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RESUMEN PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

Interactive Evidence to Decision Framework:  César Loza Munarriz, Frine Samalvi des Cuba, José Luis Rojas 

Vilca, Fabiola Mercedes Huaroto Ramírez, Jorge Gómez Barreto– Versión Diciembre 2017

Pregunta: ¿Cuáles son  las implicaciones del uso de Atazanavir, en el tratamiento de pacientes adultos 

infectados con HIV con fallo terapéutico?

Población: Pacientes adultos infectados con HIV con fallo terapéutico.

Intervención: Atazanavir como tratamiento de segunda línea

Comparación: Lopinavir/Ritonavir o Darunavir/Ritonavir o Dolutegravir o Raltegravir

Resultados:

• Desenlaces primarios  de efectividad:  

• Supresión virológica 

• Desarrollo de resistencia 

• Mortalidad por causa relacionada a HIV

• Carga viral plasmática de VIH-1 ≥ 1000 copias 

• Recuento de CD4 a las 24 semanas de tratamiento (Importante)

• Progresión de la enfermedad (Crítico)

• Calidad de vida (crítico)

• Seguridad:

• Eventos adversos clínicos (crítico) 

• Descontinuación del tratamiento debido a eventos adversos (Crítico)

• Implicaciones económicas

• Implicaciones éticas

• Implicaciones organizacionales

• Implicaciones sociales y del individuo

Perspectiva: Sistema de salud 
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ANTECEDENTES

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una condición donde el virus ataca el siste-

ma inmunitario del cuerpo, específicamente las células CD4 (células T), que ayudan al sistema inmunitario a 

combatir las infecciones. Si no se trata, el VIH reduce el número de células CD4 en el cuerpo, haciendo que 

la persona tenga más probabilidades de contraer otras infecciones o cánceres relacionados con infecciones. 

Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo no puede combatir infecciones 

y enfermedades. Estas infecciones oportunistas o cánceres debilitan al sistema inmunitario conllevando al 

paciente a un estadio más avanzado de la infección denominada como el Síndrome de Inmunodeficiencia 

adquirida o SIDA constituyéndose en la última etapa de la infección por el VIH (1).

El VIH / SIDA sigue siendo uno de los desafíos de salud pública más importantes del mundo, particularmente 

en los países de ingresos medios y bajos. En América Latina la epidemia de VIH permanece estable. En esta 

región, en 2012, cerca de 1.5 millones (1.2–1.9 millones) de personas vivían con el VIH, en comparación 

a los 1.2 millones (970000–1.5 millones) en 2001, siendo la prevalencia estimada en adultos de 0.4% 

(0.3%–0.5%). Además, el número de personas que murieron por causas relacionadas con el SIDA disminu-

yo en un 13.3% entre los años 2005 y 2011 (2).

En el Perú desde el año 1983 al 2015 los casos acumulados de SIDA reportados fueron de 33,535 casos y 

casos reportados de infección por el VIH fue de 59,276. La Prevalencia Nacional de VIH es de 0.45 % (4-5 

de cada 1,000) y la Incidencia Nacional es de 0.03% (3) casos nuevos de cada 10,000). El Número total 

de Personas viviendo con VIH para el año 2010 fue de 66,000. La población de Hombres que tienen sexo 

con otros hombres (HSH) es la más afectada y representan el 56% (IC: 38%-70%) de las nuevas infecciones. 

La principal vía de transmisión es sexual en un 97%, de madre a hijo 2% y parenteral 1%. El 77 % casos no-

tificados de SIDA son varones y el 23% de casos notificados de SIDA son mujeres. La razón hombre /mujer 

es de 3:1. La mediana de la edad de casos de SIDA es de 31 años, entonces es posible que el 50% de los 

casos se hayan expuesto al VIH antes de cumplir los 21 años de edad (3).

Para el diagnóstico de esta condición la FDA efectuó algunas recomendaciones que permiten la detección 

del VIH. La prueba del Western Blot o el ensayo de inmunofluorescencia indirecta (IFA) para la confirma-

ción de resultados reactivos pueden producir resultados falsos negativos o indeterminados, en el curso de la 

infección por VIH. Es muy importante el reconocimiento del riesgo de transmisión del VIH de personas con 

infección aguda y temprana y el riesgo es mucho más alto que el de las personas con infección establecida. 

Igualmente, estudios recientes muestran los beneficios clínicos del tratamiento antirretroviral (TAR) de todas 

las personas con infección por VIH, incluidas las personas con infección aguda. Las pruebas comienzan con 

una combinación de inmunoensayo que detecta anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2. Todas las muestras reac-

tivas en este ensayo inicial se someten a pruebas complementarias con una prueba de inmunoensayo que 

diferencia al VIH-1 de los anticuerpos del VIH-2. Las muestras que son reactivas en el inmunoensayo inicial 
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al igual que las no reactivas o indeterminadas, son sometidas a la prueba para la identificación del ácido 

nucleico del VIH-1 para su resolución.

Si los resultados de las pruebas son positivos y hay necesidad de iniciar tratamiento para el VIH, se realiza 

una evaluación inicial que incluye pruebas de laboratorio adicionales (como carga viral del VIH-1, deter-

minación de linfocitos T CD4 + y un ensayo de resistencia a antirretrovirales) para confirmar la presencia de 

infección por VIH-1, para clasificar la enfermedad del VIH y para ayudar a seleccionar un régimen antirre-

troviral inicial (4).  

