
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA 
 
 
 
 
 
  

PREVALENCIA DE RESISTENCIA A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN 
PACIENTES CON VIH EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA 

 
 
 
 

PEDRO JOSÉ CARABALLO GOMEZCACERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAGENA DE INDIAS D. T. H. Y C. 
2020 



 
 

 

 

 

PREVALENCIA DE RESISTENCIA A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN 
PACIENTES CON VIH EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA 

 
 
 
 

PEDRO JOSÉ CARABALLO GOMEZCACERES 
Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Medicina Interna 

 
 
 
 
 
 
 

TUTORES 
 

FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO  
MD especialista en infectología  

 
ISMAEL DE JESUS YEPES BARRETO  

Phd, Msc, MD especialista en hepatología 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

2020  



 
 

 
 
                                                                                                   

Nota de aceptación 
 
 
                                                                         _____________________________ 
      
                                                                          _____________________________ 
 
                                                                          _____________________________ 
 
                                                                          _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
__________________________________________                                                 

                              Jurado 
   
 

                                                                                 
___________________________________________ 

                           Jurado 
 
 

                                                                                 
___________________________________________ 

                                                                               Jurado 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Fundada en 1827 
FECHA 

 DD MM AAAA 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 24 07 2020 

 

1. Presentación del trabajo, (trabajo de grado, investigación o tesis). 

Código 

Documento de 

identidad Apellidos Nombres Correo electrónico 

Tipo Número 

1541720006 CC 1103110237 
Caraballo 

Gomezcaceres 
Pedro José pjcaraballog@gmail.com 

      

      

Programa Especialización en Medicina Interna 

Facultad Medicina  

Título al que opta Especialista en Medicina Interna 

Asesor Fernando De la Vega Del Risco 

Título de la Obra 

“Prevalencia de resistencia a la terapia antirretroviral en pacientes con VIH en la ciudad de Cartagena, 

Colombia” 

Palabras Clave (materias) Resistencia, antirretrovirales, oportunistas, desgaste, mutaciones, VIH 

 

2. Autorización de publicación de versión electrónica del trabajo de grado, (trabajo de grado, investigación 

o tesis). 
Con esta autorización hago entrega del trabajo de grado (investigación o tesis) y de sus anexos (si existen), de forma gratuita en forma digital o 

electrónica (CD-ROM, DVD) y doy plena autorización a  la Universidad de Cartagena, de forma indefinida, para que en los términos establecidos 
en la ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga la publicación de éste, con fines educativos. Esta 

autorización, es válida sobre la obra en formato o soporte material, digital, electrónico o virtual, para usos en red, internet,  intranet, biblioteca 

digital o cualquier formato conocido o por conocer. 
EL AUTOR, expresa que el trabajo de grado (investigación o tesis) objeto de la presente autorización, es original y la elaboró sin quebrantar ni 

suplantar los derechos de autor de terceros, de tal forma que el Trabajo es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. En caso de queja 

o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el trabajo de grado en cuestión EL AUTOR, asumirá la responsabilidad 
total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad de Cartagena actúa como un tercero de buena fe. 

Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título 

del trabajo, autor y año. 
Esta autorización no implica renunciar a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.  La autorización debe estar respaldada por 

las firmas de todos los autores del trabajo de grado. 

 
Si autorizo 
 

3. Firmas 

Firma Autor 1       

 

Pedro José Caraballo Gomezcaceres 

Firma Autor 2 

 

 
Fernando De la Vega Del Risco 

Firma Autor 3 

 

 
Ismael De Jesús Yepes Barreto 

 

 

 



 
 

   



 
 

AGRADECIMIENTOS 

A mi familia que siempre tuvo fe en mis capacidades, a mis compañeros que 
ayudaron a amortiguar los malos momentos y a mis docentes que hicieron posible 
este crecimiento académico en mi vida.  

