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Pacientes experimentados

Se presentaron los resultados combinados, de los 
estudios de fase III DUET a 96 semanas, donde los 
pacientes fueron randomizados en una proporción 
1:1 a recibir ETR 200 mg diarios (n=599) vs. placebo 
(n=604), más un régimen de DRV/r e ITRANs elegi-
dos por el investigador, con o sin ENF (OBR).

Se utilizó el score de sensibilidad fenotípica de Anti-
virogram® (PSS) para determinar el número de dro-
gas activas usados. Para el caso de ETR, se la con-
sideró activa cuando la FC de la EC50 fue ≤3 y para 
DRV si la FC era ≤10. El uso de ENF de novo también 
fue considerado como sensible.

Los resultados fueron:

Estos resultados generales son similares a los obte-
nidos a la semana 48 donde la rama ETR evidenció 
una proporción de pacientes con CV< 50 del 60% y 
la mayor actividad de ETR se pudo observar inde-
pendientemente del número de drogas activas en el 
OBR, de la FC de ETR basal o del score ponderado 
genotípico. (Mills A. MOPEB036).

Por otra parte, J. Eron (abstract MOPEB043) mues-
tra que el mejor resultado virológico de ETR tam-
bién tiene su correlato clínico, con una menor pro-
porción de pacientes con enfermedades definidoras 
de sida (ED) o muerte (M), al ser comparada con la 
rama placebo.

Los datos obtenidos fueron:

CV <50 (%) ETR+OBR (n=599) Pbo+OBR (n=604)
General 57 36*

Según número basal de agentes 
activos (PSS)

0 46 6

1 61 29

2 75 55

≥3 77 64

Según FC de ETR basal

<3 73 42

3-13 54 35

>13 44 24

Según Score ponderado 
genotípico de ETR

0,2 76 42

2,5-3,5 60 33

>4 43 22
*p<0,0001

Clasificación ETR+OBR
(N=599)

Pbo+OBR
(n=604)

Duración del tratamiento 
(mediana en semanas)

96,0 69,6

% con cualquier ED/M 8,2 10,9

% con cualquier ED 5,8 9,4

% Muertes 3,2 3,8

Número de pacientes con cualquier 
ED o M por 100 pac/año*

5,87 8,37

Riesgo relativo (IC 95%) 0,64 (0,39-0,89)

*Calculado teniendo en cuenta la diferencia en las duraciones de tratamiento.

Novedades Área Clínica

Jorge Benetucci.  jbenetucci@fibertel.com.ar

IAS 2009. Cape Town, South Africa

Hubo muy pocos casos de pacientes con nuevos 
eventos clínicos entre la semana 48 y 96.

Un estudio más pequeño (Santos JR, abstract 
CDB024) se observó que cuando ETR estaba asocia-
da a más de 2 drogas activas que cuando lo estaba 
a dos o menos. La definición de droga activa se ob-
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tuvo aplicando el HIV Drug Resistance Database de 
Stanford donde se asignó un puntaje de 1, 0,5 ó 0 
según tuvieran un score <15; entre 15 y 59 ó >60 
respectivamente.

La mediana de drogas activas fue de 2,5 (2-5,5) y 24 
pacientes alcanzaron la semana 48. Se detectó falla 
virológica en 2/8 pacientes con ETR más dos drogas 
activas comparado con 0/16 que recibían ETR+ ≥2,5 
drogas activas (p=0,042). La ganancia de CD4 fue 
mayor en el primer caso (p=0,002) y no hubo efectos 
adversos serios ni de laboratorio ≥ grado 2.

Una estrategia diseñada para pacientes altamente ex-
perimentados y con escasas opciones de tratamien-
to, fue puesta a prueba en el estudio fase II, no com-
parativo y multicéntrico ANRS 139 TRIO (Fagard C., 
abstract TUPDB204).

Los pacientes incluidos (n=103) debían tener más 
de 3 mutaciones para IP y ITRANs pero menos de 3 
para DRV e ITRNNs.

Al inicio, la mediana de CV fue de 4,2 log, de CD4 de 
255 y la de mutaciones era 4 para IP, 2 para DRV, 1 
para ITRNNs y 6 para ITRANs. 

