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Prevalencia de resistencia primaria  
en pacientes con infección reciente  
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Prevalence of primary antiretroviral resistance 
among HIV infected patients in Chile

Background: The main cause of virological failure during AIDS treatment is 
the resistance to antiretroviral medications (ARV). Aim: To search for mutations 
associated with ARV resistance in recently HIV-1 infected patients naïve to treatment, 
in Chile. Material and Methods: Patients over 18 years old with HIV-1 infection, 
naïve to anti-retroviral drugs before the study were included.  Patients with CD4 cell 
counts less than 200 cells/mm3, viral load below 2.000 copies/mL or any condition 
indicative of advanced AIDS were excluded. Criteria for diagnosis of recent infection 
(< 18 months) were a previous negative test for HIV antibodies or a history of an 
acute retroviral syndrome in the past 18 months. Resistance to drugs was analyzed 
using the TRUGENEtm HIV-1 assay from Bayer and the OpenGene DNA sequencing 
system. Results: Ninety nine percent of patients had at least one mutation, 27% had 4 
or more mutations, but high level resistance to ARV was found only in 2.7% of cases. 
Point mutations for non nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI) were 
detected in 4.1% of cases (K103N in 1 patient, V179D in 2 patients), for nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors (NRTI) in 8.1% of cases (T215S in 1 patient, V118I 
in 4 patients, M41L in 1 patient) and for protease inhibitors (PI) in 1.3% of cases. All 
mutations detected in the protease gene were secondary. Of these, the most common  
were L63P/T (38 patients), L10I/V (27 patients) and V77I (26 patients). Resistance 
to two or more antiretroviral classes was not detected. Conclusions: This study su-
pports that, by now, primary resistance has a low prevalence in Chile. Therefore, a 
genotyping test before starting antiretroviral therapy is not necessary.

(Rev Med Chile 2010; 138: 669-676).
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Según el programa de SIDA de las Naciones 
Unidas, el número estimado de personas con 
infección por el virus de la inmunodeficien-

cia humana (VIH) en todo el mundo en el año 
2007 fue de 33,2 millones1. 

En Chile, la epidemia de VIH/SIDA se inició 
en 1984. Entre 1990 y 2006 han muerto 5.710 per-
sonas por SIDA y, hasta el 2007, se han notificado 
18.552 casos de VIH/SIDA1. 

La terapia antirretroviral de alta actividad 
(TARV) ha logrado disminuir drásticamente la 
morbimortalidad de la infección por VIH. En 
Chile, la TARV comienza a administrarse en el 
sistema público en 1993 en forma de monoterapia 
con zidovudina. En 1997 se introduce la biterapia, 
que se mantiene hasta 1999, cuando se inicia la 
entrega de triterapia en forma parcial, y en 2002 
con una cobertura de 100%. Se utilizan principal-
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mente combinaciones de drogas antirretrovirales 
(ARV) pertenecientes a las siguientes familias:  
i) inhibidores de la transcriptasa reversa análo-
gos de nucleósidos (NRTI), ii) inhibidores de la 
transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos 
(NNTRI), iii) inhibidores de proteasa (IP)2,3.

Uno de los principales problemas asociados a 
la TARV es la falla virológica, es decir, carga viral 
sobre 1.000 copias/ml después de 24 semanas de 
inicio de la terapia o después de haber sido in-
detectable4. La principal causa de falla virológica 
es la aparición de resistencia a las drogas ARV, 
ocasionada por la aparición de mutaciones a 
nivel de los genes de la transcriptasa reversa y de 
la proteasa viral. Este problema se origina por la 
asociación de las características propias del virus, 
junto a una inadecuada supresión viral y uso de 
monobiterapia previos. La resistencia viral que 
aparece bajo la presión de las ARV se denomina 
resistencia secundaria. La resistencia primaria 
ocurre en pacientes vírgenes a tratamiento, como 
resultado de la transmisión de virus resistente5,6. 

La prevalencia de resistencia primaria a nivel 
mundial es variable, y va a depender de factores 
como el nivel de exposición de la población a los 
distintos ARV, vías de transmisión, tiempo de 
infección previo al desarrollo de genotipificación, 
definiciones de resistencia en los distintos estu-
dios, etc7. Los estudios para evaluar la prevalencia 
de resistencia primaria en una determinada po-
blación de infectados deben realizarse idealmente 
en individuos en los cuales se tenga certeza de 
infección reciente (< 18 meses), y que no hayan 
recibido TARV. 

