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RESUMEN 

 

 

 

Objetivos 

Determinar factores asociados a la sobrevida a 3 años de  pacientes con infección por VIH que iniciaron terapia 

antirretroviral (TARGA) en el Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” (HNAL) en Lima, Perú, durante los años 

2004-2012. 

Materiales y métodos 

Estudio retrospectivo de una cohorte de 2171 pacientes con diagnóstico de VIH que iniciaron tratamiento en el 

HNAL. Para evaluar los factores asociados a la sobrevida se compararon las características clínicas de los 

pacientes según el sexo, edad, la presencia de condición de SIDA al inicio y el esquema de terapia antirretroviral 

inicial. Realizamos un análisis multivariado de regresión de Cox para evaluar factores sociodemográficos, 

epidemiológicos y clínicos, obteniéndose los Hazard ratio (HR) y su IC 95%. 

Resultados 

De 2171 pacientes, la población mayoritariamente fue masculina, soltera y con secundaria completa. En el grupo 

de sobrevivientes la mediana de CD4+ al inicio del TARGA fue de 132 células/ml y de 67 células/mL en el 

grupo no sobreviviente. A los tres años, 87% de los pacientes en TARGA sobrevivían (13% de Mortalidad). Se 

encontró como factores asociados a la sobrevida: El uso de Zidovudina/ Lamivudina/Efavirenz en comparación 

con otros esquemas de TARGA utilizados (HR: 0,51; IC95%:0,39-0,66), iniciar TARGA  con más de 350 

células/mL de CD4+ (HR: 0,29; IC95%: 0,12-0,71), tener algún grado de educación (HR: 0,48; IC95%: 0,26-

0,92) y ser casado (HR: 0,45; IC95%: 0,27-0,76). 

Conclusiones 

La condición de ser casado, tener menos de 36 años, tener algún grado educativo e iniciar terapia con recuentos 

de CD4+ mayores a 350 células/mL aumenta la sobrevida durante los primeros 3 años.interventions to avoid this 

phenomenon can take place. 

 

KEY WORDS: HIV; sobrevida; Síndrome de  inmunodeficiencia adquirida; factores de riesgo, mortalidad 

(fuente: DECS BIREME). 



   

 

   

 

INTRODUCCIÓN 

 

La terapia antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) ha reducido significativamente la 

mortalidad  de los pacientes  que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Al año 

2016 existían en el mundo 36,7 millones de personas infectados con  el VIH, de los cuales 1,8 

millones fueron diagnosticados el último año. Según ONUSIDA, solo el 56% los pacientes con 

el diagnóstico de VIH tiene acceso a tratamiento antiviral 
1,2

  

En el Perú, según la Dirección Nacional de Epidemiologia (DGE), hasta Octubre del 2017 se han 

diagnosticado a 108 667 personas VIH-positivas
(3)

 y más de 22 148 pacientes al 2012 reciben 

TARGA con tasas de adherencia que varían de 64.1% hasta 75%.
4,5,6 

Actualmente, se conoce cuáles son las ventajas del inicio temprano a la terapia antirretroviral en 

los pacientes que viven con el VIH (PVV). Diversos estudios muestran una disminución de la 

tasa de morbi-mortalidad, menores infecciones asociadas al VIH consiguiéndose una mejor 

calidad de vida. Adicionalmente se conoce que el  tratamiento precoz disminuye la presentación 

de los eventos serios no relacionados al SIDA como infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular, enfermedad renal crónica, y enfermedad hepática entre otros
 7,8,9,10 

La terapia antirretroviral consiste en un tratamiento con un mínimo de tres drogas, que son 

individualizadas  o  son en base a los medicamentos disponibles en los programas que 

gubernamentales en los países de menores recursos como el Perú y la mayoría de países en 

