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PAGINAS DE SALUD PÚBLICA 

Giraldo G. Science  
chaiienging AIDS prwted- 
ings based on the VIIth 
International Conference 
o n  A I D ~  . Florence, Italy: 
Editorial Karger, 1991. 

EL SIDA NO sólo se  ha convertido en 
el más importante reto de salud 
pública de nuestro tiempo, sino que 
ha tenido consecuencias globales, 
sociales, económicas, culturales e 
incluso políticas, especialmente en 
países en vías de desarrollo donde 
la velocidad de la infección está 
aunientandomarcadaniente.Elsr~~ 
se  ha convertido el en una tragedia 
mundial y un reto para la ciencia. 

Por todo lo anterior es necesario 
conocer lo más posible de esta 
enfermedad. La publicación del libm 
titulado: "Science challenging AJDS" 
contiene las conferencias magistrales 
y plenarias, así como los trabajos 
más selectos de la "VI1 Conferencia 
Internacional sobre SIDA", que se 
llevó a cabo en Florencia, Italia en 
junio de 1991. 

Este año se cunlplieron 10 aííos 
desde que se identificó a un grupo 

de pacientes jóvenes que presentaron 
infecciones repetidas con agentes 
oportunistas, como pneumonía por 
Preumocystis carinii, sarcoma de 
Kaposi y linfadenopatía crónica a 
las que se llamó síndrome de 
inrnunodeficiencia adquirida ( s m ~ ) .  
Este libro presenta una actualiza- 
ción de los eventos que se han 
realizado desde que apareció la 
enfermedad. Es esta una buena 
oportunidad para reflexionar sobre 
el progreso a la fecha y tener una 
mejor visión del futuro. 

El libro nos presenta, primero, 
las tres Conferencias Plenarias: "El 
impacto de la investigación bioiné- 
dica sobre la epidemia del SIDA", 
"El progreso y retos en terapia" y 
"Las implicaciones del smA en países 
en vías de desarrollo". La primera, 
del doctor Anthony Faucy, de los 
Institutos Nacionales de Salud (mi) 

de Estados Unidos, nos habla de 
los avances de la investigación 
bioiiiédica y los abismos críticos 
que existen y que requerirán inves- 
tigaciones más intensas, como por 
ejemplo el desarrollo de una vacu- 
na y desarrollo de medicamentos 

que aumenten la respuesta del 
sistema inmune y de fármacos antivi- 
rales más eficientes que el AZT. Sa- 
muel Broder, también de los NM, 

nos dice que las áreas de progreso 
pueden ser medidas en la traducción 
de  los descubrimientos básicos en 
virología y en inmunopatología de 
la enfermedad en aplicaciones 
terapeúticas prácticas. El AZT ha 
sido el medicamento más efectivo 
en la inhibición de la transcriptasa 
reversa (RT), enzima responsable 
de la replicacióii del virus del SIDA. 
En esta charla se habló también del 
uso del factor estimulante de coloiuas 
de  macrófagos (GM-CSFr), que 
disminuye los efectos indeseables 
del AZT. Finalmente, en la tercera 
plática se habló de las implicaciones 
deis1DA en países del tercer mundo, 
donde aparentemente se está acele- 
rando la epidenua, principalmente 
enpaíses africanos alsurdel Sahara 
y en países del sur de Asia. Esta 
rápida disenuiiación se debe princi- 
palmente a la transmisión hctero- 
sexual, a la falta de programas de 
prevención y al increiiiento en la 
prevalencia de la enfermedad en 
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mujeres y niños, lo que hace más 
siniestro el futuro de la enfermedad 
en estos países. 

La segunda sección del libro 
presenta los artículos de las sesio- 
nes plenarias: "Dimensiones de la 
pandemia", "Avances en la patogé- 
nesis y biología molecular del HIV", 

y "Aspectos clínicos de la enfer- 
medad y desarrollo de vacunas". 
Con respecto al primer tema, el 
doctor James Chin, de la om , habló 
del futuro incierto de la pandemia 
de SIDA, que durante 10 años ha 
emergido como una enfermedad 
humana que ha tenido un profundo 
impacto, y de los programas educa- 
cionales, que no han modificado la 
conducta de los seres humanos re- 
lacionada con el riesgo de adquirir 
la infección. La doctora Maxine 
Ankrah habló del efecto del SIDA 

sobre los sistemas sociales, econó- 
micos, de salud y de ayuda a los 
pobres. El SIDA, según ella, ha 
cambiado la naturaleza y el estilo 
de vida de las familias, y disipa las 
fuerzas individuales y de la comu- 
nidad, disminuyendo con ello la 
fuerza social. El SIDA produce, 
además, constricción de los recur- 
sos de los sistemas de salud, de 
ayuda a los necesitados, y amenaza 
la vitalidad de los sistemas econó- 
micos. El doctor Marvellous M. 
Mhloyi, de la Universidad de Zim- 
bawe, discute los aspectos psicoso- 
ciales del SIDA. 

