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 Resumen La infección de tejidos cerebrales por HIV se asocia 
a desórdenes neurocognitivos identificados bajo la denomina-
ción HAND y categorizados en demencia, formas moderadas y 
formas asintomáticas. La introducción de terapia de alta efec-
tividad ha implicado un notorio descenso de la demencia, pero 
no ha influido sobre las formas moderadas y asintomáticas 
que afectan alrededor del 50% de los pacientes bajo tratamien-
to. Esa disfunción cognitiva resulta de la pérdida de neuronas 
que, sin embargo, no han sido infectadas por el virus. De ahí la 
importancia de mecanismos indirectos en la neuropatogenia 
de HIV, ya que las citocinas/quimiocinas pro-inflamatorias li-
beradas por macrófagos/microglia infectados, la excitoxicidad 
y el stress oxidativo se evidencian como principales causas 
de injuria neuronal, además de la directamente provocada por 
proteínas virales. Un mejor conocimiento de la interacción de 
HIV con su huésped humano está posibilitando el desarrollo 
de abordajes diagnósticos más confiables y de estrategias te-
rapéuticas más efectivas a nivel de SNC.

 Palabras clave: HIV, NeuroSIDA, sistema nervioso central, neuroinfla-
mación, neurodegeneración.
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Introducción

Ante la aparición de signos de demencia en algunos 
pacientes con enfermedad avanzada, ya desde los 
primeros años de la epidemia se supuso que HIV 
era neurovirulento. Esa exteriorización clínica era 
consecuencia directa de la infección de SNC , según 
pudo confirmarse en 1985 mediante el aislamiento 
del virus en LCR y tejidos cerebrales (1). Ese hallaz-
go fue seguido por la comprobación de anticuerpos 
antivirales de síntesis intratecal (2) y, finalmente, 
por la detección de ARN y ADN virales en tejidos 
cerebrales (3).

Las condiciones neuropatológicas que resultan 
de la infección por HIV incluyen neuropatías pe-
riféricas, mielopatía vacuolar y, específicamente, 
un síndrome que incluye alteraciones cognitivas, 
motoras y de conducta (4). Desde el año 2007 y 
por consenso (5), ese síndrome es conocido como 
HAND (HIV-associated neurocognitive disorders). 
En base al desempeño de los pacientes ante tests 
psiconeurológicos standard, se han establecido 
tres categorías de HAND: demencia asociada a HIV 
(HAD), alteraciones neurocognitivas moderadas y 
alteraciones neurocognitivas asintomáticas.

La introducción de HAART (highly active antiretroviral 
therapy) ha provocado un descenso dramático de la 
prevalencia de demencia del 30% a menos del 5% pero 
no ha implicado ninguna disminución en la totalidad 
de HAND, que sigue afectando a más del 50% de los 
pacientes (6). Más aun, tiende a aumentar en virtud 
de la menor morbilidad y mortalidad consecutivas al 
tratamiento, ya que en el curso de un periodo de vida 
más prolongado se incrementan las posibilidades de 
emergencia de la disfunción neurocognitiva (7). De 
los casos de HAND, la mitad son moderados, con 
alteración en al menos 2 dominios cognitivos (p.e. 
ineficiencia laboral y menor agudeza mental) y una 
repercusión en la vida diaria que puede llegar a ser 
causa de deficiente manejo de la medicación, pér-
dida del empleo y peor calidad de vida (6). El resto 
corresponde a formas asintomáticas, también con al 
menos dos dominios cognitivos alterados pero sin 
perturbación funcional identificable.

Son diversos los factores invocados como respon-
sables de la prevalencia de HAND (8). Entre ellos, 
continuada replicación viral en SNC, sostenida acti-
vación inmune en tejidos neurales, toxicidad de los 
compuestos antirretrovirales, coinfección con virus 
de la hepatitis B y C, condiciones asociadas al enve-
jecimiento (neuroinflamación crónica favoreciendo 
el depósito de β-amiloide) e influencias genéticas del 

virus (predominio de la infección por clado B) y del 
huésped (un específico genotipo MCP-1).

