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Resumen  Los estudios observacionales de cohortes siguen
grandes números de pacientes durante prolongados períodos
de tiempo. Estos estudios se aproximan más fielmente a las
situaciones de todos los días de nuestros hospitales (EuroSI-
DA, HOPS, CHIC, etc.).
OBJETIVOS: estudiar la duración prospectiva del tratamiento
antirretroviral (TARV) en aquellos pacientes en tratamiento al
momento de inclusión en la cohorte. O sea en tratamiento en
la línea de base o al comienzo.
Determinar la duración previa del TARV a su inclusión en la
cohorte.
RESULTADOS: 350 (91,8%) de 383 pacientes tenían más de 5
meses de seguimiento para su inclusión en la cohorte. Dos-
cientos dieciseis (61,7%) de ellos recibía TARV. Ciento treinta
y uno (60,6%) eran de sexo masculino y 85 (39,3%) femenino.
El promedio de edad fue de 37 años. Ochenta y tres (38,4%)
eran antiguos o actuales drogadictos por vía intravenosa (DVI),
89 (41,2%) heterosexuales, 38 (17,6%) homosexuales, 1 (0,4%)
fue transfusional y 5 (2,3%) de riesgo desconocido. Sesenta y
cinco (30,1%) estaban co-infectados con el virus de la hepati-
tis C, 9 (4,1%) con hepatitis B crónica, 8 (3,7%) con hepatitis B
y C combinadas y 134 (62%) no tenía co-infección con hepati-
tis. Sesenta y siete (31%) estaban en estadío A a su inclusión,
54 (25%) en estadío B y 95 (43,9%) en estadío C. Sesenta y
cinco (30.1%) estaba recibiendo su primer TARV y 151 uno ul-
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terior. Ciento dieciseis (53,7%) recibía un régimen basado en
un INNTR, 45 (20,8%) en un IP, 19 (8,8%) en un IP boosted con
ritonavir, 5 (2,3%) con 3 INTR, 3 (1,4%) con protocolo ACTG076
y 28 (12,9%) recibía otros regímenes.
La duración retrospectiva del TARV fue de 21,28 meses. La
duración prospectiva se determinó en 209 pacientes con datos
completos. Por análisis de Kaplan-Meier, la mediana de dura-
ción fue de 20,2 meses. (95% C.I.: 18,9 - 21,7). Esta duración
fue determinada en pacientes que recibían TARV a su inclu-
sión en la cohorte, pacientes "en tratamiento", no en "inten-
ción de tratamiento".
Hallamos diferencias estadísticas en la duración prospectiva
del TARV para pacientes con vs. sin CD4+ o carga viral plas-
mática (CVP) al comienzo, para pacientes con CUP no detecta-
ble vs. Detectable y para pacientes con un primer TARV vs.
uno ulterior. Este hecho podría ser debido a falta de adheren-
cia al seguimiento, al tratamiento y a los estudios de laborato-
rio. También puede tener importancia la resistencia viral y los
efectos adversos tardíos.
No hubo diferencias significativas para el valor de CD4+ al co-
mienzo, el estadío CDC, la co-infección con hepatitis C, la edad,
el sexo, el ser o haber sido un DIV vs. otra conducta de riesgo.

Objetivos

Estudiar la duración prospectiva del TARV en aque-
llos pacientes en tratamiento al momento de inclu-
sión en la cohorte. O sea en tratamiento al comienzo.

Determinar la duración previa del TARV cuando se
los incluya en la cohorte.

Se confeccionaron las curvas de Kaplan-Meier y se
comparó si existían diferencias estadísticas significa-
tivas en la durabilidad entre diferentes sub-cohortes.

Resultados

Trescientos cincuenta (91,8%) de 383 pacientes
tenían más de 5 meses de seguimiento y fueron
incluidos en la cohorte. Doscientos dieciseis
(61,7%) pacientes recibían TARV en el momento
de su inclusión.

Ciento treinta y uno (60,6%) eran de sexo mascu-
lino y 85 (39,3%) femenino. La edad promedio fue
de 37 años.

Ochenta y tres (38,4%) eran antiguos o actuales
usuarios de drogas intravenosas, 89 (41,2%) te-
nían como única vía de contagio el sexo hetero-
sexual, 38 (17,6%) homosexual, 1 (0,4%) contagio
transfusional y 5 (2,3%) vía desconocida.

Sesenta y cinco (30,1%) estaban co-infectados con
el virus de la hepatitis C, 9 (4,1%) con hepatitis B
crónica, 8 (3,7%) con hepatitis B y C combinadas.
Ciento treinta y cuatro (62%) no estaban co-infec-
tados con virus de hepatitis.

Sesenta y siete (31%) estaban en estadío A al
comienzo, 54 (25%) en estadío B y 95 (43,9%) en
estadío C.

Veinticuatro (11,1%)  pacientes no tenían una de-
terminación de CD4 al comienzo. El nivel prome-
dio de CD4 era de 287/mm3.

Treinta (13,8%) tenían 100 CD4/mm3 o menos, 48
(22,2%) un nivel de entre 100 y 200 CD4/mm3 y 114
(52,7%) 200 o más.

Ciento cuatro (48,1%) pacientes no tenían una
determinación de CVP basal. Cincuenta y nueve
(52,6% de los que la tenían hecha) tenían menos
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de 50 copias de ARN/ml. Cincuenta y tres de
éstos (47,3%) con niveles detectables.

Sesenta y cinco (30,1%) recibían su primer TARV
(PT) y 151 un segundo, tercero o ulterior TARV (TU).

Ciento dieciseis (53,7%) recibían un TARV basado
en INNTI, 45 (20,8%) en un inhibidor de proteasa
(IP), 19 (8,8%) en un IP con dosis bajas de ritonavir,
5 (2,3%) en 3 inhibidores nucleósidos, 3 (1,4%)
estaban en protocolo (ACTG076) y 28 (12,9%) reci-
bían otros regímenes.

 Duración retrospectiva del TARV al momento de
inclusión en la cohorte

La duración retrospectiva fue de 21,28 meses.

Duración prospectiva del TARV desde la
inclusión en la cohorte

Este estudio se basó en 209 pacientes con datos
completos. Correspondían al 96,7% de 216 pacien-
tes que recibían TARV. De acuerdo a los resultados

del estudio de supervivencia de Kaplan-Meier, la
mediana de duración prospectiva del TARV fue de
20,3 meses (I.C. 95%: 18,9 - 21,7).

Las causas que motivaron la discontinuación
del TARV fueron clasificadas como falta de ad-
herencia al tratamiento y / o al seguimiento,
falla clínica o inmunológica y toxicidad o intole-
rancia.

Estudio por subcohortes (Tabla 1)

Se efectuó análisis del tiempo hasta la aparición
del evento. Tiempo fue definido como meses con
el TARV actual. Evento fue cuando el paciente
terminó el TARV por falla en el seguimiento o
falla clínica o inmunológica o por intolerancia o
toxicidad.

Se encontraron diferencias significativas en las
siguientes sub-cohortes: con CD4/sin CD4; con CVP/
sin CVP; con CVP no detectable, entre 50 y 100.000
copias o >100.000; TARV naive (PT) vs. TARV expe-
rimentado (UT).

Tabla  1: Estudio por subcohortes

Sub-Cohortes Total Eventos % No Mediana IC 95% χ2 Log p
eventos Rank

Total 209 115 45 20.3 18.9-21.7

Con CD4 inicial 188 99 47.3 20.6 19.1-22.2 5.85 0.0156

Sin CD4 inicial 21 16 23.8 16.6 12.9-20.3

CD4 <100 30 19 36.7 17.5 13.5-21.4 3.11 0.2116

CD4 100-200 52 26 50.0 20.0 16.9-23.1

CD4 >200 106 54 49.1 21.9 20.0-23.8

Con CVP inicial 110 52 52.7 22.0 20.1-23.8 6.04 0.0140

Sin CVP inicial 99 63 36.4 18.4 16.3-20.6

CVP no detectable 58 19 67.2 24.9 22.6-27.2 18.0 0.0001

CVP 50-100.000 40 26 35.0 18.9 15.9-21.9

CVP >100.000 12 7 41.7 15.3 10.3-20.3

Edad <40 152 85 44.1 20.0 18.3-21.6 0.11 0.7385

Edad >=40 54 28 48.2 20.8 18.0-23.7

Estadío A 67 31 53.7 22.3 19.7-24.8 2.79 0.2476

Estadío B 49 32 34.7 18.5 15.5-21.4

Estadío C 93 52 44.1 19.9 17.8-22.0

HCV + 71 48 32.4 19.2 16.8-21.6 2.64 0.1044

HCV - 138 67 51.5 20.9 19.1-22.7

UDI 80 51 36.3 19.8 17.6-22.0 1.15 0.2843

Otra vía de contagio 125 62 50.4 20.7 18.8-22.6

Masculino 127 67 47.2 20.8 19.0-22.6 0.60 0.4380

Femenino 82 48 41.5 19.5 17.1-21.8

2 INTI + 1 IP 44 27 38.6 18.8 15.5-22.1 5.51 0.0636

2 INTI + 1 INNTI 110 55 50.0 22.1 20.3-23.9

Otro esquema 55 33 40.0 17.8 14.9-20.6

Naïve (PT) 64 27 57.8 23.1 20.7-25.5 4.94 0.0262

Experimentado (UT) 145 88 39.3 19.1 17.4-20.8
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Figura 1: Duración del TARV de acuerdo al CD4 basal. Con CD4
(mediana 20.6 meses) y sin CD4 (mediana 16.6 meses). χ2 Log
Rank 5.85. p = 0.0156.
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Figura2: Duración del TARV de acuerdo a la CVP basal. Con
CVP (mediana 22 meses) y sin CVP (mediana 18.4 meses). χ2

Log Rank 6.04. p = 0.0140.

Figura 3: Duración del TARV de acuerdo al nivel de CVP: no
detectable (mediana 24.9 meses), entre 50 y 100000 copias
(mediana 18.9 meses), > 100000 copias (mediana 15.3 meses).
χ2 Log Rank 18.0. p = 0.0001.
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Figura 4: Duración del TARV de acuerdo a si era un primer
TARV (naïve) (mediana 23.1 meses) vs. TARV ulterior (experi-
mentados) (mediana 19.1 meses). χ2 Log Rank 4.94. p = 0.00262.



45
30 MESES DE SEGUIMIENTO PROSPECTIVO DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL COMBINADO EN UNA

COHORTE HOSPITALARIA DE PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH1 DE SAN ISIDRO. BUENOS AIRES. ARGENTINA

volumen 14 . número 52 . junio 2006

Conclusiones

Aunque es importante tomar las comparaciones
de datos observacionales con gran precaución,
dado que estarán presentes variables ocultas
que confunden, y especialmente cuando esos
datos provienen solo de un centro, observamos
resultados no esperados en la duración prospec-
tiva del TARV.

En la cohorte HOPS (1) la mediana de duración de
un PT (n = 1022 pacientes) fue de 11,8 meses, de un
segundo TARV (n = 424) fue de 7,4 meses, en un
tercer TARV (n = 213) de 7,2 meses. Nuestro estu-
dio, en un solo centro y con solamente 209 pacien-
tes muestra una mediana de 20,3 meses (D.S.: 0,7).
Esto duplica el tiempo de los primeros tratamien-
tos de la cohorte HOPS.

Nuestros tiempos son similares a la publicación de
J.M. Martínez Sesmero y col (2). Dicho estudio
estimó la duración del tratamiento hasta su cam-
bio. Fue efectuado desde la Farmacia de un solo
centro (Hospital Universitario de Getafe. Madrid)
con 356 pacientes. La mediana de tiempo fue de
21,96 meses.

Nuestros datos se podrían explicar porque la dura-
ción prospectiva se estudió en pacientes recibien-
do tratamiento a su inclusión en la cohorte, en
tratamientoTARV, no desde el comienzo de cada
TARV (intención de tratar).

Estamos estudiando actualmente la duración pros-
pectiva del TARV de los que comenzaron el trata-
miento luego de ser incluidos en la cohorte. Debe-

rían tener menor duración prospectiva por el ma-
yor peso de los efectos adversos que se presentan
al comienzo de cada tratamiento.

Hubo diferencias estadísticas en la duración pros-
pectiva del TARV entre pacientes con y sin CD4+
reciente al comienzo (Figura 1) así como con y sin
CVP (Figura 2), también para pacientes con CVP no
detectable o detectable al comienzo (Figura 3), y
para pacientes que recibían el primer TARV vs.
uno ulterior (Figura 4). Esto podría ser explicado
únicamente por la falta de adherencia al segui-
miento al tratamiento y a los estudios de laborato-
rio. También podría ser explicado por la presencia
de cepas del virus resistentes a las drogas. Los
eventos adversos tardíos también juegan un papel
en este problema.

