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Editorial

Viajar a Oriente por pocos días es una aventura. No sólo por el misterioso y desconocido mundo que promete
sino también por el bendito jet lag, el desfasaje horario por el extenso viaje en avión, que todos los que participamos
del reciente Congreso Mundial en Bankgok sufrimos en mayor o menor medida. Ya de regreso, recuperado tras una
semana de mal dormir pero con recuerdos aún frescos, quisiera transmitirles algunas de mis personales impresiones
de un monumental evento que tuvo mucho de político y muy poco de científico.

Con el correr de los años, los Congresos Mundiales de Sida han ido creciendo en magnitud y éste último convocó
a alrededor de 20.000 personas en una especie de gigantesco lugar en el cual se mezclaron durante una semana tan
diversos individuos y tan coloridas vestimentas como las que coexisten en todos los rincones de este mundo. Se percibe
en estos congresos una sensación de happening, de "sucediendo", de estar durante esa semana en el centro del mundo.
De algún modo y a diferencia de otros eventos más adecuados para los avances y debates científicos, parecen ser el
único lugar y momento en el cual es posible establecer conversaciones, de igual a igual, entre científicos, políticos,
usuarios de drogas inyectables, trabajadores sexuales, representantes de la industria farmacéutica, etc., etc. Este
permanente y casual contacto es lo más valioso y lo que justifica seguir realizando congresos mundiales de sida, ya
que así como la epidemia varía y es diferente en cada país —y a menudo incluso dentro del mismo— el intercambio
de experiencias exitosas y fallidas permite aprender y avanzar en la comprensión de una epidemia que es mucho más
que una crisis sanitaria: es una amenaza para el propio desarrollo, tal cual expresaba Kofi Annan, Secretario General
de las Naciones Unidas en su discurso durante la apertura del macroevento.

A mi juicio, el congreso realizado en Bankgok se diferenció de los anteriores por la fuerte apropiación del mismo
que realizó el gobierno tailandés, conciente de la gran exposición mediática que tendría. Desde la apertura con el
extenso discurso del Primer Ministro de Tailandia señalando la agresiva política pública local que permitió
disminuir la posible marcha de la epidemia de 143.000 infecciones en 1992 a alrededor de 20.000 una década más
tarde, logro no menor en un país que tiene en el turismo sexual una de sus fuentes de ingreso. Tailandia está ubicada
en una región asiática que concentra no sólo una parte importante de la población mundial sino también un gran
crecimiento de nuevas infecciones, mezcla explosiva como pocas. El ministro tailandés enfatizó el liderazgo
regional de su país que distribuye grandes cantidades de preservativos y produce medicamentos genéricos eficaces,
ofreciendo exportarlos a países vecinos aunque se mostró especialmente molesto ante la protesta de un sector de
los presentes que lo hacían por la represión de la cual son objeto los usuarios de drogas, y se pudo observar como
pancartas y carteles eran retirados por personal de seguridad. Esta acción poco habitual en un espacio en el cual
la protesta es parte del folklore, se sostuvo durante el resto del Congreso. La protesta de grupos activistas contra el
manejo del Fondo Global y su insuficiente financiamiento, el programa PEPFAR de asistencia ideado por la
administración Bush y las ya tradicionales frente a los laboratorios multinacionales fueron tolerados, pero mi íntima
sensación fue que de ninguna manera podría cuestionarse el manejo tailandés de la epidemia.

El programa de ayuda impulsado por el gobierno de Bush, presentando como estrategia preventiva la sigla ABC
en inglés, por Abstinencia, Fidelidad y "sólo cuando apropiado" Preservativo, fue apoyado efusivamente por el
Presidente Museveni de Uganda en su  intervención. Recordaba Museveni que Uganda era uno de los diez países



más pobres cuando asumió el poder en 1986 y tenía una seroprevalencia nacional que excedía el 18% en 1991. A
partir de una estrategia multisectorial que incluyó la lucha contra la epidemia en todos los programas de gobierno,
se logró reducir la seroprevalencia hasta el 6% a fines del 2001. Esta estrategia nacional puso gran énfasis en las
campañas preventivas en la cultura local y en el mensaje secuencial de abstención, fidelidad y utilización del
condón sólo en último término. Cabe aquí una reflexión que me hizo una delegada australiana mientras
escuchábamos al Presidente, que decía que después de haber trabajado muchos años en comunidades de Asia y el
Pacífico se había convencido que todas las recetas son válidas si con ello se logra frenar el avance de la epidemia.

En general, la propuesta de Estados Unidos ofreciendo 15.000 millones de dólares a un pequeño grupo de
países que acepten establecer acuerdos bilaterales y ser "patrocinados" adoptando la estrategia del ABC en sus
políticas públicas de prevención, fue fuertemente rechazada y la participación del Embajador Randall Tobias,
coordinador del programa global sobre sida de Estados Unidos acompañada por carteles del tipo de "el
casamiento no es vacuna", "Bush miente, los condones salvan vidas". Sin embargo, sonó como un fuerte reclamo
de Tobias a los presentes  —en especial a los restantes miembros del G 8— que así y todo, Estados Unidos continúa
siendo el mayor contribuyente al Fondo Global ya que ha aportado el 36% del total de fondos recibidos.

Existe entre todos los sectores un claro consenso de la necesidad de fortalecer al Fondo Global como ente
financiador; para ello debe cumplirse con los compromisos asumidos para su financiamiento, pero también se
observó la necesidad de generar mecanismos que hagan su funcionamiento más eficiente. El hecho que el Fondo
no pretenda guiar y financie sin intromisión ideológica planes nacionales que son presentados por los países
beneficiarios, lo diferencia positivamente de aquellos financiadores que ofrecen aplicar iguales recetas en entornos
diferentes. El problema es la lentitud en los procedimientos y la brecha temporal, que a veces excede del año, entre
la aprobación de los proyectos y el efectivo envío de los fondos, brecha que lamentablemente puede cuantificarse
en nuevas infecciones y muertes.

A mi juicio lo más importante del XV° Congreso Mundial fue el compromiso asumido por cerca de un centenar
de ministros de diversos países, muchísimos funcionarios de organismos internacionales y dirigentes quienes
participaron en diversas actividades como los Foros de Líderes e intervinieron en mesas redondas, debates y
entrevistas. Percibí en este tipo de encuentros una real preocupación, entendiendo que esta epidemia es una crisis
para el desarrollo y por ello es necesario transformar la tarea de un problema sectorial que atañe al sector salud en
un problema multisectorial de toda la sociedad. De algún modo me hizo acordar cuando hace una década, ya
decíamos que "EL SIDA ES UN PROBLEMA DE TODOS". Observé también la preocupación por lograr el compromiso
nacional de todos los sectores en países de baja prevalencia quienes, no casualmente, son quienes disponen de los
recursos necesarios. Escuché a Peter Piot de ONUSIDA en una entrevista abierta declarar que el sida estará con
nosotros por generaciones y que no actuar ahora es algo así como cometer corrupción moral. En el cierre, se leyó
una Declaración del Liderazgo reconociendo que "nuestra incapacidad en asegurar derechos humanos, equidad,
oportunidades y un entorno que facilite la vida para todos ha contribuido a motorizar la epidemia" y diversos líderes
incluyendo al Director de la OMS Jong-wook Lee reconocieron errores y responsabilidades acumuladas a lo largo
de 20 años. Los compromisos parecen serios, sólo resta confiar que dentro de dos años, en Toronto, no debamos
lamentar que 10 millones de personas adicionales estén viviendo con el virus HIV.

Un par de reflexiones finales. La primera: es inaceptable que nuestro país no haya estado oficialmente
representado en un evento científico/político de esta magnitud y no hay excusas posibles. Si queremos poner a la
Argentina en el mapa junto a aquellos países que lideran la región, debemos participar y disponer de los
presupuestos necesarios para tal fin. Y para finalizar, los escasos argentinos que pudimos participar en este lejano
Congreso tuvimos un motivo adicional de orgullo ante la designación de Pedro Cahn como Presidente electo de la
Sociedad Internacional de Sida (IAS). Quizás sea aún prematuro analizar la importancia de su designación pero
cuando sea Presidente en ejercicio, dentro de un par de años, Pedro seguramente tendrá la oportunidad de
interactuar con el liderazgo mundial y la responsabilidad de representar a nivel mundial no sólo a nuestro país sino
a todas las regiones en las cuales la epidemia hace estragos. Quienes conocemos la dedicación y el compromiso
que pone en todas las tareas que inicia estamos seguros que estaremos muy bien representados.
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Introducción

En diciembre de 2003, la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de
Argentina (ANMAT) aprobó el tenofovir disoproxil fu-
marato (TDF) para su empleo en pacientes con y sin
tratamiento previo del HIV/sida. Desde su aprobación
en los EE.UU. en 2001, el TDF fue aprobado para su
utilización en la Unión Europea, Brasil, Suiza, Norue-
ga, Islandia, Australia, Canadá, Israel y Japón.

Los últimos informes relativos a la experiencia de 3
años con el TDF incluidos en el Estudio Gilead 903 (GS
903) han confirmado que ocupa su lugar como un
componente fundamental, seguro y eficaz en los regí-
menes antirretrovirales potentes (terapia antirretroviral
de alta eficiencia; HAART) en pacientes sin tratamiento
previo. Es más: el Estudio Gilead 907 (GS 907) demostró
su eficacia en pacientes con tratamiento previo. En este
artículo, se describen la eficacia, la seguridad y la
experiencia clínica del TDF sobre la base de ensayos

Resumen

En diciembre de 2003, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de
Argentina (ANMAT) aprobó el tenofovir disoproxil fumarato (TDF-Viread®º; Gilead Sciences) para su empleo en

pacientes con y sin experiencia en tratamiento previo del HIV/sida. Actualmente, ya se cuenta con datos de
largo plazo referidos al TDF en cuanto a todos los aspectos de su seguridad y eficacia en adultos con y sin

experiencia previa de tratamiento, lo que convierte a este agente en una opción viable e importante entre los
regímenes antirretrovirales de alta eficiencia (HAART) disponibles hoy en día. La experiencia en ensayos clínicos

incluye 144 semanas de estudio en pacientes sin experiencia previa en tratamiento, con supresión virológica
sostenida, conteos de CD4 incrementados y un perfil de seguridad favorable. Se ha estudiado con detenimiento
el perfil de seguridad renal del TDF y resultó ser similar en pacientes tratados con TDF o con d4T, luego de 3

años de tratamiento. La resistencia al TDF, predominantemente mediada por la mutación K65R, se produce con
poca frecuencia, lo que hace que este fármaco resulte una elección atractiva para la intensificación del

tratamiento en pacientes con experiencia en tratamiento y con un nivel de resistencia a los fármacos entre
moderado y alto, particularmente en aquellos con mutaciones de los análogos de la timidina. Las interacciones
entre fármacos son poco frecuentes y el mínimo impacto producido por el TDF en los perfiles de lípidos y en

cuanto a lipodistrofia permiten usar este fármaco cómodamente con otros nucleósidos, no-nucleósidos e
inhibidores de la proteasa en regímenes HAART. En este artículo, se describen la eficacia, la seguridad y la

experiencia clínica con el TDF sobre la base de ensayos comparativos, así como aspectos referidos a la amplia
experiencia clínica con el TDF desde su aparición
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fundamentales, así como aspectos de amplia experien-
cia clínica con TDF desde su presentación.

Farmacología

El tenofovir disoproxil fumarato (TDF-Viread; Gilead
Sciences) es un pro fármaco del tenofovir. Siendo activo
contra la transcriptasa reversa del HIV-1, el TDF se convier-
te in vivo en tenofovir, un fosfonato nucleósido acíclico
(nucleótido*) análogo del 5'-monofosfato de adenosina. El
TDF requiere hidrólisis inicial para su conversión en teno-
fovir, así como la subsiguiente fosforilación de las enzimas
celulares para formar difosfato de tenofovir. Este último
inhibe la actividad de la transcriptasa reversa del HIV-1al
competir con el sustrato natural, 5'-trifosfato de deoxiade-
nosina, luego de su incorporación al ADN, al completarse
la cadena del ADN.

La biodisponibilidad oral del TDF en pacientes en
ayunas es de aproximadamente un 25%. Cuando se lo
administra luego de una comida rica en grasas, su biodis-
ponibilidad se incrementa. No obstante, la administración
de TDF con una comida liviana no tiene un efecto signifi-
cativo sobre su farmacocinética. Por lo tanto, el TDF se
puede tomar sin consideración alguna a las comidas. La
vida media de eliminación terminal del tenofovir es de
aproximadamente 17 horas en sujetos sanos. Sin embargo,
se ha informado que la vida media intracelular in vitro de
la forma activa del difosfato de tenofovir es de más de 60
horas (1). Estas medias vidas prolongadas en plasma e
intracelulares permiten que el TDF se administre una sola
vez por día.

Los estudios in vitro sugieren que ni el TDF ni el
tenofovir son sustratos o inhibidores de las isoenzimas del
citocromo humano P450. El tenofovir se elimina funda-
mentalmente sin cambio alguno con la orina mediante una
combinación de filtración glomerular y secreción tubular
activa. Se requiere ajustar las dosis en pacientes con un
clearance de creatinina calculado en < 50 mL/min y en
pacientes con enfermedad renal terminal bajo tratamiento
de hemodiálisis. No se han hallado diferencias estadística-
mente significativas en los parámetros farmacocinéticos
del TDF con relación a género, edad o peso corporal.

Interacciones entre fármacos

El TDF se puede administrar sin riesgo con otros
antirretrovirales. Sin embargo, el uso concomitante de

didanosina (ddI-Videx®/ddI EC-Videx-EC®; Bristol
Myers Squibb) y/o atazanavir (ATV-Reyataz®; Bristol
Myers Squibb) sí requiere ajustar las dosis. El TDF
aumenta la superficie por debajo de la curva (AUC) de
ddI entre un 44 y un 60% (2). Hay estudios farmacoci-
néticos que han demostrado que una dosis de 300 mg
de TDF + 250 mg de didanosina con recubrimiento
entérico (ddI EC) da como resultado exposiciones a la
droga similares a las que se producen cuando se admi-
nistran solamente 400 mg de ddI EC. Esta dosis apropia-
da permite también que los fármacos se tomen conjun-
tamente o no con la comida. Cuando el TDF se adminis-
tra con ATV, reduce el AUC del ATV en alrededor del
25% (3). La dosis recomendada es de 300 mg de TDF +
300 mg de ATV, estimulada con 100 mg de ritonavir,
todo ello una vez por día.

El TDF se puede administrar con todos los demás
antirretrovirales sin que resulte necesario ajustar la
dosis. Por otra parte, no hay interacciones farmacociné-
ticas con la metadona, los anticonceptivos orales, la
ribavirina o la rifampicina, ni se sabe de que afecte al
sistema citocromo P450.

Ensayos fundamentales

Pacientes sin Tratamiento Previo

El GS 903 es un ensayo clínico controlado, randomiza-
do, doble ciego, de tres años. Fue diseñado para evaluar
la eficacia y la seguridad del TDF versus la estavudina
(d4T-Zerit®; Bristol Myers Squibb) en combinación con
lamivudina (3TC-Epivir®; GlaxoSmithKline) y efavirenz
(Stocrin®; MSD/Sustiva®; Bristol Myers Squibb) en pa-
cientes sin tratamiento antirretroviral previo (4).

El diseño del estudio y su randomización se mues-
tran en la Fig 1. Se eligieron al azar seiscientos (600)
pacientes 1:1 de cada grupo, los que eran equivalentes

* En este trabajo, los inhibidores de la transcriptasa reversa se
consideran conjuntamente con otros agentes dentro de la clase
nucleósidos Figura 1. GS 903: Diseño del estudio y randomización
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en cuanto a edades, raza, ARN por HIV-1 y conteo de
CD4 al inicio. A las 144 semanas, en el análisis de todos
los individuos incluidos en el estudio (ITT), para el cual
los datos faltantes se consideraron como fallas (M=F),
hubo un gran número de pacientes, tanto en el grupo
tratado con TDF como en el que se administró D4T, que
lograron una supresión del ARN por HIV-1 de <50
copias/mL (73 y 69%, respectivamente) (Fig 2).

Asimismo, en el tratamiento de pacientes sin trata-
miento previo, la supresión de la carga viral con TDF
parece ser independiente de la carga viral y de los
conteos de CD4 en la línea de base. En pacientes del
estudio con un ARN por HIV-1 inicial ≤ 100,000, el
76% de los sujetos del grupo TDF y el 69% del de d4T
lograron cargas virales de <50 copias/mL. En pacientes
con ARN por HIV-1 >100,000, el 70% del grupo tratado
con TDF y el 70% de los tratados con d4T tuvieron
cargas virales <50 copias/mL a las 144 semanas. En
cuanto a los individuos con conteos de CD4 de <200
células al inicio, el 68% del grupo TDF y el 67% del
grupo d4T lograron cargas virales de <50 copias/mL a
las 144 semanas. En pacientes con conteos de CD4 ≥
200 células, el 77% del grupo TDF y el 71% del d4T
tuvieron cargas virales de < 50 copias/mL a las 144
semanas. Los incrementos medios en el conteo de CD4
desde la línea de base hasta las 144 semanas fueron
similares en los dos grupos bajo tratamiento: +263
células y +283 células para los grupos tratados con TDF
y d4T (Fig 2), respectivamente.

Seguridad

En general, el TDF tiene un perfil de seguridad
favorable. En el GS 903, con anterioridad a las 144
semanas, 55 de 299 pacientes (18%) del grupo TDF y 64
de 301 pacientes (21%) en el grupo d4T se retiraron del
estudio. Las razones más comunes del abandono fueron la

pérdida del seguimiento, el retiro del consentimiento e
incumplimiento en cada uno de los grupos. La mayoría de
los eventos de que se informó fueron leves y no produjeron
el abandono del estudio. De hecho, sólo 4 (1%) y 7 (2%) de
los individuos abandonaron el estudio debido a un evento
adverso en los grupos TDF y d4T, respectivamente.

En la Fig 3 se muestra el cambio en colesterol de
lipoproteínas de baja densidad (LDL) y de alta densidad
(HDL) en situaciones de ayuno, a las 144 semanas, del
estudio GS 903. El incremento medio en el total de
colesterol en situaciones de ayuno desde la línea de
base fue de +30 mg/dL y de +58 mg/dL en los grupos
TDF y d4T, respectivamente (p < 0,001). Los incremen-
tos se produjeron predominantemente en el colesterol
LDL medido directamente y los incrementos más signi-
ficativos fueron en el grupo d4T (p< 0,001). Los cam-
bios en el colesterol HDL fueron significativamente
mayores en el grupo TDF (p=0,003). Un número signi-
ficativamente menor de los individuos del grupo TDF
exigieron el uso de drogas para reducir los lípidos a fin
de manejar su hipercolesterolemia. En la Fig 4 se mues-
tra una curva de Kaplan-Meier referida al tiempo trans-
currido hasta que se utilizó la primera droga reductora
de lípidos. A las 144 semanas, el porcentaje estimado
de pacientes en el que se usaron drogas reductoras de
lípidos fueron del 16% en los pacientes del grupo d4T
y del 5% en el grupo PDF (p < 0,001).

Los eventos asociados con toxicidad mitocondrial
(MT) incluyeron neuropatías, pancreatitis, lipodistrofia
y acidosis láctica. Estas dos últimas fueron definidas
por investigadores a las 144 semanas, hubo un total de
17 (6%) eventos MT en el grupo TDF y 83 (28%) en el
grupo d4T (p < 0,001). La significativa diferencia entre
ambos grupos en la tasa total de toxicidades mitocon-
driales se debió, fundamentalmente, a las diferencias
en las tasas de neuritis/neuropatía periférica y en el
desarrollo de lipodistrofia.

Figura 2. GS 903: Porcentaje de pacientes (95% CI) con <50 copias/mL a
la semana 144.

Figura 3. GS 903:  Cambio medio en colesterol LDL y HDL en ayunas a la
semana 144.

TDF + 3TC + EFV

d4T + 3TC + EFV

*p < 0.001

†p = 0.003

Direct LDL HDL
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Al alcanzarse la semana 96, la tasa de neuritis o
neuropatía periférica fue más de tres veces mayor en el
grupo d4T en comparación con el TDF. Sin embargo,
la diferencia más espectacular entre los dos grupos
respecto a eventos relacionados con MT fue la diferen-
cia en el desarrollo de lipodistrofia. En este estudio, la
lipodistrofia se definió a través del investigador y no
por protocolo. Si se comparan las semanas 96 y 144, la
proporción de pacientes con lipodistrofia definida por
investigador fue 12 y 6 veces mayor en el grupo d4T
que en el TDF, respectivamente (p < 0,001).

También se evaluó la lipodistrofia mediante medi-
ciones de grasa en los miembros. Entre las semanas 96
y 144, los individuos del grupo TDF tenían una canti-
dad significativamente mayor de grasa en los miem-
bros, en comparación con los del grupo d4T (7,9 kg en
TDF vs. 5,0 kg en d4T en la semana 96; 8,6 kg en TDF
vs. 4,5 kg en d4T en la semana 144; p < 0,001). Los
cambios de incremento en el peso corporal desde la
línea de base fueron significativos comparando los
grupos TDF y d4T (+2,9 kg versus +0,6 kg, respectiva-
mente; p < 0,001). No hubieron diferencias significa-
tivas entre los grupos bajo tratamiento en cuanto a la
pérdida de densidad mineral ósea (BMD) en la cadera.
La pérdida porcentual media de BMD en la columna
fue mayor en el grupo TDF que en el grupo d4T& (-2,2
versus -1,0; p < 0,001). Es de hacer notar que dichas
pérdidas se produjeron entre las semanas 24 y 48 y,
luego, se estabilizaron hasta la semana 144. Hubo
dieciseis pacientes que sufrieron fracturas óseas en el
período de 144 semanas (11 en el grupo d4T y 5 en el
grupo TDF). Todas las fracturas fueron traumatológi-
cas, a excepción de una fractura por compresión ver-
tebral en un paciente del grupo d4T. No hubo fracturas
en las mujeres.

Seguridad renal

El TDF se elimina por vía renal mediante
una combinación de filtración glomerular y
secreción tubular activa. Se ha informado
de deficiencia renal, incluyendo insuficien-
cia renal aguda y síndrome de Fanconi,
relacionada con el uso de TDF. A pesar que
la mayoría de los casos ha tenido relación
con enfermedades sistémicas o renales sub-
yacentes, también se han producido algu-
nos casos en pacientes en los que no se
identificaron factores de riesgo. Hubo dos
estudios importantes que aclararon, en par-
te, lo referido a la seguridad renal del TDF.

En el GS 903, el perfil de seguridad
renal fue similar entre los pacientes trata-
dos con TDF y los del grupo d4T, luego de
3 años de tratamiento (5). Los eventos re-

nales se limitaron predominantemente a elevaciones
de grados 1 o 2 en la creatinina sérica de ambos
grupos. No hubo pacientes que abandonaran el estu-
dio a causa de anormalidades renales relacionadas
con el TDF o que desarrollaran el Síndrome de Franco-
ni u otras enfermedades renales tubulares durante las
144 semanas de seguimiento.

Paris et al realizaron un estudio longitudinal pros-
pectivo de 521 pacientes HIV positivos a los que se
aplicó una terapia antirretroviral de alta eficiencia
(HAART), con hasta un año de seguimiento, para deter-
minar el efecto del TDF en comparación con otros
inhibidores nucleósidos análogos de la transcriptasa
reversa (NRTIs) sobre el clearance de creatinina (6). A
los pacientes se los separó al azar para su tratamiento
con TDF (n=207) o con otros NRTIs (n=314), comen-
zándose con ambos grupos en el año 2001. Los cambios
en el clearance de creatinina calculado al comienzo del
tratamiento se compararon con los del final del período
de observación que osciló entre 204 días (TDF) y 229
días (otros NRTIs). A los pacientes se los distribuyó en
forma pareja en ambos grupos en cuanto a su estado de
salud al inicio del seguimiento (ej.: historia de
infección(es) oportunista(s) previa(s), diagnóstico de
sida, hipertensión, diabetes mellitus, conteo de CD4 y
carga viral). Las medias de los conteos de CD4 fueron
299 y 278 y las medias de ARN por HIV-1 fueron de
91.759 y 105.551 para los grupos tratados con TDF y
con otros NRTIs, respectivamente.

A la finalización del seguimiento, las caídas en el
clearance de creatinina fueron las mismas en ambos
grupos (-15,2 ml/min). Asimismo, no hubo diferencia
en la media de cambio ni en la creatinina sérica de línea
de base ni el cambio porcentual medio en el clearance

Figura 4. GS 903: Tiempo para el primer fármaco reductor de lípidos.
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de creatinina entre los dos grupos bajo estudio. Un
modelo lineal multivariante señaló que los factores en
línea de base que se asocian con una reducción del
clearance de creatinina eran la alta carga viral, meno-
res conteos de CD4 y diabetes mellitus e hipertensión
subyacentes. En otras palabras, sobre la base de este
modelo lineal, el bajo número de CD4 y la alta carga
viral incrementaron el riesgo de una baja en el clearan-
ce de creatinina. Los factores que no estuvieron relacio-
nados con la baja en el clearance de creatinina fueron
el uso de TDF con o sin ddI concurrente, uso previo de
antirretrovirales, edad, sexo o antecedentes de uso de
drogas por vía inyectable. Además, estos datos realzan
la importancia de usar el clearance de creatinina en
lugar de la creatinina sérica para evaluar con mayor
exactitud la función renal en pacientes con HIV/sida,
especialmente en aquéllos con la enfermedad por HIV
más avanzada y con menos masa muscular que los
pacientes más sanos.

Las potenciales anormalidades en la función renal
de pacientes con HIV/sida requiere la realización de un
monitoreo periódico de la función renal en todos los
pacientes tratados con antirretrovirales. Los análisis
iniciales de orina y de creatinina sérica para evaluar si
hubo antecedentes de disfunción renal van a servir de
base a efectos comparativos en caso de que la función
renal se modifique posteriormente durante el trata-
miento. En los pacientes con enfermedad por HIV más
avanzada, también debe considerarse el clearance de
creatinina previo a la terapia.

Para mayor seguridad, el fabricante del TFD ha
efectuado las siguientes recomendaciones adicionales:
(1) el intervalo entre las dosis de TFD debe ajustarse en
pacientes con clearance de creatinina en línea de base
< 50 mL/min. Aún no se han evaluado clínicamente la
seguridad y la eficacia de estas recomendaciones de
ajuste de intervalo entre dosis; por ende, se deben
monitorear de cerca la respuesta clínica al tratamiento
y la función renal de estos pacientes; y (2) debe evitarse
la administración de TDF cuando se esté empleando o
se haya empleado recientemente algún agente nefro-
tóxico. Los pacientes con funciones renales o con ante-
cedentes de las mismas, así como los que estén siendo
tratados con agentes nefrotóxicos, deben monitorearse
para detectar cambios en creatinina sérica y fósforo.
Las recomendaciones en cuando a las dosis de TDF
sobre la base del clearance de creatinina se muestran en
la Tabla 1 (4) y están incorporadas en la enmienda de
agosto de 2003 a la etiqueta de la FDA.

Pacientes con experiencia previa (GS 907)

El GS 907 fue un ensayo clínico de Fase III, doble
ciego, controlado con placebo, realizado durante 48

semanas y con una dosis de 300 mg de TDF por día
agregados a un régimen de fondo con agentes antirre-
trovirales en 550 pacientes de Norteamérica, Europa y
Australia con infección por HIV y con experiencia en
tratamiento previo (7). Para poder ser incluidos en el
estudio, los pacientes tenían que tener un nivel de ARN
por HIV-1 de entre 400 y 10,000 copias/mL y haber
estado sometidos a terapia antirretroviral estable du-
rante un mínimo de ocho semanas antes de ingresar al
estudio. En la línea de base, los pacientes tenían un
nivel medio de ARN por HIV-1 de 3,36 log10 copias/mL
y un conteo medio de células CD4 de 427 células/mm3,
habiendo estado sometidos, en promedio, a 5,4 años de
terapia antirretroviral. El análisis genotípico de muta-
ciones de resistencia en la línea de base reveló una alta
prevalencia de resistencia antirretroviral ya existentes,
con un 94 por ciento de los pacientes indicando resis-
tencia a los NRTIs, el 58 por ciento a los inhibidores de
la proteasa (PIs) y 48 por ciento a los inhibidores no
nucleósidos de la transcriptasa reversa (NNRTIs).

A su ingreso al estudio, los pacientes se separaron al
azar en una proporción de 2:1 para ser tratados con
TDF o servir de placebo, además de su terapia antirre-
troviral ya existente. Luego de 24 semanas de dosis a
ciegas controladas por placebo, se pasó a todos los
pacientes a recibir TDF en formar abierta por el resto
del período de 48 semanas. A las 48 semanas, los
pacientes que se trataron con 300 mg de TDF agrega-
dos a su régimen de antirretrovirales ya existente
(n=368) lograron una significativa reducción media
del ARN por HIV-1 de 0,57 log10 copias/mL, similar a
la observada a la semana 24. Además, los resultados a
las 48 semanas revelaron que el 41 por ciento de los
pacientes logró una reducción del ARN por HIV-1 de
<400 copias/mL (faltantes=fallas), lo que también fue
consistente con los datos se la semana 24. El incre-
mento promedio medio en células CD4 fue de 13
células/mm3. El perfil de seguridad del TDF fue similar
al observado durante la porción de 24 semanas contro-

Tabla 1 GS 903: Ajuste de dosis para pacientes con
Clearance de Creatinina Alterado

Clearance de Creatinina (mL/min) Intervalo de Dosis Sugeridos

≥ 50 Cada 24 horas

30-49 Cada 48 horas

10-29 Dos veces por semana

Hemodiálisis Cada 7 días o después de un
total de aproximadamente

12 horas de diálisis*

* Las dosis de una vez por semana implican 3 sesiones de hemodiálisis por
semana de aproximadamente 4 horas de duración; el TDF debe adminis-
trarse luego de haberse terminado con la diálisis.

Fuente: Tenofovir Product Information,  véase: www.viread.com
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lada por placebo, durante el cual la seguridad del TDF
fue similar a la del placebo.

Limitaciones al uso de TDF

Hay pocas limitaciones para el uso del TDF como
agente principal. Hay datos recientes que demuestran
que algunos regímenes en los que sólo se suministran
nucleósidos triples, con o sin TDF, han tenido tasas altas
de fallas virológicas o falta de respuesta en pacientes sin
tratamiento previo (8-10). Como resultado de estos infor-
mes, las directrices del Servicio de Salud Pública de los
EE.UU. recomiendan que no se utilicen los regímenes
que consisten solamente en nucleósidos triples, salvo en
raras situaciones en las que están contraindicados los
inhibidores no-nucleósidos de la transcriptasa reversa y
los inhibidores de la proteasa (11).

Resistencia

La resistencia al TDF se dio con poca frecuencia en
los pacientes sin tratamiento previo del GS 903. En el
análisis de 144 semanas, las mutaciones que se obser-
varon más comunmente fueron la resistencia al EFV y la
mutación M184v de resistencia al 3TC en los casos de
falla del tratamiento (8,3% y 5,8%, respectivamente)
(12). No hubo diferencia en la frecuencia de las muta-
ciones entre los grupos bajo tratamiento. La mutación
K65R de TDF se observó con menos frecuencia y apare-
ció en 8 de 299 pacientes (2,7%) y en 2 de 301 pacien-
tes (0,7%) en los grupos TDF y d4T, respectivamente. La
K65R tendió a aparecer temprano en el tratamiento; 7
de las 8 en el grupo TDF aparecieron antes de la semana
48 y 1 antes de las 96 semanas de tratamiento, no
habiendo ninguna que apareciera luego de las 96 sema-
nas. Es de interés señalar que la K65R no apareció sola
en ninguno de los 8 pacientes, pero se observó sólo con
resistencia al EFV (n=3) o al EFV+3TC (n=5). No se
notaron nuevas pautas de resistencia al TDF y la capa-
cidad media de replicación de las ocho cepas fue del
45% de tipo natural. Con el ensayo de fenotipos, la
susceptibilidad al TDF permaneció en 7 de los 8 pacien-
tes con mutaciones K65R. Dos de los 7 pacientes se
mantuvieron con TDF como parte de su próximo régi-
men, con un ARN por HIV-1 resultante de <50 copias/
mL. Un aislado reveló sensibilidad "intermedia" en
presencia de la K65R.

Se ha informado de los resultados de un estudio de
virología en 274 pacientes con experiencia previa en
tratamiento seleccionados al azar en el GS 907 (13). Se
analizaron los genotipos y los fenotipos de las muestras
de HIV en línea de base y en las semanas 24 y 48. En la
semana 48, se obtuvieron resultados genotípicos para
145/274 pacientes (53%). En este análisis, 58 de los 274

pacientes (21%) desarrollaron resistencia a uno o más
NRTIs. De entre ellos, 47 tuvieron mutaciones análogas
de zidovudina (AZT)/timidina (TAMs). El desarrollo de
la mutación durante el período abierto fue similar al del
placebo durante las primeras 24 semanas (22%), lo que
sugiere que la mayoría de las mutaciones fueron el
resultado de la terapia de fondo y no del TDF. Como
grupo, los pacientes que desarrollaron las mutaciones
NRTI evidenciaron una continua supresión de la carga
viral (ARN medio por HIV-1: -0,56 log10 copias/mL). En
forma similar a lo ocurrido con los pacientes sin trata-
miento previo, a la semana 48, la mutación K65R se
produjo en un total de ocho pacientes (3%). Estos
pacientes mostraron una amplia gama de respuestas
virológicas, habiendo tres de ellos que mantuvieron
una supresión de la carga viral de más de 0,6 log10

copias/mL desde la línea de base.

En otro ensayo que muestra una tasa más alta de falta
de respuesta usando sólo nucleósidos triples, Jemsek et
al informaron sobre tendencias en cuanto a resistencia
al TDF. Se emplearon 300 mg de TDF en un régimen con
250 mg de ddI-EC y 300 mg de 3TC, en todos los casos
como dosis diaria (10). Se consideraba que los pacien-
tes respondían si se observaba una reducción >2 log10

en ARN por HIV-1 desde la línea de base luego de
transcurridas 12 semanas de tratamiento. La genotipifi-
cación se realizó en la línea de base; se efectuaron
genotipificación y fenotipificación (Phenosense GT;
Virológico) a la semana 24 y en el momento en que se
abandonó el estudio.

De los 24 pacientes sin tratamiento previo incluidos
(20 hombres y 4 mujeres; edad media 39 años) 1 retiró
su consentimiento y a 1 no se le pudo continuar el
seguimiento. Las medias de ARN por HIV-1 en plasma
y del conteo de CD4 en la línea de base fueron 4,91
log10 copias/mL y 133 células/mm3; un 38% tenía el
ARN por HIV-1 por encima de las 100.000 copias/mL,
y un 58% tenía menos de 200 células CD4 por mm3 en
la línea de base. De los 22 pacientes evaluables, 2
completaron el estudio, mientras que 20 (91%) abando-
naron el tratamiento prematuramente (con una media
de 16 semanas) debido a la respuesta infructífera.

Los ensayos de resistencia (n=20) indicaron la pre-
sencia de M184I/V en todos los pacientes, mientras que
10 pacientes (50%) también tenían K65R, una mutación
seleccionada por el TDF. En los 19 pacientes de los que
se dispone de resultados de fenotipificación, todas las
muestras indican susceptibilidad al TDF (<1,4X natu-
ral), mientras que 5 de los 10 pacientes con K65R
muestran una susceptibilidad reducida al ddI (>1,7X
natural). A pesar de que este régimen dio como resulta-
do una alta frecuencia de respuestas ineficaces con una
prematura emergencia de resistencia, los datos de resis-
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tencia de este estudio sirven de evidencia adicional en
apoyo de una conocida alta barrera genética a la resis-
tencia por parte del TDF (10,12,14); así como al valor
de los ensayos de genotipificación/fenotipificación para
la evaluación de fallas en tratamientos y la selección de
futuros regímenes. Así mismo, el GS 907 demostró que
el TDF constituye una opción de tratamiento de utilidad
en pacientes con una importante experiencia previa en
tratamiento. En esta población, en la que los regímenes
ya existentes no estaban logrando una máxima supre-
sión de ARN por HIV-1, el TDF logró mantener la
supresión viral a largo plazo en la mayoría de los
pacientes. Una observación importante surgida de es-
tos estudios fue la alta tasa de desarrollo de nuevos
TAMs, debida a la terapia de fondo. Esto sugiere que, en
los pacientes en que los regímenes están provocando
una supresión parcial, las nuevas mutaciones pueden
seguir acumulándose, lo que, a su vez, puede llevar a
una resistencia de alto nivel. El TDF en sí no fue
seleccionado para la ruta de las TAM y hubo baja
incidencia en el desarrollo del mutante K65R. Lo que
resulta interesante es que, entre los pacientes que desa-
rrollaron K65R, no hubo evidencia de un rebrote viral y,
a menudo, hubo sólo cambios de bajo nivel en su
susceptibilidad al TDF (al doble o al triple). La relativa
baja frecuencia de mutación K65R en pacientes bajo
tratamiento antirretroviral sugiere que, con esta muta-
ción, el HIV-1 puede haber reducido la fitness in vivo.

Poblaciones especiales

Aspectos relativos a mujeres

En el GS 903, se ha estudiado a un cohorte de
mujeres sin tratamiento previo a fin de comparar la
seguridad y la eficacia a largo plazo del TDF entre
hombres y mujeres a lo largo de 144 semanas (15).
Ciento cincuenta y cinco (155) mujeres, con edades
comprendidas entre los 18 y 65 años, con >5000 copias
de ARN por HIV-1, se incorporaron al GS 903 /79/299
y 76/301 en los grupos TDF y d4T, respectivamente). A
las 144 semanas, cuando se realizó la estratificación
por genéros, no hubo diferencias significativas en los
porcentajes de hombres y mujeres que lograron ARN
por HIV-1 <50 copias/mL en ninguno de los dos grupos
bajo tratamiento (Fig 5).

En forma similar a lo que ocurrió con la población
en general, las razones más comunes de abandono del
tratamiento entre las mujeres fueron la pérdida del
seguimiento, el retiro del consentimiento y la falta de
cumplimiento, también en ambos grupos. Por lo gene-
ral, no hubo diferencias entre las mujeres y los hom-

bres en cuanto a eventos adversos de grado 3/4 en
ninguno de los dos grupos. Tampoco hubo diferencias
graves en creatinina sérica o fósforo sérico  entre
hombres y mujeres. Entre las diferencias encontradas
entre mujeres y hombres se hallan incrementos signi-
ficativamente mayores en el conteo de CD4, en cual-
quiera de los dos grupos, desde la línea de base y hasta
las 144 semanas (p=0,003) y aumentos significativa-
mente mayores, desde la línea de base, del colesterol
HDL en ayunas (p < 0,05).

En los EEUU, el TDF está categorizado como fárma-
co de "categoría B" en cuanto al embarazo. Los fárma-
cos de Categoría B están definidos por la FDA como
aquellos en los que estudios de reproducción efectua-
dos con animales no indicaron riesgo para el feto,
aunque no se han realizado aún estudios apropiados y
bien controlados con mujeres embarazadas. No obstan-
te, los estudios en animales usando TDF revelaron que
no hay evidencias de deficiencias en la fertilidad o de
daño al feto. La experiencia con TDF en las mujeres
embarazadas del estudio GS 903 no incluyó caso algu-
no de daño al feto y el TDF no está contraindicado para
su uso en mujeres embarazadas (11).

Uso pediátrico

Actualmente, el TDF no está aprobado para su uso en
pacientes de menos de 18 años. No se han establecido
aún ni una estrategia de dosis óptima ni cuáles son la
seguridad y la eficacia a largo plazo del TDF en pacien-
tes pediátricos (<18 años). Sin embargo, la experiencia
preliminar en niños indica que el TDF tiene un perfil
de seguridad favorable y resulta bien tolerado. Los
resultados de dos estudios abiertos de Fase 1 indica-
ron que la farmacocinética estacionaria del tenofovir
a una dosis media de 209 mg/m2 (7,1 mg/kg) en 18
niños con infección por HIV de 6 o más años de edad
(16) y la farmacocinética de dosis única del tenofovir

Figura 5. GS 903: Proporción de mujeres y hombres con <50 copias/mL de
ARN por HIV-1 a la semana 144.
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a una dosis de 8,0 mg/kg en 12 niños con infección por
HIV de 2 a 8 años de edad (17) fueron similares a las
observadas en adultos con infección por HIV tratados
con una dosis diaria de 300 mg de TDF. Por otra parte,
la experiencia clínica preliminar de un pequeño estu-
dio clínico realizado con 9 niños por Ramos et al (18)
indicó que el tratamiento mediante un régimen con
contenido de TDF fue bien tolerado y dio como resulta-
do el mantenimiento o el logro de ARN por HIV <co-
pias/mL en siete pacientes, luego de haber pasado a
TDF durante un término medio de 14 meses. Los dos
pacientes que no lograron supresión virológica me-
diante el tratamiento con TDF tenían deficiencias viro-
lógicas en la línea de base antes de pasar a TDF. La
dosis de TDF empleada en este estudio fue de 150 mg/
día en 3 pacientes de 6 a 8 años y de 300 mg/día en seis
pacientes de 14 a 19 años.