Latinoamérica 
11,12,13 

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) crea la norma técnica  de TARGA, en el 2004, la cual 

fue modificada  el 2012, donde cambia drásticamente los esquemas de tratamiento, con ingreso 

de nuevas drogas y retiro de otras. Así mismo, el MINSA adopto nuevas estrategias como el 

Tratamiento directamente observado y supervisado “DOTS” y en el 2004, se adhiere a la 

propuesta de ONUSIDA y OMS para llegar a la meta “90-90-90" y a las propuestas del reciente 

estudio START.
7,14,15 

 



   

 

   

 

Todas estas estrategias buscan evitar la mortalidad,  y mejorar la calidad de vida, reduciendo la 

ocurrencia de eventos colaterales asociados al TARGA y las comorbilidades asociadas 
9,16,17 

 Los diversos consensos y guías de tratamiento se basan en poblaciones que  tienen realidades y 

características diferentes a la nuestra.
18

 No existen suficientes estudios en el país que sirvan de 

línea de base para la comparación con las nuevas estrategias y el uso de nuevos medicamentos.
 

19-24 

Con el objetivo de identificar  los factores asociados a la sobrevida a 3 años en los pacientes con 

VIH que iniciaron terapia, antirretroviral (TARGA) en una cohorte de pacientes del HNAL, 

esperamos contribuir con evidencias locales que podrían ser útiles al Ministerio de Salud para el 

diseño de un mejor plan de seguimiento de los pacientes, permitiendo un mayor éxito en el 

tratamiento de los pacientes. 

 



   

 

   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio retrospectivo de la cohorte de pacientes con infección con VIH, del 

servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, que iniciaron el tratamiento 

entre enero del 2004 y diciembre de 2012. Ingresaron al estudio los pacientes naive mayores de 

18 años que iniciaron TARGA con los medicamentos provistos por la Estrategia Nacional de 

Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA (ENPECOTS), y que 

cumplían criterios de diagnóstico para VIH e inicio del tratamiento. La fuente de la información 

fueron las fichas clínica epidemiológica registrados en el archivo del servicio de Infectología del 

HNAL.  

 

Se excluyeron las fichas clínicas de pacientes gestantes, trasladados, reingresados o tratados 

previamente (Figura 1). Se excluyeron estos pacientes debido a que las gestantes el diagnostico 

se hace por screening y no por sintomatología y los traslados y reingresos no se pudo tener la 

certeza del cumplimiento del tratamiento. La censura de datos se realizó al terminar 3 años (36 

meses) de seguimiento. 

 

Se realizó  el análisis de las fichas clínicas de los  pacientes durante un periodo de tres años 

posteriores al inicio de tratamiento de cada uno, luego de esto se censuró la data y se registró 

para el análisis de sobrevida, por lo que nuestro estudio tiene la limitación de estudiar solo los 

tres primeros años de tratamiento antiviral. La información sobre los recuentos de CD4 inicial y 

carga viral inicial, se obtuvo del Sistema de Información de Laboratorio del Instituto Nacional 

de Salud de Perú. 

 

 

 



   

 

   

 

Definición de variables 

  

Se consideró como variable dependiente: Sobrevida la cual fue definida como la evidencia de un 

control clínico del paciente que inicio TARGA y que cumplió 3 años con posteridad al inicio del 

mismo. La evidencia del fallecimiento fue el registro de la fecha de fallecimiento registrada en la 

ficha clínica durante el tiempo de seguimiento.  

 

Como variables independientes se consideró: el género, grado de instrucción (Sin educación, 

Primaria Completa, Secundaria Completa, Superior), edad al inicio de tratamiento TARGA 

(años), estado civil, convivencia en pareja, identidad sexual (Heterosexual, Hombre que tiene 

sexo con Hombres), CD4 al inicio de tratamiento, carga viral al inicio de tratamiento (logaritmo 

en base 10 de la carga viral), Estadio SIDA al inicio definido por la OMS 
i
, Enfermedades 

definidoras de SIDA al Inicio definidas por la OMS
(25)

 y esquema  de inicio TARGA 

(Combinación de nucleótidos y Tercera Droga)
14

 

 

 

Análisis estadístico 

 

Los datos fueron ingresados en una base de datos en el programa Microsoft Excel 2015 y fueron 

analizados utilizando el programa STATA 13.  