La diferencia casi alcanzó un nivel significativo
para la duración de los tratamientos basados en
INNTR vs. otros tratamientos.

No hallamos diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la duración del TARV según el nivel de
CD4+ al comienzo, el estadío CDC, la co-infección
con hepatitis C, la edad, el sexo o el hecho de ser
un adicto a drogas intravenosas antiguo o en con-
sumo actual (3,4). Estos resultados podrían ser
explicados porque estos pacientes con respuesta
favorable ya fueron seleccionados cuando comen-
zaron su TARV. Desde el comienzo no presentaron
efectos adversos importantes y tuvieron buena res-
puesta tanto clínica como inmunológica. Si el estu-
dio hubiera sido efectuado desde el inicio del trata-
miento y no como lo fue hecho todos estos factores
deberían tener significación en la duración.

Referencias
1- Palella Frank J.Jr., Chmiel Joan S.,

Moorman Anne C., Holmberg Scott D.
and the HIV Outpatient Study Investi-
gators. Durability and predictors of
success of highly active antiretroviral
therapy for ambulatory HIV-infected
patients. AIDS 2002; 16(12):1617-1626.

2- Martínez Sesmero José M. et al.
Estudio de la durabil idad de los
regímenes antirretrovirales con tres

fármacos. Medicina Clínica 2004; 122
(18): 693-695.

3- Paredes R. et al : Predictors of virolog-
ical success and ensuing failure in HIV
positive patients starting HAART in
Europe : Results from the EUROSIDA
study. Arch. Intern. Med. 2000; 160
(8): 1123-32.

4- Chesney M.A. Factors affecting adher-
ence to antirretroviral therapy.       Clin.
Infect. Dis. 2000; 30 (Suppl. 2): 5171-6.



46 AREA CLÍNICA

actualizaciones EN SIDA

Summary  Summary  Summary  Summary  Summary  Observational cohort studies follow large number
of patients during prolonged periods of time. This approach-
es more faithfully to every day situations at our hospitals (Eu-
roSIDA, HOPS, CHIC, etc.).
OBJECTIVES: to study the prospective duration of HAART in
those patients under treatment at cohort inclusion.
To describe previous duration of HAART regime at cohort in-
clusion.
RESULTS: 350 (91,8%) of 383 patients had more than 5 months
of follow-up for their cohort inclusion. 216 (61,7%) of patients
were receiving HAART. 131 (60,6%) were male and 85 (39,3%)
female. Mean age was 37 years. 83 (38,4%) were actual or
former intravenous drug users (IVDU), 89 (41,2%) heterosexu-
als, 38 (17,6%) homosexuals, 1 (0,4%) transfusion acquired HIV
infection and 5 (2,3%) of unknown HIV risk infection. Sixty five
(30,1%) patients were co-infected with hepatitis C virus, 9
(4,1%) with chronic hepatitis B, 8 (3,7%) with combined hepa-
titis B and C and 134 (62%) had no co-infection with hepatitis
virus. Sixty seven (31%) of HAART patients were at stage A of
HIV infection at baseline, 54 (25%) at stage B and 95 (43,9%) at
stage C. Sixty five (30.1%) were receiving their first HAART
(FH) and 151 a second, third or ulterior HAART (UH). One hun-
dred and sixteen (53,7%) were receiving a non-nucleoside RTI
based regime, 45 (20,8%) a protease inhibitor (PI) based treat-
ment, 19 (8,8%) a PI boosted with ritonavir, 5 (2,3%) were treat-
ed with 3 nucleoside RTI, 3 (1,4%) were on ACTG076 protocol
to prevent perinatal infection and 28 (12,9%) were on other
regimes.
The retrospective duration of HAART regime present at base-
line was 21,28 months. Prospective duration of HAART on 209
patients with complete data. By Kaplan-Meier analysis, the
median duration of was 20,2 months. (95% C.I.: 18, 9 - 21,7).
Our duration of HAART was studied on patients that were re-
ceiving the treatment at baseline, this where "as treated"
HAART, not "intention to treat" HAART.
There were statistical differences in prospective duration of
HAART for patients with or without CD4+ or plasma viral load
(PVL) at baseline, for patients with undetectable or detectable
viral load at baseline, for patients receiving their first HAART
or an ulterior one. This may be due to lack of adherence to
follow-up, to treatment and to laboratory studies. This also
would be because of viral resistance. Late adverse events play
also a paper in this problem.
The difference was almost significant for patients receiving
HAART based on INNTI vs. other treatments.
There were no statistical differences for the value of CD4+ at
baseline, CDC stage, co-infection with hepatitis C virus, age,
sex or being an actual or former IVDU vs. other risk infection
groups.
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¿La senescencia del sistema inmune se
acelera ante la infección por HIV-1?

Resumen  Aún permanecen sin dilucidarse en forma completa
las razones asociadas a la falla del sistema inmune para con-
trolar la infección por HIV-1 y la resultante inmunodeficiencia.
El virus logra persistir en el huésped a pesar de la vigorosa
respuesta inmune que incluye la enfática y probablemente fun-
cional respuesta T citotóxica HIV-específica. Es interesante
advertir las similitudes en los hallazgos inmunológicos que
exhiben pacientes infectados por HIV-1 con otras personas de
edad avanzada, no infectados. La hipótesis aquí revisada, sos-
tiene que a través del proceso de continua activación del sis-
tema inmune, el virus conduce en forma acelerada hacia un
proceso de envejecimiento del sistema inmune adaptativo, re-
sultando en un agotamiento prematuro de sus componentes
que contribuyen al arribo de la inmunodeficiencia. Esta hipó-
tesis contribuiría a explicar aspectos no dilucidados de la pa-
togénesis viral y a reconsiderar estrategias inmunoterapéuti-
cas para el control de la infección.

Muy a pesar de los considerables esfuerzos reali-
zados durante ya más de dos décadas, distintas
preguntas fundamentales acerca de la patogéne-
sis del HIV-1 permanecen sin dilucidarse, y carece-
mos aún de los medios definitivos para la preven-
ción y erradicación del virus. Estos progresos es-
tán aletargados ante nuestras propias fallas de
dilucidar las causas precisas de la inmunodefi-
ciencia clínica que en modo casi inevitable, sobre-
viene durante la infección crónica por HIV-1.

No son claras las razones por las cuales la res-
puesta inmune parece inicialmente controlar la
infección, fallando en instancias más avanzadas
para controlar la replicación viral. A pesar que, el
surgimiento de mutaciones en los epítopes reco-
nocidos por los linfocitos T citotóxicos (LTCs) pue-
den correlacionarse con los hallazgos clínicos (1),
éstas no logran explicar completamente la progre-

sión de la enfermedad. Los LTCs desempeñan un
rol crucial en el control de la infección por diferen-
tes virus. La falla eventual para contener al HIV-1
podría adjudicarse en parte, al perjuicio funcional
que impacta en esa población linfoide (2); sin
embargo no es éste necesariamente el caso. Como
contribuyendo a esta confusión, hay evidencia
emergente que sugiere que los altos niveles de
activación de la respuesta inmune –que a priori
podría suponerse contribuye a dar pelea contra el
virus- se asocian actualmente con una pobre evo-
lución de la infección. La presente revisión preten-
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de resaltar los recientes datos disponibles que
podrían contribuir a clarificar el rol de las células
T CD8+ para el control del HIV-1, agregando ele-
mentos para la comprensión de los mecanismos
conducentes a la falla del sistema inmune para
controlar la infección, conduciendo al desarrollo
del sida.

Estado de la respuesta inmune T
CD8+ específica

La infección primaria por HIV-1 se caracteriza por
una rápida expansión de las células T efectoras
CD8+, resultando ello en una reducción sustan-
cial de la viremia (3). Esta dinámica de la respues-
ta no difiere de la hallada en otros modelos,
sugiriendo que éste no es un evento "raro" en la
infección por HIV (4). A pesar de ello, el virus no
logra ser erradicado, y durante la infección cróni-
ca se detecta con frecuencia una significante vi-
remia en los pacientes. Es intrigante que en este
estado de la infección, células T CD8+ se presen-
ten con un estado de diferenciación intermedio,
con bajos niveles de perforinas y niveles estables
de expresión de CD27 (5). Desde aquí surge la
hipótesis que los linfocitos T citotóxicos se en-
cuentran inmaduros e incapaces de diferenciarse
en forma completa (6). No disponemos de evi-
dencia que respalde que dicho estado de diferen-
ciación intermedia se asocie a una disfunción de
la población. Asimismo, es igualmente probable
que los LTCs en estado de diferenciación inter-
medio constituyan la respuesta inmune normal
frente al HIV-1 (7). Los LTCs con fenotipo CD27+
CD28- baja perforina se encuentran en la gran
mayoría de los pacientes infectados por HIV-1,
aún en aquellos que exhiben buen control de la
viremia en ausencia de terapia antirretroviral (no
progresores de largo término) (LTNPs) o en aque-
llos con exitosa supresión bajo terapia (5), ambas
situaciones ocurren cuando la cooperación de las
células T CD4+ específicas, se encuentra preser-
vada. En otras infecciones, tales como las produ-
cidas por el virus Epstein-Barr (EBV), el virus de
hepatitis C (HCV) y el virus influenza, cuando los
virus son adecuadamente controlados, los LTCs
pueden ser hallados en etapas aún más tempra-
nas de diferenciación, exhibiendo niveles bajos
de perforinas (5,8).

Es posible que la respuesta citotóxica varíe en
magnitud y niveles de diferenciación acorde el

virus implicado. Así habría aquellos que inducen
un mayor grado de activación linfocitaria y por
ende de diferenciación y tamaño de la pobla-
ción T CD8+. Estudios ex vivo de linfocitos T
CD8+ HIV específicos hallados con frecuencia
en estado de quiescencia durante la infección
crónica, sugieren que las mismas se encuen-
tran completamente funcionales, con la mayo-
ría de ellas en condiciones de producir citoqui-
nas antivirales y quimiocinas ante la estimula-
ción (9,10), como así también exhibiendo un
potencial citotóxico específico (5,11). Tras el
rebrote de la carga viral, linfocitos T CD8+ nue-
vos o pre-existentes pueden ser activados y
expandidos, como claro signo de respuesta in-
mune a los altos niveles de replicación viral
(12). En modo semejante, la rápida selección de
variantes virales del virus de la inmunodefi-
ciencia simiana (SIV) que logran evadir la res-
puesta inmune celular por los LTCs, sumado a
la completa pérdida del control del virus en
monos con depleción de la respuesta T CD8+
(14,15), dan relevancia a la respuesta de LTCs
funcional, al menos en el modelo SIV.

La competencia funcional de los LT CD8+ HIV-
específicos podría eventualmente fallar en los
estadios avanzados de la infección, evidencian-
do una anormal producción de citoquinas (16) y
una reducción en la expresión de CD3 (17). Sin
embargo, esto coincide con el colapso general
del sistema inmune durante el desarrollo del
sida. De aquí surge que la repuesta T CD8+ HIV-
específica permanece funcional durante la ma-
yor parte de la infección. Y con ello, por qué el
virus no es erradicado, aún en aquellos pacien-
tes con claros signos de control de la infección
como los LTNPs? ¿O por qué a pesar de la conti-
nua replicación viral, la mayoría de los LTCs
permanecen en estado quiescente? Es sabido
que HIV-1 exhibe numerosas y efectivas estrate-
gias para evadir la respuesta inmune (Tabla 1),
disminuyendo la capacidad del huésped en la
pelea contra el virus. La combinación de efectos
tales como la depleción de los linfocitos T CD4+
y el escape inmune, es significante y tendría
impacto directo elevando el umbral de acción
para los linfocitos T CD8+ HIV-específicos. De
este modo, una respuesta por LTCs no se dispara
ante bajos niveles de replicación viral cercano al
setpoint viral. En conclusión, aunque su función
no se encuentre directamente afectada, la res-
puesta HIV específica de los LTCs no sería capaz
de desencadenarse en modo efectivo para erra-
dicar el virus.
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Comunes denominadores entre la
patogénesis del HIV-1 y el
envejecimiento humano

La infección por HIV-1 conduce casi invariable-
mente tras la elevación de la replicación viral
hacia la inmunodeficiencia. El HIV es único en su
capacidad de inducir la depleción de los linfocitos
T CD4+, considerado éste el mejor marcador de la
progresión de la enfermedad hasta la fecha.  Sin
embargo, los pacientes infectados exhiben varias
alteraciones dramáticas a nivel inmunológico (Ta-
bla 2), alguna de las cuales contribuye probable-
mente al desarrollo del sida. A pesar de haberse
instalado un profundo debate acerca del acelera-
do recambio de las células T en la infección por
HIV-1, el amplio consenso sostiene que la vida
media de los LT CD4+ y CD8+ se encuentra acorta-
da al tercio de las normales, y que –a pesar del
modesto incremento en la producción de LT CD8+-
la producción de células T naïve CD4+ no tiene
velocidad paralela a la destrucción de LT CD4+
(18), probablemente como resultado de la disfun-
ción tímica (19). La longitud telomérica se encuen-
tra significativamente reducida en la población T
CD8+ de pacientes infectados (20), lo cual podría
relacionarse con la disminución de la capacidad
proliferativa, acompañado de una disminución en
la actividad de telomerasa celular por inhibición
de la misma o, por re-distribución anómala de sus
componentes (21). En este sentido, han sido pos-
tulados mecanismos virales directos que interferi-
rían con la llegada de la enzima al sitio de acción
al nivel del núcleo (22).