Por todo lo expuesto, se hace imperativo un mejor 
conocimiento de la patogenia de HAND para la iden-
tificación de blancos terapéuticos adicionales para 
prevención y tratamiento de un síndrome asociado 
a HIV que está persistiendo en la era HAART.

Neuropatología

Tradicionalmente, la repercusión histopatológica 
de la infección cerebral por HIV (encefalitis por HIV) 
incluía una extendida astrocitosis reactiva, activación 
de la microglia, nódulos microgliales, células gigantes 
multinucleadas en sustancias blanca central y gris 
profunda, infiltrados de células monocitoides, y pali-
dez de la mielina. Sorprendentemente, las mediciones 
de la función cognitiva no correlacionaban con el 
número de células infectadas ni con la presencia de 
células gigantes multinucleadas ni con la detección 
de antígenos virales en tejidos neurales; sí lo hacían, 
en cambio, con el incremento del número de células 
de la microglia, la elevación del ARNm del factor de 
necrosis tumoral-alfa (TNF-α) en microglia infectada 
y en astrocitos activados, la evidencia de excitotoxi-
nas, la disminución de la densidad de dendritas y 
sinapsis, y la selectiva pérdida de neuronas (4). Ese 
daño neuronal había sido observado en numerosas 
regiones cerebrales, incluyendo corteza frontal, 
substantia nigra, cerebelo y putamen (9).

La introducción de HAART ha implicado un cambio 
en la neuropatología de HAND. Hoy son la activación 
glial y los infiltrados de macrófagos, junto con la 
reducción de la densidad sináptica y dendrítica y la 
franca pérdida de neuronas, los signos que mejor 
correlacionan con HAND. No ha variado la extensión 
de la activación de microglia y astroglia, pero sí la 
localización de la neuroinflamación que, de antes 
predominante en ganglios basales, lo es ahora en 
hipocampo y partes adyacentes de cortezas ento-
rrinal y temporal (10). En suma, se ha pasado de 
una condición de encefalitis subaguda a procesos 
neurodegenerativos más sutiles que pueden llegar 
a afectar a poblaciones neuronales que, durante el 
período pre-HAART, se habían mostrado indemnes 
a la injuria (11).
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Neuroinfección

Consecutivamente al primer contacto de HIV con 
el organismo, se incrementa la proliferación de 
monocitos en respuesta a la infección y al entorno 
pro-inflamatorio. Esos monocitos activados son atraí-
dos hacia el SNC, atraviesan la barrera hematoen-
cefálica y acceden a tejidos neurales a 1-2 semanas 
del ingreso del virus a la circulación sistémica (12). 
La subpoblación de monocitos CD16 (<5% del total) 
sería el principal responsable del transporte de HIV, 
aunque también podría ocurrir un pasaje de viriones 
libres o vehiculizados por linfocitos T-CD4. En forma 
preferente, los monocitos CD16 tienden a adherir a 
las células endoteliales especializadas que integran 
la barrera hematoencefálica. Consecutivamente, 
en la barrera pueden aparecer brechas que favo-
recen la entrada de HIV, ya sea por apertura de las 
uniones intercelulares (tight junctions) o bien por 
un fenómeno de transcitosis. La infección, que era 
restrictiva en los monocitos, pasa a productiva cuan-
do, ya en tejidos neurales, maduran a macrófagos. 
Desde macrófagos predominantemente localizados 
en espacios perivasculares, el virus se propaga de 
célula a célula involucrando a la microglia en una 
infección que también será productiva. Macrófagos 
y microglia son los únicos tipos de células neurales 
que expresan CD4 (receptor primario de HIV), ade-
más de los correceptores CCR5 y CXCR4, a su vez 
receptores de quimiocinas. Esos correceptores de 
HIV favorecen la adhesión del virus a la membrana 
celular y con ello su ingreso a la célula donde ha de 
completar su ciclo de multiplicación. Macrófagos 
y microglia productivamente infectados serán los 
reservorios de HIV en SNC (13,14).

