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Este documento contiene los resultados de la Evaluación de Tecnologías Regional en el marco del  
Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG. El contenido de este documento es 
responsabilidad de los autores.

Cualquier referencia a este documento debe citarse como:

Guevara GF, Navarro CD, García M, Estrada AR, Villatoro MC. Informe rápido regional de evalu-
ación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del uso de Concentrado de Complejo Protrom-
bínico Activado (PCCa) en el tratamiento de episodios de sangrado grave en pacientes menores de 
18 años con Hemofilia A que presentan inhibidores. Disponible en: http://www.proyectodime.info/
etes/informe-etes-regionales/ 

http://www.proyectodime.info/etes/informe-etes-regionales/
http://www.proyectodime.info/etes/informe-etes-regionales/
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1 Título de la evaluación.

Informe completo regional de Evaluación de Tecnologías de las implicaciones del uso de Atazanavir 

en el tratamiento de pacientes adultos infectados con HIV con fallo terapéutico.

1.2 Número de identificación.

Perú 17 (PE 17)

1.3 Tipo de evaluación.

Informe completo regional  de Evaluación de Tecnología de Medicamentos de Alto Impacto Financiero.

1.4 Entidad gubernamental que solicita la evaluación del medicamento o 
tecnología en salud.

La presente evaluación fue realizada a solicitud del Ministerio de Salud de El Salvador; como parte 

del convenio de Cooperación Técnica Regional  BID  No. ATN/OC – 14703 – RG.

1.5 Grupos actores o grupos con interés en la tecnología a evaluar.

Entidades gubernamentales:

• Ministerios de Salud Pública de los países del área.

• Autoridad responsable para la toma de decisiones sobre cobertura de nuevas tecnologías en salud 

en los países de América Latina y el Caribe

• Agencias pagadoras tanto públicas como privadas.

• Industria farmacéutica: fabricantes de los medicamentos utilizados para la  el tratamiento del VIH /

SIDA.

• Organizaciones de pacientes que viven con VIH/SIDA en los países de la región. 

• Organizaciones no Gubernamentales, instituciones de salud que atienden pacientes con  VIH/

SIDA.
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• Sociedades científicas y profesionales: Infectólogos, médicos internistas, médicos generales que 

participan en el manejo y control de pacientes con VIH/SIDA.

1.6 Autores, afiliación y función dentro del proyecto.

César Augusto Loza Munarriz, MD. – Líder del proyecto

Afiliación institucional: 1. Departamento de Nefrología, Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima, 

Perú. 2. Clínica San Felipe, Lima, Perú. 3. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina 

Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: 

Coordinación general del proyecto, elaboración del protocolo, formulación de la pregunta de 

evaluación, redacción y revisión crítica del protocolo y reporte final.

José Luis Rojas Vilca, MD. – Líder del proyecto

Afiliación institucional: 1. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Alberto Hurtado, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: Coordinación general 

del proyecto, elaboración del protocolo, formulación de la pregunta de evaluación, redacción y 

revisión crítica del protocolo y reporte final.

Fabiola Mercedes Huaroto Ramírez, MD.

Afiliación institucional: 1. Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto 

Nacional de Salud, Lima, Perú. 2. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Alberto 

Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: Elaboración 

del protocolo, formulación de la pregunta de evaluación, acompañamiento metodológico, búsqueda 

y síntesis de evidencia publicada, redacción del reporte final.

Jorge Luis Gómez Barreto, PharmD.

Afiliación institucional: 1. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Alberto Hurtado, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: Elaboración del 

protocolo, formulación de la pregunta de evaluación, acompañamiento metodológico, búsqueda y 

síntesis de evidencia publicada, redacción del reporte final.

Frine Samalvidez Cuba, MD

Afiliación institucional: 1. Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas 

del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 2. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina 

Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Funciones en el proyecto: 

Experta temática, revisión crítica del protocolo y reporte final.
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1.7 Equipo colaborador.

Chile: Rubén Rojas

Costa Rica: Mario Tristán

El Salvador: Cesar Navarro

República Dominicana: Claudia Valdez Rojas

1.8 Dirección Técnica del Proyecto.

Hernando Gaitán Duarte. MD, MSc

Afiliación institucional: 1. Profesor titular Departamento de Obstetricia y Ginecología - Instituto de 

Investigaciones Clínicas. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

1.9 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. No existen situaciones de los investigadores o revisores que puedan ser percibidos como 

potenciales conflictos de interés. Se adjuntan los formatos de conflicto de interés de acuerdo al modelo 

de la OMS (Anexo 1).
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2. RESUMEN PARA EL TOMADOR DE DECISIONES.

El resumen detallado de la evidencia encontrada en la que se soporta esta ET se encuentra disponible 

como complemento de este informe en un documento aparte ver en: http://www.proyectodime.info/

ets/informe-ets-regionales/, por lo que tiene su propia bibliografía. En el resumen  se presentan unos 

juicios preliminares sobre cada una de las dimensiones o aspectos a considerar en las decisiones de 

cobertura. Estos juicios pueden ayudar al tomador de decisiones de política a interpretar la información 

suministrada para definir la inclusión o no de estos tratamientos como parte de los servicios cubiertos 

por el sistema de salud de cada país de la región.

 3. LISTA DE ABREVIACIONES
3TC Lamivudina
ABC Abacavir

AMSTAR A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews
ATV Atazanavir

ATV/r Atazanavir potenciado con ritonavir
AZT / ZDV Zidovudina

BPC Buenas Prácticas Clínicas
BPM Buenas Prácticas de Manufactura

CENTRAL Cochrane Central Register of Controlled Trials
COBI Cobicistat

d4T Estavudina
DDI Didanosina

DECIDE Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed 
Decisions and Practices Based on Evidence

DeCS Descriptores en Ciencias de la Salud
DRV Darunavir

DRV/r Darunavir potenciado con ritonavir
DIGEMID Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

DTG Dolutegravir
ECA Ensayo Clínico Aleatorizado
EFV Efavirenz

EMA European Medicines Agency
Emtree Elsevier Life Science Thesaurus

EtD Evidence to Decision
ETS Evaluación de Tecnología Sanitaria
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EUnetHTA European Network for Health Technology Assessment
EVG Elvitegravir
FDA Food and Drug Administration
FTC Emtricitabina

GRADE Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation
IC Intervalo de Confianza

ICCR5 Antagonistas de CCR5
ICTRP WHO International Clinical Trials Registry Platform

iEtD Interactive Evidence to Decision frameworks
IF Inhibidores de la Fusión

INI Inhibidores de la Integrasa
IP Inhibidores de la Proteasa

IP/r Inhibidores de la Proteasa potenciados con ritonavir
IV Intravenoso

LPV Lopinavir
LPV/r Lopinavir potenciado con ritonavir

MeSH Medical Subject Headings
MINSA Ministerio de Salud del Perú

NNRTI / INNTR Inhibidor de la Transcriptasa Inversa No Análogo de Nucleósido
NRTI / INTR Inhibidor de la Transcriptasa Inversa Análogo de Nucleósido y Nucleótido

NVP Nevirapina
OMS / WHO Organización Mundial de la Salud

OR Odds Ratio
PICO Patient/Problem or Population, Intervention/Comparison & Outcome

PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
RAL Raltegravir

RR Riesgo Relativo
RRA Reducción del riesgo absoluto
RRR Reducción del riesgo relativo

SIDA / AIDS Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
TAR / ART Terapia antirretroviral

TARGA / HAART Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad
TDF Tenofovir

VIH / HIV Virus de la Inmunodeficiencia Humana



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC – 14703 – RG
Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del uso de concentrado de complejo protrombínico activado (pcca) en el 
tratamiento de episodios de sangrado grave en pacientes menores de 18 años con hemofilia a que presentan inhibidores. 