Es frecuente la acumulación de poblaciones linfoi-
des con oligoclonalidad con un espectro de uso
restricto del receptor de célula T (TCR) tanto en la
infección por HIV-1 como en CMV (23). Un reperto-
rio más ajustado de células T probablemente re-
duzca la capacidad para responder a las variantes

emergentes del HIV-1, como así también a patóge-
nos oportunistas. Estos cambios en su conjunto,
sumados a las alteraciones en la secreción de
citoquinas (caída de la producción de IL-2 e incre-
mento de la producción de interferon-γ (IFNγ) (24)
y, un incremento en la susceptibilidad a la muerte
celular inducida por la activación celular (25),
podría reflejar un cambio drástico en la población
de células T hacia células de mayor grado de
diferenciación.

Proporciones elevadas de células T en estado ter-
minal de diferenciación (CD28-/CD27-) se obser-
van tanto en el compartimiento CD4+ como en el
CD8+ de pacientes infectados. Otros desórdenes
inflamatorios (infecciones por CMV y EBV, artritis
reumatoidea, espondilitis anquilosante) han reve-
lado similares hallazgos (5,26,27,28). Ante el enve-
jecimiento normal, proporciones aumentadas de
células T CD8+CD28- se correlacionan con una
caída en el número de células T CD4+ (29). Ha sido
reportado que una fracción de linfocitos T CD8+
HIV-específicos perforina+ (se presume en estado
de diferenciación tardío), correlacionan con la pro-
gresión de la enfermedad (30). En resumen, estas
observaciones sugieren que en condiciones ad-
versas, se observa un aumento en la proporción de
células en estadio tardío de diferenciación. Este
proceso de diferenciación post-tímico de células T,
ha sido referido como "envejecimiento de la po-
blación linfocitaria T" (31).

Ante la comparación de los cambios inmunológi-
cos advertidos en los pacientes HIV-1 infectados
con aquellos que se acumulan en personas mayo-
res sin infección, muestra interesantes similitudes
(Tabla 2), las cuales podrían contribuir a compren-
der los mecanismos de la progresión de la infec-
ción. Durante el envejecimiento se produce una
reducción en la renovación de las células T junto a
un progresivo enriquecimiento de células en esta-
do terminal de diferenciación, lo cual supone ser
una consecuencia de la activación inmunológica

Tabla 1. Estrategias virales de evasión a la respuesta inmune

1.Habilidad de mutar bajo presión de selección, permitiendo la rápida emergencia de variantes que pueden eludir tanto la respuesta humoral como el
reconocimiento por linfocitos T, desde los estadios más tempranos de la infección.

2.El establecimiento de reservorios latentes a través de infecciones no productivas en células con vida media prolongada, confiriendo al virus la capacidad
de permanecer oculto a la vigilancia inmunológica y asegurando la continuidad de aunque a bajo nivel, de la replicación viral a lo largo de la vida de la persona
infectada.

3.Depleción selectiva de la población T-CD4+, en especial la que resulta HIV-específica. Éstas resultan un elemento crucial y su eliminación probablemente
impide la eliminación del virus.

4.Ante la infección del timo y de otras células presentadoras de antígeno profesionales, la generación de una nueva respuesta inmune se vería afectada.

5. Otros eventos de patogénesis tales como la depleción en la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) de clase I en la
superficie de las células infectadas, podría impedir el correcto reconocimiento antigénico por los LTCs
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constante. Esto redunda en un descenso en la
respuesta inmune que conduce gradualmente ha-
cia la inmunosenescencia. Tanto la infección por
HIV-1 como el envejecimiento resultan en última
instancia en una inmunodeficiencia clínica, carac-
terizada por un incremento en la susceptibilidad a
agentes infecciosos comunes. Sin embargo, la
inmunodeficiencia del sida es mucho más severa.
Algunos defectos inmunes en la infección por HIV-1
recuerdan aquellos normalmente observados en
edades avanzadas, pero hay otros más específicos
(tales como la linfopenia T CD4+), que podría sus-
tentar la mayor susceptibilidad a patógenos opor-
tunistas advertida durante el sida (Tabla 2).

HIV-1 promueve el agotamiento de
los recursos inmunológicos

Algunos de los daños directamente relacionados a
la replicación del HIV tales como le propicia a los
linfocitos T CD4+, pueden ser limitados mediando
la terapéutica para la supresión viral. En ese sen-
tido, los defectos que son comunes tanto a la
infección por HIV como al envejecimiento, obser-
vados como resultado de sucesivos eventos de
activación de las células T, podrían resultar irre-
versibles impactando en todo el sistema inmune.

En la infección por HIV, se demanda en gran mag-
nitud al sistema inmune. Durante la infección pri-
maria hay una activación inmune masiva, la cual
en parte pretende generar una respuesta específi-

ca anti-HIV capaz de reducir la viremia que logra
alcanzar el millón de partículas virales por mililitro
de plasma. Tras ello, la carga viral alcanza un nivel
más estable (conocido como setpoint) represen-
tando probablemente un equilibrio frágil entre la
continua replicación viral que genera nuevas va-
riantes, y el control inmune en manos de la res-
puesta adaptativa (32). A pesar de ello, la carga
viral podría devenir indetectable durante la infec-
ción crónica, con persistentemente bajos niveles
de replicación, conjuntamente con detectables
rebotes de la viremia que aseguran el manteni-
miento de la activación inmune y por ende, la
inducción de una vigorosa respuesta HIV-específi-
ca, que en los casos extremos podría representar
un 22% de las células T CD8+ (33).

La infección por HIV-1 puede resultar también en
la activación inmune por vía indirecta, a través de
la depleción de las células T CD4+ antígeno-espe-
cíficas. De este modo disminuye el umbral para el
desarrollo de infecciones comunes y oportunis-
tas. Estos patógenos pueden dirigir la expansión
de las células activadas, participando entonces en
la activación general del sistema inmune. Por ejem-
plo, la infección por CMV podría desempeñar un
rol importante en el proceso de envejecimiento de
la población linfocitaria. Un número significativo
de células T CD8+ CMV-específicas en estadios
tardíos de diferenciación se encuentran en indivi-
duos infectados por HIV-1 y seropositivos para
CMV (5), quienes generalmente evidencian una
progresión más rápida de la enfermedad respecto
de aquellos que son seronegativos para éste últi-
mo (34). En ese sentido, la infección por CMV en la

Tabla 2. Cambios en la respuesta inmune adaptativa ante la infección por HIV-1 y el envejecimiento humano.

Característica inmunológica Infección por HIV-1 Envejecimiento

Relación CD4/CD8 invertida 50 a 51

Linfopenia T CD4+ 18 -.-b

Producción tímica disminuída 19 19

Células naïve reducida en número 18 52

Cambios en el perfil de citoquinas 24 52

Acortamiento telomérico en la población T CD8+ 20 54

Aumento en la susceptibilidad a la muerte celular inducida por activación 25 52

Acumulación de LT CD4+ y CD8+ con diferenciación tardía 26, 55 29

Efecto de proteínas virales sobre la función inmune (depleción de CMH clase I) 56 -.-b

Mayor susceptibilidad a infecciones comunes 50 52

Mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas 50 -.-b

(a) Citas bibliográficas

(b) Característica no asociada al envejecimiento
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vejez ha sido asociada con alteraciones en las
poblaciones de linfocitos T (35) y con un incremen-
to de la morbilidad (36).

La elevada activación inmune junto al constante
recambio de las células T, podría promover un
envejecimiento prematuro del sistema inmune con
agotamiento de sus recursos. Si esto ocurre, se
rompe el frágil balance entre los linfocitos T CD8+
HIV-específicos y la replicación viral. Esa descon-
trolada replicación rápidamente depleciona las
poblaciones de linfocitos T CD4+ y de células pre-
sentadoras de antígeno, conduciendo hacia el co-
lapso inmune. La progresión más rápida hacia el
sida en quienes exhiben mayor nivel de carga viral
plasmática en el setpoint, podría relacionarse con
una activación del sistema inmune de mayor ex-
tensión y el consecuente agotamiento. La veloci-
dad de este proceso podría variar dependiendo de
la virulencia de la cepa viral y, de los factores
genéticos y ambientales. Por ejemplo, aquellos
virus que tienen atenuada su virulencia (tales como
los que presentan mutaciones en el gen nef) son
más eficientemente controlados y están asociados
a no-progresar en la clínica (37). El virus HIV-2 se
asocia con niveles de activación más bajos (3). En
modo semejante, aquellos individuos que gene-
ran una efectiva respuesta específica anti-HIV en
la infección primaria, probablemente dirigida con-
tra epitopes en los cuales la generación de mutan-
tes de escape resulta deletérea para el virus, lo-
gran control bien la infección y se establece un
setpoint viral más bajo (38).  La progresión más
rápida en la enfermedad reportada en prostitutas
de Kenya ha sido asociada a infecciones intercu-
rrentes y a la consecuente activación inmune (39).
Del mismo modo, en el modelo simiano se advier-
te una progresión acelerada en la enfermedad
inducida tras la infección por SIV en macacos, tras
ser sometidos a repetidos estímulos antigénicos
(distintos del SIV), que promueven una activación
inmune crónica (40). En este sentido, individuos
infectados por HIV y considerados como buenos
respondedores a los antígenos de HIV, CMV y el
herpes simplex fueron sorpresivamente reporta-
dos como aquellos expuestos a mayor riesgo de
rápida progresión (41). Este hecho se explicaría
considerando que la replicación de los virus HIV o
SIV se encuentra facilitada dentro de células T
CD4+ y macrófagos que están activados, lo cual
favorece la progresión acelerada de la enferme-
dad. Se especula que niveles aumentados de acti-
vación inmune son responsables en la susceptibi-
lidad aumentada a la infección por HIV-1 en los
países en desarrollo (42). Por último, se ha repor-

tado -con controversias y limitaciones surgidas de
estudios realizados en hemofílicos- que la edad a
la cual se produce la infección por HIV-1 estaría
asociada con una velocidad significativamente
mayor en la progresión hacia el desarrollo de la
enfermedad (43,44).

¿Cuáles son las implicancias ante
las nuevas estrategias que den
pelea contra el HIV-1?

Hemos hipotetizado que la infección por HIV-1 a
través de un continuo proceso de activación direc-
to e indirecto del sistema inmune, podría acelerar
el envejecimiento o decaimiento del sistema in-
mune. De este modo una persona de 25 años de
edad infectada por HIV-1 podría exhibir alguna de
las características mostradas por otra persona no
infectada cuya edad sea cuatro veces mayor (Fig.1).
Se han reportado modelos que sostienen la pre-
sente hipótesis (45,46).

Se necesitan estudios multiparamétricos en los
que se comparen las características inmunológi-
cas de individuos infectados por HIV-1 y otros no
infectados de edades avanzadas, cuya relación
con su estado clínico, podría revelar comunes
denominadores asociados al estado de inmunode-
ficiencia.

Con el avance del conocimiento, hay creciente
interés en las terapias inmunológicas como herra-
mientas para dar pelea a la infección por HIV (47).
Sin embargo, a la luz de la hipótesis aquí plantea-
da, el desarrollo de dichas estrategias requiere
una gran cautela y deberían tener en cuenta los
potenciales efectos que dichas intervenciones tie-
nen en el sistema inmune como un todo. La terapia
antirretroviral continua, suprime la replicación vi-
ral y desde allí, aletarga la progresión de la enfer-
medad, previniendo la disminución de los linfoci-
tos T CD4+ (48) reduciendo también la respuesta
inmune hacia el virus.  A pesar de ello, las interrup-
ciones de la terapia –incluyendo los esquemas
estructurados– que permiten rebrotes de la vire-
mia, podrían promover activación inmune y po-
tencialmente causar una progresión más rápida
de la enfermedad. En modo semejante, los inten-
tos de reconstitución inmunológica empleando IL-2
o IL-15 podrían promover consecuencias indesea-
bles. Si bien estas citoquinas estimulatorias pue-
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den por un lado propiciar la expansión numérica de
los linfocitos T CD4+ y la respuesta T específica en
personas HIV infectadas, también podrían contri-
buir a la patogénesis de la enfermedad tras estimu-
lar la activación y diferenciación T, fenómenos és-
tos que favorecen la inmunosenescencia.

