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RESUMEN

La farmacorresistencia del virus de la inmunodeficiencia humana (FRVIH)
constituye un factor de fracaso terapéutico en el monitoreo clínico del
paciente infectado, es por ello que la vigilancia de la FRVIH permitirá
detectar la circulación de cepas resistentes en las primeras etapas de la
infección y adoptar medidas relacionadas con la política de uso de
antirretrovirales (ARV) y manejo de casos en nuestro país. Con el propósito
de detectar resistencia genotípica del VIH tipo 1 a inhibidores de la
retrotranscriptasa (RTI) se procesaron 10 muestras de plasma de pacientes
sin exposición previa al tratamiento antirretroviral (Naïve). Se realizó
extracción del ácido ribonucleico (ARN) viral el cual fue amplificado por
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y sometido a la técnica
pirosecuenciación en la Plataforma de Secuenciación de ADN Junior 454-
GS de Roche. La identificación de mutaciones, el subtipo viral y el nivel de
resistencia a los ARV se efectuó con la aplicación DeepChek®. Un total de
48 mutaciones fueron detectadas en el gen de la retrotranscriptasa viral, de
las cuales 3 estan asociadas con resistencia a los inhibidores de la
retrotranscriptasa (RTI). Se identificó las mutaciones: K103N que causa
resistencia de alto nivel a los medicamentos de la clase NNRTI: Nevirapina
(NVP) y Efavirenz (EFV), F77L que sola tiene significado clínico incierto; y
S68N/G que en combinación con K65R restablece parcialmente el defecto
de replicación viral (fitness viral). Las mutaciones restantes no confieren
resistencia conocida. El subtipo B predominó en este grupo de muestras,
seguido por subtipo C, y la variante genética CRF28_BF. Los resultados
expuestos sugieren la presencia de virus resistentes a los RTI que se están
transmitiendo a los pacientes, lo cual puede tener implicaciones
importantes en el manejo de la política antirretroviral en el país y enfatiza
la necesidad de implementar un sistema de monitoreo constante de la
resistencia transmitida del VIH a los ARV en el país.

Palabras clave: Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH);
farmacorresistencia del VIH (FRVIH); inhibidores de la retrotranscriptasa
análogos de nucleósidos y nucleótidos (NRTI);  inhibidores de la
retrotranscriptasa no análogos de nucleósidos (NNRTI); Mutaciones y
variantes genéticas; técnica de pirosecuenciación.
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SUMMARY

The drug resistance of the human immunodeficiency virus (HIV) is a factor
of therapeutic failure in the clinical monitoring of the infected patient, which
is why the surveillance of FRVIH will allow the detection of the circulation of
resistant strains in the early stages of infection and adopt measures related
to the policy of antiretroviral (ARV) use and case management in our
country. In order to detect genotypic resistance of type 1 HIV to
retrotranscriptase inhibitors (RTI), 10 plasma samples were processed from
patients without previous exposure to antiretroviral therapy (Naïve).
Extraction of viral ribonucleic acid (RNA) was performed, which was
amplified by polymerase chain reaction (PCR) and subjected to the
pyrosequencing technique in the Roche Junior DNA Sequencing Platform
454-GS. Identification of mutations, viral subtype and level of resistance to
ARV was performed with the application DeepChek®. A total of 48
mutations were detected in the viral retrotranscriptase gene, of which 3 are
associated with resistance to retrotranscriptase inhibitors (RTI). Mutations
were identified: K103N causing high-level resistance to drugs of the NNRTI
class: Nevirapine (NVP) and Efavirenz (EFV), F77L which alone has
uncertain clinical significance; And S68N / G, which in combination with
K65R partially restores the viral replication defect (viral fitness). The
remaining mutations do not confer known resistance. Subtype B
predominated in this group of samples, followed by subtype C, and the
genetic variant CRF28_BF. These results suggest the presence of RTI-
resistant virus that is being transmitted to patients, which may have
important implications in the management of antiretroviral policy in the
country and emphasizes the need to implement a system of constant
monitoring of resistance transmission of HIV to ARVs in the country.

Key words: Human immunodeficiency virus (HIV); HIV drug resistance
(FRVIH); Nucleoside and nucleotide analog reverse transcriptase inhibitors
(NRTIs); Non-nucleoside analog reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs);
Mutations and genetic variants; Pyrosequencing technique.
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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad causada por el VIH fue descrita originalmente en 1981 y el

virus se aisló a finales de 1983. Desde esa fecha el SIDA ha adquirido el

carácter de pandemia, por su alcance y magnitud conforme las infecciones

por VIH han afectado poblaciones y regiones geográficas diferentes. (1)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el VIH sigue

siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial. A finales

de 2015 había 36,7 millones de personas infectadas por el virus en el

mundo y estima que cada año se producen 2.7 millones de nuevas

infecciones y de ellas 90% surgen en países en desarrollo. (2).

Según la ONUSIDA, En el Ecuador, para el año 2015 alrededor de 29.000

[23 000 - 35 000] personas vivían con el virus. (3,4)

Con la llegada de los medicamentos antirretrovirales (ARV) en 1987 la

infección por VIH se ha convertido en una enfermedad crónica que necesita

tratamiento antirretroviral (TARV) supresor de por vida, sin embargo, el

virus es capaz de desarrollar mutaciones que solas o en conjunto le

confieren la capacidad de resistir a cualquiera de los ARV, lo cual va a

afectar negativamente la respuesta del paciente al tratamiento.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la

farmacorresistencia del VIH (FRVIH) puede asociarse al fracaso del

tratamiento, la transmisión de cepas virales resistentes, el aumento de los

costos directos e indirectos para los pacientes y sistemas de salud debido

a la necesidad de administrar otros tratamientos más costosos de segunda

y tercera línea. (5)
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Las resistencias a los fármacos antirretrovirales constituyen un problema

importante en los pacientes infectados por VIH. La información que

proporciona su determinación resulta crucial en la clínica a la hora de

instaurar el tratamiento más idóneo.

Por este motivo la realización de análisis de resistencia como herramienta

molecular de avanzada, sumado al análisis semestral de la carga viral VIH

y el recuento de linfocitos TCD4 constituyen un importante aporte en el

manejo y control clínico del paciente infectado por este virus.

Para lograr el desarrollo de la investigación, se ha tomado en cuenta los

objetivos aquí planteados, que son: a) identificar mutaciones en la región

del gen pol asociadas a resistencia transmitida a los antirretrovirales

inhibidores de la retrotranscriptasa (RTI) en pacientes sin exposición previa

al TARV (naïve), b) establecer el nivel de resistencia genotípica del VIH-1

a los antirretrovirales inhibidores de la retrotranscriptasa, c) identificar el

subtipo del VIH-1 que prevalece en las muestras analizadas.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define la

farmacorresistencia del VIH (FRVIH) como la capacidad del virus para

mutar y multiplicarse en presencia de fármacos antirretrovirales. Entre las

consecuencias de la resistencia del VIH a los medicamentos cabe citar el

fracaso del tratamiento, la transmisión de cepas resistentes del virus, el

aumento de los costos directos e indirectos para los pacientes y sistemas

de salud debido a la necesidad de administrar otros tratamientos más

costosos, entre otros. (5)

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) para el año 2016,

se emplean 25 medicamentos antirretrovirales contra el VIH, los cuales

están distribuidos en tres líneas de tratamiento: primera, segunda y tercera
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línea. (4). De acuerdo a la guía de Atención Integral para adultos y

adolescentes con infección por VIH/SIDA del MSP del año 2012, el

esquema terapéutico de primera línea en todo paciente con VIH debe

combinar dos inhibidores nucleósidos de la retrotranscriptasa + un inhibidor

no nucleósido de la retrotranscriptasa, siendo los recomendados Tenofovir

+ Emtricitabina + Efavirenz (TDF/FTC/EFV). (6).

La alta velocidad de replicación del virus, supresión viral parcial e

incompleta por falta de adherencia al TARV, así como la infección inicial

por cepas virales ya resistentes a los antirretrovirales son importantes

factores que facilitan la aparición de mutaciones que conllevan al desarrollo

de resistencias y consecuentemente de mala respuesta al tratamiento.(7)

La transmisión de VIH resistentes a los ARV a personas sanas es un grave

problema de salud pública, pues si desde el inicio de la infección ya existe

resistencia a uno a varios medicamentos se limita el número de alternativas

de regímenes terapéuticos así como el éxito virológico de las terapias

siguientes afectando directamente al tiempo y calidad de vida del paciente.

(8)

A nivel regional se han realizado un gran número de estudios

epidemiológicos que han abordado el campo de las resistencias

transmitidas. Desafortunadamente, los resultados de los diferentes

estudios son difíciles de comparar debido a las diferencias sustanciales en

la metodología, las definiciones utilizadas para clasificar la resistencia a los

ARV, periodo de tiempo en el que se recogieron los datos, y la población

en estudio. En el Ecuador, a pesar que la terapia antirretroviral se empezó

a utilizar desde el año 2003 hasta el momento no existen datos sobre la

resistencia primaria o transmitida lo cual genera una gran interrogante en

relación a la existencia de transmisión de virus resistentes entre la

población y por ende del éxito del esquema terapéutico de inicio que se usa

en el país.
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En la actualidad contamos con métodos para determinar los cambios

ocurridos en el genoma viral (pruebas genotípicas) y para medir cambios

en la susceptibilidad in vitro a un fármaco específico (pruebas fenotípicas)

(9). La resistencia del VIH-1 puede ser determinada mediante el estudio del

genoma del VIH que caracteriza la secuencia primaria de nucleótidos, con

lo que pueden detectarse las mutaciones presentes (10,11).

La genotipificación resulta ser sin duda la técnica más ampliamente

disponible, requiere menos tiempo para su realización, es menos compleja

técnicamente, tiene un menor costo económico y presenta la ventaja

adicional de que las mutaciones que se detectan pueden preceder a las

resistencias fenotípicas (12,13).

El estudio de la epidemiología molecular y resistencia del VIH-1 permiten

tener un mejor conocimiento de la infección ya que la variación entre

diferentes subtipos puede afectar el desarrollo de nuevas estrategias

terapéuticas, nuevas formulaciones de candidatos vacúnales, así como

influir en el rendimiento de las pruebas de laboratorio de carga viral

plasmática (CVP) y de resistencia a los ARV (14).

En base a lo descrito anteriormente surge la interrogante: ¿Existe virus

resistentes a los RTI en pacientes sin exposición previa al TARV que

acudieron al Hospital Eugenio Espejo y Enrique Garcés de la ciudad de

Quito, en el periodo enero a marzo del 2017?

1.2. PLANTEAMIENTO DE  HIPÓTESIS:

H0: Existen virus resistentes a los RTI en pacientes sin exposición previo

al TARV.

H1: No existen virus resistentes a los RTI en pacientes sin exposición previo

al TARV.
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1.3. JUSTIFICACIÓN

El presente estudio se propone obtener datos del perfil de resistencia y

sensibilidad del VIH-1 a los antirretrovirales inhibidores de la

retrotranscriptasa (RTI); se presenta como uno de los primeros estudios en

los Hospitales Eugenio Espejo y Enrique Garcés de la ciudad de Quito, y

está dirigido a identificar mutaciones asociadas a resistencia del VIH-1 a

los RTI en pacientes no tratados (naïve).

Con los datos generados en esta investigación se espera aportar

información valiosa en relación a la transmisión de virus resistentes a los

ARV que pudieran estar disminuyendo la efectividad del esquema

terapéutico de inicio propuesto por el Ministerio de Salud Pública del

Ecuador. Además se generarán los primeros datos en el país acerca de la

resistencia del VIH en pacientes sin exposición previa al tratamiento lo cual,

además de incorporar al país en el sistema de vigilancia regional de la

farmacorresistencia del VIH, le brindará datos a la Estrategia Nacional de

VIH para el fortalecimiento de la política pública en relación al manejo de

pacientes con esta enfermedad.

La investigación de resistencia genotípica del VIH permite, entre otras

cosas, conocer las variantes del virus que están circulando, e identificar las

mutaciones que se asocian a resistencia del virus a los antirretrovirales,

ésta información permitiría elegir de manera adecuada el TARV. La utilidad

clínico diagnóstica de las pruebas genotípicas de resistencia (PGR) radica

en que evitan usar ARV para los cuales el VIH infectante haya ya adquirido

resistencia y estas sean inadvertidas en la evidencia clínica.

Diferentes estudios respecto al costo-efectividad de efectuar una prueba

genotípica de resistencia (PGR) en pacientes sin exposición previa al

tratamiento, los resultados muestran que la expectativa de vida de los

pacientes infectados por VIH aumentan y el costo del tratamiento disminuye

notablemente. (15)



6

El interés de éste estudio radica en la necesidad de conocer la situación

actual de la transmisión de resistencias a antirretrovirales en nuestro

entorno, y las implicaciones clínicas que tienen en el diseño del tratamiento

antirretroviral de inicio. Se ha demostrado que los pacientes con resistencia

transmitida que inician tratamiento tardan más tiempo en negativizar la

viremia en plasma y fracasan mucho antes a los regímenes de inicio.

Además, el conocer la distribución de los subtipos del VIH que circulan en

nuestro medio tiene una gran importancia epidemiológica, así como el

estudio de resistencia transmitida en estos subtipos.
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1.4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS.

1.4.1. Objetivo General.

Determinar el perfil de resistencia del virus de la inmunodeficiencia humana

VIH-1 a las drogas antirretrovirales inhibidores de la retrotranscriptasa.

1.4.2. Objetivos específicos.

1. Identificar mutaciones en la región del gen pol asociadas a

resistencia transmitida a los antirretrovirales inhibidores de la

retrotranscriptasa (RTI) en pacientes sin exposición previa al TARV

(naïve).

2. Establecer el nivel de resistencia genotípica del VIH-1 a los

antirretrovirales inhibidores de la retrotranscriptasa.

3. Identificar el subtipo del VIH-1 que prevalece en las muestras

analizadas.
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CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO.

2.1. Información general de los Retrovirus y VIH.

2.1.1. Introducción e importancia

La familia Retroviridae es una de las familias más interesantes y complejas

de los virus animales. El término retro significa hacia atrás, y el nombre

hace referencia a que estos virus tienen un modo inverso de replicar el

ácido nucleico. Los retrovirus son virus con un genoma constituido por

ARN, pero se replican por medio de un ADN intermediario usando la enzima

retrotranscriptasa (RT). Los retrovirus son interesantes por varias razones:

a) Fueron los primeros en que se demostró la capacidad para causar

cáncer habiéndose estudiado ampliamente por sus características

carcinogénicas.

b) Un grupo de retrovirus, el causante del síndrome de

inmunodeficiencia humana (SIDA), aunque se conoce solo desde los

primeros años de la década de 1980, ha llegado a representar uno

de los mayores problemas de salud pública.

c) El genoma de los retrovirus puede integrarse específicamente en el

genoma del hospedador gracias al ADN intermediario. (ADN

proviral) (16)

2.1.2. Taxonomía y clasificación

Los retrovirus constituyen un variado y numeroso grupo de virus que

infectan a vertebrados, en los que desde hace un siglo se conoce que

pueden ocasionar enfermedades neoplásicas y hematológicas. (17)
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Desde el punto de vista biológico, los retrovirus se caracterizan por romper

el dogma central de la Biología Molecular que postula que del ADN se forma

el ARN y de éste las proteínas. El material genético de los retrovirus es

ARN que, en el ciclo de replicación viral, origina un intermediario de ADN

La enzima polimerasa causante de este paso se denomina

retrotranscriptasa (RT) y es característica de estos virus. El ADN proviral

se integra en las células infectadas y a partir de ese momento se replica

junto con el resto del genoma celular. En la clasificación taxonómica de

virus, la familia Retroviridae tiene 7 géneros: Alpha, Beta, Gamma, Delta,

Epsilon, Lentivirus y Spumavirus (18). Muchos de ellos producen tumores

en las especies de vertebrados que infectan. Los retrovirus humanos

Human T lymphotropic virus 1 (HTLV-1) y HTLV-2 se agrupan dentro de

los deltarretrovirus, mientras que el VIH-1 y el VIH-2 se agrupan dentro de

los lentivirus.

Tabla I. Familia Retroviridae. (D. Ruchansky. Retrovirus. Virus de la
inmunodeficiencia humana. 2012). (19)
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Las infecciones humanas por retrovirus son zoonosis, esto es, tienen su

origen en virus que infectan otras especies animales distintas de la

humana. Por esto, no es de extrañar que puedan describirse nuevos

retrovirus humanos a medida que los métodos diagnósticos moleculares

mejoran y se  expanden las poblaciones humanas estudiadas. En este

último sentido, es interesante subrayar que las manifestaciones clínicas

asociadas a la infección humana por retrovirus son  principalmente de 3

tipos: inmunodeficiencia (p.ej., VIH-1), procesos neurológicos (p.ej., HTLV-

1) y cánceres (p.ej., HTLV-1). Sobre la base de este conocimiento, un

examen exhaustivo de estos grupos de pacientes constituye un proceder

muy efectivo para identificar nuevos retrovirus humanos. Otra estrategia útil

es el estudio de poblaciones humanas que habitan en lugares donde la

proximidad con animales infectados por retrovirus es común, como ocurre

en África occidental, donde habitan diversas especies de primates

(chimpancés, gorilas, etc.), que son reservorio de diversos retrovirus. En

los últimos años se han identificado nuevos retrovirus humanos, los más

importantes son VIH-1 grupo P, HTLV-3, HTLV-4 y xenotropic murine

leukemia virus-related virus (XMRV). (20)

2.1.3. SIDA y Lentivirus.

Los virus de inmunodeficiencia humana (VIH), derivados de Lentivirus de

primates, constituyen los agentes etiológicos del síndrome de

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La enfermedad fue descrita

originalmente en 1981 y el virus fue aislado a finales de 1983. Desde esa

fecha el SIDA adquirió el carácter de pandemia y su ataque y magnitud se

ampliaron al grado de que las infecciones por VIH han afectado poblaciones

y regiones geográficas enteras y diferentes.

El SIDA es uno de los problemas de salud pública más importantes en el

mundo de comienzos del siglo XXI. Por eso, uno de los grandes progresos

en este terreno ha sido la creación de la terapia antirretroviral de gran
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actividad (TARGA) para suprimir por largo tiempo la replicación del virus y

evitar el SIDA. (1)

2.1.4. Origen del virus de la inmunodeficiencia humana

El VIH pertenece a la familia de los Lentivirus y se clasifica en dos tipos:

VIH-1 y VIH-2 que tienen un 40-50% de homología genética y una

organización genómica similar (Figura. 1).

Figura 1. Origen del virus de la inmunodeficiencia humana En África se han
descrito más de 30 especies de monos infectados naturalmente con variedades
de virus de la inmunodeficiencia del simio (SIV). El que infecta al Sooty mangabey
(SIVsm) es el origen del VIH-2 en humanos. El VIH-1 grupo M procede del virus
(SIVcpz-ptt) que infecta a una de las 4 variedades de chimpancé (Pan troglodytes
troglodytes) que habita en bosques del sur de Camerún. El ancestro del VIH-1
grupo N también se ha encontrado en chimpancés de esa misma zona. El origen
del grupo O está menos claro, ya que hasta el momento no se ha relacionado con
ningún aislamiento en chimpancé y parece más relacionado con el SIVgor que
infecta a poblaciones de gorila. Recientemente se ha identificado la infección en
humanos por un VIH-1 más cercano que el grupo O al SIVgor y se ha propuesto
la denominación de grupo P. (R. Delgado / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;
29(1):58–65) (21)

El VIH-1 es el causante de la pandemia de SIDA mientras que el VIH-2,

aunque también puede producir SIDA, se considera menos patogénico y

menos transmisible. (21)
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El VIH-2 se encuentra confinado principalmente a zonas del África

occidental, aunque se han detectado algunos casos en Europa y EE.UU.

Tanto el VIH-1 como el VIH-2 provienen de diferentes saltos inter-especie

de virus que infectan en la naturaleza a poblaciones de simios en África.

El VIH-2 está muy cercano filogenéticamente al SIVsm, virus de la

inmunodeficiencia del Sooty mangabey, una variedad de mono muy

frecuente en África occidental. (21)

El origen del VIH-1 ha sido mucho más laborioso de esclarecer ya que

proviene del agente que infecta en la naturaleza a la variedad de chimpancé

Pan troglodytes troglodytes que habita en zonas poco accesibles del sur de

Camerún (SIVcpzPtt) (22,23).

Como consecuencia de su alta diversidad genética, el VIH-1 ha sido

clasificado en 4 grupos (M, O, N y P) en función de la homología de

secuencias genéticas completas o parciales. Mientras que los grupos O, N

y P están restringidos principalmente a África central, el grupo M es el

responsable de la pandemia del VIH-1 (24). . Por su parte, la alta tasa de

recombinación observada dentro del grupo M contribuye a incrementar su

diversidad genética, dando lugar a una gran variedad de variantes que se

clasifican en subtipos (A-D, F-H, J y K), sub-subtipos (A1, A2, F1 y F2) e

intersubtipos como las formas recombinantes circulantes (CRF, al menos

61 CRF, http: //www.hiv. lanl.gov/content/sequence/HIV/CRFs/CRFs.htmL)

y únicas (URF). (25, 26)
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2.1.5. Características generales del VIH-1.

El VIH-1 es un retrovirus, miembro del genero Lentivirus y posee muchas

de las características fisicoquímicas típicas de la familia. La familia

Retroviridae está integrada por virus exógenos no oncogénicos, que

causan infecciones persistentes, ya sean activas o crónicas y

enfermedades con periodos de incubación extensos.

El VIH es un virión esférico, de 80 a100nm de diámetro y centro cilíndrico,

su genoma es ARN monocatenario lineal, de polaridad positiva, de 9 a

10Kb, diploide y constituye el genoma más complejo de la familia

conteniendo incluso seis genes adicionales de replicación. (1)

Los integrantes de esta familia están agrupados de acuerdo con la

morfología del núcleo del virión y están cubiertos por una capa lipídica de

la que sobresalen las glicoproteínas. Su clasificación es acorde con la

apariencia de las partículas maduras y sus precursores, resultando que son

de 4 tipos (A, B, C y D) siendo el VIH del tipo C. (16)

La replicación del VIH ocurre por un mecanismo conocido como

retrotranscripción, mediante la cual a partir del ARN genómico elabora una

copia de ADN con la posterior generación de una molécula de ADN

bicatenario, que es integrado luego en el ADN celular. (1)

El VIH tiene predilección por células del sistema inmune, infectando

macrófagos, células dendríticas y linfocitos T CD4+, da lugar a la formación

de sincitios y muerte de células permisivas y, a diferencia de otros

retrovirus, puede infectar a células que no está en proceso de mitosis

(división celular). Las infecciones causadas por los Lentivirus no son

restringidas por el sistema inmune y los daños que resultan en los

organismos se evidencian con el paso de los años. (27)
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2.1.6. Estructura del virión.

Los viriones maduros tienen un diámetro de 100nm, están compuestos por

una nucleocápside de forma cónica, alrededor de la cual se halla una

envoltura lipídica derivada de la membrana externa de la célula hospedera.

