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Objective: To assess the secondary resistance patterns of HIV-1to Anti-Retroviral Agents drugs (ART) in patients 
with virological failure in the main HIV care center in Guatemala. Methods: Using the Stanford HIV Database,HIV 
pol sequences were analyzed to obtain resistance patterns in patients with first-failure to ART or multiple-failures 
(2 or more regimens failed), from 2008 to 2012. Proportions and odds ratio (OR) with 95% confidence intervals 
(95%CI) were calculated. Results: 83% (43) in the first-failure and 75% (30) in multiple-failures had resistance. 
The highest frequency (70%)of resistance was found in the non-nucleoside-inhibitors ART family. 44% (42) 
showed resistance to two ART families and 4% (4) to the three families. First-failure patients had higher risk of 
nucleoside-inhibitor resistance (OR:3.0, 95%CI 1.29-6.98) and multidrug resistance (OR:4.94, 95%CI 1.98-12.32). 
Most frequent mutations were: M184V, K103N and K65R (71, 50 and 22%, respectively). 70% of patients with 
first-failure were resistant to at least one of the drugs used as second ART in Guatemala (ABC, ddI or AZT). Con-
clusions: The high level of HIV-1 resistance to ART observed, suggest the need to amend the current second line 
regimen treatments in Guatemala and the importance of viral genotyping in all patients with first-failure to ART.
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Abreviaturas de fármacos

ABC abacavir
ATV/rtv atazanavir/ritonavir (en baja dosis)
AZT zidovudina
ddI didanosina
LPV/rtv lopinavir/ritonavir (en baja dosis)
DRV/rtv darunavir/ritonavir (en baja dosis)
D4T stavudina
ETR etravirina
FTC emtricitabina
IDV/rtv indinavir/ritonavir (en baja dosis)
NFV nelfinavir
NVP nevirapina
SQV saquinavir
SQV/rtv saquinavir/ritonavir (en baja dosis)
TDF tenofovir
3TC lamividina

Introducción

La oferta universal de tratamiento anti-retroviral 
-TARV- se considera una intervención en salud 
pública de gran impacto para detener el avance 

de la epidemia causada por el virus de inmunodeficiencia 
humana -VIH-. Su importancia y efectividad ha sido am-
pliamente demostrada, no sólo en el aspecto de mejorar la 
sobrevida de los pacientes infectados con VIH, sino tam-
bién como una estrategia de prevención de nuevos casos1. 
Sin embargo, es importante considerar en el ámbito clínico 
y en salud pública, el riesgo de aparición de cepas de virus 
resistentes a los fármacos, no sólo por la alta variabilidad 
genética del virus, sino también como resultado directo 
de una inadecuada adherencia al TARV, lo cual genera 
selección natural de cepas resistentes, disminuyendo las 
opciones terapéuticas y aumentando los costos asociados 
a tratamientos de rescate. Según la guía de tratamiento de 
la OMS en el año 2004, se consideraba que la realización 
de pruebas de resistencia no iba a ser una necesidad a 
corto o mediano plazo para países en vías de desarrollo, 
como es el caso de Guatemala, pero en la actualidad, las 
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guías internacionales recomiendan en todos los casos de 
fallo virológico, la realización de prueba de resistencia2,3. 
La guía guatemalteca vigente indica la realización de 
pruebas de resistencia a TARV solamente en caso de fallo 
a esquema terapéutico de rescate o de segunda línea4.

