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La próxima década será, en ei campo dei manejo terapéutico
de ia enfermedadinfecciosa. unperiodolieno desorprendentes
logros no sóio por ei desarrolio de antimicrobianos cada vez
más seguros y selectivos sino por ia manipuiación de la respuesta inmune mediante el uso terapéutico de sus mediadores químicos, entre los que se destacan el complejo sistema
del complemento y la intrincada red de citocinas cuya función
para cada una de elias apenas empieza a visiumbrarse.
Como consecuencia dei asombroso desarrollo de la bioiogia
moiecuiar, se está dando el curioso fenómeno que muchas de
estas citocinas se produzcan con un altísimo grado de pureza
por técnicas recombinantes, antes de que su función exacta
dentro de ia respuesta inmune se haya definido; mas cuando
elpanorama se haya aclarado en el transcurso de los próximos
anos, el manejo de la enfermedad infecciosa tendrá que
hacerse no sólo atacando directamente al agente biológico
que ia causa, sino posiblemente, neutralizando acciones o
estimuiando factores que actuán en la cadena fisiopatológica
del cuadro clhico.
Así, por ejemplo, ei cuadro denominado choque por gramnegativos, en el cual el microorganismo dispara el proceso.
que luego depende de una cascada de acontecimientos
molecuiares, su manejo terapéutico dejará en un piano
importante, pero secundario, al uso de antimicrobianos para
dar paso al control de ios fenómenos de activación dei
complemento. de infiamación, iesión tisular y vasodiiatación, control que se realizará por la administración selectiva
de citocinas específicas o por ei bloqueo seiectivo de otras.
Todos estos cambios tan trascendentales que se darán en ei
campo de ia infectologia, implican que los futuros médicos
deben tener un conocimiento muy sólido en el campo de la
inmunologia básica para que ia revolución que se avecina no
ios atrase.
Están nuestras facultades de medicina preparadas para ello?