A la semana 48, el 86% tenía CV no detectable 
(89/103, IC 95%: 80-93) mientras que en la semana 
24 había alcanzado al 90% (93/103). La mediana de 
aumento de CD4 alcanzó a 108 células y se obser-
varon 15 eventos adversos grado 3/4 aunque sólo 
4 fueron relacionados con las drogas del estudio y 
sólo hubo un caso de discontinuación de tratamiento. 
Las enfermedades definidoras de sida observadas 
fueron 2 y un paciente falleció por un IAM postci-
rugía de by-pass aortobifemoral.

Los efectos adversos grado 3/4 de laboratorio se 
observaron en 20 pacientes (19%), 11 elevaciones 
de CK y 4 de GGT pero no llevaron a la interrupción 
del tratamiento.

La asociación de RAL, ETR y DRV/r provee una su-
presión virológica potente, durable y bien tolerada 
en pacientes muy experimentados y con escasas op-
ciones terapéuticas.

La posibilidad de administrar LPV/r en una sola 
toma diaria, ya probada en pacientes naive, fue ex-
plorada en pacientes experimentados en el estudio 
M06-802 donde se incorporaron 599 pacientes con 
CV > 1.000 copias en el régimen corriente (51% de 
blancos y 34% de mujeres). Fueron randomizados 
en una proporción 1:1 a recibir un esquema de eti-
queta abierta de 800/200 mg una vez por día (qd) o 
400/100 mg dos veces por día (bid) más 2 ITRANs 
elegidos por el investigador sobre la base de un test 
de resistencia genotípica realizado en el screening.

El punto final primario fue la proporción de pacien-
tes con CV < 50 copias/ml a la semana 48, medido 
por el algoritmo de la FDA sobre tiempo de pérdi-
da de la respuesta virológica en intención de trata-
miento (ITT-TLOVR) con un margen de no inferiori-
dad de -12%.

A la randomización la CV promedio era de 4,3 log10/ml, 
el de CD4 alcanzaba a 254 células/ml y la media de 
mutaciones para IP fue de 1,2 (rango 0-7).

Los resultados fueron los siguientes:

Rama qd Rama bid Significancia
CV < 50 copias (%) 55 52 ITT-TLOVR

IC95% para la diferencia: 
-4,5-11%

CV < 50 copias (%) 76 72 Análisis en tratamiento (OT)

Incremento CD4 133 119 p=NS

Diarreas (%) 14 11 p=NS

Nauseas (%) 3 7 P=0,009

LPV/r una vez por día fue no inferior a dos veces 
por día coadministrado con 2 ITRANs. La respues-
ta inmunológica y la tolerabilidad fue la misma en 
ambos casos.
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Novedades Área Clínica

Isabel Casetti. icassetti@fibertel.com.ar

Inicio de tratamiento antirretroviral

El estudio CIPRAHT001, realizado en Haití, explo-
ró la estrategia de inicio de tratamiento temprano y 
diferido. Fue un estudio randomizado a iniciar TAR 
inmediatamente, con recuento de CD4 entre 200 y 
350 cél/mm3 o esperar hasta que el CD4 baje a me-
nos de 200 cél/mm3 (se incluyeron 816 sujetos). El 
tratamiento fue AZT+3TC+EFV. Hubo 23 muertes en 
el grupo < 200 CD4 vs. 6 muertes en el grupo de tra-
tamiento temprano. Por ello el estudio fue termina-
do prematuramente por el DSMB. Hubo menor inci-
dencia de tuberculosis en el grupo que iniciaba en-
tre 200 y 350 CD4/mm3. También fue menor en este 
último grupo la frecuencia de infecciones que lle-
vaban a la muerte, 1 vs. 17 en el grupo que iniciaba 
con menos de 200 CD4. Este estudio probablemente 
tenga un impacto en las guías de WHO en cuanto al 
nivel de CD4 para iniciar tratamiento en países con 
menores recursos.

Fitzgerald. WESY 201.

Ensayos clínicos
MERIT: Este estudio comparó Maraviroc (MVC) con 
Efavirenz (EFV) ambos con AZT + 3TC. En este estu-
dio de 96 semanas, no hubieron diferencias signifi-
cativas entre los dos grupos de pacientes con carga 
viral menor a 50 copias por ml. (MVC 58,8% versus 
62,7% para EFV por ITT) y por TLOVR fue similar MVC 
60,5% y EFV 60,7%. Se demostró la no inferioridad 
para MVC comparado con EFV (TLOVR). Hubo más 
discontinuaciones debido a fallo virológico en la rama 
MVC comparado con EFV (39 versus 18). El aumento 
de CD4 fue mayor con Maraviroc. Hubo más discon-
tinuaciones por eventos adversos en la rama EFV. El 
perfil de lípidos fue más favorable en los pacientes 
que recibieron más MVC.

