
Lo urgente y lo importante

Pedro Cahn*

EDITORIAL

"La India es un pais demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación"
Mahatma Gandhi

Como en tantos otros temas, aquí también Gandhi tenía razón. La frase del epígrafe define en pocas palabras la
esencia de uno de los problemas mas serios que enfrenta la comunidad internacional que confronta desde distintos
ángulos con el HIV/sida y otras enfermedades: la insuficiencia del componente de investigación generado por y no
solo efectuado en los países mas afectados por la epidemia.

Con frecuencia leemos reportes estudios epidemiológicos y de ensayos de drogas diseñados en universidades de
EE.UU. o Europa, que tienen una participación minoritaria de investigadores locales. Mientras que algunos son
verdaderos modelos de cooperación científica y de transferencia de tecnología, contribuyendo a la formación local
del recurso humano, otros por el contrario funcionan como una suerte de safari científico, con un saldo poco
relevante para el país sede del estudio.

Durante la recientemente concluida 4th IAS Conference on Pathogenesis, Treatment and Biomedical Prevention,
efectuada en Australia se emitió la "Declaracion de Sydney".

La misma se originó en el entendimiento que el proceso de expansión del acceso universal a la terapia
antirretroviral, prevención y cuidado no se acompaña de las debidas evidencias científicas que contribuyan a
evaluar el enorme (aunque todavía insuficiente) esfuerzo que esa tarea implica.

Aun cuando el numero de pacientes en tratamiento pasó de menos de 500.000 en el año 2001 a mas de 2,5 millones
en la actualidad, está claro que (en palabras del Director de ONUSIDA, Dr Peter Piot), "Estamos corriendo cada vez
mas rápido, pero aun así estamos perdiendo la carrera".

Las necesidades de financiación, estimadas en 20.000 millones de dólares anuales solo tienen posibilidad de crecer,
en primer lugar porque 11.000 personas se agregan diariamente a las personas que viven con el virus. Sumado a
esto, las personas actualmente en tratamiento, por fallo o intolerancia requieren progresivamente regimenes
antirretrovirales con drogas de segunda y tercera línea, las que son de costo marcadamente mas elevado, al ser
de lanzamiento más reciente y estar en la mayoría de los casos protegidas por patentes.

Si la eficiencia de los sistemas de detección mejorase, como sería deseable, los pacientes comenzarían más
temprano sus tratamientos, generando un mayor numero de pacientes/año en terapia antirretroviral, con las obvias
consecuencias sobre el financiamiento.

La mal disimulada reticencia de muchos países a cumplir con los compromisos establecidos en la UNGASS 2006,
que incluyen el objetivo de promover el acceso universal para el año 2010, se apoya entre otros argumentos en la
insuficiencia de evidencia acerca del beneficio para las poblaciones blanco de estos programas.

Si bien hay datos comparativos que demuestran la dramática caída en la mortalidad respecto de la situación previa
al inicio de los programas de expansión del acceso, aun quedan muchas preguntas por responder.

El siguiente es un listado parcial de los interrogantes que requieren respuestas basadas en la evidencia:

- ¿Las drogas ARV deben ser indicadas en dosis fijas, independientemente del peso y la masa corporal? ¿Será
válida esta estrategia de "talle único" para aplicarla indistintamente en un estadounidense de 95 kg de peso y
en una mujer tailandesa que pese la mitad?

- ¿Las guías de la WHO basadas en criterios clínicos y/recuentos de CD4 son apropiadas?
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- ¿El comienzo extremadamente tardío (con menos de 100 células CD4/mm3) en vastas regiones del mundo, es
responsable de la mayor mortalidad temprana observada en esas poblaciones?

- ¿Los países con alta incidencia de tuberculosis requerirían políticas diferenciales para impulsar un inicio más
temprano del tratamiento ARV?

- ¿Cuáles son las mejores estrategias para prevenir la transmisión post-natal a través de la lactancia materna sin
incrementar el riesgo de mortalidad infantil por desnutrición y por infecciones bacterianas?

- ¿Cómo conciliar los derechos individuales con los requerimientos de salud pública?
- ¿Las actuales políticas de testeo basados en la iniciativa del paciente son las mas apropiadas para detectar mas

pacientes e incluirlos oportunamente en planes de cuidado y tratamiento?
- ¿Las estrategias de prevención biomédicas (microbicidas, circuncisión, profilaxis pre y post exposición entre

otras) pueden llevar a desinhibición de las conductas y por lo tanto a mayor riesgo de exposición?
- ¿Cómo integrar los servicios de prevención y cuidados de HIV con los de tuberculosis, malaria, salud sexual y

reproductiva, enfermedades de transmisión sexual?
- ¿Cómo combatir el estigma y la discriminación que afectan el derecho a la salud de las personas viviendo con el

virus?
- ¿Cómo planificar la calidad y cantidad de recursos humanos necesarios en cada país?
- ¿Cuál es el costo-efectividad de estas intervenciones?
La investigación operacional es esencial para responder estas y otras preguntas. Como dice la declaración de
Sydney: "Buenas investigaciones orientan políticas apropiadas".

El Fondo Global para combatir el sida, la tuberculosis y la malaria contempla el uso del 10% de los fondos asignados
para investigaciones operacionales, pero estos fondos rara vez son solicitados por los países. Cabe recordar que
el Fondo Global actúa como financiador a demanda, esto es que no propone destino para los fondos que distribuye,
sino que evalúa las solicitudes generados por cada país a través de sus CCM (Mecanismos de Coordinación país).

Sería deseable que nuestro país considere estos aspectos en las futuras rondas de solicitud de fondos. Argentina
comparte con Brasil la característica de presentar una evidente asimetría entre el esfuerzo de sus programas de sida
y la producción científica local que le proporcione las bases objetivas para identificar las prioridades en sus
programas.

Por ejemplo, el concepto universalmente aceptado de focalizar los programas en poblaciones vulnerables, ¿cómo
se traduce en la Argentina? ¿Debe limitarse a listar los grupos tradicionalmente descriptos (hombres que tienen
sexo con hombres, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, etc.) o deben incluirse como factor relevante la
pobreza y la exclusión social?

¿Cuáles son las barreras para el acceso a la prevención, al testeo, al diagnóstico temprano y al tratamiento oportuno
para los vastos sectores de la población que carecen de acceso a derechos elementales tales como vivienda digna,
alimentación, trabajo, educación y cuidado de la salud?

El estado argentino financia un importante programa de acceso a la terapia antirretroviral, el que representó el 14%
del gasto total del Ministerio de Salud en el año 2002. Sin embargo, carecemos de las herramientas suficientes para
evaluar el impacto de estas intervenciones, la eficiencia en la asignación de recursos y los potenciales cambios que
pudieran requerirse para optimizar el sistema.

Frecuentemente obligados a resolver las urgencias, funcionarios y efectores no disponemos del tiempo y los
recursos humanos, tecnológicos y financieros para abordar estas cuestiones. Como es habitual en nuestro país, lo
urgente nos impide abordar lo importante.

Siguiendo el espíritu de la declaración de Sydney, hacemos un llamado a las autoridades de nuestro sistema
científico-técnico y a la comunidad involucrada en la
lucha contra el sida a dar máxima prioridad a la investi-
gación operacional en sus agendas.

Al momento de redactar estas líneas, FISA, el Foro de
Investigación en Salud en Argentina desarrolla un taller
destinado a identificar las prioridades de investigación
en HIV/sida en Argentina. En nuestro próximo número
reportaremos sus conclusiones.
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Revisión clínica de Raltegravir (MK-0518).
El primero en una nueva clase terapéutica
para VIH

Bonaventura Clotet MD, PhD*

Resumen  La salud de los pacientes infectados con el VIH está
estrechamente relacionada con el uso de regímenes antirretro-
virales (ARV) que controlan la replicación del VIH, ayudan a
reconstituir la integridad inmunitaria y mantienen  la estabili-
dad clínica. El desarrollo de resistencias del VIH  durante la
terapia antiretroviral, (resistencia a múltiples ARVs o resisten-
cias cruzadas), continúa presentando un reto que pone de ma-
nifiesto la necesidad urgente de desarrollar nuevas drogas.
Los efectos adversos y la alteración de la calidad de vida rela-
cionada con los ARV han socavado los beneficios de la tera-
pia antirretroviral de gran actividad (TARGA).
Estudios clínicos recientes han demostrado que la inhibición
de la integrasa viral tiene gran potencial como nueva clase
terapéutica  antirretroviral. Raltegravir (RAL), es la primera
de esta nueva clase de inhibidores dirigidos a la integrasa vi-
ral. Con el uso de RAL no se ha reportado desarrollo de resis-
tencia cruzada a los ARV actualmente disponibles. La rápida y
potente eficacia antiviral del RAL observada en un estudio clí-
nico de fase 2 en pacientes sin tratamiento previo ha sido con-
firmada en un estudio de fase 3 en pacientes con virus resis-
tente a los ARVs actualmente disponibles. RAL ha mostrado
buena tolerabilidad, sin alteraciones negativas en los niveles
lipídicos. La cantidad de comprimidos es reducida (400 mg dos
veces al día), no presenta restricciones alimentarías  y no re-
quiere ajustar las dosis de otros medicamentos ARV. Como el
primero en una nueva clase de fármacos, RAL provee eficacia
y buena tolerabilidad con escasas interacciones medicamen-
tosas. RAL puede representar un importante y prometedor
avance en el tratamiento del VIH.
Palabras clave: HIV, raltegravir, inhibidor de la integrasa, TARGA,
antirretroviral, resistencia
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Introducción

Durante los últimos 20 años, hemos asistido a un
enorme avance en el conocimiento de la patogé-
nesis de la enfermedad causada por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH). El disponer de la
capacidad para monitorear la cantidad de ARN del
VIH-1 en plasma (carga viral) ha permitido analizar
la respuesta a los fármacos antiretrovirales y gra-
cias a la posibilidad de secuenciar el VIH y de
estudiar su genoma hemos podido conocer el de-
sarrollo de resistencias al mismo. Todo ello nos ha
permitido una mejor utilización de la terapia dis-
ponible. La introducción en 1996, con la llegada de
los inhibidores de la proteasa, de las terapias
antirretrovirales de gran actividad (TARGA) cam-
bió radicalmente la incidencia de la morbilidad y
mortalidad asociada con la infección por VIH (1, 2,
3). Está bien demostrado que la supervivencia de
los individuos infectados con el VIH está estrecha-
mente relacionada con el uso de regímenes anti-
rretrovirales (ARV) que cumplan tres objetivos:

1. El control de la replicación del VIH de modo
que los niveles de carga viral permanezcan
siempre <50 copias/ml (4).

2. La estabilidad clínica sostenida, esto es, au-
sencia del desarrollo de infecciones u otras
complicaciones, lo cual se halla en relación
con un tratamiento anti VIH eficaz y con una
buena adherencia al mismo (4), y en la opi-
nión de este autor.

3. La restauración y el mantenimiento de la inte-
gridad inmunitaria (valores de CD4 progresi-
vamente en aumento con el objetivo de con-
seguir un cuociente CD4/CD8 > 1 y una canti-
dad de CD4 dentro de los límites normales
(700-1500/mm3).

No obstante, cerca del 50% de los pacientes con
fracaso terapéutico presentan resistencia al menos
a 2 familias de antiretrovirales (5). Los distintos
subtipos de VIH presentan una facilidad distinta
para el desarrollo de resistencias (6). Por ejemplo,
ciertos polimorfismos preexistentes y estructural-
mente importantes del gene de la proteasa viral en
el VIH subtipo F y en otros subtipos no-B están
asociados a una mayor  probabilidad para el desa-
rrollo acelerado de resistencia hacia los IPs actual-
mente disponibles (7). Las resistencias cruzadas en
una misma familia de fármacos y a veces entre
distintas familias (inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos a los nucleósidos e inhibidores de
la transcriptasa inversa no análogos a los nucleósi-
dos) aunque con una misma diana continúan soca-

vando estos objetivos y ponen de manifiesto la
necesidad urgente de nuevos compuestos (8). Ade-
más, los efectos adversos asociados con la terapia
antirretroviral de gran actividad (TARGA) y los pro-
blemas de calidad de vida relacionados con la mis-
ma también debilitan los objetivos mencionados, y
afectan directamente el cumplimiento terapéutico
y la eficacia del régimen antirretroviral.

El creciente desafío de la resistencia

La base molecular de la proliferación efectiva del
VIH, respaldada por una amplia evidencia clínica,
deja en claro que el control a largo plazo de la
infección debe basarse en la supresión total de la
replicación viral con fármacos antirretrovirales (4,
9). Incluso sin la presión selectiva para la muta-
ción viral generada por los ARV, el VIH es un virus
sumamente mutable (10-12). Su extraordinaria
plasticidad genética se debe en gran medida a la
enzima transcriptasa inversa (TI) propensa a erro-
res, que introduce de 0,05 a 1 mutaciones por
genoma por ciclo de replicación, y a un ciclo de
replicación rápido (la velocidad de replicación in
vivo estimada del VIH-1 es de diez mil millones de
viriones nuevos por día) (10-12). Además, las pro-
teínas del VIH son estructuralmente flexibles, lo
que les permite retener funcionalidad en presen-
cia de mutaciones acumuladas. Por lo tanto, no
resulta sorprendente que las estadísticas recien-
tes sobre la resistencia a la ARV continúen siendo
desalentadoras. Por ejemplo:

- El 76% de los pacientes virémicos es resistente
al menos a una familia de fármacos (5).

- El 50% presenta resistencia a 2 familias de
fármacos distintas (5).

- El 21% de los pacientes previamente tratados y
el 11% de pacientes no tratados carecen de
respuesta hacia tres clases de fármacos 6 años
después de iniciar tratamiento TARGA (13).

- Un 15% de los pacientes que no responden a
tres clases de fármacos muere al cabo de 3
años (14).

- El tiempo promedio hasta la aparición de resis-
tencia a un ARV es de 1,6 años (15).

Los factores clínicos así como las características
del virus contribuyen a que se perpetúe la resis-
tencia a los fármacos. La reducción de las dosis u
omisión de las mismas por parte de los propios
pacientes, sin consultarlo a sus médicos son fre-
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cuentes, sobretodo cuando existen efectos adver-
sos. Este hecho favorece la existencia de niveles
subóptimos de los antiretrovirales, lo cual facilita
la emergencia de mutantes resistentes.(16). Esto
se produce con mucha más facilidad cuando la
terapia está basada en fármacos no análogos a los
nucleósidos, los cuales presentan una barrera ge-
nética muy baja (17).

El potencial de interacciones entre medicamen-
tos, particularmente en los regímenes basados
en inhibidores de la proteasa (IP), también pue-
de impedir utilizar otros fármacos necesarios
para controlar las complicaciones derivadas del
propio tratamiento antiretroviral o bien necesa-
rios para el tratamiento de infecciones concomi-
tantes (17, 18,20, 21).

Recomendaciones actuales para la
terapia ARV

Las cuatro familias de fármacos aprobadas en
la actualidad para la terapia ARV se dirigen a
tres dianas del ciclo celular del VIH (Figura 1) (4,
9) Los inhibidores nucleotídicos/nucleosídicos
de la transcriptasa inversa (TI) (clase INTI) y los
no análogos a los nucleósidos (clase INNTI)
actúan inhibiendo la transcripción inversa, un
paso necesario para la replicación genómica
del virus después de la entrada en la célula
huesped. Los inhibidores de la proteasa (clase
IP) actúan al final del ciclo intracelular cuando
se produce la división de las poliproteínas indu-
cida por la proteasa que es necesaria para el
ensamblaje de las nuevas partículas virales y la
diseminación de la infección. Los inhibidores
de la fusión (clase IF) apuntan al primer paso de
la infección viral ligándose a las glicoproteínas
de la cubierta del virus necesarias para que éste
se adhiera y penetre en la célula huésped. El
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Figura 1. Ciclo vital del VIH y dianas para la intervención terapéutica
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único inhib idor  de  fus ión
aprobado ,  en furv i t ide ,  es
muy potente pero está dispo-
nible solamente en una for-
mulación inyectable. A pesar
de que el enfurvitide se in-
cluye con frecuencia en la te-
rapia de rescate, este tema
no será detallado en este ar-
tículo.

El Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.
UU. (DHHS) ha propuesto re-
comendaciones en cuanto al
tratamiento estándar de los
pacientes infectados por VIH,
teniendo en cuenta tanto la
complejidad del mismo como
la variabilidad de las situa-
ciones clínicas (9). La Tabla 1
describe los medicamentos
antirretrovirales más comu-
nes basados en la evidencia
que se usan en regímenes
combinados iniciales para los
pacientes que necesitan tra-
tamiento contra el VIH. (4)
Aunque estas recomendaciones son para indi-
viduos infectados con un valor CD4 de ≤ 200/µl,
deben sopesarse otros factores específicos de
cada paciente —como comorbilidades, coinfec-
ción con hepatitis viral y uso de anticoncepti-
vos— versus el perfil de efectos adversos y las
contraindicaciones de los fármacos (4, 9, 20).
También deben considerarse otras estrategias
cuando un paciente desarrolla intolerancia o no
responde a estos regímenes. Finalmente, ante
la posibilidad de que existan resistencias pri-
marias a los fármacos antiretrovirales debe prac-
ticarse siempre un estudio genotípico antes de
iniciar la terapia anti-VIH ya que en ciertos paí-
ses existe un 10% de resistencias basales (22).

Estas recomendaciones basadas en la eviden-
cia han ido evolucionando hasta favorecer a los
regímenes combinados eficaces que tengan los
mínimos efectos adversos posibles y que sean
relativamente fáciles de administrar. Actual-
mente hay varios medicamentos disponibles en
formulaciones combinadas de dosis fijas.

Como se observa en la Tabla 1, los efectos
adversos continúan siendo problemáticos con
todos los ARV, particularmente aquellos que
perjudican la calidad de vida del paciente a

largo plazo y tienen efectos como afectación
del sistema nervioso central (SNC), disminu-
ción de la densidad ósea, lipodistrofia, síndro-
me metabólico y toxicidades cardiovasculares,
renales y hepáticas (23-25). Las comorbilidades
en pacientes sin tratamiento previo pueden
imposibilitar el uso de fármacos combinados
que bajo otras condiciones controlarían eficaz-
mente la progresión de la enfermedad por VIH
(4, 9). En los pacientes previamente tratados,
los efectos adversos a largo plazo imponen se-
rias limitaciones sobre los regímenes optativos
cuando surge resistencia a los medicamentos
actuales.

En adición a la carga de los efectos adversos,
los componentes de la clase INTI, aún en com-
binaciones triples, exhiben una barrera genéti-
ca media-baja para la resistencia (8). Ciertas
mutaciones específicas frecuentes en el gen de
la TI viral pueden conferir resistencia de distin-
to nivel a medicamentos de la misma clase
(INTI). Los INNTI tienen una baja barrera gené-
tica. Las mutaciones en una sola posición (p.ej:
K103N) en el gen de la TI confieren un alto nivel
de resistencia cruzada a todos los INNTI actual-
mente disponibles, aunque existen INNTIs de
segunda generación (TMC-125; etravirina) que

Tabla  1. Componentes recomendados para la terapia antirretroviral* oral y
consideraciones para la elección

Clase de fármaco Efectos adversos Problemas
antirretroviral o tóxicos importantes de resistencia
combinación

Inhibidores nucleotídicos/nucleosídicos de la transcriptasa inversa (TI) Barrera genética baja

Tenofovir/emtricitabina Renales

Zidovudina/lamivudina Cefaleas, náuseas, anemia,
lipoatrofia

Abacavir/lamivudina Síndrome de hipersensibilidad

Inhibidores no nucleotídicos de la transcriptasa inversa (TI) Barrera genética baja

Efavirenz Toxicidad a nivel del SNC;
teratógenos

Nevirapina Erupción, hepatotoxicidad,
hipersensibilidad

Inhibidores de la proteasa (comúnmente potenciados con ritonavir) Barrera genética alta

Lopinavir Gastrointestinales,
hiperlipidemia, resistencia a la
insulina

Atazanavir Hiperbilirrubinemia, interacción
con otros fármacos

Fosamprenavir Erupción

Saquinavir Gastrointestinales

Refuerzo de ritonavir Gastrointestinales, hiperlipidemia,
interacción con otros fármacos

El inhibidor de la fusión aprobado, enfurvitide, esta disponible solamente en una formulación
inyectable.
*****Adaptado de Hammer (4).
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retienen actividad aún a pesar de la presencia
de estas mutaciones (8, 26).

Aunque los IP tienen una menor susceptibilidad
a la resistencia mediada por una única muta-
ción viral (presentan una barrera genética alta),
están también asociados con efectos adversos
problemáticos que básicamente incluyen disli-
pidemia, resistencia insulínica, trastornos gas-
trointestinales (náuseas y diarreas) y acúmulo
de grasa en el abdomen (23, 24). Por consi-
guiente, el tratamiento a largo plazo con IP
puede provocar o agravar afecciones existen-
tes, tanto cardiovasculares como metabólicas
(25, 27, 28). Además, debido a que los IPs son
metabolizados principalmente por el sistema
enzimático del citocromo P450 (en particular
por P450 3A4), varias posibles interacciones
medicamentosas farmacocinéticas presentan
desafíos clínicos para los regímenes basados
en inhibidores de la proteasa (20). El uso de
medicamentos no ARV comúnmente necesarios
(p. ej., estatinas, inhibidores de la bomba de
protones y rifamicinas) puede estar contraindi-
cado, y puede ser necesario ajustar la dosis de
algunos ARV. Esto resulta particularmente limi-
tante en los regímenes basados en IPs reforza-
dos con el potente inductor del P450 3A4 ritona-
vir—ya que incluso una dosis de refuerzo baja de
ritonavir puede tener un efecto perjudicial sobre
los lípidos séricos en ayunas (29). Otros efectos
adversos comunes, como las náuseas y los vó-
mitos, contribuyen a reducir la calidad de vida y
la falta de seguimiento de los regímenes basa-
dos en IPs, lo que afecta directamente el poten-
cial de éxito del tratamiento (23, 24, 30).

Dianas de los fármacos anti-VIH

Las terapias ARV actuales inhiben 3 de las posibles
dianas para intervenir en el ciclo vital del VIH: la
transcripción inversa, la proteasa y la fusión con la
membrana celular. Además del desarrollo de nue-
vos fármacos de segunda generación dirigidos con-
tra las dianas ya confirmadas, las investigaciones
actuales están explorando nuevas dianas para la
acción farmacológica, lo que expandirá el arsenal
de fármacos antirretrovirales eficaces disponibles
en el futuro (Figura 1). El agente que encabeza esta
clase, raltegravir (RAL, MK-0518), está en fase 3
avanzada de desarrollo clínico y elvitegravir (GS-
9137) , otro inhibidor de la integrasa, se encuentra
en estudios clínicos de fase 2/3 (31).

La Integración viral como diana de un
ARV

La durabilidad de la infección por VIH depende de
la integración del genoma viral en el ácido desoxi-
rribonucleico (ADN) de las células huésped. Sola-
mente después de la integración puede proseguir
la replicación viral. La enzima integrasa que cata-
liza este paso crucial se está considerando como
una muy buena diana para la intervención tera-
péutica, y nuevos compuestos que inhiben especí-
ficamente la integrasa viral están mostrando tener
una actividad antiviral muy alentadora en ensayos
clínicos (31).

A pesar de que la localizacion donde actua la
integrasa viral en el genoma del huésped no es
específica, el proceso de integración en sí avanza
en dos pasos catalíticos secuenciales altamente
específicos, el procesamiento de los extremos ter-
minales 3’ por la exonucleasa y la transferencia de
la cadena 3" al ADN huésped (Figura 2A) (32).

La proteína integrasa contiene dos secuencias
muy conservadas, una en la región catalítica cen-
tral que facilita el proceso de transferencia de la
cadena y una en el dominio N-terminal que incre-
menta la actividad de la integrasa (Figura 2B). La
naturaleza sumamente conservada de estas 2 re-
giones en varios subtipos de VIH sugiere que
restricciones biológicas sobre las mutaciones
genéticas podrían minimizar el desarrollo de re-
sistencia a los fármacos. Hasta la fecha, el poten-
cial terapéutico se ha demostrado únicamente
con compuestos que específicamente afectan la
reacción de transferencia de la cadena. La posibi-
lidad de atacar la actividad de la enzima en el
procesamiento de los terminales 3’ del genoma
del VIH también es un área de investigación de
creciente interés (33, 34).

Muchas clases de inhibidores naturales de la inte-
grasa (INI) se han aislado de cepas fúngicas y
bacterianas y se han estudiado en cuanto a su
potencial de acción contra la enzima integrasa del
VIH (35). Estos productos son químicamente muy
variables y poseen acciones distintivas contra la
actividad enzimática. Algunos actúan a nivel de
los pasos catalíticos del proceso; otros actúan a
nivel de la reacción de transferencia de la cadena,
como los inhibidores de transferencia de la cade-
na de la integrasa.
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Raltegravir. El primer inhibidor de la
Integrasa

El raltegravir es un fármaco sintético singular (hi-
droxipirimidinona carboxamida) con potente acti-
vidad inhibidora in-vitro contra la reacción de trans-
ferencia de cadena de la integrasa y propiedades
farmacocinéticas, incluida la biodisponibilidad
oral, necesarias para lograr el beneficio terapéuti-
co y práctico en los complejos regímenes TARGA
(35). In-vitro, el raltegravir es activo contra cepas
resistentes a múltiples fármacos, y cepas de VIH
tanto CCR5 trópicas como CXCR4 trópicas (36). Su
actividad in-vitro es aditiva o sinergística con otros
ARV actualmente disponibles (36). Se ha observa-
do resistencia al raltegravir en análisis de cultivos
in-vitro; sin embargo, el virus resistente retuvo la
susceptibilidad a otros ARV (37). Los virus que
actualmente poseen mutaciones aisladas que con-

fieren resistencia a los ARV no pre-
sentan resistencia cruzada al ralte-
gravir (36)

Características
farmacocinéticas y
farmacodinámicas del
raltegravir

El raltegravir se metaboliza principal-
mente mediante glucuronidación sin
interacción significativa con el siste-
ma enzimático del citocromo P450
(38). En particular, no es inductor ni
inhibidor de las isoformas del P450, y
es poco probable que introduzca in-
teracciones medicamentosas clínica-
mente significativas con los ARV ac-
tuales que son metabolizados por
estas enzimas. Ciertos estudios en
voluntarios sanos han demostrado
que las concentraciones plasmáticas
de raltegravir no se ven afectadas
por la coadministración del IP ritona-
vir o el INNTI efavirenz, ambos po-
tentes inductores y/o inhibidores del
P450 (39). Sin embargo, la coadmi-
nistración del INTI tenofovir produjo
un aumento de un 49% del área bajo
la curva del raltegravir, aunque esto
no se tradujo en ningún aumento de

la toxicidad e incluso podría considerarse benefi-
cioso para conseguir niveles plasmáticos eleva-
dos que dificultarían la emergencia de resistencia
al mismo (40). Los estudios farmacocinéticos en
voluntarios sanos muestran una buena biodispo-
nibilidad y tolerabilidad de 100, 200, 300 y 400 mg
raltegravir administrados oralmente una o dos
veces al día durante 10 días, independientemente
del consumo concomitante de alimentos durante
administración del medicamento (41). En estos
estudios no ocurrieron eventos adversos serios.

Estudios clínicos en pacientes infectados
por VIH

Los estudios clínicos de fase 2 y 3 en pacientes
infectados por VIH han suministrado resultados
muy prometedores y consistentes sobre la efica-
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Figura 2A. Integración catalizada por la integrasa del genoma del VIH en el
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cia antirretroviral del raltegra-
vir. En un estudio de búsqueda
de dosis, doble ciego, aleatori-
zado y controlado con placebo,
en individuos infectados por VIH
sin tratamiento previo, se admi-
nistró placebo o raltegravir
como monoterapia en cuatro
dosis distintas (100, 200, 400,
600 mg) dos veces al día a 35
pacientes (6 a 8 pacientes por
grupo de tratamiento) durante
10 días (42, 43). La carga viral
inicial en cada grupo (definido
como el log10 de la concentra-
ción del ARN viral) fue entre 4,5
a 5,0 copias/ml. Después de 10
dias de tratamiento, hubo una
disminución en las concentra-
ciones del log10 del ARN viral
estadísticamente significativa
(P<0,001) en todos los grupos
de tratamiento activo en com-
paración con el placebo (Tabla
2). Por lo menos 50% de los pa-
cientes en cada grupo de dosis
tenían concentraciones plasmá-
ticas de ARN del VIH <400 copias/
ml. Las concentraciones mínimas
promedio de raltegravir en cada
dosis excedieron 33 nM, corres-
pondiente a la CI95 para él mismo.
En este estudio, el fármaco fue
bien tolerado y no hubo interrup-
ciones en el tratamiento debido a
eventos adversos serios. Los efec-
tos adversos más frecuentes fue-
ron cefalea y mareos y ocurrieron
con incidencias similares en los
grupos de tratamiento activo y de
placebo. La potente y rápida acti-
vidad antirretroviral del raltegra-
vir en este análisis a corto plazo
fue la base para la continuación de un estudio de
búsqueda de dosis de 48 semanas de duración que
empleó el INNTI efavirenz como fármaco compara-
dor al raltegravir en un régimen combinado. Los
resultados preliminares tras 24 semanas de trata-
miento en 160 pacientes sin tratamiento previo con-
firman la rapidez y la potencia de la eficacia del
raltegravir en un régimen combinado con lamivudi-
na y tenofovir en esta población (Figura 3) (44).

Un segundo estudio de fase 2 de búsqueda de
dosis, doble ciego, aleatorizado y controlado con

placebo, demostró la eficacia y la seguridad del
raltegravir en combinación con una terapia de
fondo optimizada (TFO) en pacientes que habian
recibido tratamiento previo y con un virus resis-
tente a múltiples fármacos (45). La duración me-
dia de la terapia ARV previa en estos pacientes
había sido de 9,9 años y la carga viral inicial era
de 4,7 (SD=0,5) log10 copias/ml de ARN viral. En-
fuvirtide fue incluido en la TFO de algunos de
estos pacientes. El raltegravir se estudió en con-
junto con TFO para todas las dosis administradas
y demostró una supresión superior de la activi-
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Figura 3. Porcentaje de pacientes sin tratamiento previo que alcanzan valores de
ARN viral < 50 copias/mL a lo largo de 24 semanas de tratamiento con raltegravir.

Tabla 2. Actividad antirretroviral del raltegravir después de 10 días de
tratamiento: resultados de un estudio de fase 2 en pacientes sin

tratamiento previo

Carga viral (log10)                ARN del VIH
                                                                                                                                <400 copias/ml
Tratamiento N Media Día 10:  cambio desde Valor P* n % (IC: 95%)

inicial el  inicio (IC: 95%)

Placebo 7 4,77 -0,17 (-0,42 a 0,07) 0 0 (0-41)

Raltegravir
(2 x día)
100 mg 7 4,65 -1,93 (-2,44 a -1,42) <0,001 4 57 (18-90)

200 mg 7 4,53 -1,98 (-2,49 a -1,47) <0,001 4 57 (18-90)

400 mg 6 4,58 -1,66 (-1,99 a -1,34) <0,001 3 50 (12-88)

600 mg 8 4,97 -2,16 (-2,55 a -1,77) <0,001 4 50 (16-84)

*Comparado con placebo.

N=número en el grupo de tratamiento; n=número con valor de ARN viral < límite de
cuantificación. Markowitz (36).
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dad viral en comparación con el placebo combi-
nado con TFO (Figura 4).

