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Pedro Cahn

A propósito de las 50 ediciones de
Actualizaciones en sida: de utopías,
logros y  asignaturas pendientes

"Todo nacimiento trae aparejada una serie de expectativas, interrogantes y esperanzas. En el caso de
las publicaciones que se proclaman como periódicas en su primera edición, se agrega una duda
fundamental: ¿perdurará?". Con esta frase se iniciaba el editorial del número cero de Actualizaciones
en sida, publicado en mayo de 1993.

Cuando comenzamos esta tarea, el sida era una enfermedad que aún no ocupaba la atención preferen-
cial de la comunidad en general y de los profesionales de la salud en particular. En el editorial del
número 1 decíamos: "La epidemia de HIV/sida es volátil, dinámica e inestable, y sus repercusiones
mayores aún no se han puesto de manifiesto. A comienzos de 1992, con 450.000 casos comunicados al
Programa Global de sida de la OMS, se estima en 2 millones el número de enfermos y en 12 a 14 millones
el de infectados...". A esa fecha, el número de casos de sida acumulados en nuestro país apenas
superaba los 3.000.

Por aquellos días, advertíamos sobre el riesgo de analizar la epidemia con una mirada sesgada
exclusivamente desde lo médico. Decíamos entonces: "El abordaje multi e interdisciplinario, además
de correcto desde un punto de vista teórico, se presentó como imprescindible en el intento de dar
respuesta a la nueva situación planteada. Si el sida es virus, linfocitos, infecciones oportunistas,
tumores, caquexia y demencia, no es menos cierto que el sida es también sexo, droga, prejuicio,
discriminación, temor al contagio, estigma, persecución, escarnio y aislamiento".

El panorama actual de la epidemia dista de ser más alentador. Mas de 40 millones de personas viviendo
con HIV/sida, 170.000 de ellos en la Argentina dan testimonio numérico de la gravedad del fenómeno.
Aún hoy, más del 90% de los pacientes a nivel mundial carecen de acceso a los tratamientos, sólo que
ahora el progreso agrava la desigualdad. Si antes las mayorías penaban por no tener acceso a AZT, lo
que las privaba del beneficio parcial y transitorio que esa droga producía, hoy el no acceder a la terapia
HAART significa sencillamente la diferencia entre la vida y la muerte para millones de pacientes.

Señalábamos también en otra nota editorial, escrita en plena crisis, a comienzos del año 2002: "…el sida
pone de manifiesto lo mejor y lo peor de los seres humanos y su organización social". Y decíamos: "…En
este marco, con nuestras fuentes de financiación también afectadas por la crisis y un clima de
malhumor y desesperanza generalizados, decidimos seguir adelante. No nos resignamos, no nos
vamos del país, no abandonamos nuestras convicciones, nuestros sueños y nuestros ideales. No hay
político corrupto ni corruptor de avaricia ilimitada que pueda convencernos que la Argentina no puede
ser diferente. Desde Fundación Huésped no podemos cambiar la realidad, pero nos proponemos ayudar
a modificarla. Seguimos adelante, diez años después con nuestra revista. En septiembre haremos la 6ª
edición de nuestro Simposio Internacional "SIDA 2002" (Y lo hicimos, con todo éxito, ese año, también
en el 2004, y ya estamos preparando el Simposio SIDA 2006). Seguimos nuestro programa de visita a
hospitales, mantenemos nuestros servicios de asistencia jurídica, psicológica y de información,
nuestra labor de investigación clínica, las tareas de prevención y capacitación, la cobertura de estudios
a pacientes carenciados. Probablemente tengamos que limitarnos en cantidad, en función de los recursos
disponibles, pero no bajaremos los brazos. Argentina es nuestro país, el de nuestros hijos, nuestros
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compañeros del equipo de salud y nuestros pacientes. Con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo
de la voluntad seguimos trabajando, seguros que nuestros lectores y quienes desde la industria nos
apoyaron en esta década, comparten nuestra rabia, nuestro esfuerzo y nuestra esperanza".

En estos años, Actualizaciones fue ganando un espacio como material de consulta y puesta al día para
un gran número de lectores de Argentina y Latinoamérica, hecho reflejado en el creciente número de
suscriptores individuales y bibliotecas que la reciben trimestralmente.

Actualizaciones en sida se ha transformado, a lo largo de estos 50 números publicados desde 1993, en
un testimonio escrito de la realidad de la epidemia en Argentina. En ese año transitábamos un momento
particularmente difícil en la historia de la epidemia: a un crecimiento incontrolado en el número de
infectados y enfermos se sumaba un clima de preocupación, compartido por científicos, profesionales
y personas viviendo con el virus, derivado de las pocas y malas noticias provenientes del campo de la
terapia antiviral. En estos 12 años las páginas de Actualizaciones reflejaron las novedades que en forma
acelerada se fueron presentando en el escenario del HIV/sida. Así, pudimos comentar la primera
evidencia acerca de la posibilidad de salvar vidas con drogas antirretrovirales: El estudio ACTG 076 de
prevención de la transmisión perinatal. Las ventajas de la terapia doble (estudios ACTG 175 y Delta)
abrieron el camino para entender al poco tiempo las ventajas de la terapia HAART (Terapia Antirretro-
viral altamente activa). La posibilidad de disponer de tests para cuantificar la viremia nos permitió una
fundamentación más racional para el inicio y monitoreo del tratamiento. Nuevas familias de drogas,
camino iniciado por los inhibidores de proteasa y seguido por los inhibidores no-nucleósidos y
últimamente los inhibidores de la fusión, generaron los beneficios que hoy contabilizamos en términos
de reducción de la progresión de enfermedad, hospitalizaciones y mortalidad atribuible al sida. Nuevos
esquemas terapéuticos, más compactos y con menos efectos adversos amplían las opciones de
profesionales y pacientes, los que hoy podrían extremar la racionalidad de sus decisiones basados en
la información que brindan las pruebas de resistencia, si estas estuvieran disponibles como ha
recomendado reiteradamente el Comité Técnico Asesor del Programa Nacional de sida del Ministerio
de Salud de la Nación.

Nuestras páginas también recogieron nuevos problemas como la adherencia y las toxicidades no
anticipadas de los tratamientos. La repercusión psicológica y social, los derechos de los pacientes, la
prolongada inacción del estado en el área de prevención, sólo revertida en los últimos años, así como
la crítica cuestión del acceso igualitario a los tratamientos tuvieron su reflejo en nuestras páginas.

La epidemia de sida a fines de 2005 plantea nuevos desafíos que se agregan a los problemas
preexistentes. En países como el nuestro, que garantizan el acceso universal al diagnóstico y tratamien-
to de la enfermedad, la cuestión de cómo ayudar a nuestros pacientes a mantener los elevados niveles
de adherencia exigidos para alcanzar resultados exitosos del tratamiento ARV, sigue sin tener un
abordaje apropiado. A los condicionantes individuales derivados del estilo de vida y configuración
psíquica de cada paciente, se agregan los condicionantes familiares y socioeconómicos.

Si bien el sistema de distribución de medicamentos se ha simplificado, todavía tiene baches inacepta-
bles que complican la vida diaria de las personas deseosas de cumplir con sus tratamientos. Esto es
particularmente evidente en regiones alejadas de la Ciudad de Buenos Aires, aunque también se
verifica en la misma.

Hoy los pacientes en tratamiento, con adherencia apropiada, ya no mueren de sida. Sin embargo,
nuevos problemas complican el panorama. La expectativa de vida de las personas que viven con el
virus, similar a la de la población general, implica confrontar los problemas de aquella. El envejecimien-
to, las neoplasias (¿hay un riesgo aumentado de cánceres "no marcadores" en esta población?), las
enfermedades cardiovasculares, incrementadas en su riesgo por las dislipidemias asociadas a los
tratamientos y tal vez por la inflamación derivada de la infección crónica, crecen en importancia como
causas de mortalidad en los pacientes HIV reactivos.

La elevada proporción de pacientes coinfectados con los virus hepatotropos, en especial HCV (20% en
la serie del Hospital Fernández de Buenos Aires), nos confronta, ante la sobrevida prolongada, con la
evolución a la cirrosis y el fallo hepático. Si bien los tratamientos existentes (interferón pegilado y
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ribavirina) obtienen respuesta virológica sostenida en una limitada proporción de pacientes, la no
cobertura del diagnóstico y tratamiento de las hepatitis por las autoridades sanitarias, constituye,
además de la vulneración de un derecho constitucional, un despropósito económico.

Mientras se reducen drásticamente las muertes por sida con la terapia ARV, se dejan librados a su suerte
a los pacientes coinfectados, los que vuelven a poblar las camas hospitalarias con sus hepatopatías
descompensadas, generando nuevos gastos y haciendo trizas el beneficio de la terapia HAART, en la
cual el estado invierte más de 200 millones de pesos por año. La cobertura del diagnóstico y tratamiento
de HCV ha sido también reiteradamente recomendada por el comité asesor antes mencionado, a la
fecha sin respuesta positiva.

Por otra parte, una generación de adolescentes y jóvenes nacidos con HIV de adquisición perinatal
están hoy iniciando su vida sexual. ¿Cómo abordar la problemática de estos pacientes? ¿Cómo manejar
la continuidad de sus tratamientos, en algunos casos transitando su decimoquinto año consecutivo?
¿Cómo ganarlos para ayudar al control de la epidemia y evitar que contribuyan involuntariamente a la
transmisión del virus?

Pese a lo descripto en relación a los tratamientos, nuestro principal problema siguen siendo los pacientes
que no acceden a los mismos, o lo hacen muy tardíamente (En el hospital Fernández, el 30% de los nuevos
diagnósticos de HIV corresponden a pacientes hospitalizados por enfermedades oportunistas). Suelo
describir a nuestro sistema de salud como un sistema de 2 caras. Por un lado, las puertas abiertas. El
sistema público no rechaza a nadie, no discrimina por procedencia o condición social. Por otro lado su
funcionamiento es darwiniano, esto es que selecciona a los más aptos. ¿Quienes son estos casos? Los que
pueden adaptarse a los horarios hospitalarios, los que tienen tiempo para hacer las colas, los que tienen
un trabajo que no colisione con los tiempos del sistema, las madres que tienen con quien dejar a sus hijos
para venir a la consulta, o simplemente los que están suficientemente sanos como para venir al hospital,
siempre y cuando tengan el dinero para viajar, claro. Los más vulnerables son otra vez vulnerados, en un
calco de lo que sucede a escala mundial. Los excluidos tienden a no consultar o hacerlo en situaciones
de urgencia. Muchas veces, cuando es urgente, ya es demasiado tarde. Y si sabemos que la pobreza
genera enfermedad, también sabemos que la enfermedad agrava la pobreza. El hospital acorta las
desigualdades, el sistema en su conjunto las reproduce. Resolver esta cuestión es uno de las asignaturas
pendientes de mayor relevancia en la lucha contra el sida en nuestro país.

Los 50 números de Actualizaciones nos han permitido obtener el reconocimiento de miembros del
equipo de salud y personas de la comunidad en el plano nacional e internacional, lo que, lejos de inducir
un descanso complaciente, es para nosotros un importante estímulo para superarnos número a
número. Para ello necesitamos la participación activa de la comunidad científica y social, con sus
aportes y comentarios críticos y fundamentalmente, con sus contribuciones escritas.

El año 2005 fue el de la modernización del diseño, proceso en el que aún queremos mejorar, sin olvidar
que lo más importante es el contenido.

En Noviembre de 2005 sigue vigente lo que escribíamos en el agosto de 1993: "La epidemia de HIV/sida
nos ofrece una posibilidad sin precedentes, al tiempo que nos exige perentoriamente una definición.
Una alternativa consiste en persistir en el modelo actual, que no sólo se ha mostrado incapaz de impedir
el resurgimiento de las epidemias, sino que ha contribuido a generarlas. La otra presupone trocar
improvisación por planeamiento, resignación por iniciativa, prejuicio por compasión, individualismo
por solidaridad. La construcción de un nuevo paradigma en salud no sólo es éticamente necesario, sino
probablemente la única manera de superar el desafío sin precedentes que nos ha planteado esta
epidemia".

Cuando se escriba el editorial de nuestro número 100, ¿podremos hablar de estos problemas en
pasado? De todos nosotros depende.

Finalmente, muchas gracias a los miembros del Comité Editorial, en especial a Héctor Pérez, compañero
de ésta y otras muchas aventuras, a editores, autores de trabajos, lectores y a la industria farmacéutica.
Sin todos ellos, esta utopía de contar con una revista nacional, original e independiente, centrada en
las múltiples facetas de la epidemia y en idioma español, no hubiera sido posible.
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16 años en la lucha contra el sida

La Fundación Huésped nació en el año 1989, como un medio para canalizar la voluntad de cooperación
de familiares y amigos de los pacientes con HIV/sida que eran asistidos en el Hospital Fernández de
Buenos Aires. Desde sus orígenes, la organización se desempeñó como un partícipe activo en los
desafíos planteados por la epidemia del HIV/sida.

Con arduo esfuerzo personal, inicialmente el objetivo fue instalar la preocupación sobre el tema en una
sociedad que hacía oídos sordos a la problemática. Así, gracias al apoyo del Consejo Publicitario Argentino,
la Fundación Huésped fue pionera en la realización de Campañas Nacionales de Prevención dirigidas a la
población en general y a la juventud en particular, anticipándose a las campañas oficiales. Venciendo los
prejuicios, estas piezas, -difundidas en televisión, radio, diarios y vía pública-, resultaron precursoras al
poner especial énfasis en el uso del preservativo como herramienta indispensable en la prevención.

Sin embargo, fue durante 1994 que la organización asumió su primer gran desafío: la edificación de un
pabellón destinado a cubrir las necesidades del Servicio de Infectología del Hospital Fernández. Con
una inversión de U$S 400.000 reunidos por la Fundación Huésped, la construcción fue donada a la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose desde entonces en la cesión más
importante realizada por el sector privado con fines sociales al sector público en relación al HIV/sida.
Esta obra, única por sus características y pionera en su género, no podía llevar un nombre más
apropiado: Roberto Jáuregui, el primero de los voluntarios de la Fundación, fallecido a causa del sida,
quien tuvo el coraje de exponer su figura a la vanguardia de la compleja tarea de informar, de enfrentar
los prejuicios y la discriminación, y reclamar por los derechos de infectados y enfermos. Hoy, el servicio
de Infectología del Hospital Fernández es un centro de referencia reconocido nacional e internacional-
mente, en el que se realizan tareas de asistencia, docencia e investigación.

En 1997, luego de varios años de afianzamiento institucional, la Fundación Huésped inauguró su sede
propia, como resultado de una donación privada. La casa de Fundación Huésped fue adecuada para
continuar y ampliar las tareas de la organización en relación con la difusión de información, la
educación preventiva, y los servicios a las personas que viven con HIV/sida junto con las actividades de
investigación científica, social y de formación de recursos humanos en salud.

¿Qué hace la Fundación Huésped?

Investigaciones Clínicas

El Área de Investigaciones Clínicas participa en diversos proyectos científicos tanto en el área de nuevos
recursos terapéuticos como en los aspectos epidemiológicos, psicosociales y humanos vinculados con
la epidemia de HIV/ sida. Más de 2.200 pacientes participaron de diversos ensayos, asistidos en el
contexto de rigurosos controles éticos y científicos y siguiendo las normas internacionales de las
"Buenas Prácticas Clínicas". Estos pacientes reciben atención médica y provisión de medicamentos en
forma gratuita, así como también pruebas de laboratorio, de eficacia del tratamiento (carga viral y
CD4/CD8) y de seguridad (estudios bioquímicos y hematológicos). La Fundación Huésped constituye
un centro de referencia de gran relevancia en investigación clínica en HIV/sida tanto en el plano
nacional como en el internacional. El área de investigaciones clínicas trabaja con procedimientos
operativos estándar y rigurosos controles de calidad, además de haber recibido múltiples auditorías
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locales, tanto de la ANMAT como de organizaciones privadas. Asimismo, el área ha pasado con éxito
diversas auditorías internacionales, entre ellas una inspección de la FDA (Food and Drug Administra-
tion) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por su parte, desde 1993 la Fundación organiza Simposios Científicos Internacionales que se efectúan
en forma bienal, constituyendo el más importante evento de actualización profesional realizado en el
país. Tanto el área biomédica como el área psicosocial se desarrollan con la asistencia de prestigiosos
especialistas extranjeros y los profesionales más destacados del país, en una experiencia única de
capacitación del equipo de salud. Durante el año 2001 Fundación Huésped ha sido el organizador local
de la 1° Conferencia Mundial sobre Patogénesis y Tratamiento del HIV para la Sociedad Internacional
de Sida (IAS) con la presencia de los principales científicos e investigadores y la participación de 3.500
profesionales provenientes de todo el mundo.

En 1992 fue publicado el libro "PSIDA" que describe los aspectos sustanciales del sida en los planos
biomédico, psicológico y social; y, en 1999, "El sida en Argentina: epidemiología, subjetividad y ética
social". Desde mayo de 1993, la Fundación Huésped edita en forma trimestral la revista "Actualizaciones
en sida", la primera publicación científica latinoamericana en idioma español, específicamente desti-
nada a la problemática.

Prevención

El Área de Prevención se creó bajo la premisa de que la información y el desarrollo de capacidades para
el cuidado de la salud son herramientas fundamentales para combatir la epidemia. Los objetivos
generales del área se orientan a la promoción de la salud a través del desarrollo de estrategias de
prevención amplias, dirigidas a la población general, y focalizadas en grupos vulnerables. Este enfoque
integral incluye la investigación social y epidemiológica en poblaciones diversas junto con la capaci-
tación y asistencia técnica a grupos y organizaciones de la comunidad, efectores de salud y educación
y otros profesionales involucrados en la problemática. Esta área se orienta a la organización de redes
locales, la multiplicación de mensajes preventivos entre pares, la participación comunitaria y el
desarrollo de capacidades locales, junto con la incidencia en las políticas públicas específicas mediante
la articulación con los niveles de decisión política municipal y provincial.

Como resultado, se inauguraron 3 centros de testeo y consejerías en centros de salud que atienden un
promedio de 370 entrevistas mensuales. Más de 600 adolescentes participaron en talleres culturales
para la producción de mensajes preventivos a sus pares. Fueron capacitados alrededor de 200
promotores comunitarios, 1.100 referentes de diversos barrios y cerca de 200 profesionales de la salud,
y 10 estudiantes y profesionales se encuentran realizando pasantías. Se distribuyeron más de 100.000
preservativos, 100.000 folletos, 30.000 historietas y 1.500 guías para promotores. En el ámbito educa-
tivo, este año fueron capacitados 4.000 alumnos de EGB y Polimodal, 80 docentes y 120 adultos. De esta
forma, son más de 50.000 las personas involucradas en actividades de prevención comunitaria.

Comunicación

Por su parte, dado que la transmisión del HIV/sida es evitable brindando la máxima información a las
personas, el Área de Comunicación trabaja en el desarrollo tanto de materiales impresos como de
campañas públicas para que la información sobre el sida llegue a todos, de una manera clara, sencilla
y efectiva. La edición de folletos explicativos, cuadernillos y posters de distribución gratuita, ya cuenta
con una tirada superior a los 400.000 ejemplares.

A partir del año 2003, la Fundación Huésped en conjunto con la fotógrafa Gaby Herbstein lanzó la
campaña Calendario. Apoyado en personajes reconocidos, el proyecto tiene como objetivo instalar la
problemática del HIV/sida en la agenda pública, de manera transversal y en el marco de un producto
artístico, que, al mismo tiempo, resulte en una forma de recaudación de fondos. La campaña cuenta con
productos anexos como un programa de TV de una hora de duración, en televisión abierta y en horario
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central que, utilizando como atractivo el backstage de la producción junto con entrevistas a los
personajes que participaron, difunde información acerca del sida.

Por último, en 2004 fue presentado Preventoons, el primer video realizado en la Argentina pensado
específicamente para chicos de escuelas primarias que trata la problemática del HIV/sida. La película
se propone introducir el tema a chicos que aún no han iniciado su vida sexual y busca informarlos
acerca de la existencia del virus, sus consecuencias, la importancia de la no discriminación y enumera
las medidas de prevención. Gracias al apoyo de empresas privadas, Preventoons ya fue distribuido
de forma gratuita a 3.000 escuelas públicas del sur del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Rosario y
de Córdoba. Por su parte, en conjunto con el programa Educ.ar del Ministerio de Educación de la
Nación, la Fundación Huésped lanzó un CD interactivo para docentes, destinado a las 20.000 escuelas
públicas del país.

Servicios a la Comunidad

A cargo de profesionales en salud mental, el Área de Asistencia Psicológica brinda gratuitamente
asesoramiento, contención e información a los pacientes, sus parejas, familiares y amigos a través de
tres programas: entrevistas individuales, grupos de reflexión y el servicio de urgencias psicológicas.
Desde el año 2000, esta área ha atendido a más de 1000 personas.

Desde 1998, el Área de Asesoramiento Legal brinda asesoramiento y asistencia jurídica a personas que
viven con HIV/sida víctimas de maniobras discriminatorias. A cargo de abogados sanitaristas, ofrece
asistencia técnica para vehiculizar dichos reclamos, privilegiando acuerdos extrajudiciales o instancias
de mediación, para garantizar una pronta y oportuna respuesta a los requerimientos de las personas
que viven con HIV/sida. Su función es preservar el derecho a la no discriminación y la igualdad ante la
ley, a la intimidad, a la educación, al empleo y el trabajo, a la asistencia y el bienestar social, es decir,
a un nivel de vida digno acorde con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta área atiende
anualmente y en forma totalmente gratuita más de 600 consultas que abarcan desde la simple consulta
hasta las instancias de mediación y juicio.

El Área de voluntariado se ocupa de brindar apoyo a las personas que conviven con el virus HIV ya sea
a través del programa de visitas a hospitales o con el financiamiento de estudios. Un grupo de más de
70 voluntarios, de los cuales el 25% son personas que viven con HIV, desarrolla actividades que van
desde una conversación para dar apoyo, hasta la capacitación en empresas; desde un trámite adminis-
trativo hasta la orientación a familiares de los pacientes. Los voluntarios realizan tareas en la cabina
telefónica, participan en charlas de prevención, colaboran en la organización y el desarrollo de eventos
y se ocupan del armado y distribución de bolsas con artículos de primera necesidad en los hospitales.
Anualmente se realizan más de 150 visitas a pacientes internados en los Hospitales Fernández,
Neuropsiquiátrico Borda, Posadas de Ramos Mejía, Paroissien de La Matanza, Evita de Lanús y
Mercante de José C. Paz. Por su parte, la Fundación Huésped, financia anualmente más de 500 estudios
de carga viral y CD4 a pacientes de distintos hospitales públicos, que no pueden acceder de otro modo
a este tipo de estudios.

