
Reflexiones sobre las nuevas
estadísticas de ONUSIDA:
reordenando las sillas del Titanic

COMENTARIO EDITORIAL

A fines del año 2007 ONUSIDA publicó las nuevas estadísticas mundiales de HIV/sida, donde se estimó
que un total de 33.2 millones de adultos y niños se encuentran viviendo actualmente con el virus HIV,
incluyendo 2.5 millones de personas que fueron infectadas recientemente. Del mismo modo, más de
dos millones de hombres, mujeres y niños murieron el año pasado a causa de complicaciones
relacionadas con el sida, dejando como consecuencia un total de más de 20 millones de muertes. Estas
cifras son menores que las reportadas anteriormente, lo cual debería ser considerado como una buena
noticia. Lamentablemente esto no es asi.

Desafortunadamente, algunas personas han utilizado esta información como una oportunidad para
criticar a las organizaciones internacionales involucradas en una batalla que todavía estamos perdien-
do, como lo muestran las más de 500,000 nuevas personas infectadas con HIV desde el año pasado. En
África, se estima que no más del 28% de las personas elegibles para ser tratadas es probable que quizás
tengan la oportunidad de acceder al tratamiento que les salvaría la vida. Las recientes estadísticas son
el reflejo de una mejora en la recolección de datos a nivel nacional y una divulgación de datos
claramente transparente realizada por parte de la ONU más que el resultado de alguna mejora en las
dos áreas que más importan: mayor eficacia en la prevención de la transmisión del HIV, y un mayor
acceso al tratamiento para aquellos ya infectados.

De hecho, la disminución de la prevalencia de HIV
a nivel global debe ser interpretada como una
derrota ya que las estadísticas sobre el número de
personas viviendo con el virus reflejan la disminu-
ción de casos debido al fallecimiento prematuro
de infectados por falta de acceso a la terapia. Con
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más de 2 millones de personas muriendo por año, discutir si la ONU debería, o no, haber perfeccionado
sus estadísticas en años anteriores es como preocuparse por reordenar las sillas del Titanic.

La situación de paises como Canadá y Argentina es también preocupante. De un estimado de 60,000
canadienses con HIV/sida, solo dos tercios es consciente de su estado. Como resultado, el tercio de los
infectados que no conoce su situación en Canadá, es más propenso a transmitir la infección que a
proteger a su entorno o a si mismo. A pesar de los grandes esfuerzos destinados a la prevención, cada
año se han detectado entre 2000 y 4500 casos nuevos de HIV desde 1999. En Argentina, se estima que
dos de cada tres personas que viven con el virus desconocen su situación. Si estas estimaciones son
correctas, entre 70.000 y 100.000 personas viven con HIV en Argentina sin conocer su condición, por lo
que objetivamente pueden ser eslabones involuntarios en la cadena de transmisión. Esta situación es
particularmente delicada entre los más vulnerables de nuestras sociedades: los sin techo, los pobres,
los enfermos mentales, los adictos a las drogas inyectables, los jóvenes y las mujeres.

Seamos claros, si estuviéramos en condiciones de implementar la urgente expansión del test de
HIV, darle más sustento a los grupos de apoyo para grupos vulnerables, ampliar el alcance de los
servicios y supervisión de los programas de terapia, incluyendo instalaciones supervisadas,
programas de substitución de drogas y tratamiento de la adicción, podríamos tener un impacto
inmediato en la epidemia.

Por cierto las anteriores estimaciones de la UNAIDS fueron sobredimensionadas. A pesar de ello, la
epidemia es tan grave hoy como lo era el año pasado. La reacción no puede ni debe ser subestimar el
drama humanitario que padecen millones de hombres, mujeres y niños. Más grave aun es el intento de
algunos financiadores de utilizar estos datos para retacear los fondos necesarios para posibilitar una
estrategia combinada de mayor acceso a la información y a la educación, la distribución de preserva-
tivos, el intercambio de jeringas, la promoción del testeo voluntario y el amplio acceso a la terapia ARV
y su monitoreo. Desfinanciar la lucha contra el sida no es comparable con preocuparse por reordenar
las sillas del Titanic, sino que es como agrandar el iceberg y promover la tragedia.



Algunas consideraciones sobre la
investigación clínica
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Los ensayos clínicos han sido motivo de cobertura periodística reciente en nuestro país. Tal como
sucede con otros temas, la calidad de dicha cobertura ha sido heterogénea, abarcando desde la
información seria hasta el manejo superficial lindante con el amarillismo sensacionalista.

¿Por qué es importante una información objetiva sobre el tema? Sencillamente porque la salud y la vida
de todos nosotros está en juego. Piense el lector en su propia salud y en la de sus seres queridos. Tal
vez esté consumiendo un medicamento en forma crónica o haya recibido un tratamiento breve para una
enfermedad aguda. Pues bien, esos medicamentos solo están disponibles como resultado de ensayos
clínicos controlados.

La viruela fue erradicada del mundo, así como la poliomielitis lo fue del continente americano, gracias
a las respectivas vacunas, cuya eficacia y seguridad se estableció a través de los protocolos de
investigación clínica. Jonas Salk y Albert Sabin debieron probar sus descubrimientos en voluntarios
humanos. El HIV/sida pasó de ser una enfermedad uniformemente mortal a evolucionar como una
enfermedad crónica gracias a las drogas antirretrovirales que surgieron de estudios clínicos.

Ahora bien, ¿en qué condiciones se desarrollan estos estudios? Es falso que siempre se trate de
estudios promovidos por la industria privada. En los EE.UU. por ejemplo el instituto Nacional de la
Salud (NIH) tiene en estos momentos mas de 800
estudios en marcha, varios de ellos con participa-
ción de investigadores argentinos, muchos de los
cuales han ganado reconocimiento internacional
por su tarea.

Una droga solo estará disponible para su prescrip-
ción por el médico si se han cumplido todos y cada

Pedro Cahn*.

*Director de Actualizaciones en sida.
Presidente de la Fundación Huésped.
Jefe de Infectología del Hospital General de Agudos
Dr. Juan A. Fernández.
Presidente de la Sociedad Internacional de Sida (IAS)
Correspondencia: Dr. Pedro Cahn. Fundación Huésped.
Pje. Peluffo 3932. 1202 Ciudad de Buenos Aires.
Argentina. E-mail: pedro.cahn@huesped.org.ar

Este escrito fue publicado en La Nacion.com el 22 de Diciembre de 2007,
en razón que la opinión pública fue expuesta a informaciones erróneas
sobre la práctica de la investigación clínica en nuestro país.
Dada la naturaleza de su contenido, el Comité Editor creyó de interés su
reproducción en Actualizaciones en sida.

Some considerations on clinical research



4 COMENTARIO EDITORIAL

actualizaciones EN SIDA

uno de los siguientes pasos. En primer lugar, la fase preclínica que incluye estudios químico-
farmacéuticos que permiten obtener un compuesto candidato. Le siguen los estudios en líneas
celulares y luego en animales a fin de descartar aquellas drogas que presentaran efectos tóxicos.

Superada esa instancia, se inicia la Fase I, que proporciona información preliminar sobre el efecto y la
seguridad del producto en sujetos sanos o en algunos casos en pacientes y orientarán la pauta de
administración más apropiada para ensayos posteriores. La Fase II se realiza en pacientes que padecen
la enfermedad; su objetivo es proporcionar información preliminar sobre la eficacia, la relación dosis-
respuesta y ampliar los datos de seguridad. La fase III evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento
experimental intentando reproducir las condiciones de uso habituales y considerando las alternativas
terapéuticas disponibles.

Si existe un tratamiento efectivo para la enfermedad en cuestión, ese tratamiento será el comparador.
Si no existiera un tratamiento de efectividad comprobada, el comparador será un placebo, es decir una
sustancia de igual aspecto exterior pero sin actividad. La asignación de la droga experimental o del
comparador es efectuada al azar, sin intervención del investigador, el que frecuentemente desconoce
a que rama fue asignado su paciente.

Finalmente, la fase IV comprende los ensayos clínicos que se realizan después de la comercialización
del fármaco para agregar más información relativa a la seguridad o una diferente indicación de la droga.

La participación en un ensayo clínico es siempre voluntaria y la motivación puede ser solamente
altruista (contribuir a obtener un tratamiento para enfermedades incurables o mortales que padecen
sus semejantes) o además procurar un beneficio de la droga en estudio, lo que es típico de la
investigación en HIV o en enfermedades graves y agudas como las que se asisten en unidades de
cuidados intensivos.

Toda la estructura de investigación clínica en nuestro país y en el mundo funciona con un eje central:
la protección de los derechos y la seguridad del sujeto de investigación. El proyecto antes de incorporar
paciente alguno es sometido a revisión por el Comité de Docencia e Investigación y el Comité de Ética
de la institución donde se efectuará el estudio, cuya aprobación es requisito inexcusable para su
elevación a la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología (ANMAT), un
organismo estatal modelo en su género en América Latina, que vuelve a efectuar la evaluación científica
y ética del protocolo.

Los estudios son monitoreados por la institución promotora y por la ANMAT y eventualmente por
organismos del exterior como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), de los Estados
Unidos.

El proceso de consentimiento informado prevé en nuestro país la firma de un testigo, que da fe que el
paciente optó libremente y con la información necesaria participar en el estudio, la que incluye su
derecho a retirarse del mismo en cualquier momento sin que ello afecte su derecho a recibir la mejor
atención disponible.

Nuestra legislación hace propios los principios establecidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, el Código de Nuremberg de 1949, la Declaración de Helsinki, adoptada en
por 18ª Asamblea Médica Mundial en 1964 y sus actualizaciones posteriores.

Expresiones tales como "utilización de los pacientes como conejillos de indias", "industria de la
investigación", entre otras, no solo son injustas y ofensivas para los investigadores, también lo son
para los miles de voluntarios que contribuyen con su participación a expandir los recursos terapéuticos
que mejoran la vida de todos, incluyendo la de quienes descalifican la investigación científica.



Tumores en pacientes HIV positivos
en la era del tratamiento antirretroviral de
alta eficacia
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Resumen  Los individuos infectados por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (HIV) muestran un mayor riesgo de pre-
sentar determinados tumores (los definitorios de Sida) que
incluyen sarcoma de Kaposi, linfomas no Hodgkin y cáncer de
cuello de útero. Estos sujetos pueden presentar además otras
neoplasias (no definitorias de Sida), que hasta la fecha no han
sido tan estudiadas. El tratamiento antirretroviral de alta efi-
cacia (HAART) se ha asociado con una disminución importan-
te de la incidencia de enfermedades oportunistas, incluyendo
algunas neoplasias marcadoras. Sin embargo, la incidencia
de las tumores no definitorios de sida no parece haberse mo-
dificado en forma significativa, incluso hay quienes postulan
que su incidencia se ha incrementado. Los cánceres de pul-
món, piel y el linfoma de Hodgkin parecen ser los tumores no
marcadores más frecuentes, variando en las distintas series.
Se proponen múltiples teorías en relación al aumento de fre-
cuencia de neoplasias no definitorias: asociación con facto-
res no relacionados al HIV como la edad y el tabaquismo y
otros asociados como la inmunosupresión y el estado de in-
flamación crónica, así como la coinfección con otros virus.
Se debe permanecer alerta para realizar la detección precoz
de los distintos tumores, considerando que muchos de estos
pacientes visitan el sistema de salud en forma periódica.
Palabras clave: HIV, cáncer, neoplasias no marcadoras de sida
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Introducción

Los individuos infectados por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (HIV) tienen un riesgo más
elevado de presentar determinados tumores (neo-
plasias definitorias de Sida- NDS) incluyendo Sar-
coma de Kaposi (SK), linfomas no Hodgkin (LNH)
y cáncer de cuello de útero (CCU). Sin embargo,
otras neoplasias (neoplasias no definitorias de
Sida - NNDS) afectan también a estos sujetos y no
han sido tan estudiadas como las NDS.

En los pacientes HIV positivos, el tratamiento anti-
rretroviral de alta eficacia (HAART) se ha asociado
con una disminución importante de la incidencia de
infecciones oportunistas, incluyendo algunas NDS
y la resolución espontánea del SK (1). Se ha des-
cripto una disminución del 73% en las infecciones
oportunistas y de un 49% en la mortalidad entre
1994 y 1996 (2). No obstante, la incidencia de las
NNDS en pacientes HIV no parece haberse modi-
ficado en forma significativa. Por el contrario,
algunos reportes sugieren que este número se ha
incrementado (3) (4), probablemente relacionado
con el aumento de la expectativa de vida en estos
pacientes. (4) (5) (6) En esta revisión se comenta
la epidemiología y las características clínicas de
algunas NNDS así como algunas NSD que no
parecen haber disminuido su incidencia, en los
pacientes HIV positivos en la era HAART.

Epidemiología

Existen algunos estudios que han explorado cuá-
les son los NNDS más comunes, y la incidencia
de aquéllos en pacientes con infección por HIV.
(3) (4) (5) (7) Como se ha demostrado en varias
series de casos y reportes individuales, los tu-
mores que se presentan con frecuencia elevada
en la población general también se presentan en
sujetos HIV positivos. La mayoría de las veces
esta asociación parecería ser más incidental que
una consecuencia de la inmunodeficiencia. El
papel de la inmunodepresión, aunque significa-
tivo, parecería no ser tan importante como otros
factores como los estilos de vida y exposición a
noxas (3) (7).

Para identificar cuáles de estas patologías se
presentan con mayor frecuencia en la población
infectada por el HIV, el Instituto Nacional del
Cáncer de los Estados Unidos creó el Registro de

Cáncer en Pacientes con SIDA (AIDS- Cancer Match
Registry Study Group), donde se mostró que los
cánceres de pulmón, pene, tejidos blandos, la-
bios, LNH y seminoma testicular se presentan
con mayor frecuencia en pacientes inmunodepri-
midos (3). En la Cohorte Suiza de pacientes HIV,
desde la aparición del HAART, el aumento de la
tasa de incidencia para NNDS fue de 33 veces
para el cáncer anal, 17 veces para el linfoma de
Hodgkin, 4 veces para cánceres de boca y gargan-
ta y tumores respiratorios y 3 veces para los
cánceres de piel no melanomatosos (8). En otro
estudio realizado en las clínicas militares de aten-
ción a pacientes HIV de EEUU, se evidenció una
incidencia elevada de cánceres de piel, linfoma
de Hodgkin y carcinoma anal, siendo el más fre-
cuente carcinoma basocelular (4). En Francia se
ha reportado que el 13% de muertes relacionadas
a HIV/sida se produjeron por NNDS (9). Indepen-
dientemente del tipo de cáncer, se observó que
los NNDS suceden en un número mayor que el
esperado (5) (7).