Ambas estructuras están separadas por el paranucleoide. La

nucleocápside está formada por la proteína p24, contiene dos hebras de

ARN junto a las nucleoproteínas p9 y p7, además de una copia de las

enzimas retrotranscriptasa (RT), proteasa (PR) e integrasa (IN). (28)

La proteína p17 forma una matriz entre la nucleocápside y la envoltura,

importante para mantener la estructura arquitectónica del virión. La capa

más externa está compuesta por la envoltura en la que se localiza a las

glicoproteínas virales gp120 (superficie) y gp41 (transmembrana). (Figura
2) (29)

Figura 2. Esquema general de la estructura de la partícula de VIH-1. ENV:
Envoltura, MA: Matriz, CA: Cápside, NC: Nucleocápside, IN: Integrasa, RT:
Retrotranscriptasa, PR, Proteasa, ARN. (R. Delgado / Enferm Infecc Microbiol
Clin. 2011; 29(1):58–65) (21)
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2.1.7 Genoma viral.

Está constituido por dos moléculas de ARN de cadena simple de 9 a 10Kb

(9000-10000 pares de bases), unidas por enlaces no covalentes. Los

clásicos genes estructurales gag, pol, y env codifican proteínas

precursoras que serán divididas luego por la proteasa viral en proteínas

maduras (16) (figura 2).

Figura 3. Organización del genoma de VIH-1. En la forma proviral el virus
integrado esta flanqueado por las regiones terminales repetidas (LTR)
compuestas por las regiones U3, R y U5. El LTR 5´controla la expresión de los
genes estructurales: gag, pol y env, y los accesorios: tat, rev, nef, vif, vpu y vpr.
MA: Matriz, CA: Cápside, NC: Nucleocápside, IN: Integrasa, RT:
Retrotranscriptasa, PR: Proteasa. Los 9 genes de VIH-1 se expresan por medio
de diferentes mensajeros a partir del provirus (ADN) integrado. Los ARN más
largos son exportados al citoplasma por un mecanismo Rev-dependiente y
constituyen el genoma de nuevas partículas o son traducidos a las proteínas
estructurales Gag, Pol y Env. Las proteínas reguladoras o accesorias son producto
de extenso procesamiento (splicing) del ARN en el núcleo donde se producen
hasta 7 versiones diferentes del ARN transcrito. (R. Delgado / Enferm Infecc
Microbiol Clin. 2011; 29(1):58–65) (21)
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El precursor gag es clivado en cuatro proteínas:

a) p17-18 para el VIH-1 y p16 para el VIH-2;

b) una proteína mayor, parte de la cápside, p24-25 en el VIH-1 y p26

en el VIH-2;

c) la proteína de la nucleocápside p7 que además promueve la

dimerización y encapsidación del ARN.

d) por último una proteína p6 cuya función está en estudio. Se sabe

que aquellas partículas virales mutantes que carecen de esta

proteína tienen un defecto en el ensamblaje de la progenie viral.

El gen pol se divide en: la proteasa que cliva los productos de gag y pol; la

retrotranscriptasa y la integrasa.

El gen env codifica las glicoproteínas de envoltura, que serán sintetizadas

como un gran precursor que luego es clivado dejando una proteína

transmembrana (gp41). En esta molécula en su parte externa posee el sitio

de unión para la molécula CD4 (gp120). Pero esta proteína posee además

otros sitios importantes para la infectividad del virus, el más conocido es el

V3 loop o bucle, que es el principal epítope neutralizante y sitio que

promueve otros eventos aun luego de la unión al receptor CD4. Esta

glicoproteína transmembrana fija el complejo glicoproteico a la membrana

viral y tiene un sitio hidrofóbico, el cual promueve la fusión de las

membranas celulares. (16)

El genoma del VIH contiene además otros genes: tat, rev, vif, nef, vpr y vpu,

encargados de la regulación de la síntesis y de la organización de las

partículas virales infecciosas:

La proteína Tat actúa aumentando 1000 veces la transcripción de los genes

virales, lo que favorece la replicación del virus.

La proteína Rev tiene su efecto a nivel postranscripcional, regulando el
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transporte de ARNm desde el núcleo al citoplasma.

El gen vpu parece ser fundamental para la gemación del virus desde las

células infectadas. Podría interferir con la unión intracelular del precursor

env con CD4.

El gen vif es importante para la creación de virus libre con capacidad de

infectar otras células.

El gen vpr facilita la infección de las células que no están en división (por

ej.: macrófagos) y detiene el ciclo celular en fase G2, con esto incrementa

al máximo la protección del virus.

La proteína Nef parece ser necesaria para el desarrollo de la infección

progresiva, produciría la apoptosis de algunas células y una regulación en

baja de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) de

clase I en las células infectadas por el VIH. La disminución de estas

moléculas podría evitar el reconocimiento y la lisis de las células diana

infectadas por el VIH. En consecuencia Nef podría ayudar a superar la

resistencia inmunitaria frente a la infección por VIH. (16)

En conclusión, los productos de los genes reguladores son vitales para la

patogenicidad del virus y de ahí su importancia para el desarrollo de agentes

que puedan bloquear la acción de dichos genes. El análisis molecular de los

diferentes virus aislados demuestra que existe una gran variabilidad en

algunas partes de su genoma. La mayoría de esas variaciones se agrupan

en determinadas regiones de la envoltura glucoproteica. Dado que la

respuesta inmune se desarrolla contra la envoltura del VIH, esta variabilidad

supone un problema para el desarrollo de una vacuna única.
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Tabla II. Nombre, tamaño, función y localización de las proteínas que codifican los genes de VIH-1. (R. Delgado / Enferm Infecc Microbiol
Clin. 2011; 29(1):58–65) (21)

Nombre Tamaño Función Localización
Gen Gag
MA: Matriz p17 Anclaje de la membrana, transporte al núcleo. Virión.
CA: Cápside. p24 Cápside. Virión.
NC: Nucleocápside p7 Nucleocápside, unión a ARN Virión.

p6- Unión a Vpr Virión.
Gen Pol
PR: Proteasa p15 Corte de Gag/Pol y maduración. Virión.
RT: Retrotranscriptasa p66, p51 Retrotranscripción y actividad ARNsa H (p15) Virión.
IN: Integrasa. p31 Integración del provirus. Virión.
Gen Env
Env gp120/gp41 Glicoproteína de envoltura, unión a CD4 y correceptores. (CXCR4

y CCR5)
Membrana externa del
virión.

Genes adicionales.
Tat. p16/p14 Transactivador transcripcional. Núcleo y nucléolo.
Rev p19 Transporte de ARN fuera del núcleo. Vehículo nucléolo-

citoplasma.
Vif p23 Infectividad (anula proteína antiviral de la célula humana

APOBEC3G)
Citoplasma y virión.

Vpr p10-15 Transporte nuclear, estabiliza ciclo celular en G2/M Virión.
Vpu p16 Liberación de partículas en la membrana (anula Tetherina) Membrana.
Nef p27-25 Inhibe la expresión de CD4 y HLA clase I. Membrana y

citoplasma.
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2.1.8. Ciclo biológico del virus de la inmunodeficiencia humana.

Desde el punto de vista evolutivo, el virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH), es un lentivirus que se ha adaptado a infectar linfocitos CD4 en los

que se replica con una cinética muy agresiva. Este linfotropismo provoca

una profunda inmunosupresión en el hospedador, debido tanto a la

destrucción de linfocitos CD4 como a distintos mecanismos de interferencia

con el sistema inmunitario. Como consecuencia se produce la infección por

gérmenes oportunistas, el desarrollo de tumores y la afectación neurológica

que definen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). (30)

Para analizar la inmunopatología del SIDA, es necesario situar la relación

entre el virus y el hospedador en un doble contexto. Por una parte, se ha

de considerar la interacción entre un virus y una célula. En este

«microcosmos» es importante conocer el ciclo biológico del virus, los

mecanismos de adaptación del virus a su célula diana, los mecanismos

celulares de protección frente a la infección y cómo el VIH es capaz de

sobrepasarlos.

Existe un segundo nivel de complejidad en el que se enfrentan poblaciones

virales formadas por miles de millones de partículas y un sistema

inmunitario dotado de numerosos mecanismos de defensa y amplios

repertorios de respuesta antimicrobiana. En este «macrocosmos», el VIH

debe ser capaz de adaptarse mediante mecanismos de escape que le

permitan eludir la respuesta inmunológica.

En los últimos años, nuestra visión sobre los mecanismos

inmunopatogénicos de la infección por el VIH se han modificado sobre la

base de distintos descubrimientos: el papel del sistema GALT o sistema

inmunitario asociado a mucosas como diana preferente de la infección por

el VIH, la activación crónica del sistema inmunitario como mecanismo de

inmunosupresión y la importancia de los factores del hospedador en la
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generación de infecciones con distinto grado de virulencia. La fisiopatología

del SIDA es, por tanto, un proceso extraordinariamente complejo en que se

encuentran implicados mecanismos patogénicos muy diferentes. (Figura 4.)

(30)

Figura 4. Ciclo biológico del virus de la inmunodeficiencia humana. (J.
Alcamí, M. Coiras / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011; 29(3):216–226) (30)
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2.1.8.1. Entrada del VIH en la célula.

La entrada del VIH en la célula se produce mediante la interacción

secuencial con dos receptores, CD4 y los receptores de quimiocinas CCR5

y CXCR4. (Figura 5) (30)

Figura 5. Esquema de la entrada del virus de la inmunodeficiencia humana.
(J. Alcamí, M. Coiras / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011; 29(3):216–226) (30)

La interacción inicial se produce entre gp120 y CD4 e induce una serie de

cambios conformacionales que exponen el dominio V3 y regiones

adyacentes que forman el dominio de unión de la gp120 a los receptores

de quimiocinas. Esta segunda interacción induce nuevos cambios en la

estructura de la gp41 que expone en la región N-terminal un dominio alta-
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mente hidrofóbico que se ancla en la membrana plasmática. Esta estructura

inestable genera un movimiento de unión de los dominios heptaméricos de

la gp41 y durante este proceso de cierre o plegamiento la membrana

plasmática y viral se aproximan y fusionan. Además de estos dos

receptores virales, las células dendríticas presentan en su superficie las

lectinas DC-SIGN y L-SIGN4, que unen de forma inespecífica virus entre

los que se incluyen el VIH y el virus de la hepatitis C. La unión del VIH a

estas lectinas facilita e incrementa enormemente la infección de los

linfocitos circundantes. Este fenómeno, denominado de facilitación en

trans5, hace de la interacción entre células dendríticas y linfocitos,

denominada sinapsis inmunitaria, una zona preferente de propagación del

VIH a linfocitos CD4. (Figura 6) (30)

Figura 6. La sinapsis inmunológica. Facilitación de la infección (J. Alcamí, M.
Coiras / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011; 29(3):216–226) (30)
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2.1.8.2. Decapsidación, retrotranscripción e integración viral

Una vez fusionadas las membranas viral y celular, se produce la

internalización de la nucleocápside y la decapsidación del genoma vírico.

En este proceso, las proteínas de la cápside se desensamblan y liberan el

genoma viral. Este paso es inhibido por la proteína celular TRIM5α, que es

específica de especie. Por tanto, para infectar una especie determinada

cada retrovirus debe generar variantes en las proteínas de la cápside que

le permitan eludir el TRIM5  específico, como el VIH ha realizado a lo largo

de su evolución. El proceso de síntesis de ADN a partir del ARN viral o

retrotranscripción es realizado por el complejo enzimático de la

retrotranscriptasa. Sin embargo, en un linfocito «en reposo» la

retrotranscripción se produce de forma incompleta y es necesario «activar»

la célula infectada para que finalice, ya que este proceso depende de los

niveles de nucleótidos y la acción factores celulares que se inducen en el

curso de los procesos de activación y proliferación celular. Si la activación

no se produce, el ARN y el ADN incompletamente retrotranscritos son

degradados entre 3 y 15 días por las nucleasas celulares.

Una vez sintetizado, el ADN proviral se acopla a una serie de factores

celulares y virales (Vpr) formando el complejo de preintegración. Este

complejo es transportado al núcleo, donde se integra en el genoma del

hospedador, constituyendo la forma proviral del VIH.

El ADN no integrado representa el 90% del ADN viral existente en linfocitos

circulantes y en su forma lineal constituye un reservorio susceptible de

integración si la célula es adecuadamente activada. Debido a su corta

semivida, la persistencia de ADN no integrado constituye un marcador de

replicación viral en pacientes en tratamiento antirretroviral (TARGA),

aunque éstos no presenten carga viral plasmática detectable. (30)

En cada célula infectada se integran una media de 3-4 copias de ADN

proviral. En teoría, la integración puede producirse en cualquier localización
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del genoma, pero es más frecuente en las secuencias intrónicas de genes

que se expresan tanto en linfocitos en reposo como activados. (30).
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2.1.8.3. Etapas tardías: reactivación y replicación viral

A partir del estado de integración, el VIH puede permanecer latente,

replicarse de forma controlada o experimentar una replicación masiva con

el consiguiente efecto citopático sobre la célula infectada. A partir del

estado de provirus integrado, la replicación del VIH comienza mediante la

transcripción del genoma viral. La parte inicial de este proceso, denominada

iniciación de la transcripción, depende de factores celulares y se produce

en ausencia de proteínas virales. El principal factor celular que interviene

en el paso de la fase de latencia viral a la de reactivación es NF-kB, una

familia de proteínas que regulan la expresión de múltiples genes celulares

que participan en los procesos de reconocimiento y activación inmunitarios.

Este factor no existe en forma activa en los linfocitos CD4 en estado de

reposo y es inducido en el curso de los procesos de activación

inmunológica, lo que explica que la replicación del VIH está estrechamente

relacionada con el estado de activación de los linfocitos infectados (Figura

7) (30)

Figura 7. Activación linfocitaria y replicación viral. (J. Alcamí, M. Coiras /
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011; 29(3):216–226)
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2.1.8.4. Elongación y síntesis de ARN y proteínas

Una vez iniciada la síntesis del ARN viral, la expresión de la proteína viral

Tat aumenta la tasa de transcripción del genoma del VIH y permite la

elongación completa del ARN viral. El ARNm del VIH se sintetiza en forma

de un único transcrito que debe ser transportado al citosol y procesado en

ARN de distinto tamaño. El procesamiento y transporte, son regulados por

la proteína viral, Rev, que tiene una localización preferentemente nuclear.

Rev también participa en el acoplamiento de los distintos ARNm a la

«maquinaria» de los ribosomas que sintetizará las proteínas virales. (30)

Una vez sintetizadas, las proteínas virales deben ser procesadas antes de

ensamblarse en lo que constituirán las partículas maduras. En este proceso

participan proteínas del virus como Vif, Vpu y la proteasa viral. Vif aumenta

entre 100 y 1.000 veces la infectividad viral. El mecanismo de acción de Vif
se produce impidiendo la incorporación de la proteína celular APOBEC3G
en viriones maduros. Esta proteína representa un mecanismo de inmunidad

antiviral innata activo frente a todos los retrovirus. Su acción sobre el VIH

no se produce en la célula infectada, sino interfiriendo en el proceso de

retrotranscripción en las células que serán infectadas en el siguiente ciclo.

La maduración final de los viriones y el ensamblaje correcto de las proteínas

virales se produce durante el proceso de gemación a través de la

membrana celular mediante la acción de la proteasa viral que procesa las

poliproteínas gag y gag-pol y permite formar partículas virales maduras.

Una vez que se produce la gemación de los viriones, éstos son liberados al

espacio extracelular gracias al bloqueo de una proteína de membrana, la

tetherina que actúa como un «secuestrador» de viriones en la membrana

celular. La proteína Vpu del VIH-1 disminuye la expresión de los niveles de

tetherina en la superficie celular permitiendo así la liberación de los

viriones al medio extracelular. Este es el mecanismo por el que la presencia

de la proteína Vpu aumenta la infectividad viral respecto a una variante viral

que carece de dicha proteína (30)



27

2.2. El origen de la diversidad genética en el VIH-1.

La diversidad genética en forma de cuasiespecies víricas es una de las

características de la infección por VIH-1 (31). Está asociado con la

persistencia viral frente a la selección inmune, el fracaso de la terapia

antirretroviral debido a la resistencia a los fármacos y la falta de éxito en el

desarrollo de una vacuna.

Sorprendentemente, la diversidad genética de las cuasiespecies del VIH-1

en un individuo infectado cerca de las etapas finales de la enfermedad es

comparable a la variación genética anual global del virus de la influenza,

aunque la mayoría de las infecciones por el VIH inician a partir de una sola

partícula viral. La magnitud de la diversidad genética dentro de una

cuasiespecie depende de un complejo conjunto de factores, incluyendo la

alta replicación viral, altas tasas de mutación, recombinación retroviral, la

selección del sistema inmune del huésped y las restricciones genéticas y

fenotípicas a la variación. Sin embargo, la última fuente de la diversidad

viral es la replicación con variación. (31).

La cuasiespecie vírica se forma en casi todas las etapas del ciclo biológico

del virus (Figura 8). Esta revisión se centrará en dos mecanismos principales

de diversificación genética en el VIH: la mutación y la recombinación
retroviral. Para el VIH, la mayoría de las mutaciones se producen por la

naturaleza propensa a errores de la retrotranscriptasa o a través de las

acciones de factores de células hospedadoras mutagénicas, tales como

APOBEC3G. Las estimaciones actuales sugieren que alrededor de una
mutación se introduce cada tres genomas.

La acumulación constante de mutaciones proporciona el sustrato crudo

para la selección natural, pero la mutación por sí sola es poco probable que

explique la flexibilidad adaptativa del VIH. La recombinación es un

mecanismo complementario de la diversificación genética que puede

producir mutaciones eficientes dentro de una cuasiespecie; Puede reunir
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rápidamente combinaciones genéticas beneficiosas que serían difíciles de

generar por mutación sola y también puede eliminar eficazmente

mutaciones desfavorables que de otro modo reducirían la capacidad viral.

La recombinación eficaz en el VIH surge como resultado directo del

empaquetamiento simultáneo de dos copias del genoma de ARN en cada

virión. (31).

Figura. 8. Diversidad viral a través del ciclo de replicación del VIH. Las
cuasiespecies virales se forman en casi todas las etapas del ciclo biológico del
virus. El genoma viral se transcribe primero por RNAPII en el huésped a partir de
un provirus integrado o, en circunstancias especiales, de cDNA no integrado.
Cuando más de un genoma viral está presente dentro de la célula, pueden ser co-
empaquetados como dímeros de ARN en viriones recién formados junto con
factores de células víricas y hospedantes presentes en las células.
Posteriormente, se utilizan ambas copias del genoma viral durante la
retrotranscripción llevada a cabo por la retrotranscriptasa propensa a errores. Las
diferencias en los factores de la célula huésped o sustratos celulares entre las
células diana naturales de la infección por VIH pueden influir en el proceso de
diversificación genética. (R.P. Smyth et al. / Virus  Research 169 (2012) 415–429).
(31)
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Cuando una célula se co-infecta por dos o más virus diferentes, sus

genomas de ARN pueden ser co-empaquetados en progenie viral. Durante

la posterior retrotranscripción, la retrotranscriptasa viral cambia fácilmente

entre estas dos plantillas generando una molécula de ADN quimérico. Una

comprensión mecanicista de la mutación y recombinación es esencial si

queremos entender el surgimiento de la inmunización y el VIH resistente a

los ARV.

2.2.1. Variación genética a través del ciclo de replicación viral

El ciclo de replicación vírica comienza con la transcripción del genoma viral

que se lleva a cabo por el complejo de RNA polimerasa II (RNAPII) del

huésped celular y es la primera fuente potencial de diversidad viral.
Aunque se desconoce la fidelidad del complejo RNAPII humano, el análisis

de las repeticiones terminales largas retrovirales (LTR) tanto de VIH-1

como del virus de necrosis del bazo (SNV) muestra que la mayoría de las

mutaciones pueden ser rastreadas a la retrotranscriptasa. Además, la

transcripción de RNAPII contribuye con menos del 3% de todas las

mutaciones de desplazamiento de marco de lectura que se producen

durante la replicación. (31).

El montaje del virus ocurre en la membrana plasmática, con el

empaquetamiento del genoma viral organizado por la poliproteína Gag, Los

retrovirus son el único grupo conocido de virus que contienen dos copias

del genoma del ARN dentro del virión.

Estos genomas de ARN no están unidos covalentemente, la dimerización

(complejo macromolecular formado por dos macromoléculas) de ARN

facilita la diversificación viral promoviendo la utilización de ambas copias

del genoma de ARN mediante cambio de plantilla durante la

retrotranscripción.

Sin embargo, el intercambio de plantillas por sí misma no conduce
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necesariamente a la diversificación genética. Para que el intercambio de

plantillas pueda crear diversidad viral, deben cumplirse dos requisitos

previos clave: primero, una sola célula debe estar coinfectada con dos o

más virus genéticamente distintos; En segundo lugar, estos genomas

genéticamente distintos deben ser co-expresados y co-empaquetados en

el mismo virión. (31).

Figura. 9. Co-infección es necesaria para la recombinación genética. La
generación de recombinantes víricos requiere co-infección de una sola célula con
dos cepas virales genéticamente distintas (cepa 1, virus azul) (cepa 2, virus rojo).
(A) La única infección de una célula no conduce a la generación de recombinantes
virales. (B) La coinfección de una sola célula con dos variantes virales no conduce
inmediatamente a la recombinación viral. Los genomas genéticamente distintos
se empaquetan en progenie viral. El 50% de los viriones contienen una sola copia
de cada genoma viral distinto (heterocigotos), el 25% contiene dos copias
idénticas de la cepa 1 (homocigotas) y el 25% contienen copias de la cepa 2
(homocigotas). Sólo el virión heterocigótico puede formar recombinante viral en
ciclos posteriores de replicación vírica. (31)



31

Debe tenerse en cuenta que un estudio más reciente mostró que la mayoría

de las células T CD4 + periféricas contienen sólo una copia del provirus del

VIH, por lo que la recombinación retroviral tendrá un impacto limitado en

este compartimento celular. Curiosamente, el co-empaquetamiento y la

recombinación posterior también pueden ocurrir incluso cuando el virus no

ha sido capaz de integrarse. Por lo general, el ADN proviral no integrado

sólo puede mediar en la expresión limitada del gen, pero en presencia de

un provirus integrado completamente funcional se puede expresar y

empaquetar el provirus no integrado en viriones infecciosos. Dado que se

estima que el ADN no integrado es la forma principal de ADN viral en

individuos infectados y que puede ser de larga duración, podría ser un

mecanismo importante por el cual el virus mantiene la diversidad. (31).

Además, se ha postulado que la transactivación de la transcripción de

TAR/Tat sincronizará la expresión de los genomas provirales múltiples para

un empaquetamiento óptimo. Por lo tanto, parece que el ensamblaje viral

está preparado para facilitar la generación de diversidad viral mediante la

recombinación retroviral. También hay que señalar que muchas proteínas

virales y de células hospedadoras se incorporan activamente y

pasivamente en el virión durante el ensamblaje, algunas de las cuales

juegan un papel importante en la diversificación viral. (31).

