
Influencia del uso de pares de codones en 
la capacidad de evolución del VIH-1 

En este trabajo se compara el desarrollo de mutaciones de resistencia a 

inhibidores de la proteasa (IPs) del virus wild-type (WT) y de un virus sintético, al 

cual se le ha recodificado, por pares de codones, la proteasa viral, introduciendo 

38 (13%) mutaciones sinónimas (virus MAX). 

OBJETIVO 

El objetivo del estudio ha sido determinar si el espacio de secuencia tiene 

influencia en la capacidad para desarrollar resistencia a los IPs y en 

consecuencia conocer cómo la posición natural de la proteasa del VIH-1 en el 

espacio de secuencia facilita su capacidad evolutiva 
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IC50(nM) 

Pwt_P1 Pwt_P15 Pmax_P1 Pmax_P15 

ATV 14,63±5,39 (4,76) 17,78±6,92 (5,79) 21,26±8,67 (6,93) 26,62±11,75 (8,67) 

DRV 5,69±1,01 (6,62) 5,80±0,64 (6,75) 9,35±1,85 (10,89) 5,56±0,75 (6,48) 

Table3. Susceptibilidad de los virus WT (Pwt_P1 and Pwt_P15) y MAX (Pmax_P1 and Pmax_P15) al ATV y DRV tras 32 pases . Los valores de 

IC50 se muestran como medias ± desviación standard de al menos tres ensayos para cada réplica. El aumento de IC50 relativo al virus WT se 

muestra entre paréntesis.  

RESULTADOS: (i) Capacidad evolutiva de las proteasas recodificadas por pares de 

codones.  
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Tabla2. Diversidad de las cuasiespecies de la proteasa tras treinta y dos pases en células MT-4 en ausencia de compuesto  

Sn_nt Sn_aa Hn(%) Ha(%) p-distance (nt) ±SE p-distance (aa) ±SE 

Pwt_P1 0,332 0,279 30,43 26,09 0,002635 0,000223 0,007027 0,000661 

Pwt_P15 0,538 0,437 47,83 39,13 0,003780 0,000224 0,007905 0,000559 

Pmax_P1 0,566 0,566 45,83 45,83 0,005599 0,000341 0,014420 0,000837 

Pmax_P15 0,436 0,382 36,36 31,82 0,003032 0,000218 0,005478 0,000401 
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RESULTADOS: (ii) Mutaciones de resistencia 

P1wt_P1 P1max_P1 p-value* 

L10F - 14,30 0.0132 

V32A 52,18 21,43 0.0424 

V32I 4,35 23,81 0.0206 

G48L - 21,43 0.0028 

A71V 91,30 40,48 0.0218 

L89I - 14,30 0.0132 

P1wt_P15 P1max_P15 p-value* 

V32A - 36,36 0.0002 

G48V 18,18 - 0.0066 

I50L - 22,73 0.0026 

I84V 15,90 - 0.0107 

Tabla 5. Frecuencia (%) a la que aparecen las mutaciones de resistencia tras varios pases sucesivos en los virus WT y MAX a pase 1 (A) y a pase 15 

(B) en presencia de DRV. Se realizaron análisis de Chi-cuadrado para confirmar las diferencias en el repertorio de secuencias.  

P1wt_P1 P1max_P1 p-value* 

L10F - 10,87 0.0276 

G16E 38,30 - <0.0001 

L33F - 91,30 <0.0001 

K45I - 10,87 0.0276 

M46I 46,81 15,22 0.0163 

A71V - 26,09 0.0009 

V82I 59,57 10,87 0.0006 

P1wt_P15 P1max_P15 p-value* 

L33F - 41,86 0.0002 

M46I 26,09 - 0.0066 

A71V - 81,39 0.0026 

V82I 36,96 - 0.0107 

A B 

B A 

DRV 

ATV 

Tabla 4. Frecuencia (%) a la que aparecen las mutaciones de resistencia tras varios pases sucesivos en los virus WT y MAX a pase 1 (A) y a pase 15 

(B) en presencia de ATV. Se realizaron análisis de Chi-cuadrado para confirmar las diferencias en el repertorio de secuencias.  
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CONCLUSIONES 

 Las diferencias en el patrón de mutaciones surgido tras someter al virus 

a la presión selectiva de los IPs indica que las poblaciones virales de 

ambos virus ocupan espacios secuenciales diferentes a pesar de 

conseguir desarrollar resistencia a los IPs.  

 

 Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de más estudios para 

determinar si la evolución del VIH-1 se ha dirigido únicamente a 

optimizar su secuencia de proteína o también las secuencias de 

DNA/RNA accesibles 
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