Para el análisis descriptivo demográfico de la población, las variables cuantitativas se expresaron 

mediante la mediana y su rango intercuartílico (IQR) y las cualitativas en porcentaje. Las 

variables categóricas se compararon usando chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, las variables 

continuas se compararon usando T de student o la Suma de Rangos de Wilcoxon. La normalidad 

de las variables fueron analizadas usando la prueba de shapiro wilk. 

Para el análisis de supervivencia utilizamos el estimador de Kaplan–Meier, el cual es un 

estimador no paramétrico de la función de supervivencia, el análisis fue censurado a los 3 años 

del inicio de tratamiento de cada paciente, por lo que se considera una Censura de tipo I, al 

quedar los pacientes todavía vivos censurados por la derecha. Las curvas de sobrevida analizadas 

para cada variable categórica  se compararon utilizando la prueba de log-rank, y la magnitud de 

asociación con el Hazart ratio (HR) mediante un modelo de los Riesgos Proporcionales de Cox 



   

 

   

 

simple, determinando los intervalos de confianza al 95%. Considerando las  variables con 

asociación significativa se ajustaron  los HR mediante  la regresión de Cox múltiple. Se realizó 

el test de shoenfeld para evaluar los supuestos de proporcionalidad del modelo de Cox. La 

significancia estadística fue considerada cuando el valor de p <0,05. Esta base fue analizada en 

el programa STATA 13.0 

 

Aspectos éticos 

 

El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Así mismo, se obtuvo la autorización del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza para recabar la información de las fichas clínicas, así como permiso del 

Servicio de Infectología del mencionado Hospital. 

 

Se garantizó la protección de la confidencialidad de los datos utilizados y al tratarse de un 

estudio retrospectivo, no se utilizó un consentimiento informado, sin embargo se protegió en 

todo momento la identidad de los pacientes. 

 



   

 

   

 

RESULTADOS 

De los 2171 pacientes enrolados en nuestro estudio, sobrevivieron a los 3 años de seguimiento 

1870 (86.14%), falleciendo 301 pacientes (13,86%). La mediana de seguimiento del grupo de 

fallecidos fue 5 meses, IQR (2-28). 

 

Nuestra muestra estuvo constituida por 1473 varones (67,8%) y 698 mujeres (32,1%), 

correspondiendo una razón Hombre/Mujer (RHM) de 2/1. La mediana de la edad fue 35 años.  

En el análisis bivariado se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los 

sobrevivientes y fallecidos para las siguientes variables: edad,  tener algún grado de instrucción 

completo, estar casado, Enfermedad definidora de SIDA al inicio de tratamiento, iniciar con más 

de 350 CD4+. La lista completa puede apreciarse en la Tabla 2. 

 

Utilizando la función de sobrevida por el método de Kaplan Meier (Figura 2 y 3), encontramos 

diferencias significativas para las variables, enfermedad definidora de SIDA al inicio de 

Tratamiento, conducta sexual, Esquemas TARGA más utilizados grado de educación,  estado 

civil al ingreso del tratamiento, recuento de CD4+, grado de instrucción alcanzado, y  edad al 

inicio de tratamiento.  

