
INVESTIGACIÓN ORIGINAL

ISSN 0327-9227 . actualizaciones en sida . buenos aires . marzo 2009 . volumen 17 . número 63: 28-38.

Resumen Introducción: El objetivo de este estudio fue analizar prospecti-
vamente los niveles de resistencia a las drogas antirretrovirales y el pro-
greso de la carga viral plasmática (CV) en niños infectados verticalmente 
por HIV-1 antes y durante el tratamiento antirretroviral (TARV). 
Métodos: Se estudió una población de niños con diagnóstico reciente de 
HIV-1. Se evaluó la presencia de mutaciones primarias asociadas a resis-
tencia y de poblaciones minoritarias con las mutaciones K103N y M184V, 
el subtipo viral y la CV. 
Resultados: La frecuencia de resistencia primaria fue del 5,9% (6/101), y 
en los niños menores de 1 año de edad del 16,1%. El 73% de la pobla-
ción seguida durante el TARV (33/45) seleccionó al menos una mutación 
asociada a resistencia a las drogas antirretrovirales en una mediana de 
tiempo de 6 meses y 62,6% (28/45) presentó falla virológica. La selección 
de mutaciones asociadas a resistencia se generó más rápido y con ma-
yor frecuencia en niños con falla virológica que en aquéllos que lograron 
suprimir su CV. Los niños que tenían entre un 2 y 10% de la población 
viral con la mutación M184V en la muestra 
basal, luego seleccionaron esta mutación en 
porcentajes por encima del 20% en menos 
tiempo y en mayor proporción que los niños 
con menos de 2%.
Discusión: Los resultados indican que es fun-
damental monitorear la resistencia antes y 
durante el TARV, encontrar la manera de me-
jorar la adherencia al tratamiento, e intensifi-
car la investigación para la detección de cua-
siespecies minoritarias que permitan analizar 
su impacto clínico durante el TARV en pobla-
ción pediátrica.
Palabras claves: HIV, niños, resistencia a drogas an-
tirretrovirales, falla virológica, poblaciones minorita-
rias, HAART, resistencia primaria.
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Introducción

La mayoría de los niños infectados por el Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (HIV-1) 
inician tratamiento antirretroviral de alta eficacia 
(HAART) luego de su diagnóstico, y deberán seguir 
recibiéndolo por el resto de sus vidas. Esto conlleva 
a la posibilidad de encontrarse con problemas de 
toxicidad de las drogas y/o de falla del tratamien-
to antirretroviral (TARV). La falla de tratamiento 
puede deberse a distintos motivos, incluyendo 
baja potencia y variaciones en el metabolismo de 
las drogas (1, 2). Sin embargo, las dos causas más 
importantes son la baja adherencia al tratamiento 
y el desarrollo de resistencia a las drogas antirre-
trovirales, asociada a la emergencia de mutaciones 
en el genoma de HIV. Tanto en adultos como en 
niños, la presencia de variantes resistentes puede 
tener un grave efecto sobre el progreso de la in-
fección hacia sida, ya que reducen las opciones de 
drogas antirretrovirales activas (3, 4). Así como la 
epidemia de sida continúa creciendo en mujeres 
en edad reproductiva (5) y la infección primaria 
con cepas de HIV resistentes a las drogas antirre-
trovirales sigue en aumento en población adulta 
(6, 7), es esperable que el riesgo de la transmisión 
madre-hijo (TMH) de variantes resistentes también 
aumente. Asimismo, el mayor número de mujeres 
recibiendo TARV antes y durante el embarazo po-
dría contribuir a este hecho (8). De hecho, ya se 
ha documentado la transmisión vertical de cepas 
resistentes (9-11).

Existen trabajos que han descripto el desarrollo de 
resistencia antirretroviral en población pediátrica 
bajo TARV (12-15). La mayoría de estos trabajos 
estudian poblaciones de niños con historia previa 
de TARV; son muy pocos los estudios que incluyen 
al menos un grupo de niños durante su primer 
esquema terapéutico (12, 15-19). Por otro lado, 
todos estos estudios analizan poblaciones de ni-
ños de Estados Unidos de Norte América (EE.UU.) 
y países de Europa y África, excepto algunos que 
se realizaron en Brasil (12, 13, 19). Además, estos 
trabajos llevados a cabo en Brasil son los únicos 
que incluyen algunos niños con recombinantes 
intersubtipos BF del HIV-1, que tienen una alta 
prevalencia en Argentina (20, 21).

El hecho que todavía existan numerosos casos de 
niños infectados por HIV-1 por TMH, la posibilidad 
de que inicien un TARV de alta eficacia, los escasos 
estudios realizados en América del Sur, más la 
característica particular de la epidemia local con 
alta prevalencia de variantes recombinantes BF 

infrecuentes en otros lugares del mundo, impulsó 
que se estableciera el objetivo de llevar a cabo el 
primer estudio prospectivo que analiza la resisten-
cia al TARV en niños recientemente diagnosticados 
con HIV-1 de Argentina. Este estudio ha permitido 
analizar prospectivamente los niveles de resistencia 
a las drogas antirretrovirales en niños infectados 
por TMH con HIV-1 antes y durante el TARV. 

Métodos

Población bajo estudio
Todos los individuos estudiados procedían de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrede-
dores (mayoritariamente de los alrededores), y 
de la Ciudad de La Plata. La población estudiada 
corresponde a niños (Edad: 0-14 años) infectados 
con HIV-1 por TMH, quienes recientemente obtu-
vieron el diagnóstico en 2 hospitales pediátricos 
públicos (Hospital de Niños “Sor María Ludovica” y 
Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”) y cuyos 
padres o tutores aceptaron participar en el estu-
dio. En el momento de firmar el consentimiento 
informado, se realizó una anamnesis a las madres 
y se completó un formulario de datos del TARV 
de ellas y su hijo/hija. Este estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina, 
Universidad de Buenos Aires.

