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1. INTRODUCCIÓN 
 

A partir del año 1980 se introdujo el diagnóstico del VIH para 

identificar individuos con sospecha de infección por dicho virus. 

Durante estos 25 años, las pruebas diagnósticas han tenido un gran 

desarrollo como consecuencia del progreso en los conocimientos 

de los mecanismos inmunopatogénicos, de la relación 

hospedador-virus, de los mecanismos de replicación vírica, y de la 

respuesta inmune que sucede en los individuos infectados en el 

curso de la infección (1, 2, 5).  Los adelantos en la tecnología, 

principalmente los avances en técnicas de biología molecular a 

través de la incorporación de la PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa), sin duda han contribuido a implementar métodos de 

laboratorio de inestimable valor para el manejo del paciente VIH. 

En este capítulo se revisarán los principales métodos disponibles 

para el diagnóstico de laboratorio de la infección por el VIH, y 

para la determinación de las resistencias a los antirretrovirales y 

del tropismo viral. En el diagnóstico de la infección VIH, para 

considerar un resultado positivo, se recomienda el uso de tres 

técnicas con distinto principio o base antigénica, siendo obligado 

que para la confirmación una de ellas sea el Western Blot. Las 

técnicas serológicas de cuarta generación acortan el período 

ventana a 13-15 días, debido a que incluyen la detección de 

antígeno-p24. La detección del genoma-VIH (ADN 

proviral/ARN) complementa al diagnóstico serológico en 

situaciones complejas. La viremia plasmática (carga viral) se 

utiliza para el seguimiento de los pacientes infectados por VIH, 

para contribuir a la decisión del inicio de tratamiento y para 

comprobar el fallo virológico al régimen antirretroviral en uso (4).  

Las pruebas de resistencia se utilizan para guiar el cambio de 

tratamiento, y para detectar la transmisión de cepas resistentes en 

los nuevos diagnósticos. Antes de utilizar un antagonista de CCR5 

hay que determinar el tropismo viral; para ello, se pueden utilizar 

métodos genotípicos, accesibles a los laboratorios de diagnóstico, 

o fenotípicos, de más difícil acceso. 
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1.2.  OBJETIVOS 

   
1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características de la resistencia Antiretroviral en 

pacientes con VIH atendidos en el Hospital de Infectología “Dr. 

José Daniel Rodríguez”. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Registrar las condiciones inmunológicas de los pacientes 

con VIH con los respectivos datos de filiación. 

2. Identificar los factores de riesgo en los pacientes con VIH. 

3. Valorar el manejo hospitalario de los pacientes con VIH. 

4. Evaluar la incidencia de la resistencia a los 

antirretrovirales en pacientes con VIH. 

5. Diseñar una propuesta de prevención a la resistencia 

antirretroviral en los pacientes con VIH. 

 

1.2.3. HIPÓTESIS 

 

Se concluyó que el uso del antirretroviral ABC en terapia 

combinada supera la monoterapia.  

 

1.2.4. VARIABLES 

 

Dependiente: uso del antirretroviral ABC. 

Independiente: monoterapia. 
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VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

V. Dependiente 

Antirretroviral 

 

Medicamentos 

antivirales 

Específicos para el 

tratamiento de 

infecciones por 

retrovirus 

 

 

HOJA DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

V. Independiente 

Monoterapia 

 

Tratamiento con 

un solo 

medicamento 

Número de casos 

con monoterapia 

 

 

HOJA DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

 

Intervinientes: 

 Datos de filiación. 

 Pacientes con pruebas de laboratorio realizadas en 

suero sanguíneo. 

 Pruebas positivas para VIH. 

 Casos reactivos para VIH con método de Elisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiviral
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrovirus
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. GENERALIDADES  
 

El 1984 aparecen en el Ecuador los 6 primeros casos Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y 2 casos de  infección por 

el virus de inmunodeficiencia humano (VIH). Hasta diciembre de 

2002, el número de casos de VIH/SIDA reportados al Programa 

Nacional de SIDA, ascendieron a 4.491. 

 

Para el año 2002, los casos nuevos de infecciones por VIH 

reportados a través del sistema obligatorio del Programa Nacional 

de Prevención y Control del VIH/SIDA-ITS (PNS),  ascendieron a  

765 casos, de los cuales 403 (52.7%) se encontraban en estadio de 

SIDA. La tasa  para SIDA fue de 32.47 por 1000.000h, y para 

infección por VIH fue de 29.09 por 1000.000. (Tabla 1. Gráfico 

1). 

 

El crecimiento de la epidemia de VIH/SIDA en el Ecuador se 

incrementó en 227.8% en los últimos 5 años observándose en el 

2002 una tasa de incidencia nacional de  61.55x1000.000hab.  De 

mantenerse las tendencias de la epidemia del VIH/SIDA en el 

Ecuador: las tasas de incidencia se quintuplicará en 5 años. Del 

total de casos acumulados en los 20 años de epidemia de VIH en 

el Ecuador, de hombres cuya categoría de transmisión es sexual 

(93.4%), la proporción de casos notificados como probablemente 

debidos a transmisión homosexual y bisexuales representan el 

48.6% de los casos,  frente al 43.8% de casos notificados como de 

probable transmisión heterosexual. 

 

No hay una forma de eliminar al VIH una vez que entra en el 

organismo de una persona, pero sí hay medicamentos muy 

efectivos que logran neutralizar al virus, detener su multiplicación 

e impedir que deteriore el sistema inmunológico, específicamente 

las células CD4, y, por ende, posibilitar a una persona sero-
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positiva tener una buena calidad de vida durante muchos años. 

Estos medicamentos se los conoce como antirretrovirales (ARV) y 

junto con atención médica especializada, en el Ecuador, los 

provee el Programa Nacional de VIH/Sida del Ministerio de Salud 

Pública en las Unidades de Atención especializadas en VIH de 

algunos hospitales del Ecuador, de acuerdo a lo que determina el. 

Al haber menos virus VIH, menos células CD4 se infectarían 

(linfocitos T encargados de defender al cuerpo del ataque de virus, 

bacterias y enfermedades en general), y la persona se mantendría 

saludable por más tiempo. Controlar la cantidad de virus ayuda a 

las personas a combatir las infecciones por más tiempo y a tener 

una vida saludable y productiva. 

 

La instauración del Tratamiento Antirretroviral de Máxima 

Acción (TARMA) tiene como objetivo el aumento de las células 

CD4 (restitución inmunológica) y la disminución de la carga viral 

a niveles indetectables (las máquinas que hacen este conteo 

detectan desde 50 copias para adelante). 

 

Una vez iniciado el tratamiento ARV no es recomendable 

suspenderlo, ya que el virus puede crear resistencia a dichos 

fármacos, disminuyendo la expectativa de vida de quienes los 

toman. Por tanto el tratamiento debe ser: ininterrumpido, 

indefinido, razonado, informado y consensuado entre el médico y 

el usuario o usuaria. 

 

Los medicamentos antirretrovirales entran en la sangre y se 

distribuyen en el cuerpo, luego son eliminados por medio del 

hígado y los riñones. Unos medicamentos ingresan mejor al 

organismo si hay comida en el estómago otros no, por lo que es 

importante cumplir las indicaciones médicas y así tener una buena 

adherencia.  

 

El VIH por ser un virus "inteligente" con el paso del tiempo puede 
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mutar para no ser afectado por los medicamentos antirretrovirales, 

lo que se conoce como resistencia. 

 

 

TIPOS DE ANTIRRETROVIRALES 
 

Los antirretrovirales se clasifican en 4 tipos, de acuerdo al 

momento en que ellos actúan contra el VIH una vez que este está 

deteriorando a las células CD4. Así tenemos:  

 

1) Inhibidores nucleósidos de la Transcriptasa reversa (INTR): 

actúan en el momento que el virus está en el núcleo de la célula.  

Fueron la primera clase de antirretrovirales que se desarrollaron y 

se los conoce porque "desarrollan la resistencia viral". 

 

Después de que el VIH ha ingresado en una célula, éste trata de 

utilizar su transcriptasa reversa para hacer una copia del ADN del 

núcleo del virus. Si tiene éxito, la copia viral del ADN va a 

combinarse con el ADN del núcleo de la célula, convirtiéndola así 

en una pequeña fábrica para hacer más virus. 

 

La transcriptasa reversa es una enzima, que el VIH necesita para 

replicarse a través de una fase ADN que se integra en el genoma 

de la célula que ha infectado (formación de cadenas de ADN a 

partir del ARN viral). La inhibición pueden ser competitiva (el 

antirretroviral imita los sustratos naturales para la síntesis del 

ADN) y por terminación de cadena (impide que se añadan nuevos 

Nucleósidos a la cadena de ADN). 

 

Los INTR interfieren en el proceso de la "transcriptasa reversa" 

insertando dentro de la copia viral del ADN materiales de 

construcción falsos, que hacen que el proceso fracase, evitan que 

el virus se apropie del núcleo de la célula y pueda replicarse. 

Dentro de los INRT se encuentran los siguientes: 
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NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRINCIPALES 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

RESTRICCIONES 

ALIMENTARIAS 

3TC 

Lamivudina 
Epivir 

 Náuseas, 

vómitos, diarrea, 

dolor de cabeza, 

dolor abdominal, 

insomnio, rash, 

cansancio. 

Se puede tomar con o 

sin comida. 

 AZT 

zidovudina 
 Retrovir 

 Náuseas, vómito, 

fatiga, dolor de 

cabeza, mareos, 

debilidad, dolor 

muscular, anemia. 

Ingerir con alimentos 

para reducir náusea y 

malestar estomacal. 

Evitar ingerir 

alimentos ricos en 

grasa, que 

disminuyen la 

absorción. 

 Abacavir  Ziagen 

 Rash, náuseas, 

vómito, diarrea, 

fiebre, dolor de 

cabeza, pérdida de 

apetito, cansancio. 

 Se puede tomar con 

o sin comida. 

 D4T 

Estavudina 
 Zerit 

 Lipoatrofia, 

neuropatía 

periférica, 

náuseas, diarrea, 

dolor abdominal, 

mareos, 

cansancio, rash. 

Se puede tomar con o 

sin comida. 

 

Tomar con alimentos 

puede reducir efectos 

colaterales. 

DDI 

Didanosina 
 Videx 

 Neuropatía 

periférica, 

náuseas, vómitos, 

diarrea, rash. 

Tomar al menos 2 

horas después o 30 

minutos antes de 

comer.  

 

Si se toma con 

alimentos, reduce 

absorción de estos. 



8 

 

 

2) Inhibidores NO nucleósidos de la Transcriptasa reversa 

(INNTR): actúan en el momento que el virus está fuera del núcleo 

de la célula.  

 

Fueron aprobados para el tratamiento de la infección por VIH en 

junio de 1996. Los INNRT interfieren en la misma etapa de los 

NRTI, pero utilizando un proceso químico diferente. 

 

Tienen una estructura química heterogénea, actúan de un modo no 

competitivo, a diferencia de los análogos de los Nucleósidos, 

sobre la transcriptasa inversa, causando una ruptura en el sitio 

catalizador de la enzima. Actúan sinérgicamente con los INRT y 

son activos frente a cepas de VIH resistentes al AZT. 

 

Los mejores resultados se han obtenido cuando se utilizan en una 

triple asociación, generalmente junto a AZT y DDI. En estudios 

clínicos se ha podido observar que estas asociaciones, aumentan el 

número de CD4 y descienden la carga viral.  

 

Los NNRTI podrían ser una alternativa a los IP en las 

asociaciones con 2 NRTI para las personas que no toleran los IP.  

 

No tomar con jugos, 

antiácidos o 

suplementos con 

aluminio o magnesio. 

 FTC 

Emtricitabina 
 Emtriva 

 Náuseas, 

vómitos, diarrea, 

dolor abdominal, 

dolor de cabeza, 

mareos, debilidad, 

rash. 

 Se puede tomar con 

o sin comida. 

 Tenofovir  Viread 

 Náuseas, 

vómitos, diarrea, 

mareos. 

 Funciona mejor si se 

toma con alimentos. 
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Dentro de los INNRT se encuentran los siguientes: 

 

3) Inhibidores de la proteasa (IP): actúan en el momento que el 

virus está en la proteasa de la célula. 

 

La Proteasa es un enzima que el VIH necesita para completar su 

proceso de replicación dando origen a nuevos virus capaces de 

infectar otras células. En ese proceso produce cadenas largas de 

proteínas que necesitan cortarse en trozos más pequeños. La 

fragmentación de las cadenas más largas está producida por la 

Proteasa y los Inhibidores impiden que la fragmentación tenga 

lugar con lo que las proteínas que se forman dan lugar a copias 

defectuosas que si bien pueden destruir la célula que infectó, ya 

no pueden infectar más células. 

 

Al producir nuevos virus defectuosos se logra que la infección no 

se propague dentro del organismo con la misma rapidez y al haber 

menos virus, menos células CD4 se infectarían y la persona que 

vive con el VIH podría mantenerse saludable por más tiempo.  

