
HISTORIA DEL PRIMER CASO DEL SIDA Y SU 

SITUACION ACTUAL

La aparición del virus humano de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) 

causante de la enfermedad conocida como Síndrome de Immunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) en 1981,  causo  uno de los mayores impactos de todos los 

tiempos tanto a nivel médico como en la humanidad, esta nueva enfermedad se 

ha diseminado a nivel mundial, pero ello también permitió que se obtengan  

notables avances en la virología, immunología, terapia antiretroviral, etc;  por 

esto se hace necesario conocer algunos aspectos de la historia de esta nueva 

enfermedad tanto en el Perú como a nivel mundial .

En mayo de 1983 en el Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH) se 

detectó el primer caso de SIDA,  en forma coincidente, en el mismo mes y año 

en Francia, el Dr. Luc Montagneir descubría el agente viral del SIDA, de una 

muestra procedente de un ganglio de un paciente infectado con esta nueva 

enfermedad.

La historia del virus VIH y el SIDA está por escribirse, de los datos publicados, 

se sabe que el primer caso  humano se describió en la ciudad de Kinshasa 

(Zaire) en 1959, posteriores estudios de sueros procedentes de Uganda 

revelaron la existencia de la infección en pacientes asintomáticos en dicho 

país.

Antes de la epidemia se ha documentado un caso de un marino Noruega que 

murió en 1976.

Numerosas investigaciones realizadas en animales, descubrieron que una 

variedad del  VIH (subtipo1) evolucionó de algunas especies de chimpancés , 

sin embargo, teniendo en cuenta que este virus no enferma a este animal; el 

modo más probable de cómo pasó el virus del chimpancé al humano, no se 

conoce; se postula  que pudo haber ocurrido através de heridas contaminadas 
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de personas que se contagian con sangre de un chimpancé infectado, u otra 

posibilidad es al ser consumido como alimento. En Africa este animal es un 

alimento tradicional al sur de Sahara.

El primer caso de Sida descrito en los Estados Unidos de Norteamérica, no se 

inició en 1981, sino más bien en 1969, se trató de una mujer de 15 años, que 

falleció debido a la existencia de el tumor sangrante conocido como Sarkoma 

de Kaposi más una infección diseminada por clamydia.

A nivel mundial el primer impacto científico ocurre en Junio de 1981, cuando 

el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta  publica el primer 

reporte sobre una neumonía rara producida por el agente infeccioso 

Neumocystis Carinii (PCP) en cinco jóvenes, todos homosexuales, para 

agosto 1981, aumentan a 11 casos similares posteriormente, aparecen nuevos 

casos en personas drogadictas endovenosas, haitianos, hemofílicos, pacientes 

transfundidos, hijos de madres infectadas, parejas heterosexuales y 

trabajadores de Salud. La mayoría de los afectados vivían  en Nueva York, Los 

Angeles y algunos consumían estimulantes sexuales  (amilonitritados).

En Francia, en el Hospital de la Pitie,  en 1983, el profesor Rozenbaum extirpa 

un ganglio cervical del paciente afectado por esta nueva enfermedad,  33 años, 

el Dr. Montagner examina el ganglio y descubre un nuevo retrovirus, al que lo 

denomina virus LAV y postula ser el causante de esta nueva enfermedad.

El 20 de mayo 1983 la revista “Science” publica este notable descubrimiento 

de Montagner y lo denomina como virus LAV, pero la comunidad científica no 

le dio crédito a este investigador desconocido. En 1984 el destacado 

investigador médico,  Dr. Gallo, del Instituto Nacional de Cáncer de EE.UU. 

(INH) anuncia el descubrimiento del virus HTLV3 como causante del  Sida. 

Ello generó una gran controversia de quién era el autor y descubridor del virus  

de esta nueva enfermedad; hasta que en 1986 las dos denominaciones se 

unifican en una sola y a partir de ello se la denominó como VIH.

En 1985 se usa por primera vez con éxito la prueba de sangre conocida como 

ELISA, lo que permitió mejorar y ampliar los diagnósticos a nivel clínico y 

epidemiológico.
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En 1986, se descubre otro retrovirus menos agresivo, el tipo  VIH(2) que 

también provoca el Sida., para esa fecha ya se habían detectado 57,372 casos 

de Sida a nivel mundial. Ese año el CDC de Atlanta  aprueba la definición de 

SIDA.

