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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar si existe asociación entre el abandono con la falla terapéutica en inmigrantes 

venezolanos con infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que reinicien 

tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA). 

 

Métodos: Llevamos a cabo una cohorte retrospectiva en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Incluimos pacientes que reiniciaron tratamiento TARGA. La variable de resultado fue la falla 

terapéutica (FT), compuesta por falla inmunológica (FI), virológica (FV) y clínica (FC). La 

variable de exposición fue el abandono terapéutico, aquellos que no recibieron tratamiento por 30 

días, de 30 días a seis meses y de seis meses a más. Las variables control fueron el sexo, la 

orientación sexual, el nivel de instrucción, la edad y comorbilidades. Utilizamos modelos lineales 

generalizados de Poisson con errores estándar robustos para calcular riesgo relativo a nivel crudo 

(RR) y ajustado por criterio estadístico (RRa1) y epidemiológico (RRa2).  

 

Resultados: Incluimos 294 pacientes, 47,7% de ellos abandonaron TARGA, 32,7% abandono 

menos de seis meses, 15% abandonó mas de seis meses y el 27,9% tenían FT. Comparado con 

aquellos que no abandonaron, un abandono menor a 6 meses [RRa1: 1,98 (IC95%: 1,27 a 3,09);] 

y de seis meses a más [RRa1: 3,17 (IC95%: 2,02 a 4,95);] incrementó el riesgo de FT.  El 

abandono de hasta seis meses [RRa1: 2,32 (IC95%: 1,40 a 3,84)] y de seis meses a más [RRa1: 

3,93 (IC95%: 2,39 a 6,45)]; aumentó el riesgo de FV. En el caso de la FC [RRa1: 1,96 (IC95%: 

0,67 a 5,79)] y la FI [RRa1: 2,99 (IC95%: 0,87 a 10,30)] no encontramos evidencia estadística de 

asociación con el abandono terapéutico. 

 

Conclusiones: El abandono del TARGA incrementa el riesgo de FT y FV en pacientes 

inmigrantes venezolanos. Dentro de la valoración integral que los pacientes con VIH debe 

explorarse el abandono como una variable de alta a importancia. 

 

Palabras claves: Virus de inmunodeficiencia humana (VIH); Terapia Antirretroviral Altamente 

Activa (TARGA); insuficiencia del tratamiento; emigrantes e inmigrantes. (Fuente: DECS-BVS) 

 

 

 

 

 



V 

 

Association between treatment interruption and treatment failure in Venezuelan 

immigrant with Human Immunodeficiency Virus infection who reinitiate highly 

active antiretroviral therapy at the Hospital National Arzobispo Loayza during 2014 

- 2018 in Lima, Peru. 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the association between antiretroviral treatment interruption with the 

treatment failure in adults with human immunodeficiency virus (HIV) infection that reinitiates 

(HAART). 

 

Methods: We carried out a retrospective cohort study at the Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

We included immigrant patients who reinitiate HAART. The outcome was treatment failure (TF) 

may be immunological (IF), virological (VF), and clinical (CF) failure. The exposure variable 

was antiretroviral treatment interruption. The control variables measured were sex, sexual 

orientation, educational level, age, and comorbidities. We performed linear Poisson models with 

robust standard errors to calculate relative risk at the crude level (RR) and adjusted by statistical 

and epidemiological criteria. 

 

Results:  We included 294 in the analysis. 47.7% of them defaulted treatment, 32.7% abandoned 

less than six months, 15% abandoned more than six months and 27.9% did TF; 24.6% VF; 6.8% 

IF, and 6.4% CF. A treatment interruption less than 6 months [aRR: 1.98 (95% CI: 1.27 to 3.09);] 

and from six months to more [aRR: 3.17 (95% CI: 2.02 to 4.95)] increased the risk of TF. 

Likewise, treatment interruption of up to six months [aRR: 2.85 2.32 (95% CI: 1.40 to 3.84)] and 

from six months to more [aRR: 3.93 (95% CI: 2.39 to 6,45)]; increased the risk of VF concerning 

patients who did not abandon treatment. In the CF [aRR: 1,96 (IC95%: 0,67 a 5,79)]  and IF [aRR: 

2,99 (IC95%: 0,87 a 10,30)]  case, we did not find statistical evidence of an association with the 

abandonment time. 

 

Conclusions: The HAART treatment interruption is associated with the development of 

therapeutic and virologic failure. Treatment interruption should be explored as a variable of high 

importance in the assessment of patients with HIV. 

 

Keywords: Human immunodeficiency virus (HIV); highly active antiretroviral therapy 

(HAART); treatment failure; emigrants and immigrants. (source: MeSH)
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) es un problema de salud 

pública, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos.(1,2)  En Perú, según cifras 

oficiales, entre enero de 1983 hasta septiembre del 2020 se han notificado 133. 918 casos 

de infección por VIH.(2) La infección por este virus trae consigo un incremento del riesgo 

de desarrollar otras enfermedades y el consecuente aumento de la morbilidad y mortalidad 

todo ello debido al efecto negativo que tiene sobre el estado inmunológico de los 

pacientes.(1–4)  El manejo clínico de la infección, y sus complicaciones supone también 

un costo importante para los servicios de salud.(3) En este sentido, el control de la 

infección ocupa un lugar prioritario en las agendas de salud de los países, donde el 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) juega un rol crucial. (3) Si bien 

el TARGA ha conllevado a una mejora considerable de la sobrevida y disminución de 

infecciones oportunistas en estos pacientes, puede presentarse falla lo cual conlleva a 

resistencia terapéutica.(3)  En consecuencia, el estudio de la falla en estos pacientes resulta 

ser de alta relevancia. (5,6) 

La falla terapéutica constituye uno de los desenlaces negativos más importantes en el 

manejo integral del VIH y se asocia a diversos factores. Esta se compone de tres 

elementos: falla clínica, inmunológica y viral. (3) Las variables que pueden asociarse a la 

falla terapéutica, pueden ser individuales, sociales y clínicos como las relacionadas al 

tratamiento(3,5).  Dentro de los factores individuales, el ser menor de edad, índice de masa 

corporal, tener una comorbilidad psiquiátrica, coinfección con tuberculosis, anemia, 

consumir sustancias, alcohol, eventos estresantes de la vida y ciertas creencias. Por otro 

lado, en los factores clínicos, como eventos adversos, el tiempo de abandono, el 

diagnóstico tardío de la infección, niveles bajos de CD4 y niveles altos de carga viral. Un 
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componente importante son los factores socioeconómicos, dentro de los cuales están la 

falta de apoyo social, la vivienda inestable y estado migratorio. (6–9)   Consecuentemente, 

el abandono del TARGA despierta un particular interés que requiere un abordaje aún más 

especial en población migrante. 