Los índices de resistencia primaria son altos en 
Estados Unidos y Europa, probablemente debido 
a que han tenido acceso por más tiempo a las 
ARV. Durante el período 2003-2004, los estudios 
realizados en Europa y Norteamérica reportan 
índices de resistencia primaria entre 3% y 29%7-

12. En estas regiones, se recomienda realizar un 
test de resistencia a los pacientes naive a TARV. 
Se ha sugerido su aplicación con prevalencia de 
resistencia primaria igual o mayor al 5% en la 
población de referencia. La mayoría de los países 
de Europa y Norteamérica, recomiendan realizar 
tests de resistencia previo al inicio de TARV, ya 
que superan el límite de 5% de prevalencia de 
resistencia primaria7-9. 

En Latinoamérica la información es limitada, y 
muy variable, dependiendo de la región. En Chile, 

existen pocos datos a cerca de la prevalencia de 
resistencia primaria. El objetivo de este trabajo es 
establecer la prevalencia de resistencia primaria en 
una población chilena de pacientes con infección 
reciente por VIH naive a TARV, en 30 meses de 
estudio.

Material y Método

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo 
a través de un proyecto colaborativo del Mi-
nisterio de Salud, y la Sección Inmunología del 
Departamento de Medicina del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile, donde se reclutaron 
pacientes desde julio de 2006 hasta diciembre de 
2008 (30 meses). 

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, 
con infección reciente por VIH-1 confirmada en 
el Centro Nacional de Referencia para el VIH 
del Instituto de Salud Pública, que no hubieran 
recibido ARV. Se excluyeron aquellos pacientes 
con recuentos de linfocitos CD4+ inferiores a 200 
células/mL, carga viral inferior a 2.000 copias/
mL, o con alguna condición indicadora de SIDA. 
La definición de infección reciente se basó en: 
serología para VIH negativa previa y/o cuadro 
clínico de un síndrome retroviral agudo en los 18 
meses previos. 

A todos los pacientes se les entregó un con-
sentimiento informado por escrito y una encuesta 
acerca del síndrome retroviral agudo, serología 
para VIH negativa previa, triterapia, donante o 
receptor de hemoderivados y hábitos sexuales.

El test de resistencia se realizó mediante el 
Ensayo TRUGENEtm HIV-1 (Bayer S.A.), y el 
sistema de secuenciamiento OpenGene DNA del 
Laboratorio de Medicina Molecular del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile. Mediante 
este sistema es posible detectar mutaciones en el 
genoma del VIH que confieren resistencia a ARV 
específicos. Se estudiaron las mutaciones en el gen 
pol del virus, específicamente las regiones de la  
transcriptasa reversa y proteasa viral. Los patrones 
de resistencia son definidos según la base de datos 
de la Universidad de Stanford13,14.

Resultados

Características de los pacientes
El test de genotipificación se realizó exitosa-

mente en 74 pacientes chilenos con infección por 
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VIH reciente. Las características 
de los pacientes se resumen en la 
Tabla 1. La mayoría de los pa-
cientes fueron de sexo masculino 
(87,8%), con una edad promedio 
de 32 años (rango de 18-58). Todos 
los pacientes estaban en etapa A de 
la clasificación del CDC4, el 45,5% 
en etapa A1, y el 54,5% en etapa A2, 
con un promedio de CD4 de 510 cél/
ml (rango 211-1450). El 63,5% de 
los pacientes, presentó características 
clínicas de síndrome retroviral agudo, 
y 36,5% de ellos fueron asintomáticos 
con el antecedente de un ELISA para 
VIH (-) previamente. 

Análisis genotípico
En relación al número de muta-

ciones encontradas en cada paciente, 
73 pacientes (98,7%) presentan al 
menos una mutación en el análisis ge-
notípico, y 20 (27%) de ellos presen-
taron 4 o más mutaciones (Figura 1).

De los 74 análisis genotípicos, 
2,7% de los pacientes presentó muta-
ciones asociadas a resistencia elevada 
a las ARV. Los grados de resistencia 
(elevada, intermedia y baja) se re-
fieren a la capacidad de reducir la 
sensiblilidad del virus a la droga. 