En marzo de 1987 la F.D.A aprueba el valor terapeútico del AZT zidovudina, 

primer medicamento antivih, el AZT, en 1991 se descubre el derivado 

conocido como DDI o Videx, con lo cual se inicia la terapia antirretroviral 

combinada, hoy en día se cuentan con 21 potentes medicamentos, los cuales se  

combinan  de diferentes formas (TARGA o HAART)..

A partir de 1991, se decide denominar a esta nueva enfermedad con el nombre 

de Sindrome  de immunodeficiencia adquirida (SIDA o Aids.). 

Para el 2004 el Sida es una gran pandemia mundial, 22 millones han fallecido y 

40 millones de personas están viviendo con VIH, el 90% de los pacientes están 

en los países pobres, se producen 16,000 nuevas infecciones diarias por VIH, 

9,000 son mujeres. El 60% de los casos son menores de 20 años. En el África 

subsahariana la epidemia es más evidente, donde el 57% de los adultos 

infectados son mujeres y el 75% de los jóvenes VIH positivos son muchachas. 

En los últimos años la pandemia se ha desplazado a la India China y algunas 

repúblicas de la ex Unión Soviética. El SIDA  es la causa infecciosa más 

importante de mortalidad adulta en el mundo. El VIH/SIDA mata casi 5000 

hombres y mujeres y a casi 1000 de sus hijos cada 24 horas en el Africa 

subsahauina.

Habiendo pasado más de 20 años de la detección del primer paciente de SIDA 

en el Perú, decidimos escribir todo lo que vivimos y lo que aconteció y que 

hizo posible dicho descubrimiento.

En agosto de 1982 siendo médico Residente de Infecciosas y Tropicales en el 

HNCH, nos tocó revisar el tema de las Enfermedades Transmitidas 

Sexualmente (gonorrea, sífilis, etc.). Al revisar la literatura médica, 

especialmente en las revistas científicas médicas tales como el New England 

Journal of medicine (NEJM), Lancet, MMWWR, Annals Internals of 

Medicine, encontramos la descripción de una nueva enfermedad descrita a 
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partir de junio 1981, de gran inquietud en la comunidad científica, 

denominada “Sarcoma de Kaposi e Infecciones oportunistas”.  En  ese tiempo 

se desconocía el agente o la causa de infección.  Encontramos numerosas 

publicaciones y decidimos abordar esta nueva enfermedad como tema de 

presentación para tópicos selectos.

Este tema lo presentamos en la revisión usual que hacemos los médicos 

residentes del Hospital Nacional Cayetano Heredia; recuerdo que 

participamos con el tema de ETS, los médicos residentes, Drs. Armando 

Calvo, Juan Miyahira y el suscrito. 

Nos tocó presentar esta nueva enfermedad de origen desconocido, según  los 

primeros estudios realizados en 1981, en esta nueva enfermedad se producían 

severas deficiencias a nivel de la inmunidad celular, las que se mantenían en 

forma persistente.  Los doctores Amador Carcelén y Armando Silicani, 

destacados profesores y maestros nuestros comentaron lo interesante de esta 

nueva enfermedad.

Luego de la presentación, a pedido del Dr. Raúl Patrucco, le alcanzamos 

algunas publicaciones y éste se mostró interesado por el tema, y 

posteriormente continuó estudiando otros nuevos pacientes afectados por el 

VIH, por ello se le designó y fue el primer responsable del programa de VIH 

que se estableció en el Perú, pero lamentablemente en 1985 falleció 

repentinamente este joven y destacado investigador. 

El 12 de mayo de 1983, estando en emergencia, como Jefe de Guardia 

(residente del tercer año de medicina), a las 7:00 p.m. en el tópico de Medicina, 

observamos un paciente que nos llamó la atención,  era un paciente nacido en 

el Perú, de 37 años, natural del Callao, procedente de Lima, que había vivido 

en los Estados Unidos de Norteamérica desde los 18 años hasta setiembre de 

1982, en el que retorna a Lima debido a su enfermedad. Entre sus antecedentes 

personales destacaba el haber sido  drogadicto en los últimos 6 años, había 

consumido anfetamina, diazepam, marihuana, cocaína, etc. El tiempo de 

enfermedad era de un año.  Las molestias más importantes eran: tos con 

expectoración purulenta, gran malestar general, hiporexia, pérdida de peso 
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marcada, diarreas líquidas y fiebre; lucía pálido, disneico, crónicamente 

enfermo, muy adelgazado, desnutrido. De los análisis realizados destacaron: 

anemia moderada (hematocrito 29), leucopenia  y linfopenia, leve elevación 

de las pruebas hepáticas, hipoalbuminemia. La radiografía de tórax presentaba 

un patrón de neumonitis intersticial bilateral.

