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INTRODUCCIÓN 

A finales del 2011, más de ocho millones de personas de los países de ingresos bajos y medianos se encon-
traban bajo tratamiento antirretroviral (TAR), lo que representa un aumento de cerca de 20% respecto a los 
6,6 millones del 2010 (1). Esta cifra refleja un notable aumento de la provisión de TAR, desde las 400 000 per-
sonas que lo recibían en el 2003, año en que se lanzó la iniciativa “tres millones para 2005”. Este importante 
incremento se ha atribuido a múltiples factores, como el uso de regímenes y directrices estandarizadas y 
simplificadas para el inicio del TAR y su monitoreo. Los países de ingresos bajos y medianos se han benefi-
ciado de donantes internacionales como el Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del presidente de 
los Estados Unidos (PEPFAR) y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Los 
países beneficiarios se han comprometido a ampliar y fortalecer sus sistemas de salud para brindar acceso 
universal al TAR. 

A pesar de los beneficios obvios que este rápido aumento de la provisión de TAR ha tenido en la morbilidad 
y la mortalidad relacionadas con el SIDA, el potencial de la aparición y transmisión de la farmacorresisten-
cia del VIH (FRVIH) a los antirretrovirales (ARV) de forma generalizada ha sido una inquietud importante y 
constante de los expertos en salud pública. En respuesta a esta preocupación, en el 2004 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) creó HIVResNet, una red mundial de más de 50 instituciones, laboratorios, médi-
cos clínicos, epidemiólogos y otros expertos en la farmacorresistencia del VIH para respaldar el desarrollo y 
la ejecución de una estrategia mundial de vigilancia de la farmacorresistencia (2). 

En el 2004, la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
(CDC), en colaboración con HIVResNet, elaboraron una estrategia mundial para evaluar y prevenir la 
FRVIH. Estos eran los componentes de la estrategia: 1) creación de grupos nacionales de trabajo sobre la 
FRVIH; 2) monitoreo de la calidad de la atención en programas de TAR utilizando “indicadores de alerta 
temprana” de la FRVIH; 3) vigilancia de la FRVIH adquirida en consultorios de TAR centinela; 4) vigilancia 
del VIH farmacorresistente transmitido en personas recientemente infectadas; 5) designación, mediante 
grupos nacionales de trabajo sobre la FRVIH, de uno o más laboratorios de análisis de la FRVIH (genotipifi-
cación) para la vigilancia de la FRVIH, y 6) desarrollo y mantenimiento de una base de datos nacional de 
la FRVIH. Además, la estrategia incluía el desarrollo de una red de laboratorios de genotipificación de la 
FRVIH que brinden apoyo a la vigilancia de la resistencia. 

Como se observa en dos textos de reciente publicación -el Informe Mundial de la OMS sobre Farmacorre-
sistencia del VIH (3) (julio del 2012) y un suplemento de la revista Clinical Infectious Disease (4) (mayo del 
2012)- las encuestas que utilizan métodos de vigilancia de la OMS han aportado información valiosa acer-
ca de FRVIH transmitida  y adquirida en el marco de la expansión rápida del acceso al TAR. Sin embargo, 
lo aprendido de la aplicación de la estrategia de la OMS y la realidad de la expansión continua de los 
programas de TAR, indicaron que algunas partes de la estrategia deben actualizarse. Por consiguiente, la 
OMS, en consulta con HIVResNet, actualizó su orientación sobre el monitoreo de la calidad asistencial en 
los programas de TAR relacionados con la prevención de la FRVIH usando indicadores de alerta temprana 
(IAT). Se iniciaron las actualizaciones de la orientación sobre la vigilancia de la FRVIH adquirida y sobre la 
vigilancia de la farmacorresistencia transmitida en personas recientemente infectadas. Además, se redac-
tó una nueva orientación sobre la vigilancia de la FRVIH en niños menores de 18 meses y sobre la vigilancia 
de la FRVIH en personas que inician el TAR. 
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Este documento ofrece una visión general de los diferentes elementos de la estrategia, de modo que sirvan 
de base para su aplicación en entornos con recursos limitados. No se ha modificado la orientación acerca 
del desarrollo y la actividad continua de los grupos nacionales de trabajo sobre la FRVIH y la designación 
de los laboratorios de genotipificación recomendados por la OMS para realizar las pruebas de farmacorre-
sistencia, tal como se describieron anteriormente (5). 

