
18

           9  min. últimos años han disminuido notablemente respuesta al tratamiento. El estudio 

la morbimortalidad de los pacientes farmacogenético ha permitido conocer la 

infectados por el VIH. Los estudios respuesta a las drogas antirretrovirales 

genómicos han revolucionado distintas según la constitución genética del húesped, 

El SIDA es una enfermedad infec- áreas de la medicina, permitiendo permitiéndole, en muchos casos, mejor 

ciosa que ataca al sistema inmunológico. Es identificar variantes genéticas en aquellos calidad de vida. En esta nota Laboratorios 

provocado por un virus que se llama Virus genes que influyen en los mecanismos de Stamboulian nos cuenta sus nuevos aportes 

de la Inmunodeficiencia Humana (VIH, en producc ión de enfermedades,  de  en Biología Molecular para el tratamiento y 

inglés HVI). Los avances alcanzados en los reacciones adversas y de variaciones en la seguimiento de pacientes con VIH, esto 

Nuevos aportes de la Biología Molecular al tratamiento y 
seguimiento de pacientes infectados con el VIH-1  
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ayudará a mejorar significativamente la trovirales para el tratamiento de la infección huésped:

seguridad de los medicamentos evitando por el virus de la inmunodeficiencia humana 

graves efectos adversos en los pacientes y le tipo 1 (VIH-1) comprende generalmente 3 

permitirá al  médico tomar decisiones grupos de drogas: inhibidores nucleosídicos 

clínicas adecuadas. y nucleotídicos de la transcriptasa reversa 

(RT), inhibidores no nucleosídicos de la RT e 

inhibidores de la proteasa (PR). La 

emergencia de cepas resistentes de VIH-1 a 

Bioq. Sonia Castillo estos agentes antirretrovirales, así como la 

Unidad Biología Molecular en Microbiología toxicidad debida a drogas afectó la eficacia 

Stamboulian Laboratorio del tratamiento y llevó a la necesidad de 

e-mail: scastillo@stamboulian.com.ar desarrollar nuevos fármacos antirre-

trovirales dirigidos hacia nuevos blancos de 

Bioq. Cecilia Maldonado acción. En este nuevo grupo se encuentran Otro aspecto relevante en la 

Unidad Biología Molecular Genómica los inhibidores de entrada (inhibidores del respuesta a las drogas antirretrovirales es la 

Stamboulian Laboratorio correceptor e inhibidores de fusión) y los constitución genética del húesped, sobre 

e-mail: cmaldonado@stamboulian.com.ar inhibidores de la integración del VIH-1. Al todo en lo que se refiere al metabolismo y a 

primer grupo pertenece el maraviroc, droga la toxicidad de las drogas. En los últimos 

Dra. Marina Gutiérrez que actúa únicamente en presencia del años, los estudios genómicos han 

Unidad Biología Molecular Genómica correceptor CCR5, y un ejemplo del último revolucionado distintas áreas de la 

Stamboulian Laboratorio grupo es el raltegravir, ambos analizados medicina, permitiendo identificar variantes 

e-mail: mgutierrez@stamboulian.com.ar más abajo. genéticas en aquellos genes que influyen en 

- los mecanismos de producción de 

enfermedad, de reacciones adversas y de 

variaciones en la respuesta al tratamiento. 

La combinación de drogas antirre- Mecanismo de entrada del VIH-1 a la célula El estudio farmacogenético de antirre-
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trovirales mejor conocido se realizó para el técnicas genotípicas presentan una menor de cadenas.

abacavir, droga que requiere una prueba sensibilidad en la detección de variantes X4, 

genética antes de administrarse, y que se diversos estudios han demostrado que el La emergencia de resistencia a los 

presenta más adelante en este artículo. genotipo de la región V3 es comparable con inhibidores de IN se debe a la selección de 

el estudio fenotípico Trofile® en lo que mutaciones correspondientes al sitio activo 

