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EDITORIAL

De realidades y utopías:  
treinta años de lucha contra el sida,  
¿hacia el control de la epidemia?

Pedro Cahn*.

Los aniversarios suelen ser una buena oportunidad 
para recapitular y balancear lo realizado. Los que 
completan décadas suelen ser especialmente desta-
cados, sin otra razón como no sean la tradición, usos 
y costumbres. Sin embargo el trigésimo aniversario 
de la primera comunicación sobre esta enfermedad 
nos encuentra en un punto de viraje en la historia 
de la epidemia.

Por primera vez la comunidad internacional no de-
bate la posibilidad de sino el cómo llegar al control 
de la epidemia, planteándose este objetivo como 
una meta alcanzable. En paralelo con este objetivo 
a nivel de salud pública, desde las ciencias básicas 
se multiplican los estudios destinados a obtener 
la cura de la enfermedad a nivel individual. Cabe 
preguntarse si se trata de simples aspiraciones 
bienintencionadas o, por el contrario, de objetivos 
basados en la evidencia.

Respecto del control de la epidemia, ONUSIDA re-
porta una disminución del 25% en la incidencia de 
nuevos casos, tendencia que comenzó a esbozarse 
a partir de 2009. No casualmente, este avance coin-
cide con la masiva expansión del TARV, que pasó 
de 200.000 pacientes en el año 2000 a mas de 6,6 
millones en la actualidad. Por otra parte, los últimos 
3 años fueron particularmente ricos en novedades 
en el terreno de la prevención, incluyendo los estu-
dios sobre circuncisión, profilaxis pre-exposición en 
hombres que tienen sexo con hombres y en hombres 
y mujeres heterosexuales (aunque un estudio en 
mujeres fracasara en demostrar efectividad de esta 
estrategia). En el año 2006 Julio Montaner propone 

la estrategia de tratamiento como prevención (TCP), 
propuesta innovadora basada en evidencias epide-
miológicas y estudios de cohorte, entre ellos los de 
su centro en Vancouver. Recibida inicialmente con 
escepticismo, la idea fue progresivamente ganando 
terreno, basada en observaciones de otros investi-
gadores que confirmaron en forma independiente el 
valor del TCP, tanto en la reducción de la transmisión 
vertical, como sexual y entre usuarios de drogas.

Para “legalizar” definitivamente la idea, faltaba un 
estudio prospectivo, randomizado y … conducido 
por investigadores estadounidenses. El estudio 
HPTN 052 así diseñado, incluyó a 1.763 parejas se-
rodiscordantes, siempre que el caso índice tuviera 
niveles de CD4 entre 350 y 550/mm3 y las asignó al 
azar a recibir TARV o placebo. Los resultados fueron 
concluyentes: no solo se redujo en un 96% la tasa de 
transmisión, sino que además se redujo en un 83% 
la incidencia de tuberculosis extrapulmonar y del 
30% en la progresión de enfermedad y muerte en 
la población tratada. No solo se confirma la validez 
del TCP sino también la importancia del tratamiento 
temprano. A las ventajas ya conocidas respecto de 
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la reducción en las hospitalizaciones, infecciones 
oportunistas y muertes por sida, a la disminución 
de la morbimortalidad por otras causas (enfermedad 
cardiovascular, neoplasias, etc.), se agrega el benefi-
cio a nivel de salud pública, al impactar directamente 
en la expansión de la epidemia. 

Las nuevas evidencias mencionadas terminan de clau-
surar definitivamente la polémica entre tratamiento 
y prevención. Como expresó Antony Fauci durante 
la conferencia de la IAS realizada en Roma el pasado 
mes de julio, el tratamiento es prevención. ¿Eso im-
plica acaso abandonar las estrategias de información 
y educación, el mercadeo social de preservativos, 
las estrategias de reducción de daños, la lucha con-
tra el estigma y la discriminación? Por el contrario, 
dichas herramientas se integran hoy en un paquete 
de “Prevención combinada altamente efectiva”, con 
componentes universalmente aplicables a todos los 
sectores y otros de contenido específico para pobla-
ciones en situación de mayor riesgo. De hecho la 
expansión universal del tratamiento requiere contar 
con estrategias de testeo, el análisis de las barreras 
psicológicas, sociales y logísticas que dificultan el 
acceso, el  soporte para la adherencia, la retención 
en el cuidado y la integración de los servicios para 
la atención del HIV/sida con los demás componen-
tes del sistema de salud. La consigna de la hora es 
“Buscar, testear, tratar y retener”.

ONUSIDA y la OMS lanzaron la estrategia del Trata-
miento 2.0, destinada a hacer posible el objetivo de 
Naciones Unidas de tener 15 millones de personas 
en TARV para el año 2015. El principal obstáculo 
para conseguir este ambicioso objetivo es la falta 
de voluntad política de los países del G8 quienes 
siguen retaceando los recursos necesarios para 
financiar al Fondo Mundial de lucha contra el sida, 
la tuberculosis y la malaria, mientras no vacilan en 

concretar con rapidez rescates millonarios de bancos 
y financieras o malgastar millones de dólares cada 
día en guerras interminables. 

La presente edición de Actualizaciones en sida inclu-
ye entre otras, las reflexiones sobre los 30 años de 
la epidemia de Michel Sidibé, Director Ejecutivo de 
ONUSIDA, de Mirta Roses, Directora de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana, de Julio Montaner, director del 
BC Center for Excellence on HIV/AIDS en Vancouver, 
Canadá, así como el aporte del Programa Nacional 
de sida de Argentina. Esperamos que este material 
ayude a nuestros lectores a ampliar su compromiso 
en la lucha que investigadores básicos y clínicos, 
trabajadores de la salud, activistas comunitarios y 
personas viviendo con el virus vienen llevando du-
rante estas tres décadas. Como dice la consigna de 
ONUSIDA vamos por cero nuevas infecciones, cero 
muertes, cero discriminación. 

Algunos dirán que esto es una utopía. Para ellos vale 
la célebre frase de Eduardo Galeano: ¿Para qué sirve 
la utopía? Ella está en el horizonte. Me acerco dos 
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y 
el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho 
que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve 
la utopía? Para eso sirve: para caminar”.

Millones de seres humanos dependen de nuestras 
caminatas. Cada uno de los 9 millones de personas 
que requieren tratamiento y no pueden acceder, 
cada niño que nace con HIV, cada persona que es 
discriminada, perseguida y estigmatizada por ser 
HIV+, pertenecer a un grupo vulnerable o luchar por 
los derechos humanos es una tarea que nos recla-
ma. Que no decaiga el esfuerzo mundial, ahora que 
sabemos que podemos ganar esta lucha. Al decir 
de Michel Sidibé, ciencia sin activismo es igual a 
pensamiento sin acción. Allí vamos.