La estrategia mundial actualizada (2012) para la vigilancia y el monitoreo de la FRVIH (figura 1) que se pre-
senta en este documento, resume un paquete integral de encuestas de la FRVIH que deben ejecutarse en 
todos los países que están expandiendo la provisión de TAR.

Figura 1. Estrategia de la OMS de vigilancia y monitoreo de la farmacorresistencia del VIH (2012)

Vigilancia de la FRT en 
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Vigilancia de la FRVIH en 
personas que inician el TAR

Vigilancia de la FRVIH adquirida 
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meses y >24 meses
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MONITOREO DE LOS INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA  
DE LA FARMACORRESISTENCIA DEL VIH 

Los IAT evalúan en los consultorios los factores que se asocian a la aparición de la FRVIH. El monitoreo de 
los IAT de la FRVIH alerta a los consultorios y a los programas de TAR respecto a situaciones que favorecen 
la aparición de FRVIH y brinda la oportunidad de tomar medidas correctivas. 

Tras un examen de su desempeño en el 2011, el número de IAT de la FRVIH se redujo de ocho a cinco. En 
el proceso de revisión, se dio prioridad a los indicadores que fueron factibles y que, además, se asociaron 
más estrechamente a la FRVIH; la orientación actualizada se publicó en el 2012 (6). Las definiciones de los 
cinco indicadores seleccionados se simplificaron y, cuando fue posible, se armonizaron con las definiciones 
de los indicadores utilizadas para los informes de UNGASS/PEPFAR. Por último, se creó una herramienta de 
abstracción de datos actualizada que refleja los IAT revisados (véase “herramienta de abstracción de da-
tos”, en http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/ewi_meeting_report/en/index.html).

Se propuso un sistema de fichas de evaluación para reportar los resultados con tres clasificaciones: rojo 
(desempeño bajo, inferior al nivel deseado), amarillo (desempeño aceptable, sin alcanzar todavía el nivel 
deseado) y verde (desempeño excelente, con logro del nivel deseado). Este sistema permite utilizar la cali-
ficación de “gris” si los consultorios no vigilan un IAT específico y la calificación de “blanco” si no se informa 
respecto a un indicador en un año específico.1 

Los IAT de la FRVIH de la OMS del 2012 y las metas asociadas se presentan en la figura 2. 

Figura 2. Indicadores de alerta temprana de la farmacorresistencia del VIH de la OMS y metas  
asociadas (2012)

Indicador de alerta temprana Meta 

1. Retirada puntual de los 
medicamentos

Rojo: <80%
Amarillo: 80%-90%
Verde: >90%

2. Retención en tratamiento Rojo: <75% retenidos tras 12 meses de TAR
Amarillo: 75%-85% retenidos tras 12 meses de TAR
Verde: >85% retenidos tras 12 meses de TAR

3. Desabastecimientos de las 
farmacias 

Rojo: <100% de un período de 12 meses sin desabastecimientos
Verde: 100% de un período de 12 meses sin desabastecimientos

4. Prácticas de dispensación Rojo: dispensación de monoterapia o biterapia >0%
Verde: dispensación de monoterapia o biterapia de 0%

5. Supresión de la carga viral a 
los 12 meses*

TAR

Verde: supresión de la carga viral >85% tras 12 meses de TAR

* Niños menores de dos años: rojo: <60%; amarillo: 60%-70%; verde: supresión de la carga viral de >70% tras de 12 meses de TAR.

1 El nuevo IAT de retención es idéntico al indicador de retención de la UNGASS y la PEPFAR, que solo hace el seguimiento y la notifica-
ción cada dos años. Por consiguiente, en los años sin notificación de la UNGASS/PEPFAR, los consultorios que hacen el seguimiento de 
los IAT informan que “no procede” y reciben la calificación de “blanco”. 
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Se recomienda que todos los consultorios que proporcionen TAR monitoreen anualmente los IAT como par-
te del programa ordinario de monitoreo y evaluación. Al respecto, la OMS ha publicado un informe deta-
llado donde se describen los procedimientos de muestreo y el análisis de datos (página 42 del informe) que 
puede consultarse en la pagina web de la OMS en Internet: http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/
ewi_meeting_report/en/index.html).