En nuestro laboratorio, se han respecta a la predicción de la respuesta del gen de la integrasa. El desarrollo de un 

desarrollado y validado estos estudios virológica. alto nivel de resistencia se asocia a 

genéticos, que examinan tanto el genoma mutaciones primarias o principales, y 

viral como el del paciente por tratar, para Los estudios genotípicos, además actualmente se conocen 3: N155H, 

ayudar al médico en las decisiones clínicas. de ser rápidos, menos costosos y sencillos Q148H/R/K y Y143R/C. Estos cambios gené-

de realizar en la práctica diaria de los ticos que afectan directamente la actividad 

Inhibidores del correceptor CCR5 laboratorios de biología molecular, cuentan de la IN disminuyen la eficacia de las drogas 

con la ventaja de ser aplicables tanto para inhibidoras. Por otra parte, también se han 

El VIH-1 entra a la célula utilizando muestras de ARN viral (plasma) como de observado mutaciones secundarias 

como receptor primario las moléculas CD4, ADN proviral, asociado a células. Esto específicas de cada una de estas vías 

y como correceptor uno de los receptores permite determinar el tropismo viral en mutacionales. En este caso, el efecto sobre 

de quemoquinas: CCR5 o CXCR4. Según cuál pacientes con cargas virales indetectables o la susceptibilidad a las drogas es escaso 

sea el correceptor utilizado, las variantes muy bajas, que sean candidatos a cuando se encuentran solas, pero asociadas 

trópicas de VIH-1 se clasifican en R5, X4 o simplificar el tratamiento o a cambiarlo por a una mutación primaria contribuyen 

R5X4 (tropismo dual o mixto). antagonistas CCR5. significativamente a  aumentar el nivel de 

resistencia. 

Como se mencionó, dentro de las En nuestra institución, realizamos el 

nuevas drogas desarrolladas para el estudio genotípico del tropismo viral tanto En nuestro laboratorio, hemos 

tratamiento de la infección por VIH-1 se para ARN como para ADN proviral, y hemos desarrollado una prueba genotípica que 

encuentra el maraviroc. Este antirretroviral observado buena concordancia de permite evaluar la presencia de resistencia 

es un antagonista del CCR5 y actúa especí- resultados cuando se procesan ambas a los inhibidores de integrasa. Dicho ensayo 

ficamente inhibiendo la entrada del virus a muestras en paralelo. Esta observación consiste en la amplificación por RT-PCR del 

la célula huésped. Dado que el maraviroc coincide con lo reportado en la bibliografía, gen de la integrasa completo (864 pb) 

bloquea exclusivamente las variantes de y sugiere que la secuencia del loop V3 seguida de la secuenciación del producto de 

VIH-1 R5-trópicas, es necesario realizar el codificada en el ADN proviral refleja el amplificación por el método de Sanger. Las 

estudio de tropismo viral antes de la tropismo de la población viral circulante en secuencias son interpretadas por un 

prescripción de esta droga. Por otro lado,  se plasma. profesional, que evalúa la presencia de 

ha descripto que la presencia de variantes mutaciones asociadas a resistencia 

X4-trópicas en la población viral se asocia a Antirretrovirales inhibidores de la utilizando bases de datos internacionales.

fracaso virológico. integrasa

El ensayo fenotípico Trofile® de alta La enzima integrasa (IN) del VIH-1 

sensibilidad ha sido considerado de es una de las 3 enzimas necesarias, junto Secuencia parcial del gen de la integrasa:

elección para la determinación del uso del con la RT y la PR, para que se lleve a cabo el 

correceptor, pero se trata de un ensayo ciclo replicativo del virus. Esta enzima es 

costoso, complejo y con largo tiempo de responsable de la integración del ADN viral 

procesamiento, que se centralizó en un al ADN genómico de la célula huésped. Las 

único laboratorio en EE.UU. Ante la nuevas drogas inhibidoras de la IN que se 

necesidad de simplificar este estudio, con el han desarrollado constituyen una mejor 

tiempo surgieron ensayos genotípicos para alternativa, principalmente para el 

reemplazar el Trofile. Estas pruebas de tratamiento de pacientes multitratados, 

laboratorio están más difundidas y aunque también se proponen dentro de 

consisten en la secuenciación del dominio esquemas de inicio de tratamiento en El estudio genotípico del gen de la 