 

Estas drogas dan flexibilidad en el manejo terapéutico, de manera 

que se pueden combinar con otras. No es una solución definitiva, 

pero pueden lograr que el VIH en la sangre no sea detectable. 

 

Dentro de los IP se encuentran los siguientes: 

 

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRINCIPALES 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

RESTRICCIONES 

ALIMENTARIAS 

 Atazanavir  Reyataz 

 Náuseas, diarrea, 

rash, dolor 

abdominal, dolor de 

cabeza, 

hiperbilirrubinemia. 

 Tomar con comida. 
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 Indinavir  Crixivan 

 Piedras en los 

riñones, dolor 

abdominal, 

anomalías 

hepáticas, 

lipodistrofia, dolor 

muscular, vómitos, 

diarrea, rash, dolor 

de cabeza. 

 Tomar una hora 

antes o dos horas 

después de comer. 

 

Tomar bastante 

líquido. El jugo de 

toronja puede reducir 

la absorción. 

Lopinavir/rito-

navir 
 Kaletra 

 Lipodistrofia, 

aumento de las 

enzimas hepáticas, 

náuseas, vómito, 

diarrea, dolor 

abdominal, rash, 

cansancio, 

debilidad. 

 Se puede tomar con 

o sin comidas. 

 Nelfinavir  Viracept 

 Lipodistrofia, 

náuseas, vómitos, 

diarrea. 

 Tomar con alimentos 

que incluya proteína. 

Evitar el alcohol. 

 Ritonavir  Norvir 

 Lipodistrofia, 

náuseas, vómitos, 

diarrea, dolor 

abdominal, dolor 

muscular, dolor de 

cabeza, debilidad. 

 Tomar con comida 

para evitar las 

náuseas. 

 Saquinavir  Invirase 

 Lipodistrofia, 

náuseas, vómitos, 

diarrea, dolor 

abdominal, dolor 

muscular, rash, 

fiebre, cansancio, 

mareos. 

 Tomar en las dos 

horas después de una 

comida. 

 Tipranavir  Aptivus 

 Lipodistrofia, 

náuseas, diarrea, 

dolor abdominal. 

 Tomar con comida. 

Fosamprena-

vir 
Telzir 

Lipodistrofia, 

náuseas, vómitos, 

diarrea, rash, dolor 

Se puede tomar con o 

sin comida. 
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abdominal, 

cansancio, 

hormigueos en la 

zona de la boca. 
 

4) Inhibidores de la fusión (IF): actúan cuando el virus está por 

acoplarse a la célula.  

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRINCIPALES 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

RESTRICCIONES 

ALIMENTARIAS 

T-20 

Enfuvirtida 

Fuzeon (polvo 

para disolver en 

agua e 

inyectarse) 

Reacción en el punto 

de inyección, 

infecciones del tracto 

respiratorio. 

Sin restricciones de 

comida. 

 

5) Inhibidor del CCR5: 

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRINCIPALES 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

RESTRICCIONES 

ALIMENTARIAS 

Maraviroc Celsentri 

Dolor de cabeza, 

náuseas, debilidad, 

flatulencia. 

Se puede tomar con o 

sin comida. 
 

6) Inhibidor de la Integrasa: 

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRINCIPALES 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

RESTRICCIONES 

ALIMENTARIAS 

Raltegravir Isentress 
Dolor de cabeza, 

diarrea, náuseas. 

Se puede tomar con o 

sin comida. 
 

7) Combinaciones de dosis fijas:  

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRINCIPALES 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

RESTRICCIONES 

ALIMENTARIAS 

3TC / AZT Combivir Véase 3TC y ATZ 
Se puede tomar con o sin 

comidas. 

3TC / AZT / 

Abacavir 
Trizivir 

Véase 3TC, 

Abacavir y AZT  

Se puede tomar con o sin 

comidas.  
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Tomar con alimentos 

puede reducir efectos 

colaterales. 

 

3TC / 

Abacavir   

Kivexa 
Véase 3TC y 

Abacavir  

Se puede tomar con o sin 

comidas. 

Tomar con alimentos 

puede reducir efectos 

colaterales. 

FTC / 

Tenofovir  
 Truvada 

Véase FTC y 

Tenofovir   

Se puede tomar con o sin 

comidas. 

 FTC / 

Tenofovir / 

Efavirez 

 Atripla 

Véase FTC, 

Tenofovir y 

Efavirenz  

Tomar sin comida.  

 

 

 

BENEFICIOS DE LOS ANTIRRETROVIRALES 

Como se conoce, aún no se descubre una fórmula para eliminar al 

VIH una vez que este virus ingresa en el torrente sanguíneo de 

una persona; sin embargo, gracias al avance de la ciencia médica, 

cada vez se inventan más nuevos fármacos (antirretrovirales), 

cada vez más efectivos para neutralizar al virus y disminuir el 

daño que produce al sistema inmunológico de una persona 

infectada. Los principales beneficios de tomar una terapia 

antirretroviral son:  

 Reducen la cantidad del VIH en la sangre lo que retarda el 

proceso de deterioro del sistema inmunológico de las 

personas VIH+. Se ha observado reducción hasta en un 

99%, aunque algunos sigan latentes dentro de las células 

infectadas. 

 Aumentan el número de CD4 (células que sirven para 

defenderse de las infecciones y enfermedades). 

 Prolongan el tiempo de aparición de las enfermedades 

definitorias de sida. 

 Ayudan a prevenir el desarrollo de infecciones 
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oportunistas. 

 Mejora en la salud general. 

 

RESISTENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL 

Cuando un régimen de fármacos antirretrovirales no logra 

suprimir por completo la replicación del VIH, el virus produce 

mutaciones capaces de replicarse a pesar de la presencia de los 

fármacos. Cuando estas mutaciones superan en número las cepas 

originales del virus, se dice que el virus se ha vuelto resistente a 

esos fármacos. La resistencia a los fármacos juega un papel 

importante en la progresión del VIH. Se han observado cepas de 

VIH resistentes a un determinado fármaco en personas que nunca 

antes lo habían tomado, esta resistencia se atribuye a la infección 

por una cepa resistente que procedería de una persona que ya 

había tomado antes el medicamento. 

 

RESISTENCIA CRUZADA 

El VIH puede volverse resistente a dos medicamentos o más al 

mismo tiempo, cuando esto ocurre se dice que el VIH tiene 

resistencia cruzada a esos medicamentos. La resistencia cruzada 

es un problema que debe ser estudiado atentamente. Los virus que 

se vuelven resistentes a varios de los IP todavía son susceptibles 

(no resistentes) a los IP más nuevos que están siendo 

desarrollados. 

 

Los virus no se vuelven resistentes a un medicamento al mismo 

tiempo. Un medicamento puede continuar siendo efectivo contra 

muchos de los virus no resistentes que aún quedan en el cuerpo. 

Esto no significa que la persona deba interrumpir su tratamiento o 

que nunca podrá volver a tomarlo. 
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Los expertos concuerdan que la mejor forma de evitar o retrasar la 

resistencia a un ARV es tomar los medicamentos exactamente 

como ha sido recomendado por el médico; es decir, tener una 

buena adherencia. 

 

CAUSAS DE LA RESISTENCIA 

 Falla del tratamiento, incumplimiento de los regímenes. 

 Uso de Monoterapia. Después de años de experiencia con 

el empleo de los NRTI se observó que la monoterapia 

(tratamiento con un antirretroviral) conduce a la rápida 

aparición de resistencia. La monoterapia con cualquier 

antirretroviral hoy no se aconseja. 

 La potencia y estructura del medicamento. 

 La absorción del medicamento. 

 

PRUEBAS PARA DETECTAR Y MEDIR LA 

RESISTENCIA 

La resistencia farmacológica puede observarse en ensayos de 

laboratorio y en estudios humanos. Hay 2 tipos de pruebas de 

laboratorio que pueden determinar si una persona, con antecedente 

de uso de antirretrovirales, ha desarrollado cepas virales 

farmacológicamente resistentes. 

  

LA PRUEBA GENOTÍPICA 

 

Identifica mutaciones en la estructura genética del VIH en una 

muestra de sangre.  

 

LA PRUEBA FENOTÍPICA 

 

Determina la cantidad de un fármaco que se requiere para detener 

por completo la reproducción del VIH en una muestra de sangre. 
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Las pruebas de laboratorio pueden mostrar que las mutaciones del 

VIH son producidas por la reacción a un fármaco, y los efectos 

clínicos de tales mutaciones solo pueden conocerse en estudios 

humanos. Existe preocupación médica por estas pruebas, ya que 

son experimentales y sus resultados no siempre se correlacionan. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS REGÍMENES DE 

TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES 

Muchos factores influyen en la eficacia de los regímenes de 

tratamientos antirretrovirales, pero quizás el más importante es el 

cumplimiento perfecto del tratamiento indicado.  Esto significa 

que se deben tomar los medicamentos exactamente como fueron 

recetados, en la cantidad correcta de píldoras, en los momentos 

indicados y con o sin ciertos tipos de alimentos. Si esto no se 

cumple es probable que se desarrolle rápidamente la resistencia a 

los fármacos. 

 

La educación de la persona que toma medicamentos es importante 

para mejorar el cumplimiento, también la de su familia o pareja.  

 

Necesitan conocer el propósito del tratamiento antirretroviral, las 

características de los fármacos y los posibles efectos secundarios. 

Deben conocer todos los nombres de los medicamentos que están 

tomando, incluyendo el nombre genérico, el nombre de marca y 

las abreviaturas comunes. 

 

Deben saber cómo los alimentos afectan la absorción del fármaco 

y porqué es importante tomar cada dosis a la hora indicada. Deben 

anotar la información sobre su tratamiento, ya que es fácil olvidar 

lo que se escucha durante una consulta médica. 

 

Los tratamientos que cambian la rutina diaria y el estilo de vida de 

una persona son los más difíciles de cumplir. Pueden beneficiarse 
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creando horarios que integren sus actividades diarias a los 

horarios de sus medicamentos. Las cajas de pastillas, alarmas y 

agendas, son algunos de los métodos que se emplean para 

acordarse de tomar los medicamentos. 

 

Otros factores importantes para el cumplimiento de un régimen 

antirretroviral son: el apoyo social y de la pareja, los grupos de 

ayuda mutua de personas que viven con VIH (PVV). 

 

Como primera aproximación al tema de la resistencia del virus del 

HIV a los antirretrovirales, debe tenerse en cuenta la definición de 

virus. 

 

Un virus es un ente biológico capaz de auto replicarse utilizando 

la maquinaria celular de la célula en la cual se hospeda. Los virus 

difieren entre sí por el tamaño, la forma y la composición química 

de su genoma. Es un agente potencialmente patógeno compuesto 

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRINCIPALES 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

RESTRICCIONES 

ALIMENTARIAS 

Efavirenz Stocrin 

Rash, mareos, 

problemas de 

sueño y 

concentración, 

insomnio, 

pesadillas, 

nauseas, dolor de 

cabeza, 

cansancio. 

Se puede tomar 

con o sin comida. 

Alimentos ricos en 

grasas reducen su 

absorción. 

 

Mejor si se toma 

antes de acostarse.  

Evitar el alcohol. 

Nevirapina Viramune 

Toxicidad 

hepática, rash, 

náuseas, dolor de 

cabeza. 

Se puede tomar 

con o sin comida 
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por una e (o cápsida) de proteínas que envuelve externamente al 

virus, formada por unas subunidades idénticas denominadas 

capsómeros. Los capsómeros son proteínas globulares que en 

ocasiones tienen una parte glicídica unida, se ensamblan entre sí 

dando a la cubierta una forma geométrica. El virus, además, 

presenta una nucleocápside compuesta por proteínas que recubre 

al ácido nucleico, que puede ser ADN Adenovirus o ARN 

(Retrovirus), pero nunca ambos. Algunos virus necesitan de 

enzimas, por lo que las cargan dentro de su envoltorio como parte 

de su equipaje: por ejemplo, la transcriptasa inversa, para los 

Retrovirus. 

 

El ciclo vital de un virus depende de la célula invadida, para poder 

producir luego, muchas copias del virus original. En dicho 

proceso reside la capacidad destructora de los virus, ya que 

pueden perjudicar a la célula hasta destruirla. Pueden infectar 

células eucarióticas o procarióticas (en cuyo caso se les llama 

bacteriófagos) y pueden hacerlo de dos formas distintas: 

reproduciéndose en el interior de la célula infectada, utilizando 

todo el material y la maquinaria de la célula hospedante; o 

uniéndose al material genético de la célula en la que se aloja, 

produciendo cambios genéticos en ella.  

 

 

VIH 
 

El HIV es un retrovirus del género Lentivirus de la familia 

Retroviridae. Ésta se caracteriza por poseer una enzima que 

cataliza la transcripción de DNA de doble cadena a partir del 

genoma viral formado por RNA de polaridad positiva. 