En Guatemala, a partir del año 2001 se inició la 
introducción de la TARV de gran actividad -TARGA-; 
se estimó que para el año 2009 la cobertura de TARV 
fue de 69%, tratando a 10.362 pacientes5. Más de 90% 
de los pacientes que reciben TARV se encuentran en 
esquema de primera línea, siendo la sobrevida a 12 meses 
de seguimiento de 83% a nivel nacional5. La Clínica de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt cons-
tituye el centro de atención integral público con mayor 
número de pacientes en el país, habiendo iniciado a 4.730 
pacientes en TARV entre 2001 y 2012 y manteniendo 
activos en seguimiento a 70% de estos; 12% de los pacien-
tes reciben TARV en esquemas de rescate o de segunda 
línea y al menos uno de cada 10 de ellos está en fallo 
virológico. Como esquema de primera línea se utilizan 
dos inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa 
-INTR- (generalmente TDF y FTC, combinación fija) y un 
inhibidor no nucleosídico -INNTR- (EFV o NVP). Como 
esquema de rescate, se utilizan dos INTR diferentes (ABC 
y ddI) y un inhibidor de proteasa -IP- (LPV/rtv)5-7. En la 
población atendida por esta clínica se ha estimado una 
prevalencia de resistencia transmitida del VIH a TARV 
de 8,3%, principalmente asociada a INNTR en 83%8.

El TARV para personas con VIH que han fallado al 
primer esquema o a varios esquemas representa un reto 
particular en los países con recursos limitados, dado que 
la mayoría de pacientes han sido tratados inicialmente con 
medicamentos de baja barrera genética como los INTR 
e INNTR. El riesgo de este tipo de esquemas, unido a 
un tiempo prolongado en fallo virológico, aumenta la 
probabilidad de tener resistencia a más de una familia de 
anti-retrovirales (ARVs), comprometiendo la selección 
del esqueleto de INTR del esquema de segunda línea. Esto 
ya se ha observado en otros países en vías de desarrollo, 
como lo publicado con respecto a una cohorte tailandesa, 
donde se observó que las mutaciones de resistencia a 
INNTR e INTR, luego de fallo con el primer esquema 
a base de d4T-3TC-NVP en combinación fija, limitaba 
de manera significativa la terapéutica de segunda línea a 
48% de los pacientes luego del primer fallo9. Similares 
hallazgos fueron observados en una cohorte de Malawi, 
donde usando el mismo esquema de primera línea, se 
observó 56% de mutaciones de resistencia a INNTR e 
INTR10. En la región Centroamericana, solamente en 
Costa Rica, Honduras y Panamá se ha realizado análisis 
de resistencia secundaria del VIH en población adulta. 
En Costa Rica en el año 2003 fueron evaluados 66 casos 
de fallo virológico, encontrando mutaciones asociadas 
principalmente a INTR (78%), en similar proporción 

para INNTR e IP (50%), 49% de los casos evidenciaron 
resistencia tanto a INTR como a IP y 24% evidenció 
resistencia a las tres familias de TARV evaluadas11. En 
el caso de Honduras, entre los años 2004 y 2007 fueron 
evaluados 97 casos de adultos con fallo virológico, 74% 
de ellos evidenciaron fallo virológico, siendo prevalente 
las mutaciones M184V (62%) y K103N (30%)12. En el 
caso de Panamá, fue reportado en el año 2009 un estudio 
filogenético del VIH incluyendo muestras plasmáticas 
de 82 (61%) individuos con SIDA y 53 (39%) pacientes 
vírgenes a TARV, solamente detectaron mutaciones aso-
ciadas a resistencia del VIH en 8 (9,7%) de los pacientes 
con SIDA13.

Este tipo de estudios no se han realizado previamente 
en Guatemala, siendo el objetivo de este reporte, presentar 
el análisis de los resultados de laboratorio de pruebas de 
resistencia del VIH a TARV en pacientes que presentaban 
fallo virológico durante su atención clínica y seguimiento 
en la Clínica de Enfermedades Infecciosas, durante el 
período de 2008 al primer semestre del año 2012, anali-
zando los patrones de resistencia, mutaciones asociadas 
y evaluando posibles factores de riesgo.

