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Un desafío para los científicos de todo el mundo

Kofi Annan*

Editorial

La ciencia ha contribuido enormemente al avance de la humanidad y al desarrollo de la sociedad moderna. La
aplicación del conocimiento científico continúa brindando medios muy idóneos para resolver muchos de los
desafíos que enfrenta la humanidad, desde la seguridad de la alimentación hasta enfermedades como el sida, desde
la contaminación hasta la proliferación de las armas. Los recientes avances logrados en tecnología de la
información, en genética y en biotecnología significan perspectivas extraordinarias para el bienestar individual y
para el de la humanidad en su conjunto.

A la vez, la forma en que los emprendimientos científicos se enfocan en las distintas partes del mundo está
plagada de claras desigualdades. Por ejemplo, en general, los países en desarrollo gastan mucho menos del uno por
ciento de su producto bruto interno en investigación científica, mientras que los países ricos le dedican entre el dos
y el tres por ciento. La cantidad de científicos con relación a la población es entre 10 y 30 veces menor en los países
en desarrollo. El noventa y cinco por ciento de los nuevos descubrimientos científicos tiene lugar en los países que
constituyen solamente un quinto de la población mundial. Y gran parte de esa ciencia —en el ámbito de la salud,
por ejemplo— ignora los problemas que afligen a la mayoría de la gente del planeta.

Esta distribución desequilibrada de la actividad científica genera serios problemas, no sólo entre la comunidad
científica de los países en desarrollo, sino en cuanto al desarrollo en sí. Acelera la disparidad entre los países
avanzados y aquellos en desarrollo, provocando dificultades sociales y económicas tanto a nivel nacional como a
nivel internacional. La idea de dos mundos de la ciencia constituye la negación del espíritu científico. Va a ser
necesario contar con el compromiso de los científicos y de las instituciones científicas de todo el mundo para
cambiar ese escenario y hacer que los beneficios de la ciencia lleguen a todos.

Sin embargo, ningún puente construido por la ciencia sobre la brecha entre ricos y pobres será lo suficientemente
fuerte como para soportar la fuerza de la violencia y de la guerra. Si es que la ciencia debe alcanzar su total poderío
y aprovecharse de los grandes cerebros de todos los países, tenemos que hacer más por terminar con los conflictos
y por evitarlos. Los propios científicos también deben desempeñar su rol en esto. El movimiento de la Conferencia
de Pugwash, lanzado por el Manifiesto Russell-Einstein de 1955, ha reunido a los científicos rusos y occidentales
durante más de 40 años para alcanzar criterios en común respecto a los peligros de la guerra nuclear y a la forma
de reducirlos y, en los últimos años, ha promovido un fuerte diálogo entre Norte y Sur en lo referido a los problemas
de desarrollo. Asimismo, la colaboración entre laboratorios ha ayudado a construir los cimientos para la coopera-
ción en el desarme nuclear y el control armamentista entre Rusia y los Estados Unidos, luego de la Guerra Fría. El
logro de la paz y su mantenimiento no debieran considerarse nunca como tarea exclusiva de diplomáticos y
políticos.

*Secretario General de las Naciones Unidas
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Hay grandes similitudes entre la ética de la ciencia y el proyecto de la organización internacional. Ambos surgen
de la razón, como lo expresan, por ejemplo, los acuerdos internacionales dedicados a los problemas globales.
Ambos están comprometidos en una lucha contra las fuerzas de la sinrazón que, a veces, han usado a los científicos
y a su investigación con propósitos destructivos. Compartimos el método experimental; después de todo, la
Organización de las Naciones Unidas es un experimento de cooperación humana. Ambos luchamos por darle
expresión a las verdades universales; para las Naciones Unidas, éstas incluyen la dignidad y la integridad de la
persona humana y el concepto de que, aunque el mundo esté dividido en muchas individualidades, estamos unidos
como una única comunidad humana.

La preocupación básica de la comunidad científica por el bienestar humano la constituye en un socio
indispensable para las Naciones Unidas. Con vuestra ayuda, el mundo puede llegar a realizar la "revolución azul"
que tan urgentemente necesita para manejar la actual crisis del agua y la emergente. Vuestra investigación puede
permitirle al África avanzar hacia la "revolución verde", que va a significar el boom de su productividad agrícola.
Vuestra solidaridad puede ayudarle a los países en desarrollo a elaborar su propia capacidad para participar en
forma eficaz en las negociaciones de los tratados y acuerdos internacionales en los que intervenga la ciencia. Y
vuestra defensa puede ayudar a provocar un cambio rotundo en el acceso al conocimiento científico; por ejemplo,
a través de la iniciativa "Acceso a la Investigación" de la Health InterNetwork, a través de la cual se le hacen llegar
publicaciones científicas a miles de instituciones de los países en desarrollo, ya sea sin cargo o con un descuento
significativo.

Lo que hay por hacer es mucho y las necesidades son inmensas, pero juntos podemos equipararnos a esos
desafíos. El sistema de las Naciones Unidas y yo personalmente esperamos con ansia poder trabajar con los
científicos de todo el mundo para apoyar vuestro trabajo y diseminar aun más sus bendiciones en los tiempos por
venir.
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Nuevos patrones de resistencia del HIV-1 durante el
HAART (régimen antirretroviral de alta eficacia)*

Fumero E y Podzamczer D†

*Traducción a cargo de Gabriela Churla. †Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona. España.

Resumen

La resistencia del HIV-1 y su posterior fracaso virológico ocurren en considerable proporción
entre aquellos pacientes infectados con el HIV que están bajo regímenes HAART. En el

presente, hemos resumido nuevos datos sobre la resistencia a los medicamentos antirretovirales
actuales y futuros que ayudarán a interpretar los resultados de los análisis de resistencia y a

personalizar la terapia.

Las mutaciones análogas en los nucleósidos (NAMs) —M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F y
K219Q/E—, están asociadas con susceptibilidad reducida a la mayoría de los análogos de los

nucleósidos y al nucleósido tenofovir. Este medicamento recientemente aprobado ha mostrado una
respuesta virológica menor en presencia de 3 o más NAMs incluyendo M41L o L210W, así como

también en presencia de inserciones a nivel  de T69. La hipersusceptibilidad (IC50<0,5) a los NNRTI
(inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa) ha sido recientemente descripta en

asociación con un aumento en la resistencia a los análogos de los nucleósidos y parece incrementar
las respuestas inmunológicas y virológicas en pacientes bajo regímenes con efavirenz.

Los nuevos inhibidores de proteasa (PI) tienen un perfil menor de resistencia cruzada, aunque
se necesitan más datos clínicos para establecer una secuencia apropiada de PI que impulse un
éxito virológico sustentable. La resistencia cruzada entre Amprenavir (APV) y Lopinavir (LPV/r)
en presencia de únicamente 4 mutaciones relacionadas con APV ya ha sido descripta y sugiere
la realización de análisis fenotípicos antes de prescribir LPV/r a pacientes que hayan recibido

APV. También se ha detectado la resistencia al nuevo tipo de inhibidor de entrada, el
compuesto T-20 (enfuvirtida).
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Introducción

Con la implantación del régimen antirretroviral de
alta eficacia (HAART) al manejo de la enfermedad del
HIV se ha logrado la supresión contínua de la replica-
ción viral, una restauración parcial del sistema inmu-
nológico y un descenso bien definido en la incidencia
de complicaciones oportunistas y mortandad. Sin em-
bargo, la persistencia de la replicación viral con la
resistencia del HIV-1 y el posterior fracaso virológico
aún están presentes en una proporción considerable de
pacientes a causa de los niveles subterapéuticos de
medicamentos relacionados con una adherencia esca-
sa u otros factores como variabilidad genética, meca-
nismos de la glicoproteína P, absorción deteriorada,
etc. (1,2). La resistencia del HIV es un tema complica-
do e incluso en pacientes con una carga viral plasmá-
tica inferior a 50 copias/ml se ha observado la presen-
cia de mutaciones del HIV. Aún no se conoce la
importancia clínica de las mismas (3).

A pesar de sus tantas e importantes limitaciones, los
análisis de resistencia genotípica y fenotípica pueden
resultar herramientas útiles en la conducción de la
terapia antirretroviral, especialmente en ciertas pobla-
ciones como las recientemente infectadas o pacientes
con fracasos previos (4-7).

Nuestro conocimiento sobre la resistencia del HIV-1
evoluciona continuamente. El propósito del presente es
condensar los nuevos datos sobre la resistencia a las
drogas antirretrovirales actuales y futuras, que podrían
ayudar a interpretar los resultados de los análisis de
resistencia y a personalizar correctamente la terapia.

NRTI

Las mutaciones análogas en los nucleósidos (NAMs)
abarcan un grupo de mutaciones que incluye M41L,
D67N, K70R, L210W, T215Y/F y K219Q/E — llamadas
originalmente mutaciones resistentes a ZDV— y que
hoy en día son ampliamente reconocidas por cumplir su
papel en la resistencia a otros nucleósidos, con excep-
ción de lamivudina (8-11). Las NAMs parecen actuar a
través de un novedoso mecanismo: la mejora de la
eficiencia enzimática de la retrotranscriptasa (RT) de
maneras diferentes (12). Las NAMs son seleccionadas,
en su mayor parte, por zidovudina (ZDV) y acumuladas
«paso a paso» de 8 veces con la primera mutación a más
de 100 veces en el transcurso del tratamiento (13,14).
Si bien V75T es la principal mutación in vitro de d4T,
se ha observado una reducción considerable en la
respuesta de los pacientes tratados con estavudina
(d4T) cuando estaban presentes tres o más NAMs,

especialmente 41L, 210W y 215Y/F (9). Como los
medicamentos más comúnmente asociados a este gru-
po de mutaciones son la zidovudina y la estavudina, la
frase mutaciones análogas a la thymidina (TAMs)
también se usa con frecuencia para referirse a estas 6
mutaciones.

La presencia de las NAMs depende, en parte, de la
combinación de análogos a la d4T: estas mutaciones
han sido ordenadas en serie de los aislamientos clíni-
cos de pacientes tratados con d4T-ddI más rápidamen-
te que de las muestras de d4T-3TC, sugiriendo que la
presencia de la mutación 184V deterioró la adaptabi-
lidad del virus y condujo a una reducción en la
replicación (15). Sin embargo, el impacto clínico de
estos datos permanece incierto. Aunque las NAMs
surgieron en porcentajes comparables en HIV-1 duran-
te las terapias con ZDV o d4T, uno de los estudios
mostró la tendencia a un riesgo mayor de desarrollar
>2NAMs en los pacientes tratados con ZDV/3TC, pro-
bablemente debido a la aparición más frecuente de
la mutación M41L (16).

Dos mutaciones recientemente descubiertas, que
con frecuencia se asocian a las NAMs, especialmente
con T215Y, son las mutaciones E44D y V118I, que
parecen compensar y mejorar la competencia replicati-
va en los aislamientos de pacientes tratados con ZDV
(17,18). Estas mutaciones también se han observado en
pacientes tratados con ddI y ddC.