La infección por VIH comienza con la unión y fusión de la proteína de

superficie del virión Env a la célula huésped, seguida por la entrada del

virus al núcleo desde el citoplasma. La fusión y la entrada requieren la

expresión tanto de CD4 como de un correceptor. Los patrones de expresión

de CD4 y el correceptor son determinantes principales del tropismo del VIH-

1. La mayoría de los aislamientos primarios de VIH-1 usan uno de dos

receptores de quimioquinas de superficie, ya sea CCR5 (denominado
trópico R5) o CXCR4 (denominado trópico X4). Sin embargo, algunos

aislamientos primarios son capaces de utilizar tanto CCR5 y CXCR4

(denominado dual-trópico). (31).
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Parece existir una correlación entre los niveles de expresión de los

receptores de la superficie celular y la capacidad del VIH-1 para infectar la

célula diana CXCR4 que se expresa preferentemente en el subgrupo de

linfocitos T no activado; mientras que CCR5 se expresa en el subconjunto

de linfocitos T activado / memoria. Además, CCR5 se expresa en células

del linaje dendrítico y macrófagos. Por lo tanto, el R5-trópico VIH-1 es

capaz de entrar e infectar las células de los macrófagos, células dendríticas

y linfocitos T; mientras que X4-trópico VIH es generalmente restringido a

linfocitos T. Está claro que las principales poblaciones de células diana de

VIH difieren en sus niveles de factores y sustratos celulares.

Tras la entrada en la célula huésped, el genoma de ARN lineal de una sola

hebra se convierte en ADN de doble hebra a través de un proceso

denominado retrotranscripción. Es durante la retrotranscripción cuando la

gran mayoría de la diversidad genética se introduce a través de los

mecanismos de la recombinación retroviral y la mutación. El entorno celular

tiene un efecto importante sobre la retrotranscripción, y la presencia o

ausencia de proteínas de las células huésped y del virus además de la

abundancia de sustratos celulares que ayuda a determinar las tasas de

mutación y recombinación. (31).
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2.2.2. Mutación.

Toda variación genética surge en última instancia a través de un proceso

de mutación. Las mutaciones son el sustrato crudo para la selección natural

y refuerzan la capacidad del VIH de evadir el sistema inmunológico y la

terapia antirretroviral. Como para todos los retrovirus, la mayoría de las

mutaciones del VIH se introducen durante la fase de retrotranscripción del

ciclo biológico viral. La fuente más prominente es la propia enzima

retrotranscriptasa, que es propensa a errores debido a la falta de una

capacidad de corrección. (31).

La RT tuvo una tasa de mutación inusualmente alta, con tasas de error del

orden de 5 × 10-4 - 6,7 × 10-4, usando la plantilla de ADN del gen del péptido

lacZa. Esta fidelidad extremadamente baja era mucho mayor que otras RT

retrovirales y se pensó que explicaba los niveles extremadamente altos de

variación genética vistos in vivo. Sin embargo, más tarde se hizo evidente

que la tasa de mutación durante un único ciclo de replicación era mucho

más baja que la tasa de mutación in vitro. (31).

Las mutaciones introducidas en una secuencia reportera no viral después

de un único ciclo de replicación en una línea de células T indicaron una tasa

de mutación del orden 3 x 10-5 errores por par de bases, lo que es menos

del 5% de la tasa de error in vitro. Un estudio más reciente indica que la

tasa de mutación del VIH-1 está en realidad alrededor del promedio

retrovírico de 1,4 × 10-5 errores por par de bases, por ciclo de replicación.

(31).

Una limitación de muchos de estos estudios llevados a cabo hasta la fecha

es que se basan en mediciones realizadas en líneas celulares modelo.

Estas mediciones no reflejan exactamente la tasa de mutación en los

blancos naturales de la infección por VIH-1 porque el entorno celular puede

afectar el proceso de mutación.
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Las células diana naturales del VIH-1 tienen diferentes ambientes celulares:

los tipos de células diferenciadas terminalmente (macrófagos) tienen

niveles de dNTP mucho más bajos y desequilibrados que los tipos de

células que se dividen activamente (células T). Los niveles globales de

dNTP son un componente importante de las tasas de mutación ya que la

reducción experimental de los niveles de dNTP mediante el tratamiento de

células diana con hidroxiurea, una ribonucleótido reductasa, conduce a un

aumento aproximadamente doble de las tasas de mutación del VIH-1. (31)

Además, los tipos celulares diferenciados, como los macrófagos, tienen

grupos de dNTP intracelulares desequilibrados, con un exceso de dUTP
(uracilo). El uracilo es una base natural en el ARN, pero normalmente no

se encuentra en el ADN. Sin embargo, puede ser mal incorporada en el

ADN debido a la incapacidad de RT para distinguir entre dTTP y dUTP. La

mala incorporación de uracilo no es intrínsecamente mutagénica, siempre

y cuando haya una hebra complementaria disponible para la reparación de

escisión de base por factores de la célula huésped. Sin embargo, si el

uracilo es mal incorporado durante la síntesis de la hebra, la cadena de

ARN complementaria eventualmente se degradará por la actividad RNasa-

H de RT haciendo que no esté disponible para corrección. (31)

Como era de esperar, la velocidad de mutación del VIH-1 también puede

ser modulada directamente por la enzima viral RT. Tanto los polimorfismos

naturales como los artificiales en la RT pueden afectar la tasa de mutación.

En particular, los polimorfismos dentro de las regiones de unión a dNTP o

de agarre de cebador conducen a tasas de incorporación erróneas

drásticamente reducidas. Además, otros polimorfismos de origen natural

que se asocian más comúnmente con la resistencia a los fármacos también

tienen alteraciones de la replicabilidad. En algunos estudios, una mutación

de este tipo, M184V se asocia con mayor fidelidad de replicación y la

cinética de replicación deteriorada. (31)
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Se ha sugerido que la presencia de esta mutación está asociada con la

eficacia mejorada de la terapia antirretroviral, posiblemente porque la

replicación con mayor fidelidad reduce la generación de otras variantes

resistentes a fármacos. Sin embargo, los beneficios clínicos de esta

mutación no se observan universalmente y algunos estudios no muestran

alteración de la fidelidad de replicación con esta mutación. (31)

No todos los errores observados in vivo pueden atribuirse a la baja fidelidad

de la RT. Las primeras investigaciones sobre la tasa de mutación del VIH

descubrieron genomas retrovirales hipermutados, donde hasta el 40% de

todas las bases de guanina disponibles se sustituyen por adeninas. (31)

Aunque se pensó que esto era el resultado de las concentraciones dNTP
sesgadas, ahora se estima que la hipermutación es el resultado de la

desaminación de citosina por enzimas de la familia APOBEC (edición de

ácidos nucleicos). La desaminación de citosina, si no se corrige, da lugar a

transiciones de bases de citosina a timina en la cadena desaminada y

transiciones de guanina a adenina en la hebra opuesta. (31)

Desafortunadamente, el VIH-1 contrarresta la actividad antiviral APOBEC
con la proteína accesoria viral Vif que apunta a APOBEC para la

degradación proteosómica, inhibe la traducción de su ARNm e impide su

empaquetado en el virión. (31)
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Figura. 10. APOBEC mediando una mutación G a A. Las proteínas APOBEC
se empaquetan en viriones de VIH-1 y se asocian con el complejo de
retrotranscripción (RTC) en la célula diana, donde desaminan los restos de
citosina a uracilo en la hebra de ADN de cadena sencilla. La desaminación con
citosina no es aleatoria ya que los miembros de la familia APOBEC tienen
preferencias dinucleotídicas distintas. La desaminación de la citosina da como
resultado una mutación G a A en el ADN de la cadena opuesta. (31)
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2.2.3. Recombinación retroviral

La síntesis del ADN proviral implica dos cambios obligatorios de plantilla,

transferencia de primera cadena y transferencia de segunda cadena que

son necesarios para la generación de la LTR. Estas transferencias de hebra

obligatoria ocurren en posiciones definidas en el genoma y pueden ser

intermoleculares o intramoleculares. (31)

Además de las transferencias de hebras obligatorias que se producen en

los extremos del genoma, se ha demostrado que la RT cambia entre

plantillas de ARN co-empaquetadas dentro de regiones internas del

genoma, dando lugar a la formación de moléculas de ADN recombinante.

Ahora es evidente que el cambio de plantilla se produce a lo largo del

genoma del VIH y es mucho más frecuente que la mutación. (31)

El cambio de plantillas es una parte intrínseca del ciclo biológico retroviral

que puede tener un poderoso efecto sobre la diversificación del VIH-1 al

mezclar mutaciones dentro de las cuasiespecies víricas. (31)

2.2.4. Retrotranscriptasa viral. (RT)

La retrotranscriptasa de VIH es un heterodímero formado por dos

subunidades de 560 (p66), y 440 residuos (p51) respectivamente, que

derivan de la poliproteina Pol. Cada una de las dos subunidades contiene

un dominio polimerasa compuesto por cuatro sub-dominios llamados

dedos, palma, pulgar y conexión (por analogía con una mano derecha), y

la p66 contiene un dominio adicional RNAsa H. (32)

Aunque tienen una secuencia aminoacídica idéntica, los subdominios

polimerasa se organizan de manera diferente en las dos subunidades p51
y p66. La p66 presenta una hendidura que contiene un sitio activo muy

conservado en muchas polimerasas (Asp 110, Asp 185 y Asp 186) mientras
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que p51 forma una estructura cerrada inactiva. (32)

Se trata de una enzima multifuncional con tres actividades: DNA polimerasa

dependiente de ARN, DNA polimerasa dependiente de ADN, y ribonucleasa

H. Las actividades polimerasa y ribonucleasa H ocupan dominios

separados no solapantes. La polimerasa ocupa dos tercios de la molécula

en el lado amino terminal. La actividad ribonucleasa H, permite eliminar

selectivamente el ARN molde a medida que se sintetiza la cadena de ADN

a partir de una molécula híbrida ARN-ADN, actuando como exonucleasa y

endonucleasa en sentido 5’-3’, y normalmente no digiere moléculas de

hebra simple. (32)

Al igual que todas las DNA polimerasas conocidas, la RT es incapaz de

iniciar la síntesis de ADN de novo, para lo que requiere una molécula que

sirva como iniciador. In vitro puede ser cualquier ARN o ADN, pero in vivo

siempre es un ARNt. Además, in vitro, requiere la presencia de cationes

divalentes, siendo preferido el Mg2+. (32)

La molécula de ADN molde-iniciador se une a lo largo de los subdominios

de la palma y conexión, en el hueco entre los dedos y el pulgar. El sitio

activo para polimerización es en el centro de la palma, con la participación

de tres residuos de ácido aspártico que coordinan un ión metálico implicado

en la catálisis de la adición de nucleótidos. Además existe una secuencia

asociada con el sitio catalítico (Tyr-X-Asp-Asp) que está altamente

conservada en los enzimas de otros retrovirus. (32)
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Figura. 11. Estructura cristalina de la RT del VIH-1. La transcriptasa inversa es
una ADN polimerasa dependiente de ARN que retrotranscribe el ARN
monocatenario del virión en ADN proviral bicatenario. La enzima está formada por
una subunidad reguladora de p51 (en gris) y una subunidad catalítica de p66
(coloreada). P66 se obtiene a partir de la poliproteína Gag-Pol mediante escisión
de proteasa entre los dominios PR y RT. P55 se forma más tarde por excisión de
proteasa del extremo C-terminal de p66. La subunidad p66 se asemeja a una
mano derecha, donde los subdominios son designados dedos, palma y pulgar. El
sitio catalítico se encuentra dentro de la palma y contiene la secuencia D185-D186
y D110, un dominio muy conservado también en otras RT y polimerasas. La palma
actúa como una abrazadera para situar la plantilla-cebador en el motivo catalítico.
El extremo C-terminal de la subunidad p66 contiene actividad de ARNasa H, que
degrada la molécula de ARN del híbrido ARN-ADN durante la retrotranscripción.
La figura muestra la estructura cristalina de la enzima acoplada con cebador
(estructura de esqueleto en rosa) y plantilla (esqueleto en azul). (Sierra S, Kupfer
B, Kaiser R. Basics of the virology of HIV-1 and its replication. 2005; 34:233–44).
(32)



40

2.2.4. Mecanismo de la retrotranscripción.

El modelo de retrotranscripción para VIH-1 es similar al propuesto para

otros retrovirus, y fue desentrañado en sistemas in vitro, libres de células.

La retrotranscripción requiere dos transferencias de hebra (o saltos) para

convertir el ARN viral en una molécula de ADN doble. Los requerimientos

mínimos para este proceso son: dos copias de ARN simple viral, el iniciador

ARNtlys, y la proteína heterodimérica retrotranscriptasa (RT). Sin embargo,

la retrotranscripción in vivo tiene lugar dentro de un complejo

ribonucleoproteico que incluye también otras proteínas virales como la

cápside y/o la nucleocápside, que además juega un importante papel en la

dimerización del ARN y empaquetamiento de los viriones. (31)
La arquitectura de este complejo puede influir en la eficiencia del proceso.

Una fracción de la RT en los viriones está asociada con la estructura

nucleoproteica viral, donde parece unirse al iniciador ARNt. (31)

La retrotranscriptasa es activada por una señal en el citoplasma celular que

aún no ha sido identificada, para iniciar la síntesis a partir del iniciador

ARNtlys que se encuentra unido al ARN viral cerca del extremo ARN molde

viral en el sitio de unión del primer (PBS). Esta interacción entre el PBS y

el ARNt, parece estar influenciada por la estructura secundaria de la región

líder del ARN viral. (31)

La RT extiende la primera cadena de ADN hasta el extremo 5’ del genoma

viral. A este fragmento de ADN de unos 100 a 150 nucleótidos se le llama

“parada de la cadena menor” “minus strand strong stop”. Entonces la

ARNasa-H media la degradación de la hebra de ARN del complejo ARN-

ADN formado.

Seguidamente, se produce la primera transferencia de hebra de la RT: este

fragmento pasa a unirse al extremo 3’ del ARN genómico por medio de la

hibridación de las secuencias idénticas, llamadas R, repetidas en los dos
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extremos del genoma ARN, hibridación favorecida por la proteína NC.
Además, parece que se trata de una transferencia preferentemente

intramolecular. De nuevo, esta secuencia R, sirve de iniciador de la síntesis

de la cadena ADN de polaridad negativa. La actividad ARNasa H degrada

la cadena molde excepto un fragmento PPT, relativamente resistente a este

enzima, que ejerce de iniciador de la cadena de ADN de polaridad positiva,

tomando como molde la cadena ADN negativa que se acaba de formar.

Entonces se produce el segundo “salto”, del fragmento sintetizado “plus-

strand strong stop” “parada de la cadena plus” hasta el extremo 3’ de la

cadena de ADN, para completar la formación de la doble cadena ADN. (31)

Figura 12. Esquema del mecanismo de la retrotranscripción. (Tomado de A.
Telesnitsky and S. P. Goff “Retroviruses” Coffin, Hughens, Varmus 1997). (33).
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2.3. Epidemiología.

El crecimiento global de la epidemia de la infección por el virus de la

inmunodeficiencia humana (VIH) parece haberse estabilizado. Desde 1999

la incidencia ha disminuido un 19%, tendencia que refleja el impacto de las

medidas de prevención implementadas a nivel mundial. (34)

Sin embargo, el número de infecciones nuevas sigue siendo alto, lo que

sumado a la reducción significativa en la mortalidad asociada al uso del

tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) lleva a que el número

de personas que viven con VIH en el mundo haya aumentado. (2)

Para el año 2015 se estimó que había 36,7 millones de personas

conviviendo con la infección, 2,1 millones de personas nuevas la

adquirieron y 1,5 millones de personas murieron. (2)

A fecha de junio de 2016, 18.2 millones [16.1 millones-19.0 millones] de

personas que vivían con el VIH tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica;

en junio de 2015, la cifra alcanzaba los 15,8 millones y, en 2010, los 7,5

millones. (2)

Cerca del 46% [43%–50%] de todos los adultos que vivían con el VIH tuvo

acceso al tratamiento en 2015. (2).

2.3.1. Estimaciones sobre el VIH y el SIDA (2015) en Ecuador.

Según la ONUSIDA en Ecuador a finales del 2015, el número de personas

que viven con el VIH es de 29 000 [23 000 - 35 000], la prevalencia en

adultos de entre 15 y 49 años 0.3% [0.2% - 0.3%]. (3,4).
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Tabla III. Datos Mundiales sobre el VIH-1. (2)
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2.4. Variabilidad genética del VIH.

Un estudio más reciente indica que la tasa de mutación del VIH-1 está

en realidad alrededor del promedio retrovírico de 1,4 × 10-5 errores por

par de bases, por ciclo de replicación. (31).

La base bioquímica de esta alta tasa de mutación es la ausencia, en la

replicasa y la RT de los virus ARN, de la actividad correctora

(exonucleasa 3’- 5’), asociada a muchas ADN polimerasas celulares.

De acuerdo con ello, la RT del VIH-1 in vitro muestra también una alta

tasa de error, estimada en 103 a 104 sustituciones por nucleótido. (11)

La variación genética de los virus ARN no sólo puede ocurrir por

mutaciones puntuales (transiciones y transversiones) sino también por

inserciones y supresiones, por recombinación homóloga (entre

secuencias muy parecidas) y no homóloga (entre secuencias distintas)

y por reordenamiento de segmentos en virus de genoma segmentado.

(41)

Los análisis filogenéticos basados en las secuencias génicas del VIH-

1, principalmente de los genes gag y env, han revelado cuatro grandes

grupos (30): M (principal, del inglés main), O (externo, del inglés

outlier), N (no M, no O, del inglés, non M, non O) y P (31). A su vez del

grupo M se han identificado subtipos que van del A al D, F-H, J y K. En

los subtipos A y F se distinguen sub-subtipos designados como A1, A2,

A3, A4 y F1, F2 (38).

Las secuencias nucleotídicas del VIH-1 identificadas solo tienen un

50% de homología con las del VIH-2. En este último se distinguen 8

grupos denominados con las letras de la A a la H. (39)

Las formas recombinantes (FR) del VIH-1 son mucho más prevalentes
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de lo admitido hasta la fecha, con una distribución geográfica mucho

más amplia. Esto se aplica no sólo a las formas recombinantes

circulantes (CRF), y formas recombinantes (FR) idénticas en al menos

tres individuos no relacionados desde el punto de vista epidemiológico.

También, y de forma más significativa, se puede ver en las formas

recombinantes únicas (URF), que son las encontradas en un único

individuo o en varios que están relacionados epidemiológicamente. (40)

La nomenclatura actual de CRF y los criterios para definirlas se

adoptaron en 1999. Según estos criterios, para definir una CRF, se

deben caracterizar tres virus sin relación epidemiológica entre ellos,

con idénticos patrones de recombinación y agrupación consistente en

árboles filogenéticos. De los tres virus se necesita tener secuenciado,

al menos, dos genomas completos (≥8 kb). Las CRF se designan con

números consecutivos a medida que se van describiendo, seguido por

los subtipos parentales, o cpx (complex o complejo) cuando derivan de

más de dos subtipos parentales (41). Hasta el momento se han

identificado 52 CRF originadas en todos los continentes. (42).

La recombinación in vitro puede ligar mutaciones en el VIH-1 y

aumentar la resistencia a un determinado antirretroviral o generar virus

multirresistentes (43). Este fenómeno puede darse también in vivo. La

recombinación puede facilitar la adquisición de mutaciones que

compensen la pérdida de la capacidad replicativa de estos virus,

producida por mutaciones previas que causan resistencia. La alta

frecuencia de recombinantes encontrados en las zonas donde circulan

múltiples formas genéticas nos advierte sobre el posible efecto

negativo del uso incontrolado de los ARV. Esto podría potenciar la

aparición y circulación generalizada de cepas multirresistentes

generadas a partir de la recombinación.
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2.4.1. Distribución geográfica de subtipos del VIH-1.

Por medio del estudio evolutivo de secuencias se piensa que el

SIVcpzPtt pasó del chimpancé a la especie humana alrededor de 1900.

El mecanismo de exposición más probable ha sido la caza y el

consumo de carne de chimpancé, práctica muy popular en la zona

donde se han descrito infecciones en humanos de agentes que son

característicos de simios como SFV (Espumavirus de simio) y nuevas

variedades de HTLV7; estos virus no tienen potencial patogénico

aparente pero son marcadores de la transmisión de agentes entre

simios y humanos. La infección en humanos por el VIH-1

probablemente se mantuvo inicialmente limitada a pequeños grupos de

población hasta que alcanzó, seguramente a través del Río Congo, un

núcleo urbano en rápida expansión como era la ciudad de Kinshasa

alrededor de 1930-40. (21)

En esta ciudad existe la mayor variedad de cepas y los indicios de la

divergencia del virus en una nueva especie, los humanos, en lo que

hoy conocemos como subtipos. A partir de este punto el VIH se

diseminó por el continente por contacto sexual, y muy probablemente

por prácticas sanitarias con material contaminado, hasta que se

introdujo en el mundo desarrollado durante los años setenta, causando

los primeros casos de SIDA detectados inicialmente en EE.UU. a

principios de los ochenta. (21)

El VIH-1 grupo M es el responsable principal de la pandemia de SIDA.

Dentro de este grupo, las cepas del subtipo B predominan en Europa y

América y son poco frecuentes en África. Este hecho es todavía motivo

de discusión aunque la explicación más probable es que el VIH-1

subtipo B entrase en EE.UU, y posteriormente en los países

desarrollados, vía Haití. De nuevo el estudio evolutivo de las

secuencias nos da la clave: los aislamientos de VIH-1 en Haití durante

los años ochenta son las secuencias ancestrales del subtipo B y han
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dado lugar a los primeros aislamientos en EE.UU. y posteriormente en

Europa, Australia y Japón. (21)

En el Congo pos-colonial francófono está confirmada la presencia de

nativos de Haití en tareas de cooperación sanitaria y educación. La

hipótesis más probable es que durante los años sesenta unos pocos

individuos, incluso un solo individuo, de Haití llevase una variedad muy

particular de VIH-1, el subtipo B, desde Congo hasta Haití donde se

expandió e introdujo en EE.UU. a finales de los años sesenta, dando

lugar a una rapidísima diseminación.(21)

Actualmente, y en relación principalmente con la inmigración al menos

el 25% de las nuevas infecciones en Europa se producen por variantes

no-B procedentes de África y Asia, siendo los subtipos A, C y los

recombinantes CRF01 AE y CRF02 AG las variantes más frecuentes.

(21)

Figura 13. Distribución geográfica de la diversidad de VIH-1 (subtipos
del Grupo M) y VIH2. (R. Delgado / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;
29(1):58–65) (21)
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Los virus de los grupos N y O, han pasado también a la especie humana

pero no han tenido diseminación epidémica y han dado solo lugar a

unos pocos casos de infección en humanos detectados principalmente

en África occidental.

