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Comentarios finales: es tiempo de cumplir

Dr. Pedro Cahn - Presidente de la IAS

Delegados, distinguidos invitados, me alegra poder hacer algunos comentarios de clausura en mi
carácter de presidente de la Sociedad Internacional de SIDA.

Antes que nada, quisiera agradecerles a todos ustedes –delegados que vinieron de todas partes
del mundo– por hacer de esta conferencia un gran éxito. Esta ha sido la Conferencia Internacional

de SIDA más concurrida de la historia, con más de 21.000 delegados, más otros más de 5.000
participantes, incluyendo el personal, los voluntarios y los expositores. Estamos orgullosos de

comunicarles que casi 2.000 de esos delegados provenientes de 133 países recibieron becas que
permitieron su participación.

Estamos también ante el encuentro internacional más grande y diverso dedicado a un tema de
salud. Creo que el interés que esta conferencia ha generado evidencia su importancia como vehícu-

lo que nos permite compartir nuestros conocimientos, experiencias y éxitos así como también
aprender de nuestros fracasos.

También quiero agradecer a los co-organizadores de la Conferencia Internacional sobre el SIDA por
su arduo trabajo y dedicación: el Consejo Internacional de Organizaciones que prestan Servicios

relacionados con el SIDA, la Comunidad Internacional de Mujeres que viven con HIV y la Red Global
de Personas que viven con el HIV. La IAS está fuertemente comprometida con el principio de GIPA
(Involucramiento Amplio de las Personas viviendo con sida), y esta conferencia es un testimonio

irrefutable de ese compromiso.

Deseo expresar además mi gratitud a ONUSIDA, a la Sociedad Canadiense de SIDA y, especial-
mente al Organizador Local de Toronto y su consejo de Administración así como al personal de
la IAS. Desde luego también a los miles de voluntarios, que incluyen los miembros del comité
de programa quienes han trabajado incansablemente para asegurar que la conferencia cuente

con un programa sin precedentes y que aborde esta epidemia en toda su complejidad. Asimismo
quisiera felicitar a los dos co-Presidentes de este importante encuentro, Helene Gayle y Mark
Wainberg por su excepcional liderazgo. Sé que la calidad científica aquí presentada no tiene

precedentes en conferencias previas. Durante los últimos seis días, hemos aprendido sobre la
promesa que representan las nuevas tecnologías de prevención, incluyendo la investigación de

microbicidas y otras herramientas de prevención controladas por la mujer, la profilaxis pre–
exposición, la necesidad apremiante de contar con programas de reducción de daños, así como
también la investigación conjunta para elaborar una vacuna preventiva eficaz. Más que nunca,
hemos confirmado durante esta semana que la prevención y el tratamiento son dos caras de la

misma moneda. Más que nunca los científicos del area biomédica y de las ciencias sociales
tienen el desafío y la oportunidad de trabajar mano a mano con personas que viven con HIV/sida

y las organizaciones comunitarias para alcanzar objetivos comunes.

Obviamente, todo el conocimiento, las investigaciones y las nuevas herramientas no serán
eficaces sin el liderazgo político esencial para detener esta enfermedad; debemos mantener la
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presión sobre los líderes del G8 para que continúen con su compromiso de lograr el acceso
universal a la prevención, cuidado y tratamiento para el 2010.

Todavía estamos lejos de contar con los U$S 22.000 millones anuales que para el 2008 se re-
quieren para lograr ese objetivo y debemos decirles —como el tema de esta conferencia nos

recuerda— que el tiempo de cumplir con ese compromiso es AHORA.

Nuevamente permítanme levantar la voz de IAS: no respaldaremos ningún tipo de lista de
Schindler al aceptar que mientras aquellos que están incluidos salvan sus vidas, los demás

queden rezagados en el sufrimiento y la muerte.

Seamos perfectamente claros: nuestros fracasos tienen consecuencias dramáticas: miles de
niños, hombres y mujeres están muriendo todos los días. Ellos son el trágico testimonio de

nuestra incapacidad de transformar las palabras en acción. Sabemos lo que hay que hacer. La
elección ante la comunidad internacional es clara: es tiempo de cumplir, o continuaremos

alimentando la tragedia.

Tan importante como la respuesta al HIV, es nuestro compromiso con los derechos humanos
de las poblaciones más vulnerables al HIV/sida; la reciente reunión de la UNGASS (Asamblea

General de la ONU sobre el sida) en Nueva York puso de relieve que todavía nos queda un
largo camino por recorrer en este sentido. ¿Cómo podríamos montar una respuesta efectiva
contra el HIV si no podemos nombrar a las comunidades más afectadas? Los derechos de los
trabajadores sexuales, los usuarios de drogas intravenosas, de los hombres que tienen sexo

con hombres y otros grupos vulnerables deben ser protegidos mediante las reformas legales y
políticas apropiadas en cada país del mundo.

La epidemia siempre ha golpeado más fuerte en poblaciones marginadas y vulnerables. Una
vez más, seamos claros: la pobreza es la fuerza motriz de esta y otras epidemias como la Tu-

berculosis y la Malaria. Es difícil bregar por los derechos humanos sin considerar que dos
tercios de la población mundial vive con menos de 2 dólares diarios. En este sentido también,

es tiempo de cumplir.

También se ha discutido largamente sobre cómo solucionar el problema de la desesperante
escasez de trabajadores de la salud en los países en vías de desarrollo.

Muy a menudo los trabajadores de la salud están mal remunerados o trabajando en condiciones
poco seguras o peligrosas. Añadan a ésto el estigma que acarrea el HIV, y verán como se am-

plían los desafíos que enfrentan aquellos en las primeras líneas de respuesta.

Ya sea un trabajador comunitario de la salud en Malawi,  una enfermera en Bolivia o un
educador de HIV en India,  debemos trabajar más arduamente para asegurar entornos segu-
ros de trabajo, el  acceso al  tratamiento y cuidado y una paga apropiada para las personas
de las que dependemos para salvar vidas, prevenir infecciones y mejorar las vidas de las

personas que viven con HIV. Los graduados extranjeros en medicina constituyen alrededor
del 25% de los trabajadores del equipo de salud de EE.UU.,  Canadá, Austral ia y el  Reino

Unido. Más de la mitad de los mismos provienen de países de bajos ingresos. Y en algunos
países,  la muerte está reduciendo las filas de trabajadores de la salud incluso más rápidamente

que el  reclutamiento en el  exterior.

Por eso, debemos encontrar maneras innovadoras para detener la hemorragia de trabajado-
res de la salud entrenados que van desde el sur hacia el norte, así también como la mortali-
dad asociada al HIV en el sector de trabajadores de la salud, si es queremos progresar en la

repuesta contra la enfermedad. La IAS convertirá ésto en un tema prioritario de su agenda en
los próximos meses.

Esta conferencia nos ha recordado que tenemos las herramientas para salvar vidas y detener el
curso de la epidemia, ahora tenemos que poner este conocimiento en acción. Nuestro desafío es
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asegurar que la evidencia conduzca a resultados. Todos los aquí presentes compartimos esta
responsabilidad. Pero enfrentar este desafío requerirá un esfuerzo en colaboración. Estamos

enfrentando una epidemia dinámica y un virus que está sobrepasando nuestra respuesta.
Necesitamos aplicar lo que sabemos. Y necesitamos líderes valientes que cumplan con sus

compromisos. No tenemos tiempo que perder.

La IAS es, ahora, una organización madura. Nuestra infraestructura ha evolucionado. Nuestro
personal, altamente calificado, no solamente es esencial para movilizar a la sociedad día tras día,

sino también para mantener nuestra memoria institucional.

Quiero agradecer al Consejo Directivo de la Sociedad Internacional de SIDA por esta oportu-
nidad para servir a nuestros miembros, que han llegado a ser más de 11.000 trabajando en

todos los niveles de la respuesta a la epidemia. Como primer presidente de la IAS provenien-
te de un país en vías de desarrollo, espero poder ofrecer una nueva perspectiva en estos

temas mientras continuamos trabajando juntos. Quisiera pedir en particular a todos los acto-
res implicados en los distintos niveles que no olviden que la región de la cual provengo,

Latinoamérica, también está sufriendo las consecuencias de la epidemia en un contexto de
pobreza y marginación. Los 2 millones de personas que viven con HIV/sida en la región no

deben ser excluidas de nuestra agenda.

Tanto yo, como los otros miembros del Consejo de Gobierno de la IAS , estamos fuertemente com-
prometidos con la prevención y el tratamiento del HIV/sida. Juntos podemos mitigar el sufrimiento

y frenar la epidemia. Una vez más, es tiempo de cumplir.

Muchas gracias y espero verlos en la ciudad de México en el 2008. Tengan un buen regreso a casa.
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Impresiones de viajes

Pocos días antes de partir hacia Toronto al XVIº Congreso Mundial de Sida en el cual Pedro Cahn asumió
formalmente la presidencia de la Sociedad Internacional de Sida (IAS), tuve la oportunidad de participar
en el encuentro latinoamericano del GMAI, la Iniciativa Global de Medios sobre Sida, en Río de Janeiro.
Este encuentro, fue el último de una serie de 14 encuentros iniciados en el año 2004 por Kofi Annan en
Bankgok durante el Congreso Mundial anterior y convocó a importantes conglomerados de medios
televisivos y radiales de ocho países de América Latina quienes acordaron participar activamente en el
esfuerzo mundial de detener el avance de la epidemia. El compromiso asumido por los medios al
participar en esta iniciativa mundial consiste no sólo en armar campañas sino también en presentar en
sus programaciones cotidianas contenidos adecuados para la prevención, prácticas de sexo seguro y
dramatizaciones con personajes viviendo con el virus y totalmente integrados en sus entornos familiares
y sociales teniendo en cuenta la diversidad cultural de los países involucrados.