En el 2015, el 46% [43–50%] de personas viviendo con VIH en el mundo estaba recibiendo tratamiento 

antirretroviral y, como resultado de este uso cada vez más amplio, surge y se incrementa la resistencia del 

virus (5). El objetivo principal de la TAR es prevenir la morbilidad y la mortalidad asociadas con el VIH. Esta 

meta es mejor lograda con el uso de TAR, es eficaz para inhibir de forma máxima la replicación del VIH y 

mantener el ARN del VIH-1 plasmático (carga viral) por debajo de los límites de cuantificación de las prue-

bas comercialmente disponibles. La supresión viral duradera mejora la función inmune y la calidad de vida 

en general, reduce el riesgo de complicaciones definitorias y no definitorias de SIDA y prolonga la vida. Es 

por ello que la vigilancia de la TAR reviste gran importancia para asegurar el éxito del tratamiento, identificar 

los problemas de adherencia y determinar si los regímenes de TAR deben cambiarse a un régimen de segun-

da línea en caso de fracaso, a fin de reducir la acumulación de mutaciones de resistencia a los fármacos y 

mejorar los resultados clínicos (6). 

En Latinoamérica y el Caribe, en el 2013, aproximadamente el 71% de los pacientes con TAR estaban en 

un régimen de primera línea, el 24% en la segunda línea y el 5% en el régimen de tercera línea. Esto indica 

que aproximadamente el 29% de los pacientes ya habían experimentado un fracaso del tratamiento y era 

probable que portaran un virus resistente a los medicamentos (7). Por otro lado, el porcentaje de uso de 

esquemas de segunda línea resultaba mucho mayor para Latinoamérica y el Caribe en comparación al esti-

mado global de 5.2% para otros entornos de recursos limitados durante el 2014 (8). Dentro de los esquemas 

de segunda línea más comúnmente usados en el 2013 en la región, el núcleo base del tratamiento estuvo 

representado por los inhibidores de proteasa (IP): 45% de los casos para atazanavir/ritonavir (ATV/r) y 

55% con esquemas basados en lopinavir/ritonavir (LPN/r) (9).

Idealmente, un nuevo régimen de TAR debe contener al menos dos, y preferiblemente tres, fármacos comple-

tamente activos cuya actividad pronosticada se basa en el historial de tratamiento de fármacos del paciente, 

pruebas de resistencia o el mecanismo de acción de una nueva clase de fármaco (10). Frente a esta nece-

sidad, el gasto en el tratamiento antirretroviral es un componente importante del gasto en atención del VIH 

y representa el 75% del presupuesto de atención y tratamiento en el país promedio de América Latina y el 

Caribe (2009-2010) o el 46% del presupuesto total de VIH. Existen variaciones significativas en los precios 

de los antirretrovirales entre los países de la región y puede variar hasta en 77 veces del precio más alto al 

más bajo de un mismo esquema antirretroviral (11, 12).
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El Programa de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) viene siendo realizado por el go-

bierno  del Perú, ofreciendo tratamiento gratuito a todas las personas que lo necesitan.  El programa ya 

tiene nueve años y tuvo un impulso muy grande con el financiamiento obtenido del Fondo Mundial de Lucha 

contra el VIH, la TB y la malaria. Actualmente, el gobierno es el que financia íntegramente los costos del pro-

grama, sumando los pacientes que son tratados en todos los sectores públicos (MINSA, EsSALUD, Fuerzas 

Armadas y Policiales). El tratamiento consiste en la combinación de tres medicamentos que tienen el efecto 

de detener la replicación del virus. Los precios de los medicamentos antirretrovirales han ido bajando por 

la competencia de genéricos, particularmente para el tratamiento de primera línea, pero cuando surgieron 

problemas de resistencia y falla virológica, se empezó a usar drogas de II línea con el consiguiente impacto 

en los costos. Los costos de tratamiento anua  les para el VIH tanto en el tratamiento de primera línea como 

en el rescate 1, son relativamente bajos (S/.698.00 y S/.1087.00). Pero cuando se introdujo el atazanavir 

para administrar un esquema de rescate de II línea, el costo de tratamiento se incrementó 16 veces llegando 

a costar S/. 17,989.00 por paciente año (casi 7 mil dólares) (13).

En éste informe la población objeto de la tecnología incluye  a todos los pacientes adultos infectados con 

HIV con falla terapéutica a la primera línea de tratamiento, condición para la cual, atazanavir y otros inhibi-

dores de proteasa e inhibidores de integrasa integran los regímenes de segunda línea recomendados.

MARCO DE TRABAJO DECIDE ETD (EVIDENCIA PARA LAS DECISIONES)

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante un consenso informal, empleando 

la herramienta iEtD (interactive Evidence to Decision frameworks), propuesta por el proyecto DECIDE (De-

veloping and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practices Based on 

Evidence) en el formato de decisiones de cobertura

Problema
¿Es este problema una prioridad?