Heera J. TUAB 102.

Un nuevo inhibidor de integrasa (GSK 572) pare-
ce promisorio. En el estudio de fase I, de 10 días de 
búsqueda de dosis, esta droga tuvo un máximo de 
reducción de la carga viral de 2,5 log con 50 mg vi-
ral monoterapia De administración una vez por día, 
no presentó mayores eventos adversos. Un 70% de 

los pacientes alcanzaron carga viral no detectable. 
No selección de resistencia, ni tampoco resistencia 
frente a virus resistentes a raltegravir y eviltegravir.

Min S. TUAB 105.

En el estudio ARIES, que incluyó 515 pacientes naive, 
recibieron inicialmente ABC+3TC+ATV/r. En la semana 
36, ya con CV menor a 50 c/ml, fueron randomizados 
a continuar con el régimen original o se suspendió 
ritonavir y se aumentó la dosis de ATV a 400 mg/día. 
Después de ésta randomización, a las 48 semanas, 
se observó no inferioridad en la respuesta virológica, 
levemente a favor de la rama sin booster, como tam-
bién mejor perfil lipídico y menor hiperbilirrubinemia.

Squires K. WELBB 103 (Figura 1).

Figura 1. ARIES: ATV booster vs. ATV no booster ATV Mantenimiento: 
semana 84. Squires K, et al. IAS 2009. Abstract WELBB103. Graphic 
used with permission.

El estudio MONET incluyó pacientes con supresión 
virológica por más de seis meses que estuvieran re-
cibiendo un régimen con INNTR o IP/r. Sin resisten-
cia ni historia de tratamiento con darunavir (DRV/r 
800 mg/100 mg). Se randomizaron a recibir DRV/r más 
dos INTR o DRV/r solo. A las 48 semanas, 87,8% de 
los pacientes que recibieron 3 drogas tuvieron carga 
viral menos de 50 copias/ml y 86,2% en aquellos que 
recibieron DRV/r solo. Hubo mas blips en pacientes 
con DRV/r solo, sin embargo las mutaciones a IP fue-



88 NOVEDADES ÁREA CLÍNICACasetti I.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 actualizaciones EN SIDA . buenos aires . septiembre 2009 . volumen 17 . número 65:85-93.

ron muy infrecuentes. No hubo diferencia en eventos 
adversos ni en alteraciones de laboratorio.

Arribas J. TUAB106.

El estudio MONOI fue similar al anterior, la diferen-
cia es que en MONET la administración de DRV/r fue 
1 vez/día y en MONOI 2 veces por día y éste último re-
quirió un período de lead-in de DRV/r antes del cambio.

Katlama C. WELBB 102.

En el análisis actual de los estudios ESPRIT y SILCAAT, 
que incluyó 5.805 pacientes entre ambos estudios, el 
riesgo de cambios en el CD4, de enfermedad opor-
tunista y de muerte, determinado por el último CD4, 
no fue diferente entre el grupo que recibió IL 2 más 
TAR vs IL 2 sola. 

Babiker A. TUAB 101.

Toxicidad
El estudio de cohorte VA incluyó más de 19.000 pa-
cientes. El uso de Abacavir fue marginalmente aso-
ciado con aumento del riesgo cardiovascular, sin em-
bargo esta asociación desapareció después de ajus-
tarla a los factores de riesgo tradicionales. La función 
renal fue un fuerte predictor de riesgo cardiovascular 
(Figuras 2 y 3).

Bedimo R. MOAB 202.

El estudio BICOMBO incluyó 80 pacientes con supre-
sión virológica que fueron randomizados al recibir 
Abacavir más 3TC o TFV más 3TC. No hubo diferen-

cias entre los dos grupos, en relación a los siguien-
tes parámetros: marcadores de inflamación, de coa-
gulación, de función endotelial, citokinas e insulino 
resistencia.

Martínez E. MOAB 203.

El estudio MACS comparó el espesor de la carótida, 
en individuos con infección por HIV vs controles ne-
gativos. A mayor duración de infección por HIV, ma-
yor engrosamiento carotideo, luego de controlar por 
factores de riesgo tradicionales. Esto sugiere que el 
HIV por sí mismo, puede aumentar el riesgo cardio-
vascular.

Seaberg E. MOAB 204.

