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1. El VIH/SIDA

Este primer capítulo está dedicado a la definición del VIH y el SIDA. Esta información es

importante para cualquier tipo de persona, ya que el Virus de Inmunodeficiencia Humana lo

puede obtener cualquiera, y siendo un virus silencioso, es difícil darse cuenta del contagio.

También se describen las funciones de la asociación “Aprendiendo a Vivir” y la historia de

esta asociación en su lucha en contra de la enfermedad.

1.1 ¿Qué es el VIH y qué es el SIDA?

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la fatal enfermedad causada por el

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). “Los virus son microorganismos que

sobreviven solamente dentro de las células de los seres vivos. El VIH ataca el sistema

inmune del cuerpo humano. Cuando éste es atacado, el cuerpo se vuelve vulnerable a

infecciones y cánceres.” (Richardson, 1987: 3) Las primeras enfermedades que fueron

detectadas en el mundo, a causa de la vulnerabilidad del sistema inmune, fueron el Sarcoma

de Kaposi y la Neumonía por Pneumocystis, en jóvenes homosexuales. (DeVita, 1990)

Una persona que ha sido infectada con el VIH se convierte en portadora, así que,

aunque no lo sepa, puede transmitir el virus a otra persona. Otra forma de llamar a los

portadores VIH positivos es “seropositivos”. No todas las personas seropositivas

desarrollan SIDA.
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El tratamiento que debe llevar una persona infectada se llama “antirretrovírico”. El

nombre se debe a que el Virus de Inmunodeficiencia Humana está catalogado como un

“retrovirus”, y estos medicamentos son necesarios para impedir que ataque las defensas del

ser humano. Sin tratamiento antirretrovírico, una persona puede vivir hasta 9 u 11 años con

el VIH. Con tratamiento, la expectativa de vida es considerablemente mayor. (Magis, 2002)

El SIDA es la destrucción del sistema inmunológico provocada por el VIH. Síndrome

significa conjunto de síntomas. Una persona puede estar infectada con el VIH y permanecer

asintomática por el resto de su vida. Una vez que se adquiere el VIH, son estrictamente

necesarios ciertos cuidados para prevenir el síndrome además del tratamiento

antirretrovírico. El consumo de alcohol y drogas, la exposición a altos niveles de estrés, el

contagio de otras enfermedades, y la malnutrición, son grandes causas de riesgo para que el

cuerpo desarrolle SIDA. (Richardson: 1987) El SIDA es muerte, no existe aún una vacuna

o una cura para él.

Algunos síntomas del SIDA son: fiebre, diarrea, sudoración nocturna y pérdida de

peso. Una vez que el virus ataca a las defensas del ser humano, el sistema inmunológico se

va deteriorando, por lo que permite la entrada de infecciones o enfermedades oportunistas.

Algunas de las más comunes son: Lesiones Bucales; Diarrea Crónica; Infección de vías

respiratorias; Tuberculosis; Manifestaciones Dermatológicas, como el Herpes; afecciones

Neurológicas, y Cáncer. (Álvarez, 2001)

1.2 Historia
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El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus relativamente nuevo, tiene poco

más de 20 años de haber sido descubierto. No existe la teoría única en cuanto al origen de

este virus. De hecho, a ciencia cierta no se sabe la fecha exacta de la aparición del virus en

el mundo. Hay aproximaciones acerca del descubrimiento de los primeros casos y existen

varias teorías al respecto.

En 1981, el SIDA es descubierto y exhibido al mundo a raíz de un descubrimiento del

Centro de Control de Enfermedades en Atlanta (E.U.). Se empezaron a recibir varias

solicitudes de un medicamento llamado pentamidina. Este medicamento se utilizaba para

combatir la Neumocistis Carinni, una enfermedad rara y nueva para aquel entonces. James

Curran, que estaba a cargo de este centro, dio la orden de comenzar a investigar acerca de

ese síndrome. Estos primeros brotes se dieron en las ciudades de San Francisco y Nueva

York, en su mayoría en jóvenes homosexuales. (Cassutto, 1987)

