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Actualizaciones en sida inicia con el presente nú-
mero no solamente su decimocuarto año de publi-
cación consecutiva, sino también una nueva e
importante etapa, la que la lleva a registrarse
como revista indexada en la National Library of
Medicine, y con ello a ser citada en PubMed entre
otros buscadores de bibliografía científica.

La trayectoria de nuestra revista es resumida en el
trabajo que publica el Dr. Héctor Pérez en la presente
edición. Su lectura muestra como Actualizaciones
fue acompañando la evolución de los conocimien-
tos en el área. Cuando hicimos la primera edición, el
standard de cuidado era la monoterapia secuencial
y todavía no utilizábamos profilaxis de la transmi-
sión materno-fetal. Sólo conocíamos los INTR, con
apenas 3 drogas disponibles (AZT, ddI y ddC).

El sida era, aun en los países de altos recursos, una
enfermedad mortal, final que únicamente podía-
mos postergar algunos meses con el tratamiento
de las infecciones oportunistas y, con menor éxito
todavía, de los tumores. En estos cortos 14 años
hemos logrado transformar a la enfermedad por
HIV en una enfermedad crónica, de larga supervi-
vencia. Contamos con 22 drogas (muy pronto se-
rán 25) con 4 mecanismos de acción diferentes
(muy pronto serán 6). Los paréntesis correspon-
den al previsiblemente cercano licenciamiento de
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Yesterday’s news:
the epidemic 14
years after the
launching of
Actualizaciones
en sida

With this issue, Actualizaciones en sida is starting
not only its fourteenth year of consecutive
publications but also a new and important stage
leading to its registration as an indexed magazine
in the National Library of Medicine and, thus, to
being quoted in PubMed among other search
engines of scientific bibliography.

The background of our magazine is summarized in
the paper authored by Héctor Pérez included in this
issue. Its contents show how Actualizaciones has
been always following the evolution of knowledge
in the area. When our first issue was published, the
standard was sequential  monotherapy and
prophylaxis for mother-fetus transmission was not
in use. We only knew NRTIs, with scarcely 3 drugs
available (AZT, ddI and ddC).

Even in the countries with abundant resources,
aids was a terminal disease with an ending that we
could only defer for a few months by treating the



2 EDITORIAL

actualizaciones EN SIDA

un nuevo INNTR (Etravirina o TMC 125), un inhibi-
dor de la integrasa (Raltegravir) y un inhibidor del
correceptor CCR5 (Maraviroc).

El impacto de las nuevas terapias surgidas en
este periodo se traduce en el dramático descen-
so de la incidencia de las enfermedades oportu-
nistas, la caída en las hospitalizaciones y la mor-
talidad, estimadas en más de un 80%. La mala
noticia, que no es noticia, es que estos avances
sólo cubren al 15% de los pacientes que requie-
ren tratamiento, aún con criterios muy extremos
de inicio, como los que plantea la Organización
Mundial de la Salud, al utilizar el límite de 200
células CD4/mm3 o la enfermedad sintomática
como tales criterios.

En otras palabras para el 85% de las personas
viviendo con el virus HIV, la situación no ha cam-
biado desde el inicio de la epidemia. Más aún,
pese a los programas de provisión de drogas
puestos en marcha en este siglo (Fondo Global,
PEPFAR y otros), el ritmo de crecimiento del nú-
mero de nuevas infecciones supera largamente
—a razón de 11.000 nuevos casos por día— al
número de pacientes que pueden acceder a los
tratamientos antirretrovirales.

Tal vez pocos hechos expresen tan dramática-
mente nuestro fracaso en cuanto sociedad glo-
bal, como la situación de la lactancia materna en
África. Estudios presentados en la 14ª Conferen-
cia de Retrovirus (CROI) realizada en Los Angeles
el pasado mes de Febrero, muestran que la sus-
pensión de la lactancia materna, a la par de redu-
cir la transmisión por esa vía de manera casi
total, ha determinado un notable aumento de la
mortalidad infantil debida a enfermedades dia-
rreicas y desnutrición.

La conferencia plenaria referida al tema, presenta-
da por el Dr. Jerry Coovadia de Sudáfrica, nos
plantea el siguiente panorama: si se generaliza-
ra en Africa el reemplazo de la lactancia mater-
na por fórmulas de sustitución en las madres
HIV+, se podrían evitar unas 300.000 infeccio-
nes perinatales por año. Pero el precio de esta
estrategia sería un aumento de la mortalidad
infantil estimada en 1,5 millones de muertes
adicionales por año.

De modo que en el 2007, la recomendación para
madres HIV+ en países de muy bajos recursos es
continuar amamantando. ¿Por qué se produce este
catastrófico incremento de la mortalidad infantil?

opportunistic diseases and, still less successfully,
tumors. During these short 14 years, science has
been able to transform the HIV infection into a
chronic disease with a long survival. Now, we do
with 22 drugs (they will soon be 25) with 4 different
mechanisms of action (they will soon be 6). The
brackets refer to the foreseeable near licensing of
a new NNRTI (Etravirine or TMC 125), an integrase
inhibitor (Raltegravir) and an inhibitor of the CCR5
co-receptor (Maraviroc).

The impact of the new therapies developed in
this period has resulted in a dramatic reduction
of the opportunistic diseases and in a drop of
hospital izations and mortal i ty estimated to
exceed 80%. The bad news —which is not
news— is that this progress does only apply to
15% of the patients requiring treatment, even
if extreme entry criteria are applied, as posed
by the World Health Organization when a limit
of  200 cel ls  CD4/mm 3 or  the symptomat ic
diseases are used as such.

In other words, for 85% of the people who live with
the HIV, the situation has not changed since the
start of the epidemic. Moreover, in spite of the
drug supply programs started in this century
(Global Fund, PEPFAR, etc.), the number of new
infections —at a rate of 11,000 new cases per day—
exceeds by far the number of patients who have
access to antiretroviral therapy.

Perhaps, few facts can provide a more dramatic
evidence of our failure, in so far as the global
society is concerned, than the situation of
maternal  breast feeding in  Afr ica .  Studies
presented in the 14th Conference on Retroviruses
and Opportunistic Infections (CROI), held in Los
Angeles last February, show that the interruption
of maternal breastfeeding has both reduced
transmission by that via almost entirely and
caused a considerable increase in infant mortality
due to diarrheic diseases and malnutrition.

The plenary lecture dealing with this subject, delivered
by Dr. Jerry Coovadia from South Africa, posed the
following scenario: a generalization of the replacement
of maternal breastfeeding by substitute formulas
among HIV+ mothers in Africa, approximately 300,000
perinatal infections could be avoided every year.
However, the price to be paid by this strategy would
be an increase in infant mortality estimated in 1.5
million additional deaths per year.

Consequently, in 2007, HIV+ mothers in countries
with very scarce resources are advised to continue
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En el estudio mencionado, efectuado en Botswa-
na, solo el 40% de las madres tenían luz eléctrica
y aún peor, sólo el 14% tenían heladera.

Así, como lo venimos señalando reiteradamente
desde esta columna editorial, la pobreza y la des-
igualdad social constituyen la fuerza motriz de
esta epidemia, concepto aplicable también a tan-
tas otras como la tuberculosis y la malaria.

Desde nuestra revista seguiremos promoviendo
el acceso al tratamiento, prevención y cuidado
para las poblaciones afectadas y en riesgo. Se-
guiremos con la tarea de difundir en idioma espa-
ñol los avances en ciencias básicas y clínicas, los
enfoques desde las ciencias humanas y sociales,
convencidos que brindamos un servicio impres-
cindible no sólo para la Argentina, sino para toda
América Latina.

Encaramos esta nueva etapa de nuestra revista en
el marco de una grave situación mundial expresa-
da en la insuficiente respuesta a la epidemia. Como
decíamos en la nota editorial publicada en plena
crisis social en Argentina, lo hacemos "Con el
pesimismo de la inteligencia pero con el optimis-
mo de la voluntad", convencidos que quien no
trabaja por la solución, es parte del problema.

En esta nueva etapa el lector encontrará una nue-
va estructura de dirección editorial. Les damos la
bienvenida a los nuevos miembros y agradece-
mos sinceramente a quienes han colaborado has-
ta la fecha.

Esperamos la contribución de nuestros lectores
con sus trabajos originales o revisiones críticas,
las cuales serán evaluadas de acuerdo a los están-
dares internacionales en la materia.

Desde ya, muchas gracias.

breastfeeding.  What is  the reason for this
catastrophic increase in infant mortality? The
above-mentioned study, performed in Botswana,
only 40% of the mothers have electric power and,
even worse, only 14% have a refrigerator.

As we have repeatedly pointed out in our editorials,
poverty and social inequality are the drivers of this
epidemic, a concept that can also be applied to
other diseases, such as tuberculosis and malaria.

From our magazine, we will continue to promote
access to therapy, prevention and care for the
affected and risk populations. We will continue
with our task of disseminate —in the Spanish
language— the progress attained in basic and
clinical science, as well as the approaches made
from the human and social sciences, in the belief
that we are providing an essential service to both
Argentina and Latin America.

We are facing this new stage of our magazine
within the framework of a critical global situation
caused by an insuff ic ient  response to the
pandemic. As we mentioned in our editorial
published in the middle of the Argentine social
crisis, we do it "With the pessimism of intelligence
but with the optimism of will", convinced of the
fact that those who do not strive for a solution are
part of the problem.

In this new stage, our readers will find a new
structure in our editorial management.  We give
our welcome to the new members and express our
appreciation to those who have co-operated until
now.

We will be looking forward to receiving contributions
by our readers, in the form of original papers or
critical reviews, which will be evaluated in accordance
with the international standards in this field.

We thank you in advance.
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Actualizaciones
en sida 1993-2005.
Cincuenta números

Héctor Pérez*, Pedro Cahn.

Actualizaciones
en sida 1993-2005.
Fifty issues

La primera nota editorial publicada en mayo de
1993 señalaba: "En el caso de las publicaciones
que se proclaman como periódicas en su primera
edición, se agrega una duda fundamental: ¿perdu-
rará?"; el compromiso se basaba en la entrega de
cuatro números anuales, con material biomédico
y del área social, incluyendo la periódica actuali-
zación de los aspectos epidemiológicos. Decía-
mos en la misma nota: "Muchas revistas han edi-
tado su número 1, pero muy pocas han celebrado
su número 100". Habiendo superado ya, con la
edición de Noviembre de 2005, la mitad simbólica
del camino, ofrecemos a nuestros lectores un re-
sumen de los primeros cincuenta números.

El número 0, presenta una revisión del tratamien-
to y profilaxis de la toxoplasmosis. También in-
cluye una presentación muy innovadora para su
época acerca de "El sida y los niños: aspectos
jurídico-legales". En Agosto de 1993, luego de la
IXª Conferencia Internacional de sida efectuada
en Berlín, nuestro editorial hace hincapié en los
datos sobre los 450.000 casos de sida comunica-
dos a nivel mundial y la concomitante estimación
de entre doce y catorce millones de infectados a
esa fecha. La misma nota refleja el impacto social
resultante de afectar principalmente a personas
entre 15 y 44 años, en plenitud de su capacidad
productiva. En ese momento se destaca el uso de
zidovudina (AZT), "que ha permitido mejorar la
calidad de vida"; también se hace referencia a la
terapia combinada con zalcitabina (ddC) o dida-
nosina (ddI), y se menciona a la nevirapina como
nuevo fármaco. Debe destacarse que los resulta-
dos de los primeros estudios describiendo las
ventajas de la terapia combinada (ACTG 175) se
presentarían recién en 1995. Iniciando una prác-
tica editorial que se mantiene hasta la fecha se

In our fist editorial, published in May 1993, we
stated: "In the case of publications that proclaim
themselves as periodical in their first issue, a
fundamental uncertainty arises: will it last?" The
commitment involved the publication of four annual
issues, with biomedical material and social articles,
including periodical updates of epidemiological
issues. In the same note, we expressed: "Many
magazines have issued a number 1, but very few
have celebrated their 100th issue". Considering that,
with our November 2005 issue, we have symbolically
overcome halfway through such path, we are now
offering our readers a summary of our first fifty
issues.

Number 0 introduced a review on the therapy and
prophylaxis of toxoplasmosis. It also included a
presentation —very innovative at that time— on
"Aids and children: juridical-legal issues". In August
1993, after the IX International AIDS Conference
held in Berlin, out editorial makes emphasis on the
data of 450,000 AIDS cases reported worldwide
and on the accompanying estimation of 12-14
million infected individuals at that time. The same
article reflects the social impact resulting from the
fact that the disease affects people between 15
and 44 years old, in the prime of their productive
life. At that time, the use of zidovudine (AZT) is
highlighted, as a drug "that has allowed to improve
quality of life", reference is made to the combined
therapy with zalcitabine (ddC) or didanosine (ddI),
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publicaron los más de treinta trabajos argentinos
presentados en ese congreso.

Para finalizar la descripción de nuestro primer
año, publicamos la experiencia de nuestro grupo
relativa a Sarcoma de Kaposi asociado al sida,
dimos difusión a la ley nacional de sida, y publica-
mos "Sida y Cultura" describiendo el carácter es-
tigmatizante de la enfermedad, particularmente
cuando se la asocia con pobreza, marginación y
promiscuidad.

En el año 1994, se publica una actualización sobre
retinitis por CMV, otra sobre el estado del arte en
terapia antirretroviral, la primera experiencia ar-
gentina en neumonía cavitaria por Rhodococcus.
equi; también se discute el acceso a la información
jurídica. Por último, pero no menos importante, el
obituario de un gran impulsor de Fundación Hués-
ped Roberto Jáuregui, la primer persona viviendo
con el virus que dio a conocer públicamente su
situación y salió a luchar por los derechos de los
pacientes y el de la Dra. Maria Elena Estévez,
destacada inmunóloga de la Academia Nacional
de Medicina y pionera en la investigación del tema
en la Argentina.

Corre el año 1994, las infecciones oportunis-
tas en América Latina continuaban diezmando
a la población de pacientes con HIV. P. Phil ips
y J. S. G. Montaner actualizan la "Neumonía por
P. carinii en la enfermedad por HIV". Esa misma
edición, de Julio de 1994, publica la propuesta de
la OMS, para la creación de un sistema de estadi-
ficación para la infección y la enfermedad por HIV.

El editorial de Setiembre de 1994, aclara con rigor
científico la discusión planteada sobre el origen
del sida por un pequeño pero insistente grupo, los
llamados "AIDS denialists", que pretenden negar
el vínculo existente entre el virus HIV y la enferme-
dad. En esa edición se discute también el dilema
en el desarrollo de vacunas, se anticipan los prin-
cipales tópicos de la X Conference on AIDS, a
realizarse en Yokohama, Japón y  se publica una
interesante revisión acerca de las infecciones.
Además Buenaventura Clotet y su equipo, desde
Barcelona, describen las técnica de branched-DNA,
estudios de resistencia, incluidos genotipificación
y fenotipificación. Vale recordar al lector que esta-
mos resumiendo las ediciones del año 1994. En el
área psicosocial se describen las experiencias acer-
ca de los grupos de reflexión para pacientes con
infección por HIV.

El último número del año publica una prolífica
producción de abstracts enviados desde Argenti-

and mentioning nevirapine as a new drug. It must
be noted that the results of the first studies
describing the advantages of combined therapy
(ACTG 175) would only be made available in 1995.
Starting with a publishing policy that is still being
applied, the Argentine papers presented in such
Conference, more than thirty, were published.

Completing the description of our first-year
publ icat ions ,  the  exper ience  of  our  team
concerning Kaposi’s sarcoma as related with AIDS
was published, the national AIDS act was made
known and an article entitled "AIDS and Culture"
was publ ished descr ibing the st igmatiz ing
character of the disease, particularly when it is
associated with poverty, marginalization and
promiscuity.

In 1994, an update on retinitis by CMV is published
and another one on the state of the art in
antiretroviral therapy, plus the first Argentine
experience in cavitary pneumonia by Rhodococcus
equi. Also, access to juridical information is
discussed. Last, but not least, the obituaries of
Roberto Jáuregui, a driving force in Fundación
Huésped and the first person who, living with the
virus, declared his condition publicly and struggled
for the patients’ rights, and of Dr. María Elena
Estévez, an outstanding immunologist of the
National Academy of Medicine and a pioneer in
researching AIDS in Argentina.

It was 1994. Opportunistic infections in Latin
America continued to decimate the population of
HIV-infected patients and P. Philips and J. S. G.
Montaner updated "Pneumonia by P. carinii in the
HIV disease". This same issue, July 1994, contained
the proposal by the WHO for the creation of a
staging system for the HIV infection and disease.

The editorial in September 1994 clarifies, with
scientific rigor, the discussion on the origin of
AIDS posed by a small but insistent group called
"AIDS denialists" attempting to deny the link
existing between the HIV and the disease. The
same issue contains a discussion on the dilemma
about the development of vaccines, anticipates
the main topics in the X International AIDS
Conference to be held in Yokohama, Japan, and
includes an interesting review about infections.
Besides, Buenaventura Clotet and his team, from
Barcelona, describe the branched-DNA technique,
resistance studies, including genotypification and
phenotypification. It is worth reminding our readers
that we are summarizing our 1994 issues. In the
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na al congreso de Japón, duplicando la cifra del
anterior encuentro en Berlín.

En el último número del año, se publica una prolí-
fica producción de abstracts enviados desde Ar-
gentina al congreso de Japón, duplicando la cifra
del anterior encuentro en Berlín. Esa edición inclu-
ye una actualización sobre la encefalopatía por
HIV y el inolvidable Jonathan Mann, creador del
Global Programme on AIDS en la OMS, escribe: "El
SIDA en 1994, el desafío personal y global de la
renovación".

En el año 1995, el primer número continúa con las
controversias sobre el origen de la enfermedad.
J. Esparza, desde la OMS en Ginebra, avala lo
discutido previamente sobre el HIV como agente
causal del sida. Publicamos la experiencia de nues-
tro grupo en el tratamiento intravítreo con ganci-
clovir de la retinitis por CMV, así como el compro-
miso digestivo del virus. Simultáneamente, el lec-
tor encuentra una clara postura describiendo al
sida como enfermedad social.

Antes del advenimiento de las terapias de alta
eficacia, las infecciones oportunistas seguían sien-
do el problema central para médicos y pacientes.
Entre otros autores, Moreno, del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid, España, describe los efec-
tos de M. tuberculosis sobre el sistema nervioso
central; A. Vilella Lomar, de Brasil, aporta su nota
editorial sobre terapia intensiva y sida. Se trans-
cribe la conferencia de Alexandra Levine, destaca-
da oncóloga de California.