Un estudio demostró que el inicio de TAR fue asocia-
do con disminución de la función vasomotora. Esto 
sugiere que el uso de TAR podría tener un efecto 
proaterogénico. Un estudio demostró que el trata-
miento con un inhibidor de COX-2 administrado por 
14 días, en pacientes sin tratamiento antirretroviral, 
disminuyó la inflamación de los ganglios linfáticos.

Moutschen M. MOAB 206.

Prevención y Trasmisión
El Dr. Reuben Granich de WHO, presentó el test uni-
versal y el TAR inmediato, como modelo para contro-
lar la epidemia en lugares de alta prevalencia. Para 
que esto sea posible se necesitan cumplir con los si-
guientes pasos: test ofrecido y aceptado, pacientes 
que accedan a los servicios de salud, y luego que 

Figura 2. HAART y riesgo cardiovascular VA 
Cohort. IM: infarto de miocardio; ACV: enferme-
dad cerebrovascular.  
Bedimo R, et al. IAS 2009. Abstract MOAB202.

Figura 3. Enfermedad renal crónica renal (ERC) asociada con aumento de riesgo de IM. 
Bedimo R, et al. IAS 2009. Abstract MOAB202.
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reciban tratamiento adecuado. En los países subde-
sarrollados hay 3 millones de personas que reciben 
TAR, otras 6,7 millones que necesitan TAR y aún no lo 
reciben. Sin embargo llevar a la práctica todos estos 
pasos puede ser una estrategia difícil de implementar. 
La base racional para considerar el acceso universal 
al TAR para controlar la epidemia, se fundamenta en 
estudios que incluyeron la correlación entre la carga 
viral y el riesgo de transmisión del HIV. La efectivi-
dad del TAR en prevenir la transmisión vertical y los 
datos recientes que demuestran una disminución de 
la mortalidad asociada al tratamiento precoz.

Granich R. MOPL 101.

En la sesión plenaria de prevención, uno de los temas 
fue Microbiocidas. La primera clase de microbiocidas, 
los surfactantes, incluyen el nonoxinol – 9, COL-1492 
y SAVVY, éstos no demostraron tener ningún efecto y 
alguno incrementó el riesgo de adquirir el HIV en las 
mujeres. La segunda clase son Polímeros: PRO 2000, 
Carraguard y sulfato de celulosa. El único que tuvo 
algún efecto fue el Pro 2000 que produjo una dismi-
nución del riesgo de adquirir el HIV en un 30%, pero 
que no fue estadísticamente significativo. 

Otros agentes son los antivirales. Están en marcha es-
tudios con tenofovir en gel en el ensayo CAPRISA 004, 
otro estudio con gel versus administración oral 
(VOICE), y finalmente un no nucleósido como la da-
pivirina en anillo y en gel.

Abdool-Karim S. MOSY 604.

El tratamiento supresivo para herpes simplex tipo 2, 
con aciclovir 400 mg cada 12 hs., en parejas serodis-
cordantes coinfectadas con HIV-HVS tipo 2, no dismi-
nuyó la transmisión del HIV en sus parejas sexuales.

Celum C. WELBC 101 (Figura 4).

Se analizaron 2 estrategias de tratamiento en 570 
mujeres embarazadas en Botswana. Los regímenes 
fueron AZT+3TC+ABC vs AZT+3TC+LPV/r en mujeres 
con CD4 > 350 cél/mm3 y se comparó con una co-
horte de 150 mujeres que recibieron AZT+3TC+NVP. 
Los puntos finales del estudio fueron: % pacientes 
con < 400 c/ml en el parto y durante 6 meses de lac-
tancia y la tasa de transmisión al RN. El 71% de las 
mujeres mantuvieron la lactancia por al menos 5 me-
ses; el punto final virológico se alcanzó en 92-96% de 
los grupos, sin diferencia entre las ramas del estu-
dio y la rama observacional. La tasa de transmisión 
fue de 1%, que es la tasa más baja reportada en este 
tipo de estudio que incluye la lactancia prolongada. 
Se concluyó que el HAART en la mujer embarazada 
fue protectivo de la transmisión vertical, aún en mu-
jeres con CD4 > 350 cél/mm3.

Shapiro R. WELBB 101.

Interacción de drogas
El Dr. Back revisó este tema, señalando que podría 
haber una interacción posible entre los oseltamivir y 
los inhibidores de proteasa, sin embargo esto no se-
ría clínicamente relevante.