Los efectos de potenciales inmunógenos capaces
de estimular la respuesta celular T específica para
HIV en personas infectadas deberían interpretarse
con precaución, teniendo en cuenta que en este
contexto, aumentar el número de células con "ex-
periencia antigénica" podría darse cuando ya el

virus fue capaz de generar mutaciones de escape.
Igualmente, cabe repensar si es pertinente expan-
dir la población de células en máximo grado de
diferenciación (perforina +) (8), las cuales podrían
representar una población con características de
senescencia. Como alternativa sometida a la dis-
cusión surgen las estrategias dirigidas a reducir la
activación crónica, lo cual podría demorar el esta-
blecimiento de la inmunodeficiencia o minimizar
el envejecimiento de la población T, como por
ejemplo el uso de drogas parcialmente inmunosu-
presoras tendientes a preservar la longitud telo-
mérica, evitando la senescencia.

Fig 1Fig 1Fig 1Fig 1Fig 1. Representación esquemática comparativa entre el curso de la infección por HIV-1 y el envejecimiento. (a) durante la
infección primaria por HIV-1, los linfocitos T CD8+ específicos se generan rápidamente, promoviendo un descenso significativo
en la carga viral aunque fallando para erradicar el virus, tras ponerse en juego las estrategias virales de evasión a la respuesta
inmune. Posteriormente, esa misma respuesta CD8+ responde a los rebrotes que hace la carga viral durante el setpoint en la
infección crónica. Sin embargo, ante la activación inmune persistente, los recursos inmunológicos comienzan a deplecionarse
en forma progresiva de modo tal que los LTCs anti-HIV pierden el control total del virus, resultando en última instancia en el
establecimiento de una inmunodeficiencia clínica. (b) Envejecimiento normal. A lo largo de la vida de una persona no infectada
por HIV-1, el normal mantenimiento de la respuesta inmune ante una vasta variedad de desafíos depleciona gradualmente los
recursos inmunes. En la figura se esquematiza una infección viral que no promueve daño directo del sistema inmune y que
resulta eficientemente limitada por la respuesta de LTCs.

Setpoint
viral

Infecciones
oportunistas

Umbral de la
acción de LTCs

Carga viral
LTCs ante infección por HIV
Recursos inmunológicos
LTCs ante envejecimiento

(a) 3-25 años de infección por HIV

(b) 50-100 años de vida (envejecimiento)
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Summary Summary Summary Summary Summary The reasons for the failure of the immune system
to control HIV-1 infection, and the resulting immunodeficien-
cy, remain unclear. HIV-1 persists in its host despite vigorous
immune responses, including a strong, and probably function-
al, HIV-specific cytotoxic T-lymphocyte response. Interesting-
ly the immunological features of HIV-1-infected individuals
show many similarities to those seen in elderly people with-
out HIV infection. The present hypothesis sustain that, through
a process of continuous immune activation, HIV-1 infection
leads to an acceleration of the adaptive immune system age-
ing process, resulting in premature exhaustion of immune re-
sources, which participates in the onset of immunodeficiency.
This hypothesis might shed new light on HIV-1 pathogenesis
and could suggest the need to reconsider current immunother-
apeutic strategies to fight the virus.
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HIV y cáncer cervical: importancia de la
detección molecular de HPV en mujeres
HIV-positivas

Resumen  El cáncer cervical es una de las neoplasias más co-
munes que afecta los órganos reproductivos de la mujer. La
infección con tipos oncogénicos de papillomavirus humanos
(HPV) es el evento clave en el desarrollo del cáncer cervical en
humanos y su detección molecular constituye una herramien-
ta útil en su prevención. La disfunción inmunológica constitu-
ye uno de los factores de riesgo que contribuyen a la progre-
sión maligna de la infecciones por HPV. No es sorprendente
que las mujeres infectadas con el HIV muestren un curso clíni-
co más agresivo de las infecciones cervicales asociadas a HPV,
aún bajo tratamiento con terapia antirretroviral de alta efica-
cia. En este trabajo se describen las características de la infec-
ción por HPV, su asociación con el cáncer cervical, las meto-
dologías utilizadas para su prevención y la importancia del
diagnóstico molecular de HPV como herramienta de preven-
ción del cáncer cervical en mujeres infectadas por el HIV.
Palabras clave: cáncer, papillomavirus oncogénicos, virus de la inmu-
nodeficiencia humana.
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Introducción

El cáncer es la principal causa de muerte en los
países desarrollados, aunque más de la mitad de
los decesos anuales ocurren en países en vías de
desarrollo. El cáncer cervical es una de las neopla-
sias más comunes que afecta los órganos repro-
ductivos de la mujer, con una incidencia anual de
casi medio millón y una mortalidad de aproximada-
mente el 50% (1). Mundialmente es el segundo
cáncer más frecuente después del de mama y en
Latinoamérica ocupa el primer lugar en incidencia.

Ha sido firmemente establecido que la infección
con tipos oncogénicos de papillomavirus humanos
(HPV) es el evento clave en el desarrollo del cáncer
cervical en humanos (2). Sin embargo, una peque-
ña fracción de las mujeres infectadas con tipos
oncogénicos del HPV desarrollará lesiones y even-
tualmente cáncer cervical (3). Esto se debe a que la
infección por HPV es considerada una causa nece-
saria pero no suficiente para el desarrollo de cán-
cer. Existen otros factores que influencian el riesgo
de progresión maligna de infecciones por HPV,
entre ellos deficiencias en el estado inmunitario del
individuo afectado.

El virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) cau-
sa una infección persistente cuyo desenlace final
conduce al síndrome de inmunodeficiencia adquiri-
da (sida). Si bien la introducción de la terapia anti-
rretroviral de alta eficacia (TAE) ha disminuido no-
tablemente la mortalidad y morbilidad de la enfer-
medad causada por el HIV, su aplicación no ha
logrado erradicar el virus ni suprimir por completo
la replicación viral. En este escenario no es sor-
prendente que se vean incrementadas la incidencia
de infecciones oportunistas por otros patógenos y
las neoplasias en la disfunción inmunitaria causada
por el HIV. En ambas situaciones la infección por
HPV juega un rol patológico que podría contribuir a
la exacerbación del cuadro provocado por el HIV.

En este trabajo se describen las características de la
infección por HPV, su asociación con el cáncer
cervical y las metodologías utilizadas para su pre-
vención. Además, analizamos la importancia del
diagnóstico molecular de HPV como herramienta
para la prevención del cáncer cervical en mujeres
infectadas por el HIV.

HPV y Oncogénesis

Los HPV son un grupo heterogéneo de virus pe-
queños, sin envoltura, con un genoma de ADN
doble hebra circular e incluyen más de 120 tipos
distintos que infectan epitelios cutáneos y muco-
sos de sitios anatómicos diversos (4). Los HPV
que infectan epitelios mucosos comprenden alre-
dedor de 30 tipos distintos y han sido clasificados
en dos grandes grupos según las manifestacio-
nes clínicas que provocan sus infecciones: de alto
y de bajo riesgo. Los de bajo riesgo como HPV-6,
-11, -40, -42, -43, -44, -54, -61, -70, -72, 81 y -CP6108
inducen la formación de verrugas genitales be-
nignas y están raramente asociados con maligni-
dad (5). Los de alto riesgo, tales como HPV-16, -18,
-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -68, -73
y -82 son agentes causantes de lesiones que pue-
den progresar a carcinoma y se encuentran aso-
ciados con el cáncer de cuello de útero de carác-
ter invasor (5). Su presencia en lesiones intraepi-
teliales aumenta el riesgo de progresión maligna,
por lo que son considerados importantes agentes
carcinogénicos.

El ADN de los HPV de alto riesgo se encuentra
integrado en el genoma de la célula huésped en
prácticamente todos los carcinomas cervicales y
en las líneas celulares derivadas (6,7,8,9) (Fig. 1).
La integración del genoma viral usualmente inte-
rrumpe los marcos de lectura de los genes E1 y E2
(10,11) e induce la pérdida de la expresión de los
productos génicos correspondientes (12). E2 co-
difica para una proteína que regula la transcrip-
ción viral por lo que esta interrupción libera el
promotor de los oncogenes virales E6 y E7 de la
acción inhibitoria de E2 con la consecuente des-
regulación en la expresión de dichos oncogenes
(13). Las oncoproteínas E6 y E7 interfieren con las
funciones de proteínas regulatorias celulares con
el consecuente desequilibrio en el control de la
proliferación, que conduce a la transformación
celular (14). La expresión continua de las onco-
proteínas virales E6 y E7 es probablemente re-
querida para mantener el estado de malignidad
que resulta de la interacción con las proteínas
supresoras de tumores p53 y pRB respectivamen-
te, produciéndose una desregulación del ciclo
celular normal (15,13,16,17).
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Prevención del cáncer cervical

Los HPV infectan las células basales del epitelio
estratificado y su ciclo de multiplicación está es-
trechamente coordinado con el programa de dife-
renciación de las células epiteliales, por ello la
síntesis vegetativa de ADN viral y la maduración
de los viriones se limita a los queratinocitos más
diferenciados (10). La severidad de las Lesiones
Escamosas Intraepiteliales (SIL) precursoras del
cáncer cervical se clasifican en grados de acuerdo
a la extensión del epitelio normal diferenciado que
es reemplazado por células no diferenciadas de
tipo basal: las de bajo grado (LSIL) y las de alto
grado (HSIL) (18). En el carcinoma cervical de tipo
invasor las células anormales llegan hasta la mem-
brana basal invadiendo el tejido circundante y
eventualmente provocando metástasis (10). El in-
tervalo de tiempo entre el inicio de la infección por
HPV y el desarrollo del cáncer puede ser muy
largo, incluso puede llevar décadas (11). Su pre-
vención se basa en la realización periódica del
Papanicolaou (Pap) en mujeres sexualmente acti-
vas o que superen los 18 años de edad. En el caso

de encontrarse cambios morfológicos anormales
en el Pap, se recomienda la colposcopía (observa-
ción del cervix uterino mediante una lupa binocu-
lar) y la eventual toma de biopsia del área anor-
mal.

Las lesiones asociadas a HPV presentan anormali-
dades morfológicas típicas que permiten su diag-
nóstico. Los programas de tamizaje basados en el
extendido del Pap como método de prevención,
han sido y son responsables de una disminución
en la incidencia del cáncer cervical del 70%. Sin
embargo el Pap se basa en parámetros de evalua-
ción subjetivos, viéndose afectado por una gran
cantidad de falsos positivos y negativos, por lo
que no es considerado un buen método para el
diagnóstico precoz (11). Entre citopatólogos ex-
pertos el Pap puede dar resultados falsamente
negativos en 10-15% de los cánceres y HSIL pu-
diéndose elevar esta cifra en laboratorios no con-
fiables hasta el 40% (19,20). Por otro lado, las
alteraciones citológicas que no llegan a represen-
tar una entidad patológica concreta y se informan
como ASCUS (atypical squamous cells of undeter-
mined significance) generan interpretaciones clí-
nicas generalmente controvertidas. En muchos
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casos, esta entidad citológica no resuelta por el
Pap se define con la colposcopía como recurso
adicional para descartar la posibilidad de un resul-
tado falso negativo (21). Sin embargo, la colpos-
copía también está asociada a subjetividad y va-
riabilidad inter-observador por lo que numerosas
imágenes colposcópicas no concluyentes termi-
nan siendo biopsiadas lo que implica someter a
las pacientes a un método invasivo muchas veces
innecesario.

El diagnóstico definitivo para el tratamiento de las
lesiones del tracto genital inferior se realiza me-
diante la histología. No obstante es conocida la
dificultad de los patólogos, aun experimentados,
para diferenciar lesiones LSIL-HPV en el cuello
uterino, vagina, vulva y pene. Esto puede llevar a
menudo a un diagnóstico erróneo de lesión por
HPV cuyo tratamiento, innecesario, puede traer
complicaciones (22).

Por todo lo dicho anteriormente la detección tem-
prana del cáncer cervical sigue siendo un tema
controvertido. En los últimos años el uso de ensa-
yos moleculares de detección viral, en adición con
el monitoreo regular del Pap, parecen proveer
información pronóstica adicional para el manejo
de lesiones cervicales.

