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EL DESCUBRIMIENTO DEL VIH COMO CAUSA DE SIDA

Robert C. Gallo, M.D. y Luc Montagnier, M.D.*
Traducido por el Dr. Oscar Torres

Progresos en Perinatología

Los progresos en investigaciones científicas
raramente siguen una vía directa. Generalmente,
ocasionan muchos giros inesperados. Con una
mezcla de buenas y malas ideas, y buena y mala
suerte. El descubrimiento del virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH) como causa de SIDA
no evitó estas situaciones.

La historia comenzó en un
ambiente desfavorable: a fines
de 1970, mucha gente pensó que
las enfermedades epidémicas
causadas por microbios, inclu-
so los virus, ya no planteaban
una amenaza en los países
industrializados. Otras ideas
imperantes, consideraban que
los virus no eran causantes de
cánceres humanos y que no po-
día ser posible que existieran
retrovirus que fueran capaces
de infectar a humanos.

Algunas de estas afirmacio-
nes estaban justificadas; y des-
de entonces, los intentos para encontrar virus
tumorales y, en particular, retrovirus causantes
de cánceres u otras enfermedades en humanos
tuvieron una historia complicada. La mayoría de
los grupos con acabada experiencia en el estu-
dio de los retrovirus había orientado sus esfuer-
zos hacia la investigación en oncogenes.

Por fortuna e increíblemente, las herramien-
tas técnicas y conceptuales estaban en nuestras
manos justo antes de que el primer paciente con
SIDA fuera identificado en 1981.

Además, todavía permanecían algunos
heréticos o “antiguos grupos”–entre los cuales
estaban nuestros dos laboratorios, que persis-
tieron en la investigación sobre retrovirus que

provocaban cáncer de mama y leucemias. Esta
investigación finalmente quedó justificada con
el descubrimiento del virus de la leucemia T
humana, tipos 1 y 2 (HTLV-1 y TTLV-2), el prime-
ro de los cuales fue reconocido como causante
de una inusual leucemia de células T.

Este hallazgo fue hecho po-
sible gracias a 15 años de inves-
tigaciones básicas en retrovirus
responsables de leucemias en
animales, e incluían el diseño y
desarrollo de pruebas bioquí-
micas altamente sensibles, ba-
sadas en la Transcriptasa
reversa –enzima presente en to-
dos estos retrovirus, y descu-
bierta en 1970 por Temin y
Baltimore.

Una importante contribu-
ción adicional fue el desarrollo
de métodos que favorecían la
producción de linfocitos T en
cultivos por un período sufi-

ciente como para permitir la expresión de
retrovirus latentes putativos. A estos esfuerzos,
contribuyó largamente el aislamiento de facto-
res específicos, en particular, el Factor de creci-
miento de células T (hoy llamado interleuquina-
2) en Bethesda, Maryland. En París, se demostró
el papel del interferón en reprimir la replicación
de retrovirus en células marinas, y este hallazgo
permitió el uso de suero anti-interferón en la
investigación de retrovirus humanos. Así, en los
comienzos de 1980, tuvimos las herramientas
esenciales para investigar la implicancia de los
retrovirus en esta nueva y amenazante enferme-
dad llamada SIDA. Pero, ¿por qué investigar
sobre un virus, y específicamente un retrovirus,
en SIDA? Obviamente, en el año 1982, la respues-
ta estaba lejos.

En ese momento, el SIDA ya se había mostra-
do como una enfermedad de lenta evolución,* N Engl J Med 2003 (December 11); 349:2283-2285.

Nuestra experiencia
con SIDA subraya la

importancia de la
investigación básica,

la cual nos dio las
herramientas técnicas
y conceptuales para
encontrar la causa a
menos de tres años

después que la
enfermedad había sido
previamente descripta.
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con un tiempo extremadamente largo entre la
exposición al agente (a través de sangre o la
actividad sexual) y el profundo estado de supre-
sión del sistema inmune, caracterizado por la
ocurrencia de infecciones oportunistas o cánce-
res. Muchos factores –hongos, químicos, y aún
una autoinmunidad hacia los leucocitos fueron
invocados en esos momentos como posibles
causas. Sin embargo, para no-
sotros, ya había algunas pis-
tas. Primero, las varias mani-
festaciones de SIDA tenían en
común un marcador biológico:
una disminución en los niveles
de un subgrupo específico de
células T, que tenía el antígeno
de superficie CD4.