Material y Métodos 

Universo y muestra
Se realizó el análisis retrospectivo de 96 casos de 

genotipificación de VIH-1 realizados en muestras sanguí-
neas de pacientes con fallo virológico que acudieron a la 
Clínica de Enfermedades Infecciosas, Hospital Roosevelt, 
entre los años 2008 y primer semestre de 2012. Se inclu-
yeron 56 casos de fallo a primer esquema y 40 casos de 
fallo múltiple. No se colectaron datos sobre tiempo de 
encontrarse en TARV. Con respecto a los esquemas, por 
norma nacional los pacientes de primer esquema tienen 
como tratamiento dos INTR + un INNTR (generalmente 
TDF + FTC o AZT + 3TC unido a EFV o NVP); mientras 
que los pacientes de fallo múltiple son aquellos que han 
fallado a más de un esquema, y su último esquema es dos 
INTR + un IP (ABC + ddI o AZT + TDF unido a SQV/
rtv o LPV/rtv).

La selección de pacientes para realización de pruebas 
de genotipo se realizó en función de los pacientes con fallo 
virológico que cumplían los requerimientos establecidos 
en los protocolos internos de la institución, incluyendo 
evaluación de historia clínica, evolución en el recuento 
de linfocitos TCD4+, determinaciones de cargas virales 
de VIH-1, adherencia a TARV, situación social y adic-
ciones, y otros posibles co-factores de fallo terapéutico no 
relacionados a medicamentos. A partir de octubre de 2009 
se realizó la creación de un comité de resistencia de la 
institución, conformado por un equipo multidisciplinario 
de profesionales, encargados de realizar la revisión de 
casos y la selección de pacientes.
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Determinación de fallo virológico
Para la determinación de fallo virológico, se empleó las 

guías terapéuticas correspondientes al período analizado. 
Se definió como fallo virológico al paciente con al menos 
dos cargas virales mayores a 1.000 copias ARN/mL, 
mientras se encontraba en TARV.

Se definió como pacientes en primer fallo, aquellos 
pacientes que se encontraban en TARV de primera línea, 
y fallaron a dicho esquema. En el caso de fallo múltiple, 
el mismo se definió como fallo a más de un esquema 
anti-retroviral recibido.

Realización de carga viral y prueba de 
genotipificación de VIH-1

La determinación de carga viral para el seguimiento 
virológico de los pacientes se realizó por medio de la 
metodología COBAS Amplicor (Roche Diagnostics, 
CA) durante el año 2007; a partir del año 2008 se rea-
lizó por medio de la metodología COBAS Ampliprep/
COBAS Taqman (Roche Diagnostics, CA). En ambos 
casos, se trabajó de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante.

En el caso de la determinación de genotipo para VIH-1, 
fueron realizados por diversas instituciones y con dife-
rentes metodologías, se incluyeron resultados obtenidos 
por medio de la técnica Virco (Virco Laboratories), 
Viroseq HIV-1 Genotyping (Abbott, Wiesbaden, Ger-
many), Trugene HIV-1 Genotyping (Siemens Healthcare 
Diagnostics, Eschborn, Germany); a partir del año 2011, 
la mayoría de los ensayos se realizaron en la Clínica 
de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt, 
mediante la metodología Trugene HIV-1 Genotyping.

Análisis de perfil de resistencia
Se realizó el análisis de perfil de resistencia basado en 

los resultados de genotipo, por medio de la base de datos 
Stanford HIV database14,15. Se utilizó tanto la puntuación 
como la interpretación de la misma. Posible/bajo nivel de 
resistencia corresponde a Stanford score (SS) de 10-29, 
nivel intermedio de resistencia a SS de 30-59 y alto nivel 
de resistencia a SS ≥ 60. Los datos fueron tabulados y 
analizados en una base de datos de diseño propio elabo-
rada en EpiInfo 3.5.3.

Análisis de datos
Se realizó estadística descriptiva para la caracteriza-

ción de la muestra. Se determinó la mediana y cuartiles de 
edad y carga viral. Se calculó la proporción de resistencia 
a ARVs, agrupada por familia y medicamento.

Se realizó análisis de riesgo para variables dicotómi-
cas, prueba de c2 para variables categóricas y prueba de 
Z para comparación de medias. Se trabajó con 5% de 
significancia.

