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Después de tres décadas desde la aparición de los
primeros casos de VIH/sida en el mundo, se observan
avances importantes en la detección, tratamiento
y prevención, fruto de los esfuerzos de diversos
organismos gubernamentales y de la sociedad civil
organizada. En la actualidad existe un consenso entre
los investigadores y los gestores de salud al considerar
que esta epidemia constituye un problema de salud
pública (Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/sida [ONUSIDA], 2011) que, al no tener
cura, precisa de trabajo en materia de prevención.
Han sido empleadas estrategias por los gestores de
salud para la universalización del tratamiento con
los antirretrovirales para mejorar la calidad de vida y
supervivencia de las personas seropositivas.
El profesor Jacques Pepin de la Université de
Sherbrooke en Canada ha dirigido investigaciones
sobre enfermedades infecciosas en los últimos 16
años en países del continente africano. En este libro
intitulado The Origins of AIDS (2012), Pepin ha
elaborado una visión peculiar sobre el origen del
sida y ha rellenado una laguna que a lo largo de tres
décadas se hacía presente sobre los aspectos históricos
y epidemiológicos de la infección del HIV.
En esta publicación el autor presenta una
recopilación de hipótesis sobre el origen del sida. El
libro tiene un lenguaje accesible para todas las áreas
del conocimiento, lo cual permite al lector tener un
panorama general sobre los principales elementos
que son atribuidos al surgimiento del sida a lo largo
de la historia. El libro está dividido en 13 capítulos,
empezando con los acontecimientos en África central
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hasta llegar a la inluencia de la globalización y la
relación con el sida. El profesor Pepin enseña cómo
la enfermedad se transmite en primer lugar de los
chimpancés al hombre. El autor también pone de
maniiesto la relación del VIH con la urbanización,
la prostitución y las grandes campañas coloniales
sanitarias cuyo objetivo era erradicar las enfermedades
tropicales pero ha contribuido sobremanera para la
propagación del VIH desde sus orígenes en Léopoldville
al resto de África, el Caribe y a otras partes del mundo.
En el primer capítulo el autor sitúa el origen del sida en
la África central, debido a la presencia signiicativa del
tipo de VIH-1. Esto es probado a partir del análisis de
los tipos de nucleótidos. El segundo capítulo empieza
con una pregunta: si el VIH-1 tuvo su origen en
África central, ¿por qué precisamente en esta zona? A
continuación explica que es a causa de que esta región
corresponde al hábitat de siameses fuente del virus.
Según el autor los chimpancés de esta región tienen el
SIV (Simian Immunodeiciency Virus) que es similar
genéticamente al VIH y tiene las mismas formas de
transmisión del virus, por lo que se puede airmar
que los chimpancés son una fuente del virus para la
especie humana. En el tercer capítulo Pepin formula
una pregunta inicial: ¿cuándo el virus del chimpancé
se transmitió al ser humano? El autor airma en este
capítulo que el sida no es una enfermedad nueva en
el continente africano, que en centros de salud en esta
región se reportan a la mitad de la década de 1970 casos
de personas con enfermedades similares al sida, lo que
lleva a creer que el virus puede haber sido diseminado
en la mitad de los años de 1960, una década antes de
los primeros casos con síntomas de sida. Respecto al
cuarto capítulo, el autor formula una pregunta relevante
que puede llevar a muchas conclusiones: ¿Cómo el
virus de la inmunodeiciencia de los chimpancés ha
tornado el virus de la inmunodeiciencia humana?
Según el autor, una de las formas ha sido a través
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de la manipulación de la carne de chimpancé por los
cazadores o sus esposas, que cortarían a los animales
antes de cocinarlos, y también a través contactos
con los luidos de los chimpancés. En el capitulo 5,
que lleva el título “Las sociedades en transición”,
se hace un análisis de la explotación económica del
continente africano en la época de la colonización,
lo que ha facilitado la expansión del virus de VIH
por otras poblaciones fuera de África central. En el
capítulo 6 se hace una relexión sobre algunas causas
de la proliferación del sida a partir de conductas de
riesgos, sobre todo a partir de la prostitución sexual,
el proceso de urbanización y la colonización. Estos
factores contribuirán sobremanera a las conductas
de riesgos y el aumento en el número de personas
seropositivas por el VIH. Otro factor importante que
explica el aumento del VIH en la población mundial es
veriicado en el capítulo 7, que hace referencia a uso
de la misma jeringa por personas que utilizaban drogas
inyectables, como también muchos centros de salud
de África central reutilizaban las jeringas ya utilizadas
por otras personas sin ningún cuidado sanitario, lo
que facilitó de forma indudable también el aumento
del VIH. Bajo el título del capítulo 8, “Los legados de
la medicina colonial I: África Ecuatorial Francesa y
Camerún”, el autor analiza la intervención medicinal
francesa en África central, que con el objetivo de
disminuir las enfermedades tropicales, pero causando
de la misma forma transmisiones del VIH por vía
parental. En el capítulo 9, “Los legados de la medicina
colonial II: el Congo Belga”, se pone de maniiesto
que la actuación belga destacó en las intervenciones en
las enfermedades tropicales en las colonias africanas,
aquí también se ha veriicado también numerosas
intervenciones en salud se transmitían el virus del
VIH. El siguiente capítulo trata sobre “Los otros virus
de la inmunodeiciencia humana”, los VIH (tipo 1 y
2), que a pesar de que contribuyen poco a la carga
global de SIDA en el mundo, pueden proporcionar
información útil sobre los acontecimientos que
condujeron a la aparición de la pandemia del VIH-1
M. En el capítulo 11, con el título “Desde el Congo
hasta el Caribe”, aquí se ha observado por primera vez
un número signiicativo de personas con VIH fuera de
África central. En el capítulo 12 aborda “El comercio
de sangre”, donde se examina la posibilidad de que,
durante la etapa temprana de la epidemia de Haití, una
empresa comercial, ha ampliado el número de VIH-1
en individuos infectados por el virus. Así pues, en el
penúltimo capítulo se presenta la globalización como
un factor importante para el aumento del número
de personas con VIH en el mundo. Y por último, se
explica el “Montaje del rompecabezas”, es decir que
la historia del sida es importante para comprender

cómo la epidemia se ha diseminado por el mundo,
como también se plantean los retos que habría que
lograr pasadas tres décadas desde los primeros casos
de personas con sida; también se observa el problema
de la discriminación, el estigma y el prejuicio con
el seropositivo, como también la necesidad de
llevar medicamentos a los países pobres. En líneas
generales se observa que el libro en cuestión ofrece
relexiones relevantes para comprender el VIH/SIDA,
con un lenguaje menos técnico, con el objetivo de
transmitir el conocimiento cientíico a la población
general. Se espera que este libro sea traducido a otros
idiomas, como por ejemplo al portugués, pues será
una lectura casi obligatoria para aquéllos que quieren
conocer mejor los avances y retos en el contexto de la
seropositividad por el VIH.
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