 

Se puede precisar que la curva de sobrevida de los pacientes que recibieron el esquema 

AZT/3TC/EFZ (Zidovudina/Lamivudina/Efavirenz) comparado con el esquema AZT/3TC/NVP   

(Zidovudina/Lamivudina/Nevirapina), presentó diferencia significativa en la sobrevida a 3 años 

de más de 10% , la condición de HSH al inicio de tratamiento al parecer presenta mayor 

sobrevida a 3 años con  diferencia significativa p<0,04 y que el grado de educación Superior y 

poseer Secundaria completa posee mayor sobrevida comparado con el no poseer algún grado de 

educación alcanzado (72%) (Figura2D). Adicionalmente la curva de sobrevida muestra que todo 

paciente que ingresa de forma asintomática a TARGA, mantiene una sobrevida al 100% a 3 años 

(Figura2A). 

 

Las variables que mostraron asociación con supervivencia fueron ajustadas mediante una 

regresión de Cox, encontrando que la condición de tener  35 años o  menos HR: 0,69 (0,55-



   

 

   

 

0,87), poseer algún grado de educación HR: 0,48 (0,26-0,92), ser casado HR: 0,45 (0,27-0,76), 

presentar más de 350 cd4+ al inicio de tratamiento HR: 0,29 (0,12-0,71), y usar como esquema 

inicial AZT/3TC/EFZ HR: 0,50 (0,38-0,66) mantienen  una asociación significativa por lo que se 

constituyen en factores independientes.   

 



   

 

   

 

DISCUSIÓN 

 

La sobrevida hallada en nuestro estudio (86,14%) es comparable a otros estudios nacionales 

donde presentaron una sobrevida  de 87 y 85% a 8 años 
(4,17,26)

. Sin embargo, está sobrevida 

sigue siendo pobre comparada con cifras como la de R Weber et. al. Donde presenta una 

sobrevida del 91% a más de 10 años 
(24,27)

  

 

Al igual que en otros estudio nacionales, la mayoría de pacientes que ingresaron a  la estrategia y 

la totalidad de los que fallecieron se encontraban en estadio SIDA, siendo un ingreso muy tardío 

(mayoritariamente Síndrome de Wasting y Tuberculosis).
(4,17,26)

 Otro estudio de 13 cohortes de 

seguimiento de 10 años  (1996-2006) mostró que los pacientes ingresaban en estadio A/B  según 

CDC en un 76%.
(27)

 Esta cifra es muy alta comparada con la nuestra donde menos del 31,1% 

ingresa sin una enfermedad definidora de SIDA 
(17,22,26,27,28) 

 

Nuestro análisis multivariado concluyó que el grupo de pacientes que posee algún grado de 

educación tiene la mitad de riesgo comparado con pacientes sin educación (HR: 0,48; IC95%: 

0,26-0,92), este indicador solo se pudo comparar con estudios realizados en Nigeria  y población 

de Sudáfrica donde se evidencia que el 80% de mujeres jóvenes (20-24 años) que fallecieron con 

de enfermedades relacionadas al SIDA, no tenían educación alguna; adicionalmente en estos 

estudios se menciona que el VIH/SIDA en la población joven con secundaria completa es la 

novena causa de muerte en Sudáfrica 
(29,30)

 En el Perú, el VIH/SIDA no se encuentra dentro de 

las primeras 15 causas de mayor mortalidad. 
(31) 

 

La condición de estar casado se asoció a ser un factor protector para la sobrevida a 3 años HR: 

0,3 (0,24-0,65), esto probablemente se debe a que el paciente tiene un vínculo marcado con 

alguien y por ende ingresan al programa de manera oportuna, presentando buena adherencia y 

éxito en el tratamiento, conllevando a una mejor sobrevida.  Sin embargo, el vivir con una pareja 

no es suficiente para aumentar la sobrevida a 3 años (poniendo en discusión el rol del agente de 

soporte). Al  parecer, el agente de soporte tiene que ser una pareja formal y no estar en la 

condición de conviviente, el cual no es un factor protector para la sobrevida de los pacientes. 



