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La pandemia de Sida es, sin duda, la epidemia más importante de los tiempos
modernos y, junto al cáncer, sigue siendo uno de los principales retos que afronta la
Ciencia Médica. De todos los virus conocidos, el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) es el que tiene la tasa de letalidad más elevada y desde su aparición, a finales
del siglo XX, ha causado la muerte a más de 30 millones de personas. Las últimas
estimaciones de la OMS indican que actualmente están infectadas 37 millones de
personas. Cada año se producen 2 millones de nuevas infecciones y fallecen
1.200.000 personas en todo el mundo.
La primera referencia oficial de la enfermedad, que posteriormente se conocería
como síndrome de inmunodeficiencia humana o Sida, data del 5 de junio de 1981. Los
Centers for Disease Control (CDC) de EE. UU. informaban sobre la repentina
aparición de varios casos de neumonía por Pneumocystis carinii en varones
homosexuales de San Francisco. Hasta entonces esta infección pulmonar era
considerada excepcional y sólo había sido observada en pacientes que presentaban
inmunodeficiencias graves.
La epidemia de esta enfermedad, entonces de origen desconocido, se propagó
rápidamente. En noviembre de 1981 se registraban ya más de 150 casos en EE.UU. y
a principios de 1982 la cifra superaba los 200 casos. En todos se observaban
enfermedades oportunistas inusuales en homosexuales previamente sanos y en adictos
a drogas por vía parenteral. En otoño de 1982 se acuñó el término Sida que se
consolidaría en todo el mundo a partir del año siguiente, y ese mismo año los CDC
establecieron una definición de caso para poder efectuar una vigilancia
epidemiológica. Se requería la presencia de una inmunodeficiencia con reducción de
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linfocitos T y la asociación de infecciones oportunistas y sarcoma de Kaposi. En junio
de 1983, los CDC habían recibido comunicación de 1641 casos de Sida con 644
muertes. El primer caso en España se declaró en 1983, aunque después se supo que se
habían atendido casos aislados en 1981 y 1982. La primera comunicación científica
española en la literatura data de 1985 y en ella se describe un paciente adicto a
drogas por vía parenteral afectado de tuberculosis diseminada. Los casos de Sida en
España aumentaron de forma exponencial, de manera que en 1994 se habían
registrado ya más de 7000 nuevos casos y 5000 muertes. Los principales factores que
favorecieron esta rápida diseminación de la enfermedad fueron los viajes
internacionales, la promiscuidad sexual, el uso de drogas y las donaciones de sangre
remuneradas.
La apuesta de los EE.UU. por la investigación no se hizo esperar y fue rápida y
proporcionada a la gran amenaza de la propagación de la enfermedad: superó los 1200
millones de dólares anuales en 1994 y se acercaba a los 3000 millones de dólares
anuales a partir de 2003. El conocimiento adquirido sobre esta enfermedad es de tal
dimensión que en estos años se han publicado más de 400.000 artículos de
investigación sobre el VIH (registrados en la base de datos Medline). Todo este
conocimiento se ha trasladado de una forma ejemplar a la vida real y ha permitido que
el Sida haya pasado de ser una enfermedad mortal, con un gran sufrimiento humano,
a ser una enfermedad crónica controlable y que los pacientes puedan disfrutar de una
buena calidad de vida.
Hitos científicos en la historia del VIH/Sida, 1981-2000
En la lucha contra el VIH se han producido hitos científicos asombrosos en
períodos de tiempo increíblemente cortos que han tenido un impacto extraordinario,
no sólo en el campo de las enfermedades infecciosas, sino también en otras áreas de la
Medicina. Comentaremos los más importantes y nos detendremos en los que han
tenido una mayor repercusión en la asistencia a los pacientes.
1983: Identificación del virus responsable del Sida (VIH-1)
El hito científico más importante sin duda fue la identificación, en 1983, del virus
responsable del Sida (VIH-1). La autoría del descubrimiento del virus ha sido una de
las controversias más grotescas de la ciencia médica moderna, que se cerró con la
adjudicación del Nobel de Medicina de 2008 a la Profesora Barré Sinoussi y al Profesor
Luc Montagnier del Instituto Pasteur, 25 años después del descubrimiento del virus.