En Setiembre de 1995, publicamos una contribu-
ción de José Miró, del Hospital Clinic de Barcelo-
na, España, describiendo su experiencia con la
criptococosis en pacientes con sida. Bernardo
Galvão Castro, de Brasil, analiza los polimorfis-
mos prevalentes en su país para la investigación
sobre vacunas. En esa edición, también publica-
mos los primeros ensayos con estavudina y un
análisis acerca de los vínculos entre el terreno
psicosocial, las adicciones y el sida.

Terminamos el año 1995 con un análisis crítico de
José Gatell y colaboradores sobre la eficacia del
tratamiento antirretroviral. Nuestro grupo descri-
be su experiencia sobre el compromiso esofágico
en el sida y se publican los abstracts de autores
argentinos sobre HIV/sida en el 35º ICAAC y las
normas de bioseguridad para establecimientos de
salud en la República Argentina.

El número 11 inicia 1996. Precisamente ese año
marcará, en el futuro, una bisagra en la historia del

psycho-social area, the experiences of reflection
teams for HIV-infected patients are described.

The latter issue contained a prolific production of
abstracts sent from Argentina to the Conference in
Japan, thus doubling the number of those in the
Berlin Conference. That issue did also include an
update on encephalopathy by HIV and the
unforgettable Jonathan Mann, creator of the WHO’s
Global Programme on AIDS wrote about "AIDS in
1994, the personal and global challenge of the
renewal".

In 1995, our first issue continued dealing with the
controversies on the origin of the disease. J.
Esparza, from the WHO in Geneva, endorsed what
had been previously discussed about the HIV as
the pathogen of AIDS. Our team’s experience in
the in vitro treatment of CMV retinitis with
ganciclovir was published, as well as the virus’
digestive compromise. Simultaneously,  our
readers would find a clear stance describing AIDS
as a social disease.

Before the appearance of the high-effectiveness
therapies, opportunistic infections continued to
be the central problem for both physicians and
patients. Among other authors, Moreno, from the
Gregorio Marañón Hospital in Madrid, Spain,
described the effects of M. tuberculosis on the
central nervous system; A. Vilella Lomar, from
Brazil, contributes with his editorial article on
intensive care and AIDS. A lecture by Alexandra
Levine, an outstanding oncologist from California,
was transcribed.

In September 1995, we published a contribution by
José Miró, from the Clinic Hospital in Barcelona,
Spain, relating his experience with cryptococcosis
in patients with AIDS. Bernardo Galvão Castro,
from Brazil, analyzed the prevalent polymorphisms
prevalent in his country concerning research on
vaccines. In the same issue, we also published the
first rests with stavudine and an analysis on the
links between the psycho-social grounds, addictions
and AIDS.

We ended up 1995 with a critical analysis by Gatell
et al on the effectiveness of antiretroviral therapy.
Our group described its experience on esophageal
compromise in AIDS and the abstracts on HIV/
AIDS presented by Argentine authors in the 35th

ICAAC were published, as well as the biosafety
regulations for health-care premises in Argentina.

Number 11 was first in 1996. It is 1996 that will
become the future inflection point in the history of
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tratamiento de la infección crónica por HIV. En la
Conferencia sobre Retrovirus Humanos (CROI), que
tiene lugar anualmente en los EE.UU., se presenta
ese año un importante caudal de información rela-
tiva al valor de la carga viral y a las nuevas estra-
tegias terapéuticas, con comentarios —entre
otros— de Gastón Picchio, en aquel momento in-
vestigador de la Universidad de California, quien
publica sobre carga viral plasmática, principios,
metodología y aplicaciones. La IAS-USA presenta
sus primeras recomendaciones sobre terapia ARV,
las que se reproducen en nuestra revista.

Previo al congreso de Vancouver, en Julio de 1996,
nuestro grupo publica su experiencia sobre el ais-
lamiento de HHV-8 en lesiones de Sarcoma de
Kaposi y en linfoma de cavidades. En el área social
se discute el problema de la calidad de vida de los
pacientes con sida.

En el número de Septiembre, que cubre la XIa

Conferencia sobre sida de Vancouver, Canadá,
nuestro editorial resume: "Un nuevo momento de
la lucha contra el sida"; las terapias combinadas
disminuyen la cantidad de virus en el plasma a
valores no detectables. Pese a que el lema de la
conferencia fue "Un mundo, una esperanza", para
ocho de cada diez infectados esas noticias fueron
irrelevantes. Se publican los abstracts correspon-
dientes a la participación de los autores argenti-
nos en esa Conferencia, entre los que hay distintos
trabajos sobre tratamiento y determinación de la
carga viral; nuestro grupo analiza las conductas
sociales con relación al sida.

El último número de 1996 recibe el aporte de una
puesta al día en patogenia, historia natural, carga
viral y tratamiento a cargo de Ernesto Scerpella y
Rafael Campo, de la Universidad de Miami, Flori-
da, EE.UU. Se cita el estudio de casos y los con-
troles de seroconversión por HIV en trabajadores
de la salud luego de exposición percutánea, así
como las recomendaciones provisorias de profi-
laxis con antivirales luego de la exposición ocu-
pacional accidental.

El número quince, de Marzo de 1997, trae un artícu-
lo de la Canadian HIV Trials Network, escrito por J.
S. G. Montaner, sobre el uso de las terapias antirre-
trovirales para el manejo de la infección por HIV, así
como un trabajo de Enrique Mesri sobre el descu-
brimiento del Herpes virus tipo 8 (HHV-8/KSHV)
como agente causal del Sarcoma de Kaposi. P.
Martín Dávila, de España, se refiere a la fiebre de
origen desconocido en pacientes con infección
por HIV. La discriminación, el miedo y el cuidado

the treatment of chronic HIV infections. In the
Conference on Retroviruses and Opportunistic
Infections (CROI), held annually in the USA, an
important amount of information was introduced
in 1996 concerning the value of the viral load and
the new therapeutical strategies, as well as
comments —among other— by Gastón Picchio, at
that time a researcher of the University of California,
who published an article con plasma viral load,
principles, methodology and applications. The US-
IAS introduced its first recommendations on ARV
therapy, which were reproduced in our magazine.

In July 1996, before the Vancouver Conference,
our team published its experience on the isolation
of HHV-8 in Kaposi’s sarcoma lesions and in cavity
lymphomas. In the social field, a discussion was
published on the quality-of-life issue in AIDS
patients.

In our September issue, covering the XI AIDS
Conference IN Vancouver, Canada, our editorial
summarizes: "A new momentum in the struggle
against AIDS"; combined therapies reduce the
number of viruses in plasma down to undetectable
values. Although the motto of the conference was
"One world, one hope", these news were irrelevant
for eight out of every ten infected individuals. The
abstracts of the Argentine authors participating in
that Conference were published, including several
papers on treatment and viral load assessment;
our team analyzed social behaviors as related to
AIDS.

Our last issue in 1996 received the contribution of
an update in pathogeny, natural history, viral load
and therapy by Ernesto Scerpella and Rafael
Campo, of the University of Miami, Florida, USA.
Case studies and HIV seroconversion controls in
healthcare workers after skin exposure are quoted,
as well as provisional recommendations for
prophylaxis with antiviral drugs after accidental
occupational exposures.

Our issue number fifteen, dated March 1997,
included an article of the Canadian HIV Trials
Network, written by J. S. G. Montaner, on the use
of antiretroviral therapies for the management of
HIV infection, as well as a paper by Enrique Mesri
on the discovery of the type-8 Herpes virus (HHV-
8/KSHV) as the pathogen of the Kaposi’s sarcoma.
Also, an article by P. Marín Dávila, from Spain,
dealing with fever of unknown origin in HIV-infected
patients. Discrimination, fear and personal care
among the youths were the topics analyzed in
another article in the social arena.
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personal en los jóvenes son objeto de análisis en
otro trabajo del área social.

La edición de Junio incluye un escrito sobre "Las
implicancias terapéuticas de la dinámica viral:
enfoque al ritonavir", de J. Leonard, da comienzo
a una serie de artículos sobre nuevas drogas pu-
blicados a medida que las mismas se lanzan al
mercado. Otro tema en esa edición es la descrip-
ción de la coinfección sífilis- HIV.

Cuando había transcurrido sólo un año desde la
introducción de las terapias de alta eficiencia,
Mark Wainberg —desde el McGill University AIDS
Centre, de Montreal, Canadá— presenta su visión
sobre la resistencia a las drogas antivirales, mien-
tras que la IAS-USA presenta su nuevo consenso
sobre tratamiento antiviral; ambos trabajos son
transcriptos en nuestra publicación. Del Programa
Nacional de SIDA, se recibe el informe de un "Es-
tudio Centinela en Mujeres Embarazadas" del que
nuestro grupo fue partícipe.

Termina el año 1997 con la publicación de la visión
sobre "Tratamiento antiviral y sus implicancias",
resumiendo un simposio sobre el tema convocado
por la OMS, y copresidido por el director de esta
revista. Ya en esos tiempos se comenzaban a per-
cibir dificultades en el cumplimiento de los trata-
mientos, tema discutido por Gerald Friedland (Yale
University, EE.UU.), quien publica "El cumplimien-
to: talón de Aquiles del HAART". Nuestro grupo
contribuye con su experiencia en cuanto al cum-
plimiento con los tratamientos antivirales.

En 1998, en nuestro número de Marzo, publicamos
un artículo de Jon Condra y colaboradores, desde
Merck Research Laboratories en los EE.UU., acer-
ca de la experiencia clínica con indinavir. Una
contribución de Francisco Alcalde de España ac-
tualiza el diagnóstico microbiológico del complejo
Mycobacterium avium. También se resumen los
nuevos aportes y los abstracts de autores argenti-
nos presentados en la Va Conferencia de Retrovi-
rus de Chicago, EE.UU.

En el número veinte, de Junio de 1998, se publica
un trabajo sobre "Uso de nevirapina en adultos
con infección por HIV", de J. S. G. Montaner, de la
Universidad de British Columbia, Vancouver, Ca-
nadá. Daniel Podzamczer, de Barcelona, nos ac-
tualiza respecto a "Profilaxis de la infección por el
complejo Mycobacterium avium". En el área psi-
cosocial, Pedro Cahn y colaboradores escriben
sobre: "Impacto del sida en el equipo de salud". Se
publican las "Pautas para la prevención de infec-

Our June issue included an article on "The
therapeutical implications of viral dynamics: an
approach to ritonavir", by J. Leonard, as the start
of a series of articles on new drugs that were
published as they were launched into the market.
Another topic in that issue was a description of the
syphilis-HIV coinfection.

After only one year since the introduction of the
highly effective therapies, Mark Wainberg —from
the McGill University AIDS Centre in Montreal,
Canada— introduced his view on resistance to
antiviral drugs, while the IAS-USA introduce its
new consensus on ant iv ira l  therapy;  both
documents were published in our magazine. From
the Argentine National AIDS Programme, a report
was received on a "Sentinel Study on Pregnant
Women", in which our team had participated.

Our publications in 1997 end up with the publication
of an overview on "Antiviral therapy and its
implications", summarizing a symposium on this
subject summoned by the WHO and co-chaired by
our Magazine’s director. It was already at that time
that difficulties started to be perceived concerning
adherence to therapies, a subject discussed by
Gerald Friedland (Yale University, USA) in his paper
entitled "Adherence: the Achilles’ heel of HAART".
Our team contributed with its experience in
connection with adherence to antiviral therapy.

In our March 1998 issue, we published an article by
Jon Condra et al, of the Merck Research Laboratories
in the US, regarding clinical experience with
indinavir. A contribution from Francisco Alcalde,
from Spain, updated the microbiological diagnosis
of the Mycobacterium avium complex. Also, the
new contributions and abstracts by Argentine
authors presented in the Vth CROI, held in Chicago,
were summarized.

In our issue number twenty, dated June 1998, a
paper entitled "Use of nevirapina in HIV-infected
adults of J.S.G. Montaner, from British Columbia
University, Vancouver, Canada. Daniel Podzamczer,
from Barcelona, updated us on "Prophylaxis of the
infection by the Mycobacterium avium complex".
In the psycho-social area, Pedro Cahn et al wrote
about: "The impact of AIDS upon healthcare teams".
The "Patterns for prevention of opportunistic
infections in individuals with HIV/AIDS in Latin
America and the Caribbean" were published.

The August issue introduced a special report
concerning the XII AIDS Conference, held in
Geneva, Switzerland. Among other updates, one
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ciones oportunistas en personas con HIV/sida en
América Latina y el Caribe".

El número de Agosto presenta un informe especial
acerca de la XIIª Conferencia sobre sida, realizada
en Ginebra, Suiza. Entre otros temas de actualiza-
ción se incluye el tratamiento de la infección
diseminada por Mycobacterium avium. Nuestro
grupo publica "Alteraciones endocrinológicas en
pacientes HIV". Otra vez, la prematura muerte de
una destacadísima figura en la lucha contra el
sida nos lleva a publicar un obituario de quien
fuera integrante del comité de redacción de Ac-
tualizaciones en sida, el virólogo e inolvidable
amigo Guillermo Muchinik.

El cierre de 1998, nos obliga a volver sobre el triste
tema de los obituarios; en este caso, de quien
fuera el primer director del Programa Global de
SIDA de la OMS, el Dr. Jonathan Mann. Se publica
un análisis referido a la Inmunopatogénesis de la
infección por HIV y a la reconstitución inmunológi-
ca, de Charles Hicks, de la Duke University, N.
Carolina, EE.UU. El tema de la resistencia a dro-
gas ARV es discutido en forma conjunta por el
equipo del Centro Nacional de Referencia para el
sida, de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Buenos Aires junto a M. Wainberg de
McGill University. Charles Gilks de Liverpool,
Reino Unido, aporta una visión global en su trabajo
"Manejando el HIV/sida en el África Subsahariana".

En 1999, dos trabajos abordan el impacto del sida
sobre los niños y jóvenes. Un texto de ONUSIDA:
Escucha, aprende, vive… (Campaña Mundial con-
tra el SIDA, con los niños y los jóvenes) es segui-
do de otro trabajo de nuestro grupo titulado: "El
niño y el sida". Se comentan las novedades de la
VIa Conferencia de Retrovirus y los abstracts de
autores argentinos, y William Powderly (EE.UU.)
nos actualiza en el tema de las infecciones micóti-
cas oportunistas asociadas con el HIV.

El creciente problema de la resistencia a las dro-
gas ARV es nuevamente discutido, esta vez por
Bonaventura Clotet (Barcelona), analizando la re-
sistencia primaria, mientras que, en un trabajo
conjunto de Horacio Salomón (Argentina) y Mark
Wainberg (Canadá), se discute el tema: "Técnicas
para evaluar la resistencia a drogas del HIV". Nues-
tro grupo, en el área psicosocial presenta su expe-
riencia respecto a: "El proceso de asesoramiento
como instrumento de prevención en sida".

El III Workshop on HIV Drug Resistance se resume
en la edición de Setiembre. En el mismo número

dealing with the treatment of the disease spread
by Mycobacterium avium was included. Our team
published "Endocrinal alterations in HIV patients".
Once again, the premature death of an outstanding
figure in the struggle against AIDS led us to publish
an obituary of the virologist and unforgettable
friend Guillermo Muchinik, who was a member of
Actualizaciones en sida’s editing committee.

Upon the closure of 1998, we were obliged to go
back to the sad topic of obituaries; in this case, for
the first director of the WHO’s Global Programme
for AIDS, Dr. Jonathan Mann. An analysis was
published referred to Immunopathogenesis of the
HIV infection and immunologic reconstitution by
Charles Hicks, from Duke University, N. Carolina,
USA. The subject of ARV drug resistance was
discussed jointly by the team of the Argentine
National Centre of Reference for AIDS,  the College
of Medicine of the University of Buenos Aires and
M. Wainberg of the McGill University. Charles Gilks,
from Liverpool, United Kingdom, contributed with
an overall view in his paper "Managing HIV/AIDS
in the sub-Saharan Africa".

In 1999, two papers dealt with the impact of AIDS
upon children and youths:. A text from UNAIDS:
Listen, learn, live... (World Campaign against AIDS
for children and youths) was followed by another
paper by our team entitled: Children and AIDS.
Comments were made on the novelties in the VIth

CROI and the abstracts of the papers from
Argentine authors were published, while William
Powderly (USA) provided an update on HIV-related
opportunistic mycotic infections.

The growing problem of resistance to ARV drugs is
discussed again; this time by Bonaventura Clotet
(Barcelona), who analyzes primary resistance,
while a paper by Horacio Salomón (Argentina) and
Mark Wainberg (Canada) discusses the subject:
"Techniques for assessing drug resistance by the
HIV". In the psycho-social area, our team introduced
its experience on: "The advice process as an
instrument for the prevention of AIDS".

The III Workshop on HIV Drug Resistance is
summarized in the September issue. An outstanding
paper in this issue was "Social  inequality,
sensibleness and feelings: their problems among
youths". The situation of the epidemic in Latin
America was discussed by Patricia Volkow (Mexico).

The last issue of the year was closed with an
editorial by Pedro Cahn, still in force, on the
controversy concerning: "when to start and with
what", as an enigma for the year 2000. From the
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se destaca el trabajo sobre "Desigualdad social,
sensatez y sentimientos: su problemática en los
jóvenes". La situación de la epidemia en América
Latina es discutida por Patricia Volkow (México).

El último número del año cierra con un editorial de
Pedro Cahn, aún vigente, sobre la controversia de:
"cuándo y con qué comenzar", como un enigma
para el año 2000. Desde EE.UU., D. Sahner plantea
el rol de la interleukina en la infección por HIV, a la
vez que se publica una extensa revisión de nuestro
grupo sobre neuroimágenes en HIV.

El año 2000 comienza con el resumen de las
novedades de la VIIa Conferencia de Retrovirus,
un artículo de presentación de Abacavir: "Farma-
cología, aplicación y su rol futuro", desde EE.UU.
Se publica el informe de la marcha de la epidemia
de ONUSIDA.

Nuestro segundo número del año hace hincapié en
un problema ya planteado previamente sobre la
adherencia. Nuestro grupo publica un cuestiona-
rio simplificado para predecirla y un grupo del
Hospital Argerich de Buenos Aires escribe: "Facto-
res de riesgo de mala adherencia a los tratamien-
tos antirretrovirales". También publicamos, desde
nuestra experiencia, "La demencia por HIV en la
era HAART" y, en el campo jurídico, "Prevención
de daño por accidentes laborales de HIV en el
Equipo de Salud".