Se conocen dos tipos virales: el HIV-1, de distribución universal, 

y el HIV-2, aislado en África Occidental en 1985 y endémico en 

esa región continental.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%83%C2%A1pside_v%C3%83%C2%ADrica
http://resistencia-vih.blogspot.com/2008/06/vih.html
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Estructura: Está formado por un virión, que es una esfera 

icosahédrica con un diámetro aproximado de 100 nm. La 

envoltura externa contiene las glicoproteínas virales gp120 y 

gp41. Contactando con la envoltura viral se encuentra la proteína 

p17, y por dentro la cápside, en forma de pirámide truncada, 

formada por la p24. La cápside protege las dos hebras no 

complementarias del genoma viral, formadas por RNA positivo, 

múltiples moléculas de la transcriptasa inversa y proteínas 

pequeñas que podrían tener un papel regulador. 

 

Genoma viral: El genoma viral contiene al menos nueve genes 

virales, de los cuales los tres principales son comunes a todos los 

retrovirus. La traducción del gen gag da como resultado cuatro 

polipéptidos que constituyen el core de la partícula del HIV. La 

proteína precursora se asocia con la membrana celular después de 

la traducción y se ensambla con el RNA viral para formar cores 

virales inmaduros, que son clivados por la proteasa viral en cuatro 

proteínas más pequeñas designadas p17 (o proteína de matriz), 

p24 (proteína de la cápside), p7 (nucleocápside) y p6. 

 

Pol: El gen pol codifica para una poliproteína que sirve como 

precursor para la proteasa, transcriptasa reversa e integrasa. Pol se 

sintetiza como una proteína fusionada con Gag. La proteasa viral 

cliva al polipéptido Pol y lo separa del Gag y lo sigue digiriendo 

para separar la proteasa (p10), transcriptasa reversa (p66/51) e 

integrasa (p32). 

 

Env: El gen env codifica para la poliproteína gp160, que por 

acción de la proteasa genera las glicoproteínas de la envoltura 

gp120 y 41. La gp41 está unida a la membrana por un segmento 

de transmembrana, mientras que gp120 se conecta a la envoltura a 

través de uniones no covalentes con gp41. Este complejo media la 

unión con la proteína CD4 en células blanco. La gp120 se pliega 

en 5 pequeñas regiones hipervariables, designadas como V1 a V5 
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cuyas secuencias de aminoácidos son ampliamente divergentes 

entre aislamientos de HIV. Una de estas regiones, el V3 "loop", se 

encuentra entre los aminoácidos 296 a 331, unidos por un puente 

disulfuro .El V3 "loop" no está involucrado en la unión con el 

CD4, pero parece ser un determinante importante del tropismo 

hacia macrófago o linfocito en HIV-1. Esta región es el principal 

blanco para anticuerpos neutralizantes que bloquean la 

infectividad viral. 

 

La proteína gp41 contiene un dominio N-terminal fusogénico que 

promueve la entrada viral. Este dominio es responsable también 

de la formación de sincicios entre células infectadas y células 

CD4+ no infectadas. Los otros productos genómicos del HIV: tat, 

rev, nef y vpr intervienen para regular el ciclo viral (nef también 

afecta la infectividad viral). Los productos virales vif y vpu tienen 

que ver con la infectividad viral y la maduración de la partícula 

viral respectivamente. 

 

Los nueve genes del HIV pueden agruparse en categorías de 

acuerdo a la función de los productos para los que codifican. 

 

El genoma viral está flanqueado por secuencias repetitivas 

(LTRs). Los LTRs contienen sitios de unión para proteínas 

celulares que pueden activar la transcripción viral y que también 

están bajo el control de señales virales. La compleja regulación 

del HIV le permite al virus establecer latencia celular, responder 

rápidamente a varias señales y sintetizar altos niveles de proteínas 

virales y viriones. 

 

LA VARIACIÓN GENÉTICA DEL VIRUS DEL VIH 

 

La gran heterogeneidad genética del VIH-1 es el resultado de la 

elevada tasa de mutación que se genera durante la replicación del 

ARN viral. La tasa de mutación se define como el número de 

bases incorrectamente incorporadas por nucleótido y por ciclo de 
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replicación. Representa el número de veces que la ARN 

polimerasa incorpora un nucleótido erróneo y es del orden de 10-

3-10-5 sustituciones/nucleótido/ciclo replicativo en virus ARN. La 

razón principal de la alta tasa de mutación es que las ARN 

polimerasas y las retrotranscriptasas (RT) carecen de una 

actividad exonucleasa 3´-5´ denominada actividad editorial, así se 

incrementa la probabilidad de incorporación equívoca de 

nucleótidos cuando se compara con las ADN polimerasas que, por 

lo general, tienen mecanismos de corrección y reparación4. La 

variación genética en los virus ARN no sólo puede ocurrir por 

mutaciones puntuales (transiciones y transversiones), sino también 

por adiciones y deleciones, por recombinación homóloga y no 

homóloga y por reordenamiento de segmentos genómicos. 

 

Las poblaciones de virus ARN replican como distribuciones 

complejas de genomas diferentes pero genéticamente 

relacionadas, denominadas cuasiespecies. Toda población de virus 

ARN presenta una secuencia definida estadísticamente llamada 

secuencia promedio o consenso, que tiene en cada posición el 

nucleótido más frecuente del conjunto de moléculas de la 

población. Cada genoma viral puede diferir del consenso en un 

número distinto de posiciones nucleotídicas. Las cuasiespecies 

constituyen un reservorio de variantes virales, que representan un 

amplio rango de fenotipos con respecto a virulencia, tropismo, 

cinética de replicación y composición antigénica. 

 

El tamaño poblacional es de gran importancia en la 

heterogeneidad genética. En un individuo infectado por el VIH-1 

puede existir del orden de 109 a 1012 viriones, siendo el recambio 

de viriones y de células infectadas muy elevado. Por tanto, el 

control de las enfermedades infecciosas causadas por virus ARN, 

entre ellas el SIDA/VIH, constituye una tarea difícil por la gran 

plasticidad genética y el enorme potencial evolutivo del VIH-1 y 

2. 
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Las cepas del VIH-1 que circulan alrededor del mundo presentan 

gran heterogeneidad de genotipos y de subtipos virales. Los 

análisis filogenéticos obtenidos con base en sus secuencias 

génicas, principalmente de los genes pol y env, han revelado dos 

grandes grupos dentro del VIH-1: el grupo M (“main” o 

principal), subdividido en 10 subtipos hasta el momento (A-J) y el 

grupo O (“outlier”), con varios aislados muy divergentes entre sí. 

Para el VIH-2 se han descrito 6 subtipos (A-F). El subtipo A del 

VIH-1 y en menor medida el B, son los más frecuentes a nivel 

mundial. Los subtipos C, D y E, y quizá el F, podrían comportarse 

como no patogénicos en el ser humano. 

 

La variación en la secuencia de aminoácidos de la proteína gp 120 

entre los subtipos del VIH-1 es mayor que la observada en un 

mismo individuo o en un subtipo Dentro de un mismo subtipo, los 

aislados varían entre 3% y 23% en su secuencia de nucleótidos. 

La divergencia genética entre distintos subtipos del VIH-1 oscila 

en torno a 20% y 30% dentro del grupo M, y en más de 35% entre 

los aislados del grupo M y del O, si consideramos la secuencia 

genética del gen env que codifica a las proteínas de superficie19. 

Los virus del grupo O del VIH-1 presentan un grado de 

variabilidad mayor, aunque no han sido clasificados en subtipos 

por el bajo número de aislados caracterizados hasta la fecha. La 

divergencia genética entre los subtipos del grupo M es de 14% en 

la región gag21. Además, las secuencias nucleotídicas del VIH-1 

identificadas hasta ahora sólo tienen 50% de homología con las 

del VIH-2. Las distancias genéticas entre subtipos son, en 

promedio, dos veces mayores que para aislados separados del 

mismo subtipo. Los subtipos de la mayoría de los aislados del 

VIH-1 son congruentes para gag y env; sin embargo, los subtipos 

E y G son variantes mosaico, esto es, con env de E y G, 

respectivamente, pero gag de A. 
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CICLO DE REPLICACIÓN VIRAL 

 

El ciclo de replicación del HIV comienza con la unión específica 

del virión a la célula huésped, esta unión está mediada por la 

interacción de la glicoproteina gp120 con el receptor CD4 de la 

célula. La fusión de las membranas se completa por la acción de 

los receptores de quimoquinas CCR5 y CXCR4 presentes en la 

célula que actúan como co-receptores. Esta unión provoca un 

cambio conformacional en la glicoproteina gp 41 que permite la 

exposición e interacción del péptido de fusión, presente en esta 

proteína, con la membrana celular. Luego de la fusión, se produce 

la entrada de la cápside viral al citoplasma celular, una vez 

adentro, las proteínas se mantendrán asociadas al ARN hasta que 

comience la transcripción. La enzima transcriptasa reversa inicia 

la síntesis del ADN a partir del ARN viral por el extremo 5’ del 

LTR, copia las regiones U5 y R del 5’ LTR, y luego salta al 

extremo 3’ de la cadena de ARN, donde la nueva región R 

sintetizada de ADN se une a la región 3’ LTR. Luego continúa a 

través de U3 de la región 3’ LTR dando lugar a un híbrido 

ADN/ARN. El ARN viral parental es degradado por la misma 

enzima. Posteriormente se genera una segunda cadena de ADN de 

polaridad positiva, como copia de la primera. Una vez sintetizado 

el ADN doble cadena puede circularizarse formando 2 LTRs o 1 

LTR, permanecer en forma lineal e integrarse al ADN celular 

luego de migrar hacia el núcleo o acumularse como ADN 

extracromosómico en las tres formas mencionadas. A partir del 

provirus (ADN viral integrado) se sintetizan ARN mensajeros que 

pueden ser traducidos a proteínas o servir como genomas de la 

nueva progenie viral. Las proteínas de la estructura se sintetizan 

como poliproteínas y una vez clivadas y glicosiladas se ubican en 

la membrana celular. Las proteínas reguladoras se asocian al ARN 

y adquieren la envoltura durante el proceso de brotación. La 

liberación de los viriones puede producirse rápidamente causando 

la lisis celular (ciclo lítico) o de forma más lenta conservándose la 

integridad de la célula (ciclo lisogénico). 
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DROGAS ANTIRRETROVIRALES 
 

Para comprender en profundidad los mecanismos de resistencia 

del VIH a los antirretrovirales, es imprescindible definir cada tipo 

y acción de dichos medicamentos. 

 

NRTI (Análogos Nucleósidos para la Transcriptasa Inversa): 

interfieren en el proceso de la Transcriptasa inversa insertando 

dentro de la copia viral del ADN materiales de construcción 

falsos, haciendo que el proceso fracase y evitando así que el virus 

se apropie del núcleo de la célula para poder replicarse. 

 

PI (Inhibidores de la Proteasa): La fragmentación de las cadenas 

más largas de proteínas está producida por la enzima Proteasa 

(como se ha descrito anteriormente). El PI, impide que dicha 

fragmentación tenga lugar. Consecuentemente, las proteínas que 

resultan son copias defectuosas que si bien pueden destruir la 

célula que infectó, ya no pueden infectar más células.Al producir 

nuevos virus defectuosos se logra que la infección no se propague 

dentro del organismo con la misma rapidez y teóricamente se 

podría llegar a una "cronificación" de la infección, ya que al haber 

menos virus, menos células CD4 se infectarían y la persona que 

vive con el VIH podría combatir mejor las infecciones y vivir más 

tiempo. 

 

NNRTI (Análogos No Nucleósidos para la Trancriptasa Inversa): 

Interfieren en la misma etapa de los NRTI, pero utilizando un 

proceso químico diferente. Tienen una estructura química 

heterogénea. Actúan de un modo no competitivo, a diferencia de 

los análogos de los Nucleósidos, sobre la Transcriptasa inversa. 

Causan una ruptura en el sitio catalizador de la enzima. In Vitro, 

actúan sinérgicamente con los NRTI y son activos frente a las 

cepas de VIH resistentes al AZT. 

 

http://resistencia-vih.blogspot.com/2008/06/drogas-antirretrovirales.html
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Los mejores resultados se han obtenido cuando se han utilizado en 

una triple asociación, generalmente junto a AZT y ddi. En 

estudios clínicos se ha podido observar que estas asociaciones 

disminuyen la CV por lo tanto, aumentan el número de células 

CD4, sin embargo, no existen datos que permitan afirmar que 

mejoran la supervivencia o retrasan la aparición de SIDA. 

 

Los NNRTI son una alternativa a los PI en las asociaciones con 2 

NRTI para las personas que no toleran los PI o que no desean 

tomarlos. Se desconoce si esta alternativa es equivalente a la 

aconsejada: 2 NRTI y 1 PI, ya que mientras éstos actúan sobre dos 

blancos diferentes, los NNRTI y los NRTI actúan sobre el mismo.  