El tiempo de abandono del tratamiento TARGA repercute de manera negativa en la 

evolución de la infección por VIH. Se ha descrito que la población migrante tiene una 

mayor probabilidad de desarrollar falla terapéutica asociada a diversos factores, dentro 

de los cuales el abandono es uno de los más significativos.(7,11)  La población migrante  es 

considerada vulnerable, lo cual se relaciona con su condición de discriminación, barreras 

lingüísticas, culturales y falta de acceso a información relacionada con el VIH.(13) Su 

situación afecta el acceso a los servicios de salud y por ende al TARGA. Es importante 

remarcar que la salud de las poblaciones migrantes es un tópico esencial para la 

planificación de políticas de salud pública y su ejecución en los servicios de salud en los 

países receptores.(13,14) La migración en Latinoamérica ha aumentado considerablemente 

en los últimos años por diferentes motivos políticos, económicos y sociales.(15) Donde 

Perú ha sido uno de los destinos finales de esta inmigración, con mayor frecuencia de 

inmigrantes venezolanos.(5) En ese sentido, hasta septiembre del 2020 hubo un total de  

1,300,000 extranjeros venezolanos residentes.(16)  Hecho que puede tener repercusiones 

en el sistema de salud del país.   

Al respecto, no hemos encontrado publicaciones en América Latina que evalúen la falla 

terapéutica en población inmigrante y su asociación con el abandono terapéutico. Por lo 

tanto, nuestro objetivo fue evaluar si existe asociación entre el tiempo de abandono con 

la falla terapéutica en adultos con infección por el VIH que reinicien tratamiento 
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antirretroviral de gran actividad. Los resultados servirán para orientar la práctica clínica 

en este grupo de pacientes. 

  



4 

 

2 MÉTODOS 

2.1  Diseño y lugar de estudio  

Llevamos a cabo una cohorte retrospectiva en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

(HNAL), ubicada en Lima-Perú entre los años 2014 – 2018. Dicho hospital es uno de los 

centros de referencia nacional en cuanto al tratamiento TARGA para VIH. Asimismo, es 

una de las instituciones que provee acceso a los servicios de salud a la población 

inmigrante venezolana.  

2.2 Población, muestra y muestreo 

Incluimos pacientes inmigrantes venezolanos de ambos sexos infectados con VIH, que 

acudieron a consulta ambulatoria para reinicio de tratamiento TARGA con mínimo un 

año de seguimiento y con dos mediciones de los niveles de CD4 y de la carga viral.  Se 

excluyeron a aquellas pacientes que se encontraban embarazadas, historias clínicas con 

datos incompletos o no disponibles, pacientes que no asistieron nuevamente a consulta 

ambulatoria para control y pacientes con registro en historia clínica de deterioro 

cognitivo. 

Realizamos un muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional por año 

de estudio.  El tamaño de la muestra lo calculamos con el software OpenEpi Versión 3® 

(Copyright (c) 2003, 2008 Andrew G. Dean and Kevin M. Sullivan, Atlanta, GA, USA) 

en base a los resultados obtenidos en el estudio Saracino et al. (13) Donde observaron que 

de 44.9% de los migrantes con VIH hacían falla terapéutica. Además del estatus 

migratorio, otras variables como el desempleo, niveles de CD4 bajos y el diagnostico de 

tuberculosis antes del tratamiento TARGA se asociaron significativamente. Al no contar 

con literatura que asociara falla terapéutica con abandono terapeutico, se consideró el 

tener tuberculosis como uno de los principales factores asociados a falla en la población 

migrante. La razón de riesgo ajustada para tuberculosis fue de 1,51 con un IC 95% de 
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1,05 a 2,15. Con una frecuencia de este del 20% y la incidencia de falla de 44,9% se 

obtiene una muestra mínima de 264 pacientes. Considerando un 10% de error en el 

registro la muestra final fue de 294 pacientes. 

2.3 Variables  

La variable de resultado fue la falla terapéutica (FT), variable categórica binaria, 

compuesta por tres desenlaces independientes: falla clínica (FC), inmunológica (FI) o 

virológica (FV), después de seis meses del reinicio del tratamiento TARGA. Las 

evaluamos de acuerdo con las definiciones otorgadas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para cada una de estas. (17) La falla inmunológica se definió como niveles 

persistentes de CD4 por debajo de 50 cel/mm3 o que el CD4 disminuyera un 50%.  La 

falla virológica fue definida como niveles plasmáticos de carga viral que no se suprimen 

(CV) a < 1000 copias/ml luego de seis meses de iniciado el TARGA o que los niveles 

plasmáticos de carga viral, que han estado indetectables, presenten valores mayores de 

1000 copias/ml en dos mediciones efectuadas con un intervalo de cuatro semanas. La 

falla clínica es la presencia de evento nuevo que indique inmunodeficiencia luego de seis 

meses tomando tratamiento TARGA. (17) 

La variable de exposición fue el abandono terapéutico, variable cualitativa ordinal. 

Condición en la que el paciente no cumple con la toma de tratamiento por más de 30 días 

consecutivos o cuando es transferido a otro establecimiento de salud sin confirmación de 

recepción. (2,18)  El abandono considerado  como 30 dias sin la toma del tratamiento, puede 

repercutir negativamente en la evolución de la infección; independientemente del 

antecedente de tiempo transcurrido desde el inicio de toma de TARGA y el abandono.  La 

obtuvimos a través del auto reporte de los pacientes y la categorizamos en tres grupos. 