Resultados

De los 96 casos analizados, 52% (n: 50) de los casos 
fueron de género masculino, siendo la mediana de edad 32 
años (Q1 27,5-Q3 38,0). En la Figura 1 se puede observar 
una distribución muy similar por género en los dos tipos 
de fallo. Se observa además que la mediana de edad en 
ambos grupos es muy similar, pero con un rango intercuar-
tílico menor en el caso de los pacientes en fallo múltiple. 
Se realizó prueba de comparación de medias entre tipo 
de fallo, donde no se encontró diferencia por edad (p: 
0,912) pero sí se observó diferencia significativa para 
log de carga viral (p: 0,033). El 76% (n: 73) de los casos 
evidenció resistencia del VIH a los ARVs. No existió 
diferencias por tipo de fallo y género (p: 0,318 y p: 0,160, 
respectivamente). De igual manera, se realizó prueba de 
asociación para relación entre presencia de mutaciones 
por familia de ARV y carga viral, encontrando una rela-
ción significativa entre carga viral < 50.000 copias/mL y 
mutaciones a INTR + INNTR (p: 0,003).

Con respecto a la prevalencia de resistencia por familia 
de ARVs, la mayor frecuencia de resistencia se observa 
en los INNTR, seguida por los INTR, en ambos grupos de 
pacientes. Se observa una mayor frecuencia de resistencia 
a IP en los pacientes con fallo múltiple. Los pacientes 
con primer fallo presentaron tres veces más riesgo para 
resistencia INTR que los pacientes con fallo múltiple 
(OR: 3,00 IC 95% 1,29-6,98). De manera similar, en el 
caso de multi-resistencia a INTR +INNTR los pacientes 
de primer fallo presentan cinco veces más riesgo que los 
pacientes de fallo múltiple (OR: 4,4; IC 95% 1,98-12,32).

Para el análisis de mutaciones y perfil de resistencia, se 
consideró solamente a los 73 pacientes con evidencia de 
resistencia. Como se observa en la Figura 1, la mutación 
más frecuentemente detectada en los INTR fue M184V, 
en 71% de los pacientes, (90% en pacientes de primera 
línea), seguida de la K65R detectada en 22% de los 
pacientes (33% en pacientes de primera línea). El 69% 
de los pacientes con K65R tenían al menos una de las 
mutaciones Y181C o G190A/S.

En el caso de los INNTR, se observó una frecuen-
cia alta de K103N, en 50% de los pacientes (51% en 
los pacientes de primera línea), seguido por Y181C y 
G190A/S. Con respecto a las mutaciones asociadas a 
análogos de timidina (MAATs), se encontraron cuatro 
pacientes con una MAAT, tres pacientes con dos MA-
ATs (K70R+D67N en dos casos y M41L+T215Y) y 
dos pacientes con tres MAATs (M41L+D67N+T215Y y 
M41L+L210W+T215Y). En todos los casos de múltiples 
MAATs, eran pacientes con fallo a múltiples esquemas. 
Sólo se observó un paciente con mutación Q151M, y no 
se observó casos de inserción 69.

En el caso de los pacientes cuyo genotipo de VIH-1 
evidenció mutaciones en el gen de la proteasa, se observó 
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una frecuencia baja de mutaciones importantes de resis-
tencia (Figura 2). La mayor proporción se observó en 
polimorfismos asociados a bajo nivel de resistencia, como 
en el caso de L10I/V y A71T/V, alrededor de 25% cada 
una. Se observa una proporción más alta de mutaciones de 
IPs mayores en pacientes de fallo múltiple, principalmente 
en L90M y G48V.

Con respecto al perfil de resistencia en pacientes con 
fallo a primer esquema (Figura 3), la mayor resistencia 
se observó en la familia de INNTR, con resistencia 
cerca de 80% en EFV y NVP. En el caso de los INTR, 
se observa una proporción alta en FTC/3TC y en ABC. 

En este grupo de pacientes, 40% presentó resistencia a 
ABC y ddI, y 70% de los pacientes presentó resistencia a 
al menos uno de los medicamentos utilizado de acuerdo 
al Protocolo Nacional como segunda línea o de rescate 
(ABC, ddI o AZT).