 

 

RESISTENCIA DEL VIH A DROGAS 

ANTIRRETROVIRALES 

 

La resistencia en sentido amplio se define como cualquier cambio 

que mejore la replicación del VIH en presencia de un inhibidor. 

Es importante tener en cuenta que el concepto de resistencia es 

relativo, porque si se parte de un inóculo lo suficientemente 

pequeño y se usa un fármaco en concentración suficiente, un virus 

resistente podría presentarse como sensible. En términos 

específicos, la resistencia del VIH al tratamiento antirretroviral 

consiste en un fenotipo alterado como resultado de un cambio en 

el genotipo viral que se puede detectar tanto in vitro como in vivo. 

Epidemiológicamente, se puede hablar de resistencias primarias y 

secundarias. Son resistencias primarias cuando se encuentran en 

virus de pacientes que no han sido tratados previamente, lo que 

implica que la infección se ha adquirido a partir de cepas de VIH 

resistentes. Por el contrario, se trata de resistencias secundarias, 

cuando aparecen en la población viral de un paciente como 

consecuencia de la presión selectiva ejercida por la exposición a 

fármacos antirretrovirales. 

 

http://resistencia-vih.blogspot.com/2008/06/resistencia-del-hiv-drogas.html
http://resistencia-vih.blogspot.com/2008/06/resistencia-del-hiv-drogas.html
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MECANISMOS DE RESISTENCIA 

 

El mecanismo por el cual el HIV de torna resistente a las drogas 

antirretrovirales varía con el tipo de droga, dado que cada fármaco 

actúa mediante un mecanismo de acción diferente. En general, los 

cambios asociados a resistencia se localizan en las regiones 

codificantes para las enzimas blanco de la acción de la droga. Sin 

embargo, se han evidenciado también cambios co-evolutivos en 

los sustratos virales de las enzimas del HIV afectadas. 

 

A NRTIs 

 

Hasta el momento han sido caracterizados tres mecanismos de 

resistencia a las drogas de la familia de los NRTIs. El primer 

mecanismo es mediado por mutaciones en la RT que permiten 

discriminar entre el sustrato natural (desoxinucleótido trifosfato) y 

el NRTI, impidiendo la adición del inhibidor a la cadena de ADN 

en elongación. El segundo mecanismo es el reposicionamiento del 

complejo templador-cebador. El tercer mecanismo es mediado por 

mutaciones que aumentan la tasa de remoción del NRTI 

terminador de cadena por pirofosforólisis (mediado por 

pirofosfato o ATP); esta reacción es llevada a cabo por la RT y 

permite la continuación de la síntesis de ADN. 

 

A NNRTIs 

 

La resistencia a los NNRTIs puede desarrollarse rápidamente 

cuando se suministran en forma de monoterapia, 

fundamentalmente por la selección de mutaciones alrededor del 

sitio de unión del sustrato en la enzima. Estos cambios están 

asociados con una menor afinidad de la droga por la RT. 

 

A PIs 

 

La resistencia a PIs está mediada por cambios estructurales en el 
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sitio de unión al sustrato que resultan en una reducción de la 

afinidad por el sustrato. También pueden ocurrir cambios fuera 

del sitio de unión al sustrato, e involucrarían distintos 

mecanismos, como la alteración de la catálisis enzimática, efectos 

en la estabilidad del dímero, alteraciones en la cinética de unión 

del inhibidor o cambio de la estructura del sitio activo a través de 

perturbaciones estructurales a larga distancia.  

 

FENÓMENOS ASOCIADOS A LA RESISTENCIA  

 

El fenómeno de la resistencia en el contexto de la infección por 

HIV es muy complejo, y se complica aún más por la existencia de 

factores tales como ser la resistencia cruzada, la reversión de la 

resistencia y la resistencia a múltiples drogas. 

 

Resistencia cruzada: ocurre cuando la resistencia a una droga 

causa resistencia a otro u otros fármacos dentro de la misma clase 

de drogas. En el marco de las opciones terapéuticas actuales, es de 

sumo interés considerar que cualquier tratamiento elegido debe 

proveer un beneficio clínico máximo en el presente y flexibilidad 

en el futuro, en caso de que el esquema inicial fallara. Este tipo de 

resistencia se puede encontrar en las tres principales familias de 

drogas. 

 

Reversión de la resistencia: tiene lugar cuando las mutaciones 

asociadas a resistencia a una droga, revierten el efecto de las 

mutaciones asociadas a resistencia a otra droga. Son numerosos 

los intentos de utilizar este fenómeno para la identificación de 

combinaciones de antirretrovirales más efectivos en el uso clínico. 

Resistencia a múltiples agentes: es el fenómeno asociado a drogas 

que actúan mediante mecanismos distintos. Este es un problema 

que surge en el tratamiento del HIV dado el uso creciente de los 

esquemas terapéuticos combinados, así como el extensivo uso 

secuencial de los agentes. Se postula que la recombinación es uno 

de los factores más importantes relacionado al rápido desarrollo 

http://resistencia-vih.blogspot.com/2008/06/fenmenos-asociados-la-resistencia.html
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de variantes del VIH con alto grado de resistencia a múltiples 

drogas.  

 

MUTACIONES ASOCIADAS A LA RESISTENCIA A 

ANTIRRETROVIRALES  

 

Se clasifican las mutaciones asociadas a resistencia en dos grandes 

categorías: 

 Mutaciones primarias: están asociadas directamente a un 

grado mensurable de resistencia fenotípica a los agentes 

antirretrovirales. 

 Mutaciones secundarias: por sí solas, confieren un muy 

bajo o nulo nivel de resistencia, pero al interaccionar con 

las mutaciones primarias, aumentan o restituyen la 

capacidad replicativa viral y/o aumentan el nivel de la 

resistencia a los agentes. 

 

MARCADORES INMUNOLÓGICOS Y VIROLÓGICOS 

DURANTE LA INFECCIÓN  

 

En el curso de la infección se pueden utilizar varios marcadores 

víricos para identificar la infección y monitorizar su tratamiento. 

La cinética y el momento de aparición de cada uno de ellos es 

distinto, y la elección del marcador a detectar va a depender del 

objetivo del diagnóstico (3,4). El primer marcador que aparece 

tras la infección es el ARN-VIH que se puede detectar por 

técnicas de amplificación aproximadamente a las dos semanas de 

la infección, generalmente a los 10-12 días. Prácticamente al 

mismo tiempo que el ARN-VIH, se puede detectar el ADN de 

VIH integrado en el genoma celular (ADN proviral). El antígeno 

p24 aparece en suero a los 11-13 días, y se puede detectar, con las 

técnicas de máxima sensibilidad, aproximadamente durante 1 mes 

y medio (5). Los anticuerpos se detectan en el suero a las tres o 

cuatro semanas de la infección, con una media de 22 días, y 

alcanzan su concentración máxima a las 10-12 semanas. Cuando 

http://resistencia-vih.blogspot.com/2008/06/mutaciones-asociadas-la-resistencia.html
http://resistencia-vih.blogspot.com/2008/06/mutaciones-asociadas-la-resistencia.html
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aparecen los anticuerpos, disminuyen los niveles de viremia y 

desaparece el antígeno p24 como consecuencia de la formación de 

inmunocomplejos (7). 

 

El intervalo de tiempo que existe entre la infección y la aparición 

de anticuerpos o seroconversión, se conoce como período ventana, 

y se caracteriza por presencia de ADN proviral, ARN-VIH, 

antígeno p24 y ausencia de anticuerpos específicos. 

 

TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE INFECCIÓN VIH  

 

El diagnóstico de infección se realiza detectando la presencia de 

anticuerpos específicos ya que estos se encuentran en el suero 

prácticamente en el 100% de las personas infectadas. 

 

Con objeto de minimizar el riesgo de obtener un resultado 

falsamente negativo todas las técnicas son extremadamente 

sensibles, y capaces de detectar anticuerpos de baja avidez por 

antígeno que se producen sólo en las fases tempranas de la 

infección. La sensibilidad es del 99%, hay que señalar que es 

imposible conseguir un 100% porque la seroconversión no ocurre 

hasta las 3-4 semanas y además pueden existir infectados 

seronegativos como consecuencia de defectos inmunitarios. 

 

El incremento de la sensibilidad lleva aparejado un descenso de la 

especificidad (se producen falsos positivos), aunque las técnicas 

actuales cifran la especificidad en torno al 99%. Por otro lado, a 

menor prevalencia de la infección VIH en la población estudiada, 

disminuye el valor predictivo positivo y es por tanto mayor la 

probabilidad de que se produzcan resultados falsos positivos con 

tasas de infección por VIH bajas. Por ello, todo resultado positivo 

debe ser confirmado mediante un test confirmatorio (9). 
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Técnicas de screening: ELISA: La calidad diagnóstica del 

ELISA viene determinada por una cuidada selección del punto de 

corte y sobre todo por la base antigénica utilizada que captura los 

anticuerpos específicos presentes en la muestra. Las primeras 

técnicas se desarrollaron en 1985, usaban como base antigénica un 

lisado vírico, y se detectaban los anticuerpos a los 40 días de la 

infección
 
(9, 10). En 1987 se introdujeron las técnicas de segunda 

generación que incorporaban como antígenos proteínas 

recombinantes y péptidos sintéticos, y nuevos antígenos que 

permitieron detectar anticuerpos frente a todos los subtipos M, y 

los grupos N y O, y frente a VIH-2. Se consiguió incrementar la 

sensibilidad, detectándose los anticuerpos a los 33-35 días tras la 

infección (3, 15). En 1994 las técnicas de ELISA adquirieron el 

formato “en sándwich”, se denominaron ELISA de tercera 

generación, detectan anticuerpos de clase IgG e IgM, y por ello se 

acorta el período ventana a 22 días (11). Estas técnicas se han 

modificado utilizando sustratos fluorescentes (ELFA) o formatos 

de quimioluminiscencia, lo que permite la automatización, el 

procesamiento de un gran número de muestras, la reducción de 

manipulación y de los costes. Recientemente se han introducido 

las técnicas de cuarta generación que permiten la detección 

simultánea de anticuerpos y antígeno p24, reduciéndose el período 

ventana a 13-15 días, es decir, se aproxima casi a la detección de 

ARN-VIH. Con estas técnicas la sensibilidad se incrementa hasta 

un 99,9% lo que reduce la posibilidad de un resultado falsamente 

negativo, esto indica que en principio un resultado negativo no 

requiere confirmación ni seguimiento serológico, excepto en 

personas con alto riesgo de adquirir la infección (17). Hay que 

tener en cuenta, que se pueden producir falsos negativos en fases 

iniciales de la infección hasta que se produce la seroconversión, 

en estadios finales de la misma, en pacientes con tratamiento 

inmunosupresor, trasplantados de médula ósea, personas con 

alteraciones de linfocitos B, en pacientes con 

hipogammaglobulinemia, infectados por tipos de VIH no 
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detectados por la base antigénica, o por un error en la 

identificación de la muestra (13, 22). 

 

La especificidad se sitúa entre el 99,5% y 99,9% y se pueden 

producir falsos positivos como consecuencia de reconocimientos 

no específicos de sustancias del suero por los antígenos víricos de 

la base antigénica. Los factores que pueden estar implicados en la 

falsa reactividad son la base antigénica utilizada, la inactivación 

de las muestras por calor, los errores en la identificación de las 

mismas, y la hemólisis, aspecto lipídico y contaminación 

microbiana del suero. Se han descrito falsos positivos en 

multíparas, hemodializados, multitransfundidos, pacientes con 

hepatitis alcohólica, personas con infecciones agudas por otros 

virus como herpes y VHB, vacunados frente a VHB e 

Influenzavirus, pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus 

eritematoso diseminado, y personas con anticuerpos frente a 

diversos antígenos HLA (9, 17). Debido a la posibilidad de estas 

reactividades no específicas hay que recurrir a las pruebas 

confirmatorias para verificar los resultados positivos de las 

técnicas de screening. 

 

Técnicas rápidas: A veces se pueden plantear situaciones 

urgentes y por ello se han desarrollado técnicas de ejecución 

rápida, que no necesitan aparataje y se pueden interpretar a simple 

vista. Se basan en la aglutinación de partículas sensibilizadas de 

látex, o eritrocitos, técnicas de Dot-inmunoensayo y de 

inmunocromatografia capilar. La sensibilidad oscila entre el 85-

99%, y la especificidad entre el 93-99%. Se suelen producir falsos 

negativos en muestras con bajo nivel de anticuerpos o estadios 

recientes de infección, y falsos positivos en regiones con alta 

prevalencia de anticuerpos (18). 