Por último, la Fundación Huésped apoya económicamente al hogar "Los Querubines" que alberga a
chicos que están en situación de riesgo o estado de abandono y que conviven con el virus del HIV o son
huérfanos de padres que fallecieron a causa del sida. Una psicóloga del equipo de Salud Mental visita
semanalmente el hogar y voluntarios de la Fundación colaboran con el transporte de los chicos al
colegio, con la comida, trámites en juzgados y en las reuniones en la escuela de los chicos.

En el transcurso de estos 16 años, lejos de ser controlada, la epidemia del sida fue creciendo de manera
exponencial. Hoy nos encontramos con una realidad diferente: los casos de sida registrados muestran una
distancia cada vez menor entre hombres y mujeres, tendiendo a ser cada vez más igual. Paralelamente, la
falta de acceso a la información y la educación, así como al sistema de salud tiene como consecuencia que
el sida se haya convertido en una enfermedad que afecta cada vez más a los sectores más pobres. Es por
esto que la Fundación Huésped renueva de manera constante su compromiso, y en consonancia con las
estrategias de prevención de nivel internacional, redobla su esfuerzo en la lucha contra el sida.
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Terapia de rescate contra el HIV:
aspectos actuales y un enfoque para su
manejo

Resumen  Las guías actuales de tratamiento antirretroviral in-
cluyen recomendaciones para fracasos terapéuticos en prime-
ra y segunda línea. La experiencia previa con medicación pue-
de limitar el efecto de las drogas de las que se disponen. El
fallo del tratamiento ocurre cuando puede detectarse consis-
tentemente la carga viral en pacientes en tratamiento, exis-
tiendo evidencias que se siguen acumulando mutaciones aún
en presencia de una replicación viral de bajo nivel.
Las causas del fracaso de tratamiento podrían clasificarse en 3
categorías: 1) relacionadas con el paciente (incumplimiento por
aspectos psicológicos, intolerancia); 2) específicas del tratamien-
to (baja potencia, interacciones medicamentosas); y 3) virales
(resistencia a múltiples fármacos).
La relación entre niveles de medicación y resistencia a drogas
(resumido en el cociente inhibitorio - IQ -) determina la activi-
dad de un medicamento.
Teniendo en cuenta los factores mencionados, la meta es dise-
ñar un régimen con el máximo grado de actividad acumulada
posible, es decir, la suma de las actividades de todos los com-
ponentes del régimen.
La inclusión de drogas activas a todo tratamiento de rescate
mejora su efecto virológico, aunque una droga activa de una
clase ya comprometida podría ser menos eficaz que una droga
activa de una clase totalmente nueva.
Sólo en ciertas situaciones podrían considerarse los regímenes
parcialmente supresivos.
Conclusión: El objetivo óptimo de la terapia HAART es eliminar
la replicación viral incluso en pacientes con HIV resistente a
múltiples drogas, para evitar la acumulación de mutaciones de
resistencia y preservar tanto la función inmune como la calidad
de vida hasta que se disponga de opciones más adecuadas.
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El fracaso del tratamiento y el
objetivo de la terapia de rescate

Los actuales lineamientos para el tratamiento del
HIV incluyen recomendaciones apropiadas para
fracasos en tratamientos de primera y segunda
línea en pacientes que evidencian resistencia a
una o dos clases de drogas (1,2). No obstante, los
estándares de los regímenes están escasamente
definidos a partir de un fracaso en la HAART de
segunda línea. Esto representa a un grupo hetero-
géneo de pacientes. Algunos de ellos tendrán poca
o ninguna resistencia a las mutaciones cuando no
hayan cumplido suficientemente con la terapia o
luego de haber interrumpido el tratamiento. Esto
no descarta de manera alguna la presencia de
antecedentes de mutaciones relacionadas con re-
sistencias del HIV. Como contraste, pacientes con
mejor cumplimiento que han fracasado por otras
razones tienden a demostrar que hay una sustan-
cial acumulación de mutaciones por resistencia.
En ambas instancias, los médicos deben conside-
rar el hecho de que la experiencia previa con
medicación puede limitar considerablemente el
efecto esperado de las clases de drogas de que se
dispone. En esta situación, diseñar un régimen
práctico que tenga una alta posibilidad de éxito
significa un desafío de gran envergadura.

La definición del fracaso en el tratamiento depen-
de en gran parte del contexto en el que se lo
aplique. En última instancia, el indicador objetivo
del fracaso en el tratamiento es el avance clínico
de la enfermedad. Sin embargo, se trata de la
consecuencia primordial del fracaso virológico,
eventualmente seguido —luego de lapsos de va-
riada duración— por el fracaso inmunológico y
seguido —recién mucho después— por el avance
clínico de la enfermedad por HIV. A los efectos de
este análisis, digamos que el fracaso del trata-
miento se ha producido cuando la carga viral pue-
de detectarse consistentemente mientras dura el
tratamiento. Es de hacer notar que emplearemos
la misma definición para el fracaso del tratamien-
to en pacientes experimentados. Hay quienes han
argumentado que una carga viral en plasma no
detectable constituye una meta no realista en el
contexto de la terapia de rescate, y se ha demos-
trado que, por lo menos en forma provisoria, los
regímenes parcialmente supresivos resultan be-
neficiosos en cuanto a la estabilización de CD4 en
esta situación (3,4). No obstante, hay evidencia de
que las mutaciones por resistencia se siguen acu-
mulando incluso en presencia de una replicación

viral de bajo nivel (5). Por lo tanto, el objetivo de
lograr la total supresión de la replicación viral no
se debería abandonar prematuramente y, a menu-
do, resulta realmente asequible con agentes y
estrategias más noveles (6-9).

Cómo identificar las causas del
fracaso en el tratamiento

Las razones por las que pueden fracasar los
tratamientos antirretrovirales se pueden clasifi-
car, a grandes rasgos, en tres categorías. Todas
ellas se deben evaluar minuciosamente cuando
se prevé emplear la estrategia de un tratamiento
de rescate.

En primer lugar, hay factores relacionados con el
paciente que pueden llevar a un parcial incumpli-
miento, los que, a su vez, se pueden atribuir a toda
una gama de factores, tales como falta de motiva-
ción, depresión, aspectos psicológicos, intoleran-
cia o efectos colaterales, y regímenes excesiva-
mente complejos. Pueden ser necesarios la asis-
tencia y el apoyo por parte de un equipo multidis-
ciplinario que incluya a psicólogos, asistentes so-
ciales, farmacéuticos y demás, para superar estos
obstáculos al cumplimiento.

En segundo lugar, hay factores específicos del
tratamiento que pueden llevar al fracaso. Como
ejemplo, se incluyen los regímenes de baja poten-
cia (como los que incluyen solamente NRTIs) y las
interacciones negativas entre drogas (ya sea de
los antirretrovirales entre sí o entre éstos y otros
medicamentos empleados simultáneamente). Las
medicaciones concomitantes se deben revisar
minuciosamente para evitar interacciones farma-
cocinéticas que pueden provocar niveles de medi-
cación por debajo de lo deseable.

 Por último, se deben considerar los factores vira-
les y, particularmente, la resistencia a múltiples
drogas, en el contexto del fracaso del tratamiento.
Una vez determinado que el fracaso virológico se
ha producido a pesar de que los niveles de medi-
cación fueran los apropiados (ej.: en ausencia de
incumplimiento, de mala absorción o de significa-
tivas interacciones medicamentosas), resulta crí-
tico efectuar una minuciosa evaluación de la redu-
cida susceptibilidad viral en muestras de sangre
recientes y de archivo. Los recientes avances en la
definición de cutoffs (límite de corte) para umbra-



volumen 13 . número 50 . noviembre 2005

105TERAPIA DE RESCATE CONTRA EL HIV:  ASPECTOS ACTUALES Y UN ENFOQUE PARA SU MANEJO

les de resistencia clínicamente relevantes han de-
mostrado no ser de utilidad en la interpretación de
los resultados de pruebas de resistencia, como se
analiza más adelante.

Un enfoque práctico para el manejo
de la terapia de rescate

Es necesario considerar las posibles limitaciones
en cuanto a opciones de tratamiento cuando se
seleccionan los agentes para su inclusión en un
régimen de rescate. Como se mencionara ante-
riormente, se deben tener en cuenta las razones de
los fracasos de los regímenes previos, incluyendo
toxicidades de las drogas e intolerancia a las mis-
mas. Se deben evitar los medicamentos para con
los cuales tiene una clara historia de verdadera
toxicidad, como la hipersensibilidad a la nevirapi-
na o al abacavir. Estos se deben diferenciar de los
problemas de tolerabilidad subjetiva, tales como
efectos gastrointestinales colaterales, que pue-
den ser atribuibles a medidas sintomáticas y sin
descartar necesariamente el uso de la droga que
los ocasiona. Dado el rol protagónico del refuerzo
con ritonavir en la moderna terapia de rescate
(como se analiza más adelante), a menudo resul-
tan de utilidad el diagnóstico y el manejo de la
intolerancia gastrointestinal atribuida al ritonavir.
Habitualmente, la duda respecto a si la intoleran-
cia está realmente relacionada con el ritonavir y
no con el inhibidor de la proteasa que se adminis-
tró conjuntamente con aquél se puede resolver
mediante un ensayo con ritonavir solo (100 mg
una o dos veces por día) durante algunos días.
Además, esto brinda la oportunidad de intentar
medidas sintomáticas para encarar y superar esta
intolerancia. También es necesario tener en cuen-
ta las condiciones co-mórbidas y los medicamen-
tos empleados para tratarlas a la hora de diseñar
un régimen de rescate, sirviendo de ejemplo la
contraindicación de la didanosina en pacientes
con HIV que requieren el uso de ribavirina para el
tratamiento de su co-infección por hepatitis C.

Los niveles de circulación en plasma e intracelular
de las drogas antirretrovirales constituyen un fac-
tor crítico en cuanto a su efecto antiviral. En com-
paración con los niveles necesarios para eliminar
virus susceptibles a las drogas de tipo salvaje, se
requieren niveles más altos de medicación para
lograr un efecto antiviral similar en pacientes ya
experimentados en tratamiento, a fin de superar

grados intermedios de resistencia a las drogas
contra el HIV. La relación entre los niveles de
medicación y la resistencia a las drogas contra el
HIV determina la actividad de un medicamento
dado en un individuo en particular. Esta relación
se puede resumir como un cociente de inhibición
(IQ); es decir, la relación entre la concentración
mínima o valle de la droga (Ctrough) respecto a la
concentración inhibidora (IC) de la droga contra el
virus de la persona (sea IC50 o IC90) (10). La
potenciación farmacológica de la mayoría de los
inhibidores de la proteasa (a excepción del nelfi-
navir) mediante el empleo de pequeñas dosis de
ritonavir ha permitido lograr una mayor exposi-
ción al inhibidor de la proteasa co-administrado,
niveles valle particularmente mejorados y, a ve-
ces, superar niveles bajos a intermedios de resis-
tencia a las drogas (11). No obstante, en presencia
de HIV con un alto nivel de resistencia conferido
por múltiples mutaciones acumuladas, no se pue-
de obtener un IQ eficaz en ausencia de niveles
tóxicos de la droga.

Teniendo en cuenta todos los factores citados
precedentemente, la meta es diseñar un régimen
con el máximo grado de actividad acumulada
posible, o sea la suma de las actividades previs-
tas (total o parcial) de todos los componentes del
régimen. El grado de actividad para una droga en
particular se puede tomar como una fracción de
la actividad potencial o como el aporte previsto a
la reducción de la carga viral. Por ejemplo, una
droga para con la cual el virus mantiene una
susceptibilidad total tendría un grado de activi-
dad 1, equivalente a una fracción prevista de
actividad potencial del 100%. Una droga ante la
cual el virus del paciente (pasado o actual) es
totalmente resistente tendría un grado de activi-
dad 0 y no se la consideraría como pasible de
contribuir al efecto virológico. En los estudios
TORO del inhibidor de la fusión del HIV enfuvirti-
de, se observaron consistentemente tasas de res-
puesta más altas entre los pacientes con mayor
experiencia en tratamientos bajo regímenes de
rescate con múltiples drogas incluyendo enfuvir-
tide que en aquellos tratados sin enfuvirtide pero
con un número equivalente de drogas "activas",
lo que indica que una droga "activa" de una clase
ya comprometida puede resultar menos eficaz
que una droga activa de una clase totalmente
nueva (en este caso inhibidores de fusión) (12-14).
Por otra parte, enfuvirtide en sí puede tener algu-
nos atributos que están aún por definirse y que la
hagan más potente en la terapia de rescate que
otros agentes antirretrovirales. De todos modos,
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los resultados de este y otros estudios de rescate
recientes demuestran que la enfuvirtide debería
desempeñar un rol protagónico en los regímenes
de rescate más actuales de los ambientes en los
que esté disponible (15-17).

El hecho de que el efecto virológico de todo trata-
miento de rescate mejore con la inclusión en el
régimen de un número cada vez mayor de drogas
activas, como ser drogas ante las cuales el virus
mantenga una total susceptibilidad, quedó clara-
mente ilustrado en los estudios TORO. Entre los
pacientes tratados con regímenes de rescate con
múltiples drogas, incluida la enfuvirtide, las res-
puestas al tratamiento fueron mejores en aque-
llos con antecedentes de regímenes que habían
incluido por lo menos otras dos drogas totalmen-
te activas, y las mejores tasas de respuesta se
obtuvieron en pacientes que tenían tres o más
drogas activas en sus regímenes (14). Sin embar-
go, un paciente con una fecunda experiencia en
tratamientos puede disponer de unas pocas (si
las hay) drogas con un grado de actividad 1. En
esta situación, debe analizarse cuidadosamente
cuál es el aporte de las drogas que mantienen una
actividad parcial. Los datos objetivos de que se
dispone para validar este enfoque son limitados;
no obstante, los cutoffs clínicos (CCOs) desarro-
llados recientemente para la interpretación de
ensayos genotípicos nos ofrecen una herramien-
ta objetiva para caracterizar la actividad antiviral
de una droga en función del cambio de expresión
en susceptibilidad del virus contra la droga espe-
cífica, derivada de VirtualPhenotype® (18,19). Los
niveles de droga en plasma de que se disponga
son de primordial importancia en la determina-
ción del CCO de la droga de que se trate: se ha
demostrado que el saquinavir, el indinavir y el
lopinavir tienen un rango cada vez más amplio de
susceptibilidad intermedia cuando se los poten-
cia farmacológicamente con ritonavir. Por ejem-
plo, el CCO superior del saquinavir no potencia-
do, asociado con un 80% de pérdida de actividad
antiviral, es de 1,0, mientras que el saquinavir
potenciado con ritonavir mantiene una actividad
antiviral contra el virus con un cambio de expre-
sión en susceptibilidad de hasta 12.

Una vez diseñado y puesto en práctica el régimen
de rescate óptimo, teniendo en cuenta todos los
factores citados precedentemente, resulta crítico
efectuar frecuentes reevaluaciones del paciente.
Esto debe incluir la evaluación de la tolerabilidad
y el cumplimiento, así como el análisis regular de
los estudios de laboratorio en cuanto a eficacia y

toxicidad. La frecuencia de las reevaluaciones
dependerá de una serie de factores, incluyendo el
estadio clínico de la enfermedad y la complejidad
del régimen, pero, inicialmente, debería ser por
lo menos una vez por mes hasta que el estado del
paciente se estabilice y la carga viral sea consis-
tentemente indetectable. Ante el fracaso del régi-
men en el logro de una rápida respuesta virológi-
ca (dentro de las 16 a 24 semanas, dependiendo
de la carga viral en línea de base) o de una recu-
peración de la carga viral luego de una respuesta
inicial, se debe reaccionar de inmediato y con
agresividad a fin de evitar una ulterior acumula-
ción de mutaciones por resistencia. Se deben
volver a evaluar los factores que tengan su im-
pacto sobre el cumplimiento (como, por ejemplo,
la intolerancia subjetiva) o sobre la eficacia (como
la resistencia) y se debe aconsejar al paciente,
iniciar un tratamiento sintomático y/o modificar
el régimen, según corresponda. Los regímenes
verdaderamente fallidos se deben interrumpir,
evitándose así toxicidades innecesarias y preser-
vándose futuras opciones de tratamiento con
agentes nuevos o en investigación de los que se
pueda disponer a la brevedad. En circunstancias
específicas, se puede considerar la posibilidad de
regímenes parcialmente supresivos. Estas estra-
tegias también se deben ejecutar con monitoreo
regular clínico y de laboratorio, particularmente
en lo referido al avance clínico de la enfermedad
en pacientes con conteo mínimo de células CD4
muy bajo (ej.: 100/mm3 o menor), para asegurar
que la estrategia actual de tratamiento continúa
siendo la más apropiada para ese paciente y en
ese momento.

Conclusión

El objetivo óptimo de la terapia antirretroviral es
la eliminación de la replicación viral, incluso en
pacientes con HIV resistente a múltiples drogas.
De lo contrario, inevitablemente, se acumularán
las mutaciones por resistencia a las drogas, lo
que, a su vez, perpetuará el ciclo de fracaso viroló-
gico recurrente, el deterioro inmunológico y el
avance clínico de la enfermedad. Se deben evaluar
minuciosamente los factores referidos al pacien-
te, al régimen y al virus que contribuyeran al
fracaso de la terapia anterior. Necesariamente,
deben formar parte de la evaluación una historia
detallada de la exposición antirretroviral previa y
las pruebas de resistencia en muestras archivadas
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tomadas durante previos tratamientos fallidos. Se
debe diseñar cuidadosamente un régimen antirre-
troviral de rescate, teniendo en cuenta la presen-
cia de mutaciones de resistencia acumulativas y la
historia de intolerancia y toxicidad de las drogas.
Se debe maximizar la potenciación del régimen,
incluyendo tantos agentes como sea posible de
entre los que sea factible que resulten activos
contra el "virus virtual" del paciente, ya sean dro-
gas de clases nuevas o con perfiles de resistencia
exclusivos de las clases existentes, considerando

también las drogas que puedan retener una activi-
dad parcial. Se deben reevaluar el cumplimiento,
la tolerabilidad, la toxicidad y la eficacia del trata-
miento en forma regular, modificando la estrate-
gia del tratamiento según corresponda. El objetivo
primordial de la terapia antirretroviral en pacien-
tes con HIV resistente a múltiples drogas es pre-
servar la función inmune y la calidad de vida, con
la esperanza de mantener al paciente hasta un
futuro en el que se disponga de opciones de trata-
miento más compactas, tolerables y eficaces.
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Summary Summary Summary Summary Summary The current guides for antiretroviral therapy include
recommendations for first- and second-line therapeutic fail-
ures. Prior drug experience may limit the effect of the avail-
able drugs. Therapy failure occurs when the viral load can be
detected consistently in patients under treatment, while there
is evidence of the fact that mutations continue to accumulate
even in the presence of a low-level viral replication.
The reasons for the therapy failure can be classified into 3
categories: 1) patient-related (non-adherence due to psycho-
logical issues, intolerance); 2) treatment-specific (low poten-
cy, drug interactions); and 3) viral (multiple-drug resistance).
The ratio between drug levels and drug resistance (summa-
rized as the inhibitory quotient —IQ) determines de activity of
a drug.
Taking into account the above-mentioned factors, the goal is
designing a regime with the maximum possible degree of ac-
cumulated activity; that is, the summation of all the compo-
nents of the regime.
When active drugs are included in any salvage regime, the
regime’s virological effect is improved; however, an active
drug belonging to an already compromised class could be less
effective than an active drug of an entirely new class.
Partially suppressive regimens could only be considered un-
der certain circumstances.
Conclusion: The optimal goal of the HAART is eliminating vi-
ral replication even in patients with multiple-drug resistant HIV,
so as to avoid the accumulation of resistance mutations and
to preserve both the immune function and quality of life until
more appropriate options are made available.
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Quince años de tuberculosis e infección por
HIV en un hospital general
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Resumen  La tuberculosis sigue siendo un problema de salud
a escala mundial, causando la muerte de millones de perso-
nas, a pesar de la existencia de terapia efectiva.
En este trabajo se describe la presentación clínica, el rendi-
miento de la baciloscopía de esputo y la resistencia a drogas
en tres poblaciones hospitalarias: TB en pacientes sin infec-
ción por HIV, Coinfección HIV/TB previo al TAE y pacientes
coinfectados en la era del TAE.
Fueron incluidos 1.266 pacientes: 745(58.8%) con infección por
HIV y 521(41.1%) monoinfectados por TB. Observamos que la
presentación clínica de TB en pacientes sin infección por HIV,
no presentó cambios en los últimos quince años, siendo la for-
ma pulmonar la forma más frecuente. Asimismo, la forma pul-
monar ha aumentado en la era del TAE, en los pacientes con
coinfección, proporcionalmente al descenso de las formas di-
seminadas, lo cual podría explicarse por una mejoría del sis-
tema inmune asociado al tratamiento. En nuestra serie, la ba-
ciloscopía fue de alto valor diagnóstico, aún en pacientes co-
infectados. MRTB fue más frecuente en la población infectada
por HIV, aún en TAE.

*Sección Infectología. Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández. Cerviño 3356.
Correspondencia: Dr. Héctor Pérez.
E mail: hectorperez@cmhuesped.com

Introducción

La tuberculosis sigue siendo un problema de salud
a escala mundial, causando la muerte de millones
de personas, a pesar de la existencia de terapia
efectiva. Se estima que 8 á 9 millones de personas
por año desarrollan la enfermedad de los cuales 3
á 4 millones tienen baciloscopía positiva de espu-
to, y aproximadamente el 8% presenta coinfección
con HIV.

La prevalencia estimada es de 15.4 millones de
casos de los cuales 6.9 millones tienen bacilosco-
pía positiva (1-2).
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El tratamiento de la tuberculosis, se ha compli-
cado en las últimas décadas por la coinfección
por HIV y la resistencia a las drogas antitubercu-
losas (1–2).

En la República Argentina, hay 13.000 nuevos ca-
sos de TB, de los cuales mueren 1.000 cada año.

TB es una de las más frecuentes infecciones opor-
tunistas (IO) en HIV/SIDA. Los pacientes coinfecta-
dos presentan el mayor riesgo de desarrollar pri-
moinfección evolutiva o reactivación. El riesgo de
muerte es dos a cuatro veces mayor en el contexto
de la coinfección TB/HIV, que en aquellos que sólo
presentan HIV sin TB, independientemente del re-
cuento de subpoblaciones linfocitarias CD4+ (2-3).
La introducción de antirretrovirales y en particular
su prescripción combinada como terapia de alta
eficacia (TAE), han reducido el riesgo de progre-
sión a SIDA e incrementado la sobrevida en pa-
cientes coinfectados (4).

En nuestro país, la TAE está desde 1997, su uso ha
cambiado la evolución de la enfermedad por HIV,
hecho también verificado en diferentes países del
mundo que han introducido estos tratamientos.
En el caso particular de la coinfección HIV/TB,
además el impacto se ha demostrado en las for-
mas de presentación clínica (4-5).

Objetivos

Describir la presentación clínica, el rendimiento
de la baciloscopía de esputo y la resistencia a
drogas en tres poblaciones hospitalarias:

1. TB en pacientes sin infección por HIV.
2. Coinfección HIV/TB previo al TAE.
3. Pacientes coinfectados en la era del TAE.