1984: Comercialización de las pruebas serológicas para el diagnóstico
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El segundo gran hito fue la comercialización de las pruebas serológicas para el
diagnóstico de la infección, en 1984, que fue muy importante no sólo desde el punto de
vista clínico y como herramienta para la investigación, sino también desde el punto de
vista epidemiológico porque permitió proteger los suministros de sangre y
hemoderivados.
Poco tiempo después pudo conocerse con detalle la secuencia completa de
nucleótidos y la organización genética del virus. Así se supo que el VIH se compone de
una envoltura lipídica y de una nucleocápside central que contiene dos cadenas
idénticas de ARN y las enzimas necesarias para su replicación e integración en el
genoma de la célula humana (transcriptasa inversa, proteasa e integrasa). El material
genético de los retrovirus está formado por ARN que debe ser copiado a ADN
bicatenario para integrarse en el núcleo celular. Este proceso de conversión del ARN
en ADN, inverso al de la transcripción habitual, es la característica que define a los
retrovirus y es llevado a cabo por la acción de la transcriptasa inversa.
Muy pronto se pudo demostrar que el receptor celular principal del VIH es la
molécula T-CD4 y por tanto la principal diana del VIH son los linfocitos que contienen
este receptor (linfocitos T CD4). Esos linfocitos (cooperadores o helper) producen
citoquinas y tienen un papel central en la respuesta inmune celular, interviniendo en
la activación, proliferación y diferenciación de macrófagos, células natural killer y
linfocitos T citotóxicos. Se sabe que preferentemente se infectan linfocitos T CD4
activados: en ellos se inicia la transcripción del genoma del VIH y en pocas horas se
produce una replicación viral masiva con destrucción de la célula infectada. La
destrucción celular progresiva conduce finalmente a una linfocitopenia T CD4 que
hace al paciente vulnerable a múltiples patógenos oportunistas y, sin tratamiento,
causa habitualmente su muerte.
1987: Comunicación del primer ensayo clínico que demostraba la utilidad del
primer antirretroviral, la zidovudina
Solo cuatro años después del descubrimiento del VIH, en 1987, se comunicaron
los resultados del primer ensayo clínico que demostraba la utilidad del primer
antirretroviral, la zidovudina o AZT, un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo
de nucleósidos. En este ensayo aleatorio, doble ciego y controlado con placebo se
confirmó una menor mortalidad y menos infecciones oportunistas en los pacientes que
recibieron AZT en comparación con el grupo placebo. En 1996, los trabajos del Dr.
David Ho revolucionaron el tratamiento antirretroviral (TAR) al demostrar que la
combinación de varios fármacos antirretrovirales tenía un efecto sinérgico e
incrementaba extraordinariamente su eficacia. Se inauguró así la denominada era
HAART (highly active antiretroviral therapy), en castellano TARGA (tratamiento
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antirretroviral de gran actividad), que definitivamente cambió la historia natural de
esta enfermedad.
1996: Se descubre el papel de los receptores de quimiocinas CXCR4 y CCR5 para
la unión eficiente del VIH al receptor CD4
También en 1996 se descubrió el papel de los receptores de quimiocinas para la
unión eficiente del VIH al receptor CD4. Aunque la molécula CD4 es el receptor
principal del VIH, la presencia de dicha molécula no es suficiente para permitir la
entrada del virus en la célula. En células de ratón que contienen el receptor CD4 se
produce la interacción entre la proteína gp120 de la envuelta del virus y esta molécula,
pero no la fusión de las membranas viral y celular. Para que este proceso se produzca
se requiere la expresión de otras moléculas denominadas correceptores, cuyos ligandos
naturales son distintas quimiocinas. Aunque se han descrito hasta trece receptores de
quimiocinas que pueden ser a la vez correceptores del VIH, los dos principales son el
CCR5 y el CXCR4. Según el correceptor utilizado para la entrada en la célula, los
virus VIH se clasifican en virus con tropismo CCR5 y CXCR4, o simplemente R5 y X4.
Poco después del descubrimiento de los correceptores, se comunicó un hallazgo de
gran trascendencia para el futuro: por primera vez se describieron una serie de
variantes en el genoma humano que confieren a algunas personas una resistencia a la
infección o una diferente progresión de la enfermedad. La mejor caracterizada es una
deleción de un segmento del gen del correceptor CCR5 (CCR5-Δ32) que impide la
penetración del virus con tropismo R5 en los linfocitos. Las personas con esta deleción
(menos del 1% de la población caucásica) son muy resistentes a la infección por el VIH,
aún tras exposiciones repetidas al virus. Este hallazgo sentaba las bases para el
desarrollo de estrategias orientadas a bloquear el proceso de unión a los correceptores,
incluyendo la síntesis de fármacos antagonistas de estas moléculas.