Tabla 1. Características generales de los pacientes

Características                                                           Pacientes (n = 74)

edad (años)
       Promedio                                                            
       rango

32
(18-58)

género (n° [%])
       Masculino                                                        
       Femenino

66 (87,8%)
8 (12,2%)

conducta de riesgo declarada (n° [%])
       sexual (homobisexual)                                       
       sexual (heterosexual)

57 (77%)
17 (23%)

criterios de selección (n° [%])
       sd. retroviral agudo                                            
       asintomático con elisa previo (-) 

47 (63,5 %)
27 (36,5 %)

Clasificación CDC
       a1                                                                 
       a2

45,5%
54,5%

recuento cd4
       Promedio                                                        
       rango

510 cel/ml
(211-1450)

carga viral
       Promedio                                                        
       rango                                                    

101.293 copias/ml
(2.500- 718.000 copias /ml)

Figura 1. número de 
mutaciones encontra-
das  por paciente.
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Un total de 6 mutaciones fueron identificadas 
en la transcriptasa reversa. Dos de las mutaciones 
encontradas se asocian con resistencia a los NNR-
TI (4,1% de los casos); K103N en 1 paciente, que se 
asocia con alta resistencia, y V179D en 2 pacientes 
asociada a resistencia intermedia a este grupo de 
antirretrovirales. Las otras 4 mutaciones encon-
tradas en el gen de la TR se asocian a resistencia 
intermedia-baja a los NRTI (8,1% de los casos): 
M41L (1 paciente), V118I (4 pacientes) y T215S 
(1 paciente). Sólo un paciente (1,3%) presentó 
mutaciones asociadas a resistencia elevada a una 
droga de la familia de los IP (amprenavir/fosam-
prenavir), debido a la presencia simultánea de las 
mutaciones L10I, L19I, I62V y L63P. 

En 13 pacientes se evidenció resistencia inter-
media al grupo de los IP, debido a acumulación 
de mutaciones secundarias; 7 pacientes (9,5%) 
a Saquinavir (L10I, I15V, K20R/M, I62V, A71T 
y V77I), 5 pacientes (6,8%) a Tipranavir (L10V, 
I13V K20R, M36I, K43T), 3 pacientes (4,1%) a 
Indinavir (L10I, K20R, A71T y V77I) y 3 pacientes 
(4,1%) a Atazanavir (L10I, G16E, K20R, A71T, 
M36I) (Figuras  2 y 3).

Todas las mutaciones encontradas en el gen 
de la proteasa corresponden a mutaciones prin-
cipalmente polimórficas, las que no se asocian 
habitualmente a resistencia, y su aparición se debe 
a características propias del virus como la elevada 
tasa variabilidad genética y capacidad replicativa. 

Figura 2. Mutaciones 
encontradas agrupa-
das por familias de 
antirretrovirales.

Figura 3. Prevalencia 
de resistencia a drogas 
individuales.
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De éstas las más frecuentes fueron L63P/T (38 
pacientes), L10I/V (27 pacientes) y V77I (26 pa-
cientes) (Tabla 2).

Discusión

La resistencia primaria a las ARV ha sido bien 
documentada, sobre todo en países desarrollados, 
y su tendencia es variable dependiendo del área 
geográfica y de las características de los pacientes 
analizados7. La mayoría de los estudios realizados 
desde finales de la década de los noventa hasta 
los años 2003-2004 evidenciaron altos niveles de 
prevalencia de la resistencia primaria con una 
tendencia al alza12. Un estudio realizado entre los 
años 1995 y 2004 en Nueva York, en el que se enro-
laron 316 pacientes naive a TARV y con infección 
reciente, muestra una prevalencia de resistencia 
primaria de 13,2% entre los años 1995-1998 y una 
prevalencia de 24,1% para el período compren-
dido entre los años 2003-2004, evidenciando una 
clara tendencia al alza en los niveles de resistencia 
primaria, tal como se estaba reportando en otros 
estudios de la época7,15-18. 

En Europa se describe una situación similar. 
En el Reino Unido se reportó un estudio multicén-
trico realizado entre los años 1996 y 2003, donde 
se analizaron muestras de 2.357 pacientes naive a 
TARV, que evidenció un aumento significativo en 
la prevalencia de resistencia primaria, alcanzando 
el nivel de prevalencia más bajo en 1998 (8%), y el 
más elevado entre 2002-2003 (19,2%)19. En otras 
partes de Europa se describen tendencias similares. 