Recientemente se ha descrito un cuarto grupo de VIH-1, denominado

“P”. Este grupo está más cercano filogenéticamente al SIVgor que

infecta al gorila occidental (Gorilla gorilla) habitante de las mismas

áreas donde se han identificado chimpancés infectados con los

ancestros del grupo M y N. (21)

Las vías de la trasmisión entre chimpancés y gorilas del ancestro del

grupo P, y posiblemente del O, no están totalmente aclaradas. En

Europa y América, predomina el subtipo B, aunque se está observando

una circulación creciente de subtipos no-B en los últimos años,

principalmente los subtipos G y el CRF02 AG, encontrados sobre todo

en pacientes procedentes de África occidental aunque, como en la

mayoría de los países europeos, se han descrito casos de todos los

subtipos en población no inmigrante. (21)
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2.5. Tratamiento antirretroviral de la infección por el VIH-1.

En el año 1987, sólo seis años después de la aparición de los primeros

casos de SIDA, se aprobó el uso clínico de zidovudina (ZDV) para el

tratamiento de la infección por el VIH. A este primer fármaco

antirretroviral (FARV) le siguieron otros inhibidores de la

retrotranscriptasa análogos de nucleósidos (RTI) que primero en

monoterapia y más tarde en combinaciones dobles fueron utilizados a

lo largo del siguiente decenio. No obstante, ambas estrategias

terapéuticas fracasaron debido al rápido desarrollo de mutaciones de

resistencia frente a estos FARV y no fue hasta el año 1996 cuando con

la adición de un inhibidor de la proteasa (IP) a una pareja de NRTI, se

logró suprimir de forma eficaz y duradera la replicación del VIH. Por

ello, a esta combinación de FARV y poco después a la formada por dos

NRTI y un inhibidor de la retrotranscriptasa no-análogo de nucleósidos

(NNRTI) se les denominó “tratamiento antirretroviral de gran actividad”

(TARGA), al que en adelante llamaremos simplemente tratamiento

antirretroviral (TARV). (44)

Con posterioridad, numerosos estudios y la práctica clínica acumulada

han confirmado que el TARV, si se utiliza adecuadamente, puede

mantener suprimida la replicación viral de forma indefinida, impidiendo

que se desarrollen mutaciones de resistencia frente a los FARV. Este

beneficio virológico se asocia con una mayor o menor repoblación de

linfocitos T CD4+ y con una importante reducción de la morbi-

mortalidad relacionada con la infección por el VIH-1 y VIH-2. (44)

A este respecto, la supervivencia acumulada lograda por el TARV es

muy superior a la de muchas otras terapias actuales de gran relevancia

médica y social, habiéndose comparado su impacto sobre la mortalidad

al de los antibióticos. Gracias al TARV, una elevada proporción de

pacientes infectados por el VIH tienen una calidad de vida y una

funcionalidad socio-familiar y laboral prácticamente normales.
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En el plano epidemiológico, el TARV es un instrumento eficaz para

prevenir la transmisión sexual del VIH. Y, además de todo ello, el gasto

sanitario relacionado con él es netamente costo-efectivo.

Sin embargo, el TARV es incapaz de erradicar la infección por el VIH

porque éste permanece latente en diversos reservorios celulares en los

que elude tanto la respuesta inmunitaria como la acción de los FARV.

Esta circunstancia tiene una gran trascendencia clínica, pues implica la

necesidad de mantenerlo de por vida, lo cual entraña un elevado riesgo

de incumplimiento terapéutico y, por ende, de resistencia

farmacológica. (44)

Hasta el presente se han aprobado 25 FARV pertenecientes a seis

familias diferentes, tres de los cuales han sido retirados por toxicidad o

inconveniencia, así como cinco presentaciones farmacéuticas con

combinaciones a dosis fijas de dos o tres FARV. Con todos ellos

pueden conformarse múltiples regímenes de TARV, tanto de la primera

como de ulteriores líneas terapéuticas. (44)



51

2.5.1. Resistencia al tratamiento antirretroviral en la infección por
virus de inmunodeficiencia humana.

Hay varios factores involucrados en el éxito de la TARV en pacientes

con infección por VIH. Uno de los principales inconvenientes asociados

a falla virológica, además de las toxicidades, es la farmacorresistencia

a lo antiretrovirales (FRVIH). En diversos estudios poblacionales, entre

30 y 63% de los pacientes fallan al año de haber iniciado tratamiento.

La resistencia es un problema no sólo en pacientes con falla virológica,

sino también en pacientes naïve (vírgenes a tratamiento) debido a

transmisión de virus resistentes. Comprender la resistencia es la

clave para enfocar un TARV óptima. (45)

La FAVIH está definida por la aparición de mutaciones, principalmente

sobre el gen pol, en específico a nivel de la retrotranscriptasa (RT) y

de la proteasa viral (PT). Estas mutaciones, determinan una reducción

en la susceptibilidad de la cepa viral del paciente a los fármacos,

comparado con la cepa salvaje sin mutaciones.

Las clases de ARV con las que se cuenta en la actualidad son:

1. Inhibidores de la retrotranscriptasa análogos de nucleósidos y

nucleótidos (NRTI)
2. inhibidores de la retrotranscriptasa no análogos de nucleósidos

(NNRTI)
3. Inhibidores de la proteasa (IP).
4. Inhibidores de entrada, e

5. Inhibidores de la integrasa (IIN).

El TARV de primera línea, se basa en la utilización de las tres primeras

clases de fármacos como triterapia, habitualmente dos NRTI más un

NNRTI, o bien dos NRTI más un IP.
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Clase Abreviatura Antirretroviral
NRTI ABC Abacavir

DDL Didanosina
FTC Emtricitabina
3TC Lamivudina
D4T Estavudina
TDF Tenofovir
ZDV Zidovudina

NNRTI EFV Efavirenz
ETR Etravirina
NVP Nevirapina
RPV Rilpivirina

Tabla IV. Clase, abreviatura, y antirretroviral de la familia Inhibidores de
la Retrotranscriptasa. (RTI). (46)

La falla virológica asociada al TARV puede resultar del desarrollo de

resistencia a uno o más fármacos del esquema terapéutico, lo que

determina una persistente replicación viral. La resistencia puede

derivar de problemas en la adherencia, potencia inadecuada de los

fármacos, problemas farmacocinéticos, o bien, resistencia pre-

existente. La emergencia de resistencia se asocia a una baja respuesta

al TARV, lo que se ve reflejado en un aumento de la carga viral

plasmática (CVP). (45)

Como consecuencia del TARV se pueden presentar toxicidades a corto

y largo plazo, generalmente reversibles; sin embargo, la resistencia es

un fenómeno irreversible, por lo que es de gran relevancia considerar

el historial de ARV del paciente antes de decidir un cambio terapéutico,

debido a la acumulación de mutaciones de resistencia a través del

tiempo.

En la actualidad existen varias técnicas, entre estudios genotípicos y

fenotípicos, para realizar análisis de la resistencia en pacientes con

infección por VIH. Los tests genotípicos de resistencia habituales

detectan mutaciones si están presentes en más de 20% de la población



53

viral. Las mutaciones asociadas a resistencia se presentan

generalmente en el contexto de la presión selectiva que ejercen los

fármacos ARV, por lo que al suspender o discontinuar la terapia, las

cepas mutantes, por su menor capacidad replicativa en relación a la

cepa salvaje, se van transformando en poblaciones minoritarias

(menos del 20%), y no podrán ser detectadas por las técnicas

habituales de genotipificación. Al reinstalar los fármacos a los que se

desarrolló resistencia o con resistencia cruzada, puede resultar una

rápida reaparición de las cepas mutantes. (45) La acumulación de

resistencia a múltiples clases de ARV, deja al paciente sin opciones de

terapia efectiva, llevando a progresión de la enfermedad y muerte.

Los estudios de genotipificación detectan la presencia de mutaciones

relacionadas con resistencia en el genoma viral. Se basan en la

amplificación génica, mediante la reacción en cadena de la polimerasa

(PCR), de las regiones del gen pol, cuya secuencia nucleotídica es

posteriormente analizada. (45)

Los estudios de fenotipificación, por su parte, miden la inhibición de la

replicación viral o de la actividad enzimática de la RT y de la proteasa

viral, a diferentes concentraciones de fármacos específicos. Estas

técnicas son más costosas y más complejas de realizar que los

estudios genotípicos.

Un gran grupo de expertos internacionales ha demostrado que la

máxima utilidad de los estudios de resistencia está en la elección de

una nueva terapia frente a fracaso virológico o respuesta virológica sub-

óptima. (45)

La mayoría de las recomendaciones de los estudios de genotipificación

concuerda en indicar su uso frente a fracaso virológico, respuesta

virológica sub-óptima, mujeres embarazadas con los mismos criterios
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anteriores, accidentes laborales, y primoinfección, dependiendo de la

epidemiología local, principalmente indicada en países con niveles de

resistencia primaria o transmitida > 5 a 10%.

2.5.2. Principios de la resistencia al tratamiento antirretroviral

Se define como falla virológica a las siguientes situaciones:

 Más de 400 copias /mL de carga viral plasmática (CVP) a las 24

semanas de TARV.

 Más de 50 copias /ml de CVP después de 48 semanas de TARV.

 Carga viral mayor de 400 copias/mL en dos determinaciones

consecutivas después de haber logrado la supresión de la

viremia. (“Rebote virológico”).

Elevaciones transitorias de ARN viral, después de haber alcanzado la

indetectabilidad, no siempre significan falla, y son denominados “blips”.

Se define como falla inmunológica, al incremento inferior a 25-50

células/mm3 por encima del CD4 basal, después de un año de

tratamiento, o disminución por debajo del nivel basal estando en

tratamiento.

Se define como falla clínica, a la ocurrencia o recurrencia de eventos

relacionados al VIH, después de por lo menos tres meses de TARV,

excluyendo el síndrome de reconstitución inmune. (45)

Varios factores influyen en el desarrollo de resistencia a los ARV y

dependen por un lado del virus, como es la alta tasa de mutaciones

espontáneas debido a errores en la acción de la RT, lo que explica la

alta variabilidad genética del VIH, pero también contribuyen, la alta tasa

replicativa del virus y su turnover (108-109 partículas virales al día), y

los reservorios latentes, tanto celulares como anatómicos.
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Se ha estimado que se incorpora al genoma viral un promedio de 0,1 a

1,3 mutaciones por cada ciclo de replicación. Así, en un mismo

individuo, la población viral tendrá una gran diversidad genética, lo que

se denomina cuasiespecies. (45)

Por otro lado, está el paciente con problemas de adherencia, elemento

clave en la generación de variantes resistentes, o efectos adversos a

los ARV y, finalmente, determinan también resistencia factores propios

de los ARV, como la presión selectiva, y concentraciones sub-

terapéuticas.

Además, el uso de monoterapias y biterapias en el pasado, de alguna

manera han contribuido al desarrollo de resistencia.

La resistencia a la TARV se define entonces, como la pérdida total o

parcial de la susceptibilidad a los ARV, por la presencia de mutaciones,

las que representan cambios en el genoma viral. La cepa viral sin

mutaciones, es lo que se denomina cepa salvaje. Las cuasiespecies

producto de las mutaciones suelen tener menor capacidad replicativa o

fitness viral que la cepa salvaje. (45)

Resistencia primaria o transmitida, es aquella que se presenta en

pacientes que no han recibido aún TARV, debido a la adquisición de un

virus que posee mutaciones asociadas a resistencia; en la actualidad

se habla más bien de resistencia transmitida.(45)

Se entiende por resistencia secundaria o adquirida, a la que surge en

el contexto de un paciente en TARV, bajo la presión selectiva de los

ARV.

El grado de resistencia que presentan los ARV depende de la barrera

genética de cada fármaco en particular, o grupo de ARV, la que está

definida por el número de mutaciones que se requiere para provocar
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resistencia. (45)

Fármacos con una baja barrera genética pueden requerir de una sola

mutación para producir resistencia, como es el caso de lamivudina con

la mutación M184V o efavirenz con la mutación K103N.

Una alta barrera genética en cambio, está definida por un gran número

de mutaciones necesarias para inducir resistencia, como es el caso de

la mayoría de los IP. (46)

Otro concepto importante es el de la hipersusceptibilidad que pueden

conferir algunas mutaciones específicas sobre algunos ARV. Así por

ejemplo, la mutación M184V, que causa resistencia a lamivudina y

emtricitabina, confiere hipersusceptibilidad a AZT, o la mutación K65R
asociada a resistencia a tenofovir (TDF), y que confiere resistencia

cruzada a la mayoría de los NRTI, ocasiona hipersusceptibilidad a AZT.

Así también, las mutaciones I50L y N88S, que causan resistencia a

atazanavir, confieren hipersusceptibilidad a la mayoría de los otros IP.

(45)

El análisis de la resistencia, debiera realizarse por un panel de expertos

en el tema para definir el mejor esquema de ARV a seguir. Se deben

considerar múltiples aspectos, tales como:

 Tipo de mutaciones (p.ej.: TAM 1 y 2), presencia de mutaciones

primarias y secundarias, etc.).

 Presencia de mutaciones específicas, o que confieren

resistencia cruzada o asociadas a multirresistencia.

 Acumulación de mutaciones (historial genotípico previo).

 Mutaciones con impacto en la capacidad replicativa del virus

(“fitness viral”).

 Mutaciones que confieren hipersusceptibilidad a otros ARV.
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 Identificación de fármacos con actividad, y familia de fármacos

para el diseño de la nueva terapia.

2.5.3. Nomenclatura de las mutaciones

Es importante recordar que en el genoma, cada codón está

representado por tripletes de nucleótidos, los que se identifican por una

letra que corresponde a cada base nitrogenada, A: adenina, T: timidina,

C: citosina, y G: guanosina. A su vez, cada triplete o codón codifica

para un aminoácido determinado, el que a su vez se identifica por una

letra específica, por ejemplo, M: metionina, V: valina, K: lisina, R:

arginina, etc. (45)

Tabla V. Designaciones de tres y una letra de los 20 aminoácidos
encontrados en proteínas. (Mant CT, Zhou NE, Hodges RS. Amino acids
and peptides. Disponible en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301477008615067) (47)
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Las mutaciones se denominan según el aminoácido que sea

reemplazado en un codón determinado; así por ejemplo, en la mutación

M184V el aminoácido original (cepa salvaje) es metionina (M), el

número representa la posición del codón en el genoma (184), y a

continuación sigue el aminoácido reemplazante (mutante), en este

caso valina (V). (46)

Figura 14. Características de una mutación. L: leucina. M: metionina. Se
observa la mutación L90M, donde el aminoácido original es leucina (L), el
número 90 representa la posición del codón, y el aminoácido reemplazante
es metionina (M). (45)
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2.5.4. Resistencia a Inhibidores de la retrotranscriptasa análogos
de nucleósidos y nucleótidos (NRTI)

La resistencia a la familia de los NRTI tiene varias vías posibles, se

pueden presentar mutaciones específicas, como es el caso de las

mutaciones M184V, L74V, y K65R, que son seleccionadas

principalmente por lamivudina, didanosina y tenofovir,

respectivamente. Estas mutaciones, además de conferir resistencia a

estos ARV, pueden causar cierto grado de resistencia cruzada con los

otros NRTI, especialmente la K65R. (45)

Figura 15. Principales mutaciones asociadas a resistencia a los NRTI.
(Adaptado de Johnson VA, et al. Update of the drug resistance mutations in
HIV-1: December 2010. International AIDS Society-USA). (48)

Existe otro grupo de mutaciones denominadas TAM (sigla inglesa para

“mutaciones asociadas a timidina”), que aparecen gradualmente, y son

seleccionadas por AZT y d4T. Las mutaciones TAM se clasifican en

TAM 1 y 2, de acuerdo al grado de resistencia, siendo las TAM 1 más

potentes en conferir resistencia, además de conferir resistencia

cruzada a los otros NRTI. (45)
TAM1: M41L, L210W, T215Y/F.

TAM2: D67N, K70R, K219Q.
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Tabla VI. Mutaciones relevantes a NRTI. Las mutaciones más relevantes
que confieren resistencia a los NRTI, se detallan a continuación: así como el
fármaco que selecciona dicha mutación y sus efectos. (45)

La multirresistencia (en inglés multidrug resistance- MDR) a los NRTI
se puede presentar, ya sea por acumulación de mutaciones TAM, o por

la presencia del complejo de la Q151M, que afecta a todos los NRTI,
excepto tenofovir, o bien, más infrecuentemente la MDR se puede

presentar por la inserción del codón 69, que confiere resistencia al

grupo completo de los NRTI. (45)

Figura 16. Mutaciones de los NRTI asociadas a multirresistencia (MDR).
(Adaptado de Johnson VA, et al. Update of the drug resistance mutations in
HIV-1: December 2010. International AIDS Society-USA). (48)
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2.5.4.1. Mecanismos de resistencia a Inhibidores de la
retrotranscriptasa análogos de nucleósidos y
nucleótidos (NRTI).

Los NRTI son “prodrogas” que requieren ser trifosforiladas por las

quinasas celulares para ser activadas. Una vez fosforilados compiten

con los desoxinucleótidos trifosfatos (dNTP) naturales. Al incorporarse

a la cadena de ADN en formación, bloquean su elongación y finalizan

su síntesis. (45)

Las mutaciones poseen dos mecanismos para generar resistencia:

 Aumento de la fosforólisis vía ATP o pirofosfato
(pirofosforólisis). Mediante una hidrólisis se produce la

remoción de los NRTI incorporados a la cadena de ADN, lo que

permite continuar la síntesis de la cadena. Por este mecanismo

se inducen resistencia las mutaciones. (45)

Figura 17. Mecanismo de resistencia a NTRI por pirofosforólisis o
hidrólisis dependiente de ATP. (Adaptado de Clavel F, et al. HIV drug
resistance Engl J Med, 2004; 350 (10):1023-35 con permiso del autor). (49).
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 Disminución de unión al sustrato o discriminación. Se

genera una inhibición estérica, ya que las mutaciones

determinan un cambio estructural (cercano al sitio catalítico) de

la RT, permitiéndole así discriminar entre los NRTI, a favor de la

incorporación de los dNTP a la cadena de ADN. Por este

mecanismo inducen resistencia por ej.: las mutaciones M184V,

L74V, y K65R. (45)

Figura 18. Mecanismo de resistencia a NRTI por inhibición
estérica. (Adaptado de Clavel F, et al. HIV drug resistance. N Engl J
Med 2004; 350 (10): 1023-35, con permiso del autor). (49).
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2.5.5. Resistencia a Inhibidores de la retrotranscriptasa no
análogos de nucleósidos (NNRTI)

Los NNRTI, a diferencia de los NRTI, no requieren activación celular y

actúan directamente en el bloqueo de la actividad enzimática. Los ARV
pertenecientes al grupo de los NNRTI de primera generación presentan

una baja barrera genética y resistencia cruzada; tal es el caso de

nevirapina (NVP), y efavirenz (EFV). El desarrollo de un alto grado de

resistencia puede ocurrir rápidamente, incluso en días con el uso de

monoterapia y se relaciona con la aparición de una sola mutación. (45)

Casi todas las mutaciones presentan resistencia cruzada y generan

MDR a NVP y EFV: L100I, K103N, V106A/M, V108I, Y181C/I, Y188L y

G190A/S, entre otras.

Figura 19. Mutaciones asociadas a resistencia a los NNTRI (adaptado de
Johnson VA, et al. Update of the drug resistance mutations in HIV-1:
December 2010. International AIDS Society-USA). (48)

De los NNRTI de segunda generación, el primer fármaco en emerger

es Etravirina (ETV). La característica central de esta nueva generación

es la de presentar una mayor barrera genética. Así por ejemplo, en el

caso de ETV se requiere de tres ó más de las siguientes 17 mutaciones

para inducir resistencia: V90I, A98G, L100I, K101E/H/P, V106I, E138A,

V179D/FT, Y181C/I/V, G190S/A, y M230L. (45)
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Etravirina es una buena alternativa a pacientes con resistencia a EFV,

especialmente en presencia de la mutación K103N. Sin embargo, en la

actualidad el uso clínico de este fármaco se basa en una puntuación

que se denomina score genotípico, en el cual a las diferentes

mutaciones se les asigna un puntaje, de acuerdo al peso específico en

producir resistencia, las que se suman y determinan el score final que

determina el grado de susceptibilidad al fármaco.

Figura 20. Peso de las diferentes mutaciones asociadas con resistencia
a Etravirina y score de Tibotec. Se observan las mutaciones con sus
puntajes y scores finales, de acuerdo al sistema de interpretación genotípica
de Tibotec. (50)
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2.5.5.1. Mecanismos de resistencia a Inhibidores de la
retrotranscriptasa no análogos de nucleósidos (NNRTI)

Los NNRTI se unen a un bolsillo hidrofóbico cercano al sitio catalítico

de la enzima y mediante una inhibición alostérica desplazan residuos

aspárticos asociados al sitio de unión a la polimerasa. Las mutaciones

responsables de resistencia a estos ARV se encuentran en el bolsillo

hidrofóbico de unión. Una mutación puntual puede generar un alto

nivel de resistencia a uno o todos los NNRTI y emerge rápidamente

si éstos son administrados como monoterapia, o en terapia combinada

con supresión parcial. La alta barrera genética de los NNRTI de

segunda generación se debe a la alta flexibilidad molecular que

presentan estos ARV, lo que facilita su adaptación a este espacio en

presencia de mutaciones.

Figura 21. Mecanismo de resistencia a NNRTI mediante inhibición
alostérica (adaptado de Clavel F, et al. HIV drug resistance. N Engl J Med
2004; 350 (10): 1023-35, con permiso del autor). (49).
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2.6. Pruebas para la detección de resistencias y tropismo viral.

Las pruebas para la detección de resistencias a antirretrovirales

pueden clasificarse en 2 tipos: genotípicas o fenotípicas. (51).

Los métodos genotípicos determinan las mutaciones en la secuencia

primaria de nucleótidos del gen del VIH objeto de estudio,

comparándola con la secuencia de una cepa salvaje.

La resistencia fenotípica se expresa en términos de concentración de

fármaco necesario para inhibir la replicación vírica en cultivo celular.

Generalmente se expresa en términos de CI50, indicando la

concentración de fármaco requerida para reducir al 50% la producción

viral in vitro. La interpretación de estos valores es diferente

dependiendo del fármaco implicado.

2.6.1. Técnicas genotípicas

La secuenciación de ácidos nucleicos es el método genotípico de

referencia para la determinación de la resistencia del VIH a los

fármacos antirretrovirales. Se obtiene información completa de la

secuencia de la retrotranscriptasa (RT), proteasa (PR) e integrasa (IN),
en busca de mutaciones que confieran resistencia al tratamiento. Los

ensayos de secuenciación comerciales más utilizados han sido

TRUGENETM  HIV-1  Genotyping Test  (Siemens NAD) y ViroSeqTM

HIV genotyping system (Abbott Diagnostics). (51).

El primero utiliza la secuenciación bidireccional y la electroforesis en

gel, y permite investigar mutaciones en la RT y la proteasa; el segundo

emplea el método unidireccional y la electroforesis capilar, y permite

investigar mutaciones en la RT, proteasa e integrasa. Ambos sistemas

ofrecen un software para la edición de las secuencias y un algoritmo
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propio de interpretación.