Basado en la potente eficacia antiviral del ralte-
gravir en el estudio de fase 2 mencionado ante-
riormente, fueron diseñados dos estudios expan-
sivos de fase 3, doble ciegos y controlados con
placebo (BENCHMARK-1 (46) y BENCHMARK-2
(47); N total=699) que están finalizando. Estos
estudios evaluaron la administración de 400 mg
de raltegravir dos veces al día en combinación
con una terapia de fondo optimizada (TFO). Los
criterios de inclusión en estos estudios requirie-
ron que los pacientes tuvie-
ran susceptibi l idad docu-
mentada genotípica/fenotípi-
ca a ≥ 1 fármaco de cada una
de las 3 clases de ARV orales,
concentraciones de ARN vi-
ral >1000 copias/ml y un va-
lor de CD4 >50 /mm3. Análi-
sis preliminares preprogra-
mados, una vez completadas
las primeras 16 semanas con-
firmaron la clara superiori-
dad del raltegravir para re-
ducir la carga viral y mejorar
el valor CD4 en esta pobla-
ción de pacientes con pocas
opciones de tratamiento dis-
ponibles (Tabla 3). Los resul-

tados preliminares de los análi-
sis de eficacia basados en la dis-
tinta susceptibilidad genotípica
(SG), lo que corresponde al nú-
mero de fármacos activos de
acuerdo con el genotipo son par-
ticularmente prometedores. En
pacientes con SG=0 (ningún fár-
maco activo salvo el raltegravir),
57% de aquellos tratados con ral-
tegravir tenían una carga viral
<400 copias/ml después de 16 se-
manas, comparado con 10% en
el grupo de placebo. En pacien-
tes con un SG=1(un fármaco ac-
tivo además del raltegravir), 85%
tenían una carga viral <400 co-
pias/ml con raltegravir en com-
paración con 43% de pacientes
tratados con placebo. Estos da-
tos también confirman y extien-
den la validez de seleccionar al
menos 2 fármacos activos al de-
finir un nuevo régimen ARV para

pacientes que han recibido tratamiento previo.

También es importante destacar que el raltegravir
ha demostrado tener un buen perfil de seguridad
y buena tolerabilidad en todos los estudios reali-
zados hasta la fecha (38-45). La incidencia de inte-
rrupciones debido a efectos secundarios ha sido
extremadamente baja. En comparación con los IP
aprobados actualmente, el impacto de raltegravir
sobre el perfil lipídico parece ser neutral (48).
Aunque solamente están disponibles datos para
pacientes que completaron 16 semanas de trata-
miento (Figura 5) (49), se anticipan datos adiciona-

Tabla 3. Actividad antirretroviral del raltegravir en comparación con placebo
en la semana 16a: Resultados de 2 estudios de fase 3 en pacientes con virus

resistente a tres clases de fármacos

                                                                     BENCHMRK-1 BENCHMRK-2
Raltegravir Raltegravir

400 mg 2x/día Placebo 400 mg 2/día Placebo
n=232 n=118 Valor P n=230 n=119 Valor P

ARN viral ,
<400 copias/ml2

% [IC: 95%] 77 [71, 83] 41 [32, 50] <0,001 77 [71, 83] 43 [34, 52] <0,001

ARN viral
<50 copias/ml2,

% [IC: 95%] 61 [55, 68] 33 [25, 42] <0,001 62 [55, 68] 36 [28, 45] <0,001

Cambio en CD4
desde el inicio,

células/mm3 [IC: 95%] 83 [71, 95] 31 [18, 45] <0,001 86 [72, 99] 40 [26, 53] <0,001

aSe administraron raltegravir y placebo con TFO durante el estudio.N=número en el grupo de tratamiento;
n=número con valor de ARN viral < límite de cuantificación.Cooper (46); Steigbegel (47).
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Figura 4. Porcentaje de pacientes previamente tratados que alcanzan requesta
virologica a lo largo de 24 semanas de tratamiento con raltegravir
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les a las 24 semanas que puedan confirmar estos
resultados. Otras toxicidades a largo plazo de SNC,
renales o hepáticas no han sido observadas con
raltegravir en terapia combinada al cabo de 24
semanas de tratamiento. En general, el raltegravir
es bien tolerado, con un perfil de seguridad similar
al del placebo + TFO en estudios clínicos, y fueron
pocas las experiencias adversas que llevaron a la
descontinuación.

Resumen

La etiología de la enfermedad por VIH, la elevada
mutabilidad del virus y los desafíos que presenta
el tratamiento clínico están impulsando una enér-
gica iniciativa por encontrar nuevos fármacos
eficaces y más tolerables, particularmente contra
dianas virales que sean menos susceptibles a
mecanismos de resistencia. El potencial terapéu-
tico de la inhibición de la integrasa está demos-
trando ser muy prometedor en los estudios clíni-
cos actuales. El raltegravir, el primero en clase de
los inhibidores de la integrasa en llegar a fases de
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desarrollo clínico avanzado,
posee un novedoso mecanis-
mo de acción, sin resisten-
cia cruzada hacia los fárma-
cos ARV aprobados. La rápi-
da y potente actividad anti-
viral observada en los estu-
dios de fase 2 ha sido con-
firmada por los datos de es-
tudios de fase 3 en pacien-
tes con virus resistentes a
múltiples fármacos; aproxi-
madamente 60% de los pa-
cientes tratados con ralte-
gravir alcanzaron concentra-
ciones plasmáticas de ARN
viral <50 copias/ml después
de 24 semanas de tratamien-
to. El raltegravir es bien to-
lerado, sin efectos aparen-
tes sobre los niveles de lípi-
dos. La cantidad de compri-
midos que debe ingerirse es
reducida (400 mg dos veces
al día con o sin alimentos) y
la administración de ralte-
gravir no requiere ajustar las
dosis de otros medicamen-
tos ARV. Como primero en

una nueva clase de fármacos que ofrecen poten-
cia, seguridad, tolerabilidad y mínimas interac-
ciones medicamentosas, el raltegravir represen-
ta un avance importante y sumamente promete-
dor para alcanzar el objetivo de controlar la
enfermedad por el VIH tanto en pacientes sin
tratamiento previo y sin resistencias como en
los previamente tratados y que presentan resis-
tencias múltiples a los fármacos antiretrovirales
actualmente disponibles.
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A clinical review of
Raltegravir (MK-0518).
The first of a new class
of HIV medication

Summary          The health of HIV-infected individuals can be pre-
served by anti-retroviral (ARV) regimens that control HIV rep-
lication, help provide immunologic integrity, and sustain clin-
ical stability. Multidrug resistant HIV subtypes and the devel-
opment of drug resistance and cross-resistance during ARV
therapy continue to present challenges that emphasize the
urgent need for new compounds. ARV-related adverse events
and related quality of life concerns undermine the benefits of
current highly active antiretroviral therapy (HAART). The ther-
apeutic potential of integrase inhibition is currently showing
promise as a new class of ARV therapy in ongoing clinical stud-
ies. Raltegravir, the potential first in class among integrase
inhibitors, has a novel mechanism of action. Raltegravir has
no reported cross resistance to currently licensed ARV drugs.
The rapid and potent antiviral efficacy observed in phase 2
studies in treatment-naïve patients has been confirmed in
phase 3 studies in patients with multidrug-resistant virus.
Raltegravir is well tolerated, with no negative alternations on
lipid levels. Pill burden is low (400 mg twice daily without food
restrictions), and no dose adjustment of other ARV medica-
tions are required. As first in class, raltegravir provides effica-
cy, and good tolerability, with few drug-to-drug interactions.
Raltegravir can represent a major and highly promising ad-
vance in helping HIV disease control.
Key words: raltegravir, integrase inhibitor, HAART, antiretroviral, drug
resistance.
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Evaluación del ensayo de RNA cualitativo QL
Nuclisens en el diagnóstico precoz de HIV en
niños expuestos perinatalmente

Ana María Cañizal, Silvina Fernández Giuliano,
Inés Zapiola, María Belén Bouzas*

Resumen  ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Evaluar la performance del ensayo de
HIV RNA plasmático cualitativo (QL), incluido en un algorit-
mo de diagnóstico en un estudio prospectivo durante un
período de 3 años.
Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Materiales y métodos: Fueron incluidas     488 muestras corres-
pondientes a 230 niños, nacidos de madres HIV positivas. Las
muestras fueron testeadas para la presencia de RNA plasmáti-
co (Nuclisens HIV-1 QL, Biomérieux), DNA proviral (Amplicor
HIV-1, Roche) y Ag p24 (Coulter), previa disociación de inmu-
nocomplejos. Resultados reactivos en dos de los tres ensayos
y en por lo menos dos muestras diferentes, fueron considera-
dos como diagnóstico de infección. Resultados no reactivos
en todos los ensayos y en muestras diferentes fueron conside-
rados como negativos para el presente análisis.
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados: 36 (79 muestras)/230 niños resultaron positivos y
194 (411 muestras) resultaron negativos. La sensibilidad en
niños menores de 15 días de vida fue de 57,1% para el DNAp y
85,7% para RNA(QL); para el grupo entre 15 días y 45 días,
64,3% para el DNAp y 100% para el HIV RNA (QL) (p= 0.047) y
para los niños mayores de 45 días fue de 81.5% y del 100%
respectivamente (p =0.004). La especificidad general de los
ensayos fue del 100% para RNA (QL) y de 99.23 % para el DNA
proviral. La eficiencia del RNA (QL) fue de 99.78% y la del DNA
de 95,38%.
Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: Considerando la eficiencia de
ambos ensayos, nuestros resultados forta-
lecen la inclusión del ensayo de RNA (QL)
en el algoritmo para el diagnóstico tempra-
no de la infección por HIV en pediatría.
Palabras claves: HIV-1, diagnóstico pediátrico, HIV
RNA QL, DNAp, sensibilidad, especificidad

Unidad Virología. Hospital de Enfermedades Infecciosas
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Estos resultados han sido parcialmente presentados en
The 2nd IAS conference on HIV Pathogenesis and Treat-
ment 2003, [abstract 1021].
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Introducción

La detección de la infección por el HIV durante el
período neonatal es crítica, dado que de ello de-
pende una correcta actitud clínica y un tratamien-
to adecuado La inevitable toxicidad asociada a la
terapéutica y los esquemas profilácticos que se
realizan requieren sin duda, que estos se apliquen
sólo a los niños infectados. Más aún, las terapias
para infecciones secundarias y las estrategias de
inmunización, están influidas también por el diag-
nóstico de la infección (1).

En los niños, hijos de madres HIV positivas, el
diagnóstico ha presentado desde siempre mayo-
res dificultades que en el adulto, debido a la pre-
sencia de anticuerpos maternos del tipo IgG que
atraviesan la placenta y que pueden estar presen-
tes en la sangre de los mismos hasta los 18 meses
de vida, ya sea que éstos se encuentren infectados
o no (2). Por ese motivo se hace necesario aplicar
otro tipo de métodos virológicos para diagnosti-
car la infección lo más precozmente posible.

Los ensayos para la detección de HIV-1 fueron
rápidamente implementados como herramientas
en el diagnóstico pediátrico y seguimiento de la
infección por HIV. Estos incluyen la detección de
antígeno p24 y el cultivo viral y a ellos se sumaron
desde su desarrollo a mediados de los años 90, los
métodos moleculares, que detectan RNA plasmá-
tico y DNA proviral (3,4).

La detección de antígeno p24, el aislamiento viral
por co-cultivo y la detección de DNA proviral de
HIV por PCR (ya sea por ensayos comerciales o
home brew) presentan una sensibilidad reportada
de 8% a 32%, de 95% a 100% y mayor a 99%
respectivamente (1) Los dos últimos métodos eva-
lúan la presencia del genoma viral dentro de las
células mononucleares de sangre periférica. El
cultivo viral es considerablemente más caro y
laborioso, y los resultados pueden ser obtenidos
recién luego de 2 a 4 semanas de obtenida la
muestra por lo cual su uso es limitado.

No se conoce con precisión cuando ocurre la trans-
misión perinatal pero diversos estudios han suge-
rido que la mayoría de las transmisiones se produ-
cen muy tarde en el embarazo o en el parto (5,6).
Estudios sobre estimación de la transmisión que
han empleado como ensayo virológico la detec-
ción de DNA proviral por PCR han aportado evi-
dencia que aproximadamente un tercio de los ni-
ños infectados puede ser identificado dentro de
las 48 horas de nacidos. Presumiblemente estos

niños han sido infectados en útero. Los 2/3 restan-
tes que se identifican con posterioridad se presu-
me son infectados en el periparto. (7,8) Esto sería
una razón por la cual la sensibilidad de este ensa-
yo en los primeros días de vida, no alcanzaría los
niveles de detección óptimos.

En los adultos, el dosaje de los niveles de RNA
plasmático cuantitativo (QT) ha sido el método
más ampliamente usado para el monitoreo de la
respuesta a la terapia antiretroviral y como uno
de los predictores de riesgo de progresión a en-
fermedad y muerte. Los ensayos de RNA plasmá-
tico son usados en casos de infección aguda por
HIV en adultos, debido al alto grado de replica-
ción viral siguiente a la infección y el mismo es
recomendado en aquellos pacientes en período
ventana (seroconversión) o con estado serológi-
co indeterminado (9). Los ensayos disponibles
para la detección de RNA pueden ser cualitativos
o cuantitativos.

En los niños el RNA extracelular alcanza altos
niveles rápidamente después de la infección (10)
por lo tanto la sensibilidad de las pruebas cualita-
tivas que lo detectan puede ser gran utilidad para
el diagnóstico precoz de la infección perinatal
como ha sido reportado previamente (11).

Basados en los antecedentes, nuestro laboratorio
evaluó la performance del ensayo de HIV RNA
plasmático cualitativo (QL) (Nuclisens HIV-1 QL,
Biomeriéux) en un estudio prospectivo durante un
período de 3 años, comprendido entre el 2000 y el
2003. Se evaluó la incorporación del ensayo de
HIV RNA (QL) a un algoritmo de diagnóstico de
infección por HIV en niños recién nacidos expues-
tos perinatalmente, que incluía otros ensayos vi-
rológicos como la detección de DNA proviral y la
de antígeno p24.

Población

Se analizaron 488 muestras correspondientes a
230 niños, nacidos de madre HIV positivas pro-
venientes de distintos hospitales del Gobierno
de la Ciudad Buenos Aires. La edad de los mis-
mos al momento de la primera muestra estuvo
en un rango comprendido entre 24 horas y 17
meses de vida.

Para una mejor evaluación y con el fin de compa-
rar la sensibilidad y especificidad de los ensayos
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de HIV RNA (QL) y de DNA proviral (DNA p) en el
presente estudio, se agruparon las muestras de
acuerdo a la edad de los niños en 3 grupos etarios:
menores de 15 días, entre 15 y 45 días y el tercer
grupo mayores de 45 días de edad.

Materiales y métodos

Las muestras fueron recolectadas en tubos con
EDTA y fueron procesadas en el día, separando el
paquete leucocitario y el plasma en forma estéril y
conservando ambos a -70 °C hasta el momento de
su procesamiento. Todas las muestras de plasma
fueron testeadas para la presencia de RNA me-
diante el ensayo de Nuclisens HIV-1 QL (Biome-
riéux) y para la detección de Ag p24 previa disocia-
ción de inmunocomplejos (Coulter HIV-1 p24 Anti-
gen assay, Coulter ICD-Prep Kit, Coulter Corpora-
tion.). Para la detección de DNA p se utilizó el
ensayo de Amplicor HIV-1 ( Roche) , previo aisla-
miento del DNA del paquete celular. Todos los
ensayos fueron realizados siguiendo las instruc-
ciones del fabricante.

El ensayo de Nuclisens HIV-1 QL se basa en la
amplificación isotérmica de un fragmento del gen
gag para la determinación cualitativa de HIV-1
RNA en plasma o suero. El mismo posee un control
interno (system control) desde el proceso de ex-
tracción que co-amplifica junto con la muestra,
permitiendo el monitoreo de todo el ensayo y
validando la reacción en cada muestra individual-
mente. Éste ensayo podría detectar niveles de
input por debajo de las 10 copias de HIV-1 RNA, sin
embargo solo niveles de 100 copias son detecta-
dos en el 95% de los casos. El volumen de muestra
utilizado fue de 200 ul de plasma.