A nivel nacional los indicadores no se agregan más allá de los consultorios; sin embargo, los resultados na-
cionales deben incluir el porcentaje de consultorios que logran cada una de las metas.
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VIGILANCIA DE LA FARMACORRESISTENCIA DEL VIH EN LAS PERSONAS 
ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO Y EN PERSONAS EN TAR 

En el 2006, la OMS elaboró un método para llevar a cabo una encuesta prospectiva a fin de evaluar facto-
res clínicos y programáticos asociados a la FRVIH en pacientes a los que se administraba el TAR.  Se diseñó 
la encuesta para: 1) describir la FRVIH al inicio del TAR (valor inicial) y al cabo de 12 meses de administrar 
el tratamiento de primera línea; 2) evaluar el porcentaje de la cohorte que había logrado “prevenir la 
farmacorresistencia del VIH” (esto es, la supresión de la carga viral tras 12 meses de TAR), y 3) aplicarla en 
10-15 consultorios de TAR por país, durante un ciclo de tres años. Los resultados de la encuesta se utilizarían 
para optimizar el desempeño tanto de los consultorios como del programa nacional para reducir al míni-
mo la farmacorresistencia adquirida del VIH. Tal como se observa en el reciente informe de la OMS, se han 
iniciado 82 encuestas en 22 países (3). Se dispone de los datos iniciales de 40 encuestas realizadas en 12 
países; los datos correspondientes a los 12 meses proceden de 29 encuestas. La ejecución de la encuesta 
prospectiva, especialmente en entornos con modelos descentralizados de prestación de servicios y en 
zonas de epidemias concentradas o de prevalencia baja, ha constituido un reto. Así siendo, la OMS está 
formulando las orientaciones para dos encuestas transversales: la primera consiste en la vigilancia de la 
FRVIH en pacientes que comienzan el TAR de primera línea, y la segunda en la vigilancia de la farmaco-
rresistencia adquirida del VIH en personas que presentan fracaso virológico estando bajo TAR de primera 
línea. Se considera que para los países resultará más factible la aplicación de los nuevos protocolos. 
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ENCUESTAS TRANSVERSALES SOBRE LA FARMACORRESISTENCIA DEL VIH 
EN ADULTOS ANTES DE INICIAR EL TAR EN CONSULTORIOS DE TAR 
NACIONALMENTE REPRESENTATIVOS 

La presencia de FRVIH en las personas que inician el TAR, se asocia a una respuesta virológica deficien-
te (7); por consiguiente, cuando los recursos lo permiten, el análisis de farmacorresistencia se considera 
la norma asistencial de referencia en el manejo de las personas infectas por el VIH que inician el TAR. 
Sin embargo, en la mayoría de los países con recursos limitados, resulta inviable el monitoreo sistemáti-
co de la FRVIH en el manejo clínico de los pacientes. Conocer la prevalencia y las características de la 
FRVIH en la población podría permitir a los distintos países identificar la pauta de tratamiento de prime-
ra línea que probablemente brindaría el mayor beneficio. Por consiguiente, la OMS está elaborando 
una metodología para estimar la prevalencia nacional de farmacorresistencia en las personas que 
inician el tratamiento, con el objetivo de informar acerca de la eficacia del tratamiento de primera 
línea entre la población. 

El paquete de la estrategia mundial para la vigilancia de la FRVIH recomendado por la OMS incluye 
otra encuesta de la FRVIH en niños menores de 18 meses, por lo que esta encuesta se limita a los adul-
tos que inician el TAR.

Métodos

Durante la elaboración del presente documento, el procedimiento del muestreo principal (selección 
de los consultorios de TAR) y secundario (selección de pacientes de cada consultorio) se encontraban 
en curso de definición.