   

 

   

 

 

El recuento de CD4+ mostró una clara diferencia entre la sobrevida de los pacientes al ingreso 

del tratamiento.  Los resultados de este estudio (iniciar con una mediana de 132 células/mL) son 

comparable con estudios nacionales, donde se evidencian niveles  menores a 100celulas/ml, pero 

no de forma internacional donde se puede ver que los recuentos de CD4 al ingreso son mayores 

(>500 células/mL) 
(4, 7, 8,10, 17, 24, 26, 27)

. En un estudio nacional se evidenció que el 18% de los 

fallecidos habían ingresado con más de 350 células/mL de cd4+, diferente al 3,47% que presentó 

este estudio, probablemente el alto porcentaje del estudio nacional se debe a la pequeña 

población estudiada (428 vs 2171); sin embargo ambos estudios demostraron que  el iniciar con 

más de 350cd4+ es un  factor protector importante para la sobrevida, presentando 1/3 del riesgo, 

comparado con los que inician con menos de 350 cd4+, siendo mayor la diferencia con los 

pacientes que ingresaron con menos de 100 cd4+.
17 

 

El uso de medicamentos seguros y que tengan pocos efectos adversos es importante para el éxito 

del tratamiento aumentando la sobrevida. A nivel de Latinoamérica se recomienda que el 

tratamiento sea individualizado de acuerdo al sexo, edad, CD4+, carga viral, estilos de vida, 

etc.
32

  

 

Nuestro estudio determinó que el esquema de Zidovudina/Lamivudina/Efavirenz es 

aparentemente protector (HR: 0,50) comparado con el uso de esquemas con Nevirapina y 

Estavudina. En Latinoamérica, el 32,8% de los pacientes aún inician tratamiento antirretroviral 

con esquemas  con Zidovudina, droga retirada de las recomendaciones internacionales por su 

elevada toxicidad y efectos adversos (neutropenia, fatiga, lipoatrofia, acidosis láctica).
 33

 En 

nuestro estudio se determinó que el 80% de los pacientes ingresaron con esquemas que 

contenían Zidovudina. De igual manera no se recomienda el inicio de terapia antiretroviral como 

primera línea a la Estavudina, Didanosina ni Nevirapina.
 34 

  

Actualmente los nuevos esquemas de tratamiento antirretroviral han incorporado como primera 

línea a los Inhibidores de Integrasa: Dolultegravir (DTG), Raltegravir (RAL) en esquemas con 

ITRN: Tenofovir(TDF) o Abacavir (ABC)
34

 El cambio de Efavirenz, presente en el presente 

estudio, a inhibidores de Integrasa (INI) se debe a que presentan menos efectos adversos y 

presentan superioridad en algunos estudios; sin embargo en el Perú, los inhibidores de Integrasa 

sólo se utilizan en situaciones especiales y están restringidos por razones económicas
35 

 



   

 

   

 

Se conoce que la Nevirapina es hepatotoxico, causa Rash cutáneo, cefalea, diarrea, fatiga y 

nauseas,  siendo uno de los motivos por los cuales los pacientes probablemente abandonan el 

tratamiento. 
(7, 8,14)

 No hemos considerado para el análisis los esquemas con Estavudina debido a 

que ha sido retirada del esquema nacional en el 2012 y la población con este medicamento es 

pequeña. En el caso de la Nevirapina aún existen pacientes que la siguen tomando aun  siendo 

esta droga ya retirada del esquema nacional a finales del año 2015. 

 

El Efavirenz es una droga que está dentro de las recomendaciones latinoamericanas junto con la 

Rilpivirina como tercera droga de primera línea; sin embargo, no se recomienda el uso de 

Efavirenz en pacientes psiquiátricos, o en un país con tasa de resistencia mayor al 10% a 

INNTR. En el Perú, no se evalúa periódicamente la  resistencia debido a que la resistencia a 

INNTR es muy baja (1-3%)
36

 Podemos considerar que a pesar de los efectos adversos del 

Efavirenz (psicosis, pensamientos suicidas, depresión, vértigo)
 (7)

, su uso es un factor protector 

contra la mortalidad por VIH. 