Otras aplicaciones del TDF/nuevos
datos

Coformulación TDF/FTC

Actualmente, el FDA está realizando una revisión
expeditiva de una coformulación de TDF y emtricitabi-
na (FTC; Emtriva® ; Gilead Sciences). La FTC fue apro-
bada por la FDA en 2003. Como análogo fluorinado de
citadina, estructuralmente, la FTC es similar al 3TC, se
administra una sola vez por día y parece ser bien
tolerada. Contrastando con el 3TC, la FTC tiene medias
vidas intracelular y en plasma más prolongadas (19).

Además de la comodidad y de su contribución al
cumplimiento, se piensa que la FTC tiene una alta
barrera genética a la resistencia, lo que la hace una
opción atractiva por su durabilidad. El ensayo compa-
rativo de FTC, FTC 301, demostró que la FTC, adminis-
trada una vez por día, es estadísticamente superior a la
administración de d4T dos veces por día, con una tasa
significativamente menor de falla virológica y menos
mutaciones resistentes a la FTC cuando se la usa dentro
de un tratamiento de fondo de ddI y EFV con una dosis
diaria (19).

La coformulación TDF/FTC debería constituir una
opción útil como opción de nucleósido principal debi-
do a la comodidad de sus dosis diarias, la tolerancia y
la durabilidad de sus componentes.

Experiencia con HBV

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que, en todo el mundo, hay 350 millones de personas

portadoras del virus de la hepatitis B (HBV). También
según la OMS, en la Argentina, hay 400.000 personas
infectadas por el HBV.

Se ha demostrado que el TDF tiene actividad in vitro
contra el HBV tanto natural como resistente a la lami-
vudina. En el estudio GS 903, Dore et al realizaron un
análisis para explorar la eficacia antiviral de TDF + 3TC
en comparación con el 3TC solo en 11 pacientes; 5
pacientes en el grupo TDF + 3TC y 6 en el grupo 3TC
solo (20, 21). Estos pacientes eran HBsAg positivos con
>106 copias/mL de ADN por HBV en la línea de base.
El ADN por HBV y las serologías se midieron en forma
prospectiva cada 12 semanas hasta las 48 semanas y,
luego, cada 24 semanas hasta llegar a la semana 144. El
cambio log10 medio en ADN por HBV fue de -4,5 en el
grupo TDF + 3TC y de -1,9 en el grupo 3TC. El cambio
medio en ALT fue de -53 en el grupo TDF + 3TC y de +24
en el grupo 3TC. Los autores llegaron a la conclusión
que la combinación de 300 mg/día de TDF con 300 mg/
día de 3TC produce una actividad anti-HBV más durade-
ra que el 3TC solo. Presumiblemente, este es el resultado
de la ya confirmada resistencia al 3TC que apareció en 5
de los 6 pacientes del grupo tratado sólo con 3TC, todos
los cuales tenían niveles de ADN por hbv >1000 y
desarrollaron resistencia al llegar la semana 96.

En el estudio GS 907, en pacientes con tratamiento
previo por HIV, la reducción media de ADN por HBV
fue de 4,9 log10 luego de 24 semanas en 10 pacientes
elegidos al azar para se tratados con TDF, en compara-
ción con un incremento medio de 1,2 log10 en 2 pacien-
tes seleccionados al azar para recibir placebo (p=0,041)
(20). La reducción media de ADN por HBV durante el
tratamiento con TDF fue similar para los pacientes con
cepas de HBV naturales (-5,3 log10) y resistentes a la
lamivudina -4,6 log10).

Estos datos son positivos en cuanto al rol del TDF
como componente principal en pacientes con expe-
riencia en tratamiento previo por HIV y coinfectados
por HBV debido a su comodidad, potencia y seguridad.
Por otro lado, el contar con datos adicionales ayudaría
a la comprensión de la performance del TDF contra el
HBV, con o sin 3TC y a diversos estratos de ADN por
HBV. En estos momentos, el TDF no está aprobado para
el tratamiento del HBV.

En fecha más reciente, el 1º de julio de 2004, se
realizó una revisión de la etiqueta del FDA, en un
intento por brindar directrices en cuanto a todas las
drogas para el HBV. La etiqueta dice: "no se ha estable-
cido cuáles son la seguridad y la eficacia del TDF en
pacientes coinfectados por HBV y HIV. Se ha informado
de agravamientos agudos de la hepatitis B en pacientes
coinfectados por HBV y HIV que abandonaron el trata-
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miento con TDF. Se debe monitorear de cerca la fun-
ción hepática mediante un seguimiento clínico y de
laboratorio durante por lo menos varios meses en los
pacientes que abandonan el TDF y que están coinfecta-
dos con HIV y HBV. De corresponder, se puede justifi-
car el inicio de terapia anti-hepatitis B".

Las transaminasas hepáticas y el HCV

El OMS estima que, a nivel mundial, hay 170 millo-
nes de personas que son portadoras crónicas del HCV.
Se estima que, en los Estados Unidos, hay casi 4 millo-
nes de personas con infección de hepatitis C (HCV) y
que, a causa del HCV, mueren hasta 10.000 personas
por año. En Argentina, más de 800.000 personas están
infectadas por el HCV y Fainboim et al han estimado
que no menos del 50% de los pacientes con HIV en
Buenos Aires tienen una coinfección HCV/HIV (22).

A medida que se dispone de nuevos tratamientos para
el HCV y para la coinfección HCV/HIV (23, 24), se está
tratando con ellos a muchos pacientes con HCV/HIV,
sobre la base de las recomendaciones de un panel inter-
nacional (25).

No se ha informado de que los antirretrovirales ac-
tualmente disponibles, incluyendo el TDF, tengan activi-
dad anti-HCV. Sin embargo, uno de los principales
desafíos del tratamiento es la necesidad de antirretrovi-
rales seguros en pacientes con coinfección HCV/HIV
que pueden tener enfermedades hepáticas de diversa
envergadura y ser candidatos al tratamiento por HCV.

En otro sub-estudio del GS 903, Pozniak et al anali-
zaron los cambios en la transaminasa hepática y los
eventos hepáticos adversos en pacientes coinfectados
con HCV/HIV (26). Se incluyó en el análisis un total de
50 pacientes con coinfección HCV/HIV; 30 en el grupo
TDF y 20 en el grupo d4T. Ninguno de los pacientes
recibió tratamiento contra HCV durante el ensayo. En el
lapso de las 144 semanas del estudio, el tratamiento
con TDF o d4T en combinación con 3TC y EFV tuvo
poca incidencia en los niveles de alanina aminotransfe-
rasa (ALT) y de aspartato aminotransferasa (AST) y las
diferencias entre los grupos bajo estudio no fueron
significativas (Fig 6).

En otro estudio sobre farmacocinética del TDF en
individuos sanos, cuando se administró el TDF conjun-
tamente con ribavirina (RBV), que se utiliza para el
tratamiento de hepatitis C, no se observó interacción
alguna entre el TDF y la RBV (27). Cuando se combinó
en la dosis con RBV, la farmacocinética del TDF se
mantuvo consistente con los datos históricos en cuanto
a la performance del fármaco en pacientes HIV-positi-
vos. De manera similar, la farmacocinética de la RBV
resultó equivalente cuando se la administró con o sin el

TDF. El perfil de seguridad no indicó eventos adversos
de grados 2 ni 3.

Esta ausencia de eventos hepáticos adversos es alen-
tadora y sugiere que el TDF puede emplearse como
componente principal de la HAART en pacientes coin-
fectados por HCV/HIV sin riesgos de que haya una
toxicidad hepática agregada o interacción entre fárma-
cos con la RBV.

Conclusión

El tenofovir disoproxil fumarato constituye una op-
ción durable, segura y cómoda como terapia principal
en las HAARTs. La experiencia en ensayos clínicos
incluye 144 semanas de estudio en pacientes sin tra-
tamiento previo con sostenida supresión virológica,
cantidades elevadas de CD4 y un perfil de seguridad
favorable. Además, el TDF se ha usado ampliamente
en el ámbito clínico tanto en pacientes con y sin
tratamiento previo.

El perfil de seguridad renal del TDF se ha estudiado
a fondo y resultó similar en pacientes tratados con TDF
o con d4T, luego de 3 años de tratamiento. Los eventos
renales se redujeron predominantemente a elevaciones
de grado 1 en la creatinina sérica de ambos grupos y no
hubo pacientes que abandonaran el estudio debido a
anormalidades renales relacionadas con el TDF ni que
desarrollaran el Síndrome de Fanconi u otras enferme-
dades renales tubulares en las 144 semanas. En los
pacientes con tratamiento previo, al final del segui-
miento, las bajas en el clearance de creatinina fueron
las mismas en ambos grupos y se las relacionó con la

Figura 6. GS 903: Cambio medio del ALT (U/L) desde la línea de base hasta
la semana 144 en pacientes con coinfección HCV/ HIV.
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gravedad de enfermedades subyacentes, tales como
alta carga viral, bajo número de CD4 y diabetes mellitus
e hipertensión subyacentes, pero no necesariamente
con la exposición al TDF.

La resistencia al TDF, causada predominantemente
por la mutación K65R, se produce en forma poco fre-
cuente, lo que hace que el TDF se convierta en una
opción atractiva para la intensificación del tratamiento
en pacientes con tratamiento previo y con un nivel
moderado a alto de resistencia a los fármacos, particu-
larmente en pacientes con mutaciones a análogos de
timidina. Hasta la fecha, la experiencia ha demostrado
que la presencia de la K65R no es causa de una resisten-
cia de alto nivel y, en algunos casos, el tratamiento con
TDF se puede continuar aun en presencia de la K65R.

Las interacciones entre fármacos son poco frecuen-
tes y el mínimo impacto del TDF sobre los perfiles de
lípidos y la lipodistrofia permiten que el TDF se emplee
con comodidad junto a otros nucleósidos, no nucleósi-
dos e inhibidores de la proteasa en regímenes de HAART.
La actividad del TDF contra el HBV y su mínimo impac-
to sobre la función hepática hacen que se torne una
opción de tratamiento atractiva en pacientes con HIV y
coinfectados con HBV y/o HCV, particularmente en
áreas de alta prevalencia, como lo son América Latina
y los Estados Unidos.

Ahora se dispone de datos de largo plazo relaciona-
dos con el TDF y referidos a todos los aspectos de
seguridad y eficacia en el tratamiento de adultos con y
sin tratamiento previo, lo que hace de este agente una
opción de tratamiento viable en los regímenes contem-
poráneos de HAART. El resutlado de estos tratamientos
contemporáneos contra el HIV deberían mejorar tanto
los resultados como la calidad de vida de nuestros
pacientes.
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Summary

In December 2003, tenofovir disoproxil fumarate (TDF-Viread®; Gilead Sciences) was approved by
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(HAART) regimens.  Clinical trials experience includes 144 weeks of study in treatment-naïve patients
with sustained virological suppression, increased CD4 counts and a favorable safety profile. The renal
safety profile of TDF has been well studied and was similar in patients receiving TDF or d4T through 3
years of treatment. TDF resistance, mediated predominantly by the K65R mutation, occurs infrequently

making TDF an attractive choice for treatment intensification in treatment experienced patients with
moderate to high level drug resistance, particularly in patients with thymidine analogue mutations.

Drug-drug interactions are infrequent and the minimal impact of TDF on lipid profiles and lipodystrophy
allow TDF to be used easily with other nucleosides, non-nucleosides and protease inhibitors in HAART
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THPEB7107. EXPOSURE TO HAART IN HIV INFECTED

PREGNANT WOMEN (PW) IN ARGENTINA: PRELIMINARY DATA ON

SAFETY AND EFFICACY WITHIN A POPULATION BASED STUDY

M Ceriotto1, M J Rolon2, E Warley3, R Corazza4, M Natiello5, C
Mayoral6, P Cahn2, C Zala2

1Hospital Dra. Cecilia Grierson, Guernica, Buenos Aires, Argentina; 2Hospital
J. A. Fernández, Buenos Aires, Argentina; 3Hospital D. Paroissien, La Matanza,

Buenos Aires, Argentina; 4Hospital Eva Peron, San Martin, Buenos Aires,
Argentina; 5Centro Med. Prev Dr. Favaloro, Lanus, Buenos Aires, Argentina;

6Hospital D. Paroissien, Buenos Aires, Argentina

Background: Despite lack of controlled clinical data, HAART has become the
standard of care to prevent HIV MTCT in the developed world. In Argentina, free
access to HIV therapy, including generic copies of antiretroviral drugs are widely
available to all eligible HIV-1 infected pregnant women. Formula is provided free of
charge to all HIV exposed newborns.

Objective: to report the impact of triple combination therapy on HIV MTCT,
drug-limiting toxicity during pregnancy and congenital abnormalities in newborns
exposed to HAART in a limited resource setting.

Methods: Retrospective chart review. Study population were HIV infected pw
seeking for prenatal care at five public clinics from 2001 to 2003. Eligible subjects
were those exposed to HAART for at least 8 wks prior to delivery. A standardize
questionnaire was completed at each clinic to retrieve information outcome vari-
ables of mother-child pairs. All newborns received at least 6 weeks of ZDV
according to the 076 protocol.

Results: 162 pw were evaluated during the study period. Median age at entry
was 29 y/o (15-41), 54% (88/162) were ARV naive. Ninety one percent (124/137)
and 9% (13/137) of pw received an NVP-based regimen and a PI-based regimen
respectively. Median time on HAART during pregnancy was 15.5 weeks (8-40).
Median pre-Tx plasma HIV RNA in 125 pw with an available test was 47117 cp/ml.
88% (78/90) of pw with a pvL within 4 wks of delivery achieved < 1000 cps/ml. Six
percent (10/162) pw experienced a drug limiting toxicity. 74% of pw underwent a
C-section. During the observational period, 162 pw delivered 166 infants. Median
follow up of exposed infants is 49.3 weeks (7-104). Rate of VT estimated by two
consecutive PCR or seroreversion was 1.3 % (2/148). Polydactylism was observed
in one infant.

Conclusions: Our results add preliminary data on the short-term safety and
efficacy of HAART in HIV infected pregnant women and their exposed newborns in
a resource limited setting.

C12583. STUDY ON SELF PERCEPTION OF EXPOSURE TO HIV
RISKS IN AN ADOLESCENT GROUP IN ROSARIO CITY - ARGENTINA

J J Carabajal, R Gomez Alonso

Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Psicología, Rosario, Argentina

Background: The individual strategies faced to the HIV prevention is related to
multiple factors, filling a fundamental place the own perception that each subject has,
about its own vulnerability in front of the HIV exposure.

Objetive: To identify the self perception of HIV infection risk degree and its
relation with age and sex variables.

Methods: It was designed an inventory with twelve items that aimed to measure
the self perception risk degree and it was applied over 259 students from secondary
education level from Public School of Rosario city, Argentina, (61.78% women and
38.22% men; aged between 13 and 20) ( x = 15.85; s = 1,75). The original data was
elaborated quali-quantitatively, correlating the self perception variable with age and
sex.

Results: It was observed a very low self perception of HIV infection risk rate, with
a very weak correlation between this variable and sex and age (low degree of self
perception indicate that the subject doesn’t recognize his own vulnerability). It was
observed a tendency where the subjects who answered, placed as more exposed to the
HIV infection risk, those populations they don’t belong to.

The 80% of men put the women with high degree of exposure; meanwhile that
the 85.71% of women, ubicated to the men as more exposed.

*68.87% of students who has minor age (13 to 17 years old), to establish that the
adults have more vulnerability to the HIV infection; meanwhile the 81.81% of the
major age (18 to 20 yeards old) established that the adolescents have the high exposure
risk.

The total of students, 85.27% answered that the persons who have homosexual
practices, have high exposure risk.

Conclusions: Exist a marked tendency to put the risk in «the other» who has
different personal characteristics. The risks is put outside of the own subject; the
inmediate concequences are a lack of adoption of preventive care.

D12501. HARM REDUCTION, EXTASIS AND HIV PREVENTION IN
RAVES PARTIES. NEW RESPONSES TO NEW ESCENES IN ARGENTINA

S S Inchaurraga

ARDA, Argentinean harm Reduction Association, Buenos Aires, Argentina

Issue. On 2003 began a new and innovative programme related to open scenes
and alternative parties and raves. The «Harm Reduction Program in Raves Parties
«Party Yes»» is developed by the Argentinean Harm Reduction Association (ARDA) in
main argentinean cities. Antecedents of this intervention in the country are the ones
involved in «Drugs, Sex and Rock & Roll Program»

Program. The Program involves and interdisciplinary team with emergency
assistance, a chill out space with information about extasis, synthetic drugs and risks
related to combination of substances and condoms distribution. Fresh water and sweet
candies are available in a friendly space. The Program team use a T-shirt with messages
of the Program and the identification of the pamplets «Party Yes!!). Recent interven-
tions also involved in situ pills testing , an important harm reduction strategy but still
facing some obstacles by raves organizors and local authorities.

Results. We will discuss the impact and first stage of the Program, some data of
preliminary survey developped with attenders about information they got, frequency
of extasis use, use of other substances, condom use and perception of risks. We will
present the process developed by ARDA in legitimation of the Program and facing
obstacles in its implementation

Conclusions. Even if in Argentina harm reduction has been introduced and
preliminary accepted by some officials levels regarding HIV prevention, new escenes
and new drugs are showing the need to implement interventions that have shown their
effectivity in others parts of the world. The Program shows clear the strong link
between HIV prevention and harm reduction and responses to sexual related risks and
drugs related risks. Harm Reduction related to extasis and harm reduction programs
in raves and other recreative scenarios are good sample of new process underdevel-
opment that need to be encouraged.
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B12016. PREVALENCE OF HCV AND HBV IN HIV POSI-
TIVE PATIENTS ATTENDING A GENERAL HOSPITAL IN BUENOS

AIRES, ARGENTINA

V Fuse, C I Cornelio, N Meraldi

Hospital Pirovano, Buenos Aires, Argentina

Background: HIV coinfection with hepatitis C virus (HCV) or/and hepatitis B
virus(HBV) is a growing public health concern. As these viruses share the ways of
transmission, many people are coinfected or even have the three infections.

The objetive of this study is determine the prevalence of HBV and HCV in the HIV
positive population of a general hospital and to decribe associations between risk
behaviors and coinfection.

Methods: In this retrospective study we included 105 HIV infected patients
attending to different services of the hospital, between 2000-2003. Detection of HBV
core antibody (HBV core), HBV surface antigen (HBsAg) and HCV antibody where
used to determine hepatitis prevalence in this population.

Results: Among 105 HIV infected patients,19 (18.1%) tested positive for HCV
antibody and 34 (32.4%) were HBV core positive. Only 6 patients (5.7%) had HBV
chronic infection (HBsAg positive).

10/105 patients (9.5%) were HCV-HBV-HIV infected patients. Most HIV positive
patients (59.0%) tested negative for HBV and HCV markers.

Conclusions: Prevalence of HBV-HIV coinfection was significantlly higher than
HCV-HIV coinfection. This is consistent with demographic characteristics and previus
data.

In our population, heterosexual contact is the main way of HIV transmission.
Many HBV-HIV coinfected patients acquired HIV through sexual contact. In contrast,
most HCV-HIV coinfections and HCV-HBV-HIV patients came from injecting drug
users.

WEPPC2069. MONITORING FOR HIV-1 INFECTION AND

OTHER SEXUALLY-TRANSMITTED INFECTIONS (STIS) IN A
COHORT OF MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM) IN BUE-
NOS AIRES, ARGENTINA

M M Avila1, R Marone2, M A Pando Pateiro1, M Segura1, R
Duranti2, J L Sanchez3, M C Weissenbacher1

1Centro Nacional de Referencia para el SIDA, Buenos Aires, Argentina; 2NEXO
ONG, Buenos Aires, Argentina; 3Walter Reed Army Institute of Research and

Henry M. Jackson , Rockville, Maryland, United States

Introduction: In Argentina, MSM represented at least 20% of the total number of
notified AIDS cases in 2002. Recent baseline studies performed in our laboratory
together with a non-governmental organization estimated an HIV prevalence of
13.8% and an annual incidence rate of 6.0% in Buenos Aires.

Objectives: To recruit and retain a cohort of MSM and to determine the annual
incidence and risk factors associated with HIV-1 and T. pallidum infections. To
analyze the behavioral factors related to retention of volunteers and evaluate the
possibility of including this population in future vaccine trials.

Methods: Men between the ages of 18 to 60 years, and who reported having had
sexual relations with other men in the past 6 months, were screened for HIV-1 and
syphilis. Those who were found to be HIV-negative, did not report injecting drug use,
accepted to provide appropriate written informed consent, and who agreed to be
informed of their HIV serology and follow-up counseling, were included. Initial entry
and 6 month blood samples were collected for screening for HIV-1, HBV, HCV and
VDRL reactivity. Sociodemographic and epidemiologic data were also obtained every
6 months.

Results: A total of 897 MSM were studied from February to December 2003. Past
infection with HIV-1 was detected in 77 (8.6%), HBV in 202 (22.5%), HCV in 4 (0.4%),
and VDRL reactivity in 62 (6.9%). All subjects found to be HBV-negative were offered
HBV vaccination. Out of the 820 HIV-1 negative at baseline, 333 were selected to
participate in the follow-up study, after a physical and psychological evaluation. Up
until mid-January 2004, 194 volunteers have returned for the 6-month visit (92.0 %
retention rate at 6 month) and 6 have been shown to seroconvert showing an Incidence
Density of 6.2% person/year (95% CI 2.5-13.5).

Conclusions: A cohort of 333 MSM was recruited in Buenos Aires. The initial
estimates of HIV-1 incidence reveal that this may be a convenient group in which to
deploy intervention studies, such as HIV vaccines, in the future.

MOPED3937. STATUS ISSUES AMONG AGENTS AND RECIPI-
ENTS OF HIV PREVENTION FOR MSM IN ARGENTINA

H Sivori1, A Maiorana2, S Kegeles2

1UFRJ, MN, PPGAS, Buenos Aires, Argentina; 2UCSF, CAPS, San Francisco,
United States

Background: MSM HIV transmission is reported for 33% of Aids cases in
Argentina. Prevention initiatives, conducted mostly by small volunteer-based gay
community organizations, have not been systematically planned or evaluated. Actors
conducting prevention have recognized the urgent need to systematize the lessons
learned from past experiences.

Methods: Participant observation with 3 Argentine gay Aids NGOs and 2 activist
networks, during 18 months. Open on-site interviews with 20 leaders, 20 volunteers,
and 20 clients. In-depth interviews with 30 key-informants. Review of data sources,
using Brazil as comparative case.

Results: A radical status separation between agents and recipients translates into
a communication gap between the roles of provider and consumer of prevention
services. Although an egalitarian ideology stands behind the concept of «peer work,»
those who promote prevention act from a position of hierarchy over the recipients. The
claim of ‘parity’ legitimizes a privileged access to the target population, but the value
of the ‘work’ involved is capitalized as a commodity . The management of pair work
as an inalienable possession prevents initiatives from empowering recipients as true
subjects of prevention. Agents of prevention assume they «are the only ones who care
about preventing.» Clients «come and go and keep putting themselves at risk.»
Condom distribution and testing campaigns as a one-way flow of information have not
been fully effective at disseminating the practice of safer sex.

Conclusions: Collaborative evaluation, peer and user review and systematic
planning are needed among Argentine Aids NGOs, to help bridge the gap between
providers and users of Aids prevention services, empower the latter, and better integrate
both providers and consumers, thus enhancing prevention efforts. The theories behind
HIV prevention efforts should be addressed at those reflexive instances.

C12132. BLOOD BORNE AND SEXUALLY-TRANSMITTED

INFECTIONS (STI) IN PATIENTS INFECTED WITH MYCOBACTE-
RIUM TUBERCULOSIS (TB) IN ARGENTINA

M A Pando Pateiro1, M M Avila1, C De Salvo2, M Feola3, I
Lado4, M Hoffman2, N Schvachsa1, J L Sanchez5, M C

Weissenbacher1

1Centro Nacional de Referencia para el SIDA, Buenos Aires, Argentina; 2Hospital
Tornu, Buenos Aires, Argentina; 3Hospital Durand, Buenos Aires, Argentina;
4Hospital Rivadavia, Buenos Aires, Argentina; 5Walter Reed Army Institute of

Research and Henry M. Jackson Foundation, Rockville, Maryland, USA

Introduction: A previous study has shown an HIV prevalence of 16.6% in patients
with pulmonary Tb infection from hospitals of Buenos Aires. Since HIV infection is
frequently associated with other blood borne and viral STI, the aim of the present work
was to determine infection with hepatitis B (HBV) and C (HCV) virus and to examine
risk factors leading to their transmission. Methods: Patients with a diagnosis of Tb were
included.Written informed consent and socio-epidemiologic data were obtained to
assess risk factors associated with STI. A blood sample was collected for determination
of viral hepatitis infection: hepatitis B surface antigen (HBsAg), anti-HBc (anti-core
antibody) and anti-HCV (antibody to HCV) by enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) testing (Wiener Lab,Argentina). Results:193 subjects were enrolled. They
mostly had a low socioeconomic level (12% were unemployed). 38% came from
neighbor countries (mainly Peru and Bolivia). There was a high frequency of injecting
drug users (IDUs, 22%) and 11% of Tb patients gave a history of imprisonment.Prior
HBV infection was detected in 37 (19.2%) of patients of whom 18.1% (n=35) were
anti-HBc positive and 1.0% (n=2) were positive for anti-HBc and HBsAg. Anti-HCV
was detected in 11.4% (n=22). HBV and HCV infections were found to be significantly
more frequent among those who had been in jail, who were IDUs, who had a partner
who was an IDU, who had an HIV-positive partner or who were unemployed. HBV-
only infections were associated with a previous STI history and with a prior history of
sexual intercourse in exchange for something. In contrast, HCV-only infection was
significantly more frequent in patients who had tattoos. Conclusions: Viral hepatitis
infections occur very commonly among Tb-infected patients in Argentina. Modes of
transmission appear to vary, however, with HBV infections being more frequent
among IDU and in those with sexual risk factors, whereas HCV appears to be
transmitted only through blood borne exposure.
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MOPEC3437. HIV DUAL INFECTION WITH SUBTYPE B AND

B/F RECOMBINANT IN ARGENTINA

A Ceballos1, R D Rabinovich1, G Scarlatti2, M Losso3, M
Weissenbacher1, J Carr4, L Martinez Peralta1

1National Reference Center of AIDS, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; 2San Raffaele Scientific Institute,

Milan, Italy; 3Ramos Mejia Hospital, Buenos Aires, Argentina; 4Henry Jackson
Foundation, Rockville, MD, United States

Background. Genetic characterization of HIV-1 in Argentina showed that recom-
binant B/F subtype was the most prevalent genetic form among heterosexual men and
women and IDUs, while in men who have sex with men (MSM) subtype B is the most
prevalent. However, systematic search of dual infection has not been done. The goal
of this work was to investigate the presence of dual infections in HIV infected persons
with double transmission risk: heterosexual and homosexual.

Methods. Informed consent was obtained from 15 individuals with double
transmission risk from Buenos Aires, Argentina. A blood sample was collected and a
questionnaire about socio-demographic aspects and about risk assessment, was
administered to the participants.

RT-PCR of pol gene from plasma samples of the 15 patients was performed
followed by cloning and sequencing. Phylogenetic trees and bootscanning were
performed to look for the presence of recombinants.

Results. Direct sequencing showed 8 patients with subtype B and 7 with B/F
recombinant. For each of 15 patients 12 to 21 clones were analysed. In one of the B/
F patients, a dual infection was found: subtype B (14/20 clones) and B/F recombinants
(6/20 clones). This male patient was diagnosed as HIV infected in September 1990 and
has been asymptomatic so far, with only some disuria and penile ulcers during the last
six months, and previous episodes of gonorrhea and herpes. He declares previous
heterosexual contacts but only men-to-men contacts in the last ten years. He has no
history of drug use. He has been on ARV treatment since August 1995 with 2.46 log
for viral load and 582 CD4/mm3.

Conclusions. The analysis of dual infections is important to study the origin and
evolution of HIV new recombinant forms. In Argentina there is a differential preva-
lence of B subtype and B/F recombinants according to the risk behavior. Therefore,
double risk behavior certainly increases the possibility of dual infections with different
subtype or recombinant, which should be considered in epidemiological and vaccine
studies.

C12256. RISK FACTORS FOR VIRAL HEPATITIS AMONG MEN WHO

HAVE SEX WITH MEN (MSM) IN BUENOS AIRES, ARGENTINA

M A Pando Pateiro1, M Bibini1, R Marone2, S Maulen2, M
Fernandez3, M C Weissenbacher1, J L Sanchez4, M M Avila1

1Centro Nacional de Referencia para el SIDA, Buenos Aires, Argentina; 2NEXO
ONG, Buenos Aires, Argentina; 3Hospital de Clinicas «Jose de San Martin»,

Buenos Aires, Argentina; 4Walter Reed Army Institute of Research and Henry
M. Jackson Foundation, Rockville, Maryland, United States

Introduction: A recent study performed in Argentina has shown an HIV preva-
lence of 13.8% in a population of MSM in Buenos Aires City. HIV infection is
frequently associated with other sexually transmitted infections (STI). In order to better
define risks for other STI, we determined evidence of infection with hepatitis B virus
(HBV) and hepatitis C virus (HCV) and examined potential risk factors associated with
their transmission.

Methods: Men who were 18 years of age or older from Buenos Aires City were
included in the study. Confidential interviews were conducted with subjects who
provided written informed consent. Demographic and risk behavior data were
obtained and a blood sample was collected for detection of hepatitis B surface antigen
(HBsAg), anti-HBc (anti-core antibody) and anti-HCV (antibody to HCV) by ELISA
(Wiener Lab, Argentina).

Results: 681 MSM were studied. Prior HBV infection was found in 257 (37.7%);
4.3 % (n=29) were HBsAg positive only, 27.6% (n=188) were anti-HBc positive only,
and 5.9% (n=40) were positive for both markers. Anti-HCV was detected in 1.9%
(n=13) of the population. The analysis of risk factors showed that past evidence of HBV
infection was significantly more frequent in MSM who had had an STI, who had used
non-injectable drugs (such as cocaine) and who had sustained sexual intercourse with
MSM from other countries. By comparison, prior HCV infection was significantly more
frequent in MSM who exchanged sex for money and in those who had used injectable
drugs.

Conclusions: These results show a high prevalence of HBV infection in this
population of MSM. The analysis of the markers studied shows that most of them
(73.2% of the HBV-infected) were not recently infected. As expected, a high associ-

ation between HIV and HBV infections were found: 60% of those who were HIV-
positive (95/681) were also HBV-positive (57/95). The low prevalence for HCV may
be associated with the low frequency of injecting drug use among MSM in Argentina.

C12324. AN EXPERIENCE ON COUNSELLING TO PREGNANT WOMEN

AT A PUBLIC URBAN HOSPITAL IN BUENOS AIRES, ARGENTINA

L Pagani, G Fernández Cabanillas, V González, E Pablos, P
González, G Weisbrot

Rivadavia Hospital, Buenos Aires, Argentina

Issues: HIV epidemic in Argentina is rapidly increasing among women as shown
by the Man/Woman ratio (in 1991 was of 9.5:1 and in 2002 was 2.8:1). Most of these
women have a poor social and cultural status, and attend public hospitals and health
centres. Despite of different prevention campaigns at governmental and non govern-
mental levels, and of universal treatment MTCT in Argentina is still the highest in Latin
America (7.6%).

Description: Since 2003 a counselling service on HIV/AIDS and STDs has been
created at Rivadavia Public Hospital in Buenos Aires, Argentina. Though HIV tests are
being offered and done to every pregnant woman since long ago, positive results are
now given by a special trained interdisciplinary group (social workers, psychologists,
gynaecologist and psychiatrist). Women are interviewed by two professionals and are
invited to attend the service any time they need with any company they like. This group
also develops workshops at the paediatric and obstetric waiting rooms to inform and
teach HIV prevention and to encourage people to do the HIV test.

Lessons learned: All women acquired infection through heterosexual intercourse.
Serological status was ignored having no suspicion of it. Women trusted and relied on
staff as shown by their frequent visits and questions. Confidentiality and reliability
were essential for consulting doubts on pregnancy, HIV treatment and personal affairs.
Their principal concern was their baby and a sense of blame was always present. Most
women know sexual and blood HIV transmission but they mostly ignore or underes-
timate MTCT.

Recommendations: Primary prevention through sexual education at schools and
health services with a gender perspective, and comprehensive and friendly health
services are needed to drop HIV incidence, specially among women. Counselling
services in every health institution should be established to guarantee clear and acute
information and for promoting HIV tests.

C11615. ASSESSMENT OF NEEDS FOR HIV PREVENTION

AMONG DIFFERENT SEGMENTS OF MEN WHO HAVE SEX WITH MEN

(MSM) IN THE CITIES OF ROSARIO AND CÓRDOBA, ARGENTINA

A Maiorana1, H Sívori2, S Kegeles1

1University of California, San Francisco, San Francisco, United States;
2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

Background: 33% of AIDS cases in Argentina are among MSM. Prevention efforts
for MSM, however, have been limited, organized by small volunteer organizations,
and concentrated on AIDS awareness, educational campaigns, and condom distribu-
tion. This study assessed the HIV prevention needs among different segments of MSM
and psychosocial, contextual and cultural factors associated with risk.

Methods: 24 semi-structured interviews with MSM, 23 interviews with HIV
prevention providers, observations in gay venues, and a review of secondary data were
conducted.

Results: There were perceptions of increased risk behavior since the advent of
HAART, but men younger than 22, in poor areas, transvestites, and straight-identified
MSM were particularly identified as in need of HIV prevention efforts. Prevention
efforts were limited to condom distribution, and this is not consistently done. MSM’s,
«consciousness» of HIV determined their ability to protect themselves. Such con-
sciousness appeared to be the result of a process of building one’s self-esteem, self-
respect, and commitment to oneself and having a ‘’life plan.’’ The support of family,
partners, and friends were essential for that process to evolve. While MSM might talk
about their specific risk behaviors to intimate friends, talk about HIV in a larger group
involved joking or wanting to know who to avoid who had HIV. HIV+ MSM, did not
disclose their HIV status for fear of being rejected sexually or socially. Many men
considered their relationship as protection against HIV, but had not been tested and
were not necessarily mutually monogamous. Safer sex negotiation between stable
partners regarding casual sex practices outside the relationship was problematic.

Conclusions: Prevention campaigns that go beyond condom distribution are
urgently needed. Interventions that teach coping skills, increase self-esteem, and build
community and individual empowerment should be developed and evaluated.
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MOPEB3246. HODGKIN’S LYMPHOMA AND AIDS: EPIDE-
MIOLOGIC, CLINICOPATHOLOGIC AND VIROLOGIC FEATURES OF

18 PATIENTS IN ARGENTINA
M Corti1, M F Villafañe1, N Trione1, R Schtirbu1, M Narbaitz2, M De Dios

Soler2, E Muzzio1, T Castello1, G Onis1

1Infectious Diseases F.J.Muñiz Hospital, Buenos Aires, Argentina; 2Oncohema-
tologic Investigations Institute, National Academy of Medicine, Buenos Aires, Argen-
tina

Background: Our purpose is to describe the epidemiologic, clinicopathologic
and virologic findings of Hodgkin’s lymphoma (HL) in the context of human immun-
odeficiency virus (HIV) infection.

Methods: From January 1996 to December 2003, 18 cases of HL associated wiyh
HIV infection were observed. Immunohistochemical detection of Epstein-Barr virus
(EBV) - encoded RNAs in situ hibridization (EBERs-ISH) technique and EBV-encoded
latent membrane protein-1 (LMP-1) expression were used to identify EBV associated
HL from 10 to 18 patients.

Results: All patients were males; the median age was 31 years old (range 20 to 49
years). The majority of them were IVDUs (72.2%), in accordance with the epidemi-
ology of HIV infection in Argentina. All patients had stage IV-B of HL. The median of
CD4 + T cell count was 148 cell/mL at the time of diagnosis (range 1 to 482cell/mL).
and 9 patients had less than 200 cell/mL. In regard to histologic subtypes, we had
available 11 lymph node biopsy specimens. Mixed cellularity (MC) was observed in
9 patients (81.8%) and lymphocite depletion (LD) in 2 (18,2%). EBV genome was
detected from 10 to 10 (100%) patients in whom we had tumor sections available.

Conclusion: Virologic findings show evidence that EBV is strongly associated as
a causal agent involved in the pathogenesis of HIV related HL. Clinic and pathologic
features of these study determine the high frequency of MC and LD subtypes in the
subset of HL from HIV infected patients.

WEPEC5994. DRUGS RELATED RISKS AND HARMS IN
ARGENTINA. DATA FROM WHO MULTICENTER STUDY, PHASE

II IN GREAT ROSARIO

S Inchaurraga1, A Celentano2, M Escudero2, M Mele1, N
Trincheri1

1National university of Rosario, Rosario, Argentina; 2National University of
Rosario, CEADS, Rosario, Argentina

Background: World Health Organization Multicenter Study on Intravenous Drug
Use Phase II is developed by WHO Substance Abuse Department involving Great
Rosario in Argentina. Rosario University is implementing agency. Main objective is
assessing risks behaviors to develop adequated actions.

Methods: Rapid Assessment and Response Study and Survey involving HIV, HCV
and HBC serotesting for 650 current, former and never injectors developed on 2002-
2003. Preliminary qualitative and quantitative data about social and health risks on
cocaine injectors and former injectors as frequency and patterns of use, sex behaviors,
being in prison and access to information and services will be presented.

Results: Sample of 575; 76% male and 24% female, recruited in treatment
facilities and community settings. 80% current and former IDU. 52% began injecting
between 16 and 18, mostly (89%) with cocaine. Very young injectors (13 to 15) were
reported. IDU and former IDU show risk behaviors regarding sharing and inadequated
cleaning, for example 41% «clean» syringes with water. 85% of the sample have
shared syringes with up to 10 different persons and with a maximun of 20. Regarding
reasons for injecting searching of rapid/strong effects was primarly mentioned.
Regarding other risks behaviors more than 50% dont use condoms. 41% reported
being in prison at least once, where 28% injected drugs, sharing needles 68 %. RAR
have shown the existance of risky injection places as shooting houses in shanty-towns,
asociation black market-crime-drug use and obstacles regarding information and
equipment access.

Conclusion: Even the evidence of new interventions involving harm reduction
and better access to information mainly in Rosario city, risk behaviors indicate they
must be encouraged around all Great Rosario area. Main issues to address are
transition to injection, risky environments (poverty, prison, «shooting houses») and
polydrug use involving cocaine, alcohol, glue and free base.

THPEB7014. MOTHER TO CHILD TRANSMISSION (MTC) OF

HIV AT A HIGA EVA PERON SAN MARTIN. BUENOS AIRES

ARGENTINA

E Pallone, R Corazza, G Miranda

Hospital, Buenos Aires, Argentina

Aim: To evaluate the implementation of HIV testing in pregnant women and to
determine the mother to child transmission

Methods:From january 1997 at July 2003 123 mother-infant pair were enrolled
in our perinatal transmission study. The mean age of children at first visit was 20 days.
Clinical and laboratory evaluation (PCR-ELISA-W.blott) of were done at at first visist
and -4-6-12 and 18mo.Antiretroviral and opportunistic prophylaxis and formula were
offered.

