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Origen del VIH. El mismo surge de una mutación de un retrovirus que afectaba a simios produciendo
inmunodeficiencia. Se calcula que esto ocurrió a finales de 1930 en Africa. Mantuvo las mismas 
características moleculares de su especie y por ende los mismos reservorios y mecanismos de
transmisión. Ya en el humano el VIH fue diseminándose de forma silente hasta que en la década del
80 aparece inicialmente como una enfermedad nueva comprometiendo el sistema inmune de manera
severa en personas previamemente sanas provocando la muerte de las mismas.
Historia de la epidemia: Una vez identificado el agente causal se vío que afectaba a grupos de
personas con conductas tales como adictos endovenosos y homosaexuales o enfermedades como
los hemofílicos. En menos de 10 años ya habían notificados pacientes enfermos en 190 paises de
mundo. A partir de la década del 90 la epidemia se transforma afectando también a heterosexuales y
mujeres. 
Factores  que  intervinieron:  A  pesar  de  tener  vias  de  transmisión  que no  compromete  ninguna
actividad social ni laboral se estructura desde el comienzo de la epidemia un miedo al contagio casua
que generó y genera una discriminación para aquel que lo padece. Los tabues sociales acerca de la
sexualidad impidieron que las campañas de prevención sean eficaces. 
Situación actual: Una persona que vive con VIH-Sida puede conocer su diagnóstico y controlarse
llegado el caso con medicación antiviral convirtiendo esta infección en una enfermedad crónica que le
permite realizar vida normal. 
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