En la Figura 4, se presenta el perfil de resistencia de 
los pacientes en fallo a múltiples esquemas. Se observó 
una mayor proporción de resistencia en los IP que en 
los pacientes con fallo a primer esquema, encontrando 
una mayor frecuencia en NFV. En el caso de los INTR, 
los ARVs más afectados fueron FTC/3TC con un alto 
nivel de resistencia y ABC con intermedio y bajo nivel 

Figura 2. Proporción de mutaciones de resistencia en el gen codificante de la proteasa 
del VIH-1 (n: 73), Hospital Roosevelt-Guatemala, 2008-2012. Barras sólidas: Primer 
fallo; Barras con líneas en diagonal: Fallo múltiple.

Figura 1. Proporción de mutaciones de resistencia en el gen codificante de la 
transcriptasa reversa del VIH-1 (n: 73), Hospital Roosevelt-Guatemala, 2008-2012. 
Barras sólidas: Primer fallo; Barras con líneas en diagonal: Fallo múltiple; Color naranja: 
Mutaciones para INTR; Color azul: Mutaciones para INNTR.

Figura 3. Perfil de resistencia del VIH-1 en pacientes con fallo a primer esquema 
(n: 56), Hospital Roosevelt-Guatemala, 2008-2012. Posible/bajo nivel de resistencia 
corresponde a Stanford score (SS) de 10-29, nivel intermedio de resistencia a SS de 
30-59 y alto nivel de resistencia a SS ≥ 60. Nota: AZT: zidovudina, ABC: abacavir, 
D4T: stavudina, DDI: didanosina, FTC: emtricitabina, 3TC: lamivudina, TDF: tenofovir, 
EFV: efavirenz, NVP: nevirapina, ETR: etravirina, ATV/r: atazanavir con ritonavir, DRV/r: 
darunavir con ritonavir, FPV/r: fosamprenavir con ritonavir, IDV/r: indinavir con ritonavir, 
LPV/r: lopinavir con ritonavir, NFV: nelfinavir, SQV/r: saquinavir con ritonavir.

Figura 4. Perfil de resistencia del VIH-1 en pacientes con fallo a múltiples esquemas 
(n: 40), Hospital Roosevelt-Guatemala, 2008-2012. Posible/bajo nivel de resistencia 
corresponde a Stanford score (SS) de 10-29, nivel intermedio de resistencia a SS de 
30-59 y alto nivel de resistencia a SS ≥ 60. Nota: AZT: zidovudina, ABC: abacavir, 
D4T: stavudina, DDI: didanosina, FTC: emtricitabina, 3TC: lamivudina, TDF: tenofovir, 
EFV: efavirenz, NVP: nevirapina, ETR: etravirina, ATV/r: atazanavir con ritonavir, DRV/r: 
darunavir con ritonavir, FPV/r: fosamprenavir con ritonavir, IDV/r: indinavir con ritonavir, 
LPV/r: lopinavir con ritonavir, NFV: nelfinavir, SQV/r: saquinavir con ritonavir.
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de resistencia. Con respecto a los INNTR, predominó la 
resistencia a EFV y NVP.

Discusión

La resistencia a los ARVs constituye un grave proble-
ma, no sólo clínico, debido a sus implicaciones sobre las 
opciones terapéuticas de los pacientes seropositivos para 
VIH, sino también un problema de salud pública, que de-
termina la manera de diseñar y seleccionar medicamentos 
para ser incluidos en los protocolos de tratamiento de los 
países. En este reporte se observa la alta frecuencia de 
resistencia a INTR e INNTR en pacientes de primer fallo, 
causando en estos pacientes una notable disminución en 
sus opciones terapéuticas.