Aunque las invitaciones fueron cursadas a los conglomerados televisivos locales, lamentablemente la
Argentina me tuvo como su único representante y mi aporte al encuentro no fue desde la experiencia en
comunicaciones sino como representante de una entidad que en América Latina es conocida y reconocida
por su activo protagonismo en el desarrollo de productos de prevención y educativos. Fue así que tuve
la oportunidad de distribuir la versión latinoamericana que elaboramos de la guía global para periodistas
de la Kaiser Family Foundation. Esta "Guía para la cobertura del HIV/SIDA" diseñada especialmente en dos
versiones, en español y en portugués no sólo contiene una amplia temática vinculada al sida y el rol de
los medios sino también el lenguaje sensible adecuado que evita utilizar la terminología que tanto ha
contribuido a estigmatizar y discriminar a quienes viven con el virus. Adicionalmente, pude presentar
nuestras diversas producciones audiovisuales. Preventoons, dibujo animado destinado a niños y niñas
preadolescentes que ha sido incorporado por el Ministerio de Educación entre los materiales educativos
para docentes de todo el país y los "Cortos que Animan" material reciente en forma de 5 cortos animados
destinado a jóvenes y adolescentes que pone énfasis en los temas centrales de la epidemia, material que
ha sido incorporado por MTV de América Latina a sus programaciones.

Especialmente destacables entre las exposiciones, fue el informe presentado por Luiz Loures, director
asociado de ONUSIDA quien vino a desmitificar esta creciente creencia referida al relativo control de la
epidemia en América Latina. Expresó Loures que, incluso en Brasil modelo a emular por su pragmatismo
y activismo, la epidemia sigue creciendo en jóvenes y mujeres. Los programas de sida han hecho mucho
en algunos países en cuanto al acceso a los tratamientos pero existe una enorme deuda en lo referido a
la prevención y cada vez es menor la incidencia del virus y mayor la responsabilidad de la sociedad por
acción u omisión. Explicó que si el esfuerzo en prevención se expandiera, al año 2015 se podría disminuir
en 1,5 millones el número de infecciones proyectado para la región y mencionó la necesidad de focalizar
en tres temas; el primero un liderazgo más efectivo e hizo mención al hecho de que salvo el Presidente
de El Salvador, los demás mandatarios regionales hicieron caso omiso de la ocurrencia de la UNGASS en
Nueva York hace un par de meses. En segundo lugar se refirió a la sostenida vulnerabilidad de las mujeres
jóvenes en un contexto de pobreza y con poco acceso a la educación. Mujeres para quienes, más allá del
habitual inicio sexual forzado, incluso el casamiento puede transformarse en un factor de riesgo al
casarse con hombres mayores. Finalmente la tarea que debe realizarse para disminuir la discriminación
estructural e institucional que aún continúa existiendo en estas sociedades y la incidencia de factores
culturales locales, recordando al respecto la frase de Nelson Mandela cuando dijo "amemos a nuestros
hijos lo suficiente como para hablarles de sexo".
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Entre otras participaciones interesantes, tuve el placer de conocer a Nils Kastberg, el sueco director
regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe quien, más allá de expresarse en un excelente
castellano "argentino", producto de sus vivencias como estudiante de escuela secundaria en Rosario,
puso gran énfasis en la necesidad de la cooperación regional para transferir recursos y capacidades entre
nuestros países y propuso una alianza de los medios de comunicación para alcanzar en una década la
meta de "bebé cero", es decir cero transmisión vertical en América Latina. Durante el encuentro, en la
poderosa Red O Globo en Río, se propuso asimismo potenciar nuestras comunes características regiona-
les y trabajar para producir materiales audiovisuales comunes, con lenguajes adecuados a la población
que consume masivamente televisión. Producciones que contemplen la intensa vida sexual de los
jóvenes de la región y con gran movilidad en sus grupos de entorno, jóvenes que continúan creyendo que
no deben cuidarse de las ETS y el sida sino de los embarazos. Esta iniciativa mundial, que ya integra a 140
socios de 65 países en el GMAI, es que diversas investigaciones sociales ya han demostrado que la
televisión es la principal fuente de información popular en prácticamente todos los temas y, como
comentó Linda Alexander, vicepresidenta de MTV, el 62% de los jóvenes en América Latina declara que
podrían cambiar sus ideas y sus hábitos si "aparece" en la televisión. En el marco de este esfuerzo
latinoamericano conjunto de la GMAI, a la Fundación Huésped nos compromete a que continuemos
aportando nuestra experiencia de 15 años de creativas innovaciones en este terreno, tanto en campañas
como en la producción audiovisual de materiales destinados a los niños, los jóvenes y otras poblaciones
especialmente vulnerables.

Pocos días más tarde, se realizó en Toronto la Conferencia Internacional, que fue record en cantidad de
participantes y evento mediático del año. Su lema Time to Deliver (tiempo de entregar) me produjo cierta
sensación de deja vu, al recordar que hace ya más de una década, en 1993 ONUSIDA eligió como su lema
anual Its Time to Act (es tiempo de actuar). Aunque mucho ha cambiado para bien desde entonces, actuar
y entregar siguen siendo metas lejanas, mientras el tiempo transcurre y la epidemia sigue creciendo a un
ritmo preocupante.

Ya desde su intervención en la apertura de la Conferencia, Bill Gates sponsor comprometido como
pocos, mencionó que durante estos últimos años aunque el número de personas recibiendo trata-
miento antirretroviral ha crecido a razón de 450.000 por año, alrededor de 10 nuevas personas se
infectan por cada una que inicia el tratamiento, lo que nos lleva a entender —finalmente—que sólo un
esfuerzo similar en prevención podrá hacer que a largo plazo el tratamiento sea sostenible. Este
razonamiento fue central en gran parte de las presentaciones durante la Conferencia y la línea
conductora que atravesó gran parte de las presentaciones fue que la prevención y el tratamiento del
sida están indisolublemente unidos y toda estrategia asistencial debe contemplar a ambos aspectos.
Más allá del desarrollo de microbicidas, vacunas o profilaxis pre y post exposición, ésto supone
implementar estrategias eficientes en cuanto a educación sexual, protección de los derechos de
mujeres y niños, acceso a materiales de inyección estériles y preservativos masculinos y femeninos
y esta tarea requiere renovados compromisos financieros para extensos programas de prevención
además del desarrollo de nuevas drogas.

En esta misma línea de pensamiento fue claro el alineamiento de los especialistas clínicos en cuanto a la
necesidad de facilitar el acceso al tratamiento HAART más allá de las dificultades existentes. Incluso Julio
Montaner presentó un desafiante estudio teórico que intenta demostrar que además de salvar vidas, el
HAART funciona disminuyendo fuertemente la transmisión del HIV, por lo que incrementando el acceso
en las regiones más castigadas por la epidemia, el tratamiento antirretroviral podría actuar como un
recurso de prevención. Otros estudios epidemiológicos evidenciaron que con asistencia y medicación
disponible, es posible tratar el HIV en todos los países y que la adherencia puede ser incluso mejor en
África que en Europa o Estados Unidos por lo que el problema pasa más por mejorar los ineficientes
sistemas sanitarios y la escasez de personal de salud capacitado en diversas regiones, que por las
dificultades de los propios enfermos.

Igualmente, como bien decía Pedro Cahn en su participación en el cierre del encuentro, "….es difícil luchar
por los derechos humanos sin considerar que dos tercios de la población mundial viven con menos de dos
dólares por día" (sic). Es de suponer que ahora, bajo su conducción y considerando que el próximo
Congreso Mundial se realizará en México, el mundo en desarrollo y en especial nuestra América Latina
comenzara a tener un mayor protagonismo real enfrentando la problemática del HIV/sida en la región.
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Primoinfección HIV

Pedro Cahn* y María Belén Bouzas†.

Introducción

La primoinfección HIV (PIH) describe el período com-
prendido entre la infección inicial y la seroconver-
sión completa. También es denominado como sín-
drome agudo de infección HIV, síndrome agudo de
seroconversión, o síndrome retroviral agudo (1).

El cuadro puede transcurrir en forma asintomáti-
ca, con sintomatología inespecífica de carácter
leve o con florida expresión clínica. La PIH es un
proceso transitorio asociado con altos niveles de
replicación viral; esto genera una respuesta inmu-
ne específica que acota la replicación viral y su
expresión clínica, pero no llega a impedir el sem-
brado viral en las células blanco (2). La presencia
de síntomas ha sido reportada en niveles tan dis-
pares como 10 al 90%, probablemente como refle-
jo de las diferencias relativas a la definición de
caso, metodología de estudio y análisis de los
datos (3,4). Una buena parte de los casos de PHI no
son diagnosticados debido a que los casos leves
no generan una consulta médica y los más floridos
suelen ser considerados como mononucleosis,
"virosis inespecíficas", "cuadros gripales", etc.