Nuestro grupo ha contribuido al desarrollo de modelos de aplicación de ensayos
genotípicos para predecir el uso de correceptores en la práctica clínica y establecer
recomendaciones de uso, y participó en el desarrollo clínico del primer fármaco
antagonista de los correceptores CCR5, el maraviroc, que ha demostró su eficacia y
seguridad en pacientes infectados por virus con tropismo R5.

1999: Se publican estudios que indican el origen del VIH-1 en los chimpancés
Pan troglodytes troglodytes.
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Los grandes descubrimientos biológicos y los avances clínicos a finales de la
década de los 90 contrastaban con nuestra ignorancia sobre uno de los grandes
enigmas todavía por descifrar: ¿cuál había sido el origen de esta horrible pandemia
que había aparecido de forma explosiva y se había cobrado la vida de millones de
personas? En Febrero de 1999, investigadores de la Universidad de Alabama
publicaron que habían estudiado tejido congelado de una chimpancé que murió en
1985 y encontraron que el virus de la inmunodeficiencia simia (SIV) que albergaba
(SIV cpz) era casi idéntico al VIH-1. Este chimpancé procedía de un subgrupo de
chimpancés conocido como Pan troglodytes troglodytes, que en un tiempo fueron muy
comunes en Africa central- occidental, y se acepta que éste fue el origen del VIH-1.
El segundo gran enigma,
¿cómo se produjo el salto de especie?, sigue todavía sin estar resuelto. Se acepta
que el VIH-1 podría haber pasado a la especie humana por consumo de chimpancés.
Avances científicos y socio-sanitarios en la historia del VIH/SIDA, 2000-2015
La década de los 2000 se caracterizó por el desarrollo de nuevos fármacos
antirretrovirales cada vez más eficaces y cómodos, con extensión de los tratamientos a
los países de renta media y baja, con un descenso de la mortalidad global por Sida y de
la transmisión materno-fetal, y por el reconocimiento de nuevos problemas clínicos en
los pacientes infectados por el virus. En el último lustro se han producidos grandes
avances científicos y socio-sanitarios que han hecho que la curación de la enfermedad y
el control de la pandemia hayan dejado de ser una utopía y sean parte de la agenda
científica de los próximos años.
2000-2010: Mejora de los tratamientos
tratamiento a los países de renta media y baja.

antirretrovirales.

Extensión

del

Se han sintetizado numerosos fármacos que actúan sobre múltiples dianas del
ciclo biológico del virus: inhibidores de la entrada, nuevos inhibidores de la
transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa potenciados, inhibidores de la
integrasa e inhibidores de la maduración. Las combinaciones evaluadas en los ensayos
clínicos han superado constantemente las tasas de supresión virológica de las
combinaciones previas. Durante todo este tiempo el grupo de Enfermedades
Infecciosas del Hospital General Universitario de Elche ha participado activamente en
la mayoría de los ensayos nacionales e internacionales que han sentado las bases de
las pautas de tratamiento usadas en la actualidad. Con las pautas actuales puede
lograrse la supresión virológica (definida por la incapacidad para detectar virus en la
sangre mediante técnicas moleculares muy sensibles) en casi el 90% de los pacientes
con una tasa de retiradas por efectos adversos de sólo el 2%.
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En la vida real, fuera del marco ideal de los ensayos clínicos, esto se ha traducido
en una proporción creciente de pacientes que están en situación de supresión
virológica y en la virtual eliminación de la transmisión vertical de la infección en los
países de renta alta gracias al uso generalizado de profilaxis con antirretrovirales
durante el embarazo en las mujeres infectadas. En análisis coordinados por nuestro
grupo en el marco de la cohorte de la Red Nacional de Sida, constituida en 2004, la
tasa de supresión virológica ha aumentado del 50% en 2003 al 80% en 2013, y hemos
documentado un descenso continuado en la morbilidad y en la mortalidad. Los logros
conseguidos con el tratamiento antirretroviral durante estos años han sido
impresionantes. Se han salvado más años de vida que con la fibrinólisis en el infarto
de miocardio, se ha mejorado drásticamente la calidad de vida de los pacientes y se ha
producido una disminución real del gasto sanitario. Existe acuerdo general en que la
relación coste- efectividad del tratamiento antirretroviral es mejor que la de la
mayoría de las intervenciones sanitarias.