El número de Setiembre brinda un informe com-
pleto y exhaustivo de la XIIIa Conferencia sobre
sida realizada en Durban, Sudáfrica. Vale recordar
que esa conferencia marcó un antes y un después
para el continente. Se publica un análisis sobre el
origen de la epidemia de Manuel Gómez Carrillo.
Se reproduce la "Declaración de Durban", docu-
mento de refutación a las posturas anticientíficas
de los AIDS denialists, firmado por más de 5.000
científicos del mundo.

El número treinta cierra el año 2000 con un artículo
de Daniel Podczamzcer (España) sobre manejo de
las infecciones oportunistas en la era del HAART;
un trabajo local discute el síndrome de la lipodis-
trofia en pacientes en HAART: alteraciones bioquí-
micas y metabólicas. Peter Aggleton (Reino Uni-
do) escribe un informe sobre el track social de la
Conferencia de Durban.

El año 2001, encuentra a nuestro grupo enfrentan-
do el desafío de organizar la primera Conferencia
sobre Patogénesis y Tratamiento del HIV de la IAS
y nuestra revista se hace eco de esta convocatoria.
J. S. G. Montaner escribe, desde British Columbia

USA, D. Sahner refers to the role of interleukin in
HIV infections, while our team publishes an
extensive review on neuroimages in HIV.

The year 2000 started with a summary on the
novelties in the VIIth CROI, an article introducing
Abacavir: "Pharmacology, application and its future
role", from the USA. A report by UNAIDS on the
course of the epidemic.

Our second issue in that year made emphasis on a
problem that  had already been discussed:
adherence. Our team published a simplified
questionnaire for predicting adherence, while a
team from the Argerich Hospital in Buenos Aires
wrote about: "Risk factors of poor adherence to
ant i retrovira l  therapy".  Based on our  own
experience, we also published "Dementia by HIV in
the HAART era" and, in the juridical  f ield,
"Prevention of HIV damage caused by occupational
accidents in healthcare teams".

The September issue included a complete and
comprehensive report on the XIII AIDS Conference,
held in Durban, South Africa. It must be borne in
mind that this Conference meant an inflection point
for that continent. An analysis concerning the origin
of the epidemic by Manuel Gómez Carrillo was
published. The "Durban Declaration" was reproduced,
a document refuting the anti-scientific postures of
the "AIDS denialists" signed by more than 5,000
scientists from all over the world.

Issue number 30 was the last one in 2000 with an
article by Daniel Podzamzcer (Spain) on the
management of opportunistic infections in the
HAART era; in a local paper, the lipodystrophia
syndrome in patients under HAART is discussed:
biochemical and metabolic alterations. Peter
Aggleton (United Kingdom) wrote a report on the
social track of the Durban Conference.

The start of 2001 found our team facing the
challenge of organizing the first IAS Conference
on HIV Pathogenesis and Treatment, and our
magazine echoed such initiative. J. S. G. Montaner,
from British Columbia, Vancouver, Canada, wrote
on: "The new therapeutical options of the new
century", the abstracts selected for the VIIIth CROI
were published and Patricia Insúa, from Spain,
wrote about "Fundamental concepts and strategies
in the programs for the reduction of risk and
damage related to drug use".

The July issue contained a paper by Luis Soto
Ramírez, from Mexico, dealing with the use of
resistance tests in the management of antiretroviral
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Vancouver, Canadá: "Las nuevas opciones tera-
péuticas del nuevo siglo", se presentan los abs-
tracts seleccionados de la VIIIa Conferencia de
Retrovirus y, desde España, Patricia Insúa escribe
sobre "Conceptos y estrategias fundamentales de
los programas de reducción de riesgos y daños
asociados al uso de drogas".

En el número de Julio, se publica un trabajo de
Luis Soto Ramírez, de México, sobre el uso de
pruebas de resistencia en el manejo de la terapia
antirretroviral, mientras que nuestro grupo escri-
be sobre simplificación del tratamiento. El respon-
sable del área jurídica de Fundación Huésped,
Ignacio Maglio, publica su trabajo "Guías para los
dilemas más frecuentes en la asignación de recur-
sos en HIV/sida".

La edición de Setiembre brinda un completo aná-
lisis de la primera Conferencia sobre Patogénesis
y Tratamiento de la IAS; nuestro grupo discute el
tema acidosis láctica y toxicidad mitocondrial.

En el último número de 2001, se publica un infor-
me de Peter Piot, Director General de ONUSIDA,
sobre el sida y la seguridad de las personas. El
Servicio de Virología del Hospital Muñiz de Bue-
nos Aires informa sobre su experiencia en "Infec-
ción primaria por HIV en una población de alta
prevalencia en la ciudad de Buenos Aires". Por
último, se publican los abstracts argentinos pre-
sentados para la Conferencia Europea de SIDA.

El año 2002 se inicia con un editorial sobre los
primeros diez años de Actualizaciones en sida.
Nuestro grupo publica la experiencia sobre mico-
bacteriosis en la era del HAART y se discute, por
primera vez, el conflictivo tema de las drogas
genéricas y similares, así como la problemática
cuestión de la intercambiabilidad. El tema del abu-
so de drogas ilícitas es abordado por Patricia Insúa
(España) en su texto: "Conocimiento, actitud y
conducta: cambio en usuarios de drogas intrave-
nosas hacia la reducción de riesgos asociados a su
uso". Ante la situación de crisis económica en
Argentina, publicamos: "Falta de calidad en trata-
mientos: crisis argentina o desafío mundial". En
Setiembre, luego de la XIVa Conferencia Interna-
cional sobre sida que tuviera lugar en Barcelona,
publicamos diferentes enfoques sobre la epide-
mia desde la perspectiva global y también desde
lo particular en América Latina. En la misma edi-
ción se discute el tema: "El HIV/sida y su incidencia
en el desarrollo sustentable."

Cierra el año la edición de diciembre con un artícu-
lo de Pedro Cahn y colaboradores sobre "Los pro-

therapy, while our team wrote about simplification
of treatments.  Ignacio Maglio, responsible for
Fundación Huésped’s juridical area, published his
paper "Guides for the most frequent dilemmas in
assigning resources for HIV/AIDS".

In the September issue, a complete analysis was
provided on the first IAS Conference on HIV
Pathogenesis and Treatment; our team discussed
the topic of lactic acidosis and mitochondrial
toxicity.

In the last issue of 2001, we published a report by
Peter Piot, General Director of UNAIDS, on AIDS
and individual safety. The Virology Service of the
Muñiz Hospital in Buenos Aires reports on its
experience in "Primary HIV infection in a population
with high prevalence in the city of Buenos Aires".
Finally, the Argentine abstracts presented for the
European AIDS Conference were published.

Our first 2002 issue started with an editorial on the
first ten years of Actualizaciones en sida. Our team
published its experience on micobacteriosis in the
HAART era and a discussion is held, for the first time,
on the conflictive issue of generic drugs, as well as
on the problematic affair of exchangeability. The
issue of illicit drug abuse is approached by Patricia
Insúa (Spain) in her paper entitled "Cognition, attitude
and behavior: changes in intravenous drug users
towards reducing the related risks". In view of the
Argentine economic crisis, we published: "Lack of
quality in the treatments: an Argentine crisis or a
global challenge". In September, after the XIVth

International AIDS Conference held in Barcelona, we
published different approaches on the epidemic as
from a global perspective and, also, with a particular
view on Latin America. In the same issue, a discussion
was published on: "HIV/AIDS and its incidence upon
sustainable development".

The December issue included an article by Pedro
Cahn et al on "Progress in clinical research on
AIDS". In the psycho-social area, we published a
study entitled: "Exploring modalities for access,
use and appropriation of information on HIV/AIDS.
A research work on serodiscordant partners".
Finally, we published an Argentine epidemiological
report prepared in the occasion marking the
twentieth anniversary of the epidemic in our
country.

The publications in 2003 started with two contributions
from Spain: one by Daniel Podzamczer on "New HIV1
resistance patterns during HAART" and the other by
M. Leal Noval on "Immunological reconstitution in
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gresos en la investigación clínica del sida". En el
área psicosocial, se publica un estudio denomina-
do: "Explorando modalidades de acceso, uso y
apropiación de la información sobre HIV/sida. Una
investigación en parejas serodiscordantes". Por
último, se publica el informe epidemiológico de
Argentina elaborado en ocasión de cumplirse los
veinte años de la epidemia en nuestro país.

El año 2003 comienza con dos contribuciones de
España: una de Daniel Podzamczer sobre "Nue-
vos patrones de resistencia del HIV1 durante el
HAART" y otra de M. Leal Noval sobre "Reconsti-
tución inmunológica en pacientes adultos some-
tidos al HAART". Se presenta la experiencia de la
nueva formulación de didanosina con cubierta
entérica y el Programa Provincial de SIDA de San
Juan, Argentina, presenta un estudio referido a
"Vigilancia centinela en mujeres embarazadas".
Se publican los abstracts destacados de la Xa

Conferencia de retrovirus.

En el número cuarenta de Actualizaciones en sida,
se discuten los siguientes temas: cambios meta-
bólicos y corporales en pacientes que simplifican
el tratamiento antirretroviral, la experiencia es-
pañola en transplante hepático, además de una
revisión sobre los factores pronósticos en coin-
fección HCV/HIV.

En septiembre de ese mismo año, se publican los
abstracts destacados de la 2da Conferencia de Pato-
génesis y Tratamiento de la IAS, realizada en París;
un análisis sobre "Inmunopatogénesis del HIV" y un
estudio de nuestro grupo sobre "Factores asocia-
dos al riesgo de infección por HIV en jóvenes usua-
rios de drogas y sus parejas sexuales".

En el número de cierre del año 2003, se publica un
trabajo de nuestro grupo denominado "Estrate-
gias para fortalecer el éxito de la terapia antiviral:
simplificación del tratamiento en pacientes con
supresión virológica". "La osteonecrosis en pa-
cientes con infección por HIV" es discutida por
Cervantes García (España); la dirección del Pro-
grama Nacional de SIDA de la República Argenti-
na, plantea el tema: "Accesibilidad a los tratamien-
tos antivirales de alta eficacia: hacia la sustentabi-
lidad económica de las triterapias".

El año 2004 incluye una revisión sobre "Farmaco-
cinética y farmacodinamia de los antivirales" y
una propuesta de nuestro grupo referida a "Pre-
vención: de lo hipotético a lo práctico".

El creciente problema del tratamiento de la coin-
fección HCV/HIV es abordado en la edición de

adult patients under HAART". The experience on a
new didanosine formulation with enteric coating
was introduced, while the Provincial Program on
AIDS of San Juan, Argentina, published a study
referred to "Sentinel surveillance of pregnant
women". The abstracts presented in the Xth CROI
were published.

The following topics are discussed in the fortieth
issue of Actualizaciones en sida: metabolic and
corporal changes in patients simplifying their
antiretroviral therapy and the Spanish experience
in liver transplants, in addition to a review on
factors in the prognosis of HCV/HIV coinfection.

In September of the same year, we published: the
abstracts presented in the 2nd IAS Conference on
HIV Pathogenesis and Treatment, which was held
in Paris; an analysis on "HIV immunopathogenesis"
and a study by our team on "Factors related to HIV
infection risks among young drug users and their
sexual partners".

In the closing issue of 2003, we published a paper
by our team entitled "Strategies for strengthening
the success of antiviral therapy: Treatment
s impl i f i ca t ion  in  pat ients  wi th  v i ro logica l
suppression". "Osteonecrosis in HIV-infected
patients" was discussed by Cervantes García
(Spain); the board of the Argentine National Aids
Program posed the topic: "Accessibility to highly
active antiretroviral  therapies:  towards the
economic sustainability of triple therapies".

In the year 2004, we included a review on
"Pharmacokinetics and pharmacodynamics of
antiviral drugs" and a proposal by our team referred
to "Prevention: from hypotheses to practice".

The growing problem in t reat ing HCV/HIV
coinfections is approached in our June issue. In
another original paper by our team, we published:
"Challenges in pediatric HIV: the disclosure of
information". In another paper, the topic of
"Progressive Multifocal Leucoencephalopathies"
is approached.

The XVth International AIDS Conference, held in
Thailand, was summarized in Actualizaciones,
thus allowing many professionals from Argentina
and other Latin American countries to obtain
information on that event, in which they could
not participate because of economic and complex
reasons.  The issue was completed wi th  a
monographic paper introducing tenofovir.
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Junio. En otro trabajo original de nuestro grupo,
se publica: "Desafíos en HIV pediátrico: el devela-
miento de la información". En otro trabajo se
aborda el tema de la "Leucoencefalopatía Multi-
focal Progresiva".

La XVa Conferencia Internacional sobre sida, reali-
zada en Tailandia fue resumida en Actualizacio-
nes, lo que permitió a muchos profesionales de la
Argentina y de otros países de América Latina
obtener información sobre esa Conferencia, en la
cual resultaba costoso y complejo participar. Un
trabajo monográfico destinado a la presentación
del tenofovir completaba esa edición.

El último número del año 2004 contiene material
adicional de la conferencia mundial en Bangkok,
en particular relativo a transmisión perinatal. En-
tre otros temas de esa edición, se incluyen el
"Tratamiento de los linfomas asociados al sida",
"Dosis ajustadas de EPOCH" y la "Infección por HIV
en adolescentes", material aportado por el grupo
del Hospital Garraham de Buenos Aires; el número
se completa con una reflexión sobre uno de los
aspectos no resueltos de la epidemia: "¿Por qué
discriminamos?"

En el año 2005 cumplimos el objetivo de publicar
50 números consecutivos, lo que nos permite
afirmar que Actualizaciones en sida es la primera
revista dedicada al tema en idioma español que
se publica en forma ininterrumpida desde 1993
en nuestra región. El número de abril de ese año
publica la experiencia de nuestro grupo en "Lin-
fomas digestivos en pacientes con infección por
HIV". En otro trabajo, revisamos el "Diagnóstico
estomatológico de sífilis secundaria en pacientes
con HIV". Se aborda también el tema del trata-
miento del HIV en pacientes encarcelados y se
publica una selección de los abstracts destaca-
dos y de autores argentinos de la XIIa Conferencia
de Retrovirus.

En el número cuarenta y ocho, se publican dos
artículos de nuestro grupo: "Neoplasia anal rela-
cionada con HPV en pacientes con infección por
HIV" e "Interacción de drogas en el tratamiento de
la tuberculosis en pacientes HIV positivos en
HAART". El tema de la adherencia es abordado en
otra contribución proveniente de la provincia del
Chaco, Argentina.

El número de Septiembre, presenta un completo
resumen de la 3era Conferencia de Patogénesis y
Tratamiento de la IAS, realizada en Río de Janeiro,
Brasil. Se publican los abstracts destacados y de

The last issue in 2004 contained additional material
on the world conference held in Bangkok and,
particularly, with regard to perinatal transmission.
Among other subjects in this issue, we included
the "Treatment of AIDS-related lymphoma",
"Adjusted EPOCH doses" and "HIV infections among
teenagers", material provided by the team of the
Garraham Hospital in Buenos Aires; finally, a
reflection was included on one of the unresolved
issues of the epidemic: "Why do we discriminate?"

In 2005, we fulfilled our goal of publishing 50
consecutive issues, which allowed us to state
that Actualizaciones en sida is the first magazine
in Spanish devoted to this topic in our region
that was published uninterruptedly since 1993.
In our April issue of 2005, we published our
team’s experience in "Digestive lymphomas in
HIV-infected patients". In another paper, we
reviewed "Secondary syphi l is  stomatologic
diagnosis in HIV-infected patients". Additionally,
the issue of HIV therapy among imprisoned
patients was approached and a selection of the
abstracts by Argentine authors presented in the
XIIth CROI was published.

Our issue number forty-eight contained two articles
by our team: "HPV-related anal neoplasia in HIV-
infected patients" and "Drug interaction in the
treatment of tuberculosis among HIV+ patients
under HAART".  The issue of  adherence is
approached in another contribution arriving from
the Province of Chaco, Argentina.

The September issue contained a complete
summary of the 3rd IAS Conference on HIV
Pathogenesis and Treatment held in Rio de Janeiro,
Brazil. The most outstanding abstracts and those
of the Argentine authors were published, and a
novel topic is approached: "HIV and sports: a few
evidences and some proposals".

Our magazine number fifty was the reason for a
special issue. In its editorial note, we stated: "What
we wrote in August 1993 is still in force in November
2005:  The HIV/AIDS epidemic offers us an
unprecedented possibility and, at the same time,
demands imperatively a definition. An alternative
is persisting with the current model, which has not
only evidenced being unable to prevent the
resurgence of epidemics but has contributed to
generate them. The other one implies replacing
improvisat ion by planning,  resignat ion by
initiative, prejudice by compassion, individualism
by solidarity. Building a new health paradigm is
not only necessary but, probably, the only way to
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los autores argentinos; se aborda un tema nove-
doso: "HIV y deporte: algunas evidencias y algu-
nas propuestas".

El número cincuenta fue motivo de una edición
especial. Decíamos en su editorial: "En noviembre
de 2005 sigue vigente lo que escribíamos en agos-
to de 1993: la epidemia de HIV/sida nos ofrece una
posibilidad sin precedentes, al tiempo que nos
exige perentoriamente una definición. Una alter-
nativa consiste en persistir en el modelo actual,
que no sólo se ha mostrado incapaz de impedir el
resurgimiento de las epidemias, sino que ha con-
tribuido a generarlas. La otra presupone trocar
improvisación por planeamiento, resignación por
iniciativa, prejuicio por compasión, individualis-
mo por solidaridad. La construcción de un nuevo
paradigma en salud no sólo es necesario, sino
probablemente la única manera de superar el
desafío sin precedentes que nos ha planteado
esta epidemia".

J. S. G. Montaner (Vancouver, Canadá) actualiza
el tema "Terapia de rescate contra el HIV: aspec-
tos actuales y un enfoque para su manejo"; nues-
tro grupo publica: "Quince años de tuberculosis e
infección por HIV en un hospital general" y otro
trabajo en el que se resume nuestra experiencia
en profilaxis postexposición ocupacional. El ser-
vicio de Virología del Hospital Muñiz (Buenos
Aires), informa de su experiencia en el tema:
"Diferencias del patrón de W. Blot y en los valores
de CD4 entre seroconvertidores recientes y pa-
cientes con estado serológico indeterminado".
Isabel Cassetti y Jorge Benetucci (Buenos Aires)
informan sobre su experiencia en el tema: "Utili-
dad del ensayo genotípico de resistencia en la
práctica clínica diaria en Argentina". Jorge Con-
tarelli publica: "Comparación de la eficacia y du-
rabilidad de nevirapina vs. efavirenz" y, final-
mente, informamos sobre nuestra experiencia en
la detección de nuevas infecciones en el trabajo:
"Diez años de testeo en el Hospital Fernández".

