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EDITORIAL

Setenta ediciones, algunas flores  
y muchas por crecer

Pedro Cahn*.

Actualizaciones en sida cumple, con la presente, se-
tenta ediciones. La asociación con el conocido soneto 
surgió de inmediato al comenzar a escribir esta nota 
editorial. Setenta ediciones ininterrumpidas desde su 
número cero en 1993 dan cuenta de una continuidad 
que, desafortunadamente por cierto, muchas otras 
publicaciones no pudieron mantener. Desafiamos 
el escepticismo inicial de algunos funcionarios que 
nos alertaban sobre la facilidad de editar el número 
uno y la virtual imposibilidad de llegar al número 
cien. Atravesamos etapas difíciles, como la crisis del 
2001-2002 y decidimos no parar frente a la tormenta, 
sino remontarla, aun con el viento en contra.

Tratamos de reflejar en nuestras páginas los avances 
en el conocimiento acerca de esta enfermedad, en el 
amplio rango que la misma abarca, desde la biología 
molecular hasta los aspectos psicológicos, sociales, 
demográficos y epidemiológicos.

Cuando nació nuestra revista aún se utilizaba la mo-
noterapia, nuestras opciones se limitaban a algunos 
inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, 
los mas osados combinábamos AZT con ddC (!), 
John Mellors aún no nos había deslumbrado con sus 
estudios sobre el valor pronóstico de la carga viral y 
Trip Gullick y Julio Montaner no habían presentado 
sus estudios (Merck 035 e INCAS respectivamente) 
que darían nacimiento al concepto de terapia an-
tirretroviral de alta eficiencia, hoy conocido como 
HAART por sus siglas en inglés.

Setenta balcones y ninguna flor

Setenta balcones hay en esta casa, 
setenta balcones y ninguna flor. 

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa? 
¿Odian el perfume, odian el color?

La piedra desnuda de tristeza agobia, 
¡dan una tristeza los negros balcones! 
¿No hay en esta casa una niña novia? 

¿No hay algún poeta bobo de ilusiones?

¿Ninguno desea ver tras los cristales 
una diminuta copia de jardín? 

¿En la piedra blanca trepar los rosales, 
en los hierros negros abrirse un jazmín?

Si no aman las plantas no amarán el ave, 
no sabrán de música, de rimas, de amor. 

Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave...

¡Setenta balcones y ninguna flor!

Baldomero Fernández Moreno
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En enero de 1993 se reportó el alarmante hecho 
que “algunos pacientes que nunca habían tomado 
AZT tenían resistencia a la droga”, por lo que podía 
concluirse que “la resistencia a AZT se transmite 
de persona a persona”, lo que “hace urgente el 
obtener nuevas drogas para combatir la epidemia”. 
El mismo año morían el bailarín ruso Rudolf Nure-
yev y el tenista Artur Ashe, mientras que el Reino 
Unido acumulaba 7.045 casos de sida en 10 años. 
En la Argentina el Programa Nacional de Retrovirus 
Humanos y Sida registraba 1.587 casos notificados 
en el mismo período.

A su vez, el Banco Mundial analizó las actividades 
contra el sida en África, y decidió que esta enfermedad 
no debería dominar su agenda sobre la población, 
la salud y cuestiones de nutrición. El Banco Mundial 
creyó que el sida tendría poco efecto demográfico, 
pero reconoció que esto era una amenaza seria a la 
salud y el desarrollo económico. Con la referencia 
al testeo de HIV para las transfusiones de sangre, 
se argumentó que esto era costoso “y no podría ser 
considerado rentable en todas las circunstancias”1. 
A su vez el congreso norteamericano ratificaba por 
abrumadora mayoría la prohibición del ingreso de 
personas HIV+ a los EE.UU.

La novena Conferencia Internacional de sida se re-
unió en Berlín, Alemania. El sentimiento general de 
la reunión fue de profunda decepción. Los estudios 
clínicos mostraban que el efecto de la TARV eran 
limitados y transitorios (estudio Concorde) y que las 
drogas nuevas como la nevirapina generaban rápi-
damente resistencia (usadas en monoterapia, claro).

James W. Curran, que encabezaba el programa de 
sida en los Centros para el Control de Enfermedad y 
la Prevención en Atlanta, dijo que salió de la reunión 
“desanimado por el asalto implacable del virus”.

Pese al pesimismo, avances en las ciencias básicas 
permitían entender, ya en 1993 que el virus se oculta 
y reproduce en el tejido linfático, aun en ausencia 
de manifestaciones clínicas.

Desde entonces asistimos a una sucesión sin prece-
dentes de avances científicos, tanto en las ciencias 
básicas como en su aplicación clínica.

Así pudimos registrar, también en nuestras páginas 
la disponibilidad de más de 27 drogas ARV, en 5 cla-
ses diferentes, lo que permitió expandir las opciones 
de tratamiento y plantear el objetivo de suprimir la 
replicación viral por debajo del límite detección en 
todos los estadios de enfermedad, facilitando así 
la reconstitución inmunológica. Esta reconstitución 
es tan potente que en ocasiones da origen a una 

nueva entidad, el SIRI o síndrome inflamatorio de 
reconstitución inmunológica.

Actualizaciones en sida no se limitó a publicar los 
avances y controversias en relación a los aspectos 
biomédicos de la enfermedad. Análisis epidemioló-
gicos, cuestiones relativas a la adherencia, aspectos 
psicosociales, entre otros fueron parte de diversas 
ediciones. Sin duda la vinculación entre sida y 
pobreza y el genocidio por omisión que implica la 
falta de acceso universal al tratamiento ARV fueron, 
son y seguirán siendo temas prioritarios de nuestra 
publicación.

Particularmente en estos días, cuando ONUSIDA ha 
lanzado su campaña por el Tratamiento 2.0, la revista 
se propone ser una plataforma de difusión de esta 
iniciativa. La misma incluye, pero no se limita a, 
impulsar el tratamiento como prevención, mejorar 
el acceso al testeo de HIV y fortalecer la movilización 
comunitaria.

Como la única revista dedicada al tema que se pu-
blica en idioma castellano con artículos originales, 
sometidos todos a “peer-review” (revisión por pares), 
hemos logrado cumplir con los estándares exigidos 
para ser indexados en Scielo (Scientific Electronic 
Library Online, biblioteca electrónica que conforma 
una red iberoamericana de colecciones de revistas 
científicas en texto completo y con acceso abierto, 
libre y gratuito) y LILACS (un componente de la 
Biblioteca Virtual en Salud desarrollada a partir de 
1982, que surgió ante la necesidad de una metodo-
logía común para el tratamiento descentralizado de 
la literatura científico técnica en salud producida en 
América Latina y Caribe) y aspiramos a ingresar a 
PubMed en un futuro cercano.

Estamos orgullosos de ser una vía de publicación de 
trabajos locales y revisiones internacionales, pero 
como “el poeta bobo de ilusión” que busca Fernández 
Moreno queremos más flores. Estamos convencidos 
de la potencialidad de nuestros equipos de salud. 
Sabemos de la magnitud de sus esfuerzos, de la 
cantidad y calidad de los problemas que enfrentan y 
resuelven a diario, así como sabemos también de lo 
poco que esta actividad se refleja en comunicaciones 
y publicaciones.

Los invitamos a compartir sus experiencias y cono-
cimientos con la comunidad del equipo de salud que 
trabaja en el tema. Actualizaciones en sida ya tiene los 
setenta balcones, los invitamos a llenarlos de flores.

1. http://www.avert.org/aids-history93-97.htm


