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Resumen
Introducción: La infección por VIH SIDA requiere tratamiento crónico al ser hasta la
fecha incurable, siendo un objetivo primordial de la terapia alcanzar y mantener la
supresión viral para disminuir la mortalidad, morbilidad, la transmisión del virus y la
emergencia de cepas virales resistentes a los antiretrovirales. Los países que han
organizado programas de tratamiento, realizan constantes esfuerzos para su
financiamiento.
El problema: Nuestro país no ha implementado estrategias para su medición sistemática
y su sostenimiento.
Justificación: El conocimiento de la frecuencia y características de la supresión viral en
la cohorte de pacientes peruanos beneficiara el funcionamiento del programa nacional al
permitir evaluar su eficacia para mejorar la intervención.
Objetivo General: Analizar la duración de la SVS en pacientes adultos con VIH/SIDA
tratados con antiretrovirales desde el periodo 2004-2006 hasta el 2012 en el Programa
Nacional Peruano.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en la cohorte de datos abiertos de adultos
con VIH/SIDA, seguidos hasta el 31 de diciembre del 2012. Se analizó la presencia y
duración e la supresión viral sostenida y los factores relacionados.
Análisis: Análisis descriptivo de datos demográficos, indicadores clínicos basales y de
seguimiento de pacientes RESP y no-RESP. Análisis Bivariado comparando pacientes
RESP con y sin FSV. Análisis de supervivencia (Kaplan-Meier) en RESP para estudiar
la duración de la SV y su relación con variables independientes. Los hallazgos fueron
evaluados mediante el análisis de riesgos proporcionales de Cox y análisis de residuos de
Schoenfeld. Se utilizó software R, versión 3.0.3., paquete survival.
Resultados: Se estudiaron 6289 pacientes. 1147 fueron solo tamizados y no continuaron
con el programa, 612 iniciaron tratamiento pero nunca alcanzaron supresión viral (noRESP) y 4530 alcanzaron SV (RESP) y la sostuvieron por tiempo variable. El 70,1% de
RESP mantuvieron supresión viral por 6 años. Se evidenció menor tiempo de sobrevida
con SV en pacientes con: edades 18-29 y de 30-39 años al inicio del tratamiento, razón
CD4 Valor Máximo/CD4 basal ≤ 1, de 51 – 75% con controles con CD4 ≤ 200, en los
reclusos de las cárceles atendidos en sus propios servicios de salud y los atendidos en
lugares fuera de Lima Urbana.
Según el modelo ajustado de Cox, existe menor riesgo de FSV en pacientes con las
siguientes características: hombres, indicador razón CD4max/basal >1, CD4nadir entre
200-350 o >350, atendidos en establecimientos públicos o privados. Y existe mayor
riesgo para FSV en pacientes entre 18-29 y 30-39 años de edad al inicio del tratamiento.
Palabras Clave: 1. Infección por HIV. 2. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
3.Carga Viral. 4. Supresión 5. Antiretrovirales. 6.Vigilancia Epidemiológica
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Abstract
Introduction: HIV AIDS is an incurable disease and requires chronic treatment, with a
primary goal of therapy to achieve and maintain viral suppression to reduce mortality,
morbidity, virus transmission and the emergence of resistant viral strains to antiretroviral.
Countries that have organized treatment programs make constant efforts for funding.
The problem: Our country has not implemented strategies for systematic measurement
and its support over time.
Justification: Knowledge of the frequency and characteristics of viral suppression in the
cohort of Peruvian patients will strength the capabilities of the national program to assess
its effectiveness to improve current health interventions.
General Objective: To analyze the duration of sustained viral suppression in adult
HIV/AIDS patients treated with antiretroviral commencing 2004-2006 and followed until
2012 in the Peruvian National Program.
Methods: Retrospective observational study in an open-data cohort of adult HIV/AIDS
patients followed until December 31, 2012. The presence and duration of sustained viral
suppression and related factors were analyzed.
Analysis: Descriptive analysis of demographic data and clinical indicators at baseline and
follow-up of responders (RESP) and non-responders (non-RESP) cases. Bivariate
analysis RESP cases with and without viral suppression failure was also performed.
Survival analysis (Kaplan-Meier) was applied in RESP to study the duration of viral
suppression and its relationship with the independent variables. The findings were
evaluated by analysis of Cox proportional hazards and Schoenfeld residuals. R Software
was used, version 3.0.3, survival package.
Results: A total of 6289 patients were studied. 1147 were only screened and did not
continue with the program, 612 initiated treatment but never achieved viral suppression
(non-RESP) and 4530 achieved viral suppression (RESP) and held this by variable time.
70.1% of RESP maintained viral suppression for 6 years. Survival curves were calculated
using the Kaplan-Meier method. Lower survival time was observed in patients with the
following characteristics: age 19-29 and 30-39 years at baseline, ratio
CD4maximun/baseline ≤ 1, and 51-75 % with controls with CD4 ≤ 200, prison inmates
cared for in their own health care and health care units located outside urban Lima.
According to adjusted Cox models, there is lower risk of failure of viral suppression in
patients with the following characteristics: men, ratio CD4maximun/baseline > 1,
CD4nadir between 200- 350 or >350 and public or private health care facilities. In
addition, there is higher risk in younger patients between 18-29 or 30-39 years at the
beginning of treatment.
Key Words: 1. HIV infection. 2. Immunodeficiency Acquired Syndrome. 3. Viral
Load. 4.Suppression. 5. Antiretroviral. 6. Epidemiological Surveillance.
1. Introducción.
11

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es hasta la actualidad incurable, por lo que la
administración del tratamiento antirretroviral (TARV) continuará durante toda la vida del
paciente y sus objetivos principales son la supresión de la replicación viral y la
recuperación del nivel de linfocitos CD4, pues con ello se mejoran las condiciones
clínicas del paciente y existe protección contra las infecciones oportunistas que pueden
causar complicaciones y muerte, además es menor la posibilidad de generación de virus
resistentes a las drogas antirretrovirales (Aberg et al., 2009)(Aberg et al., 2013).
Perú, la implementación del programa nacional de TARV gratuito para los pacientes con
VIH SIDA, desde el año 2004, ha significado el enrolamiento de aproximadamente
16,000 pacientes procedentes de todas las regiones. Una evaluación realizada luego de
los dos primeros años de implementación de este programa, por el Ministerio de Salud
(MINSA), demostró la disminución en el número de muertes por SIDA en tanto que se
extendía la cobertura del tratamiento (Sebastián et al, 2006).
De acuerdo al plan de implementación aplicado para el programa de TARV, su inicio fue
en el año 2004 con el apoyo del Proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA
Tuberculosis y Malaria, en hospitales públicos de la capital (Lima y Callao). Y en ese
mismo año se extendió de modo progresivo a los otros hospitales públicos en regiones de
provincias. Inclusive se integraron los servicios de salud de organizaciones no
gubernamentales y del sistema penitenciario (cárceles). Este es un sistema
desconcentrado, dirigido desde Lima y que tiene como instituciones responsables al
Programa Nacional, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección General de
Medicamentos y Drogas. Por ello, la cobertura del tratamiento fue planificada para su
incremento progresivo hasta cubrir el 100% de la demanda, conforme el sistema de
afianzaba en cada lugar, es decir que los servicios asistenciales de salud estuviesen en
condiciones aptas para formar parte del sistema (hospital, recurso humano, laboratorio,
sistema logístico, sistema de información).

1.1. El Problema
De acuerdo a una publicación del MNSA del año 2006, en el periodo mayo 2004 hasta
abril 2006, se enrolaron 3858 pacientes naive o nunca antes tratados con drogas
antirretrovirales. De acuerdo a otro estudio realizado para el mismo periodo, con el
objetivo de conocer las características de la recuperación inmunológica de los pacientes;
se encontró que el valor medio del incremento del CD4 a los dos años de tratamiento en
los pacientes naive es menor a 202 células/mm3 sobre el basal; observándose sólo un
incremento de 50 células/mm3 a los 6 meses de tratamiento en el 81% de casos
(Caballero, 2007).
Se argumenta que el nivel de CD4 presenta un incremento rápido en los primeros tres
meses de TARV, seguidos de una elevación lineal en los dos años siguientes y posteriores
a ello se presentan cambios que gradualmente son más pequeños, por lo que en estas
12

etapas, el principal factor predictor de una mejor recuperación inmunológica es la
supresión viral sostenida (SVS). (WHO, 2006).
Las guías clínicas recomiendan alcanzar la supresión viral máxima y sostenida y se
argumenta que este es el principal factor predictor de una mejor recuperación
inmunológica (WHO, 2013) (MINSA, 2012). Actualmente, 10 años después del
lanzamiento del programa, no se conoce cuál es la proporción de pacientes que presentan
esta buena respuesta, cuáles son sus características, cuales son los factores que
contribuyen o dificultan esta buena respuesta y cuál es la probabilidad de sostener esta
buena respuesta en el tiempo (tendencia de la cohorte en tratamiento). Existen por lo
tanto, indicadores que como país no han podido ser medidos ni reportados
internacionalmente y asimismo, el programa como intervención no cuenta con criterios
para definir el riesgo de fallo de supresión viral (FSV) (PAHO, 2013).

1.2.Justificación
Durante los dos primeros años de funcionamiento del programa de TARV del MINSA de
Perú, el 76% de los pacientes alcanzaron la supresión viral (SV) a niveles indetectables
(<400 copias virales/mm3) a los 6 meses de tratamiento, lo que es considerado como un
indicador de calidad de la respuesta; observándose además la disminución del número de
muertes por SIDA. El INS, organismo público del MINSA, financia con recursos públicos
el funcionamiento de un sistema nacional descentralizado que permite el monitoreo del
tratamiento de los pacientes con VIH SIDA con pruebas de laboratorio que miden la SV
y la recuperación inmunológica(Sebastián Mesones, Caballero Ñopo, Sanchez
Fernandez, Grant, & Podesta Gavilano, 2006). Estos recursos invertidos se incrementan
cada año, siendo aproximadamente el 10% del presupuesto institucional.
Este estudio pretende identificar la SV en la cohorte inicial 2004-2006 de pacientes
adultos con VIH en el Perú y analizar el efecto de sus características demográficas y
clínicas en el sostenimiento de este resultado (outcome) hasta el año 2012. Este
conocimiento puede tener impacto en la mejor atención de todos los pacientes, la
actualización de las guías clínicas del programa y en el diseño de intervenciones que
tengan como objetivo lograr la supresión viral o virológica sostenida como estrategia para
prevenir la aparición de Farmacoresistencia del VIH (FRVIH) a las drogas
antirretrovirales. Además los indicadores medidos en el estudio analizados por ciudad y
hospital pueden reflejar fallas en el programa, las que serán motivo de futuros estudios
operativos.
Asimismo, con el presente estudio se fortalece la implementación de las prioridades
nacionales de investigación en salud (Caballero et al., 2010) y la Agenda Nacional de
Investigación en ITS VIH SIDA (Ministerio de Salud, 2011) en las líneas siguientes: a)
Gestión de la información, incluyendo indicadores y armonización de base de datos,
b)Investigaciones sobre la atención en salud de las personas que viven con el VIHSIDA,
c)Evaluación en la gestión de los servicios de salud para la atención integral.
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2. Marco Teórico

2.1. El virus de la inmunodeficiencia humana y el tratamiento antiretroviral
El VIH pertenece a la familia de los Retrovirus y ocasiona una infección que afecta el
sistema inmunológico del huésped. Esta afección es crónica y la introducción del TARV
con una combinación de tres o más drogas antiretrovirales de diferente principio
farmacológico, ha cambiado la historia natural, disminuyendo la morbilidad y mortalidad
en los pacientes, aunque aún no es posible la curación definitiva (Mandell, Dolin, Bennett,
Mandell, & Bennett, 2009) (Walensky et al., 2006)(Mocroft et al., 2003)(The
Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration, 2008)(Hogg et al., 1997).
Los países desarrollados y posteriormente de los países en desarrollo, como en
Latinoamérica, de modo progresivo han organizado sistemas de atención para brindar
TARV a sus pacientes bajo la modalidad de programas, que son dirigidos principalmente
por instituciones de gobierno, específicamente por los Ministerios de Salud. El Perú del
mismo modo organizó un sistema de atención desconcentrado para los pacientes con VIH
(Sebastián Mesones et al., 2006) (Caballero Ñopo, Valverde, Suarez, & Romero, 2005)
(Ministerio de Salud, 2002).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado guías para apoyar a los países
en desarrollo en el inicio de la terapia. Las guías establecen recomendaciones para la
implementación de los esquemas naive y de segunda línea, además las pautas para la
referencia de los casos que requieran esquemas especiales. El tratamiento está diseñado
para suprimir la replicación viral, lo que resulta en el incremento del recuento de linfocitos
T CD4, mejoría de la función inmune, retraso de la progresión clínica y prolongación del
tiempo de sobrevida. Por tanto, la introducción del TARV, es considerada como una de
las mejores estrategias costo-efectiva introducidas en la última década a nivel de los
países, porque reduce la mortalidad, hospitalizaciones, la incidencia de infecciones
oportunistas, el uso de servicios de salud y mejora la calidad de vida (WHO, 2013)
(Aberg et al., 2013).
Las guías técnicas peruanas sobre la administración del TARV fueron implementadas en
el año 2004 y establecen como objetivos la disminución de la morbilidad y mortalidad en
los pacientes con VIH SIDA, además de alcanzar la supresión máxima y prolongada de
los niveles del virus en plasma y lograr la recuperación inmunológica para retardar la
progresión de la enfermedad (MINSA, 2012).
2.2.Respuesta al tratamiento y los principales Indicadores
Los pacientes que reciben TARV deberán ser sometidos a evaluación clínica, virológica
e inmunológica en forma periódica y sistemática; estos son parámetros imprescindibles
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para el monitoreo del programa. Por lo tanto, existen indicadores de respuesta al
tratamiento basados en estas evaluaciones (WHO, 2013) (MINSA, 2012).