La infección de tejidos cerebrales puede ser detec-
tada y monitoreada por medida del ARN viral en 
LCR, habiéndose encontrado alguna correlación 
entre esa carga viral y la evolución de la disfun-
ción cognitiva. Además de la invasión inicial, otros 
factores asociados a la progresión de la infección 
periférica extra-cerebral serían necesarios para el 
desencadenamiento de HAD. Uno sería el elevado 
número de monocitos circulantes que expresan 
marcadores de activación. Otro, la condición de la 
barrera hematoencefálica, cuya alteración posibilita 
la continuidad o repetición de la primera neuroin-
vasión. Con la progresión de la infección se crea un 
círculo vicioso de disregulación inmune y disfunción 
de la barrera; concomitantemente los monocitos 
periféricos son atraídos a tejidos cerebrales tanto 
por citoquinas producidas por microglia y astroglia, 
como por moléculas de adhesión generadas por la 
astroglia (9).

Los astrocitos carecen de CD4 o bien su expresión es 
mínima. Pero consecutivamente a la interacción de 
HIV con los correceptores CCR5 y CXCR4 expresados 
en la membrana astrocitaria, sufren una infección 
restrictiva. Bajo esa condición, el astrocito es per-
misivo a la infección pero refractario a la expresión 
de proteínas virales estructurales, aun cuando llega 
a expresar proteínas accesorias /regulatorias como 
rev y nef (15).

Como los oligodendrocitos y las neuronas no ex-
presan CD4, el virus no sería capaz de infectar esos 
tipos celulares. Coincidentemente, las evidencias de 
posible infección in vivo de neuronas y oligodendro-
citos no han sido hasta ahora concluyentes.

Neuropatogenia

Hay acuerdo en que HAND es consecuencia directa 
de la injuria y muerte de neuronas, y también en 
que HIV no infecta las neuronas. Excluida entonces 
la infección, serían otros los factores patogénicos 
predominantes que llevan a la pérdida selectiva de 
neuronas y a la consiguiente disfunción neurocog-
nitiva. La respuesta inflamatoria a la infección de 
HIV y la interacción directa entre proteínas virales 
y membrana neuronal serían ejemplos de los dos 
mecanismos (indirecto y directo, respectivamen-
te) no excluyentes entre sí y que se han invocado 
como factores determinantes en la neuropatogenia 
de HAND.

Neuroinflamación

En los macrófagos y la microglia infectados y/o acti-
vados ocurre una excesiva producción y consecutiva 
liberación de factores solubles y mediadores inflama-
torios tales como ácidos quinolínico y araquidónico, 
óxido nítrico, factor activador de plaquetas (PAF), 
aniones superóxido, metaloproteasas de matriz, 
quimiocinas, factores de crecimiento y citocinas. Si 
bien algunas de esas moléculas son neuroprotecto-
ras, la mayoría son potencialmente neurotóxicas. 
Esa reacción inflamatoria suscitada por la infección 
de HIV a los tejidos neurales sería, en última instan-
cia, la responsable de la disfunción y apoptosis del 
astrocito y de la neurona que se observa en HAND. 
La vinculación entre neurodegeneración por HIV 
y la producción de citocinas/quimiocinas proinfla-
matorias, excitotoxicidad y stress oxidativo está ya 
debidamente sustentada por numerosos estudios 
in vivo e in vitro (16).
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a. Efectos de citocinas/quimiocinas. Como la mayoría 
de las células neurales les ofrecen sus correspon-
dientes receptores (CCR4 y CXCR5), las quimioci-
nas pueden intervenir en la neuropatogenia de HIV 
por diversos mecanismos, según influyan sobre la 
replicación de HIV y la progresión de la enferme-
dad, o afecten la activación de los macrófagos y 
el tráfico a través de la barrera hematoencefálica, 
o perturben el sistema de señales neuronales y 
con ello el funcionamiento de glia y neuronas.