Más importante es que en esta década, por primera vez, se han puesto en marcha
iniciativas internacionales con fondos públicos y privados que, alineadas con las
directrices de la OMS han logrado implantar programas de tratamiento antirretroviral
en los países de renta media y baja. Así, al final de la década, en 2009, más del 30% de
los pacientes infectados en África tenían acceso al tratamiento. Y por primera vez,
después de un aumento incesante de la mortalidad mundial por Sida que superaba los
2,5 millones de muertes anuales, a partir de 2005 se produce un descenso de la
mortalidad por esta causa que se consolida en los años siguientes.
2000-2010: Nuevos problemas clínicos en los pacientes infectados por el virus, no
relacionados
directamente
con
la
inmunodeficiencia:
eventos
“no-Sida”.
Reconocimiento de las limitaciones e inconvenientes del tratamiento antirretroviral.
Pero no todo han sido buenas noticias. Con la introducción de nuevos fármacos y
pautas, el descenso de la mortalidad por Sida y la mayor supervivencia de los
pacientes, nos enfrentamos a nuevos retos hasta entonces desconocidos y empezamos a
reconocer algunas de las muchas limitaciones e inconvenientes del tratamiento
antirretroviral administrado crónicamente. La más importante es que el tratamiento
no erradica la infección: existe ADN proviral en pacientes suprimidos virológicamente
durante el tratamiento con capacidad replicativa. Con el inicio de la década
aprendimos que la suspensión del tratamiento en estos pacientes se sigue de un
repunte de la viremia. Se sabe que este repunte virémico se debe a la existencia de
reservorios celulares del virus que se establecen muy rápidamente tras la infección
porque algunos linfocitos infectados con virus ya integrado entran en estado de
reposo/latencia. Estos linfocitos con infección latente y sin replicación detectable
representan una pequeña proporción del total de los linfocitos infectados (<1 por
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millón), pero tienen una vida media muy larga (meses-años), no son reconocidos por el
sistema inmune y, por la ausencia de replicación, son “invisibles” también al
tratamiento antirretroviral.
El tratamiento antirretroviral por tanto previene la progresión pero no cura la
infección. La clave para la curación sería eliminar esos reservorios celulares que
contienen virus en estado latente.
Pero además de la no erradicación del virus, el tratamiento antirretroviral tiene
también otras limitaciones e inconvenientes. Durante los últimos años hemos
reconocido muchos problemas clínicos nuevos en los pacientes que viven con el virus,
que desconocíamos si se trataba de efectos tóxicos del tratamiento o eran consecuencia
de la exposición persistente a la infección que habíamos logrado cronificar. Nuestro
grupo ha realizado distintas contribuciones para comprender algunas de estas
complicaciones que afectan a diferentes órganos y sistemas, como el riñón, el sistema
nervioso central o el hueso.
Uno de los problemas que causó mayor perplejidad por inesperado y
estigmatizante para los pacientes fue la lipodistrofia, que producía una desfiguración
de la imagen corporal, especialmente el aspecto de la cara. Una investigación realizada
en el Hospital Universitario de Elche contribuyó a mejorar su diagnóstico mediante el
uso de TAC y la medición del pliegue malar. Las investigaciones del grupo también
contribuyeron a poner de manifiesto que el problema de la lipodistrofia no era solo
estético, sino que en los pacientes que la desarrollaban estaba alterada la función
endotelial y existía un estado proinflamatorio con aumento de los niveles de
inteleuquina 6 y adiponeptina. Algunas de estas observaciones estaban presagiando lo
que unos años después la mayoría de las cohortes han puesto de manifiesto: durante la
década de los 2000, al mismo tiempo que se ha ido reduciendo la mortalidad por las
denominadas enfermedades indicadoras de sida, han ido aumentando las muertes por
otras enfermedades no relacionadas directamente con la inmunodeficiencia, entre
ellas las debidas a enfermedad cardiovascular y sobre todo las neoplasias no sida,
como se ha confirmado en un análisis reciente de los pacientes fallecidos en el
Hospital Universitario de Elche durante un período de 14 años.