Juicio

DESCONOCIDO VARIA NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI SI

Búsqueda de la evidencia: 

Se realizó la búsqueda de información en bases de datos de los sistemas de vigilancia nacionales e  inter-

nacionales,  guías  de práctica clínica, textos de medicina y estudios  que evaluaran pronóstico de la enfer-

medad.
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Resumen de los hallazgos: 

Aunque específicamente la infección por el VIH/Sida, no es una de las causas más frecuentes de atención 

por consulta externa, desde el 2008 se observa un incremento en el número de atendidos en las regiones, y 

una disminución a nivel de Lima y Callao (14). A partir del año 2006 se observa un descenso en el número 

de egresos en condición de fallecido por enfermedad por VIH, correspondiendo al periodo en que se im-

plementó el TARGA en el país. La carga de enfermedad que representa la infección por el VIH/SIDA en el 

Perú, significa que se han perdido 40,643 AVISA (Años de vida saludables perdidos), las edades de una 

gran proporción de la población afectada se encuentran entre 15-44 años de edad (29,902 AVISA) y una 

pequeña fracción entre 45-59 años con 6,352 AVISA. Igualmente se han perdido 30,400 AVP (Años de 

vida perdidos por muerte prematura) y 10,243 AVD (Años de vida perdidos por discapacidad) (15).

Los costos de las drogas que constituyen la TAR es muy variable en América Latina; el  precio de venta uni-

tario de atazanavir de 300 mg tabletas en el Perú es de USD 9.32, el más alto de la región, por encima de 

Chile y Argentina con un valor de compra de USD 7.40 y USD 4.45  respectivamente. Los costos más bajos 

reportados fueron los de Colombia y Brasil:  USD 2.73 y USD 2.66, respectivamente. Sobre atazanavir 200 

mg tabletas, el valor de venta promedio unitario más alto de la región es para Perú con USD, 6.09 seguido 

por Chile, Argentina, Colombia y Brasil con USD 4.08, USD 2.23, USD 1.81 y USD 1.62 respectivamente 

(16).  

Se realizó un panel de discusión en el equipo desarrollador del Informe, con la inclusión de un Infectólogos, 

concluyéndose que el tratamiento de pacientes adultos infectados con HIV con fallo terapéutico es una prio-

ridad para el sistema de salud, por los costos que representa el suministro de esquemas de segunda línea y 

por la frecuencia de la enfermedad. Los representantes de  los países participantes consideraron prioritaria 

la evaluación dado el potencial de consumo de recursos que este insumo para la salud podría generar en 

la región.

Efectos deseados
¿Qué tan substanciales son los efectos deseados anticipados?

Juicio 

DESCONOCIDO VARIA TRIVIAL PEQUEÑO MODERADO GRANDE

Búsqueda de la Evidencia: 

Se realizó la  búsqueda en las bases de datos MEDLINE; EMBASE y COCHRANE. No se hallaron revisiones 

sistemáticas que hubieran comparado el ATZ/r con otros esquemas convencionales (darunavir/r, dolute-

gravir/r, raltegravir/r) como drogas de segunda línea. Se encontró 1 solo ensayo controlado que compara 
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ATV más ritonavir o saquinavir, con LPN/r en pacientes que experimentaron fallas virológicas múltiples a las 

48 y 96 semanas. (17, 18)

Resumen de los hallazgos: 

De acuerdo a la evidencia encontrada los beneficios sustanciales del Atazanavir son variables, y no se di-

ferencian de LPN/r. Para el desenlace de supresión virológica a las 24 semanas de tratamiento y a las 48 

semanas de tratamiento; el ATV/r, no mostró ventajas en comparación al LPN/r a las 24 semanas  (OR: 0.91 

[IC 95% 0.54 – 1.52]) o a las 48 semanas (OR: 0.76 [IC 95% 0.45 – 1.28]). Tampoco  hubo diferencias en 

el cambio del recuento de CD4 a las 24 semanas de tratamiento (diferencia de media estandarizada (DME): 

-7.00 [IC 95%: -47.65, 33.65]. o en la calidad de vida, evaluado como el cambio  en el score promedio 

del Índice de Salud del EQ-5D (QALYs), (DME: -0.01 [IC 95% -0.07, 0.05]). En cambio, el LPN/r, si mostró 

ventajas cuando se evaluaron cambios en la calidad de vida medida con la Escala Visual Análoga (EVA); 

(DME: -84.72 [IC 95% -89.02, -80.42]). En este estudio no fueron evaluados desenlaces importantes como 

progresión de la enfermedad, Desarrollo de resistencia o mortalidad. Los porcentajes de pacientes con su-

presión virológica no superaron el 50% en ninguno de los grupos. 

Efectos no deseados
¿Qué tan substanciales son los efectos indeseados anticipados?

Juicio  
 

DESCONOCIDO VARÍA TRIVIAL PEQUEÑO MODERADO GRANDE

Búsqueda de la Evidencia: 

La evidencia sobre seguridad se basa solo en un ensayo clínico que comparaba ATV más ritonavir o saqui-

navir, con LPN/r en pacientes que experimentaron fallas virológicas múltiples [17, 18].

Resumen de los hallazgos: 

Para los resultados no deseados, no hay diferencias al comparar el ATV/r y LPN/r. El riesgo de discontinuar 

el tratamiento debido a los eventos adversos para el ATV/r fue: OR de 1.20 [0.36 – 4.04] y la calidad de la 

evidencia fue baja. La proporción de eventos adversos con ATV/r y LPN/r fueron similares; 84% vs 89.8%, 

y el OR fue de: 0.60 [0.28 – 1.29] y la calidad de la evidencia fue baja (Tabla 2)
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Confiabilidad de la evidencia
¿Cuál es la confiabilidad global de la evidencia de los efectos?