Las NAMs junto con la mutación asociada a 3TC
—M184V— reducen la susceptibilidad a abacavir
(ABC) diez veces, pero M184V por sí misma no parece
estar asociada con la reducción en la respuesta viroló-
gica (19). Además, mutaciones archivadas de exposi-
ciones previas a ZDV han sido implicadas en el fracaso
virológico temprano en aquellos pacientes tratados con
regímenes de ABC (20,21). M184V podría ayudar a
revertir de manera parcial la resistencia a ZDV asocia-
da con M41L y T215Y (22). Sin embargo, la importancia
clínica de este efecto aún no se conoce y además,
podría ser anulado por la acumulación de NAMs.

Mutaciones resistentes a múltiples
nucleósidos

Mientras que la mutación Q151M causa únicamen-
te una resistencia parcial a los NRTI actuales, el
compuesto Q151M (Q151M, A62V, V75I, F77L y F116Y)
se asocia con un alto nivel de resistencia a todo este
tipo de drogas, con la excepción de tenofovir (23).
Actúa por medio de un mecanismo de discriminación
de medicamentos y casi siempre se presenta en pa-
cientes con regímenes actuales o anteriores con dida-
nosina (24).
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Inserciones T69 (T69S, T69SSG, T69SSX)

Consisten en un grupo de mutaciones de un cambio
en el codón primario, T69S, con una inserción de seis
bases entre los codons 69 y 70. T69SSX es la inserción
más común (16). Esta mutación —a diferencia del
compuesto Q151M— otorga una pérdida mayor de 20
veces de susceptibilidad a tenofovir que, en presencia
de M184V, es revertida parcialmente a 6 veces (25). La
T69 es de baja frecuencia y surge con la exposición
prolongada a NRTI. Está asociada con la resistencia a
los múltiples NRTI con una carga hereditaria de uno ó
más NAMs, especialmente T215Y. Los mecanismos de
resistencia parecen estar relacionados con una pirofos-
forolisis mejorada o a una alteración estructural en el
dNTP binding pocket (26).

Análogos nucleótidos

Tenofovir, el primer análogo nucleótido aprobado es
un potente compuesto con un excelente perfil de resis-
tencia. In vitro, una variante de HIV derivada de
diferentes pasajes frente a concentraciones crecientes
de tenofovir desarrolló la mutación K65R en RT lo que
atribuye una alta resistencia al medicamento. Sin em-
bargo, menos del 1% de los pacientes la desarrolla
durante el tratamiento con tenofovir (25,27). Datos
recientes de análisis combinados sobre el efecto de la
resistencia asociada a NRTI en pacientes que partici-
paron en los ensayos 902 y 907 mostraron que las
NAMs específicos disminuyeron la respuesta virológi-
ca en pacientes tratados con tenofovir. Si bien este
estudio logró una reducción media estadísticamente
importante en los niveles plasmáticos de ARN del
HIV-1 (-0,6 log copias/mL) desde niveles basales a la
semana 48, en pacientes con tres ó más NAMs que
incluyeron la mutación M41L o la mutación L210W
(n=86; media -0,21 log copias/mL) y en aquellos con la
mutación L210W se observó una módica respuesta
virológica. Por el contrario, en aquellos pacientes con
otras mutaciones como D67N, K70R o K219Y, la res-
puesta a tenofovir no se vio afectada. Notablemente, la
presencia de la inserción 69XX atribuye un alto nivel de
resistencia a este medicamento.

En los estudios 902 y 907, un descenso menor que 3,8
veces en la susceptibilidad a tenofovir se observó en
análisis fenotípicos de pacientes con mutaciones de
resistencia y una baja respuesta virológica a las 48
semanas, al compararlos con el virus de tipo salvaje. En
análisis genotípicos, se detectó la presencia de la
mutación K65R, la doble inserción 69 o las NAMs
múltiples (incluyendo M41L y L210W, en la mayoría de
los casos) (28). Algunos datos mostraron que la presen-

cia de M184V podría revertir de manera parcial el
efecto de las mutaciones a la thymidina (25).

Inhibidores no nucleósidos de la
transcriptasa inversa (NNRTI)

Estos medicamentos logran altas concentraciones de
plasma pero se necesitan pocas mutaciones para que se
observe un alto nivel de resistencia a este tipo de
medicamentos («barrera genética baja»). La presencia
ya sea de K103N o Y188L produce un alto nivel de
resistencia a todos los NNRTI (29). Es más, dos ó más de
las mutaciones L100I, V106A, Y181C, G190S o M230L
reducen sustancialmente la utilidad clínica de todos
los NNRTI aprobados (30).

Algunos autores han sugerido que los pacientes tra-
tados con nevirapina que muestran un fracaso virológi-
co temprano ante la única presencia de la mutación
Y181C podrían cambiar a efavirenz suprimiendo, una
vez más, la replicación viral (31). Aunque esta estrate-
gia podría resultar beneficiosa en casos selectos, la
secuencia total de NNRTI no parece ser una estrategia
clínica óptima (32).

Últimamente, una búsqueda sistemática de una gran
base de datos feno-genotípicos (Virco) vinculó la susti-
tución de Y318F con un descenso total de >10 veces en
la susceptibilidad a NNRTI en el 85% de los aislamien-
tos derivados clínicamente (33).

La susceptibilidad o hipersusceptibilidad mejorada
(IC50<0,5), a NNRTI se ha descripto recientemente en
asociación con el aumento de la resistencia a los
análogos de nucleósidos (34,35). La hipersusceptibili-
dad a NNRTI ocurre en aproximadamente el 20% de los
pacientes que experimentaron NRTI (34). El patrón
primario de mutación de NRTI asociado con este fenó-
meno fue M41L, M184V y T215Y por lo general con
L210W (36). Aunque este es un tema polémico, estudios
recientes han sugerido que este fenómeno exclusivo
asociado a NNRTI podría estar asociado con mejores
respuestas virológicas y a CD4 (37).

Otra mutación NNRTI —G190A/S—, puede causar
hipersusceptibilidad a la delavirdina, así como tam-
bién resistencia a nevirapina y efavirenz (29).

Segunda generación de NNRTI

TMC-125 es un nuevo diaminopyrimidina NNRTI
con una potente actividad contra ambos, el virus tipo
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salvaje y los virus que son resistentes a los NNRTI
disponibles actualmente. Su poder antiviral es equiva-
lente a un régimen HAART de 5 drogas (38). Ensayos
en fase II y análisis in vitro con virus recombinante que
alberga a las mutaciones K103N, Y181C, L100I, Y188L
y G190A/S han demostrado una actividad antiviral
similar a la del virus tipo salvaje bajo concentraciones
estables de TMC-125 de 1nM (39).

Inhibidores de la proteasa (PI)

La resistencia a los PI es conducida por la selección
de mutaciones primarias, probablemente debido a la
presión selectiva no óptima del medicamento. Poste-
riormente, las mutaciones secundarias son seleccio-
nadas para compensar el deterioro inicial de la adap-
tabilidad del virus. Las mutaciones secundarias, pare-
cen ser comunes a todos los PI y facilitan la resistencia
a esta clase completa. El panel de expertos de IAS-
USA recientemente redefinió a las mutaciones prima-
rias como las más importantes y las secundarias como
las menos importantes (29).

La resistencia a los PI consiste en un fenómeno
relativo en el cual el aumento del medicamento por
niveles (aumentando los PI) podría anular el IC50 de los
aislamientos mutantes (1).

Gracias a la resistencia cruzada parcial entre PI, una
secuencia estratégica de regímenes que contengan PI
podría permitir la supresión a largo plazo de la replica-
ción viral. Por lo tanto, se ha sugerido que el patrón de
resistencia a nelfinavir (con la exclusiva D30N como la
mutación primaria más frecuente asociada a un deterio-
ro en la adaptabilidad del virus) favorece su uso como
el primer PI (40,41).

Los PI recientemente disponibles o futuros —como el
amprenavir, atazanavir o tipranavir— parecen tener un
perfil más bajo de resistencia cruzada a los PI. Aún se
necesitan más datos clínicos para aclarar la organiza-
ción de la secuencia de PI para poder obtener un éxito
virológico sustentable.

Amprenavir (APV)

Pruebas in vitro con concentraciones crecientes de
APV han identificado una isoleucina a sustitución de
valina en la posición 50 como el marcador clave de
resistencia, llevando a un descenso de tres veces en
la susceptibilidad a APV (42). Un mayor desarrollo de
M46I/L y/o I47L podría conducir a una reducción
mayor a 10 veces en la susceptibilidad a APV. Muta-
ciones ordenadas en serie en las posiciones Gag L449

y P453 linked a I50V acentuaron la resistencia a APV
y también mejoraron la adaptabilidad in vitro del
virus (43).

Datos de pacientes que experimentaron con antirre-
trovirales y fueron rescatados con APV, mostraron
cuatro grupos de mutaciones: I50V, I54L/I54M, I84V o
V32I + I47V. La asociación de I50V y I84V produjo la
mayor reducción de susceptibilidad a APV, aunque
estas mutaciones otorgaron poca resistencia cruzada a
PI (44). Los datos in vitro mostraron que ciertas muta-
ciones seleccionadas por APV ofrecieron una resisten-
cia cruzada a LPV/r mayor a 10 veces: L10F/M46I/
I47V/I50V-GagL449F. Estos datos sugieren que las
pruebas fenotípicas deberían usarse antes prescribir
LPV/r a pacientes que ya experimentaron conAPV
(45).

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)

LPV/r es una co-fórmula de PI que ha demostrado
importante potencia antiviral en pacientes sin trata-
miento anterior y pre-tratados, y en la actualidad
constituye la principal opción en el tratamiento de
pacientes tratados en falla. Esta potencia antiviral
depende de la barrera genética extremadamente alta
de la droga y también de su perfil farmacocinético.

En pacientes sin tratamiento anterior tratados con
LPV/r no se han ordenado en serie mutaciones de PI
importantes en aislamientos durante el rebote virológi-
co. Es probable que, las características combinadas PK
y PD de LPV/r (alta IQ in vivo, poca resistencia en pasos
y rápido descenso de las concentraciones de LPV/r
durante la pérdida de dosis) contribuyan a la observa-
ción clínica de falta de desarrollo de resistencia en
pacientes sin tratamiento anterior y tratados con esta
co-fórmula (46). Se utilizó un panel de aislamientos
virales de pacientes que no responden a los PI para
mostrar que once mutaciones de aminoácidos —
10,20,24,46,54,63,71,82,84,90—, (LPV/r mutation sco-
re) en la proteasa estaban asociadas a una reducción en
la sensibilidad a LPV/r (47). La respuesta virológica
(niveles de ARN del HIV-1< 400 copias/mL) se ha
observado en el 33% de los pacientes con más de ocho
mutaciones pero en el 76% de aquellos con, al menos,
siete mutaciones (48).

Datos de un estudio prospectivo en pacientes que
experimentaron PI y fueron rescatados con LPV/r mos-
traron que una mutación LPV/r score >5, la presencia
de la mutación I54V en los niveles basales, un alto
número de PI previos, terapia previa con indinavir o
ritonavir y un bajo LPV/r concentraciones en varias,
fueron independientemente asociadas con fracaso vi-
rológico en este grupo (49). La resistencia cruzada



Vol 11 - No 39 - Abril 20038

entre APV y LPV/r en presencia de únicamente cuatro
mutaciones relacionadas con APV se ha mencionado
anteriormente.

