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DOCUMENTO DE POSICIÓN: CURA DEL VIH. 

INTRODUCCIÓN. 

Durante los últimos 30 años se han dando grandes avances en el tratamiento del SIDA. 
Tres son los acontecimientos que han motivado la posibilidad de una cura. El primer 
gran acontecimiento fue la introducción del Tratamiento Antirretroviral Altamente 
Activo (TARAA),  permitiendo la disminución de la carga viral (CV), recuperación del 
sistema inmune, disminución de la mortalidad e incremento de la esperanza  vida. 
Convirtiendo al VIH SIDA en una enfermedad crónica controlable. La eliminación 
efectiva de la viremia inspiró  la esperanza de una posible erradicación del VIH1. Sin 
embargo la suspensión de los fármacos genera incremento de la carga viral del VIH1  a 
pesar mantener suprimida su replicación por largos periodos de tiempo1,2.  El segundo 
hallazgo importante ha sido la identificación de una forma de infección latente por el 
VIH en  los linfocitos TCD4+, lo cual permite la persistencia y replicación  a pesar del 
TARAA . Lo anterior es considerado un obstáculo para la cura del VIH en la actualidad. 
El estudio y conocimiento sobre los mecanismos de latencia, han permitido la creación 
de estrategias y ensayos encaminadas a su eliminación, con resultados poco 
esperanzadores3, 4, 5. Por más de una década se creía imposible la cura del VIH. Sin 
embargo, los últimos, reportes de casos en el 2009 y en 2013, de pacientes con cura, 
han despertado el interés de la comunidad científica a nivel mundial para buscar la cura 
contra el VIH6. 

INFECCIÓN LATENTE Y RESERVORIOS.  

La infección por VIH1 se caracteriza por una réplica continua viral provocando la 
pérdida en el número de Linfocitos T  CD4+ y progresión hacia  enfermedad. En 1997 
el empleo de 3 antirretrovirales (ARV),2 inhibidores análogos de nucleósidos junto con 
un inhibidor de proteasa, permitió la reducción de la viremia a niveles indetectables. La 
terapia bloquea la infección  de nuevas células susceptibles. El descenso de las  
partículas virales se presenta en dos fases, la fase  1, es rápida debido que la mayoría 
de los virus en plasma son producidos por Linfocitos T CD4+  activados que tienen  
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vidas medias cortas, menor de 1 día. La segunda fase refleja que la replicación del virus 
se da en  Linfocitos TCD4+  más estables y con  vidas medias entre 1-4 semanas7,8. 

En 1995 fueron descritas formas latentes del virus en linfocitos T CD4+. La latencia se 
define como un estado de infección silente ó no productivo,  el cual puede ser 
reversible.  Estas formas latentes se encuentran en linfocitos T CD4+ de memoria. 
Hasta el momento se desconocen cuales son los factores que determinan la progresión  
celular a un infección productiva o latente. Aunque pueden ser múltiples los 
mecanismos  que contribuyan, por lo que se cree que un número pequeño de linfocitos 
TCD4+ activos se infectan durante el periodo de transición hacia su estado en reposo. 
Estas células debido a su vida media más prolongada explican la persistencia del VIH. 
Se han encontrado en bajas cantidades en todos los pacientes con VIH y se ha 
observado que persisten a pesar  de la terapia ARV. Estudios han demostrado que  
posterior a  su activación estas células pueden entrar en un estado de infección 
productiva9,10.  

Además de las formas latentes, se han encontrado viremias bajas en los pacientes  a 
pesar del tratamiento ARV y con cargas < de 50 copias, por medio de estudios 
ultrasensibles que detectan 1 copia de RNA viral.  Los reservorios virales  son la causa 
de estas viremias residuales.  Actualmente los linfocitos TCD4+ de memoria son los 
únicos reservorios reconocidos. Sin embargo  estudios filogenéticos han reportado 
diferencias, hasta en un 50%,  entre las secuencias de genomas virales y los genomas 
provirales insertos en las células de memoria, lo cual plantea la existencia de otros 
reservorios, aún sin definir. Se ha planteado la posibilidad de infección latente en 
células madres hematopoyéticas y en los macrófagos, sin embargo los estudios son 
contradictorios11,12. 