Fisiopatología

En forma general se puede decir que los factores
relacionados con un mayor riesgo de NNDS inclu-
yen edad mayor de 40 años, tabaquismo, infec-
ción por HIV de larga duración, y antecedentes de
infecciones oportunistas. Las coinfecciones con
otros virus se han asociado a un mayor riesgo de
determinadas neoplasias. El virus del papiloma
humano (HPV) se ha asociado a neoplasias cervi-
cales, anales, de boca y garganta y conjuntivales;
los virus de las hepatitis (HBV y HCV) se han
asociado al hepatocarcinoma (HC); el virus Eps-
tein–Barr (EBV) a tumores hematológicos y leio-
miosarcoma. Se ha postulado que tanto los agen-
tes infecciosos crónicos como los agentes quími-
cos, la radiación o los microtraumatismos pue-
den inducir, promover o influenciar la susceptibi-
lidad a desarrollar tumores debido al daño conti-
nuo y persistente del ADN (4) (7). Este estado de
inflamación crónica produciría una proliferación
reparativa de los tejidos y una mayor susceptibi-
lidad del estroma, lo que sumado al aumento de
citoquinas y factores de crecimiento podría des-
encadenar la desregulación del ciclo celular y la
emergencia de tumores. La inflamación crónica
como precursora de cáncer se ha descrito en
tejidos gastrointestinal, respiratorio, anogenital
y linfoide. El rol de la inmunodepresión en la
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fisiopatogenia de las NNDS es controvertido ya
que no todos se asocian a una mayor inmunode-
presión o a sida. Por otro lado, las diferencias en
el estilo de vida y la exposición a determinadas
noxas en la población con infección por HIV re-
presentan potenciales factores confusores. Se ha
sugerido que algunos antirretrovirales podrían
tener un potencial cancerígeno (7).

Neoplasias

Linfomas

 El linfoma relacionado con sida generalmente es
una manifestación tardía de la infección por HIV,
presentándose con enfermedad diseminada, com-
promiso extranodal, compromiso del SNC y mal
pronóstico. El efecto del HAART en los linfomas
relacionados con sida no es claro (2).

La incidencia de los linfomas Hodgkin y no Hod-
gkin entre los pacientes infectados por HIV no
parece haber disminuido como lo han hecho otros
tumores asociados como el SK o el linfoma pri-
mario de SNC. Los linfomas no Hodgkin se han
transformado en una de las formas de presenta-
ción más frecuentes de sida y algunos trabajos
describen al LH como la afección tumoral no
oportunista más frecuente (10) (11). La evolución
de estos pacientes se ha modificado por un au-
mento de la tasa de remisión completa en rela-
ción a lo obtenido antes de 1996 (10).

Linfoma de Hodgkin

Aunque no se considera una enfermedad defini-
toria de sida, en la mayoría de los trabajos revisa-
dos, se ha visto un aumento de la incidencia de
LH. Los tipos predominantes son de celularidad
mixta y depleción linfocitaria. (4) (5) (7) (12) (13)
En la Cohorte Suiza el riesgo de LH en pacientes
que reciben HAART es 3 veces mayor que en
pacientes sin tratamiento (8). Se ha reportado
una asociación con la inmunodepresión (3). La
gran mayoría de estos tumores se encuentran
asociados a la infección por virus Epstein Barr
(EBV) (3) (13). Al momento del diagnóstico es
habitual la enfermedad diseminada extraganglio-
nar. Los síntomas B (fiebre, pérdida de peso y
sudoración nocturna) son la forma de presenta-
ción en la mayoría de los casos (7). Se ha descrip-
to un peor pronóstico para los pacientes con LH,

en parte relacionado con la aparición de infeccio-
nes oportunistas. Se han intentado usar regíme-
nes antineoplásicos menos agresivos asociados
al HAART para evaluar mejor este punto (7). Los
pacientes que reciben y tienen una buena res-
puesta al HAART presentan una mayor sobrevi-
da. (5) (13) Otros factores asociados con este
resultado favorable incluyen una edad menor de
45 años y haber logrado la remisión completa.
Sin HAART la sobrevida media es de 18 meses,
con HAART el 89% de los pacientes sobrevive a
los dos años (7).

Otras neoplasias hematológicas

Se han descripto trastornos que involucran a los
plasmocitos (plasmocitomas óseos y extramedu-
lares, mieloma y leucemia de células plasmáti-
cas). La incidencia de gamapatía monoclonal es
de alrededor del 2-4 % existiendo un riesgo de
mieloma múltiple 4,5 veces mayor en pacientes
infectados por el HIV. Se ha reportado además
aumento en la aparición de casos de leucemia
mielógena aguda (7).

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón, de acuerdo a algunos estu-
dios, es la NNDS más frecuente, y la tercera
neoplasia maligna más frecuente en pacientes
infectados por HIV, siguiendo a las NDS sarcoma
de Kaposi y LNH. Se ha demostrado que en la
población afectada por HIV, hay un aumento en
incidencia, diagnóstico tardío, peor pronóstico y
una naturaleza más agresiva de cáncer de pul-
món (14). Los pacientes infectados con HIV pre-
sentan un aumento de riesgo de 3 a 8 veces en
comparación con la población general de presen-
tar cáncer de pulmón (9). En Francia el cáncer de
pulmón es la segunda causa de muerte por NNDS
después del linfoma de Hodgkin, representando
el 4,5% del total de muertes en pacientes con
infección por HIV (9). En varias series, se evi-
denció que el adenocarcinoma era el tipo histo-
lógico más frecuente en los pacientes HIV posi-
tivos, pero la distribución de tipos histológicos
resultó similar a los grupos controles pareados
por edad (15). Se postula entonces que el aumen-
to de frecuencia de adenocarcinoma en pacientes
HIV positivos podría ser reflejo del aumento de la
incidencia en la población general (15). Pocos
estudios han evaluado específicamente la rela-
ción entre la infección por HIV y la incidencia de
cáncer de pulmón. Se postula que las personas
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con infección por HIV tendrían un mayor uso de
tabaco que la población general, resultando difí-
cil determinar si este aumento de incidencia está
relacionado con el hábito de fumar o con el virus
en sí mismo. Algunos estudios epidemiológicos
muestran un riesgo más elevado de cáncer de
pulmón en la población de pacientes con infec-
ción por HIV, aunque presentan limitaciones (fal-
ta de grupos control adecuados, tasas de cáncer
de pulmón en la población general, tiempo de
seguimiento limitado) (16). Otras explicaciones
que se postulan son: un papel oncogénico del
virus, una consecuencia directa de la inmunode-
presión relacionada a HIV, el daño pulmonar
derivado de las infecciones recurrentes o mayor
susceptibilidad a los carcinógenos del tabaco en
los sujetos HIV positivos. En una cohorte de
sujetos usuarios de drogas endovenosas, infec-
tados y no infectados por HIV (ALIVE Study), que
consideró el uso de tabaco (similar entre pacien-
tes HIV positivos y negativos), se ha evidenciado
un riesgo de cáncer de pulmón 3,5 veces mayor
en pacientes infectados por HIV, después de
haber ajustado por la exposición individual al
cigarrillo (16).

Los pacientes HIV con cáncer de pulmón pre-
sentan mayor frecuencia de adenocarcinoma,
suelen ser más jóvenes, se detectan en esta-
dios más avanzados (II I- IV), en su mayoría sin-
tomáticos. No está establecida la correlación
del grado de inmunodepresión con el riesgo de
esta neoplasia (15). A pesar de estas diferen-
cias entre los pacientes con o sin infección por
HIV, la presentación clínica, los métodos diag-
nósticos y las pautas de tratamiento suelen ser
similares. Los síntomas más frecuentes inclu-
yen tos, disnea, dolor torácico y hemoptisis.
Los hallazgos radiológicos típicos incluyen ade-
nopatías mediastínicas, masas perihiliares o
parenquimatosas en pulmón o derrame pleu-
ral. El diagnóstico diferencial incluye infeccio-
nes oportunistas, sarcoma de Kaposi y l infoma
no Hodgkin (17).

En un reciente reporte del Johns Hopkins Hos-
pital en Baltimore EEUU, casi el 2% (92/5065) de
los cánceres de pulmón diagnosticados entre
1986 y 2004 se presentaron en pacientes con
infección por HIV. Los pacientes con infección
por HIV presentaban un estadio inmunológico
conservado pero un estadio clínico más avanza-
do del cáncer. La mayoría recibió quimioterapia
y/o radioterapia pero debido al estado avanza-
do sólo en el 14% se realizó cirugía, frente al

27% en pacientes sin infección por HIV (p= 0.001).
En los pacientes con infección por HIV la mortali-
dad fue un 57% más alta. Entre los factores
asociados con el retardo diagnóstico los más
importantes fueron la ausencia de síntomas, el
bajo nivel de sospecha clínica y el hallazgo de
radiografías normales. Aproximadamente la
mitad de los pacientes presentaban una radio-
grafía de tórax normal en el año previo al diag-
nóstico de cáncer de pulmón, por lo que se ha
sugerido realizar screening anuales con radio-
grafía de tórax (14) (17).

Cáncer anal

El carcinoma escamoso de ano es poco frecuente
en la población general. Sin embargo, en pacien-
tes con infección por HIV se conoce una mayor
prevalencia e incidencia (18). Se ha reportado
que este tumor se presenta con mayor frecuencia
en hombres jóvenes, la población más afectada
por HIV, pero en los últimos 10 años la incidencia
ha aumentado en ambos sexos. Se especula que
esto sea una consecuencia de la mayor tasa de
supervivencia por el uso de HAART y el control
de la infección por HIV (19). El papel exacto del
HIV sigue siendo controvertido. La relación en-
tre el virus del papiloma humano (HPV) y el
desarrollo del cáncer anal está bien estableci-
da (19) (20). Es probable que el desarrollo de las
lesiones intraepiteliales escamosas de alto gra-
do y el cáncer anal sean resultado de la interac-
ción entre la infección por HPV y la inmunode-
presión en pacientes con HIV, aunque existirían
otros factores (21). Se ha sugerido un papel
facilitador del HIV en el desarrollo de estas lesio-
nes. Además, los pacientes inmunodeprimidos
parecerían presentar peor pronóstico (22). Otros
factores de riesgo incluyen, tabaco, trauma epi-
telial y sexo anal (21) (23). Sin embargo, se ha
demostrado que la transmisión de HPV y las
lesiones intraepiteliales escamosas del ano son
posibles sin sexo anal receptivo (24).

Desde el inicio del HAART a mediados de 1990, se
ha observado una remisión del HIV y enfermeda-
des oportunistas asociadas. No obstante, esta
mejoría no se extiendió a la infección por HPV o la
regresión de la neoplasia intraepitelial anal. (25)
En la población general, el tratamiento habitual
consiste en una combinación de quimio y radiote-
rapia. Si bien los pacientes con HIV presentan una
mayor toxicidad a la quimioterapia, existe evi-
dencia que respalda su eficacia. Se sugiere un
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tratamiento adecuado a cada paciente, conside-
rando, de acuerdo al caso, el uso de HAART. (21)

Cáncer cervical

Si bien forma parte de los tumores oportunistas,
su incidencia no ha mostrado disminución tras la
aparición del HAART (8).

Las mujeres HIV positivas tienen una probabili-
dad 5-9 veces mayor de desarrollar cáncer que las
no infectadas por HIV y el cáncer cervical invasor
es una neoplasia marcadora de sida (26).

En un metaanálisis comprendiendo 20 estudios
donde se identificaron 5578 mujeres HIV positi-
vas se observó que, entre las pacientes con lesio-
nes intraepitelilaes escamosas de alto grado
(HSIL), había mayor probabilidad de estar infec-
tada por múltiples serotipos de HPV que en la
población femenina general (41% vs 7%). Los seis
serotipos referidos como más comunes fueron 16
(4,5%), 58 (3,6%), 18 (3,1%), 52 (2,8%), 31 (2%) y
33 (2%). HPV16 resultó también el serotipo más
frecuente en un grupo de 2053 mujeres HIV posi-
tivas con detección de células escamosas atípi-
cas de significado no determinado (ASCUS)/ le-
siones intraepitelilaes escamosas de bajo grado
(LSIL) y 295 con HSIL. Aquéllas con HSIL tendrían
una menor probabilidad de estar infectadas con
HPV16 que la población general con HSIL (odds
ratio 0,6; intervalo de confianza 95% 0,4- 0,7). En
contraste, las mujeres HIV positivas con HSIL
tenían mayor probabilidad de estar infectadas
con los serotipos HPV 11, 18, 33, 51, 52, 53, 58 y
61, y con múltiples serotipos de HPV. Se descono-
ce si estos serotipos están asociados con (HSIL) y
cáncer. El artículo concluye que la proporción de
mujeres HIV positivas con HPV 16 es mayor en
mujeres con lesiones cervicales más severas, no
obstante el HPV 16, tendría una representación
menor en mujeres con HSIL (27).

La terapia HAART no se asoció con una menor
prevalencia o persistencia de la infección HPV
asociada aunque se ha observado una reducción
en la incidencia de HPV16 y HPV18 (virus HPV
oncogénicos) sugiriendo que la terapia antiretro-
viral podrían afectar la evolución de la infección
aguda por HPV (28).

La incorporación de la vacuna tetravalente contra
HPV en la población HIV es un interrogante, y el
CDC estableció que podría ser recomendada en
mujeres inmunocomprometidas, ya sea por en-

fermedad o medicación. Sin embargo, la respues-
ta inmune a la vacunación y su eficacia podrían
ser menores.

Sería necesario disponer de información científi-
ca acerca de la protección cruzada frente a otros
serotipos, como así también, un análisis del im-
pacto farmacoeconómico de la vacunación sobre
la carga de enfermedad.

Carcinoma hepatocelular

La hepatitis viral crónica por HBV o HCV y la
coinfección con HIV son una causa reconocida de
evolución acelerada a cirrosis y desarrollo de
hepatocarcinoma. En un una cohorte de 822 pa-
cientes HIV positivos que fallecieron de enferme-
dad hepática, 29% de esos pacientes estaban co-
infectados con HCV, 8% con HBV y 4% con ambas
(HCV y HBV); el hepatocarcinoma estuvo presen-
te en el 15% de estos pacientes (3) (29).