Patogenia

El virus HIV se transmite por vía sexual o sanguí-
nea. En el caso de la via sexual, forma mas común
de transmisión , después de la exposición mucosa,
el virus atraviesa el epitelio y se une a las células
dendríticas, que migran a los ganglios linfáticos y
presentan el virus a los linfocitos T-CD4+. Dentro
de la primera hora después de la transmisión sexual
el virus puede ser detectado en las mucosas ex-
puestas y en los ganglios regionales (5). A partir
de allí se produce una primera viremia, con eleva-
dos niveles de carga viral (entre 1 y 10 millones de
copias por mL de plasma), precediendo a la gene-

ración de una respuesta inmune específica. En
pocas semanas, se establece un punto de equili-
brio de la carga viral (set point, en inglés), simul-
táneamente con el desarrollo de una respuesta
inmune específica expresada a través de los linfo-
citos T citotóxicos (CTL). Este punto de equilibrio
se establece en niveles notablemente más bajos
que los de la viremia inicial (habitualmente entre
10.000 y 100.000 copias/mL). Esta rápida declina-
ción se correlaciona temporalmente con la men-
cionada respuesta CTL, asociada a otra forma de
respuesta denominada citotoxicidad anticuerpo
dependiente (6,7,8). La respuesta inmune lleva a la
mencionada reducción de la carga viral, pero no
alcanza a erradicar la infección. Diversos estudios
han demostrado que el punto de equilibrio de la
carga viral es predictivo respecto de la evolución
clínica ulterior (9,10).

Epidemiología

La PIH es una entidad poco reconocida clínicamen-
te. Más de la mitad de los pacientes no consultan
debido a que los síntomas son inespecíficos. Entre
los que consultan, el diagnóstico correcto sola-
mente se realiza en el 17% de los casos, y la
mayoría requiere 2 ó 3 visitas (11). En los países de
alta incidencia se puede presentar en el 1,8% de
los pacientes que concurren a clínicas de infeccio-
nes de transmisión sexual. En Estados Unidos se
diagnostica en el 1% de los adultos sexualmente
activos que concurren por síndrome febril a un
centro de urgencias y representa una incidencia
calculada de 2,2 infecciones de HIV. Sin embargo,
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menos del 3% de los pacientes HIV positivos han
sido diagnosticados en esta fase (12).

Cuadro clínico

Entre 1 y 6 semanas después de la infección, pue-
de presentarse un cuadro clínico de variada expre-
sión e intensidad, frecuentemente interpretado
como síndrome gripal o mononucleósico.El cua-
dro suele remitir espontáneamente dentro de los
15 días de instalado Uno o mas de los siguientes
síntomas y signos pueden presentarse: fiebre, irri-
tación faríngea, odinofagia, cefaleas, astenia,
adenopatías, exantema morbiliforme y eventual-
mente meningismo de variada magnitud, llegan-
do en ocasiones a acompañarse de severo com-
promiso neurológico. Los casos más floridos,
usualmente asociados a altos niveles de viremia y
brusca caída de los niveles de células CD4 (13),
pueden acompañarse de manifestaciones de in-
munodeficiencia  tales como candidiasis oral, úl-
ceras bucales o genitales y, más raramente infec-
ciones oportunistas, tales como neumonía por
Pneumocystis jiroveci14. La fiebre se presenta en el
90% de los casos sintomáticos, es el primer sínto-
ma en aparecer, y suele asociarse a sudoración
nocturna y astenia importante. Más de la mitad de
los pacientes presentan dolor faríngeo, en ocasio-
nes acompañado de úlceras orales o de adenopa-
tías laterocerviales, aunque la presencia de un
cuadro mononucléosido típico se presenta sola-
mente en el 15 al 20% (15,16,17). El exantema
suele aparecer 24-48 horas posteriores al inicio de
la fiebre, puede tener carácter generalizado o es-
tar limitado a la cara y el tronco general más de
aspecto morbiliforme, aunque también puede pre-
sentarse como urticaria, descamación de palmas
o plantas o alopecia. Con menos frecuencia apare-
cen adenopatías occipitales, axilares o inquinales,
manifestaciones gastrointestinales o úlceras ge-
nitales. Las manifestaciones neurológicas varían
desde cefaléa simple, en un tercio de los pacien-
tes, a meningitis viral, encefalitis, mielitis, neuritis
óptica o síndrome de Guillan-Barré que en conjun-
to representan el 8% de los casos.

La sospecha de primoinfección HIV debe estar
siempre presente en el médico de guardia, de
atención primaria o internista, dado que rara vez la
primera consulta ante el cuadro descripto será
dirigida al infectólogo. Ante cualquier síndrome
rubeoliforme, deberá considerarse esta entidad

dentro de los diagnósticos diferenciales. Una ade-
cuada anamnesis sobre exposición de riesgo en el
último trimestre es mandatoria en estos casos,
teniendo en cuenta que la transmisión del HIV
puede producirse con un solo contacto sexual no
protegido.

La sospecha de primoinfección HIV se genera a
partir del cuadro clínico descripto, asociado a ex-
posición de riesgo, sexual o parenteral (aunque a
veces estas conductas no son admitidas inicial-
mente) y el laboratorio específico.

Métodos auxiliares de laboratorio

El laboratorio puede ser normal o presentar eritro-
sedimentación acelerada, linfopenia y aumento
de transaminasas.

Son escasos los elementos orientadores que apor-
ta el laboratorio general. Puede verse trombo-
citopenia hasta en el 45% de los casos (2) Otras
alteraciones hematológicas descriptas incluyen
anemia, leucopenia, neutropenia, linfopenia, mo-
nocitosis, leucocitosis y trombocitosis. Un 20%
de los pacientes puede presentar alteración de la
función hepática.

Diagnóstico de laboratorio

La triada diagnóstica de PIH incluye historia de
exposición al virus HIV, síntomas compatibles y
evidencia de laboratorio. Pacientes con PIH en
curso pueden tener tests negativos si aun no han
generado la respuesta humoral correspondiente.
Frecuentemente el hallazgo es un test de ELISA
negativo o con positividad débil asociado a un
Western Blot indeterminado.

Durante la primoinfección la replicación viral sue-
le ser en la mayoría de los casos importante, se
acompaña de un descenso transitorio de las célu-
las CD4+, seguido de un aumento en los valores de
las células CD8+ con una inversión de la relación
de CD4/CD8. Por lo tanto son varios los marcado-
res inmunológicos o virológicos que se pueden
utilizar al momento de diagnosticar una primoin-
fección. Conceptualmente, y dentro del contexto
del diagnóstico virológico se denomina "período
de ventana" a aquel durante el cual los anticuer-



112 AREA CLÍNICA

actualizaciones EN SIDA

pos específicos no son evidentes a través de los
ensayos serológicos. En la actualidad este período
se ha ido acortando merced a la utilización de
equipos cada vez más sensibles. De esta manera si
bien para algunos autores la clave para la pesqui-
sa de la infección primaria de HIV se basa en la
sospecha clínica, esta última es uno de los pilares
junto con la epidemiología y el empleo de un
algoritmo racional de diagnóstico.

Métodos auxiliares de laboratorio
especializado

Detección de anticuerpos

Técnicas de Enzimoinmunoensayos (ELISA)

Los tests de ELISA de tercera generación marca-
ron un gran avance por la capacidad de los mis-
mos de detectar otras inmunoglobulinas como
IgM, IgA que se encuentran presentes durante la
seroconversión, además de poseer una mayor
sensibilidad analítica para inmunoglobulinas de
clase IgG (18). Su introducción permitió acortar
el llamado período de ventana a 20 días (19). La
sensibilidad de estos ensayos puede generar
resultados ELISA reactivos con resultados nega-
tivos en un ensayo suplementario como el Wes-
tern Blot (WB), ya que la sensibilidad de este
último es inferior a los anteriores al detectar
solamente inmunoglobulinas de clase IgG.

Es indispensable diferenciar un test falso positi-
vo (paciente no infectado) de un paciente en
período de seroconversión. El aumento de la
absorbancia en un ELISA en sucesivas muestras
del paciente y/o el incremento de bandas en el
WB es lo que permite documentar la seroconver-
sión, sumado esto a la utilización de otras técni-
cas que permiten detectar virus como antígeno
p24 o RNA de HIV. Sin embargo es necesario
tener presente que frente a la situación de un
paciente con riesgo epidemiológico certero y/o
con sospecha clínica de una primoinfección por
HIV, el hallazgo de un ELISA de tercera genera-
ción negativa requiere del empleo de técnicas
para demostrar la presencia de virus (20).

Los ensayos de cuarta generación recientemente
desarrollados permiten detectar simultáneamen-
te el antígeno p24 de HIV y anticuerpos de tipo IgG,
IgM e IgA , es decir presentan características simi-

lares a los ensayos de tercera generación añadien-
do la ventaja de la detección del Ag p24. Se ha
sugerido que la incorporación de estos ensayos
combinados permitiría reducir el "período de ven-
tana" a dos semanas (21). La sensibilidad observa-
da para los mismos es del orden del 100%.

Ensayo de Western Blot

Los ensayos suplementarios son empleados
para confirmar si una muestra que ha sido pre-
viamente positiva mediante un ensayo de tami-
zaje presenta anticuerpos específicos para HIV.
El ensayo más utilizado es el Western blot (WB),
y permite detectar anticuerpos de clase IgG
contra las distintas proteínas del virus. Cinco
son los criterios de positividad conocidos para
la interpretación de los mismos, siendo el del
CDC el más ampliamente utilizado, y establece
que se debe considerar posit ivo un estudio
que presente dos de las siguientes bandas
gp160/gp120 y/o gp41 y/o p24 (22).  La ausen-
cia de bandas será interpretada como un resul-
tado negativo, y la presencia de bandas que no
cumplan con el mencionado criterio serán in-
terpretados como resultados indeterminados.
Durante la fase aguda el WB suele ser negativo
o indeterminado, siendo positivo a partir de las
4-8 semanas de la infección. Las bandas más
frecuentemente detectadas durante la fase agu-
da son gp160 y p24, la gp41 no suele ser detec-
tada más aun su ausencia puede ser indicio de
una infección reciente (23,24).

