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1. INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Inmudefi ciencia Adquirida (SIDA) fue 

descrito por primera vez en 1981 como una enfermedad clínica. 
Los reportes iniciales mostraban un incremento en la incidencia 
de enfermedades sumamente raras en individuos aparentemen-
te sanos: sarcoma de Kaposi (SK) y neumonía por Pneumocystis 
carinii (NPC). Además, la población inicialmente afectada incluía 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y por 
lo tanto fue una enfermedad altamente estigmatizada denominada 
“gay cáncer” (O’Brien & Goedert, 1996). Este estigma continúa 
hasta el día de hoy, aunque la enfermedad no discrimine raza, reli-
gión, sexo, afi nidad sexual, edad o afi liación política.  Las personas 
enfermas siguen siendo “apartadas” en la mayoría de las culturas, 
y aún más en países del tercer mundo como Colombia, caracteri-
zada por la falta de información y de conocimiento no solo en la 
población común, sino también entre los ámbitos médicos y gu-
bernamentales. Fue hasta 1983 cuando se descubrió el verdadero 
agente causante del SIDA, el virus de inmunodefi ciencia humana 
(VIH), en tanto que antes circulaba la hipótesis que atribuía como 
causa el estilo de vida de quienes la padecían unido a factores am-
bientales, lo cual aumentaba la estigmatización social.

La comunidad científi ca y algunos gobiernos emprendie-
ron una labor para erradicar el virus y la enfermedad. En 1987 se 
aprobó el primer antirretroviral, AZT (zidovudine). Esta droga 
funcionó temporalmente pero los pacientes recaían y proseguían a 
SIDA. Sin embargo, lo que parecía inevitablemente como una en-
fermedad devastadora y mortal, era suprimida por un tratamiento.  
Las investigaciones no pararon ahí y hoy en día hay más de 24 
antirretrovirales con diferentes métodos de acción aprobados para 
el tratamiento de pacientes infectados bajo un régimen de combi-
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naciones de fármacos (Arts & Hazuda, 2012). Al principio de la 
epidemia parecía un imposible médico mantener con vida a un 
paciente, hoy, una persona infectada puede vivir saludablemente 
mientras se adhiera a los tratamientos. Para entender con más pro-
fundidad la importancia de contar con una batería de diferentes 
clases de drogas, es esencial conocer más a fondo la biología del 
virus. 

El ciclo de vida o de replicación viral, comienza con la de 
las proteínas de superfi cie viral con los receptores de membrana 
de la célula huésped; esto es lo que hace al virus específi co para in-
fectar las células del sistema inmunológico del humano. Una vez la 
interacción virus-membrana ocurre, la membrana viral se fusiona 
con la membrana celular y el material genético, ARN, es liberado 
al interior de la célula. Aquí comienza la retrotranscripción del 
ARN a ADN mediante enzimas virales. A continuación, el ADN 
viral se integra con el cromosoma humano y esta célula está de-
terminada a producir virus mientras viva. Hasta la fecha no hay 
una cura contra el VIH/SIDA porque una vez integrado, el virus 
se esconde y se tendrían que erradicar todas las células infectadas 
para suprimir la infección. Estos reservorios de virus se esconden 
en tejidos o son indetectables en ensayos de laboratorio o diagnós-
tico. Este virus latente tiene la posibilidad de resurgir si el paciente 
no se mantiene medicado y posiblemente estos virus serían resis-
tentes al mismo tratamiento. Cuando el genoma viral queda inte-
grado –conocido como provirus–, la célula infectada trata al ma-
terial genético viral como suyo, replicándolo y produciendo más 
proteínas víricas que sirven para ensamblar las partículas virales y 
fi naliza con la liberación de virus nuevos inmaduros. Una vez li-
berado, madura mediante procesos proteolíticos y queda listo para 
una nueva ronda de infección continuando su ciclo replicativo.
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Conocer estos mecanismos de replicación y cada uno de 
sus pasos, ha sido esencial para poder inhibir y atacar específi -
camente cada proceso de la replicación viral, impidiendo su pro-
pagación en el paciente y poder mejorar su calidad de vida. Cabe 
resaltar que si el virus no se integra en el cromosoma humano,  no 
se propagará y por lo tanto los mayores esfuerzos radican en dete-
ner los primeros pasos de replicación hasta que una vacuna pueda 
ser utilizada. Dentro de las drogas que están siendo empleadas 
algunas interfi eren con la entrada y fusión del virus a la mem-
brana celular. Otra clase interfi ere con la replicación del material 
genético o con la integración al cromosoma de la célula huésped. 
Por último, existe una clase de medicamentos que interfi eren con 
la maduración del virus cuando es liberado. Todo este arsenal, si 
es bien manejado, puede llevar a que la persona infectada no desa-
rrolle la enfermedad y tenga una vida normal.