Material y Métodos

Se incluyeron exclusivamente casos confirmados
de TB, por cultivo o baciloscopía positiva con
clínica compatible y respuesta al tratamiento es-
pecífico.

El análisis se efectuó en dos períodos diferentes:
Paciente HIV +

Período I: desde 01.01.1990 al 31.12.1997 (Era
previa a TAE).

Período II: desde 01.01.1998 al 31.12.2004 (Era
con terapia de alta eficiencia disponible).

Además fueron analizados los pacientes con TB
sin infección por HIV, en ambos períodos, desde
01/01/1990-31/12/2004.

Se ingresaron datos referidos a la presentación
clínica, baciloscopía y sensibilidad a las drogas
antifímicas en una base de datos.

Las muestras fueron procesadas con métodos con-
vencionales como Lowenstein-Jensen y Stone-Brik.
Se tomaron muestras de sitios normalmente esté-
riles y fueron cultivados en Método de Bactec 12B
y Lowenstein Jensen, directamente o post- centri-
fugación. Los tejidos se cultivaron luego de ser
macerados. Las muestras que podían contener
flora microbiana fueron decontaminadas previo al
cultivo. Los cultivos de sangre se efectuaron por
Método de Bactec 13 A. Las micobacterias identi-
ficadas se analizaron por pruebas bioquímicas
convencionales y por test de NAP. Se considera-
ron como micobacterias multirresistentes (MRTB)
aquellas con resistencia a isoniacida y rifampici-
na, como mínimo.

Resultados

Fueron incluidos 1.266 pacientes, 745 (58,8%) con
infección por HIV y 521(41,1%) monoinfectados
por TB (Tabla 1). La forma de presentación clínica
fue:

+ Diseminada: 277pacientes 21,9%.
+ Ganglionar: 124 pacientes 9,8%.
+ Serosa:  80 pacientes 6,3%.
+ Pulmonar: 745 pacientes 58,8%.
+ Otras; 40 pacientes 3,1%.
En coinfectados HIV/TB fueron:

+ Diseminada: 262 pacientes 35,2%.
+ Ganglionar: 111 pacientes 14,9%.
+ Serosa: 22 pacientes 3,0%.
+ Pulmonar: 346 pacientes 46,4%.
+ Otra: 4 pacientes 0,5%.
En los pacientes con TB sin coinfección por HIV, la
presentación clínica fue:

+ Diseminada: 15 pacientes 2,9%.
+ Ganglionar: 13 pacientes 2,5%.
+ Serosa: 58 pacientes 11,1%.
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+ Pulmonar: 399 pacientes 77,0%.
+ Otras: 36 pacientes 7,0%.
Con la introducción de la TAE, la forma de presen-
tación en los pacientes con infección por HIV se-
gún muestra la Tabla 2, no varió en la presentación
serosa o ganglionar, pero si presentó significación
estadística el aumento de la presentación pulmo-
nar entre 1998 y 2004 pasando de 130 casos (39,4%)
a 216 casos (52%) p <0,001. En contraste, la forma
diseminada pasó de un 41,8% al 29,9% (p < 0,001)
del período 1990–1997 al período 1998–2004.

Por su parte, las formas de presentación entre los
no infectados por HIV, como muestra la Tabla 3, no
mostró diferencias estadísticamente significativas
entre los dos períodos analizados.

De un total de 456 muestras estudiadas, 314 tu-
vieron baciloscopía +, 183 (63,1%) en los coinfec-
tados 131 (78,3%), de los casos monoinfectados
con TB.

Se estudió la sensibilidad a las cuatro drogas ma-
yores, estreptomicina, isoniacida, rifampicina y
etambutol (SIRE) a 1.084 muestras: 379 (87,1%), en
los monoinfectados y 488 (75,2%) en los coinfecta-
dos fueron SIRE sensibles. Mientras que 39 (9%)
fueron MRTB en los que tenían sólo TB y 126 (19,4)
en los que presentan HIV/TB, ambas diferencias
fueron estadísticamente significativas (p < 0,001).
En cuanto a la resistencia a otras drogas, 17 mues-
tras (3,9%) fue en pacientes que sólo presentaban
TB, mientras que en 35 muestras (5,4%) de aque-
llos pacientes coinfectados.

Discusión

El diagnóstico de TB consiste en la demostración
de Mycobacterium tuberculosis en el esputo o el
cultivo. La mayor limitación del esputo consiste en
la baja sensibilidad de la técnica y que la falta de
aislamiento no permite efectuar los tests de sus-
ceptibilidad. Del 50 al 70% de los pacientes pre-
sentan baciloscopía de esputo positivo en pacien-
tes sin infección por HIV. El cultivo en medios
sólidos es más sensible que la baciloscopía, pero
su aislamiento requiere de varias semanas a dos
meses.

Métodos radiométricos como el Bactec, (Bec-
kton- Dickinson) ofrecen resultados en tiempos
más breves (1).

En nuestro estudio observamos tasas elevadas
de positividad, tanto de baciloscopía, en pacien-
tes monoinfectados 78%, como también en pa-
cientes con HIV/TB 63%, lo que difiere con lo
referido en la literatura, que comunica rendimien-
tos menores (3-4).

El uso de TAE, ha tenido un evidente impacto en la
morbimortalidad asociada a HIV en países indus-
trializados; el acceso al tratamiento en países de
bajos recursos, en donde TB es una de las infeccio-
nes oportunistas de mayor incidencia, debería
impactar favorablemente en la epidemia de tuber-
culosis, dado que la TAE reduce la incidencia en
cohortes controladas hasta en un 80% (5).

Sin embargo, un estudio observacional en Italia,
ha demostrado que el efecto positivo de la TAE no

Tabla 1. Presentación clínica: 1.266 pacientes

HIV+ HIV- Total p

Pulmonares 346 399 745 <0,0001

(46,4%)  (76,6%) (58,8%)

Diseminadas 262 15 277 <0,0001

(35,2%)     (2,9%) (21,9%)

Ganglionares 111 13 124 <0,0001

(14,9%)    (2,5%) (9,8%)

Serosas 22 58 80 <0,0001

(2,9%)  (11,1%) (6,3%)

Otras 4 36 40 <0,0001

(0,5%)  (6,9%) (3,1%)

Total 745 521 1.266
(58,8%) (41,1%)

Tabla 3. Presentación clínica: HIV -: 521 pacientes

Presentación P I P II Total p
1994-1997 1998-2004 (P I-P II)

Pulmonares 113 (83,1) 286 (74,9) 399 0,049

Diseminadas 2 (1,5) 13 (3,4) 15 0,398

Ganglionares 1 (0,7) 12 (3,11) 13 0,226

Serosas 13 (9,5) 45 (11,8) 58 0,603

Otras 7 (5,1) 29 (7,6) 36 0,456

Total 136 (99,8) 385 (100) 521

Tabla 2. Presentación clínica: HIV +

Presentación P I P II Total p
1990-1997 1998-2004 (P I-P II)

Pulmonares 130 (39,4) 216 (52) 346 <0,0001

Diseminadas 138 (41,8) 124 (29,9) 262 <0,0001

Ganglionares 50 (15,1) 61 (14,7) 111 0,945

Serosas 12 (3,6) 10 (2,4) 22 0,444

Otras -.- 4 (0,9) 4

Total 330 (99,9) 415 (100) 745
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es un fenómeno a corto plazo, ya que en una serie
de 271 casos de TB, casi la tercera parte (30,1%)
estaba bajo tratamiento ARV con una antigüedad
mediana de 27 meses. La mediana de CD4 fue de
220 células por mm3 en los pacientes en TAE, vs. 80
células/mm3 en la misma población previamente a
iniciar TAE. Esto sugiere que TB puede presentar-
se en pacientes con TAE con reconstitución inmu-
ne (6-7).

En Tailandia TB es todavía la IO más frecuente aún
en pacientes en TAE (5); en Ciudad del Cabo, Sudá-
frica, la incidencia de TB/HIV es de 4,6 casos por
100 pacientes-año, diez veces más alta que en los
monoinfectados.

Nuestros datos confirman que aún con acceso a
terapia antiviral de alta eficiencia, la incidencia de
TB, no ha disminuido en el período 1998-2004. Se
han observado cambios en las formas de presen-
tación, predominando en el período pre-TAE las
formas diseminadas sobre las formas pulmona-
res, mientras en el período II se verifica un aumen-
to significativo de las formas pulmonares (p<0.001),
lo que podría indicar que la TAE influye sobre las
formas de presentación, hecho también observa-
do por otros autores (5-6-7). La baciloscopía, en
países como el nuestro, sigue siendo de sumo
valor, considerando que aún las pruebas que utili-
zan la amplificación de ácidos nucleicos, además
de no estar accesibles y suscitar costos importan-
tes, no han demostrado mayor efectividad que los
clásicos métodos de tinción y cultivo (1-4).

Conclusiones

- La presentación clínica de TB en pacientes sin
infección por HIV, no presentó cambios en los

últimos quince años, siendo la forma pulmonar
la forma más frecuente.

- La forma pulmonar ha aumentado en la era del
TAE, en los pacientes con coinfección, propor-
cionalmente al descenso de las formas disemi-
nadas, lo cual podría explicarse por una mejoría
del sistema inmune asociado al tratamiento.

- En nuestra serie, la baciloscopía fue de alto
valor diagnóstico, aún en pacientes coinfecta-
dos.

- MRTB fue más frecuente en la población infec-
tada por HIV, aún en TAE.

En conclusión, la tuberculosis, enfermedad trata-
ble y prevenible, sigue siendo una de las principa-
les causas de morbimortalidad en el mundo con-
temporáneo.

La epidemia de HIV agrega diversos factores de
complejidad a esta situación. Cuestiones discuti-
das previamente por los autores en otra publica-
ción (8) , tales como las interacciones medicamen-
tosas y la toxicidad aditiva entre las drogas tuber-
culostáticas y los antirretrovirales, el síndrome de
reconstitución inmunológica, y el incremento de
la carga viral producido por la enfermedad TB
activa, son algunos ejemplos de esta asociación
perniciosa.

El aumento de las formas pulmonares de TB, ob-
servado a partir del acceso amplio a la TAE, genera
una situación paradojal, esto es el mayor riesgo de
transmisión aérea, en la era de la multirresistencia
a los tuberculostáticos, como se observa en nues-
tra serie.

En el siglo XXI, la prevención de la transmisión de
la tuberculosis sigue siendo prioridad absoluta en
la población general y particularmente en los pa-
cientes coinfectados con HIV.
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Summary Summary Summary Summary Summary Tuberculosis still keeps on being a health problem
at worldwide scale, causing death to millions of people, in spite
of the existence of effective therapy.
This paper describes the clinical presentation, the output of
the sputum smears and the level of drug resistance among
three different hospital populations:
TB in patients without HIV infection, HIV/TB coinfection previ-
ous to era of HAART and coinfected patients in the HAART
era.
A total of 1266 patients were included: 745 (58.8%) with HIV
infection and 521 (41.1%) mono infected by TB.
It has been observed that the clinical presentation of TB in
patients without HIV infection, has not changed within the last
fifteen years, being the pulmonary form the most frequent.
Likewise, the pulmonary form has increased in the HAART era,
in patients with co infection, proportionally to the decrease of
the disseminated forms, which could be explained by an im-
provement of the immune system associated to ARV treatment.
In our series, the bacilloscopy was of high diagnostic value,
even in co infected patients. MRTB was more frequent in HIV
patients infected, even on HAART.
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Enfuvirtide: una revisión de su uso en el
tratamiento de la infección por HIV*

Resumen

El enfuvirtide (Fuzeon®), un inhibidor de la fusión,
está indicado en combinación con otros agentes an-
tirretrovirales en el tratamiento de la infección por
HIV  en adultos y niños >6 años de edad ya tratados.

En los estudios TORO (T-20 vs. régimen de fondo
optimizado solo, por sus siglas en inglés), dos
estudios amplios, bien diseñados, el agregado de
enfuvirtide por vía subcutánea a un régimen anti-
rretroviral de fondo optimizado mejoró la res-
puesta virológica e inmunológica en pacientes
infectados por HIV ya tratados. Si bien en casi
todos los pacientes tratados con enfuvirtide hubo
reacciones en el sitio de inyección, éstas, raras
veces limitaron el tratamiento. De todos modos, el
enfuvirtide fue en general bien tolerado. El desafío
para los médicos es determinar el momento apro-
piado para instituir el enfuvirtide, lo cual requiere
considerar la probabilidad de una mejor respuesta
virológica con la generación de un régimen de
fondo activo versus el potencial de una baja tasa
de adhesión al tratamiento por parte de los pa-
cientes en las primeras etapas del tratamiento y/o
del desarrollo de la enfermedad. El enfuvirtide es
un antirretroviral nuevo, efectivo en los pacientes
infectados con HIV, cuyas opciones terapéuticas
están limitadas por la resistencia a varias clases
de antirretrovirales.

Propiedades farmacológicas

El enfuvirtide es un péptido que incluye 36 ami-
noácidos y previene la fusión del HIV con la célula
huésped, inhibiendo la fusión entre las células
mediada por el HIV y la transmisión del virus libre
de células. La concentración inhibitoria al 50% del

enfuvirtide contra virus y aislados de laborato-
rio oscila de <0.001 a 7.53 µg/ml. El enfuvirtide
presenta actividad similar contra diversas cepas
HIV-1 y sinergismo en combinación con varios
antirretrovirales in vitro.

La resistencia genotípica primaria al enfuvirtide
fue rara en aislados de HIV de pacientes sin trata-
miento previo con enfuvirtide, independientemen-
te del tropismo o subtipo del HIV, o del tratamiento
antirretroviral previo. La resistencia del HIV al
enfuvirtide está asociada principalmente con mu-
taciones en la codificación genética para la gp41.
La resistencia a otros agentes antirretrovirales no
confiere resistencia cruzada al enfuvirtide.

En adultos infectados con HIV, se alcanzó una con-
centración plasmática máxima media de 6.35 µg /ml
después de 4.73 horas, con una media de 60,3 µg. h/ml
para el área bajo la curva concentración plasmáti-
ca-tiempo durante las primeras 12 horas posteriores
a la administración subcutánea de enfuvirtide 90 mg
dos veces al día durante 7 días. En estos pacientes,
la concentración plasmática mínima media estuvo
asociada con respuesta virológica.

El enfuvirtide es hidrolizado para formar un meta-
bolito desaminado. Con relación a los valores para
la droga madre, el metabolito tiene una concentra-
ción plasmática del H" 15% en adultos y una acti-
vidad in vitro del H" 20%. Luego de una sola dosis
subcutánea de enfuvirtide 90 mg, la depuración
total fue de 1,68 L/h y la vida media de eliminación
terminal fue de 3,8 horas.

El perfil farmacocinético en niños y adolescentes
con infección por HIV es similar al de los adultos.
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ciones en el sitio de inyección en el 98% de los
pacientes que recibieron enfuvirtide por lo menos
en una ocasión. En este período, el 11% de las
reacciones informadas en el sitio de inyección
fueron severas, requirieron analgesia o limitaron
las actividades usuales, y el 4,4% de los pacientes
discontinuó el tratamiento debido a las mismas.

Excluyendo las reacciones en el sitio de inyec-
ción, el enfuvirtide por lo general fue bien tolera-
do. La aparición de neumonía y linfadenopatía
fue significativamente más frecuente con enfu-
virtide más tratamiento de fondo optimizado que
con tratamiento de fondo optimizado solo. Sin
embargo, los pacientes tratados con enfuvirtide
más tratamiento de fondo optimizado informaron
menos eventos adversos que los que recibieron
tratamiento de fondo optimizado solo. A las 48
semanas, el 8,9% de los pacientes tratados con
enfuvirtide había discontinuado el tratamiento
debido a eventos adversos, en comparación con
el 10,7% de los pacientes que recibieron trata-
miento de fondo optimizado solo. En los estudios
TORO, el enfuvirtide tuvo escaso efecto sobre la
composición orgánica y los lípidos séricos des-
pués de 48 semanas.

Summary Summary Summary Summary Summary Enfuvirtide (Fuzeon®), a fusion inhibitor, is used in
combination with other antiretroviral agents for the treatment
of HIV infection in experienced adults and >6-year-old children.
In the TORO (T-20 vs. Optimized Regime Only), two well-de-
signed broad-scope studies, the addition of subcutaneous in-
jections of enfuvirtide to an optimized antiretroviral back-
ground regime improved the virological and immunological
responses in experienced HIV-infected patients. Although most
of the patients treated with enfuvirtide suffered reactions at
the injection site, the latter did very seldom limit the treat-
ment. In any case, as a general rule, enfuvirtide was well tol-
erated. The medical challenge is assessing the right time at
which enfuvirtide must be added; this requires giving consid-
eration to the probability of a better virological response
through the generation of an active background regime ver-
sus the potential of a low rate of adherence to the treatment
by the patients during the first stages of the treatment and/or
of the development of the disease. Enfuvirtide is a new anti-
retroviral agent, effective in HIV-infected patients, whose ther-
apeutic options are limited by resistance to several classes of
antiretrovirals.

Eficacia terapéutica

En los estudios TORO, la administración subcutá-
nea de enfuvirtide mejoró los resultados virológi-
cos e inmunológicos en adultos infectados con
HIV  ya tratados, que recibieron 90 mg dos veces al
día, combinados con un régimen antirretroviral de
fondo optimizado en comparación con los que
recibieron tratamiento de fondo optimizado solo.
A las 24 y 48 semanas, la administración de enfu-
virtide más tratamiento de fondo optimizado redu-
jo significativamente la carga viral y aumentó el
recuento de células CD4+ en comparación con el
tratamiento de fondo optimizado solo. En estudios
no comparativos realizados en niños (4–12 años
de edad) y adolescentes (12–16 años de edad)
infectados con HIV que recibieron enfuvirtide com-
binado con otros agentes antirretrovirales se ob-
servaron mejorías virológicas e inmunológicas si-
milares respecto del valor basal.

En los estudios TORO, se observó una mayor res-
puesta virológica al enfuvirtide después de 48
semanas en pacientes con una carga viral basal
<5 log10 copias/ml, recuento basal de células CD4+
>100 células/µl, tratamiento previo con <10 anti-
rretrovirales ó > 2 antirretrovirales activos en el
régimen de fondo.

En los estudios TORO, la tasa
de adhesión al tratamiento
con enfuvirtide fue elevada y
la mayoría de los pacientes
informó la auto inyección de
enfuvirtide como "muy fácil"
o "fácil" después de 8, 24 y 48
semanas. La calidad de vida
relacionada con la salud me-
joró significativamente en los
pacientes tratados con enfu-
virtide más tratamiento de
fondo optimizado en compa-
ración con los que recibieron
tratamiento de fondo optimi-
zado solo.

Tolerabilidad

De acuerdo con un análisis
combinado de los datos de
48 semanas de los estudios
TORO, se observaron reac-
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Muchas razones para dudar en la
indicación de enfuvirtide, una sóla para
prescribirlo en el momento apropiado

Comentario Editorial

La historia de la epidemia de HIV/sida es tan corta
como rica en avances en distintas áreas del cono-
cimiento científico.

No hay precedentes en la historia de la medicina
de una epidemia que en tan corto tiempo alcance
tan vasta distribución geográfica. Tampoco hay
precedentes en relación al surgimiento de opcio-
nes terapéuticas tan diversas en tan corto tiempo
para una sola enfermedad.

La primera droga con actividad antirretroviral de-
mostrable (la zidovudina) fue lanzada en 1987. En
estos 18 años pasamos a disponer de una veintena
de compuestos distribuídos en 4 clases diferentes.

Una de las últimas en sumarse a la lista es el
enfuvirtide (T-20). Este compuesto plantea desa-
fíos singulares al médico tratante.

En primer lugar, es la primera en su clase, los
inhibidores de la fusión, lo que presupone la nece-
sidad de aprender y comprender  en profundidad
un mecanismo fisiopatológico que no tenía impli-
cancias terapéuticas hasta la aparición de T-20.

En segundo lugar, se trata de una droga de admi-
nistración subcutánea, lo que cambia el paradig-
ma vigente de la terapia ARV, esto es, la adminis-
tración por vía oral. Lo que es rutina, por ejemplo,
para un diabetólogo o un especialista en hemosta-
sia, habituados a prescribir insulina y  heparinas
respectivamente, es novedoso para el infectólogo
comprometido con el tratamiento de la enferme-
dad por HIV.

En tercer lugar, los eventos adversos "clásicos" de
las drogas ARV, practicamente no existen con enfu-
virtide. Salvo excepcionales casos de rash de dis-
tinta magnitud, no hay alteraciones gastrointesti-
nales, hepatotoxicidad, toxicidad mitocondrial, tras-
tornos metabólicos, cambios en la distribución de
la grasa corporal, entre otros eventos adversos
comunes a los antirretrovirales en uso (1). Sin
embargo, T-20 plantea un nuevo tipo de efecto
colateral, las reacciones en el sitio de inyección.
Aprender a prevenirlas y saber como mitigarlas
requiere otro aprendizaje adicional, en este caso
no sólo del médico sino de los demás miembros
del equipo de salud.

Y esto nos lleva al cuarto punto, la adherencia. Si
el nivel de cumplimiento de las prescripciones es
la piedra angular para el éxito de la terapia ARV
"tradicional", es fácil imaginar que esto es aún
más relevante en el caso de enfuvirtide, indicada
en pacientes avanzados, con múltiples fallos pre-
vios. Y aquí se trata de adherir a un régimen
inyectable, por añadidura a ser administrado dos
veces al día. De allí la importancia de involucrar a
enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, fami-
liares y amigos del paciente, para ayudar al pa-
ciente a sostener el tratamiento.

El quinto punto, no menos importante  por su
orden en el listado es el precio. El alto costo de
investigación, desarrollo y producción  informado
por el laboratorio que comercializa la droga, se
traduce en un precio de venta que genera diversas
barreras para su prescripción por los terceros



volumen 13 . número 50 . noviembre 2005

117
MUCHAS RAZONES PARA DUDAR EN LA INDICACIÓN DE ENFUVIRTIDE,

UNA SOLA PARA PRESCRIBIRLO EN EL MOMENTO APROPIADO

pagadores (Programa Nacional de sida, seguri-
dad social, sistemas prepagos).

Finalmente, tal vez el punto más difícil de res-
ponder es ¿Cuál es el momento óptimo para
incluir enfuvirtide en un régimen antirretroviral?
Demasiado temprano podría implicar malgastar
recursos existiendo otras opciones y generar
una incomodidad innecesaria para el paciente.
Demasiado tarde podría implicar dejar pasar la
"oportunidad de oro" para extraer el máximo
beneficio de la droga.