  



 
 

TABLA DE CONTENIDO 
LISTA DE TABLAS................................................................................................ 6 
ABREVIATURAS...................................................................................................12 
 1. RESUMEN .......................................................................................................13 
2. INTRODUCCIÓN ..............................................................................................15 
3. METODOLOGÍA................................................................................................16 
4. RESULTADOS...................................................................................................18 
 5. DISCUSIÓN ......................................................................................................20 
 6. CONCLUSIONES..............................................................................................23 
 7. CONFLICTO DE INTERESES Y FINANCIACIÓN ...........................................23 
 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................24  



 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Variables sociodemográficas y clínicas 
Variable  x̄ ± DE o Me (RIC) N (%) p 

Edad 39 (30-49) - 0.3725 

Sexo     

Femenino  - 398 (58.4) 0.065 

Masculino  - 283 (41.5)  

Forma de contagio     

Asociado a 
transfusiones  

 1 (0.1) 0.000 

Relaciones sexuales 
homosexuales  

 129 (19.0)  

Transmisión vertical   22 (3.24)  

Relaciones sexuales 
heterosexuales 

 527 (77.6)  

Tiempo del diagnóstico 
al inicio del tratamiento  

   

Menor de 6 meses   127 (18.6) 0.766 

Mayor de 6 meses   554 (81.3)  

Conteo CD4+ al 
diagnóstico  

   

Menor de 200  218 (46.0)  0.198 

Mayor de 200  255 (53.9)  

Conteo CD4+ al inicio 
del tratamiento  

   

Menor de 200  217 (46.3) 0.204 

Mayor de 200  251 (53.6)  

Conteo CD4+ actual     

Menor de 200  154 (22.5) 0.002 

Mayor 200  528 (77.4)  

Carga viral al momento 
del diagnóstico  

   

Menor de 5000  110 (27.5) 0.420 

Entre 5001 y 9999  33 (8.2)  

Mayor 10000  257 (64.2)  

Carga viral al iniciar el 
tratamiento  

   

Menor de 5000  109 (27.1) 0.438 

Entre 5001 y 9999  32 (7.9)  

Mayor 10000  260 (64.8)  

Carga viral actual     

Menor 5000  552 (81.0) 0.399 

Entre 5001 y 9999  11 (1.6)  

Mayor 10000  118 (17.3)  

Estadio clínico según 
OMS 

   

Estadio 1   171 (25.0) 0.002 

Estadio 2  173 (25.3)  

Estadio 3   338 (49.5)  



 
 

Tuberculosis pulmonar 
o extrapulmonar  

 32 (4.7) 0.02 

Neumonía por P jiroveci  24 (3.5) 0.529 

Criptococosis meníngea   2 (0.2) 0.399 

Toxoplasmosis cerebral   33 (4.8) 0.349 

Infección por 
micobacterias atípicas  

 0 (0)  

Retinitis por 
citomegalovirus  

 6 (0.8) 0.554 

Candidiasis esofágica   45 (6.6) 0.716 

Encefalopatía por VIH   7 (1.0) 0.522 

Leucoenfafalopatía 
multifocal progresiva  

 1 (0.1) 0.000 

Criptosporidiasis   22 (3.2) 0.448 

Infección por isosporas   0 (0)  

Úlceras mucosas o 
cutáneas herpéticas  

 15 (2.2) 0.837 

Neumonía recurrente   14 (2.0) 0.144 

Bacteremia por 
salmonella  

 0 (0)  

Sarcoma de Kaposi   5 (0.7) 0.152 

Linfoma no Hodgkin y/o 
linfoma primario de 
SNC 

 2 (0.2) 0.006 

Cáncer cervicouterino 
invasor  

 2 (0.2) 0.733 

Desgaste asociado al 
VIH 

 242 (35.5) 0.006 

Antecedente de 
profilaxis pre 
exposición  

 0 (0)  

Uso actual de 
antirretrovirales  

 674 (98.9) 0.629 

Adherencia a la terapia 
antirretroviral  

 426 (62.8) 0.002 

Regimen de 
antiretrovirales  

   

3TC + AZT + NVP/EFV  112 (16.5) 0.001 

3TC + TDF + LVP/R  73 (10.7)  

Otro   493 (72.7)  

Resistencia TARV   37 (5.4)  

Resistencia NRTIs  32 (4.6)  

Resistencia NNRTIs  25 (3.6)  

Resistencia a PI   12 (1.7)  

Mutirresistencia  29 (4.2)  

 
 
  



 
 

Tabla 2. Perfiles de resistencia según grupo de medicamentos 

Medicamento  Resistente (n, %) Susceptible (n, %) 

NRTI   

Zidovudina  8 (1.1) 674 (98.8) 

Abacavir  16 (2.3) 666 (97.6) 

Didanosina  12 (1.9) 669 (98.0) 

Lamivudina  27 (3.9)  655 (96.0) 

Emcitrabina  27 (3.9) 655 (96.0) 

Stavudina  0 (0) 682 (100.0) 