Results: of the 127 mother-infant pair enrolled,5 were lost to follow up. Two
infants died under 4 month of age without diagnosis. Diagnosis of HIV infection
coincided with pregnancy in 54/127 (42%) of cases, 43/127 (33%) unknown her status
of infection at delivery. 77/120 (42%) pregnant women received antiretroviral drugs:
AZT 40 (51%)-AZT-3TC 11 (1,4%) and HAART 25 (32%).Of all the children born from
HIV(+) mother who received prophylaxis 98% become HIV(-) while 2% developed
HIV infection. In non treated-group 9/43 (21%) became infected

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

with prophylaxis    2       4      14     11    16     17       3

without prophylaxis  12       5        8      2       7       4       5

Conclusion: Early detection of HIV infected pregnant women is very important to
reduce HIV vertical infection. ARV during pregnancy seems safe for mother and
children. The MTC in treated group was2%,similar to other published results. The
proportion of cases without diagnosis at delivery and without prophylaxis was33%
and the MTC in this group was high.rapid test in delivery must be done to this
population as way to offer prophylaxis treatment as soon as possible.

E10699. MONITORING WOMEN’S HIV/AIDS UNGASS

GOALS IN ARGENTINA

M Bianco

Foundation for Studies and Research on Women’s, Buenos Aires, Argentina

Issues: In Argentina women are subordinated to men in economic, family, social,
cultural and sexual terms, so women’s vulnerability to HIV is very high. In Cairo (1994)
and Beijing (1995) Conferences goals related to HIV/AIDS, sexual and reproductive
health and rights were established. Feminist groups developed experience in monitor-
ing and claiming the achievement of Cairo and Beijing goals. NGO’s reports for Cairo
and Beijing +5 were prepared.

Description: Two years after the HIV/AIDS UNGASS in 2001, a review of goals
achieved related to Cairo and Beijing implementation was done, incorporating values
and behaviours based in women’s status in Argentina. Sexual and reproductive rights
and health, violence and rape, and power relations among men and women were
particularly considered associated to poverty, social and religious conditions. New
indicators were built and considered according to specific aspects with feminist
perspective and applying the Cairo and Beijing experience. Joint advocacy and
monitoring of feminists and women’s living with HIV/AIDS was done with more
effective results and will continue. The experience will be share with other similar
developed in Latin America countries.

Lessons Learned: Feminist NGO’s in Latin America developed specific indicators
to monitor women’s and girls HIV/AIDS vulnerability related to Cairo and Beijing
implementation. Those indicators were applied to monitor the HIV/AIDS UNGASS
goals in Argentina more accurately according to women’s and girls status. HIV/AIDS
programs and policies were considered and their impact related to Cairo and Beijing
implementation.

Recommendations: Policies adopted in Argentina still are not sufficient to
decrease women’s vulnerability to HIV/AIDS. Special analysis of best policies and
programs to achieved the HIV/AIDS UNGASS goals are propose, taking into account
women’s status, as well as Cairo Program and Beijing platform implementation.
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MOPED3964. YOUTH INITIATIVES: NATIONAL YOUTH NET-
WORK ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH IN ARGENTINA

C Correa

Institution, Buenos Aires, Argentina

Issues :In Argentina the lack of sexual education at schools and adolescents sexual
and reproductive public health services puts increase young women risk of unplanned
pregnancies, HIV/AIDS, sexual violence. Youths are informed about HIV/AIDS, but
behavior changes depend on factors: cultural, economic, religious, and resources
issues.

Description :In 1999 was created the National Youth Network on Sexual and
Reproductive Health, integrated by 18 youth groups from Argentina which develop
workshops, training and peer education activities to other adolescents, specially in
HIV/AIDS prevention and their rights. The Net promotes youth activities in defense
and advocacy of their Sexual and Reproductive Rights (SRR). Youth associated with
other groups, collaborated on the prevention of STD’s and HIV/AIDS. The Net
promotes youth participation, advocacy and defense of their rights: including SRR;
trains new peer educators through the web site and workshops in which’s they
exchange and share their knowledge and experiences with others.

Lessons learned:The Net stresses the importance to have a space for youth to
debate about SRR, STDs and HIV/AIDS prevention. Activities through Net have more
impact at national level than individual action. Youths are creative, realistic and
innovative and they know very well their problems and how to reach them, so
prevention campaigns with youth perspective and participation will be more creative
and effective to promote behavior changes. An example is the joint work of adolescent
in a public hospital in Rosario. Adolescents did peer education to HIV prevention.

Recommendation:To promote young participation, youth-to-youth partnerships
and networking as they lead to their empowerment and to strong advocacy for their
SRR. To recognize youths as subjects of rights. To develop prevention campaigns on
SRR and health into account youth needs and gender issues.

TUPEC4691. MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX GENOTYPES

ASSOCIATED WIT HIV INFECTION IN ARGENTINA ACCORDING TO

RESTRICTION ANALYSIS OF HP65
A M Reniero1, M Vargas2, B Lopez3, N Simboli3, L Barrera3,

V Ritacco4

1Hospital Central de San Isidro, Acassuso, Argentina; 2SECyT, Buenos Aires,
Argentina; 3INEI ANLIS Carlos G Malbran, Buenos Aires, Argentina; 4CONICET,

Buenos Aires, Argentina

Background: To examine the distribution of Mycobacterium avium Complex
(MAC) genotypes among isolates from HIV-infected patients in Argentina.

Methods: The study included all clinical isolates identified as MAC among all
mycobacterial cultures from HIV-infected patients submitted for typing to a national
reference laboratory during 2002. After discarding 3 MAC isolates with failed
experimental results, the sample consisted in 58 isolates from 48 patients. Analysis of
restriction polymorphisms was performed on BstEII and HaeIII digests of a PCR-
amplified segment of the hsp65 gene according to the method described as PRA by
Telenti et al (J Clin Microbiol 31:175, 1993).

Results: All 10 patients with two isolates harbored a single MAC genotype. The
Table shows the distribution of PRA types identified in the 48 patients during 2002
according to clinical localization:

Disseminated Pulmonary Other TOTAL (%)

M. avium type I 22 8 0  30 (62.5)

M. avium type II 3 4 0 7 (14.6)

M. avium/M. intracellulare type III 0 0 1 1 (2.1)

M. intracellulare type I 4 4 1 9 (18.7)

M. intracellulare new pattern* 0 0 1 1 (2.1)

TOTAL 29 16 3 48 (100)

B10676. 12 MONTHS OF PROSPECTIVE FOLLOW-UP OF

HAART (HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY) IN A
HOSPITAL-BASED COHORT OF HIV-SEROPOSITIVE PATIENTS

IN SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

M A Beltran, V Nasiff, R A Gil, N Sanga, S Loza

Hospital San Isidro, San Isidro, Argentina

AIDS and HIV-1-seropositive patients from Argentina have free access to HAART
since 1996. We assist patients from 1987 at our Service. Since march 2002 we
included all our patients in a prospective follow-up cohort. We describe in this report
events related to HAART during 12 months.

OBJECTIVE: to describe: 1- baseline HAART characteristics at cohort inclusion.
2 - previous duration of HAART. 2- incidence and motives for HAART changes or
discontinuation.

Motives were described as : 1 - early (ET) (when they occurred at less than 12
months of treatment) and 2- late toxicities (LT). 3 - immunological/virological failure
(IVF) or 4 - clinical failure (CF).

RESULTS: 1 - 227 (62.02%) patients of 366 were receiving HAART. 83 (36.56%)
were receiving their first HAART (FH) and 144 a second, third or ulterior HAART (UH).

56 (67.46%) FH patients received 2 RTI + 1 NNRTI, had a median of 282 CD4+/
ml and 130 copies/ml of plasmatic viral load (PVL), 28 (33.73%) were at C stage.

70 (48.61%) UH patients received 2 RTI + 1 NNRTI, had a median of 240 CD4+/
ml and < 50 copies/ml of PVL, 72 (50.0%) were at C stage.

2 - retrospective duration of HAART at baseline for FH patients ranged from 0 to
67 months. 25 percentile was 5, median was 21 and 75 percentile was 36 months.

For UH patients ranged from 1 to 59 months. 25 percentile was 6, median was
17.5 and 75 percentile was 32 months.

3 - by Kaplan-Meier analysis, the probability of maintaining an unchanged
HAART during 12 months was 0.87 for FH and 0.68 for UH. For FH: 3 (ET) (3.61%),
3 (LT) and 1 (1.20%) (IVF). For UH:7 (ET) (4.86%), 16 (LT) (11.11%), 10 (IVF) (6.94%)
and 6 (CF) (4.16%).

CONCLUSIONS: during follow up we observed more stability of FH compared to
UH. More UH patients had to change treatment because of LT and failure (IVF and CF).

TUPEE5499. AN EFFECTIVE PREVENTION STRATEGY FOR

DISADVANTAGED POPULATION IN ARGENTINA

R Strauss, K Frieder, J Miño, L Agemian, D Silver, V Segovia,
M Taratuto

Fundacion Huesped, Buenos Aires, Argentina

Issues: During the last years poverty has been striking very strongly in Argentina.
Workers have been fired by the thousands and the number of people living in slums
plus the increase of homeless has been constantly rising up to levels never acknowl-
edged before. Laborers who had been laid off their jobs were forced to look for
alternative means of survival. Many of them took to the streets in large cities and their
suburbs to go through the garbage left at night by offices, stores and individuals,
making a selection of cartons and papers for recycling. «Cartoneros» pushing their
supermarket carts down the streets have become a regular scenario in most neighbor-
hoods.

Description: The immediate consequence of this situation are the soup kitchens
set up each night by neighborhood institutions. In a public square of the Belgrano area
in Buenos Aires, approximately 200 people, comprising wole families line up to get
their food. Taking advantage of these gatherings, a group of volunteers from Fundación
Huésped -some of which are people living with HIV/AIDS- distribute condoms and
information. At the same time they approach each person standing in line trying to talk
about safe sex, the importance of HIV testing, drug and alcohol use. Although some
of them admitted their HIV/AIDS status, they usually do not have any access to care
and/or information.

Lessons learned: These «face to face» talks have been very effective as for most
of the «cartoneros» this is their only chance to get information on HIV prevention and
healthcare.

Recommendation: It is strongly recommended to take advantage of prearranged
get togethers and have a chance to insert HIV/AIDS issues with population sectors
severely neglected and battered by the general social and economic decay. The fact
that some «cartoneros» commit themselves and are actually helping out with our
volunteers, shows the importance of our regular presence.
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MOORD1063. ROLE OF VOLUNTEERS AND PEOPLE LIVING

WITH HIV/AIDS IN ADHERENCE AND DOT PROGRAMS -
JUAN A. FERNANDEZ HOSPITAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

R Strauss1, P Cahn2, P Gualdoni1, M Grillo1, P Gregori1, W
Ramos1, J De Caro1, S Zaidelis1, H Castagnino1, L Balbe1

1Fundacion Huesped, Buenos Aires, Argentina; 2Hospital Juan A. Fernandez,
Buenos Aires, Argentina

Issues: From March 2002, on a daily basis a group of 12 volunteers -most of which
are PLWAs- is actively involved in support activities directed to patients in the waiting
room of our Unit.. Lack of knowledge on HIV issues is specially observed in naïve
patients. A high percentage of patients have poor reading skills and very low
comprehension and are therefore unable to understand the sometimes complicated
prescriptions. Each day an average of 280 people attend this Unit.

Description: Taking advantage of the idle time that patients have in the waiting
room, specially trained volunteers with a proper identification, are helping out
wherever needed. . Since most of the volunteers are also on treatment they can easily
detect problems and at the same time give tips to find ways to improve adherence. This
same group of volunteers is also actively involved in a modified DOT (Directly
Observed Treatment) program. Group meetings with patients, volunteers, an Infec-
tious Diseases physician, a psychologist and a social worker are being held twice a
month. Sexuality, power relations, poverty, lack of work, drug and alcohol use are
some of the issued being discussed during these meetings.

Lessons learned: Peer presence has been essential not only in the treatments but
also as support to patients’ care, rights, access to information and medication as well
as understanding of the various needs.

Conclusions: This project based on peer support, which has been undertaken
successfully can easily be transferred to other waiting rooms at any hospital. Volun-
teers living with HIV/AIDS also benefit from this activity, acting as part of the care-
providing team.

C11082. RISK FACTORS FOR HIV INFECTION IN PATIENTS

ATTENDING STI CLINICS IN BUENOS AIRES, ARGENTINA

L A Martinez Peralta1, R Casco2, J Benetucci3, A Bermejo3, M
Losso4, P Cahn5, G Reboredo2, A Casiró6, M C Weissenbacher1

1Centro Nacional de Referencia para el SIDA, Capital Federal, Argentina;
2Hospital de Clínicas «José San Martín», Capital Federal, Argentina; 3Hospital
Francisco P.Muñiz, Capital Federal, Argentina; 4Hospital Ramos Mejía, Capital

Federal, Argentina; 5Hospital Juan Fernández, Capital Federal, Argentina;
6Hospital Alvarez, Capital Federal, Argentina

Introduction: In Argentina, the proportion of HIV/AIDS cases attributable to
heterosexual transmission has risen from 5% during 1982-1990 to 37 % in 2002
among men and from 20% at the beginning of the epidemic to 80% in 2002 among
women.

Objectives: This study focused on heterosexual men and women attending STI
clinics in five hospitals of Buenos Aires City and aimed at obtaining information on the
behavioral and sexual risks practices for HIV infection.

Methods: One questionnaire about socio-demographic aspects and another
about risk assessment, based mainly on sexual practices and use of drugs, were
administered to 801 participants between October 2001 and December 2002.

Results: Prevalence of HIV infection was 7.4 % and 18.6 % for syphilis. HIV
infection was found to be associated with VDRL reactivity as well as having a previous
STI, previous and current syphilis and previous HSV (OR: 1.87; 3.28; 3.53; 3.32). A
higher risk of HIV infection was observed among: people who had ever been exposed
to injecting party drugs; or who had ever had an injecting-drug partner, or who had
had an HIV-infected partner (OR: 11.28; 2.59; 15.57; 18.10). Anal intercourse in both
sexes was found to be associated with the risk of HIV infection (OR: 6.0). The risk of
being infected with HIV was higher when participants stated that they had had sexual
relations with HIV-infected people. To have had either protected or unprotected
vaginal or anal intercourse with HIV-infected partners was associated with HIV
infection, and the risk was always 10 times higher when sexual practices were
unprotected. A significant association with HIV infection was found with the presence
of ulcers, be it in the rectum, penis, or mouth (OR: 9.81; 2.01; 1.83).

Conclusions: The high association of HIV infection with previous STIs as well as
ulcerations in the genital mucosa along with risk practices and lack of prevention call
for aggressive preventive measures.

WEPEC6014. DRUG ABUSE AND HIV PREVENTION IN
ARGENTINA. LESSONS FROM A REGIONAL PROJECT

G Touze, P Cymerman, P Goltzman, D Rossi

Intercambios Asociacion Civil, Buenos Aires, Argentina

Issues: In contrast to other countries in Latin America, injecting drug use (IDU) is
significant in Argentina, Uruguay and Brazil, which poses a particular threat to HIV/
AIDS infection in these countries. Built on former experiences by UNAIDS in the
Southern Cone, a Regional Project supported by UNODC was developed during
2003. In Argentina, most of the activities were under the responsibility of the NGO
Intercambios.

Description: The Southern Cone Project addressed the need to foster a broader
response to the problem of HIV/AIDS associated with drug use. Under the national
direction of the Ministry of Health and in co-ordination with the National Secretariat
for Drug Abuse Prevention and the AIDS Coordination of Buenos Aires City, the
NGO Intercambios was in charge of the Executive Secretariat for the Project in
Argentina. During 2003, a wide range of activities were developed in 4 main lines:
advocacy, research, prevention and training. Strategic alliances were forged through
open dialogue and seminars with policy makers, service providers, academic
institutes and media. Changes in drug use practices in the last 5 years and
interventions impact were assessed. Harm reduction interventions, including 2
needle exchange programs, were supported in Buenos Aires City and its surround-
ings. Outreach work and peer education were the main strategies to involve about
500 IDUs in HIV, HCV and STI prevention activities. More than 50 training sessions
involving 1,300 outreach workers and professionals were developed.

Lessons learned: The comprehensive approach of the project became crucial to
build important consensus among different institutional actors. Harm reduction
strategies have gained legitimacy and political acceptance.

Recommendations: Next steps include coverage enlargement and programs
sustainability. Articulation among governmental and non-governmental institutions
and local funding need to be strengthened by regional cooperation and international
support.

E11027. AIDS NGOS IN ARGENTINA: THEIR ARTICULATION

WITH THE GOVERNMENT IN THE RECENT HISTORY

M I Re1, S Weller2

1Foundation for Studies and Research on Women, Buenos Aires, Argentina;
2AIDS Program of Buenos Aires City, Buenos Aires, Argentina

Issues: At the end of ’80s AIDS NGOs emerged in Argentina as in the rest of the
world. Different paradigms oriented their actions, but relationship with the govern-
ment was always controversial. National and international socio-economical process-
es impacted the articulation and collaboration between them.

Description: This paper will offer a perspective about the models of articulation
between AIDS NGOs and the government in the ’90s. It’ll involve an analysis of how
the World Bank policy in Argentina, the national health reform and other processes
impacted the possibilities of articulation between AIDS NGOs and the government.

Lessons learnt: International and national changes made the government and
AIDS NGOs to constantly change their profiles and approaches to AIDS prevention
and treatment. These changes were disarticulated and led to some bad practices and
violations of PLWA’s human rights.

Recommendation: Regarding the new arena created by the Global Fund for poor
countries, there’s a need to watch back the recent history and to analyze the new
identities of governments and AIDS NGOs in order to compare these processes among
different countries and find effective strategies to improve their articulation.

MOPEC3540. HIV/AIDS GENDER RELATED DIFFERENCES

IN THE SUBURBS OF BUENOS AIRES, ARGENTINA

E Warley, J Desse, S Cetani, S Monetti, E Szyld, F Silva Nieto

Hospital Diego Paroissien, La Matanza, Buenos Aires, Argentina

Background: Gender differences are a major concern to develop intervention
strategies of risk reduction, prevention and health care.

We performed a survey to evaluate gender differences in one of the poorest
districts of the suburbs of Buenos Aires, Argentina.

Methods: We reviewed the clinical charts of patients who were diagnosed at the
Infectious Diseases Division of the Diego Paroissien Hospital between December
1997 and December 2002.
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Gender differences in age, clinical category, risk factor, CD4 and viral load level
at the moment of diagnosis and the average rate of antiretroviral therapy use, clinical
control and compliance with antiretroviral therapy at one year follow-up were
evaluated.

Results: 329 patients, 152 women (46.2%) and 177 men (53.8%) clinical charts
were analyzed. Sexual transmission was the mode of acquisition in 128 women
(86.5%) and intravenous drug use in 101men ( 60,1%) (OR: 0.103 CI 95% 0.05-0.182.
P:< 0.0001)

There were 26 cases (17,1%) of clinical category C in women and 65 (36,9%) in
men (OR: 0.35 IC 95% 0.20-0.59. P:0.0001).

The Mean age was 29.6 years in women and 32.1 years in men (P0.001).

Mean of absolute CD4 count was 305.7 in women and 230.07 in men (P: 0.007).

The Mean viral load was 80084 copies/ml. in women and 137355 copies /ml. in
men (P: 0.02)

65 women (42.8%) and 78 men (44.8%) (P:0.7) continued in control at one year
follow-up . 75 (49.3%) women and 83 (48%) (P:0.89) men started antiretroviral
therapy . 47 (62.7%) women and 52 (63.4%) men (P:1.00) continued on treatment at
one year follow-up.

TUPED5305. HIV-AIDS IN POOR MIGRANT ABORIGINES IN
ROSARIO CITY, ARGENTINA

S C Bianchi1, J L Ciotta2, M Arrieta1, G Caqueo Silva1, F
Fernández1, M Gerbotto1, M S Gorostiaga1, D A Lavarello3, L

Quemada1, G Ricordi1, M Stival1

1Escuela de Antropología, UNR, Rosario, Argentina; 2Educación para la Salud,
Secretaría de Salud Pública de Rosario, Rosario, Argentina; 3Programa

Municipal de SIDA de Rosario, Rosario, Argentina

Issues: Since 1960, poor aborigines groups from the North East of Argentina
emigrated to Rosario and other cities. Up to now, no special consideration has been
given to their vulnerability to HIV infection and AIDS, and the first cases became
evident by year 2000.

Description: In year 2001 we started a research and action project aimed to
determine the actual state of the epidemic among these groups, the perceptions they
have about health, disease, HIV, and AIDS, and to develop and implement culturally
appropriated HIV prevention and assistance strategies. The project team is composed
of 1 senior anthropologist and10 anthropology advanced students, with the support of
the Municipal Program on AIDS of Rosario. There was no funding in the beginning,
then scholarships from the National University were obtained. Recently we received
funds from the Global Fund. Nearly 20.000 persons, in three neighborhoods, are our
target population. They belong to more than 6 different ethnic groups, and are mainly
jobless with low educational levels. Original languages are fading. They reveal very
vulnerable to several health problems, arising from the places of origin (like Chagas
disease) , the migration process ( like drugs abuse), and the interaction with urban
populations (like HIV infection). They know little about HIV, and do not use condoms.
Several new cases have been found and are being treated.

Lessons learned: Migrant aborigines and communities are not specially consid-
ered by programs on AIDS in Argentina, and they could suffer rapidly growing
epidemics of HIV infection. The prevention efforts needed seem specially difficult to
develop and put in place. Participation of the target groups is critical. Usual HIV
activities in a large city can be almost unknown for different ethnic groups.

Recommendations: Political decisions are needed to allocate resources for HIV
/ AIDS prevention and assistance strategies specifically aimed to effectively reach
aborigine groups, and specially those migrants to the urban setting.

B11628. TOXOPLASMOSIS SEROPREVALENCE IN HIV
POSITIVE PATIENTS IN A LOW RESOURCES SETTING IN BUENOS

AIRES PROVINCE, ARGENTINA

M A Hojman

Municipalidad Malvinas Argentinas y Htal. Larcade, San Miguel, Malvinas
Argentinas y San Miguel, Argentina

Background: Toxoplasma gondii is among the most prevalent causes of latent
infection of the central nervous system thoughout the world. Immunocompromised
indidividuals may be at risk for reactivation and disemination of the infection. This
reactivation in patients HIV positive may lead to clinically aparent disease, which
most frequently manifests as life-threatening encephalitis.

Objective: Knowing the seroprevalence of T. Gondii in HIV patientes under care
in Malvinas Argentinas County and San Miguel County. A low resources setting in NW
of Buenos Aires Province

Methods: Retrospective analysis of clinical reports of HIV patients, regarding T.
Gondii serology.

Results: 61 clinical reports with T. gondii serology were reviewed. 59% were
male. Age: 35y (12-73). There were 26 patients with positive T. gondii serology
(42.6%). 17 were male (65.4%). Of males, 47.2% (17) were T. gondii positive, and of
females 36% (9)

Conclusion: 57.4% of patients were T. gondii negative. Importance of education
about appropriate precautions to take to prevent acquisition of toxoplasmosis is
reaffirmed in this population.

B11632. PREGNANCY AMONG HIV INFECTED WOMEN IN

MALVINAS ARGENTINAS COUNTY, ARGENTINA

M A Hojman

Municipalidad Malvinas Argentinas, Malvinas Argentinas, Argentina

Background: Pregnancy in HIV infected women involves taking chances about
vertical transmission and shows the occurrence of sexual relations without preventive
measures. Malvinas Argentinas County is low resources setting

Objective: Knowing caractheristics of pregnancies in HIV positive women

Methods: Retrospective analysis of all HIV positive women that became pregnant
in a 2 year period (2002-2003), regarding previous knowledge of HIV status,
planification of pregnancy, partner HIV status.

Results: 50 women are under currently under care. There were 23 pregnancies in
22 women (44%). Age 23.7y (19-39). 14 (60.8%) previously knew about there HIV
status. 17.4% (4) were under medical care before pregnancy, 17.4% (4) were
diagnosed after labor and 65.2% (15) began follow up during pregnancy. Of this, 1
began on the 1st trimester, 5 on the 2nd and 9 on the 3rd. All referred heterosexual risk
factor of HIV acquisition. At labor, in only 7 women (30.4%) the viral load was known:
in 3 it was <50copies, and in the other 4 the mean viral load was 56.965 copies (6891-
147708). Their partners were positive in 30.4% (7), negative in 13% (3) and unknown
in 65.2% (15). In none of the pregnancy planification was made.

Conclusions: There is a high index of pregnancy among HIV+ women in Malvinas
Argentinas. The lack of planification implies risky sexual behaviour. Pregnancy was
high in women knowing their HIV status. Education about pregnancy preventive
measures and facilitation of access to preventive methods (condom) is mandatory to
achieve less episodes of no planificated pregnancies in this population.

D12153. ENCOURAGING ADHERENCE TO ART FROM

PLWA’S VIEW IN ARGENTINA

F Salguero

Red Bonaerense de PVVS, Buenos Aires, Argentina

Issues: People living with HIV/AIDS (PLWA) were onlookers as regards adherence
to antiretroviral treatments, which was understood as a mere compliance with a
medical prescription. As time passed, we became key actors in decision-making while
prioritizing our needs and rights.

Description: The PLWA Network from Buenos Aires Province has facilitated over
the past 3 years the creation of HIV Activists in different groups of the Network working
on adherence to ART, peer counseling, legal and socio-cultural aspects, and odonto-
logical and psychological attention in 15 hospitals based in Buenos Aires Province.
Health personnel were sensitized and offered the adequate tools to improve the
patient-physician relationship, thus benefiting PLWA’s quality of life.

Lessons Learned: Implementation of workshops into the PLWA Network in
articulation with professionals from the legal, social, odontological, clinical sectors
and HIV Activists. The Network dealt with PLWA’s needs that are usually overlooked
or disregarded by health professionals. Network participants worked in groups on the
message we meant to convey through the preventive leaflets.

The Network succeeded in making peers commit to both fostering and diffusing
teamwork. Further, a fruitful debate was originated with health professionals, thus
sensitising them about PLWA’s needs, which are not only related to medicine in-take.
PLWA created and published 3 leaflets related to legal, social and adherence as well
as held workshops for health professionals. The Network was inserted into 15 hospitals
where 1,600 PLWA seek for medical attention.

Recommendation: To strengthen the involvement of PLWA in the defense of their
rights and to increase their participation in multiple areas related with HIV/Aids.
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MOPED3837G. VULNERABILITY AND AUTONOMY: OBSTACLES,
RESOURCES AND LEARNING IN PEOPLE LIVING WITH HIV/
AIDS AND/OR HEPATITIS C IN ARGENTINA

M M Pecheny1, H M Manzelli2

1University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; 2Centro de Estudios de
Población, Buenos Aires, Argentina

Background: HIV/AIDS and Hepatitis C are both grave diseases, although they
have different social meanings. Prevalence of co-infection HIV-HCV is high in
Argentina. Pathologies that tend to be chronic, what each patient strives to do is to
manage their disease, seeking to guarantee the best possible quality of life while living
with the pathology. AIDS is the disease that has been the most highly charged with
meaning in recent decades, while Hepatitis C has no specific symbolism attached to
it - in fact, few are aware that Hepatitis B or C is actually a different ailment from
Hepatitis A .

Objectives: a) To analyze and compare strategies to manage the illness imple-
mented by people living with HIV/AIDS and/or hepatitis C; b) To describe patients’ and
professionals’ attitudes and practices related to both pathologies.

Hypothesis: Patients, health professionals and the health system neglect hepatitis
C as a health problem. This has negative consequences to the quality of life of people
living with both pathologies.

Methods: Qualitative: interviews with key informants; 30 in-depth interviews
with people living with HIV/AIDS, hepatitis C, or coinfected; 30 semi-directive
interviews with health professionals (on AIDS, on hepatology, nurses, generalists);
Ethnograph and manual codification. Triangulation of techniques and data.

Results: Both patients and doctors express (with or without concern) that Hepatitis
C is not given attention by patients or health professionals. HCV tests are not
systematically implemented. People get to know that hepatitis C exist only after being
diagnosed. Families are not worried about the evolution of hepatitis C, in people co-
infected . People seem to be more adherent to HIV ART than to treatments against
HCV.

Conclusions: Taking into account these findings and the prevalence and mortality
data, Hepatitis C should be considered a main priority for public health. Both
governmental and non-governmental sector, together with networks of PWA, should
develop strategies to secondary and tertiary prevention relating to HCV infection.

MOPEB3248. HELICOBACTER PYLORI GASTRITIS IN HUMAN

IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTED PATIENTS

P. Cahn, M. Olmos, E. Piskorz, H. Concetti, H. Perez.

Hospital Fernandez, Buenos Aires, Argentina

Background: In contrast to the established role of Helicobacter pylori (Hp) in the
pathogenesis of gastritis in the general population, conflicting results have been
reported in patients (pts) with human immunodeficiency virus (HIV) infection.
Impaired acid secretion in AIDS, may reduce colonization of gastric mucosa and
explain the low rate of Hp observed. Previous reports have underestimated the
prevalence of Hp infection in HIV pts, which seems to be similar to that in an HIV-
negative population. Aims: To compare the prevalence of Hp co-infection and
histologic damage in gastric biopsies of HIV infected and non-infected pts referred to
upper GI endoscopy. Patients and Methods: One-hundred and two HIV+ pts (males
62, mean age 36 years) referred for the evaluation of GI symptoms underwent upper
endoscopy with corporal and antral gastric biopsies. When histologic gastritis was
diagnosed, the degree of activity was graded on hematoxylin-eosin stain. Hp organ-
isms were identified and confirmed by Giemsa stain. This sample was matched with
gastric biopsies taken from 107 non-HIV pts (males 48, mean age 33 years) who
underwent endoscopy during the same period of time.

Results: Hp was found in 42 (41.1%) HIV infected pts., and in 53 (49.5%) in non-
HIV pts (p=0.22, chi-square 1.47, NS). Among the HIV+ pts infected with Hp the CD4
count was higher than in those without Hp (364 cells/mm3 vs. 228 cells/mm3,
p=0.07).Gastric lesions were more severe in HIV+/Hp+ than in non-HIV/Hp+ (chi-
square=15.02 p=0.0001). The findings of atrophy, intestinal metaplasia and limphatic
folicules were similar in both groups.

Conclusions: The frequency of Hp in gastric mucosa in HIV infected patients was
41%. There was no difference with its prevalence in non-HIV patients. The HIV/Hp
infected patients had higher CD4 count than those HIV/non-Hp. In HIV/Hp+ gastric
lesions were more severe than in those non-HIV/hp+.

WEPEB5723. THE PATTERN OF RESISTANCE MUTANTS IN A
POPULATION OF HEAVILY PRETREATED HIV INFECTED PA-
TIENTS IN A RESOURCE LIMITED SETTING: IMPLICATIONS FOR

SALVAGE THERAPY

P. Patterson, A. Krolewiecki, C. Ochoa, C. Zala, P. Cahn.

Fundacion Huesped, Buenos Aires, Argentina

Background: Emergence of drug resistance is a main reason for ARV failure. In
limited resources settings, knowledge about the pattern of circulating resistant viruses
is important to address issues of care and treatment of failing patients.

Objective: To describe the pattern of drug-associated mutations in a sample of
heavily pre treated individuals seeking for salvage therapy at a single treatment center
in Argentina, where HAART but not resistance testing is provided free of charge by the
Federal AIDS Program.

Methods: Patients failing following exposure to 3 drug classes were selected to
complete resistance testing prior to enrollment in clinical trials of salvage therapy.
Genotypes (Trugene or Phenosense GT) performed while patients on a failing regimen
were entered in a database, along with information on prior antiretroviral therapy,
demographics and disease staging. Multi drug class resistance was defined by
detection of: Q151 complex, 69 insertion complex and/or ≥3 NAMs for NRTIs;
K103N, G109S + Y181C or Y188L mutants for NNRTIs and ≥ 3 UPAMs (L10 F/I/R/V;
M46I/L; I54V/M/L; V82A/F/T/S; I84V; L90M) for protease inhibitors.

Results: A total of. 91 samples were amplified. Pts median age: 39 years, 60%
male, prior AIDS 68%. Prior exposure to ARV’s: NRTIs: 3TC (96%), ZDV (95%), d4T
(92%), ddI (90%), ABV (75%); to PIs; IDV (85%), SQV (76%), LPV (62%), NFV (52%),
APV (38%). The proportion of patient with multi drug class resistance as previously
defined was: NRTIs: 56% (51/91); NNRTIs 52% (47/91); PIs 68% (62/91). Proportion
of patients with >2 active drugs left was 27% (25/91).Comments: The pattern of drug
resistance in our setting is alarming. Surveillance and control programs of antiviral
resistance should be urgently considered. In order to improve quality of care and to
avoid futile and costly prescriptions we recommend the introduction of free resistance
testing in countries providing free access to ARV therapy for patients previously
exposed to the three major ARV classes

WEPEB5966. METABOLIC CHANGES AFTER ANTIRETROVIRAL

INTERRUPTION

I. Cassetti1, C. Vanzulli, C. Perez, A. Krolewiecki, F. Vesperoni,
H. Perez, P. Cahn, R. Bologna.

1Helios Salud, Buenos Aires, Argentina; 2Hospital Fernandez, Buenos Aires,
Argentina; 3Fundación Huésped, Buenos Aires, Argentina

Background: Dyslipidemia (15-30%) and hyperglycemia (1-11%) have been
described in patients (pts) on HAART, especially associated with protease inhibitor-
therapy. As direct drug toxicity, these abnormalities should improve after antiretroviral
discontinuation. Consequently, strategic treatment interruption appear as an attractive
option for the management of the toxicities.

Objective: To describe serum fasting lipid and glucose levels after treatment
interruption (TI).

Methods: Retrospective study carried out in 3 health care centers of Buenos Aires.
Data from HIV-infected patients who had undergone supervised TI were stored in a
computarized database and analized by EPI info6.

Results: Ninety-three patients were evaluated; 56 men (60%).There were non-
AIDS cases. Mean age: 38±9. Mean time on HAART: 27.4 ±16 mo. Mean time
without antiretrovirals: 19.9±10.2 mo. Neither deaths nor AIDS-defining illness
were observed. Median total cholesterol (mg%): T1 (previous to TI): 212 (111-356);
T2 (12-23 weeks post-TI): 186 (121-274); T3 (24 weeks): 184 (103-296); T4 (48
weeks): 163 (93-276); T5 (72 weeks): 180 (124-317). Median fasting glucose
levels(mg%): T1: 93 (72-130); T2: 92 (70-113); T3: 92 (74-118); T4: 91 (70-125); T5:
91.5 (54-110). Median fasting triglycerides levels: T1: 141 (24-1525); T2:109 (41-
346); T3: 125 (30-387); T4: 102 (33-360); T5: 110 (36-376). There was a statistically
significant decrease in fasting total cholesterol after TI (p< 0.01). Serum fasting
glucose levels were stable (P: NS). Fasting triglycerides moderately but significantly
decreased (p<0.01 at week 48 and 72).

Conclusions: In our study, pts on TI have presented the expected improvement in
total cholesterol and triglycerides levels without compromise of the HIV clinical
status. Further follow up and HDL and LDL cholesterol data is being collected.
Prospective studies are warranted.
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TUPEB4584. A RANDOMIZED TRIAL OF IMMEDIATE VS.
DEFERRED TREATMENT DISCONTINUATION IN PATIENTS WITH

NADIR CD4 COUNTS ABOVE 250 CELLS. PRELIMINARY 24
WEEK DATA

A.J. Krolewiecki1, C. Zala, H. Perez, I. Cassetti, A. Gun, C.
Vanzulli, D. Pryluka, P. Cahn.

1Fundacion Huesped, Buenos Aires, Argentina; 2Helios Salud, Buenos Aires,
Argentina; 3Medicus, Buenos Aires, Argentina

Background: Nadir CD4 count appears as an important predictor of safety and
lasting success in treatment interruption for patients on HAART. We have reported
before on the safety and convenience of this strategy in patients with nadir CD4 counts
>350 cells. Evidence for this strategy in patients with slightly lower values is lacking.
We present 24 week data on this ongoing randomized trial.

Methods: HIV+ individuals on HAART for >6 months, with nadir CD4 count >250
cells and a pre-ARV viral load (VL) < 100,000 c/ml were randomized to immediately
stop HAART (IM) or continue for 24 weeks and stop afterwards (DE). Upon interrup-
tion, both groups were followed jointly with monthly controls for 16 weeks then every
8 weeks until week (W) 48. Clinical, virologic, immunologic and metabolic parame-
ters were followed in both groups. Therapy was restarted when patients reached
clinical endpoints or with CD4<250 or VL >1 log from pre-therapy at 2 consecutive
visits.

Results: 39 patients (26% females) were randomized (21 to IM and 18 to DE); 23
reached 24 weeks of treatment interruption as of January 04. Prior antiretroviral use
was (median) 52 and 48 months in the IM and DE groups respectively. Protease
inhibitor based regimens were stopped in 19% in the IM group and 28% in the DE
group. One patient in DE group died of variceal bleeding before interruption. Nadir
CD4 counts were (median) 360 (42% <350) in the IM group and 410 (28% <350) in
the DE group. Baseline (median) CD4 counts were 730 and 696 cells in the IM and DE
groups respectively. One patient in the DE group resumed therapy due to low CD4
count. No other laboratory endpoints were reached in either group after 24 weeks
interruption. At W24 all 23 patients had VL’s under 100,000 copies. Median CD4 was
480 (range 175- 938) at 24 weeks post interruption considering all patients off therapy.

Conclusions: This randomized study is gathering data on patients with nadir CD4
counts >250 cells, which appears safe at a preliminary observation at 24 weeks.
Further follow up is needed.

TUPEB4488. SIMPLIFIED PROTEASE INHIBITOR TRIAL

(SPRINT): ANTIVIRAL EFFECT OF ONCE DAILY SAQUINAVIR

SGC PLUS RITONAVIR (SQV/R) VS TWICE DAILY INDINAVIR

PLUS RITONAVIR (IDV/R)
J.S.G. Montaner1, N. Press, M. Harris, C. Zala, P. Cahn, C.

Ochoa, S. Schneider, B. Hanna, A. Thorne, J. Singer.

1Canadian HIV Trials Network, Vancouver, British Columbia, Canada;
2Fundacion Huesped, Buenos Aires, Argentina; 3Living Hope Clinical Trials,
Inc., Long Beach, California, United States; 4Health Services Center, Hobson

City, Alabama, United States

Background: To compare once daily SQV/r with twice daily IDV/r, each with 2
RTIs, with respect to proportions of patients with plasma viral load (VL) <50 c/mL and
changes in CD4 count from baseline after 24 weeks of treatment.

Methods: 164 HIV+ adults with VL >5000 c/mL were randomized to receive
either open-label SQV/r 1600 mg/ 100 mg once daily or IDV/r 800 mg/ 100 mg twice
daily, with either 2 NRTIs or 1 NRTI plus 1 NNRTI as selected by their MD. Eligible
patients were either PI naive or had discontinued PIs without VL rebound. VL, CD4 cell
counts, and safety labs were assessed at screening and weeks 0, 4, 8, 12, 16, and 24.
VL < the lower and > the upper limits of the assay were set to 50 and 100,000 c/mL,
respectively. Subjects with discontinuations or changes in PIs are considered VL
failures.

Results: Baseline characteristics of the 147 evaluable patients were similar
(p>0.05) for the SQV/r (n=70) and IDV/r (n=77) arms: 90% PI naive, median VL 5.0
log10 c/mL (IQR 4.7-5.0), median CD4 130 cells/mm3. At 24 weeks, 51% (36/70) of
patients in the SQV/r arm and 42% (32/77) in the IDV/r arm had VL <50 c/mL (p=0.30);
CI for the difference in proportions (-8%, +27%). 27 patients (18%) discontinued or
changed PI therapy due to AEs before 24 weeks, 7 (10%) in the SQV/r arm and 20 (26%)
in the IDV/r arm (p=0.02). There were 4 additional discontinuations for other reasons,
3 and 1 in the respective arms. Proportions of patients still on treatment at week 24 who
had VL <50 were 60% (36/60) for SQV/r and 57% (32/56) for IDV/r (p=0.90). Median

CD4 changes from baseline to week 24 were 134 (n=56) and 120 cells/mm3 (n=53),
respectively (p=0.40).

Conclusions: A once-daily regimen of SQV/r with 2 RTIs is as effective as a twice-
daily regimen of IDV/r with 2 RTIs in suppressing VL at 24 weeks in patients with PI-
susceptible HIV virus. However, a higher rate of discontinuations for AEs was observed
among patients taking IDV/r.