Importancia de la detección y
tipificación de HPV

Como dicho anteriormente, los programas de con-
trol ginecológico cervical basados en el Pap han
contribuido notablemente a reducir la incidencia
de este tipo de cáncer. Sin embargo, se siguen
registrando casos de neoplasias cervicales en
mujeres estudiadas con esta metodología lo que
indicaría que se ha llegado al límite de su sensibi-
lidad para la detección precoz. Teniendo en cuenta
que el rol de los tipos oncogénicos de HPV en la
carcinogénesis es indiscutible, la detección tem-
prana de estos tipos virales en muestras cervica-
les aumentaría la eficiencia y exactitud del diag-
nóstico (23). Por otro lado, la imposibilidad de
cultivar el virus, el escaso significado de las prue-
bas serológicas y la reducida sensibilidad de la
inmunohistoquímica, indica la búsqueda de áci-
dos nucleicos virales como la mejor estrategia de
diagnóstico de HPV. El método de detección mole-
cular del ADN de HPV para uso diagnóstico de
rutina debe ser sensible, específico, reproducible

y accesible. Es evidente además, que tales ensa-
yos deberían identificar a todas las mujeres que
tengan lesiones de alto grado o estén en riesgo de
desarrollarlas, y que presente resultados negati-
vos en las mujeres que no están en riesgo. Esto
requiere un delicado balance entre los parámetros
clínicos y analíticos de un test de detección del
ADN de HPV (2). Un test molecular con sensibili-
dad analítica elevada podría detectar infecciones
de HPV que son clínicamente irrelevantes  y por lo
tanto presentará una reducida especificidad clíni-
ca. Por el contrario, un test con sensibilidad analí-
tica relativamente baja podría perder infecciones
clínicamente relevantes. En cuanto a los tipos de
HPV, el test ideal debería permitir la detección de
todos los tipos de HPV asociados a cáncer, por ej:
HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66,
68, 73 y 82 (5).

La inclusión del dosaje molecular de HPV en los
programas de screening citológico presenta va-
rias ventajas, entre ellas: i) Incremento del valor
predictivo negativo a valores >99% cuando se uti-
liza la citología y la detección del ADN de HPV en
forma combinada (4); ii) Aumento del número de
controles ginecológicos por año para las mujeres
que presentando citología normal (Pap negativo) y
que resulten infectadas con tipos oncogénicos en
el test de ADN de HPV. Ha sido observado que
estas mujeres presentan mayor riesgo de desarro-
llar HSIL o cáncer cervical y en consecuencia nece-
sitan vigilancia adicional (Ej: seguimiento semes-
tral); iii) Disminución del número de controles
ginecológicos en mujeres negativas para ambas
determinaciones (Ej: seguimiento cada 3 años),
debido al elevado valor predictivo negativo que
resulta de la combinación de la detección y tipifi-
cación del ADN de HPV y el Pap (24), y iv) Mayor
efectividad del dosaje de ADN de HPV que la cito-
logía en la detección de adenocarcinomas cervica-
les y sus precursores.

Situación en individuos HIV-
positivos.

Varios estudios han informado que las mujeres
HIV-positivas son más susceptibles a adquirir nue-
vas infecciones de HPV oncogénicos que las HIV-
negativas (25,26,27,28). Además la infección por
HPV en mujeres infectadas con HIV muestra un
curso clínico más agresivo y su erradicación es
menos frecuente que la observada en mujeres
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HIV-negativas (27,29). Es necesario enfatizar que
la depresión del sistema inmunitario en general
está asociada a mayor persistencia viral, mayor
riesgo de tener anormalidades citológicas y eleva-
da carga viral de HPV oncogénicos (30,31,32).

Otro aspecto que reviste especial atención es que
las mujeres HIV-positivas presentan una prevalen-
cia de lesiones cervicales displásicas 3-4 veces
mayor que la referida para mujeres HIV-negativas
(33,34). Además, a diferencia de la situación para
mujeres HIV-negativas, casi la mitad de las displa-
sias tratadas en portadoras del HIV recurren den-
tro del año (27). En ese sentido, el Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC,
EE.UU) recomienda la realización de una evalua-
ción ginecológica completa en las mujeres con
diagnóstico reciente de infección por el HIV y se-
guimientos más frecuentes aún en ausencia de
Pap alterados. Es claro que, además del monitoreo
regular del Pap, el chequeo de tipos oncogénicos
de HPV parece proveer información pronóstica
adicional en el manejo de mujeres HIV-positivas
que presentan lesiones cervicales.

La aplicación de la TAE en los sujetos infectados
por el HIV ha resultado en una marcada reducción
de la morbilidad, mortalidad y en la incidencia de
infecciones oportunistas. Sin embargo, los estu-
dios realizados hasta el momento han mostrado
resultados conflictivos con respecto al impacto de
la TAE en la persistencia de la infección de HPV y
de lesiones cervicales derivadas. Si bien algunos
estudios no observaron un efecto beneficioso en
la resolución de la infección por HPV (35,36), Lu-
que y col. hallaron menor positividad del ADN de
HPV oncogénicos en muestras cervicales de muje-
res que recibían TAE en comparación con la obser-
vada en aquéllas que no seguían ningún régimen
terapéutico (37).

El efecto de la TAE sobre la tasa de regresión de
SIL también presenta resultados contrastantes.
Heard y col. hallaron una tasa de regresión de
lesiones cervicales dos veces mayor en mujeres
tratadas en comparación con las que no recibían
tratamiento (35) mientras que Belafsky y col. no
encontraron ninguna asociación entre TAAE y re-

gresión o progresión de lesiones (38). Cabe recal-
car que estos estudios fueron realizados en los
albores de la TAAE por lo que los resultados pue-
den estar afectados por fallas en la evaluación de
la eficacia terapéutica y en la adherencia de las
pacientes al tratamiento. En ese sentido, sería
importante la realización de nuevos estudios que
tengan en consideración los regímenes terapéuti-
cos actualmente disponibles y las evaluaciones
que reflejen la eficacia del tratamiento antirretro-
viral.

Conclusiones

La inclusión de ensayos moleculares que permitan
la detección y tipificación del ADN de HPV en los
programas de tamizaje para prevenir el cáncer
cervical está avalada por numerosos estudios y
grupos de consenso internacional. Las actuales
evidencias indican que el uso del ADN de HPV en
combinación con la citología constituye una estra-
tegia eficaz para la detección precoz de lesiones
precursoras de neoplasias cervicales en mujeres
mayores de 30 años (39).

En lo que respecta a las mujeres HIV-positivas, no
ha sido establecido hasta el momento de manera
contundente si el tratamiento prolongado con TAE
resulta en una disminución y mejor respuesta te-
rapéutica de las neoplasias del tracto genital infe-
rior. La mayor incidencia de patologías asociadas
con infecciones por HPV oncogénicos y la menor
regresión de las lesiones resultantes en esta po-
blación han derivado en la recomendación de rea-
lizar controles ginecológicos completos con inter-
valos de screening más frecuentes.

Considerando que las infecciones persistentes de
HPV oncogénicos aumentan el riesgo de desarro-
llo de neoplasias cervicales, tanto en mujeres
HIV-positivas como HIV-negativas, la determina-
ción de la presencia y tipo de HPV involucrado en
la lesión cervical proveería información pronósti-
ca adicional que contribuiría a la prevención del
cáncer cervical.
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Summary Summary Summary Summary Summary  Cervical cancer is one of the most common neopla-
sias affecting reproductive organs in women. Infection with
oncogenic types of human papillomavirus (HPV) is the key
event for the development of cervical cancer in human beings
and its molecular detection constitute an useful tool for cervi-
cal cancer prevention. Immune-dysfunction is one of the risk
factors contributing to the malignant progression of HPV in-
fection. It is not surprising that HIV-infected women show a
more aggressive clinical pattern in cervical infections-associ-
ated with HPV even in women under HAART. In this paper we
describe HPV infection general characteristics, its association
with cervical cancer, the methodologies used for its preven-
tion and the importance of HPV DNA testing as a tool for cer-
vical cancer prevention in HIV-infected women.
Key words: cancer, oncogenic papillomavirus, human immunodeficien-
cy virus.
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Trasplante de órganos en pacientes
HIV positivos
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Resumen  En la era previa al tratamiento de alta eficacia (TAE),
los pacientes HIV positivos no eran considerados candidatos
adecuados para el trasplante de órganos debido a su baja ex-
pectativa de vida. Desde el año 1997, con el acceso masivo al
TAE, la infección por HIV pasó de una enfermedad terminal a
una enfermedad crónica, con prolongada sobrevida debido a
la gran reducción en la mortalidad relacionada a infecciones y
neoplasias oportunistas. Pero dada la alta prevalencia en esta
población de coinfección con HCV y HBV, se incrementó el
número de pacientes que presentan enfermedad renal y hepá-
tica en estadío terminal que requieren trasplante de órganos.
Diversos grupos europeos y norteamericanos están evaluan-
do las indicaciones, resultados, complicaciones y sobrevida del
trasplante de órganos en este grupo de pacientes, con resulta-
dos alentadores.
Palabras claves: HIV, trasplante, sobrevida.

Introducción

En la era previa al HAART (tratamiento antirretro-
viral de alta eficacia), los pacientes con serología
positiva para el HIV (virus de inmunodeficiencia
humana) no eran considerados candidatos ade-
cuados para el trasplante de órganos debido a su
baja expectativa de vida. Los escasos donantes
resultaban un recurso que no podía dispensarse
en estos pacientes. Existía además preocupación
sobre los efectos potencialmente peligrosos que
podían producir los inmunosupresores en la etapa
post trasplante (1-2).

Desde el año 1997, con el acceso masivo al HAART,
la infección por HIV pasó de ser una enfermedad
terminal a una enfermedad crónica, con prolonga-
da sobrevida debido a la gran reducción en la
mortalidad relacionada a infecciones y neoplasias
oportunistas (3).

Como resultado de esta mejora en la expectativa y
calidad de vida de estos pacientes y de la alta
prevalencia en esta población de coinfección con
HCV y HBV, se incrementó el número de pacientes
infectados con HIV que presentan enfermedad re-
nal y hepática en estadío terminal que requieren,
y pueden ser candidatos, al trasplante de órganos,
realizándose actualmente cada vez más frecuente-
mente (2-4).

En el paciente HIV positivo el problema se agrava,
ya que una vez que la hepatopatía se descompen-
sa la supervivencia es mucho menor que en el
paciente HIV negativo, especialmente en el caso
de la hepatopatía crónica por los virus de la hepa-
titis B y C (5).
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A la fecha permanecen algunos puntos sin
aclarar:

1- Progresión de la enfermedad por HIV por efec-
to de los inmunosupresores.

2- Sobrevida del aloinjerto en pacientes HIV posi-
tivos.

3- Sobrevida del paciente HIV positivo con un
trasplante de órgano, complicaciones infec-
ciosas relacionadas al trasplante, infecciones
oportunistas y neoplasias.

4- Interacciones entre las drogas inmunosupre-
soras y el tratamiento antirretroviral.

5- Régimen inmunosupresor óptimo en este gru-
po de pacientes (6).

Trasplante de órgano sólido

Experiencias

En la era pre- HAART, sólo hay publicados re-
portes y series de casos en pacientes HIV posi-
tivos con diversos resultados. Las primeras ex-
periencias surgen en su mayoría de personas
que adquieren la infección por HIV en el peri-
trasplante (2).

A la fecha hay publicaciones de trabajos comuni-
cando series de pacientes con trasplante hepáti-
co y renal por parte de diferentes equipos inclu-
yendo pacientes HIV positivos sin historia de
infecciones oportunistas, con: recuento de CD4
mayor o igual a 200/mm3 para trasplante renal;
mayor o igual a 100/mm3 para trasplante hepáti-
co; carga viral (CV) por debajo de los límites
detectables utilizando pruebas ultrasensibles o
posibilidad de alcanzar la supresión viral post-
trasplante en los receptores de hígado (excepto
los pacientes con carga viral detectable atribui-
ble a intolerancia a antirretrovirales o hepato-
toxicidad y que tuviesen posibilidad de tornarse
indetectables post trasplante al mejorar la tole-
rancia) (6-7).

Una revisión retrospectiva involucrando 14 cen-
tros de trasplante permitió obtener información
sobre la eficacia y seguridad de la realización de
trasplantes en pacientes HIV positivos (6).

Esta revisión incluyó 41 receptores HIV positivos
(22 trasplantes renales y 19 hepáticos). Se in-
cluyeron pacientes sin historia de infecciones

oportunistas, con un recuento de CD4 igual o
mayor a 200 células/mm3 para trasplante renal y
100 para trasplante hepático y carga viral menor
de 50 copias/ml (6).

A una mediana de seguimiento de 279 días el
recuento de CD4 permaneció estable y la so-
brevida de los pacientes y del injerto, así como
las complicaciones infecciosas al año fueron
similares a las observadas en pacientes HIV
negativos (6).

Fallecieron 3 receptores de trasplante hepático y
1 de trasplante renal (6).

En la XIV Conferencia Internacional de SIDA
(Barcelona, 2002), Roland presentó por primera
vez el grupo más grande de receptores de tras-
plante HIV positivos estudiados hasta esa fe-
cha. El reporte incluía el análisis de pacientes
enrolados prospectivamente en un estudio mul-
ticéntrico piloto y una revisión retrospectiva de
los pacientes de centros que tenían el mismo
protocolo para trasplante. Se mantenían los
mismos criterios de eligibilidad anteriormente
mencionados (2).