El principio del ensayo de DNA p se basa en la
amplificación por PCR del DNA de HIV-1 de una
región altamente conservada del gen gag y poste-
rior hibridización y detección mediante sondas
específicas por colorimetría. El ensayo es cualita-
tivo y no posee un control interno de amplifica-
ción. El volumen de muestra utilizado fue de 100 ul
de sangre entera.

El algoritmo diagnóstico incluía una 1ª muestra
entre las 24 a 72 horas de vida, una 2ª dentro del
primer mes de nacimiento y una 3ª entre los 2 y 4
meses de vida. El criterio empleado para determi-
nar infección fue la presencia de resultados reac-
tivos en dos de los tres ensayos y en por lo menos

dos muestras diferentes. Resultados no reactivos
en todos los ensayos y en muestras sucesivas
(tres, si la primera muestra es antes de los quince
días de vida), fueron considerados como negati-
vos para el presente análisis.

La evaluación final de los distintos ensayos se
realizó sobre la base del diagnóstico definitivo de
los niños estudiados, considerando que en algu-
nos pacientes no fue posible realizar los tres ensa-
yos en la totalidad de las muestras.

Resultados

Durante el período estudiado, se analizaron 488
muestras correspondientes a 230 pacientes recién
nacidos. La infección por HIV-1 fue confirmada en
36 niños de los cuales se analizaron 79 muestras,
mientras que 194 pacientes (411 muestras) resul-
taron ser negativos.

De las 79 muestras de los niños que finalmente
resultaron positivos, 71 fueron evaluadas por RNA
QL, resultando 70 positivas y 1 negativa, 73 mues-
tras fueron analizadas por DNAp obteniéndose 55
positivas y 18 negativas, y en 66 muestras se
testeó la presencia de Agp24 resultando 34 positi-
vas y 32 negativas. La sensibilidad general calcu-
lada para el HIV RNA QL fue del 98,6%, de 75,3%
para DNAp y del 51,5% para el Ag p24. La única
muestra que resultó ser un falso negativo para HIV
RNA QL, fue una primera muestra correspondien-
te a un niño de 13 días la cual no pudo ser estudia-
da por DNAp, y en el que el ensayo de Ag p24
también resultó negativo. Muestras posteriores
de dicho paciente resultaron positivas para ambos
ensayos moleculares.

En 65 muestras fue posible realizar los dos ensa-
yos moleculares, resultando 47/65 reactivas para
ambos, 18/65 muestras DNAp negativas y HIV RNA
QL positivas. Ninguna de estas muestras fue DNA
p positiva y HIV RNA QL negativa. La sensibilidad
para el HIV RNA QL y DNA p fue del 100% y 78,3%
respectivamente y la diferencia de sensibilidad
entre ambos ensayos fue estadísticamente signi-
ficativa (p= 0.000).

Considerando aquellas muestras en las que se
realizaron los tres ensayos (57 muestras corres-
pondientes a 32 pacientes) la sensibilidad del
HIV RNA QL fue del 100%, del 71,9% para DNAp
del 47,4% para el ensayo de Agp24. Las diferen-
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cias en las sensibilidades ob-
tenidas entre el ensayo de
Agp24 vs RNA QL y DNAp fue-
ron estadísticamente signifi-
cativas (p= 0.000 y 0.013 res-
pectivamente).

Entre las 411 muestras corres-
pondientes a los 194 niños ne-
gativos se realizó HIV RNA QL
en 389, DNAp en 385 y en 351
de ellas se realizaron ambos
ensayos. Todas resultaron ne-
gativas para el ensayo de HIV
RNA QL y 4/351 muestras fue-
ron positivas en el ensayo de
DNA p. La especificidad gene-
ral observada para DNA p fue
del 99,23% y del 100% para el
ensayo de RNA QL.

En base a estos resultados, el
valor predictivo positivo (VPP)
fue del 100% para RNA QL y de
94,8% para DNA p y el valor
predictivo negativo (VPN) fue
del 99,74% para RNA QL y
95,5% para DNA p. La eficien-
cia del ensayo DNA p fue de
95,38% y del ensayo RNA QL
de 99,78% (Tabla 1).

Con el fin de evaluar la sensi-
bilidad comparada entre los
ensayos de DNA p y RNA QL
se analizaron los resultados
según los distintos grupos eta-
rios esto es: menores de 15
días, entre 15 y 45 días y ma-
yores de 45 días. Si bien la
sensibilidad del RNA QL fue
superior en los tres grupos
(con una especif icidad del
100% para todos los grupos),
la diferencia fue significativa
entre los dos ensayos solo en
los dos últimos grupos como
puede observarse en Tabla 2.
El ensayo de Agp24 fue el
menos sensible tal como pue-
de observarse en la Figura 1,
en todos los grupos etarios y
la sensibilidad del mismo se
incrementa en el grupo etario
correspondiente a niños ma-
yores de 15 días.

RNA plasmático†DNA proviral* Ag p24/DIC‡

0%

25%

50%

75%

100%

< 15 días > 15 d < 45 d > 45 días

Figura 1. Sensibilidad de los tres ensayos para los distintos grupos etarios.

*DNA proviral, Amplicor HIV-1 test (Roche).
†RNA plasmático (Nuclisens HIV-1 QL, Biomérieux).
‡Agp24 disociación de inmunocomplejos (Coulter HIV-1 p24 Antigen assay, coulter ICD-prep
kit, Coulter Corporation).

Tabla 1. Comparación de distintos parámetros de los ensayos RNA QL y DNAp

Sensibilidad Especificidad
genera l general VPP VPN Eficiencia

RNA QL 98,6% 100% 100% 99,74% 99,78%

DNAp 75,3% 99,23% 94,8% 95,5% 95,38%

Tabla 2. Comparación de la sensibilidad y especificidad entre DNA p y RNA QL
sobre el nº de total de muestras testeadas en los distintos grupos etarios

Sensibilidad Especificidad

Edad DNA p RNA QL DNA p RNA QL
muestras+/+ finales* muestras+/+ finales* muestras-/- finales† muestras-/- finales†

15 días 4/7 (57,1%) 6/7 (85,7%) 34/34 (100%) 43/43 (100%)

>15 días
45 días 9/14 (64,3%) 14/14 (100%) p:0.047 97/98 (98,9%) 107/107 (100%)

> 45 días 44/54 (81,5%) 52/52 (100%) p: 0.004 250/253 (98,8%) 239/239 (100%)

*  nº de muestras positivas para el ensayo en función de nº de niños con infección confirmada
al final del estudio.
† nº de muestras negativas para el ensayo en función de nº de niños que resultaron negativos
al final del estudio.

<

<
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De las 416 muestras estudiadas por ambos ensa-
yos se obtuvieron 22 resultados discordantes. Die-
ciocho de 22 muestras pertenecientes a 13 niños
infectados fueron DNAp (-) / RNAQL (+) y en 4 de
estos niños infectados el DNAp fue negativo en
todas las muestras estudiadas. Las restantes 4
muestras correspondieron a 4 niños no infectados
presentaron DNA (+) / RNA (-) resultando negati-
vos por ambos ensayos en muestras ulteriores.

Discusión

El diagnóstico temprano y exacto de la infección
por HIV-1 en niños expuestos perinatalmente es
de suma importancia. Durante años el diagnósti-
co se ha basado en el empleo de las técnicas de
cultivo viral, Agp24 y la detección de DNA provi-
ral por PCR; de las cuales esta última ha sido la
más ampliamente utilizada (12). Sin embargo la
sensibilidad de este ensayo durante el primer
mes de vida es relativamente baja aumentando
posteriormente hasta alcanzar valores cercanos
al 100% a partir de los 2 meses de edad (3). El
criterio empleado para aquellas PCR home brew
es la amplificación de por lo menos dos regiones
del genoma, esto responde a la diferencia de
sensibilidad de los sebadores empleados en la
reacción para las diferentes regiones (12,13).
Finalmente también relacionado con lo mencio-
nado anteriormente, existen problemas especí-
ficos con ciertos subtipos de HIV-1 grupo M. En
nuestro país ha sido reportado la circulación en
un alto porcentaje de recombinantes B/F (con
una diversidad entre las mismas de hasta un
80%), subtipo B, y en mucha menor frecuencia
subtipo A, recombinante B/C y subtipo F (14,
15,16). En Argentina, Alucino y col reportaron
una especificidad para su DNA PCR in house del
100% y una sensibilidad del 99,2% (habiendo
detectado 2 falsos negativos) en un estudio que
incluyó 1316 niños en un periodo de evaluación
de 7 años. (14)

Para el ensayo estandarizado de DNAp Amplicor
HIV-1, la sensibilidad para los diversos subtipos
también es diferente siendo del 100% para sub-
tipo B, 83% para subtipo A y 0% para subtipo F.
(17). La performance de este ensayo en términos
de sensibilidad y especificidad general ha sido
reportada en 93,7% y 100% respectivamente,
estando los falsos negativos asociados a subti-
pos no-B. (18). En nuestro estudio la sensibilidad
y especificidad general para el DNAp encontrada

fue del 75,3% y del 99,3% respectivamente. En
concordancia con lo reportado el ensayo es alta-
mente específico Los resultados discordantes
obtenidos en 13 niños infectados reflejan la rela-
tiva baja en la sensibilidad de este ensayo. Esta
sensibilidad disminuida podría deberse a una
baja frecuencia de células infectadas, a la pre-
sencia de posibles inhibidores de la reacción
teniendo en cuenta que dicho ensayo no posee
un control interno de amplificación y a la presen-
cia de subtipos no-B. Dado que en todas las
muestras analizadas de 4 de estos niños el ensa-
yo de DNAp fue reiteradamente negativo, la po-
sibilidad de la presencia de subtipo no-B no
puede descartarse.

El empleo de técnicas moleculares dirigidas a la
detección de RNA ha sido reportado en los últi-
mos años por diversos autores (19,20). Las
sensibilidades reportadas para el ensayo estan-
darizado de HIV RNA QL según distribución eta-
ria, abarcan desde un 38% en niños <7 días hasta
alcanzar valores de 97% entre los 7-41 días de
edad (11).

En nuestro estudio la sensibilidad general fue
del 98,6%, el análisis comparativo sobre aque-
llas muestras en donde los dos ensayos molecu-
lares fueron realizados, la sensibilidad encon-
trada fue del 100% versus 78,3% del DNAp y
dicha diferencia fue estadísticamente significa-
tiva. Al analizar por grupo etario si bien el núme-
ro de muestras es bajo en niños <15 días la
sensibilidad fue del 85,7% versus 57,1% del
DNAp, alcanzando valores de 100% en el grupo
de niños entre 15-45 días y en el de >45 días.
Estos hallazgos coinciden con los previamente
reportados, indicando que la detección de RNA
es un marcador altamente sensible para el diag-
nóstico temprano. Entendiéndose este último,
como aquel en el cual el diagnostico pueda esta-
blecerse con anterioridad a los 3 meses de edad
a través de la colección de muestras a partir de
las 48 horas de producido el nacimiento. La es-
pecificidad encontrada para el ensayo de HIV
RNA QL fue del 100% reflejándose esto en un
alto VPP y en una alta eficiencia del ensayo.

El uso de técnicas cuantitativas de RNA (carga
viral plasmática), a través de ensayos estandari-
zados, también ha sido reportado previamente
(20), mostrando valores de sensibilidad del 96,2%
entre las 4-6 semanas de edad pero con una
especificidad del 96,1% lo que denota la existen-
cia de falsos positivos (20,21). Esto implica la
necesidad de validar dichos ensayos con fines



99
EVALUACIÓN DEL ENSAYO DE RNA CUALITATIVO QL NUCLISENS EN EL DIAGNÓSTICO

PRECOZ DE HIV EN NIÑOS EXPUESTOS PERINATALMENTE

volumen 15 . número 57 . setiembre 2007

Referencias
1) Cervia J., Kaplan B., Schuval S., Weiss

S. Virologic testing in the manage-
ment of perinatal HIV exposure. AIDS
Read 2003; 13(1): 39-46.

2) Sison A., Campos J.M. Laboratory
methods for early detection of hu-
man immunodeficiency virus type 1
in newborns and infants. Clinical
Microbio logy Reviews July1992;
Vol5,N0 3: 238-247.

3) Cunningham CK, Charbonneau TT,
Song K, et al. Comparison of human
i m m u n o d e f i c i e n c y  v i r u s  1  D N A
polymerase chain reaction in human
immunodeficiency virus-exposed in-
fants. Pediatr Infect Dis J. 1999; 18:
30-35.

4) Steketee RW., Abrams EJ, Thea DM, et
al. Early detection of perinatal human
immunodeficiency virus-(HIV) type 1
infection using HIV RNA amplification
and detection. J Infect Dis 1997; 75:
707-711.

5) Kourtis AP, Bulterys M, Nesheim SR et
al. Understarding the timing of HIV
transmission from mother to infant.
JAMA 2001; 285: 709-712.

6) Landesman SH, Kalish LA, Burns DN,
et al.Obstetrical factors and the trans-
mission of human immunodeficiency
virus type1 from mother to child. N
ENGL J MED. 1996; 334: 1617-1623.

7) Garcia PM, Kalish LA Burns DN, et al.
Maternal levels of plasma human im-
munodeficiency virus type1 RNA and
the risk of perinatal transmission. . N
ENGL J MED. 1999; 341: 394-402.

8) Dunn DT, Simonds RJ, Bulterys M, et
al. Interventions to prevent vertical
transmission of HIV-1 effect on viral
detection rate in early infant samples.
AIDS.2000;14: 1421-1428.

9) Pilcher C.D., Fiscus S..A, Nguyen
T.Q., et al. Detection of acute infec-
tions during HIV testing in North
Carolina. N ENGL J MED. May 5, 2005;
Vol352:1873-1883.

10) Connor EM, Sperling RS, Gelber R,
et al. Reduction of maternal-infant
transmission of human immunodefi-
ciency virus type1 with zidovudine
treatment. N ENGL J MED. 1994; 331:
1173-1180.

11) Simonds RJ, Brown TM, Thea DM, et
al. Sensitivity and specificity of a
qualitative RNA detection assay to
diagnose HIV infection in young in-
fants. Perinatal AIDS Collaborative
Transmission study. AIDS. 1998; 12:
1545-1549.

12) Mangano A., Pittis G., Galindez C.,
Bologna R., Sen L. Reliability of labo-
ratory markers of HIV-1 in argentinian
infants at risk of perinatal infection.
AIDS Patient Care STDS. 1998 Sep; 12
(9):691-6

13) Batalla V.M., Deluchi G., Cañizal A.M.,
Mangano A., Bologna R., Benetucci
J.A, Sen L. Aplicacion de la PCR anida-
da para el diagnostico de infection por
el HIV-1 en pediatría. Actualizaciones
en SIDA 1997: Vol: 5; Nº18: 282-287.

14) Aulicino P.C., Gomez Carrillo M., Kop-
ka J., Mangano A.M, Ovejero M, Sen
L. HIV-1 genetic diversity in Argentina
and early diagnosis of perinatal infec-
tion. Medicina (BAires) 2006;66 (4):
319-26.

15) Aulicino PC, Kopka J, Mangano AM,
Rocco C, Iacono M, Bologna R, Sen L.
Circulation of novel HIV-1 type 1 A, B/
C, and F subtypes in Argentina. AIDS
Res Hum Retrov i ruses ,  2005
Feb;21(2):158-64.

16) Gomez Carrillo M., Avila M., Hierholz-
er J., Pando M., Martinez P.L., Mc-
Cuchan F.E., Carr J.K. Mother –to-chid
HIV type 1 transmission in Argentina :
B/F recombinants have predominated
in infected children the mild-1980´s.
AIDS Res Hum. Retroviruses 2002 May
1; 18 (7): 477-83.

17) Bogh M., Machuca R., Gerstoft J., Ped-
ersen C., Obel M., Kvinesdal B., Nielsen
H., Nielsen C. Subtype –specific prob-
lems with qualitative Amplicor HIV-1
DNA PCR test 2001 Feb; 20 (3): 149-53.

18) Barlow K.L., Tosswill J.H., Parry J.V.,
Clewlei J.P. Performance of the Am-
plicor Human immunodeficiency vi-

de diagnóstico estableciendo posiblemente va-
lores de corte.