En un estudio retrospectivo de cohortes con 26641
pacientes infectados con HCV veteranos en Esta-
dos Unidos, que fueron evaluados durante las
eras pre-HAART y HAART, se advirtió un incre-
mento del riesgo de cirrosis en pacientes con
coinfección HIV/HCV comparado con aquellos
pacientes monoinfectados con HCV (30).

Las diferencias clínicas entre pacientes con o sin
infección por HIV se estudiaron en una serie de 41
casos en pacientes con HIV frente a 701 casos de
pacientes de población general. Los sujetos in-
fectados por HIV eran más jóvenes, con mayor
frecuencia varones, presentaban un estadio más
avanzado, con tumores infiltrantes y metástasis y
mayor porcentaje de tratamiento paliativo. La
supervivencia al año en los pacientes HIV reacti-
vos fue del 28% frente al 57% en los HIV negati-
vos. La media de linfocitos CD4 al diagnóstico del
tumor fue de 267/mm3, y casi la mitad presentaba
carga viral indetectable (31).

La resección y el transplante hepático pueden
ser curativos en estadios tempranos del hepato-
carcinoma. Sin embargo la experiencia con el
transplante hepático en enfermedad HIV sida es
limitada.

Tumores de piel

Ciertos cánceres de piel se presentan con una
frecuencia mayor en los pacientes HIV positivos:
carcinoma de células escamosas (CCE), carcino-
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ma basocelular (CBC), carcinoma de Merkel (CCM)
y melanoma maligno (MM) (4) (5). Los factores de
riesgo parecen ser los mismos que en los pacien-
tes sin infección por HIV: exposición al sol, raza
caucásica (en particular rubios de ojos claros) y
antecedentes familiares de cáncer de piel. Los
pacientes HIV positivos tienden a ser más jóve-
nes, presentan un mayor número de lesiones,
mayor frecuencia de metástasis y número de com-
plicaciones, peor pronóstico y mayor recurren-
cia. Se ha sugerido que ciertos antirretrovirales
pueden inhibir el crecimiento de las células mela-
nomatosas. Jiang y col. proponen que los inhibi-
dores de la proteasa inducirían el freno del ciclo
célular y apoptosis en el melanoma (32).

El CCE aparece generalmente en la cabeza y cue-
llo y el tratamiento incluye resección con control
de los bordes, y en algunos casos se propone
radioterapia o quimioterapia y evaluación del
ganglio centinela. La morbilidad y la mortalidad
del CCE dependen del control inicial de la enfer-
medad local y de la presencia de metástasis al
momento del diagnóstico y no se asocia al nivel
inmunológico ni a la presencia de infecciones
oportunistas en pacientes con infección por HIV.
Todas las lesiones deberían ser resecadas bajo
control microscópico intraoperatorio de los bor-
des de la lesión a fin de asegurar la remoción
completa del tumor (33).

El CBC se presenta en cabeza, cuello o tronco.
No se ha podido correlacionar un valor de valor
de CD4 ni una mejor evolución con el HAART.
Para el diagnóstico es necesario un alto índice
de sospecha y la realización temprana de una
biopsia en caso de lesiones dudosas. Las pau-
tas de tratamiento y la recurrencia son simila-
res en estos pacientes en comparación a la
población general.

En cuanto a los melanomas malignos (MM), no
está claro si estos tumores se presentan o no con
mayor frecuencia en pacientes infectados por el
HIV. Algunos estudios sugieren que la incidencia
de MM estaría elevada en estos pacientes. Al
igual que en la población general, puede presen-
tarse en ocasiones de forma atípica, como un
nevo normal, máculas de aspectos benignos o
lesiones múltiples (33). No se encontró una clara
asociación entre el nivel de linfocitos CD4 y el
riesgo de desarrollar MM, pero los pacientes con
infección por HIV tienen un mayor riesgo de me-
tástasis y peor pronóstico (7). El valor del interfe-
rón o de la IL-2 en el tratamiento del melanoma

maligno en pacientes infectados por el HIV no
está bien establecido (33).

El carcinoma de las células de Merkel (CCM) es un
raro tumor neuroendócrino primario de piel que
suele aparecer en la cabeza, cuello o extremida-
des de pacientes ancianos y que se caracteriza
por su alta malignidad. Este tumor es de creci-
miento rápido, muy agresivo y de curso similar al
melanoma maligno, con una alta frecuencia de
recurrencia local (12–75%), compromiso ganglio-
nar (17–76%) y metástasis (12–50%). La mortali-
dad es elevada, con una sobrevida a 3 años esti-
mada entre el 36% en los hombres y el 68% en las
mujeres. Se ha asociado a otros tumores, radia-
ción e inmunosupresión, aunque hasta la fecha
se han descripto muy pocos casos asociados a la
infección por HIV (22).

Cáncer conjuntival

El carcinoma de células escamosas es muy poco
frecuente en la población general. Es de creci-
miento lento y afecta a hombres mayores de 70
años. Sin embargo, en África, la incidencia de
este tumor ha aumentado en forma rápida, en
particular mujeres jóvenes. Allí, la mayoría de los
pacientes con neoplasia conjuntival presentan
infección por HIV. El tumor parece asociarse con
la inmunodepresión. Puede ser asintomático o
presentarse con enrojecimiento, irritación, dolor
grave y pérdida de la visión (34). La exposición a
la luz solar es un factor reconocido en la patoge-
nia de la lesión, y se ha sugerido un rol adicional
de la coinfección HIV/HPV. En pacientes HIV reac-
tivos el curso es más agresivo y la tasa de recu-
rrencia es mayor. El tratamiento sigue siendo
quirúrgico (22). La mortalidad del cáncer conjun-
tival escamoso está relacionada a los efectos de
la enfermedad y su tratamiento (34).

Tumores urogenitales

Cáncer de próstata

En la población general el cáncer de próstata
representa el segundo tumor en frecuencia, y
existe cierta evidencia que la incidencia del
tumor sería mayor en pacientes infectados por
HIV (5) (35). Entre los estudios de cohortes que
abordan este tumor, comparando pacientes HIV
positivos y negativos, los resultados son contro-
vertidos (4) (5) (8). Se especula que con el aumen-
to de la expectativa de vida de estos pacientes su
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incidencia podría aumentar. El cáncer de próstata
se presenta con mayor frecuencia en pacientes
con antecedentes familiares de este tumor y en
población afro-americana. En un estudio se com-
paró la frecuencia de niveles elevados de PSA
(antígeno prostático benigno) en individuos con
o sin infección por HIV. Se incluyeron 534 hom-
bres con una mediana de edad de 53 años, de los
cuales el 4% presentaban niveles aumentados de
PSA. La diferencia entre los HIV positivos y nega-
tivos fue no significativa (p 0.28), mostrando que
en este grupo los pacientes con infección por HIV
no tenían mayor frecuencia de PSA elevado. (36)
Se han publicado muy pocos casos de cáncer de
próstata por lo que no se puede establecer la
biología de este tumor en pacientes con infección
por HIV, sin embargo, su aparición no parece
asociarse a la inmunodepresión. Se han reporta-
do casos con buenos niveles de CD4, y en una
ocasión con un tumor de inusual agresividad (37).
En una serie retrospectiva de 10 casos con enfer-
medad localizada la mediana de edad fue 54
años, recuentos de CD4 de 417 cels/mm3, un
nivel de PSA de 9.2 ng/ml y un puntaje de Glea-
son de 6 (38). Existe un estudio que sugiere que
los inhibidores de proteasa pueden tener efica-
cia en el freno del crecimiento y en la apoptosis
del tumor (39). El manejo de los pacientes con
cáncer de próstata e infección por HIV no está
bien establecido, pero deberían considerarse las
mismas opciones que en pacientes con serología
negativa para el HIV.

Otros tumores

En cuanto a otros tumores urogenitales, hay in-
formes que sugieren una incidencia elevada de
cáncer peneano y seminoma (3).

Los pacientes HIV positivos tienen una probabili-
dad de1.4 a 8.2 mayor de desarrollar cáncer tes-
ticular comparado con la población general. No
se ha implicado un virus oncogénico asociado al
cáncer de testículo en la población infectada con
HIV sin embargo el virus de la parotiditis, el HPV,
Epstein-Barr y el retrovirus endógeno humano
K10 estarían involucrados en la población no in-
fectada por el HIV y podrían tener un rol patogé-
nico en los individuos HIV positivos, indepen-
dientemente de su estado inmunológico (40).

Cáncer de mama

En una revisión de cáncer de mama y coinfección
HIV, Gewurz et al establece dos puntos importan-

tes para su análisis: la inequidad socieconómica
de mujeres HIV positivas que no acceden oportu-
namente al screening ginecológico mamográfi-
co; y la relación entre la infección crónica por HIV
y cáncer de mama. No se ha podido demostrar en
forma concluyente un rol de la inmunosupresión
como facilitador del crecimiento esporádico de
cáncer de mama (41).

Es necesario mantener un alto índice de sospe-
cha, de formas inusuales de cáncer de mama en
esta población.

Con respecto a la población general, las pacien-
tes con infección por HIV presentan la misma
distribución de edad, igual estadio clínico al mo-
mento de la presentación y similares característi-
cas anatomopatológicas. La supervivencia a los 5
años también fue similar (80%) en las pacientes
en estadios tempranos (I y II) (menos frecuente
que en población general por varias causas po-
tenciales) (42).

El tratamiento de mujeres con cáncer de mama
HIV positivas es similar a las mujeres sin infección
HIV, particularmente aquellas que tiene recuentos
de CD4> 200/mm3 y carga viral indetectable.

Breve comentario sobre Argentina

Existen pocos datos acerca de la situación en
Argentina, varias descripciones corresponden a
la era pre- HAART o a tumores marcadores. Re-
cientemente se ha publicado un estudio para eva-
luar la modificación en la incidencia de tumores
asociados o no al sida en pacientes HIV positivos
entre los años 1997 y 2005. Se detectaron 103
tumores, de los cuales casi el 71% eran NDS. La
incidencia de los NDS disminuyó desde 1997 al
2005 (18 casos/ 1000 pacientes año a 3.1) pero la
incidencia de las NNDS, si bien siempre fue más
baja, se mantuvo estable en todo el período. Los
NNDS que se encontraron con mayor frecuencia
fueron LH, carcinoma de pulmón y carcinoma
anal (43). Se deberían realizar más estudios para
poder caracterizar la situación en nuestro país.

Conclusiones

Los pacientes con infección por HIV continúan en
riesgo de desarrollar NNDS a pesar de recibir
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HAART. Sin embargo, no está claro en cuáles de
estas patologías el aumento de la incidencia re-
fleja un aumento real de casos, y en cuáles resul-
ta del aumento de sobrevida de la población o
una mejor notificación y vigilancia epidemiológi-
ca. Se ha podido demostrar que la etiología de
estos tumores es multifactorial e incluyen facto-
res como estilos de vida, exposición a noxas, y a
la interacción entre determinados virus y la infec-
ción por HIV. Debido a que muchos de estos
tumores no se asocian a una inmunodepresión
avanzada los otros factores cobran mayor fuerza
en la patogenia, lo que pone al descubierto la
necesidad de mejores estudios para determinar
el papel de cada uno. Debe insistirse en la preven-
ción primaria que incluye reducir el consumo de
tabaco y alcohol y evitar el uso de camas solares
y la exposición excesiva al sol. Se debería ofrecer
la vacuna del HBV a todos los individuos infecta-
dos por el HIV susceptibles. Recientemente se ha
introducido una vacuna para el HPV, y estudios
preliminares muestran un efecto inmunoterapéu-
tico incluso en pacientes con lesiones tumorales.
La prevención secundaria incluye la indicación
de biopsias en aquellas lesiones de piel sin diag-
nostico claro, la realización temprana de tomo-
grafía pulmonar en pacientes fumadores con pa-
tología respiratoria, las estrategias de screening
para cáncer anal, cáncer de próstata (examen
rectal y PSA), cáncer de mama (mamografía),
hepatocarcinoma (ecografía y alfa-feto proteína),

y trastornos hematológicos (proteinograma elec-
troforético y biopsia de médula ósea en casos
dudosos).

El efecto del HAART en la evolución de estos
tumores es controvertido. Se ha reportado mejo-
ría de sobrevida con HAART en linfoma de Hodg-
kin, cáncer de conjuntiva, leiomiosarcoma y cán-
cer de mama. Por otro lado no se ha podido
demostrar un efecto específico en relación al cán-
cer anal o cáncer de pulmón. En forma global, la
disponibilidad amplia del HAART no ha reducido
el riesgo de NNDS y su impacto en la incidencia
específica de cada tumor y el tiempo de supervi-
vencia no es uniforme, resultando en una mejoría
para algunos tipos de tumores, pero no en todos.

La mayoría de estos tumores se diagnostica en
estadios más avanzados con respecto a la pobla-
ción general, lo que resulta en una menor chance
de tratamientos curativos y en una mayor morta-
lidad. Esto se debe fundamentalmente al retardo
diagnóstico por la falta de sospecha clínica.

Dado que estos pacientes tienen un seguimiento
clínico con 3 ó 4 visitas anuales, habría que perma-
necer alerta para que, además de realizar el con-
trol periódico basado en parámetros de laborato-
rio (como la carga viral y el recuento de linfocitos
CD4) en un paciente crónico, estable y en buen
estado general, intentar detectar lo antes posible
patología oncológica que pudiera estar presente.
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Resumen  El herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6) pertenece
al género de los roseolavirus, subfamilia de los ß herpesvi-
rus. La reactivación de este patógeno con manifestaciones
clínicas de compromiso del sistema nervioso central (SNC)
está bien referida en la literatura, en especial en pacientes
inmunosuprimidos por transplantes. En pacientes con en-
fermedad HIV/sida los reportes sobre esta complicación son
escasos. El espectro clínico de síndromes neurológicos abar-
ca cuadros de meningitis, encefalitis y mielitis. La PCR en
el LCR que permite detectar el DNA del HHV-6 tiene una alta
especificidad y sensibilidad para el diagnóstico.
Presentamos un paciente con enfermedad HIV/sida avanza-
da que desarrolló un cuadro de meningoencefalitis por HHV-
6 en el contexto de la inmunodeficiencia asociada con el
retrovirus.
Palabras clave: HHV-6, HIV/sida, meningoencefalitis, neuroherpesvirus.
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Introducción

Los virus de la familia Herpesviridae tienen un
marcado tropismo por el sistema nervioso cen-
tral (SNC) y periférico produciendo diferentes
manifestaciones clínicas que incluyen encefali-
tis grave, meningitis aséptica, mielitis transver-
sa, radiculitis y polineuritis (1). El herpesvirus
humano tipo 6 (HHV-6) pertenece a la subfamilia
de ß herpesvirus y fue identificado en el año
1986 por Salahuddin y col. (2) en pacientes con
síndromes linfoproliferativos, dos de los cuales
estaban coinfectados por el virus de la inmuno-
deficiencia humana (HIV). Presentamos un pa-
ciente con enfermedad HIV/sida avanzada que
desarrolló un cuadro de meningoencefalitis agu-
da por HHV-6.