b. Excitotoxicidad. Todo exceso en los niveles de un 
neurotransmisor excitatorio evoca prolongados 
períodos de despolarización de la membrana 
neuronal, y con ello un aumento en los niveles 
de calcio iónico y la consiguiente activación de 
proteasas, endonucleasas y otras enzimas, resul-
tando en un daño de los componentes celulares. 
El glutamato, principal neurotrasmisor excitatorio 
en SNC, debe ser mantenido a niveles fisiológicos 
para prevenir un aflujo de calcio que resultaría 
tóxico. En el cerebro infectado por HIV, los ma-
crófagos activados e infectados liberan molé-
culas excitatorias que actúan sobre el receptor 
NMDA (N-metil-D-aspartato); esa activación ha 
de implicar, entre otros efectos, la liberación de 
glutamato y su consiguiente aumento en el espa-
cio extracelular. Ese potencial efecto nocivo del 
glutamato es amplificado por el astrocito, que en 
condiciones normales es el responsable de recap-
tarlo del espacio extracelular para así mantenerlo 
en niveles normales. Esa función del astrocito, 
así como las muchas que ejerce para asegurar el 
entorno homeostático y trófico de la neurona, se 
desestabiliza en curso de la aberrante interacción 
microglia/astroglia en tejidos neurales infectados 
por HIV. Además, y en respuesta a productos se-
cretados por microglia infectada y/o activada, el 
astrocito libera citocinas pro-inflamatorias (IL-1 e 
IL-6) y quimiocinas (CCL2) que a su vez exacerban 
el reclutamiento de macrófagos y la activación 
microglial (17)

c. Stress oxidativo. Los cambios que el stress oxi-
dativo provocan en el metabolismo de los lípidos 
celulares se evidencian por la producción de mo-
léculas características (ceramida, esfingomielina, 
esfingomielasa, lipoperóxidos, proteínas oxida-
das) que son causa de disfunción de la membrana 
mitocondrial, según se ha comprobado en curso de 
HAND (18). Además, las proteínas virales pueden 
en forma directa incrementar el stress oxidativo en 
las neuronas, y lo hacen a través de la inducción 
de disfunción mitocondrial y de interacción con la 
membrana neuronal y con proteínas citosólicas.

Otras importantes consecuencias de la neuroinfla-
mación son la disrupción de las sinapsis y la pertur-
bación de la neurogénesis adulta (16). La alteración 
morfológica y funcional de las sinapsis resulta tanto 
del excesivo aflujo de calcio como de la liberación del 
calcio intracelular, situación que lleva a la activación 
de calpaínas y otras proteasas dependientes del calcio 
que son capaces de clivar las proteínas de densidad 
post-sináptica. En cuanto al proceso de neurogénesis 
adulta, el mismo está severamente afectado en HAND 
y en otras enfermedades neurodegenerativas. Ello 
repercute en el aprendizaje, la memoria, el olfato y 
la conducta. Ocurre que HIV afecta la proliferación 
y migración de las células progenitoras neurales y 
las neuronas inmaduras, y lo hace a partir de célu-
las gigantes multinucleadas y microglia vecinas a 
la ruta seguida por las células neuronales desde su 
origen en las zonas subventricular y subgranular del 
giro dentado hasta su destino final en hipocampo y 
lóbulo olfatorio.

Proteínas virales

Las neurotoxinas virales tat (proteína transactivado-
ra de la transcripción) y gp120 (proteína de envoltura) 
son factores inductores de neurodegeneración (18). 
Tat afecta las dendritas a través de su interacción 
con el receptor LRP (receptor de lipoproteínas de 
baja densidad) e induce hiperestimulación del 
receptor NMDA con todas las consecuencias que 
eso implica. Por su parte, gp120 actúa a través de 
su aberrante interacción con el receptor CXCR4, 
y así induce apoptosis dependiente de caspasa 3, 
liberación de ceramida y activación de las proteínas 
apoptóticas P53 y retinoblastoma como factores 
apoptóticos asociados a disfunción neural. Otra 
proteína viral (vpr), ha sido vinculada a la pérdida 
de neuronas en varias regiones cerebrales, inclu-
yendo hipocampo y corteza.