Debido a que es difícil tener un profundo conocimiento de la

significación clínica de todas las mutaciones, los ensayos genotípicos

se suelen acompañar de una interpretación de las mutaciones

encontradas. Es en este punto, en la interpretación, cuando se acaba

la reproducibilidad interlaboratorio. (51).

El elevado número de mutaciones de resistencia y la existencia de

interacciones entre ellas son algunas de las causas de los  problemas

en la  interpretación. La interpretación de las mutaciones de resistencia

se hace principalmente sobre la base de algoritmos informáticos que

reconoce las mutaciones de resistencia. De hecho, el genotipo del VIH-

1 interpretado por un conjunto de normas del software, predice la

evolución virológica cuando se complementa con la información clínica

como base para realizar un cambio de tratamiento. (51).
Existen más de 25 sistemas de interpretación; algunos están

disponibles en Internet (http://www.iasusa.org/)

(http://hivdb.stanford.edu/).

Estos algoritmos son accesibles y presentan sistemas de interpretación

sencillos para todos los fármacos disponibles, sin embargo cuando se

comparan los algoritmos entre sí existen serias discrepancias. Es

importante interpretar el resultado de las pruebas de resistencia

teniendo en cuenta la historia previa de tratamiento antirretroviral y, en

su caso, estudios previos de resistencias que se hayan realizado al

mismo paciente, intentando disponer del genotipo acumulado. (51).
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2.6.2. Técnicas fenotípicas.

Los estudios fenotípicos tienen la ventaja de valorar con mayor fidelidad

la sensibilidad del virus frente a cada fármaco, y según este grado de

sensibilidad se podría valorar en un futuro la posibilidad de sobrepasar

la resistencia aumentando los niveles plasmáticos del fármaco. Sin

embargo, los estudios fenotípicos deben considerarse por el momento

como poco viables, principalmente por la complejidad, laboriosidad de

la técnica y el tiempo necesario para la emisión de resultados. Esto ha

provocado que queden limitados a métodos que utilizan virus

recombinantes, y que solo se realizan en laboratorios especializados

de investigación y/o de casas comerciales. Los 3 ensayos de virus

recombinantes que se comercializan son: Antivi-rogram (Tibotec-

Virco), PhenosenseTM  (Virologic) y PhenoscriptTM (Viralliance-SAS).

(51).

2.6.3. Técnicas para la determinación del tropismo viral

El tropismo viral en el VIH es la capacidad que tiene el virus de utilizar

un determinado correceptor, como los receptores de quimiocinas CCR5
y CXCR4, para poder entrar en la célula diana, lo cual ha permitido

clasificar a los aislados virales en variantes R5-trópicas, X4-trópicas
y dual mixtas (D/M) en función del correceptor utilizado. La aprobación

de los antagonistas de CCR5, que como el maraviroc (MVC) presentan

actividad específica frente a las variantes R5-trópicas, ha generado la

necesidad de disponer de ensayos para la determinación del tropismo

viral en aquellos pacientes candidatos a iniciar un tratamiento con este

fármaco, ya que la detección de variantes X4-trópicas se ha asociado

con el fracaso al tratamiento. (51).

Desde un principio los ensayos utilizados para la determinación del

tropismo viral han sido de índole fenotípica y están basados
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principalmente en la generación de virus recombinantes a partir de la

envuelta del virus (ESTA-Trofile, Tropitest, Toulouse Tropism Test,
etc.), en la combinación de métodos genotípicos y fenotípicos (Virco
type HIV-1, PhenoX-R, HIV-1 Phenoscript Env, etc.) y finalmente en

el cocultivo a partir de PBMC del paciente con distintas líneas celulares

como U87 (Trocai) o MT2 para determinar el efecto citopático viral.

Estos ensayos constituyen todavía el método de referencia para

caracterizar el tropismo viral por su gran sensibilidad para detectar las

variantes minoritarias CXCR4 y/o  CCR5 en los subtipos B y no-B  del

VIH-1, y además representan el único método para medir la resistencia

a los antagonistas de CCR5. Sin embargo, este tipo de ensayos

presentan además de un precio elevado complicaciones técnicas y en

especial logísticas que dificultan su utilización en la práctica clínica. En

este contexto, los métodos genotípicos, basados en el análisis por

secuenciación de la tercera región variable (V3) de la gp120 del VIH-1

se presentan como una alternativa más económica, rápida y factible de

desarrollar en cualquier laboratorio de virología que cuente con equipo

de secuenciación. Se han descrito desde un principio diferentes reglas

y algoritmos bioinformáticos para la predicción del tropismo viral

(WetCat, WebPSSM, FortinbrasPSSM y Geno2pheno) que se

fundamentan en las características de la secuencia de aminoácidos de

dicha región. (51).

Actualmente las herramientas genotípicas son comparables en la

predicción de la respuesta a MVC y en la capacidad de identificar

pacientes respondedores y no respondedores, a pesar de su menor

sensibilidad para detectar variantes X4-trópicas respecto de los

ensayos fenotípicos. No obstante, hay que considerar, en el panorama

terapéutico actual, la  contribución de los fármacos administrados junto

a MVC para conseguir la supresión viral.
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Por todo esto, las diversas guías de manejo de la infección por VIH

incluyen entre sus recomendaciones la posibilidad de determinar el

tropismo del VIH-1 mediante métodos genotípicos para guiar el uso

terapéutico de los antagonistas de CCR5. (51).

Los métodos para la determinación genotípica del tropismo viral

basados en la secuenciación directa se presentan hoy en día como la

principal alternativa rápida, fiable y factible de realizar en laboratorios

de microbiología molecular asistenciales. (51).

2.6.4. Limitaciones de los test  de resistencia

Las técnicas de las que disponemos aseguran un 98-100% de éxito en

la amplificación en muestras con una carga viral superior a 500-1.000

copias/ml. No obstante, con las adecuadas modificaciones es posible

amplificar prácticamente cualquier muestra con carga viral detectable,

es decir, con más de 50 copias/ml, y estudios recientes han demostrado

la utilidad clínica de la determinación de resistencias en pacientes con

viremia de bajo nivel, incluso por debajo de 200 copias/ml. Por otra

parte, ninguno de los métodos genotípicos o fenotípicos asegura la

detección de todas las  variantes o cuasiespecies virales, sino que solo

detectan una variante si esta representa más del  20% del total de la

población. (46).

Para asegurar la detección de las variantes minoritarias es necesario

recurrir a técnicas especiales (clonación de los productos de

amplificación, PCR mediante diluciones al límite o PCR a tiempo real)

que son de difícil implantación en la rutina del laboratorio. Este hecho

explica por qué los métodos que utilizamos predicen el fracaso de un

fármaco, pero no aseguran el éxito ya que las variantes minoritarias

pueden ser portadoras de mutaciones de resistencia y ser

seleccionadas mediante el empleo de ese fármaco en concreto.
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Sin embargo, la reciente introducción de métodos de secuenciación

masiva (NGS), que permiten la detección de mutaciones de resistencia

presentes en hasta el 0,5% de la población total, abre una posibilidad

real a su implantación en la rutina asistencial. (51).

2.6.4.1. Indicaciones para las pruebas de resistencia.

Las indicaciones para la utilización de las pruebas de resistencia

recomendadas a nivel nacional e internacional por diversos grupos de

expertos incluyen: (46).

a) Pacientes sin tratamiento previo: se debe realizar un test de

resistencias en todos los pacientes en el momento del

diagnóstico, además de repetirlo en el momento de iniciar

tratamiento si este difiere (GESIDA, AII; DHHS, CIII). Se han de

investigar mutaciones transmitidas en la integrasa viral solo en

aquellos casos en los que exista una alta sospecha (DHHS, CIII).

Se debe realizar un test genotípico para estimar el tropismo viral

en aquellos casos en los que se vaya a iniciar tratamiento con

un antagonista de CCR5 (DHHS, AI).

b) Paciente con tratamiento antirretroviral: recomendar en todo

fracaso al TARV (GESIDA, DHHS, AI). Se han de investigar

mutaciones de resistencia en la integrasa solo en aquellos casos

en los que se fracasa a un inhibidor de la integrasa (DHHS, CIII).

Se debe realizar un test genotípico para estimar el tropismo viral

en aquellos casos en los que se vaya a iniciar tratamiento con

un antagonista de CCR5 (DHHS, AI). La DHHS recomienda

realizar estudios de resistencia por encima de 500 copias/mL

(BII).
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Las guías de la DHHS recomiendan además la realización de los test

de resistencias en los casos en los que la supresión virológica tras

iniciar tratamiento es subóptima (BIII) y en  todas las mujeres

embarazadas antes de iniciar tratamiento (AIII). Finalmente

desaconsejan su empleo después de suspender un tratamiento (DIIII)

por la reversión de la mayoría de las mutaciones que no se detectarían

al ser subpoblaciones minoritarias. (46).

2.6.5. Los ensayos de resistencia como herramienta para
epidemiología molecular

La distribución geográfica de los subtipos del VIH-1 es desigual, así el

subtipo B solo representa un 10% de las infecciones, sin embargo es

el más prevalente en los países desarrollados, de ahí su interés. El

resto de subtipos y formas recombinantes que suelen agruparse como

«subtipos  no-B» han experimentado estos últimos años un incremento

en su prevalencia en los países desarrollados. (46).

El análisis filogenético es la técnica de referencia para el subtipado y

discriminación entre subtipos y CRF, sin embargo debido a su

complejidad han sido desarrolladas varias herramientas de subtipado

automático que usan las secuencias del gen pol obtenidas de los

estudios genotípicos de  resistencia y que se encuentran disponibles

en  la Web (REGA, Stanford, geno2pheno, NCBI, STAR, EuResist,

TherapyEdge y jpHMM).

Por último, y por lo que respecta al VIH-2, se han descrito 8 grupos (A-

H) siendo los más frecuentes a nivel mundial el A y el B; hasta el

momento solo se ha descrito una única forma de CRF (http: //www.

hiv.lanl.gov/content/sequence/HelpDocs/subtypes-more.htmL). (46).
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CAPÍTULO 3.

METODOLOGÍA O DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1. Desarrollo de la Investigación.

La metodología a utilizar incorpora las recomendaciones de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) para estudios de HIVDR (HIV

drogo resistentes) en pacientes iniciando la toma de antirretrovirales

(52).

Se redactó una solicitud dirigida al coordinador de la dirección de

Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto Nacional de

Investigación en Salud Pública (INSPI) Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

(Anexo 1), con el fin de obtener la aprobación para realizar la tesis en

los laboratorios de la institución.

3.2. Tipo de estudio: Descriptivo, observacional analítico, prospectivo

y de corte transversal.

3.3. Grupo de estudio y criterios de selección de pacientes.

3.3.1. Universo:

Todos los/las pacientes adultos que vayan a iniciar tratamiento

antirretroviral (TARV), y que acudieron a los hospitales Eugenio Espejo

y Enrique Garcés de la ciudad de Quito.

Debido a la dificultad de establecer el número estimado de pacientes

con VIH que empiezan el tratamiento antirretroviral en cada hospital,

no existió un tamaño estimado de la muestra, ésta se estableció de

acuerdo al número de pacientes que acudieron al Instituto Nacional de
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Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez de la ciudad

de Quito derivados de los hospitales mencionados durante el periodo

enero a marzo 2017 y que además cumplieron con los criterios de

inclusión descritos.

El estudio se realizó mediante un muestreo aleatorio sistemático de

pacientes atendidos durante el periodo de estudio en las unidades de

salud mencionadas, y que además acudieron al INSPI de la ciudad de

Quito a realizarse las pruebas de laboratorio.

Para realizar el estudio investigativo descrito se tramitó los permisos en

el Departamento de Docencia e Investigación de cada hospital, además

que se obtuvo autorización del Comité de Bioética.

3.3.2. Procedimientos Éticos

El presente estudio fue revisado y aprobado por la Comisión de Ética

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y Hospital Enrique

Garcés de la ciudad de Quito. (Anexo 2).

3.3.3. Consentimiento Informado.

Los participantes fueron informados antes de la recolección de las

muestras acerca de la investigación, los objetivos, posibles riesgos,

beneficios y confidencialidad de los datos. Las personas incluidas en el

estudio firmaron de forma voluntaria un consentimiento informado

escrito.

Toda la documentación fue registrada y archivada en el sistema de

gestión documental del Centro de Referencia de Retrovirus, Hepatitis
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y Otros virus de Transmisión Sexual del INSPI-LIP de la Coordinación

Zonal 9 (CZ9), en la ciudad de Quito.

Los pacientes que acudieron al INSPI-Quito y que asintieron

voluntariamente participar del presente estudio mediante firma en el

consentimiento informado escrito (Anexo 3), se les realizó extracción

de muestras de sangre.

3.3.4. Criterios de inclusión:

Los pacientes elegibles cumplieron los siguientes criterios:

1. Diagnóstico confirmado de VIH de acuerdo a los criterios de

diagnóstico de VIH establecidos en el Ecuador.

2. Pacientes que inician TARV por primera vez

3. Pacientes que firmaron el consentimiento informado escrito.

4. Se tomaron en cuenta las muestras con una carga viral superior

a 1000cp/uL. (45,51)

Aquellos que cumplen con los criterios de inclusión fueron invitados a

participar en el estudio y una vez que aceptaron su participación se les

hizo firmar la hoja de consentimiento informado.

La información del paciente y los resultados de laboratorio como código

en letras, código numérico, edad, sexo, fecha de ingreso, unidad de

salud que solicita los análisis, resultado de la carga viral VIH-1, fue

consignada en una ficha de recolección de datos propia del estudio.

(Anexo 4)

3.3.5. Colecta de las muestras biológicas.

Los pacientes elegibles fueron sometidos a extracción de muestra de

sangre siguiendo el protocolo descrito Manual para Toma, Recepción
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y Transporte de Muestras del INSPI-Regional Norte. Quito-Ecuador

2016, (53), se obtuvo de cada paciente 10mL de sangre total mediante

tubo vacutainer con anticoagulante etilen diamino tetra acético (EDTA)

el cual se dejó reposar por 15 minutos y luego fueron centrifugados a

1500rpm por 10 minutos para separar el plasma. Se realizó alícuotas

de cada una de las muestras para la cuantificación de carga viral VIH-

1 y la prueba de resistencia genotípica. Las muestras fueron

almacenadas en congelación a -80º hasta su procesamiento.

3.3.6. Cuantificación de carga viral VIH-1.

Para la cuantificación de carga viral se utilizó una alícuota de 1,1mL de

plasma la cual fue procesada siguiendo el protocolo descrito en el

inserto COBAS® AMPLIPREP/COBAS® TaqMan® v2.0 (Roche) (54),
el procesamiento de las muestras fue realizado en el Laboratorio de

Retrovirus, Hepatitis, y otros virus de transmisión Sexual de la ciudad

de Quito.

3.3.7. Transporte de las muestras biológicas.

Las alícuotas adicionales de plasma (2mL aproximadamente)

congeladas a -80ºC fueron transportadas al Centro de Referencia

Nacional (CRN) de Retrovirus, Hepatitis y otros virus de Transmisión

Sexual del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr.

Leopoldo Izquieta Pérez (INSPI) situado en la ciudad de Guayaquil en

cajas térmicas para garantizar la conservación de la muestra y el

cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Una vez en el INSPI-Guayaquil, el plasma fue utilizado para la prueba

de resistencia.
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3.3.8. Prueba de Resistencia del VIH-1

Se realizó la prueba de genotipificación, que consiste en la

secuenciación nucleotídica del gen pol en las regiones que codifican

las proteínas p66 y p51 de la retrotranscriptasa para la identificación

de mutaciones, subtipo viral y el nivel de resistencia a los ARV

inhibidores de la retrotranscriptasa según el algoritmo diagnóstico de la

Universidad de Stanford (EUA). (55)

Se utilizó una alícuota de 1 mL de plasma sanguíneo a la cual se hizo

la extracción del ácido nucleico usando kit comercial basado en

columnas, luego se amplifico el genoma que codifica para la

retrotranscriptasa viral usando el protocolo de PCR descrito en el

sistema de detección de resistencia antirretroviral para VIH

desarrollado para la plataforma de pirosecuenciación 454 GS Junior
Para la reacción de secuencia nucleotídica se siguieron las

recomendaciones del mismo.

Para determinar la presencia de mutaciones asociadas o no a

resistencia a los medicamentos ARV, se realizó estudios de PCR y

secuencia del gen pol. Realizadas las pruebas moleculares, se usó la

aplicación DeepChek® para el ensamblaje, edición, revisión y análisis

de las secuencias obtenidas (56).
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3.3.8.1. Flujo de Trabajo:

Figura 22. Flujo de Trabajo. (Adaptado de Protocolo de Trabajo, con
permiso del autor.  González, M). (Anexo 5)
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3.3.8.2. Control de calidad.

Para el control de calidad interno tanto de la determinación de la

farmacorresistencia como de la genotipificación, se analizaron

muestras controles negativas y positivas de acuerdo a lo recomendado

por el fabricante.

3.3.8.3. Análisis de la resistencia.

Las mutaciones que confieren resistencia a los ARV, el subtipo viral, y

los niveles de resistencia se identificaron mediante el algoritmo de

interpretación de resistencia genotípica de Stanford HIVdb, Utilizando

la aplicación DeepChek®.

Para facilitar el análisis, los niveles de resistencia definidos en este

algoritmo fueron re-clasificados en 3 niveles:

Según el algoritmo de Stanford:

S (sensible)
Sensible (S)
Potencial de resistencia de bajo
nivel (PLLR)

I (resitencia intermedia) Resistencia de bajo nivel (LLR)
Resistencia intermedia (IR)

R (resistente) Resistencia de alto nivel (HLR)

Tabla VII. Clasificación del nivel de resistencia según algoritmo de
Stanford. (55)

3.3.8.4. Interpretación de los datos.

La información obtenida se analizó en términos de estadística

descriptiva y los resultados se presentan en formas de cuadros

estadísticos y gráficos.
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CAPÍTULO 4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Un total de 10 muestras de pacientes VIH positivo sin tratamiento

antirretroviral (naïve) fueron estudiadas. La mediana de la edad fue de

25 años, con predominio del sexo masculino (80%). La mediana del

recuento de células T CD4+ más cercana al momento de la toma de

muestra fue de 93cel/uL y la de carga viral de 22214 copias/mL.

Tabla VIII. Caracterización de los pacientes y resultados de laboratorio.

Pacientes (n (%)) 10 (100)

Edad en años al muestreo

Mediana (mínimo - máximo)

25 (19-46)

Género sexual n ((%))

Masculino:

Femenino:

8 (80)

2 (20)

Conteo de células T CD4+ más cercanas al

momento del muestreo.

Mediana en cel./uL de sangre (mínimo -

máximo)

93 (3-210)

Cuantificación de ARN viral VIH-1 (carga viral)

más cercanas al momento del muestreo.

Mediana en copias/mL de plasma sanguíneo

(mínimo - máximo)

22214 (5125-190648)

Fuente: Ficha de recolección de datos.

Autor: Cosme Enrique Hidalgo.
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En relación a las mutaciones del virus, un total de 48 mutaciones fueron identificadas; sin embargo únicamente 3 están asociadas con

resistencia a los antirretrovirales inhibidores de retrotranscriptasa (RTI). A continuación presentamos el listado total de las mutaciones

encontradas.

Tabla IX. Mutaciones encontradas en el gen que codifica para la retrotranscriptasa viral en las muestras analizadas.
Identificación de la muestra: Mutaciones:
Plate1_Column01 11/05/2017 D177G/E/N; E122K; I135M/T/R; I202V; K103N; L214F; R211K; S48T; T200N/S/A/E/I.

Plate1_Column02 11/05/2017 D123E/N; D177G/E/N; E122K; E6D; G196E/R; I42T/V;K102Q; S251N; S139K; T39I/L; V35I/T/M/E.

Plate1_Column03 11/05/2017
D123E/N; D177G/E/N; D76N; E6D; F77L; G196E/R; I135M/T/R; I42T/V; I202V; K102Q; K220N; L214F;

S162A/C; T200N/S/A/E/I; T39I/L; T84I; V189I; V245M/Q/E; V35I/T/M/E; V60I.

Plate1_Column04 11/05/2017
D123E/N; D177G/E/N; E204Q; E53K/D; I178L/M; K166R; K173A/N; K66E; L214F; P4S; Q207E;

T200N/S/A/E/I; V245M/Q/E; V35I/T/M/E.

Plate1_Column05 11/05/2017
D123E/N; E122K; G196E/R; I178L/M; K104R/Q/N; K173A/N; K20R; L214F; Q174K; R211K; S68N/G;
V35I/T/M/E;

Plate1_Column06 11/05/2017
D123E/N; E122K; E6D; F61L; I135M/T/R; I42T/V; K102Q; L214F; S162A/C; T200N/S/A/E/I; T39I/L;

V35I/T/M/E.

Plate1_Column07 11/05/2017
D123E/N; D177G/E/N; E122K; E203D; E42K; E6D; G155E; I202V; K104R/Q/N; K11R/T; K22R; L214F;

Q197K; Q207E; R211K; T200N/S/A/E/I; V245M/Q/E; V35I/T/M/E.

Plate1_Column08 11/05/2017 D177G/E/N; G196E/R; I202V; L214F; P4S; R83K; T200N/S/A/E/I; V35I/T/M/E.

Plate1_Column09 11/05/2017 A158S;D250E; E122K; I178L/M; L214F; R211K; V35I/T/M/E.

Plate1_Column10 11/05/2017 A158S; E122K; G196E/R; I135M/T/R; I202V; V35I/T/M/E.

Fuente: Informe de genotipado clínico DeepChek –HIV, Análisis de Mutaciones.
Autor: Cosme Enrique Hidalgo.
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Figura 22. Mutaciones encontradas en el gen que codifica para la retrotranscriptasa viral en las muestras analizadas.

Fuente: Informe de genotipado clínico DeepChek –HIV, Análisis de Mutaciones.
Autor: Cosme Enrique Hidalgo.
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La  subtipificación se realizó a través de una prueba de homología de secuencia consenso del 20%, en las muestras analizadas predominó

el subtipo B, seguido del subtipo C, y la forma recombinante circulante CRF28_BF. Se encontro tres mutaciones asociadas a resistencia a

los antirretrovirales: K103 N que confiere resistencia a efavirenz y nevirapina, F77L cuyo significad clínico es incierto, y S68N/G que en

combinación con K65R restablece parcialmente el defecto de replicación viral (fitness viral).

Tabla X. Subtipo viral, y mutaciones en el gen de la retrotranscriptasa (RT) asociadas con resistencia a los
antirretrovirales inhibidores de retrotranscriptasa (RTI).

