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hospedador,comolos aspectosclínicos y sociales de la enfermedad,que transciendenlos iímUn desafíopendiente
bitos estrictamentecientíficos y sanitarios.
Luis Carrasco
Como respuestaquizá a esla situación,y a
Editorial Hélice,Madrid, 1996.252pp.
una opinión muy sensibilizadahaciaeltema,el
rsBN84-921124-0-9
libro estápensadoparaun público amplio; personascon inquietudesy curiosidad sobre los
acontecimientoscientíficos.Está dirigido tam¿Otro libro sobreSIDA? Ésta es la primera
frasequeapareceen el libroEl virusdel SIDA. bién a los estudiantesde cienciasde la saludy a
Un desafíopendíente.En realidad,es una prequienesse interesenpor los aspectosglobales
gunta que a buen segurose planteamás de un
de la enfermedad,unaperspectivaéstaquecada
profesionalrelacionadocon la investigación,o
día va ganandomásadeptos.El libro ofreceuna
con el tratamientode estaenfermedad,anteuna
visión amplia de la relación hospedador(ser
por
obra de este tipo. Quizá
eso es t¿mbiénla
humano)-parásito(VIH), y va todavíamásallá
pregunta-exclamación
inicial que nos ofreceel
cuandoexaminasurepercusiónen la sociedady
libro.
los cambiosqueha producidoen muchoscomDesdequeen 1983seaislaray caracterizara portamientos.
el agenteetiológico de una nuevaenfermedad
El prólogo del libro estáa cargode Federico
infecciosaa la que sedenominó"síndromede la
Mayor Zaragoza, Director General de la
inmunodeficienciaadquirida"(SIDA), hanapaUNESCO.Desdesu conocimientoy preocuparecido miles de publicacionesen forma de artíción por la expansiónde la enfermedad,y por
culos,libros, tratados,informesy reseñas.Sin
suscondicionesy efectos,que son todavíamucontarla cantidadde debatesy reportajesen los
cho peoresen los paísesen desarrollo,destaca
diversosmediosde comunicaciónde todo el
que nadieestálibre del ataquedel VIH, cualmundo.
quiera que sea su condición social. Hay que
Es verdadque,en los quinceañosdesdela
reconocerque,a pesarde los cuantiososesfuerapariciónde estenuevoagenteinfeccioso(virus
zos que se realizan y de haberseobtenidoslode la inmunodeficienciahumana,VHI), se ha
gros significativos,la soluciónal problemafoavanzadoen todoslos camposdel conocimiento davía está lejana. Los logros han sido tanto
científico en generaly de aquellosaspectosque
científicos,en el conocimientoy tratamientode
se relacionancon el origen, mecanismosde
la enfermedad,comosociales,enla adopciónde
actuacióndel virus y vías de tratamiento.Pero
medidaspreventivasy en una mentalidadmás
también es cierto que han sido enormeslos
generosa.Pero el SIDA ha adquirido una dimediosque se han puestoen estacausa,espe- mensión tan compleja que requiere un gran
cialmentedesdeque susvíctimaspertenecen
a
esfuerzocolectivo, no sólo de mediosmateriala llamadasociedadcivilizada, pueses a partir
les sino también de comprensiónpor parte de
deesemomentocuandosereparaenella. Desde todoslos esiamentos.
entoncesha sido constanteel caudal de inforEl libro se estructuraen cuatro secciones,
mación aparecidaen revistasespecializadasy
cada una dividida en capítulos de progresión
de divulgación, tratandode explicar tanto los
lógica quepermitenunaperspectivageneraldel
últimos hallazgosque van surgiendosobre el
problema. Se aporta información acerca del
propio virus y su relación con el sistema impacto global de la enfermedad,de los recur-
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sos sanitariosque se le destinan,estructuray
caracterizacióngenéticadel virus, relacióncon
el sistemainmunitarioy, finalmente,sobremedidaspreventivas.Las ilustracionesque acompañanal texto sonde gran calidad,y facilitan la
comprensiónde los mecanismosdel virus del
SIDA a un público heterogéneo.
"Ante la evidencia", la primera sección,introducealgunosaspectoshistóricosclavesde la
apariciónde la enfermedady las consecuencias
epidemiológicas.En el capítulo,"El impactode
una nuevaepidemia",seabordanlos efectosde
la aparición del SIDA y su impacto social y
sanitario.Seofrecenalgunosapuntesde la historia y descubrimientodel VIH, una visión global del curso de la enfermedad,los distintos
métodosde lucha que se han ido ensayando,
resultadosy estrategiaspropuestas.La sección
concluyecon una perspectivade la enfermedad
en el mundo y con una breve referencia al
posibleorigende la epidemia.
En la segundasección,"Tras la pista del
VIH", seintentallegar al conocimientodel VIH
a través, primero, de una directrices básicas.
"Conocerlos virus" esun capítulointroductorio
de conceptosbásicosrelacionadoscon la biología molecular,ingenieríagenéticay naturaleza
y diversidadde los virus animales.Incluyeuna
explicaciónconceptualy muy básicade la técnica de la PCR (reacción en cadena de la
polimerasa).El capítulo "Sobre los retrovirus"
presentalos conceptosgenerales,
su importancia, naturaleza del virión, ciclo replicativo y
mencionaotros virus relacionados."El virus de
la inmunodeficienciahumana" es un capítulo
dedicadoexclusivamenteal conocimiento del
VIH, con la estructuradetalladade la partícula
vírica, el ciclo de replicación y la síntesis y
función a nivel molecularde las proteínascodificadaspor el virus.Concluyeconla infectividad

Mrcno¡rolocla SEM

de las partículasvíricas, las salidasde nuevos
virionesy su efectosobrelas célulasinfecfadas.
La tercerasección,"Tras la pista del SIDA",
abordaen trescapítuloslos aspectosbásicosdel
sistemainmuniüario,para llegar a una posterior
comprensióndel problemade la relación VIHcélula y de su acció4 devastadorasobre ese
sistema. Se ofrece una revisión básica de la
respuestainmunitaria, con la aparición de
anticuerpos,su deteccióny evolución después
de un at¿quevírico, tanto de anticuerposcomo
del RNA vírico o proteína p24. De un modo
generalsehablade las diferentesfasesen quese
catalogala enfermedad,así como de las principales infeccionesoportunistasy malignas que
afectana los enfermosque la padecen.
"Hacia unasalida"esla última sección,en la
queenel capítulodedicadoa "Prevenirel SIDA"
seplanteala necesidaddel conocimientode los
factores de riesgo, los problemasque supone
actualmentela vacunacióny los esfuerzosque
serealizanparaencontrarunavacunaeficaz.El
"Combatir el
segundocapítulode esteaparúado,
SIDA", secentraen la búsqueday selecciónde
agentesantivíricos y se plantea cuálesson las
estrategiasadecuadaspara combatir la infección, así como la problemáticadel tratamiento
con la apariciónde resistenciasen el VIH.
El libro cumple con los objetivos del autor,
que ha conseguidoun texto comprensiblepara
un públicoamplio,con un ciertoconocimiento
del virus VIH y de la enfermedadque produce,
y que ofrece una visión general del problema
queseplanteaen la sociedad.Enrealidad,en las
actualescircunstancias,el virus del SIDA, esun
desafíopendientey permanente.
Dolors Xairó
BIOMAT S.A. Grupo Grifuls, SA.
Parets del Vallés (Barcelona)