11

4.  CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME

4.1 ALCANCE

Al ser un informe regional completo, tuvo como alcance examinar la efectividad y seguridad 

comparativas, costo-efectividad, consideraciones éticas, organizacionales y sociales del uso de 

Atazanavir asociado a Ritonavir y comparadores para el tratamiento de pacientes adultos con 

infección por VIH que han tenido falla terapéutica a primera línea.

La orientación de todos los pasos para el desarrollo de la presente evaluación estuvo en el marco de 

la siguiente pregunta, que se presenta desagregada en cada uno de sus componentes empleando lA 

estructura “Patient/Problem or Population, Intervention/Comparison & Outcome” (PICO) (1):

Tabla 1. Alcance del Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias según PICO.

Población

Pacientes (hombres y mujeres, adultos) con infección por VIH-1 con falla terapéutica a 
primera línea

Subgrupos: ninguno de particular interés.

Intervención Atazanavir

Comparación

• Lopinavir/ritonavir

• Darunavir/ritonavir

• Raltegravir

• Dolutegravir  
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Desenlaces

Efectividad:

• Supresión virológica luego de 24 semanas de tratamiento

• Desarrollo de resistencia

• Mortalidad por causa relacionada a HIV

• Supresión virológica luego de 48 semanas de tratamiento.

• Carga viral plasmática de VIH-1 ≥ 1000 copias/ml a las 24 semanas de trata-
miento.

• Recuento de CD4 a las 24 semanas de tratamiento

• Progresión de la enfermedad

Seguridad:

• Eventos adversos clínicos

• Calidad de vida

• Descontinuación del tratamiento debido a eventos adversos

4.1.1 Diferencias entre el protocolo y el informe

• Se añadió como desenlace de seguridad el número de eventos clínicos.

• Se actualizó el listado de los miembros del equipo.

4.1.2  Metodología.

El presente informe regional completo sintetizó la información sobre el problema de salud, la tecnología 

y sus comparadores, y la efectividad y seguridad del Atazanavir para el tratamiento de pacientes 

adultos infectados con VIH-1 con falla virológica a partir en la selección y adaptación de los elementos 

de evaluación definidos para cada uno de los dominios propuestos por EUnetHTA en el Core Model 

3.0 (1). Según consenso del equipo desarrollador de Costa Rica, Chile, El Salvador, Perú y República 

Dominicana. Los dominios incluidos correspondieron a:

a. El problema de salud y el uso actual de la tecnología

b. La descripción de la tecnología y sus características

c. La eficacia y efectividad de la tecnología

d. La seguridad de la tecnología.
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e. Costo y evaluaciones económicas

f. Consideraciones éticas

g. Aspectos organizacionales

h. Aspectos sociales y del paciente

Los elementos de evaluación fueron formulados como preguntas a las cuales debe dar respuesta el 

informe de ETS, de acuerdo a la pertinencia y disponibilidad de información, y que son desarrolladas 

en los respectivos dominios.

Esta evaluación se realizó de acuerdo con un protocolo definido a priori por el grupo desarrollador. 

El protocolo de la evaluación fue publicado en las páginas web de DIME (http://omaif.org/

componentes/evaluaciones-de-tecnologia/protocolos) y fue sometido para comentarios de expertos 

temáticos, funcionarios del MSPS, miembros del equipo colaborador y la dirección técnica del proyecto 

como también por los siguientes grupos de interés:

Entidades gubernamentales:

• Ministerio de Salud de los países de la Región

• Autoridades Nacionales de Medicamentos de los países de la Región

• Autoridades nacionales de vigilancia epidemiológica de los países de la región.

• Hospitales de Nivel II y III de la Región.

Sociedades científicas y agrupaciones de profesionales:

• Universidades de los países de la región con orientación en investigación epidemiológica y salud 

pública

• Sociedades de Enfermedades Infecciosas de los países de la región.

• Asociaciones representantes de pacientes portadores de VIH

Industria:

• Bristol-Myers Squibb Company (fabricante de Reyataz®)

• Distribuidores de medicamentos de los países de la región
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No se identificaron problemas de fondo con la pregunta de evaluación o con los métodos de la 

revisión.

El formato de este informe surgió de un consenso del equipo desarrollador de los países del proyecto. 

Mezcla y contiene elementos del Core Model de Eunetha, del proyecto Decide y algunos propuestos 

por el grupo desarrollador.

La estrategia de búsqueda, las fuentes de información consultadas y los hallazgos de este proceso se 

presentan para cada dominio. La información complementaria sobre la estrategia de búsqueda de 

información utilizada y los resultados de la misma, así como la valoración de la calidad metodológica 

de los estudios sobre los que se basa esta ET, se pueden consultar en los Anexos 2, 3 , 4 y 5 de este 

informe.

En resumen, se presenta en el formato EtD “cobertura”, en él se han dado unos juicios preliminares 

sobre los hallazgos y el balance riesgo beneficio de la nueva tecnología en comparación con otras 

existentes como apoyo para la toma de decisiones sobre la cobertura de tecnologías en los planes de 

beneficios.

4.2 PROBLEMA DE SALUD Y USO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA

4.2.1 Fuentes de información utilizadas.

Se realizó́ una búsqueda exhaustiva de la literatura acerca de los aspectos relacionados al problema 

de salud, historia natural, carga de enfermedad. La búsqueda de la información se realizó́ en las bases 

de datos de MEDLINE y LILACS; además se obtuvieron datos locales de los países colaboradores del 

proyecto, y datos obtenidos de la página web de DIGEMID para consulta del registro sanitario de 

productos farmacéuticos: http://www.digemid.minsa.gob.pe/indexperudis.ASP y del observatorio 

peruano de precios de medicamentos. También fueron consultadas Guías de Práctica Clínica (locales 

e internacionales) y las fichas técnicas de la intervención y los comparadores.

Se identificaron las siguientes fuentes de información sobre el problema de salud y la tecnología:

Reportes sobre epidemiología, carga de enfermedad y cobertura para la 
condición de salud:

• Boletines de Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en el Perú y reportes de esquemas de 

tratamiento antirretroviral utilizados. Ministerio de salud, República del Perú

• Reportes presentados por The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS), 

ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud.
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• Norma técnica de salud de atención integral del adulto con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH)”.  MINSA; 2014.

• Estudios publicados de carga de enfermedad por VIH/SIDA

Guías de Práctica Clínica (GPC):

• Organización Mundial de la Salud 2016. (Ref. Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral 

Drugs for Treating and Preventing HIV Infection: Recommendations for a Public Health Approach. 2nd 

edition. Geneva: World Health Organization; 2016.)

• Estados Unidos 2016 (Ref. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines 

for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. Department of Health 

and Human Services. In: Services DoHaH, editor. USA: Department of Health and Human Services; 

2016.)

• Estados Unidos 2016 (Ref.  Gunthard, H. F., et al. (2016). “Antiretroviral Drugs for Treatment and 

Prevention of HIV Infection in Adults: 2016 Recommendations of the International Antiviral Society-

USA Panel.” Jama 316(2): 191-210.

• Reino Unido 2016 (Ref. BHIVA. British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive 

adults with antiretroviral therapy 2015 (2016 interim update). Association BH, editor. London: British 

HIV Association; 2016.)