A modo de resumen, decíamos en la nota editorial
de esa edición: "Los cincuenta números de Actua-
lizaciones nos han permitido obtener el reconoci-
miento de miembros del equipo de salud y perso-
nas de la comunidad en los planos nacional e
internacional, lo que, lejos de inducir a un descan-
so complaciente, es para nosotros un importante
estímulo para superarnos número a número. Para
ello necesitamos la participación activa de la co-
munidad científica y social, con sus aportes y
comentarios críticos y, fundamentalmente, con
sus contribuciones escritas".

overcome the unprecedented challenge posed by
this epidemic". J. S. G. Montaner (Vancouver,
Canada) updates us on the subject "Rescue therapy
against HIV: Current issues and an approach for its
management"; our team published: "Fifteen years
of tuberculosis and HIV infection in a general
hospital" and another article was published
summarizing our experience in occupational post-
exposure prophylaxis. The Virology Service of the
Muñiz Hospital (Buenos Aires) reports on its
experience in: "Differences in the W. Blot pattern
and in CD4 values among recent seroconverters
and patients in an undetermined serological
condition". Isabel Cassetti and Jorge Benetucci
(Buenos Aires) report on their experience in:
"Usefulness of the genotypic resistance tests in
the daily clinical practice in Argentina". Jorge
Contarelli published: "Comparison of efficacy and
durability of nevirapine vs efavirenz" and, finally,
we reported on our own experience in the detection
of new occupational infections: "Ten years of
testing in the Fernández Hospital".

As a summary, in our editorial note in that issue,
we stated: "These fifty issues of Actualizaciones
have allowed us to attain recognition from
members of healthcare teams and from the
community as a whole both in the local and the
international arenas; far from inducing us to a
pleasant rest, such recognition is an important
stimulus for us to better ourselves issue after
issue. For this purpose, we require an active
participation of the scientific and social community,
with their support and critical comments, and,
primarily, with their written contributions".
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Diversidad fenotípica del virus de la
inmunodeficiencia adquirida tipo 1: sus
efectos en la infección viral

Luisa Sen* y Paula Aulicino†.

Resumen  La diversidad fenotípica del HIV-1 juega un papel
importante en la patogénesis del sida. Los HIV-1 que usan como
co-receptor al CCR5 (R5), no-inducen la formación de sincicios
celulares (NSI) y son macrófago- o M-trópicas. En cambio, las
variantes que usan como co-receptor al CXCR4 (X4) inducen la
formación de sincicios celulares (SI) y son T-trópicas en líneas
celulares. Las variantes X4 surgen a lo largo de la infección
viral en el 40% de los pacientes y se las asocia con un rápido
descenso de los linfocitos CD4+ y progresión a sida. Entre
ambos fenotipos virales se encuentran las variantes dual-tró-
picas X4R5, pero aún con la metodología actual disponible re-
sulta difícil diferenciarlas de mezclas de variantes X4+R5. La
presencia de diferentes variantes fenotípicas del HIV-1 tiene
relevancia en el tratamiento y en particular con el uso de dro-
gas antagonistas de los co-receptores CCR5 y CXCR4.
Palabras clave: HIV-1, tropismo X4, tropismo R5 y tropismo X4R5,
fenotipo viral.
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Introducción

La primera etapa del ciclo de replicación del HIV-1
es el ingreso del virus a la célula blanco. Involucra
la interacción entre las proteínas de envoltura del
virus con receptores específicos ubicados en la
superficie de las células del hospedador. Constitu-
ye un proceso extracelular que ofrece un excelen-
te blanco para el desarrollo de drogas capaces de
inhibir la entrada del virus a la célula. Para entrar
a la célula del hospedador además de la molécula
CD4, el HIV-1 usa como co-receptor a los recepto-
res fisiológicos de quimioquinas CCR5 y CXCR4.
La restricción en el empleo de estos co-receptores
permite explicar el tropismo diferencial de distin-
tos aislamientos del HIV-1. Inicialmente el tropis-
mo se basó en la capacidad de los aislamientos
virales de replicar en diferentes tipos celulares,
cultivos primarios y/o líneas celulares. En la actua-
lidad, el término "tropismo viral" se refiere al em-
pleo de co-receptores por constituir el determi-
nante que define al tipo de células CD4+ donde el
virus puede replicar. Los compuestos inhibidores
de los co-receptores que previenen su interacción
con la gp120 viral ya se están ensayando en proto-
colos clínicos. En forma combinada con los anti-
rretrovirales disponibles, estos nuevos compues-
tos no solo lograrían un efecto sinérgico sino que
retrasarían la generación de resistencia hacia los
antirretrovirales.

A raíz de que el paciente infectado puede portar
variantes del HIV-1 que emplean uno o ambos de
los principales co-receptores, al considerar el tra-
tamiento con inhibidores de los co-receptores, es
importante conocer el tropismo viral con sus efec-
tos y consecuencias.

Clasificación del fenotipo del HIV-1:
tropismo del HIV-1 en relación a los
métodos aplicados

La diversidad fenotípica del HIV-1 se identificó
desde mediados de la década del 80 (1,2). Desde
entonces la clasificación del fenotipo viral, en
particular del tropismo viral, fue variando en base
a las metodologías empleadas. A pesar de ello,
los cambios producidos en la clasificación se
basaron en elementos que de alguna manera es-
taban asociados entre sí; como la célula blanco
de preferencia, el empleo de co-receptores y el

fenotipo biológico, resultando una nomenclatura
un poco compleja.

Inicialmente las cepas de HIV-1 se distinguieron
en función de su capacidad replicativa sobre dis-
tintas líneas celulares CD4+ en cultivos in vitro,
dando origen a las primeras clasificaciones. Aun-
que todas las variantes virales replican en células
T CD4+ circulantes, sólo un grupo de ellas también
pueden hacerlo sobre cultivos primarios de ma-
crófagos derivados de monocitos circulantes, de-
nominándolas M-trópicas. En cambio, el otro subgru-
po de cepas virales replica en líneas celulares T y se
las denominan T-trópicas. Por otro lado, al seguir la
evolución de los cultivos en el tiempo, se observó
que algunos aislados virales ejercían efectos cito-
páticos sobre las células mononucleares totales
(CMT) de sangre periférica estimuladas (1), con
tasas y extensiones de la replicación viral que
diferían entre las variantes virales. Así, las cepas
capaces de ejercer efectos citopáticos en base a la
fusión célula-célula, inducen la formación de sin-
cicios celulares o células gigantes multinucleadas
cuando se observa al microscopio óptico. Aque-
llas cepas que ejercen dicho efecto se las llama
inductoras de sincicios (SI), y se denomina no
inductoras de sincicios (NSI) cuando por el contra-
rio no producen dicho efecto. Aparte, las variantes
virales en cultivo pueden tener: una tasa de repli-
cación viral lenta o rápida, y una producción alta o
baja de viriones nuevos a lo largo del cultivo
celular primario (2).

A inicios de la década del 90 se observó que los
virus SI eran capaces de replicar en células T CD4+
de la línea celular MT2 con la formación de sinci-
cios celulares, no así los NSI (3). A partir del
mismo se clasificaron a las variantes del HIV en
SI/NSI empleando el cultivo del HIV sobre las
células MT2 (4). La mayor desventaja del cultivo
sobre las células MT2 es el requerimiento de
"stocks" virales provenientes de CMT estimula-
das, constituyendo un proceso muy laborioso con
personal entrenado, limitando su uso en la prácti-
ca clínica de rutina. También se ha planteado que
las características del virus proveniente del sobre-
nadante del cultivo de CMT pueden no ser repre-
sentativas de la población viral circulante.

Fue en 1996 cuando se estableció que además del
receptor CD4, el HIV-1 para infectar requiere de co-
receptores CCR5 o CXCR4. La selectividad de los
aislados de HIV-1 por estos co-receptores puede
caracterizarse en base a la fusión célula-célula o
bien infectando líneas celulares que expresen CD4
transfectadas con CCR5 o CXCR4. Dado que las
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MACROFAGO LINEA CELULAR T
(MT-2)

LINFOCITOS T
PRIMARIOS

SISI

CD4 CCR5 CXCR4 CD4

TT--trtróópicopico

X4X4
NSINSI

MM--trtróópicopico

R5R5

DualDual--trtróópicopico
R5X4R5X4

Figura 1. . .  .  .  Empleo de los co-receptores CCR5 y CXCR4 por las
diferentes variantes fenotípicas del HIV-1 según el tropismo
celular.

células MT2 expresan en la superficie celular úni-
camente el co-receptor CXCR4, se pudo asociar
las características fenotípicas SI con este co-re-
ceptor y como regla, se acepta que los virus SI
son T-trópicos y emplean el co-receptor CXCR4,
mientras que los virus NSI son M-trópicos y usan
el co-receptor CCR5.

Posteriormente, las denominaciones del tropismo
viral se modificaron y se reemplazó por una no-
menclatura más racional. Los aislamientos virales
que emplean CCR5 para ingresar a la célula se los
denominan R5 y las variantes que emplean al
CXCR4 se las denominan X4. Aunque los términos
R5 y NSI, así como SI y X4 se los consideran
similares, se recomienda no emplearlos indistin-
tamente (5). Entre los 2 tipos virales con tropismo
antagónico existen cepas de HIV-1 capaces de
usar ambos co-receptores indistintamente, de-
nominadas R5X4 o "dual-trópicos" (6) (Figura 1).
En los ensayos de citopatogenicidad sobre las
células MT-2, éstos últimos no pueden diferen-
ciarse de las variantes X4, ya que ambas son
capaces de infectar e inducir la formación de sin-
cicios. Por otro lado, cuando los aislados virales
no provienen de un único clon y son capaces de
emplear ambos co-receptores CCR5 y CXCR4, ac-
tualmente se acepta que es más probable que
sean una mezcla de virus R5 y X4 que genuina-
mente dual-trópicos, en estos casos se los deno-
minan R5+X4.

Aunque la caracterización del fenotipo viral em-
pleando las líneas celulares con un perfil de co-
receptores definido nos permite establecer la sen-
da que podría tomar el virus para infectar, se ha
observado que no necesariamente predice cuál de
las sendas genuinamente utiliza el virus para in-
fectar células primarias o in vivo. Una de las des-
ventajas en el empleo de las líneas celulares trans-
fectadas para determinar el tropismo viral es que
el nivel en la expresión de los receptores puede
ser muy superior al que se encuentra en los blan-
cos naturales del HIV-1 y el resultado que se ob-
tenga no refleje las condiciones in vivo. Más aún,
a pesar de que los macrófagos primarios expresan
simultáneamente CCR5 y CXCR4, muchas de las
variantes X4 no infectan a macrófagos a través del
CXCR4 (7) y otras sí (8), de tal forma que se ha
propuesto que si solo utilizan el CXCR4 de los
linfocitos pero no el de los macrófagos se las
denominen variantes X4 y D-X4 cuando infectan a
través del CXCR4 a linfocitos y macrófagos. Las
variantes dual-trópicas que pueden emplear el
CXCR4 en combinación con el CCR5 se los desig-
nan D-R5X4 (8).

Comercialmente en la actualidad se dispone de 2
técnicas para determinar el empleo de co-recep-
tores en los aislados virales de los pacientes, el
Phenoscript (Francia) y el PhenoSense (USA) (9).
En ambas técnicas se amplifica la secuencia del
gen env a partir de la masa viral total del plasma
para obtener un virus recombinante replicativo-
competente (Phenoscript) o replicativo-defecti-
vo (PhenoSense). Luego son examinados en su
habilidad de infectar células manipuladas gené-
ticamente que expresan CD4 en forma combina-
da con CCR5 o CXCR4. El ingreso a la célula se
mide por activación de un gen reportero que
portan las células (Phenoscript) o que esta pre-
sente en el virus entrante (PhenoSense). Cuando
el virus se replica en células que expresan CCR5
y CXCR4, indicaría que una mezcla de R5 y X4
están presente en el plasma, aunque no permite
discriminarlas de la variante única dual trópica
R5X4 (10). Aunque dichas técnicas moleculares
hacen posible analizar en forma rutinaria las
muestras de plasma, también presentan limita-
ciones como es el límite de detección de cuasies-
pecies minoritarias en presencia de una pobla-
ción mixta. Se ha estimado que ambos métodos
pueden llegar a detectar variantes X4 cuando
solo están en una proporción mayor al 10 o al
20% de la población total (10,11), similar al de
los estudios en las células MT-2 (10).  Otra limi-
tación en las técnicas moleculares es la de las
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muestras no amplificables por RT-PCR (trans-
criptasa reversa y reacción en cadena de la poli-
merasa) cuya frecuencia oscila en un 5% pudien-
do alcanzar valores de hasta un 20% (5,11).

La predicción del tropismo viral a través de un
análisis genético permanece bajo investigación.
Involucra el análisis de la secuencia que codifica
la región variable V3 de la gp120 del HIV-1 por
ser el sitio de reconocimiento al co-receptor (12).
Uno de los métodos bioinformáticos que pueden
predecir por genotipificación el fenotipo del HIV-1
en las variantes SI involucra la presencia de
residuos amino acídicos cargados positivamen-
te en el codón 11 y/o 25 del  loop V3. En cambio,
las variantes NSI o R5 exhiben en dichos sitios
residuos neutros o cargados negativamente. La
regla 11/25 en estudios clonales presenta una
especificidad y sensibilidad para predecir el fe-
notipo SI/NSI mayor al 90% (12). Sin embargo, la
sensibilidad se reduce hasta menos del 40% cuan-
do las secuencias se obtienen de la población
total. A pesar que el método genético es más
rápido y costo efectivo, su sensibilidad para iden-
tificar variantes virales con fenotipo X4 resulta
demasiado baja para aplicarlo en la clínica. Gran-
des esfuerzos se están realizando a fin de mejo-
rar la sensibilidad de los métodos para identifi-
car variantes del HIV-1 en relación a su tropismo
por los co-receptores.

Correlación entre fenotipo del HIV-1
y la evolución de la infección

Desde el inicio de la epidemia, la variante NSI ha
sido predominante en las etapas tempranas de
la infección viral, tanto en la transmisión sexual,
vertical y aún en la intravenosa (13). Estudios
posteriores mediante la clasificación del fenoti-
po por co-receptores confirmaron que tempra-
namente en la primoinfección hay un predomi-
nio de variantes R5 que tendrían una mayor
capacidad de transmisión y mayoritariamente
con una capacidad replicativa lenta. En cambio
las variantes SI o X4, raramente se detectan al
inicio de la infección en los adultos, probable-
mente por no tener precisión del momento de
infección. La capacidad transmisora del HIV-1
X4 se pudo documentar en algunos casos que se
habían infectado con el HIV-1, a pesar de ser
resistentes a la infección viral por expresar el
co-receptor CCR5 truncado en la superficie celu-

lar al ser homocigotas para la mutación CCR5Δ32
(14-16). Se ha documentado la presencia de
variantes HIV-1 SI durante la primoinfección
hasta en un 20% de niños infectados por trans-
misión vertical (17). De ellos, las variantes SI se
hallaron con una mayor frecuencia en los niños
infectados que presentaban en la superficie ce-
lular una menor concentración del co-receptor
CCR5 por ser  heterocigotas a la  mutación
CCR5Δ32 (18), hecho que también se había ob-
servado en adultos infectados (19). Sin embar-
go, lo más frecuente es que tardíamente, en la
mitad de los pacientes infectados sin recibir tra-
tamiento antirretroviral, tanto en adultos como
niños, surgen variantes SI que se asocian con
una caída más acelerada de las células CD4+
circulantes y con una progresión a sida más
rápida (3,20,21). Las variantes SI X4 tienden a
crecer in vitro más aceleradamente que las NSI
R5 sugiriendo que pueden causar una inmuno-
supresión más severa. Sin embargo el papel que
juega el tropismo diferencial de co-receptores
en relación a la progresión a sida permanece en
discusión. Hasta se postula que el surgimiento
de las variantes SI X4 podría ser más una conse-
cuencia que la causa del acelerado deterioro del
sistema inmune. Fisiológicamente, la depleción
linfocitaria induce la producción de IL-7 que es
una de las principales citoquinas involucradas
en mantener la homeostasis de las células T
mediante la timopoyesis, estimulando la prolife-
ración y función citotóxica de los linfocitos T
maduros (22,23). La IL-7 en la infección por el
HIV-1 ejercería además otros efectos, como ser
el incremento de la replicación viral y el aumen-
to de la expresión del co-receptor CXCR4 en la
superficie de los linfocitos T memoria, hacién-
dolos más susceptibles a las variantes SI X4
(24). Nosotros hemos hallado que los niños in-
fectados con el HIV-1 con una disminución de los
linfocitos T CD4+ circulantes presentaban un in-
cremento de la IL-7 plasmática asociada con la
emergencia de las cepas virales más virulentas
SI con una capacidad replicativa rápida (25). Por
otro lado, las variantes NSI R5 también pueden
provocar una destrucción severa del sistema in-
munológico al igual que variantes X4. Aunque
en general se acepta que las variantes R5 son de
desarrollo lento, hemos observado que en la
mitad de los aislamientos HIV-1 NSI de niños
infectados poseen in vitro una cinética de repli-
cación muy rápida y este último grupo está aso-
ciado significativamente con un desarrollo más
acelerado al sida infantil (17) y con una reduc-
ción significativa de los linfocitos T CD4+. Cuan-
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Figura 2. . . . . Fenotipo del HIV-1 según tropismo celular y cinética
de replicación y su correlación con la evolución de la infec-
ción viral en tiempo libre de sida. Por el análisis de Kaplan-
Meier para tiempo libre de sida, los niños que portaban
durante el periodo de primoinfección la variante HIV-1 NSI con
replicación lenta mostraron un retraso significativo en la
progresión a sida con una p=0.02, log rank test.

do se analizaron las propiedades fenotípicas del
virus en forma combinada (SI/NSI y replicación
rápida/lenta) en primoinfección en relación a la
evolución clínica a sida infantil se evidenció que
niños con aislamientos virales NSI que presen-
taban una cinética de replicación lenta tuvieron
un retraso significativo en el desarrollo de sida
enfermedad con respecto a los que presentaban
aislamientos virales con otras combinaciones
fenotípicas (17) (Figura 2). Por lo tanto, la deter-
minación del fenotipo del HIV-1 en cuanto al
tropismo y cinética de replicación durante la
primoinfección infantil constituye un factor pro-
nóstico relevante a considerar.