Se realizaron 26 trasplantes renales y 19 hepáti-
cos. El tiempo de seguimiento correspondió a
una mediana de 314 días (3-1696). La mediana de
edad fue de 45 años en los trasplantados renales
y de 43 en los hepáticos. En cuanto a la distribu-
ción por sexos, el 92% y el 95% era masculino en
los renales y hepáticos respectivamente (2).

Un trasplantado renal requirió retrasplante. Hubo
3 dentro de este grupo que presentaron pérdida
adicional del injerto (2 rechazos, 1 trombosis) (2).

La tasa de rechazo total fue de 38% para los
trasplantes renales y 21% para los hepáticos. En
este estudio, la tasa de rechazo de trasplante
renal fue elevada (aún más en seguimiento más
reciente de la misma cohorte) sin hallarse una
explicación para este fenómeno (2).

Dos pacientes presentaron infecciones oportu-
nistas (1 esofagitis por CMV y 1 esofagitis por
Candida) (7-2).

Fallecieron 2 pacientes con trasplante renal (is-
quemia intestinal y sepsis por enterococo; sepsis
por estafilococo) y 4 con trasplante hepático (re-
currencia de HCV, pancreatitis, trombosis del seno
cavernoso y rechazo por inmunosupresión su-
bóptima en un paciente que recibía conjuntamen-
te inhibidores de proteasa) (7-2).
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Un análisis de la evolución del recuento de CD4
antes y después del trasplante mostró que éste
permaneció estable. La mediana de CD4 basal y
post trasplante fue 441 céls/ml (200-1054) y 436 céls/ml
(3-975) en el caso de los trasplantados renales y de
280 céls/ml (103-973) y 218 céls/ml (110-992) en los
receptores hepáticos. En cuanto a la CV fue inde-
tectable en ambos grupos en el pre y post tras-
plante (7-2).

La sobrevida de los pacientes e injertos al año
fue similar a la histórica en HIV negativos en
ambos tipos de trasplantes (7).

Las complicaciones infecciosas postrasplante
también fueron similares a los pacientes HIV
negativos (7).

En este punto se concluyó que la mejoría en la
sobrevida de los pacientes seropositivos para
HIV sumado a la alta prevalencia de coinfección
con HCV/HBV que evolucionan a enfermedad he-
pática en estadío terminal(ESLD) causando im-
portante morbimortalidad, hace que surja la ne-
cesidad de considerarlos candidatos a trasplan-
te de órganos (7).

Un análisis retrospectivo de pacientes HIV posi-
tivos con trasplante hepático en la Universidad
de Pittsburg y la Universidad de Miami entre
1997 y 2001, incluyó 16 pacientes (11 con enfer-
medad hepática terminal por HCV, 3 por HBV y 2
pacientes con insuficiencia hepática fulminan-
te). Se utilizó un esquema de inmunosupresión
con corticoides y tracolimus, ajustando las dosis
de éste según los niveles séricos al usarse con
inhibidores de proteasa (IP), (ya que la suspen-
sión del HAART incluyendo IP sin ajustar los
niveles de inmunosupresión puede precipitar un
rechazo agudo y el inicio de la administración de
IP sin ajustar los niveles puede llevar a toxicidad
de los inmunosupresores) (8).

Todos los pacientes revirtieron la clínica de in-
suficiencia hepática en el postrasplante y per-
manecieron con CV indetectable y recuento de
CD4 mayor de 200 células/mm3 (8).

El 31% de los casos presentó rechazo agudo. La
sobrevida al año fue de 94% y a los 2 años de
80%, similar a los resultados obtenidos en pa-
cientes HIV negativos (8).

Dos pacientes fallecieron: 1 el día +12 debido a
sepsis por enterococo resistente a vancomicina;
y otro a los +570 días por recurrencia de infec-
ción HCV y rechazo crónico (8).

La recurrencia de infección por HCV luego del
trasplante en esta serie fue del 66% en la Univer-
sidad de Miami y 10% en la Universidad de Pitts-
burg, con una media de seguimiento de 32.5 me-
ses. Habitualmente se presenta en un 20% de los
pacientes dentro de los 5 años independiente-
mente del estado serológico para HIV y suele
llevar a cirrosis (8).

El grupo de trasplante del King´s College en Lon-
dres realizó trasplante hepático en 14 pacientes
HIV positivos. Estos estaban bajo HAART, tenían
más de 150 CD4, sin infecciones oportunistas pre-
vias (excepto PCP), con buen estado nutricional y
no muy experimentados en tratamiento antirretro-
viral (TAR) (9).

De los 14 pacientes, 7 presentaban cirrosis por
HCV, 2 cirrosis por HBV, 2 insuficiencia hepática
fulminante por HBV, 2 cirrosis alcohólicas y 1
hepatitis seronegativa. La media de CD4 fue de
264 céls/ml. Once pacientes recibían HAART (en
3 pacientes la serología positiva para HIV se
conoció en el pretrasplante) y 6 tenían CV menor
de 50 copias/ml (9).

El esquema de inmunosupresión consistió en ta-
crolimus con monitoreo de los niveles plasmáti-
cos y prednisolona. Los pacientes con infección
por HBV recibieron profilaxis para evitar la recu-
rrencia con Ig para HBV y lamivudina (9).

La sobrevida fue de 100% al año del trasplante en
pacientes con infección por HBV y cirrosis alcohó-
lica, que disminuyó hacia los 2 años (70%) para
luego permanecer en cifras estables. En pacientes
con infección por HBV la sobrevida a 88 meses de
seguimiento fue sólo algo inferior en los coinfec-
tados con HIV respecto de los HIV negativos (9).

Los pacientes infectados con HCV presentaron una
sobrevida del 57% al año, siendo en los coinfecta-
dos con HIV inferior a la observada en pacientes
monoinfectados (9).

La causa más importante de muerte fue la recu-
rrencia de infección por HCV, 3 de 5 pacientes
fallecidos (60%). Ningún paciente experimentó
recurrencia de infección por HBV y el 30% presen-
tó rechazo (9).

En el período de seguimiento los pacientes pre-
sentaron cifras estables de CD4, CV indetectable y
tasas de infección y rechazo similares a las obser-
vadas en HIV negativos, por lo que el trasplante
hepático en este grupo de pacientes es posible y
efectivo (7).
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Uno de los problemas más importantes es la recu-
rrencia de infección por HCV. La viremia persiste
en la mayoría de los receptores y la reinfección del
aloinjerto se presenta tan precozmente como a las
4 semanas postrasplante precipitando disfunción
rápida del mismo. Esto ha sido comunicado con
frecuencia variable en las distintas series y se ha
implementado un tratamiento preventivo en algu-
nos pacientes con interferón o interferón pegilado
y ribavirina (8-9).

Un trabajo publicado en 2003 por el Departamento
de Trasplante de la Universidad de California so-
bre una experiencia piloto en trasplante hepático
y renal en pacientes HIV positivos, incluyó pacien-
tes con CV indetectable y en TARV por 3 meses,
con CD4 mayor o igual a 200 para trasplante renal
y 100 para hepático, y sin historia de infecciones
oportunistas (10).

Se realizaron 10 trasplantes renales (4 de dador
vivo), 5 por nefropatía asociada a HIV (HIVAN) y 2
por nefropatía diabética. El 50% de los pacientes
presentó rechazo. A una mediana de seguimiento
a 480 días (8-1254) todos los pacientes permane-
cían vivos y con el injerto funcionante (10).

En 4 pacientes se realizó trasplante hepático (2 a
partir de dador vivo relacionado), con una media
de seguimiento de 380 días. Se observó un 75% de
sobrevida con injerto funcionante. Un paciente
falleció a los +445 días por recurrencia de infec-
ción de HCV (10).

La CV permaneció indetectable y el recuento de
CD4 fue estable en todos los pacientes excepto en
3 casos, que requirieron timoglobulina como tra-
tamiento del rechazo. No se presentaron infeccio-
nes oportunistas (10).

Los pacientes que recibieron IP requirieron un
25% de la dosis de ciclosporina, mientras que los
niveles no se vieron alterados por la coadministra-
ción de Inhibidores no nucleósidos de la transcrip-
tasa reversa (INNTR) (10).

No hubo evidencias de efecto adverso de la inmu-
nosupresión sobre la evolución del HIV ni de la
infección por HIV sobre el injerto (10).

Estudios más recientes permiten la inclusión de
pacientes con historia de enfermedad oportunista
previa dado que en varias experiencias se observó
que no había recurrencia de las mismas. Por ejem-
plo, información actualizada sobre el grupo de
pacientes tratados en la Universidad de California,
San Francisco, incluye cuatro pacientes con histo-

ria de enfermedad oportunista (CMV, MAC, cryp-
tococosis, sarcoma de Kaposi- SK), sin presentar-
se recurrencias durante el seguimiento (2).

Actualmente hay estudios en curso con el objetivo
de evaluar el impacto de la inmunosupresión ia-
trogénica en la sobrevida del paciente y evaluar el
impacto de la infección por HIV y el HAART en la
sobrevida del injerto (2).

En la Tabla 1 se presenta el Consenso de la GESI-
TRA (Grupo de estudio de la infección en el tras-
plante) del 2004, uno de los grupos con mayor
experiencia en el tema(b).

Tabla 1. Criterios de trasplante de órgano sólido (TOS)
dependientes de la infección por el HIV(a).

A. Pacientes infectados por el HIV sin criterios de TARGA.

- Cifra de linfocitos CD4>350 céls/ mm3.

B. Pacientes infectados por el HIV con criterios de TARGA.

- No haber tenido infección oportunista definitoria de Sida salvo tuberculosis,
candidiasis esofágica o neumonía por P. jirovecii.

- Tener una cifra de linfocitos CD4 >200 céls/mm3 o, en el caso del trasplante
hepático, tener una cifra de linfocitos CD4 >100 céls/mm3(b).

- Tener una carga viral plasmática (RNA HIV -1) indetectable (<50 copias/mL)
en el momento del trasplante o tener opciones terapéuticas para la infección
por HIV efectivas y duraderas para el período postrasplante.

C. Criterios generales y en relación con la conducta de riesgo.

- Abstinencia a drogas (heroína, cocaína) durante al menos 2 años.

- No consumo de alcohol durante al menos 6 meses.

- Evaluación psicológica/psiquiátrica favorable.

- Comprender la técnica y las obligaciones que el TOS comporta.

- Tener estabilidad social.

- En mujeres, no estar embarazada.

(a) Si un paciente incluido en lista deja de cumplir los criterios
anteriormente citados se excluirá temporalmente y se incluirá
nuevamente cuando los cumpla.
(b) En caso de haber tenido una tuberculosis, una candidiasis
esofágica o una neumonía por P. jirovecii deberán tener una
cifra de linfocitos CD4 >200 céls/mm3.

Los criterios generales mencionados en el cua-
dro, la causa del trasplante, la evaluación psi-
quiátrica, social e infectológica pre- trasplante
no difieren entre los pacientes HIV positivos y
negativos (5).

No se deben excluir del trasplante de órgano
sólido los pacientes con un complejo demencia-
sida en sus fases iniciales porque, con el uso de
HAART y la recuperación secundaria del sistema
inmune, se controla en la mayoría de los casos y
tiene muy buen pronóstico en cuanto a supervi-
vencia. En el caso de tumores no relacionados
con la infección por el HIV se seguirán los mis-
mos criterios que para la población general en
evaluación para trasplante de órganos (5).
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Se han fijado distintas cifras mínimas de linfocitos
CD4+ según se trate de un trasplante hepático o
del resto de los trasplantes de órgano sólido. Esto
se debe a que los pacientes con hepatopatía cróni-
ca terminal tienen con frecuencia linfopenia por
hiperesplenismo, lo que condiciona que el número
absoluto de linfocitos CD4+ de esos pacientes sea
más bajo, a pesar de poder tener porcentajes altos
y buen control virológico del HIV. Por este motivo
se ha acordado que la cifra de linfocitos CD4+ debe
ser superior a 200 células/mm3 para cualquier tras-
plante y mayor de 100 células/mm3 en el trasplante
hepático. Sin embargo, en este consenso se consi-
dera que en el caso de que haya existido alguna de
las infecciones oportunistas referidas anteriormen-
te en un candidato a trasplante hepático, el re-
cuento de linfocitos CD4 (mientras no haya más
experiencia) debería ser mayor de 200 células/mm3

por el riesgo adicional de reactivación (5).

El criterio fundamental para el trasplante de órga-
no sólido es que el paciente tenga la posibilidad de
un tratamiento antirretroviral efectivo y duradero
postrasplante (5).