Tenofovir  5 (0,7) 677 (99.2) 

NNRTI   

Etravirina  6 (0.8) 676 (99.1) 

Efavirenz  25 (3.6) 657 (96.3) 

Nevirapina  24 (3.5) 658 (96.4) 

Rilpivrina  6 (0.8) 676 (99.1) 

Inhibidores de la proteasa    

Fosamprenavir  8 (1.1) 674 (98.8) 

Indinavir  6 (0.8) 676 (99.1) 

Nelfinavir  6 (0.8) 676 (99.1) 

Saquinavir  2 (0.2) 680 (99.7)  

Lopinavir  5 (0,7) 677 (99.2) 

Atazanivir  7 (1.0) 675 (98.9) 

Tipranivir  0 (0) 682 (100.0) 

Darunavir  1 (0.1) 681 (99.8) 

 



 
 

Tabla 3. Mutaciones asociadas a resistencia a TARV 

Clase  Mutación  n, % Medicamentos a los 
que confiere 
resistencia  

NTRI  L744V 12 (1.7) ABC 

M41L 4 (0.5) ABC + TDF + ZDV  

D67N 2 (0.2) ZDV  

K65R 2 (0.2) 3TC + FTC + ABC + 
TDF 

K70E 2 (0.2) ABC + TDF 

K70R 2 (0.2) TDF + ZDV 

L74V 12 (1.7) ABC 

Y115F 5 (0.7) ABC + TDF 

M18V 28 (4.1) 3TC + FTC + ABC  

L210W 2 (0.2) ABC + TDF + ZDV 

T215Y 5 (0.7) ABC + TDF + ZDV  

K219E 5 (0.7) ZDV 

Y115F 5 (0.7) ABC + TDF 

M184V 28 (4.1) 3TC/FTC 

NNTRI  L100I 4 (0.5) DOR + EFV + ETR + 
RPV + NVP  

K101E 4 (0.5) DOR + EFV + ETR + 
RPV + NVP  

K103N 20 (2.9) EFV + NVP  

V106I 1 (0.1) EFV + DOR 

Y181I 1 (0.1) ETr + RPV 

Y181C 3 (0.4) NVP + ETR + RVP 

M230L 1 (0.1) DOR + EFV + ETR + 
RPV + NVP  

G190A 6 (0.8) NVP + EFV  

PI  M46I  6 (0.8) ATV/r + LPV/r 

I50V 3 (0.4) DRV/r + LPV/r 

I54V 4 (0.5) TODOS EXCEPTO 
DRV 

V82A 6 (0.8) ATV + NFV 

 
 
 
 
  



 
 

Tabla 4. Análisis multivariado para resistencia TARV 

Variable  RP crudo (IC 
95%) 

Valor de p  RP ajustado (IC 
95%) 

Valor de p 

CD4 menor 200 2.60 (1.39 – 
4.87) 

0.003 2.34 (1.28 -
4.30) 

0.006 

Estadio 2 y 3 2.74 (0.98 – 
7.63) 

0.053 1.50 (0.53 – 
4.27) 

0.440 

Tuberculosis 
pulmonar o 
extrapulmonar  

1.15 (0.28 – 
4.57) 

0.843 0.90 (0.24 – 
3.30) 

0.881 

Desgaste 
asociado al VIH 

2.35 (1.25 – 
4.42) 

0.008 1.84 (0.98 – 
3.45) 

0.055 

Adherencia  3.74 (1.47 – 
9.48) 

0.005 4.64 (1.85 – 
11.64) 

0.001 

3TC+AZT+ 
NVP/EFV 

1.28-7 (8.88-8 – 
1.83-7 )  

0.000 1.24-7 (8.12-8 – 
1.89-7 ) 

0.000 

3TC+TDF+ 
LVP/r 

3.27-7 (2.22-7 – 
4.82-7 ) 

0.000 1.14-7 (7.41-8 – 
1.76-7 ) 

0.000 

 
  



 
 

ABREVIATURAS 
 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana  
SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida  
TARV: terapia antirretroviral altamente activa 
NRTI: inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótido 
NNRTI: inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleótico  
PI: inhibidor de la proteasa  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
   
 



14 
 

RESUMEN 

 

Introducción: El VIH/SIDA se ha perfilado como la peor epidemia del siglo XXI, con 

altos costos humanos en términos de mortalidad y morbilidad. Aunque la 

introducción de la terapia antirretroviral (TARV) ha impactado muy favorablemente 

la expectativa y calidad de los pacientes con esta patología, surge preocupación 

frente a las crecientes tasas de resistencia al manejo del paciente.   