Analizamos aquellos pacientes que no abandonaron, abandonaron menos de seis meses y 

de seis meses a más.   
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En las variables de control incluimos características demográficas como el sexo 

(masculino y femenino), la orientación sexual (heterosexual, homosexual y bisexual), el 

nivel de instrucción (primaria completa, secundaria completa, superior técnico y 

universitario) y la edad, asimismo, variables clínicas como comorbilidades presentadas al 

momento de reinicio de TARGA como anemia (si/no), depresión (si/no), diabetes (si/no),  

e hipertensión arterial (si/no), índice de masa corporal (<18.5, 18.5 a 24.9 y 24.9 a 29.9) 

carga viral inicial y cd4 inicial. Recolectamos información sobre el esquema TARGA 

previo (Esquema de primera línea, esquema de segunda línea y otros esquemas) y el de 

reinicio (Esquema de primera línea, esquema de segunda línea y otros esquemas).   

Categorizamos la edad en los siguientes grupos: 18 a 29; 30 a 39; 40 a 49 y 50 a 59. 

2.4 Procedimientos de recolección de datos  

Obtuvimos una lista de todos los pacientes inmigrantes que se atendieron en el servicio 

de infectología para tratamiento TARGA entre los años 2014 al 2018.  Solicitamos y 

revisamos las historias clínicas y fichas TARGA de cada uno de los pacientes.  Se 

identificaron todos los pacientes inmigrantes que iniciaron consulta en el 2014 y que para 

la fecha contaban con dos registros de CD4 y de carga viral. Registramos los datos de 

interés que se obtuvieron mediante una ficha de recolección de datos, elaborada por el 

equipo de investigación. Este proceso lo realizamos desde diciembre del 2018 hasta 

marzo del 2019.  

2.5 Análisis estadístico  

Generamos una base de datos en el programa Microsoft Office Excel 2016 ® (Microsoft 

Corporation, CA, USA), por doble digitación. Luego de una evaluación de control de 

calidad, la base fue exportada al programa STATA versión 14.0 ® (Stata Corporation, 

College Station, TXT, USA) para su análisis. 
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Para las variables categóricas de anemia, IMC, esquema previo, falla terapéutica, 

virología, inmunológica y clínica se calcularon las frecuencias absolutas y relativas. Para 

las variables cuantitativas de carga viral inicial y niveles de CD4 inicial calculamos 

mediana y rangos intercuartílicos en función de la normalidad evaluada por Shapiro Wilk. 

Además, estimamos la incidencia acumulada de la FT, FV, FI y FC.  

La prueba de hipótesis entre el desenlace y otras variables categóricas como abandono 

terapéutico categorizado, anemia, depresión, diabetes mellitus, índice de masa corporal, 

esquema previo, entre otras usamos la prueba de Chi cuadrado, de acuerdo con el supuesto 

basado en los valores esperados. En el caso de la evaluación de la asociación entre falla 

terapéutica y variables numéricas como los niveles de CD4 inicial, carga viral inicial, 

empleamos la prueba de T de Student. En función a la normalidad con la prueba de 

Shapiro Wilk y la homogeneidad de varianzas medida por la prueba de Levene. En caso 

de un cumplir con estos, usamos la prueba de Kruskal Wallis.  

Desarrollamos modelos lineales generalizados familia Poisson para desenlaces binarios. 

Aplicamos errores estándar robustos para considerar la variabilidad dentro de clúster no 

medido y estimar el riesgo relativo IC 95% a nivel crudo (RR) y a nivel ajustado (RRa) 

para los cuatro desenlaces estudiados. Consideramos asociación estadística en la variable 

FT un resultado de p<0,05, y para los desenlaces independientes p <0,025. Realizamos el 

modelo ajustado estadístico con aquellas variables que tuvieron asociación marginal con 

un p<0,2 en el análisis bivariado. Usamos penalidad por Bonferroni para los análisis 

exploratorios.  Ejecutamos el ajuste por criterio epidemiológico controlado por variables 

que cumplan con los criterios clásicos de confusión, para el caso:  hipertensión arterial, 

diabetes mellitus y depresión. (19) 
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El protocolo fue evaluado y aprobado por el Comité de ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) y por la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación en 

el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Los pacientes no fueron perjudicados; la base de 

datos de todos los inmigrantes facilitada por el hospital solo se usó para la extracción de 

información y se mantuvo la confidencialidad correspondiente. Durante el diseño y 

ejecución del estudio consideramos los principios éticos en investigación.  (20) 
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3 RESULTADOS 

3.1 Características generales de los pacientes incluidos en el análisis  

Inicialmente incluimos los 302 pacientes inmigrantes que iniciaron consulta en el 2014 y 

presentaban dos tomas de CD4 y carga viral. Cuatro de ellos tenían una nacionalidad 

distinta a la venezolana y otros cuatro no estaban en el rango de edad, por lo que se 

excluyeron del análisis.  Un total de 294 pacientes inmigrantes VIH-positivo de 

nacionalidad venezolana fueron enrolados en el periodo 2014-2018 (Figura 1). La 

mediana de edad fue de 32 años, el 97,2% de los pacientes fueron hombres.  Un 88% 

registro ser homosexual o bisexual y un 54,7% presentó una educación superior 

universitaria. De los 47,7% de los pacientes que abandonaron TARGA, un 32,7% lo hizo 

por menos de seis meses y un 15% por más de seis meses.  Todos los pacientes reiniciaron 

TARGA al momento del análisis, la incidencia acumulada de la falla terapéutica fue de 

un 27.9%, 24,5% en falla virológica, 6% en inmunológica y 6% en clínica. 