En el aspecto de los pacientes de primer fallo, se 
observa de manera esperada, un nivel alto de resistencia 
a los INNTR, principalmente a EFV y NVP. Esto es 
debido a la baja barrera genética de estos medicamentos, 
como ha sido demostrado ampliamente en otros estudios. 
La presencia de mutaciones como K103N e Y181C se 
encuentra altamente correlacionada con la utilización 
previa de NVP y EFV16-18. También es importante consi-
derar la prevalencia de resistencia cruzada a ETR, lo que 
limita su utilización como posible alternativa terapéutica, 
en al menos dos de cada cinco pacientes analizados. El 
nivel de resistencia encontrado en los INNTR, cercano a 
80%, demuestra que debe ser oportuno el cambio de un 
INNTR por un IP como tratamiento de rescate según está 
establecido en el Manual de Tratamiento Anti-retroviral 
y de Infecciones Oportunistas en Guatemala4. La adhe-
rencia es un aspecto relacionado directamente con el fallo 
virológico y la resistencia a este tipo de medicamentos, 
pero la acumulación de varias mutaciones en un mismo 
paciente hace pensar en un tiempo de fallo prolongado. 
Debido al enfoque de este reporte, no se correlacionó con 
aspectos de adherencia, pero debe ser un factor importante 
a considerar para nuevas investigaciones.

La resistencia a los INTR en los pacientes con fallo 
virológico al primer esquema terapéutico es el problema 
más importante en este grupo analizado, ya que no sólo 
compromete las opciones terapéuticas futuras en el in-
dividuo; también evidencia la necesidad de modificar el 
esquema de rescate en el protocolo nacional y de incluir de 
manera obligatoria, la prueba de genotipo para pacientes 
con fallo virológico al primer esquema terapéutico, tal 
y como fue evidenciado en el estudio controlado y de 
asignación aleatoria de Viradapt que reportó en el año 
2000 el beneficio a largo plazo de la administración de 
TARV basada en un genotipo viral19.

En el caso de las mutaciones a los INTR, es importante 
destacar la alta frecuencia de M184V y K65R; este ha-
llazgo difiere de lo encontrado en el análisis de resistencia 

primaria realizado en esta misma clínica, en el cual no se 
detectó ni la M184V ni la K65R, atribuible a que ambas 
mutaciones causan una disminución en la capacidad 
replicativa del virus8. Ahora bien, la alta proporción de 
estas mutaciones en la resistencia secundaria del VIH, 
seleccionadas por el tratamiento de primera línea (TDF 
+ FTC o TDF + 3TC), limita la disponibilidad de opcio-
nes como terapia de rescate, por ejemplo disminuyen la 
susceptibilidad a ABC y ddI, fármacos utilizados como 
parte del esquema de rescate en Guatemala20-22. Esta 
disminución en la susceptibilidad está relacionada con 
la selección cruzada de mutaciones, la mutación M184V 
le confiere a ABC un bajo nivel de resistencia y K65R 
confiere a ABC un nivel intermedio de resistencia; la 
sumatoria de ambas mutaciones se traduce en un alto nivel 
de resistencia a ABC23. Como era de esperarse, según 
publicaciones a nivel mundial, y de manera similar con 
lo observado en otros países latinoamericanos, como lo 
reportado por Taylor-Castillo en Costa Rica, por Murillo 
en Honduras y por Gómez en Colombia, la M184V fue 
de las mutaciones más comúnmente observadas11,12,24. En 
el caso de la mutación K65R, ésta se caracteriza por ser 
rara vez seleccionada, con una incidencia global de 2 a 
5% en los pacientes con genotipificación, a pesar del uso 
cada vez mayor de TDF y ABC desde el año 200121,25; 
sin embargo, en este análisis realizado en Guatemala, 
la frecuencia de detección de K65R (22%), fue mucho 
mayor al 2-5% esperado. Esta situación podría atribuirse 
a que en los países con recursos limitados se han utilizado 
medicamentos como NVP, d4T, 3TC, AZT o ddI, que se 
han asociado a efectos tóxicos, afectando la adherencia al 
tratamiento o que suelen ser sub-óptimos y que no nece-
sariamente logran una adecuada supresión viral, situación 
que conduce a una más rápida aparición de K65R21. Tal 
hecho fue reportado por Gallant y cols., quienes detectaron 
21% de K65R en la combinación de TDF + 3TC que no 
permitió obtener una adecuada supresión viral26. Aunado 
a esto, se ha evidenciado una fuerte asociación para la 
selección de K65R con el uso de NVP y sus mutaciones 
de resistencia Y181C/G y G190A/S27-30. Interesantemente, 
en el caso de Guatemala, todos los pacientes con K65R 
tenían antecedente de uso, además de TDF, al menos 
uno de los siguientes: NVP, d4T, AZT o ddI; sumado 
a esto, más de dos tercios tenían al menos una de estas 
mutaciones Y181C/G o G190A/S.