 

Ensayos confirmatorios: Las técnicas confirmatorias que se 

utilizan más frecuentemente son el Western Blot (WB) y el 

inmunoblot recombinante o imunoensayo en línea (LIA) que 
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tienen como mínimo la misma sensibilidad que el ELISA y una 

especificidad superior. Ambas técnicas pueden incorporar 

antígenos de envoltura de VIH-2 lo que permite diagnosticar este 

tipo vírico. 

 

El Western Blot es una metodología en la cual las distintas 

proteínas víricas se separan en función de su peso molecular 

mediante electroforesis en gel de poliacrilamida y se transfieren a 

una membrana de nitrocelulosa sobre la que se añade e incuba el 

suero del paciente, la unión antígeno-anticuerpo se detecta 

mediante una técnica de ELISA. Si el suero posee anticuerpos 

frente a una proteína se produce una banda coloreada que define la 

reactividad en WB. Detecta anticuerpos frente a las glicoproteínas 

de envoltura gp160, gp120 y gp41, las codificadas por el gen gag 

p55, p24 y p17 y las proteínas enzimáticas p66, p51 y p31 (8).  

Existen casas comerciales que incluyen al menos una proteína del 

gen env de VIH-2 lo que permite identificar las infecciones 

producidas por dicho tipo vírico. 

 

En el momento actual esta metodología se ha semiautomatizado lo 

que facilita su realización, pero los resultados pueden ser 

subjetivos, ya que lectura se basa en la observación de la 

presencia de bandas coloreadas que corresponden a las distintas 

proteínas víricas (22). Por ello, en cada laboratorio se debe 

establecer una disciplina de lectura de reactividades. 

 

La “interpretación” de los resultados es uno de los mayores puntos 

conflictivos en la serología VIH, se considera negativo la ausencia 

total de reactividad; para valorar la positividad existen numerosos 

criterios, según el Center for Disease Control (CDC) se considera 

positivo cuando se detectan al menos 2 bandas de p24, gp41, y 

gp160/gp120, la OMS reconoce una prueba positiva con 2 bandas, 

el ARC (Cruz Roja Americana) indica que deben existir tres 

bandas una de cada gen estructural, y el Consorcio de 

Estandarización de la Serología de Retrovirus indica que debe 
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existir al menos una de gp120 o gp160 y una de p24 o p31 ( 25). 

Cada laboratorio debe establecer sus propios criterios de acuerdo a 

las indicaciones de la técnica que se utilice. Se interpreta como 

“indeterminado” cualquier reactividad que no reúna el criterio 

mínimo de positividad y es en esta categoría donde surgen más 

controversias ya que las causas del WB indeterminado son 

diversas y pueden corresponder a fases tempranas o estadios 

avanzados de la infección con deterioro inmunológico grave, y 

presencia de inmunocomplejos que pueden reducir los anticuerpos 

circulantes, recién nacidos de madre VIH positiva, a sueros 

hemolizados, inactivados por calor, con factor reumatoide, o con 

bilirrubina elevada, a reacciones cruzadas con otros retrovirus, 

sueros de pacientes infectados por subtipo no B o con 

hipergammaglobulinemia secundaria a la hiperestimulación 

antigénica, multitrasfundidos, o a situaciones patológicas como 

conectivopatía, gammapatía policlonal y lupus eritematoso 

diseminado (19). La posibilidad de un WB indeterminado o 

incluso negativo se incrementa cuando se realiza el screening con 

técnicas de cuarta generación, debido a que las mismas detectan 

antígeno y la positividad de de dicha técnica puede deberse casi 

exclusivamente a antígeno p24 libre sérico. Por todo ello, un 

resultado indeterminado debe ser evaluado minuciosamente 

valorando la historia clínica del paciente, las prácticas de riesgo y 

la posibilidad de una infección reciente por VIH. Es importante 

observar el patrón de reactividades ya que si se detecta alguna 

banda de envoltura con o sin bandas del gen gag, puede deberse a 

infección VIH, en estas situaciones se debe de recurrir a otras 

pruebas confirmatorias (LIA o IFI) y en ocasiones es necesario 

complementarlas con la determinación de ADN proviral o carga 

viral o antígeno p24 libre sérico para valorar una posible 

primoinfección. En cualquier caso ante un Western Blot 

indeterminado se debe solicitar siempre una nueva muestra 

(17,28). 
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En la repetición con el nuevo suero, pueden existir varias 

posibilidades, la primera es que la técnica de screening se 

mantenga positiva y no se detecten cambios en el WB respecto al 

primero, o incluso se produzca una disminución en el número de 

bandas y en intensidad, en este caso la posibilidad de una reacción 

inespecífica es alta, y el paciente debe ser tranquilizado. Se debe 

solicitar una nueva muestra en un mes y comprobar que las bandas 

se mantienen o desaparecen para dar una respuesta final. Hay que 

destacar, que en la mayoría de casos estas situaciones se producen 

en sueros con valores muy cercanos al punto de corte en las 

técnicas de screening. Si en el suero de repetición la técnica de 

screening se mantiene positiva y se observan más bandas y un 

incremento en la intensidad de las mismas, probablemente sea 

debido a una seroconversión, en cuyo caso se informará como 

positivo si reúne los criterios de positividad, o se solicitará una 

nueva muestra si sigue interpretándose como indeterminado (27). 

El CDC recomienda realizar un seguimiento de 6 meses en los 

WB indeterminados, y si el patrón de WB se mantiene estable, el 

resultado se debe considerar negativo en individuos sin 

sintomatología y riesgo bajo de infección. 

 

Detección de antigenemia: La detección de anticuerpos 

específicos, indican exposición al virus e infección, y la detección 

directa del antígeno viral p24 introduce un concepto dinámico en 

la serología ya que al ser un índice de replicación viral, aporta 

información sobre el estado actual de la infección. Se detecta en 

estadios iniciales de infección, o en evolución a SIDA, y sirve de 

apoyo al diagnóstico serológico en aquellas situaciones en las que 

la detección de anticuerpos no es concluyente (28). 

 

El antígeno p24 se puede determinar en suero y plasma con 

técnicas de ELISA de captura que aumentan la sensibilidad que en 

el momento actual puede llegar a ser de 8 pg/ml, lo que según 

algunos estudios puede equivaler a 5.000-10.000 copias de ARN 

de VIH. 
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ENSAYOS PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES 

RECIENTES POR VIH  

 

La identificación de infecciones recientes es importante para 

conocer el patrón de transmisión de VIH en una comunidad o 

población. En la primera fase de la infección existen títulos bajos 

de anticuerpos y anticuerpos de baja avidez; cuando la infección 

progresa la concentración de anticuerpos y la avidez de los 

mismos se incrementa. Los métodos que permiten diferenciar una 

infección reciente de una crónica basados en la detección de 

anticuerpos se agrupan bajo el término STARHS (algoritmo 

serológico para la detección de infección reciente por el VIH) que 

se basa en la aplicación de dos técnicas de ELISA para detectar 

anticuerpos VIH, una de ellas modificada para que sea menos 

sensible. Se considera una infección reciente si la muestra es 

positiva para ELISA convencional y negativa en el ELISA 

modificado de baja sensibilidad (30). También se pueden 

identificar infecciones recientes usando el índice de avidez. Para 

ello se procesa el suero por duplicado (diluido con PBS y tratado 

con guanidina que interfiere en la unión antígeno-anticuerpo de 

baja avidez). Tras el procesamiento de ambos sueros se calcula el 

índice de avidez dividiendo la señal obtenida del suero tratado con 

PBS/guanidina. Si el índice es < 0,6 se puede considerar con una 

probabilidad elevada que la infección ha ocurrido en los 6 meses 

anteriores (29). Hay que destacar, que estas técnicas se utilizan 

con fines epidemiológicos, para conocer el patrón de transmisión 

de VIH y poder diseñar medidas preventivas adecuadas. 

 

 

Determinación de ADN proviral: El ADN proviral se 

corresponde con el genoma viral integrado en el genoma de la 

célula a la que el virus infecta. En la actualidad, esta 

determinación está siendo reemplazada por la determinación de 

carga viral (ARN-VIH), en gran parte debido a las dificultades de 
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disponer de ensayos comerciales para determinar ADN proviral, 

con suficientes controles de calidad y certificación por agencias 

reguladoras, además de que para su realización se debe utilizar 

sangre total. Sin embargo, es la determinación de referencia a la 

hora de utilizar los métodos moleculares para diagnosticar la 

infección VIH. En este sentido juega un papel importante para 

complementar aquellas situaciones diagnósticas en las que la 

serología no es concluyente. Se puede utilizar para valorar la 

transmisión madre-hijo en el diagnóstico de la transmisión vertical 

de VIH y para el seguimiento de la profilaxis post-exposición, 

aunque, como veremos a continuación, la mayoría de los 

laboratorios utilizan la carga viral de VIH en estos escenarios. 

 

Determinación de la viremia plasmática (carga viral): La 

viremia plasmática o carga viral del VIH se define como el 

número de copias de ARN del virus que se encuentra presentes en 

plasma. Su determinación, junto con la cifra de linfocitos CD4 y 

la situación clínica del paciente, se emplea para establecer las 

decisiones terapéuticas y para la monitorización del tratamiento 

antirretroviral (26). Es uno de los factores a valorar para decidir si 

se debe iniciar el tratamiento, si bien el principal indicador en 

estos casos es el recuento de linfocitos CD4 (17). 

 

El objetivo del tratamiento es reducir la carga viral de modo 

rápido por debajo de los límites de detección (< 50 copias/mL) y 

mantenerla suprimida el mayor tiempo posible, ya que con este 

nivel de carga viral se ha demostrado que no se seleccionan 

mutaciones de resistencia. Una vez instaurado el tratamiento, la 

carga viral disminuye rápidamente (1-2 log10) en las primeras 

semanas y algo más lentamente a partir del primer mes de 

tratamiento, si el régimen no incluye un inhibidor de la integrasa, 

hasta conseguir un nivel estable por debajo del límite de detección 

que se correlaciona con una mayor duración de la respuesta 

virológica. En general, se recomienda una determinación al 

comienzo del tratamiento, y después a las 4 semanas, y cada 4-8 
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semanas hasta conseguir la supresión. El seguimiento posterior se 

debería realizar cada 3-4 meses durante al menos el primer año 

(8,9). La potencia, eficacia, tolerabilidad y facilidad de 

dosificación de los nuevos tratamientos, además de la situación 

económica actual están planteando la revisión de estas pautas de 

monitorización. De hecho, una vez que la replicación viral es 

suprimida, los intervalos de monitorización se pueden extender 

hasta los 6 meses entre los pacientes que permanecen 

virológicamente suprimidos y tienen un nivel de recuento de CD4 

por encima de los 350 células/μl. Se requiere una monitorización 

más estrecha en aquellos pacientes que han necesitado cambiar su 

tratamiento debido al fracaso virológico (30). 

 

En los pacientes con carga viral controlada se ha observado 

ocasionalmente brotes transitorios de viremia de bajo nivel (blips) 

que vuelve espontáneamente a ser indetectable sin ningún cambio 

en el tratamiento. Se desconoce la patogenia de los blips; aunque 

diversos estudios sugieren que un pequeño porcentaje de pacientes 

pueden desarrollar fracaso virológico con aparición de mutaciones 

de resistencia, en general, no los relacionan con fracaso 

virológico. 

 

Se considera que hay un fracaso virológico cuando la carga viral 

es detectable a las 24 semanas de comenzado el tratamiento 

antirretroviral, o si tras alcanzar la indetectabilidad ésta vuelve a 

ser detectable en dos determinación consecutivas separados en al 

menos un mes. En esta segunda situación, primero hemos de tener 

en cuenta la tolerabilidad del tratamiento, las interacciones entre 

fármacos, y la adherencia del paciente. 

 

En la actualidad existen diversas técnicas para la cuantificación de 

la carga viral que tan solo difieren en sus formatos, tiempos y 

capacidad de procesamiento. Algunas permiten la detección hasta 

un nivel de 20 copias de ARN de VIH por mililitro de plasma, sin 

embargo, todavía se desconocen las implicaciones clínicas de una 
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viremia entre 20 y 50 copias/ml. En el mercado existen sistemas 

basados en la amplificación de la señal (branched-DNA) o en la 

amplificación de la secuencia (RT-PCR en tiempo real, NASBA y 

LCx). Las técnicas de transcripción reversa-reacción en cadena de 

la polimerasa (RT-PCR) en tiempo real basadas en sondas 

fluorescentes son, en general, más rápidas y permiten rangos 

dinámicos más amplios (20-10
7
 copias/ml). Todas las técnicas 

detectan y cuantifican el subtipo B, que es el más prevalente en 

nuestro medio, así como los subtipos circulantes más frecuentes. 

Sin embargo, ninguna de las técnicas detecta el VIH-2. Por 

último, se han desarrollado ensayos, no comerciales y utilizados 

en investigación, que permiten detectar una sola copia de ARN-

VIH-1 (25). 