Materiales y métodos

La muestra de LCR se separó en dos alícuotas
estériles y almacenó a -70º C, hasta su procesa-
miento. La detección del DNA del HHV- 6 se realizó
a través de la técnica de PCR multiplex (HERPLEX,
Genomica) que permite amplificar y posteriormen-
te detectar en forma simultánea el DNA de CMV,
EBV y HHV-6 por hibridización con sondas especí-
ficas para cada uno de los virus. El diseño de esta
PCR multiplex cuenta con un control interno de
amplificación que permite establecer la presencia
de inhibidores en la muestra. La sensibilidad ana-
lítica para la detección del DNA del HHV-6 reporta-
da por el fabricante es de 2 equivalentes de geno-
ma de DNA/ul.

Caso Clínico

Paciente varón, de 37 años, con diagnóstico de
infección por HIV en el año 1990, con múltiples
abandonos de tratamiento antirretroviral, que se
interna en la Unidad 10 de nuestro hospital en
Agosto de 2006 por un cuadro de derrame pleural.
Se diagnostica pleuresía tuberculosa y se inicia
tratamiento específico con isoniacida, rifampici-
na, pirazinamida y etambutol. A los 30 días de
internación, comienza con cefalea gravativa de
inicio brusco, deterioro de la conciencia y un epi-
sodio de convulsión tonicoclónica que cede en
forma espontánea.

Se realiza tomografía axial computarizada (TAC)
de cerebro sin contraste que informa línea media
centrada, sin imágenes anormales en el parénqui-
ma encefálico. El fondo de ojo resultó normal. En
este momento, el laboratorio mostró Hb 12,5 g/l;
GR 4.220.000/mm3, VSG 53 mm 1° hora, GB 3400/mm3

(47% PMN) y plaquetas 113.000/mm3. El resto de
la química sanguínea fue normal. El recuento de
linfocitos T CD4 + fue de 144 cél/µL.

Se realiza punción lumbar obteniéndose liquido
cefalorraquídeo (LCR) hipertenso (presión de aper-
tura 27 cm de H2O), incoloro, límpido, glucorra-
quia: 45 mg/dl, proteinorraquia: 0.45 g/l, recuento
celular: 7 cél/mm3 (90% mononucleares). Los exá-
menes directos y cultivos para bacterias comunes,
micobacterias, hongos, parásitos y la VDRL en el
LCR resultaron negativos. La reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) para neuroherpesvirus fue
reactiva para HHV-6. La detección del virus JC en
el LCR fue negativa. Se realizó resonancia nuclear
magnética (RNM) de cerebro con gadolinio que
evidenció refuerzo meníngeo del contraste como
evidencia de paquileptomeningitis y lesiones pun-
tiformes en sustancia blanca periventricular, hi-
perintensas en T2, compatibles con vasculitis.

Se inició tratamiento con foscarnet a la dosis
90 mg/kg/IV cada 12 horas durante 21 días. El
paciente presentó respuesta clínica parcial per-
sistiendo con episodios de cefalea. A los 21 días
de tratamiento se realiza una nueva punción lum-
bar con LCR de características fisicoquímicas si-
milares a la anterior y persistencia de la reactivi-
dad para HHV-6 por PCR. Se decide continuar con
tratamiento combinado en base a foscarnet a la
misma dosis previa más ganciclovir a la dosis de
5 mg/kg/día.

El paciente mejoró su condición clínica y neuroló-
gica siendo externado luego de 42 días de terapia.
En ese momento se inició tratamiento antirretrovi-
ral (TAR) en base a abacavir 600 mg/día + didano-
sina 400 mg/día + efavirenz 600 mg/día.

A los dos meses de TAR la carga viral fue de 102
copias/ml (log10 2.0). Una nueva punción lumbar
mostró parámetros fisicoquímicos de LCR norma-
les y PCR positiva para HHV-6. Continuó con trata-
miento antiviral combinado, controlándose con
punciones lumbares cada dos meses que mostra-
ron persistencia de la PCR + para HHV-6.

A los seis meses de TAR el recuento de linfocitos
T CD4 + fue de 337 cél/µL (18%) y carga viral
plasmática de menos de 50 copias/ml (log10<1,7).
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Diez meses luego del inicio del tratamiento contra
HHV-6 presentó negativización de la PCR en el
LCR. En este momento y debido a la recuperación
inmunológica evidenciada se decide suspender el
tratamiento con ganciclovir/foscarnet y la profi-
laxis con trimetoprima/sulfametoxazol.

En la actualidad se encuentra en buena condición
clínica y neurológica y continua con el mismo
esquema de TAR.

Discusión

La primoinfección por HHV-6 se produce en la
infancia, bajo la forma de una enfermedad exante-
mática (roséola súbita) o un síndrome febril ines-
pecífico sin rash. La seroprevalencia de anticuer-
pos contra HHV-6 supera el 80% en niños mayores
de dos años (3,4). Con menor frecuencia, la infec-
ción primaria por este herpesvirus puede presen-
tarse con manifestaciones de compromiso neuro-
lógico. El cuadro sindromático es el de una menin-
gitis o encefalitis con fiebre, convulsiones y alte-
raciones en el LCR, en especial hiperproteinorra-
quia. Las neuroimágenes muestran, por lo gene-
ral, compromiso del lóbulo temporal en forma
similar a la encefalitis por herpes simple 1 y 2 (5,6).
Las manifestaciones clínicas de compromiso del
sistema nervioso en los pacientes inmunodepri-
midos son muy variables y se presentan funda-
mentalmente en los receptores de transplantes y
en aquellos pacientes con enfermedad HIV/sida
(7). En estos últimos, la reactivación de la infec-
ción por HHV-6 se presenta como una meningoen-
cefalitis aguda y generalmente fatal. Las manifes-
taciones clínicas más comunes son la fiebre, acom-
pañada de cefaleas, convulsiones y compromiso
del sensorio como pudimos observar en el pacien-
te que se presenta. El examen del LCR puede
mostrar alteraciones inespecíficas como hiperpro-
teinorraquia y pleocitosis mononuclear. Como las
manifestaciones clínicas y las alteraciones del LCR
son inespecíficas el diagnóstico sólo puede confir-
marse por la PCR (7). La utilización de esta técnica
para el diagnóstico de infecciones neurológicas
herpéticas es en la actualidad el método de elec-
ción debido a su carácter no invasivo, su alta

sensibilidad y especificidad y la rapidez con que se
obtienen los resultados. En este sentido, el tiempo
que insume es de 24 horas, aunque con la incorpo-
ración de las nuevas técnicas de PCR en tiempo
real se puede acortar a unas pocas horas (8). La
sensibilidad de esta técnica se incrementa nota-
blemente cuando los pacientes presentan altera-
ciones en el LCR como hiperproteinorraquia y pleo-
citosis (9). En relación con nuestra experiencia en
el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso
central utilizando la técnica comercial de PCR
multiplex, cabe destacar que sobre 363 pacientes
con sintomatología neurológica estudiados, el DNA
para HHV-6 solo se detectó en 5 de ellos, lo que
pone en evidencia una alta especificidad de la
técnica para la detección de infecciones por este
virus. De los pacientes en los que se detectó el
DNA del HHV-6, 4 tuvieron una evolución rápida-
mente fatal (10,11). Las técnicas de neuroimáge-
nes, en especial la RNM puede mostrar el realce
meníngeo consecutivo a la inflamación de las se-
rosas que recubren el neuroeje, imágenes peri-
ventriculares puntiformes, hipointensas en T1 e
hiperintensas en T2 compatibles con fenómenos
de vasculitis y lesiones de desmielinización de la
sustancia blanca similares a las que se observan
en otras infecciones virales del SNC (12,13).

En nuestra opinión, y siguiendo las recomenda-
ciones del International Herpes Management Fo-
rum, el tratamiento de esta grave complicación
neurológica debe incluir la combinación de ganci-
clovir y foscarnet a dosis habituales durante 14 a
21 días o hasta la negativización de la PCR como
ocurrió en el paciente que se presenta. Sin embar-
go, los pocos casos reportados en la literatura han
sido tratados con monoterapia con ganciclovir
(14). Como en otras infecciones oportunistas debi-
das a neuroherpesvirus, pasada la etapa aguda
deberá implementarse la profilaxis secundaria con
la misma combinación de fármacos antivirales
hasta que la terapia antirretroviral permita alcan-
zar la reconstitución inmunológica.

En conclusión, el compromiso del SNC por HHV-6
debe incluirse en el diagnóstico diferencial de los
pacientes con sida y meningoencefalitis aguda. El
diagnóstico precoz a través de la PCR en el LCR y
el tratamiento adecuado puede modificar el mal
pronóstico de esta clase de pacientes.
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Summary   Human herpes virus type 6 (HHV-6) is a member of
the roseolovirus included in the betaherpesviridae subfamily
of the human herpesviruses. The reactivation of primary in-
fection of HHV-6 in immunocompromised patients is well de-
scribed in the medical literature, especially in transplant reci-
pients. However, there are few reports related to AIDS. The
clinical spectrum includes meningitis, encephalitis and my-
elitis. Polymerase chain reaction in cerebrospinal fluid for the
identification of HHV-6 DNA is the gold standard for the diag-
nosis of this complication because of the high sensitivity and
specificity. We report a patient who developed a HHV-6 men-
ingoencephalitis in the context of the immunodeficiency as-
sociated with the retrovirus.
Keywords: HHV-6, HIV/aids, meningoencephalitis, herpesviridae.
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Los cuidados paliativos y el VIH/sida en
Latinoamérica. Propuesta para un enfoque
integral en la atención de la salud
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Resumen  El patrón de VIH/sida en la Región de Latinoamérica,
está cambiando en algunos países. El número de nuevos casos y
muertes por VIH/sida  ha permanecido estable en aproximadamen-
te 140.000 nuevos casos y 65.000 muertes en el año 2006. Según la
Organización Mundial de la Salud, el cuidado paliativo debe estar
incorporado como un componente de cuidado junto con la preven-
ción, el diagnóstico temprano y el tratamiento activo. Las interven-
ciones focalizadas al tratamiento de enfermedades o intervencio-
nes curativas son más prominentes en las etapas tempranas de la
enfermedad, incluyendo HAART, y la terapia y profilaxis para en-
fermedades oportunistas. Al progresar la enfermedad las interven-
ciones paliativas se vuelven más importantes. Los síntomas más co-
munes que se presentan en VIH/sida han sido identificados en varios
estudios, e incluyen una mezcla de condiciones físicas y psicológi-
cas, como fatiga, anorexia, pérdida de peso, depresión, ansiedad,
nausea y vómito, diarrea, tos, disnea, fiebre, sudoración y prurito. Es
importante reconocer que el abordaje del paciente con VIH/sida nun-
ca es del todo curativo o del todo paliativo, y que siempre incluye
un balance entre ambos tipos de intervención. Aun así, datos de
una encuesta regional y una revisión de programas regionales, in-
dican que la mayoría incorporan prevención y tratamiento activo,
pero muy pocos incluyen cuidado paliativo. Igualmente, una revi-
sión de las publicaciones provenientes de las Naciones Unidas, in-
cluyendo resoluciones y guías de tratamiento, demuestra que el
cuidado paliativo no es considerado como prioridad. Este artículo
presenta una propuesta para integrar el cuidado paliativo en el
modelo de cuidado y una revisón del estado actual de los cuidados
paliativos para pacientes con VIH/sida en Latinoamérica.
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Introducción

La distribución del VIH está cambiando en algu-
nos países de la región de Latinoamérica. En
cambio, la cantidad de nuevos casos y muertes
debidas al VIH/sida permanece estable, con unos
140.000 casos nuevos y 65.000 muertes en 2006,
gracias a las campañas de prevención y a los
eficaces programas de suministro de tratamiento
antirretroviral a los afectados (1). De acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), los cui-
dados paliativos deberían agregarse a la preven-
ción, la detección temprana y el tratamiento acti-
vo, como elemento de la lucha contra el VIH/sida
(2). Sin embargo, los datos que aporta una en-
cuesta regional y un repaso de los programas
implementados muestran que la mayoría de los
programas de la región incluyen prevención y
tratamiento activo pero casi no tienen en cuenta
los cuidados paliativos.

Este trabajo está basado en varios artículos sobre
el tema y en guías y resoluciones de organizacio-
nes multilaterales. En él se hablará sobre el papel
de los cuidados paliativos en la lucha contra el
VIH/sida, y se harán recomendaciones y sugeren-
cias de cómo incorporarlos en Latinoamérica.

Cuidados paliativos

La OMS define a los cuidados paliativos como "un
enfoque que mejora la calidad de vida de los pa-
cientes y familiares que enfrentan una enfermedad
potencialmente terminal, a través de la prevención
y el alivio del sufrimiento mediante la identifica-
ción temprana y el tratamiento del dolor y de los
problemas físicos, psicosociales y espirituales" (3).

La definición de la OMS agrega al respecto:

- Proporciona alivio del dolor y otros síntomas
penosos.

- Afirma la vida y considera a la muerte como un
proceso natural.

- No se propone ni adelantar ni retrasar la muerte.

- Integra los aspectos psicológico y espiritual de
la atención al paciente.

- Ofrece apoyo para que los pacientes vivan lo
más activamente hasta su muerte.

- Ofrece apoyo a los familiares durante la enfer-
medad del paciente y ante su pérdida.

- Trabaja en equipo para resolver las necesida-
des de los pacientes y sus familias, incluyendo
atención terapéutica, si corresponde;

- Mejora la calidad de vida del paciente, y puede
llegar a influir positivamente en el curso de la
enfermedad.

Los cuidados paliativos son importantes para ali-
viar síntomas que implican un sufrimiento innece-
sario y frecuentes visitas al hospital o clínica, y
mejoran las posibilidades del paciente de conti-
nuar con sus actividades cotidianas. A nivel comu-
nitario, la falta de cuidados paliativos implica una
mayor carga para los hospitales y clínicas (4).