Raltegravir (RAL) cuando se administra con etraviri-
na, no hay interacción significativa. Atazanavir incre-
menta la concentración raltegravir, la dosis utilizada 
en la actualidad es de 400 mg de Atazanavir sin el 
agregado de ritonavir. Con respecto a la interacción 
entre antirretrovirales y drogas antituberculosas, en 
la asociación de efavirenz con rifampicina, 600 mg 
de efavirenz sería suficiente. No está clara aún la re-
comendación con nevirapina, cuando se administra 
con rifampicina, se podría dar 200 ó 300 mg de nevi-
rapina cada 12 horas. 

Back D. MOSY 301.

Figura 4. Aciclovir en la  reducción de la transmisión del HIV: no efectivo. Celum C, et al. IAS 2009. Abstract WELBC101.
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Respuesta inmune celular

Se presentaron y analizaron datos sobre la respues-
ta inmune celular del VIH y los aspectos virales e 
inmunológicos durante la infección aguda por VIH. 
Los estudios se refirieron a una mejor compren-
sión de los mecanismos inmuno-celulares innatos, 
en particular de las células NK. Se mostraron datos 
sobre factores virales e inmunológicos que pueden 
explicar mejor la manera por el cual los individuos 
infectados por el VIH controlan la replicación viral 
sin necesidad de una terapia antirretroviral. 

Se presentó una nueva visión de las células NK, que 
incluye una habilidad para madurar células dendríti-
cas, aunque con una incapacidad concomitante para 
matar a las células dendríticas infectadas por el VIH. 
Se mostró el rol de la proteína viral Vpr que activa 
las células NK, las cuales, entre otros objetivos, eli-
minan a las células infectadas y por otro lado, la ca-
pacidad de las células NK de individuos con HLA-C 
para detectar células infectadas por el VIH a través 
del receptor NK KIR2DS1. Luis Montaner presentó 
resultados interesantes sobre la insuficiencia de las 
DC plasmacitoide (pDC) que conducen a la apopto-
sis de células T CD4, sugiriendo que la activación 
pDC en individuos con infección crónica por VIH en 
general no juegue un rol importante en la disminu-
ción progresiva de células T CD4.

El Dr. Carr documentó la capacidad de las células NK 
en individuos con HLA-C de detectar células infec-
tadas por el VIH a través del receptor NK KIR2DS1. 
A través del uso del recombinante KI2DL1-Ig, los 
científicos documentaron que las células infectadas 
por el VIH se unen preferentemente a esta molécu-
la, ilustrando por primera vez que la detección de 
esta molécula puede estar asociada a la habilidad 
aumentada de las NK de detectar y lisar células in-
fectadas por el VIH para tratar de explicar la relación 
que puede tener entre los informes de KIR2DS1 y la 
progresión lenta hacia la infección durante los even-
tos tempranos de la misma. 

Ahora se sabe que la mayoría de las infecciones re-
sultan de un único virus que se transmite. De mane-
ra importante, este virus comienza a diversificarse 
justo después de la infección como resultado de la 
recombinación y la mutación inducida por APOBEC. 

Vacunas

Antes de la apertura de la conferencia se realizó 
un simposio sobre vacunas contra el VIH, donde 
el Dr. Alan Bernstein y un grupo de panelistas dis-
cutieron sobre el plan estratégico del Global HIV 
Vaccine Enterprise para la investigación y desarrollo 
de una vacuna. El plan del consorcio es crear una red 
mundial de científicos relacionados a la investiga-
ción de vacunas contra el VIH. Uno de sus objetivos 
es lograr que la información científica y los fondos 
disponibles puedan ser difundidos de manera rápi-
da y transparente para facilitar el desarrollo de una 
vacuna contra el VIH y que ésta pueda ser utilizada 
en forma preventiva y terapéutica. Una vez más, se 
enfatizó la necesidad de profundizar el conocimien-
to para lograr entender los aspectos biológicos de 
la interacción del virus y el huésped. Se insistió en 
priorizar nuevas ideas que permitan  una interacción 
dinámica entre la investigación básica, los estudios 
pre-clínicos y clínicos. No menos importante es incor-
porar en todos los ensayos la discusión social, ética, 
normativas vigentes, temas de  propiedad intelec-
tual, de acceso y temas legales. En cuanto a las res-
puestas inmunes y de los inmunógenos, se discutió 
la necesidad de elaborar ensayos adicionales sobre 
la funcionalidad de células T y cómo incorporar en 
este análisis los recientes avances tecnológicos en 
la medición de la respuesta de células B. Se planteó 
la necesidad de  profundizar el conocimiento sobre 
estudios de los vectores conocidos y de aquellos 
adicionales que puedan ser útiles para el desarro-
llo de vacunas. Asimismo, deben tenerse en cuenta 
los factores del huésped que tienen influencia so-
bre la inmunidad innata y adaptativa, dado que se 
aplican al desarrollo de una vacuna, como así tam-
bién la diversidad de los virus regionales. Además, 
se analizaron planes para mejorar modelos anima-
les y métodos tecnológicos de las vacunas contra el 
VIH. En resumen, en este simposio no se mostraron 
grandes avances, sin embargo se establecieron prio-
ridades en investigación en el área del desarrollo de 
vacunas contra el VIH. 

