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Farmacorresistencia del VIH
La Resistencia a los Antimicrobianos,
es un obstáculo para el control de
enfermedades trasmisibles, que incluye la
infección por VIH, la malaria y la
tuberculosis que tiene que ser un tema
importante dentro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Esto también es un
gran reto para el tratamiento de las
infecciones contraídas en los hospitales,
en donde existen bacterias
multiresistentes, creando así la necesidad
de tratamientos más costosos y
complejos.

Tuberculosis resistente y
multirresistente
La
resistencia
a
los
medicamentos
antituberculosos constituye un problema de
salud pública de primera magnitud, que
amenaza
el
éxito
de
la
estrategia
recomendada por la OMS para detectar y curar
la tuberculosis conocida como DOTS.
La resistencia a los medicamentos aparece
como consecuencia de un uso indebido de los
antibióticos al tratar con ellos a pacientes
afectados de tuberculosis farmacosensible.
El uso indebido es resultado de una serie de
acciones, en particular la administración de
regímenes terapéuticos inadecuados por parte
del personal de salud y el hecho de que éstos
no se aseguren de que el paciente siga el
tratamiento hasta el final.
La farmacorresistencia surge principalmente
en zonas donde los programas de lucha
antituberculosa son deficientes.

La capacidad del VIH para mutar y multiplicarse en presencia de
antirretrovíricos recibe el nombre de farmacorresistencia del VIH.
Los efectos de la farmacorresistencia son el fracaso del
tratamiento, un incremento de los costos sanitarios directos e
indirectos asociados a la necesidad de instaurar un tratamiento
de segunda línea más oneroso para los pacientes, la
propagación de cepas resistentes del VIH y la necesidad de
concebir nuevos fármacos contra el VIH.
La amplitud de la farmacorresistencia del VIH como resultado de
la reciente expansión de la terapia antirretrovírica en países con
escasos recursos, no ha podido cuantificarse de forma
sistemática debido a la falta de datos fidedignos y de
información.
La OMS y el grupo de expertos y organizaciones de su Red
Mundial sobre Farmacorresistencia del VIH (HIV ResNet) han
elaborado una Estrategia Mundial para la Prevención y la
Evaluación de la Farmacorresistencia del VIH .

Eficacia de los antipalúdicos (antimaláricos) y
farmacorresistencia
La resistencia a los antipalúdicos dificulta el control de la enfermedad.
Para poder ofrecer un tratamiento adecuado a los pacientes y definir
las condiciones que hacen necesaria la revisión de las políticas
nacionales de tratamiento antipalúdico, es imprescindible un
seguimiento de la eficacia de los antipalúdicos.
La OMS actualiza periódicamente el protocolo de evaluación de la
eficacia terapéutica (pruebas in vitro) de los antipalúdicos. Debido a la
mayor duración del seguimiento, se ha hecho obligatoria la
genotipificación para distinguir la reinfección de la recrudescencia. La
OMS ha creado programas informáticos para facilitar la recopilación y
análisis de datos y mejorar su calidad, y está reuniendo en una base de
datos los resultados de las pruebas terapéuticas efectuadas a partir de
1996; dichos resultados, clasificados por país o fármaco, se actualizan
periódicamente.
Para confirmar la resistencia a los antipalúdicos son necesarios otros
instrumentos, como las pruebas de sensibilidad in vitro, los estudios de
las mutaciones génicas o de amplificación de genes asociados a la
resistencia, y/o la medición de las concentraciones de antipalúdicos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/malaria/diagnosis_treatment/resistance/es/index.html2011
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