Los linfocitos T CD4 y otros
CD ya habían sido identifica-
dos sólo unos pocos años an-
tes con el uso de anticuerpos
monoclonales específicos, gra-
cias al trabajo de Misltein y
Kohler. Los hallazgos observa-
dos consideraban que este
subgrupo de células T eran
blanco de un agente que en forma específica
infectaba a las células T CD4, y el HTLV era uno
de tales agentes. Más aún, había modelos anima-
les en los cuales los retrovirus linfotrópicos
causaban no sólo leucemias o linfomas, sino
también un síndrome de debilitamiento similar
al SIDA. Inclusive, el HTLV también era transmi-
tido por sangre y actividad sexual, así como de

la madre al niño, lo cual fue consistente con
algunas cosas que nosotros aprendimos desde
muy temprano en relación con la epidemiología
del SIDA.

Finalmente, el Centre for Disease Control and
Prevention (CDC), informó sobre la aparición de
casos de SIDA en pacientes con hemofilia, quie-
nes habían recibido solamente concentrados de

factores de coagulación filtra-
dos, método que parecía elimi-
nar la posibilidad de que el agen-
te fuera un microorganismo de
mayor tamaño que un virus.

Estos argumentos nos con-
vencieron, y también a Max
Esexx en Boston, cada uno en
forma independiente, como
para iniciar una investigación
sobre un virus similar al HTLV
en pacientes con SIDA.

Comenzamos conduciendo
esta investigación en el Institu-
to Nacional  de Salud de
Bethesda y en el  Instituto
Pasteur de París. La teoría so-
bre el origen viral del SIDA era

correcta, pero la hipótesis de que estaba estre-
chamente relacionado al HTLV estaba equivo-
cada.

En Bethesda, un estudio que incluía el uso de
pruebas moleculares e inmunológicas, se mos-
tró a favor de una variante similar al HTLV-1. De
hecho, algunos pacientes con SIDA estaban co-
infectados por el HTLV-1 y el nuevo agente, lo
cual complicaba la interpretación de la natura-
leza del virus que causaba el SIDA.

En los inicios de 1983, se obtuvo un aisla-
miento en forma clara, con la ayuda de interleu-
quina-2 y suero anti-interferón. Y fue a partir del
cultivo de linfocitos T obtenidos de una mues-
tra de biopsia de ganglio linfático de un pacien-
te con linfoadenopatías, un síndrome que fue
considerado como precursor del SIDA. Se com-
probó que este virus era diferente al HTLV en
términos de antigenicidad y morfología, pero
sólo podía ser reproducido en cultivos frescos
de linfocitos T y no en líneas celulares conti-
nuas de estas células, lo cual impedía su total
caracterización. La idea que el agente causal de
SIDA debía ser investigado en ganglios linfáticos
inflamados era en parte correcto, dado que aho-
ra sabemos que los ganglios linfáticos son los
principales sitios donde el virus se acantona

En ese momento, el SIDA
ya se había mostrado

como una enfermedad de
lenta evolución, con un
tiempo extremadamente
largo entre la exposición

al agente (a través de
sangre o la actividad
sexual) y el profundo
estado de supresión
del sistema inmune.

Fotografía 1. Linfocitos T infectados por VIH.

Fotografiado por L. Nilsson, Suecia, 1985.
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durante la fase presintomática.
En esta etapa precoz, parecía

más probable que lo aislado fue-
ra causativo más que oportunis-
ta, considerando que la inmuno-
supresión era muy leve. Algunas
veces, sin embargo, existieron
situaciones engañosas que re-
tardaron la total caracterización
del virus y su gran producción
para estudios seroepidemioló-
gicos, ya que el virus sólo se
desarrolló rápidamente en líneas
celulares continuas cuando pro-
venían de pacientes con SIDA
avanzado, como pronto apren-
deríamos.

Estos avances técnicos fueron alcanzados a
finales de 1983 en Bethesda. Entre unos pocos
cultivos efectuados en líneas celulares conti-
nuas del laboratorio de esta ciudad, se obtuvo el
desarrollo viral en uno de ellos; y sin que ningu-
no de nosotros lo supiéramos, el virus provenía
de un paciente con Sarcoma de Kaposi, origina-
rio de París.

El origen de esta cepa de HIV  fue aclarado
recién en 1991, gracias al uso de las técnicas de
reacción en cadena de la polimerasa, y se carac-
terizaba por una alta capacidad de replicación
que podía superar fácilmente otras cepas de HIV
en cultivo –las que habían contaminado cultivos
celulares en varios laboratorios, comenzando
por los nuestros.