Juicio 
 

NO SE INCLUYEN 
ESTUDIOS

MUY BAJA BAJA MODERADA ALTA

Resumen de los hallazgos: 

Cuando se comparó ATV/r y LPN/r en relación a los desenlaces principales como; la supresión virológica a 

las 24 y 48 semanas y el cambio en el recuento del CD4 a las 24 semanas de tratamiento, la calidad de la 

evidencia fue moderada. Sin embargo, cuando se evaluaron las utilidades relacionadas con la calidad de 

vida, con los Cambios en el score promedio del Índice de Salud del EQ-5D (QALYs), la calidad de la eviden-

cia fue baja. Pero al evaluar la calidad de vida con el EVA, la calidad de la evidencia fue moderada. No se 

pudo evaluar otros desenlaces críticos como el desarrollo de resistencia, mortalidad por causa relacionada 

a HIV, carga viral plasmática de VIH-1 ≥ 1000 copias. Por lo tanto, la certeza global de la evidencia es baja

Considerando estos juicios, es limitada la confianza que se puede tener en las estimaciones de los efectos 

comparativos entre el ATV/r y su comparador el LPN/R con relación a la efectividad y seguridad para el 

manejo de la infección por el VIH con falla al tratamiento de primera línea.

Balance de efectos
¿El balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece a la intervención 
o la comparación?

Juicio

DESCONO-
CIDO

VARÍA

FAVORECE A 
LA COMPA-

RACIÓN
PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
COMPARACIÓN

NO FAVORECE NI A 
LA INTERVENCIÓN 
NI A LA COMPARA-

CIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

Resumen de los hallazgos: 

Considerando estos juicios, es limitada la confianza que se puede tener en las estimaciones de los efectos 

comparativos entre el ATV/r y su comparador con relación a la 
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efectividad y seguridad para el manejo del VIH/SIDA como terapia de segunda línea. No se encontró dife-

rencias en relación a los efectos deseables e indeseables entre el ATV/r y LPN/r. Igualmente la proporción 

de eventos adversos son similares entre ambas drogas. Por lo tanto, el balance entre los efectos deseados e 

indeseados no favorece a la intervención ni a su comparador.

Valores
¿Hay importante incertidumbre o variabilidad acerca de cómo la gente evaluó 
los resultados más importantes?

Juicio  
 

HAY IMPORTANTE INCERTI-
DUMBRE O VARIABILIDAD

POSIBLEMENTE HAY IMPOR-
TANTE INCERTIDUMBRE O 

VARIABILIDAD

PROBABLEMENTE NO HAY  
NO IMPORTANTE INCERTI-
DUMBRE O VARIABILIDAD

NO HAY IMPORTANTE INCERTI-
DUMBRE O VARIABILIDAD

Búsqueda de información: 

La evidencia de cuanto los pacientes valoran los resultados del tratamiento TARGA, provienen de un ensayo 

clínico donde se comparó la eficacia del ATV/r y LPN/r (17,18), las valoraciones de las utilidades de los 

efectos adversos provienen de una evaluación económica donde se evalúan la costo-efectividad de ATZ/r 

y LPN/r (19)

Resumen de los hallazgos: 

El score promedio de calidad de vida medida con el EQ-5D, en los pacientes que recibieron ATV/r al ini-

cio y al final del estudio (48 semanas), fue de: 0.83  y 0.84 QALYs y para el LPN/r fue de 0.86  y 0.88 

QALYs (17, 18).   También se han valorado las utilidades de los efectos indeseables, donde los pacientes 

califican el estado de salud de los eventos adversos con 0.64 QALYs (19).
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Recursos Requeridos
¿Qué tan grandes son los recursos requeridos para la aplicación de la nueva 
tecnología? 

Juicio 

DESCONOCIDO VARIA
IMPORTANTE 

CONSUMO DE 
RECURSOS

CONSUMO 
DE RECURSOS 
MODERADOS

CONSUMO DE 
RECURSOS MÍNI-

MOS O IMPER-
CEPTIBLES

AHORROS  MODE-
RADO EN EL CON-
SUMO DE RECUR-

SOS

GRANDES AHORROS 
EN EL CONSUMO DE 

RECURSOS

Búsqueda de la Información: 

Para definir el consumo de recursos se ha empleado datos de costos directos por efectos de desembolsos de 

dinero como pago por servicios, costos de compra de medicamentos y desembolsos por hospitalización de 

pacientes con fallo terapéutico. Básicamente las principales fuentes de datos fueron documentos procedente 

de licitación de adquisiciones del MINSA, Fuerzas Armadas (FFAA), Seguridad Social (Essalud); registrados 

en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado; estas licitaciones han sido convocados por  Centro 

Nacional de abastecimiento de recursos estratégicos en salud (CENARES/MINSA), Dirección de abasteci-

miento de recursos estratégicos en salud, Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud 

del Ejército del Perú (FOSPEME), Fuerza Aérea del Perú-Servicios de Salud y Farmacia, Fondo de Salud del 

