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❚ Redacción

Una muestra de las secrecio-
nes genitales de un paciente
con VIH podría bastar para
determinar qué riesgo existe
de transmision sexual del vi-
rus, según concluye un tra-
bajo que se publica hoy en
Science Translational Medici-
ne. Se trata del primer estu-
dio que evalúa directamente
la relación entre las concen-
traciones genitales del virus
del sida tipo 1 (VIH-1) y el
riesgo de transmisión hete-
rosexual. Los autores de-
muestran que una presencia
elevada de VIH en el frotis
vaginal o en el semen predi-
ce un gran riesgo de trans-
misión al sexo opuesto. El
hallazgo plantea una vía pa-
ra poner a prueba los poten-
ciales beneficios de los mi-
crobicidas, entre otras estra-
tegias preventivas.

El investigador principal,
Jared Baeten, profesor de la
División de Alergia y Enfer-
medades Infecciosas en la
Universidad de Washington,
en Seattle, apunta que "estos
resultados validan más de
veinte años de investigación
y docenas de estudios sobre
las mediciones de los niveles
genitales del VIH". De he-
cho, para este trabajo se in-
cluyeron muestras de 2.521
parejas heterosexuales,

aportadas por un consorcio
internacional integrado por
14 centros de siete países
africanos (Botsuana, Kenia,
Ruanda, Sudáfrica, Tanza-
nia, Uganda y Zambia).

Al iniciarse el estudio,
uno de los miembros de ca-
da pareja analizada presen-
taba la infección por VIH,
no así su pareja. En la mayo-
ría de las parejas, la mujer
era la portadora del virus.

Cada tres meses
Durante dos años, los inves-
tigadores recabaron datos de
las parejas, incluidas en pro-
gramas de tratamiento y
prevención, cada tres meses.
En 78 parejas uno de los
miembros infectó al otro.
Estos hechos se comproba-
ron mediante análisis genó-
micos del virus.

Los científicos estudiaron
muestras de frotis vaginal de
1.805 mujeres, incluidas las
46 que transmitieron la in-

fección a sus parejas, y de
semen de 716 varones, entre
los cuales, 32 habían sido los
transmisores.

Las mediciones de carga
viral en las muestras genita-
les se compararon entre los
individuos que transmitie-
ron y los que no lo hicieron.
Así se constató que a mayor
cantidad de VIH en las
muestras, mayor era el ries-
go de transmisión del virus
en la relación heterosexual.

En concreto, cada log10
de aumento de la carga viral
en la muestra genital se aso-
cia con un incremento de
2,2 veces en el riesgo de que
una mujer transmita el virus
a un hombre, y de 1,75 veces
en el caso contrario. Ade-
más, siete contagios de mu-
jer a hombre y cuatro de
hombre a mujer se produje-
ron en individuos que te-
nían niveles genitales de
VIH-1 indetectables.

Los científicos destacan

que este trabajo abunda en
el conocimiento de la repro-
ducción del virus en el trac-
to genital y en los mecanis-
mos biológicos que subyan-
cen a la transmisión durante
la relación sexual.

Además, el trabajo puede
servir para establecer las es-
trategias preventivas, como
las basadas en el empleo de
microbicidas. Así, las inter-
venciones que reducen de
forma importante los nive-
les del virus en el tracto ge-
nital pueden ser más efica-
ces a la hora de limitar la
probabilidad de transmisión
que aquéllas que sólo redu-
cen un mínimo las concen-
traciones.

Un editorial que acompa-
ña a este trabajo en la citada
revista científica y que fir-
man Peter Anton, director
del Centro de Investigación
en Prevención del VIH del
Instituto del Sida de la Uni-
versidad de California en
Los Ángeles, y Betsy C. He-
rold, de la Facultad de Medi-
cina Albert Einstein, en
Nueva York, plantea cómo
este tipo de estudios son ne-
cesarios para comprender
mejor la forma en que el
VIH se transmite en la vida
real.
■ (Science Trans Med 2011;
3: 77ra29/77ps11).

SIDA EN LA RELACIÓN HETEROSEXUAL, SEGÚN EL MAYOR ESTUDIO DE NIVEL GENITAL DEL VIRUS

Cada día se producen 7.000 nuevas infecciones
por el VIH en todo el mundo. Entender mejor có-
mo se producen podría mejorar las estrategias

preventivas. Un trabajo revela que la carga viral
presente en los fluidos genitales es un factor de
riesgo independiente del contagio heterosexual.