3.2  Factores asociados a la exposición  

Observamos que de la población estudiada los hombres son un 32,9% de los que 

abandonaron menos de seis meses y 15% que abandonaron más de seis meses. Los 

homosexuales y bisexuales representaron un 32,9% de los que abandonaron menos de 

seis meses y 14,3% de los que abandonaros seis meses a más. Los mayor cantidad de 

pacientes se abandonó menos de seis meses el tratamiento TARGA para las FT, FV y FC. 

Sin embargo, para la FC un 50% de los pacientes no abandonó (Figura 2). Mas de la 

mitad de la población que no abandonó cuenta con estudios superiores universitarios. El 

esquema TARGA que se usó con mayor frecuencia en aquellos que abandonaron fue 

tenofovir/emtricitavina/efavirenz en un en la terapia de reinicio para los tres grupos. El 

1.4 % tenían diagnóstico de diabetes y de hipertensión arterial, la frecuencia de anemia y 

depresión fueron de 10,2% y 11,9% respectivamente.  Se encontró que 56,8 % de los 
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pacientes presentaron un IMC entre 18.5 a 24.9, el 14% de pacientes con un IMC < 18.5 

y 29% con un IMC >24.9. Información detallada en la Tabla 1 y 2. 

3.3 Factores asociados con el desenlace (análisis bivariado por prueba de hipótesis) 

En falla terapéutica encontramos evidencia de asociación estadística (p<0,05) con tiempo 

de abandono. Un 33,3% de los pacientes que abandonaron menos de seis meses y un 

54,5% de los que abandonaron seis meses a más realizaron falla terapéutica en 

comparación con aquellos que no abandonaron. Se asoció marginalmente con el índice 

de masa corporal y con diabetes mellitus (p<0,2). 

Observamos asociación de falla virológica con el tiempo de abandono y diabetes, siendo 

significativa. El 30,2 % de los pacientes que abandonaron menos de seis meses y el 52,3% 

de los que abandonaron seis meses a más realizaron falla virológica en comparación con 

aquellos que no abandonaron.  Los niveles de CD4 inicial se asociaron marginalmente.  

La falla inmunológica se asoció con la orientación sexual. El 5,2% de los pacientes 

homosexuales o bisexuales presentaron falla inmunología. El nivel de instrucción y 

anemia y el tiempo de abandono se asociaron marginalmente.  

En la falla clínica se asoció significativamente con el diagnostico de anemia e índice de 

masa corporal, y marginalmente con depresión. El 20% de los pacientes con anemia 

presentaron falla clínica frente a los que no tuvieron anemia. No observamos asociación 

estadística (p<0,05) entre las fallas e hipertensión arterial. (Tabla 3). 

3.4 Modelos de regresión   

En el análisis crudo, observamos una mayor probabilidad de falla terapéutica en pacientes 

que abandonaron menos de seis meses el tratamiento [RR: 1,96 (IC95%: 1,24 a 3,07); p= 

0,003] y en los pacientes que han abandonado seis meses a más, [RR: 3,20 (IC95%: 2,06 

a 4,99); p= 0,001] en comparación con que aquellos que no abandonaron. Dicha 
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asociación que se mantuvo en el modelo ajustado por criterios estadísticos con diabetes 

mellitus e índice de masa corporal para los que abandonaron menos de seis meses [RRa: 

1,98 (IC95%: 1,27 a 3,09); p= 0,002] y de seis meses a más [RRa: 3,17 (IC95%: 2,02 a 

4,95); p= 0,001].  También se mantuvo en el modelo ajustado por criterio epidemiológico 

(Tabla 4).   

La falla virológica se asoció a tiempo de abandono menor de seis meses [RR: 2,31 

(IC95%: 1,38 a 3,84); p= 0,001] y mayor a seis meses [RR: 3,99 (IC95%: 2,83 a 6,57); 

p= 0,001]. El incremento de riesgo persiste en el análisis ajustado por criterio estadístico 

con diabetes mellitus y con criterio epidemiológico frente a aquellos que no abandonaron. 

Para los que abandonaron seis meses a menos [RRa: 2,32 (IC95%: 1,40 a 3,84); p= 0,001] 

y seis meses a más [RRa: 3,93 (IC95%: 2,39 a 6,45); p= 0,001] (Tabla 4).   

En el caso de la falla inmunológica evidenciamos asociación en el análisis crudo [RR: 

3,47 (IC95%: 1,05 a 11,4); p= 0,041]; sin embargo, no se mantuvo al ajustar por criterio 

estadístico (Tabla 4).  

En falla clínica no encontramos asociación con tiempo de abandono en el modelo crudo 

ni en el controlado por índice de masa corporal, anemia, y depresión (Tabla 4).  

Realizamos análisis ajustado por modelo estadístico con depresión, índice de masa 

corporal y anemia y epidemiológico con hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

depresión; en donde se observó poca variación.  (Tabla 4).   
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4 DISCUSIÓN  

Nuestros hallazgos muestran que el abandono del TARGA incrementa la probabilidad de 

falla terapéutica y virológica en pacientes adultos jóvenes inmigrantes venezolanos con 

VIH. Independientemente de las otras variables demográficas y clínicas medidas. 

Adicionalmente, hemos observado que existe un gradiente en la magnitud de asociación 

donde ante mayor tiempo de abandono se presenta una mayor probabilidad de presentar 

estos dos tipos de falla. Los resultados son de alta importancia en la arena de salud 

pública, puesto que pone de manifiesto la necesidad de reiniciar el TARGA de manera 

temprana como estrategia de prevención de la falla terapéutica en este grupo de pacientes. 

(21) Ello es aún más relevante debido a  la asociación entre la falla terapéutica con la 

resistencia al TARGA(7,21). Por otro lado, es preciso indicar que en nuestro estudio no 

existió evidencia estadística de asociación con la falla inmunológica y clínica.  Lo 

expuesto, conlleva a una reflexión sobre la importancia del reinicio temprano del TARGA 

en estos pacientes en el contexto del sistema de salud peruano más aún en un contexto de 

migración masiva de población venezolana. 