Los datos disponibles nos dan una respuesta
hasta cierto punto paradojal: los que más se
benefician parecieran ser los pacientes menos
necesitados. Un metaanálisis de los estudios
TORO 1 y 2 identificó como factores pronósticos
de buena respuesta virológica a los siguientes:
una carga viral menor de 100.000 copias, recuen-
to de CD4 mayor de 100 células/mm3, historia de
exposición a menos de 10 drogas ARV y disponi-
bilidad de 2 drogas activas en el nuevo régimen (2).
Como se ve, en esta población seguramente habrá
pacientes que podrían tener otras opciones, sin
apelar a la medicación inyectable. Esto es tan
cierto como que demorar la indicación podría
implicar la desventaja de confrontar con cargas
virales más altas, contar con reservas de CD4
más bajas, más mutaciones acumuladas y me-
nos opciones terapéuticas disponibles.

De modo que, como se ve, hay múltiples razones
para la cautela en la indicación de T-20. ¿Por qué
indicarlo entonces? El resumen que publican en
este número de Actualizaciones, Oldfield y cola-
boradores (3) nos da la respuesta: se trata de una
opción terapéutica que permite razonablemente
procurar la supresión virológica para pacientes
que hasta hace poco tiempo estaban limitados a
terapéuticas de rescate del fallo, destinadas en
el mejor de los casos a  evitar o al menos retrasar
el deterioro inmunológico y clínico. En los estu-
dios TORO (4,5) la probabilidad de alcanzar la
supresión virológica fue más del doble respecto

del grupo control, mientras que el tiempo hasta
el fracaso virológico e inmunológico  fue dos y
tres veces mayor en la rama que incluyó enfuvir-
tide, respectivamente. La respuesta inmune a
las 96 semanas fue de 100 células CD4 o más, en
un tercio de los pacientes, en un análisis inten-
ción de tratar, donde cada dato faltante se con-
taba como fracaso (6).

Hay por lo tanto una sola razón para considerar
enfuvirtide, pese a las dificultades menciona-
das: incrementar las chances de rescate del pa-
ciente en fallo.

El momento apropiado para iniciar este trata-
miento es todavía un blanco móvil, donde la
experiencia clínica y la relación médico pacien-
te, esto es el arte de la medicina, darán la res-
puesta.

Acostumbrados a indicar tratamientos sin fecha
de suspensión, tal vez debamos aprender que en
el caso de drogas como T-20, la indicación deba
reevaluarse al cabo de 3 meses. Si no se ha
obtenido respuesta terapéutica (caída de carga
viral de al menos 0.6 a 1 logaritmo y/o ganancia
de CD4), la conducta prudente consiste en sus-
pender la droga y reservarla para combinacio-
nes con futuros compuestos, actualmente en
desarrollo. De esa manera se evitará la acumula-
ción de mutaciones que confieren resistencia a
enfuvirtide y se ahorrarán recursos económicos
y molestias al paciente.

Finalmente, si bien es complejo establecer ecua-
ciones económicas cuando hay vidas en juego,
algunos estudios parecen indicar que al analizar
el costo del tratamiento con T-20 en función de
la expectativa de vida y el costo incremental  por
años de vida ajustados por calidad de vida, los
resultados son comparables con los de las tera-
pias para otras enfermedades, al menos en Euro-
pa, donde se efectuó este estudio (7).

Sería muy útil contar con cálculos farmacoeco-
nómicos similares en nuestro medio.
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Ciudad de Buenos Aires
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Resumen  La exposición del personal de salud a fluidos orgá-
nicos potencialmente contaminados con agentes infecciosos
como HIV, HBV, HCV demanda la puesta en práctica de medi-
das de prevención primaria (medidas de bioseguridad) y de
distintos tipos de profilaxis post exposición (drogas, vacunas,
gammaglobulinas). En este trabajo se presenta la experiencia
del Servicio de Infectología del Hospital Fernández desde el
año 2002 hasta Agosto de 2005. Se describen las característi-
cas de 281 episodios de accidentes ocupacionales con fluidos
orgánicos que presentaron y reportaron los trabajadores de
salud de esta institución en ese período.
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Introducción

El personal de salud en contacto con sangre o
fluidos biológicos está expuesto a contraer pató-
genos como HIV, HCV y HBV. Las estadísticas
mundiales muestran un gran número de pacientes
infectados que se comportarían como potencial
fuente de esta exposición. En el 2004, datos epide-
miológicos mundiales reportaron 40 millones de
adultos HIV +, 400 millones de portadores crónicos
de HBV y 170 millones personas con HCV (1,2).

Las medidas universales de bioseguridad siguen
siendo el pilar fundamental en la prevención de la
transmisión ocupacional de estos patógenos. No
obstante el riesgo de infección sigue presente, lo
que determinó la necesidad de implementar medi-
das de profilaxis secundaria (3).

Si bien las instituciones ofrecen profilaxis post
exposición (PPE) a los trabajadores de salud desde
1988, aún existen cuestiones sin dilucidar: por

ejemplo: patogenia en la exposición percutánea,
cómo evitar el sobretratamiento, el mejor régimen
en cuanto eficacia, toxicidad y adherencia, el nivel
de evidencia que sostiene las recomendaciones,
las conductas a adoptar en ciertas situaciones
especiales como embarazo de la accidentada, el
paciente fuente ya expuesto a tratamiento antirre-
troviral (4,5).

El CDC ha informado 56 casos documentados de
seroconversión de HIV asociados a exposición
ocupacional en el personal de salud de EE.UU., y
136 casos de posible adquisición hasta el año
2001. De los 56 casos confirmados, 23 eran enfer-
meros, 20 técnicos de laboratorio y 6 médicos (6).
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Se estima que más de 380.000 injurias con aguja
ocurren anualmente en hospitales de EE.UU. de
las cuales el 61% corresponde a agujas huecas (7).

Para poder hablar de riesgo es fundamental consi-
derar la definición de exposición.

Exposición es toda injuria percutánea o contacto
de mucosas o piel dañada a cualquier fluido po-
tencialmente infectante (sangre, semen o secre-
ciones vaginales, LCR, líquido pleural, pericárdi-
co, peritoneal o amniótico). No deben considerar-
se los contactos con otros fluidos como heces,
vómitos, orina, lágrimas, sudor, saliva, secrecio-
nes respiratorias, a menos que muestren sangre
visible (6).

El riesgo de transmisión depende del patógeno en
cuestión y el tipo de lesión producida. Se estima
que el riesgo de contagio de HIV es 0,3% en caso de
injuria percutánea y 0,09% para la exposición
mucosa; para HCV 1,8% (rango 0 a 7%) y para HBV
varía según las condiciones del paciente fuente en
cuanto al antígeno e (HBeAg), siendo del 22-31%
en los portadores de HbeAg (+) y 6% si el mismo es
negativo (8,9). El primer caso registrado de adqui-
sición de HIV posterior a un accidente percutáneo
fue en 1984 (10).

En relación al tipo de injuria, las características
que se han relacionado con un riesgo aumentado
de contagio son:

+ sangre visible en el dispositivo luego de una
extracción arterial o venosa,

+ calibre de la aguja,
+ volumen de sangre o fluido,
+ tiempo de exposición,
+ injuria percutánea o exposición a mucosas,
+ carga viral del paciente fuente (10).
La patogenia de los eventos que se inician a partir
de una exposición percutánea al virus del HIV aún
constituye un tema a dilucidar. Los datos se extra-
polan de modelos animales donde se estudió el rol
de las células dendríticas de la mucosa genital y el
tiempo hasta la diseminación sistémica. Estos es-
tudios permitieron demostrar que la iniciación
precoz de la profilaxis post-exposición y un pe-
queño inóculo se asocian con mayor frecuencia al
éxito de la misma (11). Así también estudios des-
tinados a disminuir la transmisión vertical han
demostrado que la administración de antirretrovi-
rales dentro de las 48hrs. al neonato reduce signi-
ficativamente el riesgo de transmisión perinatal
(lo cual sería de alguna manera PPE) (12,13).

En el año 1994 se realizó un estudio retrospectivo,
caso-control de profilaxis con AZT a trabajadores
de salud con exposición de riesgo y se determinó
que la monoterapia con AZT disminuía en un 79%
la posibilidad de transmisión. Así mismo identifi-
có 4 factores asociados al riesgo de transmisión
ocupacional (aguja hueca, punción profunda pro-
veniente de línea arterial o venosa y fuente positi-
va) (14,15). No hay estudios randomizados contro-
lados que hayan evaluado la eficacia de la profi-
laxis post exposición en humanos.

La PPE para el HIV se basa en un régimen de
antirretrovirales que consta de 2 ó 3 drogas, el cual
debe iniciarse en forma temprana (en lo posible
antes de las 6 hs de ocurrido el accidente) y prolon-
garse por 30 días. Aún se plantean dudas sobre cuál
es el mejor tratamiento con menos efectos adver-
sos, mejor tolerancia y mayor potencia (16,17).

Existen medidas de profilaxis efectivas para el
HBV. La vacunación anti-HBV debe ser ofrecida a
todo el personal de salud según las normas vigen-
tes. En caso de accidente en un no vacunado, el
riesgo de seroconversión puede reducirse en más
del 90% con la administración de una dosis de
vacuna asociada gammaglobulina (6).

Materiales y métodos

 El Hospital Fernández, hospital polivalente de la
ciudad de Buenos Aires, con 400 camas, cuenta
con un servicio de Infectología que tiene en se-
guimiento alrededor de 2.800 pacientes con sero-
logía HIV reactiva. Los accidentes de riesgo bioló-
gico de los trabajadores de la salud son atendidos
en Infectología y la guardia externa (en los días
no hábiles y horarios nocturnos). Los trabajado-
res de salud accidentados deben realizar la noti-
ficación del accidente y se les provee asesora-
miento y profilaxis según el riesgo del evento. Se
realizan serologías basales de HIV, HBV y HCV del
accidentado y del paciente fuente mediante un
test rápido (test de inmunocromatografia, Deter-
mine, Abbott) para HIV y ELISA de tercera genera-
ción (Axsym, Abbott) para HIV, ELISA (Axsym,
Abbott) para búsqueda de anticuerpos contra
antígeno de superficie y core de HBV, contra HCV
y detección de antígeno de superficie HBV. Se
indica tratamiento antirretroviral para HIV cuan-
do las características del accidente lo ameritan;
según los antecedentes de vacunación y respues-
ta a ésta se indica vacuna para HBV, gammaglo-
bulina o ninguna intervención.
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Se revisaron las historias clínicas de
los reportes de accidente laboral en
el personal de salud en el período
enero 2002 a agosto 2005. Se realiza
un seguimiento clínico y serológico
del accidentado en 3 consultas pro-
gramadas, a los 45, 90 y 180 días
post- exposición. En caso de verifi-
carse seroconversión para HCV, el
seguimiento se extiende a 1 año.

A partir del año 2005 se implementó
un programa de búsqueda activa de
los accidentados con fuente positi-
va que no habían cumplido los con-
troles indicados.

Resultados

Entre Enero de 2002 y Agosto de 2005
se han registrado 281 exposiciones a
fluidos biológicos en trabajadores de
la salud en este hospital. La mayoría
de los accidentes se observó en médi-
cos residentes (n: 96; 34,5%), con lo
cual más del 50% de los residentes
totales (n: 162) del hospital presen-
taron algún evento durante su resi-
dencia. Los médicos no residentes
fueron la segunda población com-
prometida, con un 19% (n: 53), el
7% de todos los médicos de staff (n:
586). El personal de enfermería re-
presentó el tercer lugar con el 14%
(n: 38) de la población accidentada,
correspondiendo al 9% de los en-
fermeros (n: 569). El resto de los
episodios se produjo en otros tra-
bajadores de la salud que incluyen
técnicos, bioquímicos, maestranza,
instrumentadores, estudiantes (Fi-
gura 1).

En cuanto al lugar de exposición, el
26,5% de los accidentes ocurrieron
en áreas quirúrgicas. El 16%, en la
sala de internación general. En las
áreas de emergencia (guardia exter-
na y emergentología) ocurrieron el
16%. Un porcentaje similar se obser-
vó en las salas de cuidados intensi-
vos adultos y neonatológicos. Los
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demás accidentes ocurrieron en otros sectores del
Hospital (Figura 2).

La mediana de antigüedad en el cargo fue de 3
años (0.02- 45 años).

El esquema completo de vacunación para HBV se
observó en alrededor del 80% de los trabajadores.
Cabe destacar que hasta Diciembre del 2004 sólo
el 71% presentaba este esquema completo (18),
aumentando al 86% en los meses evaluados del
año 2005.

El cuestionario referido al cumplimiento de las
medidas de bioseguridad reveló que estas eran
cumplidas sólo por el 68% de los trabajadores del
equipo de salud al momento del accidente.

De los datos de los pacientes fuente, el 15% pre-
sentaba serología positiva para HIV, 3,13% anti-
HCV reactivo y un 0,7% HbsAg positivo, siendo
desconocida la serología de HIV en el 36% de los
casos. (Ver Figura 3)

Se indicó PPE para HIV al 57% de los trabajadores
del equipo de salud (TS) accidentados (n: 165). Se
ofreció tratamiento con 2 drogas (AZT/3TC) en el
31,7% de los casos y con 3 (AZT/3TC/IDV en su
mayoría) a un 25,3%. No se indicó profilaxis en un
27,4% y hay un 15,6% donde no consta la conducta
en la historia.

Al analizar el tipo de accidente, la mayoría de los
casos (70%) fue injuria percutánea, involucrando
aguja hueca en 48,4% de los casos, aguja sólida en
el 13,8%, otros 6,8%. Se observó sangre visible en
el material del accidente en la mitad de los casos.
La exposición de mucosas a fluidos orgánicos se
documentó en el 13,1% de los casos. Los casos

restantes correspondieron a exposiciones de nulo
o bajo riesgo (Figura 4).

Con respecto a la adherencia a los controles de
seguimiento se vio que hasta Diciembre 2004 un
14,34% (18) de los accidentados había realizado
el control al sexto mes post accidente. La tasa de
cumplimiento al sexto mes considerando los tres
años es de 15,6%. Por este motivo, en el año
2005, se decidió realizar un corte en el mes de
agosto, para evaluar la tasa de trabajadores de
la salud que no habían concurrido a dicho con-
trol y se los contactó. Se presentaron 7 de los 10
trabajadores citados. Unicamente 3 habían reali-
zado los controles de manera espontánea. Con
esta medida se logró que el 80% de los trabaja-
dores con fuente HIV (+) adhieran al seguimiento
en este período (Figura 5).

49,10%

36,00%

1,06%

3,20%

14,90%

0,00% 25,00% 50,00%

HIV (-)

Desconocida

HBsAg (+)

HCV (+)

HIV (+)

Fig 3Fig 3Fig 3Fig 3Fig 3. Serología del paciente fuente.

Suspendieron 
por efectos 
adversos; 3 Suspendieron 

por fuente 
negativa; 83

Completaron; 
22

Desconocidos; 
57

Fig 5. PPE: seguimiento

136

39 37

16
22

31

0

70

140

Aguja
hueca

Aguja
sólida

Mucosas Piel Bisturí Otros

Fig 4.Fig 4.Fig 4.Fig 4.Fig 4. Tipo de exposición.



123
PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN OCUPACIONAL: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL GENERAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

volumen 13 . número 50 . noviembre 2005

De las 165 profilaxis indicadas, 83 fueron suspen-
didas antes de finalizar las 4 semanas de PPE, al
tener los resultados de la fuente HIV negativa
(primero evaluado por test rápido y confirmado
por ELISA de tercera generación), 3 personas sus-
pendieron por efectos adversos gastrointestina-
les. De los 79 accidentados restantes, 22 (28%)
completaron la profilaxis por 30 días, se descono-
ce el tiempo que recibieron PPE los otros 57 TS.

Dieciseis pacientes (19%) presentaron efectos ad-
versos, principalmente gastrointestinales (81%),
cefalea en dos casos y 1 un cólico renal.

En el período evaluado no se registró ninguna
seroconversión para HIV, HBV ni HCV.

Discusión

En el período analizado (Enero 2002-Agosto 2005),
hemos registrado 281 exposiciones a materiales
biológicos en nuestro hospital, duplicando el nú-
mero registrado en una serie previamente analiza-
da, correspondiente al período 1997-1999 (19).

Este incremento puede deberse no sólo a un au-
mento neto del número de exposiciones acciden-
tales, sino también a un mejor registro de los
mismos.

En concordancia con la literatura la mayoría de los
accidentes registrados en nuestra serie fueron de
tipo percutáneo, involucrando una aguja hueca en
casi la mitad de los casos. Se observó sangre
visible en casi el 50% de los materiales.

Los accidentes ocurrieron más frecuentemente en
áreas de quirúrgicas y de emergencia.

Los trabajadores de salud más comprometidos
fueron los menos experimentados (mediana de
antigüedad: 3 años), sobre todo los médicos resi-
dentes, relacionados con las tareas de aprendizaje
al inicio de la formación médica.

Un dato preocupante es que aún no se ha logrado
la aceptación masiva de las medidas de universa-
les de bioseguridad por parte de los trabajadores.
Hemos observado que este fenómeno se agudizó
particularmente durante el primer semestre del
año, tal vez relacionado con el ingreso de los
nuevos residentes.

Se indicó PPE en un 57% de los accidentes (165
casos), con 2 drogas (AZT/3TC) en el 31,7% de los

casos y con 3 (AZT/3TC/IDV en su mayoría) a un
25,3%. Cabe recalcar que nuestro hospital cuenta
con una alta tasa de pacientes HIV reactivos por lo
cual las fuentes desconocidas (ej: agujas abando-
nadas) se manejan como fuente con serología reac-
tiva. La actualización de las guías para el manejo de
la exposición ocupacional al HIV, recientemente
publicadas, sugieren limitar la prescripción de pro-
filaxis post-exposición cuando la fuente es de sero-
logía desconocida, exclusivamente a los casos en
que la fuente presenta "factores de riesgo para
HIV", lo cual deja un margen amplio para la inter-
pretación subjetiva del profesional a cargo (20).

La discontinuación de la PPE una vez verificado
que la fuente presenta serología negativa se
fundamenta en la ausencia de reportes de casos
de contagio en el llamado período de ventana
serológica (17).

La adherencia del TS a los controles, como se ha
visto en otras partes del mundo, es baja (14% al
sexto mes en nuestra serie), particularmente en
aquellos cuya fuente tenía serologías negativas.
En los Estados Unidos, sobre 1.350 casos de
exposición con fuente conocida como HIV reacti-
va, sólo el 31,8% cumplió con los controles al
sexto mes (17). La búsqueda activa de los traba-
jadores por parte del equipo de infectología que
se ha realizado en el último año analizado ha
demostrado ser efectiva (aumentando la tasa de
adherencia al 80%).

En esta serie no encontramos seroconversiones
de serologías de hepatitis virales ni de HIV, pero
debemos recalcar que la falta de adherencia a
los controles podría llevarnos a subdiagnosticar
algún caso de transmisión ocupacional.

La imposibilidad de efectuar estudios randomi-
zados para analizar el costo-beneficio de la PPE,
obliga a generar guías basadas en series no
controladas, evidencias anecdóticas y opiniones
de expertos. Un ejemplo típico es el número de
drogas a prescribir. Si homologamos la expe-
riencia del tratamiento de la infección por HIV,
un régimen de tres drogas debería ser mejor que
uno de dos. Sin embargo, toda nuestra estrate-
gia de PPE se basa en estudios retrospectivos
con zidovudina administrada en monoterapia.
Por otra parte, la elevada tasa de eventos adver-
sos registrada en diferentes series de PPE, su-
giere que un régimen más simple tiene mayores
chances de cumplimiento que uno complejo. Se
ha comunicado que los trabajadores del equipo
de salud presentan peor tolerancia a los ARV que
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los pacientes con infección establecida que to-
man esas drogas en forma crónica. Una revisión
publicada por Bassett discute este tema en deta-
lle (17).

Finalmente, debe insistirse en la necesidad de
fortalecer los programas de educación continua
de los trabajadores de la salud, ya que ni siquie-
ra el cumplimiento de la PPE garantiza un 100%
de protección al trabajador expuesto. Ya son
seis los casos de transmisión de HIV por acciden-
te ocupacional reportados en el mundo en perso-
nal que recibió profilaxis con ARV, 4 de ellos con
más de 2 drogas (17).

En nuestro medio, como también se ha visto en
otros países particularmente en aquellos con un
buen nivel de desarrollo, la tasa de vacunación
completa para HBV es elevada (78,5%). Sin embar-
go cabe destacar que casi uno de cada cuatro
trabajadores del equipo de salud no ha cumplido
con la vacunación para HBV en nuestro hospital.

Esto nos plantea la necesidad de adoptar políticas
activas en cuanto a la cobertura de vacunación y
evaluación de los títulos alcanzados previos al
inicio de la actividad laboral asistencial, así como
reforzar los programas de educación continua de
los trabajadores del equipo de salud.
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Summary Summary Summary Summary Summary Health care workers’ exposure to biological fluids
potentially contaminated with infectious agents such as HIV,
HBV, HCV, requires the implementation of prevention pro-
grams and post- exposure prophylaxis strategies (drugs, vac-
cines, gammaglobulins). The characteristics of 281 accidental
exposures with biological fluids which occurred to and were
reported by health care workers of hospital Juan A. Fernan-
dez, Buenos Aires are described.



126 AREA EPIDEMIOLOGÍA

actualizaciones EN SIDA

Análisis epidemiológico de los datos del
Programa Nacional de SIDA*

Héctor Pérez.
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Como fuera referido en el número 48, volumen 13
(julio 2005) de Actualizaciones en sida, el número
de personas viviendo con HIV asciende a 39,4
millones en todo el mundo. En este contexto los
datos que recibe el Programa Nacional de SIDA
requieren un sistema de notificación confiable en
el cual se incorpora en la presente década a la
notificación de los casos de sida, la comunicación
de los pacientes con serología reactiva, lo cual
permitirá junto a los datos históricos evaluar las
transformaciones en el perfil de la epidemia en
nuestro país.

El número de infectados y enfermos notificados es
prácticamente del 50% para cada grupo, con 28.583
casos para los pacientes asintomáticos y 28.711
casos con el estadio más avanzado de la infección.
Obviamente esto expresa un notorio subregistro
del número de infectados (Figura 1).

La Figura 2 permite evaluar la tendencia de la
epidemia. Desde 1996, año de inicio de la terapia
de alta eficacia (TAE), hay una disminución del
número de casos de sida comunicados al progra-
ma. Por otra parte, también se aprecia una dismi-
nución de los casos estimados. Las figuras que
muestran las vías de transmisión (3 y 4) permiten
observar que el impacto de la vía sexual mantiene
su preponderancia histórica, con la particularidad
que en el 52,8% de dicha transmisión los casos
corresponden a la vía heterosexual, situación de
peso indudable en los últimos diez años de la
epidemia. Máxime al considerar que cuando ha-
blamos de casos de sida los mismos representan
las infecciones adquiridas aproximadamente en
los ocho a diez años previos. En cuanto la vía
sanguínea, los usuarios de drogas por vía intrave-
nosa (UDI) corresponden al 33,4% o, en otros
términos, uno de cada tres enfermos corresponde

a esa vía de infección. La transmisión materno
fetal representa el 6,7% de los casos acumulados,
una de las más altas de América Latina, pese a que
desde el año 1996 se dispone  de testeo y acceso a
antivirales para la mujer embarazada. Por último
la vía transfusional cubre el 1% de los casos, mien-
tras que los pacientes hemofílicos representan el
0,5% del total.