Otras estrategias de diagnóstico serológico

Se han diseñado otras estrategias serológicas
que permiten detectar en forma retrospectiva
una infección reciente. El ensayo se conoce como
EIA L/S, o Detuned, o ELISA dual. Dicha estrate-
gia consiste en la realización simultánea de dos
tests de ELISA con distinta sensibilidad, uno de
tercera generación y otro de primera genera-
ción. De esta manera muestras reactivas en el
ELISA de tercera pero negativas por el de prime-
ra generación sugieren que la infección se ha
adquirido recientemente (menos de 180 días).
Esta estrategia tiene un valor importante a nivel
poblacional y ha permitido reclasificar un por-
centaje importante de casos positivos pudiéndo-
se estudiar la prevalencia de la infección recien-
te en distintas poblaciones (25).



113PRIMOINFECCIÓN HIV

volumen 14 . número 54 . noviembre 2006

Detección de Antigeno p24

La detección de antígeno p24, que se realiza en
suero a través de la técnica de ELISA ha mostrado
ser de utilidad durante la seroconversión, ya que
un pico en la viremia precede en la mayoría de los
casos a la producción de anticuerpos. La sensibi-
lidad y especificidad han sido reportadas en el
orden del 88,7% y 100% respectivamente en pa-
cientes que cursan PIH (26).

Otros reportes sugieren una sensibilidad de aproxi-
madamente 50%. Estas variaciones podrían de-
pender del ensayo comercial empleado y el tiem-
po transcurrido desde la infección al momento del
estudio (27). La incorporación de esta técnica en
algoritmos de diagnósticos es de utilidad por ser
una técnica serológica de bajo costo sobre todo
para aquellos laboratorios que no disponen de
técnicas moleculares. Sin embargo un test negati-
vo de Ag p24 no excluye PIH.

Dosaje de carga viral

El empleo de técnicas moleculares para la detec-
ción de ácidos nucleicos principalmente el dosaje
de carga viral plasmática de HIV es considerado la
prueba de elección para la detección de un episo-
dio de PIH. La utilización de estos ensayos se
encuentra relacionada con la cinética de replica-
ción durante la infección primaria, dado que los
niveles de viremia en PIH suelen ser muy eleva-
dos, con valores que pueden superar las 100.000
entre 1.000.000 de copias/mL (tabla 1). En la mayo-
ría de los casos la carga viral es detectable a partir
de los 10 días de la infección alcanzando el pico
máximo entre los 20 y 30 días. Los métodos de
carga viral han mostrado tener una sensibilidad
del 100% con una especificidad del 97,4%. Esto es
importante de tener en cuenta ya que los ensayos
de carga viral no han sido diseñados con fines
diagnósticos sino para el seguimiento o monitore-
o de los pacientes durante el tratamiento antirre-
troviral. Casos de falsos positivos han sido repor-
tados usualmente con valores de carga viral igua-
les o inferiores a las 2000 copias/ml (28).

El diagnóstico de infección primaria basado en
determinaciones de carga viral requiere ulterior
confirmación serológica.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la PIH incluye a la
mononucleosis infecciosa, infección aguda por
citomegalovirus, toxoplasmosis, rubéola, secun-
darismo sifilítico, farmacodermias, primoinfección
por Herpes simplex y hepatitis viral. Con fecuencia
PIH es confundida con mononucleosis infecciosa.
Esta enfermedad suele cursar con exudado farín-
geo (ausente en la PIH), hepatomegalia, espleno-
megalia con linfocitosis relativa superior al 50%,
con más del 10% de linfomonocitos atípicos. Esta
asociación de datos clínicos y de laboratorio se ve
rara vez en la PIH.

Tratamiento

La indicación de tratamiento para la infección pri-
maria es controvertida, y por lo tanto es conside-
rada "opcional" en las guías internacionales de
tratamiento (30), dado que se desconoce si el

Tabla 2: Características principales de la cinética viral en la
infección aguda por HIV-1 (29)

Nº de partículas virales circulantes se incrementa en varios órdenes de
magnitud en un corto tiempo.

Picos y descensos en la CV plasmática hasta alcanzar un nivel estable:

Pico: 6.35 +/- 0.71 log copias/ml.

Tiempo al momento del pico: 12.2 +/- 7.1 días.

Caída: 2.02 +/- 0.93 log copias/ml. Tasa de caída/día: 0.071 +/- 0.042 log copias/ml.

Set point: 4.57 +/- 0.68 log copias/ml.

Tiempo hasta alcanzar el set point : 135 +/- 81 días.

Dicho set point tiene significado clínico. Correlaciona con progresión a
enfermedad e influye en el tratamiento.

Cambios < 0.5 log. en periodos de tres meses indicarían el alcance de este
punto de equilibrio.

Tabla 1. Principales síntomas de PIH (29)

Síntoma         Frequencia Odds ratio (95% CI)

Fiebre 80% 5.2 (2.3-11.7)

Rash 51% 4.8 (2.4-9.8)

Ulceras orales 37% 3.1 (1.5-6.6)

Artralgias 54% 2.6 (1.3-5.1)

Faringitis 44% 2.6 (1.3-5.1)

Anorexia 54% 2.5 (1.2-4.8)

Pérdida de peso > 2.5 kg 32% 2.8 (1.3-6.0)

Astenia 68% 2.2 (1.1-4.5)

Mialgias 49% 2.1 (1.1-4.2)

Fiebre y rash 46% 8.3 (3.6-19.3)
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tratamiento temprano resultará en beneficios clí-
nicos, virológicos e inmunológicos a largo plazo
(31,32,33). El fundamento fisiopatológico para tra-
tar la PIH se basa en que en las primeros semanas
a meses a partir de la infección, el sembrado viral
en el sistema linfático aún está en curso, por lo que
la terapia antirretroviral podría tener un rol. Sin
embargo, no se han demostrado los beneficios del
tratamiento temprano en la evolución a largo pla-
zo. En caso de iniciarse tratamiento ARV, es con-
veniente contar con un test de resistencia basal,
dado que se han documentado casos de transmi-
sión de cepas multirresistentes (34). El tratamien-
to deberá efectuarse con el objetivo de obtener la

supresión completa continua de la replicación vi-
ral en el menor plazo posible.

En caso de diferirse el inicio del tratamiento, es
imperativo el monitoreo cercano tanto clínico como
inmunológico. Hay estudios en curso para valorar
el riesgo/beneficio del tratamiento de la PIH.

Tratamiento de la PIH

Potenciales beneficios (35)

+ Reducción de la severidad del cuadro clínico.

 

Sospecha de
Primoinfección HIV

Serología HIV
y Carga Viral

Serología no reactiva
RNA detectable

Infección HIV crónica
PIH descartada

Serología reactiva

HIV descartado

Serología no reactiva
RNA no detectable

Repetir estudios

Carga viral > 10.000
copias/mL:

infección aguda
confirmada

Carga viral > 50 y
< 10.000 copias:

indeterminado. Repetir
estudios, prolongar

seguimiento

Carga viral < 50 copias/mL:
infección aguda

descartada

Figura 1: árbol de decisiones en PIH (Modificado de Hecht).
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Caso clínico

Paciente de sexo masculino de 37 años de edad
con antecedentes de infección por HIV desde el
año 1993. Como infecciones oportunistas presen-
tó candidiasis esofágica en 2002 y criptosporidio-
sis en abril de 2005. Además recibía desde el año
2001 profilaxis con pentamidina IM en forma men-
sual y azitromicina 1250 mg/semana que cumplía
en forma intermitente. Realizó múltiples trata-
mientos antirretrovirales (ARV) con utilización de
todos los fármacos disponibles y emergencia de
pan-resistencia desde enero del 2006.

En Julio de 2005 es internado en el hospital por
síndrome de desgaste asociado al HIV, diarrea
crónica y síndrome febril prolongado. Recibía
desde marzo del 2005 zidovudina/lamivudina,
abacavir y tenofovir a dosis habituales y conti-
nuaba recibiendo las profilaxis. Al ingreso pre-
sentaba anemia y leucopenia con recuento de 600
neutrofilos/mm3 y hepatograma normal; la cifra
de linfocitos CD4 era de 4 cél/mm3 y la carga viral
VIH de 97.292 copias/mL (log10 4,9). En la ecogra-
fía abdominal se observó ligera hepatomegalia
con adenopatías retroperitoneales. Se tomaron
hemocultivos seriados para gérmenes comunes,
micobacterias y hongos y se comenzó un trata-
miento empírico con piperacilina-tazobactam, cla-
ritromicina y etambutol a dosis habituales, ade-
más del soporte nutricional y hematológico, pre-
sentando mejoría clínica. Los hemocultivos fue-
ron positivos para Mycobacterium avium- intra-

cellulare (MAI). En diciembre del mismo año el
paciente presentó nuevos episodios febriles, pér-
dida de peso, diarrea y candidiasis oral. Se confir-
mó la persistencia de MAI en hemocultivos iden-
tificándose además Cryptosporidium spp y Mi-
crosporidium spp en las muestras de materia
fecal. La recidiva de la micobacteria se atribuyó a
falta de adherencia al tratamiento, por lo que se
solicitó una prueba de sensibilidad al Instituto
Malbrán. Se insistió en la adherencia al esquema
anterior y se agregó ciprofloxacina al esquema
de tratamiento. La prueba de sensibilidad de dos
aislamientos del paciente demostraron consis-
tentemente resistencia a claritromicina, sensibi-
lidad intermedia a mefloquina y sensibilidad a
moxifloxacina, linezolid y amikacina (CIM >256;
16; <0,5; <2 y 4 mg/l respectivamente). Contraria-
mente, la sensibilidad a ciprofloxacina resultó
inconsistente (8 y 0,5 mg/l). Los dos aislamientos
fueron genotipificados como Mycobacterium
avium tipo 2.