V3 de la glicoproteína de envoltura gp120, pacientes naive. El raltegravir es el primer integrasa para la evaluación de resistencia 

principal determinante del uso del inhibidor de la integrasa aprobado por la es necesario en caso de pacientes tratados 

correceptor. La predicción del tropismo viral FDA. Este grupo de drogas tienen como con inhidores de IN con sospecha de falla 

se realiza mediante el uso de herramientas b lanco espec í f ico  la  reacc ión de virológica. Debe considerarse también la 

bioinformáticas que utilizan bases de datos transferencia de cadenas por acoplamiento realización de este estudio cuando se trata 

con asociaciones genotipo-fenotipo. covalente del ADN viral con el ADN huésped de pacientes con sospecha de transmisión 

en el núcleo celular, de ahí que también se de cepas resistentes, para evaluar la 

Si bien se ha sugerido que las las denomine inhibidores de transferencia presencia de resistencia primaria.
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Hipersensibilidad al abacavir alélica de estas variantes depende de la raza un paciente sugiere no utilizar abacavir y 

de la población en estudio. Así, los estudios reemplazarlo con otras drogas. Estos 

La herencia de determinados alelos poblacionales han demostrado que la raza estudios farmacogenéticos de selección de 

de los antígenos leucocitarios humanos blanca es la que tiene mayor riesgo de pacientes contribuyen a mejorar significa-

(HLA) puede desempeñar un papel hipersensibilidad al abacavir, dado que la tivamente la seguridad de los medica-

importante en la hipersensibilidad a frecuencia del HLA-B*5701 es de 5-8 %. En mentos y evitan graves efectos adversos, ya 

medicamentos. De hecho, las asociaciones cambio, dicha frecuencia en la raza negra es que con su aplicación se reduce la toxicidad. 

entre alelos HLA-B y erupción cutánea menor (2-4 %).

(rash) severa a la carbamazepina (HLA- Nuestro laboratorio realiza esta 

B*1502), alopurinol (HLA-B*5801) y La reacción de hipersensibilidad al prueba farmacogenética mediante PCR en 

abacavir (HLA-B*5701) son altamente abacavir (ABC HSR) es un síndrome clínico tiempo real con primers alelo-específicos 

predictivas. multiorgánico que puede aparecer dentro que permiten detectar la presencia del alelo 

de las primeras seis semanas desde el inicio B*5701 y  un control interno que asegura la 

En el complejo mayor de histocom- del tratamiento. En la población caucásica, existencia de ADN amplificable en la 

patibilidad de clase I existe una variante aproximadamente el 6% de los pacientes muestra. 

genética llamada alelo HLA-B*5701 que puede manifestarla como erupciones 

está fuertemente asociada al riesgo de cutáneas, fiebre y síntomas respiratorios 

hipersensibilidad al antirretroviral abacavir. y/o gastrointestinales. La interrupción del 

Esta droga es un inhibidor nucleosídico de la tratamiento revierte este cuadro agudo; sin 

transcriptasa reversa que se utiliza embargo, el reinicio de la administración del 

comúnmente para el tratamiento de abacavir puede ser fatal. Por lo tanto, las 

pacientes VIH-1. La presencia  de dicho guías internacionales de tratamiento con 

factor de riesgo genético tiene un valor antirretrovirales de adultos y adolescentes, 

predictivo positivo del 70% y un valor recomiendan este estudio molecular como 

predictivo negativo del 95%. La frecuencia screening. La presencia del alelo B*5701 en 