Atazanavir (ATV)

Atazanavir es un PI que se administra una vez al
día. Actualmente está en la fase III de los ensayos
clínicos y ha mostrado actividad contra los virus resis-
tentes a otros PI. La mutación específica que aparece
en los primeros estudios in vitro es la substitución I50L
seguida por las mutaciones en las posiciones N88S,
V32I, A71V, L33F y I84V al aumentar la concentración
de ATV (50).

La presencia de I50L aumenta la susceptibilidad
del HIV a otros PI incluyendo APV. De manera intere-
sante, tanto APV como ATV produjeron una mutación
diferente en el mismo codon; así, I50V confiere resis-
tencia a APV pero torna al virus susceptible a ATV y
otros PI.

Por otra parte, aislamientos de pacientes que experi-
mentaron PI y que recibieron terapia combinada de ATV
más SQV mostraron la aparición de la mutación I84V,
que está asociada con una gran resistencia cruzada a
otros PI (51). Aún se necesitan más datos para aclarar si
los pacientes con aislamientos resistentes a ATV que
únicamente albergan a la mutación I50L pueden ser
tratados exitosamente con otros regímenes de PI.

Tipranavir (TPV)

Tipranavir es el primer agente de un nuevo tipo de
inhibidores de la proteasa no peptídico. Ha demostra-
do una gran actividad antiviral in vitro con perfil de
resistencia excepcionalmente fuerte contra aislamien-
tos de HIV resistentes a múltiples PI. Esto unido al sitio
activo de la proteasa con menos hidrógeno que otros
PI, permitiendo así una gran flexibilidad (52,53).

En un ensayo en fase II, 41 pacientes que experimen-
taron múltiples PI recibieron ritonavir-boost TPV. Más
del 50% de los pacientes tenían más de diez mutacio-
nes PI y todos manifestaron un alto nivel de resistencia
a otros PI. Sin embargo, se observó una reducción de
2,34 log en la carga viral media del ARN del HIV-1. En
total, unas 16-20 mutaciones PI en niveles basales
fueron asociadas con reducciones subsecuentes en la
susceptibilidad a TPV, pero V82T y L33I/V aparecieron
con frecuencia durante la semana 48 del tratamiento
con TPV (54). Es probable que cuatro mutaciones (V32I,
L33F, V82T, I84V) dentro o cerca del lugar activo de la
enzima hayan determinado la reducción de la suscep-
tibilidad a TPV (55).

Inhibidores de la fusión

T-20 (enfuvirtide) es un péptido del dominio del
residuo de HIV-1 gp41 el cual ha sido definido en
ensayos in vitro como un inhibidor de fusión. Las
mutaciones en el gp41 en la región de los aminoácidos
36-45 han sido identificadas en ensayos in vitro: G36S,
V38M, V38A, Q39H, Q40H, N43D (56).

En un subgrupo de 18 pacientes HIV-1, fuertemen-
te tratados, T20 rescató a los mismos; aquellos que
continuaron la replicación viral presentaron muta-
ciones en una región conservada de los subtipos del
Grupo M —Q40H, N43S, L45M — y en las secuencias
previamente descriptas como polimorfismo —A30T,
S35A— (57).

No fue identificada una resistencia clásica a T20 en
el Grupo M subtipos (A-G), aunque dos nuevas muta-
ciones en los aislamientos B en una región crítica para
la actividad de T20, 137V y Q39R fueron secuenciadas
en pacientes naive. No obstante, no se conoce el
impacto sobre la sensibilidad de T20 (58,59).
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Summary

HIV-1 resistance and subsequent virologic failure occur in a substantial proportion of HIV-infected
patients receiving HAART regimens. In the present article, we summarize new data on resistance to

current and forthcoming antiretroviral drugs which will help to interpret the results of resistance
tests and to individualize therapy.

Nucleoside analogue mutations (NAMs) (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F and K219Q/E), are
associated with reduced susceptibility to most nucleoside analogues and the nucleotide tenofovir.
This recently approved drug has shown a reduced virologic response in the presence of 3 or more
NAMs including M41L or L210W, as well as in the presence of T69 insertions. Hypersusceptibility

(IC50<0.5) to NNRTI has recently been described in association with increased resistance to
nucleoside analogues and it seems to enhance immunological and virological reponses in patients

receiving efavirenz-containing regimens.

New protease inhibitors (PI) have a lower cross-resistance profile, although more clinical data are
needed to establish appropriate PI sequencing to promote sustained virologic success. Cross-

resistance between amprenavir (APV) and lopinavir (LPV/r) in the presence of only 4 APV-related
mutations have been described, suggesting that phenotypic tests should be applied before
prescribing LPV/r to APV-experienced patients. Resistance to the new entry inhibitor class

compound T-20 (enfuvirtide) has also been detected.
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Introducción

La infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (HIV) se caracteriza por la progresiva destruc-
ción de los linfocitos CD4+ (T-CD4+) y de su función, la
incapacidad de los mecanismos de regeneración celu-
lar compensatorios y la activación aberrante del siste-
ma inmunológico. El conjunto de estos fenómenos lle-
va, en última instancia, al desarrollo de una inmunode-
ficiencia celular grave que se traduce en el desarrollo
de procesos oportunistas y muerte.

La introducción del tratamiento antirretroviral de
alta potencia (HAART, del inglés Highly Active Antire-
troviral Treatment) a partir de 1996 ha modificado
radicalmente el pronóstico de los pacientes. Esta moda-
lidad terapéutica (que combina tres o más fármacos
antirretrovirales, actuando en distintas dianas del ciclo
biológico del HIV) produce una acusada y sostenida
reducción de la replicación vírica que se refleja en la
indetectabilidad de la viremia HIV a las pocas semanas
de instaurar el tratamiento; en la mayoría de los pacien-
tes, este efecto se acompaña de un aumento precoz del
número de T-CD4+ circulantes, muy superior al que se
producía en la era de la monoterapia y biterapia con
análogos de nucleósidos (1,2). La funcionalidad inmu-

nitaria de la marcada repoblación propiciada por el
HAART muy pronto se tradujo en el descenso de la tasa
de progresión a sida y en el aumento de la superviven-
cia de los pacientes (3), así como en la resolución de
eventos oportunistas cuando se administraba sólo esta
modalidad de tratamiento (4-6).

Este artículo se centra en la información disponible
sobre el posible papel del timo en la reconstitución
inmunológica en los pacientes adultos sometidos a
HAART. En otros trabajos recientes se revisa la recons-
titución inmunitaria de forma más global (7,8).

Timopoyesis a lo largo de la vida

El timo fetal es el lugar donde se desarrollan y
maduran las células T (timopoyesis) a partir de los
precursores emigrados desde la médula ósea que colo-
nizan la glándula durante la vida intrauterina. Al menos
en humanos, el timo es el único lugar conocido hasta el
momento donde se genera la extraordinaria diversidad
de especificidades antigénicas (repertorio inmunológi-
co), que permitirá el reconocimiento, la regulación y la
neutralización de elementos extraños al organismo y la
tolerancia de lo propio; se cree que la formación del
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repertorio inmunológico se produce de forma muy
precoz durante la vida. Un «experimento de la natura-
leza» donde se refleja la importancia del timo fetal en
la maduración de las células T es el síndrome de
DiGeorge; se trata de una deficiencia selectiva de
células T debida a una malformación congénita que
produce un desarrollo defectuoso del timo y las glán-
dulas paratiroides, así como de otras estructuras que se
desarrollan a partir de la tercera y cuarta bolsas farín-
geas durante la vida fetal. Los niños que nacen con este
defecto son vulnerables a las infecciones por micobac-
terias, virus y hongos.

Hasta muy recientemente, se creía que la función
tímica prácticamente desaparecía en la adolescencia,
coincidiendo con la involución de la glándula. Sin
embargo, observaciones recientes han puesto en tela
de juicio este antiguo dogma, al demostrarse timopo-
yesis en adultos (9-12). Esto no significa que el timo, en
condiciones de normalidad biológica, desempeñe un
papel fundamental en el mantenimiento de la inmuni-
dad a lo largo de la vida; de hecho, la extirpación de
la glándula en la infancia por razones logísticas de
abordaje quirúrgico en cirugía cardíaca no causa un
déficit inmunitario clínicamente apreciable. El con-
junto de estas observaciones más bien sugiere que, a lo
largo de la vida, se mantiene un cierto grado de
timopoyesis residual que puede ser fustigada por me-
canismos homeostáticos en situaciones de depleción
de células T. La verificación de esta hipótesis es clave,
ya que significaría que el repertorio de especificidades
antigénicas perdido podría reponerse, al contrario de
si el mecanismo de generación de células T se produ-
jera por mera expansión periférica. En el contexto de
la infección por HIV, el papel de la timopoyesis en la
reposición de las células T perdidas a lo largo de la
historia natural de la infección, así como en la repo-
blación y reconstitución inmunitaria durante el HAART,
adquiere especial relevancia. Numerosos estudios in
vitro han demostrado que el timo puede ser infectado
por el HIV (13-15) y que este efecto puede bloquearse
cuando al cultivo se le añaden fármacos antirretrovira-
les (16).

Depleción de células T y timopoyesis

Hasta donde sabemos, el primer estudio donde se
sugirió la existencia de función tímica en adultos fue
en pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia
(17). En este trabajo se observaron fluctuaciones del
volumen de la glándula (cuantificado mediante tomo-
grafía axial computarizada, TAC) en respuesta al trata-
miento. Años después, en el mismo escenario clínico,
este fenómeno también fue comunicado por Mackall

(18). Adicionalmente, el papel esencial del timo en la
generación de T-CD4+ vírgenes después del trasplante
de médula ósea fue demostrado por Heitger (19).

En el contexto de la infección por HIV, la primera
sugerencia de que el timo podría intervenir en el
mantenimiento de los T-CD4+ en adultos fue realizada
por McCune (20), al observar abundante tejido tímico
en la TAC de mediastino de pacientes infectados; los
autores hallaron una asociación directa entre la mag-
nitud de la masa tímica (evaluada mediante procedi-
mientos radiológicos semicuantitativos), el número de
T-CD4+ y los que expresaban fenotipo virgen. Hallaz-
gos similares fueron comunicados en niños infectados,
mostrándose, además, una asociación entre el volu-
men tímico y la progresión de la enfermedad (21).

Timotropismo del HIV

Tanto en los niños como en los adultos, se ha
observado una intensa atrofia tímica con acusada des-
estructuración de la arquitectura de la glándula en los
estadios finales de la infección (22). La atrofia tímica
de una persona de 30 años de edad con sida avanzado
se ha comparado a la de un sujeto normal de 60 años
no infectado (23). Estas observaciones fueron realiza-
das en necropsias de pacientes fallecidos en situación
de sida avanzado y, aunque pudieran deberse a diver-
sas causas (infecciones oportunistas recurrentes, des-
nutrición, administración de fármacos inmunosupre-
sores en el caso de neoplasias, etc.), una posibilidad es
que el mismo HIV ejerciera un efecto timopático.