La sensibilidad encontrada para la detección de
Agp24 no difiere de la ya extensamente reporta-
da incluso en nuestro país y si bien la sensibili-
dad es mucho menor que la de los métodos
moleculares, en nuestro medio sigue siendo una

herramienta útil para aquellos laboratorios que
no realizan técnicas moleculares (12).

En el presente estudio, el algoritmo aplicado
permitió el diagnóstico precoz de la infección
por HIV para lo cual es necesario resaltar en los
equipos de salud la importancia de la colección
temprana de las muestras.



100 AREA CLÍNICA

actualizaciones EN SIDA

rus type 1 PCR and analysis of speci-
mens with false-negative results. . J
Clin Virol 1997 Nov; 35 (11): 20846-53.

19) Delamare C., Burgard M., Mayaux M.J.,
Blanche S., Doussin A., Ivanoff S., et
al. HIV-1 RNA detection in plasma for
the diagnosis of infection in neonates.
The French Pediatric HIV infection study
group. J. Acquired Immune Defic Hum
Retrovirol 1997June 1; 15 (2): 121-5.

20) Cunningham C.K., Charbonneau T.T.,
Song K., Patterson D., Sullivan Cum-
mins T., Poiesz B. Comparison of hu-

man immunodeficiency virus 1 DNA
polymerase chain reaction and quali-
tative RNA polymerase chain reaction
in human immunodeficiency virus 1-
exposed infants. Pediatr Infect Dis J.
1999 Jan; 18 (1): 30-5.

21) Resino Garcia S., Alonso Arias R.,
Jimenez Fuentes J.L., Gurbindo Gu-
tierez D, Munoz- Fernandez M.A. Viral
load quantification for the early diag-
nosis of perinatal human immunode-
ficiency virus (HIV-1) infection. An Esp
Pediatr 1998 Jul; 49 (1): 60-4.

Performance of the
nuclisens qualitative
RNA (QL) assay for the
HIV early diagnosis
among infants perinataly
exposed

Summary  Objective:   Objective:   Objective:   Objective:   Objective: To evaluate the performance of the per-
formance of the HIV RNA (QL) assay included in our diagnos-
tic algorithm during a three-year prospective study.
Materials and Methods: Materials and Methods: Materials and Methods: Materials and Methods: Materials and Methods: 488 samples corresponding to 230
infants born to HIV-seropositive mothers were included. Sam-
ples were tested for the presence of viral RNA in plasma (Nu-
clisens HIV QL, Biomerieux), proviral DNA (Amplicor HIV-1,
Roche) and p24Ag (Coulter) previous immunocomplex disso-
ciation. Repeated reactive results in two out three different
assays in at least two consecutive samples were considered
as a final diagnosis.
Results: Results: Results: Results: Results: 36 (79 samples)/230 infants were infected and 194 (411
samples) were found negative. The corresponding sensitivi-
ties for the DNAp and HIV RNA (QL) were 57.1% and 85.7%
among infants <15 days, 64.3% and 100% (p= 0.047) for in-
fants 15-45 days, 81.5% and 100% for infants > 45days (p
=0.004). The general specificity was 100% HIV RNA (QL) and
99.23 % for el DNAp. The efficiency of the HIV RNA (QL) was
99.78% and 95.38%.for DNAp.
Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: Our results     support the inclusion of HIV RNA (QL)
in the diagnostic algorithm, allowing an early pediatric diag-
nosis of HIV infection.
Key words: HIV-1, pediatric diagnosis, HIV RNA QL, DNA p,Key words: HIV-1, pediatric diagnosis, HIV RNA QL, DNA p,Key words: HIV-1, pediatric diagnosis, HIV RNA QL, DNA p,Key words: HIV-1, pediatric diagnosis, HIV RNA QL, DNA p,Key words: HIV-1, pediatric diagnosis, HIV RNA QL, DNA p,
sensitivity, specificity.sensitivity, specificity.sensitivity, specificity.sensitivity, specificity.sensitivity, specificity.



Rol de la resistencia a drogas en la
prevención de la infección por HIV

Jorge Martinez, Susan Schader, Mark A. Wainberg*.

Resumen  En el campo de la prevención de la infección por
HIV existen fundamentos sólidos para pensar que las drogas
antivirales que actúan en sitios específicos del ciclo de vida
viral, también ejercerían una acción microbicida siendo de
suma relevancia en la profilaxis pre-exposición (PREP). Estas
drogas deben interferir directamente sobre la función enzimá-
tica viral, llevando al bloqueo de la capacidad del HIV para
mediar la infección. A su vez, deben poseer una alta potencia
y, en el caso de ser formuladas como microbicidas, no debe-
rían ser bien absorbidas en la cavidad vaginal minimizando
así los problemas potenciales de generación de resistencia. Por
último, estos compuestos deberían ser activos por períodos
prolongados y deberían poder combinarse con otros agentes
de modo de establecer un efecto sinérgico, concepto funda-
mental en la terapia actual frente a la infección por HIV.
Palabras claves: resistencia a drogas para el HIV, microbicidas,  NNR-
TIs, NRTIs.

Introducción

La epidemia mundial del HIV/SIDA se ha converti-
do en un gran flagelo en particular para la mujer de
países en vías de desarrollo. La mayoría de las
mujeres adquiere la infección por transmisión
heterosexual y, a menudo, no tiene poder de deci-
sión sobre su pareja en lo que respecta al uso del
preservativo. El empleo de microbicidas vaginales
en la prevención de la infección por HIV tiene
efectos prometedores (1, 2), estando su utilización
bien justificada. Sin embargo, surge la preocupa-
ción lógica que dichos compuestos sean capaces
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de seleccionar variantes virales resistentes, o bien
que pierdan la capacidad de actuar frente a la
transmisión viral en individuos portadores de va-
riantes virales resistentes a esas drogas.
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En la actualidad, aproximadamente el diez por
ciento del total de las nuevas infecciones por HIV
que ocurren en América del Norte y en Europa
Occidental son producidas por virus que contie-
nen al menos una mutación asociada a resisten-
cia, ya sea en el gen que codifica para la trans-
criptasa reversa (RT) o la proteasa (PR) viral (3-
5). En algunos casos, los pacientes pueden ser
infectados por virus que contienen mutaciones
múltiples, las cuales conferirán resistencia fren-
te a las tres familias principales de drogas anti-
virales aprobadas actualmente: inhibidores de
proteasa (PI), inhibidores no nucleosídicos de la
transcriptasa reversa (NNRTIs), inhibidores nu-
cleosídicos/nucleotídicos de la transcriptasa
reversa (NRTIs) (6). A continuación examinare-
mos brevemente si la resistencia del HIV frente a
drogas podría tener algún efecto sobre el posi-
ble empleo de NRTIs y NNRTIs como microbici-
das vaginales y en los casos de PREP.

La resistencia viral es un aspecto a tener en
cuenta por diversos motivos. En primer lugar es
necesario considerar el potencial de transmi-
sión de variantes de HIV resistentes a una deter-
minada droga, generadas como consecuencia
del empleo de un microbicida basado en dicha
droga antirretroviral (ARV). Además, existe un
potencial de selección de resistencia a un deter-
minado ARV; esto ocurriría cuando mujeres que
desconocen su condición HIV positivo emplean
un microbicida basado en dicho ARV. La clave,
en estos casos, será establecer la capacidad de
dichas drogas de ser absorbidas a nivel sistémico
y de seleccionar variantes resistentes. Por último,
es posible que la concentración de droga que en
última instancia se alcanzará en sangre y en los
tejidos linfáticos no sea la adecuada como para
permitir la selección de variantes resistentes.

Surgen algunos interrogantes con respecto al
empleo de microbicidas basados en ARVs en
mujeres que conocen su condición HIV positivo
y utilizan dicho microbicida para proteger a su
pareja sexual. ¿Existe la posibilidad que ellas
transmitan variantes resistentes? Para poder
responder a esta pregunta es importante saber
si el micro-ambiente vaginal es un lugar apto
para que pueda ocurrir la selección de variantes
virales resistentes. Esto dependerá por un lado
de hasta qué punto puede ocurrir la replicación
viral en el ambiente vaginal, y por otro de la
propensión de un ARV para seleccionar resis-
tencia cuando se encuentra en la forma de gel o
de espuma.

Consideraciones sobre la resistencia
a drogas

Este problema es de suma relevancia en el caso de
países en vías de desarrollo en los cuales el acceso
a las drogas antirretrovirales, en general, no ha
estado disponible. En la actualidad, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades
tienen como objeto implementar la terapia ARV a
gran escala en estos países. Considerando que la
combinación de dos inhibidores nucleosídicos jun-
to a un NNRTI tiene el potencial de salvar millones
de vidas en un lapso de tiempo corto, la implemen-
tación de la terapia ARV a gran escala debe ser
respaldada globalmente. Cabe recordar que existe
un peligro potencial de desarrollar resistencia fren-
te a cualquiera de los agentes empleados en estos
regimenes y, consecuentemente, la OMS ha ins-
trumentado políticas que permitirán el monitoreo
de la generación de resistencia en los lugares
donde estas terapias son administradas (7). A pe-
sar de esto, debe destacarse que dos de las drogas
empleadas más frecuentemente en combinación
(3TC y NVP) poseen una baja barrera genética a la
resistencia. Este problema ha sido discutido en
profundidad previamente (8).

De hecho, los datos obtenidos en estudios de
prevalencia de resistencia a ARVs en pacientes
HIV-1 han revelado un amplio espectro de resulta-
dos. En general, aquellas poblaciones que no han
sido expuestas a ARVs deberían presentar bajas
tasas de mutaciones asociadas a resistencia (9-
12), ya que la prevalencia de resistencia a ARVs se
encuentra estrechamente vinculada con el acceso
a terapia, como puede ocurre en los países indus-
trializados (13, 14). Sin embargo, en las circuns-
tancias actuales de la mayoría de los países en
vías de desarrollo, se dificulta mucho el empleo de
estudios de resistencia para establecer la presen-
cia de variantes virales resistentes o susceptibles
en pacientes que hayan sido sometidos a trata-
miento ARV. Por lo tanto, en relación al empleo de
microbicidas, en dichos países se asume que to-
dos los pacientes son portadores de variantes
resistentes.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo que suce-
de en los países en vías de desarrollo es de suma
importancia establecer si los microbicidas ten-
drían la misma eficiencia al momento de evitar la
transmisión de las variantes susceptibles y de las
variantes virales resistentes a las drogas. Muchos
estudios han revelado una elevada tasa de resis-
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tencia a drogas cuando los programas nacionales
de tratamiento no son implementados de forma
adecuada (11, 15, 16). En relación a la generación
de resistencia, aquellas mujeres que han recibido
una única dosis de NVP para evitar la transmisión
madre hijo (MTCT) corren el riesgo de seleccionar
variantes resistentes a pesar de una exposición
limitada a dicha droga (8, 17-19) comprometiendo,
de este modo, sus opciones de tratamiento a futu-
ro. Este punto también adquiere relevancia en el
caso de microbicidas basados en NNRTIs y en el
caso de PREP ya que aquellas mujeres portadoras
de variantes virales resistentes serían capaces de
transmitirlas a sus parejas sexuales a pesar del
empleo de microbicidas. Por el contrario, aquellas
mujeres seronegativas podrían estar protegidas
mediante el empleo de microbicidas si se conside-
ra que su pareja masculina tiene baja probabilidad
de ser portador de variantes resistentes, por no
haber sido sometido nunca al tratamiento.

Claramente, es necesario hacer énfasis en la natu-
raleza de las mutaciones presentes en las varian-
tes virales resistentes presentes en las parejas
sexuales masculinas de mujeres con alto riesgo.
Surge así el interrogante de si todos los virus
resistentes tienen la probabilidad de ser transmi-
tidos con la misma frecuencia o si algunos virus,
portadores de mutaciones de resistencia asocia-
das con una disminución en el fitness viral, esta-
rían representados con una frecuencia menor en
las nuevas infecciones que los virus salvajes o que
aquellos virus en los cuales las mutaciones no
tengan impacto sobre el fitness viral. Varios estu-
dios han demostrado que las variantes resistentes
son transmitidas con una frecuencia menor a la
esperada (20-22). Es más, se estima que la fre-
cuencia de transmisión de variantes resistentes
siempre será baja a pesar de un aumento genera-
lizado del acceso a la terapia (23). Por ejemplo, en
el caso de infección primaria por HIV, los virus que
contienen la mutación M184V en la RT, asociada a
resistencia a 3TC, son encontrados con menor
probabilidad en nuevos casos de infección que los
virus susceptibles o aquellos que contienen muta-
ciones asociadas con resistencia a otros NRTIs y/
o NNRTIs (21, 24). Esto es interesante pero hay dos
cosas a tener en cuenta al analizar estos datos. En
primer lugar, la mutación M184V puede llevar a
valores menores de carga viral que aquellos aso-
ciados con virus salvajes. Por lo tanto, la baja
frecuencia de transmisión de los virus portadores
de M184V podría atribuirse al hecho que la posibi-
lidad de transmisión es menor cuanto menor sea
la carga viral de un individuo (14, 24). En segundo

lugar, los virus portadores de M184V serían más
difíciles de detectar por genotipificación debido a
su menor capacidad replicativa en relación con los
virus salvajes y/o a la posibilidad que dicha muta-
ción desaparezca, es decir sea des-seleccionada
(24). Por supuesto que también es posible que los
virus portadores de M184V sean transmitidos con
menor frecuencia dependiendo de su habilidad
para atravesar las barreras mucosas y/o a otras
consideraciones. Estas nociones son consistentes
con otros factores asociados con la disminución
de la capacidad replicativa de M184V. Entre ellos
podemos mencionar la disminución en la capaci-
dad de procesamiento o eficacia de la RT, la dismi-
nución en su habilidad para iniciar el proceso de
transcripción reversa, así como su capacidad dis-
minuida para participar en reacciones de inter-
cambio o salto de templados en los procesos de
transcripción reversa (25, 26). Se han descripto
observaciones similares para la mutación L74V
presente en la RT, asociada principalmente con
resistencia a ddI (25, 27). No se han realizado
pruebas detalladas del impacto que tendrían de-
terminadas mutaciones individuales en la RT so-
bre la bioquímica misma de la RT, en relación con
la mayoría de las mutaciones asociadas a nucleó-
sidos o aquellas asociadas a los NNRTIs.

Otro aspecto a considerar es que la mayoría de los
estudios llevados a cabo hasta el momento en
relación a la frecuencia de transmisión disminuida
de los virus portadores de M184V y el impacto de
dicha mutación sobre la bioquímica de la RT, han
sido realizados analizando virus de subtipo B úni-
camente. Es clara la necesidad de realizar un estu-
dio más amplio que abarque los diferentes subti-
pos virales para poder establecer el verdadero
riesgo existente en los países en vías de desarrollo
en los cuales hay una mayor prevalencia de virus
del subtipo C junto a varios virus recombinantes
(por ejemplo, el virus recombinante A/G).

Por lo tanto, se deberían redefinir cohortes con el
objeto de establecer la posibilidad de transmisión
de variantes virales conteniendo diferentes muta-
ciones asociadas con resistencia a drogas. Es im-
portante destacar que aquellos virus portadores
de mutaciones asociadas a timidina (TAMs) y de
mutaciones asociadas a resistencia a NNRTIs son
transmitidos con una frecuencia similar a los virus
salvajes, mientras que los virus asociados con
resistencia a 3TC, portadores de la mutación
M184V, y aquellos con mutaciones asociadas con
resistencia a PI serían transmitidos con una efi-
ciencia menor. Por consiguiente, es necesario ex-
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tender el análisis de la transmisión de virus porta-
dores de mutaciones de resistencia a virus que no
pertenezcan al subtipo B así como llevar a cabo
análisis diferenciales de los perfiles de cada muta-
ción.