El esquema de muestreo utilizado fue el siguien-
te: se tomó una primera muestra luego de contar 
con el diagnóstico de infección por HIV y antes de 
iniciar el TARV, considerada como muestra basal. 
Luego, por el transcurso de 2 años, siempre que 
fuera posible, se tomaron muestras cada 3 meses 
aproximadamente (existiera o no TARV). 

Determinaciones virológicas
La carga viral plasmática fue evaluada como pa-
rámetro de la replicación viral existente en los 
pacientes. Se realizó por el método del ADN rami-
ficado (b-DNA) con un límite de detección de 50 
copias de ARN del HIV-1/ml [VERSANT® HIV-1 RNA 
3.0 Assay (bDNA), Siemens, NY, EE.UU.], siguiendo 
las especificaciones del fabricante.

La amplificación de la región pol del genoma viral 
se realizó para obtener la secuencia nucleotídica 
de la misma, para poder llevar a cabo luego: 1) el 
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estudio genotípico estándar de mutaciones aso-
ciadas a resistencia a las drogas antirretrovirales,  
2) el estudio de poblaciones minoritarias asociadas 
a resistencia y, 3) la subtipificación viral. 

El ARN viral extraído a partir de plasma fue em-
pleado en una retrotranscripción, seguida de dos 
reacciones de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), donde se amplificaron regiones de los ge-
nes de proteasa (PR) y transcriptasa reversa (RT), 
siguiendo la estrategia descripta previamente 
(22). Los productos de amplificación se emplearon 
luego en reacciones de secuenciación, utilizando 
el BigDye Terminatorv3.1 Cycle Sequencing Kit 
(Applied Biosystems, Foster City, CA, EE.UU.), 
con el fin de obtener la secuencia nucleotídica 
completa del gen que codifica para la PR viral 
(codones 1-99) y  la  secuenc ia  nuc leot íd ica 
parcial  del gen que codif ica para la RT viral 
(codones 1-400).  Los productos de las reacciones 
de secuenciación fueron purificados y analizados 
en un secuenciador automático ABI PRISM 3100 
Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster 
City, CA, EE.UU.). Las secuencias nucleotídicas 
obtenidas fueron analizadas mediante el software 
de análisis de secuencias Sequencer versión 4.8 
(Gene Codes Corp., Ann Arbor, EE.UU.). 

Para evaluar la presencia de mutaciones aso-
ciadas a resistencia a los antirretrovirales se 
analizaron las secuencias nucleotídicas de la PR 
y RT usando el sistema HIVdb: Drug Resistance 
Algorithm (Beta Test) versión 4, Stanford HIV 
Drug Resistance Database (Stanford University, 
EE.UU.) (23). La asociación de las mutaciones en-
contradas con la resistencia a cada una de las drogas 
antirretrovirales se realizó según lo estipulado por 
la Sociedad Internacional de SIDA (24).

Para la subtipificación viral las secuencias obteni-
das fueron alineadas con secuencias de referencia 
de los diferentes subtipos del HIV-1 existentes (25) 
utilizando el programa Clustal W (BioEdit 7.0.4.1 
sequence alignment editor) (26) y las similaridades 
fueron analizadas con el programa Simplot 2.5. (J 
Hopkins University, Baltimore, MD, EE.UU.) (27). El 
análisis filogenético se realizó mediante un árbol 
construido por el método de Neighbor Joining 
con el programa MEGA3 (Molecular Evolutionary 
Genetics Analysis versión 2.1, de Kumar, Tamura, 
Jakobser y Nei) bajo el modelo evolutivo K2P, T/t: 2.0. 
Test estadístico: Bootstrapping, 500 réplicas. 

La detección de poblaciones virales minoritarias 
con mutaciones asociadas a resistencia a las dro-
gas antirretrovirales se realizó con el objetivo de 

detectar mínimas cantidades de virus que porten 
estas mutaciones, imposibles de ser detectadas 
por los métodos de genotipificación estándares. Se 
estudió la presencia de poblaciones minoritarias 
de virus con mutaciones asociadas a resistencia 
a un inhibidor no-nucleosídico de la transcriptasa 
reversa (NNRTIs): Nevirapina (NVP) y un inhibidor 
nucleosídico de la transcriptasa reversa (NRTIs): 
Lamivudina (3TC). La mutación asociada a la re-
sistencia a NVP estudiada fue la K103N y la muta-
ción asociada a la resistencia a 3TC estudiada fue 
la M184V. Estas dos mutaciones se eligieron por 
ser las que suelen ser seleccionadas con mayor 
frecuencia cuando las drogas mencionadas están 
presentes en un individuo. Se utilizó una técnica 
de PCR selectiva en tiempo real (SPCR, Selective 
real-time PCR) ya que puede detectar y cuantificar 
cepas virales con una determinada mutación que 
se encuentran en menos de un 20% de la pobla-
ción viral total (poblaciones minoritarias). Para 
la SPCR se utilizaron primers específicos capaces 
de detectar selectivamente las cepas salvajes y 
mutadas presentes en distintas proporciones en 
una muestra, siguiendo las estrategias publicadas 
por Lecossier, et al (28) para la detección de la 
mutación K103N y por Bergroth, et al (29) para 
la mutación M184V. Teniendo en cuenta que los 
trabajos mencionados realizaron la técnica de 
SPCR sobre muestras de pacientes infectados con 
subtipos del HIV-1 diferentes a los prevalentes en 
la población de Argentina (predominantemente 
subtipo B e intersubtipo B/F) (20, 21), se realiza-
ron algunas modificaciones en las secuencias de 
los primers y sondas publicadas para aumentar 
la sensibilidad de la reacción frente a muestras 
locales (30). Para la SPCR se utilizó la tecnología 
Taqman™, y se siguió el procedimiento descripto 
previamente (30). 