Otra observación significativa en la inmunopato-
génesis de la infección viral es la eficiencia del
HIV-1 en infectar a las células T CD4+ que difiere
de acuerdo a la subpoblación linfocitaria y según
las variantes virales R5 o X4. El CXCR4 se expresa
sobre las células T naive con ausencia del CCR5.
En cambio, las células T CD4+ memoria expresan
lo opuesto o sea expresan abundante CCR5 y esta
casi ausente el CXCR4. Se ha postulado en forma
simple que la infección con variantes puras R5
afectan fundamentalmente al pool de células T
CD4+ memoria, con el tiempo al activarse las célu-
las T CD4+ naive y pasan a memoria también se
reduce del pool de células naive. En resumen, la
presencia de ambas variantes virales R5 y X4
coadyuva a acelerar la inmunosupresión redu-
ciendo simultáneamente ambas poblaciones lin-
focitarias T CD4+.

El tratamiento antirretroviral (ARV) también pue-
de incidir en la expresión fenotípica del HIV-1.
Aunque son muy escasos los estudios, se ha ob-
servado que las variantes virales SI son más sus-
ceptibles que las NSI a los ARV, tanto a los inhibi-
dores de la transcriptasa reversa como de la pro-
teasa viral (26-29). Estos datos sugieren que los
efectos beneficiosos del ARV no sólo serían a
través de la reducción en la carga viral sino que
también favorecerían la desaparición o reducción
de variantes virales SI que son más agresivas que
las NSI. Más aún, el añadido a la combinación de
los ARV de drogas capaces de impedir la infección
viral bloqueando al CCR5 plantea un nuevo desa-
fío por la posibilidad de favorecer el surgimiento
de variantes X4 SI que serían más virulentas que
las R5 NSI. Por dicho motivo es que en la actuali-
dad ha adquirido una mayor dimensión el conoci-
miento del fenotipo viral existente en el paciente a
fin de lograr un mejor control y estrategia en el
tratamiento con los ARV.



20 AREA CLÍNICA

actualizaciones EN SIDA

Referencias

1) Tersmette M, de Goede RE, Al BJ y
col. Differential syncytium-inducing
capacity of human immunodeficiency
virus isolates: Frequent detection of
syncytium-inducing isolates in pa-
tients with acquired immunodeficien-
cy syndrome (AIDS) and AIDS-related
complex. J Virol 1988; 62: 2026-32.

2) Asjo B, Morfeldt-Manson L, Albert J y
col. Replicative capacity of human
immunodeficiency virus from patients
with varying severity of HIV infection.
Lancet 1986; 2: 660-2.

3) Schuitemaker H, Koot M, Kootstra NA
y col. Biological phenotype of human
immunodeficiency virus type 1 clones
at different stages of infection: Pro-
gression of disease is associated with
a shift from monocytotropic to T-cell-
tropic virus population. J Virol 1992;
66: 1354-60.

4) Japour AJ, Fiscus SA, Arduino JM y
col. Standardized microtiter assay for
determination of syncytium-inducing
phenotypes of clinical human immu-
nodeficiency virus type 1 isolates. J
Clin Microbiol 1994; 32: 2291-4.

5) Brumme ZL y Moyle G. The epidemi-
ology of HIV-1 coreceptor usage. J
Viral Entry 2006; 2: 13-20.

6) Berger EA, Doms RW, Fenyo EM y col.
A new classification for HIV-1. Nature
1998; 391: 240.

7) Yi Y, Rana S, Turner JD y col. CXCR-4
is expressed by primary macrophages
and supports CCR5 independent in-
fection by dual-tropic but not T-tropic
isolates of human immunodeficiency
virus type 1. J Virol 1998; 72: 772-9.

8) Ghaffari G, Tuttle DL, Briggs D y col.
Complex determinants in human im-
munodeficiency virus type 1 envelope
gp120 mediates CXCR4-dependent
infection of macrophages. J Virol 2005;
79: 1350-61.

9) Coakley E, Petropoulos CJ y Whitcomb
JM. Assesing chemokine co-receptor
usage in HIV. Curr Opin Infect Dis 2005;
18: 9-15.

10) Kuhmann SE y Moore JP. The HIV-1
phenotypic variants: deadly and dead-
lier. J Viral Entry 2005; 1: 4-16.

11) Labernardiere J, Lebel-Binay S, Fau-
don JL y col. Tropism determination
and performance of Phenoscript HIV-
1 entry inhibitors assay. Antivir Ther
2004; 9: S141.

12) Jensen M y van’t Wout A. Predicting
HIV-1 coreceptor usage with sequence
analysis. AIDS Rev 2003; 5: 104-12.

13) Moore JP, Kitchen SG, Pugach EM y
col. The CCR5 and CXCR4 coreceptors
– central to understanding the trans-
mission and pathogenesis of human
immunodeficiency virus type 1 infec-
tion. AIDS Res Hum Retroviruses 2004;
20: 111-26.

14) Michael NL, Nelson JA, Kewal Ramani
VN y col. Exclusive and persistent use
of the entry coreceptor CXCR4 by hu-
man immunodeficiency virus type 1
from a subject homozygous for CCR5
delta32. J Virol 1998; 72: 6040.

15) Gorry PR, Zhang C, Wu S y col. Per-
sistence of dual-tropic HIB-1 in an in-
dividual homozygous for the CCR5 Del-
ta32 allele. Lancet 2002; 359: 1832-4

16) Sheppard HW, Celum C, Michael NL
y col. HIV-1 infection in individuals
with CCR5-Delta32/Delta32 geno-
type. J Acquir Immune Defic Syndr
2002; 29: 307-13.

17) Kopka J, Batalla M, Mangano A, Mecik-
ovsky, Bologna R, Sen L. Relevance of
viral phenotype in the early AIDS out-
come of pediatric HIV-1 primary infec-
tion. Pediatric Res 2002; 52: 475-80.

18) Svartz A, Kopka J, Aulicino P y col.
Efecto de la disponibilidad del core-
ceptor CCR5 sobre el fenotipo del HIV-
1 en infección pediátrica. Resumen

Summary   HIV-1 phenotypic diversity plays a main role in
AIDS pathogenesis.  HIV-1 transmitted strains use the CCR5
co-receptor (R5), do not induce syncytium formation (NSI) and
are macrophage- or M-tropic. On the other hand, variants that
use CXCR4 as co-receptor (X4) also induce syncytium forma-
tion (SI) and on cell lines are T-tropic. In 40% of infected pa-
tients, X4 variants emerge late in viral infection and are asso-
ciated to rapid reduction of CD4+ cells and to AIDS disease
progression. Between both viral phenotypes also dual-tropic
X4R5 variants can be present. Even with the current method-
ology available it is difficult to distinguish between them and
R5 + X4 variants mixture. The existence of HIV-1 phenotypic
variants with different co-receptor usage has become relevant
not only as a prognostic factor but also for therapy, in partic-
ular with the use of CCR5 and CXCR4 co-receptor antagonists.
Key words: HIV-1, X4 variants, R5 variants, X4R5 variants, viral phenotype.

Human
immunodeficiency
virus type 1 phenotypic
diversity: its effect on
viral infection



21
DIVERSIDAD FENOTÍPICA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA TIPO 1:

SUS EFECTOS EN LA INFECCIÓN VIRAL

volumen 15 . número 55 . abril 2007

No. 16992. XXVI Reunión Científica
Anual de la Sociedad Argentina de
Vi ro log ía ,  22 -25  Octubre ,  2006 ,
Vaquerías, Córdoba.

19) Brumme ZL, Goodrich J, Mayer HB y
col Molecular and clinical epidemi-
ology of CXCR4-using HIV-1 in a
large population of antiretroviral-
naive individuals. J Infect Dis 2005;
192: 466-74.

20) Koot M, Keet IPM, Vos AHV y col. Prog-
nostic value of HIV-1 syncytium-in-
ducing phenotype for rate of CD4+ cell
depletion and progression to AIDS.
Ann Intern Med 1993; 118: 681-8.

21) Connor RI, Sheridan KE, Ceradini D y
col. Change in coreceptor use corre-
lates with disease progression in HIV-
1-infected individuals. J Exp Med 1997;
185: 621-8.

22) Hofmeister R, Khaled AR, Benbernou
N y col. Interleukin-7 physiological
roles and mechanisms of action. Cy-
tok Growth Factor Rev 1999; 10: 41-60.

23) Tan JT, Dudl E, Le Roy E y col. IL-7 is
critical for homeostatic proliferation
and survival of naive T cells. Proc Natl
Acad Sci 2001; 98: 8732-7.

24) Jourdan P, Vendrell JP, Huguet MF
y col. Cytokines and cell surface mol-
ecules independently induce CXCR4

expression on CD4+ CCR7+ human
memory T cells. J Immunol 2000;
165: 716-24.

25) Kopka J, Mecikovsky D, Aulicino PC y
col. High IL-7 plasma levels may in-
duce and predict the emergence of
HIV-1 virulent strains in pediatric in-
fection. J Clin Virol 2005; 33: 237-42.

26) Kopka J, Batalla M, Mangano A y col.
Syncytium inducing (SI) to non-syn-
cytium (NSI) phenotype switch under
HAART in pediatric HIV-1 infection.
XIV International AIDS Conference.
Julio 2002, Barcelona, España.

27) Delforge ML, Liesnard C, Debaisieux
L y col. In vivo inhibition of syncy-
tium-inducing variants of HIV in pa-
tients treated with didanosine. AIDS
1995; 9: 89-90.

28) Viani RM, Smith IL, Spector SA. Hu-
man immunodeficiency virus type 1
phenotypes in chi ldren with ad-
vanced disease treated with long-
term of zalcitabine. J Infect Dis 1998;
177: 565-70.

29. Galán I, Jimenez JL, Gonzalez-Rivera
M y col. Virological phenotype switch-
es under salvage therapy with lopina-
vir-ritonavir in heavily pretreated HIV-
1 vertically infected children. AIDS
2004; 18: 247-55.



22 AREA CLÍNICA

actualizaciones EN SIDA

*Centro Nacional de Referencia para el SIDA, Departamen-
to de Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires. Correspondencia: M. Magdalena Gherardi.
Centro Nacional de Referencia para el SIDA.
Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina
Universidad de Buenos Aires. Paraguay 2155 Piso 11.
C1121ABG – Buenos Aires, Argentina.
TE: +54 11 4508 3689 - Fax: +54 11 4508 3705.
e-mail: mgherardi@fmed.uba.ar

Actualizaciones sobre vacunas
contra HIV/sida

Gabriela Turk, Ana María Rodríguez-Maresca,
Horacio Salomón y M. Magdalena Gherardi*.

Resumen  El objetivo de este artículo es el de resumir las prin-
cipales novedades sobre vacunas de HIV en especial las trata-
das el pasado año durante la quinta conferencia internacional
AIDS Vaccine Conference, y aquellas surgidas posteriormente.
Un concepto importante dentro del campo de investigación de
vacunas contra HIV es el de la necesidad de encuadrar una
vacuna dentro de un paradigma no clásico, en el que la perso-
na vacunada no tendría una inmunidad esterilizante sino que
existiría replicación del virus y una enfermedad moderada. Aun
así, una vacuna con estos resultados tendría impacto en la tasa
de evolución de la pandemia HIV/sida. En este artículo tam-
bién se discutirá sobre los numerosos desafíos a vencer en
este campo, uno de ellos es el de la hipervariabilidad ya que la
vacuna tendrá que proteger contra la gran diversidad de va-
riantes genéticas del virus, especialmente en regiones donde
circulan múltiples subtipos y existe una alta frecuencia de in-
fecciones duales. Otro de los desafíos por superar es el de
desarrollar inmunógenos capaces de generar anticuerpos neu-
tralizantes. La mayoría de los desarrollos actuales de vacunas
están centrados en la generación de una respuesta inmune
celular y, por el contrario, son pocos los esfuerzos puestos en
la generación de inmunógenos B, pero sin la disponibilidad de
anticuerpos neutralizantes no podemos pensar en una vacuna
profiláctica. Estos y otros temas claves como las preguntas
científicas aún sin responder y que son necesarias para el avan-
ce en el desarrollo de una vacuna se exponen en este artículo.
Palabras clave: HIV, vacunas, ensayos clínicos, hipervariabilidad, in-
munidad celular, anticuerpos neutralizantes.
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El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre
HIV/sida (ONUSIDA) (1) estima que en el último
año se produjeron 4,3 millones de nuevas infec-
ciones por HIV, la mayoría (2,8 millones) en el
África sub-sahariana. Esto eleva a 40 millones el
número total de personas con HIV en el mundo.
Contar con una vacuna para prevenir el sida cons-
tituye la mayor esperanza para poder detener el
implacable avance de la pandemia. Actualmente
hay en marcha ensayos de vacunas candidatas en
todos los continentes. En los últimos años, mu-
cho se ha hecho en pro de obtener una vacuna
eficaz para prevenir la transmisión del HIV pero
aún nos falta recorrer una buena parte del camino
para llegar a la meta deseada: una vacuna segura,
accesible y capaz de frenar el continuo crecimien-
to de la pandemia HIV/sida.

El gran objetivo de una vacuna es proveer inmu-
nidad esterilizante; pero mientras no se vea la
forma de alcanzar esta meta todos los esfuerzos
están puestos en generar una vacuna que logre
disminuir la progresión a la enfermedad y la trans-
misión del virus. Este tópico de importancia críti-
ca fue planteado por Anthony Fauci (director del
National Institute of Allergy and Infectious Disea-
ses, National Institutes of Health, EE.UU.) en el
congreso internacional de vacunas de sida del
año pasado, señalando la necesidad de encua-
drar una vacuna anti-HIV dentro de un paradigma
no clásico. En las vacunas virales clásicas una vez
que la persona es vacunada y subsecuentemente
expuesta al patógeno, ocurren los primeros esta-
díos de la infección y luego el virus es eliminado.
El paradigma o visión no-clásica que tendremos
que utilizar al pensar en una vacuna contra el
sida, implica que en la persona vacunada exista
la replicación del virus y una enfermedad mode-
rada. Cabe destacar que aún en este escenario
subóptimo, el impacto en la tasa de evolución de
la pandemia HIV/sida, especialmente en países
subdesarrollados con altas tasas de incidencia y
prevalencia, sería enorme.

Desafíos a vencer en el campo de
desarrollo de vacunas contra HIV

I. La hipervariabilidad

Uno de los desafíos más difíciles que tendrá que
enfrentar la vacuna contra HIV es la diversidad
global del virus. El HIV es un virus hipervariable

como consecuencia de su alta tasa de replica-
ción, alta tasa de mutación y recombinación,
convirtiéndolo en un "blanco móvil". Esta pro-
blemática fue discutida por las Dras. Francine
McCutchan (US Military HIV Research Program,
EE.UU.) y Bette Korber (Los Alamos Nacional
Laboratory, EE.UU.) en sendas sesiones plena-
rias. Queda claro que la vacuna tendrá que pro-
teger contra esta gran diversidad de variantes
genéticas, especialmente en regiones donde cir-
culan múltiples subtipos y con alta frecuencia de
infecciones duales.

Uno de los principales problemas que plantea
la hipervariabilidad es la elección de los antíge-
nos adecuados capaces de generar una res-
puesta eficaz para conferir protección frente a
aislamientos de diferentes regiones y que, ade-
más, no esté sujeto a fenómenos de escape
inmunológico.

Cuando comenzaron los primeros ensayos clíni-
cos de vacunas de sida, los esfuerzos en los
desarrollos de los distintos candidatos estuvie-
ron solamente centrados en aislamientos del
subtipo B, el cual se encuentra en Norteamérica,
parte de Sudamérica, Europa occidental y Aus-
tralia.  Cabe destacar que actualmente se estima
que este subtipo es responsable de una propor-
ción minoritaria (12%) de las infecciones globa-
les. Recientemente han entrado en ensayos clí-
nicos otros candidatos a vacuna conteniendo
antígenos de los subtipos A y D, ambos preva-
lentes en regiones de África. Otros ensayos
están basados en el subtipo C. Este subtipo es
el más prevalente en Sudáfrica, India y China y
es responsable del 50% de todas las infecciones
mundiales.

A medida que van surgiendo diferentes candida-
tos vacunales en los ensayos clínicos también
surgen diferentes aproximaciones para hacer
frente a la diversidad. Una estrategia involucra
el uso de las regiones más conservadas de HIV ó
regiones proteicas de diferentes partes del virus
ampliamente reconocidas. Otra estrategia invo-
lucra el uso de genes de envolturas de diferentes
subtipos, con el fin de inducir anticuerpos am-
pliamente neutralizantes. Una tercer estrategia
que aún no ha entrado en ensayos clínicos invo-
lucra el uso de una secuencia consenso artificial
generada en base a la comparación de secuen-
cias genómicas de diferentes subtipos, preten-
diendo que dicho inmunógeno genere protec-
ción contra los diferentes clados de HIV (2).
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II. Inducción de anticuerpos neutralizantes

La mayoría de las vacunas aprobadas que se
utilizan actualmente frente a diferentes infeccio-
nes virales son capaces de inducir altos títulos
de anticuerpos neutralizantes. Con respecto al
HIV, el papel de los anticuerpos neutralizantes
en la infección natural se encuentra comprome-
tido debido al gran abanico de mecanismos de
evasión que el virus es capaz de desarrollar. A
nivel de investigación básica se han descripto
algunos avances mejorando las respuestas de
anticuerpos neutralizantes con nuevos inmunó-
genos basados en la proteína de la envoltura
(env), mientras tanto continúan las investigacio-
nes para dilucidar los mecanismos de env para
evadir la neutralización. En este sentido, estruc-
turas cristalográficas de anticuerpos ampliamen-
te neutralizantes acomplejados con sus epítopes
han ayudado al diseño de inmunógenos más
efectivos. No obstante, ninguno de los diseños
de vacunas dentro del menú actualmente inclui-
do en ensayos clínicos es capaz de inducir títulos
protectivos de anticuerpos verdaderamente neu-
tralizantes. Sin esto, una vacuna profiláctica
parece lejos de nuestro alcance. Por otro lado,
no existen nuevos inmunógenos para células B
que formen parte de los ensayos clínicos en
curso, y a su vez la industria demuestra poco
interés tanto en inmunógenos B como en inmu-
nidad de células B. En esta área de investigación
cabe destacar que recientemente investigadores
de Estados Unidos (3) han descubierto el sitio
exacto de unión de anticuerpos ampliamente
neutralizantes, previamente descriptos, al virus.
Dicha región está involucrada en la unión me-
taestable al receptor CD4 antes de que ocurra el
rearreglo de gp120 necesario para la unión esta-
ble al receptor. A su vez, un hecho prometedor
es que dicho sitio de unión a CD4 en gp120 está
relativamente conservado. Estos últimos hallaz-
gos proveen una ventana de esperanza para el
diseño de vacunas que puedan inducir anticuer-
pos que sean capaces de hacer blanco en este
punto vulnerable del virus (4).