Novedades Área Básica

Horacio Salomón y Sergio Mazzini. informes@cnrsida.org.ar
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Ya hay evidencias del escape temprano de la res-
puesta de células T CD8+, es decir que se requiere 
una respuesta de células T efectiva para el control 
de la replicación viral.

Anticuerpos neutralizantes

Mientras que los anticuerpos neutralizantes son 
aceptados como una manera importante de preve-
nir que el VIH  infecte a otras células, la mayoría de 
los individuos estudiados durante la infección tem-
prana aumentan la respuesta de anticuerpos que 
reconocen solo su propio virus. Es claro que se es-
tablece un escape a la repuesta de anticuerpos por 
selección viral. Se presentaron evidencias prelimi-
nares convincentes que relacionan la inducción de 
la respuesta de anticuerpos neutralizantes y una car-
ga viral más baja. Se mostró un estudio  interesante 
sobre el perfil transcripcional y la función celular en 
la infección aguda, enfatizando que las células espe-
cíficas con VIH en la infección aguda se caracterizan 
por defectos funcionales distintos no detectados en 
la infección crónica. Los estudios realizados en base 
a individuos infectados por el VIH que controlan al 
virus sin terapia antirretroviral demuestran que los 
genes protectores HLA median la supresión viral. 

Infección aguda por VIH

En esta conferencia se abordó el tema de la infec-
ción aguda por VIH, dado que los eventos tempra-
nos de la infección pueden tener un impacto sub-
siguiente en el curso de la enfermedad. Brandon 
Keele, de Frederick, EE.UU, hizo un comentario so-
bre los estudios que tenían como objetivo compren-
der la transmisión del VIH, enfatizando el tema de la 
“caja negra” de la evolución viral temprana. Estos 
individuos fueron estudiados en los estadios más 
tempranos de la infección, utilizando métodos de 
secuenciación que incluían la amplificación de un 
único genoma. El 75-80% de los individuos estaba 
infectado con un único virus, reflejando el “cuello 
de botella” de la mucosa. Hay estudios realizados en 
macacos Rhesus que confirman estos hallazgos. Los 
mecanismos que resultaron en la diversidad tempra-
na incluían bajos niveles de mutaciones G-A produ-
cidos por APOBEC, como también la rápida recom-
binación que ocurre en la infección primaria. Penny 
Moore, de Sudáfrica, informó sobre los anticuerpos 
neutralizantes en la infección temprana por VIH en 

una cohorte de mujeres con VIH de Sudáfrica. Una 
o dos especificidades de anticuerpos neutralizantes 
para el virus “autólogo” surgen durante el primer 
año de la infección, que tienen como objetivo las re-
giones de envoltura variables C3 y V1V2. En la ma-
yoría de los individuos no hubo una neutralización 
heterogénea, aún durante los 3 años post-infección. 
Estas especificidades limitadas parecen conducir al 
escape de neutralización. De manera interesante, se 
mostraron evidencias de un único individuo que te-
nía una disminución en la carga viral de 7 veces  con 
aumento de la respuesta de anticuerpos neutralizan-
tes. En los individuos donde la carga viral aumenta, 
es claro que ocurre el escape viral a la acción de los 
anticuerpos neutralizantes. 