2.2.1. Medición del indicador de supresión viral – Carga Viral
La carga viral es la expresión de la cantidad del virus del VIH en plasma sanguíneo. El
resultado de la medición indica el número de copias virales por mililitro de plasma,
descrito como “copias/ml” que puede también ser expresado por su equivalencia en
logaritmos porque la cifra puede ser muy elevada y se requiere un método practico para
el manejo clínico. La carga viral en la historia natural de la infección se incrementa con
el paso de los años. Una carga viral alta está asociada con el riesgo de transmisión
secundaria a otros por vía sexual o compartiendo agujas. El incremento en la carga viral
está asociado a una mayor probabilidad de progresión clínica hacia el SIDA y la muerte,
por lo que es necesario medirla periódicamente (Mandell et al., 2009).
La disminución o supresión de la carga viral debe alcanzarse de manera progresiva. No
habiéndose definido un umbral estricto por debajo del cual la transmisión o la aparición
de síntomas es mínima o nula, lo que se ha aplicado desde el inicio es el umbral por debajo
del cual los resultados de su medición serán expresados como “carga viral indetectable”.
Este umbral dependerá de la sensibilidad del método de laboratorio que se utilice para su
medición. De acuerdo al método basado en la reacción en cadena de la polimerasa del
ácido ribonucleico del virus (PCR-RNA), el más utilizado, se denomina carga viral
indetectable si la cantidad de copias virales en plasma /ml es igual o menor a 400.
Para las personas en TARV, la disminución de la carga viral a niveles por debajo de 400
copias/ml y su sostenimiento por debajo de este nivel indican que la respuesta es
adecuada. Se espera que los pacientes alcancen esta respuesta al sexto mes TARV y que
la mantengan así. La mayoría de guías recomiendan su medición cada 6 meses para hacer
seguimiento de la respuesta al TARV y detectar los casos de fracaso o falla virológica de
modo temprano. El fracaso virológico ocurre cuando la SV no es alcanzada a niveles
óptimos (<400 copias virales /ml) o si se interrumpe con niveles elevados luego de haber
sido alcanzada. El fracaso virológico, está frecuentemente relacionado a la FRVIH,
después de descartar problemas de adherencia al TARV. Por ello se debe tener como un
objetivo esencial del programa, implementar medidas para minimizar su aparición. Esto
incluye las estrategias para que los pacientes en TARV alcancen la SV y la sostengan o
prolonguen en el tiempo (Aberg et al., 2009) (Aberg et al., 2013).
Asimismo, la SVS, obtenida con el TARV y el compromiso del paciente en un sistema
regular de atención; es necesaria para restaurar el estado inmune e incrementar la
supervivencia del individuo y asimismo reducir el riesgo de transmisión a otros sujetos
no infectados. En lugares con recursos limitados pueden existir limitaciones de los
laboratorios que limiten el monitoreo de la efectividad del TARV. Esto puede ocasionar
demora en el diagnóstico de la falla virológica o la detección de la emergencia de cepas
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resistentes (Harris et al., 2012) (Althoff et al., 2010) (Quinn et al., 2000)(Attia, Egger,
Müller, Zwahlen, & Low, 2009a).
De acuerdo a las guías para adultos en el Perú, la medición de la carga viral es un requisito
basal. Luego es medida a los 3, 6 y 12 meses de tratamiento en el primer año y
posteriormente cada 6 meses. Las muestras de plasma colectadas son enviadas al
laboratorio nacional de VIH del INS. Los resultados de las pruebas son registrados en un
sistema de información nacional de resultados de laboratorio (NETLAB) que es accesible
vía internet para los médicos responsables de la atención (MINSA, 2012) (García, Vargas
H, Caballero Ñ, Suárez M, & Fuentes-Tafur, 2007).

2.2.2. Medición del indicador de respuesta inmunológica – CD4
La disminución en el número de células CD4 es una consecuencia de la patogénesis del
VIH y ello causa inmunodeficiencia (Naif, 2013). El valor basal del CD4 es utilizado
como criterio guía para su inicio. A partir del 2004, periodo de inicio de observación de
la cohorte en estudio; las guías peruanas establecieron como criterio el valor CD4<200
para iniciar TARV, y los valores de CD4 entre 200 y 350 células/mm3 definían el inicio
del TARV dependiendo de las manifestaciones clínicas y/o valores de carga viral mayor
a 55,000 copias/ml. En los casos de pacientes con CD4 mayor a 350 células/mm3, la
decisión de iniciar TARV se basaba en una decisión individual de caso (MINSA, 2012).
Los pacientes que inician el TARV con deterioro de la enfermedad pueden presentar el
Síndrome de Reconstitución Inmune. Este síndrome está caracterizado por la presencia
de deterioro clínico después del inicio del TARV el cual ocurre como consecuencia de la
respuesta inflamatoria que se da con la restauración inmunológica (Robertson, Meier,
Wall, Ying, & Fichtenbaum, 2006).
Actualmente, en base a nueva evidencia se recomienda iniciar TARV cuando el CD4 es
menor o igual a 350 células/mm3 (WHO, 2013) (Aberg et al., 2013). Durante el TARV,
es importante la variación del nivel de CD4. Existen estudios que demuestran la relación
directa que generalmente existe entre la SVS y la recuperación del nivel de CD4 en los
pacientes con VIH SIDA en tratamiento (Maggiolo & Leone, 2010) (Koletar et al., 2004)
(Kaufmann GR, Perrin L, Pantaleo G, & et al, 2003) (Moore & Keruly, 2007) . Existen
casos en los que se presenta discordancia que consiste en recuperación incompleta del
CD4 en pacientes con SV. Esta discordancia puede asociarse a complicaciones y muerte
(Helleberg et al., 2013a) (Casotti, Passos, Oliveira, & Cerutti, 2011)(van Lelyveld et al.,
2012)(Engsig et al., 2014)(Helleberg et al., 2013b).

2.3.Farmacoresistencia del VIH (FRVIH)
El fracaso virológico o ausencia de supresión viral puede estar relacionado a
Farmacoresistencia en ausencia de problemas de adherencia. La FRVIH está definida
como la capacidad del VIH de entrar en las células humanas y multiplicarse en la
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presencia de medicamentos antirretrovirales. La FRVIH puede convertirse en un
problema de salud pública en un país por la posibilidad de transmisión de cepas virales
resistentes a la población, la transmisión de estas cepas por la vía vertical de la madre al
recién nacido y la consecuente disminución de la respuesta de los pacientes a los
tratamientos denominados como de primera línea (Mandell et al., 2009).
Durante la última década el acceso al TARV ha sido expandido principalmente en los
países de bajos y medianos recursos. Desde 300,000 en el año 2003 hasta
aproximadamente 9.7 millones de personas (WHO, UNICEF, & UNAIDS, 2013). Al
igual que en los inicios fue importante promover el acceso de las personas a los programas
de tratamiento, es ahora necesario evaluar de modo estandarizado y representativo el
grado de alcance de SV y la presencia de FRVIH entre los pacientes que fracasan al
TARV (WHO, 2013). Por ello, la OMS establece desde el año 2013 las recomendaciones
de la medición de prevalencia de SV y de FRVIH en poblaciones que reciben tratamiento.
Una de las recientes recomendaciones presentadas es la medición de la prevalencia de SV
en los pacientes que reciben TARV a los 12 (etapa temprana de exposición al tratamiento)
y 48 (etapa tardía de exposición al tratamiento) meses. El resultado de esta medición
proveerá información valiosa acerca del desempeño de los programas nacionales de los
países y además permitirá evaluar la posible emergencia de Farmacoresistencia adquirida
en individuos que reciben tratamiento (Informes no publicados de “WHO/HIV Drug
Resistance Technical Cooperation Network for Latin America and the Caribbean”. Perú,
Octubre 2013).

2.4.Antecedentes en países desarrollados
Los países que han implementado sus programas de TARV, evalúan indicadores de
respuesta virológica en sus cohortes de pacientes según las recomendaciones de las guías
clínicas internacionales y nacionales (Aberg et al., 2013) y asimismo es factible que la
tendencia de los mismos sea medida en el tiempo. Dada la naturaleza crónica de la
infección por VIH SIDA, el trabajo para mantener óptimos indicadores de respuesta
virológica y que estos sean sostenibles en el tiempo es un reto para estos países.
En un estudio desarrollado en la ciudad de Baltimore, Maryland, USA, en los pacientes
de la Cohorte Clínica HIV del Hospital John Hopkins, Moore y Keruly demostraron que
la probabilidad de alcanzar SV en los pacientes mejoro en el tiempo, al igual que
surgieron mejoras en la terapia antiretroviral y perfeccionamiento en las guías clínicas de
manejo de los pacientes. Ellos estudiaron 655 pacientes que presentaron SVS por el
periodo de 6 años y encontraron una mejor recuperación inmunológica medida por el
valor del CD4 (Moore & Keruly, 2007) .
Entonces en un segundo estudio analizó la tendencia de la carga viral en el periodo entre
1996 y 2010 y demostró que hubo una marcada disminución de su valor medio en los
pacientes desde 10,400 hasta menos de 200 copias/ml, además la proporción de pacientes
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con un valor mayor a 500 copias/ml disminuyó del 75% al 16%; encontrándose
paralelamente un incremento en el acceso al tratamiento (Moore & Bartlett, 2011).
Un estudio conducido por Dombrowski et al, en Seattle, Washington, USA, que fue
realizado con el objetivo de comparar herramientas de medición basadas en población
evaluar los avances locales, encontró que aquellos pacientes que tuvieron cuidados
continuos (2 o más visitas con intervalos de 3 meses) tuvieron mayor proporción de SV
[69% vs. 58%, OR 1.56 (95% CI: 1.34 – 1.81)] y tuvieron un valor promedio más bajo
de carga viral (14,158 vs. 29,623, p<0.001)que aquellos que no cumplieron con este
criterio de cuidado continuo. Este estudio se realizó utilizando la información de las
actividades de vigilancia del programa de VIH y ETS de King County, Seattle
(Dombrowski, Kent, Buskin, Stekler, & Golden, 2012).
Kaufmann et al, realizó estudios en base a una cohorte de 2235 pacientes en Suiza quienes
iniciaron tratamiento entre 1996-1997 y tuvieron seguimiento durante 4 años. Encontró
asociación significativa entre los valores elevados de carga viral basal (p<0.001) y
pacientes de menor edad (p=0.003) y un mayor incremento en el CD4. Asimismo, el
grupo de pacientes con valores basales de CD4 <121 celulas/mm3 fue el que presentó
mayor incremento en la recuperación del CD4, aunque no fue un resultado significativo
según el análisis multivariado. Los mayores incrementos en el recuento absoluto de CD4
(igual o mayor a 500) fueron observados en pacientes de menor edad, con elevada carga
viral basal, menores niveles de CD8 y mayor supresión sostenida de carga viral (SVS)
(Kaufmann GR et al., 2003).
Kaufmann et al, publica en el 2005, otro estudio relacionado a su cohorte de pacientes,
en el cual ha seleccionado a 295 pacientes que se han mantenido con SVS a niveles
indetectables por cinco años, estratificando la respuesta en la recuperación del CD4. Él
encontró que una mayor edad del paciente, menor CD4 basal y mayor duración de la
infección por VIH, estuvieron significativamente asociados con un nivel de CD4 menor
de 500 células/mm3, valor considerado como un parámetro de óptima respuesta
inmunológica en su estudio (Kaufmann et al., 2005) .
Por otro lado Trotta et al, realizó un estudio en una cohorte de 3537 pacientes italianos y
encontró que los pacientes con 1 o más episodios de falla virológica demoran más tiempo
en alcanzar un nivel de CD4 mayor de 300 células/mm3 y tienen un incremento anual
más lento que aquellos que no han presentado falla virológica (Trotta et al., 2010).
Otros países, que han tenido también el objetivo de evaluar la efectividad de la respuesta
al tratamiento en la cohorte, han realizado estudios para medir la carga viral comunitaria
aplicando varios métodos. El propósito de medir la carga viral comunitaria es contar con
una herramienta para evaluar la efectividad del TARV en la disminución de la viremia en
una población, que se relaciona con el riesgo de transmisión del virus. La carga viral
comunitaria, es además un indicador del acceso y retención en los servicios de salud
(Castel et al., 2012).
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En la metodología, algunos investigadores miden el valor medio de la carga viral de todos
los individuos con VIH en un área geográfica determinada en cada año de modo sucesivo,
definiendo su tendencia. Otros proponen la suma total de los valores de la carga viral de
todos los pacientes con VIH en un momento determinado (Das et al., 2010) (Gagnon &
Guta, 2012). Terzian et al utilizó los datos rutinarios del sistema público de vigilancia
municipal de VIH para medir la carga viral comunitaria y conocer su dinámica en la
población considerando el acceso a los servicios de salud (Terzian et al., 2012).