Sin embargo, algunos pacientes no responden bien a los 
tratamientos, siendo la no adherencia la mayor causa de fallos. 
Adherencia se refi ere al cumplimiento estricto con el régimen te-
rapéutico tal cual como se prescribe. La buena adherencia seguir 
puntualmente el tratamiento antirretroviral es lo que mantiene al 
virus controlado. Aunque existen varios motivos por los cuales el 
paciente no cumple con el tratamiento y deja de tomar las dro-
gas, tales como su toxicidad, los efectos secundarios, la falta de 
apoyo y seguimiento de los servicios de salud, e incluso, que el 
paciente se sienta mejor, y abandone el tratamiento. La adherencia 
al tratamiento previene la aparición de cepas resistentes, es decir, 
mantiene al virus controlado. Cuando el paciente deja de tomar 
las drogas, el virus empieza a replicarse rápidamente, mutando 
y haciendo que el tratamiento no funcione. Esto se conoce como 
falla virológica. Otras posibles causas de falla virológica incluyen: 
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cuando el cuerpo no absorbe la droga y no llega a las concentra-
ciones necesarias para inactivar la replicación del virus; cuando 
otra droga reduce la efectividad del antirretroviral, es decir, que 
sea un antagonista; que la droga no vaya al sitio en que se necesite; 
que haya una infección secundaria y el virus se active, etc. La falta 
de un seguimiento correcto por parte de las instituciones y la falta 
de educación de los pacientes conllevan en últimas a la circulación 
de cepas resistentes, y ello, a que el paciente recaiga y su tratamien-
to necesite ser cambiado con drogas más costosas. Por último, este 
virus mutado puede ser transmitido resultando en la proliferación 
de cepas resistentes ocasionando un riesgo en la población.

El curso natural de la enfermedad, en la ausencia de anti-
rretrovirales,  se puede dividir en tres etapas. La primera comienza 
justo después de la infección se observa en algunos pacientes; es 
conocida como el síndrome retroviral agudo y se caracteriza por 
linfadenopatía, fi ebre, exantema maculopapular, mialgia y puede 
durar alrededor de cuatro semanas. En la primera etapa los sínto-
mas son variables e inespecífi cos, así que para un correcto diag-
nóstico de VIH se necesitan exámenes adicionales debido a que 
los pacientes entran en un periodo donde la mayoría son clínica-
mente asintomáticos.

Durante la segunda etapa surgen síntomas o enfermedades 
indicadoras de VIH pero todavía no se consideran defi nitorias de 
SIDA, aunque sí de un sistema inmune deteriorado. Entre estos 
se encuentran: candidiasis oral, leucoplaquía pilosa oral y herpes 
zóster. La tercera etapa denominada SIDA comienza entre 8 a 10 
años después de la infección primaria y si no hay tratamiento, la 
persona muere. Los niveles de ARN viral en el cuerpo del paciente 
son indicadores importantes del curso de la enfermedad. En la 
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primera fase justo después de la infección, el ARN alcanza niveles 
altísimos y generalmente se reducen cuando aparecen los prime-
ros anticuerpos. Estos niveles bajos se mantienen por un periodo 
de varios años, mientras el sistema inmunológico pueda mantener 
el virus a raya. El nivel de ARN está directamente relacionado con 
la progresión de la enfermedad. Pacientes que mantienen el ARN 
viral a menos de 1.000 copias por mililitro pueden sobrellevar la 
enfermedad sin desarrollar SIDA por más de 12 años; sin embar-
go, pacientes con más de 100.000 copias por mililitro desarrollan 
SIDA dos años después de la infección. A medida que la infec-
ción avanza, las células del sistema inmunológico, especialmente  
CD4+, disminuyen hasta que el sistema colapsa, la persona desa-
rrolla SIDA y muere (Giorgi et al., 2002).