Identificación de la muestra
Subtipo

viral
Mutaciones asociadas

con resistencia a los NRTI
Mutaciones asociadas con

resistencia a los NNRTI
Plate1_Column01 11/05/2017 B - K103N

Plate1_Column02 11/05/2017 B - -

Plate1_Column03 11/05/2017 B F77L -

Plate1_Column04 11/05/2017 C - -

Plate1_Column05 11/05/2017 B S68N/G; -

Plate1_Column06 11/05/2017 B - -

Plate1_Column07 11/05/2017 B - -

Plate1_Column08 11/05/2017 CRF28_BF - -

Plate1_Column09 11/05/2017 B - -

Plate1_Column10 11/05/2017 B - -

Fuente: Informe de genotipado clínico DeepChek –HIV, Subtipificación, y Análisis de Mutaciones.

Autor: Cosme Enrique Hidalgo.
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Respecto al nivel de resitencia, 9 de las 10 muestras analizadas fueron sensibles a los RTI, en la muestra restante  se encontró resistencia

de alto nivel a los medicamentos de la clase NNRTI: Nevirapina (NVP) y Efavirenz (EFV).

Tabla XI. Nivel de resistencia genotípica del VIH-1 a las drogas antirretrovirales inhibidores de la retrotranscriptasa (RTI)

Identificación de la muestra

Antirretrovirales RTI

NRTI NNRTI

ABC DDL FTC 3TC D4T TDF ZDV EFV ETR NVP RPV

Plate1_Column01 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* R* S* R* S*

Plate1_Column02 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

Plate1_Column03 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

Plate1_Column04 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

Plate1_Column05 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

Plate1_Column06 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

Plate1_Column07 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

Plate1_Column08 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

Plate1_Column09 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

Plate1_Column10 11/05/2017 S* S* S* S* S* S* S* S* S* S* S*

NRTI. Inhibidores Nucleósidos y nucleótidos de la Retrotranscriptasa: ABC Abacavir; DDL Didanosina; FTC Emtricitabina; 3TC Lamivudina;

D4T Estavudina; TDF Tenofovir; ZDV Zidovudina; NNRTI Inhibidores  no Nucleósidos de la Retrotranscriptasa: EFV Efavirenz; ETR
Etravirina; NVP Nevirapina; RPV Rilpivirina.  *Sensible (S);*Resistencia (R).
Fuente: Informe de DeepChek® -HIV. Determinación de la resistencia a los medicamentos.

Autor: Cosme Enrique Hidalgo.
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CAPÍTULO 5.

DISCUSIÓN.

El VIH-1/SIDA es uno de los principales problemas de salud pública del

mundo. En Ecuador a finales del 2015, el número de personas que viven

con el VIH es de 29 000 [23 000 - 35 000], mientras que la prevalencia en

adultos de entre 15 y 49 años es de 0.3% [0.2% - 0.3%]. (3,4).

La introducción de los antirretrovirales (ARV) ha influido en el declive de la

morbilidad y la mortalidad asociadas al VIH-1/SIDA (58). A pesar de esto,

el virus es capaz de desarrollar resistencia a cualquiera de los

antirretrovirales (ARV) y esto puede afectar negativamente la respuesta al

tratamiento. Asimismo, los virus resistentes a los fármacos también pueden

transmitirse de persona a persona (59,60)

En el ámbito mundial, la farmacorresistencia del VIH (FRVIH) se considera

un problema creciente y en este sentido la Organización Mundial de la

Salud (OMS) recomienda la vigilancia de la FRVIH como un componente

de los programas de Tratamiento Antirretroviral (TARV). (61). La Red

Mundial de Resistencia de la Organización Mundial de la Salud recomienda

que la vigilancia de FRVIH se centre en los recién diagnosticados, en

países donde se está ampliando el acceso al tratamiento. (62).

En la Guía de atención integral para adultos y adolescentes con infección

por VIH/SIDA del Ecuador (2012), se recomienda el test de resistencia

genotípica a pacientes que requieran cambio de terapia antirretroviral por

segundo fallo terapéutico documentado con dos cargas virales plasmáticas

(CVP) sucesivas superiores a 1000 cp/mL (6), pero ésta guía no contempla

la vigilancia de la FRVIH en pacientes con primoinfección que vayan a

iniciar el TARV.
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En la actualidad, la mayoría de las guías para uso de los ARV en

Norteamérica y Europa recomiendan el uso de las pruebas de resistencia

antes de iniciar el TARV. (63). El grupo de estudio del SIDA (GESIDA) de

la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

(SEIMC) indica que se debe realizar las pruebas de resistencias en todos

los pacientes en el momento del diagnóstico, además de repetirlo en el

momento de iniciar tratamiento si este difiere. (64).

Un dato importante a tener en cuenta antes de realizar las pruebas de

resistencia es la prevalencia de resistencias transmitidas. A nivel mundial

esta prevalencia oscila entre 4 y 13 % (América del Norte 12,9%, Europa

10,9%, América Latina 6,3%, África 4,7%, y Asia 4,2%). (63), en Ecuador

este dato no está disponible.

La mayoría de las recomendaciones de los estudios de genotipificación

concuerda en indicar su uso frente a fracaso virológico, respuesta virológica

sub-óptima, mujeres embarazadas con los mismos criterios anteriores, y

primoinfección, dependiendo de la epidemiología local, principalmente

indicada en países con niveles de resistencia primaria o transmitida > 5 a

10%. (40)

Aunque a nivel regional los datos sobre la resistencia primaria o transmitida

en adultos están disponibles, a nivel local la información respecto de

resistencia genotípica del VIH en pacientes sin exposición previa al

tratamiento antirretroviral (naïve) no existe. Los resultados que se

obtuvieron en el presente estudio podrían facilitar el seguimiento de las

tendencias en la transmisión de resistencia localmente.

Respecto al muestreo y selección de las muestras para el estudio:
entre enero y marzo del 2017 se recolectaron un total de 27 muestras de

sangre de pacientes VIH positivo sin tratamiento antirretroviral (naïve), de

las cuales se seleccionaron 10 muestras que cumplían con los criterios de
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inclusión descritos previamente en el diseño metodológico. El principal

criterio por el cual se excluyeron 17 muestras del estudio corresponde a

que los resultados de la CVP VIH-1 fueron inferiores a 1000cp/mL.

Galindo-Orrego P et al, realizó un estudio similar, y utilizó muestras con

carga viral plasmáticas superiores a las 1000cp/mL. (65). Afani S
Alejandro, indica que una de las condiciones óptimas para un estudio

genotípico es una CVP superior a 1.000 copias/mL de ARN viral. (40).

Las técnicas de las que disponemos aseguran éxito en la amplificación en

muestras con una carga viral superior a 500-1.000 copias/ml. No obstante,

con las adecuadas modificaciones es posible amplificar prácticamente

cualquier muestra con carga viral detectable, es decir, con más de 50

copias/mL, y estudios recientes han demostrado la utilidad clínica de la

determinación de resistencias en pacientes con viremia de bajo nivel,

incluso por debajo de 200 copias/mL. (46), sin embargo en nuestro estudio

utilizamos muestras con una CVP superior a 1000cp/mL para garantizar la

recuperación del material genético viral y poder asegurar la secuenciación

del gen pol.

Existen técnicas genotípicas que no aseguran la detección de todas las

variantes o cuasiespecies virales, sino que solo detectan una variante si

esta representa más del 20% del total de la población viral. (46). Este hecho

explica por qué estos métodos predicen el fracaso de un fármaco, pero no

aseguran el éxito ya que las variantes minoritarias pueden ser portadoras

de mutaciones de resistencia y ser seleccionadas mediante el empleo de

ese fármaco en concreto.

Sin embargo, la reciente introducción de métodos de secuenciación masiva

(NGS), que permiten la detección de mutaciones de resistencia presentes

en hasta el 0,5% de la población viral total, lo cual abre una posibilidad real

a su implantación en la rutina asistencial. (46), en nuestro estudio se utilizó
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pirosecuenciación automática en el equipo GS Junior 454 que, dentro de la

metodología de detección de resistencias genotípicas, es la más adecuada.

(66)

Respecto al grupo de estudio: nuestros hallazgos tienen implicaciones

respecto a la necesidad de realizar estudios genotípicos en pacientes naïve

en Ecuador. En este estudio se caracterizó al grupo de pacientes cuyas

muestras fueron seleccionadas: la mediana de la edad fue de 25 años

(adultos jóvenes), con predominio del sexo masculino (80%). En Ecuador,

el sexo masculino es el de mayor incidencia de la infección por VIH según

los informes del MSP (6), por lo que este dato se adapta a la situación

nacional; lo preocupante es que cada vez más personas en edad

económicamente activa se infecta con el virus, lo cual tiene repercusiones

en la fuerza laboral de nuestro país.

Respecto a las pruebas de laboratorio: carga viral y CD4: en las

muestras estudiadas la mediana del recuento de células T CD4+ más

cercana al momento de la toma de muestra fue de 93cel/uL, este valor está

por muy por debajo a la cifra que se toma como referencia para el comienzo

del  TARV en pacientes asintomáticos en Ecuador (500 células/uL) (6),
aún más, la mediana de la CVP también se encontró elevada (22214

copias/mL), lo cual sugiere iniciar el TARV.

El grado de compromiso inmune previo al tratamiento antirretroviral afecta

cuantitativa y cualitativamente la recuperación inmunológica del paciente

(67,68), lo cual sugiere que pacientes con deterioro avanzado del sistema

inmunológico pueden tener reservas limitadas para su recuperación (69).

Noda Albelo Amauri Lázaro et al, explica que la principal consecuencia

de la replicación persistente del VIH es la reducción gradual del número de

linfocitos T CD4 positivos, lo que eventualmente conduce a la pérdida de la

competencia inmunológica; las pruebas de conteo de linfocitos TCD4+ y
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CVP son consideradas esenciales en la atención médica, pues son

parámetros para estadificar la enfermedad, y además sirve como guía en

el tratamiento clínico. (70).

Respecto a la técnica empleada en la PRG: La técnica de

pirosecuenciación permite la detección de cuasiespecies minoritarias con

capacidad discriminatoria para detectar variantes virales que representan

tan solo el 1% de la población viral (71), las cuales son importantes en el

momento de la prescripción de la terapia porque algunas observaciones

sugieren que las cuasiespecies pueden emerger como poblaciones

mayoritarias de virus y causar un fallo virológico (72).

En nuestro estudio empleamos la técnica de pirosecuenciación (73), sin

embargo debido al número insuficiente de secuencias para garantizar el

nivel de confianza del 99%en la población viral minoritaria al 20%, este dato

no se tomó en cuenta para el análisis. La explicación radica en que la

población viral minoritaria al 20% pueden persistir durante meses luego de

la infección, sin la presión farmacológica pueden estar en proporción lo

suficientemente pequeña respecto a las variantes sensibles como para no

detectarse durante la evolución de la enfermedad. (74).

El porcentaje de variantes del VIH resistentes encontrado en nuestro

estudio no refleja la tasa de variantes resistentes en el momento de la

transmisión ya que se suele producir una reversión de mutaciones de

resistencia con el paso del tiempo. La presencia de mutaciones asociada a

resistencia condiciona generalmente una reducción de la capacidad

replicativa del virus mutante (fitness viral) (75-77).

Todo ello explica que en ausencia de presión farmacológica, la resistencia

en la población viral tienda a remitir al ser reemplazada la población

mutante por el sobrecrecimiento de una población viral sensible. (78-79).
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El presente estudio podría infravalorar las tasas de resistencia que pueden

encontrarse al comienzo de la infección por el VIH, ya que las cepas de los

virus resistentes han podido quedar enmascarados tras el sobrecrecimiento

de variantes sensibles.

Respecto de las mutaciones que se asocian con resistencia del VIH-1
a las drogas antirretrovirales inhibidores de la retrotranscriptasa: en

la investigación realizada, un total de 48 mutaciones fueron detectadas en

el gen de la retrotranscriptasa viral, de las cuales 3 se asocian con

resistencia a los inhibidores de la retrotranscriptasa (RTI), las mutaciones

restantes no confieren resistencia conocida y es probable que estén

relacionadas a mantener el fitness viral.

Bennett et al, han definido una lista de mutaciones de resistencia en VIH

que es, a la fecha, la mejor aproximación a las mutaciones de resistencia

transmitida que se deben vigilar (lista OMS 2009) (80). Esta lista incluye 93

mutaciones de resistencia no polimórficas cuya frecuencia en virus salvajes

es de 0,5% o menos. De esta manera, excluye mutaciones que ocurren de

manera natural en virus de diferentes subtipos o mutaciones polimórficas

que pueden acompañar a mutaciones no polimórficas inducidas por

exposición a drogas ARV.

De acuerdo con la lista de mutaciones de la OMS 2009, no se detectó

mutaciones asociadas a resistencia a los NRTI, sin embargo se detectó

mutaciones como F77L que en combinación con el complejo Q151M causa

resistencia a múltiples medicamentos (MDR) inhibidores de la

retrotranscriptasa análogos de nucleósidos y nucleótidos (NRTI), pero

cuando se detecta sola su significado clínico es incierto; y la mutación

polimórfica S68N/G que a menudo se selecciona en combinación con

K65R, y restablece parcialmente el defecto de replicación viral asociado

con K65R (fitness viral).
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De manera similar, se detectó una mutación relacionadas con los NNRTI,
La mutación no polimórfica K103N que causa resistencia de alto nivel a los

medicamentos de la clase NNRTI: Nevirapina (NVP) y Efavirenz (EFV),
ésta mutación se detectó en una de las muestras analizadas en la población

viral mayoritaria al 20%.

El TARV de primera línea, se basa en la utilización de las tres primeras

clases de fármacos como triterapia, habitualmente dos NRTI más un

NNRTI, o bien dos NRTI más un IP. En la Guía de atención integral para

adultos y adolescentes con infección por VIH/SIDA del Ecuador (2012), el

esquema terapéutico de primera línea en todo paciente con VIH debe

combinar dos inhibidores nucleósidos de la retrotranscriptasa + un inhibidor

no nucleósido de la retrotranscriptasa, siendo los recomendados Tenofovir

+ Emtricitabina + Efavirenz (TDF/FTC/EFV). (6); los resultados expuestos

permiten advertir que los fármacos con una baja barrera genética como el

Efavirenz no se podría utilizar en el esquema de primera línea.

El esquema TDF/FTC/EFV en dosis fijas combinadas se recomendó como

uno de los esquemas óptimos en la reunión de expertos realizada en

Londres en abril del 2011, sobre prioridades a corto plazo para la

optimización de la TARGA, organizada por la OMS (81). Los resultados

obtenidos obligan a la comunidad científica de nuestro país a actualizar

constantemente la información contenida en las guías de atención integral

a pacientes con VIH/SIDA.

El grado de resistencia que presentan los ARV depende de la barrera

genética de cada fármaco en particular, o grupo de ARV, la que está

definida por el número de mutaciones que se requiere para provocar

resistencia, los ARV con una baja barrera genética pueden requerir de una

sola mutación para producir resistencia, como es el caso de lamivudina con

la mutación M184V o efavirenz con la mutación K103N. Una alta barrera

genética en cambio, está definida por un gran número de mutaciones
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necesarias para inducir resistencia, como es el caso de la mayoría de los

Inhibidores de Proteasa. (82,83).

Afani S Alejandro et al, menciona que los NNRTI de primera generación

presentan una baja barrera genética y resistencia cruzada; tal es el caso

de nevirapina (NVP), y efavirenz (EFV). (40). Casi todas las mutaciones

presentan resistencia cruzada y generan MDR a NVP y EFV: L100I, K103N,

V106A/M, V108I, Y181C/I, Y188L y G190A/S, entre otras. De los NNRTI de

segunda generación, el primer fármaco en emerger es etravirina (ETV) que

posee una alta barrera genética, y es una buena alternativa a pacientes con

resistencia a EFV, especialmente en presencia de la mutación K103N. Sin

embargo, en la actualidad el uso clínico de este fármaco se basa en una

puntuación que se denomina score genotípico.

Galindo-Orrego P et al, realizó un estudio similar en Colombia, las

mutaciones más comunes fueron K103N/S, F77L y M46L (65). Al comparar

los resultados, se concluye que la mutación no polimórfica K103N, es una

de las más prevalentes ya que puede perdurar durante largos periodos de

tiempo después de ocurrida la transmisión.

Respecto del subtipo del VIH-1 en las muestras analizadas: El VIH-1

grupo M es el responsable principal de la pandemia de SIDA. Dentro de

este grupo, las cepas del subtipo B predominan en Europa y América y son

poco frecuentes en África. (17)

En el presente estudio investigativo la subtipificación se realizó a través de

una prueba de homología de secuencia consenso del 20%, que fue

generada de todas las lecturas por región y comparada con un conjunto

actualizado de secuencias de referencia, en las muestras analizadas

predominó el subtipo B, seguido del subtipo C, y la forma recombinante

circulante CRF28_BF, lo cual concuerda con un estudio de Distribución de

los subtipos del VIH-1 en nueve países de América del Sur, 1995-2002*, en
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el que se encontró el subtipo B en 1380 (83%) muestras, el subtipo F en

218 (13%), así como los subtipos A y C en 0,1% y 0,4%  respectivamente.

Se hallaron subtipos recombinantes BF en 39 muestras (2%) y formas

recombinantes CRF01_AE (0,1%), CRF17_BF (0,4%) y CRF02_AG

(0,1%). En Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile (países

andinos) predominó el subtipo B, mientras en Argentina, Uruguay y

Paraguay hubo un alto porcentaje del subtipo F. (84)

La distribución geográfica de los subtipos del VIH-1 es desigual, así el

subtipo B solo representa un 10% de las infecciones, sin embargo es el

más prevalente en los países desarrollados, de ahí su interés. El resto de

subtipos y formas recombinantes que suelen agruparse como «subtipos

no-B» han experimentado estos últimos años un incremento en su

prevalencia en los países desarrollados. (46).

Identificar el subtipo es de gran importancia, porque existen subtipos que

son más susceptibles a generar resistencia a alguna clase de

antirretrovirales (85), la CRF_28BF encontrada nos advierte la aparición y

circulación generalizada de cepas multirresistentes generadas a partir de

la recombinación.

Finalmente, respecto al nivel de resistencia: según los reportes de

farmacorresistencia del VIH-1, de las 10 muestras analizadas (100%), 9

(90%) fueron sensibles a los RTI, excepto un muestra (10%) en la cual se

detectó la mutación K103N que confiere resistencia de alto nivel a los

medicamentos de la clase NNRTI: Nevirapina (NVP) y Efavirenz (EFV).

La presente investigación no permite conocer la real situación de la FRVIH

transmitida en el Ecuador, sin embargo aporta con valiosa información

respecto de las mutaciones asociadas a resistencia presentes en las

muestras analizadas y el nivel de resistencia del virus a los fármacos
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usados. Estos datos se constituyen una línea de partida para el abordaje

de la FRVIH en nuestro país.
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CAPÍTULO 6.

CONCLUSIONES

1. El análisis de las secuencias obtenidas de la región del gen pol por

la técnica de pirosecuenciación, permitió detectar las mutaciones:

K103N que causa resistencia de alto nivel a los medicamentos de la

clase NNRTI: Nevirapina (NVP) y Efavirenz (EFV) debido a la baja

barrera genética de estos fármacos; también F77L que sola tiene

significado clínico incierto pero en combinación con el complejo

Q151 confiere resistencia múltiple a los NRTI; y finalmente S68N/G

que en combinación con K65R restablece parcialmente el defecto de

replicación viral. Las mutaciones restantes no confieren resistencia

conocida.

2. El subtipo B predominó en este grupo de muestras seguido por el

subtipo C y la variante genética CRF28_BF. El conocer la

distribución de los subtipos del VIH que circulan en nuestro medio

tiene una gran importancia epidemiológica, así como el estudio de

resistencia transmitida en estos subtipos.

3. Los resultados obtenidos permiten concluir que se continúa

instaurando tratamiento antirretroviral en infectados naïve de forma

empírica, sin considerar la prueba genotípica de resistencia (PGR),

y enfatiza la necesidad de monitorear la resistencia transmitida a los

ARV.

4. Se generó los primeros datos acerca de la resistencia del VIH en

pacientes sin exposición previa al tratamiento y permite trazar una

línea de partida para estudios posteriores enfocados a la prevalencia

de resistencia transmitida en nuestro medio.
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RECOMENDACIONES.

1. Implementar las pruebas de resistencia genotípica (PGR) del VIH-1

en los sistemas de Vigilancia Epidemiológica Nacional, tanto a

pacientes naïve (resistencia transmitida), como a pacientes que

presenten fracaso virológico (resistencia adquirida).

2. Ejecutar investigaciones relacionadas con los métodos de

laboratorio para detectar la resistencia del VIH a los antirretrovirales

con un mayor tamaño de muestra, utilizando tecnología de avanzada

como Secuenciación de Nueva Generación. (NGS).

3. Ampliar los estudios de Epidemiologia Molecular del VIH en

Ecuador, que permita conocer las variantes circulantes, y su

distribución en las diferentes regiones de nuestro país.

4. Proponer el presente estudio investigativo en “proyectos semilla” a

las autoridades de investigación del Instituto Nacional de

Investigación en salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, para el

abordaje interdisciplinario de las resistencias primarias o trasmitidas.
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Anexo 5

PROTOCOLO DE TRABAJO

EXTRACCIÓN DE ARN

Materiales: RNAse Away

High Puree Viral Nucleic Acid Large Volume Kit (5114403001)

EtOH 100%

Falcon de 15 mL

Termoblock para falcon 15mL o baño maría

Centrifuga falcon 50mL

Centrifuga Eppendorf 1,5 Ml

MS2 (10165948001)

1. Limpiar y desinfectar cabina de extracción, RNAsa Away, cloro, EtOH

70%, UV.

2. Prender baño maría/termoblock a 75 ° C

3. Seleccionar 10 muestras con carga viral mayor a 2000 copias/mL, un

control negativo y un control positivo.

4. Preparar reactivos de High Pure Viral Nucleic Acid Large Volume Kit

(5114403001)

Resuspenda Proteinasa k en 5,5 mL de EB y vortex (-20 ° C en

alícuotas 1510 uL) (xa 6 muestras).

Resuspenda Poly (A) Carrier RNA en 0,65 mL de EB (-20 ° C en

alícuotas 190 uL) (xa 12 muestras).

Agregar 20 mL de EtOH 100% a Inhibitor Removal Buffer

Agregar 40 mL de EtOH 100% a Wash Buffer

5. Preparar Solución 250 ng /uL de RNA Carrier  MS2

(10165948001)(C1=800 ng/uL, alcanza para 1600 uL de sol 250 ng/

uL )(-20 ° C en alícuotas de 30 uL ) (xa 12 muestras )



6. Transferir 1 mL (2,5 mL) e Binding Buffer + 15 uL de Poly (A) a un

falcon de 15 mL.