MOPEC3446. HIV-1 PROTEASE AND RT MUTATIONS

ACCORDING TO SUBTYPE AND ANTIRETROVIRAL THERAPY: A
WATCH LIST FOR EPIDEMIOLOGIC STUDIES USING A WEB-
BASED APPLICATION

R. Kantor1, D. Katzenstein, S.Y. Rhee, A.P. Carvalho, B.
Wynhoven, M.A. Soares, P. Cane, J. Clarke, J. Snoeck, S.

Sirivichayakul, K. Ariyoshi, A. Holguin, C. Pillay, H. Rudich, R.
Rodrigues, M.B. Bouzas, P. Cahn, L. Brigido, Z. Grossman, L.

Morris, V. Soriano, W. Sugiura, P. Phanuphak, A.M. Vandamme,
J. Weber, D. Pillay, A. Tanuri, P.R. Harrigan, R. Camacho, J.M.

Schapiro, R.W. Shafer.

1Stanford University, Stanford, United States; 2Hospital Egas Moniz, Lisbon,
Portugal; 3BC Centre for Excellence in HIV/AIDS, Vancouver, Canada;

4Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil; 5Health
Protection Agency Antiviral Susceptibility Reference Unit, Birmingham,
United Kingdom; 6St. Mary’s Hospital, London, United Kingdom; 7Rega

Institute for Medical Research, Leuven, Belgium; 8Chulalongkorn University,
Bankgok, Thailand; 9National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan;
10Hospital Carlos III, Madrid, Spain; 11National Institute of Communicable
Diseases, Johannesburg, South Africa; 12Ministry of Health, Tel Hashomer,
Tel Aviv, Israel; 13Instituto Adolfo Luiz, Sao Pau--lo, Brazil; 14Fundacion

Huesped, Buenos Aires, Argentina; 15University of Birmingham,
Birmingham, United Kingdom

Background: The effect of HIV-1 subtype and drug therapy on genotypic resis-
tance evolution is not well defined. Tracking drug resistance as global drug access and
therapy increase requires an accessible application to monitor the drug resistance
evolution and to interpret genotypic resistance in non-B subtypes.

Methods: Protease and RT sequences obtained from the international non-B
workgroup and the published literature were used to create an updatable online
application cataloging the frequency of each amino acid at each position according
to subtype and therapy. The application contains a set of user-defined parameters that
color-codes mutations based on their frequency in naïve persons with a particular
subtype (default ≤0.5%) and on these frequencies ratios in treated and naive persons
(default ≥10-fold).

Results: Protease non-B sequences were obtained from 2054 naive persons (13%
subtype A,28% C,10% D,7% F,7% G,15% CRF01_AE,21% CRF02_AG) and 1519 PI-
treated persons (8% subtype A,32% C,9% D,11% F,22% G,9% CRF01_AE,
9%,CRF02_AG), and from 1789 naive and 2585 treated B-infected persons. RT non-
B sequences were obtained from 593 naïve persons (8% subtype A,36% C,6% D,6%
F,7% G,21% CRF01_AE,16% CRF02_AG) and 1083 NRTI and/or NNRTI-treated
persons (12% subtype A,32% C,11% D,6% F,17% G,15% CRF01_AE,6% CRF02_AG),
and from 1083 naive and 3579 treated B-infected persons. The default mutations
watch list (≤0.5% in naive persons and ≥10-fold in treated persons) included 55 amino
acid mutations which occurred in at least 1 subtype at 36 protease positions, and 80
amino acid mutations which occurred in at least 1 subtype at 61 RT positions.

Conclusions: Striking differences in inter-subtype mutations can be monitored
using a web-based application that highlights mutations according to their relative
frequency in treated and naive persons. This allows rapid identification of new
potential resistance mutations and provides access to data collected by multiple
researchers in the field to update a watch list for epidemiologic studies.
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MOPEB3289. ASSOCIATION BETWEEN HEPATITIS C VIRUS

INFECTION (HCV) AND HYPERGLYCEMIA, ENDOTHELIAL PER-
TURBATION AND PLATELET ACTIVATION IN HIV-HCV COIN-
FECTED PATIENTS UNDER HAART
G.F. de Larrañaga1, S. Peres, H. Fainboim, L. Puga, B. Alonso,

J. Benetucci.

1Hemostasis and Thrombosis Laboratory, Hospital of Infectious Diseases F. J.
Muñiz, Buenos Aires, Argentina; 2Hepatology Unit, Hospital of Infectious
Diseases F. J. Muñiz, Buenos Aires, Argentina; 3Retrovirus Laboratory of

FUNDAI, Hospital of Infectious Diseases F. J. Muñiz, Buenos Aires, Argentina;
4Infectious Diseases Department, Hospital of Infectious Diseases F. J. Muñiz,

Buenos Aires, Argentina

Background: Insulin resistance (IR) is a metabolic disorder associated to HAART.
HCV infected patients have an increased risk of developing IR and diabetes type 2. We
investigated whether HCV constitutes a risk factor for IR or other prothrombotic
conditions in HIV-HCV co-infected patients under HAART.Patients: 118 HIV+ in four
groups with similar body mass index, age and sex: [square] 35 naive HCV-; [square]15
naive HCV+; [square] 50 under HAART HCV-; [square] 18 under HAART
HCV+.Materials and methods: IR was estimated through the homeostasis model
assessment (HOMA). We measured glucose (mg/dl); triglycerides (mg/dl); LDL choles-
terol (mg/dl); P-selectin (ng/ml) (as a marker of platelet activation); Thrombomodulin
(ng/ml), Von Willebrand factor (%) and vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1:
ng/ml) (as endothelial markers); and CD4+ cells count (cells/mm3).

Results: See Table.

Regression binary logistic analysis on HAART patients: glucose, P-selectin and
von Willebrand factor were independently related to HCV infection.

Conclusions: HAART HCV+ patients showed high values of IR and glucose, low
immunology reconstruction, a strong endothelial perturbation, a marked platelet
activation respect to HAART HCV-.We have shown a significant association between
HCV and high values of glucose, endothelial perturbation and platelet activation in
HIV under HAART.Strategies of HCV treatment would be recommendable prior to
initiate HAART in order to minimize adverse effects and to improve the response to
HAART.

MOPEB3197. SYSTEMIC NOCARDIOSIS COMPROMISING THE

CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS) DUE TO NOCARDIA AB-
SCESSUS IN AN HIV PATIENT

J. Benetucci,D. Cecchini, J. Ambrosioni, A. Gomez, P.
Castellaro, C. Chidid, F. Biscione, T. Orduna, C. Yampolsky, R.

Negroni.

Hospital F.J.Muñiz, Buenos Aires, Argentina

Background: To describe systemic nocardiosis affecting the CNS in a patients with
HIV infection.

Method: A 33-year-old man with supurative lesion in left gluteus and two-month
history of asthenia, anorexia and malaise.

Results: A lesion sample revealed acid fast filamentous branching rods on
Kinyoun stain, sugestive of Nocardia spp. He also had finding of Nocardia spp. in
broncho-alveolar lavage. HIV serology positive and CD4+ T cell 11cells/ul. Brain MRI
revealed multiple supratentorial abscesses with significant perilesional edema. The
patient was put on cotrimoxazole+ciprofloxacine for nocardiosis and on

prymethamine+clindamicine empirically for toxoplasmosis. Evolution of skin lesions,
favorable. C. neoformans was isolated in blood cultures, starting treatment with
amphotericin-B. One-month-control MRI, minimal reduction in lesions size. The
treatment was changed to cotrimoxazole+ceftriaxone. A brain stereotactic biopsy was
performed, and removal of the largest abscess was done. Sample positive for Nocardia
spp on culture. Two-month-control MRI, marked reduction and almost disappearance
of lesions. Typing: Nocardia abscessus.

Conclusions:

Need of CNS image in HIV-infected patients with isolated lung or disseminated
compromise due to Nocardia spp.

Lack of agreement regarding the most appropriate treatment for CNS involvement
and response criteria.

Need to obtain a tissue sample by stereotactic brain biopsy to confirm diagnosis.

As far as we know, this is the first literature report of N. abscessus in a HIV-infected
host.

TUPEB4468. PREDICTORS OF THE RESPONSE TO HAART
IN HIV-1 INFECTED CHILDREN

R. Bologna, C. Rocco, D. Mecikovsky, S. Ruvinsky, J. Rossi, A.
Mangano, L. Sen.

Hospital Garrahan, Buenos Aires, Argentina

Background: Plasma HIV-1 viral load (pVL) and CD4+ lymphocytes are indepen-
dent predictors of disease progression in children with HIV-1 infection. Host genetic
factors may modify the clinical outcome to AIDS.

Objective: To examine the effect of baseline pVL level, CD4+ percentage and host
genetic polymorphisms of CCR2 and CCR5 on the response to HAART.

Methods: HIV-1 infected children treated for at least 144 weeks with an
open label treatment that included a protease inhibitor were analyzed. pVL
levels and CD4+ cells were measure at 12 weeks intervals. CCR5-D32 and
CCR2-64I were genotyped. Response was defined as pVL below LOQ or > 1log
reduction from baseline plus improvement in CD4+ percentage at week 48, 96
and 144 of therapy. Baseline pVL, CD4%, gender, age at onset of HAART, and
previous antiretroviral treatment were included as independent variables. Pre-
dictors of immune response, virological or clinical response were analyzed by
means of uni- and multivariate procedures.

Results: Among 228 HIV-1 infected children the pVL dropped from (x+ SE)
4.7 + 1.2 log to 3.6 + 1.1 (p<0.0001). The baseline pVL differed significantly in
those patients with response vs non-responders (4.2+1.5 vs 4.9+0.9 log, respec-
tively; p<0.0004). The baseline CD4+ percentage (x+ SE) was 26.7 + 10.9 in
responders vs 17.1+12 in non-responders (p<0.000015). No different response
was observed in children carrying the CCR5-D32 mutation. Fifty-six percent of

naïve children were responders compared to 32% of experienced (p=0.02). Using the
multivariate model, virologic response was associated with baseline pVL and CD4%
(p=0.00001). Immune response was associated with baseline CD4% (p=0.004) and
gender with a better response in girls; and with CCR2 mutation. Clinical response was
associated with baseline pVL, and CD4% at 24 weeks of HAART.

Conclusions: In HIV-1 infected children baseline pVL and CD4+ lymphocytes at
early stage of treatment were the strongest predictors of response to HAART. Genotyp-
ic variation showed a weak effect on response.

MOPEB3189. NOCARDIOSIS (NO) AND HIV INFECTION IN
BUENOS AIRES

J. Benetucci1, F. Biscione, D. Cecchini, C.J. Ambrosioni, D.
Cangelosi, M. Corti, E. Couto, J. Fumagalli, H. Gulotta, R.

Marino, H. Metta, R. Negroni, T. Orduna.

1Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz - FUNDAI, Buenos Aires, Argentina;
2Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz, Buenos Aires, Argentina

Background: To determine NO epidemiological, microbiological, clinical and
therapeutic characteristics in HIV+ patients.

Methods: Between 1995 and 2003 there were 17.500 discharges, out of which 28
(0,16%) were by NO. 82% were men, 83% IDUs, average age 30 years old (range 24-
40). 14% did not know about their HIV infection and for 46% of them it was their first
clinical event.Clinical features, diagnosis methods, predominant species, immune
system status, radiological features, treatments and mortality were analyzed. These
data were processed in Excell and Statistics programs.

Results: Clinical features were pulmonary (68%), cutaneous (11%), pericardic
(8%) and disseminated (16%), one of them with brain abscesses.NO was isolated from
sputum (54%), cutaneous material (22%), BAL (18%), pericardic effusion (8%) and

Median (quartiles) NAIVE HCV- NAIVE HCV+ p HAART HCV- HAART HCV+ p

LDL cholesterol 93 (76-128) 85 (64-100) ns 144 (106-186) 139 (83-154) ns

Triglycerides 121 (80-159) 124 (105-233) ns 181 (120-243) 224 (145-379) ns

HOMA 2.10 (1.30-2.70) 2.13 (1.10-4.07) ns 1.79 (1.26-2.90) 2.65 (1.71-5.14) 0.022

Glucose 88 (80-95) 94 (84-102) ns 86 (79-93) 93 (87-104) 0.006

CD4+ 298 (191-430) 240 (84-398) ns 402 (309-595) 289 (200-447) 0.057

P-selectin 62 (45-85) 43 (33-70) ns 51 (40-63) 78 (52-101) 0.001

Thrombomodulin 45 (35-53) 50 (35-55) ns 45 (39-58) 51 (44-59) ns

von Willebrand factor 166 (120-224) 170 (136-264) ns 123 (104-179) 204 (140-295) 0.003

VCAM-1 680 (516-860) 680 (577-882) ns 482 (414-601) 650 (463-836) 0.003
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pleural effusion (4%). Out of 17 patients with CD4 cell count, 88% (n=15) had <50cel/
ul (average 15cel/ml (range 9-144cel/ul).Predominant pulmonary radiological model
was cavitary (6/19;32%), the others showed uni or bilateral infiltrates.More frequently
Nocardia (N) asteroids were isolated in 42% of the cases, N Otitidiscaviarum 4% and
N Abscessus 4%. In 50% of them there was no tipifiication.75% were prescribed
Cotrimoxazol (TMS) + Amikacin, Ciprofloxacin (32%), Ceftriaxone (21%) and TMS
only 4%.NO mortality was 18% (5/28).

Conclusions: Even if NO seems to be an unusual infection among HIV infected
patients, it must be regarded in patients with images of pulmonary cavities and CD4
cell count lower than 50 lymphocytes.

MOPEA3006. REDUCED CELLULAR TELOMERASE ACTIVITY

AFTER IN VITRO HIV-1 INFECTION

M. Vignoles, M. Carobene, L. Minces, M. Saracco, H. Salomon, J.
Quarleri.

National Reference Center for AIDS, School of Medicine, University of Buenos
Aires, Buenos Aires, Argentina

Background: To perform a quantitative evaluation of the impact of HIV-1 in vitro
infection on cellular telomerase activity.

Methods: HIV-1 BH10 strain was used to infect a GHOST(3) CXCR4 cell line.
Forty-eight hours after infection cells were harvested and split for telomerase activity
quantification (Roche Diagnostics, Germany) and flow cytometry analysis (to evaluate
efficiency of infection, apoptosis and necrosis degree). Culture supernatants were
collected to quantify HIV-1 p24 antigen (Coulter Corporation, USA) as a measure of
productive infection. All experiments were carried out in duplicate including uninfect-
ed GHOST cells in each assay as a negative control. Apoptosis/necrosis degree was
evaluated by staining cells with Annexin V-PE and propidium iodide (PI). The
efficiency of infection was evaluated as the ratio to cell negative (RTCN), which
considers the percentage of fluorescent-positive cells and the mean fluorescence
intensity. RTCN values above 10 were considered positive. Statistic analysis was done
using a non parametric test.

Results: The average RTCN value after 48hs of infection was 560 in the infected
cultures, with 34% of infection. The percentage of viable cells [Annexin V (-) and PI
(-)] was 90%. The average amount of p24 antigen was 544 ng/ml in the infected
cultures and not detectable in the control. Average telomerase activity (expressed as
Relative Telomerase Activity) from 3 independent experiments diminished 60.7%
(p<0.05) 48hs after infection when comparing HIV-1 infected versus non-infected
GHOST cells.

Conclusions: Considering that telomerase activity was strongly reduced in
infected cultures and that this cannot be attributed to cell death or apoptosis, we can
infer that HIV-1 infection down-regulates telomerase activity in GHOST cells. Al-
though we are not yet able to establish whether the virus has a direct or indirect effect
on the enzyme, our results suggest an additional mechanism by which HIV-1 could
impair cellular half-life.

MOPEB3271. OSTEONECROSIS IN HIV-INFECTED TREATED

PATIENTS: AN ARGENTINE CASE-CONTROL STUDY

L.I. Cassetti2,E.G. Bottaro, M.F. Laurido, P.G. Scapellato, G.I.
Vidal, M.T. Rodriguez Brieschke, M.B. Seoane.

1Helios Salud. Hospital D F Santojanni, Buenos Aires, Argentina; 2Helios
Salud, Buenos Aires, Argentina; 3Hospital D F Santojanni, Buenos Aires,

Argentina

Background: Osteonecrosis (ON) is more frequent in HIV-infected patients
(HIV+pts) than in general population. Because it was noted especially since the
introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART), ON was considered as
a complication of protease inhibitors (PI) use. However the studies that tried to link ON
to HIV did not confirm nor discard this connection, therefore the development of ON
in this population remains unclear.

Method: Case-control study in HIV+pts receiving HAART assisted in different
medical centers of Buenos Aires city, from November 1998 to December 2003. The
case-control ratio was 1:3. Cases and controls were matched by sex, age, and type of
HAART received.

Results: 12 HIV+pts with ON were enrolled. Out of the variables that were
studied, the use of steroids at least once in their lives (11/12 cases vs 9/36 controls;
p:<0,001; OR:31.8 - IC95%:3.3-757.7), and to belong to C category of CDC-1993
clasification (12/12 cases vs 15/36 controls; p:0,0014), were statistically associated
with ON. Even though a lower CD4+ count was observed among cases, this variable
was not of statistical relevance, although it could show a trend being associated to ON
(p:0,06). Other variables analysed were: smoking, alcohol intake, dyslipidemia, and
time on PI, which did not show statistical association to ON.

Conclusions: In this study, the use of steroids at some point in life and previous
history of any AIDS-defining condition were linked to ON as reported in previous
studies. However it is necessary to continue carrying out long term and prospective
studies to define those factors that are associated to a major incidence of ON in
HIV+pts.

D11477. EVALUATION OF SYMPTOMS RELATED TO HIV AND

ITS TREATMENT IN PATIENTS (PTS) BEFORE AND AFTER SUB-
STITUTION OF THEIR PI/NNRTI WITH LOPINAVIR/RITONAVIR

(LPV/R)
A. Vaughn1, R. Rode, A. Casiro, J. Henarejos, G. Speulveda, A.

Timerman, L. Weitner, Y. Shen, M.P. Luo, F. McMillan, R.
Tressler.

1Newark Dept of Public Health, Newark, United States; 2Abbott Laboratories,
Abbott Park, United States; 3Eurosistemas S.A., Medical Division, Buenos
Aires, Argentina; 4Hospital Neustra Senora De Rosell, Cartagena, Spain;

5Instituto de Investigacion Cientifica del Sur, Ponce, Puerto Rico; 6Hospital
Heliopolis, Sao Paulo, Brazil; 7Institute fuer Immunologie , Pathologie und

Molekurlarbiologie Hamburg, Hamburg, Germany

Background: PLATO was designed to evaluate the effect of changing therapy in
virologically stable, HIV+ pts experiencing side effects (SE) associated with the PI/
NNRTI in their antiretroviral regimen. Prior publications described the total score for
the ACTG Symptoms Distress Module (ASDM), with 2 additional items for nephroli-
thiasis; which measures the presence (during the past 4 weeks) of symptoms related
to HIV & its treatment, and quantifies how much those symptoms bothered the
pts.Methods: PLATO is an open-label, international study. HIV+ pts with Grade 2 PI/
NNRTI-associated SE were randomized (4:1) to immediate (IS, at Baseline [BL]) or
deferred (DS, at Week [Wk] 4) substitution of their PI/NNRTI with LPV/r, while
continuing their NRTIs. At BL, Wk4 & Wk8, pts completed ASDM. This analysis
describes results for the 22 individual symptom-items measured by ASDM.Results:
827 pts have data available (80% male, mean age 42 yrs). At BL, pts reported the
presence (median) of 10 symptoms, with 8 being at least a little bothersome. For pts
previously on NFV (n=291), IDV (or IDV/RTV [n=352]) or EFV (n=136), the most
frequently reported bothersome symptoms were diarrhea (85%), fatigue/energy loss
(59%) & feeling nervous/anxious (68%), respectively. At Wk4, IS pts reported signif-
icant improvements (p<0.05) in 21/22 symptoms (no improvement in headache)
compared to DS pts who reported no improvement or worsening in all 22 symptoms.
At Wk8, significant between-arm differences (favoring IS) remained for 11/22 symp-
toms; however, significant (p<0.05) between-arm differences were detected for 4 of
these 11 symptoms (fever, chills or sweats; nausea or vomiting; felt sad, down or
depressed; problems with weight loss or wasting) during the first 4 weeks of LPV/r (IS:
BL-Wk4; DS: Wk4-Wk8).Conclusions: Following substitution with LPV/r, pts with
Grade 2 PI/NNRTI-associated SE reported significant mean improvement in all but one
symptom measured by ASDM.

WEPEB5919. IMMUNE RECOVERY UVEITIS IN THE HAART
ERA

D. Colombero1, M. Agostini, S. Lupo.

1Hospital Provincial del Centenario, Rosario, Argentina; 2Instituto CAICI,
Rosario, Argentina

Background: Immune recovery uveitis (IRU) is an inflammatory syndrome caus-
ing visual disturbance in patients with AIDS and CMV retinitis following highly active
antiretroviral therapy (HAART). The purpose of this study is to determine the charac-
teristics and long term complications of IRU in AIDS patients with inactive cytomeg-
alovirus (CMV) retinitis who responded to HAART.

Methods: We examined 30 patients with AIDS (HAART responders) and healed
CMV retinitis. In all cases initial treatment of CMV retinitis was with intravenous
ganciclovir or foscarnet, and maintenance treatment with oral ganciclovir. Medi-
anCD4 count was 32 cells/mm3 and viral load was more than 105log. Patients were
observed for at least 12 months following an increase in the CD4 cell count.

Results: We found 9 patients (30%) with IRU (15 eyes). The clinical findings
included anterior uveitis (n=9), vitritis (n=9), macular edema (n=5), optic disc
neovascularization (n=3), epiretinal membranes (n=2), papillitis (n=2), retinal detach-
ment (n=2), cataract (n=2), and vitreous hemorrhage (n=1), Periocular and oral
treatment with steroids was indicated in 6 cases with reduced visual acuity.

Conclusions: IRU is a frequent manifestation in patients with CMV retinitis
following HAART. Long-term follow-up in this series of patients leads to the conclu-
sion that IRU tends to persist and produce secondary complications that could have
substantial visual morbidity.
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WEORB1288. PREDICTORS OF THE CD4 COUNT RE-
SPONSE DURING THE FIRST 8 MONTHS OF FOLLOW UP IN
THE IL-2 ARM OF ESPRIT

K. Ruxrungtham1, Z.V. Fox, F. Antunes, J.D. Bebchuk, R.T.
Davey, B. Gazzard, N.G. Klimas, A.M. Labriola, M.H. Losso, J.D.
Neaton, S. Staszewski, L. Weiss, A.N. Phillips, J.D. Lundgren.

1Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand; 2Copenhagen HIV
programme, Hvidovre University Hospital, Copenhagen, Denmark; 3Hospital

Santa Maria, Lisbon, Portugal; 4University of Minnesota, Minneapolis,
United States; 5National Institute of Health, Bethesda, United States;

6Chelsea and Westminster Healthcare Trust, London, United Kingdom;
7Miami VA Medical Center, Miami Florida, United States; 8VA Medical

Center, Washington DC, United States; 9Hospital JM Ramos Mejia, Buenos
Aires, Argentina; 10J.W. Goethe University Hospital, Frankfurt am Main,

Germany; 11Hopital Europeen Georges Pompidou, Paris, France; 12Royal
Free and University College Medical School, London, United Kingdom

Background: ESPRIT is an international, phase III, open-labelled randomised
trial to evaluate the clinical benefit of subcutaneous IL-2 in subjects with baseline

CD4 ≥300/_L. We set out to identify factors related to a CD4 count increase in 8
months of follow-up in those assigned IL-2. Three cycles of IL-2 were to be given by
month 8.

Methods: Linear regression was used to identify predictors of change in CD4
count between baseline and month 8.

Results: Of 4150 subjects enrolled, 2090 were assigned IL-2 and 1804 had a
CD4 count at month 8 without a cycle in the 29 days prior to the 8-month visit. At
baseline, the median (IQR) CD4 count was 469 (377 - 596), prior nadir CD4 count
204 (98 - 312) and mean CD4 count in the year preceding baseline 439 (350 - 576)/
_L; 1371 (77%) subjects had HIV-RNA <500 c/ml. The median CD4 count at month
8 was 714 (532 - 968) with a median change of 230 (78 - 416)/_L. In multivariable
analysis baseline predictors of the change in CD4 count were HIV-RNA (52.7/_L
higher rise in CD4 count over 8 months for <500 c/ml), age (18.3/_L lower rise for
every 5 years older), mean CD4 count the year before baseline (38.1/_L higher rise
for each 100/_L higher), CD4 nadir (20.2/_L higher rise for each 100/_L higher), time
from HIV diagnosis (22.9/_L lower rise for every 5 years longer) and race (62.5/_L
lower rise for white subjects). A linear relations hip between total IL-2 dose in the
1st cycle and CD4 count change existed (52.1/_L higher rise for every 15 MIU
higher). Gender and hepatitis B/C co-infection were not predictors of the change in
CD4 count. Further analyses relating dose and number of cycles to CD4 outcome
will be investigated.

Conclusions: This is the largest study to date of the impact of IL-2 on CD4 count.
An increase was observed in 8 months and baseline factors and dose in first IL-2
cycle predicted CD4 response. Maintenance of this response is being achieved with
additional cycling. Assessment of clinical benefit requires several more years of
follow-up.
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1. Biología del HIV

Como ya es sabido por todos, decididamente, esta
no es una conferencia sobre ciencia básica. Se ha
pronosticado la desaparición del Track A durante mu-
chos años; sin embargo, sobrevive, se diría que, por
ejemplo, gracias a que se incluyen en el Track A temas
que, en la CROI (Conferencia sobre Retrovirus y Enfer-
medades Oportunistas), estarían en el Track B (como
fármacos en etapas pre-clínicas). He aquí un resumen
interesante que no pude ser ubicado en ningún otro
lugar:

OrA1012 HIV-1 group M isolates are significantly more fit
than group O or HIV-2 strains: Ex vivo fitness matches preva-
lence in the epidemic. E. Arts,G. Vanham. et al. Case Western
Reserve University, Cleveland, United States

Luego de haber hecho ensayos de todos los subtipos
conocidos mediante experimentos de infección/com-
petencia dual por confrontación directa, se identifican
tres clases principales: HIV-1 grupo O (el menos indica-
do), HIV-2, y HIV-1 grupo M (el más indicado). Dentro
del grupo M, el subtipo C es el menos indicado (¿aun-
que quizá el que se transmite con más frecuencia
debido a una progresión más lenta de la enfermedad?).

2. Inmunología

2.1. Inmunidad humoral

LA INMUNOLOGÍA DEL HIV TIENE SUS ALTIBAJOS

Sy146: Vicky Polonis , The Henry M. Jackson Fnd., Roc-
kville, MD, United States;

Listado de abreviaturas

3-TC Lamivudina KS Sarcoma de Kaposi

ABC Abacavir LD lipodistrofia

ACTG Grupo de Ensayos Clínicos sobre Sida LDL Lipoproteína de baja densidad

AN Anticuerpo neutralizante LTR Larga secuencia terminal de repetición

ARV Antirretroviral MLV Virus de la leucemia murina

ATV Atazanavir NK Natural killer

AZT, ZDV Zidovudina NNRTI Inhibidor no-nucleósido de la transcriptasa reversa

CMV Citomegalovirus NRTI Inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa

Combivir Zidovudina (AZT) + lamivudina (3-TC) PBMC Células mononucleares en sangre periférica
CV Carga viral (esencialmente linfocitos)

ddI Didanosina PCP Neumonía por Pneumocystis carinii

DC-sign específico de las células dendríticas, PCR Reacción de la cadena de polimerasa

captura de integrina no-selectiva PEP Profilaxis post-exposición

Dexa Absorciometría por rayos X de energía dual PHI Infección primaria por el HIV

DOT Terapia de observación directa PK Farmacocinética

EFV Efavirenz QI Cociente inhibidor = tasa medida en el plasma

HAART Terapia antirretroviral de alta eficiencia tasa de inhibición del virus in vitro

HBV Virus de la hepatitis B  /r pequeñas dosis de ritonavir

HCV Virus de la hepatitis C RIF Rifabutina

HERV Retrovirus endógeno humano RTI Inhibidor de la transcriptasa reversa

HHV Herpesvirus humano RTV Ritonavir

HLA Antígeno leucocito humano SIV Virus de la inmunodeficiencia del simio

IDV Indinavir SQV Saquinavir

IFN Interferón SSITT Ensayo suizo-español de tratamiento intermitente

IL Interleukina TNF Factor de necrosis tumoral

IP Inhibidor de la proteasa VCT Asesoramiento y pruebas voluntarias

KIR Receptor inhibidor citolítico Vif Factor de infectividad viral

LTNP No-progresores de largo plazo VL Carga viral

ZDV, AZT Zidovudina
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La inmunología del HIV varía de celular a humoral,
a innata y al revés. Hace 5 años, era sólo celular -y, de
hecho, se sigue considerando que la respuesta inmune
celular desempeña un rol predominante en cuanto a
predecir el éxito, si lo hubiere, de las vacunas posibles-
aunque ahora ha resurgido el interés por la respuesta
inmune humoral luego de  un eclipse de 15 años, quizás
porque se ha tomado conciencia de que, prácticamen-
te, todas las vacunas exitosas suscitan anticuerpos neu-
tralizantes. Sin embargo, es poco lo que se sabe de las
correlaciones de la protección neutralizante y la repli-
cación de los ensayos de laboratorio no está normaliza-
da, sino que sigue siendo motivo de una amplia inves-
tigación en curso.

2.2. Inmunidad celular
Sy148: Julie McElrath, Fred Hutchinson Cancer Research

Center, Seattle, United States

LA RESPUESTA INMUNE ANTI-HIV ES INEFICIENTE: ¿POR QUÉ?

¿Qué es lo que determina el setpoint viral? En este
estudio, ni la magnitud de la producción de IFN-gamma
por parte de las células T CD8+, ni la cantidad de
epítopes reconocidos, ni la avidez funcional se correla-
cionan con el setpoint. Inicialmente, las repuesta de las
CD8+ eran mínimas (n = 2,3) y, con el tiempo, se fueron
ampliando a todas las proteínas del HIV, reconociéndo-
se las regulatorias y, luego, las estructurales. El tipo de
HLA del anfitrión tiene influencia sobre la velocidad de
progresión de la enfermedad, aunque el mecanismo por
el cual se produce este fenómeno sigue sin ser claro.

¿Y por qué la respuesta de los linfocitos citotóxicos
(CTL) no logra controlar al virus? Hay muchas explica-
ciones para las cuales hay alguna evidencia experimen-
tal (otra forma de decir que nadie lo sabe realmente):
regulación a la baja de los antígenos HLA de clase I
mediante el producto del gene viral nef, pérdida de la
ayuda de las células T Cd4+, regulación en alza del
ligando Fas en células CD8+ seguido de apoptosis,
daño en el timo y escape viral.

☞ La evolución del escape viral requiere repetidas
secuencias de virus y una correlación con el recono-
cimiento de epítopes: ¡meses, años y cientos de
miles de dólares por paciente! En uno de tales pa-
cientes a quien se le hizo un seguimiento estricto,
los primeros cambios en el virus fueron en Tat y VPR,
mientras que el escape no tuvo relación con la
magnitud de la avidez por respuesta inmune. El
escape parece producirse dentro de los epítopes,
aunque también en los aminoácidos que le rodean y
a través de inserciones de aminoácidos. El escape
viral puede revertirse en la transmisión; por ejem-
plo, de un paciente HLA B57-positivo a uno HLA
B57-negativo lo que documenta el costo que paga en
capacidad replicativa el escape viral.

☞ Se ha señalado la disfunción CD8 en LTNP y progre-
sores que tenían baja producción de perforina y en
los que no había proliferación de CD8+ luego de la
exposición a los antígenos del HIV. Parece ser un
bloque por maduración, con una incapacidad por
parte de las células de proliferar, mejor descripta
como una senescencia replicativa secundaria a una
alta carga de antígenos.

☞ Las vacunas van a tener que inducir una capacidad
de respuesta rápida, actividad en el sitio de transmi-
sión, evitar el escape y mantener una actividad
antiviral duradera.

LOS ELISPOTS CON GAMMA-INTERFERÓN NO SE CORRELACIONAN CON LA

CITOTOXICIDAD

Un gran problema en la investigación de CTL: medir
la verdadera actividad citotóxica es caro y requiere
mucho tiempo; además, se requiere un cultivo celular
que produzca sus propios artefactos. Por lo tanto la
producción de IFN-gamma por parte de los linfocitos,
en respuesta al antígeno del HIV, se usa como sustituto
del potencial citotóxico, pero ¿en qué medida se corre-
laciona bien con la citotoxicidad?

 OrA1051 The cytotoxic activity of HIV-1-specific CD8+
T cells is preferentially mediated by the subset of cells secre-
ting both interferon-g and TNF-a following viral stimulation.
M. Lichterfeld, M. Altfeld. et al. Partners AIDS Research
Center, Massachusetts General Hospital, Boston, United Sta-
tes.

Lichterfeld et al. En el estudio MoOrA1051 del grupo
de Bruce Walker en el MGH, se empleó un novedoso
ensayo de citotoxicidad basado en sustratos de caspasa
3 como indicadores de la muerte de las células blanco.
Entonces, correlacionaron los resultados de este ensayo
con la secreción de IFN-gamma y de TNF-alfa. No
encontraron una correlación significativa entre la se-
creción de IFN-gamma y la citotoxicidad. La correla-
ción sólo resultó evidente con las células que segrega-
ban tanto IFN-gamma como TNF-alfa.

2.3. Inmunidad innata
 Sy145: Jay Levy. University of California San Francisco,

San Francisco, United States

EL IFN-α PRODUCE CÉLULAS DENTRÍTICAS Y CAF

Jay Levy resumió algunos nuevos datos sobre el
sistema inmune innato.

☞ el interferón- plasmacitoide tipo 1, que produce
células dendríticas (PDC), responde a las células T
CD4+ con infección por HIV. Esta interacción lleva
a una reducida producción de virus por parte de esa
célula, resultando bloqueada la interacción por los
anticuerpos de las CD4+, por los anticuerpos neutra-
lizantes gp120 y por los inhibidores de la endocito-



7XV INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE

Reporte final del Track B (Ciencias Clínicas)

sis, como la cloroquina. Las PDC se infectan profu-
samente con el HIV, pero tienen una limitada capa-
cidad replicativa. En el largo plazo, los niveles de
PDC de los no-progresores (LTNP), aun con conteos
muy bajos de células T CD4+ (n = 4, con 2 con CD4+
<4 células/uL) estuvieron dentro del rango normal
(0,26% de los glóbulos blancos periféricos). En otros
pacientes, se produce una relación inversa entre una
carga viral alta y un bajo número de PDCs. Entre las
estrategias de base inmune que parecen aumentar el
número de PDCs y, por ende, podrían tener futura
aplicación clínica se incluyen: GSFC, el ligando
FLT3 y la trombopoietina.

☞ Luego, describe la actividad antiviral de las células
T CD8+, que no se vio restringida por las clases I ni
II y con mediación de una citoquina, factor antiviral
de las células T CD8+, que parece bloquear la
transcripción viral del ARN y de la proteína. Los
LTNPs parecen tener una alta actividad CD8 anti-
HIV. Esta actividad decrece a medida que transcurre
el tiempo y aumenta con IL-2 y -15, IFN-alpha y anti-
CD3. Pero, ¿qué es el "CAF"? Luego de 15 años de
investigación, esto todavía no está claro.
(A partir de una charla mantenida en el ómnibus con

David Ho): Las alfa-defensinas tienen actividad antivi-
ral y se pensó que podrían ser candidatas (Science,
octubre de 2002). Sin embargo, a posteriori, quedó
claro que las defensinas son producidas por neutrófilos
y que, luego, son absorbidas por los linfocitos T CD8+.
Cuando se eliminan todas las beta-quimoquinas, des-
aparece más del 80 por ciento del CAF. Entonces,
DH conjetura que el CAF se corresponde con las beta-
quimoquinas pero que es posible que jamás se pueda
identificar a una molécula individual como "responsa-
ble" del CAF.

2.4. Generalidades

TRES TIPOS DE RESPUESTA INMUNE, CON LAS CITOQUINAS APROPIADAS

Sy147: Giuseppe Pantaleo.1Laboratory of AIDS Immuno-
pathogenesis, Division of Immunology and Allergy, CHUV,
Lausanne, Switzerland

Se informa de la producción de citoquina de células
T memoria CD4+ en el escenario de 3 modelos diferen-
tes de carga antigénica:

☞ antígeno eliminado (ej.: toxoide tetánico (TT)). La
citoquina dominante es la IL-2

☞ extensa carga antigénica de bajo nivel (ej.: CMV/
HSV crónico): Tanto IL-2 como interferón gamma

☞ alta carga de ag (ej.: HIV no tratado), donde el IFN-
gamma es la citoquina predominante.
Este aspecto tiene implicancias en el monitoreo de la

respuesta de las vacunas que se centra en las respuestas
del IFN-gamma. En aquellos re-expuestos al TT, la

respuesta dominante de IL-2 fue seguida por una res-
puesta del IFN-gamma. En caso de interrupción de un
tratamiento estructurado de HIV tratado, predominó
una respuesta polifuncional diferente de la respuesta
obtenida cuando se utilizó ART, con respuesta predo-
minantemente de IL-2.

Pantaleo propuso un modelo para explicar la dife-
rente funcionalidad de las células T CD4 en el escena-
rio de distinta carga antigénica con una respuesta cada
vez mayor del IFN-gamma a una alta carga crónica del
HIV, que cambió a una respuesta mezcla con ART.
Todos los pacientes estudiados en este grupo tenían un
alto conteo de CD4+; es poco factible que la produc-
ción de IL-2 de las células CD4+ se restablezca cuando
el conteo de CD4 es bajo al inicio del ART.

3. Epidemiología
OrA1139. Detecting HIV-1 dual infections in a high-risk

cohort in Tanzania. S Piyasirisilp, F McCutchan et al. Henry
M. Jackson Foundation, Rockville, MD, United States

Se hizo el seguimiento de un cohorte de alto riesgo
en Tanzania cada tres meses para determinar la inci-
dencia de la co-infección y de la superinfección. El 71
por ciento tenía una única infección y un asombroso
28 por ciento tenía infección doble, con una mezcla
de tres subtipos (A, C y D) que prevalecen en Tanza-
nia. En un paciente al que se le efectuó un seguimiento
en detalles, se observó la recombinación "mientras
ocurría".

OrA1141. Breakthrough HIV-1 infection in long-term ex-
posed seronegative individuals. T. Zhu, J. McElrath. et al.
University of Washington, Seattle, United States

NO ES QUIEN USTED PIENSA

Estos eran homosexuales con parejas en discordia.
Inevitablemente, durante un seguimiento más prolon-
gado, algunos se infectaron (seroconvertidos expuestos
a largo plazo -LSC). No obstante, al revés de lo espera-
do, el virus que produjo la infección era sólo en raras
ocasiones el de la pareja. Más bien, provenía de otros
contactos sexuales. De hecho, la distancia genética
entre el virus que produjo la infección y el de la pareja
es mucho mayor de lo que era de esperar por casuali-
dad. Esto sugiere que los LSV tienen una inmunidad
específica al virus de sus parejas.

4. Vacunas

TRAMPAS PARA INCREMENTAR LA INMUNOGENICIDAD DE LAS VACUNAS DE

ADN BASADAS EN VECTORES

No hicimos una muy buena cobertura de las sesio-
nes sobre vacunas, pero las que vimos fueron desalen-
tadoras en el sentido de que no había nada nuevo.
Excepciones:
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2OrB1079 Estimating the optimal threshold for initiating antiretrovi-
ral therapy in HIV disease R.S. Braithwaite, A.C. Justice. University
of Pittsburgh, Pittsburgh, United States.

OrA1344 Novel forms of DNA vaccines decrease viremia
in juvenile and neonatal macaques upon SIVmac251 challen-
ge. B K Felber, G N Pavlakis et al. National Cancer Institute
at Frederick, Frederick, United States.

Las vacunas de ADN pueden tornarse más inmuno-
génicas si los vectores de las mismas producen antíge-
nos segregados o degradados intracelularmente. Se fun-
dieron genes de proteínas virales con la quimioquina
segregada MCP3 (remitiendo las proteínas virales a la
ruta de secreción); o a un péptido de betacatenina
(remitiendo las proteínas virales a la ruta de degrada-
ción proteasomal). Luego, estas vacunas se utilizaron
en macacos. Frente al desafío del HIV, no se evitó la
infección, pero las cargas virales siguieron siendo más
bajas que las de los controles durante 12 a 30 semanas.