2000-2010: Se publican estudios que identifican el tejido linfoide gastrointestinal
como el gran reservorio de replicación viral, que es diezmado en la fase aguda de la
infección y se confirma la importancia de la activación inmune y la inflamación.
La patogénesis de los eventos no Sida (ENOS) era otro enigma a descifrar. Se
creía inicialmente que podrían ser exclusivamente efectos secundarios del tratamiento,
pero los resultados de un gran ensayo clínico de interrupción del tratamiento, el
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estudio SMART, refutaron esa hipótesis y apuntaron a las consecuencias de la
infección y en particular a la activación inmune y la inflamación. Todo ello coincidió
con la confirmación de que durante la fase aguda de la infección por el VIH se produce
una destrucción masiva de linfocitos CD4 en múltiples tejidos del organismo. Uno de
los tejidos en los que la depleción linfocitaria es más marcada es el tejido linfoide
gastrointestinal, donde reside la mayoría de los linfocitos T CD4 del organismo.

Aunque resulte un hecho aparentemente paradójico, numerosos estudios han
documentado que la depleción progresiva del pool de linfocitos T CD4 se acompaña de
una activación inmune crónica manifestada por marcadores de activación y/o apoptosis
de los linfocitos T CD8 y CD4, así como de los linfocitos B, células NK y monocitos. En
principio se consideró que la activación inmune podría ser el resultado de una
respuesta inmunitaria frente al virus y podría ser beneficiosa ya que contribuiría a
contener la infección. Sin embargo, en contra de lo esperado, diversas investigaciones
han puesto de manifiesto que los niveles de activación de los linfocitos T son un
predictor de mal pronóstico en los pacientes infectados por el VIH sin tratamiento
antirretroviral. Por otra parte, se sabe que aunque esta activación inmune incluye una
respuesta inmune específica frente al VIH, esta respuesta tiene mínima repercusión
sobre la progresión de la enfermedad.
Se acepta que la inmunoactivación y el estado proinflamatorio asociado tienen un
papel central en la patogénesis de algunas de las complicaciones no relacionadas
directamente con la inmunodeficiencia, como la arteriosclerosis y las neoplasias “no
Sida”. Se considera que el mantenimiento de un estado de activación de linfocitos T e
inflamación durante la fase crónica de la infección lleva a un agotamiento de la
capacidad regenerativa del sistema inmune (inmunosenescencia), y la secreción
continua de citoquinas proinflamatorias y la activación de la coagulación asociada
pueden causar daño y disfunción de diversos órganos y tejidos.
La importancia de la activación inmune en la progresión de la enfermedad es
también patente en los modelos animales de infección por el SIV en primates. Los
macacos que, como los humanos, presentan depleción progresiva de linfocitos T CD4+
y progresión a Sida cuando se infectan con el SIV, desarrollan una intensa activación
de linfocitos T. Por el contrario, cuando se infecta a monos verdes africanos, huéspedes
naturales del SIV que no desarrollan inmunodeficiencia, la activación de los linfocitos
T es mínima, a pesar de que manifiestan una replicación viral evidente con cargas
virales muy elevadas.
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Las causas de activación inmune persistente e inflamación en los pacientes con
VIH no son bien conocidas. Se considera que pueden ser secundarias a una
estimulación directa por antígenos del VIH o indirecta por otros antígenos víricos o
bacterianos. Investigaciones de nuestro grupo y de otros sugieren un papel de las
coinfecciones por virus del grupo herpes y por virus de la hepatitis. En estudios
llevados a cabo por la Dra. Mar Masiá en el Hospital Universitario de Elche se
documentó que la coinfección por virus herpes 8 se asocia con inflamación persistente
e inmunoactivación en pacientes virológicamente suprimidos, y que una mayor
respuesta de anticuerpos a virus varicela zoster y citomegalovirus (marcador
surrogado de reactivación) se relaciona con un aumento del grosor de las capas íntima
y media de la carótida medido con ecografía. Esto sugiere que podrían influir en la
aceleración de la arteriosclerosis de estos pacientes. La posible implicación de las
coinfecciones en la progresión de la arteriosclerosis es apoyada también por la
observación de un efecto biológico antiaterogénico asociado con el tratamiento
antivírico eficaz de la hepatitis C, documentada también por nuestro grupo y por otros
investigadores.
