Cronología: 30 años de VIH

2004 Comienzan a desarrollarse programas de seguimiento

1988 Se instaura el 1 de diciembre como Día

2001 Se aprueba la

Mundial contra el Sida para centrar la atención de
países, organizaciones y gobiernos en la epidemia.

1981

En junio se detectan extraños casos de
neumonía entre hombres jóvenes en EE UU; en octubre
se diagnostica en un hospital barcelonés un brote de
sarcoma de Kaposi. Se consideran los primeros casos de
sida –en el mundo y en nuestro país–, aunque aún no se
ha acuñado la expresión ni se ha identificado el virus.

1982

Se empieza
a usar la expresión
‘síndrome de
inmunodeficiencia
adquirida’ o

SIDA

para referirse
a los casos de
neumonía o Kaposi
en personas
previamente sanas.

1989-90 En España, son los años

1985 Rock

Hudson, el actor
que encarnó el
sueño del perfecto
galán, fallece en
Beverly Hills. Tal
vez, el primer
rostro famoso de
la pandemia.

de las campañas de promoción del uso
del preservativo “Si Da” “No Da” y “Póntelo
Pónselo”, con
airadas reacciones
de los sectores más
conservadores de la
sociedad española.

1991

1986 Israel Pagalday es el primer niño seropositivo

expulsado de un centro escolar en España. A los tres
hermanos Ray, hemofílicos, se les prohíbe acudir a
su colegio en Florida (EE UU). La discriminación a
personas con VIH sigue presente en muchos aspectos.

1996 En la XI Conferencia
Internacional del Sida
(Vancouver) se presentan los
primeros datos de uso de la
terapia antirretroviral de gran
actividad (TARGA) .
Se crea ONUSIDA.
La escritora Susan Sontag
publica El sida y sus
metáforas.

El Tribunal Supremo
reconoce por primera vez el
derecho a indemnización tras una
transfusión de sangre infectada.
Surge el lazo rojo como símbolo
de respeto a las personas con
VIH. Magic Johnson anuncia que
vive con VIH. El mundo del pop
llora a Freddie Mercury.

1983 Tras

una enconada
rivalidad
entre equipos
investigadores de
Francia y EE UU,
se identifica el
virus que causa
el sida; lo llaman
HTLV de tipo III.

1986

Un
comité
internacional
establece que el
nuevo patógeno
se llamará virus de
inmunodeficiencia
humana (VIH).

1989 Se inicia la colección

musical RED, HOT...
El artista norteamericano
Keith Haring contribuye
con sus obras a la campaña
Silencio=Muerte de la
organización ACT UP, líder
de las reivindicaciones de
personas con VIH en esa
década. La iconografía de
Haring sigue siendo un clásico
de la lucha contra el sida.
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1995 Aparece

una nueva familia de
fármacos conocida
como inhibidores de la
proteasa.
Se crea el Instituto de
Investigación del Sida
IrsiCaixa.

1993

Un Real Decreto establece
las primeras ayudas a afectados por
VIH en nuestro país.
La película Philadelphia aborda por
primera vez el tema del VIH en una
producción comercial dirigida al gran
público.

1987 Se aprueba

en EE UU el fármaco
AZT —Retrovir—, el
primero para tratar la
enfermedad.
En España, se crea el
Plan Nacional sobre el Sida.
Comienzan a funcionar los primeros teléfonos
de información sobre el sida. Aparecen los
primeros comités ciudadanos antisida y
grupos de autoapoyo.

Pepe
Espaliú
realiza la
acción
Carrying
para llamar
la atención
sobre
enfermos
terminales
de sida.

1990

Nos deja el escritor Jaime Gil de
Biedma, uno de los más destacados poetas de la
generación de los cincuenta, ‘después de una larga
enfermedad’.

2008 El Ministerio

de Sanidad anuncia que
garantizará el acceso
gratuito a la reparación
facial de la lipoatrofia.
Se aprueba en España
una pastilla que integra
tres fármacos contra el
VIH.

2005 Se
2000

Se constituye la
Mesa Estatal de Minusvalías
del VIH. Fallece la cantante
Ofra Haza, reina de la world
music.

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1992

creación de un
fichero relativo
al Sistema de
Información
sobre Nuevas
Infecciones
(SINIVIH)
—impugnado por las ONG
por falta de garantías de
confidencialidad —.
En 20 años el sida ya se
ha convertido en una de
las enfermedades más
devastadoras de la historia y la
primera causa de muerte en
países en desarrollo.

hospitalario virtual a personas con VIH.
Se inicia el segundo ensayo de eficacia
de una vacuna contra el VIH (STEP), que
se interrumpiría tres años más tarde sin
demostrar ninguna protección.

publica el
pionero informe
FIPSE, sobre
discriminación
arbitraria de las
personas que viven
con VIH o SIDA.

2010 Tras

numerosos
fracasos, llega la
primera prueba de
que un microbicida
vaginal es capaz
de reducir en un
39% el riesgo
de infección
por VIH en
mujeres (ensayo
CAPRISA 004).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002

Se aprueba la
primera prueba rápida
de detección del VIH.
Barcelona es anfitriona
de la XIV Conferencia
Internacional del Sida.
Comienzan su andadura
REDVIH y CESIDA, las dos
grandes plataformas de
ONG de VIH en España.
Empieza a operar el Fondo
Mundial de Lucha contra
el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria.

1997 La

eficacia de los
medicamentos
hace caer
un 25% los
nuevos casos
de sida en
España.
Se pone en marcha en la
prisión vasca de Basauri
el primer programa de
intercambio de jeringuillas.
Se instaura el 18 de mayo
como Día Mundial de la
Vacuna contra el Sida.

2009

Los resultados del ensayo
RV144, realizado en Tailandia, suponen
la primera prueba
de eficacia en
humanos de
una vacuna
experimental (el
régimen utilizado
consiguió una
protección del 31%).
Se levanta la prohibición de viajar a
EE UU para personas con VIH.

2011

1998 Se

inicia el primer
ensayo de
eficacia de fase III
en humanos de
una candidata a
vacuna contra el
sida (AIDSVAX).

1999

Se identifica un tratamiento
efectivo y asequible para reducir la
transmisión del VIH de madre a hijo/a.

Se confirma el potencial de los
antirretrovirales como herramientas de prevención
de la trasmisión del VIH.
Se hacen públicos los resultados del primer ensayo
español de una vacuna preventiva contra el sida.
Varias administraciones autonómicas comienzan a
desmantelar sus programas del sida.
La crisis amenaza la continuidad de los programas
nacionales e internacionales contra el VIH.
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