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Ensayos fenotípicos 

Los ensayos fenotípicos determinan la concentración de 

fenotipo informa del efecto de la suma de todas las 

los ensayos fenotípicos, expresados como la concentración 

La ventaja de los ensayos fenotípicos es que es una medida 

ENSAYOS FENOTÍPICOS
Prueba funcional
Mide sensibilidad
Predice el éxito

L
resistencias

supresión completa de la replicación viral mediante el 
2

supresión completa de la carga viral (CV) plasmática hasta 

lo que favorece el desarrollo de cuasiespecies con mutaciones 

 son factores asociados 

ren 

Otro punto importante es que en la interpretación de los 

Se utilizan tres tipos de ensayos para determinar resistencias, 

Ensayos genotípicos

Los ensayos genotípicos detectan mutaciones en el genoma 

tests de resistencia genotípicos 
que detectan mutaciones en el genoma de la retrotrans-

Resistencia a tratamiento antirretroviral en 
niños infectados por el VIH

ENSAYOS GENOTÍPICOS

de estos ensayos es por algoritmos computarizados que 

-

La presencia de resistencias a antirretrovirales es indicativo 
de fallo virológico, pero la ausencia de resistencias no excluye 
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Fenotipo virtual

-
ciones detectadas en la muestra del individuo infectado 

Lo más relevante es que el seguimiento de un niño infectado 

resistencias para evitar sesgos inherentes a las diferencias 

de los dos tipos de ensayos (genotípicos y fenotípicos) 

-

Recomendaciones de cuando realizar estudios 
de resistencias

realizar un ensayo de resistencia en el momento del diag-
nóstico, ya que en los primeros meses de la infección es 

resistentes
-

En niños sin exposición previa a tratamiento 
antirretroviral 

virológicos y si por dichos criterios se considera el tratamiento 

por la espera de los resultados de los estudios de resisten-

En niños con fracaso a TAR 

virológico, se recomienda realizar un ensayo de resisten-

-

presenta fracaso virológico, si no se detectan mutacio-

Finalmente, el estudio de resistencias es un ensa-
yo más para poder realizar una terapia antirretro-
viral personalizada al niño infectado por el VIH.
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