 

Las limitaciones de nuestro estudio fueron  fundamentalmente  la obtención de datos.  Las fichas 

presentaban recuentos de CD4 y de carga viral incompletos. Por otro lado, si bien la condición 

de HSH resulta significativa en el análisis bivariado, esto no se evidencia en el análisis 

multivariado donde los intervalos de confianza resultan muy amplios;  probablemente debido a 

la poca cantidad de pacientes que reconocieron esta condición; la población auto-considerada 

como heterosexual al ingreso del programa pudo haber sesgado su información por deseabilidad 

social y dar como resultado que el tener la condición de HSH es un factor protector, siendo esto 

errado. El reconocimiento abierto  permitiría mejorar el tratamiento antirretroviral con 

programas de intervención y  evaluaciones dirigidas. Por otro lado, se consideraron 3 años de 

seguimiento porque el cambio de esquema de tratamiento del  programa se realizó por primera 

vez el 2012 y nuestro estudio evaluó fichas hasta el año 2015. Adicionalmente a inicios del 

2016, el programa de VIH del HNAL, realizó una búsqueda activa de los fallecidos desde el 

2004. 

 

El esquema AZT/3TC/LPV-r (Zidovudina/Lamivudina/Lopinavir-Ritonavir) presentó mayor 

sobrevida que el resto de esquemas utilizados (Figura 2C); sin embargo, al tener tan pocos 

pacientes (31 pacientes) los intervalos de confianza son muy amplios y carece de potencia 

estadística.   

 



   

 

   

 

El Tenofovir al ser un medicamento moderno para el tratamiento contra el VIH y recientemente 

ingresado al esquema nacional, la cohorte no tiene los suficientes pacientes para poder hacer 

algún tipo de evaluación, por lo que tiene que hacerse otro estudio para este medicamento 

 

Como recomendaciones podemos enfatizar que hemos encontrado 2 “momentos claves” en las 

cuales se podría intervenir para mejorar el pronóstico de vida de los pacientes con VIH. 

 

El primero es en la fase pre diagnostica, cuando el paciente aún no conoce su enfermedad.  El 

diagnostico precoz influye drásticamente en la mortalidad de los pacientes. Se puede ver en este 

estudio que los pacientes aún siguen ingresando con CD4+ muy por debajo de los estándares 

internacionales, así como una sobrevida del 100% a los pacientes que ingresaron de forma 

asintomática. Se deberían realizar mayor cantidad de campañas de screening para el diagnóstico 

de VIH, pues estas son las responsables de que los pacientes ingresen de forma asintomática. 

 

Adicionalmente, reforzar los aspectos de educación sobre el tratamiento de VIH a los pacientes, 

especialmente dirigirse a las personas de más bajo nivel educativo. Realizar promoción de la 

salud en los puestos de salud de nivel 1 y 2, donde se encuentra  la población más aislada  y 

prevención de la enfermedad en la población de riesgo. 

 

El segundo “momento clave” es durante la fase de acompañamiento del paciente. La creación 

del grupo de apoyo de “Conductas de alto Riesgo” dirigido a pacientes  quienes presenten las 

siguientes características: Ser Soltero, tener más de 36 años, ingresar a TARGA con menos de 

350CD4+ y con bajo nivel educativo. Estos pacientes serán evaluados individualmente con citas 

más precoces, monitoreo laboratorial y apoyo social. 

 

Por otro lado dentro de las políticas del sector, considerar la meta “90-90-90” descrita por la 

OMS debido a que el presente estudio mostró una proporción de “60-56-80”, siendo cifras muy 

por debajo de lo esperado. Con las recomendaciones presentadas en este estudio podrían elevarse 

las cifras y presentar niveles  óptimos de tratamiento. 