• España 2016 (Ref. AIDS Study Group (GESIDA) of the Spanish Society of Infectious Diseases, C. M., 

the National AIDS Plan. (2016). “Executive summary of the GESIDA/National AIDS Plan Consensus 

Document on Antiretroviral Therapy in Adults Infected by the Human Immunodeficiency Virus 

(Updated January 2016).” Enferm Infecc Microbiol Clin 37(4): 439-451)

• México 2015 (Ref. CENSIDA. Guía de manejo de antirretrovirales de las personas con VIH. Salud 

Sd, editor. México DF: Secretaría de Salud; 2015.)

• Colombia 2014 (Ref. IETS-MINSALUD. Guía de práctica clínica (GPC) basada en la evidencia 

científica para la atención de la infección por VIH/Sida en adolescentes (con 13 años de edad o 

más) y adultos. MINSALUD, editor. Bogotá, Colombia2014.)



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC – 14703 – RG
Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del uso de concentrado de complejo protrombínico activado (pcca) en el 

tratamiento de episodios de sangrado grave en pacientes menores de 18 años con hemofilia a que presentan inhibidores. 

16

Otros documentos de fuentes internacionales.

• EMA. REYATAZ: Ficha técnica. Londres, UK: European Medicines Agency; 2016. p. 1-39.

4.2.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la 
evidencia encontrada.

Para identificar información relevante sobre el problema de salud y la tecnología de interés en la 

población blanco, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de literatura.

La información que se seleccionó para dar respuesta a los elementos de evaluación del domino que 

fueron formulados como preguntas se obtuvo de las GPC que se revisaron y que fueron evaluadas con 

el instrumento AGREE II y de las otras fuentes de información consideradas.

Un revisor (JR) consolidó la información en una tarjeta individual de resultados, de conformidad con las 

especificaciones del “Modelo metodológico para informes de evaluaciones rápidas de tecnología” 

(2), que correspondió a una adaptación del documento Core Model de EUnetHTA 2016 (1).

4.2.3 Hallazgos.

La descripción detallada de la infección por VIH-1 y el uso actual del Atazanavir se presentan a 

continuación:

Tabla 2. Hallazgos de salud y uso actual de la tecnología.

¿Quién fabrica la tecnología? (A0022)

El laboratorio Bristol Myers-Squibb de EE.UU. es el encargado de la fabricación/comercialización de Reyataz®.

¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología? (A0020)

ATV se encuentra aprobado por agencias reguladoras internacionales como la FDA (EE.UU.), AEMPS (España) y 
Health Canada (Canadá).
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¿Qué es esta tecnología y su comparador? (B0001)

Tanto la tecnología como los comparadores son productos de origen químico.

• Atazanavir es un inhibidor de la proteasa (IP) azapeptídico del VIH-1.

• Lopinavir/ritonavir: Es un IP. Ritonavir se usa principalmente como potenciador farmacocinético de otros 

inhibidores de proteasa, debido a sus propiedades inhibitorias metabólicas.

• Darunavir: Es un IP.

• Raltegravir: Es un inhibidor de la integrasa (INI).

• Dolutegravir: Es un inhibidor de la integrasa (INI).

¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el comparador? (B0003)

Tanto la tecnología como los comparadores se encuentran en fase de post-comercialización.

¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador? (B0004)

El tratamiento debe ser iniciado por un médico infectólogo con experiencia en el manejo de la infección por VIH.

¿Qué equipos y suministros se necesitan para usar la tecnología y el comparador? (B0009)

Los pacientes que reciben la tecnología o los comparadores como tratamiento requieren controles hematológicos; 
pruebas de función hepática, renal y tiroides; glicemia; carga viral de VIH, genotipificación (tamizaje y en falla); 
pruebas de función tiroidea; perfil lipídico; prueba de tuberculina; seguimiento por infectología, psicología, aten-
ción farmacéutica, enfermería y medicina general.

¿Quien decide qué población es elegible para la tecnología y con qué bases? (G0009)

El tratamiento debe ser iniciado por un médico infectólogo con experiencia en el manejo de la infección por VIH.

¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el personal/cuidador que utiliza 
la tecnología? (B0013)

Los profesionales de la salud y/o cuidadores deberán revisar y leer cuidadosamente el inserto/ficha técnica (3) 
del medicamento que incluye información sobre la clase de medicamento, la dosis, interacciones farmacológicas, 
indicaciones de uso y advertencias sobre comorbilidades, embarazo y lactancia y efectos secundarios.
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¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son necesarios para el uso 
o mantenimiento de la tecnología? (B0012)

De acuerdo al aseguramiento de la calidad en la cadena de producción, se debe tener en cuenta que, en el pro-
ceso de importación del producto, se debe mantener la calidad del mismo a través de la certificación en Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) en el laboratorio de origen del producto.

En relación al almacenamiento, el MINSA-DIGEMID norma a través de la certificación en Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (BPA) el mantenimiento de los mismos, considerando que tanto la tecnología como los compara-
dores son producto que deben mantenerse a temperatura ambiente controlada.

¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada para el paciente que 
utiliza la tecnología, o para su familia? (B0014)

Los pacientes y sus familiares deberán revisar y leer cuidadosamente el inserto/ficha técnica (3) del medicamento 
que incluye información sobre la clase de medicamento, la dosis, interacciones farmacológicas, indicaciones de 
uso y advertencias sobre comorbilidades, embarazo y lactancia y efectos secundarios.

¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará en el futuro? (A0011)

No se dispone con un número exacto de tabletas de ATV usadas en el Perú. Adicionalmente, se debe considerar 
que el uso de ATV debe ser aprobado por el comité farmacológico de experto, previo a su uso por el paciente.

¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología? (B0007)

Los pacientes en tratamiento requieren de seguimiento por parte de médicos especialistas, así́ como de la realiza-
ción pruebas diagnósticas.

4.3 LA TECNOLOGÍA Y SUS CARACTERÍSTICAS

4.3.1 Fuentes de información utilizadas.

Para la búsqueda de información acerca de la tecnología, se consultaron la información oficial de las 

agencias reguladoras de medicamentos y de los ministerios de salud de los países participantes, guías 

de práctica clínica y monografías del producto obtenidas de las agencias reguladoras.

Se identificaron las siguientes categorías de fuentes de información sobre la tecnología y sus 

características:
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Fichas técnicas de medicamentos e información disponible en las Bases de datos de me-
dicamentos de las siguientes agencias:

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

• US Food and Drug Administration (FDA)

• Fichas técnicas de medicamentos de los fabricantes.

Guías de Práctica Clínica (GPC):

• Organización Mundial de la Salud 2016. (Ref. Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral 

Drugs for Treating and Preventing HIV Infection: Recommendations for a Public Health Approach. 2nd 

edition. Geneva: World Health Organization; 2016.)

• Estados Unidos 2016 (Ref. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines 

for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. Department of Health 

and Human Services. In: Services DoHaH, editor. USA: Department of Health and Human Services; 

2016.)

• Estados Unidos 2016 (Ref.  Gunthard, H. F., et al. (2016). “Antiretroviral Drugs for Treatment and 

Prevention of HIV Infection in Adults: 2016 Recommendations of the International Antiviral Society-

USA Panel.” Jama 316(2): 191-210.

• Reino Unido 2016 (Ref. BHIVA. British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive 

adults with antiretroviral therapy 2015 (2016 interim update). Association BH, editor. London: British 

HIV Association; 2016.)

• España 2016 (Ref. AIDS Study Group (GESIDA) of the Spanish Society of Infectious Diseases, C. M., 

the National AIDS Plan. (2016). “Executive summary of the GESIDA/National AIDS Plan Consensus 

Document on Antiretroviral Therapy in Adults Infected by the Human Immunodeficiency Virus 

(Updated January 2016).” Enferm Infecc Microbiol Clin 37(4): 439-451)

• México 2015 (Ref. CENSIDA. Guía de manejo de antirretrovirales de las personas con VIH. Salud 

Sd, editor. México DF: Secretaría de Salud; 2015.)