Análisis estadístico de los datos
El tiempo transcurrido hasta la supresión de la CV 
y la selección de mutaciones primarias asociadas 
a resistencia se analizó utilizando las curvas de 
sobrevida de Kaplan-Meier. La asociación entre 
factores basales y la falla virológica se calculó 
por regresión logística. Todos los análisis esta-
dísticos se realizaron con el programa SPSS para 
Windows versión 13.0 (SPSS Inc, Chicago, USA). 
Una p de 2 colas menor a 0,05 se consideró como 
estadísticamente significativa. 
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Resultados

Características de la población al momento 
de diagnóstico de HIV

Desde el comienzo del estudio en diciembre de 2004 
hasta mayo de 2008, ingresaron al mismo 101 niños. 

Con el objetivo de conocer la historia de TARV de 
los niños se realizó una anamnesis a sus madres al 
ingresar al estudio. El resultado fue que el 92,1% 
(93/101) de las madres no había recibido TARV du-
rante el embarazo, ni nunca antes, y sólo el 11,9% 
(12/101) de los niños recibió profilaxis al nacer.

Con el objetivo de analizar las características de los 
niños en el momento de su diagnóstico de HIV, se 
evaluaron parámetros virológicos y otros, como la 
edad y el sexo en el momento de ingreso al estudio. 
Las muestras tomadas en esa oportunidad fueron 
en algunos casos correspondientes al momento 
del diagnóstico de infección por HIV del niño, y en 
otros casos, muy cercanas al mismo. Cualquiera 
fuera el caso, no habían comenzado el TARV. Los 
resultados de esta evaluación se encuentran deta-
llados en la Tabla 1.

Análisis de la transmisión madre-hijo o de la 
selección natural de virus con mutaciones 
primarias asociadas a resistencia a las 
drogas antirretrovirales
Al analizar la frecuencia de mutaciones primarias 
asociadas a resistencia a las drogas antirretrovira-
les, por medio de la genotipificación estándar, se 
halló que un 5,9% (6/101) de los niños portaba una 
población viral con al menos una mutación primaria 
asociada a resistencia a las drogas antirretrovirales 
en su muestra basal (Tabla 2), según la clasificación 
de la Sociedad Internacional de SIDA (24). En el 
paciente #2 se incluyen las mutaciones V118I y 
T215I ya que está descripto que, a pesar de no 
ser mutaciones primarias, pueden conferir mayor 
riesgo de resistencia a zidovudina o estavudina 
en presencia de mutaciones asociadas a los 
análogos de Timidina (TAMs) (para el caso de la 
V118I) o si la mutación T215IY emerge a partir de 
la T215I en presencia de las drogas mencionadas 
(24). Como se puede observar en la Tabla 2, no 
siempre existió una relación directa entre la/las 
mutaciones presentes en el niño y el TARV recibido 
por él y/o su madre. La madre del paciente #6 fue 
la única que había recibido algún TARV previo al 
embarazo. Se analizó la frecuencia de resistencia 
primaria en cada grupo etario y se encontró que en 
los niños menores de 1 año de edad fue de 16,1%, 
en los niños de entre 1 y 5 años fue de 3,2% y en los 
niños de entre 6 y 14 años fue de 0%. La frecuencia 
de resistencia primaria encontrada en el grupo de 
niños menores a un año fue significativamente 
mayor a la de los niños mayores de 1 año de edad 
(p: 0,013, Test de Pearson Chi-Cuadrado). A su vez, 
se halló que a medida que la edad aumenta, las 
mutaciones tienden a desaparecer (p:0,006, Chi-
cuadrado para tendencia). 

La sensibilidad obtenida para la detección de 
poblaciones minoritarias con la mutación K103N 
o M184V por SPCR fue de 0,1% en ambos casos, 
con eficiencias de amplificación cercanas al 100%. 
Para este análisis se seleccionaron 40 de los 
101 niños estudiados, quienes tenían más de un 
año de seguimiento terapéutico. La reacción para 
la detección de la mutación K103N pudo llevarse a 
cabo en 39 niños (97,5%). Entre ellos, la población 
viral que infectaba no dio evidencia de la presencia 
de la mutación o estaba en un porcentaje menor al 
0,1%. La reacción para la detección de la mutación 
M184V pudo llevarse a cabo en 37 niños (92,5%). 
En 21 de ellos (56,7%) la población viral que in-
fectaba no dio evidencia de la presencia de la mu-
tación o estaba en un porcentaje menor al 0,1%.  

