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ONUSIDA: 

El Programa 

de las Na-

ciones Uni-

das sobre el 

VIH/SIDA, 

aúna los 

recursos de 

diez Organi-

zaciones 

del sistema 

de las Na-

ciones Uni-

das a fin de 

llevar a ca-

bo activida-

des coordi-

nadas y res-

ponsables 

para unir al 

mundo con-

tra el sida. 

Caso de un bebé en Mississippi. Se 

abre una nueva puerta para el estu-

dio de una cura del  VIH 
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Por Anthony F. Fauci, director del Instituto Nacio-

nal de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los 

Institutos Nacionales de Salud. 

Los espectaculares avances con el trata-

miento del VIH / SIDA han salvado 

millones de vidas en todo el mundo. 

Hoy en día, alguien en sus 20 años que 

se infecta con el VIH y que comienza a 

tomar medicamentos contra el mismo,  

puede esperar a tener una esperanza de 

vida casi normal. Este impresionante 

éxito se ve atenuado por el hecho de 

que estos medicamentos que salvan 

vidas no son curativos. Aunque el virus 

se puede suprimir, el virus no puede ser 

eliminado del cuerpo. 

Esto tiene enormes implicaciones eco-

nómicas, ya que 35 millones de perso-

nas viven con el VIH y millones más 

siguen infectándose cada año. Además, 

los medicamentos anti-VIH tienen 

distintos grados de efectos secundarios 

tóxicos, y es difícil para muchas perso-

nas adherirse a la terapia con medica-

mentos por toda la vida. Esto plantea: 

¿Se puede curar el VIH? Es decir, 

¿Puede una persona en la cual el trata-

miento ha suprimido el virus a niveles 

indetectables suspender medicamentos 

sin que el virus reaparezca? 

Una razón clave por la que el VIH si-

gue siendo incurable es que, poco des-

pués de que una persona se infecta, un 

depósito  de células infectadas por el 

VIH se forma y puede esconderse en 

varios lugares del cuerpo, incluyendo 

los ganglios linfáticos, el intestino y 

hasta el cerebro. Aunque los medica-

mentos pueden suprimir el VIH, el 

virus en estas células latentes resurge 

cuando se detiene el tratamiento.  

Desafortunadamente, la mayoría de los 

adultos no se enteran de que están in-

fectados durante meses o incluso años, 

por lo cual la memoria caché de las 

células infectadas por el VIH ya han 

establecido una fuerte presencia.   

Los investigadores están trabajando 

para erradicar este reservorio, o al me-

nos limitarlo. Una teoría es que el trata-

miento poco después de la infección 

podría frustrar su formación o tal vez 

sea susceptible a la eliminación. 

El caso " del bebé de Mississippi" apo-

ya esta teoría. Este niño nació prematu-

ramente en una clínica de Mississippi 

en 2010 de una madre infectada con el 

VIH que no había recibido terapia anti-

VIH durante el embarazo. Si una madre 

infectada por el VIH es tratada de ma-

nera adecuada durante el embarazo y el 

parto, con la cantidad de virus en su 

sangre suprimida por debajo de niveles 

detectables, la posibilidad de su trans-

misión para  su bebé tiene menos de 

1%. Lamentablemente,  eso no ocurrió 

en este caso. 

En consecuencia, el bebé se le dio un 

tratamiento agresivo contra el VIH 

cuando él tenía 30 horas de vida. Va-

rios días después, las pruebas de alta 

sensibilidad confirmaron que el niño 

había sido infectado, mientras estaba en 

el útero. El bebé permaneció en terapia 

anti-VIH por 18 meses, pero el trata-

miento se interrumpió cuando la madre 

dejó temporalmente su participación en 

la atención de seguimiento. Sin embar-

go, cuando el niño fue visto de nuevo 

cinco meses después, no se detectó el 

VIH. El niño, ahora de 3 años, continúa 

mostrando evidencia de no tener la 

infección y permanece sin tomar los 

medicamentos contra el VIH, aumen-

tando la esperanza de que una cura se 

ha logrado. 

Este notable resultado se produjo casi 

por casualidad, porque un pediatra 

astuto había determinado que este re-

cién nacido estaba en alto riesgo de 

infección y tomó la valiente decisión de 

colocar de inmediato a un curso tera-

péutico completo de los medicamentos 

anti-VIH. Por lo general, los bebés  que 

nacen de madres con VIH  reciben 

menos remedios anti-VIH en dosis más 

bajas para la prevención del virus.  

 

 

Esto se hace para evitar exponer inne-

cesariamente la mayoría de los niños - 

cerca del 75% - que no están infectados 

a las toxicidades potenciales de la tera-

pia más potente. La sabiduría conven-

cional ha dictado que evitar regímenes 

más tóxicos para los bebés no infecta-

dos supera los beneficios de la terapia 

agresiva para los infectados, ya que los 

bebés infectados no se pueden curar en 

cualquier caso. 

Pero la cura probable observando el 

caso de Mississippi ha cambiado esa 

relación riesgo-beneficio ¬, creando 

preguntas críticas de los investigadores. 

¿Ese resultado positivo fue un caso 

atípico? ¿O si la terapia anti-VIH ópti-

ma inmediata a los recién nacidos en 

alto riesgo de infección ofrecen la posi-

bilidad de prevenir el VIH permanente-

mente, abriendo la puerta a una cura? 

La posibilidad de lograr una cura del 

VIH para los miles de niños es dema-

siado importante para no ser perseguida 

vigorosamente. Los Institutos Naciona-

les de Salud lanzarán brevemente un 

ensayo clínico cuidadosamente monito-

reado en 12 países, incluyendo Estados 

Unidos. El estudio tiene como objetivo 

replicar los resultados del caso del bebé 

de Mississippi en otros lactantes ex-

puestos al VIH en el útero. Se espera 

que este estudio demuestre que un tra-

tamiento inmediato para los recién 

nacidos con infección por el VIH puede 

protegerlos por toda la vida de la tera-

pia anti-VIH, mientras  ayuda a nuestra 

comprensión de cómo podríamos bus-

car una cura para la infección por VIH 

en los adultos, en particular los que 

están tratados al principio de sus infec-

ciones. 

Mientras tanto, tenemos que trabajar 

aún más para llegar a todas las mujeres 

infectadas por el VIH, especialmente 

aquellas que están embarazadas, con el 

tratamiento y la atención - tanto para su 

propia salud y la de los hijos que lle-

van. 