• Colombia 2014 (Ref. IETS-MINSALUD. Guía de práctica clínica (GPC) basada en la evidencia 

científica para la atención de la infección por VIH/Sida en adolescentes (con 13 años de edad o 

más) y adultos. MINSALUD, editor. Bogotá, Colombia2014.)
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4.3.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la 
evidencia encontrada.

Para identificar información relevante sobre la tecnología de interés en la población blanco, se llevó 

a cabo una búsqueda exhaustiva de literatura. La información que se seleccionó para dar respuesta 

a los elementos de evaluación del domino que fueron formulados como preguntas se obtuvo de las 

GPC que se revisaron y que fueron evaluadas con el instrumento AGREE II y de las otras fuentes de 

información consideradas.

Un revisor (JR) consolidó la información en una tarjeta individual de resultados, de conformidad con las 

especificaciones del “Modelo metodológico para informes de evaluaciones rápidas de tecnología” 

(2), que correspondió a una adaptación del documento Core Model de EUnetHTA 2016 (1).

4.3.3 Hallazgos.

La descripción detallada sobre Atazanavir y sus características se presenta a continuación:

Tabla 3. Elementos de evaluación sobre la tecnología y sus características

¿Quién fabrica la tecnología? (A0022)

El laboratorio Bristol Myers-Squibb de EE.UU. es el encargado de la fabricación/comercialización de 
Reyataz®.

¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología? (A0020)

ATV se encuentra aprobado por agencias reguladoras internacionales como la FDA (EE.UU.), AEMPS 
(España) y Health Canada (Canadá).

¿Qué es esta tecnología y su comparador? (B0001)

Tanto la tecnología como los comparadores son productos de origen químico.

• Atazanavir es un inhibidor de la proteasa (IP) azapeptídico del VIH-1.

• Lopinavir/ritonavir: Es un IP. Ritonavir se usa principalmente como potenciador farmacocinético de 

otros inhibidores de proteasa, debido a sus propiedades inhibitorias metabólicas.

• Darunavir: Es un IP.

• Raltegravir: Es un inhibidor de la integrasa (INI).

• Dolutegravir: Es un inhibidor de la integrasa (INI).
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¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el comparador? 
(B0003)

Tanto la tecnología como los comparadores se encuentran en fase de post-comercialización.

¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador? (B0004)

El tratamiento debe ser iniciado por un médico infectólogo con experiencia en el manejo de la infección 
por VIH.

¿Qué equipos y suministros se necesitan para usar la tecnología y el comparador? 
(B0009)

Los pacientes que reciben la tecnología o los comparadores como tratamiento requieren controles he-
matológicos; pruebas de función hepática, renal y tiroides; glicemia; carga viral de VIH, genotipificación 
(tamizaje y en falla); pruebas de función tiroidea; perfil lipídico; prueba de tuberculina; seguimiento por 
infectología, psicología, atención farmacéutica, enfermería y medicina general.

¿Quien decide qué población es elegible para la tecnología y con qué bases? (G0009)

El tratamiento debe ser iniciado por un médico infectólogo con experiencia en el manejo de la infección 
por VIH.

¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el personal/cuidador que 
utiliza la tecnología? (B0013)

Los profesionales de la salud y/o cuidadores deberán revisar y leer cuidadosamente el inserto/ficha téc-
nica (3) del medicamento que incluye información sobre la clase de medicamento, la dosis, interacciones 
farmacológicas, indicaciones de uso y advertencias sobre comorbilidades, embarazo y lactancia y efectos 
secundarios.

¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son necesarios para el 
uso o mantenimiento de la tecnología? (B0012)

De acuerdo al aseguramiento de la calidad en la cadena de producción, se debe tener en cuenta que, 
en el proceso de importación del producto, se debe mantener la calidad del mismo a través de la certifi-
cación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el laboratorio de origen del producto.

En relación al almacenamiento, el MINSA-DIGEMID norma a través de la certificación en Buenas Prác-
ticas de Almacenamiento (BPA) el mantenimiento de los mismos, considerando que tanto la tecnología 
como los comparadores son producto que deben mantenerse a temperatura ambiente controlada.
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¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada para el paciente 
que utiliza la tecnología, o para su familia? (B0014)

Los pacientes y sus familiares deberán revisar y leer cuidadosamente el inserto/ficha técnica (3) del medi-
camento que incluye información sobre la clase de medicamento, la dosis, interacciones farmacológicas, 
indicaciones de uso y advertencias sobre comorbilidades, embarazo y lactancia y efectos secundarios.

¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará en el futuro? 
(A0011)

No se dispone con un número exacto de tabletas de ATV usadas en el Perú. Adicionalmente, se debe con-
siderar que el uso de ATV debe ser aprobado por el comité farmacológico de experto, previo a su uso por 
el paciente.

¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología? (B0007)

Los pacientes en tratamiento requieren de seguimiento por parte de médicos especialistas, 
así́ como de la realización pruebas diagnósticas.

4.4 EFECTIVIDAD DEL USO DE ATAZANAVIR EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INFECCIÓN POR VIH-1 EN PACIENTES ADULTOS CON FALLA TERAPÉUTICA A 
PRIMERA LÍNEA

4.4.1 Calificación de desenlaces.

De acuerdo con la revisión preliminar de literatura (guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas) 

y con base en la discusión sostenida con expertos temáticos (médicos infectólogos), metodólogos 

y el equipo de investigación, se consideró relevante que esta evaluación tecnológica examinara la 

efectividad y seguridad de Atazanavir para el tratamiento de segunda línea en la infección por el VIH, 

sobre desenlaces clínicos: carga viral, recuento de CD4, el desarrollo de resistencia y la progresión 

de la enfermedad. La importancia relativa de estos desenlaces se calificó por parte de cada miembro 

del grupo desarrollador empleando la metodología propuesta por el GRADE Working Group (20). 

 Los desenlaces más críticos de efectividad según la búsqueda de la literatura son:

• Carga viral de VIH ≥ 1000 copias a las 24 semanas.

• Cambio en el recuento de CD4 a las 24 semanas con respecto al basal.

• Desarrollo de Resistencia.
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• Supresión Virológica a las 48 semanas.

• Supresión Virológica 24 semanas.

• Progresión de enfermedad.

Se consideraron como resultados más importantes de eficacia la supresión virológica (debido a que 

actualmente es el endpoint principal de eficacia en ensayos clínicos para ARV), el desarrollo de 

resistencia y la progresión de la enfermedad.

La calificación de los desenlaces por el grupo de expertos da como resultado la siguiente tabla:

Tabla 4. Clasificación de la importancia de los desenlaces de efectividad.

PUNTUACIÓN MEDIA DEL GRUPO DESARROLLADOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desenlace no importante para 
la toma de decisiones (no se 
incluyó en el perfil de evidencia 
GRADE).

Desenlace importante pero no 
crítico para la toma de decisio-
nes (no se incluyó en el perfil 
de evidencia GRADE).

Desenlace crítico para la toma 
de decisiones (se incluyó en el 
perfil de evidencia GRADE).

Ninguno

• Carga viral de VIH ≥ 1000 
copias  a las 24 semanas.

• Cambio en el recuento de 
CD4 a las 24 semanas con 
respecto al basal

• Desarrollo de resistencia

• Supresión Virológica a las 
48 semanas

• Supresión Virológica 24 
semanas

• Progresión de enfermedad

4.4.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia.