En esta línea de pensamiento, Numazaki demostró
que el epitelio tímico era vulnerable a la infección por
el HIV, penetrando el virus por el receptor CD4, ya que
la infección se bloqueaba cuando el cultivo se prein-
cubó con anti-CD4 (24); la infección de los timocitos
debería de ser mucho más fácil, dado que en varios
estadios evolutivos estas células expresan esta molé-
cula. Esta hipótesis fue demostrada posteriormente en
varios trabajos. Schnittman y De Rossi demostraron
que el HIV puede infectar timocitos prácticamente a lo
largo de toda la ontogenia tímica, incluidos los linfo-
citos CD8+ en estadio doble positivos (CD3+/CD4+/
CD8+), que representan entre el 70%-80% de los
timocitos y poseen un elevado nivel mitótico (25,26).
Otros trabajos han demostrado que existen diferencias
en el timotropismo, la cinética de replicación y el
efecto citopático entre diferentes aislados víricos
(14,15,27,28); estos estudios han demostrado que el
HIV penetra a través del correceptor CXCD4, que es el
que se expresa mayoritariamente en los timocitos tan-
to maduros como inmaduros.
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El conjunto de estos estudios constituye un cuerpo
de doctrina suficiente para adjudicar un papel impor-
tante al timo en la patogénesis de la infección por el
HIV, tanto en los niños como en los adultos. El timo
actuaría como fuente de reposición de la pérdida de L-
CD4+ producida directa o indirectamente por el HIV,
aunque también pueden estar presentes otros mecanis-
mos (expansión de células T preexistentes). El modelo
tímico también contribuye a explicar la variabilidad
en el curso de la historia natural de la infección,
motivada por diferencias en el timotropismo de las
cepas víricas que pueden infectar a los sujetos. La
vulnerabilidad de los timocitos a las cepas víricas
CXCD4 puede explicar, al menos en parte, el curso
acelerado de la historia natural de la infección que se
observa en los pacientes portadores de cepas víricas
formadoras de sincitios (29,30). El curso clínico devas-
tador que se observa en el sida pediátrico cuando la
infección se adquiere durante el desarrollo intrauteri-
no encuentra una explicación razonable en la abla-
ción del timo por el HIV en un período de intenso
desarrollo de la función tímica (31).

Los mecanismos a través de los cuales el HIV afecta
a la ontogenia tímica no están completamente diluci-
dados, aunque cabe especular con uno o más de los
siguientes: a) efecto citopático directo sobre los timo-
citos; b) infección del microambiente tímico, obstacu-
lizando la función ontogénica de esta estructura; c)
inducción de apoptosis de células no infectadas.

Marcadores relacionados con la
función tímica

El timo tiene forma triangular, con vértice en situa-
ción superior y base de localización inferior. Se sitúa
en el mediastino anterior, entre ambos pulmones, por
delante de las grandes estructuras vasculares y justo
por detrás de esternón. Su abigarrada situación anató-
mica hace muy difícil acceder a él para la realización
de biopsias que permitan conocer el grado de timopo-
yesis. Por este motivo, se han propuestos diversos
procedimientos para valorar la función tímica (estima-
ción de la masa tímica mediante TAC, cuantificación
del número de linfocitos que expresan fenotipo virgen
y cuantificación del número de linfocitos portadores
de círculos de ADN escindidos de los genes que codi-
fican los receptores de células T -TREC-). No obstante,
hasta el momento, ninguno de estos procedimientos
han sido validados, comparándolos con el grado de
timopoyesis obtenida mediante biopsia de la glándula
por las razones de situación anatómica antes expues-
tas.

TAC de mediastino

El procedimiento más extendido es la semicuantifi-
cación del tejido tímico en un solo corte del topograma
(20). Esta técnica puede resultar poco precisa por las
siguientes razones: 1) está influida por la subjetividad
del observador; 2) analiza un único corte del topogra-
ma; 3) puede resultar muy difícil diferenciar el tejido
tímico de otras estructuras del mediastino anterior, tales
como adenopatías o grandes vasos; 4) la apreciación de
la masa tímica es particularmente complicada cuando
existe infiltración grasa de la glándula. Recientemente,
nosotros hemos desarrollado un procedimiento que en
parte obvia estas dificultades, permitiendo cuantificar
el volumen tímico analizando todos los cortes del topo-
grama, con buena reproductibilidad intraoperador e
interoperador (32).

La crítica más importante que han recibido las técni-
cas radiológicas es que la «masa tímica» podría, en
realidad, corresponder a infiltrado linfoplasmocítico
secundario de la glándula y no reflejar necesariamente
timopoyesis (8,33). Las observaciones realizadas en dos
estudios recientes, sin embargo, argumentan claramen-
te a favor del carácter funcional de la masa tímica
determinada mediante TAC (34,35). En el primero de
ellos, a dos pacientes infectados por HIV con masa
tímica en la TAC se les practicó biopsia de timo, demos-
trándose la presencia de timopoyesis (34). En el otro
estudio, De la Rosa sugirió el carácter funcional de la
masa tímica, al demostrar que el volumen basal de la
glándula era el mejor factor de predicción de repobla-
ción cuando los pacientes eran sometidos a HAART (35)
(Figura 1).

Figura 1. Probabilidad de conseguir un incremento de linfocitos
CD4+ igual o superior a 200 células/mL respecto al valor inicial, en
función del volumen tímico (VT) inicial (dicotomizado a la media-
na). (Adaptado de ref. 35).
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Linfocitos vírgenes (naïve)

Una vez madurados en el timo, los linfocitos T
abandonan la glándula para recircular por el orga-
nismo y ubicarse en los territorios linfáticos secun-
darios a la espera de un encuentro con un antígeno
específico. Una vez reconocido el antígeno, los lin-
focitos experimentan una marcada proliferación y
«guardan» memoria inmunológica, que proporcio-
nará una mayor eficacia en posteriores encuentros
con el antígeno. Salvo su conversión a linfocito de
memoria (dirigido por el antígeno), los linfocitos
vírgenes experimentan escasa proliferación; por ello,
su cuantificación se ha propuesto como una medida
de timopoyesis. Estos linfocitos se determinan me-
diante citometría de flujo.

La crítica más importante a este marcador como
expresión de función tímica es que, en determinadas
situaciones de depleción de células T (como en el
caso de la infección por HIV), las células vírgenes
pueden experimentar expansión periférica (sin per-
der su fenotipo, ya que esta expansión no está diri-
gida por el antígeno) como parte de mecanismos
homeostáticos. En consecuencia, sus modificacio-
nes cuantitativas no reflejarían necesariamente fun-
ción tímica, sino expansión de las que existían pre-
viamente. Una crítica adicional es que los linfocitos
de memoria pueden revertir a fenotipo virgen (36).

Cuantificación de fragmentos de ADN
resultantes de la reordenación génica del
receptor de células T (TREC)

Recientemente, se ha propuesto la cuantificación
de células portadoras de TREC como un buen marca-
dor de células recién emigradas del timo (10,37).
Este marcador se basa en las modificaciones que
experimenta el ADN de los timocitos durante su
diferenciación intratímica, ya que para la genera-
ción de la gran diversidad de receptores TCR que
constituyen el repertorio inmunológico se debe pro-
ducir una reunión aleatoria de segmentos génicos V,
D y J (inicialmente separados en cromosoma) que
codifiquen las proteínas específicas de cada TCR. La
aproximación de estos segmentos génicos se produ-
ce por mecanismos de corte y empalme de una
molécula de ADN; un subproducto de este proceso
es el ADN espaciador que se circulariza y es expul-
sado fuera del cromosoma. Los círculos de ADN así
generados no realizan ninguna función en la célula
y no se replican cuando la célula portadora se divi-
de. Desde esta perspectiva, la cuantificación del
número de células portadoras de TREC se ha consi-
derado como un marcador de función tímica, y su

determinación se realiza mediante PCR en tiempo
real.

Al igual que los demás marcadores relacionados
con la función tímica, la determinación de los TREC
ha sido objeto de crítica (38); la disminución del
contenido de TREC también puede deberse a un pro-
ceso de «dilución» de las células portadoras, como
consecuencia del aumento de la división celular se-
cundario a la hiperactivación crónica del sistema
inmunológico (39), la destrucción de células vírgenes
y/o la conversión a células de memoria. El incremen-
to de células portadoras de TREC observado en los
pacientes sometidos a HAART se debería a la rever-
sión de estos fenómenos propiciado por la supresión
de la replicación vírica.

El conjunto de las críticas realizadas a cada uno de
los marcadores relacionados con la función tímica ha
motivado que se proponga el estudio conjunto de
todos ellos cuando se pretenda evaluar la timopoye-
sis (33). En esta línea de pensamiento, nosotros he-
mos encontrado una buena correlación entre los tres
marcadores en pacientes que no han recibido trata-
miento antirretroviral (Figura 2), así como un incre-
mento conjunto cuando los pacientes se someten a
tratamiento (32). En nuestra opinión, estas asociacio-
nes poseen aún más valor en cuanto las determinacio-
nes de los tres marcadores se realizan por procedi-
mientos bien diferentes: radiología (volumen tímico),
citometría (células vírgenes) y PCR en tiempo real
(TREC).
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Efectos del HAART sobre los
marcadores relacionados con la
función tímica

Varios estudios han demostrado que el
HAART incrementa los marcadores de función
tímica, involucrando al timo en la repoblación
de L-CD4+ (10,40-43). Recientemente, nuestro
grupo ha aclarado en parte la cinética de la
timopoyesis en un estudio prospectivo realiza-

do en pacientes adultos sometidos a HAART. En este
trabajo se han aplicado de forma conjunta los tres
procedimientos hoy admitidos para cuantificar la ti-
mopoyesis, mostrando que la función tímica aumenta al
menos desde las 12 semanas de tratamiento y se prolon-
ga más allá de la semana 48. También hemos observado
que, generalmente, el aumento de la timopoyesis es
más acusado en aquellos pacientes que parten de una
función tímica más disminuida. En la Figura 3 se reco-
gen las modificaciones del volumen tímico en una
cohorte de pacientes seguidos de forma prospectiva
durante 48 semanas, y en la Figura 4, los cortes tomo-
gráficos a nivel de la celda tímica de un paciente
representativo.

Figura 2. Correlación entre diferentes marcadores relacionados con
la función tímica. (A) Volumen tímico y células portadoras de TREC.
(B) Volumen tímico y linfocitos CD4+ vírgenes. (C) Células portado-
ras de TREC y linfocitos CD4+ vírgenes. Tal como se esperaba, cada
uno de estos marcadores correlacionaba de forma inversa con la
edad de los pacientes (datos no mostrados).

Figura 3. Diagrama de caja donde se muestran las modificaciones
del volumen tímico en 27 sujetos sometidos a HAART. Prueba de
Friedman: p= 0,01; *p= 0,02 respecto al valor basal (prueba de
Wilcoxon); **p= 0,009 respecto al valor basal (prueba de Wil-
coxon). (Fuente: Cohorte del Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica
y SIDA. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla).

Figura 4. Cambios en la silueta tímica en un paciente sometido a HAART.
(Fuente: Cohorte del Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica y SIDA. Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.)
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Función tímica en los pacientes
multitratados con antirretrovirales

Algunos pacientes sometidos a HAART experimen-
tan un rebote de la carga viral, pese a lo cual el número
de L-CD4+ se mantiene estable e incluso aumenta
(respondedores discordantes) (44,45). En la asistencia
clínica existe también la experiencia de pacientes
multitratados en situación de fracaso virológico per-
sistente, en los que la tasa de progresión a sida o
muerte es inusualmente baja para la carga viral y el
escaso número de L-CD4+ que poseen; más aún, algu-
nos de estos pacientes experimentan ligeros aumentos
en el recuento de L-CD4+ a lo largo del seguimiento.