A5680. Control of viremia after antiretroviral treatment
and therapeutic vaccination with novel forms of DNA vacci-
nes in chronically SIV-infected macaques. B K Felber, G N
Pavlakis et al. National Cancer Institute at Frederick, Frede-
rick, United States

En otro experimento, se trató con ART a macacos
infectados y se los vacunó durante el tratamiento. Lue-
go se interrumpió la ART y los macacos controlaron la
viremia durante 18 meses. El control se correlacionó
con medidas de respuesta inmune in vitro específicas
del SIV.

Sin embargo, en varias otras instancias en las que los
macacos fueron protegidos contra la infección o tenían
una viremia menor que la esperada, las mediciones de
IR no se correlacionaron con la protección, lo que
sugiere que haya un rol desempeñado por el sistema
inmune innato.

5. Tratamiento antirretroviral

5.1. Introducción

¿CUÁL ES EL MEJOR TRATAMIENTO CONTRA EL HIV-1?

"¿Qué regímenes antirretrovirales brindan las mejo-
res probabilidades de sobrevida en San Francisco?" de
S.Y. Chen1. Ella examinó a pacientes con sida antes de
1997 y se los trató con HAART desde un principio.
Algunos ya habían muerto para fines de 2002, otros
habían sobrevivido. El análisis estadístico es complica-
do, pero lo esencial se comprende fácilmente: Un
tratamiento eficaz sería más frecuente entre los que
viven, un tratamiento ineficaz más frecuente en los que
han muerto.

Chen comparó los así llamados regímenes 3 x 52

recomendados por la Organización Mundial de la Sa-

lud (ej.: combinaciones de nevirapina o efavirenz con
estavudina y lamivudina, o con zidovudina y lamivudi-
na) con otras combinaciones de fármacos. Resulta ser
que las probabilidades de supervivencia en San Fran-
cisco son mejores cuando el HAART se inicia con una
combinación aprobada por la OMS que cuando se usan
otras combinaciones. En conclusión: ¡Evítese la Falacia
del Perfume! (la creencia de que lo que es más caro es
necesariamente mejor). Los pacientes de los países
pobres que tienen que confiar en los fármacos aproba-
dos por la OMS por razones de costo pueden tomar
ánimo. La limitada evidencia de que se dispone sugiere
que, por lo menos, no son menos eficaces que las
alternativas más caras.

Advertencias para Chen et al.:

☞ retrospectivo, no-aleatorizado. Aunque los casos y
los controles se hicieron coincidir cuidadosamente,
todavía es posible una tendencia no detectada (por
ejemplo, si los pacientes que se ven más enfermos
recibieran PIs en lugar de NNRTIs).

☞ El estudio se realizó en un ambiente en el que se
disponía de tratamientos alternativos (luego del fra-
caso de los regímenes "3 x 5" o de intolerancia a los
mismos).

Havlir resumió un enfoque al manejo de la resisten-
cia viral (Sesión plenaria):

☞ el primer régimen debería centrarse en el control de la
carga viral, con un cambio temprano a la primera falla

☞ el segundo en CD4+ y carga viral, con cambios
posteriores en caso de falla

☞ y el tercero en el conteo de células T CD+4, emplean-
do otras estrategias, incluyendo IL-2 para preservar
las CD4+. Soriano continuó poniendo énfasis en que
parecer ser que es la carga viral superior a 10.000 la
que más relación tiene con la pérdida de células T
CD4+ (véase: The Lancet 2004; 364: 51-62).

CUÁNDO COMENZAR, CON QUÉ COMENZAR

Se consideró toda una diversidad de escenarios clí-
nicos. Aunque los estudios basados en la población
realizados en el mundo desarrollado validaron el um-
bral de 200 células T CD4 para el inicio de la terapia,
se ha dispuesto de poca información respecto a grupos
especiales de pacientes y a PWS de escenarios de
recursos limitados. Para lograr una mejor definición del
mejor momento para iniciar el HAART, se elaboró una
simulación probabilística computarizada con datos de
un cohorte de 6000 individuos con infección por HIV
en los EE.UU. (Braithwaite2). En este modelo, la inicia-

1OrC1082. Which antiretroviral regimens yield the best odds of
survival in San Francisco? S Y Chen, W McFarland et al. Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, United
States
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ción de terapia antirretroviral con 200 células CD4 y no
con 350, redujo la sobrevida en 1,0 años y la duración
del tratamiento en 1,5 años en un individuo de 40 años
empleado como referencia con 100.000 copias/mL en
la línea de base. Sin embargo, las ventajas de sobrevida
por iniciación temprana de la terapia se redujo a resul-
tas de muchas otras variables, incluyendo la mayor
edad, el bajo nivel de cumplimiento con la HAART y la
toxicidad relacionada con los fármacos, lo que señala
la necesidad de que los clínicos sopesen cuidadosa-
mente los factores determinantes de los resultados clí-
nicos al inicio de la HAART.

Los pacientes y los profesionales de salud se enfren-
tan con una situación mucho más difícil en las zonas
subdesarrolladas del mundo en las que hay acceso
limitado al monitoreo de los marcadores sustituto de la
progresión de la enfermedad. Se determinó la correla-
ción entre los conteos de células T CD4 y los estadios
clínicos de la OMS en un cohorte de 339 pacientes de
un hospital de Phnom Pehn (Chel3). En este análisis,
mediante criterios clínicos se identificó que el 94% de
los pacientes necesitaban HAART, lo que indicaba el
estadio tardío en el que los pacientes con infección por
HIV procuran atención en esta región.

En resumen, el umbral óptimo para el inicio de la
terapia antirretroviral sigue siendo incierto y parece
depender de las características del paciente, de las
infecciones oportunistas endémicas y de los sistemas de
atención sanitaria de las distintas zonas del mundo. En
escenarios con recursos limitados, la alta proporción de
pacientes que presentan un avance en la enfermedad
por HIV pone de relevancia la necesidad de fortalecer
los programas de asesoramiento voluntario y de prue-
bas a fin de identificar a los pacientes que están en
condiciones de recibir terapia antirretroviral en esta-
dios más tempranos de la enfermedad por HIV.

HAART MEJORA PERMANENTEMENTE; POR LO MENOS, CONSIDERANDO LOS

RESULTADOS DE LABORATORIO.

OrC1157. Prognosis up to five years after initiating HAART:
Collaborative analysis of prospective studies M. Egger. On
behalf of the ART Cohort Collaboration; University of Bern,
Bern, Switzerland

Egger informa a partir de la colaboración en ART.
Esta colaboración se inició en el año 2000 tomando 12
cohortes de Europa y Norteamérica para modelar el
pronóstico en pacientes sin experiencia previa en ART
que comienzan con ART.

Resultados a los 5 años: edad media 37,5 años,
20.379 pacientes, 24% mujeres, 23% con sida al inicio

de la HAART. Fecha media de inicio de la HAART:
1999. El 70% comenzó con un régimen basado en PI y
el 12% con 4+ fármacos.

Entre los factores que se consideraron en el modelo
se incluyeron: edad (<50 ó 50> años), IVDU, estadio
clínico en el momento de la HAART (Infección Defini-
toria del Sida vs no ADI), conteo de células T CD4+ (5
estratos), carga viral del HIV (<100.000). Cinco mo-
mentos en el tiempo considerados en los años 1, 2, 3, 4
y 5. A los 5 años de seguimiento, el riesgo de sida o de
muerte fue de 6,5-74%. Los resultados completos están
en www.art-cohort.collaboration.org.

Actualmente, hay un debate referido al resultado
clínico dependiendo de cuándo se inicia la ART. En
aquellos con carga viral <100.000, libres de sida y
<350 o más de 350, hubo aproximadamente un 1% de
riesgo de ADI o muerte; ej.: sin diferencia en el resulta-
do, a pesar del menor conteo de CD4. No obstante,
estos resultados deben tomarse con cautela ya que no se
trata de un estudio controlado ni aleatorizado.

Características de línea de base con el correr del
tiempo: El conteo medio de CD4 fue de 164 en 1996,
aumentó a 260 en 1998 y volvió a bajar a 199 en 2003.
La edad media y el porcentaje de quienes tenían la
enfermedad en estadio C antes del inicio de la HAART,
se mantuvieron constantes. El porcentaje de IDUs bajó
de 20 a menos del 10 por ciento.

Las probabilidades de alcanzar una carga viral in-
detectable han aumentado: En comparación con el
rango de probabilidades de 1 en quienes iniciaron la
HAART en 1995/1996, se llegó al 3,8 en 2000 y a 4,0
en 2002-2003. No obstante, los ploteos de sobrevida
libre de sida de Kaplan-Meyer indican que a los que la
iniciaron más tarde les fue mejor que a los que la
iniciaran antes. De hecho, los años con mejores resul-
tados fueron 1998-9. Hay evidencias preliminares de
un empeoramiento del pronóstico para el año luego
del 2000.

Resumen: un nivel de riesgo de 80 que tiene un gran
poder discriminatorio. La respuesta viral mejoró con el
correr del tiempo; sin embargo, esto no parece traducir-
se en un mejoramiento del pronóstico - ¿por qué?

Posibles explicaciones:

1) Hay enfermedades no relacionadas que se clasifican
como sida?

2) La composición de las poblaciones bajo estudio está
cambiando; hay más gente del sur.

3) ¿Hay una baja en el uso de profilácticos? Si así fuere,
esto debería favorecer a ciertas infecciones oportu-
nistas más que a otras.

Se requieren más análisis.

3OrB1081. Clinical criteria only as compared to clinical-immuno-
logical criteria for initiating ART following the 2003 WHO guide-
lines in a Cambodian patient cohort. S. Chel, W. Schrooten.
Sihanouk Hospital Center of HOPE, Phnom Penh, Cambodia.
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4MoOrB1056. Potent anti-HIV-1 activity of Reverset(tm) following 10
days of monotherapy in treatment-naïve individuals. R.L. Murphy1,
M.J. Otto et al. Northwestern University, Chicago, IL, United States.

TAMBIÉN FUNCIONA EN UGANDA

OrC1158. The introduction of ART in an active communi-
ty based cohort in Uganda and its impact on HIV related
mortality. P. Munderi, H. Grosskurth et al. Medical Reasearch
Council (MRC)/Uganda Virus Research Institute, Entebbe,
Uganda

Comparación histórica sobre sida y muerte antes y
después de la ART. El cohorte Entebbe fue formado en
1995, inicialmente para evaluar a la vacuna neumo-
cóccica. Se inscribió a 2766 personas, en su mayoría
con 200 o menos CD4+; 6000 personas-año bajo
observación.

En febrero de 2003, bajo el programa de investiga-
ción MRC, se inició el ensayo DART, registrándose a
adultos sin experiencia en ART con conteos de CD4+
<200, aunque, de hecho, >50% estaban por debajo de
las 100. Los pacientes en DART fueron comparados con
los de la cohorte Entebbe en el período mayo 1995 -
enero 1998.

La reducción de la mortalidad que se produjo luego
del inicio de la ART fue, aproximadamente, 10 veces
mayor. Sin embargo, luego de 1998, también hubo una
reducción de la mortalidad en el cohorte Entebbe, pro-
bablemente debido a la profilaxis con Bactrim e INH.

Conclusión: Aun en pacientes muy avanzados, con
CD4+ >50, la ART resulta muy beneficiosa.

 OrC1160. An ecological study of HAART in Brazil: The
impact of universal access on AIDS incidence and mortality
(1984-2000). M.E.M. Enriquez,, F.I. Bastos et al. Stanford
University, Stanford, United State.

1996 le dio libre acceso a la HAART en un país del
mundo en desarrollo con una epidemia cambiante: más
mujeres, más transmisión heterosexual, empobrecimien-
to. Objetivos: analizar las tendencias a nivel nacional
de la incidencia del sida y la mortalidad producida por
el mismo; impacto de la HAART según las diferencias
de género y geográficas. 120.000 muertes con mayoría
de hombres. Las tasas de mortalidad bajaron en ambos
sexos luego de 1996, pero esas reducciones fueron más
pronunciadas en los hombres que en las mujeres. Las
tasa regionales de reducción son menores en el norte
que en el sur. Es posible que el problema sea el acceso
a los fármacos; ej.: hay más de 200 unidades de expen-
dio de fármacos en el sur y sólo 12 en el norte. También
son de tener en cuenta las desigualdades entre los
géneros y las regiones.

5.2. Inhibidores de la transcriptasa reversa
5.2.1. Análogos nucleósidos NRTIs

REVERSET

Robert Murphy presentó datos sobre la dd4FC, un
inhibidor de la transcriptasa reversa análogo de la

citidina4. 10 días de monoterapia Reverset(r)  en pa-
cientes sin experiencia previa en tratamiento o como
único agente agregado en pacientes con experiencia en
tratamiento y que tenían una carga viral perceptible
bajo HAART.

☞ En pacientes sin experiencia previa tratados con
50, 100 ó 200 mg diarios, los niveles de ARN por
HIV se redujeron en 1,7 a 1,8 log10 c/mL y el 37,5,
el 50 y el 87,5% de los pacientes tuvieron ARN por
HIV <400 c/mL a los 10 días, respectivamente.

☞ Se incluyó en el estudio a diez pacientes con
experiencia previa administrándosele 200 mg de
dd4FC por día a 8 de ellos y tratando a 2 como
placebo. La mitad de los pacientes bajo tratamien-
to tuvieron > 3 TAMs, 5/8 fueron sometidos a
regímenes con TDF y 5/8 con 3TC. La reducción
media de la carga viral fue de aproximadamente
0,8 log10 c/mL, 4 de los 8 tuvieron una caída del
ARN por HIV por debajo de los 400 c/mL y todos
tuvieron alguna reducción del ARN por HIV. Es de
hacer notar que, luego de abandonado la dd4FC,
el ARN por HIV se mantuvo 0,4 log10 c/mL por
debajo de la línea de base, aunque no se completó
la recolección de datos en todos los pacientes.

La terapia durante diez días con dd4FC fue bien
tolerada tanto en el tratamiento de pacientes sin
experiencia como en el de los experimentados. Los
datos sugieren que la dd4FC puede ser un análogo
nucleósido de dosis diaria que resulta muy potente
en pacientes sin experiencia previa y que puede
tener cierta actividad en el tratamiento de pacientes
con experiencia y con resistencia a los análogos
nucleósidos.

SE COMPARARON EL TENOFOVIR CON LA ESTAVUDINA (D4T)

(Gallant 4538) HAART apareció en 1995, pero aún
continúa progresando. Jamás hubo fármacos tan fáciles
de tomar, con menos efectos colaterales, y con una
excelente eficacia prolongada. Para juzgarla, se calcu-
la el porcentaje de pacientes cuya carga viral se torna
indetectable.

En el estudio llamado Gilead 903, se trató a la
totalidad de los 600 pacientes con efavirenz y 3-TC.
Además, a la mitad se les administró tenofovir y a la otra
mitad d4T. El ARN por HIV en plasma en la línea de
base era de 81.300 copias/mL, y aproximadamente el
40% de los participantes de cada grupo tenía más de
100.000 al ingresar al estudio. El conteo medio de
células T CD4 en la línea de base era de 276 y 283 en
los grupos TNF y d4T, respectivamente. Se trató de un
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estudio con doble enmascaramiento que duró 144 se-
manas (casi tres años).

La eficacia fue excelente en ambos grupos. Aproxi-
madamente el 80 por ciento de los pacientes llegó a una
carga viral por debajo de 50 luego de las primeras 24 y
49 semanas, lo que se extendió al 70 por ciento luego
de las 144 semanas. Sin embargo, en cuanto a toxici-
dad, el tenofovir dio mejores resultados. Por ejemplo,
se observó lipodistrofia en un 3 por ciento de los
tratados con tenofovir en comparación con un 19 por
ciento del grupo al que se le administró d4T; neuropatía
periférica en el 3 y el 10 por ciento, respectivamente; el
colesterol aumentó menos y los triglicéridos no aumen-
taron en absoluto. Los temores respecto a toxicidad
renal resultaron infundados, aunque los pacientes con
deficiencia renal preexistente no fueron incluidos en el
estudio 903. Queda la duda de alguna posible pérdida
ósea observada en ambos grupos, razón suficiente para
continuar con el estudio de estos pacientes, por lo
menos, durante 2 años más.

En conclusión, la combinación de los fármacos teno-
fovir/3TC/efavirenz es eficaz y, sorprendentemente, no
tóxica, pudiendo suministrarse una vez al día.

Se resaltaron la eficacia y la seguridad al inicio de la
terapia en un sub-análisis del estudio Gilead 903 en el
que se compararon las combinaciones TDF + 3TC + EFV
versus d4T + 3TC + EFV (De Ruiter5). En general, la
respuesta virológica y las toxicidades no mostraron
diferencias entre varones y mujeres. Es de hacer notar
que, la pérdida de densidad mineral ósea (BMD) fue
significativamente mayor en las mujeres, aunque esto
no se tradujo en un mayor número de fracturas óseas.

5.3. Inhibidores de la proteasa
5.3.1. Indinavir con ritonavir como boosted

Hallándose pendiente ulteriores opciones terapéuti-
cas en escenarios de recursos limitados, se presentaron
regímenes sin NRTIs como alternativa para pacientes
sin acceso a un régimen basado en nucleósidos. En el
estudio HIV-NAT 009, se exploró la eficacia de pasar a
pacientes de un régimen en falla con dos nucleósidos a
una combinación de indinavir con ritonavir como bo-
osted (800/100 BID) en combinación con efavirenz
(600 OD) (Boyd6). A las 96 semanas de seguimiento, 42
(69%) de los pacientes pudieron lograr y mantener < 50
copias/mL en un análisis ITT. La dislipemia y la nefro-

toxicidad fueron eventos adversos comunes. Se observó
una mejora en los marcadores de la toxicidad de los
nucleósidos, incluyendo hemoglobina y enzimas hepá-
ticas, luego del cambio. Visto el bajo peso promedio de
los pacientes en Tailandia (51 kg en este estudio),
probablemente la dosis de indinavir fue excesiva; aho-
ra, los autores están usando entre 400 y 600 mg b.i.d.

5.3.2. Lopinavir/r y Fosamprenavir/r

Desde el año 2000, el Lopinavir/r (Kaletra(r)) ha
sido el fármaco de elección en los casos en que
fracasaron los regímenes con contenido de un primer
inhibidor de la proteasa. Una alternativa posible la
constituía el Amprenavir, que se vio entorpecido por
la carga de píldoras (por lo menos 14 píldoras diarias
cuando se lo combinaba con el ritonavir). El fosampre-
navir es un pro-fármaco del amprenavir, con una
mejor absorción. El ritonavir prolonga las AUCs y la
vida media, por lo que parece posible la administra-
ción de una dosis al día.

OrB1055. GW433908 (908)/ritonavir (r): 48 week results
in PI-experienced subjects: A retrospective analysis of virolo-
gical response based on baseline genotype and phenotype. R
C Elston, E DeJesus et al. GlaxoSmithKline, Stevenage, United
Kingdom.

El ensayo de CONTEXT GW433908 (908)/ritonavir
(r): resultados a las 48 semanas en pacientes con expe-
rincia previa en PIs. En un análisis retrospectivo de la
respuesta virológica basado en el genotipo y el fenotipo
en línea de base, se compararon el fos-amprenavir con
el ritonavir, con LPV/r. Ambos fármacos se administra-
ron con análogos nucleósidos optimizados con ensayos
de resistencia de genotipos, en pacientes que tenían
antecedentes de fracaso en el tratamietno, ya sea en
uno o en dos regímenes previos con contenido de PIs.
A estos pacientes no se les podía tratar con NNRTIs. Se
eligieron al azar ciento cuarenta y nueve individuos
para ser tratados con fos-amprenavir/r 1400 mg/200 mg
QD, 149 con fos-amprenavir/r 700 mg/100 mg BID y
130 con LVP/r 400 mg/100mg BID. Las características en
cuanto a edad, raza, sexo, CD4 y ARN por HIV en línea
de base eran comparables en todos los grupos. Los
pacientes elegidos para ser tratados con LPV/r tenían
menos experiencia en tratamientos con inhibidores de la
proteasa o con inhibidores nucleósidos RT. Al ingreso, es
decir, en el momento del ensayo de resistencia en línea
de base, los individuos no tenían que estar bajo un
régimen con contenido de PIs, aunque dos tercios de
ellos lo estaban. La resitencia a los PIs en línea de base
fueron modestos, con aproximadamente entre un 7 y un
11% de los pacientes con 3 o más mutaciones de PI
primarias. La proporción de pacientes con 3 o más
mutaciones de análogos de la timidina en la línea de
base fue mayor en el grupo del fos-amprenavir/r BID
(38%), comparado tanto con el grupo con dosis diaria de

5OrB1083. Long-term safety and efficacy of tenofovir DF (TDF) versus
stavudine (d4T) in combination with lamivudine (3TC) and efavirenz
(EFV) in antiretroviral-naïve women: 144-week results. A. De Ruiter,
A.K. Cheng et al. St. Thomas’ Hospital, London, United Kingdom.
6MoOrB1084. Indinavir/ritonavir 800/100mg bid and efavirenz 600mg
qd in patients with combination nucleoside failure: 96 week outco-
mes of HIV-NAT 009M. A. Boyd, P. Phanuphak et al. 1HIV-NAT,
Bangkok, Thailand.
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fos-amprenavir (28%) como con el tratado con lopinavir/
r (24%). El tenofovir se empleó en forma común a los tres
grupos (aproximadamente el 60% de los pacientes).

El análisis primordial fue el del área bajo la curva
menos la línea de base en ARN por HIV durante las 48
semanas. Los resultados de comparación AUC-BL en
los grupos con tratamientos diario de fos-amprenavir/
r, dos veces al día con fos-amprenavir/r y lopinavir/r
fueron -1,49, -1,53 y -1,76 log10 c/mL, respectiva-
mente. Con ninguna de las dos dosis de fos-amprena-
vir se pudo demostrar la no-inferioridad respecto al
lopinariv/r; es decir, que este estudio no dio pruebas
de que el fos-amprenavir/r fuera tan bueno como el
LPV/r en este escenario. No obstante, la mayor res-
puesta con el LPV/r tampoco llegó a una superioridad
estadística. La proporción de pacientes que tenían <
400 y < 50 c/mL a las 48 semanas y la tasa de falla
virológica fueron similares en los pacientes tratados
con fos-amprenavir/r dos veces por día y con LPV/r
(58 vs. 61%, 46 vs. 50% y 27 vs. 27% para < 400 c/
mL, < 50 c/mL y falla virológica, respectivamente).
Los resultados no fueron significativamente diferen-
tes, aunque el estudio no estaba destinado a darle
impulso a este endpoint y nos queda cierta incerti-
dumbre respecto a la relativa eficacia de estas dos
terapias estimuladas con PIs en pacientes con mode-
rada experiencia previa, especialmente dada la apa-
rente falta de equilibrio en la exposición al trata-
miento entre los pacientes de los grupos tratados con
fos-amprenavir/r y con lopinavir/r.

TuPeB 4507 Long -term follow up on GW433908/Ritona-
vir (908/r) QD: Sustained Virologic and Immunologic Res-
ponse in Antiretroviral Treatment (ART)-Naïve Subjects over
96 weeks. J Gathe, R Wood, N Bellos., et al.

También se exhibió, en forma de posters, un pro-
longado seguimiento de ensayos clínicos aleatoriza-
dos ya presentados en reuniones anteriores. El ensayo
sólo había demostrado eficacia y seguridad compara-
bles en los tratamientos con 908/r 1400mg/200mg QD
y con nelfinavir BID, ambos con un background de
ABV/3TC durante 48 semanas en pacientes sin expe-
riencia previa en ART. En esta conferencia se presen-
taron los resultados de 210 pacientes que terminaron
con el ensayo SOLO y continuaron con un régimen de
908/r QD en el APV30005 durante 48 semanas más.
Las características de este grupo en línea de base
señalan una carga viral media de 4,82 log10 (45% >
100.000 copias/mL y conteo medio de CD4 de 168
células/mm3. A la semana 96, se disponía de 113 pa-
cientes para analizar. El 96 y el 86% de los pacientes
tenían ARN por HIV, con 400 copias y < 50 copias/mL,
respectivamente. La media de cambio en el conteo de
células T CD4 desde la línea de base fue de + 205 células
en la semana 48 a + 263 células en la semana 96.

Se actualizaron la actividad antiviral y la respuesta
inmunológica a largo plazo de 908 BID no estimulado
en pacientes sin experiencia previa en ART (ensayo
NEAT) (Nadler, TuPeB 4506). Se analizaron los resul-
tados de 112 pacientes (32 mujeres), 60 de los cuales
llegaron a las 96 semanas, tratados con 908 BID más
ABV/3TC. Las conclusiones en cuanto a eficacia indi-
can que el 90 y el 85% de los individuos de los que hay
información habían logrado una carga viral de < 400
copias/mL y de < 50 copias/mL en la semana 96,
respectivamente (datos observados). Se observó una
sostenida recuperación inmune con un conteo medio
de células CD4 de 447 células/mm3. Se informó de un
grado 2-4 relacionado con los fármacos en un 29% de
los individuos. La hipersensibilidad a los fármacos,
posiblemente relacionada con el ABV, y las quejas
gastrointestinales (diarrea, náuseas y vómitos) fueron
los eventos adversos más comunes. 3/7 individuos
fallando desarrollaron mutaciones clave de PAV, in-
cluyendo I54L, V32I, I47V and I50V. Seis de los siete
seleccionaron mutación M184V.

 OrB1057. IMANI-1 TC3WP Single drug HAART- proof
of concept study. Pilot study of the safety and efficacy of
Kaletra (LPV/r) as single drug HAART in HIV + ARV-naive
patients-interim analysis of subjects completing final 48
week data. J C Gathe, Jr., J Nemecek et al. 1Therapeutic
Concepts, PA, Houston, United States

EL TRATAMIENTO EFICAZ CONTRA EL HIV EQUIVALE A MÚLTIPLES

FÁRMACOS (¿O SÍ?)

Hace ocho años, comenzó la era de la terapia
antirretroviral activa cuando se empezaron a combi-
nar varias drogas, cada una de las cuales tenía sólo
una eficacia de corto plazo. La combinación frenó el
desarrollo de la resistencia y, desde entonces, en todas
las combinaciones de tratamiento eficaces se han usa-
do, por lo menos, tres fármacos.

Por lo tanto, muchos se sorprendieron cuando Joe
Gathe informó sobre pacientes tratados solamente
con Kaletra (lopinavir estimulado con ritonavir) en la
ICAAC de noviembre del año pasado. El seguimiento,
a esa fecha, había sido breve (24 semanas) y se
dudaba respecto a si los resultados promisorios se
mantendrían.

Bueno, pues lo hacen. Los 30 pacientes se sintieron
bastante mal cuando comenzaron el tratamiento, con
una carga viral media de 262.000 c/mL y un conteo
medio de células CD4 de 169,5 células/mm3. Después
de haber sido tratados sólo con Kaletra durante 48
semanas, dos tercios (20/30) tuvieron un ARN por HIV
< 400 c/mL. La mayoría de los 10 pacientes ya no
recibían monoterapia modificada con LPV/r por razo-
nes no-virológicas. En promedio, los conteos de células
CD4 aumentaron sustancialmente (317 células/mm3).
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No se produjo una selección de genotipos resistentes.
Estos datos iniciales provocativos y no comparativos
sugieren que la estrategia se está probando actualmente
en dos ensayos clínicos aleatorizados, en uno de los
cuales se usa LPV/r para tratamiento de mantenimiento,
luego de la inducción con terapia combinada. Entre las
ventajas potenciales se incluyen la no utilización de
múltiples clases de ART, la limitación de la toxicidad y
la reducción de costos. Sin embargo, la carga de píldo-
ras (3 de ellas dos veces por día) no es menos de lo que
se puede lograr con algunos de los regímenes de com-
binación más difundidos.

5.3.3. Saquinavir/r

SI USTED QUIERE QUE SU FÁRMACO SE LUZCA, ¡PRUÉBELO EN TAILANDIA!

En los ensayos MAXCmin 1 y 2 se evaluó el efecto
del saquinavir BID. En esta conferencia, se presenta-
ron los resultados de dos estudios sobre el uso de SQV
(1600/100) con ritonavir como boosted con una dosis
diaria.

El estudio STACCATO se diseñó para explorar como
una estrategia de interrupciones de tratamiento sobre
la base de CD4 en pacientes tratados con ARV en
Europa, Canadá, Sudamérica y Tailandia. Los primeros
167 pacientes thailandeses con infección por HIV, sin
experiencia previa, que se inscribieron en el estudio
Staccato fueron tratados durante 24 semanas con tera-
pia por inducción con SQV-hgc/r 1600/100 mg OD
más 2 NRTIs. La eficacia y el conteo de células CD4 se
evaluaron a las 24 semanas (Ananworanich7).

En el análisis por "intención de tratar", el 91 por
ciento de los pacients tuvo una carga viral de < 50 copias
por mL. Hasta donde yo sé, este es un nuevo récord y
puede deberse tanto a la actividad intrínseca de la
combinación de drogas utilizada como al excelente
cumplimiento por parte de los pacientes thailandeses. La
media del cambio desde la línea de base en el conteo de
células CD4 durante las 24 semanas fue de 109 células/
mm3. Entre los principales efectos secundarios de la
terapia se incluyeron diarrea (19%), náuseas y vómitos
(12%) y neuropatía periférica (13%), probablemente
relacionado con lo nucleósidos de la columna vertebral,
desde que se lo cambiara por tenofovir/3TC.

COMPARADO CON EL IDV/R, EL SQV ES IGUALMENTE EFICAZ PERO

MENOS TÓXICO

El ensayo SPRINT (JSG Montaner8) fue un ensayo
aleatorizado, de etiqueta abierta y multicéntrico dise-

ñado para comparar una dosis diaria de SQV/r con dos
dosis diarias de IDV/r + 2 NRTI. El resultado primordial
del estudio fue la proporción de pacientes que tenían
pVL < 50 copias/mL y que seguían con su PI asignado
originalmente a las 24 semanas. Se registró a un total de
147 pacientes (80% hombres). Las características de los
participantes en la línea de base fueron comparables
entre los grupos bajo tratamiento, incluyendo la pro-
porción de pacientes sin experiencia previa en PIs
(90%) y la media de pVL (5,0 log10/ml). La media del
cambio de ARN por HIV en plasma desde la línea de
base fue de 3 log10 en cada uno de los grupos bajo
tratamiento. Las proporciones de pacientes con < 50
copias/ml y que se mantuvieron con el PI asignado
fueron de 51% (SQV/r) y 42% (IDV/r) {p = ns}. Sin
embargo, las proporciones de pacientes que abandona-
ron la terapia debido a eventos adversos (AEs) fueron
del 10 y el 26%, respectivamente {p = 0,02}. En resu-
men, tanto el tratamiento con una sola dosis diaria de
SQV 1600 mg/RTV 100 mg como el de dos dosis diarias
de IDV 800 mg/RTV 100 mg + 2 RTIs tuvieron la misma
eficacia en el logro de la pVL < 50 copias/mL a las 24
semanas. Sin embargo, el grupo IDV/RTV tuvo una tasa
más alta de abandonos debidos a eventos adversos. Este
y otros estudios confirman el concepto de que una dosis
diaria de PIs estimulados con ritonavir se puede usar
con eficacia y seguridad cuando los datos de PK indican
que hay concentraciones adecuadas de los fármacos en
plasma. Se espera que una nueva fórmula del saquina-
vir traiga aparejada una reducción de la carga de píldo-
ras y mejore las ventajas de los regímenes basados en
saquinavir con una dosis diaria.

5.4. Otras sustancias

5.4.1. INHIBIDORES DE FUSIÓN

5.4.1.1. Enfurvitide (T-20 - Fuzeon®)

Se presentaron datos de largo plazo (96 semanas)
respecto al enfuvirtide (T-20) con más una terapia de
fondo optimizada por pruebas de resistencia genotípica
y fenotípica, como parte de los estudios TORO I y
TORO II9. [TORO: Respuesta virológica e inmunológica
y evaluación de seguridad a las 96 semanas referidas al
uso de enfuvirtide con un régimen de fondo optimiza-
do]. Este estudio no permitió efectuar comparaciones
a las 96 semanas, ya que los pacientes originalmente
aleatorizados para ser sometidos a una terapia de

7B4469. A Prospective Cohort Study of Efficacy and Safety of 2 NRTIs
plus once-daily Ritonavir boosted-Saquinavir Hard Gel Capsule
(SQV-HGC/r) at 24 weeks. J. Ananworanich,, B. Hirschel. et al. The
HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-
NAT), Geneva University Hospital, Geneva, Switzerland

8 B4488 Simplified protease inhibitor trial (SPRINT): Antiviral effect of
once daily saquinavir SGC plus ritonavir (SQV/r) vs twice daily
indinavir plus ritonavir (IDV/r) J.S.G. Montaner. J. Singer et al. Cana-
dian HIV Trials Network, Vancouver, British Columbia, Canada.
9OrB1058 TORO: 96 week virological and immunological response
and safety evaluation of enfuvirtide with an optimized background
regimen K Arastéh, M Salgo et al. EPIMED c/o Vivantes Auguste
Viktoria-Klinikum, II, Berlin, Germany.
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12OrD1207 HIV/TB perception among dense populations in Ban-
gkok, Thailand O Rhucharoenpornpanic, T Rodraksa et al. AIDS
Control Division, Department of Health, BMA, Bangkok, Thailand.
13OrA1308 A new class of small-molecule HIV entry inhibitors that
target the gp120-binding domain of CD4. Q Yang, S Sei et al.
Laboratory of Antiviral Drug Mechanisms, SAIC/NCI-Frederick, Fre-
derick, MD 21702, United States
14OrA1230 In vivo control of HIV-1 replication with PRO 140, a
humanized monoclonal antibody to CCR5. M Franti, P Poignard et al.
Progenics Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown NY, United States
15PeA5643 The first-in-class maturation inhibitor, PA-457, is a potent
inhibitor of HIV replication both in vitro and in vivo. G P Allaway,
C A Stoddart et al. Panacos Pharmaceuticals, Gaithersburg, MD,
United States.
16PeA5644 In vitro and in vivo disposition of PA-457, a novel
inhibitor of HIV-1 maturation. D E Martin, G P Allaway et al. Panacos
Pharmaceuticals, Gaithersburg, United States

fondo optimizada tuvieron que abandonar el estudio o
incorporar T-20 a sus regímenes a las 48 semanas o
posteriormente. Más del 50% de los pacientes origi-
nalmente aleatorizados para la administración de en-
fuvirtide continuaban con la terapia a las 96 semanas.
El veintiséis por ciento de todos los pacientes original-
mente aleatorizados para ser tratados con enfuvirtide
+ OB tuvieron un nivel de ARN por HIV < 400 c/mL a
las 96 semanas y, en el 17%, ese nivel fue de < 50/mL
en ese mismo momento. El treinta y nueve por ciento
y el 31% de todos los pacientes aleatorizados para
envuvirtide tuvieron por lo menos un incremento de
50 y 100 células en el conteo de CD4, respectivamen-
te, a esa misma fecha. La diarrea y la fatiga, que fueron
comunes durante el primer año de terapia, fueron
mucho menos comunes en el segundo año. La inciden-
cia de las neumonías, que fue de aproximadamente un
0,5 a un 1% durante un período de 8 semanas, no
aumentó del primero al segundo año.

¿ENFURVITIDES MÁS BARATOS Y DISPONIBLES PARA SU ADMINISTRACIÓN

ORAL?

El enfurvitide (Fuzeon) tiene la desventaja de sus
altos costos de producción y de que se lo debe usar por
vía inyectable. Jiang et al.10 emplearon un barrido de
alto rendimiento para identificar pequeñas moléculas
que se combinan con gp-41 e inhiben el cambio de
conformación necesario para la fusión de la membra-
na, así como lo hace el Fuzeon. Es de esperar que estos
compuestos conduzcan al desarrollo de inhibidores de
fusión que se puedan emplear por vía oral y cuya
fabricación resulte más económica que la del Fuzeon.

5.4.1.2. Inhibidores co-receptores

Un novedoso antagonista del receptor CCR5, el
873140, demuestra una potente actividad anti-HIV in
vitro11. Se trata de un producto desarrollado por GSK,
con un IC50 de sólo 0,3 nM in vitro, con prolongada
ocupación del receptor y buena biodisponibilidad oral.
Tiene actividad adicional o sinérgica cuando se lo
combina con los actuales RTIs y PIs.

En el correr de los últimos años, se han identificado
los epítopes de la gp-41 que interactúan con el CCR-
5 y con el CXCR-4. Ahora, es posible construido
péptidos con una estructura tridimensional similar a la
de estos epítopes, con la esperanza de que van a
inhibir la fusión. Parecería que uno de los péptidos
candidatos, llamado POL2438, se va a convertir en un

bloqueador muy específico del CXCR4; se observó
actividad in vitro a una concentración de 10 nM12.

Sei et al.13 hicieron un barrido de una base de datos
de sustancias del National Cancer Institute mediante
un sistema de pruebas diseñado para detectar blo-
queadores de la interacción con la gp120-CD4. Se
encontraron con el NSC 13778, un compuesto con
contenido de antimonio de peso molecular 319, que
muestra actividad antiviral a aproximadamente 1 mi-
croM y compite con la gp120 en cuanto a su unión con
las CD4.

Se probó un anticuerpo monoclonal humanizado
contra CD4 en ratones inmunodeficientes reconstitui-
dos (SCID-hu)14. Las cargas virales se tornaron inde-
tectables durante 14 días luego de una única inyec-
ción. Presumiblemente, el anticuerpo bloquea la inte-
gración de gp120 y CD4.

5.4.1.3. Inhibidores de la maduración

Los inhibidores de la maduración distorsionan la
conversión de la proteína del precursor del gap (cáp-
side) (CA-SP1 o p25), a la forma madura p24. La
pequeña molécula, PA-457, que inhibe este paso fue
presentada por primera vez en el CROI 2003. No es
una anti-proteasa, sino que directamente se dirige al
precursor del gap. Ahora se dispone de más detalles:

☞ Las concentraciones inhibitorias son bajas (10nM)
y el fármaco tiene actividad anti-HIV luego de su
administración oral en ratones SCID-hu. La sinergia
y la aditividad con los fármacos anti-HIV ya acep-
tados15 PA-457 parece sufrir una glucoronidación
mediada fundamentalmente por 1A3. No inhibe el
sistema P450 del citocromo. Esto sugiere que la PA-
457 no va a tener interacciones significativas entre
fármacos. La PA-457 muestra una buena biodispo-
nibilidad oral y una vida media larga en ratas y
monos marmoset, con moderada biodisponibilidad
oral en ratones y perros16.

10OrA1232 Identification of small molecule HIV-1 fusion inhibitors
that block the gp41core formation. S Jiang, A K Debnath et al. New
York Blood Center, New York, NY, United States
11OrA1231 A novel CCR5 antagonist, 873140, exhibits potent in vitro
anti-HIV activity. J Demarest, L Boone et al. GlaxoSmithKline, Re-
search Triangle Park, NC, United States; 2ONO Pharmaceutical,
Osaka, Japan
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☞ El cultivo continuo en presencia de PA-457 da como
resultado el surgimiento de mutantes resistentes.
Estos mutantes se ubican en el gen p-25, lo que sirve
de base al mecanismo de acción propuesto.

5.5. Interrupciones Programadas del
Tratamiento (STIs)

Considere a su paciente con infección por HIV que,
en promedio, ha tenido éxito con el tratamiento. Él (o
ella) tiene cuarenta y tantos años; actualmente, su
conteo de células CD4, que fue anteriormente bajo,
está por encima de las 500. Si riesgo de tener complica-
ciones relacionadas con el sida es cercano a cero y,
probablemente, su expectativa de vida es normal; es
decir, unos cuarenta años. ¿Cuarenta años de terapia
antirretroviral ininterrumpida? Vistos las incomodida-
des, los gastos y los efectos colaterales de la HAART,
muchos pacientes visualizan un tratamiento tan prolon-
gado con poco entusiasmo y estarían deseosos de inte-
rrumpirlo.