III. Inmunidad de mucosas

Está ampliamente demostrado, tanto en maca-
cos como en humanos, que durante los primeros
días de la infección con HIV, se produce una
importante depleción diferencial de linfocitos T
CD4+ de memoria de la lámina propia intestinal
(5, 6). Estos hallazgos, sumados al hecho de que
la ruta natural de transmisión del virus es a

través de las mucosas (se calcula que casi el 85%
de las infecciones son causadas por la transmi-
sión sexual) urgen la necesidad de una vacuna
capaz de generar una respuesta de mucosas ro-
busta capaz de detener el proceso de infección
en el mismo sitio de entrada.

Dada la importancia de esta área de investiga-
ción, recientemente ha habido un gran interés
en el desarrollo de vacunas que estimulen in-
munidad de mucosas. Sin embargo, todavía
existe escasa información acerca de los even-
tos que conducen a la transmisión sexual del
virus o acerca de las respuestas inmunes nece-
sarias para prevenir la infección. Para poder
optimizar vacunas que generen este tipo de
respuestas son varios los campos en los que
especialistas en el tema destacan que hay que
profundizar, a saber:

- Validación de ensayos para la evaluación de
la inmunidad en mucosas y estandarizar la
obtención de muestras.

- Desarrollo de formulaciones que favorezcan
el desarrollo de una fuerte respuesta (celular
y humoral) en mucosas, donde el virus se
amplifica luego de la entrada al organismo
(nuevas formulaciones y/o vías de adminis-
tración).

- Generación de un mayor conocimiento de los
mecanismos de homing (migración de linfoci-
tos hacia sitios efectores de mucosas).

- Análisis de distintas rutas de inoculación y
tejidos "blanco" de las vacunas.

IV. Ampliación de la línea de las potenciales
vacunas

Otro desafío de considerable importancia es, en
el caso de vectores basados en Adenovirus sero-
tipo 5 (Ad5, ver ensayos clínicos en curso), la
existencia de inmunidad preexistente frente al
vector. Para saltar este obstáculo, es necesario
explorar nuevos vectores y/o modificar vectores
ya existentes.

Correlatos de inmunidad

¿Qué es lo que determina que un individuo esté
protegido frente a un contacto con el HIV? Des-
afortunadamente, aún no conocemos la respuesta
a este interrogante aunque cada vez contamos con
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más pistas provenientes de distintos grupos de
individuos infectados, individuos expuestos no
infectados y modelos animales. Ya en el año
1996 se hablaba de la necesidad de generar una
respuesta inmune multifactorial. Diez años des-
pués, un concepto largamente repetido como un
punto clave asociado a protección frente a HIV
es el de respuesta inmune poli funcional (7).

Sin duda, los aportes más interesantes para de-
finir los correlatos de protección son los que
resultan del análisis de determinados grupos de
individuos:

- Individuos avirémicos que controlan la infec-
ción (EC, elite controlers).

- Individuos cursando la infección aguda.
- Individuos expuestos al virus pero que per-

manecen seronegativos (ESN, exposed sero-
negatives).

- Individuos no progresores a largo plazo
(LTNPs, long term non progressors).

- Modelos animales (macacos rhesus/SIV/SHIV).
A continuación se detallan los aportes más so-
bresalientes arrojados del estudio de la respues-
ta inmune en los grupos de individuos descrip-
tos más arriba.

I. Respuesta adaptativa

El análisis de la calidad de las respuestas CD4 y
CD8, ya sea sistémica o a nivel de mucosa, gene-
rada durante la infección natural, en grupos de
personas vacunadas o modelos animales, es uno
de los temas que más interés suscita. En resu-
men, los conceptos sobresalientes son:

- En individuos pertenecientes al grupo EC, la
amplitud de la respuesta frente a la proteína Gag
se correlaciona con bajos niveles de carga viral.
Contrariamente, en este mismo grupo de indivi-
duos la amplitud de la respuesta frente a env se
relacionó con mayores niveles de carga viral.

- El grupo de proteínas accesorias/regulatorias
no son un blanco frecuente de repuesta en
individuos EC mientras que la respuesta anti-
env también es escasa en este grupo.

- Existen distintas asociaciones entre alelos
HLA y KIR con los diversos grupos de indivi-
duos (este fenómeno también se observa en
primates).

- La población de células CD8+ en individuos
LTNPs tienen la característica de ser poli fun-

cionales. La multifuncionalidad (secreción IFN-γ,
TNF-α, MIP-1β, IL-2 y degranulación) se correla-
ciona con la no progresión. En macacos vacu-
nados, la supervivencia también se correlacio-
na con una respuesta T poli funcional. La eva-
luación de IFN-γ únicamente es insuficiente para
predecir inmunidad.

El receptor PD-1 (de muerte programada) como
marcador de progresión a enfermedad en HIV:
un concepto novedoso presentado por diferen-
tes grupos (entre ellos los dirigidos por RP Se-
kaly y B Walker) involucra a una molécula inhi-
bitoria de células T activadas: PD-1 (program-
med death-1) (8). Estos grupos demostraron
que la expresión de PD-1 es selectiva en células T
CD8+ HIV-específicas y que sus niveles de ex-
presión se correlacionan en forma positiva con
la carga viral. Por otro lado, se observó que
células T CD8+ específicas obtenidas de indivi-
duos EC poseen bajos niveles de esta molécula.
La mayor progresión a la enfermedad se asoció
a una pérdida de funcionalidad de este grupo
celular (cell exhaustion), la que es reversible a
través del bloqueo de la interacción PD-1/PD-1
ligando. Esto último podría en un futuro consti-
tuir una posible intervención terapéutica en la
infección crónica.

II. Respuesta innata

Durante los últimos años ha tomado relevancia
la gran importancia que juegan los elementos
del sistema innato en la protección conferida
por una vacuna. En este sentido las contribucio-
nes más significativas involucran a las células
Natural Killer (NK, células efectoras del sistema
innato que son críticas en el control y elimina-
ción de varias infecciones virales) y ligandos de
receptores tipo Toll (TLR, toll-like receptors) uti-
lizados como adyuvantes.

Con respecto a las células NK, los hallazgos más
interesantes demuestran que, al contrario de lo
que se pensaba, éstas células pueden reconocer
a las células blanco en forma péptido-específica
y que además estarían involucradas en la ge-
neración de una respuesta de memoria específica (9).
También existen reportes donde se evidencia
que determinados genotipos para receptores NK
están asociados con la resistencia a la enferme-
dad (por ejemplo KIR2DL2 o KIR2DL3 en indivi-
duos ESN) o con una progresión más lenta a
enfermedad (KIR3DS1). A su vez, los hallazgos
observados en individuos ESN indicarían que
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estas células tendrían un rol en la protección
frente a la transmisión del HIV.

Ensayos clínicos actualmente en
curso

Antes de comenzar a describir los ensayos clínicos
más relevantes, consideramos importante resaltar
que, como se comentó anteriormente, la poli funcio-
nalidad de la respuesta inmune es de vital importan-
cia para lograr protección frente al virus. Es por esto
que cuando pensamos en la vacuna perfecta frente
a HIV ésta debería ser capaz de activar múltiples
componentes del sistema inmune generando una
respuesta poli funcional como la que se detalla en la
figura 1A. Sin embargo, los ensayos clínicos actua-
les están focalizados en la generación y evaluación
de una respuesta inmune celular sistémica (figura
1B) lo que dista de ser una vacuna perfecta.

I. Ensayos clínicos de fase I y II en progreso

Los ensayos clínicos de fase I son los primeros
ensayos de prueba de una vacuna en humanos,
involucrando a un bajo número de personas sanas
(10-30) con bajo riesgo de infección. El principal
objetivo del ensayo es evaluar la inocuidad o se-
guridad de la vacuna y como objetivo secundario,
evaluar la inmunogenicidad de la misma, adminis-
trada a diferentes dosis. La duración de estos
ensayos es de aproximadamente 8 a 12 meses. Los
ensayos clínicos de fase II implican entre 50 a 500
voluntarios, involucrando una mezcla de personas
con bajo riesgo de infección e individuos de alto
riesgo que formarán parte de los ensayos de fase
III. Este tipo de ensayos generan datos adicionales
sobre la inocuidad de la vacuna y la inmunogeni-
cidad de la misma. Estos ensayos por lo general
tienen una duración de 18 a 24 meses. El incre-
mento del tiempo respecto a los de fase I se debe
principalmente al tiempo adicional requerido para
enrolar a todos los participantes.

Figura 1. . .  .  .  Componentes del sistema inmune involucrados en la protección.

A. Vacuna perfecta B. Vacuna no tan perfecta
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Actualmente hay en marcha ensayos de vacunas
candidatas en todos los continentes. En una re-
visión de enero del 2007 (10), se describen 33
ensayos clínicos de vacunas candidatas preven-
tivas en curso. Tan sólo en el pasado año se
iniciaron 13 nuevos ensayos de vacunas candi-
datas del SIDA en 8 países de todo el mundo. En
todos los casos se trató de ensayos de Fase I o
Fase I/II diseñados para evaluar la seguridad y
capacidad inmunogénica de las nuevas formula-
ciones candidatas. La Federación Rusa inició su
primer ensayo clínico y tres países del África
subsahariana (Kenia, Uganda y Tanzania) inicia-
ron nuevos ensayos. En dichos ensayos, se es-
tán utilizando una gran variedad de productos
entre los que encontramos 11 tipos de vectores
virales aplicados aisladamente o en combina-
ción con vectores de ADN (9 vacunas ADN), así
como también diferentes proteínas recombinan-
tes y formulaciones peptídicas (7 en total) (para
detalles visitar www.iavireport.org/trialsdb). Con
respecto a la variedad de vectores virales hay
que destacar a aquellos basados en adenovirus
del serotipo 5 (Ad5), Alfavirus, y a vectores ba-
sados en diferentes poxvirus o combinación de
ellos como las cepas atenuadas del virus vacci-
nia: MVA y NYVAC, y cepas de Fowlpox (virus
pox específico de pollos). Con respecto a los
resultados de inmunogenicidad de los ensayos
de fase I en progreso, en la reunión de clausura
del AIDS Vaccine Conference 2006 se resaltaron
los estudios llevados a cabo por el NIH VRC,
basados en el vector Ad5, los que parecen pro-
metedores. En estos ensayos se están utilizando
antígenos de envoltura de diferentes subtipos
(A, B, C) y vacunando a individuos con títulos de
anticuerpos contra el Ad5 menor a 1:12. Luego
de una dosis de inmunización se obtuvieron en-
tre un 67 y un 87% de respondedores (respuesta
celular positiva) frente a los diferentes antíge-
nos de HIV. En otro ensayo llevado a cabo en el
Instituto Karolinska por el grupo de Walter Reed,
emplean una combinación de vectores ADN/MVA,
multigénicos y multiepitopicos, aplicando genes
de envoltura de 4 subtipos diferentes (A, B, C y E).
Al evaluar la respuesta encuentran un 31% y un
92% de respondedores positivos luego de apli-
car sólo las vacunas de ADN (priming) o la vacu-
nación ADN más una dosis refuerzo (boost) con
el vector MVA, respectivamente. También se
presentaron resultados de ensayos basados en
antígenos del subtipo C, usando las combinacio-
nes ADN/MVA (Aaron Diamond) o ADN/NYVAC
(Fundación Eurovacc). En este último, se obtuvo
un 90% de respondedores positivos luego del

boost con el vector viral lo cual suena alentador
al compararlos con un 50% de positividad al
emplear dos dosis del mismo vector viral.

Con respecto a la inmunogenicidad de las dife-
rentes vacunas, se están realizando análisis poli
funcionales (IFN-γ, TNF-α, degranulación, MIP-1β,
IL-2) de las respuestas generadas pero aún tiene
que definirse el significado de dichas respuestas
en cuanto a protección. Por otro lado, en el
modelo animal de macacos empleando al virus
SIV se están evaluando en forma sistemática los
diferentes vectores y antígenos en cuanto a la
protección que otorgan en este modelo, pero no
hay que olvidar que el virus de la inmunodefi-
ciencia de simio no es el HIV y que los macacos
no pueden equipararse a humanos.

II. Ensayos clínicos de eficacia

Los ensayos clínicos en los que el número de
individuos es mucho mayor y en los que se
prueba la eficacia de las vacunas son los ensa-
yos de fase IIb y fase III. Los ensayos de prueba
de concepto o de fase IIb, son ensayos interme-
dios entre fase II y fase III, el número de indivi-
duos enrolados es mayor a 1.000 e intervienen
personas con alto riesgo de contraer la infec-
ción. En los ensayos de fase III el número de
personas que intervienen es de 10.000 a 20.000
también con alto riesgo de infección. De esta
manera los ensayos IIb son estudios más pe-
queños y por lo tanto más rápidos y además, a
diferencia de los de fase III en ellos no se em-
plea la formulación final de la vacuna.

En lo que respecta a ensayos de fase IIb, se está
llevando a cabo un estudio con el vector Ad5 de
Merck. Es una vacuna trivalente (gag, pol y nef),
que se aplicará a un total de 3.000 personas en
tres dosis. Los primeros resultados se esperan
para fines del corriente año y proveerán infor-
mación acerca del verdadero impacto de la in-
munidad previa antivector en la eficacia de la
formulación. Más recientemente se ha iniciado
otro ensayo de fase IIb con esta misma formula-
ción en África con el objetivo de evaluar la
eficacia de esta vacuna basada en el subtipo B,
contra aislamientos pertenecientes al subtipo C.
Este ensayo denominado Phambili es llevado a
cabo por SAAVI (South African AIDS Initiative)
y HVTN (HIV Vaccine Trials Network) en colabo-
ración con la compañía Merck e involucrará a
más de 3.000 voluntarios de cuatro provincias
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diferentes de Sudáfrica y es hasta ahora el en-
sayo más grande que se ha realizado en un país.

Los resultados de la única formulación que al
día de hoy completó una fase III (gp120 recom-
binante, VaxGen) demostraron que esta vacuna
no fue eficaz en prevenir la infección por HIV ni
en suprimir la replicación en individuos que
resultaron infectados durante el estudio. En la
actualidad, se está realizando un ensayo de fase
III que involucra un priming con un vector basa-
do en canarypox seguido por un boost con gp120
recombinante (ALVAC, Canarypox/gp120 B/E). El
ensayo se lleva a cabo en Tailandia donde se
reclutaron un total de 26.675 personas de las
que finalmente quedaron enrolados en el estu-
dio 16.402. La vacunación terminó en julio de
2006, y habrá un seguimiento durante 3 años,
aunque se esperan resultados parciales hacia
finales del año 2008.

¿En qué etapa del camino nos
encontramos?

Hasta este punto parecen predominar las incer-
tidumbres más que los hallazgos pero no hay
que perder de vista las BUENAS NOTICIAS que
se dieron a conocer el último año.

1. Se dispone de vectores vacunales basadas
en poxvirus que son inmunogénicos.

2. También vectores de ADN inmunogénicos.

3. Los vectores replicativos de Ad5 son alta-
mente inmunogénicos.

4. También se ha descripto un vector novedoso
e inmunogénico basado en el virus asociado
a adenovirus (AAV).

5. Se describieron nuevas estrategias que invo-
lucran la administración de los inmunógenos
por rutas de mucosas o el desarrollo de vec-
tores que promueven una mayor persisten-
cia de la expresión del antígeno.

Sin embargo, en el futuro será necesario:

- Expandir los programas basados en ciencia
básica.

- Vencer el desafío de env.

- Definir los criterios para poder llevar a ensa-
yos clínicos los conceptos interesantes a ni-
vel de laboratorio.

Otro tema interesante expuesto por Jeffrey Sta-
frit (Elizabeth Glaser Pedriatic Foundation, San-
ta Mónica CA, USA) antes de culminar la confe-
rencia de clausura antes mencionada AIDS Va-
ccine Conference, fue el volver a los desafíos
científicos de los que se hablaba en 1993 como
críticos a resolver para poder acelerar el desa-
rrollo de la vacuna contra el SIDA y analizar de
cuáles se habla ahora o si se ha resuelto alguno
de los problemas planteados en aquel momen-
to. La conclusión a la que se arriba es que las
preguntas planteadas en 1993 y en 2006 son
principalmente las mismas y se podría decir
que, aunque se ha avanzado en algunos puntos,
aún no se ha conseguido dar respuesta total a
las mismas.

Las preguntas científicas clave son:

1. ¿Qué es lo que confiere protección frente a
HIV?

2. ¿Cómo se puede generar una respuesta de
anti cuerpos con amplia capacidad neu-
tralizante?

3. ¿Cuáles son los antígenos que se requieren
para generar protección?

4. ¿Cuál es la mejor forma de imitar la eficacia
conferida por las vacunas vivas atenuadas
de SIV en macacos?

5. ¿Cómo se podrá superar a la variabilidad
genética de HIV?

Medidas básicas preventivas
disponibles en la actualidad: por
ahora nuestra mejor arma.

Como broche final de la conferencia de clausura
del AIDS Vaccine Conference, se expuso la ur-
gente necesidad de recursos económicos para
hacer posible la implementación de la cantidad
necesaria de la única medida preventiva eficaz
de la que se dispone actualmente frente a la
transmisión del HIV: uso de profilácticos. En
este sentido asombran los datos numéricos que
indican la distribución global de tan sólo en 6 a
9 billones de los 24 billones de condones real-
mente necesarios. Esto equivale, para África Sub-
sahariana, a 3 condones/persona/año. El costo
para poder suplir los 1,9 billones de condones
al año necesarios en esta región es de 57 millo-
nes de USD/año. En el mismo sentido, se ha
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visto que la circuncisión masculina es útil como
herramienta preventiva, ofreciendo protección
frente a la infección con HIV, de hecho, diferen-
tes organizaciones como ONUSIDA y la Organi-
zación Mundial de la Salud están actualmente
trabajando sobre recomendaciones para imple-
mentar la circuncisión masculina en países don-
de predomina la transmisión sexual de HIV. De
acuerdo a datos del NIAID, estudios en África
indican que ésta sería una práctica aceptada,
con un 50-86% de los entrevistados manifestan-
do que ellos o sus parejas aceptarían la práctica
sabiendo que es segura y con mínimos efectos
colaterales (11).