Cuidados paliativos y VIH/sida

El objetivo de los cuidados paliativos es brindar al
paciente y sus familiares la mejor calidad de vida
posible, y las metas específicas se elaboran en
colaboración con el personal médico de acuerdo a
la voluntad de los pacientes y sus familias. Es un
modelo que pone el énfasis en la comunicación, la
colaboración y la voluntad de considerar como
primordial el punto de vista del paciente. En el
transcurso de la infección por el VIH, las interven-
ciones curativas como la terapia antirretroviral de
alta efectividad (HAART, por sus siglas en inglés)
o el tratamiento o profilaxis para infecciones opor-
tunistas, pueden ser más significativas al comien-
zo de la enfermedad. A medida que la enfermedad
avanza, cobran importancia intervenciones palia-
tivas que alivien el dolor y otras fuentes de sufri-
miento. Pero es importante entender que al tratar
a un paciente con sida se debe lograr un equilibrio
entre las intervenciones curativas y las paliativas.
La Figura 1 (5) resume la "falsa dicotomía" entre
cuidados curativos y paliativos que muchas veces
da resultados insatisfactorios para pacientes con
enfermedades potencialmente terminales. Es ne-
cesario atender a todas las necesidades del pa-
ciente y sus familiares mientras dura la enferme-
dad, incluyendo los problemas médicos, psicoló-
gicos y sociales. La Figura 2 (5) muestra el enfoque
más amplio y eficaz que es necesario adoptar en el
caso de pacientes con sida y otras enfermedades
crónicas progresivas.

Manejo del dolor y los síntomas

Los datos existentes, que muestran las grandes
dificultades y padecimientos que vive el paciente
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Figura 2 .  .  .  .  . Modelo integral que incluye al enfoque curativo y al enfoque paliativo para el tratamiento de enfermedades crónicas
progresivas (5).
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Figura 1. . .  .  .  Dicotomía tradicional entre el enfoque curativo y el enfoque paliativo en enfermedades
crónicas progresivas (5).

Enfoque curativo
(específico para cada enfermedad,

reconstituyente)

Enfoque paliativo
(de apoyo, basado en síntomas)

Diagnóstico Agonía                          Muerte



22 AREA CLÍNICA

actualizaciones EN SIDA

con VIH cuando la enfermedad está avanzada,
indican la necesidad de cuidados paliativos. Des-
de los comienzos de la epidemia, los ensayos
clínicos han documentado una alta prevalencia de
dolor y otros síntomas en personas viviendo con
el VIH/sida (6, 7, 8, 9).

El dolor puede aparecer por:

a) Los efectos de ciertas enfermedades marcado-
res de sida, como jaqueca por meningitis crip-
tocócica, o dolor abdominal por infección dise-
minada por Mycobacterium avium complex.

b) Los efectos del VIH mismo, como polineuropa-
tía sensorial distal o miopatía por VIH.

c) Los efectos de las drogas utilizadas para tratar
la enfermedad, como la neuropatía periférica
asociada al uso de dideoxyinosina, el dolor de
cabeza asociado al uso de zidovudina o los
trastornos gastrointestinales asociados al uso
de inhibidores de la proteasa.

d) Los efectos no específicos causados por enfer-
medades debilitantes crónicas, junto con varias
otras causas.

Varios estudios también han demostrado que
muchas veces el dolor en pacientes con sida es
subdiagnosticado y no es tratado de manera ade-
cuada (10, 11, 12). Esto puede ocurrir porque los
médicos generalmente subestiman el dolor y/o
porque los pacientes con historial de abuso de
substancias son particularmente reticentes a la
hora de informar sobre sus dolores.

Además del dolor, las personas con sida mues-
tran una alta prevalencia de otros síntomas, y un
estudio reciente sugiere que muchas veces el
personal médico no logra identificar y tratar ade-
cuadamente los síntomas más comunes informa-
dos por estos pacientes (13). Estos síntomas in-
cluyen una mezcla de afecciones físicas y psico-
lógicas como fatiga, anorexia, pérdida de peso,
depresión, agitación y ansiedad, náuseas y vómi-
tos, diarrea, tos, disnea, fiebre, sudor y pruritos
(14). La Tabla 1 enumera síntomas comunes cla-
sificados por sistema orgánico. En 1996 se llevó a
cabo en los Estados Unidos un estudio para de-
terminar la prevalencia de los diversos síntomas.
El estudio incluía a más de 3000 personas vivien-
do con el VIH (15). Los diez síntomas más comu-
nes a lo largo de seis meses fueron: fiebre, sudo-
res o escalofríos (51%), diarrea (51%), náuseas o
anorexia (50%), entumecimiento, hormigueo o
dolor en manos/pies (49%), dolor de cabeza (39%),
pérdida de peso (37%), dolor, irritación o descar-

ga vaginal (36%), sinusitis o dolor en los senos
paranasales (35%), problemas de la vista (32%), y
tos o disnea (30%). Otro estudio con pacientes
externos que se atendían en Nueva York a co-
mienzos de los 90 dio un resultado de 16,7 sínto-
mas habituales (utilizando la Escala MSAS de
Evaluación de Síntomas). Los más comunes eran:
preocupación (86%), fatiga (85%), tristeza (82%) y
dolor (76%) (16). No se han publicado estudios
sobre prevalencia de síntomas en personas vi-
viendo con VIH/sida en Latinoamérica.

Cuestiones psicosociales y espirituales

Además del dolor y otros síntomas, el sida puede
provocar problemas espirituales y psicosociales
que tienen que ver con tener una enfermedad
potencialmente letal, con el estigma y con los
efectos que esto produce en los pacientes y sus
familias. Los cuidados paliativos aportan conten-
ción emocional y ayudan a soportar los padeci-
mientos ocasionados por la enfermedad, especial-
mente en el caso de pacientes jóvenes y sus fami-
liares más cercanos.

El miedo, la ansiedad, la tristeza y la depresión son
síntomas comunes en pacientes con sida, y algu-
nos de estos síntomas pueden agravarse a medida
que la enfermedad avanza. Algunas de estas afec-
ciones (como la ansiedad y la depresión) pueden
tratarse médicamente. Pero muchos de los proble-
mas psicosociales requieren el apoyo de médicos,
enfermeras y personal comunitario que puedan
ayudar a los pacientes a lidiar con su enfermedad,
y llegado el caso, a prepararse para la muerte.

Tabla 1. Prevalencia de síntomas comunes en
pacientes con sida* (14)

Síntoma Rango de prevalencia (%)

Fatiga 48-77

Pérdida de peso / anorexia 31-91

Dolor 29-76

Ansiedad 25-40

Insomnio 21-50

Tos 19-36

Náuseas / vómitos 17-43

Disnea/ síntomas respiratorios 15-48

Depresión / tristeza 15-40

Diarrea 11-32

Constipación 10-29

* * * * * Basado en varios estudios descriptivos de pacientes con sida, en su
mayoría pacientes con enfermedad avanzada, 1990-2002
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Apoyo ante la pérdida

Ofrecer apoyo ante la pérdida de un ser querido
ayuda a superar el dolor y minimiza la posibilidad
de que se produzcan problemas relacionados al
duelo no elaborado. Como la mayoría de los pa-
cientes con VIH/sida son jóvenes, la pérdida es
muchas veces más dolorosa que si se tratara de
familiares de más edad. Especialmente grave es
el caso de niños cuyos padres mueren de sida. Es
necesario movilizar recursos comunitarios para
proveer contención y otros servicios imprescin-
dibles a las familias de quienes mueren a causa
de esta enfermedad.

El hecho de que varios miembros de la familia
pueden estar infectados por el VIH también afecta
el duelo, ya que además de llorar a quien murió,
los familiares pueden estar previendo su propia
muerte. Además, y debido al estigma y el aisla-
miento social que conlleva el sida, la pérdida de
un ser querido puede resultar en aún más dolor y
aislamiento. Puede ser muy beneficioso que quien
haya atendido al paciente se mantenga en con-
tacto con la familia durante el período de duelo.
Esto ayuda a que los familiares puedan procesar
y manejar las sensaciones de pérdida, tristeza y
recuperación que son naturales en estos casos,
para que puedan continuar con sus vidas.

Salvando la brecha entre cuidados
paliativos y HAART

Antes de la implementación de la HAART, el sida
era una enfermedad inexorablemente progresiva
y fatal, cuyas características eran la presencia de
múltiples infecciones oportunistas, el rápido de-
terioro de la salud y la muerte del paciente a
pocos meses de haber sido diagnosticado. El efec-
to de la terapia sobre la historia natural de la
infección por VIH ha resultado en un variado
espectro de posibilidades. Para algunas perso-
nas, la HAART ha significado la posibilidad de
recuperar la salud y la autonomía; para otros, el
tratamiento implicó "cambiar muerte por disca-
pacidad", ya que ha surgido una fase de enferme-
dad crónica a medida que el tiempo entre el
diagnóstico y la muerte se fue haciendo cada vez
más largo (17). En un corto período de tiempo,
esta enfermedad que parecía intratable ha pasa-
do a ser una enfermedad crónica y progresiva, de
consecuencias mucho más variables (18). Esto

hace que la evaluación de pronósticos y resulta-
dos sea mucho más compleja que antes, y la
necesidad de cuidados paliativos podría coexistir
con la terapia durante un período prolongado de
tiempo. A esto se suma el contexto psicosocial
del VIH/sida, que torna más complejo el rol de los
cuidados paliativos en la atención al paciente. El
sida desde siempre ha traído aparejados proble-
mas psicosociales para pacientes, familiares y
personal de la salud: una enfermedad potencial-
mente terminal que afecta a jóvenes adultos, en
la que muchas veces varios miembros de la fami-
lia han sido infectados, suscita cuestiones delica-
das como la muerte prematura, los asuntos no
resueltos, la herencia y la supervivencia. La cul-
pa, la vergüenza y la ira exacerban las dificulta-
des a la hora de aceptar esta infección progresiva
e incurable.

A pesar de algunos avances en cuanto a educa-
ción y conciencia sobre el VIH/sida, sigue habien-
do en la sociedad un grado significativo de estig-
ma, miedo y prejuicio. En este contexto, es cru-
cial resolver cuestiones vinculadas a la percep-
ción de que se está recibiendo cuidados insufi-
cientes (o cuidados de segunda clase), a las dife-
rencias culturales en cuanto a cuidados avanza-
dos, y a la marginalización de poblaciones vulne-
rables (19, 20).

Incertidumbre en el pronóstico

Aún concentrándose en las metas de atención
médica para sustentar decisiones sobre trata-
mientos, hay que tener en cuenta que pronosticar
el desarrollo de la infección por VIH es mucho
más complicado que en la era pre-HAART. Si bien
los recuentos de células CD4+ y las pruebas de
carga viral son excelentes indicadores de la res-
puesta a la terapia y de la evolución del paciente
en general, la posibilidad de recibir tratamiento
antirretroviral efectivo, e inversamente la ausen-
cia de esta posibilidad cuando no hay opciones
viables de tratamiento, pueden alterar completa-
mente el pronóstico de un paciente con sida. Aún
cuando algunas condiciones clínicas pueden ser
útiles como marcadores pronósticos, probable-
mente ninguna de ellas supera el potencial im-
pacto positivo de recibir una terapia antirretrovi-
ral efectiva si esta aún fuera una opción. Algunos
pacientes a los que se consideró desahuciados se
han recuperado milagrosamente (el síndrome de
Lázaro) mientras recibían HAART y también cui-
dados paliativos. En estos casos, obligar al pa-
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ciente a elegir entre un tipo de cuidados o el otro
sería claramente inescrupuloso; esta realidad hace
que la integración del enfoque paliativo y el enfo-
que curativo sea a la vez más difícil y más necesa-
ria que nunca.

En relación a las complejidades que tienen que
ver con la toma de decisiones en la era del HAART,
una cuestión muy discutida es la interrupción de
la terapia antirretroviral en pacientes que no res-
ponden o que se estima que no responderán al
tratamiento. Aún cuando hay controversia sobre
si se debe discontinuar la terapia ante un eviden-
te fallo terapéutico (como el concepto de tasa
replicativa viral y el posible beneficio de la pre-
sión selectiva de los antirretrovirales sobre la
replicación viral aún en el contexto de cargas
virales altas y bajos recuentos de células CD4+)
(21, 22), debe reconocerse que los beneficios de
supervivencia de la terapia antirretroviral si bien
son efectivos no son inmediatos, y que se los
debe evaluar en términos de su potencial impacto
favorable para evitar un deterioro futuro. Por eso
cabe preguntarse si es razonable desde el punto
de vista terapéutico continuar suministrando te-
rapia antirretroviral a un paciente que se está
muriendo de cáncer de pulmón o que se encuen-
tra en la última etapa de fallo hepático, más allá
de si las drogas antirretrovirales serían siquiera
toleradas en este contexto o en las últimas etapas
de una enfermedad progresiva sintomática cau-
sada por el VIH. En estos casos, la terapia antirre-
troviral probablemente no ofrezca mayores bene-
ficios y solamente aporte confusión terapéutica.
(Una excepción sería un paciente con gran canti-
dad de síntomas que pueden estar asociados a
una carga viral alta).

En otros casos, puede ser tanta la esperanza que
el paciente deposita en la terapia que resulte
razonable continuar suministrándola. Sin em-
bargo, debería quedar claro que esta decisión
pertenece tanto o más al campo de lo psicosocial
que al campo de lo estrictamente médico. Este
ejemplo subraya una vez más la importancia de
tener bien claros los objetivos de la terapia,
considerar cuidadosamente los posibles riesgos
y beneficios de su implementación, y trabajar de
manera conjunta con el paciente para decidir
cuáles serán las prioridades y el plan de trata-
miento. Todos estos son aspectos necesarios
para una buena relación médico-paciente, rela-
ción que puede tornarse confusa si se pone de-
masiado énfasis en el tratamiento en lugar de
ponerlo en el paciente.