2. TRANSMISIÓN: MITOS Y VERDADES
La sociedad sigue estigmatizando a la enfermedad y a los 

enfermos porque no la entienden y desconocen la realidad. Den-
tro de los aspectos más importantes que la sociedad no conoce 
se pueden mencionar las vías o rutas de transmisión del virus, en 
donde abundan mitos. Las principales rutas de transmisión son:  
1. Relaciones sexuales sin protección con una persona seropositiva. 
2. Compartir agujas y parafernalia con un sujeto infectado, y 3. 
Transmisión vertical de una madre contagiada a su recién nacido 
(antes o durante el parto o por medio de la lactancia). 

Otras vías son notablemente raras incluyendo transmisión 
por transfusiones de sangre, debido al seguimiento que se requiere 
a los donantes. Otras, extremadamente raras, heridas o cortadas 
abiertas o por mordeduras (Bartholomew & Jones, 2006). Otro 
caso es el de un recién nacido infectado porque la madre le dio 
comida masticada. Sin embargo, estos casos tienen un carácter 
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casuístico y no están bien documentados; además, los enfermos 
estaban en etapas avanzadas de la enfermedad.  Por otra parte, 
el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) en Estados 
Unidos, el cual ha investigado grandes registros de rutas de trans-
misión, ha encontrado que el contacto normal diario, como el uso 
compartido de baños o tomar agua de un mismo vaso no pueden 
transmitir VIH. Otros registros que analizan contacto de personal 
de la salud con saliva, orina, o sangre contagiada con piel intacta, 
en los cuales no se encontró  una sola transmisión de VIH (Hen-
derson et al., 1990).

Dentro de los factores de riesgo se encuentra en primer lu-
gar el contacto sexual. El prerrequisito para la transmisión sexual 
es un intercambio directo de secreciones o fl uidos infecciosos. Las 
concentraciones más altas de virus se encuentran en la sangre y 
en el fl uido seminal. Esto también depende del estado de inmu-
nodefi ciencia o del estado avanzado de la enfermedad en que se 
encuentre el paciente, es decir, de la cantidad de virus circulando 
o carga viral. El riesgo por transmisión sexual es difícil de predecir 
o calcular debido a que hay varios factores que son impredecibles, 
como algunas prácticas sexuales específi cas, otras infecciones de 
transmisión sexual al momento, lesiones en la piel, circuncisión y 
trauma en la mucosa, entre otras. Enfermedades de transmisión 
sexual e infecciones rompen o perturban la piel y la barrera de la 
mucosa, y así aumentan el riesgo de infección con VIH. También 
es factor de alto riesgo compartir agujas u otros aparatos para in-
yección, siendo esta la vía de transmisión más importante entre 
personas que usan drogas intravenosas. Debido a la cantidad de 
sangre que se intercambia cuando se comparten agujas, el riesgo 
de transmisión es alto.

La transmisión vertical sigue teniendo un alto riesgo de 
infecciones en algunos países en desarrollo; el 40 % de los recién 
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nacidos de madres VIH-positivas son infectados con VIH cuando 
no llevan un tratamiento antirretroviral. El mayor factor de riesgo 
a la hora del nacimiento es la carga viral de la madre, por eso es 
imperativo controlar la infección en el último trimestre de emba-
razo, con el uso de antirretrovirales, cesárea, profi laxis post-naci-
miento para el recién nacido y sustitución de lactancia (Clumeck, 
Pozniak, & Raffi  , 2008; European AIDS Clinical Society, [EACS], 
2015).

Otros modos de transmisión que signifi caron riesgo al co-
mienzo de la epidemia han sido muy controlados y es difícil en-
contrar hoy en día infecciones por estos medios, principalmente 
por contacto con sangre o transfusiones. Desde 1985 todas las do-
naciones son analizadas para la presencia de VIH utilizando dife-
rentes tipos de ensayos como anticuerpos y PCR. Otros factores de 
riesgo, como infecciones en trabajadores de la salud es muy bajo, 
por ejemplo, el adquirir VIH después de una punzada con una 
aguja infectada es del 0,3 %.  Dentro de las vías de transmisión no 
permisibles se encuentran el contacto diario normal de persona a 
persona incluso entre familiares. Hay que tener en cuenta que es 
importante evitar contacto con la sangre infectada; por ejemplo, 
no es conveniente compartir cuchillas de afeitar o cepillos de dien-
tes. Entre tanto, todos los estudios que han investigado la posible 
transmisión de VIH por vía de insectos llegan a la conclusión de 
que no es posible, inclusive en áreas donde la prevalencia de SIDA 
es alta, como en África.