La búsqueda de la información se realizó́ en las siguientes bases de datos: MEDLINE, LILACS y Cochrane 

Library; las estrategias de búsqueda están disponibles en el Anexo 2; se utilizaron filtros propios de 

cada uno de los metabuscadores o bases de datos para la búsqueda de revisiones sistemáticas (RS), 

meta-análisis (MA) y ensayos clínicos aleatorizados (ECAs).

Se identificaron las siguientes categorías de fuentes de información sobre la tecnología y sus 

características:
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Fichas técnicas de medicamentos e información disponible en las Bases de datos de 
medicamentos de las siguientes agencias:

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

• US Food and Drug Administration (FDA)

• Fichas técnicas de medicamentos de los fabricantes.

Guías de Práctica Clínica (GPC):

• Organización Mundial de la Salud 2016. (Ref. Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral 

Drugs for Treating and Preventing HIV Infection: Recommendations for a Public Health Approach. 2nd 

edition. Geneva: World Health Organization; 2016.)

• Estados Unidos 2016 (Ref. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines 

for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. Department of Health 

and Human Services. In: Services DoHaH, editor. USA: Department of Health and Human Services; 

2016.)

• Estados Unidos 2016 (Ref.  Gunthard, H. F., et al. (2016). “Antiretroviral Drugs for Treatment and 

Prevention of HIV Infection in Adults: 2016 Recommendations of the International Antiviral Society-

USA Panel.” Jama 316(2): 191-210.

• Reino Unido 2016 (Ref. BHIVA. British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive 

adults with antiretroviral therapy 2015 (2016 interim update). Association BH, editor. London: British 

HIV Association; 2016.)

• España 2016 (Ref. AIDS Study Group (GESIDA) of the Spanish Society of Infectious Diseases, C. M., 

the National AIDS Plan. (2016). “Executive summary of the GESIDA/National AIDS Plan Consensus 

Document on Antiretroviral Therapy in Adults Infected by the Human Immunodeficiency Virus 

(Updated January 2016).” Enferm Infecc Microbiol Clin 37(4): 439-451)

• México 2015 (Ref. CENSIDA. Guía de manejo de antirretrovirales de las personas con VIH. Salud 

Sd, editor. México DF: Secretaría de Salud; 2015.)

• Colombia 2014 (Ref. IETS-MINSALUD. Guía de práctica clínica (GPC) basada en la evidencia 

científica para la atención de la infección por VIH/Sida en adolescentes (con 13 años de edad o 

más) y adultos. MINSALUD, editor. Bogotá, Colombia2014.)
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Tabla 5. Resumen de la búsqueda de evidencia científica.

Base de datos consultada:

• MEDLINE (Ovid).

• EMBASE (Ovid).

• Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR (Wiley).

• LILACS (Biblioteca Virtual en Salud - BVS, interfaz iAHx).

Términos usados:

Condición:

“HIV Infections”

Tecnología/comparador:

“Atazanavir”

Estrategia de búsqueda:

Las estrategias completas de búsqueda se encuentran disponible 
en el Anexo 2

Tipo de artículo y límites: Revisiones sistemáticas y/o meta-análisis, y ensayos clínicos alea-
torizados

Periodo: 2003 - 2016

Resultados:

Número total de estudios identificados: 43

MEDLINE (Ovid): 40

EMBASE (Ovid): 25

Cochrane Database: 25

LILACS (BIREME): 1

Otras bases (clinicaltrials.gov, BMS clinical trials registry): 2

Total, sin duplicados: 43
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Tabla 6. Resultados de la selección de estudios.

Tipo de Población

Pacientes (hombres y mujeres, adultos) con falla terapéutica a primera 
línea del TAR.

Subgrupos: ninguno de particular interés.

Tipo de Intervención Medicamento (Inclusión): Atazanavir

Comparador

(Inclusión con al menos uno 
de los siguientes)

• Lopinavir/ritonavir

• Darunavir

• Raltegravir

• Dolutegravir

Resultados

(Inclusión con al menos uno 
de los siguientes)

Efectividad:

• Desarrollo de resistencia

• Supresión Virológica a las 48 semanas

• Supresión Virológica 24 semanas

• Progresión de enfermedad

• Carga viral de VIH ≥ 1000 copias a las 24 semanas.

• Cambio en el recuento de CD4 a las 24 semanas con respecto al 
basal

Número de artículos 
seleccionados

1 ensayo clínico aleatorizado

4.4.3 Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia.

Para el desarrollo de las búsquedas, inicialmente se identificaron los términos clave en lenguaje natural 

a partir de la pregunta de evaluación en formato PICO. Con base en los términos clave “Infección por 

VIH” y “Atazanavir”, se diseñó una estrategia de búsqueda genérica. La estrategia de búsqueda se 

compuso de vocabulario controlado (Medical Subject Headings (MeSH), Descriptores en Ciencias de 

la Salud (DeCS) y Elsevier Life Science Thesaurus (Emtree)) y lenguaje libre, considerando sinónimos, 

abreviaturas, acrónimos, variaciones ortográficas y plurales. La sintaxis se complementó con expansión 

de términos controlados, identificadores de campo, truncadores, operadores de proximidad y 
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operadores booleanos, y se limitó empleando filtros validados (propios de cada base de datos) para 

revisiones sistemáticas (21). Esta estrategia se adaptó para las diferentes fuentes de información.

Las búsquedas se realizaron entre agosto y octubre de 2017, sin restricción de idioma y fueron limitadas 

a literatura publicada en los últimos 15 años.

Para cada búsqueda en bases de datos electrónicas se generó un reporte, garantizando su 

reproducibilidad y transparencia (Anexo 2). Las estrategias de búsqueda fueron almacenadas en 

formato electrónico. El listado de referencias bibliográficas fue descargado en una biblioteca del 

programa EndNote X7®.

El total de referencias identificadas fue tamizado por dos revisores (JR y FH) de forma independiente, 

examinando los títulos y resúmenes frente a los criterios de elegibilidad que se presentan en la Tabla 7 

(predefinidos en el protocolo de la evaluación).

Tabla 7. Criterios de elegibilidad de la evidencia de acuerdo al alcance de la ET en eficacia.

Criterios de inclusión Primero se revisaron los títulos de aquellos artículos 

que contuvieron la población objetivo y la intervención 

a evaluar, y se revisó el resumen para verificar 

los comparadores y el tipo de diseño a incluir. Los 

estudios pertinentes y que cumplieron con los criterios 

de selección se incluyeron los textos completos. Los 

criterios de selección fueron:

• Tipo de estudios: Para evaluación de efectividad y seguridad se 
buscaron en primera medida, revisiones sistemáticas publicadas 
en los últimos 05 años. Al no disponer de revisiones sistemáti-
cas se buscó ensayos clínicos aleatorizados publicados en los 
últimos 10 años. Si buscó también revisiones sistemáticas desac-
tualizadas (fecha de publicación mayor a 3 años) para una bús-
queda específica de nuevos ensayos clínicos aleatorizados des-
de la última fecha de búsqueda de la revisión a la fecha actual.

• Tipo de población estudiada: Pacientes con infección por VIH-1 
con falla a primera línea.

• Subgrupos: ninguno de interés.

• Tipo de intervenciones evaluadas en los estudios: ATV, compara-
do con LPV/r, DRV, RAL o DTG.

Criterios de exclusión Ninguno.
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En caso de duda sobre el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, se revisó el texto rápido del 

estudio para orientar la decisión. Los desacuerdos entre los revisores fueron resueltos por consenso.

A partir del grupo de referencias preseleccionadas, se realizó la selección de estudios; para esto, 

un revisor (CL) verificó que el estudio cumpliera los criterios de elegibilidad (de inclusión y de no 

exclusión) mediante el examen de cada publicación en texto rápido.