Después de ello, se sugería que o bien el virus había pasado inadvertido a occidente, o

bien que provenía de algún animal. Se sabía de la presencia del virus en África en primates,

y se sospechaba que esta aparición había sido antes de que el SIDA comenzara a

diagnosticarse en Estados Unidos. Después se comprobó que, efectivamente, este virus

estaba expandiéndose a lo largo de África central. Se investigó el virus STLV (relacionado

con la leucemia del simio) en primates africanos, pero se apreciaron diversas variaciones

genéticas entre éste y el VIH. (DeVita, 1990)
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Tanto los africanos como los homosexuales en Estados Unidos mostraban indignación

por ser tachados culpables del origen del VIH. Obviamente ambos grupos temían la

discriminación que esto pudiera originar. Pero las especulaciones no pararon ahí, pues hay

quien opina que la epidemia del SIDA fue el resultado de algún deliberado o accidental

experimento de guerra, hecho por la CIA. Y de ahí se desprenden otras versiones religiosas

y sobre armas nucleares que definitivamente no están comprobadas. (Richardson: 1987)

Poco tiempo después de la aparición de los primeros brotes de SIDA, se comenzaron

a dar otros casos de infección en diferentes poblaciones del mundo; aparecieron

contagiados como drogadictos por vía intravenosa y hemofílicos. Después de descubiertos

estos casos, se pensó en la existencia de SIDA asociado a transfusiones de sangre. (DeVita,

1990)

De cualquier forma, el SIDA o VIH se convirtió en mito a partir de entonces. A raíz

de los brotes en personas homosexuales, se catalogó el SIDA como enfermedad exclusiva

de ellos. Y al ser la “peste de finales de siglo” se empezó a esparcir una oleada de miedo en

la que se excluía a personas infectadas, por miedo a contagiarse mediante el contacto

casual.

1.3 Formas de Contagio
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El VIH lo transmite una persona infectada aunque no haya desarrollado SIDA. Una persona

puede ser portadora del virus sin saberlo, y seguir contagiando a más personas. Existen tres

formas de transmisión del VIH:

• Transmisión Sexual: por el intercambio de fluidos como semen, líquido pre

eyaculatorio, mucosa genital o anal. Y también en el caso de prácticas sexuales que

causen irritación o lesiones, el intercambio de sangre con estos fluidos es un riesgo

de contagio.

• Transmisión Parenteral o sanguínea: transfusiones, intercambio de máquinas de

afeitar, uso de jeringas y agujas infectadas (drogadictos), tatuajes sin higiene.

• Transmisión Vertical, de la madre al feto o Perinatal: en el útero, al momento del

parto o por medio de la leche materna.

Existe un gran beneficio si una mujer embarazada conoce oportunamente que es

portadora del VIH, ya que, con tratamiento antirretroviral antes del parto, se puede evitar

que el bebé nazca infectado. El tratamiento se debe dar durante el embarazo, al momento

del parto, y durante las primeras seis semanas de vida del bebé. Esto garantiza hasta en un

70% la reducción de posibilidad de riesgo en la transmisión del VIH. (Álvarez, 2001)

El virus de SIDA es débil y sobrevive mal fuera del cuerpo, por lo que debe penetrar

en el interior del organismo. La transmisión requiere una cantidad mínima de virus, lo que
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explicaría por qué algunos líquidos orgánicos que lo contienen no lo transmiten.

(VIHSIDA, 2003)

El Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida NO se transmite por:

• El aire, la tos o el estornudo

• Picaduras de insectos

• Besos, caricias o masajes (mientras no existan lesiones que pongan en contacto la

sangre)

• Compartir cubiertos, vasos o platos

• El uso compartido de instalaciones sanitarias, albercas, baños, restaurantes y otros

lugares públicos

• Saludar, abrazar, besar o por cualquier contacto casual con personas con VIH/SIDA

• Convivir bajo el mismo techo con personas que vivan con el VIH/SIDA

• Preparar alimentos o bebidas

• Cuidar a personas con la enfermedad

• Cualquier otra causa diferente a las tres antes enumeradas.

(VIHSIDA, 2003 y CASA DE LA SAL, 2003)

El VIH no discrimina raza, género, posición social, preferencia sexual, edad o

ideología. Nadie es inmune a él.