2.5.Antecedentes en países Latinoamericanos
Los países latinoamericanos organizaron de modo progresivo sus programas de TARV a
partir del año 1996 y el primero en lanzarlo fue el Brasil. A diciembre del año 2012,
existen aproximadamente 624,000 personas en tratamiento en países de Latinoamérica y
la cobertura es del 76% (rango de 66 a 86%) (PAHO, 2013).
Un estudio realizado en Santos (Sao Paolo) Brasil tuvo el objetivo de evaluar la
ocurrencia de falla virológica en una cohorte retrospectiva de 4909 pacientes en
tratamiento. Se incluyeron en el estudio únicamente a aquellos pacientes que alcanzaron
SV (carga viral <500) durante 48 semanas consecutivas, lo que correspondió al 27.5%
(669/4909) de los pacientes. En este grupo utilizaron el test de Kaplan-Meyer para
analizar la duración de la SV después de las primeras 48 semanas de buena respuesta. Los
resultados demostraron que las mujeres presentaron falla virológica más temprano que
los hombres; que no existía correlación entre las mediciones basales de CD4 o carga viral
con la duración de la SV; y que aquellas personas con pareja estable o casadas o los que
recibieron drogas NNRTI o IP en el tratamiento inicial tuvieron mayor duración de la SV
(Caseiro, Golegã, Etzel, & Díaz, 2008).
Dado el elevado porcentaje de usuarios de drogas intravenosas infectados con VIH que
reciben tratamiento en Brasil y que son marginados socialmente; Malta et al realizaron
un estudio en una gran cohorte representativa de 28,426 pacientes con el objetivo de
evaluar el impacto del acceso al tratamiento antirretroviral en la mortalidad asociada al
SIDA entre este grupo y los hombres que tienen sexo con otros hombres. Fueron
analizados los datos de todos los pacientes de ambos grupos diagnosticados entre los años
2000 y 2006. Y los resultados demostraron que existe incremento en el riesgo de muerte
relacionada al SIDA en los usuarios de drogas intravenosas. Esta población tuvo menor
posibilidad de recibir TARV y de acceder a pruebas de laboratorio para el monitoreo. Este
fue el primer estudio brasilero en el que se aplicó el análisis de supervivencia en una gran
cohorte nacional utilizando como fuente los bancos de datos nacionales (Brazilian AIDS
Surveillance DataBank)(Malta et al., 2009) .
En México el gobierno inició el programa de TARV para la población sin aseguramiento
en el año 2001. Allí se realizó un estudio en una cohorte retrospectiva (enrolados del 2001
al 2005) atendida en un centro especializado de México distrito Federal, con el objetivo
de evaluar la respuesta virológica, duración y resultados clínicos del primer régimen de
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tratamiento. Fueron elegibles para el análisis 191/377 pacientes. Mediante el test de
Kaplan-Meyer se mostró que la probabilidad de presentar falla virológica a los 4 años de
seguimiento fue <20%. La edad <30 años fue un factor de riesgo para falla virológica.
La población principalmente atendida en este centro eran hombres que adquirieron el
virus por contacto homosexual. Este fue el primer estudio que evaluó resultados entre
pacientes que iniciaron tratamiento dentro del programa del gobierno (Crabtree-Ramirez,
Villasis-Keever, Galindo-Fraga, del Rio, & Sierra-Madero, 2010).
En otro estudio se presentaron los resultados del seguimiento en la Cohorte Chilena de
SIDA del sistema público de salud. Se analizaron 2,050 pacientes que ingresaron a la
cohorte entre 2001 y 2004 no participantes de ensayos clínicos, atendidos a través de 30
establecimientos de salud y que tuvieron seguimiento por al menos 12 meses. A pesar de
haber sido una de las hipótesis planteadas en el estudio, en los resultados solo mencionan
que “sólo el rol de la mantención de la replicación viral (con carga viral detectable) no
demostró tener efecto deletéreo en todos los grupos, salvo en el de mayor
inmunosupresión” (Cortés, Beltrán, Muñoz, Daube, & Wolff, 2008) .

En el Perú hasta diciembre 2012 existen 22,157 pacientes en tratamiento. En abril del año
2006, luego de 2 años de iniciado el programa nacional de TARV en el país, el MINSA
realizo un estudio observacional en una cohorte nacional, que fue publicado y asimismo
presentado en la 14°Conferencia sobre Retrovirus y Enfermedades Oportunistas (CROI).
La información fue obtenida a partir de las bases de datos de los hospitales y del INS. Se
utilizó las estimaciones con método de Kaplan-Meyer para medir la probabilidad de
supresión de la carga viral al 6° y 12° mes y la supervivencia a los 12 meses de
seguimiento. Los datos indican que fueron enrolados 4058 pacientes, de ellos el 50%
tuvieron un CD4 basal <100 células/mm3 y el promedio de la carga viral basal fue de
4.98 log10 copias/ml. La tasa de supervivencia a los 12 meses fue del 90% en promedio
pero vario significativamente con el valor de CD4 basal, siendo 80% con un
CD4<50celulas/mm3 hasta el 98% entre aquellos con un CD4 >200 células/mm3. Entre
los pacientes naive el 76% alcanzo niveles de carga viral indetectable a los 6 meses de
tratamiento y el 94% a los 12 meses (Sebastian Mesones et al., 2006). Aún no se han
reportado estudios específicos sobre indicadores de SVS. Los indicadores periódicos
operativos que son reportados a través del Programa Nacional son los que miden la
respuesta virológica de la cohorte únicamente al 6° y 12° mes de tratamiento y no después.

3. Objetivos
3.1. Objetivo General:
Analizar los efectos del tratamiento antirretroviral sobre la SV en pacientes adultos con
VIH/SIDA en Lima-Perú en el periodo 2004 a 2006 con seguimiento hasta el 2012.
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3.2.Objetivos Específicos:
Identificar la proporción de pacientes que accedieron al programa y alcanzaron SV.
Analizar el tiempo de duración de la SVS hasta su interrupción o primer fallo.
Identificar las variables demográficas y de respuesta clínica asociadas con la
duración de la SVS.

4. Métodos
Es un estudio observacional retrospectivo realizado en base a la cohorte histórica de
pacientes que accedieron al programa de TARV durante el periodo 2004 al 2006 en el
Perú y que ha sido observada hasta el 31 de diciembre del 2012, siendo denominada la
cohorte del estudio. El estudio se basa en el Análisis de Supervivencia para evaluar la
presencia y duración de la SV.

4.1. Población del estudio
La población del estudio está constituida por todos los pacientes adultos de ambos sexos,
con diagnostico confirmado de infección por VIH, que accedieron al programa de TARV
del MINSA entre abril 2004 y diciembre 2006, en cualquier ciudad del país y que tuvieron
controles de seguimiento reportados en el NETLAB.
Esta es una cohorte retrospectiva de pacientes sin la cobertura de un sistema de
aseguramiento de salud en ese periodo que fueron atendidos hospitales o centros de salud
públicos, servicios de salud en cárceles y clínicas de instituciones privadas sin fines de
lucro. Todos estos establecimientos estaban ubicados en Lima y ciudades de provincias
con distribución nacional. La proporción de pacientes bajo este sistema es
aproximadamente el 90% de todos los pacientes con VIH bajo tratamiento en el país. El
sistema del programa de TARV peruano es desconcentrado, se inició en abril del 2004 y
abarca todas las regiones del país. Se inició en Lima (capital), Callao, lugares de mayor
prevalencia de casos, y progresivamente se implementó en las regiones de costa, selva y
sierra, en los 18 meses siguientes (Figura 1).

Figura 1. Mapa del Perú: Distribución según regiones.
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Fuente: Ministerio de Salud

Durante el periodo previo al inicio de este programa gratuito, solo recibieron
antiretrovirales aquellos pacientes con acceso al Sistema del Seguro Social (personas con
empleo remunerado legal y con un contrato permanente que otorga este beneficio), al
Sistema de Salud de instituciones militares, a Organizaciones sin fines de lucro
especializadas que funcionan con financiamiento externo por investigaciones clínicas o
quienes compraron sus tratamientos con sus propios recursos. Todo este grupo representa
aproximadamente el 10% restante de los pacientes en tratamiento.

4.2.Criterios de Elegibilidad
Entre abril 2004 y diciembre 2006 accedieron al programa de tratamiento 6289 pacientes
adultos con 18 o más años de edad y diagnostico confirmado de VIH. De ellos, 1147
(18%) fueron excluidos por haber sido únicamente tamizados con una prueba de CD4 y
carga viral y no existir registro de haber iniciado tratamiento dentro del programa del
MINSA. Los 5142 (82%) pacientes restantes tuvieron dos o más mediciones registradas
de carga viral durante el periodo de observación del estudio y se considera que ellos sí
iniciaron tratamiento.
En concordancia a los objetivos del estudio, fueron separados todos los casos (612) que
a lo largo del periodo de observación nunca presentaron SV, siendo catalogados como
“No Respondedores” (No-RESP). Finalmente fueron elegibles 4530 (72,0%) de un total
de 6289 pacientes, quienes sí alcanzaron SV por tiempo variable durante el periodo de
observación, catalogados como “Respondedores” (RESP) (Figura 2). Si consideramos
solo a los pacientes que iniciaron TARV (5142), entonces los 4530 RESP corresponden
al 88.0 %.
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Para efectos del estudio, se consideró la fecha de medición basal de CD4 como el
momento de acceso del paciente al programa. Y se consideró la fecha del primer control
de carga viral como el inicio del TARV.

Figura 2. Diagrama de flujo de elegibilidad de los pacientes con VIH en el estudio

4.3.Fuentes de información
La fuente principal de información es la base de datos del NETLAB. El NETLAB es el
sistema nacional de registro de resultados de laboratorio del INS para todas las
enfermedades transmisibles bajo vigilancia en salud pública, incluyendo la infección por
VIH/SIDA. Este es un sistema que funciona a través del internet, emite reportes
electrónicos de resultados y cuenta con una base de datos.
La base de datos es solo accesible mediante usuario autorizado y clave. El NETLAB es
un sistema modular integrado que usa el sistema operativo de Windows, una
administración de tipo MS SQL 2000 y aplicaciones que usan la plataforma ASP.NET.
Tiene tres componentes principales: (1) un componente de registro para ingreso de datos
de muestras biológicas y resultados de las pruebas de laboratorio; (2) un componente de
reporte para comunicar los resultados de laboratorio a diferentes usuarios; y (3) un
componente educacional.
El INS ha adquirido un certificado digital para el servidor de datos del Sistema NETLAB.
El certificado digital asegura que la información que visualizan los usuarios en sus
computadoras, procede del servidor de datos del Sistema NETLAB y que no puede ser
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vista ni consultada por otras personas. Esta garantía de que los resultados no han sido
modificados desde su emisión desde el servidor de datos de NETLAB hasta su consulta
por parte del usuario, la otorga la empresa certificadora Signature Trust (DST). Por tanto,
la base de datos del NETLAB tiene control de calidad para los datos necesarios para el
estudio.
El NETLAB cuenta con los registros de las mediciones basales y controles de CD4 y
carga viral. El INS cuenta con laboratorios descentralizados en las principales ciudades
de cada región, estos laboratorios reciben y/o procesan las muestras de sus pacientes y
luego registran los resultados en el Netlab. Por ello, este sistema contiene todos los
registros de pacientes en tratamiento a través del programa gratuito del Ministerio de
Salud en Perú.
Con la aprobación del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud
y de las autoridades institucionales, se recibieron las bases de datos reportados para
controles de CD4 y carga viral hasta el 31 de diciembre del 2012. El recojo de datos a
partir de la base Netlab se inicia después de la aprobación del protocolo de tesis en abril
2013 y se elabora la base de datos del estudio.