A raíz de la revisión bibliográfica y de las características clínicas del paciente, 

en la historia de emergencia, entre los diagnosticados escribimos y planteamos 

por primera vez en el Perú un caso probable de “AIDS e Infecciones 

oportunistas” (tal como se le conocía en esa fecha).  Esa noche, el paciente fue 

internado en el Servicio de Medicina A y, tanto en la historia clínica de 

hospitalización como en la nota de ingreso, los médicos no plantearon el 

diagnóstico de SIDA.  Es por la evolución tórpida, la no respuesta a la terapia 

antituberculosa y la presencia en forma persistente de linfopenia absoluta con 

disminución de Okt4 (Cd4)  y elevación Okt8 (CD8)  (realizado por Dr. 

Patrucco) y la prueba de la tuberculina (PPD) (-), que los médicos de piso 

retoman el diagnóstico de SIDA. 

La evolución del paciente fue mala, persistió febril, con dificultad respiratoria 

progresiva, las diarreas persistieron, presentó ileo paralítico y anuria, 

falleciendo el 29 de mayo de 1983.

A pesar de ello se le trató con terapia antituberculosa y cotrimoxazol, debido a 

la negativa de la familia, no se le pudo practicar la autopsia.

En ese tiempo no se contaba con métodos de ELISA y Western Blot para el 

virus del VIH y sólo la sospecha clínica con el cuadro clínico hicieron posible 

el diagnóstico del primer caso clínico de SIDA en el Perú. Los criterios que se 

empleaban para el diagnóstico de esta nueva enfermedad eran los que se 

emplean en EE.UU.

Posteriormente conversando con el Dr. Patrucco, nos enteramos que tal 

paciente había sido diagnosticado de dicho mal en EE.UU. y vino a Lima a 

fallecer.

Ese paciente causó todo un gran debate y permitió a los médicos del Servicio
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de Tropicales a empezar a investigar esta fascinante y nueva enfermedad, 

posteriormente con la aparición de nuevos casos sospechosos de esta 

enfermedad en Lima, se generó una gran discusión de cómo evitar la 

transmisión y contagio, existía mucho miedo del personal de salud, alumnos y 

familiares a ser contagiado por estos pacientes. La sala de hospitalización de 

Tropicales del Hospital Nacional Cayetano Heredia comenzó a recibir poco a 

poco a estos pacientes, se convirtió en un centro de referencia nacional. En 

dicho lugar los trabajadores usaban máscaras, guantes, se aislaban y 

quemaban las sábanas de los pacientes, etc. Guardando las distancias   

parecíamos  volver a la época del trato a los enfermos de la Peste (mal llamado 

“apestados”) de la edad media. Incluso hubo muchos reclamos laborales, 

algunas personas (trabajadores, alumnos, médicos, etc) no deseaban trabajar, 

rotar o estudiar en este ambiente. En las clínicas privadas de Lima, los 

pacientes sospechosos eran prohibido de hospitalizarse, algunos eran 

derivados a los Hospitales de Salud y Seguridad Social. Felizmente con el 

correr del tiempo, las aguas se calmaron y aquietaron, los sufridos pacientes y 

sus familiares con Sida fueron aceptados. Se conocieron mejor los 

mecanismos de transmisión y se dejaron de lado los aislamientos absurdos de 

los primeros años de aparición del mal.  

Actualmente para diciembre del 2004, los casos de SIDA en el Perú pasan los 

17000 y la tendencia es al incremento,  hoy en día, casi todos los médicos en el 

Perú sospechan de esta enfermedad; hace más de 20 años fue un reto haberlo 

planteado.

Mi homenaje al Dr. Raúl Patrucco por haber sido el pionero en emplear 

técnicas modernas en los estudios de inmunidad Celular y Humoral de muchas 

enfermedades tropicales e infecciosas, mucho antes que otros países.

Hoy en día el SIDA es considerada una enfermedad crónica, que tiene diversos 

patrones clínicos, que requiere tratamiento largo y prolongado, de por vida, 

gracias a la terapia HAART o TARGA (terapia triple) la mortalidad y las 

complicaciones infecciosas han disminuido en forma importante y 

espectacular, pero para ello hay que garantizar la adherencia a esta terapia 

prolongada.
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En mayo de 2004 se dió el inicio de la TARGA en el Hospital Cayetano 

Heredia y se estima que el 2006 el MINSA esta tratando gratuitamente a 5000 

pacientes, ojala ello se mantenga y se sostenga.

Agosto 2004
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