Presentaciones Argentinas en el último
Congreso internacional de vacunas de sida

+ Intranasal delivery of DNA IL-12 during mucosal DNA-
prime/MVA-boost immunization schemes enhanced
the cellular immune response against HIV-1 Env anti-
gen. Autores: AM Rodriguez1, D Mónaco1, H Salo-
món1, M Esteban2 y MM Gherardi1. 1Centro Na-
cional de Referencia para el SIDA, Dto de Micro-
biología, Facultad de Medicina, UBA. 2Departa-

mento de Biología Molecular y Celular, Centro
Nacional de Biotecnología, CSIC, Madrid, Espa-
ña.

+ Mapping and cross-clade evaluation of Nef-specific
cellular immune responses in HIV-1+ Argentinean
patients experiencing seroconvertion and infected
with BF URFs. Autores: G Turk1, MM Gherardi1, N
Laufer2, P Cahn2, J Cox3 y H Salomón1. 1Centro
Nacional de Referencia para el SIDA, Dto de
Microbio logía ,  Facul tad de Medic ina ,
UBA.2Hospital Fernandez. 3Henry M Jackson
Foundation/US Military HIV Research Program.

+ Further vaccine related analysis of the Buenos Aires
men who have sex with men (MSM) cohort. Argenti-
na. Autores: MM Avila1, M Segura1, S Maulen2,
S Sosa Estani1, M Fernandez3, R Marone2, JL
Sanchez4 y M Weissenbacher1. 1Centro Nacio-
nal de Referencia para el SIDA, Dto de Microbio-
logía, Facultad de Medicina, UBA. 2NEXO Aso-
ciación Civil, Buenos Aires, Argentina. 3Hospi-
tal de Clínicas José de San Martín, UBA, Buenos
Aires, Argentina. 4Anteon Corporation, Frede-
rick, MD, USA.
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Updates on HIV/AIDS
vaccines

Summary   The aim of this report is to summarize the major
news about HIV vaccines in special those discussed last year
at the Fifth International AIDS Vaccine Conference, and the
ones that appeared later. A relevant point in the vaccine de-
velopment research is the necessity to think of a vaccine within
a framework different from the point of view of current para-
digms, in which the vaccinated individual would not reach a
sterilizing immunity stage but virus replication and a mild dis-
ease. Although this is not an ideal situation, a vaccine with
such results would have an important impact on the evolu-
tion rate of the HIV/AIDS epidemic. In this article we will also
discuss about the major challenges to solve, one of them is
hypervariability -since a vaccine should have to be able to fight
against genetic variants, especially in multiple subtypes cir-
culating areas, where there is a high ratio of dual infections-
as well as the development of immunogens capable of induc-
ing neutralizing antibodies. Currently, most of the vaccines in
development are focused on the cellular immune response and
little efforts have been focused on the development of B im-
munogens. These and some other key issues such as unan-
swered questions necessary for the improvement of vaccine
development are commented in this article.
Key words: HIV, vaccines, clinical trials, hiervariability, cellular im-
munity, neutralizing antibodies.
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Jorge Quarleri*.

¿La infección con el subtipo D
progresa más rápidamente respecto
del subtipo A del HIV-1,
independientemente de los niveles de
carga viral?

Un estudio realizado en Mombasa, Kenia ha re-
portado que las mujeres infectadas por el subtipo D
del HIV sufren una progresión más rápida de la
infección, con el doble de riesgo de muerte en
seis años, frente a las mujeres infectadas por el
subtipo A. Las mujeres infectadas por el subtipo D
perdieron aproximadamente 120 células CD4 más
en seis años que las mujeres infectadas por el
subtipo A. Incluso después de tener en cuenta

la carga viral, las mujeres infectadas por el sub-
tipo D siguieron siendo estadísticamente más
propensas a sufrir una progresión más rápida de
la infección. No se reportaron, sin embargo causas
virológicas que den sustento a este comporta-

Resumen  Tras llevarse a cabo la 14th. Conference on Retrovi-
ruses and Opportunistic Infections (Los Angeles, EE.UU., 25-28
Febrero de 2007) y previo a discutir sobre los puntos salientes
que en ella se desarrollaron, debemos reconocer que el objeti-
vo planteado, se alcanzó. En tal sentido, se generó un ámbito
en el cual tanto científicos del área básica como profesionales
del área clínica, presentaron, discutieron y criticaron sus inves-
tigaciones relacionadas con la biología y epidemiología de los
retrovirus humanos y las enfermedades que ellos producen, con
el objetivo último de promover progresos tanto en la investiga-
ción clínica como en la de ciencias básicas, la lucha contra la
epidemia del sida. He aquí el comentario de algunos puntos
salientes desarrollados durante dicha Conferencia.

Centro Nacional de Referencia para el SIDA, Departamen-
to de Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires. CONICET.
Correspondencia: Jorge Quarleri.
Centro Nacional de Referencia para el SIDA.
Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina
Universidad de Buenos Aires. Paraguay 2155 Piso 11.
C1121ABG – Buenos Aires, Argentina.
TE: +54 11 4508 3689 - Fax: +54 11 4508 3705.
E-mail: quarleri@fmed.uba.ar
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miento diferencial para aislamientos del subtipo D.
La presentadora Jared Baeten de la University of
Washington sostuvo que en otros estudios se
halló que el subtipo D puede realizar el cambio de
correceptor (de R5 a X4) más rápidamente res-
pecto de otros. Además resaltó que el estudio
tiene limitaciones en el número de muestras co-
lectadas y que para la subtipificación del virus
sólo se empleó un región genómica parcial, lo
cual no descarta la presencia de virus recombi-
nantes entre los estudiados.

Baeten D et al. HIV-1 subtype D infection is associated with
faster disease progression than subtype A, in spite of similar
HIV-1 plasma viral loads. Abstract 68.

Predecir la progresión de la infección
por HIV

Tradicionalmente, se han empleado dos pruebas
clave para predecir la progresión de la infección
por HIV: la carga viral y el recuento de células
linfoides T CD4+. Sin embargo, el pasado año, se
publicaron investigaciones que han cuestionado
a la carga viral como real predictor de la pérdida
de células CD4 (Rodriguez B et al. Predictive value
of plasma HIV RNA level on rate of CD4 T-cell
decline in untreated HIV infection. JAMA 2006;
296 (12): 1498-1506).

Esto llevó al primer investigador que descubrió
una relación entre carga viral y recuento de célu-
las CD4 a reanalizar sus datos. El doctor John
Mellor, del Estudio Multicéntrico de Cohortes
del sida de EE.UU. (MACS, en sus siglas en in-
glés), ha reportado que esta reinterpretación de
los datos mostró que sólo un 3% de variabilidad
en el descenso del recuento de células CD4 pudo
explicarse por la carga viral al inicio. A continua-
ción, llevó a cabo otro análisis para ver qué
prueba realizada al principio (basal) era el mejor
factor de predicción de tiempo hasta sida. Des-
cribió que la carga viral basal predijo un 46% de
la variabilidad en el tiempo hasta sida, el re-
cuento de CD38 (un marcador de activación in-
munológica), un 40% y el recuento de células
CD4, un 29%. A medio plazo, el recuento de
células CD4 basal fue un pobre factor de predic-
ción de tiempo hasta sida, explicando sólo el 3%
de la variabilidad. Esto fue así debido a la enor-
me variación en células perdidas por año en los
pacientes de la población del estudio.

Se descubrió que la replicación del HIV fue un
factor clave en el descenso a largo plazo del re-
cuento de células CD4 y el tiempo hasta sida, lo
que significa que la carga viral al inicio realmente
tiene valor como factor de predicción.

Tras escuchar la presentación, el profesor Andrew
Phillips, un estadístico británico comentó: “Si se
quiere predecir el tiempo hasta sida a lo largo de
un periodo prolongado, pero sólo se puede medir
una cosa, se necesita saber la carga viral, pero si
se quiere saber el riesgo de sida en un año, se
necesitaría saber el recuento de células CD4”.

Mellors JW et al. Comparison of plasma HIV-1 RNA, CD4 cell
count, and CD38 expression on CD8 T cells as predictors of
progression to AIDS and CD4 cell decline among untreated
participants in the Multicenter AIDS Cohort study. Abstract 139.

Un segundo estudio presentado descubrió que
una única medición de carga viral tenía poco
valor como factor de predicción del descenso de
células CD4 a corto plazo, menores a 9 meses.
Sin embargo, una única medida del recuento de
células CD4 supone un buen factor (76%) de
predicción a corto plazo. Este estudio también
agregó que una única medida de carga viral
constituye un factor de predicción moderado
(23%) de tiempo hasta sida, pero una serie de
pruebas de cargas virales supone un sólido (61%)
factor de predicción.

Lau B et al. Predictive value of plasma HIV RNA levels for rate
of CD4 decline and clinical disease progression. Abstract 140.

Origen del subtipo B del HIV-1

La investigación filogenética ha mostrado de for-
ma concluyente que el subtipo B del HIV grupo M
(la cepa más prevalente en Haití, Norteamérica y
Europa) fue transferida a Haití desde el Congo
aproximadamente en 1966, constituyéndose en el
lugar fuera de continente africano más antiguo en
desencadenar la epidemia. Entonces, el HIV tuvo
una extensión limitada a Haití antes que una única
persona lo condujera a EE. UU. y luego disemina-
do por el mundo entre 1969 y 1972, proporcionan-
do la base para la epidemia mundial del subtipo B.
La investigación sugiere asimismo que el HIV-1
grupo M se originó comparativamente en modo
reciente, probablemente en tiempos tempranos
del siglo pasado, sugiriendo que tuvo su origen en
torno a 1930.
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Las circunstancias exactas alrededor de la emer-
gencia de la cepa de HIV en los Estados Unidos
y Europa fue motivo de arduo debate. Investiga-
dores de EE.UU., Dinamarca y Gran Bretaña
recuperaron secuencias completas del gen env
a partir de muestras obtenidas de cinco pacien-
tes haitianos con sida que entre 1982 y 1983
había migrado a los EE.UU. Para el análisis los
autores realizaron un estudio filogenético a
partir de aislamientos obtenidos de dichos pa-
cientes junto a otras 117 muestras obtenidas de
pacientes oriundos de otros países. Se analizó
además el gen gag. Según los resultados exhi-
bidos, el HIV-1 se movió desde África a Haití a
mediados de los años 1960 (probablemente en
o alrededor de 1966), momento éste en que
varios profesionales haitianos retornaron a su
país tras haber trabajado en el Congo. Entre
1969 y 1972 ocurre la migración a EE.UU. de una
persona, representando este evento lo que los
investigadores dan en llamar "clado pandémi-
co" lo cual representa un punto de inflexión en
la historia de la pandemia por HIV-1. Los prime-
ros casos de sida fueron reportados aproxima-
damente diez años después de la entrada del
virus desde Haití, intervalo de tiempo éste reco-
nocido entre la infección por HIV y la progre-
sión al sida y muerte en la región.

Worobey M et al. Exodus and genesis: the emergence of HIV-1
group M subtype B. Abstract 149.

Infección por SIV en gorilas

Los chimpancés de África central (Pan troglo-
dytes troglodytes) son reconocidos como el re-
servorio de los virus de la inmunodeficiencia si-
miana (SIVcpzPtt) que cruzó a la especie humana al
menos dos veces, resultando por un lado en la
pandemia del sida (HIV-1, grupo M) y en la segun-
da en una infección no pandémica de unos pocos
individuos en Camerún (HIV-1, grupo N). El tercer
linaje de HIV-1, conocido como grupo O surge
también como una relación del SIVcpzPtt. Reciente-
mente se han encontrado virus semejantes al HIV-1
grupo O en gorilas salvajes en una zona cercana a
Camerún, sugiriendo que estos animales pueden
estar también endémicamente infectados con SIV.
Estableciendo relaciones filogenéticas entre HIV,
SIVcpz y SIVgor se ha reportado que los chimpancés
constituyen el reservorio original del SIV. Distin-
tas comunidades de estos primates en el sur de

Camerún transmitieron cepas divergentes SIVcpz a
los humanos, luego clasificados en ellos como
HIV-1, grupos M y N. Referido al grupo O, los
chimpancés podrían haberlo transmitido a los
gorilas y humanos en modo independiente o, pri-
mero a los gorilas y luego a los humanos. Queda
aún por determinar la ruta por la cual los gorilas
han adquirido la infección teniendo en cuenta sus
hábitos herbívoros, y que el contacto físico con
chimpancés es considerado raro. Se ha resaltado
que los gorilas son cazados actualmente para su
uso como alimento, práctica ésta signada como
probable responsable de la zoonosis.

Peters M et al., SIV infection in wild gorillas. Abstract 4.

Transmisión sexual del virus de
hepatitis C

Un estudio realizado en Gran Bretaña por investi-
gadores del Royal Sussex County Hospital ha dado
indicios de transmisión sexual del virus de la he-
patitis C (HCV) en hombres sin HIV. Los hombres
HIV-positivos se exhiben trece veces más procli-
ves a infectarse por HCV respecto de aquellos no
infectados por HIV, situación ésta tildada de "dra-
mática" por el Dr. Richardson al exponer sus resul-
tados, a pesar que las diferencias no son aun
estadísticamente significativas dado el escaso
número de casos analizado. Varios estudios euro-
peos realizados en Holanda, Suiza y Francia ha-
bían encontrado previamente indicios de transmi-
sión sexual de la infección en hombres que tienen
sexo con hombres infectados con HIV. El grupo de
investigadores de Brighton —ciudad inglesa de
mayor prevalencia de HIV— estudiaron cerca de
7.200 pacientes, de los cuales 3.900 registró algu-
na prueba serológica positiva para la búsqueda de
anticuerpos contra el virus HCV. De ellos 25 fueron
nuevos diagnósticos que incluyeron 16 casos de
transmisión sexual de HCV en hombres con infec-
ción por HIV, cinco casos en hombres sin HIV y
cuatro casos en hombres con serología desconoci-
da para HIV. Todos los hombres sin HIV que tenían
infección por hepatitis C, reportaron prácticas de
fisting, relaciones sexuales anales sin protección,
uso de drogas recreativas y presentaban otras
infecciones de transmisión sexual.

Estudios previos (epidemiologicamente importan-
tes) han reportado poca evidencia de transmisión
sexual del virus de la hepatitis C entre hombres
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serológicamente HIV negativos que tienen sexo
con hombres. El equipo de investigadores de
Brighton sugiere que esta población debería so-
meterse a un examen serológico para tamizaje de
anticuerpos anti-HCV durante los chequeos de
salud sexual, independientemente de su status
serológico para HIV-1.

Fisher M et al. Acute hepatitis C in men who have sex with
men is not confined to those infected with HIV and their
number continues to increase. Abstract 130.

Regulación de la replicación viral por
factores del hospedador

En este sentido se han presentado interesantes
trabajos referidos al rol que desempeña el fac-
tor celular LEDGF/p75 en la integración del ge-
noma viral al cromosoma tras interactuar espe-
cíficamente con la integrasa viral para tal co-
metido. Mutaciones que afectan la enzima viral,
afectan severamente la capacidad replicativa.
Abre ello una nueva expectativa terapéutica
que persiga la inhibición de dicha interacción.

Debyser Z. et al., Abstract 15; Hombrouk A. et al., Abstract 189.

Para la proteína TRIM5a, otro factor del hospe-
dador implicado en mecanismos antivirales ta-
les como, se ha propuesto un mecanismo de
acción mediante el cual dicha proteína restrin-
ge la replicación en etapas tempranas tras reco-
nocer determinantes de la cápside viral. Se ha
propuesto que TRIM5a altera el tráfico del pro-
ducto de retrotranscripción hacia el núcleo, di-
rigiendo el complejo de transcripción reversa a
su disrupción por el proteasoma.

Campbell E. et al., Abstract 16; Chatterji U et al., Abstract 216.

La acción de la enzima celular histidina deami-
nasa APOBEC3G ha cobrado mucha relevancia
desde la primera descripción de la acción anti-
viral promediando el año 2003. En aquel enton-
ces se le reconoció su capacidad de “mutador”
dado que es capaz de introducir una carga de
mutaciones en el ácido nucleico viral durante el
proceso de transcripción reversa. Como contra-
partida, el HIV dispone de una proteína que es
capaz de contrarrestar su acción. En este ítem
en particular se dio luz sobre diferentes puntos
referidos al análisis mutacional tanto de la pro-

teína APOBEC3G para discernir sitios críticos
en sus funciones y localización (Farrow M. et
al., Abstract 204) como de la proteína vif po-
niendo en evidencia cómo se afecta el fitness
viral, el uso de correceptores o el escape a
drogas antivirales (Safari Y et al., Abstract 205).
Esta proteína viral es reconocida como multi-
funcional capaz de prevenir la encapsidación de
varios factores del hospedador con actividad
antiviral, tales como APOBEC3G y ciclofilina A.
En el primer caso, la exclusión se puede acom-
pañar o no de la degradación intracelular de la
proteína, en tanto que en el caso de la ciclofili-
na A la exclusión no implica su degradación
(Opi S et al., Abstract 207). Asimismo se dio
evidencia experimental que la proteína Vif es
capaz de inhibir la traducción de las proteínas
APOBEC3G y 3F tras unirse a los extremos 5’ y
3’ del RNA que las codifica (Mercenne G et al.,
Abstract 214).

La función de APOBEC3G se regula en modo
positivo aumentando su actividad antiviral tras
fosforilarse por acción de la proteína quinasa A
celular (Shirakawa K et al., Abstract 210), como
así también se reportó un cofactor de tipo RNA
para su actividad deaminasa devenido de la
acción de la RNA polimerasa III celular. Este se
denomina RNA 7SL e interactúa con la enzima
celular en los viriones liberados tras haber inte-
ractuado con dominios específicos de la proteí-
na viral gag (Wang T et al., Abstract 20). El
grupo dirigido por el Dr. Malim describió ade-
más que las actividades antivirales de las pro-
teínas APOBEC3G y 3F no se restringiría sólo a
su acción sobre la edición durante la transcrip-
ción reversa, ejerciendo su capacidad antiviral
además por inhibición de la acumulación de los
productos de transcripción reversa (Holmes R
et al. Abstract 211).

