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Laevoluci(~n
delVIHdepende
dela respuesta
al tratamiento,
al margen
delestado
inicial
Un estudio del Idibell
publicado en Journal
of Antimicrobial Chemotherapy y realizado
con m~s de 17.000 pacientes
con VIH de

hospitales de Catalufia y las Baleares destaca la importancia de
iniciar el tratamiento
desde el momento del
diagn6stico.
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DanielPodzamczer
y Elena Ferrer, del Idibell.

Laevolucion
delVIH
depende
dela
respuesta
al tratamiento
I BARCELONA
KARLAISLAS

durante cinco afios de
2.300 enfermos
que
cuando empezaron el
Las autoridades sanitarias recomiendan desde tratamiento
presentahace un tiempo que los
ban niveles de CD4muy
pacientes infectados por bajos, menores de 200
el virus de la inmunode- c~lulas por mm3.
Lo que han observado
ficiencia humana (VIH)
empiecen el tratamiento
es que el 78 por ciento de
justo despu~s del diaglos pacientes que no resnSstico, independienteponden al tratamiento ni
mente de los niveles de con un aumento de los
inmunosupresiSn -CD4 CD4ni con una bajada de
en sangre- y de la carga
la carga viral, progresan
viral.
a sida o mueren. En cam"El problemaes la reabio, si no recuperan la
lidad que nos encontrarespuesta inmunolSgica
mosen la clinica", explipero la carga viral es inca Daniel Podzamczer,
detectable, la mortalidad
jefe de la Unidad de VIH y la progresiSn a sida bay enfermedades
de
jan casi a la mitad, 35 por
transmisiSn
sexual
eiento. Si no se alcanza
{ETS)del Servicio de En- una carga viral indetecfermedades Infecciosas
table pero los CD4suben
del Hospital Universitapor encima de 200, la
rio de Bellvitge (HUB)
progresiSn de la enferinvestigador del grupo
medad baja al 18 por
de infecciones respiratociento. Es decir, quela rerias yen el hu~sped incuperaci6n inmunolSgimunocomprometido del
ca es m~s importante,
Instituto de Investigapero la respuesta virociSn Biom~dica
de
16gica tambi~n juega un
Bellvitge {Idibell), en papel clave.
Barcelona. "Los pacien"Si, adem~s,el paciente que ha comenzado el
tes llegan muchas veces
severamente inmunodetratamiento
en estas
primidos, un 66 por ciencondiciones tan desfavorables consigue recupeto con CD4<500c~lulas
por mm3,yen este esturar los niveles inmunolSdio hemos querido obgicos por encima de 200
servar la evoluciSn de c~lulas por mm3y una
los pacientes que llegan
carga viral indetectable,
tarde al tratamiento, que la progresiSn de la enferen nuestro caso son
medad a sida o muerte
aproximadamente un 22
a los cinco afios de sepor ciento con CD4<200 guimiento es de sSlo un
c~lulas por mm3".
2 por ciento", afirma EleE1 estudio, publicado
na Ferrer, primera autora del estudio, m~dicode
en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy,
la Unidad de VIH y ETS,
se ha realizado con painvestigadora del grupo
cientes de la cohorte Pisde infecciones respiratocis, que incluye m~s de rias y en el hu~sped in17.000 pacientes infectamunocomprometido del
Idibell y m~dicodel serdos con VIH de varios
hospitales de CataltuSa y vicio de enfermedades
las Islas Baleares. Se ha infecciosas
del
hecho el seguimiento
HUB.