Prevalencia del VIH/sida en
Latinoamérica

Dos tercios de los 1,7 millones de personas que
viven con el VIH/sida en Latinoamérica se en-
cuentran en Argentina, Brasil, Colombia y Méji-
co. De estos, aproximadamente un tercio (unas
620.000 personas) viven en Brasil (1). Sin embar-
go, a nivel nacional, las prevalencias más altas
pertenecen a los países más pequeños de Cen-
troamérica (Belice y Honduras con 1,5%), mien-
tras que se pueden encontrar tasas aún más
altas (entre 2,8% y 6,3%) en algunas ciudades de
Brasil y Argentina (1). La transmisión del VIH se
da en contextos con varios factores comunes:
pobreza generalizada y migración, falta de infor-
mación sobre la epidemia fuera de los grandes
centros urbanos, y falta de educación y concien-
tización. Los datos recabados indican que el sexo
sin protección entre hombres representa entre
25% y 35% de los casos de sida en Argentina,
Bolivia, Brasil, Guatemala y Perú, y se cree que
también representa más de la mitad (57%) de los
casos informados hasta la fecha. Sin embargo,
esto se niega públicamente y no es tenido en
cuenta en la preparación de estrategias de lucha
contra la epidemia (23). Además, las personas
viviendo con VIH enfrentan el estigma y la discri-
minación, incluso por parte del personal médi-
co. Hay también evidencia de que la epidemia ha
llegado a los trabajadores sexuales, los usuarios
de drogas inyectables y la población general,
donde el número de mujeres infectadas es cada
vez mayor (24, 25).

Cuidados paliativos y VIH/sida en
Latinoamérica

En una encuesta llevada a cabo en 2006 por la
Asociación Latinoamericana de Cuidados Palia-
tivos (ALCP) (26), el 86% de quienes participa-
ron dijeron que en sus países existen progra-
mas nacionales de VIH/sida. La gran mayoría de
estos programas incluyen prevención y trata-
miento activo (92% y 98%, respectivamente). En
cambio, menos del 25% incluye cuidados palia-
tivos. La mayor parte de la atención a pacientes
con VIH/sida se lleva a cabo a través del sistema
de salud pública (95%) y organizaciones no gu-
bernamentales.
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La ausencia de cuidados paliativos en la mayoría
de los programas de la región puede deberse a
negligencia política o a que no se reconoce la
importancia de los cuidados paliativos en la aten-
ción a los pacientes con VIH/sida. Una publica-
ción de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) (representación de la OMS en América)
sobre un plan regional de VIH/sida no incluye ni
menciona siquiera los cuidados paliativos (27).
Un repaso de las resoluciones y declaraciones
acerca del VIH/sida demuestra que los cuidados
paliativos no son una prioridad ni en Latinoamé-
rica ni en el resto del mundo. Además, parece no
haber consenso entre las distintas organizacio-
nes de las Naciones Unidas sobre qué servicios e
intervenciones deben considerarse como cuida-
dos paliativos y cómo deben implementarse; esto
es lo que surge de las publicaciones, resolucio-
nes y otros documentos formales de las Naciones
Unidas, la OMS y las representaciones regionales
de la OMS. Algunos de los documentos que no
mencionan los cuidados paliativos son: la Decla-
ración de Compromiso en la lucha contra el VIH/
sida de la sesión especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (28); la 57a Resolución de
la Asamblea Mundial de la Salud "Expansión del
tratamiento y la atención en el marco de una
respuesta coordinada e integral al VIH/sida"; y el
Plan Regional de la OPS mencionado anterior-
mente (27). Sin embargo, hay algunos documen-
tos técnicos que mencionan los cuidados paliati-
vos y unos pocos que tratan el tema específica-
mente (2, 30). Esto pareciera indicar que falta
comunicación y coordinación entre ONUSIDA y
las otras organizaciones de las Naciones Unidas,
y dentro de cada organización. Además, señala la
falta de reconocimiento de que los cuidados pa-
liativos son un elemento importante de la aten-
ción al VIH/sida.

Primeros pasos y recomendaciones

La ALCP y las organizaciones nacionales de cui-
dados paliativos de algunos países de Latino-
américa han comenzado a intentar llamar la aten-
ción sobre la necesidad de cuidados paliativos
para los pacientes de la región. Además de la
encuesta antes mencionada, se han incluido va-
rios temas relacionados a los cuidados paliativos
y el VIH en el Cuarto Congreso de la ALCP que se
llevará a cabo en marzo de 2008 en Lima, Perú.
Además, se ha invitado al Encuentro Mundial de
Sida a enviar una representación oficial a este
congreso (31). Esto aumenta la expectativa de

que los cuidados paliativos pasen a ser un tema
que despierte interés y sobre el cual haya con-
ciencia. Se espera que esto lleve a un esfuerzo
sostenido en busca de su implementación en La-
tinoamérica.

Varios autores y organizaciones han hecho reco-
mendaciones para la implementación de progra-
mas de cuidados paliativos para pacientes con
VIH/sida (4, 32, 33). Estas recomendaciones tam-
bién pueden aplicarse en Latinoamérica. Algunas
de ellas son:

- La preparación de guías y programas de capa-
citación sobre cuidados paliativos deben in-
cluirse específicamente en las guías naciona-
les de manejo clínico del VIH/sida.

- La capacitación en cuidados paliativos debe
incorporarse a los planes de estudio de todos
aquellos que trabajan en la atención a la salud.

- Las guías para atención domiciliaria en salud
deben incluir un conocimiento básico de cui-
dados paliativos por parte de familiares del
paciente y voluntarios.

- Los servicios de atención al VIH/sida deben
coordinarse con agentes comunitarios para
proveer atención domiciliaria integral a pa-
cientes en las últimas etapas de su enferme-
dad y contención y apoyo a sus familiares.

- La política nacional de salud debe contemplar
la importancia de integrar los cuidados paliati-
vos a los servicios de atención al VIH/sida,
incluso asegurando el acceso a analgésicos
opioides y otras drogas esenciales para los
cuidados paliativos y el VIH/sida.

- Quienes otorgan subsidios deben asegurarse
de que parte de los fondos aportados para
programas y proyectos se destinen a los cuida-
dos paliativos.

- Las organizaciones de profesionales, acadé-
micos y de apoyo al paciente deben reclamar
que se incluya a los cuidados paliativos como
elemento de la atención a personas viviendo
con el VIH/sida.

- En países con baja prevalencia de VIH, los
cuidados paliativos pueden incorporarse como
actividad cotidiana de hospitales y clínicas. En
países con alta prevalencia, los cuidados pa-
liativos deben formar parte de un paquete inte-
gral de servicios, que puede implementarse a
nivel domiciliario además de en hospitales y
clínicas. En este sentido, es importante la par-
ticipación de familiares y voluntarios.
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Conclusiones

Dado el complejo entramado de necesidades del
paciente con VIH, es necesario integrar el enfoque
curativo y el enfoque paliativo de manera armóni-
ca. Concentrarse demasiado en cualquiera de es-
tos dos paradigmas probablemente de resultados
insatisfactorios, especialmente en el caso de pa-
cientes con enfermedad avanzada. El desafío es
implementar programas que brinden un servicio
de excelencia que no descuide ninguno de los dos
aspectos, tanto a nivel individual como institucio-
nal. Para los médicos que trabajan con pacientes
en situaciones clínicas graves o irreversibles debe

resultar evidente que la mayor efectividad de los
tratamientos contra el sida no implica que los cui-
dados paliativos sean menos necesarios, sino todo
lo contrario. Las maneras en que se puedan inte-
grar los dos paradigmas clínicos dependerán de
cada situación, y se ajustarán a las posibilidades y
la realidad de cada entorno. Negar la necesidad de
aliviar el sufrimiento de los pacientes es una forma de
discriminación que hay que combatir. La necesidad
de cuidados paliativos para pacientes con VIH/sida
coexiste con las nuevas terapias, y el campo de la
medicina paliativa aún tiene mucho que ofrecer.
Esperamos que estas posibilidades puedan mate-
rializarse en la actual era terapéutica.
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Palliative care for
HIV/AIDS in Latin
America. A proposal for
an integrated approach
to care

Summary   The pattern of HIV/AIDS in the Latin American Re-
gion is changing in some countries. While the numbers of new
cases and deaths due to HIV/AIDS remained stable with ap-
proximately 140,000 new cases and 65,000 deaths in 2006.
According to the World Health Organization, palliative care
should be incorporated as a component of care along with
prevention, early diagnosis and active treatment. Disease-spe-
cific or curative interventions are more prominent early in the
disease course, including HAART, therapy and prophylaxis for
opportunistic infections. As the disease progresses, palliative
interventions become increasingly important. Several studies
have reported that the most common symptoms occurring in
HIV/AIDS include a mix of physical and psychological condi-
tions such as fatigue, anorexia, weight loss, depression, anx-
iety, nausea and vomiting, diarrhea, cough, dyspnea, fever,
sweats and pruritus. It is important to recognize that the ap-
proach to the patient with HIV/AIDS is never either all cura-
tive or all palliative, and that it always includes a shifting bal-
ance of both types of interventions. Still, data from a regional
survey and a review of regional programs indicate that the
majority include prevention and active treatment, but little
palliative care. Similarly, a review of publications from the
bodies of the United Nations, including resolutions and treat-
ment guidelines, indicates that palliative care is not consid-
ered a priority in HIV/AIDS care. This paper presents a pro-
posal to integrate palliative care in the model of care and pro-
vides a summary of the current status of palliative care for
HIV/AIDS in Latin America.
Key words: HIV, AIDS, Palliative Care, Latin America
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La importancia de la investigación
operativa  en el diseño de los programas
de tratamiento

Debrework Zewdie*, Lombe Kasonde,
David Wilson*, Robert Oelrichs.

Resumen  En 25 años, la pandemia del VIH se ha propagado
de manera implacable a todos los países del planeta: se esti-
ma que a fines del 2006 había 39,5 millones de personas vi-
viendo con VIH en todo el mundo (1). Para enfrentar esta epi-
demia entretejida con una crisis de desarrollo, científicos y
gobiernos, junto a la comunidad internacional de donantes,
han adoptado varios enfoques para prevenir nuevas infeccio-
nes y para tratar el sida, y siguen intentando mejorar su efec-
tividad en esta lucha. Una pregunta clave es ¿cómo puede la
investigación resultar de utilidad para llevar intervenciones y
servicios a las personas que más las necesitan? Este trabajo
de opinión explica cómo la investigación ha sido fundamen-
tal para comprender y responder a esta epidemia que ha de-
safiado al desarrollo mundial. Trata  el concepto de investiga-
ción operativa y el de las restricciones impuestas por una ca-
pacidad limitada de recursos humanos, económicos y de in-
fraestructura, además de una cultura de investigación que se
ha perdido. Se hace hincapié en la necesidad de dar más apo-
yo a la investigación operativa para que ésta cumpla objeti-
vos verificables, con el fin de hacer universal y sustentable el
acceso al tratamiento contra el sida.
Palabras clave: VIH, sida, investigación operativa, terapia antirretro-
viral, Declaración de Sydney.
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Introducción

Los modelos globales comienzan a partir de
programas piloto de investigación

Una nueva era en el manejo de la infección por VIH
comenzó en 1996, en la Conferencia Internacional
de Sida en Vancouver. Los resultados de estudios
llevados a cabo en países de altos ingresos que allí
se presentaron, confirmaban la eficacia de la tera-
pia antirretroviral altamente activa (HAART o ART,
por sus siglas en inglés) para evitar la enfermedad
y muerte relacionadas al sida. Entre los delegados
de países de bajos ingresos, sin embargo, predo-
minaba el temor de que el HAART fuese demasia-
do caro, demasiado exigente para sistemas de
salud con pocos recursos y demasiado complica-
da de implementar para los países más afectados
por la epidemia, especialmente en el África subs-
ahariana. Estos temores no eran infundados: a
fines de 2002, menos de 300.000 personas en paí-
ses en vías de desarrollo recibían HAART (2),
200.000 de ellos en América Latina, la mayoría en
Brasil.

En este escenario desalentador, unos pocos abne-
gados investigadores en Haití, Sudáfrica y otros
países demostraron que el tratamiento era viable
en contextos muy pobres, que la adherencia era al
menos tan alta como en las cohortes occidentales
y que el temor a que estos programas generaran
resistencia masiva a las drogas no tenía funda-

mentos. La evidencia generada por estos progra-
mas de investigación sobre tratamiento fue de
gran trascendencia.

En 1998, Haití lanzó el primer programa en el
mundo que proveía atención y tratamiento contra
el VIH de manera gratuita y articulada en un con-
texto empobrecido. El programa se convirtió en un
modelo a seguir. La iniciativa "3 por 5", lanzada
por la OMS, ONUSIDA y otros aliados con el obje-
tivo de proveer tratamiento para 3 millones de
personas en países en vías de desarrollo para el
2005, impulsaron a África a actuar. A lo largo del
continente, se implementaron programas que lle-
vaban el HAART a países y comunidades en los
que esto hubiera parecido imposible unos pocos
años antes. Los logros en el este y sudeste asiáti-
cos, si bien proporcionalmente menores, también
fueron impresionantes.

El último informe de la OMS, ONUSIDA y UNICEF
(Abril 2007) presenta resultados alentadores so-
bre el progreso hacia el acceso universal: la cober-
tura global de tratamiento abarca a más de 2
millones de personas, esto es, el 28% de quienes
lo necesitan, contra el 7% que tenía cobertura en
2003 (3) (Tabla 1).

El aumento en el acceso no significa ni implica
acceso universal

Un examen detenido de las estadísticas actuales
sobre cobertura de tratamiento revela un escena-

Tabla 1. Cobertura global de tratamiento antirretroviral de Diciembre 2003 a Diciembre 2006

Región geográfica Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
estimada de estimada de estimada de estimada de

personas que personas que Cobertura personas que personas que
reciben HAART, necesitan HAART reciben HAART, eciben  HAART,

Diciembre 06     HAART, 2006   Diciembre 2006 Diciembre 2005     Diciembre 2003

África subsahariana 1.340.000 4.800.000 28% 810.000 100.000

América Latina y el Caribe 355.000 490.000 72% 315.000 210.000

Este, sur y sudeste asiático 280.000 1.500.000 19% 180.000 70.000

Europa y Asia Central 35.000 230.000 15% 21.000 15.000

África del Norte y Oriente medio 5.000 77.000 6% 4.000 1.000

TOTAL 2.015.000 7.100.000 28% 1.330.000 400.000

HAART, Terapia antirretroviral. Cantidades estimadas de personas que reciben y que necesitan terapia antirretroviral, y el porcentaje de cobertura
en países de bajos y medios ingresos por región. Diciembre 2003-diciembre 2006. Se incluyen los datos disponibles sobre niños. De

Hacia el acceso universal: expansión de las intervenciones prioritarias contra el VIH/sida en el sector de la salud. Informe sobre los avances
realizados, abril 2007. Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, UNICEF. Ginebra, abril 2007.
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rio complejo y cambiante, que no debe perderse
de vista si se quiere expandir el acceso al trata-
miento de manera uniforme. Los datos sobre mu-
jeres dentro del porcentaje del total de adultos que
reciben terapia antirretroviral, comparados con el
porcentaje esperado para el año 2006 en una se-
lección de países, dan en la mayoría de los casos
que la cobertura concuerda, en términos genera-
les, con las tasas de prevalencia de VIH por género
(2). A pesar de estos logros, sin embargo, queda
una larga lista de desafíos para enfrentar. Hay
grandes variaciones en la cobertura de HAART.
Especialmente en África, la cobertura de menores
está muy por debajo de la de adultos. La investiga-
ción juega un papel crucial en la generación de
estos datos, y ciertas áreas de investigación, si se
las aplica correctamente, pueden sustentar y au-
mentar la respuesta global al VIH/sida. Esto afec-
taría la introducción de tratamiento y aseguraría
que los programas sean sustentables.