La depleción masiva de células del tejido linfoide mucoso que se produce durante
la infección aguda, podría incrementar la permeabilidad intestinal y favorecer el paso
de microorganismos desde el tracto gastrointestinal al sistema inmune sistémico.
Existen datos que sugieren que la depleción del tejido linfoide se asocia a translocación
de productos bacterianos, lo que puede desencadenar una intensa activación de la
respuesta inmune innata y de hecho en varios estudios clínicos en pacientes infectados
por el VIH se ha observado una estrecha relación entre translocación bacteriana,
inmunoactivación e inflamación.
2008: Fracaso del estudio STEP. Se suspenden numerosos ensayos sobre vacunas
y se impone una moratoria en el paso de vacunas a fases clínicas avanzadas.
En este largo y tortuoso camino de la lucha contra el VIH, como en otras áreas de
la Medicina, las luces se han acompañado de sombras, en este caso en las perspectivas
de desarrollo de una vacuna, durante mucho tiempo la gran esperanza para controlar
la pandemia.
En el estudio STEP, un ensayo clínico en el que se evaluaba la vacunación con
adenovirus 5 como vector de genes del VIH, un subgrupo de las personas vacunadas
se infectó con mayor frecuencia que el grupo control. Como consecuencia de ello se
suspendieron numerosos ensayos sobre vacunas y se impuso una moratoria en la
transición de las vacunas a fases clínicas avanzadas
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Las palabras del Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Salud de
los EE.UU., recogidas en un artículo editorial del Prof. Robert Steinbrook en 2007
dejaron helada a la comunidad científica: “To be brutally honest with ourselves, we
have to leave open the possibility that we might not ever get a vaccine for HIV.” El Dr
Steinbrook recordó en este memorable artículo, que el VIH es diferente al resto de los
virus porque infecta y destruye el sistema inmune, muta rápidamente y porque la
respuesta inmune frente a él es inadecuada.
2009: Comunicación de la curación del VIH en el “Paciente Berlín”
Poco después del revés de las vacunas, en 2009, se tuvo noticia de lo que
actualmente es el único caso de curación del VIH: el denominado “Paciente Berlín”.
El “Paciente Berlin” estaba infectado por el VIH y desarrolló una leucemia
mieloblástica aguda. Se trató con quimioterapia agresiva para curar la leucemia.
Recibió un trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos de un donante
homocigoto para la deleción CCR5-Δ32. Antes del trasplante se interrumpió el
tratamiento antirretroviral. La sorpresa fue que después del trasplante, el paciente
siguió manteniendo cargas virales indetectables y aunque se ha buscado
exhaustivamente el VIH en la sangre y en los tejidos, no hay ni rastro del virus 7 años
después del trasplante. Este caso constituye una prueba del concepto de que una
terapia hematológica ablativa seguida de un trasplante con células resistentes al VIH
podría eliminar virus con capacidad replicativa y así curar la infección.
Desgraciadamente, el trasplante de médula ósea es un procedimiento muy complejo y
costoso y no es una estrategia viable para tratar de forma general a los pacientes
infectados por el VIH. Por otra parte, encontrar donantes que sean homocigotos para
el CCR5-Δ32 es muy difícil. Pero esta experiencia ha abierto la puerta a estrategias de
curación basadas en la terapia génica.
Una de las iniciativas más innovadoras ha sido liderada precisamente por un
investigador español, el Dr. Pablo Tebas, de la Universidad de Pensilvania. Lo que
hicieron estos investigadores fue reproducir mediante ingeniería genética este proceso
en pacientes con infección crónica y buen control virológico con el tratamiento. Para
ello, extrajeron linfocitos del paciente mediante aféresis y los trataron con una
endonucleasa que corta el gen del correceptor CCRR-5 en los 32 pares de bases
ausentes en la deleción CCR5-Δ32. Posteriormente, estos linfocitos ya manipulados, se
expandieron en el laboratorio y finalmente fueron reinfundidos en mayor número al
paciente. Tras la reinfusión se pudo comprobar que se produjo un aumento
significativo del número de linfocitos T CD4 circulantes, así como del número de
linfocitos alterados genéticamente. Dicho linfocitos se redistribuyeron por todo el
organismo, encontrándose incluso en el tejido linfático del tubo digestivo. Finalmente,
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a un grupo de los participantes se les suspendió el tratamiento antirretroviral y se
permitió la replicación vírica, viéndose que los linfocitos modificados resistían mejor la
replicación del virus y disminuían más lentamente que los restantes. Los buenos
resultados de este trabajo sientan las bases para seguir investigando en este campo
que se considera de gran interés en un futuro cercano.