Para explicar esta discordancia se han propuesto
tres hipótesis: 1) pese a la situación de fracaso viroló-
gico, el HAART podría mantener una cierta eficacia
respecto a la replicación vírica (46,47); 2) el elevado
número de mutaciones de resistencia detectado en los
aislados víricos de estos pacientes podría afectar a su
competencia biológica (fitness) (47); 3) la existencia
de función tímica en estos pacientes podría contribuir
a compensar la pérdida de L-CD4+ generada por el
HIV (48). Esta última hipótesis ha recibido apoyo expe-
rimental, al demostrarse que en los aislados víricos
con mutaciones de resistencia en la región de la pro-
teasa vírica existe una disminución del timotropismo
(49). Esta observación está en la línea de un estudio
reciente en que se demuestra que el timo está, al
menos parcialmente, implicado en el mantenimiento
del recuento de L-CD4+ en pacientes multitratados en
situación de fracaso virológico persistente (50).

Inmunoterapia desde la perspectiva
de la implicación del timo en la
repoblación celular

Aunque en la mayoría de los pacientes sometidos a
HAART se consigue un incremento importante de L-
CD4+, algunos de ellos no consiguen superar la cifra
clave de 200 células/mL (inmunodeficientes residua-
les), pese al mantenimiento de una viremia indetectable
durante años. En estos pacientes no se ha observado,
por el momento, mayor vulnerabilidad a las infecciones
o al desarrollo de tumores. Sin embargo, es posible que
con la inmunosenescencia estos procesos oportunistas
pudieran llegar a presentarse (51). Incluso en los pa-
cientes que han remontado el recuento de L-CD4+ por
encima de 500 células/mL cabe la posibilidad teórica
de que con el tiempo desarrollen inmunodeficiencia

clínica como consecuencia de «agujeros» inmunológi-
cos originados en la fase de confrontación con el HIV,
no repuestos por el timo. Aunque en otro contexto
clínico, recientemente se ha comunicado la existencia
de disfunción tímica subclínica, pese a un número
normal de L-CD4+ (52).

La administración conjunta de HAART e interleucina
(IL-2) consigue un aumento significativamente superior
de la repoblación celular, en comparación con la admi-
nistración exclusiva de antirretrovirales (53, 54). En con-
secuencia, el tratamiento con esta citocina resulta atrac-
tivo en los pacientes con viremia indetectable en los que
no se consigue una repoblación de L-CD4+ superior a las
200 células/mL. Una limitación de esta aproximación
terapéutica es que el incremento del número de L-CD4+
se debe a la expansión periférica de clones preexistentes
y no a una neolinfopoyesis tímica, por lo que no cabe
esperar la recuperación de los clonotipos perdidos en la
fase de confrontación con el virus (55).

Desde la perspectiva de aumentar la función tímica
en los pacientes con inmunodeficiencia, será necesario
discernir en un futuro entre aquellos pacientes en los
que aún queda tejido tímico, cuya función podría incre-
mentarse con la administración de IL-7 (56,57) y/o
hormona de crecimiento (58), y en los que el timo
quedó dañado de forma irreversible, en los que se
necesitarán otras aproximaciones más imaginativas si
se consiguen superar las dificultades hoy existentes
para el trasplante de tejido tímico (59).
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 FE DE ERRATAS

Por motivos técnicos ajenos a nuestra voluntad, en los Abs-
tracts seleccionados correspondientes a la "42nd Interscience
Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy" pu-
blicados en nuestra anterior edición (2002; 38: 108-109),
fueron repetidos los cuatro primeros, razón por la cual, incor-
poramos esta FE DE ERRATAS. Rogamos a nuestros lectores
sepan disculpar tal inconveniente.
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Cambio de comprimidos de didanosina (ddI) con
buffer en su formulación (Videx® o ddI genérico)
por cápsulas de cubierta entérica (Videx EC®) en
pacientes infectados con HIV-1 y controlados por
terapia antirretroviral altamente activa: informe

preliminar de pacientes que completaron 24
semanas de seguimiento

Chá Torea JC*, Casetti I†, Casiró A‡, Zala CA§, Belloso W||, Rodríguez C¶

Introducción

Con los antirretrovirales actualmente disponibles,
no es posible seguir un régimen de terapia altamente
activa (HAART) (diaria) de una sola toma, utilizando la
dosis aprobada por la FDA. La introducción de las
cápsulas de VIDEX EC® probablemente ayudará a
lograr este objetivo. Entre otros muchos factores, la
simplicidad del régimen contribuye a la adherencia al
tratamiento, un determinante principal de su éxito
clínico.

El objetivo de este estudio es documentar diferencias
en tolerancia, adherencia y eficacia en pacientes cuyo
HAART incluye comprimidos de didanosina con buffer
y con un HIV-RNA plasmático de <50 copias/mL que
hubieran cambiado a las cápsulas de VIDEX EC®.

En esta comunicación se informan datos prelimina-
res de 24 semanas de seguimiento con enfoque en la
percepción inicial del paciente en los comprimidos de
didanosina con buffer en su formulación, tolerancia a
las cápsulas de ddI con cubierta entérica y la adheren-
cia a HAART con ddI con buffer.

Materiales y Métodos

Criterios de Inclusión: a) Pacientes infectados con
HIV-1 >13años de edad; b) Infección controlada (defi-
nida como 2 determinaciones de HIV-RNA < 50 copias/
mL durante los 6 meses previos); c) Pacientes cuyo
HAART actual incluye tabletas de didanosina con buffer
en su formulación.

XIV Conferencia Internacional sobre SIDA 2002. Barcelona, Julio 7-12, 2002

* Bristol-Myers Squibb Argentina, Argentina. † Helios Salud, Buenos Aires, Argentina. ‡ Eurosistemas, Buenos Aires, Argentina. § Fundación
Huésped, Buenos Aires, Argentina. || Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina- ¶  Hospital Argerich, Buenos Aires, Argentina.
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Los pacientes fueron evaluados en condiciones ba-
sales, en las semanas 12, 24, 36 y 48 a través de historia
clínica y examen físico, carga viral, recuento de células
CD4+, análisis hematológicos y químicos de seguridad
y un cuestionario específico (realizado por investigado-

res en reuniones individuales) que incluyó temas de
tolerancia y adherencia (Tabla 1).

La definición de eficacia siguió las guías para el Uso
de Agentes Antirretrovirales en Adultos y Adolescentes
infectados con HIV.

1 - Condición basal: evaluación de comprimidos de didanosina con buffer en su formulación

Sabor Condición de Ayuno Tolerancia

a) Muy intenso      a) Muy inconveniente      a) Náuseas
b) Intenso      b) Inconveniente      b) Vómitos

c) Indiferente      c) Indiferente      c) Dolores abdominales
d) Desagradable      d) No inconveniente      d) Diarrea

e) Muy desagradable      e) Astenia
f) Sequedad de boca

g) Otros

Cuáles de las siguientes características  de los comprimidos
de didanosina con buffer son más problemáticas Causas para saltear dosis

a) Sabor intenso  a) Sabor intenso
b) Estado de ayuno  b) Estado de ayuno

c) Quebradizas  c) Quebradizas
d) Masticables  d) Masticables

e) Solubles en agua  e) Solubles en agua
f) Efectos adversos  f) Efectos adversos

2 - Seguimiento: evaluación de cápsulas de didanosina con cubierta entérica comparadas con comprimidos de didanosina con buffer en su
formulación

Facilidad de dosis diaria Tolerancia Gastrointestinal Sabor

a) Mucho mejor a) Mucho mejor a) Mucho mejor
b) Mejor b) Mejor b) Mejor
c) Igual c) Igual c) Igual
d) Peor d) Peor d) Peor

e) Mucho peor e) Mucho peor e) Mucho peor

3 - Seguimiento: adherencia

Evaluación puntual en las últimas 2 semanas (0: tratamiento suspendido, 10: todas las dosis prescriptas por médico tratante): evaluación
subjetiva con variable continua de 0 a 10.

Número de dosis salteadas en las últimas 2 semanas

a) Ninguna
b) 1 a 3
c) 4 a 5
d) 6 a 10
e) > 10
 Razón para saltear dosis

a) Intolerancia Digestiva
b) Ayuno
c) Olvido
d) Medicación inaccesible

TABLA 1 Cuestionario  sobre tolerancia y adherencia realizado en condición basal y visitas de
seguimiento (12, 24, 36 y 48 semanas)
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Resultados

Desde Mayo de 2001 hasta Diciembre del mismo
año, ingresaron en el estudio 582 pacientes, de los
cuales 105 completaron 24 semanas de seguimiento.
Las características basales de este grupo de 105 pacien-
tes se muestran en la Tabla 2.

La percepción de los pacientes acerca de los compri-
midos de didanosina con buffer en su formulación se
muestra en la Tabla 3. Noventa y dos de estos 105
pacientes completaron la evaluación.

A 12 y 24 semanas de seguimiento la media del
conteo de CD4 fue de 493/µL (rango 50-1180/µL) y 501/
µL (rango 75-1600/µL) respectivamente. El porcentaje
de pacientes con HIV-RNA <50 copias/mL fue de 87,69%
a 12 semanas y de 88,57% a 24 semanas. En el segui-
miento a 24 semanas 4 pacientes experimentaron un
rebote de la carga viral. Sin embargo, no es el objeto de
esta comunicación evaluar resultados inmunológicos ni
virológicos.

La evaluación de las cápsulas de didanosina con
cubierta entérica comparadas con los comprimidos de
didanosina con buffer en su formulación y la adheren-
cia a 12 y 24 semanas de seguimiento se muestra en las
Tablas 4 y 5 respectivamente.