La reciente crisis humanitaria en Venezuela ha resultado con la masiva inmigración de su 

población.(18) Esta busca la resolución de sus necesidades y una de ellas es la salud. (18,22) 

Debido a la situación en que se encuentra dicho país, su sistema de salud se encuentra 

fragmentado, con escases de medicinas y de recursos humanos. (23,24) Es por ello por lo 

que los venezolanos migran a países vecinos en América Latina, cuyos sistemas de salud 

también se cuentan con serias limitaciones, dentro de ellos Perú que cuenta con un sistema 

de salud fragmentado, segmentado y parcialmente descentralizado (23)Entre ellos se 

encuentran los pacientes infectados con VIH que esperan recibir el TARGA de manera 

gratuita según lo señalado por el Ministerio de salud (MINSA), el cual ha reconocido a 
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TARGA como una terapia que se debe proporcionar a pacientes VIH positivos sin 

discriminación por nacionalidad.(3) 

El VIH es una enfermedad crónica, en la cual se ha postulado el efecto benéfico de un 

correcto cumplimiento de TARGA sobre el estado inmunológico y virológico del 

paciente.(7,21) Contrario a este, si el paciente abandona el tratamiento, se disminuirá del  

efecto antirretroviral en el organismo humano, que causará una insuficiente supresión de 

la replicación viral para el desarrollo de su inmunidad. (3,4)  En ausencia de 

concentraciones optimas de la terapia TARGA, el virus será capaz de iniciar una 

replicación persistente. (21) Como consecuencia se observaría una progresión a falla 

terapéutica, resistencia terapéutica, estados de SIDA y la muerte.(21) La comunidad de  

inmigrantes con VIH, tienen una mayor probabilidad de abandono del tratamiento, por la 

ausencia de este en las farmacias de su país, recorrido realizado al salir de su país, acceso 

restringido a la atención médica, pobreza, educación limitada, y estigma.(25,26) 

La evidencia es controversial con respecto a la asociación evaluada; sin embargo, los 

estudios sugieren que el abandono repercute en la falla terapéutica. Asimismo, concluyen 

en que FT está relacionada con mortalidad, que representa un costo para el sistema de 

salud local, y con el desarrollo de resistencia terapéutica, conlleva implicaciones globales. 

(27,28)Genet et al., analizaron los factores de riesgo asociados a FT, encontraron que el 

encontrase en zona rural, tener un estadio clínico de VIH III/IV, CD4 inicial <199, pobre 

adherencia al tratamiento, confección con tuberculosis y abandono terapéutico se 

asociaron a la falla terapéutica en pacientes adultos que inician TARGA. (27). Por otro 

lado, Saracino et al., en un análisis del estudio ICONA,  describieron que los inmigrantes 

tienen una tasa más elevada de falla terapéutica y virológica a comparación de los no 

inmigrantes, sin embargo, esta no se encontró asociada al abandono del tratamiento.(13) 

Los autores mencionan que la FT se asocia a otras comorbilidades como tuberculosis y a 
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situaciones de vulnerabilidad que sufren los inmigrantes(13).  Pérez- Molina et al., en una 

cohorte retrospectiva, asociaron el desarrollo de falla virológica con el reinicio tardío del 

TARGA y mayor discontinuación de este en población con VIH que acuden a 33 

diferentes hospitales de España, no encontró asociación con el estatus de inmigrante.(29) 

En consecuencia, es clara la asociación de la FT con el abandono del TARGA, pero no 

con el hecho de ser inmigrante.  (30) 

En contexto de la pandemia actual, se ha evidenciado como ha afectado a los servicios de 

diagnóstico de VIH, no obstante, la administración de TARGA no se ve afectado en 

mayor grado.(31) Se considera que en los pacientes con VIH es muy probable que 

experimenten abandono terapéutico debido restricciones en la atención de pacientes, en 

el retraso de controles para recibir TARGA y limitaciones con la implementación de 

telesalud.(31) Además, los inmigrantes tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas, incluido el COVID-19(32). Según la OMS solo cinco países reportaron una 

disminución en el número de personas que recibieron TARGA mensual. (31,32) Uno de 

estos países fue Perú en el mes de julio del año 2020 reportó que un poco más de la mitad 

de la población VIH recibió tratamiento.(33) En estos pacientes que abandonan el 

tratamiento o lo interrumpen, en los cuales, cuya enfermedad no esté controlada o se 

encuentren en una situación de FT presentarán mayor riesgo de contagiarse con 

SARSCov2, presentar una infección severa o muerte. (31,32,34) 

Nuestro estudio cuenta con limitaciones que potencialmente pueden afectar a su validez 

interna y externa. Primero, la fuente de datos se extrajo de la historia clínica diligenciada 

por el médico, por lo que pudo ocurrir sesgos de medición. No obstante, hay un registro 

electrónico en el programa de VIH del hospital que se usó para comparar la información. 

Segundo, al medir el tiempo de abandono según lo expresado por los pacientes podría 

existir riesgo de sesgo de recuerdo y de deseabilidad social. Es por ello, que 
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categorizamos la variable para facilitar la recolección de datos. En estos escenarios se 

excluyeron aquellas historias con datos incompletos o mal llenados. Tercero, debido a 

que solo se estudiaron pacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, se verá 

dificultad en extrapolar los resultados. Sin embargo, es un centro de referencia nacional 

con experiencia en el manejo de VIH. Además, según la Dirección de Prevención y 

Control de VIH/SIDA, ETS y hepatitis, la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos 

infectados con VIH se encuentra recibiendo TARGA en la ciudad de Lima y se atiende 

en los centros de referencia del MINSA. Cuarto, no se obtuvo datos FI y FC, lo cual se 

contrarresta, ya que, el tiempo definido para la medición son seis meses, criterio que se 

cumplió en todos los pacientes incluidos.  El estudio de otras comorbilidades como 

infecciones oportunistas debido a que estaban implícitas  estaban    

 