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal para definir la 

prevalencia de resistencia a TARV en pacientes con diagnóstico de VIH y las 

mutaciones asociadas en el análisis genotípico de las mutaciones encontradas. 

Resultados: Se incluyeron 682 pacientes en el estudio. La mediana de edad de los 

pacientes incluidos fue de 39 años con un p25 de 30 años y un p75 de 49 años. El 

58.4% de los pacientes incluidos fueron mujeres, mientras que el 41.5% restante 

fueron hombres. La prevalencia de resistencia a TARV observada fue de 5.4% con 

una resistencia por grupos de antirretrovirales de 4.6% para NRTI, 4.6% para NNRTI 

y 1.7% para PI. Se presentó multirresistencia en un 4.2% de los casos. Las 

mutaciones más comunes se presentaron en el grupo de medicamentos NTRI, 

siendo las mutaciones M18V y M184V las más frecuentes con una prevalencia del 

4.1% para ambos casos. Las mutaciones L77V y L74V presentaron una prevalencia 

de 1.7% 

Conclusiones: La prevalencia de resistencia a la TARV en Cartagena está dentro 

del límite menor a 10% asignado por la OMS para Colombia. Las mutaciones más 

frecuentemente encontradas confieren resistencia a los NTRI, seguidos por los 

NNTRI y con prevalencias menores al 1% de resistencias a los PI. 

PALABRAS CLAVE: VIH, antiretrovirales, resistencia, mutación  
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ABSTRACT 

 

Introduction: : HIV / AIDS has emerged as the worst epidemic of the 21st century, 

with high human costs in terms of mortality and morbidity. Although the introduction 

of antiretroviral therapy (ART) has had a very favorable impact on the expectation 

and quality of patients with this pathology, concern is raised about the increasing 

rates of resistance to patient management. 

Methods: A retrospective cross-sectional study was conducted to define the 

prevalence of resistance to ART in patients diagnosed with HIV and the associated 

mutations in the genotypic analysis of the mutations found. 

Results: 682 patients were included in the study. The median age of the included 

patients was 39 years with a p25 of 30 years and a p75 of 49 years. 58.4% of the 

included patients were women, while the remaining 41.5% were men. The observed 

prevalence of resistance to ART was 5.4% with a resistance by antiretroviral groups 

of 4.6% for NRTI, 4.6% for NNRTI and 1.7% for PI. Multidrug resistance occurred in 

4.2% of cases. The most common mutations occurred in the NTRI group of drugs, 

with the M18V and M184V mutations being the most frequent, with a prevalence of 

4.1% for both cases. The L77V and L74V mutations had a prevalence of 1.7% 

Conclusions: The prevalence of resistance to ART in Cartagena is within the limit 

of less than 10% assigned by the WHO for Colombia. The most frequently found 

mutations confer resistance to NTRI, followed by NNTRI and with prevalences of 

less than 1% of resistance to PI. 

KEYWORDS: HIV, antiretroviral drugs, resistence, mutation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde de su descubrimiento en 1981 en Estados Unidos, la infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia humana 

adquirida (SIDA) ha aumentado de manera exponencial durante las tres últimas 

décadas.  Con 1.7 millones de personas infectadas en 2018, 37.9 millones de 

personas viviendo actualmente con VIH y 770 mil personas muertas por 

enfermedades relacionadas con la infección, se ha convertido en la peor epidemia 

del siglo XX  (1). Con una prevalencia del 0.19 por cada 100 habitantes, la infección 

por el VIH/SIDA es considerada como una enfermedad de alto costo, principalmente 

porque el riesgo aumentados de las personas que padecen de esta infección para 

complicaciones, muerte y consumos de recursos superior al de la población en 

general (2). Sin embargo, durante los últimos 20 años, se ha librado una cruzada a 

favor de los tratamientos para la infección, la cual ha tenido un impacto significativo 

en las enfermedades relacionadas con el VIH, su mortalidad y la prevención de 

nuevos casos. Sin embargo, aún existen limitaciones en la entrega de la terapia 

antirretroviral (TARV) y un apoyo inadecuado a la adherencia de la población 

enferma al tratamiento, lo cual ha favorecido la aparición y transmisión de cepas del 

virus resistentes al tratamiento antirretroviral (3). En Colombia las tasas de 

resistencia a la TARV reconocidas se presentan en menos 10% de los casos (4–6), 

sin embargo, se espera que estas cifras aumenten. Teniendo en cuenta lo anterior, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado un plan de acción global 

para el manejo de la resistencia a medicamentos contra el VIH, como parte delas 

actividades para alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 

2030. Uno de los propósitos de esta iniciativa es identificar los patrones de 

resistencia en cada una de las regiones del mundo, de manera que se puedan 

aplicar las estrategias adecuadas en el tratamiento y en la limitación de la expansión 

de cepas resistentes. Adicional a lo anterior, el carácter turístico de la ciudad de 