Los avances en la comprensión 
de la patogenia de la enfermedad 
han sido múltiples. Aunque está 
bien establecido que las principales 
células blanco del sistema inmune 
son los linfocitos T, CD4+ y macró- 
fagos, un intenso. esfuerzo se ha 
hecho por estudiar la biología de 
las células infectadas. El doctor Luc 
Montagnier (descubridor del virus 

de la inmunodeficiencia humana 
en 1983) y colaboradores del Insti- 
tuto Pasteur de París, nos hacenuna 
excelente exposición de los facto- 
res y mecanismos de patógenesis 
del smA. La inmunología de la infec- 
ción viral y los mecanismos de 
muerte celular siguen sin entender- 
se; sin embargo, diversas hipótesis 
se han postulado a la luz de los 
resultados obtenidos en muchos 
estudios. Se ha postulado, por ejem- 
plo, la disminución de los linfoci- 
tos T cooperadores CD4+, desde 
procesos de fusión por adhesión 
celular (posiblemente formando un 
puente entre el CD4 y la glico- 
proteína gp120 del virus) hasta la 
autodestrucción por ataque viral y 
respuesta de las células del sistema 
inmune a los linfocitos CD4+ 
infectados. El conocimiento actual 
de la patología de la enfermedad, la 
inmunología de la infección viral, 
la persistencia del virus, la biología 
molecular del HIV, así como la 
patógenesis de los virus de 
inmunodeficiencia humana tipos 1 
y 2, son revisados extensiva y ele- 
gantemente por estos autores y por 
los autores de otros dos artículos, 
los doctores Williain A. Haseltine 
del Dana-Faber Cancer Institute 
en Boston y R.A. Weis y P.R. 
Clapham del Institute of Cancer 
Research de Londres. Se sabe que 
además de las proteínas estructurales 
y de la enzima TR, el HIV codifica 
para diversos genes reguladores. Tres 
genes juegan un papel central en la 
regulacih de la transcripción y 
procesamiento del RNA viral. Los 
genes TAT, NEF y HEV no sólo 
participan controlando la cantidad 
de RNA viral, sino que tienen 
influencia sobre la replicación del 
virus y el periodo de latencia del 
provirus integrado. La acumulación 

de estos conocimientos será útil en 
el diseño de agentes terapeúticos 
que puedan interferir con pasos 
específicos en el proceso de la 
multiplicación viral. 

El doctor Gallo nos describe los 
aspectos y mecanismos del SIDA y 
las enfermedades malignas asocia- 
das. En su trabajo hace mención 
tanto a los aspectos de biología 
molecular d e i ~ w  como a lospade- 
cimientos relacionados con esta 
infección, como el sarcoma de 
Kaposi y algunos linfomas. 

El doctor Weller presenta una 
visión actual de los ensayos clíni- 
cos, principalmente con el uso de 
antivirales como la zidovudina en 
pacientes sintomáticos y asintomá- 
ticos,asícomo la sobrevida de estos 
pacientes y la resistencia al medi- 
camento. Estos estudios también 
demostraronla utilidad del fármaco 
en pacientes asintomáticos a dosis 
de 500 mgidía. 

Mucho es el avance del conoci- 
miento de la patogénesis y la biolo- 
gía molecular del virus, pero es 
muy poco lo que se ha logrado en el 
campo de las vacunas. Según Bolog- 
nesi, las vacunas deben tener las 
siguientes posibles aplicaciones: 1) 
prevenir la infección; 2) tener impac- 
to sobre la enfermedad sin que 
bloquee completamente la infec- 
ción; 3) detener la transmisión del 
virus, y 4) funcionar como agentes 
terapeúticos. Hay muchas vacunas 
en proccso de ensayo, pero ninguna 
con eficacia confiable. Es mucho lo 
que se tiene que avanzar antes de 
contar con una vacuna útil. Sin 
embargo, si el empeño continúa y 
la investigación biomédica produ- 
ce respuestas a preguntas cientí- 
ficas claves que permanecen en el 
aire, las perspectivas de producir 
una vacuna eficaz para el año 2000 



no está lejos de convertirse en una 
posibilidad real. 

Finalmente, los editores de este 
libro seleccionaron cuatro de los 
mejores trabajos libres presenta- 
dos. Dos de ellos nos hablan de la 
patogénesis de la enfermedad y el 
desarrollo de linfoma, y los dos 
restantes, de la epidemiología del 

SIDA y de los cambios de conducta 
en relación con la enfermedad. 

El libro "Sciencie challenging 
AIDS" representa una importante 
contribución a nuestro conocimien- 
to sobre la infección por HN y SIDA. 

Considerando el impacto de estos 
datos nuevos de investigación y de 
las observaciones científicas sobre 

el tratamiento, estrategias de pre- 
vención y políticas de salud públi- 
ca, este libro debe de estar en todas 
las bibliotecas biomédicas y pasar 
por las manos de todos los profesio- 
nales dedicados a la investigación 
sobre el SIDA. 

Vicente Madrid Marina 
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