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¿ES CURABLE LA INFECCIÓN POR EL VIH? 
 
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO ACERCA 
DEL VIH? 

En 1981, se reportaron varios casos de 
una neumonía rara (PCP, ver hoja 
informativa 515) y de un cáncer de piel 
llamado sarcoma de Kaposi (ver hoja 
informativa 511). Estos casos se 
presentaban en hombres homosexuales 
de Los Angeles y Nueva York. Esto 
representó un misterio para los 
investigadores. 
 
El virus que causa el SIDA fue identificado 
en 1983. No hubo medicamentos 
disponibles para tratar la enfermedad 
hasta 1987. En ese año, se demostró que 
un medicamento contra el cáncer llamado 
zidovudina (AZT) podía ralentizar la 
multiplicación del Virus de 
Inmunodeficiencia Humano (VIH).  
 
Hacia 2011, se han aprobado más de 30 
medicamentos para combatir el VIH. 
Ninguno de estos medicamentos mata al 
virus. Cada uno de ellos ralentiza al virus 
en un punto específico de su ciclo de vida 
(ver hoja informativa 400). 
 
LA ESPERANZA DE LA CURA 
En 1996, varios estudios de investigación 
sugirieron que una combinación de tres 
medicamentos podría llevar a la remisión o 
erradicación del VIH. Muchas personas 
que toman medicamentos anti-retrovirales 
tienen una carga viral no-detectable (ver 
hoja informativa 125).  
 
Sin embargo, de acuerdo a algunas 
estimaciones, sólo el 2% del virus del 
cuerpo se encuentra en la sangre, en 
donde se lo puede medir con la prueba de 
carga viral. Incluso en los pacientes que 
toman una combinación triple potente, no 
se pudo erradicar al VIH. 
 
¿DÓNDE SE ESCONDE EL VIRUS? 
Al principio de la infección con el VIH, el 
virus se vuelve parte del código genético 
de millones de células. Algunas de estas 
células se esconden del sistema 
inmunológico y del efecto de los 
medicamentos antivirales. Las áreas en las 
que el virus se esconde se llaman 
reservorios. Estos reservorios incluyen el 
tracto genital y el sistema nervioso central. 
Un investigador estimó que llevaría 70 
años de control del VIH para eliminar los 
reservorios.  
 
EL PACIENTE DE BERLIN 
Otro aliento de esperanza de encontrar 
una cura para la infección con el VIH 
provino del “Paciente de Berlín”. Se trataba 
de una persona con VIH que vivía en 
Berlín y que además padecía de leucemia. 

El tratamiento estándar para la leucemia 
fracasó. Entonces, el paciente recibió un 
transplante de médula ósea. El transplante 
eliminó todo su sistema inmunológico y fue 
reemplazado por el de un donante que 
poseía una mutación genética rara que lo 
hacía resistente a la infección con el VIH. 
Cuando los tratamientos finalizaron, el 
paciente de Berlín no tenía ninguna señal 
de VIH en su cuerpo. 
 
Los transplantes de médula ósea son 
peligrosos. Casi un tercio de los pacientes 
que lo reciben mueren durante el 
procedimiento. Por lo tanto, no queda claro 
que el éxito de paciente de Berlín podría o 
debería probarse en otras personas. Sin 
embargo, este caso proporciona algunas 
claves acerca de cómo quizás se pueda 
eliminar el VIH de un paciente. 
 
INVESTIGACIONES ACTUALES 
SOBRE LA CURA 
Existen continuos esfuerzos de 
investigación en varias áreas: 
 Eliminación de los reservorios de la 

infección 
 Vacunas para ayudar al sistema 

inmunológico a combatir al VIH 
(vacunas terapéuticas)  

 Convertir  a las células en resistentes 
al VIH 

 Modificación de células madre. 
Muchos investigadores creen que una cura 
puede requerir un abordaje combinado.  
 
Eliminación de reservorios: Durante la 
infección inicial con el VIH, se infectan 
millones de células. El virus está latente. 
No produce virus nuevos. Es invisible para 
el sistema inmunológico y para los 
medicamentos anti-retrovirales.  
 
Los científicos están desarrollando 
medicamentos que activan el reservorio 
del VIH. Esto podría permitir que los 
medicamentos anti-retrovirales actuales 
eliminen al virus. Este abordaje podría 
aumentar ciertos cánceres. 
 Vacunas terapéuticas 
La mayoría de las vacunas se aplican para 
prevenir una infección. La vacunas 
terapéuticas se aplican para reforzar la 
capacidad del cuerpo de combatir la 
infección. Hasta ahora, los estudios de 
vacunas terapéuticas para el VIH no han 
demostrado muy buenos resultados. Un 
posible riesgo es que una vacuna 
terapéutica podría aumentar la actividad 
inmunológica y la inflamación. 
 Convertir a las células en 

resistentes al VIH 
En este abordaje, se extraen las células 
CD4 del paciente. Luego se modifican para 
hacerlas resistentes al VIH. Luego se las 
devuelven al paciente. Lo que se espera 

es que las células modificadas se 
multipliquen en el paciente. 

 
Este abordaje requiere que el paciente 
esté conectado a un máquina durante 
varias horas, mientras se extraen las 
células CD4 de la sangre. Cuando las 
células modificadas se devuelven al 
paciente, pueden causar escalofríos, 
fiebre, dolores de cabeza, sudoración, 
mareos y fatiga. 
 
Un nuevo abordaje incluye suprimir al 
sistema inmunológico para “hacer lugar” 
para las nuevas células modificadas. Esto 
podría resultar en más células modificadas 
en el cuerpo. Sin embargo, esto puede 
dejar al paciente a riesgo de padecer 
infecciones graves.  
 Modificación de células madre 
El paciente de Berlín recibió un transplante 
de células madre que resisten la infección 
con el VIH. Las células madre pueden 
madurar en varios tipos de células del 
cuerpo y en algunos casos, actuar como 
un sistema de reparación. 
 
Este abordaje presenta un riesgo 
importante. Si no se modifican 
correctamente las células madre, podrían 
causar enfermedades graves. La terapia 
con células madre también exige destruir 
parte o todo el sistema inmunológico del 
paciente.  
 
Este abordaje quizás solo tenga sentido 
para las personas con VIH que necesitan 
“apagar/desconectar” su sistema 
inmunológico como parte del tratamiento 
contra el cáncer.  
 
INTERRUPCIONES DEL 
TRATAMIENTO 
Muchas investigaciones relacionadas con 
la cura exigen que el paciente deje de 
tomar el tratamiento anti-retroviral. Esto 
permite que los investigadores observen si 
el tratamiento experimental ayuda o no al 
sistema inmunológico. Existen muchos 
riesgos con las interrupciones del 
tratamiento (ver hoja informativa 406). En 
estos estudios las interrupciones no 
exceden las 12 semanas. 
 
EN POCAS PALABRAS  
Ha habido avances y retrocesos en la 
búsqueda de una cura para el VIH. Hasta 
ahora parece que todos los abordajes 
conllevan algunos riesgos. Los beneficios 
aún no están claros. 
 
Sin embargo, hay un creciente interés en 
hacer investigaciones sobre la cura. En los 
próximos años continuará y probablemente 
aumentará.  
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