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¿Cómo se realizó la investigación que llevó 
al descubrimiento del Virus del SIDA? 



“Si la enfermedad del huésped de la habitación 516 se hubiera declarado en 
algún pueblo perdido de Iowa probablemente nadie lo habría hecho notar”.  

Dr. Michael Gottlieb 

¿Donde se detectó por primera vez el SIDA? 

Los síntomas de la enfermedad son inusuales, por lo tanto es 
probable que estén frente a una enfermedad generada por 
un patógeno no-conocido 

1. ¿Cuál es la inferencia más importante de los médicos? 

Los primeros tres casos de hombres homosexuales afectados por 
sida fueron tratados por este doctor en California (octubre 1980). 
Luego a el se unieron casos de los doctores Joel Wismann y Peng 
Fan. Finalmente todos derivan a sus enfermos al Hospital de la 
UCLA. Los pacientes presentan: 
Diarreas, una baja inmunitaria muy grande, Neumocistosis y son  
homosexuales.  



EL CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS (CDC) ES ALERTADO 

• NEUMOCISTOSIS                                         PENTAMIDINA 

Michael Gottlieb llamó al New England Journal of 
Medicine, la revista mas prestigiosa en medicina para 
describir la situación. El editor le rechazó el artículo 
por tener pocos datos y le sugirió enviarlo al MMWR.  

Gottlieb MS, Schanker H, Fan P, et al. Pneumocystis pneumonia. Los 
Angeles. Morbid. Mortal. Weekly Rep 1981; 30: 250-2.    
 
 
Gottlieb MS, Schroff R, Schanker H. et al. Pneumocystis carinii 
pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual 
men. N Engl J Med 1981; 305: 1425-31. 



EL CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS (CDC) ES ALERTADO 

Desde New York  el doctor Alvin Friedman reporta una 
decena de casos de: 

Cáncer de Kaposi y Herpes graves en pacientes gay 

El jefe de enfermedades venéreas del CDC, Jim 
Curran se hace la siguiente pregunta: ¿Existe 

alguna característica común a estos pacientes con 
un estado de inmuno-depresión tan bajo? 

2. Describa el tipo de investigación (DISEÑO) que debe 
haber propuesto Jim Curran para responder su pregunta 



Los expertos del CDC crearon un cuestionario gigante de 
500 preguntas para aplicar a….. 

se les preguntó sobre todo: aspectos sociales, raciales, 
médicos, salud, vida sexual, etc. Se aplicó a 50 enfermos y 
200 sanos 

Todos voluntarios, en 4 ciudades.  

Principales resultados:  

vida sexual hiperactiva,  

uso de drogas… 



Jim Curran fue a convencer a la comunidad científica 
para que iniciara la búsqueda del agente de esta 
epidemia (Bethesada). El propone un  virus pero no 
tiene como probarlo aun.  

3. ¿Qué creen que respondió la comunidad científica? 
¿Por que? 

Robert Gallo, el principal investigador en el área, no estuvo de 
acuerdo en hacer una inversión tan cara para investigar algo 
que no estaba claro y que además afectaba a una porción de la 
población tan poco importante.  Además el riesgo era muy 
grande.  



  
Luego del revés que sufre la investigación, existen eventos 
extraordinarios que cambian para siempre el devenir de la 
enfermedad. Dos pacientes con Cáncer de Kaposi llegan a los oídos 
del CDC: 

Un hombre de 55 años heterosexual, y un niño de 13 años. Ambos 
con muy pocas cosas en común excepto: 

“Me sentí como cuando estas tras un asesino  que ha matado a 10 
mujeres con una  soga y luego mata una con un cuchillo de 

cocinero” Jim Curran 

La Hemofilia 

Este evento generó dos cambios importantísimos: 1) permitió 
proponer con más certeza que era un virus el que, a través de la 
sangre, era capaz de generar la enfermedad. ¿Por qué? 

4. ¿Esta proposición es una observación o una inferencia? 