El 16 de enero del 2006 se inició tratamiento con
linezolid 600 mg cada 12 horas en forma endove-
nosa, moxifloxacina 400 mg por vía oral y etam-
butol a dosis habituales, lo que se asoció con una
rápida resolución de la fiebre en cuatro semanas
y mejoría del estado general con aumento de
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10 kg de peso en dos meses. Se iniciaron los
trámites para cambiar el esquema antirretroviral
a uno de rescate basado en T-20, 3TC, LPV/r y
SQV, que recién pudo comenzar el 9 de marzo de
2006. En junio del 2006, aunque desde el punto de
vista virológico e inmunológico el paciente no
había presentado mejoría con el nuevo esque-
ma antiviral (CD4 17 cél/mm3 y carga viral de
68.200 copias/mL), continuaba estable clínica-
mente. Entre junio y agosto el paciente discon-
tinuó en forma intermitente el tratamiento con
linezolid y moxifloxacina por dificultades en la
provisión de ambas drogas, y etambutol por
problemas de tolerancia, presentando un nue-
vo episodio de bacteriemia que se resolvió con
un nuevo curso de tratamiento endovenoso de
linezolid, moxifloxacina, amikacina y etambu-
tol. El tratamiento fue bien tolerado y no pre-
sentó efectos adversos significativos.

Comentario

Micobacterium avium Complex es una causa fre-
cuente de bacteriemia y enfermedad diseminada
en pacientes con infección avanzada por el Virus
de la Inmunodeficiencia Humana (HIV). La preva-
lencia de enfermedad en pacientes con sida era
del 16% antes de la aparición de los tratamientos
antirretrovirales de alta eficiencia y disminuyó al
4% posteriormente (1). En nuestro país se reco-
mienda profilaxis primaria con claritromicina 1 g/ día
dividido en dos dosis o azitromicina 1 g por sema-
na en todos los pacientes con cifras de linfocitos
CD4 menores a 50 cél/mm3.(2). Esta práctica se
ha asociado con una reducción de casi 4 veces el
riesgo de desarrollo de infección activa (3). Sin
embargo, aproximadamente el 1% de los pacien-
tes que reciben profilaxis presentará una infec-
ción por una cepa resistente a los macrólidos(4).
El tratamiento de elección de la infección disemi-
nada por MAI consiste en la administración de

claritrimicina 500 mg cada 12 horas, más etambu-
tol 15 mg/kg/día durante un año, seguido de pro-
filaxis secundaria, y se sugiere agregar en los
casos graves amikacina 10-15 mg/kg/d o quinolo-
nas. La respuesta clínica se suele observar a las
pocas semanas de comenzado el tratamiento, y
debería sospecharse resistencia en aquellos pa-
cientes que persisten con bacteriemia después
de 4-8 semanas de recibirlo. El tratamiento ópti-
mo de la infección por MAI resistente en pacien-
tes HIV no está establecido. En ausencia de datos
clínicos se recomienda utilizar un esquema con al
menos dos drogas con sensibilidad conservada
(2). Entre los fármacos potencialmente activos
frente a MAI se encuentran la rifabutina (una
rifamicina con interacciones menos significati-
vas con el tratamiento antirretroviral pero que no
está disponible en nuestro país) y la clofazimina
que se ha asociado a efectos adversos imporan-
tes (intolerancia digestiva, decoloración cutánea)
y con una mayor mortalidad (5, 6). Tanto meflo-
quina como linezolid son activos in vitro y en
modelos animales frente al MAI (7-9). Sin embar-
go, la experiencia clínica se limita a la descrip-
ción de un solo caso(10). Algunos autores reco-
miendan continuar con claritromicina ya que se
ha demostrado una reducción del 60% de la carga
micobacteriana en modelos animales y una bue-
na respuesta en algunos pacientes que tenían
resistencia demostrada a macrólidos (11, 12).

Dada la dificultad de utilizar clofazimina y rifabu-
tina, en nuestro paciente se decidió utilizar la
combinación de moxifloxacina, linezolid y etam-
butol. La respuesta clínica fue favorable y no se
observaron efectos adversos significativos. A cor-
to plazo se logró una negativización de los culti-
vos. Aunque el paciente presentó una recidiva
relacionada con la suspensión del tratamiento, la
reintroducción de los fármacos logró controlar la
infección. Hasta donde conocemos, este es el
primer reporte de utilización de linezolid en infec-
ciones por MAI en Argentina y el segundo en la
literatura mundial.
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Infección por HIV: historia natural

Pedro Cahn*, Alejandro Krolewiecki

Introducción

Por historia natural de una entidad nosológica, se
define su evolución espontánea sin intervención
terapéutica; en el caso de la historia natural de la
infección por HIV, este capítulo se ocupará de
describir estos aspectos de la infección, y de qué
manera estos son modificados por el uso de me-
dicamentos antirretrovirales en la práctica clíni-
ca. Incluimos este componente por dos razones:
en primer lugar, la introducción de la terapia
antirretroviral de alta eficiencia ha permitido com-
prender de manera más amplia la fisiopatología
de la enfermedad. En segundo lugar, describir la
historia natural de la enfermedad por HIV sin
incluir el impacto de la terapia antirretroviral,
implicaría convalidar el genocidio por exclusión
que afecta a más del 80% de las personas que
viven con el virus HIV en el mundo y no tienen
acceso a la terapia ARV.

El virus HIV causa una infección de evolución
crónica, caracterizada por un progresivo deterio-
ro inmunológico con etapas clínicamente silen-
tes y otras fases con floridas manifestaciones
clínicas. Inicialmente, puede presentarse un cua-
dro denominado síndrome agudo de seroconver-
sión o primoinfección, el que frecuentemente
transcurre con pobre o ninguna expresión clínica.
Tras un periodo caracterizado por la ausencia de
signos y síntomas, de duración variable entre 2 y
10 años, se presentan los primeros síntomas de
inmunodeficiencia. Así, se observa astenia, febrí-
cula o fiebre, pérdida de peso, diarreas, candidia-
sis oral, leucoplasia vellosa oral, herpes zoster,
entre otras manifestaciones.

Al progresar la inmunodeficiencia, generalmen-
te con recuentos de linfocitos CD4 inferiores a
200 células/mm3, aparecen las enfermedades de-
nominadas "marcadoras" o definidoras del cuadro
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Éstas son de 4 tipos distintos: las más frecuentes
expresadas a través de infecciones de diversa
etiología, seguidas por cierto tipo de tumores, la
encefalopatía por HIV o complejo demencial aso-
ciado al sida y el síndrome de caquexia progresiva
(Wasting o Slim disease en inglés)

Durante todas las etapas, la infección se caracteri-
za por una gran actividad de replicación viral e
infección de nuevas células, lo que genera una
respuesta inmune específica que si bien incapaz
de erradicar (curar) la infección, permite mantener
al individuo infectado libre de síntomas por exten-
sos períodos de tiempo. Al mismo tiempo, dado
que las células blanco para este virus son los
linfocitos CD4+, el estado de activación inmune
favorece a su vez la replicación viral (1) y con ella
la exacerbación de la activación inmune, mante-
niendo un alto nivel de recambio viral y celular. En
otras palabras, cada día se destruyen millones de
partículas virales las que son reemplazadas por
una cantidad similar, lo que genera una cierta
estabilidad de la carga viral. Un proceso similar se
produce con las células CD4, con la diferencia que
a través del tiempo la regeneración de las células
CD4 no alcanza a compensar el nivel de destruc-
ción, produciendo como resultado la inmunodefi-
ciencia. El nivel de células CD4 ha sido identifica-
do desde los comienzos de la epidemia como el
mejor predictor de enfermedad (2).

De modo similar a muchos patógenos humanos, el
HIV requiere de la presencia de receptores celula-
res específicos para poder infectar a un nuevo
huésped y a nuevas células de un huésped ya
infectado. Es importante recordar, que por ser una
partícula viral, el HIV requiere de una etapa intra-
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celular para su reproducción. En el caso del HIV, el
ingreso a células está mediado por el receptor de
membrana CD4, cuya presencia es significativa en
linfocitos T cooperadores o CD4+, distribuidos
principalmente en órganos linfáticos y secunda-
riamente en sangre. El rol de otros dos receptores
de membrana, los receptores de las quimoquinas
CCR5 y CXCR4, fue reconocido más recientemen-
te. Estos receptores participan junto al CD4 en el
proceso de invasión celular (3).

Una vez establecida la infección, se establece un
equilibrio entre las defensas específicas anti-HIV
del individuo y la población viral dominante. Este
equilibrio, si bien dinámico y temporario, es deter-
minante en la velocidad de evolución de la infec-
ción a través de sus distintas etapas, hasta llegar
a la fase de sida.