Dado que teníamos múltiples desenlaces colocamos un desenlace principal (FT) y otros 

tres de manera exploratoria (FV, FC, FI).  Es posible que al tener pocas observaciones 

con los desenlaces FI y FC podrían tener efecto sobre la precisión de las estimaciones, 

ello refuerza nuestra posición inicial de dejarlo como exploratorio. A pesar del desarrollo 

en los últimos años de estudios sobre la inmigración venezolana en Perú, este es el 

primero en asociar el abandono terapéutico con la falla terapéutica en la población 

inmigrante venezolana con VIH. Más allá de las limitaciones expuestas, nuestro estudio 

constituye evidencia primaria que podrá servir de base para plantear la planificación de 

políticas de salud pública y desarrollar programas especiales basados en la evidencia para 

la valoración de pacientes VIH inmigrantes.(35)   

Recomendamos realizar investigaciones que evalúen las condiciones y necesidades de 

salud en los pacientes inmigrantes con VIH en Perú y por consiguiente en América latina 
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con el propósito de realizar un diagnóstico situacional que permita formular 

intervenciones informadas en la mejor evidencia científica disponible, que busquen evitar 

el abandono terapéutico y promover mayor vigilancia de estos pacientes. El 

planteamiento de este estudio no contempla el análisis de otras comorbilidades o 

infecciones concomitantes asociadas a falla terapéutica; sin embargo, se requiere mejorar 

el registro de pacientes inmigrantes con VIH e infecciones oportunistas y ampliar la 

historia clínica, considerando otros factores que se asocien a falla terapéutica.  Asimismo, 

es necesario evaluar el impacto del proceso migratorio a través de uno de los indicadores 

de salud como es la infección por VIH y su repercusión en el sistema de salud del país.(36) 

En conclusión, el tiempo de abandono del tratamiento TARGA incrementa la 

probabilidad de falla terapéutica y virológica en adultos jóvenes inmigrantes venezolanos 

con VIH, por lo tanto, es importante evaluar el abandono en estos pacientes para afianzar 

la necesidad de reinicio de tratamiento, seguimiento y de promover una buena adherencia 

dentro de esta población.  Debido a que la falla terapéutica es un desenlace negativo 

importante en el manejo del VIH, su evaluación es considerada una actividad esencial en 

el manejo de pacientes inmigrantes en el sistema de salud peruano. 
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6 FIGURAS  

 

Figura 1. Flujograma de selección de pacientes incluidos en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de exclusión = 4 

2 menores de 18 años   

2 mayores de 60 años   

Otras nacionalidades= 4 

(Colombia= 2, Cuba= 1 y 

España= 1) 

Pacientes incluidos en el análisis=294 

Falla Inmunológica 

N= 18 (6%) 

Falla Virológica 

N= 72 (24,5%) 

Falla Clínica 

N= 18 (6%) 

Número de fichas recolectadas = 302 

Falla terapéutica 

N= 82 (27,9%)  
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Figura 2. Frecuencia del tiempo de abandono de acuerdo con falla terapéutica .  

 

 

31,7%
27,8% 27,8%

50%

39% 40,3%

44,4%

22,2%

29,3%
31,9%

27,8% 27,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Falla Terapéutica Falla Virológica Falla Inmunológica Falla Clínica

No abandonó Menos de seis meses Seis meses a mas



23 

 

7 TABLAS  

Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el análisis. (n=294) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable numérica: se usó mediana (rango intercuartílico) 

Características  n= 294 

Edad (años) 32 (10) 

Sexo  

Hombre 286 (97,2) 

Mujer 8 (2,7) 

Orientación sexual  

Heterosexual 35 (11,9) 

Homosexual y Bisexual 259 (88) 

Nivel de instrucción   

Secundaria Completa o menor 66 (22,4) 

Superior Técnico 67 (22,7) 

Superior universitaria  161 (54,7) 

Índice de Masa Corporal (Kg/m2)  

Bajo peso (<18.5) 41 (14) 

Normal (18.5 a 24.9) 167 (56,8) 

Sobrepeso u Obesidad (24.9 a 29.9) 86 (29) 

Comorbilidades   

Anemia  30 (10,2) 

Hipertensión arterial   4 (1,4) 

Diabetes mellitus  4 (1,4) 

Depresión  35 (11,9) 

Recuento de linfocitos CD4 inicial      492 (337,5) 

Carga viral inicial  322598 (29680) 

Tiempo de abandono   

No abandono  154 (52,3) 

Menos de seis meses 96 (32,7) 

Seis meses a más  44 (15) 

Falla Terapéutica  82 (27,9) 

Falla clínica 18 (6) 

Falla virológica  72 (24,5) 

Falla inmunológica  18 (6) 

Esquema TARGA previo   

Esquema de primera línea  206 (70) 

Esquemas de segunda línea  55 (18,7) 

Basados en tenofovir  19 (6,5) 

Basados en abacavir  26 (8,8) 

Basados en zidovudina  10 (3,4) 

Otros esquemas  33 (11,2) 

Esquema de reinicio   

Esquema de primera línea  193 (65,6) 

Esquemas de segunda línea  62 (21,09) 

Basados en tenofovir  18 (6) 

Basados en abacavir  37 (12,6) 

Basados en zidovudina  7 (2,4) 

Otros esquemas  39 (13,3) 
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Variable categórica:  se usó frecuencia absoluta (porcentaje) 

 

Tabla 2. Características de los pacientes según tiempo de abandono (n=294) 

 

Variable numérica: se usó mediana (rango intercuartílico) 

Variable categórica:  se usó frecuencia absoluta (porcentaje) 

 n No abandonó 

Abandono menor de 6 

meses 

Abandono de seis 

meses a más p 

Características   
    

Edad categorizada (años)  
   0,092 

18 a 29  138 71 (51,5) 49 (35,5) 18 (13,1)  

30 a 39 106 58 (54,7) 34 (32,1) 14 (13,2)  

40 a 49 39 18 (46,2) 9 (23,1) 12 (30,7)  

50 a 59 11 7 (63,6) 4 (36,4) 0 (0)  

Sexo      

Hombre 286 149 (52,1) 94 (32,9) 43 (15) 0,887 

Mujer 8 5 (62,5) 2 (25) 1 (12,5)  

