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	 Resumen	La	evolución	de	la	infección	por	HIV-1	en	niños	difie-
re	de	la	de	adultos	y	su	tratamiento	presenta	un	desafío	par-
ticular.	 En	 población	 pediátrica	 se	 encuentran	 niveles	 eleva-
dos	de	carga	viral	plasmática	por	un	periodo	de	tiempo	largo,	
es	 complicado	 encontrar	 la	 dosificación	 adecuada	para	 cada	
edad	y	peso,	hay	que	tener	en	cuenta	que	a	los	niños	les	es-
peran	años	de	tratamiento	por	delante	y	que	existen	con	alta	
frecuencia	dificultades	relacionadas	a	la	adherencia	al	mismo.	
En	consecuencia,	la	selección	de	variantes	virales	resistentes	
se	desarrolla	en	un	escenario	algo	distinto	comparado	con	el	
de	los	adultos.
	 El	 objetivo	 de	 esta	 revisión	 es	 actualizar	 la	 información	 dis-
ponible	 con	 respecto	 a	 los	 niveles	 de	 resistencia	 primaria	 y	
durante	el	 tratamiento	antirretroviral	en	población	pediátrica	
en	 los	distintos	contextos	socio-económicos	del	mundo.	Asi-
mismo,	describe	la	utilidad	de	los	ensayos	genotípicos,	como	
herramienta	para	evaluar	 la	presencia	de	mutaciones	virales	
asociadas	 a	 resistencia	 a	 las	 drogas	 antirretrovirales,	 en	 la	
práctica	clínica.
	 Palabras	 clave:	 HIV,	 niños,	 resistencia	 a	 drogas	 antirretrovirales,	 po-
blaciones	minoritarias,	HAART,	resistencia	primaria.
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Introducción

A lo largo de los años se ha demostrado que el tra-
tamiento antirretroviral de alta eficacia (HAART) es 
capaz de reducir considerablemente la morbilidad 
y mortalidad de niños infectados con HIV-1 (1-5). 
A su vez se ha descripto que ante la presencia de 
drogas antirretrovirales pueden seleccionarse varian-
tes virales resistentes a ellas (6-14). Estas variantes 
se van a seleccionar en presencia de las drogas y 
pueden convertirse en la población mayoritaria, 
anulando el efecto de la o las drogas, según qué 
mutación o mutaciones se seleccionen (15). Puede 
ocurrir que se seleccionen variantes resistentes a 
una o más drogas, limitando progresivamente las 
opciones de tratamiento.

La emergencia de estas variantes es multifactorial 
y va a estar determinada por factores inherentes al 
virus (alta tasa de mutación, número de mutaciones 
necesarias para conferir resistencia a cada droga, 
reservorios de latencia), al hospedador (resistencia 
celular, efectos secundarios y en particular a su 
adherencia al tratamiento) y a las drogas utilizadas 
(farmacocinética, concentraciones sub-inhibitorias, 
formulación, interacción entre drogas, potencia o 
actividad intrínseca).

Las mutaciones que confieren resistencia pueden, 
además de seleccionarse ante la presencia de dro-
gas, transmitirse durante las infecciones de novo, 
provocando su diseminación en la población (16). 
Es importante tener en cuenta que la dinámica y la 
frecuencia en la generación de resistencia a drogas 
no es la misma para todos las drogas antirretrovira-
les. Bajo ciertas condiciones terapéuticas, como por 
ejemplo con zidovudina (AZT) o indinavir (IDV), se 
generan altos niveles de resistencia después de un 
largo tiempo de selección (6 meses a 2 años) (14), 
ya que un gran número de mutaciones deben estar 
presentes para conferir un alto grado de resistencia. 
Por el contrario, con drogas como nevirapina (NVP) o 
lamivudina (3TC), una simple mutación confiere altos 
niveles de resistencia en escaso tiempo (al mes si 
se administran como monoterapia) (17). Estos fenó-
menos demuestran que la “barrera genética” que el 
virus debe superar para generar resistencia depende 
de la droga y de la combinación de drogas utilizadas. 
Anualmente la Sociedad Internacional de SIDA publi-
ca un listado actualizado de las mutaciones descriptas 
como asociadas a resistencia a los distintos grupos 
de drogas antirretrovirales (18).