1.4 La Asociación “Aprendiendo a Vivir”  (1993-2003)1

                                                  
1 Información obtenida en entrevista a la Sra. Alicia Ceja Soberanis en el mes de noviembre de 2003.
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“Aprendiendo a Vivir” es una Asociación Civil en la ciudad de Puebla, que fue creada con

el fin de apoyar a personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana de bajos recursos.

En 1993, Manuel Moreno y Plácido Díaz, ambos portadores del VIH, formaron este grupo

con el fin de apoyar a las personas seropositivas. El objetivo  del grupo era tener un lugar

en donde los infectados tuvieran unión y apoyo moral.

La asociación proporcionaba medicamento, apoyo moral y psicológico, e incluso

funcionaba como albergue para quien lo necesitara. La idea era que los seropositivos no se

sintieran rechazados por la sociedad. Manuel Moreno fungía como presidente de la

asociación y era apoyado por otros portadores.

Los portadores llegaban a la asociación a pedir apoyo porque se enteraban de su

existencia a través de comunicación de boca en boca, o leyendo los carteles que se ubicaban

fuera de la asociación. Con el tiempo, fueron llegando más portadores del VIH, logrando

que esta asociación cumpliera con su objetivo de unir a personas con el mismo mal, y el

grupo se fue haciendo grande.

En ese entonces, la asociación se ubicaba en la colonia El Carmen de la ciudad de

Puebla, y después se ubicaron en la privada 9 sur #2105 Colonia Santiago, en la misma

ciudad.
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Las actividades eran entonces: convivios, comida, talleres, oración y consultas al

psicólogo, además de apoyo económico para su medicamento, el cual es muy caro. Esta

asociación, desde siempre, se ha sostenido por medio de donativos voluntarios. La renta del

lugar para sus reuniones y consultas, ha sido sostenida por una mujer cuyo nombre prefiere

esté en el anonimato. Son muy pocas las instituciones que apoyan al grupo, únicamente los

Laboratorios Best , quienes donan medicamento y alimento, y el DIF, que dona también

medicamento y despensas. Pero estos donativos son muy pequeños, no son suficientes para

toda la gente necesitada. Algunos de los propios portadores apoyan pagando la luz y el

teléfono, pero no son constantes estos apoyos.

Hace aproximadamente 3 años, “Aprendiendo a Vivir” empezó a recibir apoyo de

despensas, medicamentos, juguetes y artículos para venta de bazar, por parte de una colecta

anual que organizan en un sector de la Volkswagen. Este apoyo se recibe en el mes de

diciembre y es repartido entre los portadores más necesitados.

Alicia Ceja, colaboradora de la asociación, dice que lo que más se necesita hoy en día

son medicamentos, y agrega que por parte del gobierno no se reciben donativos. Ella

misma habló con la esposa del gobernador para pedirle su apoyo, le dejó los datos de la

asociación y no recibió respuesta.

El mayor obstáculo al que se han enfrentado en todos estos años es el rechazo.

Rechazo por parte de la mayoría de la gente, por parte del gobierno y hasta por parte de la

Iglesia.
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Las actividades cambiaron en los últimos meses: los portadores hacían reuniones cada

viernes, se les daba comida y se hacía una oración. Se empezaron a ofrecer talleres de

autoayuda, consulta médica, psicológica y también terapia de energía a través del Reiki.

Repartiendo trípticos, se seguía corriendo la voz y el 1º de diciembre de cada año, se acudía

al festival del Día Internacional del SIDA, en el zócalo de la ciudad. A este festival, se

llevan cantantes, imitadores, payasos, se reparten condones, se venden velas y se organizan

actividades para el apoyo económico. Aparentemente ha habido respuesta de la gente, pero

el año pasado apenas juntaron poco más de tres mil pesos.

Otra actividad importante de la asociación, ha sido la de dar testimonio. Asistían a

instituciones como escuelas o empresas, donde los invitan, y los propios portadores daban

su testimonio sobre lo que significa tener VIH o SIDA. Los colegios que les llamaban la

mayoría de las veces han sido escuelas secundarias no religiosas. El único colegio católico

de la ciudad en el que los llamaron para testimonio ha sido el Angelopolitano, en el cual no

se les permitió hablar del condón.