Aún mucho más importante para el planteo de
estrategias futuras, es el análisis de la distribución
de casos de infección entre 2000 y 2005 lo cual no
hace otra cosa que confirmar lo descripto, donde
la vía de transmisión heterosexual —al igual de lo
que ocurre en muchas regiones del mundo— es la
predominante y que alcanza al 52,1% del total
comunicado. A su vez los hombres que tienen sexo
con hombres presentan cifras cercanas al nivel
histórico de la notificación de enfermos con un
20,2%. Quizás la cifra más notoria la presenten los
UDI los cuales descienden al 13,4%. Aquí el dato
podría relacionarse con un menor consumo de
drogas, por un menor intercambio de jeringas y,
según estiman algunos expertos en el tema, a un
mayor uso de drogas como alcohol, éxtasis u otras
formas de consumo por vía bucal lo cual, si bien
reduce el riesgo de transmisión por vía parenteral,
mantiene inalterado o aun podría incrementa el
riesgo de transmisión por vía sexual. El aumento
de "vía desconocida", cercana a una de cada diez
comunicaciones, es un llamado de atención para
las autoridades tanto nacionales como provincia-
les, jurisdicciones que reportan sus casos al Pro-
grama Nacional de Sida
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Un dato alentador es el descenso de la transmisión
perinatal, lo que se constata en la cifra del 3,5%,
casi la mitad del porcentaje histórico de esa vía de
transmisión. Este dato es aún más destacable a
partir del crecimiento de la transmisión hetero-
sexual de la epidemia y comienza a mostrar la
efectividad de los planes preventivos focalizados
en la mujer, en curso en los últimos años.

Por último, la tasa de mortalidad entre 1990-2002
muestra una tendencia anual a la estabilización en
el año 1996 y posterior descenso, lo que coincide
con el acceso irrestricto al TAE tanto para los
pacientes hospitalarios como así también para los
pacientes de la seguridad social y la medicina
prepaga.

En resumen, las tendencias más destacables del
panorama epidemiológico son:

+ Disminución de la razón hombre/mujer.

+ Aumento de la tendencia heterosexual.
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Fig 2Fig 2Fig 2Fig 2Fig 2. Argentina: tendencia anual de los enfermos de sida según año de diagnóstico, 1982-2005. N = 28.711 — Ne = 29.020.

+ Aumento de la tendencia femenina.

+ Aumento de la pauperización. (Datos no presen-
tados en este informe).

+ Edad promedio de las nuevas infecciones entre
15 y 24 años.

HIV; 
28.583

Sida; 
28.711

Fig 1.Fig 1.Fig 1.Fig 1.Fig 1. Argentina: distribución de las  notificaciones de
HIV/sida, 1982-2005.
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Fig 4.Fig 4.Fig 4.Fig 4.Fig 4. Argentina: distribución de HIV diagnosticados según vía de transmi-
sión, 2000-2005.

Fig 3.Fig 3.Fig 3.Fig 3.Fig 3. Argentina: distribución de casos de sida diagnosticados según vía
de transmisión, 1982-2005.
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Inés Zapiola*, Dorotea Baiges†, Erica Lehmann*, Luján Luque†,
Ana María Cañizal*, Norberto Gómez†, María Belén Bouzas*.

Diferencias en el patrón de western blot y en
los valores de CD4 entre seroconvertidores
recientes y pacientes con status serológico
indeterminado para HIV

Resumen  Objetivo: Analizar las diferencias en el patrón de western blot
(WB), en los valores de CD4, CD8 y de la relación CD4/CD8 entre serocon-
vertidores (SCV) recientes para HIV y pacientes no infectados (NI) con re-
sultados repetidamente indeterminados en el WB. Métodos: Siguiendo el
algoritmo convencional para diagnóstico de infección por HIV que incluye
EIE Ag/Ac (4ta generación) y WB interpretado según el criterio del CDC, se
incluyeron en el presente estudio 41 SCV y 36 NI. Antígeno p24 y HIV RNA
QL (NASBA, Biomerieux) se realizó en muestras subsiguientes en ambos
grupos a fin de confirmar o descartar infección. Recuento de células CD4 y
CD8 fue realizado utilizando citometría de flujo en 20 SCV y 23 NI. Resulta-
dos: El número total de bandas detectadas en el WB de los SCV fue de 103
vs. 51 en el grupo NI (p<0.05 Man Wittney) con una media de 2,59 bandas
en el grupo SCV vs 1,41 en el NI. Gp160 aparece en el 71% de las muestras
de los SCV vs. 0% en NI (p<0.05) y p24 en el 85% de SCV vs. 58% de NI
(p<0.05). La combinación de gp160 y p24 fue el patrón más frecuente en
SCV (83% vs. 0% NI, p<0.05) mientras que no se encontró un patrón predo-
minante entre los NI. En contraste, p24 fue la banda mas frecuente en ambos
grupos para aquellos WB que presentaron una sola banda. Gp41 no apare-
ció en ningún WB analizado. La media de  CD4, CD8 y CD4/CD8 fue de 498
(256-1148), 1720 (343-4420) y 0,46 (0,06-1,15) respectivamente en el grupo
SCV vs. 747 (413-1261), 613 (173-1357) y 1.55 (0.53-3.30) para NI. Las dife-
rencias entre ambos grupos para CD4, CD8 y CD4/CD8 fueron estadística-
mente significativas. Conclusiones: Nuestros resultados muestran que en
una amplia mayoría de las seroconversiones, en el momento que acceden
al testeo serológico, se detectan al menos dos bandas en el WB siendo la
banda gp160 la distintiva. Gp41 no fue detectada en ninguna muestra. En
contraste, la mayoría de los WB de los pacientes NI mostraron una sola
banda (72%). Las diferencias observadas en los marcadores inmunológi-
cos entre ambos grupos muestran su utilidad especialmente en aquellos
pacientes con resultados repetidamente indetermina-
dos.
Palabras Claves: HIV, western blot indeterminado,
CD4/CD8, infección reciente, seroconversión. *Unidad de Virología. †Sección Bioquímica. Hospital de

Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz. Uspallata
2272. Ciudad de Buenos Aires. Argentina
e mail: virologia@cmhuesped.com
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DIFERENCIAS EN EL PATRÓN DE WESTERN BLOT Y EN LOS VALORES DE CD4 ENTRE SEROCONVERTIDORES RECIENTES

Y PACIENTES CON STATUS SEROLÓGICO INDETERMINADO PARA HIV

Introducción

El diagnóstico de infección por HIV en pacientes
adultos se realiza casi exclusivamente mediante la
detección de anticuerpos específicos en suero o
plasma. Para ello se utiliza un algoritmo que inclu-
ye en primer lugar la utilización de un método de
tamizaje, que puede ser un enzimoinmunoensayo
(EIE) o un ensayo de aglutinación de partículas
(AP). Todas las muestras repetidamente reactivas
en el ensayo de tamizaje deberán ser confirmadas
mediante un ensayo suplementario como el wes-
tern blot (WB) o el inmnuno ensayo en línea (LIA).
Los EIE o ELISAs son los métodos de tamizaje
más ampliamente utilizados en todo el mundo y
desde que fueron aprobados para ser utilizados
en el diagnóstico en el año 1985, se ha ido modi-
ficando su diseño y han evolucionado con el fin
de mejorar su especificidad primero y su sensibi-
lidad después (1, 2). Los primeros ensayos co-
mercialmente disponibles (de primera genera-
ción) se basaban en lisados virales como fuente
antigénica y sólo detectaban anticuerpos de tipo
IgG (1). Se diseñaron luego los ensayos basados
en péptidos sintéticos y/o proteínas recombinan-
tes como fuente antagónica (de segunda genera-
ción) mejorando de esta manera su especificidad
(2, 3, 4) y llegamos a los ELISAs que se utilizan en
la actualidad: los de tercera y cuarta generación.
Los ELISAs de tercera generación mejoraron la
sensibilidad incorporando un conjugado que per-
mite la detección de anticuerpos anti-HIV 1/2 de
tipo IgM e IgA además de los de tipo IgG (5, 6) y
los ensayos de cuarta generación que incorpora-
ron la detección de antígeno p24 además de los
anticuerpos anti HIV (7, 8). Si bien esta evolución
de los ensayos de tamizaje permitió mejorar la
especificidad además de la sensibilidad, los ELI-
SAs continúan teniendo un porcentaje bajo de
inespecificidad, o sea se continúan teniendo una
cantidad de falsos positivos, ésto es, muestras de
pacientes no infectados que poseen un resultado
en el ensayo de tamizaje, en este caso ELISA,
reactivo. Generalmente los valores de absorban-
cia obtenidos en los casos de falsos positivos son
bajos pero al ser reactivos deben ser confirmados
con un WB, que puede resultar negativo o inde-
terminado.

Existe además un período de tiempo entre el mo-
mento en que un paciente adquiere la infección
por HIV y la aparición de la respuesta inmune
completa. Este período agudo puede presentarse
con sintomatología en un 50-70% de los casos (9)
que aparece entre 2 y 6 semanas luego de adquiri-

da la infección y resuelve en 1 a 2 semanas (10, 11).
El período que transcurre hasta que el paciente
termina de montar la respuesta inmune se deno-
mina seroconversión (SCV). Estos pacientes en el
transcurso de la seroconversión pueden tener va-
lores en los ELISAs también bajos y la confirma-
ción por WB puede resultar negativa o indetermi-
nada ya que los WB sólo detectan anticuerpos de
tipo IgG a diferencia de los ELISAs que detectan
anticuerpos anti-HIV de tipo IgG, IgM e IgA. De
esta manera resulta imposible distinguir pacien-
tes que están seroconvirtiendo de aquellos pa-
cientes no infectados con resultados falsos positi-
vos en una sola muestra y sin el uso de ensayos
complementarios como Ag p24 o la detección de
ácidos nucleicos como RNA. La introducción de
ELISAs más sensibles que permiten la detección
de estos pacientes en etapas tempranas de la
infección ha provocado un aumento de este pro-
blema (5).

Durante la infección primaria por HIV se observa
un descenso inicial en los valores de linfocitos
totales seguido de un aumento en los valores de
las células CD8+ con una inversión de la relación
CD4/CD8 (12).

El objetivo del presente estudio es analizar las
diferencias en el patrón de bandas del WB, en los
valores de CD4, CD8 y en la relación CD4/CD8 entre
seroconvertidores (SCV) para HIV y pacientes no
infectados (NI) con resultados reactivos en el ELI-
SA y repetidamente indeterminados por WB.

Materiales y Métodos

Un total de 41 muestras correspondientes a pa-
cientes que se encontraban en seroconversión y
36 muestras correspondientes a pacientes no in-
fectados fueron incluidas en el siguiente análisis.
Las muestras fueron previamente estudiadas para
anticuerpos anti-HIV-1/2 utilizando ELISA de 3ra.
y/o 4ta. generación, y analizadas por WB que fue
interpretado siguiendo el criterio del CDC que
requiere la presencia de al menos dos de las si-
guientes bandas: gp160/gp120, gp41 o p24. Todas
las muestras incluidas en el estudio fueron reacti-
vas pos ELISA y presentaron WB indeterminados.
A fin de determinar si un paciente se encontraba
en seroconversión para HIV o no se incluyó la
detección de antígeno p24 (Coulter) y la determi-
nación de HIV RNA QL (NASBA, Biomerieux) en
muestras posteriores. El recuento de células CD4+
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y CD8+ fue realizado por citometría de flujo utili-
zando anticuerpos monoclonales conjugados con
FITC (Becton Dikinson) en 20 muestras de pacien-
tes en SCV y 23 muestras de pacientes NI.

Independientemente del seguimiento con mues-
tras sucesivas se incluyó para el análisis una sola
muestra por paciente tanto del grupo de los SCV
como de los NI. Se analizaron los WB indetermina-
dos de los pacientes que seroconvirtieron y de
aquellos pacientes en los que no se pudo probar
infección por HIV y se compararon el número total
de bandas en ambos grupos y el patrón de bandas
predominante. La media del número de bandas
presentes en cada grupo se comparó utilizando
Man witney rank sum test.

Se compararon también las medias aritméticas de
los valores absolutos de CD4, CD8 y de la relación
CD4/CD8 en 20 muestras de SCV y en 23 pacientes
NI utilizando el test de Student. Las diferencias se
consideraron significativas cuando p fue <0.05.

Resultados

Todas las muestras analizadas en ambos grupos,
SCV (n: 41) y NI (n: 36) presentaban resultados
reactivos en el tamizaje y resultaron indetermina-
dos en el WB según el criterio del CDC. Ag p24 y
RNA plasmático se detectó en los pacientes SCV
mientras que fue no reactivo entre los NI.

El número total de bandas detectadas en los WB de
los pacientes SCV fue de 103 vs 51 en los pacientes
NI (p<0.05) con una media de 2.51 bandas por WB
en los SCV (rango: 1-6) vs 1.41 bandas en los WB

de los NI (rango: 1-4) (Figura 1). El 91,6% de los WB
de los NI presentaron 1 ó 2 bandas mientras que
sólo el 56,1% de los SCV mostraban menos de 2
bandas (Tabla 1).

La banda más frecuente entre los WB que presen-
taban una sola banda en los SCV y en los NI fue p24
que apareció en el 72,7% y en el 61,5% de los WB
respectivamente (p: 0.422). En cuanto a los WB
que presentaron 2 bandas la combinación de ban-
das más frecuente fue gp160 y p24 entre los SCV
(83,3%) mientras que entre los NI las combinacio-
nes más frecuentes fueron p55 con p32 o p17 en el
56,14% de los WB. La banda gp41 no apareció en
ningún WB tanto del grupo de los NI como entre
los SCV. Gp160 apareció en el 71% de los WB de
los pacientes SCV vs 0% de los WB de los NI
(p<0,05). La presencia de banda en p24 se observó
en el 85% de los WB de los SCV vs. 58% de los NI
(p<0,05) (Tabla 2).

La media del valor de células CD4+ fue significati-
vamente menor entre los SCV (498 ± 89 células/ml)
que entre los NI (747 ± 90 células/ml; p<0,05). La
media del valor de células CD8+ fue de 1720 ± 515
células/ml entre los SCV vs. 613 ± 138 células/ml
(p<0,05) entre los NI. La media de la relaciónFig 1Fig 1Fig 1Fig 1Fig 1. Número de bandas en el WB de los pacientes SCV y NI.

Tabla 2: Porcentaje de aparición de bandas en el WB
 entre los SCV y los NI

Banda SCV (n: 41) NI (n: 36) p

gp160 71% 0% <0,00

gp 120 5% 0% 0,500

p65 17% 8% 0,084

p55 41% 31% 0,400

p51 5% 14% 0,340

gp41 0% 0%

p32 15% 14% 0,840

p24 85% 58% 0,018

p17 12% 17% 0,868

Tabla 1. Número de bandas aparecidas en los WB
 de los SCV y NI.

Nº bandas SCV (%) NI (%)

1 11 (26,8%) 26 (72,2%)

2 12 (29,3%) 7 (19,4%)

3 10 (24,4%) 2 (5,5%)

4 5 (12,2%) 1 (2,7%)

5 0 (0,0%) 0 (0%)

6 3 (7,31%) 0 (0%)
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CD4/CD8 para los SCV fue de 0.46 (rango: 0,06 –
1,15) mientras que para los NI fue de 1.55 (rango:
0,53 – 3,30, p<0,05) (Tabla 3). Relaciones CD4/CD8
bajas (0,53 – 0,78) fueron observadas en cuatro
pacientes NI (una paciente embarazada) sin facto-
res de riesgo y que no presentaban ninguna sinto-
matología compatible con un cuadro de serocon-
versión para HIV. El patrón de WB en todas ellas
estuvo caracterizado por la presencia de una sola
banda: p24, p51 o p55.

Discusión

La ocurrencia de resultados repetidamente reacti-
vos para HIV por ELISA e indeterminados por WB
es un hecho que ocurre con cierta frecuencia (13).
Estos resultados indeterminados por WB corres-
ponden muchas veces a pacientes que no están
infectados con HIV, pero pueden corresponder a
pacientes con infección aguda por HIV donde la
respuesta inmune no se ha completado todavía.
Dado que la sensibilidad de los ELISAs ha mejora-
do sustancialmente desde los primeros ensayos,
el período en el cual puede obtenerse un resultado
reactivo por ELISA e indeterminado por WB en
SCV es mayor. Esto dificulta el diagnóstico ya que
no es posible distinguir a partir del ensayo confir-
matorio estos dos grupos de pacientes. La incor-
poración de ensayos como la detección de Ag p24
y de RNA cualitativo en estas muestra ayuda a
definir el status de estos pacientes (13) como así
también es necesario el estudio de muestras sub-
siguientes. En este trabajo caracterizamos los per-
files de los WB indeterminados y los recuentos de
células CD4+ y CD8+ en esto dos grupos de pacien-
tes, los SCV y los NI. Nuestros resultados sugieren
que la aparición de ciertas bandas como la gp160
es característica de WB de pacientes en SCV y no
aparece en muestras de pacientes NI en ningún

caso. La aparición de otras bandas como p24, p17,
p32, p55 o p65 no permite distinguir entre estos
dos grupos de pacientes. Sin embargo cuando
aparecen en combinación con otras bandas en
aquellos WB con más de una banda pueden orien-
tar en cuanto al status del paciente. El número de
bandas que aparece en los WB de los pacientes NI
es significativamente menor al que aparece en
aquellos pacientes en SCV, 91,6% de los NI presen-
taron dos o menos bandas mientras que entre los

SCV fue del 53,1%.

Los valores de CD4+,
CD8+ y de la relación
CD4/CD8 son significa-
tivamente diferentes
entre ambos grupos
permitiendo una ca-
racterización aún ma-
yor de estos dos gru-
pos cuando la detec-
ción de anticuerpos
mediante la utilización
de un WB no lo permi-
te. Nuestros resulta-

dos muestran que en una amplia mayoría de los
SCV al momento de acceder al diagnóstico seroló-
gico se observan diferencias significativas tanto
en el patrón de WB y en los marcadores inmunoló-
gicos en comparación con pacientes NI.

El uso de otros ensayos como antígeno p24 o la
detección de RNA de HIV en forma complemen-
taria al seguimiento serológico con el fin de
resolver resultados indeterminados ha sido re-
portado previamente desde la incorporación de
los ELISAs de tercera generación (13, 14). La
utilización de los ensayos para detección de RNA
de HIV, se encuentra directamente relacionado
con la cinética de replicación durante la infec-
ción primaria que ha sido claramente descripta
en la literatura (15, 16). En el caso del ensayo de
antígeno p24 si bien la sensibilidad es baja du-
rante la etapa asintomática, el mismo ha demos-
trado tener alta sensibilidad durante el período
de seroconversión, hasta un 88% (17), de allí que
han sido incorporados en los ELISAs de cuarta
generación. La detección de DNA proviral por
PCR en su mayoría por métodos no comerciales
no ha tenido una gran aplicación posiblemente
debido a su variada sensibilidad en estas situa-
ciones, recientemente la detección de DNA pro-
viral de HIV a través de PCR en tiempo real ha
mostrado tener una alta sensibilidad demostran-

Tabla 3. Número de células CD4+, CD8+ y relación CD4/CD8 en SCV y NI

                                                CD4+ (células/ml)                      CD8+ (células/ml)                             CD4/CD8
n número número relación

p p p
(rango)  (rango)  (rango)

498 1720 0,46

SCV 20

(256-1148) (343-4420) (0,06-1,15)

<0,05 <0,05 <0,05

747 613 1,55

NI 23

(413-1261) (173-1357) (0,53-3,30)
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do en forma cuantitativa que niveles, en térmi-
nos de copias de DNA, se encuentran estableci-
dos tempranamente en la infección (16).

Los efectos de la infección primaria por HIV en
las subpoblaciones linfocitarias T, CD4 + y CD8+,
también han sido reportados previamente (12) .
Dicha etapa se caracteriza por una depleción de
CD4+, especialmente con fenotipo CD45RA+ y un
incremento de linfocitos CD8 + con un fenotipo
activado, además de una relación invertida CD4/
CD8. Más aún recientemente se han publicado
incluso diferencias significativas en los valores
de CD4 cuando se compararon aislamientos de
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De esta manera el empleo de ensayos como an-
tígeno p24, la detección de RNA de HIV, como así
también el estudio de subpoblaciones linfocita-
rias tienen un alto valor en la práctica diaria al
momento de diferenciar seroconversiones de fal-
sos reacciones. Asimismo consideramos que el
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el diagnóstico clínico y una evaluación que con-
temple el riesgo epidemiológico certero y un
algoritmo de laboratorio racional.
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Utilidad del Ensayo Genotípico de
Resistencia en la práctica clínica diaria
para mejorar la elección del tratamiento
de rescate en pacientes HIV positivos con
falla virológica de Argentina

Resumen  Objetivo.Objetivo.Objetivo.Objetivo.Objetivo. Evaluar la utilidad del ensayo genotípico
de resistencia (genotipo) en la elección del tratamiento de res-
cate (TdR), en pacientes HIV+ con falla virológica (FV) en la asis-
tencia clínica diaria. Métodos.Métodos.Métodos.Métodos.Métodos. 175 pacientes con 1-3 FVs pre-
vias, agrupados (no randomizados) en dos ramas: GENO (n=94)
y EDC (n=81), con elección del TdR guiada por genotipo basal
o estándar de cuidados, respectivamente. El seguimiento se
evaluó mediante carga viral (CV) y recuento de CD4 (3, 6, 9 y
12 meses del inicio del TdR). Se definió éxito virológico cuan-
do se alcanzó, y mantuvo, CV indetectable hasta el final del
seguimiento. El subtipo viral se estableció mediante análisis
filogenético y de recombinación. Resultados.Resultados.Resultados.Resultados.Resultados. En GENO, no se
observaron diferencias significativas en la respuesta al TdR
entre pacientes con virus de subtipo B (n=47), o recombinan-
tes B/F (n=47). El porcentaje de pacientes con CV indetectable
y el recuento de CD4 fueron significativamente mayores en
GENO que en EDC, a partir del sexto mes del seguimiento. Al
estratificar según número de FVs previas, la respuesta viroló-
gica fue mayor en GENO que en EDC, solamente en pacientes
con dos FVs. En GENO, el recuento de CD4 basal fue casi el
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PARA MEJORAR LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE RESCATE EN PACIENTES

HIV POSITIVOS CON FALLA VIROLÓGICA DE ARGENTINA

doble para pacientes con éxito vs fracaso virológico, indepen-
dientemente del número de FVs. En EDC no se observaron di-
ferencias significativas. Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones. La mejor respuesta al
TdR se observó en GENO, con dos FVs. El genotipo podría op-
timizar la elección del TdR aún en pacientes con una o tres FVs
previas, con compromiso inmunológico no severo.
Palabras clave: Resistencia HIV, ensayo genotípico de resistencia, te-
rapia antirretroviral de rescate, HAART, falla virológica, Argentina.