La secuenciación nucleotídica (ensayo genotípico) 
de regiones de los genes de Proteasa (PR), Trans-

criptasa Reversa (RT), envoltura e Integrasa (IN) 
permite la determinación de cambios en el genoma 
viral que pueden resultar en alteraciones de la se-
cuencia aminoacídica de las proteínas virales. Los 
estudios de genotipo son potencialmente de alta 
sensibilidad debido a que se obtiene una secuencia 
completa y precisa que permite un análisis de todas 
las mutaciones posibles. Sin embargo, debido a que 
la secuencia obtenida es una secuencia consenso 
que refleja la secuencia mayoritaria (aquélla que está 
presente en más de un 20% en la población viral), 
las mutaciones que se evidencien sólo serán aque-
llas de las cuasiespecies mayoritarias. Por lo tanto, 
pueden no detectarse las variantes minoritarias del 
total de la población viral de un individuo infectado, 
las cuales podrían predominar en el futuro bajo una 
determinada presión selectiva de drogas.

Resistencia	a	las	drogas		
antirretrovirales	en	niños

La evolución de la infección por HIV-1 en niños di-
fiere de la de adultos y esto hace que la selección 
de variantes virales resistentes se desarrolle en un 
escenario algo distinto. Se sabe que existe un mayor 
riesgo de seleccionar variantes resistentes durante 
el tratamiento antirretroviral (TARV) comparado con 
los adultos. Y esto se debe principalmente a niveles 
de replicación viral muy altos por mucho tiempo 
(valores elevados de carga viral plasmática) (19-20), 
a lo complicado que es encontrar la dosificación ade-
cuada (21), sobre todo en los bebés (relacionado a 
las opciones limitadas de formulaciones pediátricas 
disponibles), a que por delante les esperan años de 
TARV y a las dificultades relacionadas a la adherencia 
a este tratamiento.

El análisis de la resistencia en población pediátrica 
debe tener en cuenta la existencia de dos grupos de 
individuos infectados con HIV. Un grupo está con-
formado por aquellos niños viviendo en países con 
medianos o altos recursos, en donde existe acceso al 
monitoreo de la carga viral, a los ensayos de resistencia 
y a una mayor variedad de drogas antirretrovirales. 
El segundo grupo incluye a aquellos individuos que 
viven en países de bajos recursos, siendo éste el grupo 
mayoritario, en donde no hay acceso o existe acceso 
limitado al monitoreo de la carga viral, a los estudios 
de resistencia y en donde, en general, se cuenta con 
dos líneas de TARV como mucho.
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La mayoría de los niños infectados por HIV-1 inician 
HAART (22) 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 TARV. La 
falla de tratamiento puede deberse a distintos mo-
tivos, incluyendo baja potencia y variaciones en el 
metabolismo de las drogas (23). Sin embargo, las 
dos causas más importantes son la baja adheren-
cia al tratamiento y el desarrollo de resistencia al 
TARV, 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 infección 
hacia sida, ya que reducen las opciones de drogas 
antirretrovirales activas (24).

Resistencia	primaria

Así como la epidemia de HIV continúa creciendo 
en mujeres en edad reproductiva (25) y la infección 
primaria con cepas de HIV resistentes a las drogas 
antirretrovirales sigue en aumento en población 
adulta (16, 22, 26), es esperable que el riesgo de la 
transmisión madre-hijo (TMH) de variantes resisten-
tes también aumente. Asimismo, el mayor número de 
mujeres recibiendo TARV antes y durante el embarazo 
podría contribuir a este hecho (27). De hecho, ya se 
ha documentado la transmisión vertical de cepas re-
sistentes, con niveles de frecuencia que varían entre 
4 y 87% (28-33). Todos estos estudios se llevaron a 
cabo con niños europeos o de EE.UU., quienes mayo-
ritariamente portaban virus de subtipo B, o en niños 
africanos infectados con el subtipo C, prevalentes 
en cada una de esas regiones.

Se ha descripto que niños cuyas madres recibieron 
una única dosis de NVP para prevenir la TMH selec-
cionan mutaciones asociadas a los inhibidores no-
nucleosídicos de la RT (NNRTIs), principalmente la 
mutación K103N (33-34). Esta frecuencia disminuye 
si las madres son tratadas con HAART (35). Esto es 
importante para tener en cuenta al elegir el esquema 
de TARV de aquellos niños nacidos de madres que 
recibieron NVP en monodosis.