Los resultados de esta fase de la evaluación fueron resumidos mediante un diagrama de flujo “Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA) (22)  (Anexo 3).

Para la evaluación de la calidad metodológica de la evidencia encontrada se utilizó el instrumento 

de riesgo de sesgos del manual metodológico de la Colaboración Cochrane(23). para evaluar los 

ensayos clínicos aleatorios encontrados. Esta evaluación fue realizada de manera independiente por 

2 revisores (JG, FH). En caso de discrepancias en la evaluación se determinó según la evaluación de 

un tercer revisor (CL). No se encontraron revisiones sistemáticas.

Un revisor (CL) realizó una síntesis narrativa de las estimaciones del efecto para las comparaciones y 

desenlaces de interés a partir de lo reportado en los ensayos clínicos. Para esto se construyeron perfiles 

de evidencia empleando el programa GRADEpro (24)., incluyendo: diseño y número de estudios, 

frecuencia de eventos en el grupo de intervención y en el grupo control, número de sujetos incluidos, 

estimadores del efecto relativos o absolutos (individuales, combinados o en rangos), la evaluación de 

inconsistencia, aplicación directa, precisión y otras fuentes de incertidumbre.

Un revisor externo realizó un control de calidad, confrontando el 100% de los datos incluidos en las 

tablas resumen de evidencia con los resultados presentados en las publicaciones originales.

Las características clave del ensayo clínico seleccionado para la síntesis de evidencia, fue descrita 

por un revisor (CL) a partir de lo reportado en las publicaciones originales, empleando un formato 

estándar de extracción de datos en Excel® 2016. Cuando se identificaron múltiples publicaciones del 

mismo estudio, se tomó en cuenta únicamente el reporte con la fecha de publicación más reciente que 

daba cuenta de los desenlaces de interés para el presente informe.

Sobre el ensayo clínico identificado, se extrajeron los siguientes datos:

• Identificación del studio.

• Diseño.

• Población (criterios de inclusión exclusión, subgrupos estudiados).

• Numero de sujetos incluidos.

• Pérdidas en el seguimiento.
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• Intervenciones comparadas.

• Resultados evaluados (primarios y secundarios).

• Fuente de financiamiento.

• Aprobación de comités de ética.

• Número de registro del protocolo.

Para resultados de variables dicotómicas, se extrajeron el número de pacientes experimentando el 

evento y el número total de pacientes aleatorizados para cada grupo de tratamiento. Para resultados 

de variables continuas, se extrajeron las medias y las desviaciones estándar y el número total de 

pacientes aleatorizados en cada grupo de tratamiento.

La valoración del efecto fue realizada por medio de un estimador de efecto relativo (OR) y estimadores 

de efecto absoluto (Reducción absoluta del riesgo, Incremento absoluto del riesgo). En el caso de 

variables continuas se utilizó la diferencia de medias. Para la valoración de la seguridad se utilizó el 

OR y su respectivo intervalo de confianza.

La calidad de la evidencia para cada desenlace bajo una comparación determinada fue valorada por 

un revisor (CL) aplicando los criterios propuestos por el GRADE Working Group (20):

• Aspectos que pueden disminuir la calidad de los ensayos clínicos: limitaciones en el diseño o en la 

ejecución (riesgo de sesgo), inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación.

• Aspectos que pueden aumentar la calidad de los estudios observacionales: magnitud del efecto, 

ajuste de posibles factores de confusión que podrían haber reducido el efecto observado y gradiente 

dosis-respuesta.

La calidad global (del cuerpo de la evidencia) para cada comparación correspondió a la más baja 

valoración de calidad considerando todos los desenlaces críticos.

4.4.4 Hallazgos.

Los siguientes perfiles de evidencia GRADE presentan las estimaciones sobre la efectividad comparativa 

de ATV para el tratamiento de pacientes con VIH-1 con falla terapéutica a primera línea, junto con los 

juicios sobre la calidad de la evidencia para cada comparación y desenlace y la calidad global de la 

evidencia para cada comparación (a través de todos los desenlaces importantes y críticos).
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Se debe indicar que debido a que no se encontraron RS dentro de la búsqueda de literatura, no hubo 

necesidad de hacer actualización de alguna RS y solo se contó con un ensayo clínico aleatorizado 
(25) que cumplan con los criterios de elegibilidad de la presente ET.

A continuación, se presenta el resultado del análisis según GRADE:

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

 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 
(0.54 a 
1.52)

23 me-
nos por 
1,000

(de 104 
más a 
137 me-
nos )

MODERA-
DO

CRÍTICO

Supresión virológica luego de 48 semanas de tratamiento

1 ensayos 
aleatorios

no es 
serio

no es 
serio

no es serio serio 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 me-
nos )

MODERADO CRÍTICO

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

1 ensayos 
aleatorios

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.)

MODERADO IMPORTANTE

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

1 ensayos 
aleatorios

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

Evaluación de la calidad
№ de 
pacientes

Efecto

Calidad Importancia 

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo
de sesgo

Inconsis
tencia

Evidencia
indirecta

Impre
cisión

Otras
conside
raciones Atazanavir/

ritonavir
Lopinavir/
ritonavir

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)
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CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios; MD: Diferencia media

Explicaciones

a. Intervalo de confianza amplio.

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

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

¿Cuál es el efecto de la tecnología en las funciones corporales del paciente?

La carga viral (ARN VIH) y el recuento de linfocitos T CD4 son los dos marcadores subrogados de la 

respuesta al tratamiento antirretroviral y la progresión de la enfermedad del VIH. La disminución de 

la carga viral después del inicio del tratamiento antirretroviral se asocia con un riesgo reducido de 

progresión al SIDA o muerte. Por otro lado, el recuento de CD4 es el indicador de laboratorio más 

importante de la función inmune en pacientes infectados por el VIH. Es también el predictor más fuerte 

de la progresión de la enfermedad y la supervivencia.

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, con un OR de 0.91 [0.54 – 1.52] 

a las 24 semanas y un OR de 0.76 [0.45 – 1.28] a las 48 semanas. Igualmente, tampoco hubo 

diferencias en el Cambio del recuento de CD4 a las 24 semanas de tratamiento; con una diferencia de 

media estandarizada (DME) de -7.00 [-47.65, 33.65].

Evaluación de la calidad
№ de 
pacientes

Efecto

Calidad Importancia 

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo
de sesgo

Inconsis
tencia

Evidencia
indirecta

Impre
cisión

Otras
conside
raciones Atazanavir/

ritonavir
Lopinavir/
ritonavir

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

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

1 ensayos 
aleatorios

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 )

MODERADO CRÍTICO

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

1 ensayos 
aleatorios

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 )

MODERADO CRÍTICO
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¿Cuál es el efecto de la tecnología en la calidad de vida relacionada con salud?

La calidad de vida fue evaluada a través de cambios en el score promedio del Índice de Salud del 

EQ-5D, donde ATV/r no mostró ventajas sobre el LPV/r, con una DME de: -0.01 [-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); con una DME de: -84.72 [-89.02, -80.42].

¿Cuál es el efecto de la tecnología en calidad de vida según enfermedades específicas?

No se encontraron estudios clínicos donde se evalué el efecto de Atazanavir/ritonavir sobre la calidad 

de vida según enfermedades específicas.

¿Cuál es el efecto de la tecnología en la capacidad de trabajo?

No se han realizado estudios sobre los efectos de Atazanavir/ritonavir en la capacidad para conducir 

y utilizar máquinas. Sin embargo, la ficha técnica de la tecnología señala que se debe informar a los 

pacientes que se ha notificado la aparición de mareos durante el tratamiento con pautas posológicas 

que contenían Atazanavir/ritonavir.