➔

La carga genital del VIH-1 se
asocia al riesgo de transmisión

Modelo de la transmisión heterosexual del VIH-1 con imágenes histológicas de las tres áreas anatómicas implicadas.
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INVESTIGACIÓN POR LA FOSFATIDILCOLINA

La capacidad de metabolizar
de la flora intestinal se
relaciona con patología CV
❚ Redacción

La capacidad de la flora in-
testinal para metabolizar
la fosfatidilcolina fosfolipí-
dica de la dieta podría in-
fluir en la susceptibilidad a
la enfermedad cardiovas-
cular, según un estudio
que se publica hoy en Na-
ture.

Los niveles de plasma de
tres metabolitos de fosfati-
dilcolina -colina, betaína y
N-óxido de trimetilamina
(TMAO)- están asociados
con un riesgo incrementa-
do de enfermedad cardio-
vascular en humanos. Así
lo han demostrado los in-
vestigadores, un grupo de

la Fundación Clínica de
Cleveland, en Ohio, coor-
dinado por Stanley Hazen.
Los científicos han visto
que añadir suplementos
de colina a la dieta de los
ratones que tendían a la
ateroesclerosis acelera el
desarrollo de esta patolo-
gía; sin embargo, el efecto
es bloqueado si la flora in-
testinal de los animales es
suprimida con antibióti-
cos.

De este modo, el trabajo
indica que las estrategias
diseñadas para alterar la
composición de la flora
podrían ayudar a evitar y
tratar la ateroesclerosis.

NEUROLOGÍA DESDE EL DÉFICIT COGNITIVO

La RM podría predecir los
primeros pasos hacia la EA
❚ Redacción

Investigadores de la Uni-
versidad de California en
San Diego, coordinados
por Linda K. McEvoy, han
mostrado que podrían ser
capaces, mediante reso-
nancia magnética, de pre-
decir qué adultos con dis-
capacidad cognitiva leve
tienen más probabilidades
de progresar a enfermedad
de Alzheimer.

En el estudio, que se pu-
blica en la edición electró-
nica de Radiology, los cien-
tíficos analizaron los exá-
menes de resonancia mag-
nética de la Iniciativa de
Neuroimagen de Enferme-

dad de Alzheimer. Un año
más tarde se realizó una
segunda resonancia mag-
nética en 203 adultos sa-
nos, 317 pacientes con dis-
capacidad cognitiva leve y
164 pacientes con comien-
zo tardío de la enfermedad
de Alzheimer. La media de
edad de los participantes
en el estudio fue de 75
años.

A pesar de que actual-
mente no existen terapias
que ralenticen la progre-
sión de la neurodegenera-
ción asociada a Alzheimer,
podríamos recomendar a
los pacientes el enrola-
miento en ensayos.

ENDOCRINOLOGÍA ANÁLISIS EN ISRAEL

El IMC en la adolescencia
condiciona diabetes futura
❚ Redacción

Un estudio realizado en
37.000 adolescentes de Is-
rael y con un seguimiento
de 17 años ha hallado que
el riesgo de diabetes está
fundamentalmente asocia-
do al índice de masa cor-
poral incrementado, junto
con el tiempo de diagnós-
tico en la edad adulta tem-
prana, mientras que el
riesgo de enfermedad co-
ronaria está relacionado
con el índice de masa cor-
poral elevado tanto en la
adolescencia como en la
edad adulta. Las conclusio-
nes se publican hoy en The
New England Journal of Me-

dicine.
Amir Tirosh, de la Divi-

sión de Endocrinología del
Hospital Brigham and Wo-
men, en Boston, ha coor-
dinado este trabajo que su-
giere que el problema de la
obesidad en la infancia y la
adolescencia probable-
mente sólo sea la punta
del iceberg del riesgo de
diabetes tipo 2 y de la en-
fermedad cardiaca en la
edad adulta.

Durante el período de
seguimiento se diagnosti-
caron 1.173 nuevos casos
de diabetes y 327 nuevos
casos de enfermedad car-
diaca.
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