La evolución natural de la enfermedad, sin trata-
miento antirretroviral, es variable. Algunos pa-
cientes presentan síntomas al poco tiempo de
adquirida la infección y desarrollan enfermeda-
des oportunistas en un lapso de meses, fallecien-
do antes de los 2 años. Por el contrario, otros
pacientes cursan quince años o más en forma
totalmente asintomática. Comúnmente estos pa-
cientes son llamados "no progresores de largo
plazo" y conservan sus niveles de células CD4 en
niveles relativamente estables. La mediana po-
blacional presenta evolución al estadio C (sida)
(Ver tabla 1) en los 10 años siguientes a la
infección. Entre las causas postuladas para ex-
plicar los diferentes patrones evolutivos de esta
enfermedad se encuentran los factores genéti-
cos (4, 5). En un número limitado de casos, una
variante genética que implica la ausencia de los
ya mencionados correceptores celulares CCR5
provee franca (aunque no absoluta) protección

contra la infección viral, lo que sucede en los
individuos homocigotos. A su vez, los heteroci-
gotos para la expresión de este correceptor pre-
sentan evolución clínica extendida en el tiempo.
Estas variantes genéticas han sido descriptas
hasta en el 10% de la población caucásica. La
mutación que involucra al correceptor CCR5∆32
podría aumentar la magnitud y durabilidad de la
respuesta al tratamiento antirretroviral (6, 7, 8).

Otro factor que ha demostrado influenciar el ritmo
de progresión de la enfermedad es la edad, siendo
más corto en las personas de mayor edad. En otros
términos el riesgo de desarrollar enfermedades
oportunistas y morir es mayor en los pacientes
añosos. Una de las razones sería el mayor tiempo
transcurrido desde la infección, pero también debe
considerarse que el paso del tiempo se asocia con
senescencia del sistema inmune (9). Debe tenerse
en cuenta que las personas mayores de 65 años
siguen frecuentemente siendo sexualmente acti-
vas, lo que las pone en situaciones de riesgo
similares al resto de la población (10).

Etapas de la infección: como ocurre en la mayoría
de las enfermedades infecciosas, la condición ne-
cesaria es la exposición directa al patógeno y la
enfermedad es el resultado de la interacción entre
éste y el huésped. Importa la vía de exposición, el
inóculo, la capacidad agresiva del germen (viru-
lencia) y la susceptibilidad del huésped a la infec-
ción. En el caso del virus HIV el mecanismo de
exposición es fundamental. Así, mientras que el
riesgo asociado a una transfusión con sangre in-
fectada se estima superior al 90%, el riesgo de
transmisión por exposición mucosa varía según la
mucosa expuesta, siendo la anal más riesgosa que
la vaginal y ésta mucho más riesgosa que la muco-
sa bucal. La presencia de inflamación en la muco-
sa expuesta incrementa notablemente el riesgo,
por ejemplo por la coexistencia de otra enferme-
dad sexualmente transmisible (ETS). El efecto inó-
culo se ve fuertemente sugerido por estudios tan-
to en accidentes ocupacionales, transmisión sexual
como perinatal (11, 12, 13, 14).

La historia natural de la infección se divide en
cuatro fases, cuya duración es variable y que re-
presentan distintos estadios de la interrelación
entre el huésped humano y el patógeno viral.

· Síndrome retroviral agudo

· Fase crónica asintomática

· Síntomas menores

· Sida

Tabla 1. Fase crónica asintomática.
(Estadio A de la clasificación del CDC)

                    Clínica Asintomático Síntomas Enfermedades
CD4 menores*  oportunistas

marcadoras (sida)

>500/mm3 (e»29%) A1 B1 C1

200 a 499/mm3

(14 a 28%) A2 B2 C2

<200mm3 (<14%) A3 B3 C3

*En esta categoría se incluyen (pero no se limita a) síntomas y afeccio-
nes que no se encuentran en la categoría C , tales como, candidiasis
vulvovaginal persistente, candidiasis oral, leucoplasia oral vellosa,
carcinoma cervical in-situ, síntomas constitucionales tales como fiebre
e»38,5ºC o diarrea por más de 1 mes o púrpura trombótica idiomática.
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Síndrome retroviral agudo.

La fase inicial de infección aguda o síndrome re-
troviral agudo, se caracteriza por un síndrome
pseudo-mononucleósico que puede cursar inapa-
rente en una alta proporción de pacientes, cuyas
manifestaciones clínicas van desde la aparición de
un síndrome febril inespecífico que puede incluir
adenopatías, rash cutáneo, dolor faríngeo (en al-
gunos casos causado por Candida albicans) y
meningitis aséptica.

Esta fase, que requiere de un alto índice de sospe-
cha para diagnosticar infección por HIV, es la tra-
ducción clínica del encuentro inicial entre el siste-
ma inmune del huésped y un agente exógeno
como el HIV. La presencia de virus en ganglios
linfáticos de drenaje regional a la puerta de entra-
da, implica la exposición de enormes cantidades
de células susceptibles CD4+ al virus reciente-
mente ingresado, y la respuesta reaccional princi-
palmente mediada por linfocitos citotóxicos CD8+
(15). La amplificación de la población viral en el
microambiente linfático y la salida de estas célu-
las a circulación general, provocan la viremia ini-
cial, que llega a registrar volúmenes virales supe-
riores al millón de copias virales por mm3 de plas-
ma. Esta reproducción viral ocurre con activa pero
insuficiente oposición del sistema inmunológico,
el cual posteriormente y con la aparición de una
respuesta inmune de tipo citotóxica específica,
provoca un descenso de la población viral plasmá-
tica a niveles variables de paciente a paciente.

Los signos y síntomas presentes en esta etapa son
secundarios a la presencia de virus, la respuesta
inmune o una combinación de ellos. Estas mani-
festaciones clínicas son autolimitadas y su resolu-
ción junto a la aparición de respuestas inmunes
específicas, dan paso al ingreso a la fase crónica
asintomática.

Esta fase constituye el período de tiempo en el
cual el individuo infectado no presenta signos ni
síntomas asociados a la infección, o presenta ha-
llazgos inespecíficos de leve o moderada severi-
dad. Este silencio clínico llevó originalmente a la
equivocada conclusión que se trataba también de
una etapa de latencia viral. Por el contrario, en
esta etapa se registra una gran actividad viral,
constituida por el equilibrio dinámico que ocurre
con permanente infección de nuevas células, cuya
vida media se ve sensiblemente acortada, gene-
rando asi la liberación de nuevas partículas virales
que infectan células susceptibles sanas. La res-

puesta hematológica a esta continua destrucción
de linfocitos CD4+ es la producción de nuevas
células para suplir este déficit, por lo que durante
esta etapa, el recuento de las mismas permanece
estable mientras se pueda compensar el déficit. El
agotamiento de este ciclo hiperdinámico lleva a la
caída del recuento de células CD4+ y el aumento
en la susceptibilidad a distintos patógenos opor-
tunistas, lo cual marca el ingreso a la fase de sida,
etapa en la que se produce la alta morbilidad y
mortalidad secundaria a la inmunodeficiencia in-
ducida por la infección por HIV.

Síntomas menores (Estadio B de la
clasificación del CDC).

En esta categoría se incluyen (pero no se limita a)
síntomas y afecciones que no se encuentran en la
categoría C , tales como, candidiasis vulvovaginal
persistente, candidiasis oral, leucoplasia oral ve-
llosa, carcinoma cervical in-situ, síntomas consti-
tucionales tales como fiebre e»38,5ºC o diarrea
por más de 1 mes o púrpura trombótica idiopática.

Sida (Estadio C de la clasificación del
CDC)

Esta etapa es la fase final de la infección por HIV y
no debe utilizase como sinónimo de infección por
este virus. Es un evento clínico y patológico preve-
nible a través del diagnóstico precoz e institución
de tratamiento antirretroviral, cuyo objetivo es
justamente el de prevenir el ingreso a esta fase,
manteniendo el estado asintomático de la fase
previa, pero con la interrupción del ciclo de repli-
cación viral e invasión de nuevas células.

La caída de células CD4+ es el marcador más fiel
del debilitamiento inmunológico, y distintos nive-
les de disminución de estas células marcan el
grado de riesgo de aparición de un número cre-
ciente de infecciones oportunistas. Si bien la caída
de célula CD4+ es mensurable de manera similar a
lo que se hace con los neutrófilos en el caso de los
pacientes neutropénicos, deben tenerse en cuenta
las diferencias entre estas células para compren-
der el mecanismo de riesgo impuesto por la caída
de células CD4+. Al producirse una perdida de
células CD4+, lo que se pierden son clones con
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especificidad de respuesta a determinados agen-
tes patógenos; la pérdida de clones por debajo de
una cantidad crítica abre la oportunidad para la
expresión de infecciones oportunistas, es por lo
tanto un déficit de células calificadas con especifi-
cidad, capacidad de amplificación clonal y memo-
ria inmunológica.

Las infecciones oportunistas son poco frecuentes
en pacientes con recuentos de CD4 mayores de
200 células mm3, y muy raras cuando estos recuen-
tos superan el nivel de 350 mm3.

Hay patologías que evidencian inmunodeficiencia
incipìente tales como candidiasis oral, leucoplasia
vellosa, sarcoma de Kaposi y herpes zoster, entre
otras. Si bien estas entidades no son exclusivas ni
patognomónicas de enfermedad por HIV, su pre-
sencia obliga a descartarla.