Introducción

Desde 1996, el advenimiento de la terapia anti-
rretrovial de alta eficacia (HAART) ha mejorado
sustancialmente el pronóstico de los pacientes
HIV positivos, reduciendo la incidencia de infec-
ciones oportunistas y consecuentemente su mor-
bi-mortalidad (1). En Argentina, desde princi-
pios de 1997, el Ministerio de Salud de nuestro
país, a través del Programa Nacional de Lucha
contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS,
ha incorporado la terapia HAART a una política
de libre acceso al tratamiento para pacientes con
HIV/SIDA (http://www.msal.gov.ar/). Desafortu-
nadamente, existen varias razones por las cua-
les el tratamiento no consigue suprimir la repli-
cación viral en forma sostenida, tanto en pacien-
tes vírgenes de tratamiento como en individuos
que recibieron múltiples esquemas previos. Una
de las principales causas de falla terapéutica es
la selección de variantes resistentes a drogas
antirretrovirales debido a la presión selectiva de
las drogas utilizadas, es decir, falla virológica
(FV) (2,3). Estas variantes resistentes pueden
desarrollarse en el paciente durante la evolución
de la infección, o bien por transmisión directa de
virus resistentes provenientes de pacientes con
tratamientos múltiples (resistencia primaria) (4).
A nivel internacional, varios estudios randomi-
zados y prospectivos demostraron el beneficio a
corto plazo de la utilización del ensayo genotípi-
co de resistencia sobre el estándar de cuidados
(EDC) para seleccionar el tratamiento de rescate
en pacientes con FV (5,6). Sin embargo, a nivel
nacional no existen publicaciones que reflejen la
experiencia en la asistencia clínica de pacientes
HIV positivos con FV. Por lo tanto, el objetivo de
este estudio fue evaluar retrospectivamente la
utilidad del ensayo genotípico de resistencia
como herramienta para optimizar la elección del

tratamiento de rescate en pacientes HIV positi-
vos con FV.

En nuestro país, tanto el perfil de subtipos como la
epidemiología del HIV parecen ser muy comple-
jos. Se han reportado dos epidemias diferentes de
HIV-1, una fundamentalmente constituida por vi-
rus de subtipo B, asociada a población de hombres
que tienen sexo con hombres, y otra caracterizada
por virus recombinantes de los subtipos B y F,
asociada a población heterosexual y adictos intra-
venosos (7-12). Consecuentemente, en pacientes
de Argentina se describió una forma recombinan-
te circulante llamada CRF12_BF y varios mosaicos
únicos B/F (13,14). Por lo tanto, en este trabajo
también se evaluó la utilidad del ensayo genotípi-
co de resistencia de acuerdo al subtipo viral.

Materiales y métodos

Pacientes

Se incorporaron 175 pacientes HIV-1 positivos,
que concurrieron al Laboratorio de FUNDAI y
otros centros participantes, entre junio de 1998 y
junio de 2002, debido a FV. La FV fue definida
como un incremento de al menos 1 log en dos
determinaciones consecutivas, con respecto al
valor más bajo de carga viral (CV) observado
durante el tratamiento antirretroviral en curso.
No se incluyeron pacientes con más de tres FVs,
y en todos los casos se descartó falta de adheren-
cia y/o intolerancias al tratamiento mediante la
confección de un cuestionario específicamente
diseñado para este estudio. La distribución por
área de residencia fue la siguiente: 160 (91%)
fueron de la Ciudad de Buenos Aires y de la
Provincia de Buenos Aires, y 15 (9%) del resto del
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país (Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Córdoba,
Salta y San Juan). Los pacientes (no randomiza-
dos) se agruparon en dos ramas de acuerdo a si
tuvieron un estudio genotípico de resistencia para
guiar la elección del tratamiento de rescate (rama
GENO), o si la elección se realizó en base al EDC
(rama EDC). Las características basales relevan-
tes de los pacientes se resumen en la Tabla 1.

Determinación de la CV y del recuento de
CD4

Las determinaciones de CV se realizaron sobre
muestras de plasma mediante RT-PCR, utilizan-
do el equipo comercial Amplicor HIV-1 Monitor
(Roche Diagnostics Corporation, Indianapolis,
USA). El límite de detección de la CV dependió
de la disponibilidad del método al momento de
su determinación (<200 y <50 copias de ARN-
HIV/ml., método estándar y ultrasensible, res-
pectivamente). Los recuentos de CD4 se realiza-
ron por citometría de flujo.

Determinación genotípica de resistencia
a drogas antirretrovirales

El ensayo genotípico de resistencia se realizó
sobre muestras de plasma mediante el equipo
comercial HIV Genotyping System (Applied Bio-
systems, Foster City, USA). Mediante esta meto-
dología, se obtiene un amplicón de aproximada-
mente 1600 pb que incluye el extremo 3´ de la
región gag, el gen codificante para la proteasa y
los primeros 340 codones de la transcriptasa
reversa. Los amplicones se purificaron mediante
filtración molecular, utilizando las columnas Mi-
crocon YM-100 (Millipore Corporation, Bedford,
USA). La región codificante para la proteasa y
los primeros 320 codones de la transcriptasa
reversa se secuenciaron utilizando la metodolo-
gía BigDye terminators (equipo HIV Genotyping
System) y el secuenciador automático de ADN
ABI PRISM 310 (Applied Biosystems). Las se-
cuencias parciales obtenidas fueron ensambla-
das y comparadas con la secuencia conocida de
un virus sensible (pNL4-3), utilizando el progra-
ma HIV Genotyping System (Applied Biosyste-
ms). Los niveles de resistencia fueron inferidos a
partir de las mutaciones asociadas a resistencia
detectadas en cada caso mediante la utilización
del programa HIVdb (banco de datos de resisten-
cia a drogas antirretrovirales de la Universidad
de Stanford, http://hivdb.stanford.edu/).

Análisis filogenético y recombinación

Se realizaron alineamientos múltiples de las se-
cuencias obtenidas y secuencias de referencia para
todos los subtipos y formas recombinantes circu-
lantes conocidos del grupo M del HIV-1 (Los Ala-
mos National Laboratory, http://hiv-web.lanl.gov/
seq-db.html). El subtipo viral se estableció me-
diante árboles filogenéticos construídos con el
método neighbor-joining, utilizando distancias fi-
logenéticas calculadas con el método de dos pará-
metros de Kimura. La estabilidad de la topología
de los árboles fue establecida mediante bootstra-
pping, utilizando 1000 réplicas y considerando sig-
nificativos los agrupamientos con un porcentaje
de bootstrap mayor o igual al 70%. Todos estos
métodos se implementaron mediante el programa
Clustal X (ftp://ftp-igbmc.u-strasbg.fr/pub/). El aná-
lisis de recombinación se realizó mediante el mé-
todo bootscanning, utilizando el programa Sim-
plot 2.5 (S. C. Ray, http://www.med.jhu.edu/).

Selección del tratamiento de rescate y
seguimiento

Para los pacientes en la rama GENO, los trata-
mientos de rescate se eligieron de acuerdo a la
interpretación de los perfiles de resistencia obte-
nidos mediante el programa HIVdb. Para los pa-
cientes en la rama EDC, los tratamientos de resca-
te fueron seleccionados de acuerdo a las reco-
mendaciones terapéuticos en curso, a partir de
los datos de historia clínica. Para el seguimiento
en ambas ramas se recabaron los resultados de
las determinaciones de CV y recuento de CD4
realizados a los pacientes aproximadamente a los
3, 6, 9 y 12 meses a partir de la implementación
del tratamiento de rescate, como parte de la ruti-
na clínica.

Resultados

Tratamientos de rescate

A pesar de la gran variedad de esquemas de trata-
miento suministrados, en general no se observa-
ron diferencias significativas entre la rama GENO
y la rama EDC, tanto en el tipo de drogas antirre-
trovirales suministradas (Tabla 2) como en sus
posibles combinaciones (Fig 1).
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Comparación entre virus de subtipo B y
recombinantes B/F

En la rama GENO, los pacientes fueron inicial-
mente agrupados de acuerdo al subtipo viral.
Mediante un análisis filogenético combinado con
bootscanning, las 94 secuencias fueron agrupa-
das en 47 (50%) del subtipo B y 47 (50%) recom-
binantes B/F (datos no mostrados). Con respecto
al seguimiento, no se observaron diferencias
significativas entre los grupos que portaban vi-
rus de subtipo B o recombinantes B/F al compa-
rar la evolución de la CV, porcentaje de pacien-
tes con viremia indetectable y recuento de CD4
(datos no mostrados). Por lo tanto la rama GENO
se consideró como un único grupo para las si-
guientes comparaciones.

Comparación entre GENO y EDC

Los cambios observados en la CV desde el valor
basal para cada rama se resumen en la Tabla 3.
Desde el sexto mes del seguimiento se observa-
ron diferencias significativas entre ambas ramas
con una marcada disminución en la rama GENO
a los nueve meses (2.07 vs 1.53) que se mantuvo

hasta el final del estudio (1.96 vs 1.47). Además,
el porcentaje de pacientes con CV indetectable
fue significativamente mayor en la rama GENO
con respecto a EDC, a partir del sexto mes en
adelante (Fig 2). La reconstitución inmunológica
también mejoró significativamente para la rama
GENO con respecto a EDC en la segunda mitad
del seguimiento, observándose un aumento pro-
medio del 46% con respecto al valor basal del
recuento de CD4 para la rama GENO, frente a
sólo un 22%, para EDC (Fig 3).

Número de FVs previas

Al estratificar los pacientes de acuerdo al nú-
mero de FVs previas se observó una respuesta
virológica significativamente mayor en la rama
GENO respecto de EDC a partir del sexto mes
sólo en pacientes con dos FVs previas (Fig 4,
A2 y B2). Concomitantemente también se eva-
luó la reconstitución inmunológica, observán-
dose en la rama GENO un aumento lineal de la
variación del recuento de CD4 relativo al basal
en pacientes con una o dos FVs previas (Fig 4,
C1 y C2).

Fig 1.Fig 1.Fig 1.Fig 1.Fig 1. Tratamientos de rescate. Para cada rama del estudio, se indican los porcentajes de pacientes que recibieron los esque-
mas indicados (INTRs e INNTRs, inhibidores nucleosídicos, y no nucleosídicos, de la transcriptasa reversa, respectivamente; IPs
inhibidores de la proteasa). Para los esquemas 2 INTRs + 2 IPs, en GENO y EDC, el ritonavir fue utilizado como booster en el 78%
y 89% de los casos, respectivamente.
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Fig 2.Fig 2.Fig 2.Fig 2.Fig 2. Porcentaje de pacientes con carga viral (CV) indetectable (P, chi-cuadrado; NS, comparación no significativa). El número
total de pacientes con determinaciones de CV en  cada punto del seguimiento se indica en cursiva al pie del gráfico
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Fig 3.Fig 3.Fig 3.Fig 3.Fig 3. Evolución del recuento de CD4 en cada rama del estudio. Se indican las medianas y el resultado de las comparaciones
realizadas mediante la prueba de Kruskal-Wallis (NS, comparación no significativa). El número total de pacientes con recuentos
de CD4 en cada punto del seguimiento se indica en cursiva al pie del gráfico
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Valores basales de CV y recuento de CD4 vs
respuesta virológica

Se definió "EXITO" o "FRACASO" virológico de
acuerdo a si se alcanzó o no un valor indetectable
de CV manteniéndolo hasta el final del seguimien-
to. Considerando los valores basales de CV, no se
observaron diferencias significativas entre pacien-
tes con éxito o fracaso virológico tanto en GENO

como en EDC y en cualquiera de los tres grupos
definidos por el número de FVs previas. Sin em-
bargo es muy importante destacar que cuando se
realizó el mismo tipo de análisis considerando el
valor basal del recuento de CD4 en la rama GENO
se observaron valores significativamente mayo-
res (casi dos veces) en los recuentos basales de
pacientes con éxito virológico con respecto a aque-
llos con fracaso virológico, independientemente
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Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Estratificación de acuerdo al nro. de fallas virológicas (FVs) previas. (A)(A)(A)(A)(A) Medianas de carga viral (CV; la línea punteada
indica el límite inferior de indetectabilidad, <50 copias/ml); se muestra el valor de P para la prueba de Kruskal-Wallis (NS,
comparación no significativa). (B)(B)(B)(B)(B) Porcentajes de pacientes con CV indetectable; los resultados de las comparaciones realiza-
das mediante chi-cuadrado se indican en cursiva. (C)(C)(C)(C)(C) Medianas de la variación en el recuento de CD4, relativa al valor basal:
∆CD4r = (CD4x - CD4Basal) / CD4Basal; los coeficientes de correlación lineal (r) para las ramas GENO y EDC, fueron, respectiva-
mente: 1 FV, 0,984 (P = 0,002) y 0,634 (NS); 2 FVs, 0,971 (P = 0.006) y 0,082 (NS); 3 FVs, 0,582 (NS) y 0,168 (NS).
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Fig 5.Fig 5.Fig 5.Fig 5.Fig 5. Asociación entre el valor basal del recuento de CD4 y EXITO virológico (carga viral indetectable al final del estudio). Para
cada rama, y en los grupos estratificados de acuerdo al nro. de fallas virológicas (FVs) previas, se indican los promedios (±ES)
de los recuentos basales de CD4, para pacientes con EXITO o FRACASO virológico; el valor de P para las comparaciones
realizadas mediante la prueba t de Student, se indica en cursiva (NS, comparación no significativa).

del número de FVs (Fig 5). En cambio, en la rama
EDC el éxito o fracaso virológico parece no estar
asociado al recuento basal de CD4.

Discusión

El presente estudio multicéntrico constituye el
primer reporte sobre la utilidad clínica del ensayo
genotípico de resistencia en Argentina. El estudio
fue diseñado teniendo en cuenta la práctica diaria
en el consultorio clínico, analizando la evolución
virológica e inmunológica de pacientes bajo trata-
mientos de rescate, mediante los parámetros ob-
tenidos a partir de la atención de rutina. Por lo
tanto es un estudio retrospectivo y no randomiza-
do. Sin embargo, en la comparación general de la
rama GENO contra EDC, se observó una respuesta
virológica significativamente mayor tanto en tér-
minos de reducción de la CV como en el porcentaje
de pacientes con viremia indetectable. Estos re-
sultados fueron similares a los obtenidos en los
estudios internacionales VIRADAPT (5) y GART
(6), diseñados con el mismo fin de determinar la
utilidad del ensayo genotípico en la elección de
tratamientos de rescate para pacientes con FV

pero en forma randomizada y prospectiva. Así, en
dichos estudios, los porcentajes de pacientes con
CV indetectable en las ramas con elección de tra-
tamiento guiada por ensayo genotípico o median-
te EDC, fueron 32% vs 14% (VIRADAPT, seis meses
de seguimiento) (5) y 34% vs 22% (GART, tres
meses de seguimiento) (6), mientras que en nues-
tro estudio las proporciones fueron 64% vs 44%
(seis meses de seguimiento) respectivamente.
Además, también se observó una reconstitución
inmunológica significativamente mayor en la rama
GENO con respecto a EDC a partir de los seis
meses de seguimiento.

Al estratificar el análisis según el número de FVs
previas, la utilización del ensayo genotípico de
resistencia demostró mejorar tanto la respuesta
virológica como la reconstitución inmunológica
solamente para pacientes con dos FVs previas. En
el caso de los pacientes con una y tres FVs, el
ensayo genotípico no mostró ser de mayor utili-
dad que el EDC. En el primer caso, la ausencia de
variantes resistentes archivadas en reservorios
celulares del huésped podría explicar la poca uti-
lidad de un ensayo genotípico basal para guiar la
elección del tratamiento de rescate frente al EDC.
El grupo de pacientes con tres FVs previas repre-
sentaría la situación opuesta con una gran diversi-
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dad de variantes resistentes archivadas, las cua-
les emergerán conforme a la presión de selección
del tratamiento administrado. Al respecto, cabe
aclarar que las poblaciones virales resistentes
seleccionadas por un tratamiento dado pueden
ser reemplazadas por nuevas poblaciones al mo-
dificar la presión selectiva con el cambio de trata-
miento de modo tal que sólo las variantes resis-
tentes seleccionadas por el último tratamiento
serán detectadas por un ensayo genotípico con-
vencional. De hecho, sólo se han podido detectar
variantes resistentes en muy baja proporción uti-
lizando una metodología más sensible como PCR
en tiempo real con primers específicos para los
codones asociados a resistencia (15). Sin embar-
go, la asociación observada entre el recuento
basal de CD4 y el éxito virológico en los pacientes
de la rama GENO sugiere que el ensayo genotípi-
co de resistencia podría ser una herramienta pro-
misoria para optimizar la elección de un trata-
miento de rescate aún en pacientes con una o tres
FVs previas que presenten compromiso inmuno-
lógico no severo.

Finalmente, en este estudio no se observaron dife-
rencias significativas entre pacientes con pobla-
ciones virales de subtipo B o recombinantes B/F
con respecto a respuesta virológica y reconstitu-
ción inmunológica. Recientemente, en dos estu-
dios independientes que incluyeron un gran nú-
mero de pacientes con FV de nuestro país, se

reportaron diferencias significativas en la frecuen-
cia de aparición de mutaciones asociadas a resis-
tencia (proteasa y transcriptasa reversa) entre vi-
rus del subtipo B y recombinantes B/F, lo cual
podría significar diferencias a nivel de las rutas
genéticas que llevan a la emergencia de resisten-
cia entre ambos subtipos virales (10,16). Por lo
tanto, sería necesario realizar estudios más espe-
cíficos como ensayos clínicos controlados que in-
cluyan esquemas de tratamiento definidos con el
fin de determinar si existe alguna diferencia en la
eficacia de las drogas de uso clínico entre ambos
subtipos virales.
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Tabla 1.  Características basales relevantes de los pacientes en cada rama del estudio

 Mediana
Mediana (rango) Mediana
 (rango)  No. (%) de de CV (rango)

                                 Sexo de edad  pacientes con: (log10  del recuento de
RAMA M F (años) SIDA(%) 1 FV 2 FVs 3 FVs copias/ml) CD4 (cél./mm3)

GENO 74 20 35 31 38 25 4,33 266
36

(N = 94) (79%) (21%) (4 - 67)* (33%) (40%) (27%) (3,13 - 5,90) (17 - 1960)

EDC 64 17 38 24 29 28 4,79 225

46

(N = 81) (79%) (21%) (4 - 70)* (30%) (36%) (34%) (3,16 - 6,0) (1 - 1108)

CV, carga viral; FV: falla virológica.
*Seis niños en GENO y tres en EDC.
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Tabla 3. Evolución de la carga viral (CV) en cada rama del estudio

RAMA                   Variación en la CV desde el valor basal (log10copias/ml)*

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

GENO -1,99 (0,81) -2,18 (1,01) -2,07 (1,07) -1,96 (1,24)
(N = 94) [88] [76] [76] [91]

EDC -1,83 (1,08) -1,87 (1,29) -1,53 (1,42) -1,47 (1,48)
(N = 81) [73] [62] [63] [77]

P (t de Student) NS NS 0,012 0,021

* Promedio (DS) de las diferencias individuales, CVx - CVbasal; el número total de pacientes con
determinaciones de CV en cada punto del seguimiento se indica entre corchetes.

Tabla 2. Tipo y número de drogas antirretrovirales incluidas en los tratamientos de rescate
para los pacientes en cada rama del estudio

    INTRs*   INNTRs* IPs*

RAMA AZT d4T ddI 3TC ddC ABC No.de NVP EFV No.de SQV IDV RTV NFV APV LPV No.de
INTRs INNTRs IPs

GENO 2,1 0,3 1,2

(N = 94) 9 63 68 34 0 37 5 28 12 22 31 4  15 33

(0,56) (0,47) (0,80)
EDC 2,0 0,5 1,0

(N = 81) 11 70 58 36 2 26 21 31 6 19 22 17 9 23

(0,64) (0,50) (0,78)
P† NS NS NS NS NS NS NS 0,004 NS 0,007 NS NS NS 0,010 NS NS NS

INTRs e INNTRs, inhibidores nucleosídicos, y no nucleosídicos, de la transcriptasa reversa, respectivamente; IPs, inhibidores de
la proteasa; AZT, zidovudina; d4T, stavudina; ddI, didanosina; 3TC, lamivudina; ddC, zalcitabina; ABC, abacavir; NVP, nevirapina;
DLV, delavirdina; EFV, efavirenz; SQV, saquinavir; IDV, indinavir; RTV, ritonavir; NFV, nelfinavir; APV, amprenavir; LPV,
lopinavir.
*Se indica el porcentaje de pacientes que recibieron las drogas indicadas, y el número promedio (DS) de INTRs, INNTRs o IPs,
recibido por paciente.
†Valor P para la prueba chi-cuadrado (porcentaje de cada tipo de droga), o para la prueba t de Student (promedio de drogas); NS,
comparación no significativa.
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Summary Objective.Summary Objective.Summary Objective.Summary Objective.Summary Objective. To evaluate the utility of genotyping in
the daily clinical assistance, for improving the choice of treat-
ment rescue (TR) in HIV+ patients with virologic failure (VF).
Methods.Methods.Methods.Methods.Methods. 175 non-randomized patients with 1-3 previous VFs
were grouped in two arms, regarding the choice of TR was
guided by baseline genotyping (GENO, n=94), or standard of
care (SOC, n=81). Follow up was performed through viral load
(VL) and CD4 cells count at about 3, 6, 9 and 12 months from
TR start. Virologic SUCCESS, or FAIL, were assumed if patients
could, or not, reach and maintain undetectable VL. Viral sub-
type was assigned by phylogenetic and recombination analy-
sis. Results.Results.Results.Results.Results. In GENO, non-significant differences in TR re-
sponse were observed between patients harboring subtype B
(n=47) or B/F recombinant (n=47) viruses. Since the sixth month
of follow up, both CD4 cells count and the percentage of pa-
tients with undetectable VL were significantly higher in GENO
than in SOC. When patients were stratified according to the
number of previous VFs, the virologic response was higher in
GENO than in SOC only for patients with two VFs. In GENO,
patients showing virologic success had baseline CD4 cells
count almost two-fold higher than those with fail (irrespective
of the number of previous VFs), while non-significant differ-
ences were observed in SOC. Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The best response
to TR was observed in GENO, for patients with two VFs. Geno-
typing might also improve the choice of TR in patients with
one or three previous VFs, when showing non-severe immu-
nologic damage.
Key words: HIV resistance, genotyping, rescue antiretroviral treatment,
HAART, virologic failure, Argentina.
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Comparación de la eficacia y durabilidad
de nevirapina vs. efavirenz asociados a
dos nucleósidos en personas infectadas
con el virus de la inmunodeficiencia
humana sin terapia antirretroviral previa

Resumen  La asociación de dos inhibidores nucleósidos de rever-
sotranscriptasa (INRT) y un inhibidor no nucleósido (INNRT) es uno
de los esquemas terapéuticos más empleados en pacientes vírge-
nes de tratamiento antirretroviral. Un número pequeño de compri-
midos, buena adherencia y tolerabilidad son algunas de sus venta-
jas. Efectuamos un estudio observacional retrospectivo y prospec-
tivo comparando la eficacia y seguridad de efavirenz versus nevi-
rapina asociados a dos INRT como terapia antirretroviral de prime-
ra línea. Se determinó carga viral y Linfocitos T CD4+ al inicio y
cada 4 – 6 meses. Presentamos resultados a 48 semanas. Se incluye-
ron noventa y  cuatro pacientes. Los esquemas de INRT empleados
fueron ZDV+3tC, ZDV+ddI, D4T+3tC o D4T+ddI, ABC+3tC. Se regis-
traron eventos adversos en 16,0% con EFV y 8,3% con NVP. La tasa
de discontinuación fue 3,8% con NVP y 4,67% con EFV. Concluimos
que ambos INNRT demuestran eficacia y durabilidad similares a 48
semanas. Si bien los eventos adversos fueron mayores con EFV la
suspensión o intercambio de una droga por otra fueron similares.