Criterios de selección de la población de la encuesta y de los pacientes 
Si bien todavía no se han definido los detalles del procedimiento del muestreo principal y del secun-
dario, la encuesta se aplicará mediante el muestreo consecutivo de pacientes adultos que inician el 
TAR de primera línea. Cada paciente será sometido a genotipificación para detectar la presencia de 
mutaciones asociadas a la farmacorresistencia. Se definirán aquellas mutaciones asociadas a la far-
macorresistencia que resulten pertinentes, como las que confieren una resistencia a los antirretrovirales 
de nivel alto, intermedio o bajo, de acuerdo con la base de datos de FRVIH de la Universidad de Stan-
ford (5), publicada en http://hivdb.stanford.edu. Asimismo se describirán las mutaciones asociadas a 
la farmacorresistencia tomando como base la lista de la OMS de mutaciones para la vigilancia de la 
farmacorresistencia. 

Selección de los consultorios
La OMS definirá los criterios de selección de consultorios a través de un proceso de consulta de expertos.
 
Plan de muestreo
La OMS definirá los criterios del plan de muestreo a través de un proceso de consulta de expertos. 

Toma de muestras
Se emplearán muestras de plasma cuando todos los consultorios participantes tengan la posibilidad de 
obtener, almacenar y transportar dichas muestras; de lo contrario, las gotas de sangre secas serán el 



7

tipo de muestra que se recogerá y procesará para estas encuestas. La genotipificación de todas 
las muestras se llevará a cabo en laboratorios acreditados por la OMS. En caso de utilizar gotas 
de sangre secas, los laboratorios solicitarán la acreditación de la OMS para la genotipificación 
de muestras de gotas de sangre secas. 

Análisis de los resultados

Se realizará una estimación de la prevalencia puntual de la FRVIH, de toda la muestra y no por 
cada consultorio, con los correspondientes intervalos de confianza. La FRVIH se definirá como 
la presencia de las mutaciones pertinentes asociadas a la farmacorresistencia, tal como se ha 
definido anteriormente. 

Implicaciones y medidas de salud pública

La tendencia de la prevalencia de la FRVIH en adultos que no hayan sido sometidos previamen-
te a TAR, servirá de evidencia para las instancias decisorias para considerar: 1) el cambio de 
los regímenes de primera línea, pasando de regímenes que incluyan inhibidores no nucleosídi-
cos de la transcriptasa inversa (INNTI), a aquellos que incluyan inhibidores de la proteasa; 2) la 
introducción de la genotipificación individual previa a la administración del tratamiento, para 
orientar este último (cuando sea factible), o 3) la intensificación de la vigilancia de la carga viral 
(por ejemplo, durante los 12 primeros meses después de iniciado el TAR) para detectar fracasos 
tempranos asociados a la FRVIH previa al inicio del TAR. 
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ENCUESTAS TRANSVERSALES SOBRE LA FARMACORRESISTENCIA 
ADQUIRIDA DEL VIH EN ADULTOS Y NIÑOS EN TAR DURANTE MÁS DE 12 
MESES, EN CONSULTORIOS DE TAR NACIONALMENTE REPRESENTATIVOS 

Los objetivos de esta encuesta son: 

1) Clasificar el porcentaje de pacientes adultos (bajo TAR durante 12-15 meses y >24 meses) o 
pediátricos (bajo TAR durante ≥ 12 meses) que no hayan respondido al TAR de primera línea (es 
decir, que tienen una carga viral ≥ 1 000 copias/ml) en consultorios de TAR que sean represen-
tativos desde la perspectiva nacional.

2) Describir el patrón de mutaciones asociadas a la farmacorresistencia en los pacientes partici-
pantes en la encuesta que presenten carga viral detectable.

En primer lugar, esta encuesta identifica una muestra representativa de consultorios de TAR (la “mues-
tra primaria”) en un país, y luego selecciona a pacientes que se encuentran bajo TAR en esos consul-
torios, para evaluarlos. 

En cada país participante, será necesario seleccionar consultorios de TAR que sean representativos. 

En cada consultorio seleccionado, la población de la encuesta incluirá a: 

a) pacientes adultos que hayan estado bajo TAR de manera consecutiva durante 12-15 meses, 
que asisten al consultorio participante en la encuesta para una consulta rutinaria, hasta alcanzar 
el tamaño de muestra necesario en cada consultorio; 

b) pacientes adultos que hayan estado bajo TAR de manera consecutiva durante >24 meses y que 
asisten a uno de los consultorios participantes para una consulta rutinaria, hasta alcanzar el ta-
maño de muestra necesario en cada consultorio; 

c) pacientes pediátricos que hayan estado bajo TAR de manera consecutiva durante 12-36 meses. 