Los hallazgos del perfil de resistencia encontrados para 
INRT e INNRT hacen evidente la necesidad en Guatemala 
de realizar una prueba de resistencia luego del fallo a 
primer esquema. Según lo observado en otros estudios, 
la inclusión de la prueba de genotipo para optimizar el 
tratamiento, idealmente acompañado de un comité de 
expertos para el análisis del mismo, mejora notablemente 
el éxito virológico del nuevo tratamiento administrado31,32. 
En nuestra institución, desde el año 2009 se cuenta con di-
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cho comité, para la evaluación de candidatos para prueba 
de genotipificación y las posteriores recomendaciones de 
tratamiento, lo cual permite un mejor aprovechamiento de 
los recursos, pero es necesario que el Ministerio de Salud 
Pública provea nuevas opciones terapéuticas y adquiera 
los insumos necesarios para aumentar la disponibilidad 
de pruebas de genotipificación.

En pacientes con resistencia a más de una familia 
de ARV, las expectativas de tratamiento se reducen 
notablemente. Según los protocolos terapéuticos vigentes 
en Guatemala, se propone el TARV basado solamente 
en tres familias de ARV (INTR, INNTR e IP); en este 
estudio se evidenció que 60% de los pacientes de primera 
línea presentaban resistencia a INTR e INNTR conjunta; 
unido a esto, 70% de los pacientes presentó resistencia a 
al menos un medicamento INTR de rescate, indicando la 
necesidad de contar con nuevas familias de tratamientos, 
como podría ser el caso de inhibidores de fusión o de la 
integrasa. En una cohorte de pacientes italianos, Zacarelli 
comprobó la disminución en la supervivencia en los 
pacientes con múltiple resistencia a varias familias33. 
Además, en las cohortes de TORO 1 y TORO 2, se 
observó un mejor pronóstico en pacientes que contaban 
con tres ARVs activos34,35. En el caso de Guatemala, 
este análisis evidenció menor nivel de multi-resistencia 
que el detectado en países de la región; en Guatemala la 
proporción de resistencia a tres familias de ARVs fue de 
4,2%, mientras que en Costa Rica y Honduras fue de 24 
y 27%, respectivamente11,12. Sin embargo, es interesante 
observar que en el grupo de pacientes de Guatemala, 
se evidenció un mayor riesgo de tener resistencia a dos 
familias en pacientes con fallo a primera línea que en 
pacientes en fallo múltiple. Esto pareciera diferir con lo 
observado con otros autores, como Murillo en Honduras y 
Napravnik en la cohorte de la Universidad de Carolina del 
Norte, donde se encontró una correlación entre exposición 
previa extensiva con la presencia de multi-resistencia12,36. 
En nuestro grupo de pacientes evaluados, la posible ex-
plicación puede ser, en el caso de fallo a primer esquema, 
que debido a la baja barrera genética de los INNTR y el 
tiempo prolongado en el que el paciente se encuentra en 
fallo virológico, se acumularon mutaciones asociadas a los 
INTR. En el caso de los pacientes de fallo múltiple, donde 
se esperaría una mayor prevalencia de multi-resistencia, 
la explicación podría ser la falta de presión farmacológica 
por inadecuada adherencia, con un consiguiente aumento 
de cepas salvajes; sin embargo, esta es una limitante 
de este reporte, la información para responder a estas 
interrogantes no fue recolectada.