Personal de la Policía Nacional del Perú (FOSPOLI), Fondo de aseguramiento en Salud de la Policía Nacio-

nal (SALUDPOL) en el año 2016. Por técnicas de microcosteo se obtuvo los costos de pruebas diagnósticas, 

imágenes de los Hospitales Nacionales de III nivel del MINSA, FFAA y Essalud del tarifario local; Los costos 

de Hospitalizaciones fueron obtenidos de base de datos del estudio sobre el efecto de consumo del tabaco 

en el Perú y de revisión de facturaciones sobre hospitalizaciones en un Hospital Público y una Clínica Priva-

da. En caso de falla virológica y la necesidad de usar una droga de Tercera línea, se calcularon los costos 

con el uso del Dolutegravir de 50 mg. Los datos de los costos de dolutegravir se basaron en el dictamen 

preliminar de ETS del instituto de investigación de tecnologías en salud (IETSI) de Essalud (20)

Resumen de los hallazgos: 

En la tabla N°3, se presenta un resumen del uso de recursos estimados relacionados al uso del ATV/r y LP-

N/r en el Perú y en la tabla N° 4, los costos diferenciados anuales que se incluyeron en el modelo para la 

evaluación económica. Luego de ajustar los costos anuales para un horizonte temporal de 10 años para una 

población hipotética de 10,000 pacientes; los resultados mostraron que la diferencia de costos acumulados 

sin descuentos entre el ATV/r y el LPN/r es de 102,286,205.74 USD  y la diferencia de costos con descuen-

tos es de 72,823,091.98 USD. Diferencia importante a favor del LPN/r. 
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Certeza de la información de recursos
¿Cuál es la certeza de la información de los recursos requeridos? 

Juicio  

NO SE ENCONTRARON ESTU-
DIOS  

MUY BAJA  BAJA  MODERADA ALTA  

Búsqueda de la Información: 

Para la obtención de los costos no se hallaron estudios publicados, solo se sustentan en informes oficiales de 

compras con licitación de precios por las diferentes instituciones públicas. Solo los costos del dolutegravir se 

basa en un informe preliminar de ETS (20). Los datos de las utilidades si se sustentan en ensayos clínicos que 

comparan ATV/r y LPN/r como terapia de segunda línea y en una Evaluación Económica que compara el 

ATV/R y LPN/r como terapia de primera línea (17, 18,19).

Resumen de los hallazgos: 

La calidad de la información es moderada, ya que la información se sustenta en forma variada desde repor-

tes de costos, ensayos clínicos, ETS y Evaluaciones Económicas.

Costo-efectividad
¿El análisis costo efectividad favorece la opción del medicamento en evaluación 
o la comparación? 

Juicio

NO SE 
CONOCE

VARIA
FAVORECE LA 

COMPARACIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE LA 

COMPARACIÓN

NO FAVORECE LA 
COMPARACIÓN NI  
EL MEDICAMENTO 
EN EVALUACIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE EL 

MEDICAMENTO EN 
EVALUACIÓN

FAVORECE EL 
MEDICAMENTO 
EN EVALUACIÓN

 
Búsqueda de la información: 

Para efectuar el análisis de costo-efectividad solo se encontró un ensayo clínico que comparaban las com-

binaciones que contenían el ATV/r con las combinaciones que contenían LPN/r, y todos los análisis del 

presente estudio se sustenta en estos resultados. La unidad de medida de la efectividad fue remisión de la 

Infección por HIV. Los datos de los AVAC (QALYs) de la Remisión, tienen como fuente al ensayo clínico. Los 
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datos de AVAC de los eventos adversos provienen de una evaluación económica que comparan ATV/r y 

LPN/r como terapia de primera línea (17, 18)

Resumen de los hallazgos: 

El punto de vista del análisis fue la del financiador público, con el uso de costos directos y un horizonte tem-

poral de 10 años. La Tasa de Costo Efectividad Incremental (TCIE) sin Descuentos fue de: USD -22, 915.74 

y la Tasa de Costo Efectividad Incremental con Descuentos fue de: USD -20, 344.47. Por lo tanto, el ATV/r 

resulta en una tecnología dominada que debe de ser sujeta de rechazo y no debe de incorporarse al sistema 

sanitario como una nueva opción de tratamiento. EL LPN/r produciría sustanciales ahorros al sistema sanita-

rio. En el análisis de sensibilidad las fuentes de variabilidad más importantes constituyen; el costo del ATV/r 

y los costos del LPN/r y las fuentes de menor variación de la TCIE constituyen los valores de las utilidades 

por el tratamiento retroviral y los eventos adversos. No fue necesario evaluar los umbrales por los ahorros 

significativos que producen el uso de la tecnología comparadora (LPN/r)

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud? 

Juicio 

NO SE 
CONOCE

VARIA LA REDUCE
PROBABLEMENTE 

LA REDUCE
PROBABLEMENTE NO 

IMPACTA
PROBABLEMENTE 
LA INCREMENTA LA INCREMENTA

Búsqueda de la información: 

No hay estudios que soportan un análisis de CE de equidad. Solo una publicación ha evaluado la asig-

nación de recursos financieros escasos para el tratamiento del VIH en Latinoamérica y la relación con los 

precios de referencia de medicamentos anti-retrovirales (21). Igualmente, otro estudio valora la importancia 

de la implementación de productos genéricos para hacer sostenible el tratamiento de la Infección por el VIH 

(22).