4.4.Variable dependiente (outcome)
La variable dependiente y principal es la “supresión viral sostenida en los pacientes que
reciben TARGA”.
DEFINICION: Se definió “supresión viral sostenida” como la presencia de uno o más
controles de carga viral con valores menores a 400 copias virales/mm3 en pacientes bajo
tratamiento.
FUENTE: La fuente para obtención de los datos de la variable es la base de datos del
NETLAB. Se extrajeron todos los datos de fechas y valores de los controles que tuvo cada
paciente hasta diciembre 2012. En todos los casos, los controles corresponden a
mediciones de carga viral con kits disponibles comercialmente en el país que fueron
utilizados durante los años del periodo de observación de la cohorte (2004 hasta 2012) y
están basados en reacción en cadena de la polimerasa (PCR-RNA). Todas las mediciones
fueron realizadas en el mismo laboratorio ubicado en Lima. Las muestras biológicas
fueron obtenidas en sus respectivos hospitales y enviadas bajo condiciones de
bioseguridad al laboratorio procesador. Los resultados fueron reportados como valores
continuos o como el límite (umbral) de detección del kit de laboratorio utilizado.
METODO DE MEDICION: Para medir esta variable se aplicaron los criterios de
elegibilidad en la población del estudio. A partir de la base de datos del estudio se
identificaron 3 categorías. (a)Pacientes solo tamizados que no iniciaron tratamiento,
(b)Pacientes “Respondedores” (RESP), los que recibían tratamiento y alcanzaron SV en
uno o más controles de carga viral, sin incluir el valor basal, (c) Pacientes “No
Respondedores” (No-RESP), quienes recibieron tratamiento pero nunca presentaron SV.
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Posteriormente para medir la duración de la SV se aplicó el análisis de supervivencia en
el grupo RESP.

4.5.Variables independientes
4.5.1. Variables independientes basales
Las variables independientes basales incluyeron: edad, sexo, lugar de residencia,
establecimiento de salud, año de inicio de tratamiento, valor del CD4 basal, valor de la
carga viral basal. En todas estas variables, la fuente ha sido el Sistema de Información
NETLAB.


Edad

DEFINICION: La edad fue definida como la diferencia en años cumplidos entre la fecha
de nacimiento y la fecha de control basal de CD4 como el momento de acceso al
programa.
MEDICION: Para la variable edad se establecieron 4 categorías. (a) 18 a 29, (b) 30 a 39,
(c) 40 a 49 y (d) ≥ 50 años.


Sexo

DEFINICION: Es la característica biológica que diferencia a los hombres de las mujeres.
MEDICION: Se establecieron categorías. (a) femenino y (b) masculino


Lugar de residencia (Región o Provincia)

DEFINICION: Lugar geográfico en donde el paciente inicia el TARV. Esto corresponde
a alguna de las 25 regiones geográficas delimitadas del país, y en el caso de Lima, se ha
diferenciado la zona urbana metropolitana (capital) de la zona rural (provincia). Se han
categorizado las regiones según su ubicación en la zona de Costa, Selva y Sierra (Andes).
MEDICION: En la base de datos se registró el nombre de cada lugar en donde reside el
paciente y posteriormente se establecieron categorías, que son (a)Lima urbana, (b)Lima
rural, (c)Callao, (d)Costa, (e) Selva y (f)Sierra.



Establecimiento de salud inicial (donde recibe TARV)
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DEFINICION: El establecimiento de salud inicial es aquel a través del cual el paciente
accedió al programa de TARV. Es un establecimiento acreditado por el MINSA por sus
capacidades para administrar el tratamiento.
MEDICION: En la base de datos se registró el nombre de cada establecimiento de salud
y las categorías fueron (a) Público, (b) Militar, (c) Privado y (d) Servicio de salud en
cárceles.


Año de inicio de tratamiento

DEFINICION: Es el año calendario en el que el paciente accedió al programa de TARV.
MEDICION: Para su medición se categorizó en (a) Año 2004, (b) Año 2005 y (c) Año
2006.



Valor del CD4 Basal

DEFINICION: Es la primera medición de la cantidad de linfocitos T-CD4 presentes en
sangre periférica del paciente con VIH, antes del inicio del TARV. Las pruebas realizadas
se basaron en citometría de flujo.
MEDICION: El valor del CD4 basal se mide en células/mm3. Para el análisis las
categorías son (a)<200, (b) 200 a 350 y (c) mayor de 350.


Valor de Carga Viral Basal

DEFINICION: Es la primera medición de la cantidad de copias virales en plasma
sanguíneo en los pacientes con VIH, antes del inicio del TARV. Las pruebas realizadas
se basaron en reacción en cadena de polimerasa (PCR).
MEDICION: El valor de carga viral basal se expresó en logaritmo 10 y se categorizó
como (a) <3 (menos de 1,000), (b)3-5 (1,000 – 100,000) y (c)>5 (mayor de 100,000).

4.5.2. Variables Independientes de Seguimiento
Las variables independientes de seguimiento incluyeron: valor nadir del CD4, variación
del CD4 (con 3 variables diferentes), tiempo de demora hasta alcanzar SV, porcentaje de
controles con carga viral indetectable y discontinuidad del tratamiento antirretroviral. La
fuente en todos los casos fue el Sistema de Información NETLAB.



Valor nadir del CD4
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DEFINICION: El valor nadir del CD4 es el más bajo encontrado entre todos los
controles exceptuando el basal.
MEDICION: Sus categorías son (a) <200, (b) 200-350 y (c)>350 células/mm3.


Variación del CD4: Porcentaje de controles con resultado ≤100celulas/mm3

DEFINICION: Proporción de controles, en relación al total, en los que el resultado de la
medición del CD4 fue ≤100 células/mm3. El umbral de 100 es considerado por OMS un
parámetro para falla inmunológica (WHO, 2013).
MEDICION: Las categorías: (a) ≤ a 25%, (b) 26-50%, (c) 51-75% y (d) 76-100%.


Variación del CD4: Porcentaje de controles con resultado ≤200celulas/mm3

DEFINICION: Proporción de controles, en relación al total, en los que el resultado de la
medición del CD4 fue ≤200 células/mm3. El umbral de 200 es considerado como
parámetro para inmunodeficiencia (WHO, 2013).
MEDICION: Las categorías: (a) ≤ a 50%, (b) >50%



Variación del CD4: Razón entre el valor CD4 Máximo/Valor Basal

DEFINICION: Es el cociente entre el valor máximo de CD4 entre todos los controles no
basales y el valor CD4 basal. Proporción de controles, en relación al total, en los que el
resultado de la medición del CD4 fue ≤200 células/mm3.
MEDICION: Las categorías: (a) ≤ a 1, (b)>1-2, (c)>2-5, (d)>5


Tiempo de demora hasta alcanzar supresión viral

DEFINICION: Es el tiempo en meses medido entre la fecha de la carga viral basal y la
fecha del primer control semestral en el que presenta SV (carga viral <400).
MEDICION: El tiempo de demora hasta alcanzar SV se categorizó como (a)<3, (b)3-6,
(c)7-12, (d)13-18, (e)19-24 y (f)>24 meses.


Porcentaje de controles con carga viral indetectable

DEFINICION: Es el porcentaje del número de controles de carga viral <400 en relación
al total de controles que tuvo el paciente durante el periodo de observación del estudio.
MEDICION: El porcentaje de controles con carga viral indetectable se categorizó de 2
formas:
-

Con 4 categorías: (a) ≤25, (b) 26-50, (c) 51-75, (d) 76-100.
Con 2 categorías: (a) ≤ a 50% y (b) > 50%.
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Tiempo promedio del intervalo entre controles de seguimiento

DEFINICION: Tiempo promedio en meses del intervalo entre los controles de
seguimiento de cada paciente. A menor tiempo promedio entre controles, se asume que
los controles son más frecuentes. Un menor tiempo medio de hasta 7 meses puede
indicarnos de modo indirecto el cumplimiento del parámetro de la Norma Técnica, que
establece controles cada 6 meses (en el estudio le damos margen +/- 1 mes).
MEDICION: Las categorías son (a) ≤7, (b)7-12 y (c)>12meses.

5. Análisis Estadístico de los Datos
5.1. Análisis Descriptivo y Bivariado
Se realizó en primer lugar el análisis descriptivo de los datos demográficos, mediciones
clínicas basales y mediciones clínicas de seguimiento a través de la distribución de
frecuencias y porcentajes.
Siendo objetivos específicos del estudio analizar la presencia y duración de la SVS en la
cohorte y los factores asociados, para analizar su presencia los pacientes han sido
catalogados según criterios de elegibilidad como “RESP”, si presentaron SV por lo menos
en un control semestral y “No-RESP” si nunca presentaron SV en el curso del TARV.
Se realizó el Análisis descriptivo para los pacientes RESP y No-RESP. Se realizó análisis
bivariado para los pacientes RESP, diferenciando la condición de presentar o no FSV. Se
consideró el nivel de significación del 5% (p<0,05). Se utilizó el Software libre R, versión
3.0.3.
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5.2.Análisis de Supervivencia
En el presente estudio se ha aplicado el análisis de supervivencia para evaluar la duración
de la supresión viral en los pacientes “RESP”. Se estimó la función de supervivencia con
el estimador de Kaplan Meier. Para el estudio, la función de supervivencia es la
probabilidad de que un paciente RESP sobreviva (que no presente el evento de interés:
FSV) durante el tiempo de observación del estudio.
Se tomó como referencia el valor <400 copias/ml para definir SV (indetectable), por
concordar con las guías clínicas nacionales e internacionales vigentes al inicio del
programa (durante el periodo consignado en el estudio) y por tratarse del valor más alto
capaz de ser detectado por las tecnologías disponibles para los métodos de laboratorio
utilizados durante ese mismo periodo.
Se analizó la presencia de SVS con valores <400 copias virales/mm3 a lo largo del tiempo
para determinar la proporción acumulada de pacientes que sobreviven con SV <400
virales: Supervivencia Acumulada según intervalos. Para ello se elaboró la tabla de vida
(Life table).
Por tratarse de una cohorte de datos abiertos. Los intervalos de tiempos son abiertos en
su extremo inferior y cerrados en su tiempo superior (fecha final del periodo de
observación igual para todos: 31/12/2012). En la base de datos en Excel y el Software R
se establecieron los parámetros siguientes:
Fecha inicial del periodo de observación:

01/01/2004

Variable Inicio: tiempo en meses entre el 01/01/2004 y la fecha de inicio de SV.
Variable Fin: (a) Para los casos RESP con falla: tiempo en meses entre 01/01/2004 y la
fecha de falla de SV. (b) Para los casos RESP que sobrevivieron sin falla hasta el final o
casos perdidos (censurados): tiempo en meses entre 01/01/2004 y la fecha del ultimo
control registrado.
Variable Status: 1=presentó evento falla de SV, 0=censurado
KM = (time 1, time 2, event)
Variable “respuesta”:
y3a<-Surv (inicio,fin,evento)
Se analizaron como factores asociados la edad, sexo, lugar de residencia, establecimiento
de salud, valor del CD4 basal, valor nadir del CD4, valor de la carga viral basal, porcentaje
de controles de carga viral indetectable, variación del CD4, año de inicio de tratamiento,
tiempo de demora hasta alcanzar SV y tiempo medio del intervalo entre controles.
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5.3.Análisis de Regresión de Cox
Luego de aplicar el Análisis de Supervivencia por Kaplan-Meier se continúa con la
verificación de los resultados aplicando el Análisis de Riesgos Proporcionales de Cox. En
aquellos factores en los que se justificó el resultado, se aplicó el modelo de riesgos
proporcionales de Cox para identificar el efecto de las variables independientes sobre el
evento (la interrupción de la supresión viral o falla).
Utilizamos la regresión de Cox para evaluar cuáles de las variables independientes
candidatas se relacionan mejor (y con influencia significativa) con las variaciones de la
función de supervivencia, respecto al evento estudiado (primera falla de supresión viral).
De este modo, verificamos la igualdad o la diferencia entre las funciones de supervivencia
estudiadas. La regresión de Cox aplica la razón de riesgos o Hazard ratios.
Se elaboraron modelos simples de Cox y el modelo múltiple o final. Este modelo final
fue analizado aplicando el análisis de residuos de Schoenfeld.
Los análisis fueron realizados utilizando el software libre R, versión 3.0.3 y la library
survival con un nivel de significación del 5%.
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6. Resultados
6.1. Resultados del Análisis Descriptivo
Durante el periodo comprendido entre abril 2004 y diciembre del 2006, un total de 6289
pacientes adultos con diagnóstico de infección por VIH SIDA (Tabla 1), tuvieron acceso
al programa de TARV de acceso gratuito conducido por el MINSA del Perú y sus datos
están registrados en el sistema fuente del estudio.
Tabla 1. Características Basales de los Pacientes que accedieron al Programa: Perú 2004 - 2006
(N=6289)
Pacientes (N=6289)
Sexo
F
M

2080 (33.1%)
4209 (66.9%)

media (SD)
mediana (IQR)
18-29
30-39
40-49
>=50

34.19
33
2272
2453
1075
489

(9.54)
(18-77)
(36.1%)
(39.0%)
(17.1%)
(7.8%)

Lima urbana
Lima rural
Callao
Resto Costa
Selva
Sierra

4209
77
585
888
333
197

(66.9%)
(1.2%)
(9.3%)
(14.1%)
(5.3%)
(3.1%)

2004
2005
2006

1335 (21.2%)
2052 (32.6%)
2902 (46.1%)

Hospital Público
Hospital Militar
Institución Privada
S. Salud Cárceles

5303
58
833
95

(84.3%)
(0.9%)
(13.2%)
(1.5%)

media (SD)
mediana (IQR)

5.5
4.8
1188
2460
2641

(6.8)
(2.6-8.7)
(18.9%)
(39.1%)
(42.0%)

216.6
175
3477
1547
1265

(190.9)
(1-1619)
(55.3%)
(24.6%)
(20.1%)

Edad

Lugar de Residencia

Año de Acceso al Programa

Establecimiento de Salud

Carga Viral basal (log10)

<3
3-5
>5

CD4 basal
media (SD)
mediana (IQR)

Fuente: NetLab-INS

<200
200-350
>350
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En el grupo de pacientes la relación hombre-mujer fue de 2:1, la media de la edad 34.19
(SD 9.54) y la mediana 33 (IQR 18-77). La mayoría de pacientes tuvieron acceso al
programa en ciudades de la Costa, principalmente Lima (66,9%) y el resto de Costa
(14,1%) y a través de establecimientos de salud públicos. La media de la carga viral basal
fue 5.5 log (SD 6.8) y una mediana de 4.8 (IQR 2.6-8.7). La media del CD4 basal fue
216.6 (SD 190.9) y una mediana de 175 (IQR 1-1619). La mayoría de los pacientes
(55,3%) accedieron al programa con un valor basal de CD4 <200 células/mm3 y el 42%
lo hizo con >5log de carga viral basal.
De acuerdo al Flujo grama de Elegibilidad (Figura 2) y los objetivos específicos del
estudio, la población que alcanzó SV fue identificada y analizada siendo en total 4530
pacientes con VIH, que representan el 72,0% del total. Este porcentaje corresponde a la
proporción de pacientes que alcanzan SV y la sostienen por tiempo variable durante el
periodo de observación hasta el 31 de diciembre del 2012, denominados como pacientes
“RESP”.
En la Tabla 2 se presenta la distribución porcentual de las características de los pacientes
en TARV (N=5142) de acuerdo a las variables demográficas basales, diferenciando entre
pacientes RESP y No-RESP.
La proporción de RESP es cercana entre ambos sexos y es menor en el grupo con edad
de 18-29 años. Según el lugar de residencia, la proporción de No-RESP es ≥30% en
Tacna, Amazonas, Apurímac, Cajamarca y Huancavelica. Se evidenció además que la
proporción de No-RESP se incrementó desde el año 2004 (5.5%) al 2006 (14.1%) y es
elevada en los pacientes atendidos en cárceles (41%).
Cabe destacar que los pacientes atendidos en establecimientos públicos en general tienen
similares proporciones que los privados (organizaciones sin fines de lucro que realizan
investigaciones observacionales y ensayos clínicos).
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Tabla 2. Características Demográficas Basales de los Pacientes en Tratamiento. Perú 2004 – 2006
(N=5142)
Respondedores
(N=4530)

No Respondedores
(N=612)

Total

n

%

n

%

F

1550

87.5%

221

12.5%

1771

M

2980

88.4%

391

11.6%

3371

18-29

1529

83.3%

307

16.7%

1836

30-39

1837

90.0%

205

10.0%

2042

40-49

787

90.8%

80

9.2%

867

≥50

377

95.0%

20

5.0%

397

3186

89.6%

370

10.4%

3556

61

93.8%

4

6.2%

65

Callao

429

89.2%

52

10.8%

481

Ancash

67

80.7%

16

19.3%

83

S exo

Edad

Lugar de residencia
Lima
Lima urbana
Lima rural
Callao
Costa
Arequipa

102

82.9%

21

17.1%

123

Ica

61

79.2%

16

20.8%

77

La Libertad

79

92.9%

6

7.1%

85

Lambayeque

62

73.8%

22

26.2%

84

Moquegua

11

73.3%

4

26.7%

15

Piura

87

85.3%

15

14.7%

102

Tacna

12

54.5%

10

45.5%

22

Tumbes

48

87.3%

7

12.7%

55

S elva
Amazonas

7

70.0%

3

30.0%

10

125

81.7%

28

18.3%

153

Madre de Dios

18

72.0%

7

28.0%

25

S an Martín

17

73.9%

6

26.1%

23

Ucayali

32

97.0%

1

3.0%

33
5

Loreto

S ierra
Apurímac

3

60.0%

2

40.0%

Ayacucho

8

100.0%

0

0.0%

8

Cajamarca

6

54.5%

5

45.5%

11

19

95.0%

1

5.0%

20

4

66.7%

2

33.3%

6

Huánuco

19

90.5%

2

9.5%

21

Junín

60

85.7%

10

14.3%

70

Pasco

4

80.0%

1

20.0%

5

Puno

3

75.0%

1

25.0%

4

2004

1059

94.5%

62

5.5%

1121

2005

1454

86.9%

219

13.1%

1673

2006

2017

85.9%

331

14.1%

2348

Hospital Público

3818

88.9%

476

11.1%

4294

Hospital Militar

53

93.0%

4

7.0%

57

Institución Privada

613

86.0%

100

14.0%

713

S . S alud Cárceles

46

59.0%

32

41.0%

78

Cusco
Huancavelica

Inicio de Tratamiento

Establecimiento de S alud

Fuente: NetLab - INS
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En relación a las características clínicas basales (Tabla 3), se encontró mayor porcentaje
de pacientes No-RESP entre los que accedieron al tratamiento con carga viral basal
equivalente a de 3-5 log (19.1%). La mayoría de pacientes RESP tuvieron CD4basal <200
y la mayoría de No-RESP tuvieron >350.

Tabla 3. Características de los Indicadores Clínicos Basales de los Pacientes en Tratamiento. Perú
2004-2006. (N=5142)
Respondedores
(N=4530)

No Respondedores
(N=612)

Total

n

%

n

%

<3

1018

96.2%

40

3.8%

1058

.3-5

1640

80.9%

388

19.1%

2028

>5

1872

91.1%

184

8.9%

2056

<200

2559

94.3%

156

5.7%

2715

200-350

1208

88.4%

159

11.6%

1367

>350

763

72.0%

297

28.0%

1060

Carga Viral basal (Log)

CD4 basal

Fuente: NetLab - INS

Las variables de seguimiento (Tabla 4) han sido aplicadas en los pacientes Respondedores
considerando el periodo de observación del estudio hasta el 31 de diciembre del 2012
(N=4530).
En relación a la respuesta inmunológica, durante el tratamiento se espera que los pacientes
mejoren e incrementen sus niveles de CD4 a valores por encima del basal. Sobre todo si
iniciaron el tratamiento con valores de inmunodeficiencia (<200). En el grupo de
pacientes Respondedores se encontró que la mayoría de ellos (68,3%) presentó un valor
nadir del CD4 por debajo de 200 células/mm3. Sin embargo, la mayoría de pacientes
(93,4%) tuvo menos del 25% de sus controles de CD4 con valores ≤ 100 células/mm3 y
del mismo modo menos del 50% de controles de CD4 con valores ≤ 200 células/mm3
(89,4%).
Asimismo, según la razón CD4Max/Basal, se encontró que durante el seguimiento el
94,9% de pacientes Respondedores incrementaron su nivel de CD4 por encima del basal
(razón >1), resaltando que el 70,0% de ellos incrementó su CD4 por encima del doble del
valor basal (razón >2).
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Tabla 4. Características de los Indicadores Clínicos de Seguimiento de los pacientes Respondedores
en Tratamiento Antirretroviral. Perú 2004- 2012. (N=4530)
Respondedores (N=4530)
n
%
CD4 Nadir (min)
<200
200-350
>350

3096
1130
304

68.3%
24.9%
6.7%

≤1
>1-2
>2-5
>5

230
1128
1761
1411

5.1%
24.9%
38.9%
31.1%

≤ 25
26-50
51-75
76-100

150
426
568
3386

3.3%
9.4%
12.5%
74.7%

≤6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
> 24

1506
1156
668
334
866

33.2%
25.5%
14.7%
7.4%
19.12%

≤ 7
>7- 12
> 12

1127
2849
554

24.9%
62.9%
12.2%

≤ 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100

4233
186
54
44

93.4%
4.1%
1.2%
1.0%

≤ 50
>50

4048
469

89.4%
10.4%

Razón CD4Max / CD4 Basal

%controles con Carga viral<400
(supresión viral)

Tiempo de demora hasta supresión viral
(meses)

Tiempo medio del intervalo entre controles
(meses)
Porcentaje de controles CD4 ≤ 100

* 13 pacientes con solo CD4 basal
Porcentaje de controles CD4 ≤ 200

* 13 pacientes con solo CD4 basal

Fuente: NetLab - INS

En relación a la continuidad del paciente, solo el 24,9% del total de Respondedores
presentó un tiempo medio del intervalo entre controles ≤7meses, que es el valor más
cercano a la recomendación de la norma técnica vigente.
Respecto al tiempo de respuesta virológica optima al tratamiento, un primer grupo de
Respondedores (33.2%) demoró ≤6 meses de tratamiento para alcanzar supresión viral.
El segundo grupo (25.5%) alcanzó supresión viral entre los 7 y 12 meses de tratamiento.
El tercer grupo (22.1%) lo logra durante el segundo año de tratamiento y el cuarto último
grupo (19.1%) después de cumplidos los dos años (Tabla 4).
Y en relación a la respuesta virológica, el 74,7% (3386) de los pacientes Respondedores
han tenido más del 75% de sus controles de carga viral con valores <400 copias/mm3
(supresión viral).
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6.2.Resultados del Análisis Bivariado
En el análisis bivariado se han considerado la presencia del primer evento de “falla o
interrupción” de la supresión viral, respecto a cada una de las variables independientes.
En la Tabla 5 se presentan los resultados de este análisis bivariado, considerando un nivel
de significación del 5% (p<0,05).
Tabla 5. Características Basales de los Pacientes Respondedores según la presencia de “Falla o
Interrupción de la Supresión Viral”. (N=4530)
Sin Falla
(N=3417)
n
%