Una hipótesis es que los virus asociados con resis-
tencia a NNRTIs probablemente se transmitan con
mayor frecuencia que los virus asociados con resis-
tencia a ciertos nucleósidos o nucleótidos. Esto
podría estar relacionado con la posibilidad que las
mutaciones asociadas a NNRTIs no tengan el mis-
mo impacto sobre el fitness replicativo o de trans-
misión que otras mutaciones, si bien aún son nece-
sarios estudios más concluyentes sobre este tema.

La droga tenofovir (TNF) es capaz de seleccionar la
mutación K65R sobre la RT, la cual también se
encuentra asociada con una baja en la tasa de
transmisión y una disminución en la capacidad
replicativa viral. Resulta interesante el hecho que
la prevalencia de la mutación K65R se ha incre-
mentado en los últimos años debido, principal-
mente, al aumento en el empleo de dicha droga en
ensayos clínicos así como en la terapia ARV con-
vencional. Esto es relevante dado que TNF sigue
siendo considerado como un compuesto con un
alto potencial para ser empleado como microbici-

da y en los casos de PREP. Este potencial no se
vería comprometido si pudiera demostrarse que
los virus conteniendo la mutación K65R son trans-
mitidos con menor probabilidad que los virus sal-
vajes o que aquellos virus portadores de mutacio-
nes de resistencia asociadas con NNRTIs y análo-
gos de timidina (ZDV y d4T). Sin embargo, la
rápida selección de K65R por parte de TNF en
cultivos celulares infectados con virus de subtipo
C genera preocupación en este sentido, como tam-
bién el hecho de que los virus de subtipo C en
pacientes que reciben terapias con NRTIs en gene-
ral, y no sólo con TNF, pueden ser hiper-suscepti-
bles al desarrollo de la mutación K65R (28, 29).

Conclusiones

Es importante considerar los aspectos sobre la
resistencia a drogas al momento de diseñar ensa-
yos clínicos para probar microbicidas y en aque-
llos destinados a PREP con el fin de prevenir la
infección por HIV. Es más, es fundamental que
dichos estudios sean llevados a cabo a la breve-
dad para poder detener el creciente número de
nuevas infecciones por HIV.
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Issues of  Drug
Resistance in HIV
Prevention Research

Summary   Antiviral drugs that act at specific sites within the
HIV life cycle have important rationale  as both anti-viral mi-
crobicides and in pre-exposure prophylaxis (PREP) HIV/AIDS
prevention research.  Such drugs must act by directly inter-
fering with viral enzymatic function and eliminate the ability
of HIV to mediate infection. They must have high potency, and
should ideally not be well absorbed from the vaginal cavity if
formulated as microbicides, in order to minimize any poten-
tial problems of drug resistance.  Such compounds should also
be active over long periods of time and should be able to be
combined with other active agents in order to promote the
concept of synergy, as is the case in HIV therapy.
Key words: HIV drug resistance, microbicides,  NNRTIs, NRTIs.
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Resumen  Los negacionistas del sida creen que el VIH es in-
ofensivo (si es que aceptan su existencia) y que las drogas
antirretrovirales son las que causan el sida. Se definen como
heroicos "disidentes" pero se los conoce más adecuadamente
como "negacionistas" del sida porque rechazan todo el saber
científico relacionado con este mal. El negacionismo del sida
es impulsado por una red internacional que promueve reme-
dios ‘alternativos’ no validados para tratar el sida. Su causa se
vio fuertemente favorecida en el año 2000 cuando el presiden-
te de Sudáfrica, Thabo Mbeki, le propuso a varios negacionis-
tas que integrasen su "panel presidencial". Uno de los nega-
cionistas más activos, Roberto Giraldo, se convirtió en asesor
de la ministra de salud de Sudáfrica, y en calidad de tal pro-
movió el uso de ciertas comidas específicas para combatir el
sida, en lugar de usar drogas antirretrovirales. Giraldo se de-
dica ahora a impulsar el negacionismo en México y otros lu-
gares de Latinoamérica. El negacionismo del sida ha costado
miles de vidas en Sudáfrica. Los científicos y profesionales de
la medicina deben enfrentarlo con decisión (como lo hicieron
recientemente en México).
Palabras clave: ciencia, negacionismo, VIH/sida, ARVs, acceso expan-
dido.
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Introducción

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
ha causado la muerte de más de 25 millones de
personas y es una amenaza importante para la
humanidad (1). Se estima que otras 40 millones de
personas han sido infectadas por el virus de inmu-
nodeficiencia humana (VIH), que causa el sida al
minar el sistema inmunológico, lo cual lleva even-
tualmente a la muerte (2). A pesar de no haberse
descubierto una cura, se ha demostrado que las
drogas antirretrovirales (ARVs) reducen la trans-
misión del VIH de madre a hijo (3), y prolongan la
vida de los pacientes con sida (4).

Los negacionistas no aceptan estos hechos y sos-
tienen que el VIH, si es que existe, es inofensivo.
Los miembros de este pequeño pero influyente
grupo se definen  como heroicos "disidentes" que
se atreven a cuestionar un "establishment del sida"
pero se los conoce más adecuadamente como "ne-
gacionistas" del sida por su rechazo terminante a
todo el saber científico relacionado con este mal.

El llamado "Grupo de Perth"I de Australia sostiene
que el VIH no existe. Dos miembros de este grupo,
Eleni Papadopulos-Eleopulos y Valendar Turner,
recientemente testificaron en este sentido en de-
fensa de Andre Parenzee, un hombre VIH positivo
acusado de poner en peligro la vida de tres muje-
res al tener relaciones sexuales sin protección.
Como suele suceder con los negacionistas del
sida, ni Papadopulos-Eleopulos ni Turner han rea-
lizado trabajos de investigación sobre el VIH, y
ambos desconocían la información científica que
invalidaba sus argumentos. En su declaración ju-
rada, Turner sostuvo que el VIH no había sido
aislado ya que se lo había identificado solamente
mediante la detección de la transcripción inversa
(el proceso por el cual el ADN es sintetizado a
partir de el ARN) (5). Posteriormente testificó para
la fiscalía Robert Gallo (descubridor de los retrovi-
rus y co-descubridor del VIH), quien aclaró que el
VIH había sido identificado como un retrovirus a
través de la detección de la transcriptasa reversa,
una enzima que sólo se encuentra en los retrovirus
y no por la actividad per se de transcripción rever-
sa. Agregando que "sólo un tonto" confundiría una
cosa con otra (6). Papadopulos-Eleopulos también
demostró tener una idea  distorsionada acerca de los
conocimientos de la ciencia sobre el sida: sostuvo que
no se había podido demostrar que el VIH se transmitie-
ra sexualmente. El juez rechazó sus falsas afirmaciones

y decidió que ninguno de los dos podía ser considerado
como testigo expertoII.

Otros negacionistas del SIDA aceptan la existen-
cia del VIH pero, siguiendo a Peter Duesberg (bió-
logo molecular de la universidad de California),
especulan que sería un inofensivo "virus pasajero"
(7) y no el causante del sida.  Sostienen que el sexo
anal gay, las drogas recreativas, los factores de la
coagulación, y las ARVs (especialmente la AZT/
zidovudina) son los verdaderos causantes del sida
(8). Cuando el hijo de Nelson Mandela murió de
sida en 2005, el negacionista sudafricano Anthony
Brink culpó a las ARVs por su muerteIII. (Brink
también ha acusado a Zackie Achmat, líder de la
famosa organización sudafricana Campaña de
Acción para el Tratamiento, de "genocidio" por
haber obligado al gobierno de Sudáfrica a proveer
ARVs a través del sector público)IV.

Discusión

El negacionismo del sida es impulsado por una red
internacional que promueve su agenda principal-
mente a través de Internet, cierta prensa "indepen-
diente" y ocasionalmente a través de encuentros
públicos. Las organizaciones negacionistas Re-
thinking AIDS, Alive and Well y HEAL (Health Edu-
cation AIDS Liaison) tienen  sitios web y links a
otros blogs y sitios webV.

Muchos de estos links promocionan tratamientos
alternativos para el sida, desde vitaminas hasta la
terapia de ozono. Sembrar el descrédito y el es-
cepticismo hacia el "establishment médico" para
promocionar otros remedios es, desde ya, una
típica estrategia  curanderil de marketing (9). No
es, entonces,  sorprendente que el movimiento
negacionista incluya a empresarios como Matthias

II. Se puede acceder al juicio en   http://www.courts.sa.gov.au/
judgments/ Judgments2007/0427-SASC-143.htm

III. Ver "What Killed Makgotho Mandela?". Treatment Informa-
tion Group, press release, 11 January 2005. Disponible en
www.tig.org.za.

IV. Esta acusación absurda se presentó en la Corte Criminal
Internacional. Fue, desde ya, rechazada. Se puede acced-
er  a  la  misma en  h t tp : / /www. t ig .org . za /pdf - f i l es /
icc_achmatcomplaint.pdf.

 V. V e r  e . g .  h t t p : / / w w w . r e t h i n k i n g a i d s . c o m / ,h t t p : / /
www.al iveandwel l .org / ,  h t tp : / /hea la ids .com/  ht tp : /
www.virusmyth.net/aids/, http://barnesworld.blogs.com/
barnes_world/ ,  http: / /www.newaidsreview.org/blog/
index.php.I. http://www.theperthgroup.com/
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Rath, que ha construido una gran empre-
sa internacional (la Rath Health Founda-
tion) que sostiene que sus multivitaminas
pueden "revertir el curso del sida" (10)VI,  y
Gary Null, que promociona el negacionis-
mo del sida en videos y vende vitaminas y
otras curas alternativas "naturales"VII. Uno
de los negacionistas más activos, Roberto
Giraldo (que forma parte de la junta direc-
tiva de Alive and Well, HEAL y Rethinking
AIDS), se describe a sí mismo como un
"consejero de salud natural" y dirige una
clínica de "psicoinmunología integral" en
BrasilVIII.

Los negacionistas del sida deben su in-
fluencia a que se aprovechan de la igno-
rancia y el miedo al VIH, y del cinismo
general con respecto a la industria farma-
céutica para generar sospecha e incerti-
dumbre hacia las ARVs. Lamentablemen-
te, el presidente Mbeki tomó tan en serio
a los negacionistas que demoró la intro-
ducción de ARVs en Sudáfrica e invitó a
los activistas negacionistas más notorios
(incluyendo a Duesberg y Giraldo) a for-
mar parte de su "Panel Presidencial de
Sida" en el año 2000 (11). Estos negacio-
nistas recomendaron que se evitaran las
ARVs y que se trataran todas las formas
de inmunodeficiencia con vitaminas y te-
rapias "alternativas" como la homeopatía
(12). Giraldo luego se convirtió en el "ase-
sor nutricional" de la ministra de salud de
Mbeki, Manto Thabalala-Msimang, y usó
esta plataforma para argumentar que el
sida se podía curar con ciertos alimentos
específicos (como el limón, el aceite de
oliva y el ajo). La ministra de salud promo-
vió públicamente este régimen alimenti-
cio y demoró la introducción de la terapia
antirretroviral altamente activa (HAART,
por sus siglas en inglés) al sector de salud

VI. Ver  http://www.dr-rath-foundation.org.za/open_letters/
open_letter_2005_05_06.htm.

VII. Ver el sitio web de Gary Null: http://www.
gnhealthyliving.com en el que Null promociona sus
videos y productos de salud alternativos. Se puede
acceder a clips de sus videos negacionistas donde
aparecen personas que eligen productos alternativos y
rechazan las ARVs en:
http://youtube.com/
results?search_query=gary+null+aids&search=Search

VIII .  http:/ /www.robertogiraldo.com/eng/
upcoming_events.html.

Figura 1: Diferencia entre cobertura de HAART prevista y real en varios
países en diciembre del 2004 (13). Variación en la cobertura de HAART no
atribuible a factores económicos, epidemiológicos o institucionales. Se puede
interpretar como una indicación del compromiso político.
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Figura 2: Modelo de la diferencia en cantidad de nuevas infecciones por VIH y
muertes por sida si las políticas nacionales de Sudáfrica se hubieran desarrollado
al mismo paso que las de la provincia del Cabo Occidental, controlada por la
oposición (estimación del modelo ASSA2003 disponible en www.assa.org.za)
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pública (11), con trágicas consecuencias. A pesar
de recientes aumentos en la cantidad de gente
recibiendo HAART en Sudáfrica (financiados en
parte por contribuciones de donantes extranje-
ros), menos de un tercio de las personas que se
estima necesitan HAART lo recibe realmente y
más de medio millón de personas siguen sin trata-
miento (11)(13).

Evidentemente es un gran desafío para Sudáfrica
proveer HAART  a tantas personas. Pero también
lo es para los demás países en vías de desarrollo
afectados por el sida. Un análisis comparativo
internacional da como resultado que, teniendo en
cuenta la dimensión de la epidemia del VIH, el
grado de desarrollo económico del país y varios
factores institucionales, el desempeño de Sudáfri-
ca fue pobre de acuerdo a estándares internacio-
nales (14). Dicho de otro modo, Sudáfrica tiene
uno de los programas de acceso a HAART más
grandes del mundo (como lo señaló el presidente
Mbeki en su discurso sobre el
estado de la nación en 2006 (15)),
pero dados los recursos con que
cuenta el país, el programa de-
bió ser aún más grande.

Los resultados de este estudio
empírico internacional pueden
verse en la Figura 1, que grafica
la diferencia entre la cobertura
de HAART prevista y la real. La
Figura 1 muestra que países
como Sudáfrica, la República
Dominicana, Tanzania, Zimba-
bwe, India, Nigeria y Rusia —
todos los cuales han recibido
críticas de observadores inter-
nacionales por su pobre desem-
peño en la lucha contra el sida—
no alcanzaron los niveles de co-
bertura de HAART  previstos.
En cambio, países como Bra-
sil, Botswana, México, Ugan-
da, Camboya, Malawi, Tailan-
dia, Burundi, Zambia y Etiopía
– la mayoría de los cuales se han
destacado por su compromiso
político en este tema – supera-
ron los niveles esperados (14).
Esto pone en evidencia el papel
preponderante que tiene el com-
promiso político de promover
el uso de ARVs y de proveer a la
población  información precisa
sobre el VIH.

Una forma de calcular el costo humano de la re-
nuencia de Mbeki a introducir ARVs  en Sudáfrica
es hacer un modelo de lo que hubiera pasado si el
gobierno nacional hubiera adoptado el mismo
enfoque que la Provincia Occidental del Cabo. Esta
región (la única que no controla el partido domi-
nante) se opuso a las políticas oficiales sobre
ARVs e inició programas piloto para evitar la trans-
misión de madre a hijo (MTCTP, por sus siglas en
inglés) a fines de los ´90 y un proyecto piloto de
HAART en 2001 (11). La Figura 2 muestra que si el
gobierno nacional hubiera desarrollado progra-
mas MTCTP y HAART al mismo tiempo que la
Provincia Occidental, se hubieran evitado 171.000
nuevas infecciones por VIH y 343.000 muertes
entre 1998 y 2007.

Es bien sabido que el negacionismo ha tenido un
efecto negativo sobre la introducción de HAART
en Sudáfrica y que recientes cambios en las polí-
ticas han producido importantes mejoras (11). Pero
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el negacionismo sigue siendo un problema serio a
nivel global que amenaza a la introducción de
HAART en otros países. Y si bien Mbeki ya no habla
públicamente sobre sida, los negacionistas siguen
mostrando su foto en sus sitios webIX y contándolo
entre quienes los apoyanX.

El resurgimiento de los negacionistas a partir del
2000 se debe en parte a que Mbeki se haya involu-
crado con ellos. El negacionismo surgió a media-
dos de los ´80, cuando los conocimientos sobre el
sida eran todavía limitados. Sin embargo, a medi-
da que se supo más sobre patogénesis y trata-
miento del sida, las hipótesis especulativas de los
negacionistas (como la afirmación de Duesberg de
que las drogas recreativas y los ARVs son causan-
tes de sida) perdieron credibilidad. En 1991, Gallo
dedicó parte de su libro sobre el descubrimiento
del VIH a refutar afirmaciones de negacionistas
(16) y una investigación de la revista Science en
1994 llegó a la conclusión de que ninguna de las
hipótesis de Duesberg resistía el menor análisis
(17). El último artículo académico sobre sida que
escribió Duesberg (7) fue publicado junto a otro
que lo refutaba punto por punto (18). Cuando Mbeki
invitó a los negacionistas a formar parte de su panel
en el 2000, los catapultó al centro de la atención
internacional y le dio nueva vida a sus ideas, por
entonces totalmente desacreditadas. Como dijo
Duesberg en aquel momento, "la cosa se está po-
niendo buena otra vez, como en las viejas epócas,
gracias a Mbeki" (19).