Patogénesis de la infección aguda
y crónica

Entre los tópicos salientes surgen algunos resul-
tados exhibidos en relación a la hiperactivación
del sistema inmune como marcador saliente de
la infección progresiva, cuyo valor pronóstico
supera al de la carga viral plasmática. Si bien su
etiología es aún oscura, se han mostrado en
diferentes estudios que la devastación del tejido
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linfoide a nivel gastrointestinal tras la etapa agu-
da, podría incrementar la posibilidad que pro-
ductos microbianos trasloquen a la luz intestinal
y, en consecuencia incrementen la activación
del sistema inmune. Es así que el Dr. Jason
Brenchley y col. mostraron la elevación de los
niveles plasmáticos de lipopolisacárido como
producto bioactivo capaz de desencadenar la
activación inmune (Abstract 65). La disfunción
de las células T CD4+ anti-HIV que ocurre duran-
te la infección crónica, se encuentra relacionada
con la replicación del virus, incluyendo la pro-
moción del agotamiento celular. En este senti-
do, la expresión de la molécula PD-1 (program-
med death 1) como receptor inhibitorio (ya pre-
viamente asociado con la disfunción de los linfo-
citos T CD8+) expresado en linfocitos T CD4+
estaría dirigida por la replicación viral, guardan-
do relación directa con los niveles de carga viral.
La ruta de inhibición en manos de PD-1 es activa
tanto en sangre periférica y especialmente en
nódulos linfoides durante la infección crónica.
(D’Souza M et al., Abstract 70). En modo adicio-
nal a esta vía, el Dr. Bruce Walter y col. exhibie-
ron sus resultados dando cuenta de la capacidad
del HIV-1 de estimular otra vía alternativa a la
mencionada del PD-1, la ruta del CTLA-4 (antíge-
no 4 del linfocito T citotóxico), molécula ésta
involucrada en señalización inhibitoria. Esta
molécula se advirtió elevada en la expresión de
linfocitos T CD4+ anti-HIV de pacientes infecta-
dos de manera reversible dado que su expresión
se encuentra disminuida en pacientes con con-
trol espontáneo de la viremia (< 50 copias/ml).
(Abstract 157). En otro aspecto relacionado, se
ha descripto el potencial rol que las células T
regulatorias (Treg) en los referido al debilita-
miento de la respuesta T CD4+ en la progresión
crónica de la infección. La disminución de esta
subpoblación de células T CD4+ (que expresan
además la molécula FOXP3) entre las células
mononucleares de sangre periférica de pacien-
tes infectados se ha visto asociado a un incre-
mento de la respuesta T anti-HIV. El trabajo pre-
sentado por la Dra. Chougnet y col. (Abstract
159) se focalizó en la caracterización de estas
células Treg en tejido linfoide de pacientes in-
fectados, lo cual no evidenció relación con los
niveles de activación celular, pero sí con la carga
viral de HIV, sugiriendo que el virus podría
desempeñar un rol directo en la acumulación de
estas células en dichos tejidos y por consiguien-
te en la incapacidad del sistema inmune para
controlar la replicación viral.

Cofactores moleculares en la
infección por HIV

Es sabido que la brotación de la progenie viral de
HIV no es un proceso anárquico, sino ordenado
temporo-espacialmente. En este aspecto se han
puesto en evidencia las bases estructurales por
las cuales la proteína gag viral es capaz de unirse
a la membrana de la célula previa a brotar en sitios
específicos. La unión a membrana está mediada
por un dominio de la proteína de matriz que se
encuentra miristilado en el extremo amino y pue-
de adquirir diferentes conformaciones. La especi-
ficidad de la unión a membranas estaría regulada
por un factor celular abundante en la cara interna
de la membrana citoplasmática conocido como
fosfatidilinositol (4-5) difosfato [PI(4,5)P2]. Éste
tendría la función dual de permitir el cambio con-
formacional del extremo miristilado de la proteína
viral y de actuar como anclaje. Este sería un meca-
nismo para la interacción específica de la proteína
gag con sitios de membrana enriquecidos en PI
(4,5)P2 (Summers M y col., Abstract 46).

Otro interesante trabajo describe la existencia de
un cofactor celular involucrado en la incorpora-
ción de la glicoproteína de envoltura (env) en la
progenie viral. Previamente se ha demostrado que
tanto el tráfico como la expresión de la glicopro-
teína de envoltura viral están bajo gobierno de
interacciones entre diferentes señales citoplas-
máticas entre ella y los complejos adaptadores
asociados a clatrina AP-1 y AP-2. El trabajo pre-
sentado por la Dra. Beriloz-Torrent (Abstract 47)
da luz sobre una nueva proteína celular involucra-
da conocida como TIP47, cuya interacción con env
permite el transporte retrógrado de env desde los
endosomas a la red del trans-Golgi y el encuentro
físico entre env y gag durante el proceso de en-
samblaje viral, haciendo a dicha proteína celular
indispensable para la infectividad viral.

Coinfección con virus de hepatitis C

La acumulación en tejido hepático de células
T–HIV específicas en pacientes coinfectados HIV/HCV,
con la consecuente inflamación y activación por
efecto colateral (bystander) ha sido exhibida como
contribuyente a la progresión más rápida de la
enfermedad hepática, respecto de pacientes mo-
noinfectados por HCV. En este sentido, los niveles
de TNF alfa e interferón gamma se evaluaron en
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Summary   After the 14th Conference on Retroviruses and Op-
portunistic Infections was held in Los Angeles, USA, on Feb-
ruary 25-27, 2007 and before discussing the most outstanding
points developed in the event, we must recognize that the es-
tablished goal was fulfilled. The atmosphere generated al-
lowed for both scientists from the basic area and profession-
als from the clinical area to introduce, discuss and criticize
their research work related to the biology and epidemiology
of human retroviruses and to the diseases produced by the
same, with the ultimate objective of promoting progress in
both clinical research and basic sciences for struggling against
the aids epidemic. Below are some comments on the most
outstanding topics developed during the Conference.

14th. Conference on
Retroviruses and
Opportunistic Infections
(Los Angeles, USA,
February 25-28, 2007)

material de biopsia, revelando que la frecuencia
de linfocitos T CD4+ y CD8+ productores de TNFα
e interferón-γ son similares entre monoinfectados
y coinfectados con HIV, tanto con especificidad
anti-HCV como anti-HIV. Sin embargo, la compa-
ración entre los niveles porcentuales de células T
hepáticas totales (anti-HIV y anti-HCV) muestra
una diferencia significativa de células productoras
de la citoquina fibrogeneica TNFα en los pacientes

coinfectados, señalando una mayor actividad in-
flamatoria. (Ostrowski M y col., Abstract 133). En
el mismo sentido, el grupo de M. Koziel (Abstract
132) mostró resultados en los cuales la respuesta
T CD8+ productora de TGF-β puede suprimir la
respuesta anti-HCV tanto en pacientes monoinfec-
tados como coinfectados. Ya previamente se ha-
bía reportado un rol supresor semejante de las
células Treg (CD4+ CD25+) productoras de IL-10.
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Asesoramiento y pruebas voluntarias:
¿es hora del opt-out*?

Salim S Abdool Karim†.

Resumen  Desde el año 2001 ha habido un gran cambio en la
respuesta global hacia el SIDA, incluyendo el acceso a la anti-
retroviral therapy (ART), pero aun así, la respuesta a la epide-
mia continúa siendo desigual, y en algunos casos altamente
insatisfactoria. Y lo que resulta cada vez más claro es la gran
cantidad de gente infectada que simplemente no sabe su esta-
do y es diagnosticada demasiado tarde.
La forma tradicional de counseling (VCT) desarrollada a co-
mienzos de la era de la terapia HAART considerando cuestio-
nes relativas a los derechos humanos y las preocupaciones
éticas en torno al test del HIV se ha convertido en una barrera
al momento de llevar a cabo el tratamiento y actualmente se
contradice con el derecho de los pacientes a ser atendidos.
Es claro que un cambio de paradigma es necesario. Actual-
mente el tratamiento se encuentra disponible y es considera-
do como un derecho en muchos aspectos. Sin embargo, su
acceso se encuentra obstaculizado por limitaciones provenien-
tes del modelo tradicional de VCT. Es necesario encontrar un
balance entre la necesidad de proteger a los pacientes y a sus
derechos y la capacidad para llevar adelante el tratamiento.
Es preciso implementar un sistema de salud pública que inte-
gre prevención y cuidado. Está claro que el modelo tradicional
de VCT quizás no sea el más apropiado en algunas circunstan-
cias y deberíamos tener en cuenta el sistema del opt-out como
una alternativa.

*Opt out: estrategia de testeo universal basada en la
iniciativa del profesional, con derecho del paciente a
negarse.
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"Debemos estandarizar el sida de manera que se
lo conciba y se lo maneje simplemente como

cualquier otra enfermedad, sin estigmas.". Pero
en la estandarización del tratamiento del HIV no
se debería obviar la "necesidad de mantener la
excepcionalidad del sida en la política y la nor-

mativa pública... El fin del sida, excepcionalmen-
te, significaría el fin de los fondos protegidos

para terapia antirretroviral…"
Peter Piot, UNAIDS.

Hacia fines de 2005, el total de la población con el
virus de inmunodeficiencia humana (HIV) que se
estimaba con vida era de 38,6 millones (33,4 millo-
nes-46,0 millones) (1). En Sudáfrica, uno de los
países más afectados del mundo, se estima que el
número de infectados por HIV ha superado los 6
millones (2). La abrumadora escalada de la epide-
mia de HIV/sida ha creado una enorme demanda y
necesidad de asistencia a los enfermos de sida,
incluyendo la terapia antirretroviral (ART). Aun-
que se ha producido un cambio radical en la res-
puesta mundial al sida desde 2001, incluyendo el
acceso a las ART, la cobertura continúa siendo
despareja y, en diversos aspectos, muy deficiente.
A junio de 2005, aproximadamente sólo un 11% de
la población subsahariana que requería ART la
estaba recibiendo (3). Los objetivos fijados por la
OMS de poner a 3 millones de personas bajo
tratamiento en 2005 no se alcanzaron fundamen-
talmente porque el roll-out de la ART en muchos
países, y particularmente en el África subsaharia-
na, ha sido menor que lo se esperaba (3).

Lo que se ha tornado cada vez más claro es el gran
número de personas infectadas que, simplemen-
te, desconocen su estado y a quienes se diagnos-
tica demasiado tarde (4). Entonces, mientras que
la meta es poner bajo tratamiento a todos los que
necesitan terapia antirretroviral de alta eficiencia
(HAART), la que a menudo se define como CD4
<200 células/ml, sólo aquellos que son sintomáti-
cos y que acuden en procura de ayuda constituyen
el grupo objetivo en cuanto a asesoramiento y
pruebas voluntarias (VCT) y sólo quienes logran
tener acceso a la prueba de HIV pueden tener
acceso a ART si reúnen los requisitos necesarios.

Actualmente, el VCT funciona como entrée vital al
tratamiento, la asistencia y la investigación. Es
importante y se ha demostrado que es tanto eficaz
(5) como costo-efectivo (6, 7). En un estudio multi-
centro de gran magnitud (n=4.293), tanto los hom-
bres como las mujeres elegidos al azar para recibir
VCT redujeron significativamente el sexo sin pro-
tección con sus parejas primarias en comparación

con los que sólo recibieron información sanitaria
(p<0,01). Se estimó que, en este ensayo de VCT, los
centros de Kenia y Tanzania evitaron 1.104 y 895
infecciones por HIV y que esto se tradujo en un
ahorro de 249 y 346 dólares por infección evitada,
en Kenia y Tanzania, respectivamente (6).

Tradicionalmente, el VCT se ha ofrecido como un
servicio ambulatorio prestado por centros de asis-
tencia primaria o especializados en VCT. Histórica-
mente, las personas con resultados positivos en la
prueba de HIV han estado sujetas a estigmas y a
discriminación; p. ej., en el pasado, varios emplea-
dos han estado bajo presión de sus empleadores
para que se hicieran la prueba del HIV, lo que no
siempre se realiza con el asesoramiento apropiado
y, a menudo, sin obtener un consentimiento infor-
mado. En algunos casos que se han llevado a los
tribunales, los empleados han recibido resarcimien-
to legal por haber sido despedidos de sus empleos
debido a su condición de infectados por HIV.

La forma tradicional del VCT (TVCT) fue la desarro-
llada en la era pre-ART como respuesta a inquietu-
des éticas y sobre derechos humanos con respec-
to a la prueba del HIV que se centraba en la nece-
sidad de asegurar la autonomía y de minimizar
daños / maximizar beneficios para el usuario (8),
aplicándose principalmente con propósitos de pre-
vención. Esta forma de VCT se ha convertido en un
obstáculo importante para la asistencia debido a
la falta de capacidad de los servicios sanitarios
para prestar este servicio. Lo que fuera un servicio
bien intencionado se ha tornado una limitación
respecto a cómo se logra el tratamiento y es hoy
contraproducente en el intento de satisfacer el
derecho del paciente al tratamiento del sida.

Está claro que es necesario un cambio de ese
paradigma. Actualmente, se dispone del tratamien-
to y el acceso al mismo se visualiza como un
derecho en muchos ambientes. Sin embargo, el
acceso al tratamiento se ve obstaculizado por limi-
taciones del VCT tradicional. Por ejemplo, en una
clínica de tuberculosis sudafricana, para poder ha-
cerles pruebas a toda la población de pacientes
recientemente diagnosticados con tuberculosis (es-
timada en 40 pacientes por día, 86% de los cuales
son HIV positivos), se requieren 8 asesores a tiem-
po completo —un nivel de recursos humanos que,
simplemente, no es una opción válida debido a la
falta de personal capacitado, espacio para un ase-
soramiento confidencial y provisión de fondos.

Obviamente, hace falta encontrar un equilibrio
entre la necesidad de proteger a los pacientes y a
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sus derechos, y la capacidad de difundir el trata-
miento. El imperativo en salud pública de difundir
el tratamiento es ahora más acuciante que el para-
digma ya existente en los pacientes individuales y
que, evidentemente, es inadecuado como modali-
dad para el tratamiento de pacientes con sida. En
su lugar, se requiere un modelo de salud pública
que integre la prevención con la asistencia al en-
fermo de sida (9).

En un intento por superar esta limitación, han
comenzado a surgir distintos modelos destinados
a promover la prueba del HIV, cada uno de ellos
diseñado para cumplir con metas diferentes. La
UNAIDS distingue 5 modelos de VCT, a saber:

i. asesoramiento individual pre y post-prueba, el
modelo clásico que nosotros —los usuarios—
iniciamos y que se emplea habitualmente en la
mayoría de los centros independientes de VCT;

ii. información para grupos opt-in, con asesora-
miento individual pre- y post-prueba, que se
está aplicando ampliamente en ambientes don-
de la enfermedad está muy extendida;

iii. información para grupos opt-out, con pruebas
individuales y asesoramiento individual post-
prueba para los seropositivos, que se emplea
ampliamente durante revisiones médicas de
rutina, p. ej., clínica prenatal;

iv. información para grupos opt-in, con asesora-
miento pre-prueba para parejas/familias e indi-
vidual post-prueba; y

v. sin información pre-prueba; la prueba es una
opción opt-out, con asesoramiento post-prue-
ba, p. ej. clínica prenatal, ETS y drogas.

El sistema de pruebas de rutina, con derecho a
negarse, se puso en práctica en Botswana en 2004.
Un estudio poblacional sobre actitudes, prácticas
e inquietudes sobre derechos humanos demostró
que, de los 1.268 adultos entrevistados, entre el 81
y el 93 por ciento estaban a favor de las pruebas de
HIV opt-out, dado que permitía un mejor acceso al
tratamiento. Las barreras impuestas a la prueba
incluían: miedo a enterarse del propio estado (49%),
falta de percepción del riesgo del HIV (43%), y
miedo a tener que cambiar las prácticas sexuales
si el resultado del test era positivo (33%)(10). En
los Estados Unidos, el CDC recomienda las prue-
bas de rutina opt-out en las instalaciones de aten-
ción sanitaria. Esta política, puesta en práctica
para todo el territorio estadounidense en 2006, ya
se practica por lo menos en 5 estados, incluido
Nueva York (11). La rápida expansión de los VCT

está exigiendo replantear las concepciones actua-
les de lo que constituye un consentimiento infor-
mado. Hay quienes defienden la postura de que
debemos alejarnos del enfoque de la "excepciona-
lidad del HIV" y dirigirnos a un enfoque de "norma-
lización del HIV" por el que el sida se trate como
una enfermedad infecciosa para la que es esencial
contar con un diagnóstico temprano (11, 12). Aun-
que modelos alternativos de VCT han generado
cierta preocupación respecto a coacción ejercida
sobre los pacientes para que participen en las
pruebas de HIV (8), la mayoría de tales preocupa-
ciones se han aliviado fácilmente. Es de extrema
importancia que nos ocupemos de los actuales
cuellos de botella a fin de provocar una rápida
escalada del tratamiento y la prevención del HIV,
no sólo en los esfuerzos por cumplir con metas
provisionales de cada país, sino también para ase-
gurar el acceso universal a largo plazo. Sin embar-
go, todavía hay necesidad de asegurar que haya
legislación en vigencia para proteger al público y
asegurarle el acceso a la atención del sida.

El VCT tradicional ya no va a ser adecuado en
ciertas circunstancias y se debe considerar la es-
trategia de opt-out. No obstante, antes de que se
puedan adoptar universalmente las pruebas opt-
out, hay que cumplir con varios prerrequisitos, a
saber:

- Un público bien informado, para asegurar de
que se puede ejercer la autonomía individual.

- Los proveedores de los servicios sanitarios de-
ben respetar los derechos de los pacientes.

- Los niveles de estigmas y de discriminación de
la sociedad deben ser bajos.

- Los servicios sanitarios deben estar dispuestos
a tratar el sida como tarea de rutina.

- El asesoramiento post-prueba continúa siendo
importante.

A medida que se van considerando estos modelos
alternativos, es esencial determinar cuál es la mejor
política de pruebas para Argentina y que se moni-
toree el potencial detrimento social provocado
por cualquier cambio de política.
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Summary   Although there has been a dramatic shift in the
global AIDS response since 2001, including access to ART,
coverage remains uneven and, in several respects, highly un-
satisfactory, and what has become increasingly clear is the
large numbers of people infected simply do not know their
status and are diagnosed too late.
The traditional form of VCT (TVCT) developed in the pre-ART
era in response to human rights and ethical concerns about
HIV testing has become a constraint in how treatment is
achieved and is now counterproductive to meet patient’s right
to AIDS treatment.
It is clear that a paradigm shift is needed. Treatment is now
available and access to treatment is regarded as a right in
many settings. However, access to treatment is hampered by
limitations of traditional VCT. Obviously a balance needs to
be found between the need to protect patients and their rights
and the ability to roll out treatment.
A public health model which integrates prevention and AIDS
care is required. It is clear that traditional VCT may no longer
be appropriate in some circumstances and the opt-out strate-
gy should be considered.

Voluntary counseling
and testing: is it time to
opt out?
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