Tabla 1. Características y parámetros virológicos de la 
población estudiada en el momento de ingreso al estudio

Característica n (%)
Total de niños estudiados 101

Varón/Mujer 55/46 (54/46)

Edad (años)
<1 31 (30,7)

1-5 30 (29,7)

6-14 40 (39,6)

Subtipo del HIV (en región pol de la RT)

B 21 (20,8)

Recombinantes intersubtipos BF 80 (79,2)

Sensibilidad viral a las drogas  
antirretrovirales 
(por genotipificación estándar)

Sensible 94 (93,1)

Resistente* 6 (5,9)

ND 1 (1,0)

Mediana Rango RIC
Carga viral plasmática  

(log10 copias/ml)
5,21 2,1-5,7 4,6-5,7

n: número; RT: transcriptasa reversa; ND: no disponible; *: Presencia de al me-
nos una mutación primaria asociada a resistencia; RIC: rango intercuartilo.
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En 12 de ellos (32,5%) la mutación M184V estaba 
presente en porcentajes entre 0,1 y 0,75%, y en 
4 niños (10,8%) la mutación estaba presente en 
porcentajes entre 2 y 10%. 

Análisis de la selección de virus con 
mutaciones primarias asociadas a 
resistencia a las drogas antirretrovirales 
durante el HAART
Con el objetivo de analizar la selección de mu-
taciones primarias asociadas a resistencia a 
las drogas antirretrovirales en niños infectados 
verticalmente por HIV bajo HAART, se utilizaron 
los resultados de genotipificación estándar de 45 
niños de los 101, quienes tuvieron una mediana 
de tiempo de seguimiento de 19 meses (RIC: 11-
29 meses). Como grupo control se utilizaron los 
resultados pertenecientes a 9 niños quienes no 
iniciaron TARV, por indicación médica, y quienes 
tuvieron una mediana de tiempo de seguimiento 
de 11 meses (RIC: 7-29 meses).

Una vez iniciado el HAART, se buscaron en las 
sucesivas muestras de los niños durante el se-
guimiento las mutaciones primarias asociadas 
a resistencia, según la clasificación establecida 
por la Sociedad Internacional de SIDA (24), y se 
determinó su momento de aparición. De este 
análisis surgió que el 73,3% de la población estu-
diada seleccionó al menos una mutación primaria 
en una mediana de tiempo de 5 meses (RIC: 3-9 
meses), mientras que el 26,7% restante mantuvo 
una población viral  s in mutaciones pr imarias 

durante una mediana de tiempo de 10 meses (RIC: 
3-14 meses) (Tabla 3). Como se puede observar 
en la Tabla 3, las mutaciones que primero se 
seleccionaron y con mayor frecuencia fueron las 
asociadas a los NRTIs, y analizando la Tabla 4, se 
puede inferir que esto podría ser mayoritariamente 
a expensas de la mutación M184V. Esta mutación 
fue claramente la más frecuente (64,4%) y la que 
se seleccionó antes en el tiempo (mediana: 6 
meses, RIC: 3-10 meses).

Tabla 2. Resistencia predictiva a las drogas antirretrovirales e historia de TARV en niños con mutaciones primarias asociadas a 
resistencia

TARV de la madre: Mutaciones en: Resistencia asociada a †:

PTE Sub-Tipo 
viral

Edad 
(meses)

Durante el 
embarazo

Previo al embarazo TARV 
perinatal

PR RT iPs NRTIs NNRTIs 

1 B 4 ND ND ND - L74LV, M184MV, 
K103n, V108i

 3TC, FTC, 
ddi, aBC

nVP, eFV 

2 BF 27 No No No M46L T215I, V118I idV/RTV AZT, D4T

3 BF 4 AZT No AZT - G190a   nVP, eFV 

4 B 3 AZT No AZT - Y181YC nVP, eFV, eTR 

5 BF 2 AZT, 3TC, NVP No AZT - G190a   nVP, eFV 

6 B 2 AZT, 3TC, NVP LPV/rtv,3TC, D4T AZT L90M M41L, T215Y nFV, sQV aZT, d4T      

Pte: paciente; TARV: tratamiento antirretroviral; PR: proteasa viral; RT: transcriptasa reversal; IPs: inhibidores de proteasa; NRTIs: inhibidores nucleosídicos de la RT; 
NNRTIs: inhibidores no-nucleosídicos de la RT; ND: no disponible.
Zidovudina (AZT), Lamivudina (3TC), Didanosina (DDI), Stavudina (D4T), Abacavir (ABC), Emtricitabina (FTC), Efavirenz (EFV), Nevirapina (NVP), Etravirina (ETR), 
Indinavir (IDV), Nelfinavir (NFV), Ritonavir (RTV), Saquinavir (SQV).
†La asociación de las mutaciones encontradas con la resistencia a cada una de las drogas antirretrovirales se realizó según lo estipulado por la Sociedad Internacional 
de SIDA (24). Las mutaciones escritas en negrita representan mutaciones primarias y confieren resistencia a las drogas también escritas en negrita. Las mutaciones 
sin negrita representan mutaciones secundarias que potencialmente confieren resistencia a las drogas sin negrita.

Tabla 3. Selección de mutaciones primarias asociadas a 
resistencia a las drogas antirretrovirales en niños bajo HAART

Selección de 
mutaciones 
primarias 

asociadas a:

Tiempo bajo HAART (meses)

 n % (de 45)  Media Rango Mediana RIC

Al menos un tipo 
de droga

SI 33 73.3 6 (1-20) 5 (3-9)

NO 12 26.7 11 (2-29) 10 (3-14)

NRTIs     

SI 30 66.7 7 (1-30) 6 (3-10)

NO 15 33.3 11 (2-29) 11 (3-19)

NNRTIs     

SI 17 37.8 12 (2-32) 7 (4-20)

NO 28 62.2 15 (2-35) 14 (7-23)

IPs     

SI 17 37.8 13 (2-35) 10 (8-15)

NO 28 62.2 18 (2-37) 20 (7-26)