Otro aspecto a considerar es que se observaron cargas 
virales menores en los pacientes con resistencia a dos 
familias (INTR y INNTR) en comparación con los que 
no presentaban resistencia, hallazgos congruentes con la 
dinámica viral, y la menor capacidad replicativa que tiene 

los virus con mutaciones de resistencia en comparación 
con el virus salvaje37.

Debe ser considerado en futuros estudios de este 
grupo de pacientes el tiempo que permanecen en fallo 
virológico. La frecuencia del monitoreo de carga viral y 
recuento de linfocitos T CD4+ debe realizarse cada seis 
meses, de acuerdo a las guías nacionales, pero no existe 
un protocolo de respuesta rápida y seguimiento de posibles 
fallos virológicos. Esto puede incidir directamente en la 
acumulación de mutaciones, disminuyendo las opciones 
terapéuticas. Actualmente, en nuestra institución se traba-
ja para implementar un protocolo de detección temprana 
de fallo virológico, que busca reducir a dos meses el 
tiempo para confirmación de fallo y extracción de muestra 
para hacer el ensayo de genotipificación.

Es necesario considerar los aspectos que puedan 
fortalecer un mejor apego al tratamiento por parte del 
paciente, incluyendo estrategias con un enfoque comuni-
tario y familiar, con el objetivo de disminuir la cantidad 
de pacientes en fallo virológico y, por consiguiente la 
transmisión de estos virus resistentes6. En ese sentido, la 
administración de TARV como estrategia de prevención 
puede ver limitada su nivel de acción, con el creciente 
aumento de cepas resistentes, fallando así al objetivo de 
disminuir la carga viral comunitaria38.

Conclusiones

El alto nivel de resistencia del VIH-1 a los ARVs, ob-
servada en pacientes después de primer fallo y fallo múl-
tiple, sugiere la necesidad de modificar el actual esquema 
terapéutico de rescate en Guatemala y la importancia de 
realizar el estudio genotípico en todos los pacientes luego 
del fallo al primer esquema terapéutico, a fin de realizar 
el cambio de tratamiento basado en evidencia científica.
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Resumen

Objetivo: Evaluar el perfil de resistencia secundaria del 
VIH-1 a anti-retrovirales (ARV) en pacientes con fallo 
virológico en la clínica de atención integral más grande 
de Guatemala. Métodos: Uso de Stanford HIV Database 
para análisis de secuencias pol para perfiles de resistencia 
de VIH en pacientes con fallo virológico al primer es-
quema ARV o fallo múltiple (dos o más esquemas ARV 
fallidos), entre los años 2008 y 2012. Determinación de 
proporciones y análisis de riesgo. Resultados: Evidencia 
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de resistencia de 83% (n: 43) en primer fallo y 75% (n: 
30) en fallo múltiple. La mayor frecuencia de resistencia 
se presentó en los inhibidores-no-nucleosídicos (70%). 
Cuarenta y cuatro por ciento (n: 42) evidenció resistencia 
a dos familias de ARV y 4% (n: 4) a las tres familias. Pa-
cientes con primer fallo tuvieron más riesgo de resistencia 
a inhibidores-nucleosídicos (OR: 3,0; IC 95% 1,29-6,98) 
y más riesgo de multi-resistencia (OR: 4,94; IC 95% 
1,98-12,32). Mutaciones más frecuentes fueron: M184V, 

K103N y K65R (71, 50 y 22%, respectivamente). Setenta 
por ciento de los pacientes con primer fallo presentaron 
resistencia a al menos uno de los medicamentos utilizado 
como segunda línea en Guatemala (ABC/ddI/AZT). 
Conclusiones: El alto nivel de resistencia del VIH-1 a 
los ARV observada, sugiere la necesidad de modificar el 
actual esquema terapéutico de rescate en Guatemala y la 
importancia de realizar genotipificación viral en todos los 
pacientes con fallo al primer esquema.
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