DISMINUIR EL REBOTE

Un simposio sobre STIs comenzó con un panorama
general a cargo de Franco Lori, quien efectuó un análi-
sis de los fundamentos de los STIs. Es cierto que redu-
cen la carga de píldoras (sí), y probablemente los costos
y la toxicidad. Respecto a la toxicidad, los estudios
realizados por Dybul et al. y los datos del propio Lori
pusieron en evidencia un efecto beneficioso sobre los
lípidos. Aparte de eso, las ventajas en cuanto a costos
y toxicidad están aún por demostrarse claramente en
los estudios de largo plazo. Lo mismo sucede respecto
a las ventajas con relación a la calidad de vida. En lo
que hace a las desventajas de las STIs -como una baja
en el conteo de CD4, el desarrollo de resistencia y el
aumento de la contagiosidad-, todas tienen que ver con
el rebote viral. Reduzcamos el rebote y mejoraremos el
perfil de riesgo-beneficio de las STIs -el asunto es cómo
aminorar el rebote. Se han intentado muchas interven-
ciones, desde la hidroxiurea, pasando por GM-CSF y
terminando por la vacunación terapéutica, y Lori es
bastante optimista respecto a este enfoque -optimismo
que yo (B. Hirschel) no comparto.

El interrumpir la terapia podría significar darle la
bienvenida a las dificultades. Seguramente, el virus
rebotará y podría volverse resistente, además de que las
células CD4 van a volver a declinar. ¿Es mejor soportar
la terapia continua o someterse a interrupciones pro-
gramadas del tratamiento (STIs)? La respuesta breve es:
nadie lo sabe, pero muchos tratan de averiguarlo.

FINAL DEL JUEGO PARA WOWO

Un enfoque que parecía prometedor hace tres años
era el de hacer el tratamiento durante una semana,
luego interrumpirlo por una semana, volver al trata-

miento por una semana, y así sucesivamente (una sema-
na sí - una semana no o wowo, según el acrónimo en
inglés de week on - week off). Se esperaba que la
interrupción del tratamiento sería demasiado breve como
para que se produjera un rebote viral, lo que significa
que no debería haber una baja en el conteo de CD4, ni
aumento de la contagiosidad. Sin embargo Jintanat
Ananworanich (TuSy191, y AIDS 2003, 17:F33-F37)
demostraron que, con una combinación basada en
inhibidores de la proteasa, en Tailandia, hubo una alta
tasa de avance viral inaceptable. Mark Dybul (Simpo-
sio, sin referencias) informa ahora que también se han
producido fracasos en Uganda. Es factible que se aban-
done el enfoque de una semana sí y una semana no.

LAS STIS Y LA RESISTENCIA

A muchos pacientes y a muchos médicos les preocu-
pa el desarrollo de resistencia durante las STIs. Es fácil
abandonarlo, pero cuando se vuelva a necesitar el
tratamiento, ¿va a seguir funcionando? Ananworanich17

informó sobre pacientes que habían interrumpido su
tratamiento (2NRTIs+SQV-HGC1600 mg/RTV100 mg
QD) durante el tiempo en su conteo de CD4 superaba
las 350. Luego de 96 semanas de esa terapia basada en
CD4, se los volvió a tratar con continuidad. Los resul-
tados fueron concluyentes: Luego de 24 semanas de
terapia permanente, 23/24 tenían una carga viral por
debajo de las 50 copias por mL. Los pacientes que
siguieron con la interrupción de la terapia sobre la base
de las CD4 tomaron un 46% menos de medicación
antirretroviral que los de la terapia permanente. Este
pequeño estudio sugiere que la terapia según CD4
puede ser una forma eficaz de reducir el costo del
tratamiento, aunque, en este estudio, no parece haber
habido una reducción de la toxicidad ni una mejora de
la calidad de vida. Irónicamente, en los países en
desarrollo -donde el costo de un conteo de CD4 o de la
carga viral puede aproximarse al costo de un mes de
terapia con medicación genérica-, el ahorro que signi-
fica una terapia guiada por CD4 puede ser irrisorio.

AHÍ VIENEN LOS FRANCESES: WINDOW Y TRIVACAN

La terapia en base a CD4 implica efectuar conteos de
CD4 y tales mediciones no están disponibles en todas
partes. De ahí, la propuesta de interrumpir la terapia
durante períodos fijos. En el ensayo francés denomina-
do "Window"18 [ANRS 106- Window: Un ensayo pros-

17OrB1283 A randomized trial of continuous, CD4-guided and one
week on - one week off HAART in 74 patients with chronic HIV
infection: week 108 results. J. Ananworanich, K. Ruxrungtham et al.
The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration
(HIV-NAT).
18 OrB1285 ANRS 106- Window: A prospective, randomized, multi-
center trial of intermittent therapy in HIV-infected patients with
successful viral suppression under HAART. B Marchou, P Aboulker
et al.  ANRS 106 study group, Hosp Purpan, Toulouse, France.
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Ensayos importantes de STIs actualmente en ejecución:

Nombre Patrocinador Julio 2004: Endpoints Finalización Comentarios
cant. de

registrados/total

SMART NIH 2000/6000 sida o muerte 2009 Ensayo con endpoints solamente clínicos.
Se compara terapia guiada por CD4
(interrupción > 350, reinicio < 250)
con terapia continua.

WOWO NIH 20/20 en Rebote VL 2005 Los resultados de Uganda muestran más fracasos
EEUU,70/70 dos veces que los esperados con efavirenz/d4T/3-TC:
en Uganda > 50 (9/33 hasta el momento). Ahora, M. Dybul aboga

por 5 días sí, 2 días no.

STACCATO Swiss-Thai Total de VL, CD4, Fines 2005 El WOWO se abandonó debido a falla de carga
inscriptos, fármacos viral en 19 de 36 pacientes.

547 pts   utilizados,
resistencia

WINDOW ANRS 400/400 pts CD4 < 300 Fines 2005 Ensayo en Francia con fármacos 8 semanas sí, 8
semanas no.

TRIVACAN ANRS 400/600 pts CD4 < 300 2006 Costa de Marfil, 3 grupos, con tratamiento
continuo, guiado por CD4 y 8 semanas sí / 8
semanas no.

PART  ISS-Italia 400/400 pts falla VL, 2005 STIs por lapsos fijos y en aumento. Los datos
CD4, res provisionales muestran considerable resistencia,

especialmente en pacientes tratados con NNRTIs.

pectivo, aleatorizado y multicéntrico de terapia inter-
mitente en pacientes con infección por HIV con supre-
sión viral exitosa bajo HAART] se ingresó a 400 pacien-
tes que se aleatorizaron para someterlos a terapia con-
tinua o a un programa de 8 ocho semanas sí y 8 semanas
no, durante 96 semanas. Los resultados finales recién
van a estar disponibles a fines de 2005 pero hasta
ahora, las cosas han funcionado bien, con sólo una
moderada baja de las células CD4. El 52% de los
pacientes completaron el estudio y 7 (aproximadamen-
te un 3%) habían logrado el endpoint inmunológico
primordial (reducción del conteo de células CD4 a <
300 por (L). Al inicio del "Window", el 30 por ciento de
los pacientes tenía virus con una u otra mutación por
resistencia a los fármacos, sin que esto aumentara
durante el ensayo. Alrededor del 80 por ciento de los
pacientes tenía una carga viral por debajo de las 400
copias al finalizar el período de 8 semanas de trata-
miento. Los pacientes con mutaciones reaccionaron tan
bien al tratamiento como aquellos con virus de tipo
salvaje.

El Dr. Danel y sus colegas presentaron el diseño de
estudio para un gran estudio de interrupción de trata-
miento que se está realizando actualmente en Abidjan19

[Informe de avance sobre un ensayo de interrupciones

programadas del tratamiento (STI): Trivacan ANRS 1269
trial, Abidjan, Costa de Marfil).

El estudio, en el que se había planificado la partici-
pación de 840 pacientes, abarca actualmente a la casi
totalidad de los pacientes tratados con una terapia
basada en EFV. Luego de más de 6 meses de seguimien-
to, los pacientes con CD4 > 350/mm3 y niveles indetec-
tables de carga viral, se aleatorizaron en tres grupos: (i)
HAART continua; (ii) ciclos fijos de STIs, de dos meses
de interrupción del tratamiento seguidos por 4 meses de
retratamiento; y (iii) ciclos no preestablecidos de STIs
con retratamiento en base al conteo de células CD4 y
reinterrupción. Más del 70% de los pacientes que ya han
pasado los 6 meses bajo estos regímenes, se pueden
aleatorizar sobre la base de ARN por HIV y conteo de
células CD4 y la mayoría de ellos ya se han aleatorizado.

En otro informe provisional de un estudio en curso,
el Dr. Marchou de la ANRS presentó datos de un estudio
en el que se compara la HAART continua con 6 ciclos
en los que se alternan 8 semanas sin tratamiento y,
luego, 8 semanas de terapia durante un período de 96
semanas. El endpoint primordial es confirmar una re-
ducción en el conteo de células CD4 a < 300/mm3

(endpoint primordial). Entre los endpoints secundarios
se incluyen la carga viral en plasma (pVL), resistencia,
seguridad, lipodistrofia clínica, calidad de vida y costo-
eficacia. Se excluyó a los pacientes tratados con nadir
con CD4 < 100 células/mm3 y a todos los tratados con

19 OrB1284 Progress report on a structured treatment interruption
(STI) trial : Trivacan ANRS 1269 trial, Abidjan, Côte d’Ivoire C Danel,
R Salamon et al. Programme PACCI, Abidjan, Cote d’Ivoire.
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NVP o abacavir. Se ha aleatorizado a 197 sujetos en
cada grupo. Sorprendentemente, el equipo a cargo del
estudio ha revelado que se analizó a los virus de un
subconjunto de pacientes del grupo bajo terapia inter-
mitente en cuando al desarrollo de resistencia y que no
se ha notado aumento en la prevalencia de resistencia
luego de 40 semanas.

En resumen, los datos de seguridad respecto a resis-
tencia y el efecto del re-tratamiento parecen alentado-
res. Sin embargo, las ventajas y desventajas de las STIs
sólo se pueden medir mediante comparaciones con un
grupo de control bajo tratamiento continuo. Para contar
los resultados de tales ensayos comparativos hay que
esperar hasta 2005, 2006 o aun más: el estudio de
mayor envergadura, llamado SMART, va a incluir a
6000 pacientes y se espera que continúe hasta fines de
la década.

5.6. Cómo mantener parte de un régimen que
fracasa

UN TRATAMIENTO QUE FUNCIONA INCLUSO MIENTRAS NO FUNCIONA

Hay muchos clínicos que siguen a pacientes bajo
HAART que han tenido una buena respuesta en cuanto
a células CD4, pero que no han logrado una supresión
de la replicación viral o que han tenido rebote de ARN
por HIV en plasma durante la terapia. Estos pacientes
corren un riesgo de toxicidad a partir de la terapia y un
riesgo real de evolucionar hacia mayor resistencia si
se continúa con la terapia. Es factible que la interrup-
ción de la terapia sea algo seguro en el corto o media-
no plazo y que debería minimizar la evolución de la
resistencia y la toxicidad. Sin embargo, fuera de la
terapia, los conteos de células CD4 van a dar valores
gradualmente más reducidos en la mayoría de los
pacientes y lo más factible es que haya necesidad de
recomenzar con la terapia en algún momento.

En un estudio simple pero extremadamente inteli-
gente, Castagna y sus colegas aprovecharon las venta-
jas de este dilema clínico y aleatorizaron a un grupo
de pacientes con altos conteos de células CD4, con
cargas virales detectables y mutación M184V por re-
sistencia al 3TC que querían interrumpir la terapia en:
1) interrupción de todos los antirretrovirales o 2) inte-
rrupción de todos los antirretrovirales excepto el 3TC.
El endpoint fundamental era una baja en el conteo de
células CD4 a < 350 células/mm3. A diferencia de casi
todos los demás antirretrovirales, se ha demostrado
que el 3TC sólo seleccionan una única mutación
(M184V) y es factible que la terapia continua con 3TC
tenga poco riesgo de mutación para los pacientes. Por
otra parte, ha habido constantes interrogantes respec-
to a la ventaja potencial de una mutación M184V en
cuanto a aptitud viral o a la posibilidad de que el 3TC
pudiera tener actividad antirretroviral continua aun en

caso de una mutación 184V. Idealmente, este estudio
se diseñó para dedicarse directamente a estas dudas.
Se aleatorizó a cincuenta pacientes. Los pacientes que
se mantuvieron con terapia de 3TC tuvieron una me-
nor disminución en la media del conteo de células
CD4 y un incremento sustancialmente menor en el
ARN por HIV (aproximadamente incrementos de 0,5
log10 copias/mL vs. 1,2 log10 copia por mL en el grupo
de interrupción total). La totalidad de 20 pacientes
tratados con 3TC que se habían secuenciado mantuvo
la mutación 184V y ninguno de ellos tuvo una evolu-
ción ulterior a la resistencia. Mientras la capacidad
replicativa aumentó en muchos de los pacientes de los
que se tenía información en el grupo de interrupción
total, ninguno de los pacientes del grupo tratado sólo
con 3TC tuvo incremento alguno en la capacidad
replicativa. Caveat: En el momento de la aleatoriza-
ción, estos pacientes "fallidos" tenían un conteo medio
de CD4 de 700. A partir de nuestra experiencia en
intentos de aplicar un ensayo similar en Suiza, sabe-
mos que, simplemente, no tenemos ningún paciente
como esos...

5.7. Resistencia a los Fármacos
Antirretrovirales
5.7.1. Mecanismos
5.7.1.1. Generalidades

REBOTE DE BAJO NIVEL: ¿QUÉ HACER?

Lafeuillade20 presentó un estudio de ensayos geno-
típicos en pacientes clínicos con un rebote viral a
bajos niveles. Este asunto trae aparejados muchos
desafíos, incluyendo qué hacer con estos pacientes en
cuanto a tratamiento y cómo superar las dificultades
de la amplificación cuando la carga viral es baja. Entre
1200 pacientes, se identificó a 22 con VL 50-1000
copias/mL. En tratamiento previo: 3 con NRTIs (n =
10), 4 con NNRTI y 8 con regímenes basados en PI. La
carga viral media era de 240 copias/mL en el momento
del primer genotipo. En el momento del siguiente
genotipo, la VL era aproximadamente la misma, pero
el conteo de células T CD4 había aumentado. En 7 de
los 22 pacientes no se habían modificado las mutacio-
nes, mientras que 15 tenían nuevas mutaciones. Con-
clusión: la resistencia se está desarrollando durante la
viremia de bajo nivel, mientras que los conteos de
células T CD4+ se mantienen estables. El riesgo a largo
plazo de no cambiar es la acumulación de más muta-
ciones con pérdida de la supresión viral, un espectro
más reducido de ART al cual pasar y, en última instan-
cia, una baja en las células T CD4+.

20OrB1293 Resistance selection in patients with stable low levels of
HIV-1 viremia. A Lafeuillade,C Poggi et al. General Hospital, Toulon,
France.
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CAPACIDAD DE REPLICACIÓN

Haubrich21 sobre la capacidad de replicación viral
(RC), la forma de medir la capacidad del virus para
replicarse en un cierto ambiente. Se asume que, si el
virus es menos apto para la replicación, tendrá una
virulencia menor. La capacidad de replicación varía
significativamente en pacientes sin experiencia previa
en ART. Luego de la exposición a los fármacos, la
capacidad de replicación se pasa a la izquierda; es
decir, baja con el tratamiento. ¿Cuáles son las manifes-
taciones clínicas de esto? ¿Se traduce en una menor
baja de las células T CD4 con un virus menos apto a
pesar de la falla virológica.

Se incluyó a 84 pacientes, con una VL media de 4,2
log10 copias/mL, las medias de PIs utilizadas fueron
2,49 meses de ART. En la línea de base, había una
reducida susceptibilidad al Nelfinavir y al IDV. La RC
media era 67. En el análisis univariado, los factores que
se asocian con una RC reducida fueron una VL baja en
línea de base y un alto conteo de CD4. Ciertas mutacio-
nes afectaron la aptitud: la RC fue de 41 para los
pacientes con mutación 184 vs 110 (p = 0,001) para
aquellos sin la 184. Asimismo, a mayor número de
mutaciones de análogos de la timidina (TAMs) menor
número de RE. No hubo una fuerte relación de las
mutaciones de PI con la RC, aunque a excepción de la
mutación 82. La RC del virus mutante no daba lugar a
predecir la respuesta al próximo régimen HAART.

5.7.1.2. Inhibidores de la RT

PLANIFICAR PARA EL ÉXITO, PERO ESTAR PREPARADO PARA EL FRACASO

Soriano22: El Manejo de la Resistencia a los Fármacos
en la Práctica Médica

El éxito de los ARVs = potencia (actividad inhibidora
y barrera genética para mantener la potencia durante
cierto tiempo) x comodidad (carga de píldoras/perfil de
toxicidad)

Dos mecanismos de resistencia a los NRTIs:

1) Vinculación reducida. Habitualmente, esa resisten-
cia es específica para un fármaco y tiene relación
con una aptitud reducida; ejemplo M184V, K65R.

2) Una más fácil retiro del fármaco; ej.: escisión por
pirofosforolisis. Esa resistencia es de amplio espec-
tro y no reduce la aptitud. Ejemplo: las TAMs son de
amplio espectro y no afectan la aptitud viral.

Durante terapias prolongadas con combinaciones
de NRTIs que son sólo en parte eficaces (Trizivir...) se

acumula un mayor número de NAMS; cuando, además,
se produce una mutación M184, se pierde la sensibili-
dad a toda clase de NRTIs. En este escenario, es acon-
sejable cambiar en cuanto se detecta el fracaso.

Hay cierta evidencia de que el FTC es más lento para
seleccionar la M184 que el 3-TC. La M184V provoca
hipersusceptibilidad a la AZT, el TDF y la d4T, y reduce
la aptitud viral. Las cepas con K65R son hipersensibles
a la AZT, muestran una pérdida variable de sensibilidad
al ABC, al 3TC y a la DDI, y pierden la sensibilidad al
d4T.

En el estudio 903, el TDF seleccionó K65R, pero esta
mutación también se encontró en el grupo tratado con
d4T. Se están viendo incrementos en K65R (10-15%) en
las poblaciones clínicas, a medida que se incrementa el
uso de TDF. Debe haber un antagonismo entre la K65R
y las TAMs.

En conclusión: planifique para el éxito, pero esté
preparado para el fracaso

RESISTENCIA A LOS NNRTIS LUEGO DE MONODOSIS DE NVP PARA

PREVENCIÓN DE MCT

 OrB1289 Profile of NNRI associated mutations in women
exposed to a single dose of nevirapine during delivery in
Thailand. N Ngo-Giang-Huong, M J Lallemant et al. Harvard
School of Public Health/IRD054/Chiang Mai University,
Chiang Mai, Thailand

Se han encontrado altas tasas de mutaciones por
resistencia a la NVP (21 al 50%) en mujeres tratadas con
una dosis única de NVP en su período intra-partum con
una terapia de fondo de AZT. Ngo-Giong-Huong infor-
mó sobre las mutaciones observadas en mujeres con
infección por HIV en Tailandia, donde el tipo dominan-
te de HIV que se encuentra es el AE. Se había expuesto
a NVP a 1445 mujeres de este cohorte y, de entre ellas,
324 comenzaron a continuación con un régimen basa-
do en NNRTIs. A todas se les había realizado un estudio
de genotipo a una media de 12 días post partum /7-17
días) y 134 (41%) tuvieron mutaciones por resistencia a
los NNRTIs. 96 tuvieron una única mutación por NNR-
TI: 54/96 (57%) tuvieron K103N con la G190A en el
21% constituyendo la segunda más común. Más aun: un
8% tuvieron mutación Y181C (lo que difiere de los
datos informados a partir de otros subtipos). En las que
tuvieron múltiples mutaciones (2+), todas tuvieron la
K103N. La frecuencia de las mutaciones no pareció
variar con relación al tiempo de muestreo. Es más, las
altas VL por HIV se asociaron con una mayor frecuencia
de mutaciones únicas o múltiples (p = 0,01), hallándose
las tasas más altas en las pacientes con VL >5 log10
copias/mL en la línea de base. Conclusión: la NVP
administrada en dosis únicas a mujeres en su período
intra-partum se relaciona con altos niveles de mutacio-
nes por NNRTI y el riesgo de su ocurrencia es mayor en

21OrB1294 Determinants of replication capacity (RC) in HIV-1 isola-
tes from ART-experienced adults failing a PI based regimen. R H
Haubrich, R Schooley et al. University of California, San Diego, San
Diego, CA, United States.
22Bs195 Managing drug resistance. Vincent Soriano, Spain.
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las mujeres con mayor VL en la línea de base; en este
estudio tailandés, se han descripto mutaciones por
NNRTI que no se habían descripto con anterioridad en
este escenario y los factores que subyacen a este fenó-
meno no están claros. La influencia de las mutaciones
por AZT subyacentes, incluyendo las TAMs por el sur-
gimiento de mutaciones por NNRTIs, no se ha analiza-
do aún.

5.7.1.3. Inhibidores de la proteasa

Y EL GANADOR ES ... ¡KALETRA!

 OrB1291 Extensive resistance testing during 5 years of
lopinavir/ritonavir treatment in antiretroviral-naive HIV in-
fected patients: Results from study m97-720. C Hicks, M King
et al. Duke University Medical Center, Durham, United Sta-
tes.

5 años de datos sobre resistencia con Kaletra. El
tratamiento se inició, durante dos semanas, con distin-
tas dosis de monoterapia con Kaletra; luego, se agregó
columna vertebral con d4T + 3TC. A la semana 48, se
determinó la dosis más apropiada de Kaletra y todos los
pacientes se pasaron a este régimen. Se inscribió a 100
pacientes, 68 bajo estudio en la semana 252. 13 aban-
donaron debido a AEs, 9 debido a pérdida del segui-
miento, 10 debido a cumplimiento y otros motivos. En
los análisis ITT (pérdida = fracaso), el 67% tenía <400
copias/mL y el 64% <50 copias/mL luego de cinco años
de seguimiento. En los análisis según tratamiento, el 99
y el 94% tenían una carga viral de <400 y <50 copias/
mL, respectivamente. En general, ninguno de los 84
tuvo pérdida alguna de respuesta virológica. De los
demás, 11 tuvieron rebotes transitorios y 73 no los
tuvieron. 16 cumplieron con los criterios de pérdida de
control viral (VL >500 copias/mL), de los cuales 8
siguieron bajo estudio y en 8 se lo interrumpió. En total,
27 pacientes estuvieron en condiciones para una prue-
ba de resistencia. Se identificaron las mutaciones/poli-
morfismos primarios y secundarios por proteasa y se las
examinó como si fueran por resistencia a la RT. 17/27
tuvieron un genotipo exitoso, 10 no fueron amplifica-
bles, y la carga viral media al momento de la falla fue
de 575 (rango 513-828). La resistencia al LPV/r fue
nula, TAMs por d4T nulas; 3 tuvieron M184V con
evidencia de resistencia fenotípica. La presencia de la
M184V no se relacionó con un rebote de alta carga
viral. 6 pacientes tuvieron una sustitución en un nuevo
sitio de la proteasa al rebote. En las pruebas de suscep-
tibilidad fenotípica al Kaletra, el virus de rebote tuvo
una susceptibilidad media de 0,7 x WT al Kaletra.

Conclusión: Las combinaciones basadas en Kaletra
son durables y bien toleradas. A pesar de las nuevas
sustituciones en las pruebas de resistencia fenotípica de
mutaciones/polimorfismos secundarios por PI, no hubo
muestras de resistencia. El virus se re-suprimió hasta
por debajo de la LLQ, luego del rebote, usando la

misma combinación - es probable que el rebote viral se
relacione con el cumplimiento.

5.7.1.4 Enfurvitide
OrB1292 Genotypic resistance assay for entire gp-41

sequence with identification of gp-41 polymorphisms in en-
fuvirtide-naïve patients and new gp-41 mutations in patients
failing enfuvirtide M R Loutfy, S L Walmsley et al. 1McGill
University, Montreal, Quebec, Canada.

En los pacientes tratados con T-20 como parte de un
régimen fallido, parece ser que las regiones HR-1 y HR-
2, particularmente en las posiciones 36-45 (la región
GIV y QQNNL) constituyen un punto álgido para el
desarrollo de la resistencia al T-20.

Se estudiaron dos grupos: 404 (64 sin virus de clade
B), sin experiencia previa en tratamiento con T-20 y 41
con fracasos previos y posteriores al tratamiento con
T-20.

Resultados: 127/328 de los codones en la gp41 se
conservaron significativamente, 74 se conservaron par-
cialmente y 127 fueron variables en el virus B consen-
suado. Se observaron polimorfismos más naturales en
virus sin cepa B. Las inserciones de aminoácidos se
produjeron en 4 ubicaciones con prevalencia variable
en las cepas. En 76 pacientes tratados con T-20, 41
tenían muestras de línea de base y en estudio para su
análisis. Hubo una alta frecuencia de mutaciones en las
zonas de GIV. Se describieron seis mutaciones nuevas,
incluyendo 33, 73, 75, 126, 138 y 278. Se puso en
evidencia que las mutaciones son acumulativas a la
primera mutación que se produce luego de aproxima-
damente 2 meses, y que se incrementan con el correr
del tiempo. La correlación de estas mutaciones con el
resultado clínico está aún por determinarse y lo mismo
sucede con la aptitud y con la resistencia fenotípica.

5.7.2 Subtipos y resistencia
Bs192. Mechanisms of ARV resistance: HIV subtype-spe-

cific challenges. Marcelo Soares. Brazil.

La prevalencia de la L210W es mayor en el subtipo
B que en el F, mientras que la K70R es más frecuente en
el subtipo F. Ciertos subtipos de C parecen ser hipersus-
ceptibles a los PIs (ej.: Kaletra) y parecería que esto
depende de una única mutación. Es más, en el subtipo
C, algunas mutaciones, como la D30N (resistencia al
nelfinavir) son extremadamente raras.

El grupo estaba destinado a explorar si la D30N
afecta la aptitud viral. La D30N sólo puede aparecer
con otras mutaciones, como la N83T, con el subtipo C.
En todos los mutantes D30N, se reduce la capacidad
replicativa (RC), pero esto parece ser considerablemen-
te más pronunciado con el subtipo C que con el B. En
conclusión, el subtipo C parece desviar la ruta de
resistencia de la L90N, posiblemente debido a impedi-
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mentos estructurales, aunque no se comprende bien
cuál es la base estructural de estas observaciones feno-
típicas.

Resumen: hay diferentes pautas de mutación para
los diferentes subtipos; por ejemplo, el C puede afectar
la susceptibilidad a los fármacos, el desarrollo de resis-
tencia y la hipersusceptibilidad a los ARVs. Por lo tanto,
el interrogante es: ¿se puede utilizar la interpretación
de las mutaciones, definida en gran parte usando los
virus del subtipo B, para otros subtipos? Hasta ahora, no
se han identificado mutaciones nuevas que confieran
resistencia. Las diferentes mutaciones y la forma en que
se las interprete pueden tener su influencia en la elec-
ción de ARVs en el mundo desarrollado, donde predo-
minan otros subtipos y no el B.

5.7.3. Transmisión de la Resistencia

¡QUE NO CUNDA EL PÁNICO!

Bs194 Epidemiology of transmission of drug-resistant vi-
rus. Jonathan Kaplan. United States.

TuBs194: Kaplan investigó la epidemiología de la
transmisión de virus resistentes a los fármacos en 3
grupos de pacientes: sin experiencia previa con ARVs
con infección reciente; con infección crónica sin expe-
riencia en ART, y tratados con ART. En el primero de los
grupos, presumiblemente, la presencia de resistencia se
produce por la reciente infección proveniente de sus
parejas con infección por HIV y tratados(as) con ART.
Uno de los principales problemas que se enfrentan en el
estudio de la resistencia transmitida en este escenario
es lo difícil que resulta identificar a personas recién
infectadas -puede usarse un Elisa modificado. Hubo
una prevalencia del 5-8%, con informe de mayor preva-
lencia en Bélgica (29%). Las variaciones podrían deber-
se a la metodología, incluyendo: genotipo vs fenotipo;
selección de mutación/ensayo, lugar geográfico/pobla-
ción de riesgo.

8.3% de prevalencia usando genotipo, pero con
menor resistencia fenotípica. En los pacientes recién
infectados, la resistencia es estable o se va reduciendo
desde el año 2000, luego de un período en que se
incrementaba (1996-1999). No se sabe casi nada res-
pecto a infecciones recientes en los países menos desa-
rrollados. La duda se va a tornar más importante a
medida que aumente la disponibilidad de la ART en
esos países.

5.8. Efectos Colaterales

POR FAVOR, ENDUREZCAN SUS ARTERIAS

ThOrB1355. Determination of subclinical atherosclerosis
in patients on long-term nevirapine, efavirenz, and protease
inhibitor-based antiretroviral therapy by ultrasound measure-
ment of carotid artery intima-media thickness and multislice

cardiac CT measurement of coronary artery calcium. G Piero-
ne, B Platt et al. AIDS Research and Treatment Center of the
Treasure Coast, Ft. Pierce, United States.

Pierone presentó datos sobre los cambios en los
marcadores indirectos del riesgo cardiológico, a saber:
el espesor de la íntima media de la arteria carótida
(CIMT), la calcificación de la arteria coronaria y la
reactividad de la arteria braquial, luego de un año, en
pacientes con regímenes basados en PIs o en NNRTIs.
La duración media de la exposición a HAART fue de 3
años; 40 pacientes fueron tratados con NVP, 40 con EFV
y 40 con un régimen basado en PIs.

Resultados: Los grupos eran bastante parejos en
cuanto a géneros a excepción de los tratados con PIs
porque predominaban los hombres (90% vs 66-73%),
tenían un número de células T CD4+ significativamente
más bajo en la línea de base (195 vs 433-456) y una
carga viral más alta 4706 vs 75-125 copias/mL. Ade-
más, el grupo tratado con PIs tenía el colesterol LDL
levemente más bajo en línea de base, aunque, por lo
demás, los grupos eran parejos en edad, uso de tabaco,
diabetes y score de riesgo de Framingham. Resumen: La
terapia basada en PIs produjo en gran incremento de la
deposición de calcio en la arteria coronaria, sin que se
detectara diferencia alguna en el espesor de la íntima
de la misma, luego de un año. Hubo un impactante
incremento del CIMT en ambos grupos, a pesar del
estricto control de los lípidos. Estos datos requieren
confirmación mediante estudios más prolongados y
más grandes.

¿EL RITONAVIR COMO BOOSTED INTERFIERE EN EL PERFIL METABÓLICO

DEL ATV?

ThOrB1356 Maintenance of favorable in vitro metabolic
profile of atazanavir when combined with low dose ritonavir.
M A Noor, O P Flin et al. Bristol-Myers Squibb Company,
Princeton, NJ, United States.

Noor investigó el efecto del atazanavir y del ritona-
vir sobre la resistencia a la insulina de los adipositos in
vitro. Antecedentes: la resistencia a la insulina y la
reaparición de la DM son efectos directos de los PIs y se
ha visto en voluntarios sanos a quienes se administra-
ron PIs. El mecanismo parece producirse mediante una
inhibición directa de los transportadores de GLUT4 en
el citoplasma de las células adiposa y miocárdica.
Todos los PIs reducen la absorción de glucosa, siendo
el ritonavir y el lopinavir los que producen la mayor
inhibición, mientras que el nelfinavir y el SQV los que
producen menor efecto. La ATV tiene un efecto leve en
cuanto a la inhibición de la absorción de glucosa. El
objetivo de este estudio fue explorar los efectos del
agregado de una pequeña dosis de ritonavir al atazana-
vir sobre la absorción de glucosa estimulada por insu-
lina en adipositos. Resultados: La eliminación de gluco-
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sa estimulada por la insulina se redujo en un 24% con
el RTV pero no mostró cambios con la ATV. Nótese
que, en aquellos pacientes que desarrollaron clínica-
mente una DM manifiesta del tipo 2, este índice se
reduce en aproximadamente un 40%. Empleando adi-
positos humanos, bajas concentraciones de RTV, con
o sin el agregado de atazanavir, no se produjo efecto
alguno sobre la absorción de glucosa estimulada por
insulina.

Conclusión: En este sistema celular, no parece ha-
ber inhibición alguna a la absorción de glucosa por
parte del atazanavir, con o sin bajas dosis de ritonavir;
se requieren que se prosiga con estudios in vivo.

GINECOMASTIA

ThOrB1357 Gynecomastia associated with hypogona-
dism in HIV infected patients. A Biglia, J.L. Blanco, J M
Gatell et al. Hospital Clinic, Barcelona, Spain.

Blanco describió algunos datos referidos a gineco-
mastia en hombres con infección por HIV. Se han
descripto tasas de prevalencia de ginecomastia del 2,8
al 5% en hombres HIV+, siendo que la prevalencia de
la población en general es de <1%. La patogénesis no
está clara. Entre los factores de riesgo que se conside-
ran se encuentran: la lipodistrofia, los ARVs, la coexis-
tencia de fármacos, las drogas recreacionales, el alco-
hol y la coinfección de hepatitis C. Es muy común el
hipogonadismo, con una prevalencia del 15 al 20%,
en hombres HIV+.

Objetivo: Este fue un estudio de control de casos a
partir de un cohorte de más de 2000 pacientes hom-
bres. Se eligieron aleatoriamente 40 pacientes con
ginecomastia real (1,8%) y 44 de control. Se sometió a
los pacientes a una sonografía de tórax, a un examen
clínico y a análisis de laboratorio que incluyeron la
medición de testosterona libre, FHS y LH. No había
diferencias en las características de línea de base,
incluyendo el tiempo bajo HAART. Entre los factores
relacionados se incluían infección de hepatitis C (p =
0,03) y lipoatrofia (p = 0,002). No se encontró relación
específica alguna entre la ginecomastia y alguno de
los fármacos. Sí se la asoció enfáticamente con la baja
testosterona libre (p = 0,006) debida a hipogonadismo
primario o secundario. Conclusión: La prevalencia de
la ginecomastia fue similar a la de la población en
general. Se asoció la ginecomastia con lipoatrofia,
coinfección de hepatitis C e hipogonadismo definido
por el bajo nivel de testosterona libre.

OSTEONECROSIS

ThOrB1358 Impact of treatment with HAART on osteone-
crosis (OST) incidence in HIV infected patients M Mary-
Krause, D Costagliola et al. Inserm EMI 0214, Paris, France;
2GH Necker, Paris, France; 3CHU de Nantes, Nantes, France.

Mary-Krause investigó HAART y la osteonecrosis
empleando una base de datos de 56.000 pacientes con
228.000 años de seguimiento e identificó 122 casos.
Se validaron 74 casos. La mayoría de los pacientes
eran hombres gay en la década de los 40 . Tenían un
conteo más bajo nadir CD4, 79 vs 180 células/uL,
habían estado expuesto a HAART durante más tiempo
y tenían tasas más altas de infecciones anteriores
definidas por SIDA, 52 vs 28%. El modelo de regre-
sión, el riesgo de osteonecrosis aumentó con la dura-
ción de la exposición a HAART, RR 2,5 para <12
meses, aumentando a un RR de 6,3 para 60 meses o
más de HAART. Conclusión: la exposición más pro-
longada a HAART se relaciona con un mayor riesgo de
osteonecrosis, aunque no queda claro cuál es la pato-
génesis exacta que subyace a esta enfermedad de los
huesos. Se requiere trabajo ulterior para determinar
cuáles son los fármacos o las clases de ART que más se
relacionan y que estrategias se pueden aplicar para
minimizar el riesgo de enfermedades óseas en este
escenario.

AUMENTO DEL RIESGO DE PREECLAMPSIA Y MUERTE FETAL

ThOrB1359 Increased risk of pre-pclampsia and fetal
death in HIV-infected pregnant women receiving highly
active antiretroviral therapy. A Suy, J M Gatell et al. Hospital
Clínic, Barcelona, Spain.

Un grupo español informó sobre el incremento en
las tasas de preeclampsia (Pre-E) y muerte fetal en
mujeres bajo HAART. Anteriormente, la preeclampsia
se había dado raras veces en el escenario del HIV y aun
en casos más raros que en la población en general.
Ahora, parece ser que esas tasas se han incrementado
hasta superar las que se ven en mujeres no embaraza-
das. Cohorte: 472 mujeres, 122 bajo HAART y emba-
razadas con un grupo de control de mujeres HIV+ y
HIV-. A estas mujeres, se las estudió en cuanto a
perspectivas de futuro desde un centro. Definición de
Pre-E: BP > 140/90 + proteinuria luego de la 22a
semana de embarazo y/o muerte fetal luego de la 22a
semana.

Resultados: 3% Pre-E y 0,5% muerte fetal. Todas las
mujeres embarazadas 2001/3 tuvieron tasas estables.
En las mujeres con infección por HIV comparadas con
las HIV-, hubo un riesgo 5 veces mayor de pre-E y
muerte fetal. El conteo de CD4+ fue normal, la VL
indetectable y todas las pacientes estaban bajo HAART
(mayormente, en base a NVP). Otros factores de riesgo
fueron el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de
HIV y el embarazo y la duración de HAART antes del
embarazo 6,6% PRE-E vs 2,8% (p = 0,04). No se
relacionó esto con ningún ARV o grupo de fármacos
específico. Los marcadores de disfunción endotelial y
la resistencia a la insulina se incrementaron significa-
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23MoOrB1060 Polymethylmethacrylate (PMMA) for facial atrophy
treatment: 5 years follow-up. L K M Oyafuso1, M S Serra2, B M
Troppe31Hospital de Infectologia Emilio Ribas, São Paulo, Brazil;
2CT-AIDS CREMERJ, Rio de Janeiro, Brazil; 3Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho - UFRJ, Rio de Janeiro, Brazil.

tivamente (aunque los valores son muy bajos, con 9 en
cada grupo). No está claro por qué ocurre esto. Con-
clusión: en la era HAART se está experimentando un
incremento en la incidencia de Pre-E y muerte fetal. La
duración de la infección por HIV y la exposición total
a HAART constituyeron factores de riesgo significati-
vos. Sin embargo, a pesar de esto, no hubo muertes
maternales y, lo que es más importante, desde que se
utiliza HAART durante el embarazo, no se ha visto
transmisión vertical en este grupo.

LA COMBINACIÓN D4T/DDI PRODUCE LIPODISTROFIA, LA DE 3-TC/ABC
NO

ThOrb1360: Shlay comparó datos prospectivos so-
bre cambios en la composición corporal y lípidos en
pacientes sin experiencia en ARVs tratados con abaca-
vir+ 3TC (N = 93 de los cuales 50 se incluyeron en un
subestudio metabólico) vs d4T + DDI (89, de los
cuales 46 se incluyeron en el estudio metabólico). El
seguimiento promedio fue de 33 meses con 7% de
ausencias en las visitas. Línea de base: Media de CD4+
234-268, la mayoría de etnia blanca, 70 de cada grupo
tratados con PIs.

Durante los primeros 4 meses luego de iniciado
HAART, hubo in incremento del BMI en ambos grupos,
seguido de una baja estadísticamente significativa, en
el grupo tratado con DDI/d4T, en BMI, total de grasa
corporal, circunferencia de la cadera, circunferencia
de la cintura y circunferencia del brazo medio, luego
de transcurridos 4 meses. El colesterol HDL se redujo
en los tratados con ddI+d4T, mientras que aumentó en
el grupo ABC+3TC, aunque las diferencias con los
valores de línea de base no fueron significativas. Sin
embargo, las dos tasas mostraron una significativa
diferencia entre sí. Además, hubo incrementos en la
resistencia a la insulina y en los niveles de insulina
sólo en el grupo DDI/d4T, a pesar de que en ambos
grupos se utilizaron en la columna vertebral.

NEWFILL

Serra presentó resultados anecdóticos de más de
500 pacientes a quien ha tratado con inyecciones de
PMMA por lipoatrofia facial23 [Polimetilmetacrilato
(PMMA) para tratamiento de atrofia facial - 5 años de
seguimiento]. Muchas de las fotografías de "antes" y
"después" que mostró demostraban mejoras notables,
aunque no quedó claro cómo se seleccionaron las
fotografías. Esta terapia, que resultó relativamente
económica ($500 por un período de tratamiento) pue-
de tener poca disponibilidad fuera de Brasil.

5.9. Farmacocinética

TURBOESTIMULACIÓN: ATAZANAVIR, RITONAVIR, Y SAQUINAVIR

WeOrB1235 The ATSAQ-1 cohort study: Pharmacokine-
tic interactions of atazanavir (AZV) and saquinavir (SQV) in a
ritonavir (RTV) boosted protease inhibitor therapy regimen. N
H von Hentig, S Staszewski, et al.1University Hospital Phar-
mazentrum, Frankfurt/M., Germany.