Los reservorios han sido definidos como las células o  los sitios anatómicos en las que 
persisten formas competentes para la replicación del virus, tienen propiedades 
cinéticas más estables a diferencia de las células con infección activa.  Los depósitos 
permiten la persistencia de  formas competentes para la replicación de virus 
infectantes2,13,14.  
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Los reservorios son un obstáculo para la cura del VIH con el tratamiento actual, debido 
a que los ARV no tienen ningún efecto sobre las formas latentes, por lo que el 
tratamiento debe mantenerse de por vida15.   

Las células con infección latente son raras y difíciles de alcanzar, y puede haber 
depósitos adicionales para el virus en otros tipos. Por lo tanto, la forma para la  
eliminación específica de los reservorios virales será  difícil de encontrar16 

ESTRATEGIAS ENCAMINDAS HACIA LA CURA DEL VIH 

Debido a que los ARV deben ser administrados de por vida, a sus efectos tóxicos y la 
aparición de resistencias, existe un esfuerzo mundial para la búsqueda de una cura.  

Se han propuesto dos definiciones de curas, la cura  por esterilización para la cual es 
necesaria la  eliminación de todas las formas competentes de replicación viral,  
requiriendo la eliminación de los reservorios virales del organismo, lo cual es difícil de 
alcanzar. Por lo cual se ha creado una  segunda definición, cura funcional, cuya 
esencia es mantener al virus en estado de latencia así como la supresión  la replicación 
sin el empleo de ARV18,19,20. 

Para lograr la cura es importante la identificación de los reservorios y su eliminación, 
hasta el momento las estrategias implementadas han sido el uso de fármacos para la 
purga de los depósitos, el trasplante de médula ósea y la terapia génica.  

La purga de los depósitos del VIH requiere la transformación de los linfocitos TCD4, de 
una infección latente a una infección activa, con lo cual se espera sean eliminados  por 
el efecto citopático viral y  por destrucción del sistema inmune secundaria a la 
expresión de antígenos del VIH en su superficie.  Los primeros intentos  de activación 
de los Linfocitos TCD4+ con la administración de la Interleucina 2 (IL2) y un anticuerpo 
monoclonal anti-CD3 fracasaron, debido probablemente  a su incapacidad para 
alcanzar  todos los reservorios virales latentes y por la toxicidad del régimen. Se están 
intentando nuevas estrategias para la eliminación viral mediante el uso de moléculas 
pequeñas de activación del VIH1 latente, enfoque más prometedor para la eliminación 
viral.  Dichas moléculas tiene propiedades farmacológicas que le permiten acceder a los 
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reservorios virales y reactivar específicamente la replicación viral sin modificar el 
estado celular. Muchos estudios in vitro han utilizando  Inhibidores de histona de 
acetilasa. Desafortunadamente los resultados  con el uso de inhibidores de histonas no 
han demostrado una disminución importante de los reservorios. Nuevos inhibidores de 
histona como el Vorinotat, Belinostat y el Givinostat, se encuentran en estudio y se 
cree son más específicos en la activación del VIH1 21,22,23,24,25,26,27,28,29. 

Caso Berlín 

El trasplante de médula  ósea con células resistentes a la infección por VIH se ha 
planteado como una medida terapéutica para la cura del VIH.  