VIH e inflamación

Wafaa El-Sadr (Columbia University) brindó una 
charla plenaria denominada “VIH e inflamación: un 
cambio de paradigma”. A pesar de la disminución 
de la tasa de mortalidad de individuos bajo trata-
miento antirretroviral de alta eficacia, los eventos 
no asociados al sida siguen contribuyendo a una 
alta mortalidad y morbilidad en los pacientes trata-
dos. Esto incluye eventos renales, hepáticos y car-
diovasculares y aquellos que no provienen del sida. 
Durante la infección por VIH se halló un aumento de 
inflamación y coagulación en cascada que han sido 
descriptos previamente y contribuyen a varias con-
diciones de la enfermedad (incluyendo enfermeda-
des hepáticas y renales, osteoporosis). Los marca-
dores de inflamación y coagulación fueron medidos 
en el estudio SMART, incluyendo IL-6, proteína C 
reactiva (CRP), amiloides A y P, dímeros D y F1.2, 
y se halló que los niveles basales elevados estaban 
asociados a una mortalidad alta. Se demostró que 
la CRP y el VIH juntos estaban asociados al infarto 
del miocardio y que los altos niveles de CRP esta-
ban asociados a una menor sobrevida de pacientes 
en la etapa de infección establecida. Las interven-
ciones nóveles, como las estatinas que suprimen a 
estos marcadores de inflamación y de coagulación, 
siguen siendo analizados.

Genética del huésped

Amalio Teleni (Univ. de Lausanne, Suiza) disertó so-
bre la actualización del rol de los factores genéticos 
del huésped influyendo sobre la probabilidad de in-
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fección por VIH y la progresión al sida. Los resulta-
dos evaluados hasta el momento demuestran que 
las variaciones genéticas de diversos correceptores 
celulares utilizados por el virus, como así también la 
variabilidad en el complejo de histocompatibilidad 
del humano, HLA, podrían explicar hasta el 22% de 
las variaciones observadas en la evolución clínica 
medida por valores de carga viral plasmática.  

Por otro lado, el Dr. Telenti destacó la importancia de 
la influencia de las variaciones genéticas del hués-
ped en la farmacocinética de los antirretrovirales, 
particularmente con efavirenz y lopinavir. En este 
sentido, se observó que la variación genética en los 
citocromos está asociada a un metabolismo diferen-
cial de determinados ARV. Los determinantes gené-
ticos del huésped también podrían pronosticar disli-
pidemia y otros efectos colaterales de la droga (por 
ejemplo: hipersensibilidad a efavirenz). En síntesis, 
el estudio de los factores genéticos del huésped no 
solo puede ayudar a predecir la progresión clínica 
de los pacientes con VIH, sino también podría ser 
de gran utilidad al momento de seleccionar el trata-
miento antirretroviral óptimo para cada individuo. 

Reservorios y erradicación

La latencia es compleja y debiera enfatizarse que no 
se debe a la falta de eficacia de HAART. Es necesario 
desarrollar estrategias para atacar al ADN proviral 
y eliminar células infectadas (el método de “shock 
y muerte”). M. Peterlin discutió en detalle los  me-
canismos de latencia viral, enfatizando que son los 
mecanismos de elongación de transcripción positi-
va y negativa los que determinan la latencia, con un 
compuesto prometedor, SAHA, que puede reactivar el 
VIH latente e inducir la replicación viral. D. Margolis 
analizó el uso de ácido valproico (un inhibidor de his-
tona desacetilasa) para inducir la replicación viral. 
El ácido valproico aún no ha demostrado ser eficaz, 
por lo tanto sería necesario el desarrollo de otros 
estudios de investigación para confirmarlo. 

J. Lange presentó datos publicados que demuestran 
claramente que la “medida” del reservorio viral era 
significativamente más pequeña en individuos que 
habían iniciado la terapia HAART con una infección 
de 6 meses. Esta información es muy importante se-
gún Lange, dado que sugiere que en tales pacientes 
la erradicación del virus podría lograrse en un pla-
zo de apenas 8 años (vs. >70 años para los que co-
menzaron la terapia más tarde) con los regímenes 
actuales de ARV. Estos datos científicos respaldan 

la necesidad universal de acceso temprano a la te-
rapia. De manera también importante, este orador 
cuestionó acerca de si la erradicación del VIH es el 
objetivo principal, dado que es una tarea ciertamen-
te desalentadora.