Orientación sexual      

Heterosexual 35 17 (48,6) 11 (31,4) 7 (20) 0,670 

Homosexual y Bisexual 259 137 (52,9) 85 (32,8) 37 (14,3)  

Nivel de instrucción       

Secundaria Completa o menor 66 33 (50) 23 (34,8) 10 (15,2) 0,899 

Superior Técnico 67 33 (49,3) 22 (32,8) 12 (17,9)  

Superior universitaria  161 88 (54,6) 51 (31,6) 22 (13,6)  

Índice de Masa Corporal (Kg/m2)      

Bajo peso (<18.5) 41 22 (53,6) 12 (29,3) 7 (17) 0,940 

Normal (18.5 a 24.9) 167 85 (50,9) 56 (33,5) 26 (15,5)  

Sobrepeso u Obesidad (24.9 a 29.9) 86 47 (54,6) 28 (32,5) 11 (12,7)  

Comorbilidades       

Anemia  30  17 (56,6) 9 (30) 4 (13,3) 0,883 

Hipertensión arterial   4 2 (50) 2 (50) 0 (0) 0,812 

Diabetes mellitus  4 2 (50) 1 (25) 1 (25) 0,636 

Depresión 35 18 (51,4) 9 (25,7) 8 (22,86) 0,325 

Esquema TARGA      

Esquema previo     0,762 

Esquema de primera línea  206 104 (50,4) 70 (33,9) 32 (15,5)  

Esquemas de segunda línea  55 32 (58,2) 17 (30,9) 6 (10,9)  

Otros esquemas  33 18 (54,5) 9 (27,3) 6 (18,2)  

Esquema actual      0,776 

Esquema de primera línea  193 102 (52,8) 62 (32,1) 29 (15)  

Esquemas de segunda línea  62 34 (54,8) 21 (33,8) 7 (11,3)  

Otros esquemas  39 18 (46,2) 13 (33,3) 8 (20,5)  

Recuento de linfocitos CD4 inicial    558,8 (340) 415,2 (256) 428 (277,5) 0,0001 

Carga viral inicial   10684 (230) 119504 (82795) 1826917 (210697) 0,0001 
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Tabla 3. Factores asociados a falla terapéutica, virológica, inmunológica y clínica: Análisis bivariado. (n=294) 

 
 Falla terapéutica Falla virológica Falla inmunológica Falla clínica 

 n Falla No falla valor p Fallo No fallo valor p Fallo No fallo valor p Fallo No fallo valor p 

Edad categorizada 
18 a 29 años 138 39 (28,3) 99 (71,7) 0,718 35 (25,4) 103 (74,7) 0,704 8 (5,8) 130 (94,2) 0,580 8 (2,8) 130 (94,2) 0,368 

30 a 39 años 106 32 (30,2) 74 (69,8)  28 (26,4) 78 (73,5)  8 (7,5) 98 (92,5)  6 (5,6) 100(94,3)  
40 a 49 años 39 8 (20,5) 31 (79,4)  7 (17,9) 32 (82,1)  1 (2,5) 38 (97,4)  2 (5) 37(94,8)  
50 a 59 años 11 3 (27,3) 8 (72,7)  2 (18,2) 9 (81,8)  1 (9) 10 (90,9)  2(18,2) 9(81,8)  

Sexo  
Hombre  286 81 (28,3) 205 (71,7) 0,296 71 (24,8) 215 (75,2) 0.377 17 (5,9) 269 (94) 0,401 18 (6,3) 268 (93,7) 0,599 

Mujer  8 1 (12,5) 7 (87,5)  1 (12,5) 7 (87,5)  1 (12,5) 7 (87,5)  0 (0) 8 (100)  
Orientación sexual 
Heterosexual 35 11(31,4) 24 (68,6) 0,619 8 (22,8) 27 (77) 0,811 6 (17,1) 29 (82,8) 0,004 3 (8,6) 32 (91,4) 0,364 

Homosexual y Bisexual 259 71(27,4) 188 (72,5)  64 (24,7) 195 (75,3)  12 (4,6) 247 (95,3)  15 (5,7) 244 (94,2)  
Nivel de instrucción 
Secundaria completa o 

menos  
66 17 (25,7) 49 (74,2) 0,146 14 (21,2) 52 (78,7) 0,103 9 (13,6) 57 (86,3) 0,025 4 (6,1) 62 (93,9) 

0,852 

Superior Técnico 67 25 (37,3) 42 (62,6)  23 (34,3) 44 (65,6)  3 (4,4) 64 (95,5)  5 (7,4) 62 (92,5)  
Superior Universitaria  161 40 (24,8) 121 (75,1)  35 (21,7) 126 (78,2)  6 (3,73) 155 (96,2)  9 (5,5) 152 (94,4)  

Índice de Masa Corporal (Kg/m2) 
Bajo peso (<18.5) 41 16 (39) 25 (60,9) 0,173 13 (31,7) 28 (68,3) 0,338 3 (7,3) 38 (92,6) 0,832 8 (19,5) 33 (80,5) 0,002 

Normal (18.5 a 24.9) 167 41 (24,5) 126 (75,5)  36 (21,5) 131 (78,4)  9 (5,4) 158 (94,6)  6 (3,6) 161 (96,4)  
Sobre peso u Obesidad 

(24.9 a 29.9) 
86 25 (29) 61 (70,9)  23 (26,7) 63(73,2)  6 (6,9) 80 (93)  4 (4.6) 82 (95.3) 

 
Anemia  
Si 30 11 (36,6) 19 (63,3) 0,258 10 (33,3) 20 (66,6) 0,235 4 (13,3) 26(86,6) 0,098 6 (20) 24 (80) 0,001 

No 264 71 (26,8) 193 (73)  62 (23,4) 202 (76,5)  14 (5,3) 250(94,7)  12 (4,5) 252(95,5)  
Hipertensión arterial 
Si 4 0 (0) 4 (100) 0,268 0 (0)  4 (100) 0,323 0(0) 4 (100) 0,776 0 (0) 4 (100) 0,776 