Cartagena, con confluencia de población nacional e internacional, la hace 

susceptible de conjunción de cepas nacionales e internacionales del VIH, los cual 

nos puede llevar a tener perfiles de resistencia tanto nacionales como importados. 

Ante lo anterior, surge la necesidad de realizar una caracterización de la población 

con resistencia a la TARV de la ciudad de Cartagena, determinar la prevalencia de 

resistencia y las mutaciones más frecuentemente identificadas en la 

genotipificación.  
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METODOLOGÍA 

Diseño del estudio y población: Se realizó un estudio retrospectivo de corte 

transversal para definir la prevalencia de resistencia a TARV en pacientes con 

diagnóstico de VIH que acudieron a control para su patología en Vivir Bien IPS, una 

institución prestadora de servicios de salud referente en la ciudad de Cartagena, 

Colombia, en la cual se realiza el seguimiento de aproximadamente el 40% de los 

pacientes con diagnóstico de VIH de la ciudad y su zona de influencia. Se incluyeron 

pacientes tratados en el periodo comprendido entre 2004 hasta 2019, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión: Pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA 

tratados en Vivir bien IPS en el periodo de estudio. Se excluyeron pacientes con 

menos de 6 meses de seguimiento desde el inicio de TARV y pacientes con falla 

terapéutica sin reporte de genotipificación para diagnóstico de resistencia a TARV. 

Se realizó un cálculo de muestra usando el aplicativo online OpenEpi, considerando 

una prevalencia de resistencia al tratamiento antirretroviral menor del 10% con un 

nivel de confianza de 95% y un poder de 80%, considerando como principal factor 

de riesgo para la resistencia la mala adherencia al tratamiento, utilizando una 

prevalencia de falla terapéutica de un 25% como es reportada por el Fondo 

Colombiano de Enfermedades de Alto Costo en 2018 (2) para un total de 446 

pacientes. Se realizó un muestreo no probabilístico consecutivo o secuencial 

utilizando el censo de pacientes atentidos en Vivir Bien IPS. El estudio obtuvo una 

muestra de 682 pacientes. Los datos para el análisis fueron obtenidos de las 

historias clínicas de los pacientes incluidos en el estudio, así como con datos de la 

cuenta de alto costo para el tratamiento de VIH/SIDA. Se obtuvieron datos 

relacionados con variables sociodemográficas como sexo, forma probable de 

contagio; antecedentes clínicos y de laboratorio como tiempo desde el diagnóstico 

al inicio de la TARV, conteo CD4+ al inicio de la TARV, carga viral al inicio de la 

TARV, clasificación de la enfermedad según OMS, presencia de patologías 

definitorias de SIDA según la OMS, antecedente de uso de PrEP, uso de 

antirretrovirales, regimen de TARV utilizado, adherencia a la TARV, evidencia de 

resistencia a TARV, perfil de resistencia según grupo de antirretrovirales y 

mutaciones encontradas en la prueba de genotipificación.  

Análisis estadístico: Para el análisis estadístico se se utilizó el cálculo de 

frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas y medidas de tendencia 

central para variables cuantitativas. Se estimó la distribución de las variables usando 

la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. El análisis bivariado se realizó así: para 

la comparación de proporciones se utilizó el test de Chi2 o el test exacto de Fisher 

según se requirió y para la comparación de muestras se utilizó la prueba T de 

Student y Anova o prueba de Mann-Whitney o test de Kruskall Wallis según el 

resultado de la prueba de normalidad de la variable. Para el análisis multivariado se 
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realizó una regresión de Poisson para cálculo de razones de prevalencias teniendo 

como variable dependiente la evidencia de resistencia a TARV y usando como 

factores de riesgo las variables con asociación significativa en el análisis bivariado. 

