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Enfermeras Para el Mundo
en la lucha contra el sida
Los casos de VIH podrían aumentar de forma alarmante en los próximos años a causa de la crisis mundial y
los recortes económicos

1981: El sida se

1985: 1ª Conferencia Internacional del Sida en Atlanta

menciona por primera vez
en un boletín médico
norteamericano.

(EEUU), organizada por la OMS. Muere el actor
norteamericano Rock Hudson, el primer famoso en anunciar
que padecía la enfermedad. Se empieza a utilizar el test
Elisa, primera prueba de detección del VIH.

1991: Magic Johnson anuncia que es portador
del VIH. Muere Freddy Mercury a causa de una
bronconeumonía derivada de la enfermedad.
España se convierte en el país europeo con la tasa
de infectados por el VIH más elevada.

1983: El francés Luc
Montagnier aísla el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH).
La prensa nacional española
comienza a hacerse eco de la
aparición de una nueva
enfermedad.

1981

1982

1983

1989:
del primer
antirretroviral (AZT).

1984

1982: El activista
homosexual Bruce Voeller
propone designar la enfermedad
con el nombre
de SIDA (Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida).

V Conferencia
Internacional del Sida en
Montreal (Canadá), con
12.000 participantes.

1987: Aprobación

1985

1986

1987

1988

1986: II Conferencia Internacional del
Sida en París, con la participación de
2.800 personas. Aparecen los primeros
casos de discriminación en las escuelas
españolas hacia niños/as nacidos/as
con el VIH.

1984: El norteamericano Robert Gallo
anuncia el descubrimiento del virus. Se
patentan las primeras pruebas que miden los
anticuerpos.

Los recursos necesarios
para el VIH en países de bajos
y medianos ingresos en 2015

Necesidades del 2015
24 billones $

Inversiones actuales VIH

Inversiones corrientes
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1990

1991

1990: Frank Moore crea el lazo
rojo para recordar a las personas
muertas por la enfermedad y se
adopta como símbolo del Día
Mundial de la Lucha contra el
Sida.

1988: Se establece el 1 de diciembre como el Día Mundial
de la Lucha Contra el Sida y nace la International AIDS Society.
En España se empiezan a crear los primeros programas para
la prevención del sida.

Fuente: Informe 2012 de ONUSIDA

Necesidades de inversión en 2015

1989

1993: Ampliación de la
definición de sida para incluir
otras infecciones oportunistas.

16.8 billones $

1992

1993

1992: Se
celebra la I
Reunión Nacional
sobre el Sida, del
19 al 21 de
marzo, en Sevilla.

1994

1995

1996

1996: Creación de
ONUSIDA, agencia
especializada de
Naciones Unidas dirigida
a fortalecer y dar una
respuesta integral a la
enfermedad.

1994: Se demuestra la eficacia
de los antirretrovirales para reducir
la transmisión del VIH de las
embarazadas a sus hijos.

Inversión para programas básicos
de prevención y tratamiento del VIH
10,7 billones $ 5,7 billones $

Tratamiento, cuid
6,8 billones
5,1 billones

www.infoenfermeria.com

El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial
de la Lucha Contra el Sida. EPM se une a todos aquellos que luchan contra la enfermedad y generan una conciencia colectiva.
Con 34 millones de personas con el VIH, y
a pesar del descenso de muertes relacionadas con el mismo, aún queda mucho por

1997: Las muertes
por el VIH comienzan
a disminuir gracias al
éxito de la terapia
combinada.

1997

1998

de los antirretrovirales.
Sin embargo, los países
más desfavorecidos no
tienen la misma facilidad
de acceso a los
medicamentos.

1999

2001

del Milenio (ODM). En el sexto punto se hace
mención al sida: para 2015 todas las personas
afectadas de VIH deben tener acceso al
tratamiento. Lamentablemente, se prevé que no se
cumplirá este objetivo.

2002: Se crea el Fondo Mundial de Lucha
contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis con
el objetivo de incrementar los recursos de
lucha contra las tres enfermedades.
Población clave
en riesgo
1,7 billones $
228 millones $

2002

2003

2004

2004: 40 millones
de personas infectadas de
sida. Se habla
de la feminización de la
enfermedad, ya que el
47% de los afectados son
mujeres.

2005

Más información:
http://www.ong.enfermundi.com
E-mail: ong@enfermundi.com

Científicas desarrolla una vacuna contra el VIH exitosa
en la primera fase de la investigación. Sin embargo, los
recortes en España conllevan la eliminación de algunos
programas de lucha contra el sida y la consecuente
estimación de que los afectados por el VIH podrían
duplicarse o hasta triplicarse en los próximos años
(datos de SEISIDA).

2009: Aún hay 10 millones de
personas que padecen la enfermedad
y que no siguen ningún tipo de
tratamiento.

del preservativo como método para
combatir la enfermedad.

2000

sida e inviertan en salud, tanto en los países desarrollados como en los más desfavorecidos.

2011: El Consejo Superior de Investigaciones

2007: Las farmacéuticas
empiezan a vender medicamentos
más baratos para el sida en los
países en desarrollo, pero el acceso
a los mismos en las naciones
empobrecidas sigue siendo muy
complicado.

2005: La Iglesia Católica autoriza el uso

2000: Se establecen los Objetivos de Desarrollo

ado y apoyo
s$
s$

hacer, sobre todo en los países más pobres.
En España la situación se ha recrudecido:
según datos de SEISIDA, se podrían triplicar
los casos del VIH a causa de los recortes en
investigación y tratamiento.
Es necesario que los gobiernos mantengan sus compromisos en la lucha contra el

2001: Baja el precio

1999: Por primera vez
hay más mujeres que
hombres que viven con el
VIH en África.
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2006

2007

2008: Premio
Nobel de Medicina
para Montagnier y
Barre-Sinoussi por el
descubrimiento de la
enfermedad.

2008

2009

2010

2011

2012

2012: Dos investigaciones exitosas: se
demuestra que la terapia antirretroviral en fase
temprana puede controlar la infección y un
trasplante de médula acaba con el virus de dos
pacientes. Los países del centro de Europa y del
este, Asia Central y Oriente Medio aumentan su
número de infectados por VIH en porcentajes
que varían desde el 17 al 21%.

2010: Estados Unidos, China y Namibia levantan el veto a personas con el VIH y les permiten la entrada en el país.
Aún así, 51 países en el mundo lo mantienen todavía. A finales de 2010, aproximadamente 34 millones de personas
vivían con el VIH en todo el mundo, un 17% más que en 2001.
Prevención de la
transmisión madre-hijo/a
1,1 billones $
201 millones $

Educación y cambio
de comportamiento
625 millones $
70 millones $

Promoción del condón
300 millones $
110 millones $

Circuncisión
masculina
134,5 millones $
26,5 millones $
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