El Dr. von Hentig y sus colegas estudiaron la farma-
cocinética del atazanavir combinado con RTV y con
saquinavir, sin análogos de nucleósidos y comparándo-
los con el atazanavir/r y saquinavir/r con análogos de
nucleósidos en 40 pacientes adultos con infección por
HIV, tratados con SQV 1000mg BID y ATV 300/RTV
100mg QD. ([WeOrB1235] El estudio del cohorte AT-
SAQ-1: Interacciones farmacocinéticas del atazanavir
(ATV) y el saquinavir SQV) en un régimen de terapia
con inhibidores de la proteasa estimulados con ritona-
vir (RTV). Los resultados se compararon con los datos
PK de 100 pacientes tratados con SQV 1000mg/RTV
100mg BID + 2 o 3 inhibidores de la transcriptasa
reversa (RTIs) y 50 pacientes tratados con ATV 300/RTV
100mg BID +2 o 3 RTIs. Sin embargo, yo no creo que
este haya sido un estudio aleatorizado. No se mostraron
datos de actividad antirretroviral. Cuando se adminis-
traron en forma de combinación de ATV/SQV/r, se
elevaron los niveles medios de la AUC del atazanavir en
alrededor de un 30-35% y también se incrementaron
significativamente los niveles medios de la AUC del
SQV (aproximadamente 50%). Los niveles medios de la
Cmin del ATV también aumentaron significativamente
(424 a 584 ng/mL). Sin embargo, las concentraciones
medias del saquinavir no aumentaron.

En conclusión, el ATV estimula al SQV, pero en un
menor grado que en el que lo hace el ritonavir. La
combinación ATV+RTV estimula al SQV en mayor gra-
do que como lo hace el RTV solo: ¡Aquí viene el
turboestimulador!

EL TIPRANAVIR HACE BAJAR LAS AUCS DE PRÁCTICAMENTE TODO

WeOrB1236 Pharmacokinetics and safety of tipranavir/
ritonavir (TPV/r) alone or in combination with saquinavir
(SQV), amprenavir (APV), or lopinavir (LPV): Interim analysis
of BI1182.51 S Walmsley, K Curry et al., University of Toron-
to, Toronto, Canada.

Es factible que el tripanavir se convierta en el próxi-
mo antirretroviral que se apruebe en los países desarro-
llados para el tratamiento de la infección por HIV.
Sharon Walmsley y sus colegas presentaron datos far-
macocinéticos obtenidos de un estudio de TPV/ritona-
vir combinado con uno otros tres regímenes con inhibi-
dores de la proteasa estimulados con ritonavir. Farma-
cocinética y seguridad del tipranavir/ritonavir (TPV/r)
solo o en combinación con saquinavir (SQV), amprena-
vir (APV), o lopinavir (LPV): Análisis provisional de
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BI1182.51). El TPV/r tiene una muy buena actividad in
vitro contra el HIV-1 resistente a los inhibidores de la
proteasa y es factible que se lo emplee en pacientes con
sustancial experiencia previa en tratamiento y resisten-
cia y en quienes los médicos consideran la posibilidad
de usar 2 inhibidores de la proteasa estimulados con
ritonavir. Se aleatorizaron pacientes con ≥3 mutacio-
nes de proteasa en los codones 33, 82, 84 y 90 par
conformar los siguientes grupos:

1) TPV/r (500mg/200mg) control,
2) TPV/SQV/r (500mg/1000mg/200mg),

3) TPV/APV/r (500mg/600mg/200mg) o
4) TPV/LPV/r (500mg/400mg/100mg), todos BID.

Todos los pacientes recibieron un régimen de fondo
optimizado preseleccionado y definido por la investi-
gadora. Durante las 2 primeras semanas, todos los
pacientes recibieron un régimen constituido por un
único PI estimulado con RTV. Luego de 2 semanas de
tratamiento, se agregó el TPV a los dos grupos tratados
con PI de doble estimulación. Este diseño del estudio
permitió una comparación aleatorizada directa de cada
uno de los PI estimulados (sumados a la terapia de
fondo optimizada) con el mismo agregado de TPV.

El TPV reduce los niveles valle del amprenavir y del
lopinavir en aproximadamente un 50% y los del saqui-
navir en alrededor de un 85%. Las pruebas de resisten-
cia en línea de base demostraron que había virus muy
resistentes a los PIs con cambios medios de IC50 que
oscilan entre un mínimo de 41 veces para el amprenavir
hasta 361 veces para el RTV. La resistencia al TPV de
línea de base se multiplicó por 4,7. Luego de dos
semanas de tratamiento con TVP/r más la terapia de
fondo optimizada, se produjo una reducción media de
ARN por HIV en plasma de 1,15 log10 copias por mL en
comparación con 0,38, 0,21 y 0,29 log10 copias/mL
con LPV/r, APV/r y SQV/r, respectivamente. Todas las
combinaciones fueron muy bien toleradas. Estos resul-
tados sugieren que el TPV/r va a ser muy útil en nuestros
pacientes con mucha experiencia en PIs, aunque es
factible que la durabilidad de la respuesta también esté
dictada por la fuerza del régimen de fondo.

NO HAY INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS ENTRE EL TENOFOVIR, EL

ABACAVIR Y LA 3-TC

 WeOrB1237 In vitro anti-HIV-1 combination studies of
tenofovir with abacavir and lamivudine in primary cells F
Myrick1, M D Miller2, K Borroto-Esoda 1Gilead Sciences,
Durham, NC, United States; 2Gilead Sciences, Foster City,
CA, United States

Las combinaciones de tenofovir/abacavir/3TC, así
como las de tenofovir/ddI/3TC, han producido tasas
inaceptables de falla virológica. Aún no está claro por
qué, aunque, seguramente, la rápida selección de mu-

taciones de resistencia, particularmente la K65R, des-
empeña un papel. Michael Miller, de Gilead Sciences,
presentó datos in vitro sobre la actividad antiviral de
estas combinaciones. [Estudios in vitro sobre combina-
ciones anti-HIV del tenofovir con abacavir y lamivudi-
na en células primarias]. Estos experimentos se llevaron
a cabo en PBMCs activadas de donantes sanos que se
infectaron con el HIV-1 (HXB2) de tipo salvaje en
presencia de cada una de las combinaciones de 2
fármacos y con concentraciones fijas de 3TC asociadas
a 2 combinaciones de fármacos. También se probaron
las combinaciones de TDF/3TC y abacavir/3TC. Luego
de 4 días, se determinó el efecto antiviral de cada
combinación de fármacos, midiendo la producción del
antígeno p24 del HIV-1. Se promediaron 3-5 replicados
de cada combinación de fármacos. Los datos se anali-
zaron con el programa MacSynergy II y mediante aná-
lisis isobolográfico.

En general, las distintas combinaciones de dos y tres
fármacos demostraron tener efectos adicionales que
fueron consistentes y convincentes a lo largo de los
múltiples ensayos y ambas técnicas de análisis. Las dos
combinaciones de 2 fármacos, de TFV-3TC y ABC-3TC,
sugirieron sinergia en algunos de los análisis. No se
observó ningún antagonismo antiviral en ninguna de las
combinaciones de 2 o 3 fármacos en estas células
primarias.

El Dr. Miller resumió también los resultados de
metabolismo de los fármacos in vitro presentados en
otros trabajos, indicando que las concentraciones in-
tracelulares de los metabolitos activos del TDF y el
abacavir no se vieron afectadas cuando las células
estuvieron expuestas a ambos compuestos simultánea-
mente.

Tomados en resumen, estos datos sugieren que es
factible que la pobre actividad de las combinaciones
triples de nucléosidos, TDF/abacavir/3TC y TDF/ddI/
3TC, se deba al antagonismo antiviral entre estos agen-
tes y que el metabolismo intracelular de los fármacos no
sea la explicación de los malos resultados obtenidos
con la combinación triple de nucleósidos TDF/abaca-
vir/3TC.

FARMACOCINÉTICA DE LA NVP EN HCV/HIV

WeOrB1238 Pharmacokinetics of nevirapine in HIV-HCV-
coinfected patients. L Héripret, R Garraffo et al. Infectiologie
Unit, CHU, Nice, France.

En los pacientes coinfectados por HCV/HIV que
tenían una hepatitis leve, con una LFT normal, a
quienes se siguió sometiendo a la terapia con NVP
(aproximadamente durante 3 años), el Dr. Heripret y
sus colegas demostraron que los niveles de NVP no
eran diferentes a las concentraciones de NVP de pa-
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24WeOrA1240 Fixed-dose combination tablets of nevirapine, lami-
vudine, and stavudine. P Srinarong, K Kraisintu et al. Research and
Development Institute, Government Pharmaceutical Organization,
Bangkok, Thailand.

cientes similares que sólo tenían infección por HIV
([WeOrB1238] Farmacocinética de la nevirapina en
pacientes con coinfección por HIV-HCV). Sin embargo,
este estudio está sujeto a sustanciales tendencias, dado
que todos los pacientes ya habían sido tratados con
NVP por períodos prolongados. Sería poco factible que
este subconjunto de pacientes, que tuvo buenas res-
puestas al tratamiento con NVP y limitada toxicidad,
incluyera pacientes que tuvieran niveles bajos y res-
puesta subóptima o niveles altos con toxicidad anterior.

EL FLUCONAZOL INCREMENTA LA EXPOSICIÓN A LA NEVIRAPINA

WeOrB1239 The effect of fluconazole on nevirapine phar-
macokinetics J Geel1, J Pitt, R Wood et al. Desmond Tutu HIV
Centre, University of Cape Town, Cape Town, South Africa;
2Boehringer Ingelheim, Cape Town, South Africa

En un estudio que se diseñó y se realizó hace varios
años, la Dra. Pitt y sus colegas analizaron el efecto de
la nevirapina sobre la farmacocinética del fluconazol
en voluntarios con infección por HIV cuyo ARN por
HIV se suprimió bajo una terapia combinada con aba-
cavir/lamivudina/zidovudina. (El efecto del fluconazol
en la farmacocinética de la nevirapina). Primeramente,
se expuso a 24 pacientes bajo un régimen estable con
tres antirretrovirales análogos de nucleósidos a fluco-
nazol (200 mg por día) durante 11 días y, posteriormen-
te, se agregó nevirapina a 200 mg por día durante 14
días y, finalmente, a 200 mg dos veces por día durante
otros 14 días. Los estudios farmacocinéticos se realiza-
ron al onceavo y trigésimo noveno días (el último día de
la dosis de NVP). El efecto de la nevirapina sobre los
parámetros farmacocinéticos del fluconazol fue míni-
mo. Sin embargo, en comparación con controles histó-
ricos, se incrementaron en aproximadamente un 50%
las Cmax y Cmin de la AUC de la NVP debido a un
menor clearance de la nevirapina en los individuos
bajo estudio. Se notó una toxicidad muy seria luego de
la administración de la NVP, ya que el 25% de los
pacientes (CI 7-43%) desarrollaron una seria hepato-
toxicidad, incluyendo dos casos de hepatitis clínica
(8,3%) y cuatro casos de aumento transitorio de la
transaminasa de grado 4 (16,7%). Aunque alta, esta tasa
de toxicidad no es sorprendente dado que los pacientes
eran, predominantemente, mujeres negras con un con-
teo de CD4 en línea de base de aproximadamente 350
células/mm3. Los investigadores señalaron que la toxi-
cidad no se correlacionaba con el nivel de fármacos.

Conclusión:

Los actuales lineamientos en cuanto a dosis no reco-
miendan cambiar de dosis de fluconazol o NVP cuando
se los administra conjuntamente. Hasta el momento, no
hay suficientes datos como para recomendar cambios
en la dosis de NVP, pero este estudio farmacocinético
sugiere claramente la necesidad de un monitoreo muy

minucioso de las pruebas de la función hepática y del
estado clínico cuando se administran conjuntamente
NVP y fluconazol a individuos que tienen predisposi-
ción al aumento de la hepatotoxicidad por NVP.

Una limitación significativa del estudio es el hecho
de que, el efecto estimado del fluconazol sobre la
farmacocinética de la NVP se basa exclusivamente en
el control histórico. Los controles se tomaron de estu-
dios anteriores sobre NVP que fueron realizados, en
parte, en Sudáfrica, por lo que es probable que la
demografía de línea de base en estos controles fuera
similar a la de la población de este estudio. Varios de
los asistentes sugirieron que sería útil suministrar los
datos demográficos de la población de control e, inclu-
so, ajustar los controles a la población bajo estudio, a
fin de interpretar estos datos potencialmente muy im-
portantes.

El gobierno tailandés ha desarrollado su propia com-
binación de dosis fija con nevirapina, lamivudina y
estavudina. El. Dr. Srinarong presentó datos sobre las
propiedades farmacológicas de esta tableta, conocida
como GPO-VIR S3024. ([WeOrA1240] Tabletas de com-
binación de dosis fija con nevirapina, lamivudina y
estavudina). No se presentaron datos sobre la actividad
de este compuesto ni se presentó la farmacocinética.
Las tabletas contienen cantidades uniformes de los tres
agentes, habiéndose logrado excelentes propiedades
de disolución y una excelente estabilidad con el trans-
curso del tiempo, en condiciones que incluyen una
temperatura de 40°C (104°F) y 75% de humedad relati-
va. El costo de la terapia con esta tableta en Tailandia
es de 30 dólares (estadounidenses) por mes. Las combi-
naciones con dosis fija de fármacos genéricos, depen-
diendo de la fuente, son equivalentes a los componen-
tes de cada fármaco en particular y resultan costo-
efectivas.

5.10. Erradicación, vacunación terapéutica,
nuevas metas

IL-2, IL-7, OKT3 Y OTROS FLUSHERS DEL RESERVORIO

TuSy171 HIV eradication. Roger Pomerantz, United States

Roger Pomerantz se refirió a la erradicación del
HIV-1. No tengo claro por qué no usamos la palabra
"cura". Quizás asuste demasiado pensar en la erradica-
ción tan abruptamente. Con calidad de experto, el Dr.
Pomerantz esbozó las tremendas barreras que dificul-
tan la erradicación, incluyendo: 1) el actual bajo nivel
de replicación de las poblaciones de células T produc-
tivamente infectadas y de células de larga vida, como
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los macrófagos; 2) células T de memoria con infección
latente (quizás el reservorio con vida más prolongada;
3) células T con HIV en un estado de pre-integración;
4) transcripciones virales defectuosas dentro de las
células que pueden estar disponibles para la recombi-
nación; 5) virus atrapados en células dendríticas o en
endosomas de monocitos y macrófagas; y 6) micro- o
macro-ambientes que sirven de santuarios, como los
testículos, la retina o el SNC. Por otra parte, otras
células muy raramente infectadas, que no desempe-
ñan papel alguno en la patogénesis del HIV, podrían
ser proveedoras de las brasas del HIV-1 que reavivan
la replicación activa cuando se interrumpe la terapia.

Una estrategia para la erradicación presentada por
el Dr. Pomerantz incluye la máxima supresión de la
replicación activa del HIV1 y, luego, la estimulación
del HIV-1 latente en células T de memoria inactivas a
fin de activar y liberar al virus. Su grupo empleó
HAART, incluyendo ddI e hidroxiurea en 3 pacientes,
suprimiendo el virus a una copia por mL; luego, agregó
OKT-3 para estimular abiertamente a las células CD4.
A pesar de que los niveles de HIV-1 estuvieron por
debajo de lo detectable usando múltiples marcadores,
las tres personas tuvieron un rebote del ARN por HIV-
1 en plasma cuando se interrumpió la terapia, aunque
el tiempo que demoró el rebote fue de entre 6 semanas
y 6 meses, lo que el Dr. Pomerantz consideró como
una señal alentadora. La fuente del virus de rebote fue
sangre en dos de los hombres, pero no pudo identifi-
carse la del tercero.

Otro potencial estimulante del HIV-1 latente es la
IL-7 y el Dr. Pomerantz mencionó datos anteriores in
vivo que permiten sostener que la IL-7 puede ser un
estimulante más potente del virus latente que la IL-2 o
la IL-2/PHA, aunque, en realidad, estas moléculas
pueden estimular a diferentes subgrupos de células T
con infección latente. Aunque el Dr. Pomerantz no lo
mencionó, actualmente se están examinando otras
estrategias para sacar al HIV-1 de la latencia, especí-
ficamente distorsionando la supresión de la iniciación
de la transcripción en el sitio de las LTRs.

INMUNIZACIÓN TERAPÉUTICA

TuSy172 Immune-based therapy. Brigitte Autran. France

Brigitte Autran se refirió a la inmunización terapéu-
tica como una estrategia en la que los antígenos del
HIV se le hacen llegar a pacientes cuya viremia está
suprimida por la terapia, con la esperanza de que
aumenten las respuestas inmunes específicas al HIV-1,
permitiendo el control de la replicación del HIV-1
fuera de la terapia. Entre las barreras que se plantean
a este enfoque figuran la limitada inmunogenicidad de
las actuales vacunas contra el HIV y lo poco que se
sabe sobre los correlatos inmunes de control de la

replicación del HIV-1, aunque hay estudios de inte-
rrupciones estructuradas del tratamiento (STIs) en in-
dividuos con infección aguda que sugieren que, como
mínimo, se pueden aumentar las respuestas inmunes
celulares específicas. Hasta la fecha, los estudios so-
bre inmunización terapéutica han sido desalentado-
res. La Dra. Autran señaló que los resultados del
estudio ANRS 094 sugirieron que el nivel de ARN por
HIV en plasma de la terapia se correlacionaron con la
estimulación de la respuesta inmune celular inducida
por la vacuna Canarypox contra el HIV-1. Sin embar-
go, también hizo notar que la misma vacuna, investi-
gada con o sin Remune (r) en el estudio QUEST, no dio
como resultado un control de la replicación viral fuera
de la terapia que el del placebo. Se están ensayando
otras vacunas o combinaciones de vacunas que, qui-
zás, resulten más inmunogénicas.

SIRNAS

TuSy173 Molecular-based therapy. Mario Stevenson,
United States.

El Dr. Mario Stevenson analizó los RNAs de baja
interferencia como estrategia molecular para inhibir la
replicación del HIV. Estas moléculas pequeñas que se
producen in vivo como mecanismo anfitrión para libe-
rar ssRNA (predominantemente, mRNA) también pue-
den crearse in vitro o transfectarse y expresarse en
células ex vivo. Estos siRNAs bloquean el mRNA ligán-
dose a una enzima aún no identificada (SLICER) y al
mRNA con una secuencia específica que lleva a cortar
la molécula mRNA. Los siRNAs constituyen una herra-
mienta muy útil para los virólogos moleculares, ya que
pueden fijar como blanco a cualquier parte del geno-
ma del HIV-1, son muy específicos en cuanto a se-
cuencia y las células parecen tolerar grandes cantida-
des de moléculas RNA pequeñas. Se podrían fijar
como blancos a múltiples regiones del genoma del
HIV. Sin embargo, introducir siRNAs en células de
individuos con infección por HIV es difícil. El Dr.
Stevenson señaló que sería factible que estas molécu-
las, en su forma actual, tuvieran que administrarse por
infusión y que se requirieran niveles constantes para
que fuesen activas. Además, las células infectadas por
el HIV no se pueden fijar como blancos específica-
mente y estas moléculas no penetrarían en los "santua-
rios". Un enfoque alternativo sería el de transformar a
las células precursoras (linfocitos) de la médula ósea
ex vivo de manera que expresen el siRNA y, luego,
reinfundir estas células (terapia de genes). Sin embar-
go, los antecedentes de la terapia de genes dejan
bastante que desear a esta altura de los acontecimien-
tos. El Dr. Stenvenson sigue siendo optimista respecto
a la eventual utilidad clínica de este enfoque; un
optimismo que este autor no comparte.
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NUEVOS BLANCOS

TuSy174 Identifying new targets for novel HIV therapies.
Amalio Telenti. Switzerland

Por último, el Dr. Telenti se refirió a la identificación
de nuevos blancos para la inhibición de la replicación
del HIV. Señaló que hay 5 proteínas accesorias del HIV-
1 (tat, rev, nef, vir y vpr) que podrían fijarse como
blancos para inhibir la replicación del HIV. Estos blan-
cos son más difíciles de inhibir con pequeñas molécu-
las, ya que su función implica interacciones proteína-
proteína o interacción ácida proteínico-nucleica, aun-
que el Dr. Telenti le recordó a su audiencia que el
enfuvirtide o T-20 fija como blanco a una interacción
no-enzimática proteína-proteína. También hizo notar
que hay 37 proteínas anfitrionas que participan en la
replicación del HIV-1 y que es factible que haya mu-
chas más que aún no se han descubierto. Los que se
dedican al desarrollo de fármacos han sido un tanto
"tímidos", para utilizar el término usado por el autor, en
su intento por identificar algunos de estos blancos; sin
embargo, las moléculas que se ligan con CCR-5 o
CXCR-4 e inhiben al HIV-1 son buenos ejemplos de
blancos anfitriones factibles. Los inhibidores endóge-
nos de la replicación retroviral, como el TRIM5-alpha
(REF-1) y el APOBEC 3G, también pueden ser fuente de
claves en cuanto a cómo podemos desarrollar nuevos
inhibidores de la replicación del HIV.

6. Enfermedades Oportunistas

6.1. Hepatitis
6.1.1. Hepatitis C

 WeOrB1325 Is hepatitis C infection an independent risk
for death among persons with HIV infection on highly active
antiretroviral therapy? P S Sullivan, M I Wolfe et al. Centers
for Disease Control and Prevention, Atlanta, United States

Antecedentes: El HIV acelera el curso del HCV, pero
el efecto del HCV sobre el curso del HIV no está tan
claro, habiendo datos discrepantes de distintos cohor-
tes. En el proyecto ASD se realizó una revisión de
registros médicos de 16.667 pacientes adultos con
infección por HIV de 10 centros diferentes de los EEUU
entre 1996 y 2003. El resultado de los análisis fueron
todas las causas de muerte, con variables tales conteo
de células T CD4+, VL, AIDS-OI y controlados o no
demográficamente. Además, se agregaron otras varia-
bles que confunden; por ejemplo: enfermedad hepática
producida por el alcohol, hepatitis B, IVDU, etc. Resul-
tados: el 24% tuvo una hx de IVDU; 52% de ellos eran
HCV+. La sobrevida sin HCV fue más prolongada (p =
0,03), la sobrevida fue del 90% sin HCV y 84% con
infección por HCV/HIV. La HR de muerte fue de 1,3 con
HCV (los datos sobre causas de muerte no se han
analizado aún).

En otro modelo que incluyó enfermedad hepática
producida por el alcohol, el HCV no pareció ser un
riesgo de muerte (HR 0,9). Los ploteos de KM en cuanto
a sobrevida fueron similares independientemente de si
había infección por HCV/HIV o sólo por HIV. Sin
embargo, los que sí parece producir una disminución
de la sobrevida son otras variables desconcertantes,
incluyendo el alcoholismo y otras. Limitaciones: infor-
mación incompleta, incluyendo la falta de control del
incumplimiento con la medicación, incluyendo HAART.
Sobre la base de estos datos, el HCV no parece incre-
mentar la mortalidad en el escenario del HIV. Reco-
mendación: reducir el consumo de alcohol y cumplir
con la vacunación contra el HBV.

Aparentemente, estos datos no condicen con lo que
hemos encontrado en Suiza, considerando sólo pacien-
tes bajo HAART. La excesiva tasa de mortalidad (en
exceso de lo que sería de esperar en una población HIV
negativa de edades parejas) en pacientes tratados exito-
samente con HAART, fue de 21,7 por millar de pacien-
tes-años en pacientes coinfectados por HIV/HCV, pero
sólo del 4,2 en pacientes sólo infectados por el HIV. Sin
embargo, no queda claro si esto se debe a la infección
de hepatitis C per se o al alcoholismo, el "estilo de
vida", etc. (véase Lancet 2003;362: 877).

 WeOrB1327 Impact of chronic viral hepatitis coinfection
on response to antiretroviral therapy and HIV disease progre-
ssion in the HIV-NAT cohort, Thailand, 1996-2001 C J Dun-
combe, G J Dore et al. HIV-NAT, The Netherlands, Australia,
Thailand Research Collaboration, Bangkok, Thailand.

Duncombe exploró el impacto del HCV sobre la
respuesta a HAART y al avance de la enfermedad en
pacientes coinfectados de Tailandia. La cohorte utiliza-
da fue la de los pacientes incluidos en 8 ensayos
clínicos aleatorizados entre diciembre de 1996 y marzo
de 2001 en el HIV-NAT (N = 692). El HCV se definió
cómo anticuerpos positivos del HCV en línea de base.
De aquellos con coinfección solamente por HCV/HIV
(n = 50 (7%)), el 72% eran hombres, CD4+ en línea de
base 260, VL 4,4, transmisión heterosexual del HIV;
sólo el 10% de los coinfectados informaron que la ruta
de transmisión había sido el IVDU. Transcurridas 48
semanas, el grupo coinfectado por HCV/HIV experi-
mentó la misma reducción en la VL por HIV - aprox. 1,5
log10. En las semanas 4-8, hubo un incremento menor
de CD4 en HCV/HIV pero, en última instancia, esto no
fue significativo estadísticamente a las 48 semanas.
Hubo progresiones a sida en el 3,3, el 6 y el 8% de los
pacientes infectados por HIV, HIV/HBV y HCV/HIV,
respectivamente. Importante: hubo un incremento de la
hepatotoxicidad 3 veces mayor en aquellos coinfecta-
dos con el HCV. Los pacientes que participaron en este
ensayo clínico fueron muy selectos y, por definición,
requerían niveles de ALT/AST bastante normal; por lo
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tanto, estos datos no se podrían extrapolar directamen-
te a todos los pacientes coinfectados por HCV/HIV.

 WeOrB1326 Impact of highly active antiretroviral thera-
py interruption strategies in plasma hepatitis C virus kinetics
in human immunodeficiency and hepatitis C virus coinfected
patients C Tural, B Clotet et al. HIV Clinical Unit, University
Hospital Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de
Barcelona, Badalona, Spain.

Tural analizó el impacto provocado por las STIs en
ART sobre la cinética del HCV en pacientes coinfecta-
dos. Este fue un estudio español (TIBET) en el que
pacientes sin experiencia previa en ART comenzaron
con HAART durante 48 semanas; cuando se llegó a
CD4+ >500 cp/mL y VL <50 cp/mL, se interrumpió la
ART. Los criterios aplicados para reiniciar la terapia
fueron: CD4+ <350, VL >100.000 copias/mL. 76 de los
100 pacientes interrumpieron HAART. De éstos, 15
pacientes con coinfección HCV/HIV fueron analizados
durante el primer período sin tratamiento.

Resultados: hombres, IVDU, HAART 49 meses, VL
<50, CD4+ nadir 354, 7/15 tenían genotipo 1 del HCV,
media de VL por HCV = 5,81 log10 copias/mL, virus
GB-C en 7. El tiempo medio de interrupción de la
terapia fue de 24 semanas. Es de hacer notar que 5/15
(33%) mostraron una fuerte reducción de la carga viral
por HCV de 1,5 log a la octava semana (p = 0,028). Estos
pacientes tuvieron también el mayor aumento en carga
viral por HIV durante el mismo lapso. Una reducción
temprana de la carga viral por HCV fue seguida por un
tardío incremento de la carga viral por HCV entre las
semanas 24 y 48. Uno de los factores que tuvo su efecto
sobre la cinética del HCV fue la presencia del virus GB-
C en línea de base, que tuvo una influencia inversa en
la cinética del HCV. En conclusión: Aunque la VL por
HCV no se relaciona con una enfermedad hepática
subyacente, es predictora de la respuesta a la terapia
del HCV con IFN/RBV. Si estos datos pueden reprodu-
cirse, entonces el tratamiento del HCV podría iniciarse
en el momento en que la VL por HCV se está reduciendo
en los primeros meses posteriores a la STI de HAART.
Sin embargo, el peligro de la interrupción de HAART es
la baja en CD4+, la que tiene una influencia negativa
sobre la respuesta al tratamiento del HCV. Más aun, el
incremento tardío de la VL por HCV luego de la
semana 24 es un factor preocupante. No queda claro
cuál es la naturaleza de la interacción entre el virus
GB-C y el HCV o, en su caso, cuál es el efecto del GBV-
C sobre el HIV.

 WeOrB1328 The role of GBV-C viraemia and HCV virae-
mia in the response to antiretroviral therapy in a cohort of
HIV-infected subjects G Antonucci, M R Capobianchi, G
Ippolito et al. INMI L. Spallanzani V. Portuense , Rome, Italy.

Capobianchi investigó sobre los efectos del GBV-C y
de la coinfección con HCV en el HIV. Antecedentes:

varios estudios prospectivos señalan que habría un
efecto beneficioso de la coinfección GBV-C/HIV y se ha
sugerido que la interacción afecta al medio de la cito-
quina en el organismo. El cohorte ICONA es un cohorte
que se iniciara en todo el territorio italiano en 1997
integrado por adultos con infección por HIV y que tiene
actualmente 6000 participantes. Se seleccionó a un
total de 400 pacientes: 296 HCV/HIV+ y 104 HCV-/
HIV+. Media del seguimiento a las 178 semanas: 30%
GBV-C+ (n = 117), la infección por GBV-C era más
común entre los IVDUs. Si el GBV-C está presente en
línea de base: un mayor número de CD4 estadística-
mente significativo, menor VL y menos factibilidad de
haber tenido previamente eventos de sida. La respuesta
inicial a HAART (ej.: supresión viral e incremento en
células T CD4) no fue diferente por la presencia del
GBV-C luego del inicio de HAART. Sin embargo, el
riesgo relativo de tener una recaída virológica se redujo
a la mitad cuando el paciente tenía GBV-C (0,03). En
resumen: no se sabe bien cuáles son los efectos de la
coinfección con el GBV-C en pacientes infectados por
el HIV y coinfectados por HIV/HCV. La presencia del
GBV-C puede proteger a las células T CD4+ antes de
HAART y reducir la incidencia de fallas virológicas
durante HAART por mecanismos que se desconocen.
Sin embargo, se deberían considerar otras variables,
tales como el cumplimiento con HAART, antes de atri-
buirle la causalidad a esta coinfección.

6.1.2. Hepatitis B
WeOrA1329 Long term treatment with adefovir dipivoxil

10 mg (ADV) in patients with lamivudine-resistant (LAM-R)
HBV and HIV coinfection results in significant and sustained
clinical improvement. Y. Benhamou, T. Poynard et al. GH
Pitie-Salpetriere, Paris, France.

Benhamou informó sobre los efectos a largo plazo de
las bajas dosis de adefovir (10 mg) en pacientes coinfec-
tados por HBV/HIV resistentes a la 3TC. El 24% de la
resistencia a la 3TC se aprecia luego de un año y el 90%
luego de transcurridos 4 años. Este estudio piloto se
creó para evaluar la seguridad y la eficacia del ADV en
casos de coinfección HBV resistente a la lamivudina /
HIV. Se agregaron 10 mg a HAART ya existente, inclu-
yendo 150 mg de 3TC bid. Hubo 4 años de seguimiento.
Resultados: Se incluyó a 35 pacientes con una edad
media de 39 años. La VL media por HBV log10 fue de
9,76; el 94% tenían Hepatitis eAg+, la ALT fue de 85 y
5 tenían cirrosis al ingresar al estudio. El ADN por HBV
bajó rápidamente durante los primeros 12 meses; lue-
go, siguió en constante declive; ej.: -4,7, -5,9, -6,2 log
en el primer, tercer y cuarto años, respectivamente.
Algunos pacientes experimentaron una franca y breve
mejoría en ALT durante las primeras 12 semanas, para
luego desmejorar progresivamente. A la semana 192, el
58% tenía una VL por HBV <1000 copias/mL y el 70%
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25MoOrB1013 A randomized controlled trial of efavirenz 600 mg/day
versus 800 mg/day in HIV-infected patients with tuberculosis to
study plasma efavirenz level, virological and immunological outco-
mes: A preliminary result. W Manosuth, A Thakkinstian et al. Depar-
tment of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Ma-
hidol University, Bangkok, Thailand.

tenía una ALT normal. Entre aquellos que tenían biop-
sias hep*ticas de línea de base, año 1 (n = 15) y año 2
(n = 12), mostraron mejoras en los niveles de fibrosis de
1/3 y 1/2, respectivamente. No hubo cambios en el
conteo de CD4+ ni en la VL por HIV. 3 perdieron eAg
y 3 abandonaron la 3TC sin que hubiera una baja de la
VL por HBV. No se observó resistencia al adefovir y el
secuenciado reveló que no había mutaciones de resis-
tencia. Seguridad: no se observó nefrotoxicidad. Sin
embargo, no se presentaron datos respecto a cambios
en la densidad ósea. A pesar de la baja en VL por HBV
y del mejoramiento de los niveles de fibrosis, 2 de los
34 pacientes desarrollaron cáncer hepatocelular y uno
falleció debido al avance de la enfermedad.

Conclusión: la durabilidad de la supresión del HBV
en aislados con resistencia a la 3TC es alentadora. El
uso de ADV en el escenario de coinfecciones HBV/HIV
va a tener aun más importancia en el futuro.

6.2. Tuberculosis

PL 06 SOBRE TB Y HIV A CARGO DE PAPA SALIF SOW DE SENEGAL

Más de una tercera parte de la población mundial
está infectada por el Mycobacterium tuberculosis y la
infección por HIV contribuye abundantemente con la
epidemia de TB. Por lo menos 11 millones de adultos
con HIV/sida están coinfectados por el Mycobacterium
tuberculosis y, de ellos, el 71% están en el África
subsahariana y el 22% en el sudeste asiático. La tuber-
culosis constituye la causa más común de morbilidad y
mortalidad entre la gente que vive con HIV/sida.

La epidemia del HIV conduce a la epidemia de TB
porque las personas infectadas por el HIV son más
susceptibles a desarrollar una TB clínica cuando se ven
expuestas al Mycobacterium tuberculosis y, por lo tan-
to, son más contagiosas. Sin embargo, la probabilidad
de sobrevida de los pacientes tratados por TB era mu-
cho menor en los pacientes HIV positivos que en los
HIV negativos. Por lo tanto, en promedio, el paciente
HIV/TB se mantiene infectante durante un período más
breve que el paciente tuberculoso HIV negativo.

El orador puso énfasis en la necesidad de reducir la
carga de la TB en la gente que vive con HIV/sida
(PLWHA) creando un sistema de búsqueda intensiva
de casos de TB en los centros de asesoramiento volun-
tario y de prueba de HIV, en los programas de mujeres
para la prevención de la transmisión de madre a hijo y
en los programas de atención domiciliaria sobre HIV,
de los que hay ejemplos concretos en Haití, Soweto y
Cambodia, donde esas intervenciones han funciona-
do. Existe la necesidad de asegurar el control de la
infección por tuberculosis en los centros de atención
sanitaria y en los escenarios de conglomerados. Por
otra parte, también es necesario reducir la carga del

HIV en los pacientes con tuberculosis a través de
pruebas de HIV y asesoramiento a pacientes con TB,
uso de co-trimoxazol como terapia preventiva, ofre-
ciendo atención y apoyo, y asegurando el tratamiento
con antirretrovirales.

Al agregarse la terapia preventiva con isoniazida
durante 6 a 9 meses luego de la exclusión de una
tuberculosis activa en pacientes con infección por HIV
pero con TB latente, se reduce significativamente la
incidencia de la TB y la muerte por esta enfermedad.

Señaló cuáles son los desafíos implícitos en inte-
grar la atención de la TB y el sida, que constituyen
principalmente interacciones de drogas, efectos cola-
terales, la ocurrencia de eventos de reconstitución
inmune, estigmas y la no revelación del estado de HIV,
así como lo abrumador de los ya sobredimensionados
programas de la TB.

En conclusión, se recomendó integrar un cuerpo de
coordinación para actividades relacionadas con TB/
HIV a todo nivel, llevar a cabo un programa conjunto
TB/HIV, utilizar la estrategia DOT tanto para TB como
para HAART, efectuar monitoreos y evaluaciones res-
pecto a ambas enfermedades y asignar más recursos
financieros para las mismas.

CUANDO DE TRATAR EL HIV Y LA TB SE TRATA, NO COMPLIQUEMOS LAS

COSAS

En los países en desarrollo, la tuberculosis (TB)
infección seria más común entre los infectados por el
HIV. La TB se trata con cuatro fármacos; luego de dos
meses, se interrumpe la administración de dos de los
fármacos, mientras se continúa con los otros dos duran-
te otros cuatro meses. Pero los pacientes coinfectados
HIV/TB necesitan también tres fármacos anti-HIV. ¿Se
los puede administrar todos juntos? ¿Es posible que la
mezcla sea tóxica? El tratamiento del HIV va a interferir
con el de la TB y viceversa?

Una presentación a cargo de Manosuthi de Tailan-
dia25. Se empleó un tratamiento estándar de la TB
(rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida du-
rante dos meses, seguido de rifampicina e isoniazida
por 4 meses más) junto con efavirenz, 3-TC y d4T. Se
incluyó a 84 pacientes sin experiencia previa en ART
tratados por TB durante 1 mes (media 2 meses), edad
media 35 años, 83% varones, peso medio 50 kg, células
T CD4+ 32 x 106/L. Los niveles valle de 12 horas a las
2 y 4 semanas fueron equivalente en ambos grupos. El
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7,5% tuvo niveles de EFV <1mg/L; 52-55% tuvo niveles
de EFV de 1-4 mg/L, y 15 y 18 pacientes de los grupos
tratados con 600 y 800 mg de EFV, respectivamente,
tuvieron niveles de EFV > 4mg/L. 1 paciente con EFV >4
mg/L abandonó HAART debido a toxicidad en su SNC
(dolor de cabeza). El tiempo para llegar a la supresión
virológica total fue equivalente en ambos grupos. En el
paciente promedio, se inició primero el tratamiento de
la TB y el del HIV se agregó luego de aproximadamente
dos meses, y esto fue bien tolerado.

Sobre la base de la inducción de enzimas hepáticas
provocada por la rifampicina, hubo preocupación res-
pecto a la posibilidad de que el efavirenz perdiera su
eficacia y, consecuentemente, hubiera que aumentar la
dosis. Manosuthi halló que, en sus pacientes, esto no
parecía ser necesario.

En conclusión, cuando es necesario tratar tanto la TB
como el HIV:

(1) comenzar con la TB
(2) luego de dos meses, agregar efavirenz, 3-TC y d4T

(3) no cambiar las dosis habituales
Probablemente haya necesidad de un trabajo poste-

rior para tranquilizar a los escépticos que se preocupan
por el peso corporal entre tailandeses pequeños y fla-
cos, y entre grandes y no-tan-flacos estadounidenses,
por ejemplo. Sin embargo, es habitual que, en los LDCs,
los pacientes con TB hayan perdido una enorme canti-
dad de peso antes de su presentación. Por ejemplo, en
el informe de Sudáfrica que sigue, el peso corporal
promedio fue de sólo 55 kg.

HAART EN UNA SOLA DOSIS DIARIA Y COMBINADA CON DOTS PARA TB

MoOrB1014 Initiating and providing antiretroviral thera-
py for TB/HIV coinfected patients in a rural tuberculosis
directly observed therapy program in South Africa: The Si-
zonqoba study. N R Gandhi, G Friedland et al. Yale Univer-
sity School of Medicine, New Haven, Connecticut, United
States.

Gandhi et al presentaron los datos preliminares de
un proyecto rural de Sudáfrica por el que se explora el
uso de ART (DDI, 3TC, EFV) con una dosis diaria en
pacientes sin experiencia previa en ART y coinfectados
por HIV/TB que están actualmente siendo tratados con
una terapia cuádruple para TB a través de un programa
comunitario de DOT, empleando personal de apoyo de
DOT y observadores de DOT dentro de la familia del
paciente. Los pacientes incluidos habían estado bajo
tratamiento por TB por lo menos durante un mes y le
habían revelado su estado de HIV/TB a, por lo menos,
uno de los miembros de la familia. En julio de 2004 se
inscribió a 23 pacientes, 10 hombres, 13 mujeres,
conteo medio de CD4+ 88 células/uL, ARN por HIV en
plasma 93.000 copias/mL, peso medio 55 kg. 3 meses

de datos disponibles respecto a 11 participantes: incre-
mento medio de células T CD4+ desde línea de base
198 células/uL, todos tenían la carga viral por HIV en
plasma por debajo del nivel de las cuantificaciones, el
aumento de peso medio fue de 6,5 kg y hubo un 100%
de cumplimiento tanto en la DOT para TB como para la
ART. Se esperan resultados ulteriores.