Se estableció un valor de p significativo <0.05. 
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RESULTADOS 

Se obtuvieron datos de 682 pacientes atendidos en el periodo de 2004 a 2019. La 

distribución de variables sociodemográficas y asociadas con el diagnóstico de VIH 

se resumen en la tabla 1. La mediana de edad de los pacientes incluidos fue de 39 

años con un p25 de 30 años y un p75 de 49 años. El 58.4% (n=398) de los pacientes 

incluidos fueron mujeres, mientras que el 41.5% restante fueron hombres. La forma 

de contagio más común fue a través de relaciones sexuales heterosexuales con 

77.6% (n=527), seguida por relaciones sexuales homosexuales con un 19% y 

transmisión vertical con un 3.2%. El tiempo del diagnostico al inicio de la TARV fue 

mayor a 6 meses en el 81.3% (n=554), con un CD4+ mayor a 200 de 53.9% (n=255) 

y un conteo de CD4+ actual mayor a 200 en el 77.4% (n=528). La carga viral al 

momento del diagnóstico fue mayor a 10000 copias en un 64.2% (n=257) de los 

casos, mientras que al iniciar el tratamiento fue mayor de 10000 en un 64.8% 

(n=260) de los pacientes incluidos. El 49.5% (n=338) de los pacientes fueron 

clasificados como estadio 3 de la OMS, el 24.3% (n=173) estadio 2 y el 25% (n=171) 

estadio 1. Para las enfermedades definitorias de SIDA, el 4.7% (n=32) de los 

pacientes tuvieron diagnóstico de tuberculosis, el 3.5% (n=24) neumonía por P. 

jirovecci, el 4.8% (n=33) toxoplasmosis cerebral, el 6.6% (n=45) candidiasis 

esofágica, el 1% (n=7) encefalopatía por VIH, el 3.2% (n=22) criptosporidiasis, el 

2.2% (n=15) úlceras mucosas o cutáneas herpéticas, el 2% neumonía recurrente, 

el 35.5% (n=242) desgaste asociado al VIH, mientras el resto de patologías 

presentaron una prevalencia menor al 1%. Ningún paciente reportó antecedente de 

uso de profilaxis pre exposición y el 98.9% (n=674) de los pacientes incluidos se 

encontraban usando TARV, con una adecuada adherencia del 62.8% (n=426).  

El 16.5% (n=112) de los pacientes recibió el esquema 3TC + AZT + NVP/EFV, 

mientras que el 10.7% (n=73) recibió 3TC + AZT + LVP/r. El 72.7% (n=493) recibió 

otros esquemas. La prevalencia de resistencia a TARV observada fue de 5.4 (n=37), 

con una resistencia por grupos de antirretrovirales de 4.6% (n=32) para NRTI, 4.6% 

(n=32) para NNRTI y 1.7% (n=12) para PI. Se presentó multirresistencia en un 4.2% 

(n=29) de los casos.  

 

En la Tabla 2 se resumen los fenotipos de resistencia individuales, siento el más 

frecuente la lamivudina y emcitrabina con un 3.9% (n=27) de los casos, seguidos 

del Efavirens y Nevirapina con un 3.6% y 3.5% respectivamente. El abacavir 

presentó una prevalencia de resistencia del 2.3% (n=16), la didanosina un 1.9% 

(n=12) y el fosamprenavir un 1.1% (n=8). El resto de las medicaciones presentó una 

prevalencia de resistencia menor al 1%.  
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En la Tabla 3 se resumen los genotipos de resistencia encontrados en los pacientes 

resistentes. Las mutaciones reportadas son las consideradas como las más 

importantes por la base de datos de Stanford para VIH-1 y la lista de mutaciones 

vigiladas por la Organización Mundial de la Salud  (3,7). Las mutaciones más 

comunes se presentaron en el grupo de medicamentos NTRI, siendo las mutaciones 

M18V y M184V las más frecuentes con una prevalencia del 4.1% para ambos casos. 

Las mutaciones L77V y L74V presentaron una prevalencia de 1.7%. El resto de 

mutaciones presentaron prevalencias menores al 1%. Para el grupo de NNTRI, la 

mutación más frecuente fue K103N con un 2.9% y para el grupo de PI, todas las 

mutaciones presentaron prevalencias menores al 1%.  