¿Cuál es el efecto de la tecnología en contraste con las condiciones de vida previa?

En términos de supresión virológica y cambios en el recuento del CD4, el uso de Atazanavir/ritonavir 

como parte de un esquema de segunda línea no demostró diferencias respecto a su comparador 

Lopinavir/ritonavir. Los porcentajes de pacientes con supresión virológica no superaron el 50% en 

ninguno de los grupos.

¿Cómo se ven afectadas las actividades de la vida diaria con el uso de la tecnología?

La administración de ATV/r es una vez al día, por vía oral. Se ha reportado mareos durante el 

tratamiento con pautas posológicas que contenían Atazanavir/ritonavir.

¿Cuáles son los beneficios y daños generales de la tecnología en desenlaces de salud?

No existen diferencias significativas entre ATV/r y LPV/r respecto a desenlaces de salud como: 

supresión virológica (evaluada a las 24 y 48 semanas de tratamiento), recuento de CD4 (a las 24 

semanas de tratamiento). En el estudio encontrado no fueron evaluados desenlaces como progresión 

de la enfermedad o desarrollo de resistencia o mortalidad.

¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad general?

No se encontraron ensayos clínicos aleatorizados que evaluaran el efecto benéfico de ATV/r sobre la 

mortalidad general en pacientes adultos infectados con HIV con fallo terapéutico.
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¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad específica 
de enfermedades?

No se encontraron ensayos clínicos aleatorizados que evaluaran el efecto benéfico de ATV/r sobre la 

mortalidad específica de enfermedades en pacientes adultos infectados con HIV con fallo terapéutico.

¿Cómo puede la tecnología afectar los síntomas y los hallazgos (severidad, frecuencia) 
de la condición objetivo?

El uso de ATV/r no cuenta con diferencias estadísticamente significativas en comparación con LPV/r 

en cuanto a obtener supresión virológica ni aumento en el recuento de CD4, luego del tratamiento.

¿Cómo puede la tecnología afectar la progresión o recurrencia de la condición objetivo?

No se encontraron ensayos clínicos que evaluaran el efecto de ATV/R frente a un comparador sobre 

la progresión de la enfermedad o desarrollo de resistencia en pacientes adultos infectados con HIV 

con fallo terapéutico.

¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de hospitalización?

Hasta el momento los ensayos clínicos disponibles no evalúan la tasa de hospitalización como un 

desenlace específico en los pacientes adultos infectados con HIV con fallo terapéutico.

¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de otras tecnologías y el uso de 
recursos?

El uso de ATV/r no cuenta con diferencias estadísticamente significativas en comparación con LPV/r 

para los desenlaces evaluados.

4.4.5 Discusión de los hallazgos de efectividad.

La presente ETS se basa en un análisis de la calidad de evidencia realizado por los autores, que incluye 

comparaciones directas de 1 ECA en el cual se empleó a ATV/r versus LPV/r para el tratamiento de 

pacientes infectados con VIH-1 con fallo terapéutico a primera línea. La calidad de evidencia fue 

moderada en todos los endpoints.

Al realizarse las comparaciones directas, no se encontraron diferencias estadísticamente entre LPV/r 

y ATV/r, para los 3 desenlaces de efectividad de los cuales se logró obtener información del ECA.
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Efectividad de la tecnología:

• ATV/r no mostró diferencias en la eficacia que LPV/r en Supresión virológica luego de 24 semanas 

de tratamiento en pacientes con infección por VIH-1 con falla terapéutica a primera línea (calidad 

global de la evidencia con GRADE: MODERADA).

• ATV/r no mostró diferencias en la eficacia que LPV/r en Supresión virológica luego de 48 semanas 

de tratamiento en pacientes con infección por VIH-1 con falla terapéutica a primera línea (calidad 

global de la evidencia con GRADE: MODERADA).

• ATV/r no mostró diferencias en la eficacia que LPV/r en Cambio en el recuento de CD4 a las 24 

semanas de tratamiento en pacientes con infección por VIH-1 con falla terapéutica a primera línea 

(calidad global de la evidencia con GRADE: MODERADA).

• ATV/r no mostró diferencias en la seguridad que LPV/r en Cambios en el score promedio del Índice 

de Salud del EQ-5D en pacientes con infección por VIH-1 con falla terapéutica a primera línea 

(calidad global de la evidencia con GRADE: BAJA).

• ATV/r no mostró diferencias en la seguridad que LPV/r en Cambios en el score promedio de la 

Escala Visual Análoga del EQ-5D en pacientes con infección por VIH-1 con falla terapéutica a 

primera línea (calidad global de la evidencia con GRADE: MODERADA).

De acuerdo a lo mostrado en el análisis GRADE, y aplicando los criterios definidos en la presente ETS 

se puede concluir que LPV/r podría ser de elección para el tratamiento de la infección por VIH-1 con 

falla terapéutica a primera línea; sin embargo, es necesario que se pueda realizar ensayos clínicos 

adicionales que aporten mayor información para la efectividad del tratamiento de los pacientes con 

infección por VIH-1 con falla terapéutica a primera línea, dado que solo se contó con un único ECA.

4.5 SEGURIDAD DEL USO DE ATAZANAVIR EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INFECCIÓN POR VIH-1 EN PACIENTES ADULTOS CON FALLA TERAPÉUTICA A 
PRIMERA LÍNEA

4.5.1 Calificación de desenlaces.

De acuerdo con la revisión preliminar de literatura (guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas) 

y con base en la discusión sostenida con expertos temáticos (médicos infectólogos), metodólogos 

y el equipo de investigación, se consideró relevante que esta evaluación tecnológica examinara la 

efectividad y seguridad de Atazanavir para el tratamiento de segunda línea en la infección por el VIH-

1, sobre desenlaces clínicos: mortalidad global asociada a la infección por VIH, descontinuación del 

medicamento asociado a EA y presencia de EA asociados al medicamento. La importancia relativa 
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de estos desenlaces se calificó por parte de cada miembro del grupo desarrollador empleando la 

metodología propuesta por el GRADE Working Group (20). 

Los desenlaces más críticos de efectividad según la búsqueda de la literatura son:

• Mortalidad por causa relacionada a VIH

• Calidad de Vida

• Descontinuación del tratamiento por eventos adversos

• Eventos adversos asociados al medicamento

Se consideraron como resultados más importantes de seguridad la mortalidad por causa relacionada 

a VIH, la Calidad de Vida y la descontinuación del tratamiento por eventos adversos.

La calificación de los desenlaces por el grupo de expertos da como resultado la siguiente tabla:

Tabla 8. Calificación de desenlaces de seguridad.

PUNTUACIÓN MEDIA DEL GRUPO DESARROLLADOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desenlace no impor-
tante para la toma 
de decisiones (no se 
incluyó en el perfil de 
evidencia GRADE).

Desenlace importante pero no 
crítico para la toma de decisiones 
(no se incluyó en el perfil de evi-
dencia GRADE).

Desenlace crítico para la toma de deci-
siones (se incluyó en el perfil de eviden-
cia GRADE).

Ninguno
• Eventos adversos asociados 

al medicamento

• Mortalidad por causa relacionada 
a VIH

• Calidad de Vida

• Descontinuación del tratamiento 
por eventos adversos

4.5.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia.