No 290 82 (28,3) 208 (71,7)  72 (24,8) 218 (75,2)  18 (6,2) 272 (93,8)  18 (6,2) 272 (93,8)  



26 

 

 

Variable numérica: se usó mediana (rango intercuartílico) 

Variable categórica:  se usó frecuencia absoluta (porcentaje) 
** NA: no aplica 

Diabetes mellitus 
Si 4 3 (75) 1 (25) 0,067 3 (75) 1 (25) 0,047 0 (0) 4 (100) 0,776 1 (25) 3 (75) 0,224 

No 290 79 (27,2) 211 (72,8)  69 (23,7) 221 (76,32)  18 (6,2) 272 (93,8)  17(6) 273 (94)  
Depresión  
Si 35 9 (25,7) 26 (74,3) 0,760 8 (22,8) 27 (77) 0,811 1 (3) 34 (97) 0,342 4 (11,4) 31 (88,6) 0,152 

No 
259   73 (28,2) 186 (71,8)  64 (24,7) 195 (75,3)  17 (6,5) 242 (93,4)  14(5,4) 245 (94,6) 

 

Carga viral inicial  294 

 

222222,6 

(97492) 

361687,5 

(5146) 
0,793 

251903,8 

(109690) 

345623,6 

(5520) 
0,866 

552846 

(564676) 

307305 

(23880) 
0,804 

4415253 

(95780) 

316807 

(28980) 
0,922 

CD4 inicial 294 460 (295) 504 (350) 0,214 
442 

(250) 
508 (350) 0,072 521 (613) 490 (336) 0,637 496 (385) 492 (338) 0,946 

Tiempo de abandono  
No abandonó  154 26 (16,9) 128 (83,1) 0,001 20 (13) 134 (86,9) 0,001 5 (3,3) 149 (96,7) 0,079 9 (5,8) 145 (94) 0,253 

Menos de seis meses  96 32 (33,3) 64 (66,7)  29 (30,2) 67 (69,7)  8 (8,3) 88 (91,7)  4 (4,2) 92 (95,8)  
Seis meses a más  44 24 (54,5) 20 (45,5)  23 (52,3) 21 (47,7)  5 (11,3) 39 (88,6)  5 (11,4) 39 (88,6)  

Esquema TARGA previo 
Esquema de primera línea 206 56 (27,1) 150 (72,9) 0,858 49 (23,8) 157 (76,2) 0,867 10 (4,8) 196 (95) 0,175 12 (5,8) 194 (94,1) 0,926 

Esquema de segunda línea  55 17 (30,9) 38 (69)  15 (27,3) 40 (72,7)  4 (7,3) 51 (92,7)  4 (7,3) 51 (92,7)  
Otros esquemas 33 9 (27,3) 24 (72)  8 (24,2) 25 (75,7)  4 (12) 29 (87,8)  2 (6) 31 (93,9)  

Esquema TARGA de reinicio 
Esquema de primera línea 193 53 (27,5) 140 (72,5) 0,912 46 (23,8) 147 (76,7) 0,844 10 (5,2) 183 (94,8) 0,435 14 (7,3) 179 (92,7) 0,583 

Esquema de segunda línea 62 17 (27,4) 45 (72,6)  15(24,2) 47 (75,8)  4 (6,5) 58 (93,5)  2 (3,2) 60 (96,7)  
Otros esquemas 39 12 (30,7) 27 (69,2)  11 (28,2) 28 (71,8)  4 (10,3) 35 (89, 7)  2 (5) 37 (94,8)  
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Tabla 4. Asociación cruda y ajustada entre tiempo de abandono y falla terapéutica, 

virológica, inmunológica y clínica (Modelos de regresión) (n=294) 

  
Modelo crudo 

Modelo Ajustado 

estadístico* 
Modelo Ajustado epidemiológico** 

  RR (95% IC) valor p RR (95% IC) valor p RR (95% IC) valor p 

Falla terapéutica (FT) 

Tiempo de abandono         

No abandonó  Base   Base    Base   

Menos de seis meses  1,96 1,24 a 3,07 0,003 1,98 1,27 a 3,09 0,002 1,96 1,25 a 3,08 0,003 

Seis meses a más  3,20 2,06 a 4,99 0,001 3,17 2,02 a 4,95 0,001 3,18 2,05 a 4,93 0,001 

Falla virológica (FV)  

Tiempo de abandono        

No abandonó  Base   Base    Base   

Menos de seis meses  2,31 1,38 a 3,84 0,001 2,32 1,40 a 3,84 0,001 2,31 1,39 a 3,85 0,001 

Seis meses a más  3,99 2,83 a 6,57 0,001 3,93 2,39 a 6,45 0,001 3,96 2,42 a 6,49 0,001 

Falla inmunológica (FI) 

Tiempo de abandono        

No abandonó  Base   Base    Base   

Menos de seis meses  2,55 0,85 a 7.58 0,092 2,40 0,82 a 6,99 0,107 2,53 0,85 a 7,51 0,093 

Seis meses a más  3,47 1,05 a 11,4 0,041 2,99 0,87 a 10,30 0,081 3,57 1,09 a 11,66 0,035 

Falla clínica (FC) 

Tiempo de abandono        

No abandonó  Base   Base   Base   

Menos de seis meses  0,70 0,22 a 2,24 0,557 0,73 0,25 a 2,08 0,557 0,73 0.22 a 2,34 0,602 

Seis meses a más  1,93 0,68 a 5,47 0,216 1,96 0,67 a 5,79 0,219 1,77 0,70 a 4,49 0,227 

Base: variable base de comparación 

*Modelo ajustado por criterios estadísticos  

FT: Modelo ajustado por diabetes e índice de masa corporal  

FV: Modelo ajustado por diabetes mellitus 

FI: Modelo ajustado por nivel de instrucción, orientación sexual y anemia. 

FC: Modelo ajustado por depresión, índice de masa corporal y anemia  

*Modelo ajustado por criterios epidemiológicos:  hipertensión arterial, diabetes mellitus 

y depresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