En los últimos años se ha evidenciado una ten-
dencia a la estabilización de la resistencia primaria, 
incluso disminución de ésta en algunas clases de 
ARV. El tiempo de infección estimado desde el 
contagio hasta la realización del test de resisten-
cia es crucial cuando analizamos los índices de 
resistencia primaria. Este punto no ha sido con-
siderado en todos los estudios, dato que es valioso 
de analizar ya que con el tiempo, las cuasiespecies 
que presentan mutaciones asociadas a resistencia 
pueden no aparecer en el estudio genotípico ya que 
se elimina la presión selectiva ejercida por los ARV, 
y empieza a predominar la cepa wild type, que 
tiene mayor capacidad replicativa, y por lo tanto, 
estas cuasiespecies pueden no ser detectadas en el 

Tabla 2. Frecuencia y relevancia de mutaciones encontradas

Mutaciones                                    Pacientes n = 74             Nivel de resistencia

gen transcriptasa reversa  
                                       

M41l               
v118i                                                    
t215s                                                    
K103n                                                    
v179d             

1   (1,4%)         
4   (5,2%)    
1   (1,4%)           
1   (1,4%)         
2   (2,8%)         

intermedia a aZt,d4t
Baja a aZt-d4t
intermedia/Baja a aZt-d4t
alta a nvP, eFv
intermedia a nvP, eFv

 gen proteasa                                                                  
        

l10i/v             
i13v
i15v
g16e
l19i
K20r/M
l33v
M36i
K43t
d60e
i62v
l63P/t
a71t/v
t74s
v77i
i93l

27 (36,5%)      
14 (18,9%)
12 (16,2%)

5   (7,1%)
2   (2,9%)
8 (11,4%)
1   (1,4%)

17 (23%)
3   (4,2%) 
5   (7,1%)
5   (6,8%)

38 (51,4%)
 9 (12,8%) 
1   (1,4%)

26 (35,1%)
17 (23%)

Baja a todos los iP*

Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP
Baja a todos los iP

*1 Paciente presentó mutaciones asociadas a resistencia elevada a una droga de la familia de los iP (amprenavir/fosamprenavir), 
debido a la presencia simultánea de las mutaciones l10i, l19i, i62v y l63P.
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estudio genotípico al representar menos de 20% 
de la población viral (poblaciones minoritarias)20. 
Las mutaciones asociadas a resistencia al grupo de 
los análogos de nucleósidos son las primeras en 
desaparecer una vez que se elimina la presión se-
lectiva de ARV, principalmente la M184V (menos 
de 1 año) ya que contribuye negativamente en la 
capacidad replicativa del virus); en tanto las mu-
taciones asociadas a resistencia al grupo de los IP 
son las que más pueden persistir en el tiempo sin 
la presión selectiva de los ARV (más de 2 años)21-23. 

Estas mutaciones pueden dejar de ser detectadas 
en los test de resistencia, pero se mantienen en 
los reservorios, de modo que reaparecen al ejercer 
presión selectiva con ARV23.

En Sudamérica hay pocos estudios de resis-
tencia primaria, y generalmente las casuísticas 
corresponden a grupos pequeños. Un estudio 
realizado en Argentina, realizó un análisis genotí-
pico de 123 pacientes VIH naive a TARV, con un 
tiempo estimado de infección menor de 9 meses, 
provenientes de centros urbanos argentinos, reclu-
tados durante los años 2004 a 2007. Los resultados 
arrojaron que 8,9% de los pacientes tenían mu-
taciones asociadas a resistencia a ARV: 4,9% para 
el grupo de los NNRTI, 2,4% para el grupo de los 
NRTI, 0,8% para el grupo de los IP (mutaciones 
mayores) y 0,8% para las 3 clases de drogas ARV.
Otro estudio argentino evaluó la prevalencia de 
resistencia primaria en 284 pacientes reclutados 
entre los años 2003 a 2005, encontrándose 4,2% 
de pacientes con mutaciones asociadas a resisten-
cia24. Un estudio brasileño evalúo la prevalencia 
de resistencia primaria en 444 pacientes vírgenes a 
TARV, provenientes de tres áreas de Brasil alcan-
zando ésta 7,2%, siendo mayor en el grupo de los 
NNRTI (5,4%), y luego en los NRTI (3,2%). No se 
encontraron mutaciones asociadas con resistencia 
a los IP, y la resistencia a dos clases fue de a 1,4%. 
Otras regiones de latinoamérica muestran niveles 
similares, con rangos que van entre los 3 y 9%25.