HAART: tratamiento antirretroviral de alta eficacia; n: número; NRTIs: inhibi-
dores nucleosídicos de la transcriptasa reversa; NNRTIs: inhibidores no-nu-
cleosídicos de la transcriptasa reversa; IPs: inhibidores de proteasa; RIC: rango 
intercuartilo.
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Con un tiempo de presentación cercano a las mu-
taciones asociadas a los NRTIs, se seleccionaron 
las asociadas a los NNRTIs (Tabla 3), pero con 
una frecuencia significativamente menor (66,7% 
versus 37,8%, p: 0,01, prueba exacta de Fisher). 
Las mutaciones más frecuentes dentro de este 
grupo fueron la K103N, G190AS e Y181C, y las que 
se seleccionaron más tempranamente fueron la 
K103N, G190AS y V106AM (Tabla 4). La selección 
de mutaciones asociadas a inhibidores de protea-
sa (IPs) comenzó también tempranamente y con 
una frecuencia igual a la de los NNRTIs y signi-
ficativamente menor a los NRTIs (66,7% versus 
37,8%, p: 0,01, Prueba exacta de Fisher). Dentro 
de este grupo de mutaciones las más frecuentes 
fueron la D30N y L90M (Tabla 4), encontrándose 
la D30N seleccionada más tempranamente. 

No se halló una diferencia significativa en el tiempo 
y frecuencia de selección de al menos una mutación 
primaria asociada a resistencia cuando se compa-
raron los niños que recibieron esquemas terapéu-
ticos que incluyeran IPs versus aquéllos que no los 
incluyeran [Log Rank (Mantel-Cox), p:0,306].

Entre los 33 niños que seleccionaron al menos una 
mutación asociada a resistencia antiviral, 5 (15%) 
seleccionaron mutaciones asociadas a las tres 
familias de drogas. La selección fue gradual y no 
siempre las mutaciones relacionadas a una misma 
familia de drogas fueron las que se seleccionaron 
primero. En una mediana de tiempo de 14,7 meses 
(RIC: 13-21 meses) estos 5 niños tenían mutaciones 
asociadas a los NRTIs, NNRTIs y a los IPs. Veintiún 
niños (63,6%) seleccionaron mutaciones asociadas 
a dos familias de drogas. De éstos, 9 (43%) seleccio-
naron mutaciones asociadas a los NRTIs y NNRTIs 
en una mediana de tiempo de 13,9 meses (RIC: 6-22 
meses). La selección fue gradual en el 55% de los 
casos y en el 45% las mutaciones de ambas familias 
se seleccionaron al mismo tiempo. Doce de los 21 
niños (57%) seleccionaron mutaciones asociadas 
a los NRTIs y los IPs en una mediana de tiempo 
de 9 meses (RIC: 6-15 meses). En todos los casos 
la aparición de mutaciones asociadas a NRTIs fue 
anterior a las otras. No se hallaron niños con mu-
taciones asociadas a los NNRTIs y a los IPs, ya que 
no se administraron esquemas terapéuticos con 
esta combinación de familias de drogas. Tampoco 
se encontraron niños con multirresistencia a los 
NRTIs, relacionada a la presencia del complejo de 
inserción 69, del complejo 151 o de TAMs.

Cuando se analizaron los resultados del grupo 
control de 9 niños sin TARV, se observó que el 
100% de ellos conservó una población viral sin 

mutaciones primarias asociadas a resistencia por 
una mediana de tiempo de 11 meses (rango: 3-30 
meses; RIC: 7-29 meses).

Tabla 4. Detalle de la selección de mutaciones primarias 
asociadas a resistencia a cada uno de los grupos de drogas 

antirretrovirales en niños bajo HAART

Mutación

Niños que 
seleccionan una 

mutación

Tiempo bajo HAART (meses)

n % (de 45) Media Rango Mediana RIC

NRTIs
M41L 2 4,4 16 (3-28) 16 (3-28)

K65R 2 4,4 20 (7-33) 20 (7-33)

D67N 6 13,3 16 (10-26) 15 (11-21)

K70RE 3 6,7 11 (10-13) 11 (10-13)

L74V 0 0 - - - -

Y115F 0 0 - - - -

M184V 29 64,4 8 (1-30) 6 (3-10)

L210W 0 0 - - - -

T215YF 5 11,1 22 (13-35) 19 (16-26)

K219QE 3 6,7 8 (2-11) 10 (2-11)

NNRTIs     

L100I 0 0 - - - -

K103N 8 17,8 13 (3-33) 8 (3-14)

V106AM 2 4,4 6 (3-10) 6 (3-10)

V108I 0 0 - - - -

Y181CI 5 11,1 11 (7-14) 12 (8-14)

Y188LCH 2 4,4 27 (19-35) 27 (19-35)

G190AS 8 17,8 11 (2-23) 6 (4-21)

P225H 0 0 - - - -

IPs     

D30N 8 17,8 12 (2-28) 9 (5-11)

V32I 0 0 - - - -

L33F 0 0 - - - -

M46IL 2 4,4 9 (8-11) 9 (8-11)

I47AV 0 0 - - - -

G48V 0 0 - - - -

I50VL 0 0 - - - -

I54LM 2 4,4 8 (5-11) 8 (5-11)

V82AFTS 0 0 - - - -

I84V 0 0 - - - -

N88S 1 2,2 - - - -

L90M 6 13,3 15 (11-18) 16 (15-16)