HLA y escape

Los datos demostraron una relación positiva entre 
la prevalencia de HLA y la acumulación de mutacio-
nes de escape, sugiriendo que una transmisión de 
un sujeto con pérdida de control inmune a través de 
mutaciones de escape se enriquecería por los virus 
transmitidos sin epítopes conocidos por ser supre-
sores de un HLA particular. El impacto del estado de 
HLA y la infección/enfermedad fue analizada poste-
riormente con nuevos datos sobre la incidencia de 
infección y las tasas de progresión madre-hijo que 
demostraron que aquellos con alelos HLA protecto-
res tenían menos posibilidades de transmisión viral 
o progresar una vez infectados (ejemplificando un 
proceso activo de selección del estilo Darwiniano). 
Por lo tanto, el Dr. Walker enfatizó que las priorida-
des para el futuro deben centrarse en el desarrollo 
de vacunas a través de la mejor comprensión de con-
troladores elite (individuos naturalmente capaces 
de controlar al VIH sin tratamiento ARV) entre otros 
temas. Walker finalizó su charla abordando el tema 
sobre la necesidad de una intervención efectiva con 
el objeto de prevenir la infección, ya sea a través de 
iniciativas locales o a través de la colaboración de 
investigadores a nivel internacional, dado que en-
contraron recientemente un aumento en la tasa de 
infección por VIH por edad en  mujeres que asisten 
a controles perinatales en la Ciudad de Durban, Su-
dáfrica (0% de prevalencia a los 15 años y 66% a la 
edad de 22).      

Genotipificación comparado con 
Trofile

R. Harrington (British Columbia Univ., Canadá) reali-
zó una comparación entre un método casero de ge-
notipificación y el del Trofile (ensayo comercial de 
fenotipo recombinante) para determinar el uso de un 
co-receptor viral. El uso de clases de drogas antago-
nistas CCR5 requiere la evaluación del uso de CCR5, 
o tropismo viral. El desarrollo de tropismo genético 
tiene ventajas en términos de costo, tiempo, conve-
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niencia y disponibilidad, y posiblemente se tenga 
acceso a la clase de drogas antagonistas CCR5 de 
manera más fácil y generalizada. Los investigado-
res hallaron que la PCR y la secuenciación de la re-
gión de la envoltura (V3 loop) comparado con el de  
Trofile tenían sensibilidad y especificidad altamente 
similar. De esta manera, la genotipificación de V3 es 
una opción muy atractiva para analizar el tropismo. 

Tuberculosis

Jerry Sadoff del “Global TB Vaccine Foundation” 
brindó una plenaria sobre vacunas contra la TB. 
Existen 2 mil millones de personas infectadas con 
TB en todo el mundo. Se producen 1,77 millones de 
muertes anuales por TB. Estas cifras son muy serias, 
dado que la TB es curable. Existen aproximadamen-
te 1,4 millones de personas con TB asociada al VIH 
(15% del total) y se producen medio millón de muer-
tes por año dentro de este grupo. La incidencia de TB 
es tres veces menor en individuos con un recuento 
de CD4>350 comparada con aquellos que tienen un 
recuento de CD4<50, lo que indica una contribución 
significativa de inmunidad celular al controlar la TB. 
La BCG es la vacuna mundialmente utilizada, pero 
probablemente sea la vacuna con licencia con menor 
efectividad. Asimismo, esa vacuna no es segura en 
niños infectados con el VIH. Hay una necesidad im-

perante por encontrar una vacuna contra la TB que 
sea nueva, más efectiva, más barata y más segura. 
En la actualidad, hay un número de vacunas contra 
la TB en proceso. Hay cuatro vacunas en ensayos 
clínicos en África.

Existen evidencias que indican que la expresión de 
ciertas proteínas recombinantes en rBCG brindarían 
mejores respuestas inmunes mediadas por células. 
Cincuenta antígenos de M. tuberculosis se han so-
bre-expresado en BCG, dos de las cuales parecen 
ser prometedores. El GSK Mtb72 expresa una pro-
teína de fusión y es segura para los individuos con 
VIH. Se ha desarrollado un vector de Ad35, el cual 
presenta baja seroprevalencia en África, siendo este 
factor una ventaja sobre el vector Ad5. El Ag85A/B 
expresado en BCG mostró respuestas de linfocitos 
CD8+ y CD4+ en presencia de una inmunización ini-
cial con BCG, incluyendo la inducción de linfocitos 
polifuncionales. La administración de Aeras rAd35A 
en forma de aerosol aumentó las respuestas en varios 
órdenes de magnitud. Los bacteriófagos pueden ser 
una herramienta potencial para la producción econó-
mica de vacunas. Algunos ensayos de eficacia han 
comenzado o están a punto de comenzar. El primer 
ensayo de eficacia en niños ha comenzado con el 
MVA85A, y hay dos más que comenzarán en el año 
2010. Se espera disponer de nuevas vacunas contra 
la TB para niños y adultos, independientemente de 
su estado de VIH entre 2014-2016. 