 

Es necesario destacar, que la elevada sensibilidad de los ensayos 

de cuantificación de la carga viral del VIH puede originar un uso 

inapropiado del mismo, como ocurre cuando se utilizan para el 

diagnóstico precoz de la infección por VIH. Las pruebas de carga 

viral no han sido desarrolladas con una especificidad suficiente y 

pueden causar falsos positivos (21), en estas situaciones es 

preferible utilizar otras pruebas genéticas de tipo cualitativo con 

sensibilidad y especificidad ampliamente demostrada, como el 

ADN proviral. Sin embargo, existen situaciones especiales en que 

la determinación de la carga viral se pueda usar como diagnóstico 

de la infección por VIH, como es el caso de niños recién nacidos 

de madres seropositivas o en la primoinfección, cuando el 

diagnóstico serológico está comprometido. Se considerarán 

válidos sólo aquellos resultados en los que el nivel de viremia sea 

elevado, si no es preferible descartar la infección mediante el uso 

de otras pruebas. 

 

Algoritmo diagnóstico: Cuando el objetivo de las pruebas de 

detección de anticuerpos frente al VIH es el diagnóstico de 

infección y la prevalencia de la misma es inferior al 10%, se 

recomienda el uso de tres técnicas con distinto principio o base 
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antigénica, siendo obligado que una de ellas sea el Western Blot. 

Para diagnosticar a una persona como positiva las tres pruebas 

deben ser positivas.  

 

PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE RESISTENCIAS A 

ANTIRRETROVIRALES  

 

El conocimiento de los mecanismos que llevan a la selección de 

resistencias y de sus consecuencias (fracaso terapéutico), así como 

del perfil de resistencia de cada fármaco, junto con la posibilidad 

de detectar su presencia mediante ensayos que se pueden llevar a 

cabo en laboratorios de diagnóstico clínico, han modificado la 

forma de utilización de la terapia antirretroviral. 

 

Entre las técnicas disponibles para la detección de resistencias se 

encuentran los métodos «fenotípicos», consistentes en enfrentar al 

virus a diferentes concentraciones de un determinado fármaco y 

establecer el grado de inhibición comparando con cepas control, y 

los métodos “genotípicos”, que emplean el análisis de la secuencia 

de ácidos nucleicos del virus para detectar la presencia de 

mutaciones de resistencia (22, 23). Las pruebas genotípicas son 

las que tienen mayor difusión entre los laboratorios de 

diagnóstico, mientras que los ensayos fenotípicos quedan 

reservados para laboratorios de investigación. A principios de esta 

década, se realizaron numerosos estudios que avalaron la 

utilización de las pruebas de resistencias en la práctica clínica, y 

que propiciaron que estos ensayos se recomendaran en todas las 

guías de práctica clínica sobre tratamiento antirretroviral. Los 

ensayos genotípicos exigen que la base molecular de las 

resistencias esté suficientemente caracterizada, de tal forma que la 

detección de una mutación sea predictiva de la falta de actividad 

de un determinado agente. Por esta razón, estas pruebas 

genotípicas tienen en general más valor para detectar resistencia 

(detección de una determinada mutación), que para predecir 

sensibilidad (ausencia de todas las posibles causas de resistencia). 
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Para la elaboración de los perfiles de resistencia de cada fármaco 

se han utilizado diferentes abordajes, como analizar los virus 

aislados de personas en los que el fenotipo a un fármaco concreto 

era resistente, caracterizando en estas cepas las mutaciones que 

aparecen en su genoma, y más recientemente, los modelos de 

predicción basados en la respuesta virológica, que relacionan el 

perfil de mutaciones con la eficacia de un fármaco en un régimen 

TARGA. De este modo, ante un fracaso a una combinación de 

fármacos, se puede estudiar el genotipo y deducir que fármaco es 

causante del fracaso.  

 

Ensayos fenotípicos: Los métodos fenotípicos miden la 

concentración de fármaco necesario para inhibir la replicación 

viral en cultivo celular. Los resultados se expresan generalmente 

en forma de cambios en la IC50 (Fold Change –FC-), comparando 

con una cepa control. La interpretación del valor de FC es 

diferente dependiendo del fármaco implicado. Los métodos de 

sensibilidad del virus en células mononucleares de sangre 

periférica (CMSP) han sido desplazados en la actualidad por otros 

ensayos basados en modelos de virus recombinantes. En los 

primeros se aísla el virus del paciente y se cultiva con CMSP 

añadiendo diluciones seriadas del fármaco. La susceptibilidad 

relativa del virus a un fármaco determinado se establece en base a 

la menor concentración del fármaco capaz de suprimir la 

replicación viral. Esta técnica presenta serios inconvenientes por 

su gran laboriosidad, y porque son métodos caros, lentos y que no 

están al alcance de cualquier laboratorio de diagnóstico clínico. 

Para eliminar alguno de estos inconvenientes se diseñaron los 

métodos basados en el empleo de virus recombinantes que 

consiguen una mayor rapidez y reproducibilidad en los resultados, 

aunque siguen sin estar disponibles en los laboratorios de 

diagnóstico. Consisten en la obtención de la secuencia de los 

genes de RT y PR del plasma de un paciente por medio de RT-

PCR y su introducción dentro de un sistema ya estandarizado para 

la producción de un VIH recombinante capaz de infectar una línea 
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celular, incluyendo un procedimiento que facilita la lectura de los 

resultados. Actualmente hay tres compañías principales que 

ofrecen la realización de estas pruebas fenotípicas: Antivirogram 

(Virco), PhenoSense
 
(Virologic) y Phenoscript (VIRAlliance). La 

interpretación de los resultados de los ensayos, aunque más 

intuitiva y sencilla, no está exenta de complicaciones, ya que 

analizan la sensibilidad fármaco a fármaco, y en la vida real las 

combinaciones pueden suponer un comportamiento diferente del 

meramente aditivo (19, 27). 

 

En los ensayos de virus recombinantes para la determinación 

fenotípica de la resistencia a los antirretrovirales.En el método 

Antivirogram (Virco) (1) los virus recombinantes se preparan 

mediante transfección de células MT-4 con el producto 

amplificado PR-RT y con un plásmido que contiene el genoma 

completo del VIH salvo la región gag-pro-RT. La CI50 del virus 

recombinante se determina en cultivos, midiendo la viabilidad de 

células MT4 infectadas con el virus recombinante en presencia de 

diluciones de cada antirretroviral. El método Phenoscript 

(Viralliance) (2), combina aspectos de los otros dos métodos: un 

proceso de recombinación homóloga, como en el Antivirogram, 

con un solo ciclo de replicación viral, como en el Phenosense. Las 

células diana (P4) contienen el gen de la β-galactosidasa 

controlado por LTR de HIV de modo que cuando se acumulan 

suficentes productos del gen TAT en la célula infectada, se 

expresa el gen de la β-galactosidasa y su producto se puede medir 

mediante colorimetría o fluorimetría. El método Phenosense 

(ViroLogic) (3), a diferencia del Antivirogram, es un ensayo de un 

solo ciclo de replicación viral, lo que reduce el tiempo para los 

resultados. Utiliza un proceso de ligación, más que de 

recombinación homóloga, para introducir el fragmento 

amplificado mediante RT-PCR en el genoma de una partícula de 

VIH en la que el gen env ha sido sustituido por un gen productor 

de luciferasa. En un ciclo de replicación este virus es capaz de 

producir todas las proteínas de VIH a excepción de las de 
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envoltura y, en su lugar, se expresa el gen de la luciferasa. La CI50 

del virus recombinante se determina cuantificando la expresión 

del gen de la luciferasa en cultivos de célula infectadas con el 

virus recombinante en presencia de antirretrovirales. 

 

Ensayos genotípicos: En ellos se estudian los cambios en el gen 

de la transcriptasa inversa, proteasa, o integrasa, que generan la 

resistencia frente a análogos y no análogos de los 

nucleósidos/ótidos, frente a los inhibidores de la proteasa y frente 

a los inhibidores de la integrasa, respectivamente, que se conocen 

como mutaciones de resistencia. También se pueden determinar 

mutaciones en HR1 y HR2 para estudiar la resistencia frente a los 

inhibidores de la fusión, aunque estos fármacos (enfuvirtide) se 

utilizan ya muy poco en terapia antirretroviral. 

 

La técnica más empleada para la detección de mutaciones de 

resistencia es la secuenciación poblacional del genoma que 

codifica las enzimas transcriptasa inversa, proteasa o integrasa. 

Antes de la secuenciación es necesario extraer el ácido nucleico 

del plasma del paciente, transcribirlo en ADN (retrotranscripción) 

y hacer al menos una reacción de amplificación (PCR). Una vez 

realizada la reacción de secuenciación, el procedimiento de lectura 

se encuentra automatizado mediante electroforesis acoplada a la 

detección de dideoxi-nucleótidos (terminadores de cadena) 

fluorescentes. Tras la obtención de la secuencia es necesario un 

análisis informático para comparar las secuencias obtenidas con 

una cepa de referencia para establecer las mutaciones encontradas 

relacionadas con resistencia a antirretrovirales. Algunas de las 

compañías que han desarrollado reactivos y equipos de 

secuenciación automática para esta aplicación son TruGene HIV-1 

Genotyping Test (Siemens) y ViroSeq HIV-1 Genotyping System 

(Abbott Diagnostics). El primero emplea la secuenciación 

bidireccional y la electroforesis en gel, mientras que el segundo 

emplea el método unidireccional y la electroforesis capilar. 
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Ambos sistemas ofrecen un software para la edición de las 

secuencias y un algoritmo propio de interpretación. 

 

Las técnicas de secuenciación, comerciales o caseras aseguran un 

98-100% de éxito en la amplificación en muestras con una carga 

viral superior a 500-1.000 copias/ml, sin embargo, con las 

adecuadas modificaciones es posible amplificar prácticamente 

cualquier muestra con carga viral detectable (17). No debemos 

olvidar, que la secuencia obtenida por estos métodos de 

secuenciación poblacional es en realidad la secuencia promedio de 

todas las variantes presentes en la muestra original, siendo difícil 

detectar mutaciones que supongan menos del 10-20% del total 

(18). Esto explica por qué los métodos que utilizamos predicen el 

fracaso de un fármaco pero no aseguran el éxito, ya que las 

mutaciones pueden encontrarse por debajo de estos niveles 

(variantes minoritarias), y pueden ser seleccionadas cuando se 

emplea el fármaco al que confiere resistencia. Para asegurar la 

detección de las variantes que representan menos del 20%, hemos 

de recurrir a técnicas especiales: clonación de los productos de 

amplificación, PCR mediante diluciones límite o PCR-alelo 

específica a tiempo real, que no son aplicables hoy por hoy a la 

rutina del laboratorio de diagnóstico clínico. Recientemente se han 

introducido técnicas que permiten la secuenciación masiva de 

genomas únicos. Existen, en este momento, cuatro plataformas 

comerciales de secuenciación masiva, aunque la tecnología 454-

UDS (Roche Diagnostics), es la que por el momento ofrece 

resultados en el campo de las mutaciones de resistencia a 

antirretrovirales. Además de una compleja metodología que aún 

no está al alcance de los laboratorios de diagnóstico, una 

herramienta imprescindible para poder usar estas técnicas son los 

sistemas informáticos con capacidad para almacenar y manejar 

enormes masas de datos, y programas diseñados específicamente 

para leer y filtrar miles de secuencias, ensamblarlas, anotarlas o 

compararlas con bases de datos externas. No obstante, si se 



43 

 

consiguen superar estas dificultades, estas técnicas se presentan 

como una alternativa, de gran valor, a las técnicas convencionales. 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS MUTACIONES DE 

RESISTENCIA  

 

La interpretación de las mutaciones de resistencia es compleja y 

constituye uno de los pasos de mayor importancia para emitir una 

información correcta. Aunque existen mutaciones concretas que 

determinan perfiles de resistencia muy específicos y su 

significado es muy claro, en especial para los fármacos de baja 

barrera genética, en otras ocasiones una determinada combinación 

de mutaciones es difícil de interpretar debido al efecto aditivo o 

incluso revertiente de algunas mutaciones sobre otras. Además, 

para hacer una correcta interpretación del genotipo de resistencias 

es imprescindible una continua actualización por la aparición de 

nuevos patrones de resistencia y por la incorporación de nuevos 

fármacos. Por todos estos motivos se han diseñado distintos 

algoritmos de interpretación que facilitan dicha labor. Estos 

algoritmos están disponibles en páginas web y, por lo general, son 

de acceso gratuito. Su manejo es sencillo ya que sólo hay que 

editar la secuencia obtenida, en formato fasta o txt, en dicha 

página web, que de forma automática nos devuelve un informe de 

interpretación de los niveles de resistencia a todos los 

antirretrovirales (40). Además de las resistencias clásicas frente a 

análogos y no análogos de la RT e inhibidores de la proteasa, las 

nuevas mutaciones descritas frente a los inhibidores de la 

integrasa. Es importante alertar, que no todos los sistemas de 

interpretación aportan la misma calidad de interpretación. En 

general, para la elección del sistema de interpretación que 

vayamos a utilizar debemos valorar, entre otros, la fecha de la 

última actualización, la metodología que se ha empleado para 

derivar las reglas de interpretación, el número de pacientes que se 

incluyen para la elaboración de las reglas de interpretación, si se 

adscribe distinto peso a distintas mutaciones, si la prevalencia de 
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mutaciones en la población analizada es similar a la prevalencia 

local, si se tienen en cuenta mutaciones con efecto beneficioso, si 

existen datos clínicos que avalen que ese algoritmo es capaz de 

predecir la eficacia virológica, y si se tienen en cuenta reglas de 

interpretación específica para los subtipos no-B. Además, cuando 

realizamos la interpretación de un perfil de resistencias también 

hemos de tener en cuenta la historia previa de tratamiento 

antirretroviral del paciente y, si los hubiese, los estudios previos 

que se le hayan practicado, sumando para su interpretación todo 

su histórico de mutaciones/secuencias (genotipo acumulado). Esta 

estrategia ha demostrado mejorar la interpretación del genotipo de 

resistencias, consiguiendo mayores niveles de eficacia en el 

régimen elegido si este se basa en el genotipo acumulado en vez 

de en el último genotipo realizado (26,27). 