Otra de las estrategias sobre la que se está trabajando para la curación es la
denominada “Kick and Kill”, que busca eliminar el reservorio de virus latente
activando y destruyendo los linfocitos en reposo que contienen provirus. La idea es
inducir a las células infectadas de forma latente a producir proteínas víricas, es decir
activar la expresión de provirus latente. Hay varias moléculas que pueden hacerlo,
entre ellas los denominados inhibidores de histona desacetilasas (vorinostat,
romidepsina). La destrucción de las células resultantes con infección productiva puede
hacerse espoleando a los linfocitos citotóxicos para que eliminen a las células
infectadas mediante vacunas o bien mediante anticuerpos monoclonales dirigidos a
proteínas virales (p.ej. frente a las proteínas de la envuelta). Estas estrategias de
erradicación están ya en la agenda científica, si bien se están ahora realizando los
primeros ensayos clínicos, y es previsible que pase tiempo hasta que puedan aplicarse
en la práctica clínica.
2011: El tratamiento como prevención
En espera de nuevos hitos científicos que aceleren la curación de la infección, en
los últimos años se han producido progresos importantes en investigación
epidemiológica y clínica que hacen concebir esperanzas sobre el control futuro de esta
pandemia. Uno de estos avances ha sido el reconocimiento de que el tratamiento
antirretroviral es una poderosa herramienta preventiva: la importancia que se ha
concedido a este hallazgo es de tal magnitud que fue considerado avance del año por la
revista Science en 2011. En los años previos se habían publicado estudios
observacionales en parejas serodiscordantes que sugerían que la transmisión del VIH
era menos probable si el infectado estaba recibiendo tratamiento antirretroviral. Para
confirmar esta observación se realizó un ensayo clínico aleatorizado que incluyó a
1763 parejas serodiscordantes con una determinada situación inmunológica (cifra de
linfocitos T- CD4 en sangre periférica entre 350 y 550 células/mm3) que, en el
momento del estudio, no se recomendaba tratar. Las parejas se aleatorizaron a dos
brazos: tratamiento antirretroviral del caso índice de forma inmediata o bien
tratamiento diferido, esperando en este último caso a que los linfocitos T CD4 bajaran
por debajo de 250 células/mm3. En los pacientes que empezaron el tratamiento de
forma inmediata se redujo el riesgo de transmitir la infección a la pareja en un 96%: se
infectaron 27 personas en el grupo de tratamiento diferido y solo 1 en el grupo de
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tratamiento inmediato. Es decir, cuando se trata a los pacientes infectados, se reduce
drásticamente el riesgo de que transmitan la infección a sus parejas.
En estudios poblacionales se ha confirmado que aumentando el número de
personas tratadas en una población pueden reducirse las transmisiones del VIH. Por
ejemplo, en la Columbia Británica de Canadá, se vio que a medida que la carga viral
poblacional disminuía como consecuencia de un aumento en el número de pacientes ya
infectados con carga viral suprimida, como reflejo de mejor cobertura antirretroviral
en la población, el número de nuevos diagnósticos de VIH disminuía. Estos resultados
se han verificado también en estudios sobre el terreno en África. Así, en un estudio
publicado en Science realizado en Kuazulu Natal, Sudáfrica, se comprobó que una
elevada cobertura terapéutica a la población infectada con VIH en una zona geográfica
concreta estaba estrechamente asociaba en la incidencia de nuevas infecciones en esa
misma zona. La eficacia del tratamiento para prevenir la transmisión del VIH ha sido
también confirmada en un estudio Europeo con cientos de
parejas
serodiscordantes, en el que han participado un buen número de parejas ilicitanas
atendidas en el Hospital General, que será publicado próximamente en la revista
JAMA.