Resumen de los Hallazgos: 

Un aspecto ético importante para el manejo de la infección por el VIH es la sostenibilidad del acceso al 

tratamiento, sobre todo en los países de Latinoamérica (LA). Un proceso que está ligado a los costos de los 

Antirretrovirales.  El resultado de este estudio muestra una gran brecha entre los costos de las drogas combi-

nadas con el ATV/r y las combinaciones con LPN/r.  Se ha reportado que eexisten grandes variaciones de 

precios para combinaciones TAR de primera y segunda línea entre países de la región LA. La mayoría de los 

países de la región de América Latina y el Caribe podrían estar tratando entre 1,17 y 3,8 veces más pacien-

tes si los precios de compra estuvieran más cerca del precio genérico regional más bajo (21). Las compañías 
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farmacéuticas están vendiendo antirretrovirales a países de ingresos medianos no africanos a precios del 

74% al 541% más altos que los países africanos con ingresos nacionales brutos similares (22). Sin embargo, 

las compañías de genéricos están vendiendo la mayoría de estos medicamentos a precios similares en todas 

las regiones.

El uso de combinaciones con ATV/r, de tipo genéricos podrían ser una opción para garantizar el acceso 

sostenible al tratamiento en el Perú. Pero también el uso del LPN/r, produciría grandes ahorros al sistema 

sanitario, a pesar de tener mayores tasas de eventos adversos como dislipidemia y mayor riesgo de enfer-

medad coronaria. Es una droga de fácil administración. La tasa de remisión del VIH/SIDA con el LPN/r 

es similar al ATV/r con una tasa de 89%, y la probabilidad de pasar a usar una droga de tercera línea se 

reduce en el horizonte temporal hasta un de 52%.

Los ahorros producidos al sistema sanitarios con el LPN/r, mejoraría la cobertura a las poblaciones más 

desventajadas, a pesar de que en el Perú la cobertura de pacientes con TARGA ya constituye más de un 

71%. Esta droga no tiene contraindicaciones especiales y se puede usar en pacientes ancianos y niños que 

constituyen la población más vulnerable.

El tratamiento de la infección por el VIH en pacientes con falla terapéutica a drogas de primera línea, el uso 

de las combinaciones con  LPN/r, van producir grandes ahorros al sistema sanitario del Perú, por lo tanto 

probablemente van incrementar el impacto en la equidad en salud.

Aceptabilidad 
¿El medicamento en evaluación es una opción aceptable para los grupos de 
interés?

Juicio

NO SE SABE  VARIA NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI SI

Búsqueda de la información:

Se han hallado dos estudios relacionados con la adherencia al tratamiento TARGA, y un documento técnico 

sobre el ATV/r. No se han hallado otros tipos de estudios que valoren específicamente la aceptabilidad del 

ATV/r y LPN/r.            

Resumen de los hallazgos:

Para nuestro sistema de salud se recomienda el uso combinaciones de LPN/r, por ser la tecnología más 

costo efectiva para tratamiento de la infección del VIH con falla terapéutica a primera línea. La aceptación 

del uso del LPN/r por parte de los pacientes y por parte del sistema de salud del Perú no constituye un pro-



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG
Resumen de las implicaciones del uso  del uso de Atazanavir en el tratamiento de pacientes adultos infectados con HIV con fallo terapéutico.

blema ya que su forma de presentación en tabletas y solución oral favorece la administración tanto en adul-

tos y niños. A diferencia de las combinaciones del ATV/r que solo se presentan en capsulas y no se podría 

fraccionar y limitaría su uso en niños.  Si bien en el Perú se observan avances a nivel de la implementación 

del TARGA, a nivel operativo persisten algunos problemas para su optima administración, por ejemplo, los 

frecuentes periodos de desabastecimiento que sufren las Direcciones de Salud y los establecimientos que 

brindan TARGA, lo que ocasiona no solo dispensación incompleta del esquema de TARGA, sino cambios 

periódicos en los esquemas de tratamiento (14). Según DIGEMID para el 2012 se había documentado una 

tasa de desabastecimiento de un 37%, y para el 2013, se había logrado hasta un 0%. La adherencia es un 

factor relacionado con el fracaso terapéutico, y también está relacionado con la aceptabilidad del trata-

miento, hay varios estudios que han evaluado la pobre adherencia al Tratamiento TARGA, se ha reportado 

tasas de 35% hasta 66.7% (23, 24). No existen estudios que hayan valorado la aceptabilidad de los trata-

mientos específicamente con el ATV/r y LPN/r, como terapia de segunda línea.

Factibilidad
¿El medicamento en evaluación es una opción factible de llevar a cabo para los 
grupos de interés?

Juicio 

NO SE SABE  VARIA NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI SI

Búsqueda de la información: 

No se ha encontrado publicaciones específicas que hayan valorado la factibilidad de implementar esta 

tecnología. Los hallazgos son solo opinión de experto.