La situación ideal es que el paciente tolere el
HAART pre-trasplante y llegue al momento del
trasplante con una carga viral del HIV en plasma
indetectable por técnicas ultrasensibles (<50 co-
pias/mL). Sin embargo, esto no siempre es posible
por diversas razones:

1) En algunos pacientes con enfermedad hepática
terminal puede ser muy difícil tener una carga
viral del HIV en plasma indetectable debido a que
con frecuencia tienen intolerancia ó toxicidad re-
lacionada con los fármacos antirretrovirales y es-
tos deben suspenderse. En estos casos y para
evitar la aparición de resistencias es mejor dejar el
tratamiento antirretroviral para el periodo pos-
trasplante.

2) Hay pacientes que persisten virémicos con el
tratamiento antirretroviral. En estos casos es im-
prescindible efectuar una prueba de sensibilidad a
los antirretrovirales (pruebas genotípicas o fenotí-
picas de resistencias) para conocer sus opciones
terapéuticas reales. El equipo evaluador y los ex-
pertos en la infección por HIV valorarán si el pa-
ciente tiene un tratamiento de rescate efectivo y
duradero.

3) Finalmente, hay pacientes que no tienen indica-
ción de HAART por ser no progresores a largo
plazo (LTNP) o no tener criterios inmunológicos
(linfocitos CD4+ mayor de 350 células/mm3) o clíni-

cos de comienzo de tratamiento y por tanto tienen
una viremia detectable en plasma. En este escena-
rio se desconoce si puede ser beneficioso comen-
zar el HAART y en caso de hacerlo, cuándo debe
comenzarse (en el periodo pretrasplante o esperar
al periodo postrasplante, con el fin de tener una
carga viral del HIV en plasma indetectable) (5).

Además del HAART, deben recibir fármacos in-
munosupresores y la pauta habitual de profilaxis
de infecciones oportunistas. Los enfermos en pro-
grama de metadona, deberán seguir con ella y los
co-infectados por el VHC pueden requerir trata-
miento con interferón y ribavirina. El HAART se
suspende durante el trasplante y debe volver a
administrarse tan pronto se inicie la alimentación
oral del paciente (5).

En algunos estudios, las tasas de rechazo agudo
en los pacientes HIV positivos han sido superiores
a la población HIV negativa, especialmente llama-
tivo en el caso del trasplante renal (5).

No existen evidencias de que el paciente HIV posi-
tivo tenga un mayor riesgo de padecer infecciones
oportunistas o tumores tras el trasplante. Por lo
tanto, se deben seguir las mismas pautas de pro-
filaxis utilizadas en el paciente HIV negativo. To-
dos los pacientes deben recibir profilaxis para
evitar la PJP (5).

En el trasplante hepático la recidiva del HCV es
universal, independientemente de si el paciente
está infectado o no por el HIV. En la actualidad se
desconoce si la evolución de ésta va a ser peor en
el paciente HIV positivo que en el negativo. Tam-
poco existe suficiente experiencia acerca de la
eficacia y seguridad del tratamiento con interferón
y ribavirina en los pacientes trasplantados co-
infectados por el HIV y el HCV (5).

En el trasplante renal existe una serie de condicio-
nantes obtenidas en la población monoinfectada
por el VHC que se deben tener en cuenta en los
pacientes coinfectados por el HIV y el VHC:

1) El trasplante renal es el principal factor de ries-
go de progresión de la hepatopatía crónica por
el VHC a cirrosis debido a que el tratamiento
inmunosupresor administrado post-trasplante
modifica la historia natural de la hepatopatía,
activa la replicación viral y acelera la progre-
sión de la enfermedad hepática.

2) La infección por el VHC puede originar diversas
variedades de glomerulonefritis en el paciente
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trasplantado renal que podrían influir negativa-
mente en la supervivencia del injerto.

3) El tratamiento con interferón esta contraindica-
do en el paciente trasplantado renal por el ries-
go de desencadenar un rechazo agudo y/o una
nefropatía intersticial aguda. Por estos motivos
la correcta valoración y el posible tratamiento
antiviral de la hepatitis crónica por el VHC de-
ben prescribirse en la etapa de diálisis.

4) Estudios post-trasplante demuestran que la ne-
gativización del ARN-VHC pre-trasplante no so-
lamente se acompaña de un mejor curso de la
hepatopatía crónica, sino también de una me-
nor incidencia de enfermedades glomerulares
post-trasplante (5).

En el trasplante cardíaco en pacientes infectados
por el VHC, el tratamiento con interferón también
esta contraindicado en el periodo postrasplante
y debería realizarse antes del trasplante cardía-
co, si no existen contraindicaciones, por las mis-
mas razones que se han comentado en el tras-
plante renal (5).

La recurrencia de la infección por VHB es muy
elevada en los pacientes con marcadores de repli-
cación activa (detección del Ag HBe y/o del ADN
del VHB) antes del trasplante y conlleva un aumen-
to significativo de la mortalidad. Por ello, la mayo-
ría de los grupos exige la negativización del ADN
del VHB antes de incluir a un paciente en programa
de trasplante. Los pacientes no virémicos antes
del trasplante pueden también tener una recurren-
cia del VHB (aproximadamente en un 30%). Para
prevenirla se utiliza, al igual que en el paciente HIV
negativo, inmunoglobulina específica frente al VHB
junto con lamivudina (5).

En algunos estudios la tasa de rechazo agudo en
los pacientes HIV positivos fue mayor que en los
HIV negativos, principalmente en el caso del
trasplante renal. Se desconoce la causa de este
fenómeno (5).

Trasplante de células madre en
pacientes HIV positivos con linfoma

Parece estar menos estudiado el tema de trasplan-
te de médula ósea en pacientes HIV positivos. El
linfoma no Hodgkin (LNH) se considera enferme-
dad marcadora de SIDA. Suele presentarse en
formas avanzadas, con curso agresivo, compromi-

so extranodal y de la médula ósea. El tratamiento
quimioterápico es dificultoso por las interaccio-
nes medicamentosas de estas drogas y el HAART.
Hay varios puntos de vista al respecto. Varios
esquemas de quimioterapia han sido ensayados;
en algunos casos se intenta mantener el HAART
pero en otros se decide suspenderlo temporaria-
mente sin afectar gravemente la carga viral (recu-
pera el nivel basal a los 12- 24 meses) (11).

Además de las dificultades para el tratamiento se
planteó la utilidad del trasplante de células madre
en estos pacientes. Hay estudios randomizados
que han mostrado que el uso de QT más trasplante
autólogo de células madre (CM) mejora la sobrevi-
da global en paciente con recaída de LNH (11).

La pregunta que surge frente a este problema es la
posibilidad de los pacientes HIV de movilizar CM
teniendo en cuenta que el virus afecta a todos los
tipos celulares. A través del HAART se mejorarían
las reservas hematológicas y esto haría posible la
movilización de CM. El esquema incluye utiliza-
ción de factor estimulante de colonias granulocíti-
cas (GCSF), que no mostró efectos deletéreos en la
carga viral. Se presentó una experiencia de 19
pacientes en los que se realizó aféresis de 10.5 x
106 CD34+/kg después del último ciclo de QT, ha-
biendo recibido GCSF. Dieciseis pacientes tenían
HAART sin AZT y 3 con AZT. De este último grupo,
uno tardó en movilizar las CM y otro presentó
engraftment tardío por lo que se recomienda rotar
el AZT (11).

En cuanto a la toxicidad asociada de la QT y HAART
en estos pacientes, todos mantuvieron el HAART.
La principal preocupación era las interacciones
con los IP que inhiben al CYP 450. Diez pacientes
desarrollaron intolerancia digestiva. Todos desa-
rrollaron hepatotoxicidad; 3 de ellos de grados 3-
4. Ninguno desarrolló neurotoxicidad y se observó
mucositis severa en los 3 pacientes que recibieron
irradiación corporal total durante el régimen con-
dicionante pretrasplante. El tiempo medio del en-
grafment de neutrófilos fue de 11 días (1 paciente
que estaba con AZT tardó más tiempo), el de
glóbulos blancos, 23 días y el de plaquetas 156
días (tiempos similares al HIV negativo) (11).

Ningún paciente desarrolló enfermedades oportu-
nistas, manteniéndose con HAART y profilaxis (11).

Las complicaciones infecciosas pre engrafment
fueron similares a las del paciente HIV negativo.
Dos pacientes desarrollaron sindrome fulminante
de engrafment con respuesta a corticoides. Las
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complicaciones infecciosas post engrafment fue-
ron en su mayoría respiratorias (4 pacientes con
neumonía bacteriana). Cinco pacientes desarro-
llaron infecciones oportunistas (11).

El recuento de CD4 post trasplante presentó su
nadir a una mediana de 4,5 meses. La mayoría
recuperaron sus CD4 en 1 año (3 pacientes fallecie-
ron). Se observaron aumentos transitorios en la
carga viral durante los primeros dos meses (con
elevación persistente en los pacientes que no cum-
plían el tratamiento) (11).

En conclusión, de acuerdo a la experiencia de este
trabajo, de los 19 pacientes trasplantados, 16 se
encuentran en remisión (con un tiempo de segui-
miento a 27,5 meses) aunque todavía faltan más
estudios para poder determinar la utilidad de este
tratamiento (11).

El National Institutes of Health desarrolló un pro-
tocolo clínico para trasplante alogeneico en el
tratamiento de neoplasias hematológicas refrac-
tarias en pacientes con infección por HIV conco-
mitante (12).

Este procedimiento se realizó en 2 pacientes (1 con
leucemia mieloide aguda y otro con Linfoma Hod-
gkin) que recibieron células madre, el primero de
un dador idéntico (12).

Ambos pacientes toleraron el procedimiento. Uno
falleció a los 12 meses postrasplante por recaída
del Linfoma Hodgkin; mientras que el otro a 2 años
del trasplante permaneció en remisión, con carga
viral para HIV indetectable y recuento de CD4
altos, recibiendo HAART (12).

Ambos pacientes desarrollaron enfermedad de in-
jerto contra huésped requiriendo tratamiento con
prednisona en adición a la ciclosporina que man-
tenían como profilaxis. Además ambos desarrolla-
ron antigenemia positiva para citomegalovirus re-
quiriendo tratamiento antiviral (12).

Inmunosupresores y HIV

La azatioprina y la administración de anticuerpos
antilinfocitarios se asocian con un aumento de la
replicación del HIV in vitro y el uso de corticoides
se relaciona con aumento del riesgo de desarrollar
infecciones oportunistas. Sin embargo, la expe-
riencia acumulada hasta la actualidad sugiere que
el uso de la pauta de inmunosupresión estándar

utilizada en el trasplante de órgano sólido no
aumenta la susceptibilidad a padecer infecciones
o neoplasias oportunistas en el paciente HIV po-
sitivo (5).

La ciclosporina A y el tacrolimus pueden mejorar
el control del HIV mediante la inhibición de la
síntesis de interleuquina 2 y por lo tanto de la
replicación de las células T dependiente de ella.
También se ha demostrado que estos fármacos, al
igual que el micofenolato mofetil, pueden inhibir
directamente la replicación del HIV. El micofenola-
to mofetil inhibe la transcriptasa inversa del HIV,
inhibiendo la replicación viral. Otras evidencias
que apoyan la teoría que el tratamiento inmunosu-
presor no empeora la evolución del HIV son las
siguientes:

1) Los inmunosupresores producen una reducción
de la transmisión célula a célula del HIV.

2) En presencia de inmunosupresores existe una
inhibición del crecimiento in vitro de las líneas
celulares infectadas por HIV.

3) Los inmunosupresores condicionan una dis-
minución de la expresión de la molécula CD4
y de la apoptosis en las células infectadas por
HIV (5).

Interacciones farmacocinéticas

Los antirretrovirales pueden actuar como inhibi-
dores o como inductores de estos sistemas enzi-
máticos. Cuando actúan como inhibidores aumen-
tan las concentraciones de los inmunosupresores
y pueden condicionar toxicidad, en cambio cuan-
do actúan como inductores, disminuyen sus nive-
les pudiendo provocar rechazo (5).

Inmunosupresores como ciclosporina, tracolimus
y sirolimus son metabolizados por la enzima
CYP3A4 citocromo P450. Los IP son inhibidores de
este sistema enzimático, resultando de la coadmi-
nistración con los inmunosupresores un aumento
de sus niveles plasmáticos a niveles tóxicos (6).

La interacción farmacológica entre los inhibidores
de la calcineurina y los IP puede requerir una
disminución de hasta 50 veces en la dosis de los
primeros y se recomienda el monitoreo de los
niveles plasmáticos, mientras que la dosis de ci-
closporina parece no requerir modificación al ser
coadministrada con INNTR (6).
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El estudio del perfil farmacocinético de la coad-
ministración de ciclosporina con lopinavir/rito-
navir muestra un retardo en la excreción del
primero y niveles más estables en el tiempo,
con disminución de la dosis requerida aproxi-
madamente a 30mg cada 12 horas para una
dosis usual de 150 mg cada 12 horas. Para po-
der administrar dosis tan bajas puede preparar-
se una solución a partir de la formulación endo-
venosa (13).