Estos sorprendentes resultados llevaron a muchos expertos a proponer en los
últimos años la estrategia denominada “Universal Test and Treat”, es decir hacer la
prueba del VIH a toda la población y tratar a todos los infectados, argumentando que
ya que existe evidencia científica de que el tratamiento antirretroviral funciona como
prevención, cuantas más personas estén tratadas habrá menos virus y menos
transmisión. En modelos matemáticos basados en la evolución de la Columbia
Británica, el grupo del Dr. Julio Montaner pronosticó en 2008 que la expansión del
tratamiento se seguiría de reducciones sustanciales en el crecimiento de la epidemia y
podría ser una estrategia potencialmente muy poderosa para frenar la pandemia. En
otro modelo matemático desarrollado por investigadores de la OMS, se estimó que el
cribado universal voluntario para el VIH, seguido del tratamiento antirretroviral
inmediato de los casos detectados, sería una estrategia muy eficaz para eliminar la
transmisión del VIH. Según este modelo, con esta estrategia, se aceleraría la
transición desde la presente fase endémica a una fase de eliminación.
El reconocimiento de la eficacia del tratamiento antirretroviral como prevención
ha impulsado la extensión de los tratamientos a los países de renta media y baja, de
manera que desde 2009 a 2012, la cobertura terapéutica se ha duplicado (del 30 al
60%). De esta manera, en su último informe de finales de 2015, ONUSIDA ha lanzado
mensajes de gran optimismo sobre la evolución de la pandemia: en los últimos años
han descendido un 35% las nuevas infecciones y se ha reducido en un 42% la
mortalidad, y todo ello ha coincidido con un incremento del 84% en el acceso al
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tratamiento desde 2010, con casi 16 millones actualmente en tratamiento. En su
informe, ONUSIDA afirma que se ha logrado detener y revertir la diseminación del
VIH y que la epidemia, por fin, ha comenzado la fase de declive.
Con estos retos en su agenda científica, la Comunidad Internacional se han
planteado unos objetivos ambiciosos para 2020: lograr diagnosticar al 90% de los
infectados, tratar al 90% de los diagnosticados y conseguir que el 90% de los tratados
estén suprimidos.
2015: La profilaxis pre-exposición
Por si todo esto no fuera suficiente, en 2015 se ha producido otro hito en la
investigación clínica que hace concebir todavía más esperanzas sobre el control futuro
de esta pandemia, se trata de la denominada profilaxis pre-exposición en personas con
riesgo elevado de infectarse mediante relaciones sexuales. En dos grandes ensayos
clínicos realizados en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han
publicado en los últimos meses en Lancet y New England Journal of Medicine, la
profilaxis pre-exposición ha reducido el riesgo de contagio en un 86%. Estos resultados
han sido bien recibidos por la comunidad científica y en este momento esta estrategia
se está empezando a aplicar en muchos países.
Perspectivas futuras
Los hitos científicos y los avances médicos y socio-sanitarios mencionados, en
palabras de la OMS, han permitido doblegar la trayectoria de la epidemia de
VIH/Sida. Si logramos en 2020 alcanzar los objetivos 90-90-90, en sólo 4 años
podríamos entrar en una fase en la que habríamos definitivamente frenado e invertido
la tendencia de la epidemia. Se estima un descenso del 70% en la incidencia de nuevas
infecciones entre 2010 y 2030, y una reducción del 65% en la mortalidad llegando a
menos de
500.000 muertes en 2030.
Las expectativas de lograr un control definitivo de la pandemia en las próximas
décadas son, sin duda, muy altas. En todo caso, sin triunfalismos, hoy podemos decir
que hemos superado con éxito la fase más negra de la epidemia de Sida. El Prof.
Gazzard en un artículo editorial titulado “Miracles in Medicine sometimes do occur” ha
comparado los avances logrados en la lucha contra el sida durante el siglo XX y XXI al
descubrimiento de la penicilina en la primera mitad del siglo XX.
A pesar de los grandes logros alcanzados, hay que reconocer que queda todavía
tiempo para llegar a los objetivos deseables: que no haya nuevos casos y no se
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produzcan más muertes. Gracias a la ciencia conocemos casi todo sobre esta
enfermedad: su origen y etiología, los mecanismos de propagación y diseminación, su
patogénesis, el diagnóstico y cómo se previene y controla. El reto sería conocer cómo se
cura para poder erradicarla definitivamente. Mientras tanto, trasladando a la práctica
clínica los conocimientos científicos y globalizando las estrategias de prevención y
tratamiento ya desarrolladas, podemos decir que estamos ya en el principio del fin de
la pandemia más grave que ha afrontado la humanidad en los tiempos modernos.
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