Con Falla
(N=1113)
n
%

Total

0.003

Sexo
F
M

1128
2289

72.8%
76.8%

422
691

27.2%
23.2%

1550
2980

18-29
30-39
40-49
≥ 50

1055
1419
629
314

69.0%
77.3%
79.9%
83.3%

474
418
158
63

31.0%
22.7%
20.1%
16.7%

1529
1837
787
377

Lima urbana
Lima rural
Callao
Resto Costa
Selva
Sierra

2404
48
323
409
144
89

75.5%
78.7%
75.3%
77.3%
72.4%
70.6%

782
13
106
120
55
37

24.5%
21.3%
24.7%
22.7%
27.6%
29.4%

3186
61
429
529
199
126

2004
2005
2006

781
1088
1548

73.8%
74.8%
76.8%

278
366
469

26.3%
25.2%
23.3%

1059
1454
2017

2859
42

74.9%
79.3%

959
11

25.1%
20.8%

3818
53

488
28

79.6%
60.9%

125
18

20.4%
39.1%

613
46

734
1296
1387

72.1%
79.0%
74.1%

284
344
485

27.9%
20.9%
25.9%

1018
1640
1872

1914
928
575

74.8%
76.8%
75.4%

645
280
188

25.2%
23.2%
24.6%

2559
1208
763

<0.001

Edad

Lugar de
Residencia

Inicio de
Tratamiento

Valor P

0.558

0.150

Establecimiento
de Salud
Hospital Público
Hospital Militar
Institución
Privada
S.Salud Cárceles
Carga Viral
basal (Log)
<3
3-5
>5
CD4 basal
<200
200-350
>350
Fuente: Net Lab - INS

0.007

<0,001

0.402

De acuerdo a la Tabla 5, en todas las categorías de las variables basales, la proporción de
Respondedores sin Fallo es mayor que la proporción de Respondedores con Fallo. Y
resultaron significativas las siguientes variables basales en relación a la ocurrencia de la
primera “falla o interrupción” de la supresión viral en pacientes Respondedores: Sexo,
Edad al inicio del Tratamiento, Tipo de Establecimiento de salud y Carga Viral Basal.
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En relación a estas variables significativas (p<0,05) se observó menor proporción de falla
en: pacientes de sexo masculino, pacientes mayores de 40, pacientes que recibieron
tratamiento en instituciones privadas y en aquellos con carga viral basal entre 3-5 Log.
En la Tabla 6 se presentan los resultados del análisis bivariado con las variables de
seguimiento considerando también un nivel de significación del 5% (p<0,05). Resultaron
significativas las siguientes variables de seguimiento en relación a la ocurrencia de la
primera “falla o interrupción” de la supresión viral en pacientes Respondedores: Valor
del CD4 nadir, Porcentaje de controles con valores del CD4 ≤100 y ≤200 células/mm3,
Porcentaje de controles con valores de Carga viral<400 copias/ml (que ha sido analizado
con 4 y 2 categorías) y Tiempo de demora hasta la supresión viral.
En relación a dichas variables significativas, se observó menor proporción de falla en:
pacientes con CD4 nadir entre 200-350 células/mm3; pacientes con 76-100% de controles
con carga viral indetectable (4 categorías) o >50% (2 categorías); pacientes con ≤25% de
controles con CD4≤100 o con ≤50% CD4≤200; y los pacientes que demoraron >24 meses
hasta alcanzar supresión viral.
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Tabla 6. Características de las Variables de Seguimiento de los pacientes Respondedores según la
presencia de “Fallo o Interrupción de la Supresión Viral”. (N=4530)
Sin Falla
(N=3417)
n
%

Con Falla
(N=1113)
n
%

Total

Valor P

CD4 Nadir (min)

<0.001
<200
200-350
>350

2266
914
237

73.2%
80.9%
78.0%

830
216
67

26.8%
19.1%
22.0%

3096
1130
304

≤1
>1-2
>2-5
>5

169
827
1354
1067

73.5%
73.3%
76.9%
75.6%

61
301
407
344

26.5%
26.7%
23.1%
24.4%

230
1128
1761
1411

≤ 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100

3262
95
20
29

77.1%
51.1%
37.0%
65.9%

971
91
34
15

22.9%
48.9%
63.0%
34.1%

4233
186
54
44

≤ 50
>50

3115
291

76.9%
62.1%

933
178

23.1%
37.9%

4048
469

≤ 25
26-50
51-75
76-100

46
156
274
2941

30.7%
36.6%
48.2%
86.9%

104
270
294
445

69.3%
63.4%
51.8%
13.1%

150
426
568
3386

≤ 50
>50

202
3215

35.1%
81.3%

374
739

64.9%
18.7%

576
3954

≤6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
> 24

1088
852
527
252
698

72.2%
73.7%
78.9%
75.5%
80.6%

418
304
141
82
168

27.8%
26.3%
21.1%
24.6%
19.4%

1506
1156
668
334
866

Razón CD4Max / CD4
Basal

Porcentaje de controles
con CD4 ≤ 100

0.155

<0.001

* 13 pacientes solo CD4 basal

Porcentaje de controles
con CD4 ≤ 200

<0.001

* 13 pacientes solo CD4 basal

Porcentaje de controles
con carga viral <400
(4 categorías)

Porcentaje de controles
con carga viral <400
(2 categorías)

Tiempo de demora
hasta supresión viral
(meses)

Tiempo medio del
intervalo
entre controles
(meses)

<0.001

<0.001

<0.001

0.626
≤ 7
>7- 12
> 12

849
2141
427

75.3%
75.2%
77.1%

278
708
127

24.7%
24.9%
22.9%

1127
2849
554

Fuente: NetLab - INS

38

6.3.Resultados del Análisis de Supervivencia
Para fines del análisis de supervivencia se consideró como evento inicial la fecha en que
cada paciente alcanzó su primer control de carga viral con valor <400 copias virales/mm3
(fecha de inicio de supresión viral). El tiempo medido es aquel en que el paciente
“sobrevive” con valores indetectables <400 (supresión viral sostenida) hasta que presenta
un primer control con valores >400 (considerado como evento final). Este evento final es
denominado como la “interrupción de la supresión viral sostenida” o “falla” (fecha de
fin de supresión viral).
De acuerdo a los objetivos específicos del estudio, luego de identificar a los pacientes
Respondedores en la población del estudio y determinar su proporción; se analizó en este
grupo el tiempo de duración de la supresión viral hasta su primera Falla o interrupción.
Los pacientes que son perdidos sin registros de controles durante el periodo de
observación y los que no presentan el evento “falla” son considerados censurados para el
análisis de supervivencia. Según los resultados, de 4530 pacientes Respondedores, 3417
fueron censurados y 1113 presentaron el evento “falla”.
En la Tabla 7 se muestra la tasa de supervivencia acumulada en RESP, es decir, la
proporción de pacientes que “sobrevivieron” manteniendo supresión viral desde que
presentaron su primer control con valores <400 copias virales/ml hasta el final de cada
intervalo en años de seguimiento.
Tabla 7. Tasa de Supervivencia Acumulada con Supresión Viral en Pacientes
Respondedores. (N=4530)

Intervalos (años)

Sobrevida con
Presentaron Evento
Supresion Viral (<400)
"Falla" (>400)

Pérdidas

N° Efectivo de
Expuestos a Riesgo

Proporción
con "Fallo"

Proporción
sin "Fallo"

Sobrevida
Acumulada(¹)

0,5

4530

80

256

4402

0.018

0.982

0.982

1

4194

297

178

4105

0.072

0.928

0.911

2

3719

257

206

3616

0.071

0.929

0.846

3

3256

165

190

3161

0.052

0.948

0.802

4

2901

105

290

2756

0.038

0.962

0.771

5

2506

91

446

2283

0.040

0.960

0.741

6

1969

79

956

1491

0.053

0.947

0.701

(¹)Proporción de pacientes que "sobrevivieron" con supresión viral desde que iniciaron supresion viral hasta el final del intervalo

Fuente: NetLab - INS
De acuerdo a los resultados, se puede interpretar que el 91,1% de pacientes RESP
mantuvieron supresión viral hasta 1 año, el 84.6% hasta 2 años, el 80.2% hasta 3 años, el
77.1% hasta 4 años, el 74.1% hasta 5 años y el 70.1% hasta 6 años. (Figura 2)
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Figura 3.
98,2
100,0

Tasa de Supervivencia Acumulada de Supresión Viral
en Pacientes Respondedores
91,1

84,6

80,2

77,1

74,1

70,1

4

5

6

Porcentaje

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0,5

1

2

3
Tiempo (años)

Fuente: NetLab - INS
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6.4.Resultados del Análisis de Riesgos Proporcionales de Cox
Modelos de Cox Simples (No ajustados):
Se han elaborado los modelos de Cox simple para una variable explicativa por vez y con
los resultados brutos se ha construido la Tabla 8. Estos son los modelos no ajustados.
Como variables basales predictores resultaron significativas: sexo masculino (HR:
0.84;p=0.005), edad de 18 a 29 años (HR:2.29;;p<0.0001), edad de 30 a 39 años
(HR:1.41;p=0.011); tratamiento en establecimientos de salud en la región Selva
(HR:1.46;p<0.05), tratamiento en establecimientos de salud en la región Sierra o Andina
(HR:1.54; p<0.05), iniciar tratamiento en el año 2005 (HR:1.30,p=0.001), iniciar
tratamiento en el año 2006 (HR:1.48;95%;p<0.0001), tratamiento en hospitales públicos
(HR:0.39;p<0.0001), tratamiento en hospitales militares (HR:0.37;p=0.009), tratamiento
en instituciones privadas sin fines de lucro (HR:0.34;p<0.0001) y CD4 basal>350
células/mm3 (HR:1.36;p<0.001).
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Tabla 8. Análisis de Regresión de Cox (Hazard Ratios) de Modelos Simples No Ajustados

Variables Predictores

Categorías

Hazard Ratio (95% IC)

Sexo
M
F

0.84
1.00

(0.74-0.95)

0.005

2.29
1.41
1.24
1.00

(1.76-2.98)
(1.08-1.84)
(0.93-1.67

<0.0001
0.011
0.142

1.03
1.05
1.00
1.14
1.46
1.54

(0.84-1.27)
(0.59-1.88)

0.743
0.867

(0.87-1.50)
(1.06-2.03)
(1.06-2.24)

0.332
0.021
0.023

1.00
1.30
1.48

(1.11-1.52)
(1.26-1.74)

0.001
<0.0001

0.39
0.37

(0.25-0.61)
(0.18-0.79)

<0.0001
0.009

0.34
1.00

(0.21-0.55)

<0.0001

1.00
1.03
1.05

(0.88-1.20)
(0.91-1.22)

0.753
0.505

1.00
1.04
1.36

(0.91-1.20)
(1.16-1.60)

0.546
<0.001

1.00
0.74
0.87

(0.64-0.86)
(0.68-1.12)

<0.0001
0.278

Edad
18-29
30-39
40-49
≥ 50
Lugar de
Residencia

Lima urbana
Lima rural
Callao
Resto Costa
Selva
Sierra

Inicio de
Tratamiento

2004
2005
2006

Establecimiento
de Salud

Hospital Público
Hospital Militar
Institución
Privada
S.Salud Cárceles

Carga Viral basal
(Log)

<3
3-5
>5

CD4 basal
<200
200-350
>350
CD4 Nadir (min)
<200
200-350
>350
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(Continuación de la Tabla 8)

Variables Predictores

Categorías

Hazard Ratio (95% IC)

Razón CD4Max / CD4 Basal

Tiempo de demora
hasta supresión viral
(meses)

Tiempo medio del intervalo
entre controles
(meses)

Porcentaje de controles
con CD4 ≤ 200

≤1
>1-2
>2-5
>5

1.00
0.51
0.32
0.31

≤6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
> 24

1.09
1.00
0.95
1.30
1.94

≤ 7
>7- 12
> 12

1.00
0.82
1.17

≤ 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100

≤ 50
>50

(0.38-0.66)
(0.25-0.42)
(0.24-0.40)

<0.0001
<0.0001
<0.0001

(0.94-1.26)

0.267

(0.77-1.16)
(1.02-1.67)
(1.59-2.37)

0.603
0.035
<0.0001

(0.71-0.94)
(0.95-1.44)

0.005
0.145

0.26
0.45
0.63
1.00

(0.21-0.33)
(0.36-0.58)
(0.47-0.84)

<0.0001
<0.0001
0.002

11.37
1.00

(10.04-12.88)

<0.0001

* 13 pacientes solo CD4 basal

Porcentaje de controles
con carga viral <400
(2 categorías)

Fuente: NetLab – INS

Como variables de seguimiento predictores resultaron significativas: CD4 nadir de 200 a
350 células/mm3 (HR:0.74;p<0.0001), razón CD4maximo/CD4basal >1 a 2
(HR:0.51;p<0.0001), con un cociente de >2 a 5 (HR:0.32;p<0.0001),y con un cociente
>5 (HR:0.31;p<0.0001); tiempo de demora hasta supresión viral de 19-24 meses
(HR:1.30;p=0.035), tiempo >24 meses (HR:1.94;p<0.0001), tiempo medio del intervalo
entre controles >7 a 12 meses (HR:0.82;p=0.005); tener ≤50% de controles con carga
viral<400 copias (HR:11.37;p<0.0001); tener ≤ 25% de controles CD4≤ 200 (HR:
0.26;p<0.0001), o del 26 al 50% con CD4≤ 200 (HR:0.45;p<0.0001) o del 51 al 75%
(HR:0.63;p=0.002). El modelo tuvo un valor p =0.000 en su conjunto.