 

Para el análisis de asociaciones entre variables clínicas y la presencia de resistencia 

a TARV, se encontraron asociaciones significativas para el conteo actual de CD4+, 

el estadio de la enfermedad según la OMS, la presencia de tuberculosis (pulmonar 

o extrapulmonar), el desgaste asociado a VIH, la adherencia al tratamiento y el 

esquema de manejo usado, como se muestra en la Tabla 1. Se realizó una regresión 

de Poisson utilizando como variable dependiente la evidencia de resistencia y 

variables independientes las variables significativamente asociadas con resistencia 

a la TARV en el análisis bivariado, obteniendo los resultados que se muestran en la 

Tabla 4. Se observaron asociaciones significativas para el conteo de CD4+ menor 

a 200 cel/ul, el desgaste asociado al VIH y la adherencia al tratamiento. Al realizar 

el ajuste multivariado, se encontró una persistencia de la asociación del CD4+ 

menor a 200 (RP: 2.34, IC 95% 1.28, 4.30; p=0.006), el desgaste asociado al VIH 

(RP: 1.84; IC 95% 0.98 – 3.45; p=0.055) y la adherencia al tratamiento ARV (RP: 

4.64; IC 95% 1.85, 11.64; p= 0.001) como factores de riesgo para la presencia de 

resistencia a la TARV, con intervalos de confianza aceptables aceptables y valores 

de p significativos para las tres variables.   
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DISCUSIÓN  

El presente estudio determinó una prevalencia general de resistencia a la TARV de 

5.4%, prevalencia similar a la reportada a nivel internacional para la región de 

Latinoamérica (3,8). Una revisión sistemática de estudios y reportes de vigilancia de 

resistencia a TARV en contextos con recursos limitados, la prevalencia de los 

genotipos con al menor una mutación de resistencia a medicamentos en los 

pacientes sin exposición a ARV aumentó de un 3.7 a un 7.4% en África del sur y del 

oeste, respectivamente, durante los cinco a nueve año de seguimiento de los 

programas nacionales de TARV (9). Otros estudios han mostrado un aumento 

continuo en la resistencia a TARV en algunos países, reportando resistencias de 

base hasta del 25% (10–12). Mientras que la prevalencia de resistencia a varios 

tipos de medicamentos en este estudio fue del 4.2%, otros estudios han encontrado 

altas tasas de resistencias en grupos especiales de riesgo como hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres (MSM), donde se encontró una alta tasa 

de resistencia a al menos un medicamento anti retroviral (31%) entre de los cuales 

el 21.1% tienen resistencia a NNRTI, 16.2% tuvieron resistencia a NRTI y el 3.5% 

tuvieron resistencia a un inhibidor de la proteasa. Resistencia a varios tipos de 

medicamentos se observó en el 12% de los individuos (13).  

 La distribución de variables sociodemográficas como sexo, forma de transmisión y 

variables clínicas como estadio clínico de la enfermedad y enfermedades 

definitorias de SIDA es similar el reportado en Colombia (2), siendo las 

enfermedades más comunes el síndrome de desgaste asociado al VIH y la 

tuberculosis. El análisis multivariado para determinar posibles asociaciones clínicas 

o sociodemográficas relacionadas con la resistencia a TARV encontró el conteo de 

CD4+ (RP=2.34; CI 95% 1.28 - 4.30; p=0.006), el diagnóstico de síndrome de 

desgaste asociado al VIH (RP=1.84; CI 95% 0.98 – 3.45; p=0.05), así como la 

adherencia al tratamiento (RP=4.64; CI 95% 1.85 – 11.64; p=0.001) se comportaron 

como factores de riesgo para resistencia al manejo. Lo anterior contrasta con 

hallazgos en otros estudios (14–19), debido a que tradicionalmente, se considera 

que la no adherencia es el factor de riesgo asociado a la resistencia a la TARV. Lo 

anterior puede estar explicado en el hecho que la guía de manejo para tratamiento 

de VIH en Colombia recomienda la genotipificación solo en pacientes a los que se 

haya demostrado adecuada adherencia al manejo y persista fracaso terapéutico 

(20), por lo que los pacientes incluidos en este estudio son adherentes con 

resistencia asociada. Lo anterior cobra vital importancia debido a que entre los 

pacientes tratados con TARV de segunda línea, el riesgo de resistencia a la 

medicación puede ser diferente (21,22). En un estudio de Sudáfrica de 43 individuos 

infectados con VIH con falla virológica confirmada con TARV de segunda línea, el 

67% estaban infectados con un tipo salvaje del virus. Lo anterior sugiere que la 

pobre adherencia en vez de la resistencia per se está contribuyendo a la falla en el 
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tratamiento y puede ser un resultado de diferentes barreras genéticas para la 

resistencia a inhibidores de la proteasa (21).  