Resumen de los Hallazgos: 

La adopción de combinaciones con LPN/r para el tratamiento de pacientes con VIH/SIDA como tratamien-

to de segunda línea es factible, tiene muchas ventajas en comparación a combinaciones con ATV/r y debe 

ser priorizado por el sistema de salud. La administración del fármaco no tiene barreras por la simplicidad 

de la presentación y está disponible en el mercado local a más bajo costo, garantizando su sostenibilidad 

en el tiempo. La factibilidad también está garantizada por el sistema de salud, ya que el ESNPyC ITS-VIH/

SIDA informa que en todas las regiones del Perú se ha implementado al menos un establecimiento donde se 

brinda TARGA de manera gratuita. Existen más de 94 los establecimientos que brindan TARGA en el país y 

que reportan periódicamente a la ESNPyC ITS-VIH/SIDA. Este número incluye a 4 establecimientos de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 1 penal y 6 ONGs (14).
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Conclusiones 
Tipo de decisión 

Juicio 

NO CUBRIR CUBRIR CON GENERACIÓN DE 
EVIDENCIA

CUBRIR CON NEGOCIACIÓN 
DE PRECIOS

RESTRINGIR LA COBER-
TURA

CUBRIR

No se recomienda que el sistema de salud peruano cubra a las combinaciones de drogas con ATV/r, para 

el tratamiento de segunda línea en pacientes con falla terapéutica a drogas de primera línea. La opción más 

razonable sería el uso de la combinación de drogas con LPN/r, por ser más costo efectivo.

Consideraciones de subgrupos

Esta evaluación solo aplica a pacientes con VIH /S¡IDA con tratamiento previo

Consideraciones de implementación 

No se presenta información al respecto dada la recomendación dada 

Monitoreo y Evaluación 

No se presenta información al respecto dada la recomendación dada

Prioridades en investigación 

Se requiere estudios comparativos a largo plazo que comparen el Atazanavir  con los comparadores 

Declaración de conflictos de interés

Los autores del presente informe declaran bajo la metodología establecida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que no existió ningún conflicto de interés invalidante de tipo financiero, intelectual, de 

pertenencia o familiar que hubiese afectado el desarrollo de esta evaluación de tecnología.
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Pregunta: Atazanavir/ritonavir comparado con Lopinavir/ritonavir para tratamiento de segunda línea en pacientes adultos 

infectados con HIV con fallo terapéutico.  

Desenlaces deseados: Supresión Virológica (Remisión) luego e 24 semanas de Tratamiento, Supresión Virológica (Remisión) 

luego de 48 semanas de Tratamiento, Cambio en el recuento de CD4 a las 24 semanas de tratamiento, Cambios en el score pro-

medio del Índice de Salud del EQ-5D y Cambios en el score promedio de la Escala Visual Análoga del EQ-5D.

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios; MD: Diferencia media

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE  
PACIENTES EFECTO

CALIDAD IMPORTAN-
CIA 

№ de
estu-
dios

Diseño 
de
estudio

Riesgo
de 
sesgo

Incon-
sis
tencia

Eviden-
cia
indirec-
ta

Impre
cisión

Otras
conside
raciones Atazanavir/

ritonavir
Lopinavir/
ritonavir

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Supresión virológica luego de 24 semanas de tratamiento

1 ensayos 
aleato-
rios

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio 
a

ninguno 46/120 
(38.3%)

50/123 
(40.7%)

OR 0.91 
v(0.54 a 
1.52)

23 me-
nos por 
1,000 
(de 104 
más 
a 137 
menos )

MODE-
RADO

CRÍTICO

Supresión virológica luego de 48 semanas de tratamiento

1 ensa-
yos 
aleato-
rios

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

se-
rio a

ninguno 43/120 
(35.8%)

52/123 
(42.3%)

OR 0.76 
(0.45 a 
1.28)

65 me-
nos por 
1,000 
(de 61 
más 
a 175 
menos )

 
MODE-
RADO

CRÍTICO

Cambio en el recuento de CD4 a las 24 semanas de tratamiento

1 ensa-
yos 

aleato-
rios

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio 
a

ninguno 120 123 -7.00

[-47.65, 
33.65]

MD 7 
menor  

(47.5 
menor 

a 33.65 
más alto.)

 
MODE-
RADO

IMPORTANTE

Cambios en el score promedio del Indice de Salud del EQ-5D.

1 ensa-
yos 

aleato-
rios

serio 
b

no es 
serio

no es 
serio

serio 
a

ninguno 93 96 -0.01

[-0.07, 
0.05]

 

MD 0.01 
menor  
(0.07 

menor a 
0.05 más 

alto.)

 
BAJA

CRÍTICO

Cambios en el score promedio de la Escala Visual Análoga del EQ-5D.

1
ensayos 
aleato-

rios
serio b

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

ninguno 95 96

-84.72

[-89.02, 
-80.42]

MD 84.72 
menor  
(89.02 
menor 

a 80.42 
menor )

 
MODERA-

DO
CRÍTICO
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Explicaciones

1. Intervalo de confianza amplio.

2. Riesgo alto para sesgo de realización por falta de cegamiento de participantes y personal

3. Riesgo alto para sesgo de realización y sesgo de detección debido a falta de cegamiento

Pregunta: Atazanavir/ritonavir comparado con Lopinavir/ritonavir para tratamiento de segunda línea en pacientes adultos 

infectados con HIV con fallo terapéutico.  