HAART: tratamiento antirretroviral de alta eficacia; NRTIs: inhibido-
res nucleosídicos de la transcriptasa reversa; NNRTIs: inhibidores 
no-nucleosídicos de la transcriptasa reversa; IPs: inhibidores de 
proteasa; RIC: rango intercuartilo.
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En el análisis de poblaciones minoritarias se en-
contró que los niños que tenían entre un 2 y 10% 
de la población viral con la mutación M184V en la 
muestra basal, luego seleccionaron esta mutación 
en porcentajes por encima del 20% (detectables 
por la genotipificación estándar) en menos tiempo 
(en un promedio menor a 3 meses bajo HAART) 
y en mayor proporción que los niños con menos 
de 2% de M184V [100% (4/4) versus 61% (20/33); 
Log Rank (Breslow), p:0,000]. Este fenómeno no 
se observó cuando se compararon los niños con 
poblaciones minoritarias de M184V menores al 
0,75% versus aquéllos sin la mutación detectable 
[Log Rank (Mantel-Cox), p: 0,677]. 

Progreso de la carga viral plasmática
Según la definición del Instituto Nacional de Salud 
de los Estados Unidos, se consideró falla virológica 
a un descenso <1,0 log10 en el número de copias 
de ARN de HIV luego de 8-12 meses del inicio de 
tratamiento, o cargas virales repetidas > 2,6 log10  
copias/mL luego de 6 meses de TARV (31). En la 
población estudiada 62,6% (28/45) presentó falla 
virológica a los 6 meses de HAART, y el 92,8% de 
ellos (26/28) nunca alcanzó CV<400 copias/mL en una 
mediana de tiempo de 17,5 meses (RIC: 11-24 meses). 
Dos pacientes tuvieron CV fluctuantes, llegando a 
estar indetectables en 15 meses aproximadamente, 
con un posterior rebote. Un 37,4% de los niños (17/45) 
logró suprimir su CV en una mediana de tiempo de 
3,6 meses (RIC: 3-4,6 meses). El 1,2% de ellos (2/17) 
tuvo posteriores rebotes a 1200 copias/mL a los 11 
y 21 meses de TARV, mientras que el 98,8% restante 
(15/17) mantuvo su CV indetectable por una mediana 
de tiempo de 13,3 meses (RIC: 7,3-14 meses).

Por regresión logística se estudió cuál o cuáles de 
las características basales eran un factor de riesgo 
para la falla virológica. Las variables estudiadas 
fueron: edad al ingreso, sexo, existencia de TARV de 
la madre y del niño, subtipo viral y tipo de HAART 
recibido. Se observó que únicamente la edad era 
un factor de riesgo (OR: 1,13; IC95%: 1,01-1,28), 
es decir, que el riesgo de fallar virológicamente 
aumenta el 13% cada 10 años de edad. 

Por medio del análisis de Kaplan-Meier para 
comparar el tiempo de selección de variantes 
resistentes a cualquier droga antirretroviral 
entre los niños que suprimieron su CV y aqué-
llos con falla virológica, se observó que los no-
supresores seleccionaban mutaciones en menos 
tiempo y con mayor frecuencia que los que sí 
suprimían su CV [Log Rank (Mantel-Cox), p:0,002].  

Cuando se evaluó individualmente la resistencia 
a cada una de las tres familias de drogas se en-
contró una diferencia significativa en el tiempo 
de selección de variantes resistentes a los NRTIs 
[Log Rank (Mantel-Cox), p:0,011] y a los NNRTIs 
[Log Rank (Mantel-Cox), p:0,026], no así a los IPs 
[Log Rank (Mantel-Cox), p:0,389].

Discusión

El presente estudio se sitúa en el marco de un país, 
como es Argentina, que cuenta con HAART y recur-
sos para prevenir la TMH del HIV desde hace más 
de diez años. A pesar de los recursos disponibles 
todavía existen casos de niños infectados por el HIV. 
La mayoría de estos niños inician HAART luego de 
su diagnóstico, y deberán seguir recibiéndolo por 
el resto de sus vidas. 

La TMH de variantes de HIV con resistencia al me-
nos a una de las drogas antirretrovirales ha sido 
ya descripta por varios autores. Estos grupos de 
investigación describieron frecuencias de trans-
misión de variantes resistentes bastante diversas, 
que van de un 4 a un 87% (10, 16, 32-34). Todos 
estos estudios se llevaron a cabo con niños eu-
ropeos o de EE.UU., quienes mayoritariamente 
portaban virus de subtipo B, o en niños africanos 
infectados con el subtipo C, prevalentes en cada 
una de esas regiones. Por lo tanto, es importante 
destacar que el presente trabajo es el primero 
en describir la frecuencia de mutaciones prima-
rias asociadas a resistencia en una población de 
niños recientemente diagnosticados con HIV en 
Argentina, contribuyendo al conocimiento en la 
vigilancia local de la transmisión de resistencia. 
Distintivamente, estos niños mostraron estar 
infectados en su mayoría con variantes recom-
binantes intersubtipos BF del HIV-1 (79,2%). 