3. EPIDEMIOLOGÍA ACTUAL
La Organización Mundial de la Salud [OMS] en su repor-

te del 2014 estimó que hasta esta fecha, 35 millones de personas 
estaban padeciendo la enfermedad. De estas, 31,5 millones corres-
pondían a adultos, de los cuales 16 millones son mujeres y 3,2 
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millones niños menores de 15 años. En el 2013 hubo un total de 
2,1 millones de infectados nuevos a nivel mundial, incluyendo 240 
mil niños menores de 15 años. En el 2013 hubo 1,5 millones de 
muertes por causa de SIDA, de los cuales 190 mil fueron niños 
menores de 15 años. Hasta la fecha se estima que 39 millones de 
personas han muerto por esta causa. En el periodo de 2012 hubo 
6.300 infectados diarios, de los cuales 95 % provienen de países 
de medianos y bajos recursos. Del total de personas VIH-Positi-
vas, 25 millones provienen del área de África subsahariana. Entre 
América Latina y el Caribe viven un total de 1,75 millones de per-
sonas, siendo la tercera región con más infectados en el mundo, 
después del sur de Asia y África. En el área de las Américas solo 
740 mil personas tuvieron acceso a medicamentos antirretrovira-
les, representando aproximadamente solo el 50 % de la población 
infectada, de estos, 24 mil fueron niños (OMS, 2014).

En Colombia, de acuerdo con datos extraídos del Minis-
terio de Salud y Protección Social, desde 1985 hasta 2012, hubo 
un total de 95.187 casos positivos de VIH, SIDA y muerte. En 
el 2012 hubo más de 8.000 infectados nuevos. El 70 % de la po-
blación infectada se encuentra entre los 15 a 50 años, es decir, 
personas activas sexualmente. En este periodo de tiempo el 45 
% de infecciones han sido por relaciones heterosexuales, 29 % 
sin reporte y 17 % homosexuales. Para 2012 la tasa de incidencia 
más alta en Colombia se encuentra en Barranquilla con un 50,6 
y Cartagena con un 37,6 (x 100.000 habitantes) (Ministerio de 
Salud y Protección Social, Minsalud, 2013).

Sin embargo, los datos de resistencia en la población co-
lombiana todavía son escasos, y en la costa Caribe incompletos. 
Un estudio de Quintana, García-Vallejo, Otero, Villalobos y Acos-
ta-Hoyos (2016, sin publicar) analizó la resistencia en los depar-
tamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Sin embargo, todavía se 
necesitan más estudios que actualicen la situación de resistencia 
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en Colombia. Otro aspecto preocupante es la tasa de mortalidad 
por VIH/SIDA en el departamento del Atlántico que es de las más 
altas de Colombia (>6,75, 2011) (Minsalud,  2013).

Dentro de la pandemia del VIH, la prevención de la trans-
misión vertical, es decir, de madre a hijo, sigue siendo un desafío.  
Según la OMS (2014), en los países pobres y de ingresos medianos 
solo recibieron medicamentos para la prevención de la transmisión 
vertical el 67 % de las 1,4 millones de madres gestantes seropositivas. 
Estos números han mejorado ya que en el 2009 la cobertura fue del 
49 %. Este modo de transmisión es completamente prevenible, por 
eso, como fruto de las campañas informativas para el 2015 debería 
haber una tasa de transmisión vertical menor al 2 % (Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS, 2011). Sin embargo, 
hay lugares en Colombia donde la tasa supera el 50 %. Únicamente 
en Bogotá y Antioquia es menor al 3 %, pero hay lugares donde 
supera el 20 %, como en Bolívar (3-14, 21,4 %) y Risaralda (4-12, 
33,3 %) (Minsalud, 2013). Entonces, ¿qué están haciendo los entes 
responsables para llegar a tasas menores del 2 % cuando los trata-
mientos son indudablemente efi caces (>96 %)? (Paredes, Marconi, 
Lockman, Abrams & Kuhn, 2013).