  2) En USA más de 3 millones de personas (de todo 
tipo!) reciben sangre cada año, por lo tanto, sería más 
fácil convencer al gobierno y los científicos de 
comenzar el estudio del patógeno si la población 
susceptible aumentaba 

5. En este ejemplo ¿existe alguna influencia o relación 
entre Ciencia y Sociedad? 

Finalmente se comenzó a estudiar el SIDA tanto en 
Europa como en USA. El investigador Robert Gallo 
designó a uno de sus colaboradores a estudiar el tema, 
pero sin mucha convicción.    



“Hemos descubierto la actividad de transcriptasa  inversa del 
virus en enero, lo hemos identificado en febrero, lo hemos 
fotografiado en marzo… sólo estamos a mayo, denos tiempo 
de trabajar”. 

Francisca Barre & Luc Montagnier 
(Francia) 

Los franceses tuvieron la torpeza de bautizar al virus del SIDA 
como Human T-cell Lymphotropic Virus (HTLV), las mismas 
iniciales de Human T-cell Leukemia Virus (HTLV), descrito antes 
por Robert Gallo. Este último describió en un paper que este 
virus suyo (el anterior) también se encontraba en tejidos de 
pacientes con SIDA…. 

6. De acuerdo a estos hechos, ¿existen ya evidencias  
suficientes para decir que el SIDA es producido por el VIH? 
¿Son reales observaciones o aun son inferencias? 



La envidia y desesperación de R. Gallo (el primero en descubrir 
un retrovirus como el de la rabia, en humanos) pudo más y lo 
hizo proponer que su laboratorio había descubierto el agente de 
la enfermedad.  

Robert Gallo, invitó a Montagnier a publicar su trabajo en: 
Science 28 mayo 1983, sino el diría que ya había descrito el virus. 

7. En el trabajo de la descripción o detección del virus, 
¿existió colaboración desinteresada entre los grupos de 
USA y Francia? 



“Aportes de la Historia de la Ciencia a la Enseñanza de la Ciencia” ¿Para qué nos puede servir la HOS? 

 Enseñanza de la HOS puede promover la motivación del alumnado 
para el aprendizaje y reflexión en torno a la ciencia (Álvarez, 2006). 
 

 Puede ser utilizada para modelizar y aproximarse a un concepto 
científico. Las narraciones, que muestran situaciones contextualizadas 
con un lugar, tiempo y actores bien determinados, podrían iniciar este 
proceso de modelización (Izquierdo, Quintanilla, Vallverdú & Merino, 
2007). 
 

 Fvorece la comprensión de fenómenos más complejos de la sociedad 
actual, al entregar mecanismos metodológicos e intelectuales para 
afrontar nuevos retos. (Nieto-Galán, 2007). 



“Aportes de la Historia de la Ciencia a la Enseñanza de la Ciencia” 

 Los errores científicos, también pueden ser de gran 
utilidad a la hora de comprender las concepciones de los 
estudiantes y para orientar una enseñanza más efectiva y 
una comprensión más profunda de los contenidos 
(Wandersee, 1986 en Allchin, 2012). 
 

 La HOS también puede ser de utilidad para que los 
alumnos tomen conciencia sobre sus obstáculos 
conceptuales, y a su vez para que los profesores puedan 
identificarlos y orientar sus acciones hacia la 
reorganización del pensamiento de los estudiantes. 
(Álvarez, 2006). 
 

¿Para qué nos puede servir la HOS? 



• Inmunología comienza como disciplina biológica en 1880’ 

• Surge de la convergencia de varias disciplinas 

 

 

 

 

• Los estudios de Robert Koch y Louis Pasteur sobre el 
anthrax en 1876-1877, fueron los primeros en establecer 
la etiología de la enfermedad, lo que sirvió de base 
experimental para esta nueva disciplina.  

 

Inmunología 

Microbiología Patología Embriología 

Pero antes…… hubo muchas observaciones, hipótesis, problemas,  
errores, conflictos…. 

Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas 



Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas 
Primeras Observaciones 

Lying-In Hospital de Viena, Austria, consistía en dos servicios de 
obstetricia, uno operado por médicos y estudiantes de medicina, 
el segundo por las parteras.  

La tasa de mortalidad por “fiebre puerperal” era tal que 1/10 
mujeres embarazadas podría esperarse que muriera poco 
después del nacimiento.  

El Contexto!! 



Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas 

1ª Observación!! 

 Ignaz Semmelweis, médico del 
hospital, observó que la tasa de 
mortalidad era casi diez veces más 
alta en el servicio médico, que en el 
segundo servicio. 

Primeras Observaciones 



Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas 

2ª Observación!! 

 Reconoció que el olor pútrido asociada con la muerte de mujeres por 
fiebre puerperal era similar al de cadáveres durante las autopsias.  

El mismo olor fétido se encontraba en las manos de los médicos y 
estudiantes que pasaban de la sala de autopsias a las salas de parto.  

 

Primeras Observaciones 



Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas 

3ª Observación!! 

 También observó que la tasa de mortalidad por fiebre 
puerperal en la clínica de los médicos se redujo 
significativamente cuando los estudiantes de medicina estaban 
de vacaciones y no se realizaba ninguna autopsia. 
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Vacaciones 

Primeras Observaciones 



Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas 

4ª Observación!! 

Fue testigo de la muerte de uno de sus amigos cercanos, Jakob 
Kolletschka, un patólogo que murió poco después de cortarse 
un dedo durante una autopsia de una mujer que había muerto 
recientemente de la fiebre puerperal. 

 

Primeras Observaciones 

Reflexiona 

1. En este breve relato ¿Qué inferencia(s) se 
puede(n) hacer a partir de las observaciones? 
 
2. ¿Cuál es la diferencia entre una observación y 
una inferencia? 



Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas 

 

La Inferencia!! 

 El creyó que alguna forma de "materia 
pútrida" debe ser portada en las manos 
de los médicos durante sus rondas entre 
las autopsia y los partos y puede ser 
transmitido a las mujeres embarazadas 
causando esta enfermedad puerperal 
altamente letal. 

 

 



    Las consecuencias!! 

 Semmelweis descubrió que lavarse las manos con 
una solución de cal diluida de cloro después de 
realizar autopsias podía quitar el olor pútrido, 
disminuía la mortalidad. 

Basado en sus observaciones empíricas, pero 
carente de pruebas para sus hipótesis, introdujo una 
política según la cual todos los estudiantes de 
medicina y profesores están obligados a lavarse las 
manos en esta solución antes de tener contacto con 
los pacientes.  

En 1847 Semmelweis demostró que la introducción 
de lavado de manos entre contactos con pacientes 
redujo la tasa de mortalidad por fiebre puerperal en 
cuatro veces en 1 año. 

 



Historia de la Inmunología y Desarrollo de las Vacunas Las consecuencias!! 

Debido a sus pocas habilidades orales y escritas en alemán, era difícil para él para 
comunicarse de manera efectiva sus ideas a colegas.  
Además, era de reputación dogmática e inflexible, lo que provocó el alejamiento de sus 
compañeros.  
Le tomó más de una década a escribir la revisión definitiva de sus investigaciones sobre la 
etiología y la prevención de la fiebre puerperal . 
 Cuando el manuscrito fue finalmente terminado en 1861, era un informe de confusas 
divagaciones que convenció a pocos de sus escépticos y fue duramente criticado por ser mal 
formulados y poco científico.  
Semmelweis contesta con una serie de duras diatribas contra sus críticos, acusando a sus 
colegas médicos de matar a sus pacientes a por negligencia y la intransigencia de sus nuevas 
ideas sobre el lavado de manos.  
Su comportamiento público y privado, se convirtió cada vez más errático, cayó en una 
profunda melancolía que implicaría su internamiento involuntario en un manicomio.  
Los detalles finales de su muerte siguen siendo un misterio, al parecer murió de sepsis 
bacteriana de las heridas sufridas cuando intentó escapar de esta institución mental. 

 