Las primera infección oportunista en aparecer suele
ser la candidiasis oral, sin embargo la neumonía por
Pneumocystis jiroveci (antes llamado carinii) ha sido
desde los inicios de la epidemia, la enfermedad
marcadora de sida más frecuentemente indicada
como el modo de presentación de pacientes sin
conocimiento de su infección. Estas infecciones son
de aparición más temprana por presentarse con
niveles de CD4+ < 250 células/mm3. Con la caída
posterior de estas células a causa de la replicación
viral (hecho agravado y profundizado por la presen-
cia de infecciones oportunistas), suelen aparecer
nuevos eventos clínicos tanto infecciosos como tu-
morales (Linfoma no Hodgkin, Sarcoma de Kaposi,
etc) . Con cierta frecuencia se diagnostican 2 o más
enfermedades oportunistas simultáneamente. Esto
se observa particularmente con niveles profundos
de inmunodeficiencia, correspondientes a recuen-
tos de CD4 inferiores a 100 células/mm3.

Clasificación CDC de estadios de
infección

Con el objetivo de uniformar la clasificación de los
pacientes infectados por HIV en base a su estado
evolutivo y su indicación de tratamiento antirretro-
viral se utiliza la clasificación del CDC (Centro de
Control de Enfermedades. Atlanta, EEUU) de 1993,
la cual establece 9 estadios basados en el nadir
(valor mínimo registrado) de linfocitos CD4, los cua-
les se clasifican de 1 a 3; y el estadio clínico de la
infección en lo referente a la aparición de síntomas

o infecciones oportunistas atribuibles a la infección
por HIV, clasificados como A, B o C (Tabla 1).

La estadificación del CDC registra al paciente de mane-
ra progresiva con la disminución de CD4 o progresión
de síntomas, pero no regresa a estadios evolutivos
más favorables en caso de que los parámetros mejo-
ren en respuesta al tratamiento antirretroviral (Ej. un
paciente con resolución de una enfermedad marcado-
ra y aumento de CD4 de 120 a 540/mm3, continúa
clasificándose como categoría C).

Efectos del tratamiento específico

La infección por HIV no ofrece por el momento
tratamientos curativos. Sin embargo, la historia
natural de la infección ofrece posibilidades de
prevenir el progreso a la fase de sida y también la
posibilidad de revertir el estado de inmunodepre-
sión a través del uso de medicamentos que permi-
ten inhibir la replicación viral. Debe recordarse
que la terapia antirretroviral moderna, pese a ser
efectiva al punto de llevar la carga viral a niveles
por debajo del límite de detección, no erradica al
virus de los reservorios celulares (16).

El impacto de los medicamentos con actividad anti-
rretroviral sobre la infección por HIV se basa en la
acción de estas drogas sobre el ciclo de replicación
viral, el cual lleva a una brusca interrupción del ciclo
de infección de nuevas células por partículas virales
eliminadas por células previamente infectadas.

La interrupción del ciclo biológico se puede reali-
zar con las drogas actualmente disponibles, en 3
sitios del ciclo de replicación:

1. Inhibición de la enzima transcriptasa inversa;
mecanismo utilizado por los inhibidores nu-
cleósidos, nucleótidos y no nucleósidos de la
transcriptasa inversa (Ej. AZT, 3TC, abacavir,
nevirapina, efavirenz).

2. Inhibición de la proteasa; estas drogas afectan
la fase de ensamblaje final y liberación de la
partícula viral hacia el medio extracelular (Ej.
saquinavir, indinavir, lopinavir).

3. Inhibición de la fusión; se previene el ingreso
de las partículas virales infectantes a células
susceptibles (Ej. enfuvirtide).

Al alterar la maquinaria de replicación viral, se
desencadena una serie de efectos que van más
allá de la caída de la carga viral plasmática y que
redundan en los beneficios clínicos de la terapia
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antirretroviral. El efecto más directo de la caída en
la producción viral es una interrupción en la des-
trucción de linfocitos T CD4+. Otros fenómenos
inmunológicos que se observan son la reversión
de la susceptibilidad aumentada de linfocitos B a
la apoptosis(muerte celular programada), mejoría
en la función de las células Natural Killer y la
interrupción del estado de activación inmunológi-
ca que a su vez favorece la replicación viral.

El efecto sobre el recuento de linfocitos T CD4+ se
puede entender con mayor facilidad comparando
el proceso con una piscina, cuyo nivel de agua se
mantiene estable a pesar de tener el desagote
abierto, siempre que se mantenga la canilla de
alimentación abierta con un caudal equivalente.
En esta descripción, el nivel de CD4 (agua) co-
mienza a disminuir cuando la canilla (producción
de nuevas células) sufre de agotamiento, más allá
del tamaño del desagote (carga viral en plasma)
que puede aumentar. Este daño sobre el sistema
inmunológico es reversible a través del uso de la
medicación antirretroviral, mediante la recupera-
ción en los niveles de linfocitos T CD4+ y de la
reversión de la activación inmunológica causada
por la presencia viral.

Síndrome de reconstitución
inmunológica.

La reconstitución funcional del sistema inmuno-
lógico capacita al huésped para confrontar con

agentes patógenos frente a los cuales en mu-
chos casos había perdido capacidad de respues-
ta. Esto resulta en claros beneficios clínicos,
pero también expone al huésped a la acción de
respuestas hiperactivas que redundan en daños
clínicos, tal como ha sido descripto en otras
patologías como tuberculosis.

Poco después de iniciado el uso de las terapias
antirretrovirales de alta eficiencia se describió
un síndrome llamado de reconstitución inmuno-
lógica, caracterizado por el agravamiento de los
síntomas en pacientes con enfermedad disemi-
nada por Mycobacterium avium. Este síndrome,
más frecuente en pacientes con recuentos de
CD4 inferiores a 100 células/mL al iniciar el tra-
tamiento antiviral, puede desencadenarse luego
de pocos días, pero más frecuentemente entre 2
a 8 semanas luego del inicio de esta terapia. Si
bien las micobacterias se asocian más frecuen-
temente a este síndrome, diversos agentes pue-
den desencadenarlo, con una severidad que pue-
de llegar a ser fatal (17).

El síndrome de reconstitución inmunológica ha
llevado a considerar diferir el inicio del trata-
miento antirretroviral en 2 á 4 semanas en pa-
cientes con infecciones oportunistas activas, con
el objetivo de controlar a estos patógenos con
tratamientos específicos (en los casos que estos
existan) para prevenir la respuesta inflamatoria
que podría desencadenar el inicio del tratamien-
to antirretroviral y la consecuente recuperación
funcional del sistema inmune.
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A partir del año 1991 y por el avance de la epide-
mia del HIV/sida, se planteó en el equipo de profe-
sionales que trabajaban en la Fundación Huésped,
la necesidad de crear un espacio grupal que fun-
cionara como medio de sostén psíquico y emocio-
nal a las personas que se veían afectadas por
dicha infección. Esto motivó la creación en 1992,
de un dispositivo de trabajo grupal: los grupos
para personas viviendo con HIV/sida.

Es inseparable la relación existente entre la evolu-
ción científica en el conocimiento y tratamiento de
la enfermedad, y el impacto en las subjetividades
de quienes la padecen. En el año 1992 y hasta casi
1998, había en los pacientes una creencia de muer-
te inmediata. Recordemos que la aparición del
HAART marcó jalones en la comunidad científica 
y en los afectados por el virus. Se fue modificando
la visión de los pacientes sobre la calidad de vida
actual y las perspectivas futuras. Éste cambio en la
realidad concreta y en las subjetivas se plasmaba
en los grupos, lo que fue dando lugar a transfor-
maciones en distintos aspectos del trabajo grupal:

encuadre de la tarea, objetivos y temáticas de
trabajo, rol del coordinador.

La propuesta de este artículo es describir la moda-
lidad de trabajo grupal en la actualidad, que apun-
ta a la inserción activa de las PVVS en la sociedad.
Teniendo en cuenta que dicho medio social pre-
senta muchas veces grandes dificultades para in-
cluir en su seno las diferencias sin temores, la
discriminación en lugar de la protección y el aisla-
miento en lugar de la comunicación.

Es posible reconocer, a grandes rasgos, dos mo-
mentos diferenciales en los grupos: desde sus ini-
cios en 1992 hasta 1998 y de ahí hasta la actualidad.  

Los grupos están conformados por personas que
viven con el virus, convocados por sus inquietudes
similares y heterogéneos en el tipo de elección
sexual, nivel de instrucción y tiempo de infección. 

Resumen  La modalidad de trabajo grupal en la actualidad
apunta a la inserción activa de las PVVS en la sociedad. Este
es el resultado de las transformaciones en los diferentes as-
pectos en el abordaje: encuadre de trabajo, objetivos y temáti-
cas y el rol del coordinador.
Palabras clave: HIV/sida, grupos de PVVS, objetivos en el trabajo con
grupos, rol del coordinador grupal, temáticas grupales.
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Cambios en el abordaje

Todo abordaje terapéutico tiene un marco que
regule la tarea que se denomina "el encuadre". El
encuadre del trabajo grupal es fundamental, en
tanto permite a los integrantes de un grupo expre-
sarse dentro de un marco de contención. Consiste
en proponer reglas claras, que funcionan para
delimitar el cuidado de cada uno y de todos. Estas
reglas son: la frecuencia semanal de las reunio-
nes con una duración de noventa minutos cada
una,  los horarios de apertura y cierre del grupo,
un compromiso de continuidad en la asistencia y
las condiciones mínimas de respeto mutuo, el
secreto grupal, el secreto profesional del coordi-
nador. Estas condiciones permiten que se esta-
blezcan los lazos de confianza, imprescindibles
para el libre intercambio de ideas y sentimientos
entre las personas.