El año 1984 estuvo colmado de intensas y
duras discusiones entre los miembros de nues-
tros dos grupos. El único desafío era identificar
la causa de SIDA, puesto que a diferencia de
otras enfermedades virales responsables de epi-
demias anteriores (o, más recientemente, el sín-
drome respiratorio severo agudo), el SIDA esta-
ba caracterizado por signos clínicos que se de-
sarrollaban años después de producida la infec-
ción, y para entonces, los pacientes ya habían
tenido otras numerosas infecciones.

Así, se ha debido establecer una excepcional
vinculación entre el agente y la enfermedad.
Esta interrelación fue realizada (particularmen-
te en Bethesda), a través de los reiterados aisla-
mientos del VIH de pacientes con SIDA y, más
importantes aún, a través del desarrollo de prue-
ba en sangre fácilmente reproducible.

El crecimiento de un virus putativo en líneas
celulares T fue un enorme paso, facilitando el

desarrollo de pruebas para VIH
en sangre, las que estuvieron
disponibles para bancos de
sangre en 1985 y produjeron
una convincente evidencia de
la asociación entre la infec-
ción por HIV y SIDA. Esta prue-
ba también ayudó en la
clonación y caracterización
molecular del material genéti-
co del virus a finales de 1984,
lo que probó claramente que
el nuevo virus pertenecía a la
subfamilia de los lentivirus.
Este hallazgo, a su vez, abrió
el camino para el diseño de
drogas específicas y vacunas.

Otras evidencias indirectas de que el VIH era
la causa de SIDA provino de la demostración, en
1984, de su alto grado de tropismo hacia los
linfocitos T CD4+, de su aislamiento a partir de
pacientes de diferentes orígenes que habían pa-
decido de SIDA, y del aislamiento de virus simi-
lares que causaban SIDA en primates (Macaccus,
específicamente). Así, la relación causal entre
VIH y SIDA fue aceptada por la comunidad médi-
ca y científica en 1984, y luego fue verificada a
través de posteriores aislamientos de cepas HIV-

Fotografía 2. Superficie de Linfocitos T infecta-
dos por VIH.

Fotografiado por L. Nilsson, Suecia, 1985.

El crecimiento de un virus
putativo en líneas
celulares T fue un

enorme paso, facilitando
el desarrollo de pruebas

para VIH en sangre,
las que estuvieron

disponibles para bancos
de sangre en 1985 y

produjeron una convin-
cente evidencia de la
asociación entre la

infección por HIV y SIDA.
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tipo 2 en pacientes con SIDA al oeste de Africa.
Esta relación, también fue apoyada por la efica-
cia cl ínica de las drogas que inhiben
específicamente las enzimas del VIH y la demos-
tración de la existencia de mutaciones en uno de
los correceptores para VIH (CCR5), que hace a
algunas personas altamente resistentes a la in-
fección por VIH y SIDA.

Muchas enseñanzas pueden ser extrañas a
partir de este intenso primer período, y todo
hace pensar que la ciencia requiere una mayor
modestia. Nuestra experiencia con SIDA subra-
ya la importancia de la investigación básica, la
cual nos dio las herramientas técnicas y concep-
tuales para encontrar la causa a menos de tres
años después que la enfermedad había sido pre-
viamente descripta. Para llevar adelante estos
esfuerzos, es necesario el trabajo de numerosos
investigadores, y hemos mencionado las contri-
buciones de varios científicos en otras publica-
ciones. También ha sido claro que el hallazgo de
la causa de una enfermedad infecciosa es el alfa,
pero no el omega de su erradicación. La identifi-

cación del VIH nos ha permitido eliminar la
transmisión de la enfermedad a través de la
transfusión de sangre y sus productos, crear
una política racional para la prevención, y dise-
ño de terapias antirretrovirales eficientes. Estas
terapias no llevan a la cura; inclusive, la epide-
mia todavía está en crecimiento en muchos paí-
ses por la falta de acceso al tratamiento y de
vacunas preventivas.

Más aún, debemos reconocer que todavía
estamos lejos de tener una exhaustiva lista de
nuevos patógenos potenciales.

Finalmente, hay un concepto que debe que-
dar en claro, y es que la efectiva colaboración
entre grupos de científicos y clínicos es esen-
cial, y que es posible alcanzar tal colaboración
sin excluir una cierta dosis de espíritu competi-
tivo como estimulante. •
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