La terapia antirretroviral (TARV) tiende a simplifi-
carse en estructura y componentes para mejorar la
adherencia y evitar o minimizar la ocurrencia de
efectos adversos inmediatos y alejados. Diferir el
inicio de la terapia antiretroviral también retarda
la emergencia de resistencia a las drogas, tenien-
do en cuenta que un tratamiento exitoso provee

una calidad y tiempo de sobrevida que al presente
se estima en décadas (1,2).
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Se dispone de cuatro categorías de antirretro-
virales. Es corriente iniciar la terapia con una
asociación de dos de ellas, comunmente una
combinación de dos inhibidores nucleósidos
de reversotranscriptasa (INRT) y un inhibidor
no nucléosido (INNRT) o un inhibidor de pro-
teasa (IP).

Las guías nacionales e internacionales hacen
hincapié en seleccionar el tratamiento consi-
derando variables de ef icacia,  durabil idad,
aceptabilidad, tolerancia y efectos adversos
de cada una de las asociaciones posibles (3-6).
En tal sentido, una recomendación usual para
el inicio de la TARV es la asociación de dos
INRT y un INNRT. De los dos INNRT disponibles
en Argentina, efavirenz (EFV) está recomenda-
do para primera línea y nevirapina (NVP) como
alternativa o en segunda línea. Algunos aspec-
tos de la farmacocinética y la toxicidad poten-
cial de NVP inducen este hecho. No obstante
en pacientes vírgenes de TARV la NVP puede
obtener los mismos beneficios que EFV (7). La
calidad de vida puede mejorar con estos es-
quemas sencillos y efectivos (8) así como una
incidencia menor de alteraciones lipídicas (9).

Propósito del estudio

Comparar la eficacia y durabilidad de dos regí-
menes de antirretrovirales que incluyen dos
INRT y un INNRT en el tratamiento inicial de la
infección por HIV.

Características

Estudio observacional retrospectivo y prospec-
tivo, randomizado simple en pacientes sin his-
toria previa de exposición a antirretrovirales,
que cumplen condiciones para inicio de TARV:
eventos oportunistas clínicamente manifiestos;
conteo de linfocitos T CD4 d< 350 mm3; y/o
carga viral  plasmática superior a 50.000 –
100.000 copias/ml. Se excluyeron pacientes con
evidencias de hepatitis en actividad por los
virus de las hepatitis B y C, o de otra naturaleza
como autoinmune o alcohólica.

Materiales y Métodos

El estudio se inició en Junio 2003. Los pacien-
tes fueron randomizados a recibir NVP o EFV
asociadas a un esquema de dos INRT. Se deter-
minó la evolución clínica, carga viral y CD4
basales cada 4 a 6 meses. Se analizaron la
naturaleza y frecuencia de eventos adversos,
tasa de adherencia, necesidad de cambiar la
terapia. Al discontinuar un INRT se lo reempla-
zó por otro o por un IP. Los esquemas de INRT
utilizados fueron:

Estimación de la respuesta

A- De eficacia

a. Primario: Disminución en la carga plasmáti-
ca viral de al menos 2 logaritmos a las 24
semanas.

b. Secundario: Recuperación de al menos 50
CD4/mm3 por cada año de tratamiento.

B- De durabilidad

a. Proporción de personas que permanecen con
carga viral indetectable o sostenidamente
baja —dos logaritmos o más— a partir del
valor basal a las 24, 48, 72 y 96 semanas de
iniciado el tratamiento.

b. Fallo virológico, inmunológico o clínico.
Los efectos adversos se clasificaron según ca-
tegoría y grado de severidad de acuerdo a la
definición de la OMS. La adherencia se estable-
ció por mecanismo de autorreporte en las en-
trevistas personales.

Los datos fueron registrados en una base con-
traída al efecto y analizados en Epi Info 6.04b,
© Dean AG, Dean JA, Coulombier D, Brendel
KA, Smith DC, Burton AH, Dicker RC, Sullivan
K, Fagan RF, Arner TG. Centers for Disease
Contro l  and Prevent ion,  At lanta ,  Georgia ,
U.S.A., 1995.

 
NVP    

EFV    

ZDV + 3TC    
D4T + 3TC    
ZDV + ddI    
ABC + 3TC    
ddI + D4T    
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Resultados

Sesenta pacientes recibieron NVP y 34 EFV. Carga
viral basal mediana 4,30 Log10 (NVP); y 4,88 Log10
(EFV). Basal CD4 313 cel/mm3 (NVP); y 317 cel/mm3

(EFV). Para NVP la disminución de la carga viral
fue 2,0 log10 a 6 meses; y 2,39 log10 a 12 meses.
Para  EFV 2,88 log10 and 2,67log10 respectivamen-
te (p=0.5). La recomposición inmunológica fue
64% y 215% para EFV; y 72% y 169% para  NVP a
6 y 12 meses (p 0.07). A 12 meses 85,7% en la
rama EFV y 71,0% en rama NVP permanecían
indetectables (p=0.6).

Se incluyeron 94 pacientes. La edad media fue 34
años con un rango de 21 a 67. El 75% de los
reclutados registró una media de edad inferior a
40 años. El 62,7% (59) fueron varones.

Sesenta pacientes fueron asignados a recibir NVP
y 34 EFV.

El descenso de la carga viral para NVP fue 2,0 log
a 6 meses y 2,39 log a 12 meses. Para EFV 2,88 log
y 2,67 log respectivamente (p=0.5) (Fig. 1).

A 12 meses de desarrollo del estudio 85,7% en la
rama EFV y 71,0% en la de NVP permanecían inde-
tectables por debajo de 40 copias/ml (p=0.6).

El aumento promedio de CD4 fue 64% y 215% para
EFV; y del 72% y 169% para NVP a 6 y 12 meses (p
0.07) (Fig 2).

La adherencia fue similar en ambos grupos. Se
estimó en más de 85% para el 80% de la muestra.

Se registraron efectos adversos en el 16,0% de los
pacientes que recibieron EFV y en el 8,3% de los
que recibieron NVP (Tabla 4).

Tabla Nº 4: efectos adversos a 48 semanas

                        Nevirapina                                                Efavirenz
n % n %

Rash 3 5,0 Pesadillas 5 14,7

Hipertrigliceridemia 3 5,0 Vértigo 3 8,8

Náuseas, vómitos 3 5,0 Insomnio 3 8,8

Hepatitis 2 3,3 Hiperlipemia 2 5,8

Global 8,3% Global 16,0%

Fig 2Fig 2Fig 2Fig 2Fig 2. Incremento de CD4
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Fig 1. Disminución de carga viral
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Tabla Nº 1: vías de infección

n %

Homosexuales 25 25,5

Heterosexuales 47 50,0

Usuarios de drogas intravenosas 20 22,3

Receptores de sangre y derivados 1 1,06

Desconocido 1 1,06

Tabla Nº 2: CD4 pretratamiento

mediana CD4/mm3 rango

NVP 313 16 - 971

EFV 317 29 - 1.157

Tabla Nº 3: carga viral pretratamiento

Mediana Carga viral log 10 Rango copias/ml (log10)

NVP 4,30 47 - >750.000 (1,70 – 5,74)

EFV 4,88 2.041 – 730.000 (3,18 – 5,70)
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Summary Summary Summary Summary Summary Two analogue nucleosides (NRTI) plus a non nucleoside
(NNRTI) is one of the most useful and prescribed treatment in naive
patients. Low pill number, better adherence and tolerability are some
of the advantages of this antirretrovirals. We perform an observa-
tional retrospective and prospective study to compare the efficacy
and safety of Efavirenz versus Nevirapine with two NRTI as a first
line of antiretroviral treatment. Viral load and CD4 cell count were
determined at basal and every 6 months. We present results at 48
weeks. Ninety four patients were included. NRTI backbones were
ZDV+3tC, ZDV+ddI, D4T+3tC or D4T+ddI. Sixty patients received NVP
and 34 EFV. Median Viral Load basal were 4,30 log10 (NVP) and 4,88
log10 (EFV). Basal CD4 313 cell/ml (NVP); and 317 cell/ml (EFV). For
NVP the slope of viral load was 2,0 log at 6 mo and 2,39 log at 12
mo. For EFV 2,88 log and 2,67log respectively. (p=0.5). Restoration
of CD4 cell was 64% and 215% for EFV, and 72% and 169% for NVP
respectively. (p 0.07). At 12 month 85,7% in the arm on EFV and
71,0% on NVP remains undetectable. (P=0.6). Adverse events were
seen in 16,0% on EFV arm and 8,3% with NVP. The rate of discontin-
uation was 3,8% with NVP and 4,67 % with EFV. We conclude that
both NNRTI have similar efficacy and durability at 48 weeks. Ad-
verse events were higher with EFV but  the rate of suspension or
withdraw treatment were similar in both arms.
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La tasa de discontinuación fue 5,0% para NVP (3
pacientes); y 8,8% para EFV (2 pacientes).

Conclusiones

Nevirapina y efavirenz asociados con dos INRT
tuvieron similar eficacia a 48 semanas. Para
ambas terapias fue equivalente la disminución

de la carga viral, la recomposición inmunológi-
ca y la proporción de pacientes indetectables al
año.

Los efectos adversos ocurrieron con mayor fre-
cuencia con EFV pero no fueron causa significativa
de discontinuación o sustitución de la droga.

Tanto NVP como EFV asociados a un esquema
básico de dos INRT parecen ser igualmente váli-
dos como terapia inicial de la infección por HIV.
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Introducción

Desde el inicio de la epidemia de sida en 1981 han
pasado dos décadas. En la Argentina el sida es un
grave problema de salud pública expresado en los
28.396 casos de sida notificados al Ministerio de
Salud de la Nación y en la estimación de 150.000
personas viviendo con HIV.

El servicio de infectología del Hospital Fernández
cuenta con un centro de testeo voluntario para
HIV/sida. Las personas se acercan con el objetivo
de conocer su estado serológico.

En este análisis la información proviene de la base
de datos que incluye la información referida a

Resumen  Este trabajo analiza el perfil de la demanda espon-
tánea de testeo serológico para HIV/sida en el servicio de in-
fectología del Hospital Fernández, así como el perfil socio-epi-
demiológico de los pacientes HIV positivos de 15 a 64 años.
El análisis de la información proviene de la base de datos de
testeo voluntario del servicio.
El análisis de los datos revela el crecimiento sostenido de la
vía sexual como principal vía de transmisión del HIV/sida, con-
centrándose el mayor porcentaje en las personas heterosexua-
les (45,78%), seguidos de los HSH 28%, bisexuales con un
6,56%, observándose una caída en la vía de transmisión san-
guínea en el caso de UDis con el 11,41% a lo largo de estos
diez años.
El bajo nivel educativo es otro dato significativo asociado como
un factor de riesgo de seropositividad, presentando una ma-
yor proporción en el caso de las mujeres.

todas las personas que asistieron para testearse
voluntariamente entre Enero de1995 y Agosto 2005.

Cada paciente tiene una entrevista de consejería
pre y post test realizada por el equipo de psicólo-
gos quienes asesoran y orientan en la prevención
de la transmisión del HIV/sida. Se confecciona en
cada una de estas entrevistas una historia clínica
que cuenta con determinadas variables de estudio
que luego se codifican con el fin de estandarizar el
ingreso de la información a la base de datos.
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Uno de los principales objetivos de nuestro siste-
ma de recopilación de datos es poder detectar el
patrón de comportamiento de las personas en su
conjunto como así también de cada grupo selec-
cionado en particular, teniendo en cuenta el cono-
cimiento relacionado con las conductas que incre-
mentan el riesgo frente al HIV.

A estos fines se describe la frecuencia de cada una
de las variables observando si existen diferencias
significativas entre las personas con serología HIV
positiva y las que tuvieron serología negativa.

Material y Métodos

El hospital Fernández concentra el 16,7% de los
casos de sida registrados en la ciudad de Buenos
Aires (1).

Entre el 01/01/1995 y el 31/08/2005 se testearon
para HIV 13.412 personas de 15 a 64 años por
consulta espontánea. En todos los casos se con-
feccionó una historia clínica con las siguientes
variables: sexo, edad, escolaridad, ocupación, se-
rología HIV, comportamiento de riesgo, conoci-
miento y aplicación de medidas de cuidado (uso
del preservativo), conocimiento de la serología de
la pareja.

Se caracterizó el perfil socio-epidemiológico de
las personas HIV positivas y HIV negativas.

En todas las personas testeadas se estudió la
presencia de anticuerpos para HIV por enzimoin-
munoensayo (ELISA, Abbott Diagnostics) confir-
mándose los casos positivos con western blot
(Newlab, Biorad).

Resultados

Entre 1995 y Agosto de 2005 se realizaron el test de
HIV en el servicio de Infectología del Hospital
Fernández 13.412 personas de ambos sexos de 15
a 64 años. Del total de los casos registrados el
48,11% pertenece al sexo femenino y el 51,89% al
sexo masculino. El grupo etario de 15 a 24 años es
el único que presenta una mayor proporción de
mujeres.

La mayor proporción de casos testeados se en-
cuentra en la franja de 25 a 34 años con 5.197
personas, representando el 38,74% del total de la
población estudiada.

A partir del grupo de 35 a 64 años empieza a ser
menor la cantidad de testeos sobre todo si se
observa la franja de 55 a 64 años (Tabla 1).

El total de personas HIV positivas comprendidas
en el grupo etario de 15 a 64 años fue de 1.918 con
una seroprevalencia de 14,30%.

Si se observan los resultados por sexo, tenemos
632 mujeres con una seroprevalencia de 9,79% y
para el sexo masculino con 1.286 HIV positivos con
una prevalencia de 18,47%.

La relación hombre:mujer es de 2.03 hombre por
cada mujer. Según muestra la Tabla 2 la infección
por HIV afecta fundamentalmente a la franja etaria
de población económicamente activa y se concen-
tra mayoritariamente en ambos sexos entre los 25
y 34 años.

En la población del sexo femenino se puede obser-
var que la mediana de edad es de 28 años (P.25: 24
años, P.75: 34 años). En la población del sexo
masculino la mediana de edad es de 31 años (P.25:
26 años, P.75: 37 años).

Sobre el total de las 1.918 infecciones registradas,
la principal vía de transmisión del HIV fue en el
86% de los casos por relaciones sexuales: 45,78%
heterosexuales, 34,55% homosexuales–bisexua-
les y un 5,68% de parejas de usuarios de drogas
que se infectaron por relaciones sexuales sin pro-
tección. El 11,41% corresponde usuarios de dro-
gas intravenosas (UDI) (Tabla 3).

En cuanto al nivel de escolaridad se observa que
dentro del grupo de personas HIV positivas hay un

Tabla 1. Proporción de realización del test según grupo
de edad y sexo. Periodo 1995-2005 (Agosto)

Grupo Total
etario testeados % Mujeres % Varones %

15-24 4.450 33,18 2.436 54,74 2.014 45,25

25-34 5.197 38,74 2.358 45,37 2.839 54,62

35-44 2.317 17,27 1.044 45,05 1.273 54,94

45-54 1.064 7,93 475 44,64 589 55,35

55-64 384 2,88 139 36,19 245 63,80

Totales 13.412 100,00 6.452 48,11  6.960 51,89
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menor nivel educativo que en las personas con
serología negativa. Esto se observa en la Tabla 4
dado que los pacientes HIV positivos tienen una
mayor proporción de personas que no completa-
ron el secundario, así como un menor porcentaje
de individuos con terciaria y universitario.

La proporción del nivel secundario completo es
alcanzado es mayor porcentaje por personas HIV
negativas.

Nuestros datos
muestran que a
través de los
años no se ob-
servaron dife-
rencias estadís-
ticamente signi-
ficativas en los
niveles de edu-
cación formal.
Esto signif ica
que los niveles
de instrucción
tanto en los HIV
negativos como

en los HIV positivos son constantes a partir de
1995 y se mantienen las diferencias entre HIV
negativos y HIV positivos durante todo este perío-
do, con mayor concentración de personas de baja
escolaridad entre los que contrajeron la infección
(Tablas 5 y 6).

Según se observa en la Tabla 7, la mitad de los
casos que testean positivos residen fuera de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tabla 2. Distribución HIV positivos según grupo etario y sexo

Grupo Total HIV + Prev. Mujeres HIV+ Prev. Varones HIV+ Prev.
etario población

15-24 4.450 362 2,70% 2.436 165 6,77% 2.014 197 9,78%

25-34 5.197 962 7,17% 2.358 318 13,48% 2.839 644 22,68%

35-44 2.317 402 2,99% 1.044 97 9,29% 1.273 305 23,95%

45-54 1.064 152 1,13% 475 45 9,47% 589 107 18,16%

55-64 384 40 0,29% 139 7 5,03% 245 33 13,46%

Totales 13.412 1.918 14,30% 6.452 632 9,79% 6.960 1.286 18,47%

Datos Población
generales gral. 13.412  Femenino 6.452  Masculino 6.960

HIV+ 1.918  HIV+ 632  HIV+ 1.286

Prevalencia 14,30%  Prev. 9,79%  Prev. 18,47%

Tabla4. Nivel de escolaridad

 HIV- % HIV+ %

P.I 296 2,58% 84 4,30%

P.C 1.641 14,28% 407 21,22%

S.I 2.447 21,29% 532 27,73%

S:C 2.915 25,36% 483 25,18%

T.I 670 5,83% 83 4,32%

T.C 758 6,59% 113 5,89%

U.I 1.785 15,53% 122 6,36%

U.C 846 7,36% 62 3,23%

Sin datos 136 1,18% 32 1,77%

Total 11.494 100,00% 1.918 100,00%

Tabla 5. Distribución según escolaridad sexo femenino

 HIV- % HIV+ %

P.I 189 3,24% 33 5,22%

P.C 893 15,34% 145 23,00%

S.I 1.215 20,88% 176 27,84%

S.C 1.434 24,66% 146 23,10%

T.I 322 5,53% 36 5,70%

T.C 423 7,27% 34 5,30%

U.I 879 15,10% 31 4,90%

U.C 402 6,90% 19 3,00%

Sin datos 63 1,08% 12 1,94%

Total 5.820 100,00% 632 100,00%

Tabla 6. Distribución según escolaridad sexo masculino

 HIV- % HIV+ %

P.I 107 1,88% 51 3,96%

P.C 748 13,18% 262 20,37%

S.I 1.232 21,71% 356 27,68%

S.C 1.481 26,10% 337 26,20%

T.I 348 6,13% 47 3,65%

T.C 335 5,90% 79 6,14%

U.I 906 15,96% 91 7,07%

U.C 444 7,82% 43 3,34%

Sin datos 73 1,32% 20 1,55%

Total 5.674 100,00% 1.286 99,96%

Tabla 3. Perfil epidemiológico de la población testeada y HIV +

Vías de Total % Total Participación
transmisión testeados HIV+ en el univer-

so de HIV +

Heterosexuales 9.770 72,8 878 (9%) 45,78%

HSH 1.453 10,8 537 (37%) 28%

Bisexuales 440 3,3 126 (29%) 6,56%

UDI 684 5,1 219 (32%) 11,41%

Pareja UD 501 3,7 109 (22%) 5,68%

Otros 564 4,2 49 (8,7%) 2,59%

Total 13.412 1.918 100,00%
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Con respecto al nivel de conocimiento y aplica-
ción de medidas de sexo seguro se observa que
las personas con diagnóstico por infección de
HIV dicen conocer cuidados en un 90% pero sólo
el 40,82% utiliza el preservativo en sus relacio-
nes sexuales. Entre las personas que aplican el
preservativo "a veces" o "nunca" este porcentaje
asciende al 53,54% (Tablas 8 y 9).

En el caso de las mujeres HIV positivas el 87,65%
conoce y tiene información sobre el uso del
preservativo pero sólo el 36,87% aplica en sus
relaciones sexuales este tipo de cuidados. En-
tre los varones es mayor la proporción de quie-
nes aplican el preservativo en un 42,76% (Ta-
blas 10 y 11).

Respecto del nivel de ocupación, quedaron de-
limitadas 6 categorías: empleado, profesional,
desocupado, obrero, estudiante, independien-
te, otros.

La categoría de desocupados en las personas
HIV positivas presenta el porcentaje más alto
(41,97%) (Tabla 12).

En esta tabla lo que se observa es que los emplea-
dos, los profesionales y los trabajadores indepen-
dientes se encuentran en mejores condiciones que
los obreros y los desocupados.

La mayoría de las personas que se testean en
nuestro servicio desconoce la serología de su pa-
reja y aún así los porcentajes para la no aplicación
de cuidados es muy alta.

Tabla 7. Distribución según lugar de residencia datos
Agosto 2001 - 31/08/2005

HIV Positivos Total %

Capital Federal 302 50,75%

Pcia. de Buenos Aires 293 49,25%

Total 595 100,00%

Tabla 8. Conocimiento de cuidados (uso del preservativo)

Conoce Cuidados HIV+ %

Si 1.726 90,00%

NO 136 7,09%

Sin datos 56 2,91%

Total 1.918 100,00%

Tabla 9. Aplicación de cuidados (uso del preservativo)

Aplica cuidados HIV+ %

Siempre 783 40,82%

A veces 872 45,46%

Nunca 155 8,08%

Sin datos 108 5,64%

Total 1.918 100,00%

Tabla 10. Distribución según sexo conocimiento y aplicación
del preservativo. Sexo Femenino

Conoce Cuidados HIV+ %

Si 554 87,65%

No 61 9,65%

Sin datos 17 2,70%

Total 632 100,00%

Aplica cuidados HIV+ %

Siempre 233 36,87%

A veces 294 46,51%

Nunca 64 10,12%

Sin datos 41 6,50%

Total 632 100,00%

Tabla 11. Distribución según sexo conocimiento y aplicación
del preservativo. Sexo Masculino

Conoce Cuidados HIV+ %

Si 1.172 91,13%

No 75 5,83%

Sin datos 39 3,04%

Total 1.286 100,00%

Aplica cuidados HIV+ %

Siempre 550 42,76%

A veces 578 44,94%

Nunca 91 7,07%

Sin datos 67 5,23%

Total 1.286 100,00%

Tabla 12. Nivel de ocupación

Ocupación HIV+ % HIV- %

Empleado 640 33,36% 4.076 35,46%

Profesional 44 2,29% 707 6,15%

Desocupado 805 41,97% 3.573 31,08%

Obrero 30 1,56% 80 0,69%

Estudiante 55 2,86% 1.321 11,49%

Independiente 127 6,62% 783 6,81%

Otros 168 8,75% 751 5,53%

Sin datos 49 2,59% 203 2,79%

 Total 1.918 100,00% 11.494 100,00%
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Se observa que de las personas que están en
pareja y son HIV positivos, el 34,33% sabe que
también su pareja es HIV+, el 30,93% conoce que
su pareja se hizo un estudio y fue negativo, mien-
tras que desconoce la serología de su pareja el
34,74%. En la misma tabla observando al grupo de
personas cuya serología es HIV- el mayor porcen-
taje desconoce en un 50,97% la serología de su
pareja, mientras que un 36,64% dicen conocer que
su pareja es HIV- y un 12,39% conoce que la sero-
logía de la pareja es reactiva (Tabla 13).