El análisis de los resultados de nuestro estudio, 
muestra que la prevalencia total de mutaciones 
asociadas a resistencia primaria fue de 2,7%. Estos 
resultados evidencian una prevalencia menor que 
países vecinos como Argentina y Brasil, aunque 
son resultados difíciles de comparar debido a la 
diferencia en el “n” de los grupos de estudio.

Si analizamos por separado los grupos de ARV, 
1,4% de los pacientes tiene mutaciones que le con-
fieren elevada resistencia a los NNRTI, y hay 2,7% 

que presenta mutaciones asociadas con resistencia 
intermedia a esta clase; 2,7% de los pacientes tiene 
un virus parcialmente resistente a los análogos de 
timidina, y 1,4% tiene resistencia a un IP dada por 
la acumulación de ciertas mutaciones, a lo que se 
agrega que 17,6% de los pacientes tienen reducida 
la sensibilidad a algún IP. No se detectaron muta-
ciones asociadas con elevada resistencia a los IP, ni 
pacientes con mutaciones asociadas a resistencias 
de 2 o más clases de antirretrovirales. Casi la tota-
lidad de los pacientes estudiados (98,7%) presentó 
al menos una mutación, y más de 25% presentó 
4 o más mutaciones. Los resultados evidenciados 
apoyan que, por el momento, no estaría recomen-
dada la realización de un test de resistencia previo 
al inicio de la TARV en los pacientes naive, ya que 
la prevalencia total de resistencia primaria fue de 
2,7 %, y está indicado en las guías internacionales 
cuando ésta es ≥ 5%. 

Se han publicado en Chile dos estudios previos 
a éste, analizando la prevalencia de resistencia 
primaria. El primero de ellos fue realizado entre 
2001 y 2002, que analizó 60 pacientes controlados 
en el área norte de Santiago. Toda la población 
en estudio presentaba infección VIH crónica, y 
no habían recibido ARV26. Este estudio no utilizó 
el criterio de infección reciente para reclutar a los 
pacientes, que es factor fundamental cuando se 
evalúa resistencia primaria, por lo que la mayoría 
de ellos presentaba infección crónica de más de 
18 meses de evolución desde el diagnóstico al 
momento de realizar el análisis genotípico (56,7% 
etapa SIDA). Ninguna de las mutaciones encon-
tradas se asoció a un elevado grado de resistencia 
a los NRTI, NNRTI o IP. En un segundo estudio, 
se analizaron 25 pacientes, reclutados entre 2004 
y 2005, provenientes de la ciudad de Santiago, 
con diagnóstico reciente de infección VIH (< 18 
meses), y vírgenes a TARV27. La prevalencia de 
resistencia primaria fue de 12%. Dentro de los 
antecedentes epidemiológicos de este estudio, es 
destacable que todos los pacientes en que se detec-
taron mutaciones, habían adquirido la infección 
por VIH en el extranjero debido a conductas de 
riesgo llevada a cabo en esos lugares (sexo des-
protegido y/o uso de drogas endovenosas). Los 
países donde los pacientes habrían adquirido la 
infección, presentan prevalencias de resistencia 
primaria de un orden mayor al 10%. Todos los 
pacientes estudiados, correspondían a personas 
con nivel educacional superior, pertenecientes al 
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estrato socioeconómico alto, por lo que no es una 
muestra representativa de la población total de 
pacientes con infección VIH en Chile.

Consideramos que nuestro estudio es repre-
sentativo de la realidad nacional, reconociendo 
como limitación el bajo número de pacientes 
enrolados. De acuerdo a nuestros resultados, no 
se recomienda realizar el test de resistencia en 
pacientes naive a TARV en Chile, debido a que 
la resistencia primaria tiene una prevalencia muy 
baja (< 5%).

A futuro la evolución de la resistencia prima-
ria debería seguir siendo estudiada, incluyendo 
un mayor número de pacientes, para evaluar la 
tendencia nacional cada 3 años, y así poder contar 
con datos estadísticos locales al momento de ha-
cer recomendaciones para el manejo de nuestros 
pacientes.
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