Los objetivos de trabajo grupal se fueron modifi-
cando en los últimos años. En los primeros tiem-
pos dentro de los objetivos propuestos el principal
era «construir un espacio de contención, de perte-
nencia y referencia donde los «portadores» pudie-
ran compartir angustias y preocupaciones». Antes
los unía esta noción de ser «portadores», nomina-
ción cuestionada y modificada por la de personas
viviendo con HIV/sida o PVVS. La forma de nom-
brar a los integrantes tenía que ver con los co-
mienzos de la enfermedad y con los prejuicios de
los profesionales (se le llama portador a los que
llevan la marca de lo indebido, lo prohibido, la
trasgresión).

Las reuniones de los grupos se centraban en sus
temores. Los temores más frecuentes eran: la
marginación, las pérdidas, el dolor, el deterioro
físico y la muerte, entre otras cosas.

Otro objetivo era modificar las ideas de muerte
inminente, trabajando las fantasías asociadas a
ella. Se trabajaba en la "aceptación" de posibles
pérdidas o impedimentos que les provocaría la
enfermedad, como pérdidas laborales o de pareja;
y en la anulación o aplazamiento de proyectos
como la procreación.

El grupo era concebido como un medio de sostén
para las PVVS, donde se los ayudaba a compartir
su dolor. Participar de que otros habían podido
recuperarse de infecciones oportunistas e interna-
ciones, contribuía a mitigar la angustia. Se le daba
mucha importancia a esclarecer las condiciones
de la transmisión.

Actualmente no se intenta sólo construir un grupo
como lugar de pertenencia y referencia, éste qui-
zás sea sólo el comienzo. El proceso consistirá en
hacerse y hacerle un lugar en la vida de cada uno
al grupo para que, luego de pertenecer, se lo
pueda dejar. Es un grupo que debe permitir el
pasaje a los otros grupos de la vida, no anclarse en
éste lugar de "ser sólo HIV positivo". Grupo como
puente hacia la inserción en otros grupos a partir
de la realidad de convivir con un virus. Aquí el
espacio grupal es utilizado para un fin individual,
ya que se espera que el final de la participación en
el grupo se marque con el logro de los objetivos
personales.

La finalización del trabajo grupal no la da el calen-
dario (trabajamos de marzo a diciembre) sino el
cumplimiento de los objetivos personales de los
participantes, las demandas subjetivas. Hay per-
sonas que concurren sólo unos meses y otras que
precisan más de un año para asimilar esta situa-
ción. Esto tiene que ver con las expectativas de
cada uno, es por ello fundamental clarificarlas,
tarea que realizarán conjuntamente los integran-
tes y el coordinador al iniciar la participación.
Además el espacio grupal no inhabilita la terapia
individual paralela a este.

Así como se intenta evitar el encapsulamiento en
los grupos, se busca que las personas no se rotu-
len en el lugar del "HIV positivo", que ante todo
sean "personas que son y tienen muchas cosas
diferentes, entre ellas, convivir con una enferme-
dad crónica". Los grupos como lugar de compren-
sión y contención aunque también de confronta-
ción y divergencias.

El coordinador

En los primeros tiempos de los grupos, el coordi-
nador tenía poca participación en la interacción
grupal, señalaba ansiedades y resistencias, corre-
gía errores en la información que manejaba el
grupo. También debía mantener el foco en la te-
mática HIV.

Actualmente, el coordinador tiene un rol más acti-
vo, aclara, informa, hace docencia (como promo-
tor de salud y también desde una perspectiva
cognitiva, identificando y esclareciendo creencias
erróneas). No sólo focaliza en el ajuste a la situa-
ción HIV sino también en proponer activamente
temáticas a ser tratadas.
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 Las más importantes son:

+ Los cuidados, el propio y el de los otros. Regis-
trar comportamientos, actitudes de exposición,
permiten la anticipación y prevención de posi-
bles recaídas en situaciones de riesgo. El traba-
jo grupal en la prevención permite reducir da-
ños y descuidos.

+ La calidad de vida como instancia principal que
se relaciona con diferentes aspectos asociados
a: la alimentación, el seguimiento médico en
general, no sólo el infectológico, el trabajo, el
tiempo libre, la producción intelectual, espiri-
tual o artística, la actividad física para el propio
fortalecimiento.

+ La sexualidad en sus diferentes aspectos, la
inclusión del uso del preservativo, los temores
a la transmisión del virus,  la inhibición, la
pérdida de deseo, la búsqueda de placer. For-
talecer el conocimiento y la apropiación de los
cuidados. Limitar la exposición, reducir los
riesgos.

+ El develamiento: significa poder hablar de la
problemática con pares, la familia, el trabajo, la
pareja. Esto implica temores a la discrimina-
ción y al rechazo. El intercambio de datos útiles,
dónde y cómo recibir información clara para
informar a otros.

+ El inicio del tratamiento y la adherencia al mis-
mo: el cumplimiento del tratamiento ARV pre-
senta dificultades de diversa índole, persona-
les, sociales y en relación con el tratamiento
mismo y su complejidad y sus efectos colatera-
les. Ayuda  y consejos útiles para la organiza-
ción del hábito de toma de medicación. Descu-
brimiento de los recursos  y dificultades perso-
nales en relación con la adherencia. La anticipa-
ción al problema.

+ El vínculo  con el sistema de salud. La comuni-
cación con los médicos, en que caso recurrir, la
derivación a otros servicios.

+ La maternidad y la paternidad. Asesoramiento
sobre tratamientos, transmisión vertical, lac-
tancia.

+ La inserción laboral. Datos útiles sobre aseso-
ramiento legal.

+ La dimensión prospectiva: proyectos, poten-
ciales de salud.

+ Recursos para enfrentar situaciones de adver-
sidad. ¿Hay "resiliencia" en algunas personas
disparada por la infección?

La coordinación propone también acciones con-
cretas que amplían la red de recursos de acompa-

ñamiento y de intercambio solidario y creativo
para los participantes de los grupos.

1. Distribución de un listado con los mails y telé-
fonos de los participantes que fomenta la auto-
nomía de los lazos grupales.

2. Fortalecer la capacidad de realizar actividades
comunitarias y la facilitación de las mismas.

3. Proponer el intercambio con otros grupos de
trabajo reflexivo.

4. Facilitar que los integrantes se puedan insertar
en otros grupos de la vida.

Conclusiones

El trabajo en grupos es un gran aporte a la calidad
de vida de las PVVS en tanto es un espacio propi-
cio para el encuentro e intercambio de las viven-
cias y experiencias.

Los avances científicos en los tratamientos ARV
impactaron en las subjetividades de quienes con-
viven con el virus y en los profesionales de la
salud mental que trabajamos con esta temática.
De Ésto se desprendeN los cambios en la moda-
lidad del enfoque grupal. Si antes se trabajaba
en la aceptación de las limitaciones generadas
por la infección, actualmente la propuesta es
trabajar con las potencialidades: alejar las creen-
cias de la muerte inmediata y del deterioro físi-
co, la continuidad de proyectos vitales y la aper-
tura a grupos múltiples.

Al trabajar con estos grupos nos encontramos con
personas, cuyas historias son muy diferentes en-
tre si y que solo comparten el encontrarse vivien-
do con el virus del HIV, por lo tanto la función del
grupo en la actualidad debe ser la de propulsor
para el desarrollo de sus miembros en esta nueva
realidad del HIV.

El elaborar temores, informarse y compartir expe-
riencias forman parte de un proceso que culmina
en el alejamiento de la temática HIV como el pro-
blema central de sus vidas, para pasar a ser algo
más que compone el todo de la persona. Se elabo-
ra las potencialidades de cada miembro como
sujeto y no como HIV positivo.

La adherencia a la medicación se trata en el grupo
como de gran importancia para continuar o alcan-
zar una buena calidad de vida. Haciendo hincapié
en esto el trabajo grupal ha logrado ayudar a la
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continuidad del tratamiento alejando creencias
falsas sobre los efectos secundarios de éste.

La idea de la inclusión de la dimensión futura
subyace al trabajo con los grupos en la actualidad.
El grupo debe servir como puente para que pue-
dan insertarse en otros grupos de la vida más allá
de su problemática particular.

Es un espacio multiplicador de recursos persona-
les, solidarios, creativos y saludables. Funciona
como un grupo de referencia o de pertenencia, el
tiempo suficiente, para construir una base saluda-
ble, adaptada a su nueva realidad, en la que la
persona pueda desarrollar sus potencialidades y 
seguir con su vida y proyectos.

El factor interaccional es de suma importancia, el
promover el intercambio entre pares aleja el sen-
timiento de soledad frente a la infección. También
el compañerismo, el afecto y la solidaridad que se
forma en el grupo ayudan a elevar el ánimo y a
mejorar la autoestima, al verse aceptado por otros.
Asimismo promueve la formación de una red de

apoyo a la cual recurrir por problemas relaciona-
dos con el HIV.

Aquí los diferentes estilos de vida no son vistos
como buenos o malos. El HIV trae una carga social
negativa  que debe ser tomada en cuenta para el
trabajo en el grupo. Ya no es la infección la que
mata sino que muchas veces se «mata» social-
mente a la persona en ámbitos como el laboral,
familiar o de pareja.

El rol del coordinador es esencial para educar,
aclarar información, promover una visión a futuro
libre de creencias erróneas y facilitar el desarrollo
de habilidades para hacerle frente a las situacio-
nes vitales que sean atravesadas por la infección.
En definitiva promover la salud mental de los
miembros del grupo ayudando así al bienestar
general de la persona como un todo.

Agradecimientos

A la Lic Virginia Zalazar

Summary  The current modality of group work aims to the ac-
tive insertion of the PVVS in society. This is the result of trans-
formations in different aspects of the approach: work frame,
objectives and themes and the role of the coordinator.
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