Desenlaces deseados: Discontinuación del tratamiento debido a eventos adversos y Eventos adversos

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO
CALI-
DAD

IMPOR-
TANCIA

№ de 
estu-
dios

Diseño de 
estudio

Riesgo 
de sesgo

Inconsis-
tencia

Evi-
dencia 
indi-
recta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones

Atazana-
vir/rito-
navir

Lopina-
vir/rito-
navir

Relativo 
(95% 
CI)

Absoluto 
(95% CI)

Discontinuación del tratamiento debido a eventos adversos

1 ensayos 
aleatorios

serio c no es serio no es 
serio

serio a ningu-
no

6/119 
(5.0%)

5/118 
(4.2%)

OR 1.20 
(0.36 a 
4.04)

8 más 
por 
1,000 
(de 27 
menos 
a 109 
más )

⨁⨁⨁⨁ 
BAJA

CRÍTICO

Eventos adversos

1 ensayos 
aleatorios

serio c no es serio no es 
serio

serio a ningu-
no

100/119 
(84.0%)

106/118 
(89.8%)

OR 0.60 
(0.28 a 
1.29)

57 me-
nos por 
1,000 
(de 21 
más a 
186 
menos )

⨁⨁⨁⨁ 
BAJA

CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios; MD: Diferencia media

Explicaciones

1. Intervalo de confianza amplio.

2. Riesgo alto para sesgo de realización por falta de cegamiento de participantes y personal

3. Riesgo alto para sesgo de realización y sesgo de detección debido a falta de cegamiento

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE  
PACIENTES EFECTO

CALIDAD IMPORTAN-
CIA 

№ de
estu-
dios

Diseño 
de
estudio

Riesgo
de 
sesgo

Incon-
sis
tencia

Eviden-
cia
indirec-
ta

Impre
cisión

Otras
conside
raciones Atazanavir/

ritonavir
Lopinavir/
ritonavir

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Supresión virológica luego de 24 semanas de tratamiento

1 ensayos 
aleato-
rios

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio 
a

ninguno 46/120 
(38.3%)

50/123 
(40.7%)

OR 0.91 
v(0.54 a 
1.52)

23 me-
nos por 
1,000 
(de 104 
más 
a 137 
menos )

MODE-
RADO

CRÍTICO

Supresión virológica luego de 48 semanas de tratamiento

1 ensa-
yos 
aleato-
rios

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

se-
rio a

ninguno 43/120 
(35.8%)

52/123 
(42.3%)

OR 0.76 
(0.45 a 
1.28)

65 me-
nos por 
1,000 
(de 61 
más 
a 175 
menos )

 
MODE-
RADO

CRÍTICO

Cambio en el recuento de CD4 a las 24 semanas de tratamiento

1 ensa-
yos 

aleato-
rios

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

serio 
a

ninguno 120 123 -7.00

[-47.65, 
33.65]

MD 7 
menor  

(47.5 
menor 

a 33.65 
más alto.)

 
MODE-
RADO

IMPORTANTE

Cambios en el score promedio del Indice de Salud del EQ-5D.

1 ensa-
yos 

aleato-
rios

serio 
b

no es 
serio

no es 
serio

serio 
a

ninguno 93 96 -0.01

[-0.07, 
0.05]

 

MD 0.01 
menor  
(0.07 

menor a 
0.05 más 

alto.)

 
BAJA

CRÍTICO

Cambios en el score promedio de la Escala Visual Análoga del EQ-5D.

1
ensayos 
aleato-

rios
serio b

no es 
serio

no es 
serio

no es 
serio

ninguno 95 96

-84.72

[-89.02, 
-80.42]

MD 84.72 
menor  
(89.02 
menor 

a 80.42 
menor )

 
MODERA-

DO
CRÍTICO



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG
Resumen de las implicaciones del uso  del uso de Atazanavir en el tratamiento de pacientes adultos infectados con HIV con fallo terapéutico.

BILBIOGRAFÍA:

1. Johnson M, Grinsztejn B, Rodriguez C, Coco J, DeJesus E, Lazzarin A, et al. Atazanavir plus ritona-

vir or saquinavir, and lopinavir/ritonavir in patients experiencing multiple virological failures. Aids. 

2005;19(7):685-94.

2. Johnson M, Grinsztejn B, Rodriguez C, Coco J, DeJesus E, Lazzarin A, et al. 96-week comparison of 

once-daily atazanavir/ritonavir and twice-daily lopinavir/ritonavir in patients with multiple virologic 

failures. Aids. 2006;20(5):711-8.

Resultados publicados en ClinicalTrials.gov   Identificador: NCT00035932

Autor(es): PROYECTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA BID ATN/OC-13546-RG. Perú 17 (PE 17)

Costos diferenciado-anuales incluidos en el modelo para el tratamiento de Infección 
por VIH con el uso de Drogas de Segunda Línea

COSTOS ANUALES DE TRATAMIENTO DE INFECCIÓN POR HIV 
DE SEGUNDA LÍNEA (USD)* ATAZANAVIR/R LOPINAVIR/R

Costos de Remisión del HIV 6,021.04 3,622.30

Costos de Eventos Adversos 4,382.98 4,193.48

Costos del Tratamiento de Tercera línea 1,391.22 1,391.22

Costos por muerte de otras causas 0 0
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