Edad 38,56 años (22,68)

Hombre:Mujer 83:22 (79,05%:20,95%)

Recuento CD4 455/µL (32-1250)

CVP>50 copias/mL 81/79,41%

Etapa de la Enfermedad

HIV Asintomática 65 (63,73%)

HIV Sintomática no-SIDA 27 (26,47%)

HIV SIDA 10 (9,80%)

Tiempo Medio en HAART (meses) 15,96 (1,44-50,4)

HAART más frecuentemente indicado

ddI + 3TC + ABC 16 (15,2%)

ddI + 3TC + IDV   9 (8,5%)

ddI + 3TC + NFV   6 (5,7%)

d4T + ddI + EFV   6 (5,7%)

ddI + IDV + Hidroxiurea   6 (5,7%)

d4T + ddI + NVP   5 (4,7%)

d4T + ddI + Hidroxiurea   4 (3,8%)

d4T + ddI + IDV   3 (2,8%)

Otras Combinaciones 50 (47,9%)

TABLA 2 Características basales

Percepción del paciente sobre los comprimidos de didanosina
con buffer en su formulación

Sabor Condición de ayuno Tolerancia

a) Muy intenso 0/92 (0,00%) a) Muy inconveniente 15/92 (16,30%) a) Náuseas 24/92 (22,34%)

b) Intenso 4/92 (4,35%) b) Inconveniente 50/92 (54,35%) b) Vómitos 7/92 (6,54%)

c) Indiferente 45/92 (48,91%) c) Indiferente 11/92 (11,96%) c) Dolores
abdominales 14/92 (13,08%)

d) Desagradable 41/92 (44,57%) d) No inconveniente 16/92 (17,39%) d) Diarrea 17/92 (15,89%)

e) Muy desagradable   2/92 (2,17%) e) Astenia 7/92 (6,54%)

 f) Sequedad de boca 37/92 (34,58%)

g) Otros 1/92 (0,93%)

Cuáles de las siguientes características
de los comprimidos de didanosina con
buffer son más problemáticas Causas  para saltear dosis

a) Sabor intenso 21/92 (17,21%)  a) Sabor intenso 18/92 (18,56%)

b) Estado de ayuno 18/92 (14,75%)  b) Estado de ayuno 10/92 (10,31%)

c) Quebradizas 13/92 (10,66%)  c) Quebradizas 12/92 (12,37%)

d) Masticables 13/92 (10,66%)  d) Masticables 12/92 (12,37%)

e) Solubles en agua 26/92 (21,31%)  e) Solubles en agua 20/92 (20,62%)

f) Efectos adversos 31/92 (25,41%)  f) Efectos adversos 25/92 (25,77%)

TABLA 3
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Discusión

El hallazgo más llamativo de este estudio es que
aún cuando el cambio de comprimidos de didanosina
con buffer en su formulación a cápsulas de didanosina
con cubierta entérica le aporta al paciente un régimen
más simple y mejor tolerado según se indica en las
Tablas 3 y 4, la adherencia obtenida no fue del 100%.
De hecho fue del 75,76% y 78,57% en las semanas 12
y 24 respectivamente. Paterson ha demostrado que
para obtener un HIV-RNA <400 copias/mL en el 81%
de los pacientes, se requiere una adherencia >95%. En
este estudio no se ha intentado ningún tipo de inter-
vención para incrementar el cumplimiento, ya que se
puede inferir que el nivel de adherencia encontrado se
acerca a lo que se puede esperar en la práctica clínica
diaria. Este nivel de adherencia fue asociado con un
25% de pacientes con un HIV-RNA de <400 copias/mL
en el estudio mencionado anteriormente.

Otro importante hallazgo de este estudio es que la
descripción que los pacientes hicieron de la adheren-
cia no pareció confiable y para la evaluación de la
adherencia es necesario validar métodos de fácil
seguimiento. Si se toma en consideración la evalua-
ción puntual espontáneamente indicada por los pa-
cientes y el número de dosis salteadas, con la realiza-
ción de un cuestionario directo por los investigadores
(Tabla 5) la disociación de la evaluación de pacientes
e investigadores aparece muy clara (el punto medio/
mediano de la evaluación a las semanas 12 y 24 fue
de 9,26/10 y 9,44/10). Esto no fue lo que se reportó
previamente.

En este estudio, las causas más importantes de la
omisión de dosis resultaron ser el olvido de tomar la
medicación y la imposibilidad de acceder a ella en el
momento requerido por el plan (Tabla 5). Es muy
importante destacar que la simplificación del trata-
miento y el hacerlo más tolerable no necesariamente

Evaluación de adherencia

Evaluac. puntual en
últimas 2 semanas
N en últimas 2 semanas Razones para
de dosis salteadas Sem.12(n=104) Sem.24(n=99) saltear dosis Sem.12(n=27) Sem.24(n=20)

a) Evaluación  puntual
(media/mediana) 9,26/10 9,44/10 a) Intolerancia GI 0,00% 5,00%

b) Ninguna dosis
salteada 75,76% 78,57% b) Ayuno 0,00% 0,00%

c) 1-3 dosis salteadas c) Incompatibilidad
18,18% 18,37%    aliment.  3,70% 5,00%

d) 4-5 dosis salteadas 5,05%   3,06% d) Olvido 66,67% 45,00%

e) 6-10dosis salteadas e) Medicación
1,01%   0,00%     inalcanzable 29,63% 45,00%

Evaluacón de cápsulas de didanosina con cubierta  entérica comparadas con
comprimidos de didanosina con buffer en su formulación

Facilidad de Sem.12 Sem.24 Tolerancia Sem.12 Sem.24 Sem.12 Sem.24
la dosis diaria (n=104) (n=99) Gastrointest. (n=104) (n=99) Sabor (n=104) (n=99)

a) Mucho a) Mucho a) Mucho
  mejor 60,58% 71,72%   mejor 52,88% 67,68%   mejor 58,65% 69,70%

b) Mejor 32,69% 27,27% b) Mejor 33,65% 32,32% b) Mejor 34,62% 29,29%

c) Igual 6,73% 1,01% c) Igual 13,46% 0,00% c) Igual 6,73% 1,01%

d) Peor 0,00% 0,00% d) Peor 0,00% 0,00% d) Peor 0,00% 0,00%

e) Mucho peor0,00% 0,00% e) Mucho peor0,00% 0,00% e) Mucho peor0,00% 0,00%

TABLA 4

TABLA 5
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lleva a la mejor adherencia a los tratamientos com-
plejos como HAART.

Concluyendo, la incorporación de VIDEX EC® cáp-
sulas a nuestro arsenal terapéutico nos lleva un paso
más cerca de ofrecer una dosis diaria HAART a nues-
tros pacientes. No obstante, el tema de adherencia es
complejo y no es alcanzable por la mera simplifica-
ción de los regímenes. Probablemente se deberían
tomar medidas adicionales para mejorar la adheren-
cia a los tratamientos. Dado que a todos los pacientes
en este estudio fueron tratados con comprimidos de
didanosina con buffer en su formulación y cambiados
luego a VIDEX EC® cápsulas, los datos sobre toleran-
cia y adherencia se acercan a los que se documenta-
rán en la práctica clínica.
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14LB-T-1249 DEMONSTRATES POTENT ANTIVIRAL ACTIVITY

OVER 10 DAY DOSING IN MOST PATIENTS WHO HAVE FAILED A
REGIMEN CONTAINING ENFUVIRTIDE (ENF): PLANNED INTERIM

ANALYSIS OF T1249-102, A PHASE I/II STUDY

GD Miralles*1, JP Lalezari2, N Bellos3, G Richmond4, Y
Zhang1, H Murchison5, R Spence1, C Raskino6, RA DeMasi1

1Trimeris, Durham, NC, USA; 2Quest Clinical Research, San Francisco,
CA, USA; 3Southwest Infectious Disease Associates, Dallas, TX, USA;
4Fort Lauderdale, FL, USA; 5Trimeris, Durham, NC USA; and 6Roche

Products Ltd, Welwyn, U K

Background: T-1249 is a peptide fusion inhibitor that has shown potent
antiviral activity over 14 days of administration in fusion inhibitor naïve
HIV-infected adults. In vitro studies suggest that T-1249 is active against
most HIV isolates resistant to enfuvirtide (ENF). This study evaluated the
short-term safety and antiretroviral activity of T 1249 in 50 patients failing
a regimen containing ENF.

Methods: Patients were HIV-1 infected adults participating in a phase
II or III ENF study who were receiving ENF and a stable background
antiretroviral regimen and demonstrated two consecutive plasma HIV
RNA values between 5,000 and 500,000 copies/ml. Patients discontinued
ENF after the evening dose and the next morning added 192 mg/day of T
1249 subcutaneously to the unchanged background regimen for 10 days.
The data presented here reflect the results of the planned interim analysis
of the first 25 patients. Enrollment into the study has now been completed.

Results: Median baseline HIV RNA and duration of prior ENF treat-
ment were 5.0 log10 copies/ml and 70 weeks, respectively. Median time on
ENF since virological failure prior to enrollment in T1249-102 was 56
weeks (range 28-136). All 24 (96%) patients whose plasma virus could be
amplified at baseline demonstrated ENF-resistance mutations and/or de-
creased phenotypic susceptibility to ENF and were included in the Intent-
to-Treat population. No patient discontinued T-1249 prematurely. The
median (95% CI) log10 HIV RNA change from baseline at Day 11 was –1.12
(–1.50, –0.83). Fifteen (63%) patients had at least a 1.0 log10 and 19 (79%)
patients had at least a 0.5 log10 drop in HIV RNA at Day 11. Patients failing
ENF for 24-48 weeks appeared to have better responses (7/7 patients
achieved >1 log10 decrease in HIV RNA; median Day 11 decrease in HIV
RNA –1.6 log10) than those who had been failing for >48 weeks (8/17
achieved >1 log10 decrease in HIV RNA; median Day 11 decrease in HIV
RNA –0.94 log10). There were no serious adverse events judged possibly
related to T-1249.

Conclusions: The results of this interim analysis suggest that T 1249
demonstrates potent short-term suppression of plasma HIV RNA in most
patients who harbor ENF-resistant viruses.

382-ASSOCIATION OF MANNOSE-BINDING LECTIN B ALLELE WITH

SLOWER PROGRESSION TO AIDS IN PERINATALLY HIV-1 IN-
FECTED CHILDREN BUT NOT WITH HIV-1 VERTICAL TRANSMIS-
SION

A. Mangano*, D. Mecikovsky, S. Lusso, R. Bologna, L. Sen

Hosp Natl de Pediatría “Prof Dr Juan P Garrahan,” Buenos Aires,
Argentina

Background: When the specific immune system is damaged, innate
immunity might take a leading role in combating infections. Mannose
binding lectin (MBL) is one of the most important components of innate
immunity. Thus, the participation of MBL as a host factor in HIV-1 infection
should to be evaluated mainly in children when at infection the specific
immune system is immature. Three (3) different mutations in the exon 1 of
MBL gene can lower MBL levels impairing opsonisation and phagocitosis.
The wild-type allele is called A and the variants B (Gly54Asp), C (Gly57Glut),
and D (Arg52Cys).

Objectives: 1)To establish the frequency of MBL variants in Argentine
population; and 2) to analyze whether the MBL alleles are associated with
HIV-1 susceptibility and disease progression in a pediatric cohort perina-
tally exposed to HIV-1.

Methods: We investigated the presence of MBL genetic variants in 169
blood donors (control population) and 248 perinatally HIV-1 exposed
children (61 infected and 187 exposed uninfected-EU-) who attended at
the Hospital de Pediatría “JP Garrahan” (Bs. As., Argentina). The study
included children born to HIV-1 seropositive mothers that did not receive
antiretroviral treatment during pregnancy. MBL genotyping was assessed
by PCR-RFLP assays. Survival analyses were performed to determine the
association between MBL genotypes and time to AIDS.

Results: Of the MBL variants only the B allele was identified in
Argentinean population with a frequency of 0.2041(32% A/B heterozy-
gotes; 4% B/B homozygotes). The distribution of the B allele did not differ
significantly between HIV-1 infected (0.2377) and EU (0.2059) and was
similar to the control population. Of the 61 infected children with a clinical
follow-up at our hospital, 44 developed AIDS. Kaplan-Meier analysis of
time to AIDS showed that children carriers of MBL B allele (n = 26)
progressed to AIDS significantly slower than MBL wild-type (n = 35) (p =
0.03, log rank test). The benefit was manifested by a median AIDS-free
survival time of 64 mos in MBL A/B heterozygotes compared to 18 mos in
MBL wild type homozygotes.