Un estudio llevado a cabo en la provincia de Hebei en China (población total de 73 

millones de habitantes aproximadamente), encontró una prevalencia de resistencia 

en pacientes sin antecedentes de TARV de un 5.9%, mientras que en pacientes con 

antecedente de tratamiento con ARV se encontró una prevalencia del 51.9%. Este 

estudio, encontró adicionalmente, una asociación significativa entre la carga viral, 

sintomatología en los últimos tres meses, conteo CD4, ruta de transmisión y la 

duración de la TARV (23). Otro estudio conducido con personas infectadas con 

VIH/SIDA en Shanghai, China, encontró una prevalencia de resistencia transmitida 

de 10.9% y de resistencia adquirida del 53.3%, siendo los principales factores de 

riesgo el estado civil (casados para el tenofovir) y el tiempo entre el diagnóstico y el 

inicio de la TARV (18).  Una revisión sistemática de las tendencias de resistencia a 

ARV en China, la prevalencia de resistencia fue de 3% con una prevalencia del 

44.7% de resistencia adquirida (24). En otros países como Etiopía, una revisión 

sistemática encontró una prevalencia de falla en el tratamiento de 15.9%, 

encontrando que los estadíos III/IV de la OMS para la enfermedad, la presencia de 

enfermedades infecciosas y la pobre adherencia fueron asociadas a falla en el 

tratamiento (25).  

Por otra parte, la prevalencia de mutaciones asociadas a resistencia al VIH, el 

presente estudio encontró una mayor prevalencia de mutaciones en los NTRI, lo 

cual diverge de hallazgos en otras publicaciones (18,26–28) incluidas algunas 

publicaciones sobre genotipificación de cepas resistentes en Colombia (5,29,30), 

pero al mismo tiempo concuerda con otras publicaciones en poblaciones en China 

(24). Las mutaciones más frecuentemente encontradas en este estudios fueron 

M18V y M184V para los NTRI mientras que para los NNTRI la más frecuente fue 

K103N. Lo anterior concuerda con hallazgos en estudios de cohortes en otros 

lugares del planeta como China (24), sur de la India (31), África Central (32), 

Estados Unidos (13) y en estudios realizados en América Latina (26,27). Debido a 

que el contexto en el que se realizó el estudio no se realizan pruebas de 

genotipificación en pacientes si no hay evidencia de adecuada adherencia al 

tratamiento (recomendación de la OMS para contextos socioeconómicos pobres) 

(3,20) y por la naturaleza retrospectiva del estudio se infiere que la prevalencia de 

resistencia a TARV reportada, así como las mutaciones encontradas corresponden 

a pacientes con antecedentes de exposición a TARV, al menos un esquema, con 

adecuada adherencia al mismo. Lo anterior, explica también el hallazgo de 

adherencia como factor de riesgo para presentar resistencia a la TARV. De acuerdo 

al conocimiento de los autores, este es el primer estudio que determina la 

prevalencia de resistencia a TARV en la ciudad de Cartagena, para la cual el 
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VIH/SIDA es la segunda causa de mortalidad para enfermedades transmisibles (33). 

El análisis de la circulación de cepas resistentes en la ciudad es de vital importancia 

debido al carácter turístico de la ciudad por lo que se presume que Cartagena puede 

ser el sitio de conjunción de cepas nacionales e internacionales del VIH, los cual 

puede llevar a tener perfiles de resistencia tanto nacionales como importados. Estos 

resultados pueden servir como base para otros estudios que evalúen la prevalencia 

de cepas resistentes en pacientes no expuestos a TARV para determinar la 

circulación de real de cepas transmitidas en contraposición a cepas adquiridas.  
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CONCLUSIONES 

La prevalencia de resistencia a la TARV en Cartagena está dentro del límite menor 

a 10% asignado por la OMS para Colombia. Las mutaciones más frecuentemente 

encontradas confieren resistencia a los NTRI, seguidos por los NNTRI y con 

prevalencias menores al 1% de resistencias a los PI. Es necesario realizar más 

estudios, especialmente prospectivos para determinar la prevalencia de resistencia 

en pacientes sin antecedente de exposición a ARV con miras a la realización de 

estudios filogéneticos de transmisión. 
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