En todos los pacientes se realizará el análisis de la carga viral, y las muestras con carga viral del VIH 
≥ 1000 copias/ml se someterán a genotipificación. Se definirán las mutaciones asociadas a la farma-
corresistencia pertinentes, como las que confieren una resistencia alta, intermedia o baja a los ARV, de 
acuerdo con la base de datos de FRVIH de la Universidad de Stanford (8). Se emplearán muestras de 
plasma cuando todos los consultorios que hayan sido elegidos (incluyendo las clínicas más pequeñas y 
rurales) tengan capacidad para obtenerlas, conservarlas y transportarlas. Sin embargo, dado que muchos 
consultorios no estarán en condiciones de mantener la integridad de las muestras de plasma, se prevé que 
las gotas de sangre secas serán el tipo de muestra que se tomará y procesará en estas encuestas. Todas las 
muestras deberán someterse a genotipificación en los laboratorios de análisis de FRVIH acreditados por la 
OMS. En caso de utilizarse gotas de sangre secas, los laboratorios deberán contar con la acreditación por 
parte de la OMS para llevar a cabo la genotipificación de las muestras de gotas de sangre secas. La lista 
de laboratorios acreditados por la OMS puede consultarse en línea en la siguiente dirección: http:/www.
who.int/hiv/drugresistance/.

Aún se encuentra en proceso de definición el aspecto concerniente al tamaño de la muestra para cada 
una de las tres personas incluidas en la encuesta. No obstante, cada uno de los consultorios seleccionados 
deberán contribuir al tamaño previsto de la muestra de 300 a 500 participantes por grupo de pacientes. 
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Si se observa un grado subóptimo de supresión virológica (inferior al umbral de 85%) en consultorios 
de TAR representativos, los datos resultantes de esta encuesta serán útiles para iniciar investigaciones 
adicionales que contribuyan a mejorar desenlácela efectividad del tratamiento y la prevención de la 
FRVIH adquirida. 

Los datos que describen la prevalencia y los patrones de las mutaciones asociadas a la farmacorresis-
tencia en los pacientes que no responden al TAR de primera línea, identificarán: 

1) el porcentaje de pacientes que no responden al TAR de primera línea y no presentan mutacio-
nes asociadas a la farmacorresistencia que reducen la sensibilidad a los medicamentos, y que, 
por lo tanto, se beneficiarían de las medidas para mejorar la adherencia;

2) la eficacia prevista de los regímenes de antirretrovirales de segunda línea empíricos, y la nece-
sidad de revisar las directrices nacionales; 

3) la asociación entre patrones de mutaciones asociadas a la farmacorresistencia y el tiempo 
que el paciente ha estado sometido al TAR de primera línea;

4) las asociaciones entre las características y la frecuencia de las mutaciones asociadas a la far-
macorresistencia, los regímenes de tratamiento y los subtipos del VIH.

Así mismo, los resultados de la encuesta servirán de evidencia para las decisiones acerca de si se 
deben modificar los algoritmos nacionales para la detección y el manejo de los presuntos fracasos 
terapéuticos, incluido el uso orientado de la carga viral y la intensificación del apoyo a la adherencia 
al tratamiento. 
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ENCUESTAS SOBRE FARMACORRESISTENCIA DEL VIH EN NIÑOS 
MENORES DE 18 MESES 

Introducción

En diversos estudios se ha evaluado la prevalencia de la FRVIH en niños sometidos a diferentes regí-
menes de prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH. En el 2010, 48% de las embarazadas 
infectadas por el VIH en los países de ingresos bajos y medianos recibieron tratamiento preventivo de la 
transmisión materno infantil del VIH, del cual estaba excluida la nevirapina en dosis únicas (9). El uso ge-
neralizado de INNTI en las mujeres embarazadas o que amamantan, ya sea para prevenir la transmisión 
maternoinfantil o como TAR, puede ocasionar que los niños con VIH se infecten con un VIH resistente a 
los INNTI o bien resistente a los INTI, lo cual comprometerá su posterior respuesta al TAR.