En países en desarrollo la prevalencia de resistencia 
primaria continúa siendo menor que en países con 
medianos o altos recursos (36-37). Dentro de los 
países con medianos recursos, se ha realizado en 
Argentina durante los últimos 5 años (2005-2009) 
un estudio en población pediátrica de Buenos Aires 
donde se ha estudiado, entre otras cosas, la fre-

cuencia de resistencia primaria en niños infectados 
por HIV-1 por TMH (resultados parciales publicados 
en 2007, (38)). En él se estudiaron 113 niños con 
diagnóstico reciente de HIV-1 (de los cuales el 90% 
no había recibido profilaxis y sus madres ningún tipo 
de TARV). Distintivamente, estos niños mostraron 
estar infectados en su mayoría con variantes recom-
binantes intersubtipo BF del HIV-1 (79,2%). De ellos, 
el 8% (9/113) presentaba al menos una mutación 
asociada a resistencia. Este estudio incluyó niños de 
1 a 14 años de edad y los resultados de frecuencia 
de niños con al menos una mutación asociada a re-
sistencia según el grupo etario fueron los siguientes: 
17,7% (5/34) en menores de 12 meses, 10,0% (3/30) 
en niños de 1 a 5 años y 1% (1/49) en aquéllos de 6 
a 14 años de edad. Se encontró que la frecuencia de 
resistencia en los niños más pequeños es significati-
vamente mayor que en los mayores (p:0,005). Y eso es 
esperable ya que en niños más grandes, sin presión 
de droga y con el recambio poblacional que ocurrió 
con el tiempo, si hubo variantes resistentes pueden 
haber quedado en proporciones indetectables. Por 
lo tanto, quizás el valor más representativo y real de 
resistencia primaria en esta población pediátrica sea 
de alrededor del 12% (8/64). En un contexto socio-
económico similar como es Brasil se reportó un 27% 
de resistencia primaria en una población pediátrica 
de la ciudad de Bahía (39).

Selección	de	mutaciones	asociadas		
a	resistencia	durante	el	tratamiento	
antirretroviral

Con respecto a la selección de mutaciones asocia-
das a resistencia durante el TARV, se han publicado 
varios estudios que mostraron que existe una alta 
frecuencia de selección de variantes resistentes en 
niños con falla virológica ya en su primer esquema 
de tratamiento. A pesar de que no se ha realizado 
ninguna comparación directa de la prevalencia de 
resistencia durante la falla virológica luego de un 
tratamiento de primera línea entre población adulta 
y pediátrica, algunos estudios pequeños en países 
de bajos recursos sugieren que la emergencia de re-
sistencia es similar en adultos y en niños cuando se 
utiliza un NNRTI en el esquema de tratamiento (40-45). 
En un contexto con alta frecuencia de falla virológica, 
como ser niños jóvenes (40-41, 43), esto se traduce 
en niveles de resistencia mayores en la población 
pediátrica como un todo.
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Estudios de distintas partes del mundo han re-
portado frecuencias de resistencia que superan 
un 20% (41-43, 46-52). Como ejemplos, en Abidjan 
se encontró un 23% de resistencia en una mediana 
de TARV de 10 meses (42), igual que en Mali pero a 
los 6 meses de tratamiento (47), en Costa de Marfil se 
encontró un 56% a los 3-5 meses de TARV (41), en la 
República Centroafricana un 77% a los 6 meses (43), 
y en Argentina un 73% a los 5 meses de TARV (49). 
Como es de esperar, estudios realizados en niños 
multi-tratados muestran frecuencias que superan 
el 80% (45, 53-55).