Las dosis deben ajustarse según monitoreo de
los niveles plasmáticos, pero la inmunosupre-
sión parece ser adecuada ya que no se han co-
municado aumentos en la tasa de rechazo (13).

Inversamente los niveles plasmáticos de lopina-
vir e indinavir no se alteran significativamente
por la coadministración de ciclosporina (9).

Existen ensayos de farmacocinética con nelfina-
vir y ciclosporina que han demostrado como el
uso simultaneo de ambos fármacos aumenta el
área bajo la curva de la ciclosporina, precisan-
do un ajuste de dosis (generalmente es necesa-
rio bajar la dosis de ciclosporina a un 25% de la
dosis habitual). Los niveles de nelfinavir au-
mentan de forma precoz, pero posteriormente
se estabilizan y no hay que modificar su dosifi-
cación (13).

Con respecto a la interacción entre IP y tacroli-
mus la vida media de este último puede aumen-
tar hasta 20 días por la coadministración de
lopinavir/ritonavir y aproximadamente 10 días
con nelfinavir (14).

Tacrolimus, al igual que ciclosporina, requiere
monitoreo de los niveles plasmáticos ya que
tiene estrecha ventana terapéutica aunque pre-
senta menor neurotoxicidad y nefrotoxicidad que
ciclosporina (14).

La administración conjunta con lopinavir/ritona-
vir puede requerir dosis de tracolimus cada 3
semanas o aún cada 5 semanas si se presenta
insuficiencia hepática (14).

La concentración de tracolimus puede aumentar
en los días siguientes a la introducción de lopi-
navir/ ritonavir (aún sin dosis adicionales) por
circulación enterohepática. Por esto se recomien-
da disminuir la dosis de tracolimus por lo menos
al 50% un día antes de iniciar lopinavir/ritonavir
y no administrar nuevas dosis hasta no disponer
del monitoreo de los niveles plasmáticos (dosis
recomendada de 0.5 a 1mg por semana) (10).

Nelfinavir presenta menos interacción que lopina-
vir/ritonavir con tracolimus, e indinavir menos que
con nelfinavir (14).

El inmunosupresor micofenolato mofetil presenta
in vitro sinergia con antirretrovirales como abaca-
vir, didanosina y tenofovir, y antagonismo con
zidovudina y estavudina (d4T)(6).

Tanto la nevirapina como el efavirenz son inducto-
res del citocromo CYP3A (la nevirapina también
del CYP2B) y ésto condiciona una disminución de
los niveles de inmunosupresores (ciclosporina,
tacrolimus y sirolimus), obligando también a mo-
nitorizar los niveles de los fármacos utilizados (5).

Los inhibidores de la transcriptasa reversa análo-
gos de nucleósidos y de los nucleótidos tienen
pocas interacciones farmacológicas. El micofeno-
lato mofetil antagoniza el efecto antiviral del AZT
y del d4T por inhibición de la timidin quinasa (5).

De forma general podemos concluir que, en el
caso de usar inhibidores de proteasa dentro del
régimen antirretroviral, hay que bajar las dosis de
ciclosporina, tacrolimus y sirolimus y monitorizar
cuidadosamente sus niveles (5).

Hay casos descriptos de toxicidad severa con el
tratamiento antirretroviral en pacientes postras-
plante (5).

La ribavirina es un análogo de la guanosina que
disminuye in vitro la fosforilación necesaria para
la actividad antiviral intracelular del AZT y de la
estavudina. Sin embargo, no se ha documentado
relevancia clínica de dicha interacción. Con el ddI
y con el abacavir la interacción es la contraria: la
ribavirina aumenta la fosforilación de dichos fár-
macos aumentando de forma paralela sus niveles
y por tanto su toxicidad. La combinación con la
que se han descrito más problemas es con ddI-
ribavirina. Existe un aumento del riesgo de toxici-
dad mitocondrial de hasta cinco veces en pacien-
tes que reciben de forma simultánea estos dos
fármacos. Se han producido hiperlactatemias sin-
tomáticas con o sin pancreatitis, en algunos
casos con resultado de muerte. La FDA tras el
acumulo de casos descritos ha recomendado evi-
tar su asociación (5).

Por otro lado las interrupciones temporarias del
HAART en el período post- trasplante han resulta-
do en rebote mínimo y tardío de la CV. Esto sugiere
que los tratamientos inmunosupresores podrían
tener efecto directo o inmunomediado como an-
tirretrovirales (2).
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Es importante monitorear las interacciones entre
las drogas antirretrovirales que tienen metabolis-
mo hepático y los inmunosupresores (2).

Recomendaciones

Profilaxis

Se recomienda profilaxis para Toxoplasmosis y
Mycobacterium avium complex como está indica-
do en el huésped HIV positivo según el recuento
de CD4 (15).

Para Cytomegalovirus (CMV) y Herpes simplex
virus (HSV) la estrategia varía de acuerdo con el
estado serológico del dador y el receptor. Si am-
bos son seronegativos para CMV se recomienda la
administración de acyclovir 800mg/día por un año.
Si el dador es seropositivo para CMV, indepen-
dientemente de la serología del receptor o dador
seronegativo con receptor seropositivo está reco-
mendada la administración de ganciclovir 5mg/Kg
EV durante la hospitalización y luego valganciclo-
vir 900mg/día VO por 3 meses (si el recuento de
CD4 es mayor de 100 puede rotarse a acyclovir
800mg por 9 meses). Una opción alternativa es no
administrar tratamiento mientras el paciente per-
manece internado e indicar acyclovir 800mg/día al
alta VO. por un año con monitoreo de PCR o anti-
genemia pp65 para CMV. Las dosis de ganciclovir
y Valganciclovir deben ser ajustadas según la fun-
ción renal (15).

En pacientes con serología negativa para Epstein
Barr virus (EBV) con dador positivo está recomen-
dada la profilaxis con ganciclovir 5mg/kg/día EV
durante la internación y luego continuar con val-
ganciclovir 900mg/día VO. por un año (15).

Como profilaxis para candidiasis se indica buches
con clotrimazol o fluconazol 100mg/semana por 3
meses (15).

La profilaxis para neumonía por Pneumocystis
jirovecii está indicada en todos los pacientes de
por vida, con TMS una tableta doble por día. Alter-
nativas TMS una tableta simple por día, una table-
ta doble 3 veces por semana o dapsona 100 mg/
día. En pacientes alérgicos a TMS y dapsona con-
siderar la indicación de desensibilización a TMS o
nebulizaciones con pentamidina (15).

Vacunación

Las vacunas recomendadas en el pretrasplante
son la antineumocóccica, hepatitis A y B si no hay
inmunidad previa, e influenza. En el postrasplante
debe administrarse anualmente la vacuna para
influenza (15).

No debe administrarse la vacuna contra varicela
ya que es una vacuna a virus vivo, y los pacientes
expuestos a varicela con serología pretrasplante
negativa deben recibir varicela-zoster gammaglo-
bulina (VZIG) y/o tratamiento antiviral (15).

Profilaxis para tuberculosis

Debe realizarse el test de PPD en el pretrasplante
y luego cada 6 meses. La profilaxis está indicada
con PPD de 5mm o más o contacto con un caso de
tuberculosis activa habiéndose descartado en-
fermedad (15).

HPV

Debe realizarse seguimiento para pesquisar in-
fección cervical y anorrectal por HPV cada 6
meses (15).
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Summary  In the pre-HAART era, HIV positive patients were
not considered candidates for organs transplantation due to
the low life expectancy. Since 1997, with the massive access
to HAART, HIV infection was not longer consider a terminal
disease but a chronic one, with prolonged survival due to the
reduction in opportunistic infections and neoplasia related
death. Although because of the high prevalence of HCV and
HBV coinfections in this population, there was and increased
in the end stage liver and renal diseases, with requirements
of organ transplantation. Several European and American
groups are evaluating the indications, outcome, adverse events
and survival of organ transplantation in HIV patients, with
encouraging results.
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- no estén fundamentada en evidencias científicamente
comprobadas;

- sean basadas en ideologías y/o doctrinas;

- violen los derechos humanos y la dignidad humana;

- discriminen a las personas por cualquier comporta-
miento, profesión, orientación sexual o estilo de vida;

- estén en contra de la soberanía de las naciones.

De este modo, el GCTH reafirma que el uso del condón es
la forma mas segura y efectiva para prevenir la transmi-
sión sexual del VIH, siendo, así, necesario incentivar su
utilización constante en las campanas masivas y en las
intervenciones especificas en el sentido de informar a
la población y garantizar el acceso.

Los miembros del GCTH están de acuerdo de que es ineficaz
la promoción de la abstinencia y de la fidelidad, y que el
uso del condón sea incentivado apenas para situaciones
específicas (estrategia conocida como ABC) como políti-
ca publica de salud para la prevención del VIH/SIDA.
Entiende que tal estrategia ignora la realidad cultural de
los países de la región, además de atentar contra un
derecho individual de las personas de elegir. Además de
eso, estudios comprueban el bajo impacto de esa estra-
tegia y el posible retroceso en los resultados ya obteni-
dos en la lucha mundial contra el SIDA. Por lo tanto, tal
estrategia contribuye para aumentar la laguna entre los
discursos oficiales y la practica de las personas.

El Grupo entiende que la forma mas eficiente de prevenir
la transmisión del VIH y SIDA es proporcionando y
garantizando a los ciudadanos informaciones y condi-
ciones para el desarrollo saludable de su sexualidad,
respecto a su dignidad, y con igualdad de genero, social
y económica.

Además, el GCTH entiende que la imposición de la estrate-
gia ABC es perjudicial porque:

- Los mensajes son contrarios al ejercicio de la sexuali-
dad humana y, por lo tanto, generan dudas sobre los
métodos eficaces de prevención;

- Pone en un segundo plano el uso del condón que es la
forma mas eficiente de evitar la transmisión del VIH.

- Promueve una falsa sensación de seguridad, aumen-
tando la vulnerabilidad de las parejas sexuales, sobre
todo de las mujeres;

- Lleva algunos jóvenes, que "practican la abstinencia", a
aumentar comportamientos de riesgos como el sexo
oral y anal sin protección;

- Discrimina a las personas de hábitos diferentes, hacien-
do que se sientan juzgadas por su estilo de vida y no
adopten las formas mas seguras de prevención.

Promover la abstinencia o la fidelidad como estrategias
centrales o adoptarlas aisladamente de la promoción
del uso del condón es establecer parámetros de inter-
vención que además de estar distante de la realidad de
los países latinoamericanos, no es factible, y puede
efectivamente, crear condiciones favorables para la
diseminación del virus de inmunodeficiencia humana.

Según un estudio de la universidad norteamericana de
Yale, divulgado en 2005, la promoción aislada de la
abstinencia es ineficaz y prejudicial. La investigación
constató que los jóvenes norteamericanos que partici-
paron de programas de promoción de la abstinencia
presentaron tasas mayores de infecciones de transmi-
sión sexual. Por lo tanto, es injustificable que el 56% de
los recursos del PEPFAR en 15 países en desarrollo
hayan sido invertidos para estrategias direccionadas a
la abstinencia y a la fidelidad. No hay evidencias cien-
tíficas que justifiquen tal nivel de prioridad.

Un informe divulgado recientemente por el Governement
Acountability Office de los Estados Unidos llamo la
atención para la fragilidad y las controversias genera-
das por esa política en los países beneficiarios de la
cooperación norteamericana y los posibles retrocesos,
en el largo plazo, en el enfrentamiento del VIH/SIDA.

En conclusión, los representantes del GCTH y de las redes
comunitarias regionales manifiestan su deseo de que
los acuerdos de cooperación firmados con agencias
internacionales de financiamiento sean elaborados en
conjunto con sus autoridades nacionales y con la socie-
dad civil local. De otra forma, reafirman que el condicio-
namiento de financiamiento a la adopción de estrate-
gias basadas en ideologías sin comprobación científica
de su eficacia es inaceptable, constituyéndose en una
falta de respecto a la autonomía de los países, con
claros perjuicios a la respuesta a la pandemia.

Mariangela Batista Galvao Simao
Secretaria Técnica del GCTH

El Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH), integrado por los programas nacionales de
VIH/SIDA de los países de América Latina y del Caribe, y las 7 Redes Regionales Comunitarias de

América Latina y del Caribe (Redla+, ICW, MLCM+, LACCASO, REDTRASEX, RELARD y ASICAL)
reunidos en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 2006, rechazan toda y cualquier recomendación

relacionada a la prevención del VIH y del SIDA que:

Documento de Posiciones del Grupo de Cooperación Técnica
Horizontal de América Latina y del Caribe en VIH/SIDA GCTH en
relación a la Estrategia "ABC. Buenos Aires, 11 de mayo de 2006
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