Conclusions: MBL B allele was more frequent in the Argentinean
population (considered Hispanic-Caucasian) compared to other Cauca-
sian populations (20% vs 5%-10%). The MBL B allele does not seem to
affect HIV-1 mother-to-child transmission whereas showed a significant
protection against progression to pediatric AIDS.
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626-IMPLICATIONS OF HIV-1 GENETIC DIVERSITY FOR ANTIRET-
ROVIRAL-DRUG RESISTANCE: DIFFERENT MUTATIONAL PATTERNS IN
PROTEASE AMONG SUBTYPE B AND B/F RECOMBINANT ARGEN-
TINEAN HIV-1 STRAINS

GH Kijak*1, AE Rubio2, MG Carobene2, M Vignoles2, JK
Carr1, FE McCutchan1, H Salomon2

1Henry M Jackson Fndn, Rockville, MD and 2Natl Reference Ctr for
AIDS, Univ of Buenos Aires, Argentina

Background: HIV-1 antiretroviral-drug resistance studies have mainly
been focused on subtype B strains, but less is known about non-B clades
and intersubtype recombinant forms. In Argentina, subtype B and B/F
recombinants are the major circulating clades.

Methods: The aim of this study was to analyze the impact of the HIV-
1 genetic diversity in Argentina on protease (PR) inhibitors viral resistance.
Plasma samples from 76 drug-naïve individuals (DNIs) and 249 patients
(pts) with treatment failure (PTFs) from Argentina were collected between
1997-2002. The HIV-1 PR coding region of HIV-1 was sequenced in order
to detect previously described drug-resistance associated mutations.

Results: The phylogenetic analysis revealed that 54% of DNIs and 38%
of PTFs harbored B/F intersubtype recombinant HIV-1, whereas the re-
maining viruses were classified as clade B. Similar mutation frequencies
patterns were observed in both clades for most PR primary and secondary
mutations. However, mutations at codons 15, 35, 36, 41, and 57 of PR were
significantly more prevalent in both DNIs and PTFs infected with B/F
recombinant forms. On the other hand, secondary mutation L63P was more
frequent in subtype B (p < 0.01) regardless of treatment experience.
Mutations K20R and V82A were more often selected in PTFs infected with
B/F recombinants while M46I and A71T were more abundant in subtype B
after treatment failure.

Conclusions: The present study demonstrates an uneven distribution of
secondary mutations among HIV-1 clades circulating in Argentina in the
drug naïve population. The effect of the preexistence of accessory muta-
tions on treatment success is not yet clear. Moreover, these results show
that drug resistance associated mutations might be differentially selected
in pts with treatment failure depending on the HIV-1 subtype. Further
studies should be carried out for other non-B HIV-1 clades and intersubtype
recombinant forms.

176-RESULTS OF THE 2NN STUDY: A RANDOMIZED COMPARA-
TIVE TRIAL OF FIRST-LINE ANTIRETROVIRAL THERAPY WITH

REGIMENS CONTAINING EITHER NEVIRAPINE ALONE, EFAVIRENZ

ALONE OR BOTH DRUGS COMBINED, TOGETHER WITH STAVUDINE

AND LAMIVUDINE

F. van Leth1, E. Hassink1, P. Phanuphak2, S. Miller3, B.
Gazzard4, P. Cahn5, R. Wood6,7, K. Squires8, C. Katlama9,

B. Santos10, P. Robinson11, R. van Leeuwen1, F. Wit1,
J.Lange*1,12, for the 2NN study group

1Intl Therapy Evaluation Ctr, Amsterdam, The Netherlands; 2HIV
Netherlands Australia Thailand Res Collaboration, Thai Red Cross
AIDS Res Ctr, Bangkok; 3Innovir Inst, Johannesburg, South Africa;

4Chelsea and Westminster Hosp, London, UK; 5Fndn Huesped, Buenos
Aires, Argentina; 6Somerset Hosp, Cape Town, South Africa; 7Univ of

Cape Town, South Africa; 8Keck Sch of Med, Univ of Southern
Califorinia, Los Angeles, CA; 9Hosp Pitie-Salpetriere, Paris, France;

10Hosp Nossa Senhora da Conceicao, Porto Alegre, Brazil; 11Boehringer
Ingelheim, Ridgefield, CT; and 12Academic Med Ctr, Amsterdam, The

Netherlands

Background: The non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors nev-
irapine (NVP) and efavirenz (EFV) are widely used in protease inhibitor-
sparing HAART regimens. The 2NN study is the first large randomised trial
directly comparing both drugs and their combination.

Methods: A multicentre, open label, randomised trial. We randomized
1,216 therapy naïve patients to NVP once daily (od), NVP twice daily (bd),
EFV or NVP (od) + EFV. The NRTI backbone consisted of d4T and 3TC, but
could be changed for toxicity reasons. Primary endpoint: percentage of
patients (pts) with treatment failure (Rx-failure), defined as either less than
1log10 decline in plasma HIV-1 RNA (pVL) in the first 12 weeks (wks),
virologic failure from wk 24 onwards, disease progression, or change of
allocated treatment. Secondary endpoints: percentage of pts with pVL < 50
copies/mL, change in number of CD4 cells, and incidence of adverse
clinical or laboratory events (AE). All analyzes were at wk 48 for the
intention to treat population (all randomised pts).

Results: Baseline characteristics were similar for all 4 arms, including
prevalence of hepatic co-infections.

Conclusions: Overall Rx-failure was similar among the single nNRTI
arms, but was higher in the NVP+EFV arm, mainly caused by more Rx
discontinuations in this arm. The incidence of clinical adverse events did
not differ significantly between the single nNRTI arms. Only the incidence
in liver associated laboratory AEs was significantly different between the

Treatment arm NVP(od) NVP(bd) EFV NVP+EFV p value for Rx Groups

A B C D AvC BvC AvD CvD

n = 220 n = 387 n = 400 n = 209

RX-failure,% 43.6 43.7 38.3 53.1 0.19 0.12 0.05 < 0.001

pVL < 50
       copies/mL,% 70.0 65.4 70.0 62.7 1.00 0.17 0.11 0.07

CD4 increase,
       cells/mm3 170.0 160.0 160.0 150.0 0.49 0.74 0.91 0.71

clinical AE *,% 27.7 27.1 22.3 35.4 0.13 0.11 0.09 < 0.001

liver associated lab
              AE #, % 13.2 7.8 4.5 8.6 < 0.001 0.06 0.13
0.04

other lab AE !, % 8.2 12.9 8.8 9.6 0.81 0.06 0.61 0.74

* percentage patients with at least one grade 3 or 4 AE.
# ASAT, ALAT (LEE), bilirubine associated with LEE
! excluding isolated gGT
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arms, with the highest incidence in the NVP (od) arm. The virologic and
immunologic efficacy was comparable among all 4 arms.

606-VIROLOGIC EFFICACY AND PATTERNS OF RESISTANCE MUTA-
TIONS IN ART-NAÏVE PATIENTS RECEIVING COMBINATION THERAPY

WITH ONCE-DAILY EMTRICITABINE COMPARED TO TWICE-DAILY

STAVUDINE IN A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, MULTI-CENTER

CLINICAL TRIAL

P. Cahn*7, F. Raffi6, M. Saag5, M. Wolff4, D. Pearce3, J. M.
Molina2, K. E. Borroto-Esoda1, A. L. Shaw1, J. E. Hinkle1,

J. M. Waters1, E. Mondou1, J.B. Quinn1, F. S. Rousseau for
the FTC-301 Study Team1

1Triangle Pharm, Inc, Durham, NC; 2Saint-Louis Hosp, Paris, France;
3St Luke Med Group, San Diego, CA; 4San-Borja Arriarian Hosp,

Santiago, Chile; 5Univ of Alabama at Birmingham; 6CHU de Nantes,
France; and 7Fndn HUESPED, Buenos Aires, Argentina

Background: Emtricitabine (FTC) is a new Once-Daily (QD) NRTI in
development with potent activity against HBV and HIV. Stavudine (d4T) is
a thymidine analog frequently used for the treatment of HIV infection.
Thymidine analog mutations (TAMs) have been associated with virologic
failure (VF) of HAART regimens.

Methods: Antiretroviral naïve patients with screening plasma HIV-1
RNA (VL) > 5,000 c/mL were randomized in a 1:1 ratio to receive 200 mg
FTC QD or d4T BID in combination with QD didanosine (ddI), QD
efavirenz (EFV) and double-dummy placebo. VL was measured at Baseline
(BL), and every 4 wks to W48. VF was defined as never achieving < 400 cp/
mL or rebound >400 cp/mL on two consecutive visits after reaching < 400
cp/mL. To determine if antiviral drug resistance was associated with
failure, patients who experienced VF had DNA sequence analysis per-
formed on the HIV polymerase gene isolated from plasma at the time of VF.
The incidence of VF through W48, the frequency of genotypic mutations
at time of failure and the CD4+ change from BL was compared between
treatment arms using a 95% CI.

Results: A total of 571 (285 d4T, 286 FTC) patients were enrolled. The
median BL VL was 4.9 log10 and the mean BL CD4+ was 318 cells/mm3. The
majority of patients (pts) were male (85%) and Caucasian (52%). BL
characteristics were comparable between the 2 arms. The proportion of
patients having VF through W48 was 5.3% in the FTC arm and 12.7% in
the d4T arm (p < 0.05). The mean increase from BL to W48 in CD4+ was
significantly greater in the FTC arm (153 cells/mm3) than the d4T arm (120
cells/mm3) (p < 0.05). Genotypic analysis was performed on 46 of the 49
confirmed VFs. Of the 33 genotypic evaluable pts failing d4T, 32 (97%) had
mutations in the HIV polymerase gene as compared to 69% (9/13) from the
FTC genotypic evaluable subgroup (p < 0.05). The M184V mutation was
observed only in the FTC subset, 46% (6/13) while TAMs were observed in
8% (1/13) of FTC subset and 21% (7/33) of the d4T subset. Interestingly both
the ddI associated mutations and the NNRTI mutations were less prevalent
in the FTC subset, 0% and 69% (9/13) as compared to the d4T subset, 12%
(4/33) and 88% (29/33) although these differences did not reach statistical
significance.

Conclusions: These results demonstrate that once daily FTC was
statistically superior to twice daily d4T and had a significantly lower rate
of VF with fewer mutations when used within a background of once daily
ddI plus EFV.

752-LIPID CHANGES IN A RANDOMIZED COMPARATIVE TRIAL OF

FIRST-LINE ANTIRETROVIRAL THERAPY WITH REGIMENS CONTAIN-
ING EITHER NEVIRAPINE ALONE, EFAVIRENZ ALONE OR BOTH

DRUGS COMBINED, TOGETHER WITH STAVUDINE AND LAMIVUDINE

(2NN STUDY)

F. van Leth*1, P. Phanuphak2, B. Gazzard3, P. Cahn4, R.
Wood5,6, M. Bloch7, C. Katlama8, M Schechter9,10, R.

Murphy11, A. Horban12, D. Hall13, M. van der Valk1, J.
Lange1,14, P. Reiss14, for the 2NN study group.