En población pediátrica se encontró que aquellos 
niños con falla terapéutica tratados con esquemas 
de primera línea que incluyeran NNRTIs van a tener 
resistencia a 3TC y a otros inhibidores nucleosídicos 
de la RT (NRTIs), principalmente a expensas de la 
mutación M184V (y en menor proporción a la K65R) 
y también a los NNTRIs, principalmente a expensas 
de la mutación K103N (y en menor proporción a 
las mutaciones Y181C y G190A) (41, 43-44, 56-57). 
Por lo tanto, la mayoría de los pacientes de países 
en desarrollo que fallan a un HAART basado en 
NNRTIs van a tener altos niveles de resistencia a 3TC 
y a los NNRTIs. Un régimen de segunda línea que 
incluya didanosina/abacavir o AZT/inhibidor de PR 
reforzado o boosteado debería tener una potencia 
durable en la mayoría de estos casos. Aquéllos con 
múltiples mutaciones asociadas a los nucleósidos 
podrían tener mejores resultados con tenofovir (TDF) 
o AZT. Esto se debe al hecho que la mutación K65R 
confiere hipersensibilidad al AZT y al antagonismo 
bi-direccional que existe entre las mutaciones a los 
análogos de timidina usualmente seleccionadas por 
el AZT (58) y la mutación K65R.

Si el esquema de primera línea incluye inhibidores 
de PR (IPs) la mayoría de los pacientes con falla van 
a tener resistencia a nelfinavir (NFV) y saquinavir 
debido a la selección de las mutaciones D30N y 
L90M, sobre todo si se usa NFV solo (sin boostear). 
En cambio, se encontró que pacientes tratados con 
IPs boosteados seleccionan menos mutaciones aso-
ciadas a los IPs (59-60) y a los NRTIs (56, 61). Siendo 
así, sería beneficioso el uso de IPs boosteados en 
los esquemas de primera línea en niños con baja 
adherencia al tratamiento, ya que la vida media de 
los NRTIs e IPs es similar.

Ya existen algunos estudios sobre el uso de IPs de 
segunda generación, como el tipranavir y darunavir, 
en población pediátrica multi-tratada (7-9 drogas) 
con muy buenas respuestas que varían según la 
presencia previa de las mutaciones que confieren 
resistencia a estas dos drogas, principalmente las 

mutaciones L33F, I50V y I54M/L (62). Algo que también 
se estudió en niños es el uso de dos IPs boosteados 
y se encontró que hay baja selección de mutaciones 
asociadas a los IPs. Esta estrategia podría utilizarse 
en pacientes con alto grado de resistencia a los NR-
TIs, aunque hoy en día está todavía en discusión si 
usar dos IPs realmente aporta más beneficios que 
usar uno solo (63-64).

El	test	de	resistencia	en	la	práctica	
clínica

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 (65). 
En países en desarrollo, entre ellos Argentina, donde 
todavía existe la TMH del HIV, sería fundamental el 
monitoreo de la resistencia a las drogas en niños 
menores de un año antes que inicien su terapia an-
tirretroviral. Ello potenciado por el hecho que dicha 
TMH ocurre en un contexto de población adulta que 
potencialmente recibe medicación antirretroviral, 
pudiendo seleccionar y transmitir variantes resisten-
tes. A partir de ello es que existe la recomendación 
de la Sociedad Argentina de Infectología de realizar 
el ensayo de resistencia a todos los niños recién 
diagnosticados menores de 12 meses de edad (66). 
Por otro lado, las guías de tratamiento publicadas 
por el NIH (Institutos de Salud de EE.UU.) también 
lo recomiendan (67). Conocer el perfil de resistencia 
primaria permite un uso individualizado y racional 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/be-
neficio 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.

Se ha descripto que la utilización del estudio de re-
sistencia luego de la falla virológica en adultos puede 
aportar resultados virológicos beneficiosos (68-69). 
El estudio pediátrico PENTA 8 (70) mostró que no 
hubo beneficios virológicos ni inmunológicos entre 
niños cuyos esquemas terapéuticos fueron cambia-
dos según criterio clínico versus según los resulta-
dos del ensayo de resistencia. Sin embargo, estos 
resultados deben ser interpretados con precaución, 
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ya que en este estudio no se contaba con IPs de 
segunda generación ni con TDF. Por lo cual, un es-
tudio de resistencia en un contexto sin opciones de 
líneas de tratamiento alternativas más potentes es 
esperable que no aporte ningún beneficio virológico 
en pacientes con un alto grado de resistencia anti-
rretroviral. El ensayo de resistencia puede resultar 
de gran utilidad para predecir la probabilidad de 
respuesta a los IPs boosteados en aquellos pacientes 
previamente tratados con IPs sin boostear. En un 
contexto con disponibilidad de IPs de segunda ge-
neración, el ensayo de resistencia puede ayudar a 
elegir entre tratar con tripranavir o darunavir, ya que 
éstos tienen distinto puntaje según las mutaciones 
para medir su sensibilidad.