Injuria neuronal

La infección del cerebro por HIV induce una apoptosis 
neuronal que conduce a la disfunción neurocognitiva. 
Pero la mayoría de las evidencias niegan la infección 
neuronal. Se han propuesto muchas teorías para 
incriminar a las proteínas virales como responsables 
de la apoptosis, y sin duda la causan en estudios 
in vitro. Pero en el organismo entero, las neuronas 
apoptóticas no colocalizan con la microglia infectada, 
y eso señalaría a los factores solubles liberados por 
esa microglia infectada como los determinantes de 
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la neurodegeneración. Son entonces numerosas las 
moléculas que, en cascada, se van activando una a 
otra, haciendo de la inmunomodulación un factor 
clave en la neuropatogenia de HIV (13).

Consecutivamente a la agresión neurotóxica, la 
apoptosis neuronal también resulta de la activación 
del receptor NMDA, la que conduce a sobrecarga de 
calcio iónico, activación de las quinasas MAP p38 
y p53, liberación por mitocondrias de citocromo C 
y factor inductor de apoptosis (AIF), activación de 
caspasas, formación de radicales libres, peroxidación 
de lípidos, etc. Es posible que el TNF-α también esté 
involucrado en la muerte celular.

En suma, el daño neuronal no es consecuencia de 
la acción de una molécula dada, sino el resultado 
de la asociación concatenada de diversos factores 
virales y celulares.

HAND, envejecimiento y 

enfermedades neurodegenerativas

Un creciente número de pacientes mayores de 50 
años está hoy viviendo con HIV, sea porque HAART 
les está prolongando su existencia, sea porque un 
diagnóstico tardío ha revelado una infección hasta 
entonces oculta. La mayoría de los estudios han 
mostrado que, comparado con pacientes más jó-
venes, esos adultos mayores tienen una respuesta 
inmunológica más lenta al tratamiento y una más 
rápida progresión clínica de HAND. Es previsible que 
el número de esos pacientes, tanto recientemente 
diagnosticados como recientemente infectados, siga 
en aumento, sobre todo en países industrializados 
con tratamiento asegurado. Siendo la neurode-
generación una característica común a HAND y a 
enfermedades propias del envejecimiento (Alzhei-
mer y Parkinson), se ha planteado la posibilidad 
de una mayor emergencia de esas enfermedades 
neurodegenerativas en curso de una supervivencia 
prolongada por HAART (19).

La edad es un importante factor pronóstico en la in-
fección HIV. El envejecimiento normal y el HAND com-
parten muchos signos, tales como psiconeurológicos 
(disminución de atención, velocidad en procesado de 
información y memoria), histopatológicos (pérdida 
de neuronas en corteza frontal e hipocampo), fisio-
lógicos (inhibición de la degradación de proteínas) 
e inmunológicos (elevación de los niveles séricos 
de lipopolisacáridos).

Teniendo en cuenta estas características comunes, 
se ha coincidido en que son muchas las áreas en 
que HIV, envejecimiento y enfermedad neurodege-
nerativa llegan a intersectar. Desde esa perspectiva 
y particularmente en el caso de pacientes tratados, 
HAND podría verse como una forma de envejeci-
miento prematuro que, eventualmente, facilitaría la 
expresión de enfermedades neurodegenerativas (20). 
A ese respecto, se dispone ya de estudios que con-
firman la existencia de una anormal acumulación de 
proteínas en el cerebro de individuos con HAND, la 
que se evidencia por un exceso de Tau hiper-fosfo-
rilada, β-amiloide y β-sinucleína, particularmente 
en sujetos mayores (7). Es probable que la elevada 
secreción de citocinas inflamatorias (IFN-γ, IL-1β, y 
TNF-α) que se observa en HAND, pueda aumentar 
la generación de β-amiloide y reducir su clearance. 
Resulta llamativo que se haya observado una ace-
lerada β-amiloidosis en autopsias de pacientes que 
habían recibido tratamiento, y ello sugiere que quizás 
la medicación los hizo más susceptibles a la comor-
bilidad con Alzheimer (11). En toda forma, tiende 
a aceptarse que la infección HIV y la β-amiloidosis 
comparten mecanismos comunes que pueden llevar 
a neurodegeneración y demencia, y que todo pro-
greso en el conocimiento de la patogenia de HAND 
ha de repercutir favorablemente en la comprensión 
de Alzheimer, y viceversa.