A pesar de las recomendaciones de la OMS revisadas en el 2010, que abogaban por el TAR a base de 
lopinavir/ritonavir para los niños infectados por el VIH con exposición previa a INNTI, ocurre que en muchos 
países esos niños comienzan tratamientos que incluyen INNTI debido a su costo y viabilidad. Incluso en las 
naciones donde se dispone de regímenes que incluyen LPV/R, es posible que los niños anteriormente ex-
puestos a INNTI o a INTI no sean identificados debido a documentación incompleta. 

Métodos
El método de la encuesta es retrospectivo y usa gotas de sangre secas remanentes de los niños con VIH 
a quienes se les diagnosticó la infección antes de que cumplieran 18 meses de edad; dichas muestras han 
sido conservadas en laboratorios que realizan el diagnóstico temprano de lactantes. Se obtiene información 
demográfica y clínica de los formularios de solicitud de laboratorio que acompañan a las gotas de sangre 
secas. Como la vigilancia se lleva a cabo retrospectivamente usando gotas de sangre secas remanentes, 
las muestras tienen que conservarse y manipularse conforme a las recomendaciones de la OMS que pueden 
consultarse en la pagina web:http:/www.who.int/hiv/pub/drugresistance/dried_blood_spots/en/index.html.

Los criterios de inclusión y exclusión de los participantes se describen en el cuadro 1. 

En contextos de países de ingresos medianos y bajos, un laboratorio nacional suele analizar las gotas de 
sangre secas de lactantes para realizar el diagnóstico temprano, mientras que otros países cuentan con 
varios laboratorios de diagnóstico temprano de los lactantes. Siempre que sea posible, todos los laborato-
rios de diagnóstico temprano de la infección por el VIH en lactantes participarán en las encuestas de vigi-
lancia de la FRVIH en la población pediátrica y contribuirán a la muestra general. En caso de que  participe 
únicamente un subconjunto de laboratorios, se elegirá una muestra aleatoria simple de laboratorios. Una 
vez que se seleccione un laboratorio, se realizará un muestreo de las gotas de sangre secas VIH-positivas 
usando un muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Las muestras de gotas de sangre secas remanentes 
se someterán a análisis anónimamente, y no se resumirá ningún identificador personal; se solicitará a los 
comités de ética una exención “sin propósitos de investigación”. 

El protocolo genérico de la OMS para la vigilancia de la farmacorresistencia del VIH en los lactantes 
<18 meses se puede consultar en la siguiente página: http:/www.who.int/hiv/topics/drugresistance/
protocols/en/index.html.
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Cuadro 1. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes

Criterios de inclusión 

• Resultados positivos en la prueba de detección temprana del VIH en infantes en gotas 
de sangre secas mediante PCR en niños menores de 18 meses. 

• Si en diferentes momentos se obtienen gotas de sangre secas de un mismo niño para rea-
lizar la PCR, estas muestras deberán rotularse claramente con un código de identificación 
único, de modo que no se cuente al niño dos o más veces. Para la genotipificación se 
seleccionarán las muestras de gotas de sangre secas obtenidas más recientemente.

• Se dispone, al menos, de una gota viable remanente (lo óptimo es que haya 2-4 gotas 
de sangre secas). 

• A partir del momento en que se obtiene la muestra de gotas de sangre secas, estas últi-
mas no deberán conservarse a temperatura ambiente más allá de 14 días; luego debe-
rán almacenarse a -20 ºC o -80 ºC y no descongelarlas sino hasta el momento en que se 
vaya a realizar la genotipificación.

Criterios de exclusión  

• Gotas de sangre secas de niños ≥18 meses.
• Niños sometidos a TAR en el momento de obtener la muestra. 