EL MANEJO DE PACIENTES CON HIV/SIDA Y TB: UN DESAFÍO CLÍNICO Y

PROGRAMÁTICO.

El desafío programático fue presentado por Paul
Nuun, cuya presentación se refirió a la política mundial
sobre TB/HIV: Dos Enfermedades-Un paciente, recien-
temente publicada por la OMS. Resumió brevemente
los distintos capítulos del libro que incluyen: 1. Princi-
pios; 2. Fundamentos; 3. La Política y 4. Conclusiones.

Nos manejamos con 2 enfermedades en un mismo
paciente. No se requiere un tercer programa y los
pacientes deberían recibir servicios para HIV y TB en
el mismo lugar. El fundamento de las actividades
conjuntas TB/HIV se basa en el hecho de que el HIV
trae aparejada la incidencia y la mortalidad por TB en
las zonas de alta prevalencia, que las DOTs por sí
solas no son suficientes para controlar la TB en esas
zonas y que, por lo tanto, se necesitan intervenciones
conjuntas referidas a TB/HIV para controlar la TB
relacionada con el HIV. La TB no es sólo una parte del
problema, sino también una parte de la solución. La
política sobre TB/HIV está destinada a lograr interven-
ciones conjuntas para así controlar la TB relacionada
con el HIV, ampliar las DOTs y tratar a quienes nece-
sitan tratamiento con ARVs.

Estos objetivos se van a lograr mediante la puesta en
práctica de asesoramiento sistemático y pruebas de
HIV, el uso de métodos de prevención del HIV, el uso
de la terapia preventiva con cotrimoxazol, la atención
y el apoyo a los enfermos de HIV/sida, y la terapia con
ARVs a los pacientes con TB. Para aligerar la carga de
la TB en la PLWHA, identificar la forma de hallar casos
de TB, ofrecer prevención con isoniazida e implemen-
tar controles sobre la infección por TB en escenarios de
atención sanitaria y conglomerados.

6.3. Otras infecciones y tumores
MoOrB1017 Clinical profile and outcome of cryptococcal

meningitis in Ethiopian AIDS patients treated under local
conditions Z M Melaku, G M Mitikie Faculty of Medicine,
Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia

Melaku et al presentaron un estudio retrospectivo de
meningitis criptocóccica (1997-2003) en Etiopía. Esta
es la OI micótica más común en Etiopía y en otros
lugares del mundo en desarrollo. Entre los 102 pacien-
tes identificados, la presentación clínica difería de las
que se describen en los países desarrollados, indicando
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que los pacientes habían sido sintomáticos durante
períodos más largos; ej.: 28 días (2-210 días). A la
presentación se observaron: dolor de cabeza (99%),
fiebre (97%), vómitos (93%), alteración mental (46%),
ataques (33%) y parálisis nerviosos creaneales en el
24%. En general, la mortalidad era muy alta: 80%. Sólo
18 pacientes eran tratados con fluconazol y los resulta-
dos parecían ser levemente mejores respecto a mejora-
miento clínico y mortalidad que con la convencional
anfotericina B (n = 46), aunque los números eran pe-
queños. No se monitoreaba la presión del CSF. Hubo 38
pacientes a quienes no se dio tratamiento alguno y se
asumió que, en última instancia, habrían muerto. No se
presentaban datos respecto a las dosis de la medica-
ción, a la duración del tratamiento o a cómo a cada
paciente se le asignaba o no un tratamiento. El autor
llegó a la conclusión de que, en el lanzamiento de la
ART a los países en desarrollo había aún problemas
importantes respecto al acceso al tratamiento apropia-
do para las OIs, incluyendo el uso de fluconazol para
tratamiento y para profilaxis primaria, y de que se
debían buscar alternativas para el control de la presión
CSF en el tratamiento de la meningitis criptocóccica.

7. Pediatría y transmisión materno-fetal

7.1. Diagnóstico de la infección por HIV y
tratamiento en niños

Tendiendo un puente a la sesión BS02, titulada "Sida
Pediátrico: Diagnóstico y Cambios en el Manejo", los
cuatro oradores efectuaron una revisión muy completa
respecto a la atención de niños con infección por HIV.
Resaltaron algunos puntos urgentes que necesitan aten-
ción si es que los niños no van a quedar por detrás de
los adultos en su acceso a la atención, incluyendo los
antirretrovirales en escenarios de escasos recursos.

LA ART NECESITA QUE SE LA ADAPTE PARA LOS NIÑOS

El Dr. Di Gibb, de la Unidad de Ensayos clínicos
MRC del Reino Unido, presentó un panorama general
referido al uso de antirretrovirales en niños. Los niños
se diferencian de los adultos en que casi toda la trans-
misión es vertical y en que los bebés tienen sistemas
inmunes inmaduros, mayores cargas virales, conteos
variables de CD4 que exigen el uso de porcentajes de
CD4 y un timo activo que asegura una buena respuesta
inmunológica a HAART. En países como el Reino Uni-
do, donde HAART pediátrica está disponible, se han
reducido en más de 5 veces la muerte y el avance del
sida en niños. Los perfiles de los efectos colaterales de
los fármacos son bastante buenos, aunque la tolerabili-
dad varía dependiendo de cada uno de ellos.

Hay varios factores que limitan el uso amplio de los
antirretrovirales en niños en escenarios de escasos re-
cursos. Algunos de los fármacos se prescriben por peso

y algunos por área de superficie, incluso sin consisten-
cia alguna con la misma clase de fármacos. Esto se debe
rectificar. Debido a la no disponibilidad de datos far-
macocinéticos, no se ha otorgado la licencia para el uso
de efavirenz en niños de menos de 3 años de edad. Sin
embargo, la diferenciación entre la TB y la LIP en niños
es extremadamente difícil y, a menudo, los niños reci-
ben terapia antituberculosa. Siendo el efavirenz el
NNRTI recomendado en niños bajo terapia antitubercu-
losa, resulta necesario que se realicen estudios PK
urgentes en niños de menos de 3 años de edad. La
preocupación respecto a que la PK de ARVs puede ser
diferente en los desnutridos, es particularmente impor-
tante cuando de niños se trata. Además, la necesidad de
que la ART se organice en cuanto a horarios con rela-
ción a la alimentación puede resultar particularmente
difícil en bebés que necesiten alimentación a menudo.
Sin embargo, el punto principal del Dr. Gibb era resal-
tar la necesidad de combinaciones de dosis fijas de
antirretrovirales para niños. Las tabletas para adultos
no se pueden usar con los niños, ni siquiera partiéndo-
las, debido a las diferentes proporciones de fármacos
necesarias (ej.: diferentes dosis de NVP para los que
pesan menos de 15 kg). A los niños se los está dejando
atrás en el acceso a los antirretrovirales y, por lo tanto,
hay una necesidad imperiosa de que las empresas far-
macéuticas produzcan terapias combinadas para niños.
Una empresa genérica (CIPLA) comenzó a producir
fórmulas para bebés y niños de fármacos triinmunes y es
necesario realizar estudios farmacocinéticos acelera-
dos y que las autoridades den su aprobación a fin de
asegurar que los niños tengan los mismos derechos a la
atención que los adultos.

UNA RED DE CLÍNICAS DE SIDA PARA NIÑOS

La Dra. Heidi Schwarzwald se refirió al rol parti-
cularmente importante de la atención multidisciplina-
ria a los niños con infección por HIV. En los años 1990,
Baylor se vio involucrado en la atención y el tratamien-
to de niños con infección por HIV en Rumania, donde
el 90% del total de las personas infectadas son niños.

En Abril de 2000, abrieron una clínica con tecnolo-
gía de última generación, en colaboración con el go-
bierno rumano y con colaboradores privados. En la
clínica trabajan médicos, enfermeras, un dentista y una
asistente social. Actualmente, hay 452 niños bajo
HAART y el censo de ingresos diarios ha bajado de 30
a 4. Basándose en el éxito de la clínica rumana, Baylor
International ha abierto ahora una clínica multidiscipli-
naria en el Hospital Princess Marina de Botswana (junio
de 2003) y se está en el proceso de abrir otra clínica en
México. Se espera dedicar estos sitios diferentes a la
atención y el tratamiento de niños con infección por
HIV, empleando un enfoque multidisciplinario y cen-



31XV INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE

Reporte final del Track B (Ciencias Clínicas)

trado en la familia, revertir la fuga de cerebros del
personal y, mejorando la atención, incrementar la vo-
luntad por las pruebas del HIV, así como desestigmati-
zar la enfermedad.

ATENCIÓN DOMICILIARIA EN UGANDA

El Dr. Kibrige, pediatra de Uganda, puso énfasis en
la necesidad de atención ambulatoria pediátrica en
cuanto sea posible. Child Advocacy International ha
venido trabajando en Uganda en un intento por mante-
ner la atención domiciliaria de los niños infectados por
HIV. Una vez que se ha diagnosticado que un niño está
infectado por el HIV, un trabajador de la salud va con
el niño y quien lo cuide a su casa, donde se establece
una medicación con un régimen de fármacos simplifi-
cado y otros factores, tales como la provisión de ali-
mentos y el transporte al hospital. El programa cuenta,
incluso, con un dispensario móvil a fin de reducir la
necesidad de las visitas al hospital. Se ha venido aten-
diendo a niños desde hace 3 años. Ha habido una
reducción de la mortalidad en los últimos tres años, a
pesar de la falta de acceso a antirretrovirales. Esto se
debió a la educación en cuanto a nutrición y apoyo,
educación para la salud, clubes de apoyo para niños y
sus madres, un proyecto para la generación de ingresos
y el mejoramiento de la calidad en el acceso a la
atención. También ha habido un programa de capacita-
ción para quienes tienen a su cargo la atención, la
comunidad y los profesionales de la salud.

PROBLEMAS EN ESCENARIOS DE ESCASOS RECURSOS

El último orador, la Dra. Phillippa Musoke, también
de Uganda, efectuó una excelente revisión respecto a la
mejor atención, basada en evidencias, de niños con
infección por HIV en escenarios de recursos limitados.
Es crítico que el HIV se diagnostique lo antes posible en
la infancia, dado que la mortalidad es alta; hay un 30%
de los bebés infectados por HIV que fallecen antes de
cumplir el año sin ser tratados y sólo un 5-10% sobre-
vive más allá de los 5 años. Sin embargo, la necesidad
de un diagnóstico basado en la PCR es un problema en
los ambientes de escasos recursos y hay necesidad
urgente de un mayor desarrollo en las pruebas para
bebés. Resaltó las dificultades que se atraviesan en el
diagnóstico clínico del HIV en África, dado que las
tasas de HIV son altas en niños que se reciben con
enfermedades pediátricas comunes, como neumonía
severa y desnutrición. La alimentación de los bebés
sigue siendo uno de los temas más difíciles en el manejo
de los niños expuestos al HIV. La alimentación exclusi-
va del pecho materno con un destete precoz resulta
beneficioso para reducir la transmisión del virus de
madre a hijo, pero puede llevar a la desnutrición. Por lo
tanto, surge la necesidad de suplementos proteínicos
con alta energía a la fecha del destete. Sin embargo, con

el lanzamiento de la ART en muchos países africanos,
hay ahora más respuestas que merecen una respuesta, a
saber: ¿se puede usar HAART con seguridad en madres
lactantes para reducir la transmisión del HIV a sus
niños? ¿qué relevancia clínica tienen los altos niveles
de resistencia a la NVP que se apreció en los niños del
estudio HIVNET012?

La Dra. Musoke compartió la preocupación del Dr.
Gibb respecto a que las dificultades que se enfrentan
para confirmar el diagnóstico de HIV en la infancia, el
rápido avance de la enfermedad en los niños africanos
y la falta de disponibilidad de fármacos de combina-
ción han significado que no se les está brindando
estándares de atención iguales a los de los adultos y que
esto debe tratarse como una cuestión de urgencia. La
última imagen que proyectó resumía lo siguiente: "Brín-
dese HAART a los niños y a sus madres. Todos hemos
sido niños; necesitan acceso a la atención ya".

SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PEDIÁTRICO: A MADRES MÁS ENFER-
MAS, NIÑOS MÁS ENFERMOS

La Dra. Elizabeth Obimbo presentó los resultados de
un estudio prospectivo realizado con 79 niños de Kenia
y sus madres26 con el fin de determinar si había una
relación entre las cargas virales de madres e hijos y el
avance de la enfermedad en estos últimos. Ninguno de
los niños tenía experiencia previa en ART. El 49% de los
bebés habían muerto cuando tenían alrededor de 2
años. Había una relación significativamente estrecha
entre las cargas virales de madres e hijos. La carga viral
media pico por HIV-1 en los bebés era de 5,6 millones,
se redujo en 4 veces a un punto fijo de 1,3 millones de
copias/mL y fue 1 log más alta que la carga viral
maternal. La carga viral de los bebés infectados por
HIV-1 tuvo mucha relación con el tiempo de adquirido
el virus (un pico medio de VL por HIV-1 de 7,8 millones
de copias/mL en niños infectados antes de cumplir 1
mes de edad y un pico medio de VL por HIV-1 de 3,7
millones de copias/mL en los infectados después de
haber cumplido 1 mes de edad). La carga viral materna
constituyó un fuerte factor de predicción de la muerte
de bebés, con un 20% de mortalidad en bebés de
madres con cargas virales de <10. 000 millones de
copias/mL, lo que se eleva a un 65% en los bebés de
madres con cargas virales de más de 10 millones de
copias/mL. Por último, se relacionó la muerte de la
madre con una triplicación de la muerte de los bebés.
A medida que África avance en la aplicación de la ART
en niños, concluyó la oradora, las cargas virales de
tanto madres como bebés se podrán usar como guía
para iniciar el tratamiento.

26TuOrB1187 Maternal and infant viral load impact disease progre-
ssion in HIV-1 infected African infants. E M Obimbo, G John-Stewart
et al. University of Nairobi, Nairobi, Kenya.
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29TuOrB1190 The pediatric AIDS severity score (PASS): A multidi-
mensional AIDS severity adjustment for pediatric HIV infection. G R
Seage, W M Dankner et al. Harvard School of Public Health, Boston,
MA, United States.

ART EN NIÑOS DEL REINO UNIDO: SE PODRÍA MEJORAR

A continuación, el Dr. Doerholt suministró datos de
seguimiento del estudio CHIPS sobre niños infectados
por HIV en el Reino Unido e Irlanda27. Un estudio
previo había mostrado una reducción de la mortalidad
en niños infectados por HIV desde 1997, pero que no se
había producido una reducción similar de mortalidad
en los niños de menos de un año. Hubo una reducción
de la mortalidad infantil del 62% desde 1997, pero no
hubo cambios en el tiempo de progresión al sida. Sólo
el 54% de los niños tenían una carga viral indetectable
12 meses después de haber iniciado la terapia, pero
hubo un incremento rápido en el porcentaje de CD4
con una buena respuesta inmunológica. La mayoría de
los niños con infección por HIV del Reino Unido siguen
naciendo de madres de quienes se ignoraba su estado
durante los embarazos. Las altas tasas de progresión de
la enfermedad en niños sugiere un seguimiento más
estricto de aquellos que no empezaran con ART en
forma más precoz.

NUEVOS LINEAMIENTOS PARA COMENZAR CON LA ART: TLC >3500 A

EDADES < 18 MESES, TLC < 2500 EN NIÑOS DE MÁS EDAD

Los actuales lineamientos en cuanto indicaciones
para ART en niños se basan en el porcentaje de células
CD4: < 25% en niños menores de 18 meses, < 15% en
los que tienen más de esa edad. Sin embargo, muchas
de las máquinas de determinación de CD4 que se usan
en zonas endémicas del HIV no pueden calcular el
porcentaje de CD4 requerido para uso pediátrico. El Dr.
Gibb presentó datos sobre el uso del conteo total de
linfocitos (TLC) para la predicción del avance de la
enfermedad en niños con infección por HIV28. Los
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud
publicados el año pasado sugieren iniciar el tratamien-
to cuando la TLC esté por debajo de 2500 en niños de
menos de 18 meses y por debajo de 1500 en los
mayores. Se presentaron los resultados de un meta-
análisis de datos de 8 estudios de cohortes y 5 ensayos,
incluyendo a 3917 niños y 981 eventos de sida-o-
muerte, y 559 muertes. Algunos de los niños no habían
recibido tratamiento alguno, mientras que otros sólo
habían recibido monoterapia con AZT.

En el estudio, se halló que el riesgo de muerte,
usando los límites de TLC propuestos, no era equivalen-
te a aquél calculado usando el porcentaje de CD4. En
niños de <18 meses, el riesgo de muerte cuando

TLC=2500 era mayor que cuando el CD4=15%. En otras
palabras, los límites de TLC son demasiado bajos y,
cuando se los emplea como indicación para iniciar la
ART, existe el riesgo de que el niño ya tenga sida o
muera antes de que se proceda.

No obstante, cuando se aumentaron los límites de
TLC a 3400 < 18 meses y 2300 >18 meses, la predicción
de muertes fue tan buena como la del porcentaje de
CD4. Los conteos de linfocitos totales funcionaron bien
como marcadores para el inicio de la terapia en este
cohorte europeo cuando se emplearon niveles de um-
bral más altos y es urgente la necesidad de que se
realicen más estudios longitudinales para analizar el
uso de TLCs en escenarios de recursos limitados.

UN PUNTAJE DE GRAVEDAD EN SIDA PEDIÁTRICO (PASS)

El Dr. McIntosh informó sobre un Puntaje de Grave-
dad en Sida Pediátrico (PASS) desarrollado a partir de
un análisis de predictores de la mortalidad29. El modelo
más completo para predecir la mortalidad, llamado Full
Pass, incluía: CD4% < 15 (HR = 4,9), CDC categoría C
(HR = 2,8), un puntaje neuropsicológico bajo (<70) o no
válido (HR = 2,4), una puntuación de salud general de
menos de 5 (HR = 2.6) y un puntaje elevado de síntomas
(HR = 3,3). Estos factores determinantes fueron muy
predictivos de la mortalidad (C estadística = 0,850). Se
desarrolló un modelo de PASS simple para escenarios
de escasos recursos, usando el mismo cohorte, inclu-
yendo CD4% < 15 (HR = 5,5), CDC categoría C (HR =
3,2) y peso por debajo del percentil 10 (HR = 1,7). Estos
factores determinantes también fueron muy predictivos
de la mortalidad (C estadística = 0,831), empleando un
conjunto de datos de validación independiente.

BOTSWANA: 672 NIÑOS BAJO TRATAMIENTO CON VL BLQ EN UN 84%

TuOrB1191 Response to antiretroviral therapy among
treatment naive children in Botswana H B Jibril, E Kostova et
al. Botswana-Baylor Children’s Clinical Center of Excellence/
Princess Marina Hospital, Gaborone, Botswana.

Botswana tiene, a nivel nacional, una seroprevalen-
cia del HIV-1 del 37,4% y los niños constituyen uno de
los cuatro grupos prioritarios en cuanto a la prestación
de terapia antirretroviral gratuita. Se presentaron datos
sobre 672 niños a quienes se empezó a someter a ART
entre abril de 2002 y octubre de 2003. El 84% de los
niños tuvo una supresión virológica total luego de
transcurridos aproximadamente 3 meses y esta situa-
ción se mantenía al año. También hubo buenas respues-
tas inmunológicas durante 3 meses y se mantuvieron. 7
niños (3,3%) requirieron un cambio de terapia y fue

27TuOrB1188 Poor virological response to HAART among infants in
the collaborative HIV paediatric study (CHIPS) in the UK and Ireland.
K Doerholt, M Gibb et al. MRC Clinical Trials Unit, London, United
Kingdom.
28TuOrB1189 Predictive value of total lymphocyte count (TLC) for
disease progression in untreated HIV-infected children in Europe and
USA.  D M Gibb, W Shearer et al. Medical Research Council Clinical
Trials Unit, London, United Kingdom.
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siempre debido a fallas virológicas y no a toxicidad de
los fármacos.

TAILANDIA: UN LEGADO SOMBRÍO DE UN TRATAMIENTO EN QUE SE USARON

SÓLO NUCLEÓSIDOS

 TuOrB1192 Incidence of reverse transcriptase genotypic
mutations in children treated with dual nucleoside reverse
transcriptase inhibitors: HIV-NAT 013 study. R Lolekha, J
Ananworanich et al. Queen Sirikit National Institute of Child
Health, Bangkok, Thailand.

En la última conferencia del día se examinó la inci-
dencia de las mutaciones genotípicas de la transcripta-
sa reversa en niños tailandeses tratados con NRTIs
dobles durante más de 6 meses. Fue un estudio transver-
sal en 95 pacientes pediátricos con una edad media de
6,6 años y un porcentaje medio de CD4 del 16%. Hubo,
por lo menos, una mutación genotípica por NRTI en el
96,8% de estos niños y por lo menos el 40% de ellos
tuvo 4 mutaciones de análogos de nucleósidos (NAMs).
La presencia de mutaciones de resistencia no difirió
entre los regímenes utilizados y, lamentablemente, hubo
una mutación 184V en 7 niños que habían sido tratados
con DDI pero no con 3TC, lo que sugiere un cruzamien-
to de resistencia a los NRTIs. Ni el estado de la enferme-
dad en el niño ni la duración de los antirretrovirales
tuvieron efecto alguno. Estos resultados sugieren que el
régimen nacional de salvamento de Tailandia con d4T/
3TC/NVP no va a funcionar. Los regímenes alternativos,
de estar disponibles, costarían 10 veces más.

SIMPOSIO 16 SOBRE EL CUIDADO DE LOS NIÑOS CON INFECCIÓN POR HIV

LOS HUÉRFANOS DEL SIDA: NO HAY SOLUCIONES ACEPTABLES

Actualmente, hay 12 millones de niños huérfanos
del sida. En este simposio, se puso de manifiesto uno de
los temas que han surgido de la conferencia con respec-
to a que, a nivel mundial, la atención y los recursos
están dirigidos a los adultos. El mundo se está quedando
atrás en su respuesta a los niños. Aun si no hubiera más
infecciones por HIV, la cantidad de huérfanos va a
continuar aumentando, por lo menos, durante diez
años más.

En 2001, la UNGASS desarrolló un marco para la
atención de niños vulnerables y huérfanos (OVCs).
Rwanda tiene una "familia por cada política infantil"
que desarrolló luego del genocidio. Hoy, hay 613.000
huérfanos, pero solamente 3745 viven en instituciones.
Odette Nyiramilimo, una senadora de Rwanda conclu-
yó que ellos habían aprendido varias lecciones de su
programa, incluyendo que cada país debe diseñar su
propia política y su propio plan de acción sobre la base
de sus necesidades y que las mujeres tienen que parti-
cipar más en la toma de decisiones.

El Prof. Veronin atiende a niños infectados y afecta-
dos por el HIV en San Petersburgo. La cantidad de niños

HIV positivos está aumentando rápidamente en Rusia.
Las estadísticas oficiales indican que hay 7000 niños
infectados, pero es posible que ese número se acerque
a los 13000. Dado que es muy difícil encontrar fami-
lias que se quieran hacer cargo de los niños huérfanos,
el hospital tiene su propio centro donde viven. El Prof.
Veronin puso énfasis en el hecho de que todos los
niños son seres humanos y de que, desde el mundo
exterior, todavía se les sigue viendo solamente como
HIV positivos. Sin embargo, todos los niños tienen las
mismas necesidades: amar, ser amados por una familia
y tener buena salud.

La siguiente oradora fue una joven tailandesa, Srta.
Songkeawu, a cuyos tíos (tío y tía) se les diagnosticó
HIV en 1995. Eran aldeanos y condenaron a su prima
al ostracismo a medida que crecía. Eventualmente, su
tío murió y, con el tiempo, en la aldea se acostumbra-
ron a brindarle apoyo a la familia. Sin embargo, la
Srta. Songkeawu y su prima han aprovechado sus
experiencias para ayudar a brindar apoyo a otros
jóvenes afectados por el HIV.

Malawi es uno de los países más afectados por la
pandemia del HIV, con un 14,4% de su población de
15 a 59 años infectada, lo que deja un número estima-
do de 800.000 huérfanos. Word Vision suministró una
actualización de su programa que, a través de volun-
tarios y de apoyo de las aldeas, brinda atención a los
OVCs.

La Dra. Anne Peterson, de la USAID, hizo una
reseña general de la situación actual. En las áreas
endémicas del HIV, se incluyen niños que han perdido
a uno de sus padres o a ambos, los que se ocupan de
cuidar a sus padres enfermos, las familias numerosas
que soportan gran parte de la carga del cuidado de los
niños y la comunidad en general.

A fin de comenzar a reducir el número de huérfa-
nos, se debe reducir urgentemente la cantidad de
infecciones nuevas y optimizar el acceso a la atención
rápidamente, a fin de ampliar el tiempo en que los
padres estén disponibles para atender a sus niños.

7.2. Prevención de la transmisión de madre a
hijo

EL PRECIO A PAGAR POR LA SIMPLE PREVENCIÓN DE LA MTCT CON

NEVIRAPINA

TuBs196 Implication of drug resistance on scaling up
ART and PMTCT. Marc Lallemant. Thailand.

Lallemant en cuanto al grupo PHPT: PHPT-2. Véase
también: N Engl J Med. 2004 Jul 15; 351:217-28, y
229-240

En el estudio PHTP-2 de prevención de la transmi-
sión de madre a hijo, todas las madres fueron tratadas
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31TuOrB1146 Oraquick saliva testing for HIV infection - a painless
alternative to routine blood testing in paediatric patients A Naeem-
Sheik,,G Gray, et al. E Vardas Institution, Johannesburg, South Africa

con zidovudina comenzando en la semana 28 y todos
los niños recibieron zidovudina durante una semana.
Además, en el grupo 1, a las madres y a los chicos se
les administró una dosis de nevirapina en el momento
del nacimiento. En el grupo 2, sólo las madres fueron
tratadas con nevirapina y, en el grupo 3, tanto la
madre como los niños recibieron placebo.

La intervención redujo la transmisión de madre a
hijo de 6,8 a menos de 3 por ciento. La diferencia entre
los dos grupos tratados con NVP no fue estadística-
mente significativa. Sin embargo, la dosis única de
nevirapina seleccionó mutaciones de resistencia en el
32 por ciento de las madres. A menudo, luego del
nacimiento, estas madres necesitaron tratamiento; un
50 por ciento de ellas estuvo bajo tratamiento con
NVP/3-TC/d4T dentro de los dos años post partum. La
nevirapina administrada intrapartum, ¿reduce la efica-
cia del tratamiento con NVP/3-TC/d4T?

Lamentablemente, la respuesta parece ser afirmati-
va, ya que, luego de 24 semanas de iniciado el trata-
miento, sólo el 38 por ciento de las expuestas a la
nevirapina y con mutaciones de resistencia y el 52 por
ciento de las expuestas pero sin mutaciones de resis-
tencia tenían una carga viral por debajo de 50, en
comparación con el 68% de las que nunca habían
tomado nevirapina.

Naturalmente, esto plantea un dilema. En Tailan-
dia, la combinación NVP/3-TC/d4T cuesta 352 dólares
estadounidenses por persona por año. ¿Se puede evitar
el desarrollo de resistencia de nevirapina posterior a la
profilaxis de transmisión de madre a hijo?

Ayer, en una presentación de última hora de Johan-
nesburgo, McIntyre30 informó que había probado el
agregado de Combivir (zidovudina + 3-TC) a la nevira-
pina, durante 4 o 7 días.

Aparentemente, la intervención fue exitosa, ya que,
cuando se efectuó una prueba 2 o 6 semanas post
partum, sólo el 9,8% (4/43) por ciento de las mujeres
tratadas con Combivir + nevirapina tuvieron mutacio-
nes de resistencia, en comparación con el 50 por
ciento (9/18) de las que sólo fueron tratadas con
nevirapina. Advertencias: (1) no usar zidovudina du-
rante el embarazo; (2) el 50% del grupo tratado sólo
con nevirapina es el porcentaje más alto de que se
haya informado hasta el momento y el denominador es
de sólo 18 mujeres.

8. Aspectos relativos a países en desarrollo

8.1. Diagnósticos más simples y más baratos
Hubo seis presentaciones orales en la Sesión B04,

titulada "Herramientas de Diagnóstico y Monitoreo".
Fundamentalmente, estas presentaciones estuvieron
dirigidas al diagnóstico del HIV y al monitoreo de CD4
en escenarios de recursos limitados.

Las pruebas salivares rápidas de Oroquick fueron
muy sensibles y específicas cuando se las evaluó en
240 niños sudafricanos de entre 12 y 18 meses de
edad31. La prueba fue indolora y requirió mínimas
habilidades en comparación con la extracción de
sangre. El estudio continúa y se va a incluir a niños de
6 meses de edad para efectuar más evaluaciones.
También es necesario realizar más pruebas de cam-
po, ya que estas se realizaron bajo condiciones de
investigación.

En una evaluación de cinco pruebas rápidas de
sangre efectuada en Tanzania, se encontró que todas
eran igualmente sensibles y específicas, con un 99,3%
de concordancia entre las pruebas y un 98% de con-
cordancia con el ELISA. Hubo sólo 18 pruebas invali-
dadas de las 2587 muestras recogidas.

La Dra. Sandy Walker, de Melbourne, Australia,
informó sobre el Esquema Externo de Garantía de
Calidad (EQAS) para Pruebas de HIV para la región
asiática y del Pacífico que está aplicando el laborato-
rio nacional de referencia en serología para 90 labora-
torios de 28 países. El 30% de los laboratorios infor-
maron de errores cuando se comenzó con el programa
en 1992 (en su mayoría, falsos positivos), pero ya no
hubo errores en el panel más reciente, concluyó la
oradora, debido al monitoreo del EQAS y a la capaci-
tación del personal de laboratorio.

Médicins sans Frontières (MSF) ha venido evaluan-
do el contador del CyFlow del PARTEC en cuanto a
resultados de células T CD4 en zonas rurales de
Malawi, dado que el gobierno necesita contar con
conteos de CD4 para la difusión de la ART, pero esto
es a menudo difícil y caro. El contador CyFlow del
PARTEC es pequeño y portátil, es fácil de usar, tiene
alta capacidad, funciona con una batería de coche y
es relativamente barato. Se analizaron 300 muestras
en esta máquina y los pares de las muestras se anali-
zaron en un laboratorio de referencia cercano. La
precisión fue buena; hubo altas tasas de concordan-
cia con el laboratorio de referencia y a los técnicos
les resultó fácil usarla.30LbOrB09 Addition of short course combivir (CBV) to single dose

viramune (sdNVP) for prevention of mother to child transmission
(MTCT) of HIV-1 can significantly decrease the subsequent develo-
pment of maternal nnrti-resistant virus J McIntyre, D Mayers et al.
Perinatal HIV Research Unit, Univ of Witwatersrand, Johannesburg,
South Africa.
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8.2. Optimización
Cuatro oradores presentaron sus experiencias referi-

das a la optimización de la ART en escenarios de
recursos limitados (Simposio Sy12 del martes).

BRASIL, TAILANDIA, UGANDA

La presentación de la experiencia brasileña estuvo a
cargo de Ricardo Marins32. Brasil tiene una tasa de
incidencia del HIV de 12,8/100.000. La cantidad esti-
mada de personas que viven con HIV/sida (PLWHA) es
de 600.000 en el año 2000, con 310.310 casos de sida
y 150.000 muertes acumuladas hasta 2003.

El gobierno brasileño respondió desde fecha tempra-
na, 1983, con una fuerte participación de la sociedad
civil, movilización multi-sectorial y un equilibrado
enfoque entre prevención y tratamiento. El acceso uni-
versal y sin cargo al tratamiento mediante ARV comen-
zó a mediados de la década del ’90. Los aspectos
principales del programa de ARVs incluyó el desarrollo
de lineamientos de tratamiento, desarrollo e instala-
ción de un sistema nacional de control logístico de
ARVs para el conteo de CD4, determinación de carga
viral y 12 laboratorios organizados en red para estudio
de genotipos. El desarrollo de capacidad fue un compo-
nente esencial.

El éxito brasileño al ofrecer acceso universal se
debió a la producción local de ARVs, así como a la
capacidad para monitorear la respuesta al tratamiento a
través de análisis estándar de laboratorio. También fue
importante la participación comprometida de los pa-
cientes y de las ONGs en todas las acciones. La morta-
lidad debida al sida y la incidencia de las infecciones
oportunistas se han reducido en alrededor del 50 por
ciento.

La experiencia de Tailandia (Viroj Tangchaorensa-
thien33) fue similar a la de Brasil, incluyendo un com-
promiso político de alto nivel que se tradujo en la oferta
de ART con pruebas de seguimiento estándar en labora-
torio y producción local de ARVs, lo que facilitó la
inclusión de muchos pacientes.

La experiencia de Uganda fue presentada por Cissy
Kityo34. Uganda tiene alrededor de 1,1 millones de
personas con infección por HIV, de las cuales alrededor
de 150.000 necesitan ART. Sin embargo, sólo 20.000
tienen acceso a los ARVs y la mayoría pagando de su
propio bolsillo. No se dispone ampliamente de pruebas

estándar de laboratorio, tales como el conteo de CD4 y
la carga viral.

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

El cuarto orador era un representante de Médecins
sans Frontières35, Alexandra Calmy, quien presentó la
rica experiencia de esta ONG internacional que ha
venido trabajando en muchos países de escasos recur-
sos, tanto en África como fuera de ella. Partiendo de
proyectos piloto destinados a evaluar la factibilidad de
tratamiento con ARVs en países en desarrollo, han
pasado a una intervención en salud pública, habiendo
llegado a poner a más de 12.058 pacientes bajo ART
desde 2001. Desarrollaron protocolos de tratamiento y
herramientas de monitoreo simplificados para personal
no médico.

Más del 70% de sus pacientes están siendo tratados
con dosis combinadas genéricas y fijas de estavudina +
lamivudina + nevirapina, con una buena respuesta
clínica y escasos efectos secundarios. Un año, la sobre-
vida fue del 84%, habiéndose producido la mayoría de
los decesos durante las primeras semanas luego de
iniciado el tratamiento. En los pacientes bajo monito-
reo, el incremento en células CD4 durante el primer
año fue de 134, mientras que el 80% tuvo una carga
viral de menos de 400 luego de 24 meses (véase: The
Lancet 2004; 364: 29). La presentación de Calmy tuvo
una considerable repercusión en la prensa estadouni-
dense, habiéndosele dedicado un artículo en la primera
plana del Herald Tribune y en la del New York Times,
a cargo de Larry Altman.

Todos los oradores estuvieron de acuerdo en que se
debe continuar con el uso de fármacos genéricos de
probada buena calidad en combinaciones de dosis
como ARV de primera línea. Todos resaltaron las ven-
tajas obtenidas al involucrar a la comunidad, así como
a los propios pacientes, en el logro del cumplimiento
con los tratamientos, la necesidad de continuar con las
negociaciones con los productores de los fármacos en
pro de la reducción de los precios de los ARVs.

Hubo opiniones encontradas con respecto a si se
debe ofrecer ART gratuita a los pacientes o si se la debe
cobrar aunque sea a muy bajo costo.

8.3. Cumplimiento en los países en desarrollo
La falta de cumplimiento es una causa importante de

fracaso en la terapia antirretroviral. En escenarios de
recursos limitados, resulta crítico comprender qué es el
cumplimiento antes de que, como es de esperar, la
terapia antirretroviral esté disponible ampliamente. Se
estudio el cumplimiento precoz con HAART en pacien-

32TuSy179 Brazil free national AIDS treatment program. Ricardo
Marins .TBC. Brazil
33TuSy181 Thailand Ministry of Health program for scaling up of ART.
Viroj Tangcharoensathien. Thailand
34TuSy180. Ugandan cost recovery model for country wide provision
of ART. Cissy Kityo. Uganda

35TuSy183 MSF programs for implementation of free ART in resource
poor settings. Rachel Cohen. Belgium
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39MoOrB1059 Double blind placebo controlled study of exercise and
oxandrolone on lean mass, fat distribution, blood lipids, bone den-
sity and training markers in HIV infected men and women on HAART.
B A Smith, M S Saag et al. University of Maryland, Baltimore,
Baltimore, Maryland, United States.

tes incluidos en el programa de tratamiento del HIV de
Río de Janeiro (Hofer36). En este relevamiento, el cum-
plimiento se midió sobre la base de informes propios de
los pacientes y de las faltas a citas en pacientes que ya
habían completado, por lo menos, 6 meses de ART. En
un total de 220 pacientes entrevistados, 105 se conside-
raron cumplidores con la terapia. Las principales varia-
bles relacionadas con la falta de cumplimiento fueron:
interferencias de la familia con el tratamiento, los años
transcurridos desde que sabe que es HIV positivo, las
preocupaciones del paciente respecto a las interaccio-
nes de los fármacos, problemas financieros e intervalo
de dosis.

En un segundo estudio, de Senegal, se evaluó el
cumplimiento con la ART por el término de 4 años en un
cohorte de 167 pacientes inscriptos en el Programa
Nacional Senegalés (Laniece37). Se utilizaron registros
de la farmacia para estimar las dosis con las que no se
cumplió dentro de los 30 días anteriores al despacho
del fármaco. La probabilidad de ser muy cumplidor fue
de 0,78 (CI: 0,74-0,81). Los factores que se relaciona-
ron con el bajo cumplimiento (<95%) fueron: enferme-
dad sintomática, duración del tratamiento, costo men-
sual de HAART y régimen basado en PIs.

En otro estudio, se evaluó el cumplimiento con la
ARV en un grupo de 70 pacientes con infección por HIV
y con capacidad adquisitiva como para asumir el costo
de una co-formulación genérica de d4T, 3TC y nevira-
pina, en la ciudad de Kampala (Oyugi38). Se efectuaron
estimaciones mensuales mediante informes de los pro-
pios pacientes, escalas análogas visuales y conteo de
píldoras. A las 12 semanas de la terapia, los puntajes de

cumplimiento estuvieron por encima del 90% en todas
las mediciones.

Todos los documentos mencionados precedentemen-
te señalan que el cumplimiento con HAART es posible
para quienes reciben terapia en un escenario de recur-
sos limitados. Evidentemente, los factores socioeconó-
micos emergen como una barrera para el cumplimiento
en las zonas subdesarrolladas del mundo.

9. Varios

Investigadores de la Universidad de Alabama com-
pararon el oxandrolone, sumado a aerobics y a ejerci-
cios de resistencia, versus ambas actividades sin el
fármaco en un ensayo controlado por placebo de pa-
cientes con 2 o más señales o síntomas de disfunción
metabólica bajo una terapia antirretroviral de alta efi-
ciencia39. [Estudio doble ciego controlado por placebo
de ejercicio y oxandrolone sobre masa magra, distribu-
ción de grasa, lípidos en sangre, densidad ósea y mar-
cadores de entrenamiento en hombres y mujeres con
infección por HIV bajo HAART]. Las características en
línea de base fueron sustancialmente (aunque, quizás,
no significativamente) diferentes entre los grupos bajo
tratamiento en este pequeño estudio en el que sólo 26
pacientes en cada grupo completaron el curso de la
terapia y de los ejercicios. Como ejemplo, parece ser
que el peso medio en línea de base era unos 8 kg mayor
en el grupo tratado con oxandrolone. Sin embargo, con
el uso de oxandrolone, aumentaron el colesterol LDL y
el colesterol total, mientras que se redujo el colesterol
HDL, lo que hace que surjan serias dudas respecto a
esta estrategia.

36WeOrB1319 Factors associated with antiretroviral adherence in
public clinics in Rio de Janeiro, Brazil. C B Hofer, L H Harrison et al.
HUCFF Universidade Federal do Rio de Janeiro -Brazil.
37WeOrB1320. Determinants of long-term adherence to antiretrovi-
ral drugs among adults followed over four years in Dakar, Senegal. I
Laniece, I Ndoye et al. French Cooperation/Multisectorial Aids Con-
trol Program, Dakar, Senegal.
38WeOrB1323 Treatment outcomes and adherence to generic
Triomune(r) and Maxivir(r) therapy in Kampala, Uganda J H Oyugi,
D R Bangsberg, University of California San Francisco and Academic
Alliance for AIDS Care and Prevention in Africa, San Francisco,
United States.