Homogenizar

Agregar 1 mL (o 2,5 mL) de plasma

Agregar 250 uL de Proteinasa K

Homogeneizar

Incubar 15 min a 70 ° C

7. Agregar 400 uL(o 1mL ) de Binding Buffer

Homogeneizar

8. Transferir al reservorio superior de un High Pure Extender Assembly

Centrifugar 10 min, 3000 xg

9. Remover el filtro del High Pure Extender Assembly y combinar con un

tubo de colección

Agregar 500uL de Inhibitor Removal Buffer

Centrifugar 1 min, 8000 xg

10.Combinar el filtro con un nuevo tubo de colección

Agregar 450 uL de Wash Buffer

Centrifugar 1 min, 8000 xg

11.Combinar el filtro con un nuevo tubo de colección

Repetir lavado con 450 uL de Wash Buffer

Centrifugar 1 min, 8000 xg

Descartar filtrado y volver a ensamblar con el mismo tubo de

colección

Centrifugar 30 seg a máxima velocidad

12.Combinar el filtro con un tubo Eppendorf de 1,5 mL

Agregar 50 uL de Elution Buffer

Incubar 1 min a TA

Centrifugar 1 min, 800 xg

Descartar filtro

13.Agregar 2 uL de RNA carrier MS2 250 ng/uL a cada eluido de ARN

(50 uL)

14.Mantener RNA en tubos tapa rosca (-80 ° C )



PURIFICACION DE ARN

Materiales:   RNAse Away

ARN extraído (50 uL)

Agencourt RNA Clean XP beads (81*12=972 uL)

Vortex

Pipeta Multicanal 200 uL

Pipeta multicanal 10 uL

Placa de fondo redondo

Separador Magnético de placa

EtOH 70% recién preparado (200*12*3= 7200 uL)

15.Limpiar y desinfectar cabina de extracción, RNAsa Away, cloro, EtOH

70%, UV.

16.Atemperar las Agencourt RNA Clean XP beads

Vortex   (3min)

Tomar una alícuota de 1ml en un Eppendorf 1,5 mL

17.Transferir 45 uL de cada ARN a la primera fila de una placa fondo

redondo (A1-A12)

18.Agregar 81 uL de Agencourt  RNA Clean XP beads a cada pocillo

(vortex frecuentemente)

Homogeneizar por pipeteo 5 veces

19. Incubar 10 min a TA

20.Colocar en concentrador magnético e incubar por 5 min.

Descartar sobrenadante sin llevar partículas

21.Agregar 200ul de EtOH 70% con multicanal

Girar 5 veces la placa sobre el separador magnético para disgregar

el pellet

Incubar 30 seg en el separador magnético

Descartar sobrenadante

22.Repetir lavado con EtOH 70% (dos veces más )

Retirar todo el sobrenadante posible la 3ra vez

Dejar secar al aire 5 min (cuidado no resecar)



23.Agregar 15 uL de agua UP (con placa todavía en separador

magnético)

24.Retirar la placa de separador magnético y resuspender por pipeteo

10 veces

25.Regresar la placa al separador magnético y dejar incubar por 1  min

26.Centrifugar placa de cDNA 30 seg, 930 xg.

27. Transferir 13,5 uL de sobrenadante a la primera fila de la placa de

cDNA

Muestras: A1- A10

Control Positivo: A11

Control Negativo: A12

Cubrir la placa con sealing foil

Spin 30 seg, 900 rcf

SINTESIS DE ADNc
Materiales:

VType HIV-1 cDNA plate

Laminas selladoras de placas

Centrifuga de placas

Vortex

Minifuge

Termociclador

Hielo picado u Cooler de placas

Cooler de tubos 1,5 mL

Tubos eppendorff 1,5 mL (x1)

Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (4896866001)

RNAse H (10786357001)

Puntas 0,5 -10

Puntas 10-100

28. Incubar la placa de cDNA en termociclador a 65 °C por 10 min

Retirar del termociclador e incubar en hielo por 2min

Spin 30 seg ,900 rcf



Mantener el hielo

29.Preparar RT MasterMix en tubo 1,5 mL en cooler :

X1 reacc X1placa (16

reacc)

Transcriptor RT Reaction Buffer 85x) 4uL 64uL

PCR Nucleotide Mix (dNTP)(10 Mm) 2 uL 32uL

Protector RNase Inhibitor 840U/uL 0,5 uL 8uL

Transcriptor Reverse Transcriptase (20

U/uL)

0,5 uL 8uL

Vol. total 7 uL 112uL

Mezclar por pipeteo o vortex suave

Spin

Mantener en hielo

30.Remover lámina selladora de placa ADNc

Agregar 7,0 uL de RT MasterMix en cada pocillo (punta nueva para

cada pocillo)

Sellar placa

Spin 30 seg, 900 rcf

31.Colocar en termociclador y correr programa de síntesis de ADNc :

50°C, 60 min

85°C, 5 min

4°C, hold (<2 hs)

32.Retirar placa de ADNc de termociclador

Spin 30 seg, 900 rcf

Colocar en hielo

33.Remover lamina selladora de placa de ADNc

34.Colocar en termociclador y correr programa de RNAsa H

37°C, 20min

4°C, hold (<2 hs)

35.Retirar placa de ADNc de termociclador

Spin 30 seg, 900 rcf



36.Mantener placa de ADNc (21,5 uL) refrigerada o congelar -80°C si no

se va continuar ese día con PCR.

GENERACION DE AMPLICONES (PCR)

Materiales: VType HIV-1 Primerplate

VType HIV-1 cDNA, con ADNc (21,5 uL)

Laminas selladoras de placas

Centrifuga de placas

Vórtex

Minifuge

Agua UP

FastStart High Fidelity PCR System, dNTP Pack (4738292001)

Termociclador

Cooler de placas

Cooler de tubos 1,5 mL

Tubos eppendorff 1,5 mL (x1)

Pipeta multicanal 10 uL

Puntas 0,5 -10

Puntas 10-100

Puntas 100-1000

37.Limpiar y desinfectar cabina, cloro, EtOH 70%, UV.

38.Preparar PCR Mastermix en tubo Eppendorf en cooler : En tubo de 2

ml

39.

X 1

reacc

X 1 placa (72

reacc)

Agua UP 16,50 uL 1188 uL

FastStart High Fidelity  Reaction Buffer w/o

MgCl2 (10x)

2,50 uL 180,0 uL



MgCl2(25 Mm) 2,25 uL 162,0 uL

PCR Nucleotide Mix (10 mM each) 0,5 uL 36,0 uL

FastStart High Fidelity  Enzyme Bend ( U/ uL) 0,25 uL 18,0 uL

Vol. total 22,00 uL 1584,0 uL

Vortex suave por 5 seg

Mantener en hielo

40.Spin 30 seg ,900 rcf a placa de PCR

41.Agregar 22,0 uL de PCR MasterMix en cada pocillo de filas A,B,C,D

y E de placa de PCR (siempre punta nueva )

42.Transferir 3,0 uL de cDNA a cada pocillo de placa de PCR con

multicanal

Muestra 1 (A1 en placa cDNA) a A1, B1, C1, D1, y E1 en placa de

PCR

Muestra 2 (A2 en placa cDNA) a A2, B2, C2, D2, y E2 en placa de

PCR

Control Negativo (A12 en placa cDNA) a A12, B12, C12, D12 E12 en

placa de PCR

Sellar placas cDNA y PCR

Sin 30 seg, 900 rcf (Verificar mismo volumen en todos los pocillos)

43. Colocar placa PCR en termociclador y correr programa:

95°C, 3min

95°C, 30 seg (43 ciclos)

55°C, 20 seg

72°C, 50 seg

72°C, 8 min

4°C, 3min

44.Guardar placa con ADNc(6,5 uL) a -20° C

45.Al terminar PCR retirar la placa del termociclador

Spin placa con amplicones 30seg, 900rcf



Conservar placa con amplicones (25uL) refrigerado hasta por 5 días

0 a -20 s no se va a continuar con purificación -.

PURIFICACIÓN DE AMPLICONES (dia2)
Materiales: Placa concentradora de partículas magnéticas

Placa de fondo redondo

Placa 96 pocillos amarilla

AMPure XP beads (45*12*5=2700uL)

Placa de productos de PCR (25 uL)

Vortex

Termociclador

Centrifuga de placas

Agua UP

Pipeta multicanal 20-200 uL

Puntas 20-200

EtOH 70%

TE 1 x

46.Atemperar AMPure XP beads

Vortex

Tomar una alícuota de 3ml en un falcon

47.Agregar 22.5 uL de agua UP a cada pocillo flas A-E, columnas 1-12)

de una placa de fondo redondo con multicanal.

48.Spin placa de PCR 30 seg,900 rcf

Remover lamina selladora de placa de PCR

Transferir22, 5 uL de producto de PCR a cada pocillo de la placa de

fondo redondo (manteniendo diseño)

Sellar placa de PCR y guardar (2,5) uL a -20 °C

49.Agregar 45 uL de partículas magnéticas en cada pocillo de la placa

de fondo redondo (vortex frecuentemente)

Mezclar por pipeteo con multicanal 5 veces cada pocillo

50. Incubar placa fondo redondo a TA por 10 min



51. Incubar placa fondo redondo a TA por 5 min sobre concentrador

magnético

Descartar sobrenadante sin desarmar anillo de partículas

(Cuidar que no pase mucho tiempo antes de agregar el EtOH para

que no reseque)

52.Remover placa de fondo redondo de concentrador magnético

Agregar 100 uL de EtOH 70% recién preparado en cada pocillo

Colocar sobre el separador y girar cinco veces sobre el separador

magnético para disgregar el pellet (golpetear 10 veces para

homogenizar)

53. Incubar 1 min en el concentrador magnético

Descartar sobrenadante sin desarmar anillo de partículas

54.Repetir lavado con EtOH 70%  descartando absolutamente todo el

sobrenadante

55.Dejar secar al aire sobre concentrador magnético 5-10 min  , hasta

que los pellets estén completamente secos (cuidar que no se

resequen)

56.Agregar 22 uL de TE 1X a cada pocillo con multicanal (con la placa

sobre concentrador magnético )

Golpetear o girar sobre magneto para disgregar pellets

Incubar placa fondo redondo a TA por 1 min aprox sobre

concentrador magnético

57.Transferir el sobrenadante (20 uL) a una nueva placa de 96 (evitar

pellet )

Sellar placa

Mantener placa de amplicones purificados en refrigeración o a -20°C

si no se va a continuar enseguida con cuantificación (placa por PCR)

Eliminar placa de fondo redondo

CUANTIFICACIÓN DE AMPLICONES POR PICO GREEM
Materiales:
Pico Green dsDNA Assay Kit

TE 1x



Vortex

Tubos eppendorff 1, 5 ml (x10)

Placa de Amplicones purificados (20ul)

Placa negra de Fluorómetro

Fluorómetro de placas

Pipeta multicanal 20-200ul

Pipeta multicanal 0,5-10ul

Falcon 50ml (envuelto en papel aluminio)

Puntas 0,5-10 uL

Puntas 20-200 uL

Puntas 10-100 uL

58.Descongelar ADN standard, Pico Green (proteger de luz )

59.Descongelar placa de amplicones purificados (20ul)

Spin 30 seg, 900xg

60. Rotular 10 tubos eppendorff 1,5 ml

Transferir 877,5 uL TE 1x a tubo 1 (43875)

Transferir 450,0 uL TE 1x a tubos 2-10 (225)

61.Vortex ADN standard  10 seg, Spin

Transferir 22,5 uL standard a tubo 1 (dilución1:50)

Vortex 10 seg

Transferir 450 uL de tubo 1 a tubo 2

Vortex 10 seg

Completar diluciones seriadas transfiriendo 450 uL a tubo siguiente

(hasta tubo 9) y vortex 10 seg.

Tubo 10 constituye “No DNA control” y contiene solo TE 1x

62.Transferir 100,0 uL de diluciones de ADN standard a filas F y G de

placa negra de fondo plano (cambiar diseño si no coincide con

posición standard1 , de acuerdo a programa de Fluorómetro )

Tubo 1 pocillo F1 y G1 (250 ng/well)

Tubo 2 pocillo F2 y G2 (125 ng/well)

Tubo 3 pocillo F3 y G3 (62,5 ng/well)

Tubo 4 pocillo F4 y G4 (31,25 ng/well)



Tubo 5 pocillo F5 y G5 (15,63 ng/well)

Tubo 6 pocillo F6 y G6 (7,81 ng/well)

Tubo 7 pocillo F7 y G7 (3,91 ng/well)

Tubo 8 pocillo F8 y G8 (1,95 ng/well)

Tubo 9 pocillo F9 y G9 (0,98 ng/well)

Tubo 10 pocillo F10 y G10 (0 ng/well)

63.Transferir 97,0 uL de TE 1x a los pocillos de muestras de la placa

negra (filas A-E, columnas 1-12 )

64.Agregar 3,0 uL de amplicones purificados a pocillos de placa negra

con 97 uL de TE 1x(filas A-E, columnas 1-12 ), mantener diseño

Sellar placa de amplicones purificados (17 uL) y conservar en

refrigeración

65.Transferir 8955 uL de TE 1x a falcon 50 mL (envuelto en papel

aluminio)

Agregar 45 uL de Pico Green (dilución 1:200)

Vortex

66.Transferir 100,0 uL de Pico Green diluido con multicanal a cada

pocillo de placa negra conteniendo Standard o amplicones

Homogeneizar por pipeteo 4 veces

67.Medir fluorescente en Fluorómetro

68. Ingresar datos de fluorescencia en archivo. xls de cálculo de

cuantificación (pestaña “Table 1 – Quant Amplicons”).

Verificar que R2 ≥ 0,98 (puede ser necesario eliminar el punto más

alto)

Verificar que lecturas de muestras se encuentren dentro de valores

de standards.

NORMALIZACION DE AMPLICONES Y PREPARCION DE
MASTER POOL
Materiales:

Placa de amplicones purificados (17 uL)



Placa de PCR

Puntas 0,5-10

Puntas 20-200

Tubos eppendorf

Pipetas multicanal 0,5-100 uL

Pipetas multicanal 20-100 uL

Puntas 100-1000

TE 1x

69. Ingresar datos de concentración en archivo .xls de cálculo de

diluciones (pestaña “Enter Concentrations ”)

70.Dilución de amplicones a 5x109 moléculas /uL

Obtener valores de dilución en pestaña “Plate 1 Dilutions”.

Transferir volumen indicado de TE 1x y amplicón purificado a una

nueva placa de PCR mantener diseño.

71.Migrar lo que sobra de amplicones purificados para verificar ausencia

de oligos.

72.Preparación del pool de muestras 5x109 moléculas /uL

Transferir 5 uL de cada amplicón de cada muestra a fila H (antes

homogeneizar)

(5ul de A1, B1, C1, D1, y E1 a H1) (5ul de A2, B2, C2, D2, Y E2 a

H2)…………

73.Preparación del  Master pool de muestras 1x1010 moléculas /uL

Transferir 5 uL de cada pool de muestras (H1, H2….H12) en un tubo

eppendorf 1,5 ml (60ul)

Homogenizar

Transferir 20 uL del master pool (5x109 moléculas /uL) a un nuevo

tubo eppendorf 1,5 ml conteniendo 80 uL de TE 1x (100 uL)

74.Guardar los 20 uL restantes de cada pool de  muestras 5x109

moléculas/uL  a -20 °C

Guardar los 40 uL restantes de master pool 5x109 moléculas /uL a -

20 °C



PURIFICACION DE MASTER POOL
Materiales:

Master pool 1x109 moléculas/uL (100)

Partículas magnéticas

Placa fondo redondo

Placa concentradora de partículas magnéticas

EtOH 70% (400 uL)

TE 1x

Puntas 20-200

Agua UP

Tubos 1,5 ml

Vortex

75.Atemperar partículas magnéticas

Vortex 20 segundos min y alicuotar en un eppendorf 1,5 ml (100 uL)

76.Agregar 22, 5 uL de agua UP a un pocillo  de una placa de fondo

redondo

Transferir 22,5 uL del Master Pool 1x109 moléculas/uL al mismo

pocillo   Agregar 45 uL de partículas magnéticas

Homogeneizar por pipeteo al menos 10 veces

77. Incubar placa fondo redondo a TA por 10 min

78. Incubar placa fondo redondo a TA por 5 min sobre concentrador

magnético

Descartar sobrenadante sin desarmar anillo de partículas

Cuidar que no pase mucho tiempo antes de agregar EtOH para que

no se reseque

79.Agregar 100uL de EtOH 70% recién preparado  en el pocillo

Girar sobre el concentrador magnético para disgregar el pellet

(Golpetear 10 veces par homogenizar)

80. Incubar placa fondo redondo a TA por 1 min sobre concentrador

magnético

Descartar sobrenadante sin desarmar anillo de partículas



81.Repetir lavado con EtOH 70% descartando todo el sobrenadante

posible

82.Colocar plato fondo redondo en concentrador magnético y dejara

secar al aire libre 5 min

83.Resuspender en 22,5 uL de TE 1x

Girar sobre el concentrador magnético para disgregar el pellet

(Golpetear o mover sobe el magneto para favorecer la elución)

Incubar placa fondo redondo a TA por 1 min sobre placa magnética

84.Transferir el sobrenadante  (22,5 uL) a un nuevo pocillo de la placa

de fondo redondo

Agregar 22,5 uL de agua UP

Agregar 45 uL de partículas magnéticas

Homogeneizar por pipeteo 5 veces al menos

Repetir paso 76-82

85.Repetir purificación con 2 lavados de EtOH 70% (100uL)

86.Transferir todo el Master Pool doblemente purificado (22,5uL) a un

nuevo tubo eppendorf

87.Eliminar placa de fondo redondo

CUANTIFICACION DEL MASTER POOL DOBLEMENTE
PURIFICADO
Materiales: Tubo con Master Pool doblemente purificado (22,5 uL)

Quant-iT Pico Green dsDNA Assay Kit

TE1 x

Vortex

Tubos Eppendorf 1,5 ml (x13)

Placa negra de Fluorómetro

Fluorómetro de placas

Pipeta multicanal 20-200 uL

Pipeta multicanal 0,5-10 uL

Falcon 50 ml (envuelto en papel aluminio)



Puntas 0,5-10 uL

Puntas 20-200 uL

Puntas 100-1000 uL

87. Descongelar ADN standard, Pico Green (proteger de luz)

88. Rotular 13 tubos eppendorf 1,5 ml

Transferir 441,0 uL TE 1x a un tubo 1

Transferir 225,0 uL TE 1x a un tubo 2-13

89. Vortex ADN standard 10 seg

Transferir 9,0 uL de ADN standard a tubo (dilución 1:50)

Vortex 10 seg

Transferir 225 uL de tubo 1 a tubo 2

Vortex 10 seg

Completar diluciones seriadas transfiriendo 225.0 uL a tubo siguiente

(hasta tubo 12) y vortex 10 seg

Tubo 13 constituye ‟No DNA control " y contiene solo TE 1x

Descartar tubo 1, este no se utiliza para la creación de la curva

standard

90. Transferir 100,0 uL de diluciones de ADN standard a filas A y H de

placa negra (cambiar diseño si no coincide con posición de standard

1, de acuerdo a programa del Fluorómetro)

Tubo 2 pocillo A1 y H1 (100 ng/well)

Tubo 3 pocillo A2 y H2 (50 ng/well)

Tubo 4 pocillo A3 y H3 (25 ng/well)

Tubo 5 pocillo A4 y H4 (12,5 ng/well)

Tubo 6 pocillo A5 y H5 (6,25 ng/well)

Tubo 7 pocillo A6 y H6 (3,13 ng/well)

Tubo 8 pocillo A7 y H7 (1,56 ng/well)

Tubo 9 pocillo A8 y H8 (0,78 ng/well)



Tubo 10 pocillo A9 y H9 (0,39 ng/well)

Tubo 11 pocillo A10 y H10 (0,195 ng/well)

Tubo 12 pocillo A11 y H11 (0,098 ng/well)

Tubo 13 pocillo A12 y H12 (0 ng/well)

91. Transferir 90,0 uL de TE 1x a pocillo B1

Agregar 10,0 uL de master pool doblemente purificado a pocillo B1

Conservar tubo con el resto de master pool doblemente purificado

(12,5 uL) en refrigeración

92. Transferir 2985 uL de TE 1x a falcon 50ml (envuelto en papel aluminio)

Agregar 15 uL de Pico Green (dilución 1:200)

Vortex

93. Transferir 100,0 uL de Pico Green diluido a cada pocillo de placa negra

conteniendo standards o master pool

Homogeneizar por pipeteo 4 veces

94. Medir fluorescencia en Fluorómetro

95. Ingresar datos de fluorescencia en tabla

Verificar que R2 ≥ 0,98

Verificar que lecturas de muestras se encuentren dentro de los valores

de standards

96. Ingresar datos de fluorescencia en archivo .xls de cálculo de

cuantificación (pestaña "Table 2 –Quant 2xPurif Master Pool”)

Verificar que R2 ≥ 0,98

97. Ingresar dato de concentración en archivo .xls de cálculo de diluciones

(pestaña "Master Pool Dilution”)



Preparación de Master Pool Final 2x106 moléculas /uL (el mismo día

de la emPCR)

Obtener valores de dilución en pestaña "Master Pool Dilution”

Mezclar la cantidad indicada de TE 1x y Master Pool doblemente

purificado para obtener master Pool final 2x106 moléculas /uL

Em PCR

Materiales:

Master pool de amplicones doblemente purificado (12.5 uL)

GS Junior emPCR Reagents (Lib-A) (059965380019)

GS Junior Titanium emPCR Kit oil and Breaking Kit (059965380019)

Agua UP

Cooler

Puntas 0,5-10 uL, 20-200 uL ,100-1000 uL

Vortex

Minifuge

Termoblock

Centrifuga

IKa Turrax

Falcon 50 ml

Falcon 15 ml

Termociclador

Placas para Termociclador

Laminas selladoras de placas

Kimwipes

Pipeta repetidora

Combitip



98.- Descongelar reactivos de emPCR (Excepto Mix y PPiase)

Vortex 5 seg

Spin 10 seg

Dejar a TA

99.- Vortex Additive (tapa negra) e incubar a 55ºC hasta que esté

totalmente transparente (se pueda ir preparando Mock Mix 1x y

Pre emulsión)

100.- Preparación de Live Amp Mix A

Spin al aditivo antes y tomar de arriba para evitar partículas

Vortex 5 seg

Dejar en hielo

Agua 205 uL

Aditivo(tapa negra) 260 uL

Amp mix (tapa verde claro) 135 uL

Amp primer A 40   uL

Enzyme Mix (tapa verde oscuro) 35   uL

PPiase (tapa rojo) 1     uL

Total 676 uL

101.- Preparación de Live Amp Mix B

Spin al aditivo antes y tomar de arriba para evitar partículas

Vortex 5 seg

Dejar en hielo

Agua 205 uL



Aditivo(tapa negra) 260 uL

Amp mix (tapa verde claro) 135 uL

Amp primer B 40   uL

Enzyme Mix (tapa verde oscuro) 35   uL

PPiase (tapa rojo) 1     uL

Total 676 uL

102.- Lavado de esferas de captura Ay B

Agregar 4,5 ml de agua UP + 0,5 ml de Wash buffer concentrado 8tapa

marrón) en un falcon (Wash buffer 1x)

Vortex y spin a Capture Beads A (tapa violeta) y Capture Beads B

(tapa azul oscuro) (c/u con 5.000.000 esferas de captura)

Agregar 1 ml de Wash buffer 1x a cada uno

Vortex

Centrifugar 13000 rcf 1 min .Girar 180º - Centrifugar 13000 rcf 1 min

(spin-rotate-spin)