Análisis de los resultados 

Se determina la prevalencia de mutaciones asociadas a FRVIH de niveles alto, intermedio o bajo, de 
acuerdo con lo determinado por el algoritmo de la Universidad de Stanford (5). 
La prevalencia de la FRVIH se calculará con intervalos de confianza de 95% y basados en la exposición 
a tratamientos de prevención de la transmisión materno infantil (sí/no/desconocida). Si el tamaño de 
la muestra es suficiente y se dispone de los datos de los pacientes, se realizarán análisis independientes 
para evaluar la asociación de la FRVIH a regímenes específicos de prevención de la transmisión ma-
ternoinfantil. 

Implicaciones para la salud pública

La vigilancia de la prevalencia de la FRVIH en niños <18 meses infectados por el virus y elegibles para 
el TAR será fundamental para mejorar los resultados del TAR y minimizar la acumulación posterior de 
mutaciones asociadas a la farmacorresistencia en niños infectados por el VIH. Los resultados serán 
útiles para la toma de decisiones nacionales, regionales y mundiales sobre la selección óptima del 
tratamiento con ARV de primera línea en los niños. Además, suministrarán información adicional para 
evaluar la viabilidad de nuevas estrategias de tratamiento para los niños infectados por el VIH (es decir, 
iniciar un régimen que incluya LPV/R y sustituir LPV/R por nevirapina cuando se haya logrado la supre-
sión virológica). 
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ENCUESTAS DE LA FARMACORRESISTENCIA TRANSMITIDA EN PERSONAS 
RECIENTEMENTE INFECTADAS 

Introducción

La OMS recomienda que los países evalúen la farmacorresistencia transmitida del VIH en centros cen-
tinela (10). Las personas sometidas a muestreo para la encuesta de farmacorresistencia transmitida 
deben diferenciarse de aquellas que inician el TAR (tal como se ha definido: FRVIH en personas que 
inician el TAR). Los resultados de las encuestas sobre FRVIH transmitida tienen mayor probabilidad de 
reflejar la actividad de transmisión reciente y menos posibilidades de reflejar la posible exposición al 
TAR después de la infección. 

Métodos

La encuesta debe contar con centros centinela que tengan capacidad para utilizar las muestras re-
manentes así como información que ya se haya recopilado para realizar la encuesta. La mayoría de 
las veces se aprovechan los consultorios de atención prenatal, así como los centros de consejería y 
prueba voluntaria, para llevar a cabo las encuestas sobre farmacorresistencia transmitida. 

Población participante en la encuesta y criterios de selección de los pacientes
Se han establecido criterios de selección de los pacientes para predecir la probabilidad de infección 
reciente por el VIH. Estos criterios son: 

1) Edad <25 años; preferentemente <22 años, si es factible.
2) Ningún embarazo previo (mujeres).
3) Primer evento definitorio de riesgo de infección por el VIH en los tres últimos años, si disponible.
4) CD4 >500 células/µl, en caso de contarse con este dato.

Plan de muestreo
Para estimar los niveles nacionales de farmacorresistencia transmitida se utiliza la prevalencia puntual 
(con intervalos de confianza). Para la vigilancia de la FRVIH, se recomienda que los países aprovechen  
la serovigilancia periódica en mujeres embarazadas que se implementan en centros centinela de aten-
ción prenatal, o cualquier otro tipo de encuesta de estimación de la prevalencia nacional del VIH en la 
población general, o bien en poblaciones de mayor riesgo. Las muestras remanentes de esas encuestas 
suelen usarse para realizar las pruebas de FRVIH. 

Tamaño de la muestra: se someterán a genotipificación todas las muestras de los individuos elegibles en 
el contexto de las encuestas de FRVIH. 

Recolección de muestras
Se emplearán muestras de plasma o suero en caso de que todos los centros participantes tengan la ca-
pacidad de  obtener, conservar y transportar muestras de plasma y suero. En caso contrario, las gotas de 
sangre secas serán el tipo de muestra que se tomará y procesará para estas encuestas. Todas las mues-
tras deberán procesarse para su genotipificación en los laboratorios acreditados por la OMS. Si se usan 
gotas de sangre seca, los laboratorios deberán estar acreditados por la OMS para su genotipificación. 
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Análisis de los resultados

La encuesta proporcionará estimaciones nacionales de la prevalencia puntual de farmacorresistencia 
transmitida en los centros centinela. La farmacorresistencia transmitida se determina mediante la detec-
ción de mutaciones conforme a la definición de la lista de la OMS de mutaciones para la vigilancia de 
la farmacorresistencia (11). 