Modelos de Cox Múltiple:
Para su elaboración, se tomaron como base los modelos simples. Se seleccionaron
aquellas variables explicativas con significancia (p<0,20) y se ensayó un primer modelo.
Luego en este modelo se eliminaron aquellas variables sin significancia estadística
(p<0,05). Fueron retiradas de los modelos las variables: % de controles carga viral <400
y % de controles de CD4<100 y <200, porque su inclusión interfería marcadamente con
los resultados de los demás modelos, catalogándolas como confusoras.
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Luego de todo este proceso de evaluación de modelos múltiples, se definió el modelo
final que se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9.Modelo de Cox Múltiple (Ajustado)

Variable Predictora

Modelo No Ajustado

Modelo Ajustado

Hazard Ratio (95% IC)

Hazard Ratio (95% IC)

Sexo
F
M

1.00
0.84

**

1.00
0.85

(0.74-0.95)

(0.76-0.97)

*

18-29
30-39

2.29
1.41

(1.76-2.98)
(1.08-1.84)

***
*

2.44
1.56

(1.87-3.17)
(1.19-2.03)

***
**

40-49

1.24

(0.93-1.67)

1.32

(0.99-1.77)

≥ 50

1.00

1.00

≤1

1.00

1.00

>1-2
>2-5
>5

0.51
0.32
0.31

Edad (años)

Razón CD4max/CD4 basal

(0.38-0.66)
(0.25-0.42)
(0.23-0.40)

***
***
***

0.62
0.34
0.26

(0.47-0.81)
(0.26-0.44)
(0.19-0.34

***
***
***

0.55

(0.47-0.65)

***

0.54

(0.41-0.70)

***

CD4 Nadir (células/mm3)
<200

1.00

1.00

200-350

0.74

(0.64-0.86)

>350

0.87

(0.68-1.12)

Hospital público
Hospital Militar
Institución
Privada

0.39
0.37

(0.25-0.61)
(0.18-0.79)

***
**

0.41
0.43

(0.26-0.65)
(0.20-0.91)

***
*

0.34

(0.21-0.55)

***

0.36

(0.22-0.59)

***

S. Salud Cárceles

1.00

***

Establecimiento de Salud

1.00

Fuente: NetLab-INS
*Valor p<0.01, ** Valor p<0.001 y *** Valor p=0.0000

El modelo tuvo un Score (log rank) test en conjunto p=0.000

Se realizó la estimación de los Riesgos Relativos a partir de los Hazard ratios con lo que
se puede afirmar que fueron factores protectores para la interrupción o fallo de la
supresión viral los siguientes:
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a) Sexo masculino (15% menor riesgo)
b) La variación del nivel de CD4 medida por el Indicador Razón CD4max/basal:
resultado >1-2 (38% de menor riesgo) de >2-5 (66% menos riesgo), y >5 (74%
menor riesgo).
c) El valor nadir del CD4: valor entre 200-350 (45% menor riesgo) y un valor >350
(46% menor riesgo).
d) Atención según el tipo de establecimientos de salud: establecimiento público
(59% menos riesgo) y establecimiento privado sin fines de lucro (64% menos
riesgo).
Son factores de mayor riesgo:
a) Edad al inicio del tratamiento entre 18-29 años (144% más riesgo) y entre 30 -39
años (56% más riesgo).

6.5.Análisis de Residuos
El análisis de residuos se realiza para verificar el supuesto de proporcionalidad de los
modelos de Cox y se denomina Residuos de Schoenfeld. Se ha realizado el análisis para
cada variable del modelo y también de modo global en la Tabla 10.

Tabla 10. Análisis de residuos para el Modelo de Cox
Variable

Categorías

rho

p

Sexo
M

-0.031

0.301

18-29

0.084
0.069

0.004
0.019

0.032
0.026
-0.021

0.272
0.382
0.479

-0.069
0.004

0.019
0.880

0.007
-0.008
global

0.820
0.787
0.005

Edad al inicio del tratamiento
30-39
Razón CD4max/basal
<1-2
>2-5
>5
CD4 Nadir (min)
200-350
>350
Establecimiento
de Salud