En la población bajo estudio se halló resistencia 
basal en seis casos (6/101). Dos escenarios dife-
rentes pudieron advertirse a partir de ellos. Por 
un lado se puso en evidencia la presencia de virus 
con resistencia a drogas diferentes a las cuales los 
niños y sus madres habían sido precedentemente 
expuestos (pacientes #2-4 de Tabla 2). Debido al 
breve tiempo que el virus llevaba en dos de estos 
hospedadores (pacientes #3 y 4), se podría inferir 
que su presencia no sería reflejo de la presión de 
selección por drogas en ellos, sino que tendría 
origen en la fuente de la cual se infectaron, sus 
madres o bien en la fuente de infección de ellas.  
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En el caso del paciente #2, en quien las mutaciones 
se encuentran a los dos años de vida sin presión 
de drogas, se podría especular que las mutaciones 
encontradas podrían ser polimorfismos asociados 
al subtipo BF, pero poco se puede inferir de su 
origen. Contrariamente a estas observaciones, en 
otros pacientes (pacientes #5 y 6 de Tabla 2) se 
pudo advertir la presencia de virus con resistencia 
basal directamente asociada al TARV recibido por 
ellos y/o sus madres. Así, el virus puede haber sido 
transmitido verticalmente o bien haber sido selec-
cionado por la presión de droga recibida luego del 
nacimiento. Como se puede observar en los dos 
escenarios recién descriptos, el TARV en los niños y 
sus madres, no siempre pudo explicar los patrones 
de resistencia hallados en este grupo de niños. Este 
fenómeno coincide con lo reportado por algunos 
autores en otras poblaciones pediátricas (16, 34). 

La frecuencia de resistencia primaria encontrada 
en el grupo de niños menores a un año fue sig-
nificativamente mayor a la de los niños mayores 
de 1 año de edad. A su vez, se halló que a medida 
que la edad aumenta, las mutaciones tienden a 
desaparecer. La mayor frecuencia de resistencia 
en los niños más jóvenes podría estar reflejando la 
prevalencia de virus resistentes en población adulta, 
la cual puede ser transmitida verticalmente a los 
niños. Considerando que estos virus tendrían una 
menor capacidad replicativa, es esperable que sin 
presión selectiva de las drogas y con el recambio 
de la población viral, con el tiempo las variantes 
salvajes del HIV predominen en la población viral. 
Esta situación podría aplicarse a los niños mayores 
de un año, quienes no recibieron TARV, pero en 
quienes la transmisión de variantes resistentes no 
puede ser descartada. En consecuencia, es posible 
que se esté subestimando la frecuencia de variantes 
resistentes en niños infectados verticalmente al 
evaluar a niños de un rango de edad muy amplio 
(que llega hasta los 14 años en el presente estu-
dio). De esta manera, el 5,9% hallado no refleje la 
verdadera frecuencia de resistencia basal, en tanto 
que el 16% encontrado en los niños menores de un 
año de edad resulte más genuino.

En numerosos países desarrollados el estudio de re-
sistencia es, no sólo reconocido como un estándar de 
cuidado en la práctica clínica de la falla terapéutica, 
sino que también es implementado previo al inicio 
del TARV en individuos recientemente infectados (35). 
Los presentes resultados demuestran que en países 
en desarrollo, entre ellos Argentina, donde todavía 
existe la TMH del HIV, es mandatario el monitoreo 
de la resistencia a las drogas en niños menores de 

un año antes que inicien su terapia antirretroviral. 
Ello potenciado por el hecho que dicha TMH ocurre 
en un contexto de población adulta que potencial-
mente recibe medicación antirretroviral, pudiendo 
seleccionar y transmitir variantes resistentes. A 
partir de ello, estos resultados fueron tomados 
como referencia para generar la recomendación de 
realizar el ensayo de resistencia a todos los niños 
recién diagnosticados menores de 12 meses de 
edad en el Primer Consenso Argentino de Terapia 
Antirretroviral organizado por la Sociedad Argen-
tina de Infectología (36). Por otro lado, las guías 
de tratamiento publicadas por el NIH también lo 
recomiendan (31). Conocer el perfil de resistencia 
primaria permitiría un uso individualizado y racio-
nal de las drogas, aumentando la probabilidad de 
obtener tratamientos exitosos a corto y largo plazo. 
Esto beneficiaría a los pacientes principalmente, 
pero también al sistema de salud pública. Un uso 
racional de la medicación tiene una mejor relación 
costo/beneficio que la elección “empírica” de los 
esquemas terapéuticos, con su consecuente mayor 
posibilidad de falla y presentación de enfermedades, 
que a su vez demandarán estudios y medicación. Al 
respecto se han publicado trabajos que demostraron 
que la implementación del ensayo de resistencia 
antes de iniciar TARV y cuando existe falla al tra-
tamiento es claramente costo-efectiva (37-39). Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que estos trabajos 
fueron realizados con variables de costos distintas a 
las de Argentina y siempre considerando población 
adulta y no pediátrica. 

Una vez iniciado el TARV se observó que el 73% de 
la población seguida durante el HAART (33/45) se-
leccionó al menos una mutación primaria asociada 
a resistencia a las drogas antirretrovirales en una 
mediana de tiempo de 6 meses, y el 27% restante 
(12/45) mantuvo una población viral sensible por 
una mediana de tiempo de 10 meses. Estudios 
de otros grupos de investigación han reportado 
una alta frecuencia de selección de mutaciones 
asociadas a resistencia en población pediátrica 
bajo HAART (12-14, 40, 41). Originalmente, los 
resultados del presente trabajo se sustentan en 
el análisis de una población de niños naive de 
tratamiento, quienes comenzaron su primera te-
rapia antirretroviral, así como también incluyen 
hallazgos relativos a cepas recombinantes entre 
los subtipos B y F del HIV-1, de los que sólo otros 
habían reportado datos no concluyentes, consi-
derando el bajo número de pacientes evaluados 
con estas características (12, 13, 15, 18). Aunque 
estudiado en pacientes adultos (42, 43), por vez pri-
mera se presenta clara evidencia del impacto sobre 
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el desarrollo de resistencia de las poblaciones mi-
noritarias entre las cuasiespecies virales exhibiendo 
mutaciones primarias asociadas a resistencia una 
vez iniciado el HAART en población pediátrica. Así 
se advirtió que una contribución de entre 2 y 10% 
de la población viral dotada con la mutación M184V 
antes de iniciar TARV otorgaría una predisposición 
aumentada de seleccionarla en un tiempo muy 
corto tras el inicio de HAART. Considerando que 
el número de niños a quienes se les realizó esta 
determinación por SPCR fue relativamente bajo, es 
importante profundizar con más estudios la presen-
cia de poblaciones virales minoritarias con ésta y 
otras mutaciones primarias asociadas a resistencia 
para poder analizar su impacto clínico durante el 
TARV en población pediátrica.