 

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS DE RESISTENCIA  

 

Actualmente existen numerosas guías nacionales e internacionales 

que describen las circunstancias en las que se aconseja un estudio 

de resistencia. En general, dichas guías coinciden en la 

recomendación de realizar el estudio de resistencia antes de 

comenzar el tratamiento antirretroviral, sea una infección reciente 

o crónica, tras el fracaso terapéutico, en embarazo o tras una 

exposición accidental al caso fuente si no lo posee. No se 

recomienda tras suspensión del tratamiento por la reversión de la 

mayoría de las mutaciones que no se detectarían al ser variantes 

minoritarias. 

 

DETERMINACIÓN DEL TROPISMO VIRAL  

 

Los antagonistas de los receptores de quimiocinas son una nueva 

familia de fármacos que ha pasado a formar parte del arsenal 

terapéutico para el tratamiento de la infección por VIH. La 

actividad antiviral de los antagonistas de CCR5 está limitada a 
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variantes R5-trópicas(8,19) y la detección de variantes X4-

trópicas en pacientes que inician tratamiento con antagonistas de 

CCR5 se ha asociado con el fracaso virológico al tratamiento con 

estos fármacos (28). Por lo tanto, antes de recomendar el inicio de 

un tratamiento con antagonistas de CCR5, se requiere la 

realización de un estudio de tropismo del VIH por los receptores 

de quimiocinas CCR5 y CXCR4. El tropismo viral por los 

receptores de quimiocinas puede ser determinado mediante 

métodos fenotípicos y genotípicos (29).  

 

Métodos fenotípicos: Los ensayos fenotípicos para la 

determinación de tropismo se basan en la generación de virus 

recombinantes. En este tipo de ensayo el gen de la envuelta es 

amplificado mediante PCR (RT-PCR) a partir del plasma del 

paciente y mediante técnicas de clonaje o recombinación genética 

se generan virus quiméricos o seudotipos que portan la envuelta 

del paciente. Estos virus son utilizados para infectar líneas 

celulares que expresan el receptor CD4 y uno de los dos 

correceptores principales del VIH, CCR5 o CXCR4. De esta 

manera, se define el tropismo viral conferido por la envuelta del 

paciente estudiado a partir del comportamiento del virus 

recombinante. Trofile (Monogram Biosciences, San Francisco, 

California, USA) es el ensayo fenotípico de mayor difusión. Se 

incluye en el grupo de métodos basados en la generación de virus 

recombinantes de ciclo único (30). Hasta el momento, es el único 

método validado y aprobado en EE.UU. por la FDA para la 

determinación del tropismo viral en muestras de pacientes 

candidatos a tratamiento con maraviroc, el único anti-CCR5 

aprobado. La característica principal de este y otros métodos 

similares es el conseguir amplificar la envuelta completa del VIH 

del paciente. Este aspecto es relevante ya que aunque la región V3 

contiene los principales determinantes del tropismo viral existen 

otras regiones implicadas (V1, V2, C4). Los ensayos clínicos 

MERIT y MOTIVATE han revelado limitaciones de la versión 

inicial de Trofile™ para detectar poblaciones minoritarias que se 
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correlacionaron con fracaso terapéutico a maraviroc. Para 

solventar esta limitación la compañía Monogram ha desarrollado 

una versión mejorada del sistema en la que se aumenta el nivel de 

sensibilidad para detectar variantes minoritarias X4 o R5/X4 en 

torno al 0,3% (31). En la actualidad, esta versión ESTA-Trofile, 

es la comercialmente disponible y ha sido validada 

retrospectivamente en los ensayos MERIT. ESTA-Trofile 

reclasificó como DM un 14,7% de los pacientes identificados 

originalmente como R5 en el momento basal por Trofile. Sin 

embargo, en un análisis detallado de los datos se observa que a 

pesar de su mayor sensibilidad para detectar variantes minoritarias 

X4-trópicas, ESTA-Trofile no mejora la capacidad del ensayo 

para discriminar entre pacientes respondedores y no 

respondedores a maraviroc, ya que aproximadamente un 43% de 

los pacientes reclasificados como DM habían respondido (ARN-

VIH < 50 cop/mL en semana 48) a la terapia con maraviroc a 

pesar de la presencia de variantes X4-trópicas (32). 

 

En España, se desarrolló el ensayo TropiTest (Instituto de Salud 

Carlos III-Fundación FIPSE). La principal ventaja de este sistema 

es que los virus recombinantes que se generan son virus de ciclo 

múltiple, lo que permite bajar el umbral de sensibilidad para la 

detección de poblaciones minoritarias al menos al 1% (31). Otra 

ventaja que es compartida con el método de Trofile es que 

amplifica el gen completo de la envuelta. Este test ha sido 

validado con ambas versiones de Trofile mostrando una excelente 

correlación con la versión Trofile. Otros ensayos fenotípicos son: 

PhenoX-R (InPheno AG, Basel, Switzerland), Virco type HIV-1 

(Virco BVBA, Mechelen, Belgium), HIV-1 Phenoscript Env 

(VIRalliance, Paris; France), y Toulouse Tropism Test 

(Universidad de Toulouse).  

 

Métodos genotípicos: Los métodos genotípicos se presentan 

como una alternativa más económica, rápida y factible de 

desarrollar localmente en cualquier laboratorio especializado de 
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VIH que cuente con tecnología para realizar la determinación de 

resistencias a antirretrovirales. Desde principios de los años 

noventa, se han descrito y desarrollado diferentes reglas y 

algoritmos de correlación genotipo-tropismo basados 

fundamentalmente en las características de la secuencia de 

aminoácidos de la región V3 de la envuelta viral  (33). 

Inicialmente se propusieron reglas sencillas como la “regla 11/25 

o la regla de la carga neta”, que se caracterizan por presentar una 

gran especificidad para la clasificación de variantes X4-trópicas, 

aunque baja sensibilidad (9, 10,22). Posteriormente, el estudio de 

la variabilidad natural en secuencias de V3 y su asociación con los 

fenotipos R5- o X4-trópicos, ha permitido la identificación de 

nuevos residuos y patrones de aminoácidos en la región V3 

relacionados con el tropismo viral. Con los datos obtenidos y a 

través de la utilización de diferentes métodos estadísticos (support 

vector machines-SVM, position specific scoring matrices-PSSM) 

se han diseñado sofisticados algoritmos de interpretación que 

permiten predecir el uso del correceptor del VIH basándose en la 

secuencia genética de la región V3 de un determinado aislado 

viral.  

 

Diversos estudios han evaluado también la capacidad de predecir 

el tropismo viral combinando la información aportada por varios 

algoritmos, e incluso variables clínicas relacionadas con la 

infección por VIH. Estos métodos han conseguido mejorar la 

sensibilidad para detectar cepas X4, sin una pérdida significativa 

de especificidad. 

 

Al igual que para la determinación de resistencias, las nuevas 

plataformas de secuenciación masiva permiten superar las 

limitaciones de las técnicas convencionales de secuenciación 

poblacional, mediante la generación simultánea de centenares de 

secuencias clonales de virus. Actualmente, 454 (454 Life 

Sciences/Roche Diagnostics) es la plataforma de secuenciación 

masiva mejor situada para el estudio del tropismo del VIH porque 
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genera secuencias de 300-500 pares de bases y ello permite 

secuenciar la región V3 entera en un solo amplicon. Así, 454 

permite detectar virus X4 presentes en < 1% de la población viral 

(40, 42,43). Aunque los estudios realizados con 454 han 

demostrado una superioridad técnica frente a los métodos 

convencionales, la realidad es que esta tecnología todavía no está 

disponible para el diagnóstico clínico rutinario. Es una tecnología 

cara, poco automatizada, requiere un conocimiento técnico muy 

especializado, y precisa un análisis bioinformático intensivo.  

 

La validación de los ensayos genotípicos para uso clínico requiere 

la demostración de su capacidad para identificar pacientes 

respondedores y no respondedores a un tratamiento con 

antagonistas de CCR5 más que demostrar una perfecta correlación 

con el ensayo fenotípico de Trofile
TM

. El re-análisis retrospectivo 

de los ensayos MOTIVATE (44) ha demostrado que las 

herramientas genotípicas y el ensayo de Trofile
TM

 son 

comparables en la predicción de respuesta a maraviroc a pesar de 

que la sensibilidad de las herramientas genotípicas utilizadas 

geno2pheno-5% y PSSM para detectar variantes X4-trópicas fue 

del 63 y 59%, respectivamente, comparado con Trofile
TM

. De la 

misma manera el re-análisis retrospectivo del ensayo MERI>T 

(43,44) logró demostrar la capacidad de la herramienta 

geno2pheno-5,75% para identificar pacientes respondedores y no-

respondedores a maravicoc de forma similar a ESTA-Trofile a 

pesar de que de nuevo la sensibilidad de geno2pheno para detectar 

variantes X4-trópicas fue del 55% comparado con ESTA-

Trofile
TM

. Recientemente, se han presentado estudios prospectivos 

en diferentes cohortes europeas en los que se ha valorado la 

respuesta a maraviroc en pacientes en los que su uso terapéutico 

fue basado en la determinación genotípica del tropismo viral. En 

general, los resultados derivados de estos estudios señalan tasas de 

respuesta a maraviroc superiores al 85% cuando los aislados de 

los pacientes eran clasificados genotípicamente como R5-trópicos 

(45, 46). 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realizó  durante el período comprendido 

entre Enero a Diciembre del 2011. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 

 La investigadora 

 Tutora 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

 Computador HP 

 Impresora Canon MP 250 

 Hojas papel bond 

 Tinta de impresora 

 Bolígrafos 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

 

Todos los pacientes con VIH atendidos en el Hospital Dr. José 

Daniel Rodríguez. 
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Muestra 

 

Todos los pacientes con VIH  con resistencia antirretroviral 

atendidos en el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez. 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Pacientes con prueba reactiva para VIH (ELISA y WB). 

 Que presentaron resistencia al tratamiento con 

antirretrovirales. 

 Que fueron tratadas en el Hospital. 

 Que tienen historia clínica completa.  