Mbeki se reunió y fue fotografiado con Christine
Maggiore XI, la controvertida negacionista estado-
unidense VIH positiva que se opone al uso de ARVs
en MTCTP o HAART. Maggiore es la fundadora de
Alive and Well, un grupo que propugna la medici-
na holística y pone en duda los conocimientos
sobre el VIH. Cuando Maggiore estaba embaraza-
da de su segunda hija, apareció en la tapa de la
revista Mothering: sobre su abdomen aparecía

una señal de prohibición sobre las letras "AZT"XII.
Trágicamente, la niña murió tres años más tarde
de una neumonía asociada al sida, de acuerdo al
médico forense (20). Maggiore y sus partidarios,
sin embargo, niegan que el VIH tuviera algo que
ver con la muerte de la niña, y afirman que sucum-
bió a una reacción alérgica a un antibiótico, a
pesar de la evidencia médica que sostiene lo con-
trario (20). La Junta Médica de California luego
formuló una acusación de negligencia contra el
médico de la niña (21), miembro de la junta direc-
tiva de Alive and Well (al igual que el patólogo que
cuestionó el dictamen del médico forense).

La junta directiva de Alive and Well incluye a ocho
miembros del panel de Mbeki, entre ellos Dues-
berg, Papadopulos-Eleopulos y GiraldoXIII. Otro de
los miembros es Juan José Flores, un ginecólogo
de Veracruz, México. Flores dirige una organiza-
ción llamada Vivo y Sano México, que sostiene
que el VIH no existe y que los problemas inmuno-
lógicos pueden tratarse naturalmente; la organi-
zación tiene links a los  sitios web de las principa-
les organizaciones negacionistas (incluyendo a
Alive and Well y HEAL)XIV. Flores se convirtió en
negacionista en 1987, cuando adoptó las teorías
de Duesberg de que los ARVs eran venenososXV y
comenzó a promocionar remedios "naturales" para
combatir el VIH. Giraldo lo apoyó enérgicamente
cuando comenzó a promover el negacionismo y
las terapias alternativas en Latinoamérica. Hace
poco dejó la ciudad de Nueva York, donde trabaja-
ba de técnico de laboratorio, para proclamarse
"médico especialista en medicina interna, enfer-
medades infecciosas y enfermedades tropicales y
consejero de salud natural" en una clínica psicoes-
piritual new age en San PabloXVI.

Desde que Mbeki involucró a los negacionistas
en la toma de decisiones en Sudáfrica, este mo-

IX. Ver por ejemplo http://www.virusmyth.net/aids/

X. Anthony Brink, el abogado que se jacta de haberle hecho
conocer a Mbeki el negacionismo del sida, sostuvo en
febrero del 2006 que Mbeki nunca se desdijo de sus obje-
ciones hacia la ciencia con respecto al sida. Ver blog en http:/
/scienceblogs.com/aetiology/2006/02/post_3.php#comment-
12905. Ese mismo mes, Harvey Bialy también afirmó que
Mbeki no había cambiado de parecer. Ver blog en http://
scienceblogs.com/aetiology/2006/02/post_3.php#comment-
12905. Volvió a decir lo mismo el 26 de febrero de 2007
(http://barnesworld.blogs.com/). Janine Roberts (2006) tam-
bién informa que Sam Mhlongo dijo en mayo de 2006 que
Mbeki pensaba igual que antes con respecto al sida.

XI. Ver www.neue-medizin.com/maggmbek.jpg.

XII. This cover was reprinted in the November 2005 issue of
Mothering alongside an article defending Maggiore and
attributing the death of her child to the administration of
an antibiotic. See http://www.mothering.com/sections/
news_bulletins/november2005.html.

XIII. Other denialist members of Mbeki’s panel who are
also on the board of Alive and Well are: Ettiene de
Harven, Valendar Turner, David Rasnick and Charles
Geshekter. Kary Mullis, who is also on the board, was
invited by Mbeki to join the panel but could not attend.
h t tp : / /www.a l iveandwel l .o rg /h tml / top_bar_pages /
aboutus.html#ADBOARD.

XIV. http://www.vivoysano.org.mx/

XV. http://www.jornada.unam.mx/2007/02/01/ls-negacionistas.html.

XVI. http://www.robertogiraldo.com/eng/upcoming_events.html.



111LA CRECIENTE AMENAZA DE LOS QUE NIEGAN EL SIDA

volumen 15 . número 57 . setiembre 2007

vimiento internacional se ex-
pandió a todo el sur de África y
a Latinoamérica; las principa-
les organizaciones negacionis-
tas están claramente vincula-
das con la promoción de trata-
mientos alternativos para el
sida (Tabla 1).

No es, desde ya, casualidad que
el negacionismo organizado
haya crecido a la par que la in-
troducción de HAART en países
en vías de desarrollo. Como pue-
de verse en la Tabla 2, la canti-
dad de gente que recibe HAART
ha crecido enormemente desde
diciembre del 2003, y puede cre-
cer mucho más, dado que la co-
bertura universal está lejos de
ser una realidad. Latinoaméri-
ca y el Caribe tienen la mejor
cobertura (72%), pero es alar-
mante constatar que en los últi-
mos meses del 2006 la misma
parece haber descendido leve-
mente. Los pacientes que reci-
ben HAART y aquellos viviendo
con VIH/sida constituyen el
mercado para quienes promue-
ven terapias alternativas, y cuan-
ta más confusión y dudas pueda
sembrar el negacionismo, ma-
yores serán sus ganancias.

Para promover su agenda y ge-
nerar confusión sobre trata-
mientos contra el VIH, los nega-
cionistas generalmente cuentan
con la ayuda de periodistas que
simpatizan con sus ideas o que
buscan temas controvertidos.
Esta táctica fue bien aprovecha-
da por los primeros negacionis-
tas (especialmente Duesberg),
en los "80 (24), y sigue siendo
una de sus principales fuentes
de publicidad. Un ejemplo re-
ciente es el documental Guinea
Pig Kids, realizado por Jamie
Doran, director independiente,
y que salió al aire en noviembre
del 2004 por la BBC2. En el vi-
deo se sostenía que se usaba a
niños negros y latinos VIH posi-

Tabla 2. Implementación de HAART a nivel global

                                                                           Total recibiendo HAART                       Cobertura de HAART

Dic Junio Dic Promedio Dic Junio Dic
2003 2006 2006 crecimiento 2004 2006 2006

anual
Dic 2003-06

África subsahariana 100.000 810.000 1.340,000 138% 8% 23% 28%

Latinoamérica y el Caribe 210.000 315.000 355.000 19% 65% 75% 72%

Sur, este y sudeste asiático 70.000 180.000 280.000 18% 8% 16% 19%

Europa y Asia central 15.000 21.000 35.000 12% 10% 13% 15%

África del Norte y Medio Oriente 1.000  4.000 5.000 71% 7% 5% 6%

Total 400.000 1.,220.0002.015.000 71% 12% 24% 28%

Tabla 1: Indicios del crecimiento del negacionismo organizado en Sudáfrica y luego
en México y otros países de Latinoamérica

2000/1 Giraldo y otros negacionistas participan del Panel Presidencial de Mbeki (que se
reúne en el 2000, presenta su informe en el 2001 y continúa llevando a cabo
investigaciones hasta el 2003).

2002 Julio: Rethinking AIDS organiza una conferencia paralela (a la Conferencia Interna
cional de Sida de Barcelona) para promover el negacionismo del sida.
Noviembre: Giraldo habla sobre nutrición y sida ante representantes de la Comuni
dad para el Desarrollo del África Meridional (SADC, por sus siglas en inglés) y
sanadores tradicionales.

2003 Enero: Giraldo habla ante los ministros de salud del sur de África sobre sida, promo-
cionando tratamientos nutricionales en lugar de ARVs. La ministra de
salud de Sudáfrica promociona intervenciones nutricionales como alternativas a
las ARVs. Esto genera confusión general y miedo a las ARVs. Mayo: Un ‘evento’
de Rethinking AIDS en Méjico inspiró la aparición de nuevas filiales de Alive and
Well en ciudades mejicanas (con Juan Flores como actor principal).  Mayo:
Investigaciones de Harvey Bialy y Roberto Stock (UNAM) para el panel de sida de
Mbeki. A pesar de que sus propios resultados indican lo contrario,  basados en
unos pocos resultados indeterminados, los investigadores concluyen que la
prueba de VIH ‘no es confiable’. Octubre: Se llevan a cabo conferencias
negacionistas que promocionan el negacionismo y la medicina ‘holística’ en
cuatro estados mejicanos. El parlamentario europeo Paul Lannoye organiza una
conferencia sobre sida y África (a raíz de la controversial posición tomada por
Mbeki) e invita a destacados negacionistas que la utilizan como plataforma para
promover sus puntos de vista y para buscar más fondos.

2004 Mayo: Giraldo habla en un congreso de enfermeras de países hispanohablantes
y anuncia la creación del Movimiento Nacional por el Replanteamiento Científico
y Atención del SIDA (MONARCA Méjico) para promover el negacionismo en
Méjico. Destaca una charla dada por el fundador de Monarcas-Méjico, Carlos
Escudero, quien culpó a las drogas psicogénicas por su diagnóstico de sida (y
culpó al ‘miedo’ por el diagnóstico de su mujer), y dijo que doctores tibetanos lo
habían curado.  Agosto: Giraldo viaja por Bolivia y Perú, hablando sobre todo con
terapeutas alternativos. Octubre-noviembre: Giraldo da charlas en la Universidad
Técnica de Pereira y la Universidad de Antioquia, en Colombia. Científicos de
Antioquia se oponen, sin éxito. Sale al aire por TV un debate entre Giraldo y el
Dr. Restrepo-Cuartas (anterior rector de la Universidad de Antioquia). El director
de HEAL (Nueva York) también viaja por Colombia, dando charlas sobre los
beneficios de dejar de usar ARVs. Giraldo informa sobre actividades negacionistas
en Colombia y Méjico. Noviembre: Giraldo se encuentra con la junta directiva de
Monarcas-México.

2005 Abril: Giraldo da charlas en institutos de terapias alternativas y en universidades
en Brasil y Perú. Habla sobre el crecimiento de las organizaciones negacionistas
en Brasil, Argentina, Perú, Méjico y Latinoamérica en general – destacando
nuevamente el papel de Carlos Escudero. Informa que Juan Flores (a quien se
refirió como director de la rama mejicana de Alive and Well) dijo ante el público
brasileño que había curado al 80% de los pacientes con sida de distintos países
que había tratado.

2006/7 En diciembre 2006 y enero 2007 sale al aire por la televisión mejicana una serie
de programas conducidos por Ricardo Rocha en los que aparecen Roberto
Giraldo, Juan Flores y Roberto Stock afirmando que el VIH no existe y que las
ARVs enfermanXXII. Esto generó que las líneas telefónicas de información sobre
el sida se congestionaran y hubo pacientes que rechazaron las ARVs.
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tivos de una institución especial en la ciudad de
Nueva York como animales de experimentación
para probar drogas peligrosas. La realidad era que
los niños participaban en ensayos clínicos de dro-
gas, incluyendo ARVs, que ya habían sido proba-
das en adultos y declaradas seguras, para poder
determinar la dosis ideal para niños y para pro-
veerles acceso a estas drogas que podrían salvar-
les la vida (25). Debido al prestigio de la cadena
BBC, el documental de Doran y los artículos que se
escribieron a raíz del mismoXVII generaron tanta
sospecha y confusión en las comunidades no blan-
cas, ya de por sí recelosas de la investigación
clínica,  que la ciudad de Nueva York podría dejar
de incluir a niños institucionalizados en los ensa-
yos clínicos de Fase I y Fase II (24).

Algo similar ocurrió en México en diciembre del
2006 y enero del 2007, cuando salió al aire una
serie de programas de televisión conducidos por
Ricardo Rocha, conocida personalidad del medio,
en los que aparecían negacionistas como Giral-
do, Maggiore y Roberto Stock, científico del Ins-
tituto de Biotecnología de la Universidad Nacio-
nal de México (UNAM), que cree que el VIH no
existeXVIII y que los ARVs matanXIX. Stock es un
microbiólogo que jamás realizó trabajos de in-
vestigación sobre el VIH (trabaja principalmente
con arañas y serpientes venenosas). No obstante,
sus dichos y los de otros negacionistas que apa-
recieron en los programas generaron gran confu-
sión e incertidumbre entre las personas viviendo
con VIH. Las líneas telefónicas de información
sobre sida se congestionaron y los médicos con-
taban que muchos pacientes, deseosos de creer
que sus vidas y su salud no estaban en peligro,
decidían dejar de tomar ARVs (25)XX. Ante esta
situación la Secretaría de Salud tomó una medida
sin precedentes: organizó una conferencia de

prensa para desmentir los peligrosos dichos de
los negacionistas sobre las ARVs. Participaron
del evento Mauricio Hernández Ávila, director
general del Instituto Nacional de Salud Pública;
Jorge Saavedra, director del Centro Nacional para
la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida);
Carlos Aryan, director del Instituto de Biotecnolo-
gía de la UNAM y varios especialistas. Normal-
mente, a los negacionistas se los tiene por excén-
tricos y las instituciones de peso no se preocupan
por refutar sus afirmaciones; el inequívoco repu-
dio de México al negacionismo marca un hito en
cuanto a educar e informar responsablemente
sobre el VIH/sida.

Los organizadores de la Conferencia Internacio-
nal de Sida 2008, que se llevará a cabo en Ciudad
de México, también condenaron al negacionis-
mo. El Dr. Pedro Cahn, uno de los organizadores
de la conferencia y presidente de la Sociedad
Internacional de Sida (IAS, por sus siglas en in-
glés), dijo "los negacionistas han causado incal-
culables daños y muertes, especialmente en paí-
ses en vías de desarrollo, a través de sus campa-
ñas de desinformación… Como organización que
adopta un enfoque sobre el VIH/sida basado en la
evidencia, la IAS rechaza sus afirmaciones e insta
a otros a hacer lo mismo en toda oportunidad"XXI.
El copresidente de la conferencia, Luis Soto Ra-
mírez, estuvo de acuerdo y agregó "no podemos
permitir que esta desinformación vaya a minar
los esfuerzos de México para expandir el acceso
a la terapia antirretroviral y prevenir la transmi-
sión del VIH mediante intervenciones cuya efica-
cia está comprobada".

Es crucial que los científicos, como en este caso,
actúen veloz e inequívocamente. Como lo demues-
tra el caso de Sudáfrica, su reacción ante el nega-
cionismo y el curanderismo puede producir cam-
bios en las políticas de salud pública. A principios
de la actual década, los científicos sudafricanos
resistieron los ataques de Mbeki a la ciencia; de
esta manera contribuyeron a la derrota política de
Mbeki en esta cuestión. Y en 2006, la condena por
parte de científicos de la Conferencia de Sida de
Toronto (y la posterior carta que pedía la renuncia
de Tshabalala-Msimang) lograron profundizar los
cambios (11).

XVII. http:/ /news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/this_world/
4038375.stm.

XVIII. Prepara la SSA acción legal contra grupos que niegan
existencia del sida; por la desinformación, 20 enfermos
suspendieron tratamiento. La Crónica, 13 febrero 2007.
Disponible en: http://www.salud.gob.mx/conasida/no-
ticias/vihexiste/lacronica.pdf.

XIX. Ver Stock, R. Undated – probably 2007. The Orders of
the Church of AIDS. On http://barnesworld.blogs.com/
CHA-2.pdf.