1Intl Therapy Evaluation Ctr, Amsterdam, The Netherlands; 2HIV
Netherlands Australia Thailand Res Collaboration, Thai Red Cross

AIDS Res Ctr, Bangkok; 3Chelsea and Westminster Hosp, London, UK;
4Fndn Huesped, Buenos Aires, Argentina; 5Somerset Hosp, Cape Town,

South Africa; 6Univ of Cape Town, South Africa; 7Holdsworth House Gen
Practice, Darlinghurst, Australia; 8Hosp Pitié Salpêtrière, Paris,

France; 9Hosp Sao Francisco de Assis, Rio de Janeiro, Brazil; 10Hosp
Univ Clementino Fraga Filho, Rio de Janeiro, Brazil; 11Northwestern

Hosp, Chicago, IL; 12Wojewodzki Szpital Zakazny, Warszawa, Poland;
13Boehringer Ingelheim, Ridgefield, CT; and 14Academic Med Ctr,

Amsterdam, The Netherlands

Background: In contrast to what has been observed with most PI-based
Antiretroviral Therapy (ART) regimens, nNRTI-based regimens have been
reported to be associated with changes in plasma lipids of potential benefit
with respect to the risk of developing cardiovascular disease (CVD). In this
study we compared plasma lipid changes in patients enrolled in the 2NN trial.

Methods: A multi-centre, open label, randomised trial of 1,216 therapy
naïve patients (pts) randomised to either NVP once daily (od) or twice daily
(bd), Efavirenz (EFV), or Nevirapine (NVP) (od) +EFV. The NRTI backbone
consisted of d4T and 3TC, which could be changed for toxicity reasons.
Lipid samples were obtained after a mandatory e” 3 hr fast. Primary
outcome: absolute change in plasma lipid concentrations adjusted for
baseline value between start of treatment and wk 48. Differences were
tested using Anova. The analysis is limited to pts maintaining randomised
treatment for 48 wks.

Results: All changes in lipid parameters (mmol/L) within each of the
treatment arms indicated in the Table were statistically significant, except
where indicated as ! p > 0.05, # p > 0.1.

NVP (od) NVP (bd) EFV NVP + EFV

n = 142 n = 275 n = 289 n = 127

triglycerides (TG) 0.20* 0.05# 0.37 0.45

total cholesterol (TC) 1.01 0.95 1.11 1.41

LDL-cholesterol (LDL-c) 0.56 0.54 0.70 0.80

HDL-cholesterol (HDL-c) 0.35 0.37 0.25 0.41

TC:HDL-c ratio -0.32 -0.41 0.05# -0.20*

* p > 0.05, # p > 0.1, all other p < 0.05

Significant rises in TC, LDL-c , but also HDL-c, were observed within
each of the treatment arms. In the two NVP-only arms, the increases in HDL-
c were significantly larger than in the EFV-only arm (p < 0.001 both
comparisons). The decreases in TC:HDL-c ratio were likewise significantly
larger in the NVP-only arms compared to the EFV-only arm (od: p < 0.004;
bd: p < 0.001). Significant rises in TG were only observed in the arms
including EFV. The changes in HDL-c and TC:HDL-c ratio remained
statistically significant, after adjusting for baseline plasma HIV-1 RNA (pVL)
and CD4 count, as well as changes in pVL and CD4 count over 48 wks.

Conclusions: The lipid profile in pts treated with regimens including
NVP only were different from those in patients exposed to EFV only. A
higher HDL-c together with a lower TC:HDL-c ratio, observed in pts
receiving NVP but not EFV, in the general population would be associated
with a decrease in CVD risk.
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Resumen

En este trabajo se presenta la seroprevalencia e incidencia de HIV en una población de
embarazadas que concurren a la Maternidad del Hospital Rawson de San Juan. Pero atentos a las

fallas de la Atención Primaria de la Salud, decidimos valorar qué porcentaje de las embarazadas HIV
positivas llegan al momento del parto sin conocer su serología. Además se hizo un análisis de los

datos epidemiológicos de este último grupo, observándose que no hubo casos de Capital, la mayoría
correspondió al Gran San Juan. El grupo etario mayoritario está entre 20 y 35 años. El 36%  tiene

primario incompleto, sólo el 28% completó la secundaria. La mayoría trabajaba en forma inestable,
como empleada doméstica.

Luego, se consideró el grupo total de embarazadas positivas para determinar qué porcentaje
realizó el Protocolo 076, siendo sólo del 28%. En este grupo no hubo casos de transmisión vertical.

En aquellas que no lo realizaron la transmisión fue de un 50%.

Palabras claves: Epidemiología, HIV, Embarazadas.

Introducción

Nuestra maternidad consta de 100 camas, donde se
atienden alrededor de 600 partos mensuales, lo cual
representa el 70% de los partos de la provincia.

De las embarazadas, solo el 50% concurre a algún
control antes del parto y de ellas, el 30 al 40% viene a
varios controles. El otro 50% de las embarazadas viene
solo al parto. Considerando esta situación, teniendo en
cuenta que en 1992 se detectó la primera embarazada
HIV (+) y que en 1995 aparece el primer niño HIV (+),
es que decidimos implementar un Estudio de Vigilancia
Epidemiológica para HIV en embarazadas a partir del
año 1998, para así poder saber que pasa en nuestra
provincia.
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Es así como, además del testeo realizado a las emba-
razadas que concurren al laboratorio con el pedido de
serología para HIV, se estudian las parturientas (el
personal de la maternidad se encarga de la firma del
consentimiento y demás datos, al laboratorio llega la
muestra con un número como única identificación).

Objetivos

1) Determinar la seroprevalencia e incidencia de sero-
logía HIV positiva en una población de embarazadas
que concurre a la Maternidad del Hospital Rawson.

2) Conocer qué porcentaje de embarazadas HIV positi-
vas llegan al momento del parto sin conocimiento de
su serología.

3) Determinar las características epidemiológicas de
este último grupo con respecto a la residencia, edad,
escolaridad, condición laboral, serología de la pare-
ja sexual actual.

4) Valorar el porcentaje que realizó el Protocolo 076 y
en qué forma.

5) Establecer cuál fue la transmisión vertical en las
distintas situaciones.

Materiales y métodos

Se estudiaron 29.690 muestras provenientes: 6.547
de consultas espontáneas de embarazadas y 22.690 de
la sala de preparto de la Maternidad del Hospital Raw-
son, ambas durante el período 1998 al 2000 inclusive.

La metodología usada fue inmunocromatografía (De-
termine HIV1/2-Abbott) y Western Blot (Genelabs Diag-
nostics).

En los dos grupos se solicitó el consentimiento infor-
mado, siendo aprobado en todos los casos.

Al 100% de las muestras positivas se solicitó una
segunda muestra y fue confirmada por Western Blot.

Los datos epidemiológicos del grupo que se diagnos-
tica en el momento del parto fueron obtenidos de la
Historia Clínica y del interrogatorio directo a la pacien-
te.

La Tasa de incidencia y la prevalencia se saca sobre
22.690 pacientes observadas, ya que las 6.547 muestras
de embarazadas que concurren espontáneamente, se
reiteran en el momento del parto.

Resultados
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Gráfico 4. Casos positivos según lugar de origen, n=14
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Durante el período 1998-2000 se detectaron 25
madres HIV (+), lo que indica una seroprevalencia del
0,1% y una incidencia del 0,1% en el año 1998 ( 7.400
partos, 8HIV (+) ); 0,07% en el 1999 (7.706 partos, 6
HIV (+) ); 0,14% en el 2000 (7.584 partos, 11 HIV (+) ).

De las 25 madres HIV (+), 7 cumplieron con el
protocolo 076 completo (28%), 8 con protocolo incom-
pleto (32%) y 10 sin tratamiento (40%), Ninguna tuvo
embarazo múltiple.

De los 25 hijos, 12 fueron no infectados (48%), de los
cuales 7 corresponden a madres con protocolo comple-
to, 4 incompleto  y 1 sin tratamiento; 5 fueron infecta-
dos (20%), 2 con protocolo incompleto y 3 sin trata-
miento; 2 hijos de madres con protocolo incompleto se
encuentran aun en estudio; 5 sin tratamiento se desco-
noce su evolución y un aborto sin tratamiento.

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos.

Conclusiones

1) La seroprevalencia el de 0,11%. La incidencia es de
0,10% para 1998; de 0,07% para 1999; 0,14% para
el 2000.

2) Del total de embarazadas HIV positivas del período
1998-2000, que es 25, el 56% toma conocimiento de
su condición serológica en el momento del parto.

3) Referido a este último grupo obtenemos los siguien-
tes datos epidemiológicos:
a) El 64% tiene residencia en el Gran San Juan, no

hubo casos de Capital.

b) El 93% tiene alguna actividad laboral, no estable,
poco remunerada, en su mayoría empleadas do-
mésticas.

c) El grupo etario mayoritario corresponde entre
20-35 años.

d) El 36% no completó la escuela primaria. Sólo el
28% tenía estudios secundarios completos.

e) La serología de las parejas sexuales al momento
del parto fue positivo en el 38% y desconocido en
otro 38%.

4) Del total de embarazads (25), el 28% realizó el
protocolo 076 completo, y el 32% incompleto (cabe
aclarar que fue en algunos casos AZT IV durante el
trabajo de parto y AZT al bebé).

5) El grupo que realizó el Protocolo 076 completo no
presentó casos de transmisión vertical, en cambio en
aquél que no lo realizó, la transmisión fue del 50%.

Año Embarazadas Protocolo                         Serología RN Abortos
HIV (+) Sin

Completo Incompleto Tratamiento  (+)   (-) En estudio Desconocido

1998            8  2     2

1     1

5     1     1 3

1999            6 3     3

1     1

2     1 1

2000           11 2     2

6     1     3 2

3     1 2

Total        25 7 8 10     5   12 5 2 1

TABLA 1 Transmisión perinatal según Protocolo 076
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Aplicabilidad de los resultados

Al ver esta realidad, donde por fallas en la Aten-
ción Primaria de la Salud, el 56% no fue detectado
antes del parto, y sabiendo que poco podíamos modi-
ficar esta situación en forma inmediata, decidimos a
partir del 2001 utilizar el protocolo con Nevirapina,
para esta situación. Llevamos casi 2 años con esta
experiencia, con buenos resultados, los cuales publi-
caremos en el 2003.
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Summary

In this research we present the HIV prrevalence and incidence in pregnant women population who
are assisted at Rawson´sHospital in San Juan city. 22690 samples were estudied during the period

1998-2000. The laboratory test used were immunocromatography (Determine HIV 1/2 Abbott), and
confirmed by Western Blot (Genelabs diagnostics). But being alert of the failures in the Primary

Health Attention, we decided to evaluate the percentage of HIV positive pregnant women who get to
the moment of delivery unaware of their serology. We also made an analysis of the epidemiologic

data of the group, but no cases were found in San Juan city, most of then appeared in the
surroundings.

 The majority age group is between 20 and 35 years old. The 36% of the group has not finished
primary school and only a 28% has completed secondary education. Most of them do not have an
estable job, eg. maid. Afterwards, the total group of positive pregnant women was considered to

determine the percentage that had done the 076 protocol, it was only the 28%. In this group, no cases
of vertical transmission were found. In the group which did not do the protocol, the percentage of

transmission was about 50%.