Discusión

La demanda espontánea de personas que se acer-
can para conocer su serología de HIV fue aumen-
tando a lo largo de estos 10 años, teniendo actual-
mente un promedio mensual de 240 entrevistas de
pre-test HIV/sida.

Hemos observado modificaciones en el perfil de la
demanda a través del tiempo. En 1988 publicamos
un estudio similar (2), analizando el período Abril
1985-Octubre 1987 donde observamos que "el 82%
de las consultas correspondió a sujetos homo y
bisexuales y que en el último semestre esta cifra
descendió al 46,9% producto de la mayor deman-
da de toxicómanos y heterosexuales".

En la presente serie de 10 años, el 72,84% corres-
ponde a personas heterosexuales, el 10,83% a
HSH y el 3,28% a bisexuales. El 52% (6.960) de las
consultas para testeo de HIV correspondió a suje-
tos del sexo masculino de los cuales 1.286 resulta-
ron HIV positivos predominando la infección den-
tro de la tercera década de la vida. Si bien hay
mayor cantidad de consultas del sexo masculino
la tendencia a la feminización de la epidemia tam-
bién repercute en los datos que tenemos registra-
dos. La relación hombre mujer es de 2.03 hombres
por cada mujer.

En cuanto al nivel de instrucción nos muestra que
el proceso de aumento de personas con infección

por HIV que no han completado el nivel secundario
(Tabla 4) representa riesgo incrementado para
contraer la infección. Este proceso en la caída del
nivel educativo coincide con los datos aportados a
nivel nacional, Capital Federal y conurbano bo-
naerense, tanto en hombre como en mujeres (1,5).

En nuestro análisis las mujeres HIV positivas pre-
sentan un porcentaje mayor 27,84% que no han
podido completar el colegio secundario con res-
pecto a sus pares varones.

Las mujeres con sida presentaron como factor de
riesgo asociado el bajo nivel de instrucción desde
los comienzos de la epidemia, aunque cuando se
observa el total de casos de sida en el país, esta
asociación alcanza verdadera relevancia en los
años 1995/1996 (5). Los datos nos muestran que
aún hoy las mujeres se siguen infectando a edades
más tempranas que los hombres.

Se observa una mayor proporción de mujeres con
bajo nivel educativo en relación a sus pares hom-
bres, lo que constituye un factor de riesgo que
aumenta la vulnerabilidad para contraer el virus.
Así como el bajo nivel de instrucción es un factor
de vulnerabilidad para contraer HIV, el análisis de
la situación ocupacional también abona la hipó-
tesis de que las personas en peores condiciones
socio-económicas presentan un mayor riesgo a la
infección (Tabla 12). De todas maneras para rea-
lizar un estudio más profundo en las característi-
cas de las distintas categorías planteadas es ne-
cesario contar con otras variables que puedan
ayudarnos a definir la estructura socioeconómica
de cada categoría.

El 14,30% (1.918) de la población estudiada pre-
sentó anticuerpos para HIV.

Comparando nuevamente con el estudio ya cita-
do, "la proporción de individuos reactivos entre
los drogadictos había duplicado a la encontrada
en homo y bisexuales". La hipótesis que planteá-
bamos en aquel momento era "que debido a la
cantidad creciente de drogadictos que acuden a la
consulta, permite especular con la posibilidad de
que en un futuro este grupo genere un mayor
número de casos de sida. De verificarse esta hipó-
tesis es esperable un aumento en la transmisión
heterosexual y consecuentemente la aparición de
casos en mujeres y niños".

La evolución del perfil de los pacientes con serolo-
gía reactiva nos muestra que la principal vía de
transmisión en los últimos 10 años es la sexual con

Tabla 13. Conocimiento de la serología de la pareja

HIV Positivos HIV Negativos %  

HIV+ 344 739 12,39%

HIV- 310 2.185 36,64%

Desconoce 348 3.038 50,97%

Total 1.002 5.962 100%
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un 45,78% de heterosexuales HIV positivos, un
28% de HSH, un 6,56% de bisexuales y una caída
observada en UDIs del 11,56%.

Se ha definido el concepto de perfil epidemioló-
gico, al conjunto interrelacionado de procesos
que condicionan la salud-enfermedad de una
clase o grupo. En la conformación de una clase
social aparecen condiciones beneficiosas y con-
diciones negativas para su desarrollo, como re-
sultado del proceso histórico en el que se inscri-
be esa clase (3).

Las distintas variables que analizamos en el pre-
sente trabajo resultan operativas porque pue-
den indicar quienes presentan mayor riesgo de
contraer o transmitir el virus y paralelamente
sirven para diseñar y planificar programas de
prevención enfocados en grupos seleccionados
que sean más vulnerables al riesgo de infección.

Sin información sobre los comportamientos de
riesgo relacionados con el HIV, se tendrán pocas
probabilidades de dar prioridad a intervencio-
nes adecuadas, de manera que tengan un impac-
to en la curva de la diseminación del HIV.

Los datos sobre el comportamiento pueden se-
ñalar que se necesita modificar y también poder
visualizar lo que no ha podido ser modificado en
el tiempo como resultado de un programa de
prevención determinado.

El perfil de la demanda parece modificarse con el
tiempo, comprobándose una mayor proporción
de heterosexuales. La principal vía de transmi-
sión es la sexual, habiendo registrado una caída
la vía de transmisión sanguínea en lo que res-
pecta a los usuarios de drogas intravenosas. La
población estudiada tiene una escolaridad me-
dia y refiere conocer las medidas de cuidado
como el uso del preservativo, sin embargo la
aplicación de los cuidados no guarda relación
con el conocimiento, lo que estaría expresando
una contradicción entre el pensar y el actuar. Los
porcentajes son mayores en cuanto a la no apli-
cación de cuidados en el sexo femenino, proba-
blemente como reflejo de las dificultades que
siguen encontrando las mujeres para negociar
con su pareja el uso del preservativo.

Se reafirma la existencia de diferenciales socio-
económicos entre las personas HIV positivas y
aquellas que no lo están. Las personas con menor
escolaridad son las que tienen una mayor con-
centración entre los HIV positivos presentando
una mayor vulnerabilidad al riesgo de infección.

El crecimiento de la demanda de personas con
comportamiento de riesgo heterosexual debe
orientar los programas prevención primaria.

Nuestro servicio está desarrollando un proyecto
articulado entre el servicio de Infectología y el
servicio de Obstetricia, con el apoyo del Programa
Fogarty, cuyo objetivo central es la prevención de
la transmisión del HIV/sida perinatal. Considera-
mos que el mismo es una oportunidad para incluir
el ofrecimiento del testeo a la pareja de la mujer
embarazada de manera voluntaria.

La relación de 2.03 hombres por cada mujer, con-
firma la tendencia a la feminización de la epide-
mia. Esta es una tendencia a nivel mundial, unido
a esto a que la mayor concentración de infecciones
se ha presentado en edades sexualmente activas,
radica la importancia de focalizar acciones de pre-
vención y diagnóstico precoz de HIV en la mujer y
dar prioridad la prevención del HIV/sida perinatal
para poder suministrar tratamiento adecuado y
oportuno y evitar así la transmisión vertical.

La epidemia así se afianza cada vez más en pobla-
ciones que por desventajas socio-económicas y
por falta de educación y acceso a la información
son altamente vulnerables a la infección (4).

Este proceso que se viene registrando en relación
al bajo nivel educativo que se observa en las
personas HIV positivas sugiere una probable aso-
ciación con la crisis socio-económica que nuestro
país padece a partir de la década del 90, agudizán-
dose aún más a partir de la debacle del año 2001,
como también surge de la información del Progra-
ma Nacional de Sida (5).

El alto porcentaje de habitantes del conurbano con
serología reactiva en nuestro hospital deberá te-
nerse en cuenta, el día que seamos capaces de
enfocar las problemáticas de salud de la Región
Metropolitana (Capital y conurbano), como un con-
junto. El costo en tiempo y dinero para trasladarse
a nuestro hospital puede suponerse que funciona
como una barrera objetiva para muchas personas,
aun mas relegadas por nuestra sociedad. Al punto
que probablemente ni lleguen a estudiarse para
conocer su serología.

Las acciones de prevención, asesoramiento-orien-
tación y diagnóstico precoz en HIV/sida siguen
siendo estrategias de trabajo de los equipos de
salud que se desempeñan en esta temática.

Es importante favorecer la accesibilidad de la
población para la realización voluntaria, confi-
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dencial y gratuita del testeo para HIV/sida. Esto
permite detectar los casos de seropositividad,
para ofrecer esquemas terapéuticos oportunos
y orientación adecuada al paciente sobre el
HIV/sida.

Se observan diferencias socio-económicas en cuan-
to a los niveles de ocupación que son mejores en

Summary Summary Summary Summary Summary This paper describes the characteristics of patients
requesting voluntary HIV testing, restricted to clients from 15
to 64 years old. This information was retrieved from our data-
base. Our data shows the continuous increase of sexual trans-
mission as the main risk factor for HIV acquisition, mainly
among heterosexuals, with 45.78% of the HIV + cases, followed
by MSM with 28%. IVDU showed a constant decrease in the
last 10 years.
Low educational level emerges as a cofactor of risk, particu-
larly among women.
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la columna que representa a las personas que no
contrajeron HIV, donde el porcentaje más alto lo
tienen aquellas personas que están trabajando
como empleadas.

Las personas en peores condiciones económicas
presentan una mayor vulnerabilidad para infectar-
se de HIV.
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Centro Nacional de Referencia para el SIDA (CNRS)*.

18 años del Centro Nacional de Referencia
para el Sida

El Centro Nacional de Referencia para el SIDA
(CNRS) es una institución dependiente de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires.  Desde su creación el 8 de octubre de 1987
por resolución 874/87 de  la Secretaría de Salud,
prestó en forma continua una activa colabora-
ción con todas las administraciones de los Pro-
gramas Nacionales de Lucha Contra el SIDA del
Ministerio de Salud de la Nación, independiente-
mente de los cambios en  su administración,
estructura y políticas coyunturales. Asimismo,
desde 1997 es Centro Regional Colaborador de
la Organización Panamericana de la Salud/Orga-
nización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

El conocimiento acerca de la infección por HIV y
el sida en los últimos 18 años ha crecido en
sinergismo con el desarrollo tecnológico. Esta
realidad ha implicado desafíos constantes te-
niendo en cuenta el contexto económico y so-
cial en el que hace años se enmarca la ciencia
de nuestro país. Para ello y sin perder de vista
que uno de los principales roles es la formación
de recursos humanos, se ha desarrollado un
laboratorio que, apoyando la tarea asistencial,
pueda generar recursos destinados a la investi-
gación. Por otro lado el CNRS mantuvo en estos
años un alto grado de actualización en aspectos
científicos y tecnológicos participando en pro-
yectos de colaboración con Centros o Institu-
ciones de reconocido prestigio internacional.
Esto permitió el desarrollo de investigaciones
básicas y clínicas que acompañan los avances
científicos sobre el HIV/sida a nivel mundial,
tarea desarrollada por un grupo calificado de
profesionales, técnicos y auxiliares con el apo-
yo de las Autoridades del Departamento de Mi-
crobiología y de la Facultad de Medicina de la
UBA. En la Figura 1 se puede observar el cre-
ciente número de trabajos científicos publica-

*Paraguay 2155 - Piso 11. C1121ABG Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Teléfonos:  (++ 54  11)  4508 3671
Fax: (++ 54 11)  4508 3705.
informes@cnrsida.org.ar www.cnrsida.org.ar
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dos en revistas de la especialidad tanto del país
como del extranjero desde 1987, y en la Figura
2 el total de comunicaciones presentadas a con-
gresos Nacionales e Internacionales.

En este mismo aspecto es importante destacar
que desde el Centro y hasta el momento se han
presentado y aprobado con excelentes califica-
ciones y en temas relacionados a HIV/sida y
otros retrovirus:

+ 8 Tesis de Doctorado.
+ 1 Tesis de Maestría.
+ 9 Tesis de Licenciatura.
Y actualmente están en marcha y con distintos
grados de avance.

+ 15 Tesis de Doctorado.
+ 1 Tesis de Maestría.
+ 1 Tesis de Licenciatura.
Luego de casi 18 años de actividad el CNRS ha
brindado apoyo técnico para:

+ El diagnóstico de infección por HIV y otros
retrovirus humanos, en particular a los cen-
tros de salud del ámbito público.

+ Establecer las pautas y criterios para la inter-
pretación de resultados de laboratorio de
acuerdo a las recomendaciones de Institucio-
nes reconocidas a nivel Internacional y den-
tro de las normativas y legislación vigentes
en nuestro país.

+ La ejecución de políticas asistenciales por
parte del Ministerio de Salud de la Nación a
través de la prestación de servicios mediante
convenios.

+ Desarrollar Programas de Garantía de Cali-
dad para laboratorios de diagnóstico y segui-
miento de la infección por HIV.

+ La validación y Control de Calidad de reacti-
vos destinados al diagnóstico y seguimiento
de la infección por HIV/sida y otros retrovirus
humanos a solicitud del ANMAT-INAME.

+ El desarrollo de estudios de vigilancia epide-
miológica.

+ Promover la formación de recursos humanos
desde el punto de vista técnico en temas
vinculados a la infección por HIV, su diagnós-
tico y seguimiento, como así también en ac-
tividades que abarcan aspectos sociales y de
prevención.

Ante la necesidad de evaluar el impacto que la
epidemia de HIV/sida tenía en nuestro medio,

una de las principales actividades del CNRS
durante la década del 80 y principios de los
años 90 fue el desarrollo de los primeros estu-
dios epidemiológicos de relevancia sobre la in-
fección por el HIV-1 en distintas poblaciones
vulnerables de Argentina. Los datos aportados
por estos estudios contribuyeron significativa-
mente al  Programa Nacional de Lucha contra el
SIDA.

Durante estos primeros años de actividad, el
CNRS colaboró estrechamente con el Ministerio
de Salud en la formación de recursos humanos.
Desde 1987 se organizaron cursos y talleres
para personal de laboratorio con el fin de capa-
citar en el diagnóstico de la infección por HIV,
bioseguridad y control de calidad. Estas prime-
ras actividades fueron además especialmente
dirigidas a bancos de sangre y laboratorios del
sector público de distintas regiones del país.
Asimismo desde el CNRS se prestó asesora-
miento a laboratorios públicos del Uruguay,
Paraguay y Chile, con quienes además se reali-
zaron posteriormente trabajos en colaboración.

Distintos convenios internacionales permitie-
ron la implementación por primera vez en la
Argentina de métodos moleculares para diag-
nóstico y caracterización de HIV-1. De este de-
sarrollo surgieron dos importantes actividades
que desde 1990 se llevan adelante en el CNRS:
el diagnóstico pediátrico y la caracterización
molecular de HIV.

Dadas las características de los métodos para el
diagnóstico y aspectos socio/económicos invo-
lucrados en la problemática del sida en nuestro
país fue necesario generar una base de datos
(inexistente hasta aquel momento) que permi-
tiera conocer la tasa de transmisión y realizar
una adecuada intervención terapéutica. La im-
plementación de los métodos moleculares para
el diagnóstico permitió colaborar en estudios
retrospectivos y prospectivos en niños nacidos
de madres HIV positivas, pudiéndose estable-
cer la importancia del diagnóstico temprano
para la prevención de la transmisión.

El objetivo principal de los trabajos de caracte-
rización molecular a principios de la década del
90 fue analizar la diversidad molecular del prin-
cipal epitope de neutralización ("V3 loop") del
HIV-1 en pacientes de la Argentina. Cabe seña-
lar que al momento del desarrollo de este tema,
la región V3 de la gp120 del HIV-1 se presentaba
como uno de los principales blancos de la res-
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puesta inmunológica para el control de la infec-
ción por HIV. Esto otorgaba relevancia a su
estudio por ser una de las posibles alternativas
para el desarrollo de una vacuna contra el HIV/
sida. Por otro lado no existía hasta el momento
reporte alguno acerca de las características que
esta región variable del HIV poseía en aisla-
mientos de Latinoamérica.

Con los resultados obtenidos pudo determinar-
se que las secuencias locales poseían caracte-
rísticas propias, hallazgo que cobraría impor-
tancia tiempo después al desarrollar los estu-
dios de epidemiología molecular. Desde media-
dos de la década del 90 el mundo comenzó a
conocer que dentro del HIV-1 se agrupan diver-
sas variantes (subtipos) cuya distribución glo-
bal es diversa. Varios estudios de caracteriza-
ción abordados desde el CNRS por aquellos
años, lograron identificar la presencia de virus
recombinantes en la Argentina y posteriormen-
te determinar el perfil de la epidemia de HIV-1
en nuestro país, culminando con la identifica-
ción de las formas recombinantes circulantes
CRF12_BF y CRF16_A2D.

El desarrollo de métodos de cuantificación viral
(carga viral) y la implementación del tratamien-
to "HAART" tuvieron a mediados de la década
del 90  un gran impacto en la evolución de la
epidemia  en especial en los EE.UU. y Europa.
Acompañando estos avances, a partir de 1996
se implementó la determinación de carga viral
en el CNRS. Actualmente el laboratorio realiza
un alto número de determinaciones a nivel na-
cional (Tabla 1), prestando colaboración con el
Programa Nacional de Lucha contra los Retrovi-
rus del humano y sida a través de convenios
entre el Ministerio de Salud y la Universidad de
Buenos Aires.

La implementación de los ensayos de resisten-
cia por métodos moleculares en el monitoreo
de la infección por HIV en pacientes con falla
terapéutica constituyó un nuevo desafío tecno-
lógico para nuestra región. Nuevamente el CNRS
participó en estudios colaborativos con presti-
giosas instituciones nacionales e internaciona-
les para la evaluación y puesta a punto de los
ensayos de resistencia. Desde 1998 se desarro-
llaron estudios de monitoreo de mutaciones
asociadas a resistencia y se evaluaron distintos
métodos comerciales. Como resultado de ellos
pudo evidenciarse:

+ La influencia de las variantes locales en una
menor eficiencia para la detección de muta-
ciones por los métodos de hibridación (LiPA).

+ Las prevalencias de mutaciones asociadas a
resistencia en poblaciones naïve de trata-
miento de nuestro país.

+ La dinámica en la evolución de las mutacio-
nes ante la interrupción de tratamientos.

+ La discrepancia entre distintos algoritmos
para la interpretación de resultados basados
en secuenciación.

+ La presencia de polimorfismos (mutaciones
secundarias) relacionadas con las recombi-
nantes BF circulantes en nuestro país.

Hoy en día, con la adquisición de equipamiento
para la secuenciación automática, estos ensa-
yos se realizan en forma rutinaria en el CNRS.

El CNRS no cuenta con presupuesto proveniente
de la Administración Nacional, por ello ha solici-
tado y recibido subsidios de distintas institucio-
nes y/u organizaciones nacionales (CONICET,
UBA, SECyT, Salud Pública) e internacionales
(Sarec, ONUSIDA, OPS/OMS, NIH, NMRCD) que

Tabla 1. Resumen del número de estudios realizados entre el
1ro. de Agosto  de 2000 y 30 de  Julio de 2005

Año Total de Diagnósticos Carga Viral Diagnósticos Estudios de Citometría
estudios Pediátricos para HIV Serológicos genotipificación de Flujo
HIV/HTLV HIV HIV/HTLV (Resistencia)

2000 10.008 207 7.180 1.036 180 1.405

2001 26.902 595 17.465 4.988 406 3.448

2002 18.351 886 10.878 3.663 233 2.691

2003 24.737 1.267 16.256 3.002 247 3.965

2004 27.153 1.268 17.201 3.314 505 4.865

2005 16.282 787 10.480 1.936 402 2.677
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han permitido el crecimiento científico-técnico
de sus integrantes.

Gran parte de este crecimiento en la producción
científica y de prestación asistencial se ha logra-
do gracias a un emprendimiento de moderniza-
ción en infraestructura que empezó a desarrollar-
se a partir del año 1999. Se remodelaron instala-
ciones y laboratorios, se informatizó y mejoraron
las comunicaciones y se incorporó tecnología de
alto nivel acorde las necesidades de un laborato-
rio de este tipo. Hoy en día el CNRS cuenta con
600 m2 de laboratorios destinados a biología mo-
lecular y al procesamiento de materiales de ries-
go biológico. El área de seguridad biológica, cons-
truida según normas internacionales, cuenta con
laboratorios de niveles I, II y III, siendo los dos
últimos equipados con sistemas de filtración HEPA
y presión negativa.

Se establecieron  programas de control de cali-
dad internos y externos, desarrollándose manua-
les de procedimientos para todos los laboratorios
del Centro y sistemas de control. El CNRS partici-
pa en ensayos clínicos internacionales multicén-

tricos y fomenta la colaboración con otros grupos
de especialistas en el área con el objetivo de
incrementar la investigación a nivel local.

El desarrollo de investigación básica y clínica de
alto nivel, junto con la formación de recursos hu-
manos es esencial para enfrentar desafíos sanita-
rios como la pandemia del sida. En los países desa-
rrollados, esta conjunción ha logrado disminuir los
índices de morbi-mortalidad de la población.

Para el CNRS la ampliación y modernización de la
infraestructura ha generado mejores condiciones
de trabajo y calidad técnica, permitiendo en los
últimos años un incremento significativo en el
número de profesionales que desarrollan sus acti-
vidades de investigación. Por las metas ya alcan-
zadas en el  CNRS sabemos que mantener estos
recursos humanos en nuestro país es una obliga-
ción ineludible. La excelencia en la formación cien-
tífica y técnica es  la única forma de mejorar la
calidad y el nivel de la investigación y que esta
forme parte de las políticas nacionales de salud
transformándose, lo antes posible, en instrumen-
tos que mejoren la calidad de vida de la población.
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