XX. SSA prepara una accion legal contra grupos que niegan
existencia del sida; por la desinformación, 20 enfermos
suspendieron tratamiento, en La Cornonica, 13 de fe-
brero de 2007. Ver: http://www.salud.gob.mx/conasida/
noticias/vihexiste/lacronica.pdf. Ver también Moore et
al 2007: 5.

XXI. Press Release from the AIDS 2008 Conference:
http://www.aids2008.org/admin/images/upload/611.pdf
20 March 2007.

XXII. http://www.salud.gob.mx/conasida/noticias/vihexiste/
lacronica.pdf
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Del caso de Sudáfrica mucho se puede aprender.
Nos muestra cuánto daño pueden hacer las ideas
de los negacionistas, pero también cómo la cien-
cia puede reaccionar y ganar terreno en la guerra
contra el sida. Y nos muestra que los curanderos y
charlatanes están siempre ahí, listos para aprove-
charse de la ignorancia y los miedos de la gente
para promocionar sus terapias alternativas no va-
lidadas. La importancia que cobraron los negacio-
nistas en México y otros lugares son ejemplos de
estos peligros. La ciencia es el único método con-
fiable que tenemos para probar posibles terapias
y para determinar cuáles sirven y cuáles no. Cuan-
do el negacionismo del sida intenta socavar la
confianza en la ciencia en sí, el daño va mucho
más allá de las afirmaciones puntuales en cuanto
a la transmisión del VIH y el tratamiento con ARVs.

Conclusión

Para la comunidad científica, el "debate" sobre si
el VIH es el causante del sida se resolvió hace
mucho. Como lo dicen los científicos y activistas a
cargo del sitio web www.aidstruth.org: "Desde
hace muchos años los negacionistas no logran
convencer a revistas serias, evaluadas por pares,
de que acepten su visión sobre el VIH/sida, debido
a  su falta de consistencia científica y a lo impreci-
sa que es su información. Esto no da derecho a
quienes están en contra del consenso científico en
esta cuestión a intentar confundir al público crean-
do la impresión de que existe controversia cientí-
fica cuando no es así".

Pero la comunidad científica debe permanecer
alerta y enfrentar al negacionismo cada vez que
aparezca. Dicen Moore, Bergman y Wainberg: "Los
negacionistas del sida no van a desaparecer así
nomás; sus motivaciones (búsqueda de publici-
dad, lucro, negación personal) son muy fuertes.
Para vencerlos allí donde aparezcan es necesario
coordinar esfuerzos a nivel internacional" (25). Si
no lo logramos, el acceso universal a los ARVs nos
seguirá siendo esquivo.
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Summary   AIDS denialists believe that HIV is harmless (if it exists
at all) and that antiretroviral drugs cause AIDS. They pose as heroic
‘dissidents’ but are more accurately called AIDS ‘denialists’ because
they reject all AIDS science. AIDS denialism is driven by an interna-
tional network which promotes ‘alternative’ untested remedies to
treat AIDS.  Their cause was given a large boost in 2000 when South
African President Mbeki invited AIDS denialists to serve on his ‘pres-
idential panel’.  One of the most active denialists, Roberto Giraldo,
subsequently became an advisor to the South African health minis-
ter where he promoted the use of specific foods instead of antiret-
rovirals, to fight AIDS. He is now involved in spreading AIDS denial-
ism in Mexico and elsewhere in Latin America. AIDS denialism cost
thousands of lives in South Africa. Scientists and medical profes-
sionals must take a strong stand against AIDS denialism (as they
did recently in Mexico).
Key words: HIV/AIDS, denialism, science, ARVs, expanded
access.

The growing threat of
AIDS denialism



Inmunoidentidad. Tres visiones médico-
filosóficas sobre la identidad HIV

Jorge Luis Zirulnik*.

Resumen  En este artículo se despliegan tres visiones médi-
co-filosóficas que podrían darle modelo a la identidad HIV.
La primera, basada en los desarrollos del pensador hindú Amar-
tya Sen, se organiza en relación a la respuesta psico-social
segregadora del entorno, que conduce a eso que él llama filia-
ción singular, en la que de un modo perverso, se trata al suje-
to infectado siempre desde esa identidad en todos los escena-
rios en los que actúa, conllevando serias consecuencias. En la
segunda, extraída de un trabajo reciente del filósofo anglosajón
de origen africano Kwame A Appiah, se plantea el fascinante
itinerario que podría seguir alguien que elige la identidad HIV
como plan de vida, al sublimarla en el campo social. En la ter-
cera, basada en los desarrollos del filósofo-sociólogo francés
Jean Baudrillard y en los más recientes del pensador italiano
Roberto Espósito, se plantea a la identidad HIV en el marco de
las llamadas identidades virales, y de cómo el funcionamiento
mental realiza un inclusión defensiva de esa identidad, para
darle viabilidad en la estructura del self. Por último, se propo-
ne la sustitución de categorías de la subjetividad HIV, por la
de identidad del mismo tipo, por su mayor operacionalidad
psico-social en los ámbitos que trabajan con personas que vi-
ven con HIV.
Palabras clave: VIH. Identidad. Ítems psico-sociales.
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En este artículo se intenta asentar una visión más
amplia que las habituales, acerca del impacto que
produce sobre el sujeto la enfermedad HIV/sida.

Para ello se trabajará sobre tres posicionamientos
bio-filosóficos diferentes, que si bien se basan en
desarrollos teóricos conocidos, su extrapolación
al campo HIV resulta inédita.

La identidad HIV como filiación
singular perversa. Extrapolado de los
desarrollos de Amartya Sen (1)

El sujeto con infección HIV suele ubicar su mal en
el terreno del ser, más que del tener: se suele decir
"soy HIV positivo"; la enfermedad se incorpora a la
dimensión profunda del self. También se ve en los
que padecen de asma: dicen que "son" asmáticos.
Estas entidades trasvasan la dimensión del tener,
y se incorporan a la identidad.

Sin embargo, lo anterior no obliga a que nuestra
respuesta psico-social deba cerrarse sobre este
particular status de la situación HIV de algún
sujeto, y considerarlo siempre desde ese único
lugar identitario. Tratarlo invariablemente como
HIV positivo, sin tomar en cuenta sus otras iden-
tidades potenciales. Si bien puede considerarse a
la identidad HIV como una identidad "dura", to-
mar esa filiación singular como la única identifi-
cable en todos los escenarios sociales, resulta en
un comportamiento segregador perverso. En rea-
lidad, podría argumentarse que la identidad HIV
resulta verdaderamente "dura", únicamente en el
terreno sexual.

Allí si se ubica como una bio-identidad no mudable
que marca la relación sexual. El agente con HIV
debe responsabilizarse por el otro y disponer de los
medios para que la relación sexual no se convierta
en modo de transmisión de la enfermedad. Asumir
de manera "dura" la identidad sexual HIV, puede
asegurar una ética responsable en el intercambio
de pareja. Lo mismo podría aplicarse en el campo
de la relación médico-paciente, donde conocer el
status HIV de un paciente puede organizar de un
modo seguramente más eficaz el trabajo médico.

Trasvasar esta identidad "dura" HIV-relacionada a
otros escenarios, puede convertirse en el mor-
diente para conductas discriminatorias o de segre-
gación en la respuesta psico-social a los afectados
por la enfermedad.

¿Por qué alguien infectado no es elegido para una
determinada posición laboral, para la cual está
altamente calificado? En la película Filadelfia, el
personaje interpretado por Tom Hanks, un brillan-
te abogado que en el momento de ser elegido
como nuevo socio de un gran estudio, resulta
despedido por su condición de ser HIV positivo.
Todas sus otras identidades emergentes: ser nor-
teamericano WASP, de género masculino y aboga-
do brillante, quedaron eclipsadas por una nueva y
única filiación singular: la de ser HIV positivo. En la
respuesta de sus pares, la identidad HIV se tragó a
todas las demás jugando su destino.

La identidad HIV como plan de vida.
Extrapolado de los desarrollos de
Kwame Anthony Appiah (2)

La identidad HIV emerge casi como una exigencia
homóloga a la enfermedad que le da sustento en lo
biológico. De este modo no resulta de una elección
racional para nadie. Sobreviene como imposición
a todo sujeto que se infecta con el virus de la
inmunodeficiencia humana.

Ahora bien, ¿se podría pensar en una situación
donde esta nueva bio-identidad pase a ser produc-
to de la elección del sujeto? Suena extraño, y
seguramente lo primero que promueve es su natu-
ral rechazo. Sin embargo, en algunos sujetos, la
nueva condición de infectado deviene en una po-
tente precipitación identitaria HIV-vinculada. Aquí
es el propio agente el que segrega la identidad
HIV, como aquello que le va a permitir construir un
plan de vida, o como aquello que lo va a represen-
tar en el mundo. Sin liquidar sus otras identidades
potenciales, el facilitador social HIV —llamado tal
vez de un modo inapropiado "militante HIV"—se
convierte en palanca social para el mejoramiento
de las condiciones de la comunidad a la que perte-
nece. Puede desplegarse en el escenario médico,
social —a nivel de las ONG—o incluso actuar en el
ámbito de las políticas públicas contra el sida. Un
abogado que trabaja representando a infectados
con causas judiciales vinculadas con su condi-
ción; un especialista en medios de la comunica-

*Self: se utiliza con el significado winicott aplicable al yo.
† Identidad "dura": se refiere a aquella estructura de identidad caracte-
rizada por tener signos muy sólidos de representación que puede
acarrear consecuencias relevantes para el sujeto en caso de cambiarla.
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ción que dedica su vida a la prevención de la
enfermedad —en Argentina tenemos el ejemplo
pionero de Roberto Jáuregui—; e incluso el volun-
tario que presta colaboración en un servicio donde
se atiende a pacientes HIV, han asumido de dife-
rentes maneras esa identidad HIV como plan de
vida.

Como veremos en la tercera parte de este artículo, la
identidad HIV es exigente y perentoria; es decir, no
puede ser rechazada; su evolución procesual en el
sujeto se plantea como ineludible, o en caso contra-
rio como ineluctable. O es asimilada como una más
de las diversas identidades que lo conforman, y de
este modo poder tornar operativos las comporta-
mientos necesarios para cumplir con el tratamiento
de la enfermedad —hoy sabemos que los problemas
de adherencia al régimen HAART, compiten con las
mutaciones resistentes, como causas de fallo en los
tratamientos—; o bien se cumplirá el devenir ineluc-
table de la historia natural de la virosis hacia la
inmunodepresión grave y la muerte.

Esta especie de identidad sublimada HIV tomada
como signo vital, contrasta con su rechazo en las
fases iniciales de la enfermedad, en la que el
sujeto habita la perplejidad de tener que convivir
con un ente viral, probablemente a perpetuidad.
Se trata como hemos visto, de una identidad dura,
sin salida momentánea en la coyuntura científica
actual. Si se sale, no será por la elección voluntaria
de algún agente, sino por la alteración progresiva
del paradigma terapéutico en el que nos move-
mos. El proceso de sublimación explicado requie-
re de ciertas habilidades del agente –recursos yoi-
cos ante el anonadamiento; desarrollo de cogni-
ciones adecuadas a las modificaciones de la ima-
gen corporal (piénsese en la distribución patológi-
ca de las grasas inducida por los ARV); habilidades
de adaptación psico-social; etc.-, que no están
disponibles en todos los sujetos. De cualquier
modo, es esperable que todos podamos alcanzar
la era pos-HIV de la Humanidad.

Inmunología de la identidad HIV.
Extrapolado de los desarrollos de
Roberto Espósito (3) y Jean
Baudrillard (4)

Identidad HIV. Inmunoidentidad viral, surgida en
el último tercio del siglo que pasó. Existen otras

identidades virales, todas ellas exigentes y peren-
torias. ¿Qué significa eso? Que por ser virales,
habitan en todo el mundo; poseen una penetrabi-
lidad universal. Son exigentes y perentorias, es
decir imponen una decisión del sujeto inmediata,
a partir de la cual se decidirá su futuro. Como
vimos, será hacia lo decidible, o hacia lo inelucta-
ble. Son ejemplos de estas identidades: el terroris-
ta suicida; el asesino serial; o incluso pueden ha-
bitarla entes inorgánicos, como las imágenes sa-
telitales, los capitales financieros, o las líneas de
células cancerosas. No quiere decir que no se
puedan neutralizar, tanto a nivel colectivo como
individual, pero su conjura dejará una marca im-
borrable.

Lo que sucede con la emergencia de la identidad
HIV, es extensivo de lo acaecido en su contempo-
ráneo biológico, es decir en el cuerpo HIV-infecta-
do. Vayamos a lo que nos concierne aquí, es decir
a la identidad HIV: el sistema inmunológico-defen-
sivo —en su instancia mental‡— ya no alcanza a
bloquear la tendencia cognitiva binaria que mueve
a: "soy esto, o soy aquello". El espectro de identi-
ficaciones que me permite vivir una vida rica de
interacción y movilidad psico-social: "soy médico;
pero también soy latinoamericano-argentino/abo-
gado/cristiano/de clase media/simpatizante de
Boca Juniors/etc.", se disuelve en una sola identi-
dad, que además recibe el reforzamiento perverso
de la filiación singular por parte del entorno social
discriminatorio. La capacidad inmuno-mental de
negativización de la identidad única como repre-
sentación ante el mundo se encuentra intoxicada.

Pasaremos a ser solo HIV positivos en todos los
escenarios: además del hospital y la relación de
pareja, también en la familia, en el trabajo, o en
cualquier otro ámbito social.

A través de las vacunas, se alcanzó la idea que el
sistema inmunitario no rechaza frontalmente a la
noxa que ingresa y enferma. Se toma un rodeo; la
vacuna consiste en producir una infección mínima
para que de este modo se incorpore la capacidad
de neutralizar un inóculo mayor. El funcionamien-
to identitario lo remeda: tengo un segmento de
identidad HIV siempre vigente —el sistema de
filtrado debe tolerarlo—; eso me permite ser con-
ciente de la enfermedad que me aqueja, y poder
lograr que mis comportamientos sean operativos
en relación a los cuidados y tratamientos que debo
cumplir—; no saturo el sistema con esta nueva

‡No es abusivo advertir que aquí no estamos trabajando con las cate-
gorías freudianas de los mecanismos de defensa.
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identidad, pero tampoco lo vacío. Podría tomarlo
como plan de vida, pero, ¿seré capaz de llevarlo
adelante? El paradigma inmunitario se copia en la
identidad; se crea así un nuevo paradigma identi-
tario; una nueva bio-identidad.

Como se vio, aquí proponemos un deslizamiento
categorial respecto de la denominada subjetivi-
dad HIV, sustituyéndola por la de identidad HIV,
poseedora ésta última según nuestro criterio, de
mayor alcance teórico.

Incluso podría incluirse a la primera dentro de
la segunda, en virtud de los trabajos de los
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autores de donde se extrapolaron las ideas de
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El concepto de identidad, abarca una mayor di-
mensión psico-social para la especulación teórica,
que la idea de subjetividad restringe al campo de
lo psicológico-individual, enmarcado en la con-
cepción edípica.

Las tres visiones propuestas: filiación singular;
plan de vida; o inclusión defensiva, pueden ayudar
a la comprensión secuencial de la fenomenología
del self en los pacientes con HIV/sida, en cualquie-
ra de los abordajes que se propongan.

Immunoidentity. Three
medical-philosophical
points of view on HIV
identity

Summary   In this article we propose three different theoreti-
cal models –medical-philosophical- on HIV identity. They had
been extrapolated from known developments by thinkers like
the french Jean Baudrillard; the indian Amartya Sena; the an-
glo-saxon Kwame A Appiah; and the italian Roberto Esposito,
for the first time. In the Sen´s model, HIV identity could be
dangerously segregated like the unique for the subject, by a
social mechanism called singular affiliation. Appiah presents
how somebody can elevate his identity choice -anyone- to a
consistent life plan; and with Baudrillard-Esposito ideas, we
can consider HIV identity like a viral one, and see the way how
the mind -besides the body-
copes with that, in an immunological way. Finally, the HIV iden-
tity seems to be a very useful operational category, in the psy-
cho-social settings.
Key words: Identity. Theoretical models. Psycho-social issues
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