Una de las limitaciones de los ensayos genotípicos es 
que detectan variantes virales que se encuentran en 
más de un 20-30% de la población total. Algunos estu-
dios sugieren que los ensayos genotípicos subestiman 
la prevalencia de resistencia tanto como hasta un 50% 
(71-73). Lo que todavía sigue en estudio es cuál es el 
impacto clínico de las poblaciones minoritarias (pre-
sentes en menos de un 20%) durante el TARV. Ha sido 
demostrado por estudios en población adulta que la 
presencia de poblaciones minoritarias de variantes 
resistentes a algunas drogas pueden limitar la eficacia 
del TARV (74-77). En población pediátrica de Argentina 
se describió que el porcentaje de la mutación M184V 
pre tratamiento era predictor del tiempo de su posterior 
selección una vez iniciado el TARV (78).

Otra limitación de los ensayos de resistencia tiene que 
ver con la falla a los IP. Está descripto que mutaciones 
en el gen gag pueden afectar la sensibilidad a ellos, in-

cluso en ausencia de mutaciones asociadas a IPs (79-80). 
Esta información perdida al no secuenciarse gag, po-
dría ser útil luego del fracaso de un tratamiento con 
IPs boosteados, en donde las mutaciones asociadas a 
IPs suelen verse con muy baja frecuencia.

Conclusión

Existen desafíos específicos al tratar niños infectados 
por HIV, que incluyen cuándo comenzar el TARV, la 
necesidad de más formulaciones pediátricas, la falta 
de estudios farmacocinéticos para las nuevas drogas, 
la variedad de dosificaciones recomendadas y la 
frecuente falta de buena adherencia al tratamiento. 
Además, el régimen más adecuado dependerá de una 
variedad de factores, como ser la edad, la disponi-
bilidad de la formulación apropiada, la dosificación 
y la toxicidad. La combinación de todos estos facto-
res, sumado a las características particulares de la 
infección en niños, transforman a la resistencia en 
población pediátrica en un desafío más grande que 
en los adultos (81).

Ante la evidencia de la alta frecuencia de resisten-
cia en población pediátrica es importante tener en 
cuenta que contar con un ensayo de resistencia va 
a permitir un uso más racional y personalizado de 
las drogas, aumentando la probabilidad de tener 
tratamientos exitosos, siempre y cuando la adhe-
rencia al tratamiento sea óptima y se cuente con 
varias opciones de tratamiento implementables en 
población pediátrica.
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Antiretroviral	drug	
resistance	in	HIV-1	
infected	pediatric	
population

	 Summary	 HIV-1	 infection	 in	 children	 differs	 to	 that	 in	 adults	
and	there	are	specific	challenges	regarding	its	treatment.	In	pe-
diatric	population	high	 levels	of	plasma	viral	 load	are	usually	
found	for	long	periods	of	time	and	it	 is	complicated	to	set	the	
adequate	dosing	related	to	age	and	weight.	In	addition,	it	must	
be	 taken	 into	 consideration	 the	 fact	 that	 children	 have	many	
years	of	medication	ahead	and	that	adherence	to	treatment	dif-
ficulties	occur	very	frequently.	Therefore,	the	selection	of	resis-
tant	viral	strains	occurs	in	a	quite	different	scenario	compared	
to	adult	population.
	 The	 aim	of	 this	 review	 is	 to	 update	 the	 available	 information	
regarding	 primary	 drug	 resistance,	 as	well	 as	 resistance	 dur-
ing	antiretroviral	treatment	in	pediatric	population	in	different	
socio-economic	contexts	around	the	world.	It	also	describes	the	
use	 of	 genotypic	 resistance	 testing	 as	 a	 tool	 to	 evaluate	 the	
presence	of	viral	mutations	associated	with	antiretroviral	drug	
resistance	in	the	clinical	practice.
	 Key	words:	HIV,	children,	antiretroviral	drug	resistance,	minority	popula-
tions,	HAART,	primary	resistance.
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