Durante el seguimiento de los niños se observó 
que el 63% de ellos no pudo suprimir su carga 
viral plasmática en seis o más meses de HAART, 
considerados entonces en falla virológica. Los 
niños que no suprimieron su CV seleccionaron 
mutaciones primarias asociadas a resistencia 
con mayor frecuencia y en menos tiempo que 
aquellos que sí la suprimieron. La CV promedio 
de los no-supresores durante el seguimiento fue 
de alrededor de 20.000 copias/mL, mostrando una 
supresión incompleta. Esto probablemente sea de-
bido a la presencia de concentraciones sub-óptimas 
de drogas, causada por una pobre adherencia al 
tratamiento o a una biodisponibilidad reducida. 
Cualquiera sea el caso, la continua replicación 
bajo una presión sub-óptima de drogas permitiría 
la selección de mutaciones de resistencia. No se 
encontraron evidencias entre los niños estudiados 
de ninguna enfermedad que pudiera estar indu-
ciendo una mala absorción de las drogas. Por lo 
tanto, aún cuando la baja biodisponibilidad de las 
drogas no puede ser descartada, una pobre adhe-
rencia al tratamiento parecería ser la causa más 
probable de la falla virológica y de la resistencia 
antiviral en esta población. No debe descartarse 
la posible TMH de poblaciones minoritarias de vi-
rus resistentes y su posible impacto sobre la falla 
terapéutica. Por consiguiente, a pesar que estos 

niños recibieron HAART y un seguimiento cercano 
y correcto por parte de los profesionales médicos 
que los asistieron, la terapia antirretroviral no fue 
siempre tan exitosa como se esperaba. Asimismo, 
sería muy útil el desarrollo de estudios farmacoci-
néticos en población pediátrica infectada por HIV 
para evaluar la biodisponibilidad de las drogas 
genéricas utilizadas en la Argentina. 

Los niños que resultan infectados por HIV deben 
tener acceso a un diagnóstico temprano y luego 
a una terapia antirretroviral con formulaciones 
adecuadas a las dosificaciones prescriptas en 
población pediátrica. Una vez iniciado el HAART 
es importante contar con un seguimiento cerca-
no que permita tomar decisiones terapéuticas 
fundamentadas y no empíricas a fin de mejorar 
y prolongar la calidad de vida de los niños infec-
tados. El estado actual del conocimiento sobre la 
infección por HIV ha dado clara evidencia de una 
gran plasticidad genética del virus, irrespectiva-
mente de la edad del paciente infectado. Merced 
a ella, ha resultado inevitable el surgimiento de la 
resistencia a las diferentes drogas que persiguen 
cercarlo. Sin embargo, el control de la infección no 
admite desprolijidades. No sólo es disponibilidad 
y accesibilidad lo que la problemática multifacto-
rial del HIV/sida nos exige, sino un uso racional 
y responsable de los recursos, sustentado en el 
conocimiento. 

En resumen, en un país como Argentina, en donde 
los recursos para la prevención y los cuidados 
clínicos han estado disponibles durante más de 
una década, es urgente focalizar los esfuerzos en 
aumentar el acceso a intervenciones efectivas para 
prevenir la adquisición de la infección por HIV. Los 
resultados presentados indican claramente que es 
fundamental monitorear la resistencia antes de 
iniciar tratamiento, encontrar la manera de me-
jorar la adherencia, así como también intensificar 
la investigación y las aplicaciones tecnológicas 
para la detección de cuasiespecies minoritarias 
que permitan disponer de mejores herramientas 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los niños infectados por HIV.
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Summary Introduction: The aim of this study was to prospec-
tively analyze antiretroviral drug resistance and plasma viral 
load in HIV-1 vertically-infected children before and during an-
tiretroviral therapy (ART).
Methods: Children with recent HIV-1 diagnosis were studied. 
We evaluated the presence of primary mutations associated 
with antiretroviral drug resistance and of minority populations 
with mutations K103N and M184V, the viral subtype and plasma 
viral load.
Results: The overall primary resistance was 5.9% (6/101), and 
16.1% among children aged less than 1 year. During ART 73% 
of the population (33/45) selected at least one primary mutation 
associated with antiretroviral drug resistance in a median time 
of 6 months and 62.6% (28/45) presented virological failure. Re-
sistance mutations were selected more rapidly and with higher 
frequency among children with virological failure than among 
those who suppressed their viral load. Children who had 2-10% 
of mutation M184V in their viral population at baseline further 
selected this mutation in percentages above 20% more fre-
quently and rapidly than those with less than 2%.
Discussion: These results indicate the imperativeness of moni-
toring antiretroviral drug resistance before and during HAART, 
improve adherence to therapy and intensify research on the 
detection of minority resistant quasiespecies that could clarify 
their clinical impact during ART in pediatric population. 
Key words: HIV, children, antiretroviral drug resistance, virological failure, 
minority populations, HAART, primary resistance. 
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