 



   

 

   

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, el presente estudio encontró una sobrevida del 87%  al tercer año. Los factores 

asociados a la sobrevida fueron tener menos de 36 años, tener algún grado educativo, ser casado, 

presentar recuentos de CD4+ mayores 350 células/mL y el inicio de TARGA con esquemas con 

Zidovudina/Lamivudina/Efavirenz.  
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Variables 

Condición 
Valor 

p
**

 
Total Vivos Fallecidos 

N(2171) (%) n (1870) (%) n (301) (%) 
Género       0.44 

Femenino 698 (32,1) 607 (86,9) 91 (13,0)  

Masculino 1473 (67,8) 1263 (85,7) 210 (14,2)  

Edad 35 (29-44)*    0,002 

18-35 1112 (51,2) 983 (88,4) 129 (11,6)  

36 - más 1059 (48,7) 887 (83,7) 172 (16,2)  

Grado de Instrucción       0,05 

Sin educación 36 (1,66) 26 (72,2) 10 (27,7)  

Primaria Completa 143 (6,59) 119 (83,2) 24 (16,7)  

Secundaria Completa 1795 (82,6) 1551 (86,4) 244 (13,5)  

Superior 197 (9,07) 174 (88,3) 23 (11,6)  

Grado de Instrucción       0,01 

Algún grado de Educación 2135 (98,3) 1844 (86,7) 291 (13,6)  

Sin Educación 36 (1,66) 26 (72,2) 10 (27,7)  

Estado Civil       <0,001 

Soltero 1887 (86,9) 1610 (85,3) 277 (14,6) <0,001 

Casado 258 (11,8) 242 (93,8) 16 (6,20) <0,001 

Viudo 19 (0,88) 14 (73,6) 5 (26,3) 0,11 

Divorciado 7 (0,32) 4 (57,1) 3 (42,8)  

Conducta sexual (HSH)       0,02 

No 2061 (94,9) 1768 (85,7) 293 (14,2)  

Si 110 (5,07) 102 (92,7) 8 (7,27)  

Estadio SIDA al inicio       <0,001 

No 677 (31,1) 677 (100) 0 (0,00)  

Si 1494 (68,8) 1193 (79,8) 301 (20,1)  

Vive en pareja (conviviente)       0,54 

No 1478 (68,0) 1268 (85,7) 210 (14,2)  

Si 693 (31,9) 602 (86,1) 91 (13,1)  

Carga viral (Log Carga viral) 5,3  (4,8-5,8)*   

3,0-5,3 1109 (51,0) 952 (85,8) 157 (14,1) 0,68 

5,3- más 1062 (48,9) 918 (86,4) 144 (13,5)  

Cd4+ (células/mL) 132 (50-240)* 145 (57-250)* 67 (24-146) <0,001*** 

1-350 2,027 (93,3) 1731 (85,4) 296 (14,6)  

350- más 144 (6,63) 139 (96,5) 5 (3,47)  

*Mediana y Rango Intercuartílico **Prueba de Chi2  ***Prueba exacta de Fisher  

Tabla 1: Característica basal de los pacientes  que ingresaron a TARGA en un hospital público durante los años 2004-2012 

 



   

 

   

 

Tabla 2: Características en los esquemas TARGA de los pacientes  que ingresaron a TARGA en un hospital 

público durante los años 2004-2012 

 

 

 

Tabla 3: Modelos de regresión de Cox crudo y ajustado asociado a sobrevida en la cohorte de pacientes con VIH 

que iniciaron terapia antirretroviral (TARGA) en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en Lima. 