En el año de 1999 asistieron a la Universidad de las Américas: colocaron estantes,

toldos; repartieron trípticos y condones.  Se observó mucha falta de información tanto en

los estudiantes mexicanos como en los extranjeros. Alicia Ceja, quien estuvo presente en

esa ocasión, observó que muchos estudiantes no sabían qué era el SIDA.
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Además del apoyo a los portadores que asisten a la asociación, la señora Alicia Ceja

visita continuamente a la cárcel del “Cerezo”. “Aprendiendo a Vivir” ha sido la única

institución que ha apoyado a los infectados con VIH o SIDA en este lugar. A través del

depto. de Trabajo Social, se consiguió el permiso para entrar a la cárcel. Aún así, se les

siguen poniendo trabas cada vez que van. La asociación les lleva despensa, medicamento y

apoyo moral. En la cárcel del “Cerezo”, a los portadores del VIH no se les da trato especial

ni se les alimenta como se debe. Son personas muy desmoralizadas y poco atendidas.

1.5 Viviendo en Positivo2

Alejandro Aguirre, portador de VIH, llega a Aprendiendo a Vivir en enero de 1999. Él es

profesor de la BUAP; en aquél entonces sus medicamentos se los pagaban en la

universidad, vía nómina. Actualmente ya no es así. Estos medicamentos cuestan entre  8 y

15 mil pesos mensuales. En la asociación, Alejandro recibía apoyo psicológico para aceptar

su seropositividad, y a la vez buscaba - junto con otros portadores de la misma universidad-

formar una asociación civil para conseguir más derechos.

En el año 2003, se les ofrecen las instalaciones de “Aprendiendo a Vivir”, ya que el

entonces director, Manuel Moreno, decide disolver la asociación. Alejandro Aguirre, junto

con otros portadores, formaron una nueva asociación pero con los mismos objetivos y

conservando las actividades y las donaciones. Esta nueva asociación fue nombrada

“Viviendo en Positivo”. Los medicamentos con los que ellos contaban en el Hospital

                                                  
2 Información obtenida en entrevista a Alejandro Aguirre, en noviembre de 2003.
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Universitario, fueron llevados a la asociación. La gente de Aprendiendo a Vivir empezó

también a formar parte de esta nueva afiliación.

El seguimiento médico se les daba a los portadores en la misma asociación, ya que, a

pesar de que algunos de los infectados tienen Seguro Social, éste no siempre da

seguimiento al tratamiento del VIH. Alejandro Aguirre dice que cuando un derechohabiente

del Seguro Social adquiere el virus, el otorgamiento de medicamento es a criterio de los

médicos.

Hasta febrero de 2004, 15 pacientes dependían totalmente del medicamento que les

otorgaba la asociación. La necesidad es tanta, que en ocasiones se ha manejado

medicamento caduco (con su margen de uso). Los Laboratorios Best eventualmente regalan

muestras. En palabras de Alejandro Aguirre, “el objetivo de la asociación es proveer a la

gente que no tiene”. Se siguen buscando donativos por parte del gobierno, y se intenta

rentar un lugar más grande para que puedan tener una unidad hospitalaria más amplia.

La asociación contaba con un cuarto equipado que tiene oxígeno, regadera para la

cama, coladera, lavabo y báscula, pero el espacio es tan pequeño que lo utilizaban también

como dispensario y unidad de cuidados intensivos. La doctora que consultaba terminó su

servicio social en el Hospital Universitario, pero de manera altruista los siguió apoyando.

Durante estos casi 11 años de su fundación, la asociación “Viviendo en Positivo” ha

visto morir a más de 100 enfermos con SIDA. El 76% de los casos ha sido de
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heterosexuales, y el resto han sido homosexuales o bisexuales. La mayor parte se han

contagiado por sexo sin protección.

Lamentablemente a últimas fechas y de acuerdo con Alicia Ceja y Alejandro Aguirre,

la falta de recursos empezó a incrementar. La falta de organización de la nueva

administración de lo que era antes  “Aprendiendo a Vivir” y la falta de donativos, orillaron

a los colaboradores a cesar las funciones de esta asociación. A partir de mediados de marzo

del presente año,  y después de más de 10 años de labores incesantes, esta asociación ha

desaparecido.

La señora Alicia Ceja y Manuel Moreno continuarán sus labores altruistas, ahora con

las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Estas religiosas se dedican a apoyar a

enfermos terminales de SIDA, y también viven de donativos.