En el 2009 se informó el caso de un paciente alemán curado por VIH, conocido 
posteriormente como el  "caso de Berlín", ejemplo de cura  por un trasplante de 
médula.  El trasplante de médula ósea se realizó como parte del tratamiento de una 
leucemia, con células madre de un donante que tenía la mutación  Δ 32 CCR5. Es 
sabido que el VIH 1 entra en las células utilizando los receptores CD4 y CCR5 o CXCR4,  
personas homocigotos para una deleción de 32 pb en el gen que codifica CCR5 son 
resistentes a la infección VIH-1. Posterior al trasplante suspendieron los ARV y el RNA 
viral se ha mantenido por debajo de 1 copia/ml, por más de 4 años6.30,31   

En un publicación reciente se ha demostrado que los  linfocitos T CD4+  circulantes y a 
nivel de mucosas no expresan el receptor CCR5 y también ha habido expresión de la 
mutación Δ32 CCR5 en otras líneas celulares  como los macrófagos, considerados 
como reservorios virales6.  

La cura de este paciente se ha considerado extraordinario, debido a que los linfocitos T 
CD4 del paciente aun son susceptibles a una infección por virus con tropismo por el 
receptor CXCR4. Es muy probable que la combinación de radioterapia y quimioterapia 
hayan permitido la erradicación de los reservorios, lo que ha impedido rebote VIH 
durante el proceso de reconstitución inmune después de un trasplante de células 
madre30,31,32.  

Caso Mississippi 



 

 

 

 

 

 

Herschel 119 Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. C.P. 11590 

Tel. (55) 91 50 60 00  www.censida.salud.gob.mx  

 

Un segundo caso reciente de cura del VIH, se anunció en el 2013. Recién nacido de una 
mujer con infección por VIH-1, sin control prenatal,  comenzó a recibir terapia 
antirretroviral 30 horas después del nacimiento. La infección en el recién nacido fue 
confirmada por lo cual se decidió continuar tratamiento,  fue suspendido hasta los 18 
meses de edad. Los niveles en plasma de RNA viral  se han mantenido indetectables 
hasta los 30 meses de edad, por lo que se ha considerado un caso de cura funcional. 
Este caso sugiere que el inicio temprano de terapia antirretroviral  puede  interferir con 
la cantidad y la calidad de los reservorios33. 

CONCLUSIONES.  

A pesar de los grandes avances en el tratamiento del VIH durante estos últimos 30 
años, perece lejana una terapia curativa que pueda ser aplicada a todos los pacientes 
que viven con VIH.  

Aunque ha sido un verdadero éxito, el  trasplante de médula ósea  con precursores 
hematopoyéticos resistentes a la infección por el VIH  como estrategia de cura, 
difícilmente será generalizada  debido a la alta mortalidad (20-30%), efectos adversos 
graves asociados a la quimioterapia y los altos costos.  Por lo que solo debe 
considerarse en   pacientes que desarrollen síndrome linfoproliferativo. Sin embargo, ha 
despertado el interés por  el desarrollo de nuevas estrategias y ha reafirmado la 
importancia del correceptor  CCR5 en el mantenimiento de la infección por el virus, lo 
que ha abierto la búsqueda de estrategias alternas dirigidas contra dicho receptor.  

Las otras medidas que están encaminadas a la purga de los reservorios,  aun están en 
fases experimentales, y los  estudios clínicos realizados han mostrado resultados 
desalentadores debido a que hasta el momento no se conocen  todos los reservorios 
celulares y no hay métodos confiables para su identificación.  

Sin embargo, el reporte de los casos de cura funcional mediante el inicio temprano de 
ARV, quizá pudiera, en futuro no muy lejano, cambiar las recomendaciones actuales 
para el inicio de la terapia antirretroviral. Esto basado en los hallazgos que sugieren una 
reducción en número de los reservorios virales con lo que se mantiene suprimida su 
replicación incluso a pesar de la suspensión de los ARV. Lo cual permitiría el retiro de 
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los fármacos sin riesgo al rebote virológico. Con esta medida se evitaría el uso de por 
vida de los fármacos, sus efectos tóxicos por el uso prolongado y los altos costos.   
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