Implicaciones y medidas de salud pública

En la figura 3 se resumen las recomendaciones recientemente actualizadas referentes a las medidas de 
salud pública, en respuesta a los resultados de la encuesta de farmacorresistencia transmitida. 

Figura 3. Medidas de salud pública recomendadas por la OMS para las encuestas de la 
FRVIH transmitida por clasificación de la farmacorresistencia

1. Repetir la encuesta en 2-4 años.
2. No se recomiendan cambios en las guías de uso de ARV (prevención de la transmisión ma-

ternoinfantil, TAR, profilaxis posterior a la exposición, profilaxis previa a la exposición) basa-
dos en los datos de la encuesta.

1. Repetir la encuesta en 2 años.
2. Evaluación minuciosa de las posibles fuentes de transmisión de la FRVIH: (a) evaluar los datos 

de los indicadores de alerta temprana de la FRVIH y los datos de las encuestas de la FRVIH ad-
quirida ; (b) evaluar el desempeño de los programas de prevención positiva en la zona de la 
encuesta; (c) evaluar la cobertura de los servicios que realizan las pruebas de detección del 
VIH en la zona de la encuesta para calcular el riesgo de transmisión involuntaria de la FRVIH.

1. Repetir la encuesta en 2 años.
2. Tomar todas las medidas enumeradas para el nivel moderado de FRVIH (v. recuadro anterior).
3. Si no se está haciendo ya, realizar inmediatamente la vigilancia de la FRVIH en las poblaciones que 

inician el TAR, para fundamentar las decisiones respecto a la vigilancia intensificada de la carga 
viral, el análisis individual de la farmacorresistencia antes de comenzar el TAR y la selección del 
régimen de primera línea (cambio del TAR de primera línea que incluya INNTI a un TAR de primera 
línea que incluya IP).

4. Realizar subanálisis de la vigilancia de la FRVIH en las poblaciones que inician el TAR para calcular la 
prevalencia de resistencia en mujeres de 15-49 años infectadas por el VIH, a fin de fundamentar las 
decisiones respecto al cambio a un régimen de prevención de la transmisión materno infantil que 
incluya IP, o la realización de análisis de la FRVIH de todas las embarazadas infectadas por el VIH.

5. Utilizar modelos de costo efectividad para fundamentar la toma de decisiones acerca de los pun-
tos 2 y 3. 

Nivel bajo de FRVIH (<5%)

Nivel moderado de FRVIH (5%-15%)

Nivel moderado de FRVIH (5%-15%)

FRVIH = farmacorresistencia del VIH; INNTI = inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa inversa; IP = inhibidor de la proteasa; 
TAR = tratamiento antirretrovírico.
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EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
DE LA FARMACORRESISTENCIA DEL VIH EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS 
NACIONALES DE TAR

Cuando se lleva a cabo de manera sistemática a lo largo del tiempo, la estrategia mundial de vigilan-
cia de la FRVIH brinda a los países una imagen integral de la FRVIH y del funcionamiento de los progra-
mas de TAR con vistas a la planificación de los programas y la toma de decisiones que conduzcan a la 
optimización del tratamiento. Cada elemento suministra información sobre un aspecto importante de 
la FRVIH y no  genera una imagen integral y, debido a que todos los elementos han sido concebidos 
para ejecutarse conjuntamente, no se puede dar prioridad a elementos de la estrategia en el nivel 
mundial. No obstante, es posible que los países no consideren factible o necesario ejecutar simultánea-
mente los cinco componentes de la estrategia, por lo que deberán establecerse prioridades basándo-
se en sus propias necesidades programáticas y de salud pública. 

El compromiso de financiamiento y el esfuerzo para incorporar la vigilancia de la FRVIH a los programas  
de TAR, permitirán informar a los países con respecto a la necesidad de realizar cambios en las directri-
ces para el tratamiento antirretroviral, y ayudarán a promover las mejores prácticas de prestación de 
servicios de TAR que se asocien a tasas más altas de supresión viral, así como a prevenir la FRVIH tanto 
adquirida como transmitida. 
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