Hasta cuando se encuentre una vacuna y mientras  los go-
biernos y las entidades prestadoras de salud no hagan las interven-
ciones adecuadas, seguirán ocurriendo infecciones nuevas. Este es 
el temor de la comunidad científi ca, las cepas de virus resistentes 
contra los antirretrovirales actuales. En pacientes que nunca han 
recibido tratamiento se reportan cifras de hasta 13 % que presen-
tan resistencia (Wensing et al., 2005; Peuchant et al., 2008). Estu-
dios muestran que después de algún tiempo, los pacientes bajo tra-
tamiento presentan falla virológica en una tasa de un 50 %, siendo 
la resistencia la responsable en un 80 % de dicha falla (Ledergerber 
et al., 1999; Deeks et al., 2009; Rokx et al., 2015). La prevalencia 
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de resistencias primarias parece ser variable en diferentes comuni-
dades, pero tiende a incrementarse, aunque en muchos casos in-
volucra la transmisión de cepas de pacientes que ya se encuentran 
recibiendo tratamiento antirretroviral.  

Parece que la comunidad se acostumbró a las connotacio-
nes de SIDA o VIH sin saber que todavía es una enfermedad la-
tente y que no discrimina edad, sexo, raza o estatus económico. 
Según reportes de la CDC, en Estados Unidos la población que 
sobresale dentro de los nuevos infectados, es el hombre latino que 
tiene relaciones heterosexuales dentro de los 18 a 45 años, y esto 
está directamente relacionado con su negatividad de no usar pre-
servativos (Harvey & Henderson, 2006; Knipper et al., 2007; De 
Santis, Valdés, Provencio-Vásquez & Gattamorta, 2015). Esta es 
una problemática que hay que abordar desde varios puntos de vis-
ta, empezando con la educación sexual en las aulas de clase.

4. CONCLUSIONES
Estos datos se pueden manifestar de varias formas, pero si 

se quiere ser positivo, las personas infectadas pueden vivir “nor-
malmente” mientras sigan un tratamiento, ya que estos incremen-
tan el nivel de vida de los pacientes. Sin embargo, surgen dos pre-
guntas: ¿por qué aparecen casos nuevos? ¿La infección por VIH es 
una enfermedad prevenible? Es cierto que no se puede curar, pero 
si se mantiene la carga viral a niveles indetectables con el uso ade-
cuado de los medicamentos disponibles, una persona seropositiva 
puede vivir, e inclusive puede tener una vida normal de pareja con 
otra persona seronegativa. Ensayos clínicos recientes (Tao, Shao, 
& Xue, 2011; Cohen et al. 2011; Baeten et al., 2012; Anglemyer,  
Horvath & Rutherford, 2013), evidenciaron que ciertas terapias 
se pueden aplicar como preventivas para evitar la transmisión por 
la vía sexual. Esto no se puede ver como una solución, inclusive 
puede tener presunciones negativas. Sin embargo, abre las puertas 
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a que los pacientes que sufren el peso de esta enfermedad puedan 
llevar relaciones normales con su pareja, inclusive sexualmente. La 
idea del estudio fue mantener la carga viral baja por el uso de an-
tirretrovirales, y además, que el compañero sexual también consu-
ma las drogas para estar protegido. Lo anterior, puede tener con-
secuencias negativas, las drogas en el cuerpo tienen que alcanzar 
concentraciones ade cuadas para que funcionen y el paciente tiene 
que tener una carga viral baja. Si a cambio se utiliza en condicio-
nes donde no se conoce la condición del paciente VIH-positivo, 
podría haber riesgo de transmisión. Esta profi laxis puede funcio-
nar en poblaciones de alto riesgo, como trabajadoras sociales, tra-
bajadoras sexuales, trabajadores del campo de la salud, entre otros.

La pandemia del VIH/SIDA no se puede mirar desde un 
solo punto de vista, tiene que tener acciones desde varias ramas; es 
un problema interdisciplinario que requiere soluciones de fondo.  
Los pacientes cargan un peso incalculable que no se puede mane-
jar solamente con adherirse a los tratamientos antirretrovirales; 
hay otros factores que infl uyen en la prognosis y progresión de la 
enfermedad, como mantener un estado mental saludable, alimen-
tación, y mantenerse positivos. Estos pacientes necesitan del apoyo 
no solo de sus seres cercanos, sino de toda la comunidad y tienen 
que ser incluidos en las decisiones de la sociedad.
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