La importancia de la investigación
operativa

¿Qué es la investigación operativa?

Hay cuatro áreas en las que la investigación
afecta la sustentabilidad de los programas de
tratamiento:

i. Ciencia básica y descubrimiento de nuevas dro-
gas y tratamientos;

ii. Comprensión de los factores determinantes y
de la dinámica de la epidemia;

iii. Investigación operativa para mejorar estrate-
gias de tratamiento, evaluar intervenciones,
guiar la implementación de programas y darles
consistencia para lograr la máxima efectividad;

iv. Análisis de costo-efectividad para proveer in-
formación esencial para desarrollar políticas
sustentables.

De las cuatro, la investigación operativa y el
análisis de costo-efectividad generalmente han
sido ignorados a pesar de su potencial para afec-
tar los programas de introducción de tratamien-
to. Un punto de partida para reposicionar estos
campos como elementos naturales de los pro-
gramas de tratamiento es desmitificar los con-
ceptos de "investigación operativa (IO)" y "análi-
sis de costo-efectividad".

Existen dos definiciones muy útiles que abarcan el
significado del término "investigación operativa":

- aprender haciendo – cómo hacer mejor las co-
sas en el mundo real; y

- generar información con el propósito específi-
co de sustentar operaciones.

En el campo del desarrollo, se utiliza la investiga-
ción operativa para mejorar programas, para en-
tender qué funciona y qué no, para adaptar enfo-
ques generales a contextos específicos, y para
sustentar el seguimiento y la evaluación de los
programas (4). El análisis de costo-efectividad mide
resultados en relación a su costo – por ejemplo, el
efecto preventivo de un programa comparado con
ningún programa o, en un contexto más sofistica-
do, los efectos preventivos de dos (o más) progra-
mas en relación a su costo (5).

¿Qué papel juega la investigación operativa en
la introducción de tratamiento?

Si se piensa en la introducción de la terapia anti-
rretroviral con la meta del acceso universal, ¿qué
papel juega potencialmente la investigación ope-
rativa y cuánto se la está apoyando? En una cultu-
ra de desarrollo que aspira a gestiones basadas en
resultados y acostumbrada a realizar evaluacio-
nes y diseñar estrategias basándose en evidencia,
¿qué mecanismos hay disponibles para apoyar la
generación de evidencia específica sobre el efecto
y la eficacia del tratamiento con HAART? Está
claro que cuando la intervención programática es
la terapia antirretroviral –terapia que salva vidas,
pero que también es complicada de administrar,
precaria y propensa a la toxicidad– la investiga-
ción operativa debe examinar formas de mejorar
la calidad de la atención al paciente. Los indicado-
res programáticos actuales muestran una parte de
la realidad. Brindan información sobre la cantidad
de tratamientos HAART distribuidos                         o
la cantidad de establecimientos que manejan
HAART, pero muchas veces no aportan datos so-
bre los resultados de los tratamientos: las perso-
nas con sida, ¿viven más que antes? ¿han mejora-
do su salud? ¿el tratamiento se les administra de
manera que resulte sustentable, tanto individual
como programáticamente? En la mayoría de los
países, esta información no está disponible.

Apoyar la investigación puede fomentar la capaci-
tación local y ofrecer posibilidades profesionales
a investigadores que de otro modo tendrían que
irse de sus países. Las funciones que pueden cum-
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plir estas personas son muchas: además de llevar
a cabo investigaciones, participan de programas
de entrenamiento, ayudan a diseñar políticas y a
crear centros de excelencia en atención médica.
Un programa de investigación que construye vín-
culos duraderos con instituciones de otros países
trae aparejados capacidad técnica y fondos. El
apoyo a la investigación ayuda a construir siste-
mas de evaluación ética, seguimiento y control de
calidad que tienen gran impacto en los servicios
de salud. Y la investigación provee la evidencia
necesaria para diseñar estrategias y demostrar el
costo-efectividad y la eficiencia de los programas
implementados. Sin evidencia de que estos pro-
gramas ofrecen servicios eficientes y de que sus
resultados son comprobables, peligra la continui-
dad de los programas y las inversiones futuras.

¿Se ha demostrado la importancia de la
investigación operativa?

Tomemos un ejemplo de investigación operativa
en los servicios de salud de Haití (6). En algunos
países la implementación de programas contra el
VIH ha afectado al sistema de salud, utilizando los
escasos recursos humanos disponibles en desme-
dro de la atención a otras enfermedades. Pero la
implementación de servicios para VIH/sida puede
tener un efecto positivo, como se demostró en
Haití, donde el programa implementado llevó a
una expansión de los servicios de atención prima-
ria a comunidades con acceso muy limitado a
servicios de salud. Durante esta intervención, au-
mentaron las consultas de pacientes con sida,
pero también de pacientes que necesitaban aten-
ción primaria, como cuidados prenatales y vacu-
nación infantil. El programa de tratamiento e in-
vestigación de sida fue el vehículo para el fortale-
cimiento general del sistema de salud local. Ade-
más, la investigación operativa pudo registrar la
interacción del programa con el sistema de salud
en el que fue implementado. Esto es importante a
la hora de medir la efectividad y sustentabilidad
de los programas, no solamente en Haití, sino en
escenarios similares.

Tomemos ahora un ejemplo contrario, uno de tan-
tos, en que la falta de investigación sobre las
necesidades operativas llevó a demoras y pasos
en falso en la implementación del programa. No
hay mejor ejemplo de lo importante y urgente que
es la investigación como el caso de la circuncisión
masculina. Es el procedimiento quirúrgico más
sencillo y más antiguo del mundo y hay estudios

ecológicos que sugieren que es un factor impor-
tante de las diferencias entre las epidemias de VIH
de Asia y África. Mediante meta-análisis, se de-
mostró que la circuncisión masculina estaba aso-
ciada a una reducción del 60% en la transmisión
del VIH (7). Es sorprendente que la comunidad
internacional haya tenido que esperar 25 años
para que los estudios randomizados llevados a
cabo en Sudáfrica, Kenia y Uganda demostraran
que la circuncisión masculina reduce la transmi-
sión del VIH en un 60% (8).

Obstáculos a la investigación en
países en vías de desarrollo

Grandes variaciones de epidemiología y
capacidad

Hay varios factores que contribuyen al hecho de
que no se recopile, analice y utilice información
crucial en la toma de decisiones. En los países en
vías de desarrollo muchos obstáculos conspiran
contra la investigación sobre tratamientos para el
sida. Uno de los más difíciles de superar en los
sistemas de salud de muchos países con gran
prevalencia de la enfermedad, es especialmente la
falta de médicos, trabajadores de la salud e inves-
tigadores. Estos no sólo estarían administrando
tratamientos, sino llevando a cabo las investiga-
ciones operativas y clínicas necesarias para la
toma de decisiones. Muchos de los países con
gran necesidad de trabajadores de la salud espe-
cializados son exportadores de médicos y enfer-
meras. Un estudio llevado a cabo por el Banco
Mundial en 2006 recogió datos sobre la cantidad
de médicos educados en países en vías de desa-
rrollo que habían emigrado y trabajaban en países
desarrollados (9). Por ejemplo, en Etiopía se han
recibido menos de 2000 médicos, alrededor de 3
cada 100.000 habitantes, y 578 de ellos trabajan
fuera de su país, alrededor de la mitad en los
Estados Unidos. Papúa Nueva Guinea, uno de los
países más afectados por la epidemia del VIH de su
región, ha dado solamente 284 médicos. Alrede-
dor de la mitad trabaja fuera del país, la mayoría
en Australia.

La introducción de tratamiento y la investiga-
ción se ven limitadas por la falta de infraestruc-
tura clave además de la escasez de recursos
humanos (10). Es común oír sobre investigado-
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res que intentan llevar a cabo estudios y se en-
cuentran con que las drogas y los equipos de
diagnóstico no han podido pasar la aduana, o que
se carece de la logística especializada para llevar-
los al centro. Muchas veces no se dispone de los
elementos necesarios para hacer el seguimiento
de laboratorio de los pacientes que reciben tra-
tamiento, o fallan los sistemas internos y exter-
nos de control de calidad y de certificación de
competencia. Las condiciones apropiadas de al-
macenamiento de drogas, como control de tem-
peratura, inventarios de la droga almacenada y
otros sistemas, que se dan por descontados en
los países desarrollados, directamente no exis-
ten en muchos países. La atención de los pacien-
tes y la investigación generan residuos tóxicos,
que deben ser desechados de manera apropiada;
pero muchas veces no existe la capacidad para
esto (Figura 1).

El VIH/sida no es una sola epidemia, y las limita-
ciones en cuanto a recursos humanos e infraes-

tructura se ven agravadas por la diversidad de la
epidemia. Si miramos al mundo a través del lente
del VIH, veremos inmediatamente dos grandes
disparidades geográficas: la prevalencia y los
mecanismos de transmisión. Si los países del
mundo se clasificaran de acuerdo a la cantidad de
gente viviendo con el VIH, dominarían el mundo
los países del sur de África, donde viven dos ter-
cios de los portadores del virus del mundo, y
donde se encuentran todos los países con una
prevalencia superior al 10% (Figura 2). No sola-
mente hay diferencias en las magnitudes de las
epidemias nacionales; también varían mucho los
mecanismos de transmisión dominantes. Esta dra-
mática disparidad de prevalencias y mecanismos
de transmisión se da en el contexto de entornos
culturales y de capacidad de acción distintos ade-
más de diversos determinantes de salud, lo cual
hace que cada epidemia nacional e incluso regio-
nal sea única.

Esta diversidad se ve re-
flejada en las enormes
variaciones en las tasas
de cobertura de trata-
miento. A pesar de la
gran cantidad de gente
que necesita tratamien-
to y no lo recibe, la co-
bertura en algunos paí-
ses de África es mayor
que la de Asia. Aún con
epidemias mucho me-
nores y mayor disponi-
bilidad de recursos, la
cobertura de tratamien-
to en China, Indonesia
y la India* está muy por
debajo de la de Ruan-
da, Malawi y Swazilan-
dia (3).

*Sin embargo, hay que tener
en cuenta que las estimacio-
nes de cobertura de trata-
miento con ART fueron deri-
vadas antes de que la India
redujera su estimación de la
cantidad de personas vivien-
do con VIH a menos de la
mitad, de 5,7 millones a 2,5
millones – debido a esto, es
probable que la cobertura de
tratamiento con ART haya
sido significativamente sub-
estimada.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Elementos y servicios del sistema de salud esenciales para el tratamiento contra
el VIH. .  .  .  .  La introducción de tratamiento y la investigación se ven limitadas por la falta de
infraestructura clave. La logística especializada para manejar drogas en estudio, el segui-
miento de laboratorio (con control de calidad) de los pacientes que reciben tratamiento, las
condiciones apropiadas de almacenamiento de la droga y los sistemas para desechar los
residuos tóxicos, todas cosas que se dan por descontadas en los países desarrollados, no
existen en muchos países.

Farmacia Residuos
sanitarios

LaboratorioLogística
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Estas disparidades explican parcialmente por qué
las lecciones duramente aprendidas durante déca-
das de investigación en el norte no se han transmi-
tido al sur para guiar una planificación estratégica
de implementación de tratamiento. Las dificulta-
des que conlleva la investigación de tratamientos
contra el sida en los países en vías de desarrollo se
multiplican por la necesidad de diseñar investiga-
ciones operativas relevantes para cada lugar, para
sustentar las operaciones locales; y esto en entor-

nos epidemiológicos y de capacidad de acción
sumamente diversos.

Fondos para la investigación

En los últimos diez años, a pesar del crecimiento
espectacular de recursos destinados a programas
para el VIH, los fondos destinados a la investiga-
ción casi no han crecido. Un análisis de las cifras

IDU = Usuarios de drogas intravenosas; MSM = hombres que tienen sexo con hombres; SW = trabajadoras/es sexuales; PLWA = personas viviendo
con el VIH.

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2. Disparidades geográficas en prevalencia y mecanismos de transmisión del VIH. Mapa del mundo en que cada cuadrado
representa 10.000 personas viviendo con el VIH, y flechas para señalar los mecanismos de transmisión dominantes. Adaptado de
Nacional Geographic Society. 2005.

País que tiene el 10% o más
de su población infectada
con HIV/sida

Tasa  de
infección más

alta: 22%
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disponibles, cifras que no se refieren específica-
mente a la implementación de tratamiento sino a
recursos destinados a la investigación en general,
muestra que tanto los donantes como los países
beneficiarios invierten poco en investigación. Por
ejemplo, el Programa Multinacional del Sida del
Banco Mundial estima que del 2003 al 2005 sólo el
8% de los fondos totales se destinaron a "Investi-
gación y Administración" (11). Es probable que la
administración haya utilizado gran parte de estos
recursos, y en la definición de "investigación" se
utilizó un criterio muy amplio, que incluyó análisis
de situación y elementos que tienen que ver con la
vigilancia, dejando muy poco a la investigación
operativa.

El Fondo Global de lucha contra el Sida, la Tuber-
culosis y la Malaria (el Fondo Global), que alienta
a que se destinen fondos para la investigación
operativa (IO), recibió componentes de IO en sola-
mente 54 de 358 presentaciones en las rondas 1 a
5 (15%), aunque 28 países de 85 que presentaron
solicitudes en la sexta ronda incluyeron fondos
para IO en sus presentaciones (33%). De todas
formas, el Fondo sólo recibió pedidos por un total
de 24,2 millones de dólares para asignar a IO (12).
En el año fiscal 2007, el Plan de Emergencia del
Presidente para la Lucha contra el Sida (PEPFAR,
por sus siglas en inglés), lanzado por el gobierno
de los Estados Unidos, calculaba que iba a gastar
32 millones de dólares en evaluaciones sobre la
salud pública (13) [debe tenerse en cuenta, sin
embargo, que esta cifra no incluye a los fondos
con que cuenta el programa de investigación so-
bre el sida de los Institutos Nacionales de Salud
(NIH, por sus siglas en inglés), que son unos 371
millones de dólares].

