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Introducción
“Ending the HIV Epidemic: A Plan for America”
- Un inicio temprano de la terapia antirretroviral
- La profilaxis pre exposición

El éxito de estos programas pueden verse
comprometidos por la presencia de
resistencia al tratamiento antirretroviral

La resistencia adquirida:
. Adherencia subóptima al tratamiento,
. Infecciones tomando PrEP
. Otras circunstancias en pacientes en tratamiento
Infección por una cepa con resistencia (TDR transmisión de resistencia a
fármacos)
Disminución de TDR en países de altos recursos: uso de fármacos con alta barrera genética y uso del
genotipado de HIV y carga viral para guiar el tratamiento.
La frecuencia de resistencia adquirida permanece elevada en determinadas localizaciones y las resistencias
transmitidas incluso se han elevado en algunos lugares.

Introducción
USA: 2/3 nuevas infecciones: HSH.
Sólo el 62% de los HSH estaban en el sistema sanitario, y solo 52%
estaban suprimidos
Estudios de vigilancia epidemiológica: la mayoría de infecciones entre
HSH en USA estaban relacionadas con infecciones en otros HSH
Estudios filogenéticos: los clusters de transmisión están más
concentrados entre HSH que en otros grupos de riesgo

Introducción
El estudio HPTN 078 estrategia de prevención: alcanzar y mantener la
supresión viral en HSH con infección por el VIH en los USA (screening y
reclutamiento en 2016-2017).
El estudio incluyó individuos que no estaban suprimidos en cuatro ciudades
Identificar las poblaciones en mayor riesgo, incluyendo HSH de raza negra e
hispanos y HSH con bajo estatus socioeconómico.
Analizar la resistencia a HIV y la relación filogenética entre los individuos VIH
reclutados para su participación en el estudio HPTN 078

Métodos cohorte del estudio
El estudio HPTN 078 Atlanta, Baltimore, Birmighan y
Boston.
Mayores de 16 años
Estudio de contactos
Reclutamiento directo

144 HSH que no estaban
suprimidos
Media de edad 39 años
84% raza negra.
Las mujeres transgénero
podían participar

Screening a 1305 HSH
. 902 estaban infectados por HIV
. 864 tenían carga viral realizada en la visita de
screening
. Media de edad 46 años
. 79% raza negra
. 82% estaban suprimidos

Carga viral >1000 copias/mL.
1 Pacientes de nuevo diagnóstico
2 Pacientes que no estaban en
seguimiento
3 Pacientes en seguimiento con
carga viral detectable.
Las características demográficas se
recogieron en la visita de
screening

Métodos Cohorte del estudio
Análisis filogenético
Subtipo de HIV: REGA, COMET y el Programa de identificación
de recombinantes (RIP).
El estudio filogenético con Maximum Likelihood tree
Se incluyeron secuencias de referencia de la base de Los
Álamos
Consideraciones éticas
Consentimiento informado de todos los participantes
El estudio fue aprobado por los distintos comités éticos
Pruebas de laboratorio
Diagnóstico de HIV, carga viral, Cd4 y estudio de resistencias
Diagnóstico reciente
- Resultado LAg-Avidity menor a 2.9 en unidades de densidad
óptica normalizada
- Un índice de Avidez de BioRad menor al 85%
- Carga viral mayor de 400 copias/mL
- CD4 mayor a 50 células /ul
Este algoritmo dio una media de infección reciente de 146 días
en pacientes con subtipo B

Muestras incluidas en el estudio de resistencias
Genotipado: 145 pacientes.
142 sujetos (97,9%). Amplificación para RT y PR
La integrasa amplificó en 138 de los 142 pacientes
121 (85,2%) eran de raza negra o afroamericanos.
Sexo: 138 (97,2%) hombres, 1 mujer, 2 transgénero y 1 género variable.
Seis individuos fueron diagnosticados de infección reciente usando el
algoritmo diagnóstico.

44 (31%)
30(21%)

23(16,2%)

5(3,5%)

11(8%)

Casos de transmisión de resistencias (TDR)
Posibles casos de transmisión de R (TDR). Se detectó R en 3 de esos casos :

Un caso de Baltimore (NRTI: M184V; INSTI: E92Q)
Dos casos de Atlanta
Un caso (NNRTI: K103N)
Un caso (NRTI: M184V; INSTI: T97A)

Las mutaciones de resistencia se detectaron además en
1/6 individuos clasificados como recientemente
infectados usando un multiassay algorithm
(NNRTI: K103N, NRTI: K219Q).

Análisis filogenético RT y Proteasa
138(97,2%). Subtipo B

Análisis filogenético Integrasa
138 Subtipo B

Discusión
Resistencia HIV: 31%

50% resistencia a TNF o FTC

Resistencia multiclase se detectó en el 12%

Resistencia a 3 Familias: 6
Resistencia a 4 familias: 1

La resistencia a INI fue detectada en 8% de los pacientes de este estudio.
11 pacientes con altos niveles de R a INI, incluyendo cuatro con R intermedia a DTG y BIC

Todos los individuos con R a INI también tenían altos niveles de R a NRTI.
5 tenían altos niveles de R a NNRTI
Uno además alto nivel de R a IP, limitando las futuras opciones terapéuticas

Discusión
La detección de resistencias a INI de primera y segunda generación en esta cohorte subraya la
importancia de incluir estudios de resistencias basales a INI cuando se inicie TAR en HSH en USA

Resistencias primarias
. Se detectó R en 3 de 8 individuos que reportaron que no habían tenido previamente test
positivos de HIV
. 1 de 6 individuos que fueron clasificados de infección reciente usando un algoritmo multiassay.
Estos casos puedes reflejar la transmisión de R primarias
La edad y la raza no se asociaron con R.
La tasa de R fue mayor en Birmighan (53%) comparada con los otros tres sitios del estudio
La R fue también más frecuente entre aquellos que fueron reclutados directamente
En el modelo multivariable, el reconocimiento de haber tomado ARV fue el único factor
independiente asociado con R

Discusión
Los análisis filogenéticos revelaron la no existencia de clusters geográficos,
sugiriendo un alto grado de movilidad.
Cuatro clusters que incluyeron al menos dos secuencias del estudio fueron
identificados usando tanto las secuencias de integrasa como de RT/PR.
Un quinto cluster se identificó utilizando únicamente las secuencias de
integrasa.
Tres de los cinco clusters incluyeron individuos reclutados de diferentes
ciudades: dos casos Birmighan y Atlanta; un caso Atlanta y Boston

Conclusiones
Alta prevalencia de R de HIV y multirresistencia a varias familias entre los HSH
virémicos procedentes de diversas regiones de los Estados Unidos
El 8% de HSH presentaron R a los INI, alguno de ellos incluso con R a INI de 2da
generación.
Se observó R a TNF/FTC lo cual puede tener impacto en el uso de PrEP en esta
población
Estos resultados subrayan la necesidad de
- Continuar la vigilancia de la R a fármacos en esta población de alto riesgo,
- Identificar alternativas a TNF/FTC para la PrEP
- Incluir los estudios basales de R a INI cuando se seleccionen regímenes de ARV
para HSH en USA.