Perspectivas diagnósticas  

y terapéuticas

Los tests para el diagnóstico de HAND tienden a 
diseñarse en base a la asociación de signos neu-
ropsicológicos con estructuras cerebrales afectadas 
que, para el caso, son subcorticales. En general, los 
tests presentan grandes limitaciones, y son más 
efectivos para diagnosticar demencia que formas 
moderadas y, menos aún, asintomáticas. Parecería 
que una combinación de pruebas referidas a memo-
ria verbal y a velocidad psicomotora serían la más 
adecuada para precisar el déficit neurocognitivo 
en HAND (21). A ese respecto, recientemente se 
ha demostrado que, en términos de fluencia oral, 
la infección HIV estaría particularmente asociada a 
un déficit en la velocidad de generación de verbos, 
cuyo sistema neural responsable corresponde a los 
loops frontostriatales (22). Ese particular déficit coin-
cide con un incremento en LCR de proteína S100β, 
marcador de activación astrocitaria (22). Como los 
valores más altos de astrocitosis en demencia por 
HIV han sido encontrados en sustancia blanca sub-
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cortical (23), cabría considerar la participación de 
los sistemas temporolímbicos en la patogenia de 
ese déficit neurocognitivo, así como la contribución 
del astrocito en funciones que se creían exclusivas 
de las neuronas (21).

No se dispone de marcadores bioquímicos confiables 
en relación a HAND. En la era pre-HAART, se llegó 
a suponer que el recuento de células CD4 y de la 
carga viral de HIV en plasma y LCR, los indicadores 
de inflamación y activación inmune, y las exotoxinas 
en LCR correlacionaban con la severidad de la dis-
función cognitiva. Pero desde la introducción HAART 
se comprobó que se hacía factible la supresión de 
la carga viral en plasma y LCR, la restauración del 
número de células CD4 y la reducción de factores 
proinflamatorios y de activación inmune en LCR, 
pero que ello no impedía la emergencia de HAND 
ni la progresión clínica de sus formas moderadas y 
asintomáticas. Ocurre que la ausencia de carga viral 
detectable no excluye la declinación de la función 
cognitiva (10,22).

Dada la necesidad de contar con biomarcadores de 
HAND, se insiste en su búsqueda. A ese respecto, 
se ha mencionado la disminución de leptina en LCR 
y el aumento de osteopontina en suero (10); más re-
cientemente y en ocasión de la 2011 18th Conference 
on Retroviruses and Oportunistic Infections (22), 
se han presentado diversas propuestas tendientes 
a identificar y validar la relevancia de marcadores 
de neurodegeneración (proteínas Tau, de neuro-
filamentos, y de microtúbulos en LCR), de infla-
mación (lipopolisacáridos en plasma) e incluso de 
enfermedad cardiovascular con repercusión sobre 
SNC (hiperlipemia, hipertensión y antecedentes de 
accidente cerebro vascular). Otro abordaje diag-
nóstico promisorio sería el aportado por técnicas 
de neuroimagenes, en continua expansión, y que 
según estudios in vivo en pacientes con HAND, ya 
han suministrado información relativa a la caracteri-
zación morfométrica y a cambios en las estructuras 
neurales y en el flujo cerebral (23).

En cuanto a tratamiento de HAND, se ha planteado 
la oportunidad de iniciar HAART en individuos neu-
rocognitivamente normales antes de que el nadir 
de CD4 sea <200, ya que un tratamiento temprano 
podría, al menos parcialmente, prevenir aquellos 
cambios irreversibles en SNC y concomitantes a una 
inmunosupresión acentuada (6).