Está claro que los recursos asignados a la investi-
gación por parte de las tres principales institucio-
nes que otorgan subsidios son insuficientes, y
representan una parte insignificante de los fondos
que éstas destinan a la lucha contra el VIH. Incluso
en casos en que los fondos se asignan específica-
mente a la investigación, como ocurre con el Ban-
co Mundial y el Fondo Global, muchas veces estos
recursos no son utilizados porque al asignarlos no
se han tenido en cuenta las dificultades de cada
entorno y las restricciones a las que están sujetos
los investigadores. No resulta sorprendente cons-
tatar que hay fondos inactivos en lugares donde
médicos y otros potenciales investigadores reci-
ben sueldos pobres y atienden una enorme canti-
dad de pacientes. No hay incentivos económicos
para compensar el tiempo dedicado a la investiga-

ción, tiempo que se puede utilizar para trabajar en
una clínica privada y así complementar el sueldo.

Establecer prioridades para la
investigación

Hay cinco áreas de investigación que deberían ser
reconocidas como prioritarias para progresar glo-
balmente hacia el acceso universal. Se las enume-
ra y describe a continuación.

Investigación para optimizar enfoques y
efectividad del tratamiento

Para fines de 2006, 42 países de bajos y medianos
ingresos suministraban tratamiento a por lo me-
nos el 28% (porcentaje global de cobertura de
tratamiento) de quienes lo necesitaban (3). No hay
duda de que esto representa un gran logro huma-
nitario y de salud pública, pero no se debe perder
de vista que cinco millones de personas aún no
reciben tratamiento. Hace falta preguntarse cómo
hacer para expandir la cobertura de tratamiento,
mantener la eficacia de los regímenes de primera
línea todo lo posible, manejar la toxicidad, y llegar
a poblaciones distantes y carentes de recursos.
Dado que la cobertura de tratamiento de menores
alcanza la mitad de la de los adultos, resulta impe-
rativo crear incentivos para investigar cómo desa-
rrollar mejores formulaciones pediátricas y mejo-
rar el manejo del VIH en la población infantil. En el
contexto de epidemias generalizadas que padece
África, estas cuestiones operativas y clínicas de-
ben constituir el tema central de investigación
hasta que el acceso al tratamiento sea verdadera-
mente equitativo.

Investigación para integrar mejor la
atención a pacientes con VIH en los
sistemas de salud

Es imprescindible, y resulta eficiente en los cos-
tos, lograr que la atención a pacientes con VIH sea
integrada en los sistemas de salud. La tuberculo-
sis, por ejemplo, es la más común de las enferme-
dades marcadoras de sida, y las epidemias de
tuberculosis y VIH se retroalimentan en países
africanos con gran prevalencia (14). Para enfren-
tar el sida a nivel global con éxito, es crucial
comprender y saber manejar la sinergia entre VIH



35EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA  EN EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

volumen 16 . número 59 . marzo 2008

y tuberculosis. Datos obte-
nidos en Sudáfrica mues-
tran que los pacientes que
comienzan a recibir tera-
pia antirretroviral con in-
munodeficiencia avanzada
tienen muchas más pro-
babilidades de morir o vol-
ver a contraer tuberculo-
sis (15). Es importante im-
pulsar la investigación,
tanto operativa como clí-
nica, para entender cuán-
do debe comenzar a admi-
nistrarse la terapia antirre-
troviral, si la tuberculosis
debe ser tratada inmedia-
tamente o si se debe espe-
rar, y cuál es el impacto a
nivel comunitario de la te-
rapia antirretroviral sobre
la incidencia de la tuber-
culosis. Además la inves-
tigación debe servir para
desarrollar modelos para
enfrentar el VIH, la tuber-
culosis y otras coinfeccio-
nes importantes de mane-
ra integral. Integrar pro-
gramas de lucha contra el VIH con programas de
salud sexual y reproductiva y de salud materno
infantil también es prioritario.

Investigación para entender y superar las
barreras sociales, políticas y culturales que
dificultan el acceso a la terapia

La implementación de tratamiento presenta dis-
tintos desafíos segun las epidemias sean gene-
ralizadas o concentradas. En las epidemias ge-
neralizadas, a pesar de que hay que enfrentar el
estigma, se les provee tratamiento a quienes lo
necesitan entre la población general. En cam-
bio, en epidemias concentradas el tratamiento
debe llegar a grupos marginales, como usua-
rios de drogas intravenosas, trabajadores sexua-
les, hombres que tiene sexo con hombres, y
prisioneros. Las barreras sociales, políticas y
culturales que se interponen entre los miem-
bros de estos grupos vulnerables y el acceso al
tratamiento muchas veces son oscuras y com-
plejas. Hay abundante evidencia de que usua-
rios de drogas intravenosas (IDUs, por sus si-
glas en inglés) no reciben tratamiento aun cuan-

do cumplen los criterios clínicos para recibir-
lo. Un ejemplo de esto es Europa Oriental,
donde los IDUs representan entre el 70 y el
90% de las personas viviendo con VIH en paí-
ses como Lituania y Rusia, y menos del 15% de
ellos reciben tratamiento antirretroviral (3). Es
necesario investigar para encontrar enfoques
que motiven a las sociedades a proteger y
atender a sus miembros más marginados y a
proveerles tratamiento sin exacerbar los pre-
juicios ya existentes.

Investigación para una mejor integración de
nuevas terapias, tecnologías y guías

A pesar de lo mucho que se insiste en la necesi-
dad de basarse en evidencia para desarrollar po-
líticas, programas y guías técnicas, muchas ve-
ces se actúa antes de contar con esa evidencia.
Una encuesta llevada a cabo recientemente por
un equipo de la OMS dio como resultado que en
23 países, el 95% de los pacientes recibían un
tratamiento de primera línea que concordaba con
las guías de la OMS. Sin embargo, sólo el 25% de
los tratamientos de segunda línea estaba de acuer-
do con esas guías (16).

Figura 3. Integrar nuevas terapias, tecnologías y guías para tratamientos de segunda
línea. De Beck, et al. Guías nacionales de terapia antirretroviral para adultos en países
con recursos limitados: ¿concordancia con las guías de 2003 de la OMS? AIDS 2006;
20(11): 1497-502.

Promedio de los cuatro componentes
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Sería provechoso adoptar un enfoque estandari-
zado a nivel global, basado en rigurosa evidencia,
y semejante a los estándares con que se maneja la
tuberculosis, para determinar el orden en que de-
ben prescribirse los tratamientos antirretrovira-
les. Serviría para estandarizar y simplificar el ma-
nejo clínico de pacientes individuales y la obten-
ción de medicamentos a nivel nacional, ayudaría a
prever la demanda global y redundaría a favor de
la sustentabilidad de tratamiento. Se debe invertir
en la investigación clínica en el contexto de pro-
gramas de tratamiento a gran escala para respon-
der a todos estos interrogantes, de manera de
guiar la elección de tratamientos con la meta del
acceso universal.

Investigación de efectividad en los costos y
sustentabilidad de programas

Los subsidios internacionales aportan un volumen
substancial de recursos en la lucha contra el VIH.
Sin embargo, la naturaleza volátil y selectiva de
estos recursos genera problemas de manejo fiscal
en países con capacidad fiscal limitada. Un ejem-
plo de esto es Swazilandia, donde entre 2002 y
2004 los fondos asignados a la lucha contra el VIH
crecieron aproximadamente un 1000%. En varios
países, los fondos aportados para combatir la epi-
demia superan en un 150% los recursos totales
destinados a la salud por esos países, y esta ten-
dencia continúa (17). Para ayudar a los países en
vías de desarrollo a lidiar con las significativas
ramificaciones fiscales generadas por esta inesta-
bilidad, un elemento clave con el que se puede
trabajar, pero que rara vez se usa, es un análisis
riguroso de costo-efectividad de los programas
nacionales de tratamiento. Comprender cuáles son

los costos y demostrar la
efectividad de un progra-
ma son elementos vitales
para la planificación a lar-
go plazo y para el acceso a
un nivel de financiación
sostenible y estable.

Conclusión

La comunidad internacio-
nal y los países en vías de
desarrollo debemos reco-
nocer que "nos hemos de-
jado estar" en lo que res-
pecta a la investigación.
Se hizo mucho y muy buen
trabajo en los primeros
tiempos de la epidemia,
especialmente en el cam-
po de la investigación del
comportamiento, con in-
versiones internacionales
y locales. Pero en la últi-
ma década, la creencia de
que los conocimientos y
datos que se han genera-
do son suficientes ha lle-
vado a una peligrosa dis-
minución de los presu-
puestos de investigación.

Fondos externos aportados a la lucha contra el VIH/sida (en millones de dólares). Año financiero.

Figura 4. La volatilidad de la inversión en la lucha contra el VIH afecta la sustentabilidad y
costo-efectividad de los programas.     Fondos externos aportados a la lucha contra el VIH
en una selección de países africanos de 2000 a 2004. El crecimiento de los fondos destina-
dos a combatir la epidemia no ha cambiado el carácter inestable de los recursos con que
se cuenta a nivel nacional, y genera significativas ramificaciones fiscales. En algunos
casos, los fondos recibidos superan en un 150% los presupuestos nacionales de salud. De
Lewis M. Enfrentando al VIH/sida: cuestiones macroeconómicas, fiscales e instituciona-
les. Centro para el desarrollo global, trabajo Nº 58, 2005.
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Esta situación se ha exacerbado por cambios en
los mecanismos de subvención, cambios que obe-
decen a la búsqueda de resultados concretos por
parte de quienes otorgan los subsidios. Se les
exige a los programas que presenten resultados
en relación a la cantidad de comprimidos distri-
buidos o de clínicas construidas, y no hay una
comprensión clara de que no se puede pretender
que las intervenciones que dieron buenos resulta-
dos en países desarrollados conserven su efectivi-
dad cuando son trasplantadas a entornos empo-
brecidos.

La Declaración de Sydney, que recomienda inver-
tir en investigación un 10% de lo que se invierte en
programas de prevención, tratamiento y atención
a pacientes, no podía ser más oportuna (18). Am-
pliando este concepto, nuestra meta debe incluir
revertir la pérdida de la cultura de investigación,
revertir la fuga de cerebros, y asegurarnos de que
la respuesta internacional al sida incluya invertir
en investigación para generar evidencia. Una for-
ma de que esto último ocurra es trabajando en
colaboración. En África y Asia hay excelentes ejem-
plos de cómo el trabajo asociado ayuda a generar
capacidades, promueve la colaboración interna-
cional y abre oportunidades profesionales para
los trabajadores de la salud locales. La colabora-
ción entre la Universidad John Hopkins y la Uni-
versidad Makerere, de Entebbe, Uganda, ha dado
como fruto publicaciones de vanguardia en vacu-
nación y atención médica. El proyecto de colabo-
ración sobre el VIH entre los Países Bajos, Austra-
lia y Tailandia, con base en Bangkok, ha llevado a
cabo ensayos clínicos en contextos con recursos
limitados por más de diez años, y es ahora un
centro regional de excelencia en investigación y
capacitación. En Botswana, la colaboración con el
Instituto de Sida de Harvard ha resultado en la
construcción de un centro cuya labor es de las más
destacadas de África.

Las lecciones duramente aprendidas durante dé-
cadas de investigación en el hemisferio norte no
han llegado al sur para sustentar la planificación
de programas de tratamiento. En especial, se ne-
cesita urgentemente de la investigación clínica,
entendida como investigación operativa en el con-
texto de programas de tratamiento, para aprender

del conocimiento acumulado a nivel global y po-
der contribuir al mismo, y para utilizar más eficaz-
mente los fondos aportados. El trabajo de nivel
internacional que se lleva a cabo en países en vías
de desarrollo ha demostrado el valor de la inves-
tigación, no sólo para los países más afectados
por la epidemia, sino para la lucha contra el VIH en
todo el mundo.

Finalmente, es necesario que la comunidad inter-
nacional de investigadores y los programas de VIH
compartan una agenda que establezca priorida-
des, de manera que la investigación responda
interrogantes operativos clave y los programas
incluyan a la investigación entre sus actividades
centrales. Debemos alejarnos del paradigma se-
gún el cual los programas de tratamiento y la
investigación son dos cosas separadas e indepen-
dientes la una de la otra. Este modelo, antes que
nada, no es sustentable ni eficaz. Deben imple-
mentarse nuevos modelos que integren la investi-
gación a los programas de VIH, ya sea utilizándola
para diseñar el programa, con la investigación
operativa como parte de la evaluación de éste, o
como un programa de investigación separado pero
sustentado por el programa; con socios colabora-
dores, como ocurre con los ensayos clínicos ran-
domizados. La meta de la comunidad internacio-
nal de proveer el acceso universal a el HAART ha
señalado las deficiencias cuantitativas de la intro-
ducción de tratamiento, llevando nuestra atención
a los 7,1 millones de personas que necesitaban
tratamiento a fines de 2006 y a la cobertura de
tratamiento desproporcionadamente baja de los
grupos vulnerables (3). Ahora es necesario ocu-
parse de las deficiencias cualitativas, a través de
la integración de la investigación operativa a los
programas de VIH, utilizando los modelos presen-
tados en este trabajo u otros, y preguntándose
constantemente: esto, ¿se podría hacer mejor?
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The role of operational

research in guiding

treatment programming

Summary   In its 25 years, the HIV pandemic has relentlessly
spread to every country on earth, with global estimates re-
porting 39.5 million people living with HIV at the end of 2006
[1]. To address this epidemic meshed in a development crisis,
scientists, governments, and the international donor commu-
nity have developed various approaches to preventing new
infections, and treating AIDS, and continue to try and improve
their effectiveness.  A key question is how to use research to
deliver interventions and services to the people who need
them? This position paper defines and discusses how research
has been critical in developing our understanding of and re-
sponse to an epidemic that has challenged development. It
defines in particular Operational Research and the constraints
of limited human, infrastructure, and financial capacity, as well
as a lost research culture.  The need for greater support for
operational research to yield verifiable advances in sustain-
able, Universal Access to treatment for AIDS is emphasized.
Key words: HIV, AIDS, Operational Research, antiretroviral therapy,
Sydney Declaration
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