 

Variables 

Condición Valor 

p
*
 

Total Vivos Fallecidos 

N(2171) (%) n (1870) (%) n (301) (%)  

ESQUEMA TARGA AL INICIO        

Combinación de Nucleótidos       <0,001 

Zidovudina/Lamivudina  1737 (80,0) 1541 (88,7) 196 (11,2) <0,001 

Estavudina/Lamivudina 349 (16,0) 264 (75,6) 85 (24,3) <0,001 

Didanosina/Lamivudina 58 (2,67) 43 (74,1) 15 (25,8) <0,001 

Tercera Droga TARGA        

Efavirenz 982 (45,2) 878 (89,4) 104 (10,5) <0,001 

Nevirapina 1092 (50,3) 912 (83,5) 180 (16,4) <0,001 

Esquemas  más utilizados       <0,001 

Zidovudina/Lamivudina/ Efavirenz 825 (38,0) 755 91,5 70 8,48 <0,001 

Zidovudina/Lamivudina/Nevirapina 870 (40,0) 747 85,8 123 14,1 0,80 

*Prueba de Chi2 

 Modelo crudo Modelo ajustado* 

 HR (IC95%) HR (IC95%) 

Edad     
36- mas 1,00 Referencia 1,00 Referencia 

18-35 0,69 (0,55-0,87) 0,69 (0,55-0,87) 
Grado de Instrucción     

Sin Educación 1,00 Referencia 1,00 Referencia 
Algún grado de Educación 0,45 (0,24-0,85) 0,48 (0,26-0,92) 

Estado Civil     
Soltero 1,00 Referencia 1,00 Referencia 

Casado 0,39 (0,24-0,65) 0,45 (0,27-0,76) 
Viudo 1,95 (0,80-4,73) * * 

Cd4+ (células/mL)     
1-350 1,00 Referencia 1,00 Referencia 

351- más 0,22 (0,09-0,54) 0,29 (0,12-0,71) 
ESQUEMA TARGA AL INICIO     
Esquemas  más utilizados     

Zidovudina/Lamivudina /Nevirapina 1,00 Referencia 1,00 Referencia 
Zidovudina/Lamivudina/ Efavirenz 0,47 (0,36-064) 0,51 (0,39-066) 

Combinación de Nucleótidos     

Estavudina/Lamivudina 1 Referencia * * 
Zidovudina/Lamivudina 0,42 (0,33-0,54) * * 
Didanosina/Lamivudina 1,99 (1,18-3,34) * * 

Tercera Droga TARGA     
Nevirapina 1,00 Referencia * * 

Efavirenz 0,62 (0,48-0,78) * * 

HR: Hazart ratio, determinado mediante regresión de Cox 
* Ajustado por las variables presentadas en el modelo. 



   

 

   

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. Flujograma de selección: Fichas clínicas de pacientes atendidos en el hospital 

Nacional Arzobispo Loayza 2004-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
durante los años 2004-2015 

(n=3311) 

Evaluados: 2171 

No presentan criterios de inclusión para el estudio 

Tratados antiguamente= 81 

Al inicio de tratamiento no tenian >18 años = 60 

Derivados, suspendidos y tranferidos= 457 

Pacientes que no tienen 3 años de evaluaciones =542  

Total: 1140 



   

 

   

 

FIGURA2. Gráficas de sobrevida de los pacientes que ingresaron a TARGA en un Hospital 

Público durante los años 2004-2012 A: Enfermedad Definidora de SIDA al inicio de Tratamiento, 

B: Condición de HSH al inicio de Tratamiento, C: Esquemas TARGA más utilizados al inicio de 

Tratamiento, D: Grado de instrucción máximo alcanzado al inicio de tratamiento. 

  

  

*LogRank Test , HSH: Hombre que tiene sexo con otro Hombre, AZT: Zidovudina, 3TC: Lamivudina, EFZ: 

Efavirenz, NVP: Nevirapina, LPVr: Lopinavir-Ritonavir
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FIGURA3. Gráficas de sobrevida de los pacientes que ingresaron a TARGA en un Hospital 

Público durante los años 2004-2012 A: Estado Civil al inicio de Tratamiento, B: Recuento 

de cd4+ al inicio de tratamiento, C: Grado de educación mínimo al inicio de tratamiento, 

D: Edad al inicio de Tratamiento 

 

  

  

*LogRank Test
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