Con respecto a nuevos abordajes terapéuticos, 
hoy se pueden registrar más de 20 ensayos clíni-
cos relativos a las complicaciones neurológicas de 

la infección por HIV, pero hasta ahora ninguno ha 
podido indicar alguna terapia que pueda prevenir o 
revertir el déficit cognitivo (10, 18). En toda forma, el 
diseño de antirretrovirales con la mayor penetración 
de la barrera hematoencefálica que resulte tolerable 
y la eventual administración de nanopartículas que 
aumenten la eficacia y distribución de los fármacos, 
parecerían reducir el riesgo de emergencia de HAND. 
Entre los compuestos antioxidantes sería promisorio 
el empleo a largo término de la selegilina, y entre los 
antiinflamatorios, el uso de la minociclina. También 
se ha ensayado la memantina (antagonista de los 
receptores NMDA) y el maraviroc (antagonista de los 
receptores de quimiocinas). Los efectos de la medica-
ción psiquiátrica (paroxetina, litio y ácido valproico) 
han sido limitados. Otras aproximaciones terapéuticas 
incluyen a eritropoyetina (EPO), factor de crecimiento 
tipo-insulina, neurotrofinas, inhibidores de p38MAPK 
y bloqueadores de los canales de calcio iónico (10).

Conclusiones

La presente revisión se ha basado en la numerosa 
información hoy disponible acerca de HAND y de su 
neuropatogenia en la era HAART. A ese respecto y 
en ocasión del III Congreso Nacional de Sida, San 
Juan, 24 al 27 de Agosto de 2011, el tema dio lugar 
a una presentación (Conferencia I: “Neuropatogéne-
sis de HIV, Sesión Plenaria II). Dado el fácil acceso 
a muy buenas revisiones (varias de ellas incluidas 
entre las referencias bibliográficas), se dispone de 
una base sólida para concluir que existe ya un am-
plio reconocimiento de que la prevalencia de HAND 
tiende a aumentar dada la mayor supervivencia de 
los pacientes infectados a nivel de SNC, y que la 
disfunción neurocognitiva resulta en gran parte de 
una inflamación crónica inducida por una replica-
ción viral de bajo nivel en tejidos neurales. Se hace 
entonces imperativo un mejor conocimiento de esa 
concatenación de eventos que implica la neuropa-
togenia de HIV, a fin de identificar aquellos blancos 
que posibiliten el diseño de abordajes diagnósticos 
tempranos y de estrategias terapéuticas efectivas. Si 
bien el objetivo de erradicar los reservorios virales en 
SNC sigue siendo esencial, el tratamiento antirretro-
viral debería complementarse con terapias adjuntas 
que reduzcan la neuroinflamación y la activación 
glial inducidas por HIV y sus proteínas. Y ese es el 
objetivo de los variados ensayos clínicos en curso, y 
que están dirigidos tanto a eliminar una replicación 
viral persistente en macrófagos/microglia como a 
limitar los efectos de un virus que ya no está pero 
que dejó la impronta de su pasaje por SNC.

Berría.indd   102 03/11/2012   12:23:50 p.m.



103NEUROPATOGENIA DE HIV EN LA ERA HAART Berría MI.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones EN SIDA . buenos aires . noviembre 2012 . volumen 20 . número 78:97-103.

Neuropathogenesis of 
HIV in the HAART era

 Summary HIV-1 associated neurocognitive disorders (HAND) 
result from brain infection. They arecategorized as dementia, 
mild cases and asymptomatic cases. The introduction of HAART 
has markedly decreased dementia but no influence has been 
observed in mild and asymptomatic cases, since they are still 
identified in around 50% of treated patients. Such cognitive dys-
function is the outcome of the loss of neurons which, however, 
have not been infected by the virus. Hence, the importance of 
indirect mechanisms in HIV neuropathogenesis in which cyto-
kines/chemokines released by infected macrophages/microglia, 
excitotoxic neuronal injury and oxidative stress are relevant 
causes of neurodegeneration besides that exerted by viral pro-
teins. A better understanding of the HIV interaction with the 
human host is enabling the development of more reliable diag-
nostic biomarkers and more effective therapeutic strategies at 
CNS level.

 Key words: HIV, NeuroAIDS, central nervous system, neuroinflammation,
neurodegeneration.
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