Hospital Público
Institución Privada

Fuente: NetLab - INS
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Se realizaron Gráficos para el análisis de residuos de cada variable explicativa como
modelo simple. En los gráficos se puede apreciar proporcionalidad de los residuos en el
tiempo.
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Figura 4. Residuos de Schoenfeld del Modelo Múltiple de Cox
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En general, existe proporcionalidad de los residuos en el tiempo según puede verse en su
distribución para las variables.
Análisis de Residuos Individual de Cada variable del Modelo.
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Figura 5. Análisis de Residuos de la Variable Sexo
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Figura 6. Análisis de Residuos de la Variable edad
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Figura 7. Análisis de Residuos de la Variable CD4 nadir
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Figura 8. Análisis de Residuos de la Variable razón CD4max/basal
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Figura 9. Análisis de Residuos de la Variable tipo de establecimiento de salud
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7. Discusión de los Resultados
Este es el primer estudio peruano de ámbito nacional en el que se evalúan los resultados
de los pacientes con VIH SIDA que iniciaron terapia antiretroviral a través del programa
dirigido por el gobierno en el año 2004. El Perú, al igual que los otros países
latinoamericanos, implementó su programa de modo desconcentrado y bajo la
supervisión de los organismos del Ministerio de Salud y además con el apoyo de
instituciones extranjeras como el Fondo Global para la Lucha contra el SIDA,
Tuberculosis y Malaria. El rol rector del Estado ha facilitado su creación, financiamiento
y normatividad. Sin embargo, se reconoce como una debilidad la carencia de evaluaciones
de resultados y del impacto. La epidemia del VIH en el Perú se ha caracterizado por
mantenerse en las zonas de grandes ciudades y de mayor desarrollo, por lo que la
frecuencia de casos en tratamiento es mayor en la Costa, comparativamente a la Selva y
la Sierra. Y las ciudades de Selva y Sierra con más casos, no son necesariamente las más
desarrolladas, sino que participan factores culturales y sociales en la transmisión del virus,
o razones geográficas de cercanía a la Costa con carreteras viables. Sin embargo, a pesar
de estas diferencias de prevalencia de casos, al implementarse un programa nacional de
acceso gratuito, se crearon los mecanismos para darle cumplimiento de modo progresivo.
La identificación de la magnitud de pacientes con SV es el primer objetivo específico del
estudio. Este grupo de pacientes es denominado RESP y presentan grados variables de
SV en el tiempo. En el presente estudio se detectó que el 72% del global de pacientes y
el 88% de aquellos pacientes que iniciaron tratamiento (4530/5142) han logrado la SV
como respuesta a la terapia y han sido denominados RESP para fines del estudio y tienen
datos completos en las bases de datos consultadas. La razón de pacientes RESP vs no
RESP es 7.4, sin embargo se ha encontrado que este resultado global no refleja la realidad
nacional y está sesgado por la elevada cantidad de pacientes que reciben tratamiento en
Lima y Callao, en donde existen servicios de salud con mayor experiencia y recursos,
mientras que en 7 regiones el porcentaje de Respondedores estuvo por debajo del 50%.
Por ejemplo los pacientes recluidos en cárceles que dependen de la provisión de atención
de salud dentro de la institución penitenciaria, con evidentes resultados críticos, a
diferencia de aquellos atendidos en instituciones privadas (organizaciones sin fines de
lucro) que fueron autorizadas por el Ministerio de Salud para brindar tratamiento como
parte de la red nacional cuyos pacientes son frecuentemente enrolados en investigaciones
observacionales (estudios de cohorte) y experimentales (ensayos clínicos), lo que
conlleva a que se den mecanismos o estrategias para mantener cohortes de pacientes con
muy buena adherencia.
Estos procesos de implementación y desconcentración de los servicios de salud para
brindar tratamiento a pacientes con VIH han sucedido también en otros países de
Latinoamérica, tales como Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina. De todos ellos,
el único país que ha publicado resultados con el análisis de una cohorte nacional es Brasil;
los demás presentan cohortes de un hospital o clínica representativa. Todos tienen en
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común ser estudios retrospectivos en los que se han utilizado los datos de historias clínicas
o de sistemas rutinarios de información que contienen datos demográficos básicos, fechas
de controles, resultados de controles y en algunos casos registro del tipo de medicamentos
antiretrovirales administrados a los pacientes. Por lo tanto no existe en la actualidad
uniformidad o criterios para medir el sostenimiento de la SV en el tiempo.
Ante ello, en todos los estudios un outcome a evaluar ha sido la falla virológica y las
definiciones operacionales de falla virológica han sido diferentes, por lo que esto debe
tenerse en cuenta al realizar comparaciones.
En el estudio realizado en Santos, Brasil (Caseiro et al., 2008), el autor realiza un estudio
en pacientes que han presentado respuesta exitosa de supresión viral por 48 semanas y
que son seguidos para identificar cuando presentan falla virológica y cuáles son sus
características, definiendo falla virológica como un resultado de carga viral >500 copias
luego de inclusión en el estudio. En Argentina (Socías et al., 2013) el autor realiza un
estudio en una cohorte pequeña con menos de 80 pacientes diagnosticados en la era pre
HAART, propone definirla como un valor de carga viral > 50 copias luego de 6 meses de
tratamiento. Existe también un estudio peruano realizado en un hospital de Lima (Jorge
et al., 2013), en el que se ha evaluado los factores asociados a la respuesta virológica, en
el definen falla virológica como la presencia de carga viral >1000 copias luego de 24
semanas de tratamiento. El estudio colombiano (DiazGranados et al., 2007) tiene como
objetivo evaluar si los pacientes presentan en la primera carga viral luego de 48 semanas
de tratamiento un valor <400 copias, de ese modo pretenden evaluar la tasa de optima
respuesta y proponer predictores. El estudio mexicano (Crabtree-Ramirez et al., 2010)
que tiene como objetivo evaluar la efectividad del programa de tratamiento, define falla
virológica como la presencia de carga viral >500 copias luego de 6 meses de tratamiento.
Por tanto, existe en común la intención de los países vecinos, con los que compartimos
características sociales, culturales y demográficas, de evaluar la respuesta virológica en
los pacientes de sus programas de tratamiento y el mejor indicador es la SV, la que debe
ser sostenida para asegurar el éxito del programa. Cada país ha planteado su propia
metodología, pero el fondo es el mismo. Nuestro estudio ha propuesto evaluar la
duración de la SV teniendo como punto de partida el momento en que el paciente alcanza
un control de carga viral con valor < 400 copias. Luego de este punto, se realiza el
seguimiento del paciente en todos los controles sucesivos hasta que presente su primer
evento de falla (incremento de la carga viral a valores >400). En nuestro estudio no hemos
definido al outcome principal como “falla virológica” porque las guías clínicas detallan
que este término incluye en su definición datos clínicos simultáneos con los que no
contamos en las bases de datos revisadas. Por ello se ha preferido denominar al evento
como “Fallo o interrupción de la supresión viral (FSV)”. Obviamente teniendo en
consideración que los pacientes pueden presentar más de un evento de fallo en la
evolución de su enfermedad; en este estudio, estamos analizando la ocurrencia del primer
fallo.
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Nuestros resultados demuestran que la cohorte de nuestros pacientes tiene características
similares con países vecinos en relación a la mediana de la edad al inicio del tratamiento,
la mediana del valor basal de CD4. Respecto al resultado del análisis para identificar
asociaciones de mayor riesgo de falla virológica, nuestro estudio coincide con Brasil y
Mexico al presentar mayor riesgo para la mujer (p<0,05) (Caseiro et al., 2008) (CrabtreeRamirez et al., 2010), sobre todo teniendo en consideración la posibilidad de la
maternidad y el nacimiento de niños infectados. Nuestros resultados también coinciden
con el otro estudio local peruano (un hospital) (Jorge et al., 2013), Colombia y Mexico
en señalar mayor riesgo (p<0,05) para los pacientes jóvenes (<30) (DiazGranados et al.,
2007) (Crabtree-Ramirez et al., 2010).
Asimismo, no se encontró asociación significativa con las variables CD4basal y Carga
viral basal, al igual que en los estudios de Argentina, Colombia, Brasil y México (Socías
et al., 2013) (DiazGranados et al., 2007) (Caseiro et al., 2008) (Crabtree-Ramirez et al.,
2010). El estudio peruano realizado solo en un hospital de Lima reportó asociación del
CD4 basal<100 células/mm3 con falla virológica. Nuestro estudio la reporta como
variable significativa solo en el análisis bivariado (p<0.001). Dentro del modelo de Cox,
esta se comportó como variable confusora, por lo que no fue incluida dentro del Modelo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que ambos estudios no miden exactamente lo
mismo. El estudio del hospital público estudia la falla virológica tomando en cuenta el
tiempo desde el inicio del tratamiento y nuestro estudio mide la interrupción de la SV,
medida desde que esta se inició (no el tratamiento) y es un estudio de ámbito nacional
(Jorge et al., 2013).
Nuestro estudio ha sido el único en reportar asociación significativa del CD4 nadir con
valor entre 200-350 células/mm3 con FSV, con el análisis bivariado y la regresión simple
de Cox (no con Kaplan-Meier); siendo esta variable incluida en el modelo de Cox final
como predictora.
Los otros estudios de países presentaron además en sus resultados asociación con otras
variables que nosotros no hemos evaluado, tales como: categoría de exposición, uso
previo de antiretrovirales, adherencia < 95%, cambio de medicamentos debido a
toxicidad, infecciones oportunistas, episodios previos de falla virológica, vulnerabilidad
social (personas sin apoyo familiar), interrupción del tratamiento y el uso de NNRTI
(inhibidores de transcriptasa reversa no nucleótidos) como primera droga. Aquellos
estudios han tenido acceso a fuentes de información con datos clínicos referidos a la
atención médica de los pacientes. En nuestro caso, nos basamos en bases de datos
nacionales utilizadas para el monitoreo del tratamiento y de la resistencia viral con
pruebas de laboratorio (Jorge et al., 2013) (Malta et al., 2009) (Caseiro et al., 2008).
Nuestro estudio asimismo ha utilizado variables nuevas que pueden ser útiles en el
seguimiento de los pacientes con VIH SIDA enrolados en programas nacionales y cuyos
datos pueden ser obtenidos de los sistemas de información rutinarios como el nuestro.
Estas variables nuevas son:
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(a) razón del valor CD4maximo/CD4 basal que mide el incremento o recuperación
inmunológica;
(b) porcentaje de controles de CD4 ≤100 y ≤200, lo que podría ser muy útil para
indicar presencia de falla inmunológica, de acuerdo a las guías clínicas
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud;
(c) porcentaje de controles de carga viral <400 copias,
(d) el tiempo medio del intervalo entre controles, útiles para medir la retención
del paciente
(e) Tiempo de demora hasta alcanzar supresión viral.
De acuerdo a las características clínicas de seguimiento, la respuesta inmunológica tiene
características especiales en los pacientes del estudio debido a que ellos son la cohorte
que esperó por varios años el inicio de un programa nacional de tratamiento y esto implicó
tasas elevadas de CD4 basal <200 (55% en el total de pacientes que accedieron al
programa y 56,5% en los Respondedores) y valores nadir también bajos durante su
evolución. Solo la cuarta parte de los Respondedores tuvieron un valor nadir entre 200350 células/mm3 durante el seguimiento. Y el 95% de RESP presentaron el indicador
razón CD4 max/CD4basal >1.
Y se puede considerar que el 70% alcanzó el doble o más de su valor basal de CD4, lo
que es un indicador importante para el programa. Este indicador no ha sido medido en los
estudios de países Latinoamericanos. Y esta variable ha sido también incluida en el
modelo final de Cox, con valores significativos para el incremento de la razón con valor
>1, lo que significa que es un factor protector para aquellos pacientes que incrementaron
su valor de CD4 y es progresivamente más protector, cuando más elevado es el indicador
(doble, triple, etc del valor basal) a lo largo del tratamiento.
Los indicadores que reflejan la retención del paciente con los servicios de salud son
también importantes en una enfermedad de evolución crónica y tratamiento a lo largo de
la vida. En este estudio se detectó que el 59% de los pacientes alcanzo SV durante el
primer año de tratamiento, el 22% durante el segundo año y el 19% restante después del
segundo año.
Esta respuesta virológica ha sido relacionada a las variables basales y de seguimiento para
definir el riesgo relativo. Los resultados del modelo múltiple ajustado de Cox indican que
son factores protectores contra FSV: el sexo masculino, valor nadir de CD4 entre 200350 y >350, razón CD4max/basal por encima de 1 y recibir tratamiento en los
establecimientos privados y públicos acreditados del programa. Asimismo son factores
de riesgo: edad al inicio del tratamiento entre 18-29 años o 30-39 años.
Aunque es frecuente analizar el análisis de supervivencia para condiciones (outcomes)
únicas e irreversibles en el curso de una enfermedad, es necesario tener en cuenta que la
infección por VIH es una condición especial cuya historia natural ha cambiado desde la
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aparición de drogas antiretrovirales. Desde que se inició esta nueva etapa, los pacientes
pueden presentar outcomes como FSV varias veces durante su vida, dependiendo de
múltiples factores relacionados a su organismo o al entorno. En este estudio, se mide
únicamente el primer episodio de interrupción o FSV, aunque luego de ello el paciente
pudo continuar mejorando su situación de salud y retornar a valores <400. Es también
esta la razón por la cual denominamos al outcome como “falla o interrupción de la
supresión viral” y no “falla virológica”; porque según las guías clínicas peruanas
(MINSA, 2012) y mayoría de internacionales, se denomina “Falla virológica” a la
presencia de “2 elevaciones de la carga viral (previamente suprimida) con valores <400
en controles sucesivos, habiéndose excluido problemas de adherencia”.
También es importante resaltar que esta es la razón por la que guías clínicas
internacionales de OMS publicadas en el 2013 recomiendan con fines de salud pública y
para evaluación del desempeño de los programas de tratamiento; el monitoreo de la SV a
través de protocolos estructurados, considerándose un margen de hasta 1000 copias como
umbral y por encima de este se acepta que el paciente falló (WHO, 2013).
No es posible hacer algún análisis sobre el estudio chileno citado anteriormente, ya que
no se hace un reporte preciso de los hallazgos de respuesta virológica en su cohorte
(Cortés et al., 2008).
Los estudios realizados en USA han evaluado la carga viral comunitaria, relacionándola
a la recuperación inmunológica y se precisa que un factor importante en esta recuperación
es la SV alcanzada, pero no a nivel individual, sino a nivel comunitario y en un área
geográfica determinada. Nuestro estudio se basa en el análisis de la identificación y el
sostenimiento de la SV, relacionándola con indicadores inmunológicos basales y de
seguimiento, algunos de los cuales han sido significativos para el modelo propuesto (valor
nadir de CD4, la razón CD4max/basal) (Dombrowski et al., 2012)(Moore & Keruly,
2007). En particular, el estudio de Dombrowski et al. (2012) utiliza como fuente al
sistema de información de vigilancia en salud pública de Seattle, WA, tal como se ha
realizado en este estudio.
Finalmente es importante detallar que la tasa de SV en el grupo estudiado fue 72% y que
esto correspondió a 4530 pacientes respondedores, de los cuales el 91,1% mantuvo la SV
por 1 año, el 84,6% por 2 años, el 80,2% por 3 años, el 77,1% por 4 años, el 74,1% por 5
años y el 70,1% por los 6 años de observación del estudio. Sin embargo, existió además
el 18.1% (1147) de casos que no iniciaron tratamiento en programa conducido por el
Ministerio de Salud y no se tuvo conocimiento ni registros de su ubicación. Y existieron
10% (612) pacientes que nunca lograron supresión viral a lo largo de todo el periodo de
observación. Estos son pacientes que tienen mayor posibilidad de transmitir el VIH y
asimismo generar cepas resistentes, lo que debe ser materia de futuros estudios. Varios
estudios han demostrado que la carga viral se correlaciona fuertemente con el riesgo de
transmisión del virus. Inclusive existen reportes que estiman que la transmisión puede
aumentar 2.9 veces por cada unidad logarítmica (10) de la carga viral plasmática y que
en parejas ser discordantes en las que el individuo infectado mantiene su carga viral
indetectable, la transmisión disminuye marcadamente (Hughes et al., 2012)(Attia, Egger,
Müller, Zwahlen, & Low, 2009b).
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El estudio ha tenido limitaciones durante su ejecución. Por tratarse de una cohorte de
varios años de seguimiento que tuvo su inicio en el 2004 antes de la implementación del
Netlab (2006), ha sido necesario analizar otras bases de datos previas y extraer datos de
estas para completar la base de datos del estudio. Estas bases adicionales fueron
elaboradas a partir del anterior sistema de reporte de resultados de laboratorio (previo al
Netlab). Además, por tratarse de una base de datos nacional de gran tamaño, se prolongó
el tiempo inicialmente programado para la extracción de datos, su verificación y
elaboración de la base de datos del estudio.
No se presentaron limitaciones de tipo económico ni operativo, por el contrario, el estudio
se desarrolló con el respaldo de las autoridades institucionales y con el apoyo de los
profesores tutores de Fiocruz, quienes orientaron su ejecución y brindaron respaldo
técnico necesario. En el aspecto social, el escenario es favorable para el conocimiento
del indicador supresión viral sostenida, lo que incluye a la OMS. Los resultados
indudablemente beneficiaran a la comunidad de personas viviendo con VIH SIDA.

8. Consideraciones finales
La cohorte inicial de pacientes peruanos que ingresó al tratamiento antirretroviral en
condiciones de larga espera sin tratamiento y con deterioro inmunológico ha presentado
una evolución virológica aceptable, representada por un 72% de pacientes que alcanzan
supresión viral y por la tasa de sostenimiento de esta supresión que a lo largo de 6 años
ha sido del 71,1%; teniendo en consideración que el estudio está limitado a medir como
evento únicamente el primer episodio de fallo.
Es necesario completar este estudio con el análisis de la cohorte que inicio tratamiento
entre los años 2007 al 2012, lo que nos permitirá mejorar los procesos del programa
nacional y los resultados clínicos que beneficiaran a los pacientes. Se debe tener en cuenta
que aunque los ensayos clínicos no han demostrado aun que al monitoreo de la carga viral
se traduce en ganancias de sobrevida, el seguimiento ha sido limitado a menos de 5 años
y se necesita mas tiempo de seguimiento para el impacto a largo plazo sobre la sobrevida,
el perfil de resistencia y la transmisión del VIH .
El uso de los sistemas rutinarios de información para este tipo de análisis es vital, por ello
deben ser mejorados, incorporando en ellos herramientas que permitan realizar reportes
automatizados de las variables que han sido escogidas en este estudio como modelo
predictivo. De este modo, los profesionales que atienden a los pacientes podrán, con sus
claves de acceso, tener estos criterios para el monitoreo de sus pacientes.
Asimismo son necesarios otros estudios que evalúen con detalle la recuperación
inmunológica, la presencia de respuesta inmunológica discordante ante supresión viral
porque ello puede implicar vulnerabilidad de los pacientes para progresión hacia el SIDA.
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No se deben olvidar los estudios operativos en aquellos pacientes no Respondedores que
nunca alcanzaron supresión viral y que son la principal fuente de transmisión del virus
hacia la comunidad.
Se tienen las siguientes conclusiones:
•

La principal contribución del estudio es proveer evidencia de la utilidad del
indicador de respuesta virológica (frecuencia y duración) para evaluar el
programa de tratamiento antirretroviral con ámbito nacional y regional.

•

Asimismo identifica variables basales y de seguimiento asociadas con la
interrupción de la supresión viral, que son insumos para futuros estudios que
permitan validar criterios predictivos.

•

Propone nuevos indicadores para evaluar la respuesta inmunológica y la
retención.

•

Demuestra la factibilidad de usar los datos de un sistema de información
rutinario para la evaluación del programa.

Estas contribuciones pueden de modo integrado formar parte de una intervención que
desarrolle el Ministerio de Salud para mejorar la sostenibilidad de la SV.
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