Descartar sobrenadante (igual no todo)

Repetir lavado con 1 ml Wash buffer 1x

Vortex

Spin-rotate-spin

Descartar sobrenadante totalmente (10 uL)

103. Preparación de Master Pool Final 2x106 moléculas/uL ( el mismo

día de la emPCR)



Obtener valores de dilución en pestaña “Master Pool Dilution”

Mesclar la cantidad indicada e TE 1x y Master Pool doblemente

purificado para obtener Master Pool final 2x106 moléculas/uL

104. Dilución de librerías a 1 cpb

Agregar 2,5 uL de librería (Master Pool final 2x106 moléculas/uL) al

tubo de esferas de captura

A lavadas

Agregar 2,5 uL de librería (Master Pool final 2x106 moléculas/uL) al

tubo de esferas de captura

B lavadas

Vortex 5 seg (no homogeneizar con punta para no perder las esferas)

105. Preparación del Mock Mix 1x

Vortex y spin al Mock Mix (tapa naranja)

Colocar en un tubo falcon de 15 ml 1,72 ml de H2O UP +430 ul de

Mock Mix

Vortex

106. Pre – emulsión

Vortex 10 seg al tubo de emulsión Oil

Verter todo el contenido en el turrax Stirling Tube

Agregar los 2ml del Mock mix 1x por la pared

Encender IKa Turrax Programa 1:4000 rpm 5 min



107. Emulsificación

Agregar 600 uL de Live Mix B al tubo de librería + esferas de captura

B

Vortex (no homogenizar con punta)

Verter todo el contenido en el turrax Stirling Tube (con punta 1000 uL

por la pared, no enjuagar en la emulsión)

Encender IKa Turrax Programa 2:2000 rpm 5 min

Agregar 600 uL de Live Mix A al tubo de librería + esferas de captura

A

Vortex

Verter todo el contenido en el turrax Stirling tuve (con punta 1000 uL

por la pared, no enjuagar en la emulsión)

Encender IKa Turrax Programa 2: 2000 rpm 5 min

108. Amplificación

Dispensar 100 uL de emulsión con combitip en cada pocillo de una

placa nueva (debe alcanzar para aprox 70 pocillos) (cuidado burbujas)

Si se ensucia algo de la parte superior limpiar con Kimwipe

Sellar placa (muy bien sellado)

Colocar placa en termociclador e iniciar programa de amplificación

(aprox 6 hs)

94º 4 min

94º 30 seg

50 ciclos 58º 4,5 min



68º 30 seg

10º Hold

Retirar antes de las 16 hs

RECUPERACION DE ESFERAS
Materiales: Sistema de vacío

GS Junior Titanium emPCR Kit Oil and Breaking Kit

(05996511001)

GS Junior Titanium emPCR Kit Bead Recovery

Reagents (05996490001)

Isopropanol x 120 ml

Falcon 50 ml

Vortex

Centrifuga

Minifuge

Puntas 0,5-10 uL

Puntas 20-200 uL

Puntas 100-1000 uL

Reservorios para multicanal

Centrifuga de tubos falcon

Etanol 100%

109. Atemperar enhancing buffer

110. Retirar placa de termociclador y verificar que no se haya roto la

emulsión (se ve como algodón o más de 2 fases)

111. Armar sistema de vacío (guardar la tapa del falcon)

Colocar isopropanol en cubeta (aprox 30 ml)

Probar sistema recuperando isopropanol

112. Colocar 80-100 uL de isopropanol en cada pocillo (no botar las puntas)



Aspirar con peineta multicanal y sistema de vacío en un falcon 50 ml

113. Dispensar 100 uL isopropanol en cada pocillo con pipeta multicanal

Homogenizar por pipeteo con multicanal (no botar puntas)

Volver a aspirar por vacío

114. Repetir lavado con 100 uL isopropanol

Volver a aspirar por vacío

(Pueden ser necesarios más lavados si todavía están turbios los

tubos)

115. Aspirar el resto del isopropanol que estaba en la cubeta para limpiar

la peineta

(Esto puede guardarse refrigerado hasta x 2 semanas)

Apagar  sistema de vacío y tapar falcon

Lavado de esferas

116. Aforar falcon a 35 ml con isopropanol

Vortex

Centrifugar 5 min x 3037 rpm 930g (3 fases: isopropanol + aceite –

azúcar – esferas)

Descartar sobrenadante lo más que se pueda (x inversión)

117. Resuspender en 10 ml de enhancing  buffer bien atemperado

Vortex (no ayudar con nada, solo vortex)

Centrifugar 5 min x 3037 rpm, 930g (2 fases: enhancing buffer +

azúcar – esferas)

Descartar sobrenadante totalmente (cuidado pellet menos compacto)

118. Agregar 40 ml de isopropanol

Vortex rápidamente para que no precipite

Centrifugar 5 min x 3037 rpm, 930g

Descartar sobrenadante lo más que se pueda

119. Repetir lavado con 40 ml de isopropanol

Vortex rápidamente para que no precipite

Centrifugar 5 min x 3037 rpm, 930g

Descartar sobrenadante lo más que se pueda

120. Agregar 40 ml de EtOH 100%



Vortex rápidamente para que no precipite

Centrifugar 5 min x 3037 rpm, 930g

Descartar sobrenadante lo más que se pueda

(Cuidado, pellet de esferas no tan firme)

121. Agregar 40 ml de enhancing buffer

Vortex

Centrifugar 5 min x 3037 rpm, 930g

Descartar sobrenadante dejando 1 – 2 ml aprox

122. Transferir a un eppendorf siliconado de 1,7 ml ( no botar la punta,

dejarla dentro del falcon)

Spin – rotate – spin

Descartar sobrenadante

Se puede colocar en el JBC para ver si están los 10.000.000 de

esferas

123. Lavar el falcon con 1 ml de enhancing buffer

Transferir al eppendorf con las esferas con l punta que estaba adentro

Vortex

Spin – rotate –spin

Descartar sobrenadante

124. Agregar 1ml de enhancing buffer

Vortex

Spin – rotate –spin

Descartar sobrenadante

125. Repetir lavado con 1 ml enhancing buffer

Vortex

(Dejar en enhancing buffer mientras se lavan esferas de

enriquecimiento)

Spin – rotate –spin

126. Colocar en el JBC y verificar si hemos recuperado el 85% de esferas

(8.500.000)



ENRIQUECIMIENTO DE ESFERAS
Materiales:

Tubo con esferas lavadas (aprox 8.500.000)

Termoblock

NaOH 10 N

GS Junior Titanium emPCR kit Bead Recovery Reagents

(05996490001)

GS Junior emPCR Reagents (Lib-A) (05996538001)

Agua UP

Puntas

Minifuge

Vortex

Cubeta con hielo

Lab Quake rotator

MPC

Junior Bead Counter

127. Prender termoblock a 65°

128. Preparar Melt solución en un falcon: 125 µl de NaOH 10N + 9,875 ml

de agua UP

Lavado de esferas de enriquecimiento (estreptavidina) (tapa

transparente)

129. Vortex al tubo de esferas de enriquecimiento por 1min

Colocar en MPC magnética 3min

Descartar sobrenadante

130. Agregar 500u µl de enhancing buffer

Vortex

Colocar en MPC 3 min (mov de tirabuzón con muñeca para que bajen

las de la tapa)

Descartar sobrenadante

131. Repetir lavado con 500 µl de enhancing buffer

Vortex



Colocar en MPC magnética 3min

Descartar sobrenadante

132. Resuspender en 80 µl de enhancing buffer

Vortex

Conservar en refrigeración

Preparación para el enriquecimiento

133. Spin – rotate – spin al tubo de esferas de ADN lavada (aprox

8.500.000)

Descartar sobrenadante

134. Resuspender en 1 ml de melt solución

Vortex

Incubar 2 min a TA

Spin – rotate - spin

Descartar sobrenadante (guardar para purificación y migrar)

135. Repetir lavado con 1 ml de melt solución

Vortex

Incubar 2 min a TA

Spin – rotate - spin

Descartar sobrenadante (guardar para purificación y migrar)

136. Resuspender en 1ml de annealing buffer (neutralizar pH, condición

para hibridación)

Vortex

Spin – rotate - spin

Descartar sobrenadante

137. Retirar lavado con 1mL de annealing buffer (dos veces)

Vortex

Spin – rotate - spin

Descartar sobrenadante

138. Agregar 45 µl de annealing buffer + 15 µl de primer de enriquecimiento

A ( tapa morado claro) + 15 µl de primer de enriquecimiento B ( tapa

celeste claro) (biotina)

Vortex



Incubar 5 min a 65° en termoblock

Colocar inmediatamente en hielo y dejar 2 min

139. Agregar 1 ml de enhancing buffer (eliminar primers no unidos)

Vortex

Spin – rotate – spin

Descartar sobrenadante

140. Repetir lavado con 1 ml de enhancing buffer ( 2 veces)

Vortex

Spin – rotate – spin

Descartar sobrenadante

141. Resuspender en 1 ml de enhancing buffer

Vortex

Conservar en refrigeración

Enriquecimiento de esferas con ADN

142. Agregar 80 µl de esferas de enriquecimiento lavadas al tubo de

esferas con ADN (1ml)

Vortex

Incubar en Lab-Quake 5min

143. Colocar en el MPC

Esperar a que se peguen 3 - 5 min

Girar el tubo 180°

Esperar a que se peguen 3 - 5 min sobre la otra pared

Descartar sobrenadante, eliminado la mayor parte de esferas blancas,

sin remover las marrones, terminar con punta de 200 µl

144. Lavar  esferas con 1 ml de enhancing buffer (6 - 10 veces)

Vortex

Colocar MPC

Invertir / girar 180°

Descartar sobrenadante hasta que solo quede transparente (hasta

que el sobrenadante se vea como pellet de ARN después de spin)



Colección de esferas con ADN enriquecidas

145. Retirar el tubo con esferas enriquecidas del MPC

Resuspender en 700 µl de melt solución

Vortex 5 seg

Colocar en MPC hasta que se forme pellet

Transferir sobrenadante a un nuevo tubo eppendorf siliconado

146. Agregar otros 700 µl de melt solución al tubo de enriquecimiento

Vortex 5 seg

Colocar en MPC hasta que se forme pellet

Transferir sobrenadante al mismo tubo

Descartar tubo de enriquecimiento

147. Spin – rotate – spin el tubo de esferas enriquecidas (1400 µl)

Descartar sobrenadante

148. Agregar 1 ml de annealing buffer (neutralizar pH)

Vortex

Spin – rotate – spin

Descartar sobrenadante

149. Repetir lavado con annealing buffer (2 veces )

Vortex

Spin – rotate – spin

Descartar sobrenadante

150. Resuspender en 100 µl de annealing buffer

Vortex

Hibridación con primers de secuenciación (disminuir acción de nucleasas)

151. Agregar 5 µl de Sequencing primer A (tapa rosada) + 15 µl de

Sequencing primer B (tapa celeste oscuro)

Vortex

Incubar 5 min a 65°

Colocar en hielo 2 min

152. Agregar 1 ml de annealing buffer

Vortex



Spin – rotate – spin

Descartar sobrenadante

153. Repetir lavado con 1 ml de annealing buffer (2 veces)

Vortex

Spin – rotate – spin

Descartar sobrenadante

154. Resuspender en 1 ml annealing buffer

Vortex

Spin – rotate – spin

155. Medir % de recuperación de esferas enriquecidas en JBC (debe ser 5

– 20%)

156. Conservar en refrigeración hasta por 2 semanas.

CORRIDA DE SECUENCIACION

Materiales:
Tubo con esferas enriquecidas (1ml)

Cubeta con hielo

GS Junior Titanium Sequencing Reagents and Enzymes

(05996562001)

GS Junior Sequencing Buffers (05996589001)

GS Junior Packing Beads (05996597001)

Bandeja con hielo

Lab rotator

Centrifuga de placas

BDD

PTP

Vortex

Minifuge

Centrifuga

Falcon 5o ml

Agua UP



Puntas 100 - 1000

Puntas 20 - 200

Puntas 0,5 – 10

Tween-20 al 10%

EtOH 50%

Kimwipes

Zeiss tissue

Preparación de reactivos de secuenciación

157. Retirar la lámina selladora del contenedor de reactivos y enzimas

Colocar los tubos de 2.0 ml en hielo para descongelar

Llenar el contenedor con agua corriente TA

Descongelar en agua el cassette de reactivos y el tubo de Substrate

TW (forrar con papel aluminio) en el agua en posición vertical (no

sumergir) dentro de la caja protegidos de la luz

Invertir 3 veces periódicamente

Una vez descongelados conservar a 2-8°C hasta su utilización

protegidos de la luz.

158. Retirar Packing Beads (tapa verde) y Supplement CB de refrigeración

y conservar en hielo hasta su utilización

Encender GS Junior Sequencer y ordenador

159. Encender ordenador

Esperar hasta que aparezca ventana de login

Encender GS Junior

Esperar hasta LED (rojo solido) – (rojo parpadeante) – (amarillo sólido)

Esperar Selft-Test, LED (ciclos verde amarillo rojo) - (amarillo sólido)

Login en PC (User: Admiring; Password:

Am@r@nto2011/P@tomoI2012)

Ingresar a la aplicación GS Junior System

Pre-wash



160. Ingresar a la aplicación GS Junior Sequencer

Presionar Sign in

Presionar ícono Star

Seleccionar Sequencing

Presionar botón Next

Presionar botón Proceed

161. Levantar cubierta del equipo y sipper manifold

Ensamblar  Buffer Sipper Tube con filtro en el manifold, sin tocar la

parte a utilizar de los tubos

Ensamblar Reagents Sipper Tubes con filtros en manifold

162. Cambiar guantes

Enjuagar cassette de pre-wash con pre-wash buffer (2 veces)

Llenar los 10 tubos del cassette con pre-wash buffer hasta 1 cm del

tope

Montar cassette de pre-wash en equipo

Colocar botella de pre-wash buffer en la posición izquierda

Colocar botella para residuos en la posición derecha

Bajar sipper manifold

Verificar que haya PTP usada cargada en el equipo

Cerrar cubierta del equipo

163. Presionar ícono Proceed en aplicación GS Junior Sequencer

Monitorear equipo hasta que estatus LED esté verde parpadeando

Durante pre-wash continuar con preparación de PTP device

Preparación de Bead Buffer 2 (BB2)

164. Homogenizar Supplement CB por inversión ( no vortex)

Transferir 6.6 ml de Supplement CB a la botella de Buffer CB (sin que

se haga espuma)

Mezclar por inversión 10 veces

Conservar en hielo

165. Centrifugar tubo de Apyrase (tapar amarilla) a 9300g 5 g (destruye nt

libres)



Transferir 6,5 µl de Apyrase al falcon BB2

Conservar en hielo

Preparación de PTP y BDD

166. Retirar PTP de caja y anotar condigo de 6 dígitos

167. Lavar loading gasket (son azulitos, se cogen con una punta de

1000ml) y cartridge seal en un falcon con agua UP. Sacar con una

punta y secar con un Kimwipe

168. Lavar BDD con un cepillo suave y agua UP

Secar con kimwipe

169. Cambiar guantes

Ensamblar BDD

Cargar 350 µl  de BB2 (echar el BB2 solo hasta el 1er paso de la

pipeta

Centrifugar a 1620 g, 5 min

Preparación de esferas ADN

Homogenizar tubo de esferas con ADN enriquecidas (vortex suave)

Calcular vol correspondiente a 500.00 esferas por regla de 3

Transferir una alícuota correspondiente a 500.000 a un nuevo tubo

eppendorf siliconado spin – rotate – spin

Corregir vol si es necesario para tener 500.000(lo más cercano

posible, siempre es mejor no pasarse)

Retirar sobrenadante (queda aprox 50µl de vol)

Centrifugar tubo control beads XTLF (tapa negra) a 9300g, 5 seg

Homogenizar por pipeteo 5 veces

Transferir 6 µl al tubo de esferas enriquecidas

Agregar 500 µl de bb2 al tubo de esferas enriquecidas + control beads

Vortex suave

Incubar 20 min en lab rotator TA



Lavado de esferas empaquetamiento

170. Agregar 1 ml de BB2 al tubo DE Packing beads ( tapar verde claro)

Vortex high speed

Centifugar a max velocidad 5 min

Retirar sobrenadante

171. Repetir lavado con 1ml BB2 (2 veces más)

172. Resuspender en 200ul de BB2

Vortex high speed

Conservar en hielo

Lavado y preparación de esferas den enzimas y PPiase

173. Agregar 1 ml de BB2 a tubo de Enzyme Beads (tapa café) y PPiase

Beads ( tapa verde oscuro)

Vortex médium speed

Colocar tubos en MPC 30 seg

Movimiento de tirabuzón para bajar las tapa esperas otros 30 seg en

MPC

Descartar sobrenadante

Retirar tubos de MPC

174. Repetir lavado con 1ml de BB2 (2 veces más)

175. Resuspender Enzyme Beads en 400 uL de BB2 (capas 1 y 3 )

Resuspender PPiase Beads en 410 uL de BB2 (capa 4)

Vortex médium speed

Conservar en hielo

176. Rotular un nuevo tubo Enzyme Pre- Layer (capa1)

Agregar 300 uL BB2 mas 110 uL Enzyme Beads

Vortex medium speed

Conserver en hielo

177. Rotular un nuevo tubo Enzyme Post- Layer (capa 3)

Agregar 300 uL BB2 mas 110 uL Enzyme Beads

Vortex medium speed

Conserver en hielo



178. Preparación de mix de esferas de ADN y de empaquetamiento(capa

2)

Retirar el tubo de esferas de ADN del Lab rotator

Centrifugar 9300 g 10 seg.

Remover sobrenadante hasta dejar aprox 50 uL de vol final (500 ul )

179. Spin tubos de Polimerasa 8tapa blanca) y Polimerasa cofactor (tapa

celeste)

Agregar 40 uL  de polimerasa + 20 uL de Polimerasa Cofactor +85 uL

de  BB2  al tubo de esferas de ADN (estable por 50 min)

Vortex low speed 5 seg.

Incubar 10 min en el lab rotator a TA

Polimerasa se coloca en ext. 3“de primers (U estable por 50 min)

180. Una vez completa la incubación vortex tubo de Packing beads high

speed

Agregar 175 uL de Packing beads al tubo de esferas de ADN

Vortex low speed

Incubar 5 min en lab rotator a TA

181. Depósito  de capa de esferas 1 : Enzyme Beads Pe – Layer
Retirar sobrenadante de BBD (350 uL)

Vortex tubo de Enzyme Pre – Layer a  low speed 5 seg

Cargar 350 uL de suspensión de Enzyme Pre –Layer

Centrifugar a 1620 g, 5 min

182. Preparación de Buffer CB

Vortex tubo de DTT (tapa naranja) a high speed 5 seg

Agregar 1 ml de DTT a botella de Buffer CB

183. Homogenizar tubo de Substrato TW por inversión 10 veces

Transferir 44ml de Substrate TW a botella de Buffer CB

184. Homogenizar botella de Buffer CB por inversión 10 veces

Guardar protegida de la luz



185. Depósito de capa de esferas 2: DNA y Packing beads
Retirar sobrenadante de  capa 1 BBD (350 uL)

Retirar tobo de mix de esferas de ADN y empaquetamiento de lab

rotator

Spin 9300 g 5 seg

Homogenizar por pipeteo 5 veces

Cargar 350 uL de mix esferas de ADN y empaquetamiento en BDD

Centrifugar a 1620 g, 10 min

186. Levantar cubierta de instrumento y sipper manifold

Remover y descartar cassette y botella de pre-wash

Vaciar botella de desecho en posición derecha

187. Cambiar guantes

Homogenizar cassette de reactivos por inversión 20 veces

Remover tapas

Montar cassette de reactivos en equipo

Colocar botella de Buffer CB en posición izquierda

Bajar sipper manifold y cerrar cubierta

188. Presionar icono Proceed en aplicación GS Junior Sequencer (5min)

189. Depósito de capa de esferas 3: Enzyme Beads  Post – Layer
Cambiar guantes

Retirar sobrenadante de capa 2 del BDD (liq  blanquecino), centrifugar

y comprobar si se depositó el 50 % (250.000)

Vortex tubo de Enzyme Beads Post- Layer a medium speed 5 seg

Cargar 350 uL de suspensión de Enzyme Beads Post-Layer en BDD

Centrifugar a 1629 g, 10 min

190. Preparación del PTP cartridge

Remover PTP de corrida previa

Remover cartridge seal con una punta

191. Cambiar guantes

Limpiar superficie del cartridge con un Kimwipe con EtOH 50 %

(remueve residuos y esferas)

Dejar secar al aire



192. Colocar cartridge seal con la pestaña hacia arriba nuevo

Limpiar superficie del cartridge con un Kimwipe con Tween-20 al 10

(dism tensión superf, facilita entrada fluidos)

193. Limpiar cámara con un Zeiss tissue

Dejar secar al aire

194. Depósito de capa de esferas 4 : Ppiase Beads
Retirar sobrenadante de capa 3 del BDD (350 uL)

Vortex tubo de Ppiase Beads a medium speed 5 seg

Cargar 350 uL de suspensión de Ppiase Beads en BDD

Centrifugar a 1620 g, 5 min

195. Ingreso de datos de corrida de secuenciación

Ingresar código de PTP

Presionar botón Next

Ingresar nombre de la corrida (sin espacios)

Seleccionar Applications I

Presionar botón Next

Seleccionar 200 cycles

Presionar botón Next

Seleccionar Full processing for Amplicón libraries

Presionar botón Next

Confirmar  que este seleccionado el Check de Backup

Presionar botón Next

Ingresar comentarios

Presionar botón Next

Confirmar review de parámetros

No presionar icono Proceed hasta cargar PTP

196. Carga de PTP en GS Junior Instrumento

Retirar sobrenadante de capa 4 del BDD

Retirar PTP del BDD (manipular por bordes)

Colocar PTP sobre el cartridge seal



Limpiar superficie de la cámara y de la PTP una vez colocada con una

Zeiss tissue

Cerrar puerta de cámara y cubierta del equipo

197. Presionar icono Proceed

Monitorear equipo hasta que status LED verde parpadeando

198. Una vez finalizada corrida

Remover cassette de reactivos, verificar consumo de todos y

descartar

Remover y descartar botella de residuos en posición derecha

Vaciar botella de Buffer CB y colocarla en posición derecha para

residuos

Remover y descartar filtros y zippers

Sacar PTP y secar superficie de cartridge con EtOH 50% (para que

no se seque y precipite), dejar secar y volver a colocar

El equipo puede permanecer así hasta 30 días

Si no se va a volver a utilizar en 30 días realizar Manténganse Wash

199. Apagada

Presionar botón Exit

Seleccionar checkbox  Stop instrumento

LED (amarillo solido) – (rojo parpadeante) – (ciclos verde amarillo rojo

9- (ciclos lentos verde amarillo rojo negro)

200. Apagar GS Junior cuando el Led este en ciclos lentos con negro entre

rojo y verde

201. Apagar PC(System/Shutdown)