 

3.2. METODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo – Analítico – Retrospectivo. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

No experimental. 
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4.   RESULTADOS 
 

TABLA 1 

 

EDAD N % 

<20 años 1 1 

21-30 33 47 

31-40 16 23 

41-50 15 21 

51-60 5 7 

>61 1 1 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 1 

La edad en que se presentó mayor resistencia a los 

antirretrovirales fue de 21 a 30 años con el 47% y se correlaciona 

con los pacientes que abandonan el tratamiento y que no lo hacen 

adecuadamente. 
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TABLA 2 

 

SEXO N % 

FEMENINO 26 63 

MASCULINO 45 37 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 2 

El 63% de los pacientes eran de sexo masculino y el 37%  de sexo 

femenino, lo cual se correlaciona con el proporcional total de 

pacientes con la enfermedad y que se tratan en el Hospital. 
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TABLA 3 

 

PROCEDENCIA N % 

URBANO 53 75 

RURAL 18 25 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 3 

La procedencia del 75% de los pacientes es urbana de la ciudad de 

Guayaquil y el 25% de la zona rural en este grupo están la 

mayoría de los pacientes que abandonan el tratamiento,  que 

podría ser una de las causales que se pueden corregir y prevenir. 
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TABLA 4 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN N % 

BASICO 3 4 

BACHILLERATO 28 40 

TERCER NIVEL 35 49 

CUARTO NIVEL 5 7 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 4 

El 49% de los pacientes tenían una instrucción de tercer nivel 

seguido del 40%  bachillerato y solo el 4% con instrucción básica. 
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TABLA 5 

 

CONDICIONES 

DEL PACIENTE N % 

ESTABLE 65 92 

INESTABLE 6 8 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 5 

El 92% de los pacientes conservaban su estado de salud estable y 

el 8% en condiciones inestables que ameritaron ingreso,  se 

cambió el esquema terapéutico y mejoraron su condición de salud. 
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TABLA 6 

 

OCUPACIÓN N % 

Q. DOMÉSTICOS 25 35 

PROFESIÓN 40 56 

OTRAS 6 9 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 6 

El 56% de los pacientes se dedican a su profesión,  el 35% a 

quehaceres domésticos y el 9% a otras actividades lo cual nos 

permite observar que esta enfermedad está en todo nivel de 

instrucción, lo importante es que los pacientes estén bien 

instruidos como manejar la patología y evitar las complicaciones. 
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TABLA 7 

 

RESISTENCIA N % 

PRIMARIA 11 15 

SECUNDARIA 60 85 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 7 

El 85% de los pacientes presentaron resistencia secundaria y el 

15% resistencia primaria sobre todo en los pacientes que 

abandonaron el tratamiento,  tomaron inadecuadamente el 

tratamiento y en pacientes con mono terapia. 
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TABLA 8 

 

TIPO DE TERAPIA N % 

MONO TERAPIA 55 77 

DOBLE TERAPIA 11 16 

TRIPLE TERAPIA 5 7 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 8 

El 77% de pacientes que presentaron resistencia estaban con mono 

terapia, el 16% con doble terapia y el 7% con triple terapia. Es 

notorio que la mono terapia no es recomendable en estos pacientes 

ya que son los que más causan resistencia. 
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TABLA 9 

 

FÁRMACO 

ANTIRRETROVIRAL 

DETECTADO N % 

ABC 64 90 

TDF 7 10 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 9 

El 90% de los pacientes mostraron resistencia al ABC (Abacavir 

en mono terapia) y el 10% a la TDF (Tenofovir) en terapia 

combinada,  no siendo así con el ABC en terapia combinada que 

no presentó resistencia. 
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TABLA 10  

 
FACTORES DE RIESGO N % 

ABANDONO DE 

TRATAMIENTO 33 47 

INADECUADA TOMA 

DEL TRATAMIENTO 18 25 

MONO TERAPIA 15 21 

DOBLE TERAPIA 5 7 

TRIPLE TERAPIA 0 0 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 10 

El principal factor de riesgo que presentaron los pacientes del 

grupo de estudio fue el abandono del tratamiento en un 47%,  

inadecuado tratamiento el 25%, la mono terapia el 21%,  la doble 

terapia el 7% y el 0% la triple terapia lo cual nos indica que es el 

tratamiento que no muestra resistencia. El abandono del 

tratamiento causa deterioro en el sistema inmune del paciente lo 

cual hace que se presenten las complicaciones, siendo un 

problema prevenible si hay un y buen control. 
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TABLA 11 

 

CARGA 

VIRAL N % 

<500 40 56 

>500 31 44 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 11 

El 56% de los pacientes tenían una carga viral menor de 500 

copias lo cual nos da la pauta para actuar de inmediato con el 

cambio de esquema y control de los pacientes,  y el 44% tenían 

mayor a 500 copias lo cual puede llevar al paciente a 

complicaciones y nos indica que la replicación viral está en 

proceso más rápido. 
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TABLA 12 

 

CD4 N % 

<350 34 48 

<400 35 49 

<500 2 3 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 12 

Se determinó que el 49% de los pacientes que mostraron 

resistencia tenían menos de 400 CD4,  seguido del 48% menos de 

350 del contaje de CD4 y solo el 3% menor a 500 CD4,  lo cual 

indica que el 97% de los pacientes tenían menos de 400 CD4. Lo 

cual influye en la terapia y se debe iniciar un nuevo esquema 

terapéutico. 
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TABLA 13 

 

SEGÚN LA REVISIÓN DE 

LA HC. EL PROFESIONAL 

CUMPLIÓ CON EL 

PROTOCOLO N % 

NO 38 54 

SI 33 46 

TOTAL 71 100 

 

 

 
 

Gráfico 13 

El 46% de las historias clínicas si cumplieron el Protocolo de 

atención en los pacientes mientras que el 54% no cumplió el 

Protocolo, sobre todo por el abandono de los pacientes al 

tratamiento y porque trabajo social no hizo seguimiento a los 

pacientes  para que retomen el tratamiento,  pero se los incluyó en 

el estudio porque al complicarse su situación de salud acudieron al 

Hospital para iniciar una nueva terapia. Se deberá realizar un 

seguimiento por parte de las trabajadoras sociales para que los 

pacientes no abandonen el tratamiento y dar el asesoramiento 

adecuado. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se determinó que la incidencia de la resistencia a los 

antiretrovirales fue del 9,73%  y   las características de la 

resistencia Antiretroviral en pacientes con VIH atendidos en el 

Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez las cuales 

fueron la monoterapia con ABC y la doble terapia con TDF,  que 

se presentan más en el sexo masculino y en pacientes que 

abandonan o toman inadecuadamente el tratamiento, a pesar de 

tener un buen nivel de instrucción no se hace un seguimiento 

estricto al tratamiento y por parte de la Institución no se realiza  la 

visita domiciliaria para detectar problemas prevenibles y 

programar charlas para que se concienticen de las complicaciones 

que se pueden presentar por no tomar sus medicinas. 

 

Se registraron las condiciones inmunológicas de los pacientes con 

VIH con los respectivos datos de filiación con  lo cual pudimos 

observar que la  resistencia hace que estos pacientes presenten 

aumento de carga viral el 56% tenían menos de 500 copias y 

disminución del contaje de CD4  a menos de 400  en el 49%  lo 

cual puede complicar a los pacientes si dejamos avanzar la 

enfermedad y no hacemos nada para detener la replicación viral 

por ello se debe cambiar inmediatamente de esquema y 

monitorizar estos valores. 

 

Los factores de riesgo en los pacientes con VIH con resistencia a 

los antirretrovirales son la mono terapia y abandono o inadecuada 

toma de los medicamentos. 

 

El manejo hospitalario de los pacientes con VIH que muestran 

resistencia es excelente pero en aquellos que abandonan el 

tratamiento se debe más a que no hay seguimiento institucional 

para instruir al paciente que debe acudir a sus controles periódicos 

y que los médicos puedan realizar el Protocolo respectivo. 
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Se  aplicaron  medidas  preventivas contra la resistencia a los 

antirretrovirales se disminuyó  la incidencia de VIH resistente al 

tratamiento antirretroviral  al 0,68% porque solo 5 casos 

mostraron resistencia posterior al cambio de terapia y seguimiento 

de los casos.  Estos 5 casos eran de zonas rurales de difícil acceso 

geográfico por lo que la Institución está tomando las previsiones 

con tratamiento triple terapia con AZT+3TC+NVP y le dan la 

dosis para 6 meses para un nuevo control de CD4,  Carga Viral y 

ver la evolución de la enfermedad. 

 

Se hizo una propuesta de prevención con charlas de capacitación 

concientizando a los pacientes de las resistencias antirretrovirales 

y complicaciones del  VIH. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Aplicar e integrar estas medidas preventivas al Protocolo 

Hospitalario. 

 

Medidas Preventivas 

1. Todo paciente debe ser monitorizado por servicio social cada 

vez que no asista al control periódico con el médico,  o no asista a 

la toma de muestra del laboratorio para Contaje de CD4 y Carga 

Viral. 

2. El Médico debe pasar un reporte diario de los pacientes que no 

asisten a su control y que abandonan el tratamiento para que la 

Psicóloga y el médico familiar programen una visita domiciliaria 

para realizarle un control programando la cita, sobre todo para 

hablar de la patología y sus complicaciones. 

3. Se debe dar una orientación al paciente sobre cómo debe tomar 

sus medicinas. 

4. Se deben realizar más estudios de esta magnitud para modificar 

el Protocolo en cuanto al no uso de mono terapia y solo hacer 

terapia combinada que da mejores resultados en los pacientes con 

resistencia. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Datos de Filiación: 

 

Edad…………… 

Sexo………….. 

Procedencia…………….. 

Estado civil……………. 

Nivel de instrucción…………… 

Ocupación………………….. 

Condiciones del paciente.………………….. 

 

Estable (    )   inestable (  ) 

 

Diagnóstico:  

 

Confirmatorio SI ( )  NO ( ) 

 

ELISA SI (  )  NO (  ) 

 

WB    SI (  )  NO  (  ) 

 

Tipo de antirretroviral(es)  utilizado(s):  

…………………………………………………… 

 

Método utilizado para detectar la resistencia: 

……………………………………………………. 

 

Fármaco Antirretroviral detectado: 

…………………………………………………….. 

 

Factores de Riesgo: 

 

Inicio de vida sexual activa:……………… 
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Antecedentes Patológicos Personales:……………… 

 

Antecedentes Patológicos Familiares:……………… 

 

Contaje de CD4 

……………………….. 

 

Según la revisión de la HC. El profesional cumplió con el 

Protocolo 

SI (  )  NO (   ) 
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PROTOCOLO  DEL TRATAMIENTO 

 

Las aproximaciones terapéuticas iniciales en los pacientes con 

infección VIH son dos:  

 

 Agresiva: en la que los pacientes reciben tratamiento 

temprano porque la infección VIH es virtualmente siempre 

progresiva. 

 Conservadora: en la que la terapéutica se retrasa al 

contrapesar los riesgos y los beneficios.  

 

En la actualidad tiene más predicamento la primera. Así cuando se 

inicia un tratamiento, se debe comenzar con un régimen que 

reduzca la carga viral a niveles indetectables.  

 

Teniendo en cuenta que la primera oportunidad de tratamiento es 

la mejor y una vez que falla no va a ir bien, en la primera 

combinación terapéutica se debe buscar una supresión duradera de 

la carga viral.  

 

Las opciones terapéuticas recomendadas son las expresadas en la 

Tabla I, combinando un grupo de fármacos de la columna A con 

otro de la B (entre paréntesis se especifica el nivel de evidencia 

que apoya a cada fármaco o combinación).  

 

No se recomiendan las siguientes combinaciones (por interacción 

de resistencias o toxicidades similares): d4T + AZT; ddC +ddI; 

ddC + d4T; ddC + 3TC). 

 

 Tabla I: Antirretrovirales recomendados  

Grupo A  Grupo B  

AZT+ ddl (AI) Ritonavir (AI) 

AZT+ ddC (AI) Indinavir (AI) 
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 Tabla I: Antirretrovirales recomendados  

Grupo A  Grupo B  

AZT+ 3TC (AI) Nelfinavir (AII) 

D4T + ddl (AII) Saquinavir cáp blanda (AII) 

D4T + 3TC (AII Efavirenz (AII)Nevirapina (BII) 

  

Fármaco  
Nombre 

Genérico  
Presentación Modo de administración  

Epivir 
3TC o 

lamivudina 

Comps 150 

mg 

1 comprimido en desayuno 

y otro en la cena 

Hivid 
ddC o 

Zalcitabina 
Tabs 0,75 mg 

1 comprimido en 

desayuno, comida y cena 

Retrovir 
AZT o 

Zidovudina 
Cáps 250 mg 

1 cáp en desayuno y otra 

en la cena 

Videz 
ddl o 

Didanosina 

comps 150 y 

100 mg 

300-400 mg masticados o 

disueltos al menos media 

hora antes o dos horas 

después de una comida 

cada 24 horas. 

Zerit 
d4T o 

Estavudina 

Cáps 30 y 40 

mg 

1 cáp en desayuno y otra 

en cena 

Viramune Nevirapina 
Comps 200 

mg 

1 comp/día durante dos 

semanas y después 1 

comp/12 h. 

Sustiva Efavirenz 
Comps 200 

mg 

3 comps/día en una sola 

toma en la cena con o sin 

comida 

Crixivan Indinavir Cáps 400 mg 

2 cáps una hora antes o 

dos después de De, Co y 

Ce. Beber más de dos 
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Fármaco  
Nombre 

Genérico  
Presentación Modo de administración  

litros de líquido al día 

Invirase 
Saquinavir 

cap dura 
Cáps 200 mg 

3 cáps inmediatamente 

después de De, Co y Ce 

Fortovase 
Saquinavir 

c blanda 
Cáps 200 mg 

6 comps 3 veces al día 

tomados menos de dos 

horas después de De, Co y 

Ce. 

Norvir Rinonavir 
Solución 7,5 

ml= 600 mg 

7,5 ml en desayuno y cena 

oral. No es preciso 

conservar en frigorífico. 

Admín progresiva: 3,75/3 

días, 5/4 días, 6,25/5 días, 

y después 7,5 ml/2 horas 

Viracept Nelfinavir Cáps 250 ml 

5 comps/12 horas o 3 

comps/8 horas Tomar con 

las comidas 

 


