
Una de las cosas que hace que el virus del VIH sea tan difícil de pensar en la curación es que tiene la capacidad de tomar 
su material genético e insertar su material genético en nuestro ADN.  

Ese tipo de virus se llama retrovirus.  

Este es un enemigo real, una especie muy evolucionada. 

Es usar nuestro sistema inmunológico y cambiar nuestro sistema inmunológico para satisfacer sus necesidades 
insertándose en el ADN.  

No podemos sacarlo de allí en este momento.  

Para que el virus infecte la célula t4. 

Puede hacer dos cosas a una célula t4 dada.  

En un linfocito t4, o célula t4, simplemente lo destruye, y ese es el final de ese.  

En otra célula t4, puede insertar su material genético en el ADN de esa célula t4. Y mientras esa célula t4 viva, el virus 
también está viviendo dentro de ella. 

Solíamos pensar que si podemos mantener el virus oculto en el ADN allí, entonces eventualmente esas células t4 se 
extinguirán, y podríamos ser capaces de curar esto.  

Pero resulta que esas células T4 "infectadas latentemente" de larga vida en las que el virus está allí, ocultas en el ADN, 
viven durante muchos, muchos años.  

Pueden vivir 20 o 30 años. Y por lo tanto, la capacidad de curar realmente esta infección puede no ser posible. Es posible 
que tengamos que aprender a vivir con este virus si no somos capaces de matarlo por completo.  

Y, de hecho, realmente nunca hemos sido capaces de curar virus.  

Tenemos virus todo el tiempo, y nuestro propio sistema inmunológico se encarga de ellos.  

Pero como ejemplo, usemos la varicela.  

Virus de la varicela contra el que no tenemos ningún medicamento.  

Simplemente sigues su curso, y el niño pequeño mejora, y eso está bien. Podemos pensar que lo que ha sucedido 
durante ese tiempo en que el paciente está mejorando es que de alguna manera el virus ha sido asesinado y ese es el 
final.  

Pero eso no es cierto en absoluto. El virus de la varicela vive contigo por el resto de tu vida.  

Vive en las terminaciones nerviosas para siempre.  

Y en algún momento en el curso de la vida, si su sistema inmunológico está un poco debilitado por un momento, o 
simplemente porque es mayor, se debilita, ese virus de la varicela se reactiva como herpes zóster. 

Entonces, el hecho es que nunca hemos podido matar el último virus.  

Es posible que podamos vivir con ella, pero no hemos podido curar las infecciones virales.  

Entonces, todo es posible.  

Es posible que podamos hacer eso en el futuro, y es un mundo nuevo y valiente. Pero por el momento,  no veo una cura. 

Veo a largo plazo vivir con el virus, pero no matarlo. 