Para identificar estudios relevantes sobre la seguridad de ATV para el tratamiento de la infección por 

VIH-1 en pacientes con falla a primera linea, se llevó a cabo una búsqueda sistemática y exhaustiva 

de literatura. Todo el proceso se acogió a los estándares de calidad internacional utilizados por la 

Colaboración Cochrane (26).
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La búsqueda de la información se realizó́ en las siguientes bases de datos: MEDLINE, LILACS y Cochrane 

Library; las estrategias de búsqueda están disponibles en el Anexo 2; se utilizaron filtros propios de 

cada uno de los metabuscadores o bases de datos para la búsqueda de revisiones sistemáticas (RS), 

meta-análisis (MA) y ensayos clínicos aleatorizados (ECA).

Tabla 9. Resumen de la búsqueda de evidencia científica.

Base de datos consultada:

• MEDLINE (Ovid).

• EMBASE (Ovid).

• Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR (Wiley).

• LILACS (Biblioteca Virtual en Salud - BVS, interfaz iAHx).

Términos usados:

Condición:

“HIV Infections”

Tecnología/comparador:

“Atazanavir”

Estrategia de búsqueda:

Las estrategias completas de búsqueda se encuentran disponible 
en el Anexo 2

Tipo de artículo y límites: Revisiones sistemáticas y/o meta-análisis, y ensayos clínicos alea-
torizados

Periodo: 2003 - 2016

Resultados:

Número total de estudios identificados: 43

MEDLINE (Ovid): 40

EMBASE (Ovid): 25

Cochrane Database: 25

LILACS (BIREME): 1

Otras bases (clinicaltrials.gov, BMS clinical trials registry): 2

Total, sin duplicados: 43
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Número de artículos 
seleccionados

1 ensayo clínico aleatorizado

4.5.3 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la evidencia 
encontrada.

Para el desarrollo de las búsquedas, inicialmente se identificaron los términos clave en lenguaje natural 

a partir de la pregunta de evaluación en formato PICO. Con base en los términos clave “Infección por 

VIH” y “Atazanavir”, se diseñó una estrategia de búsqueda genérica. La estrategia de búsqueda se 

compuso de vocabulario controlado (Medical Subject Headings (MeSH), Descriptores en Ciencias de 

la Salud (DeCS) y Elsevier Life Science Thesaurus (Emtree)) y lenguaje libre, considerando sinónimos, 

abreviaturas, acrónimos, variaciones ortográficas y plurales. La sintaxis se complementó con expansión 

de términos controlados, identificadores de campo, truncadores, operadores de proximidad y 

operadores booleanos, y se limitó empleando filtros validados (propios de cada base de datos) para 

revisiones sistemáticas (21). Esta estrategia se adaptó para las diferentes fuentes de información.

Las búsquedas se realizaron entre agosto y septiembre de 2017, sin restricción de idioma y fueron 

limitadas a literatura publicada en los últimos 15 años.

Para cada búsqueda en bases de datos electrónicas se generó un reporte, garantizando su 

reproducibilidad y transparencia (Anexo 2). Las estrategias de búsqueda fueron almacenadas en 

formato electrónico. El listado de referencias bibliográficas fue descargado en una biblioteca del 

programa EndNote X7®.

El total de referencias identificadas fue tamizado por dos revisores (JR y CL) de forma independiente, 

examinando los títulos y resúmenes frente a los criterios de elegibilidad que se presentan en la Tabla 

10 (predefinidos en el protocolo de la evaluación).

Tabla 10. Criterios de elegibilidad de la evidencia de acuerdo al alcance de la ET en seguridad.
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Criterios de inclusión

Primero se revisaron los títulos de aquellos artículos que contenían la 
población objetivo y la intervención a evaluar, y se revisará el resu-
men para verificar los comparadores y el tipo de diseño a incluir. Si 
es pertinente y cumple con los criterios de selección se solicitarán los 
textos completos. Los criterios de selección fueron:

• Tipo de estudios: Para evaluación de efectividad y seguridad se 
incluirán en primera medida, revisiones sistemáticas publicadas 
en los últimos 05 años. En caso de no disponer de revisiones siste-
máticas se incluirá ensayos clínicos aleatorizados publicados en 
los últimos 10 años. Si se identifican revisiones sistemáticas des-
actualizadas (fecha de publicación mayor a 3 años) se realizará 
la búsqueda específica de nuevos ensayos clínicos aleatorizados 
desde la última fecha de búsqueda de la revisión a la fecha ac-
tual.

• Tipo de población estudiada: Pacientes con infección por VIH-1 
con falla a primera línea.

• Subgrupos: ninguno de interés.

• Tipo de intervenciones evaluadas en los estudios: ATV, compara-
do con LPV/r, DRV, RAL o DTG.

Criterios de exclusión Ninguno.

En caso de duda sobre el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, se revisó el texto rápido del 

estudio para orientar la decisión. Los desacuerdos entre los revisores fueron resueltos por consenso.

A partir del grupo de referencias preseleccionadas, se realizó la selección de estudios; para esto, 

un revisor (FH) verificó que el estudio cumpliera los criterios de elegibilidad (de inclusión y de no 

exclusión) mediante el examen de cada publicación en texto rápido.

Los resultados de esta fase de la evaluación fueron resumidos mediante un diagrama de flujo “Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA) (22) (Anexo 3).

Para los ensayos clínicos, dos revisores, de manera independiente (FH y JG) aplicaron la herramienta 

de riesgo de sesgo de la Colaboración Cochrane (26). El riesgo de sesgo global de cada ensayo se 

determinó de la siguiente forma: bajo riesgo (bajo riesgo para todos los dominios de sesgo), riesgo 

poco claro (riesgo poco claro para al menos un dominio de sesgo) y alto riesgo (alto riesgo para al 

menos un dominio de sesgo) (26).

Un revisor (CL) realizó una síntesis narrativa de las estimaciones del efecto para las comparaciones 

y desenlaces de interés a partir de lo reportado en las revisiones. Para esto se construyeron perfiles 

de evidencia empleando el programa GRADEpro (24)., incluyendo: diseño y número de estudios, 

frecuencia de eventos en el grupo de intervención y en el grupo control, número de sujetos incluidos, 
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estimadores del efecto relativos o absolutos (individuales, combinados o en rangos), la evaluación de 

inconsistencia, aplicación directa, precisión y otras fuentes de incertidumbre.

Un revisor externo realizó un control de calidad, confrontando el 100% de los datos incluidos en las 

tablas resumen de evidencia con los resultados presentados en las publicaciones originales.

Las características clave del ensayos clínico seleccionado para la síntesis de evidencia, fueron descritas 

por un revisor (CL) a partir de lo reportado en las publicaciones originales, empleando un formato 

estándar de extracción de datos en Excel® 2016. Cuando se identificaron múltiples publicaciones de 

un mismo estudio, se tomó en cuenta únicamente el reporte con la fecha de publicación más reciente.

Los datos extraídos del ensayo clínico seleccionado fueron:

• Identificación del estudio

• Diseño

• Población (criterios de inclusión exclusión, subgrupos estudiados)

• Numero de sujetos incluidos

• Pérdidas en el seguimiento

• Intervenciones comparadas

• Resultados de seguridad evaluados (primarios y secundarios)

• Fuente de financiamiento

• Aprobación de comités de ética

• Número de registro del protocolo

Para los resultados de variables dicotómicas, se extrajeron el número de pacientes experimentando el 

evento y el número total de pacientes aleatorizados para cada grupo de tratamiento.

El estimador del efecto que se utilizó para la seguridad fue el OR y su respectivo intervalo de confianza.

La calidad de la evidencia para cada desenlace bajo una comparación determinada fue valorada por 

un revisor (CL) aplicando los criterios propuestos por el GRADE Working Group (20)

• Aspectos que pueden disminuir la calidad de los ensayos clínicos: limitaciones en el diseño o en la 

ejecución (riesgo de sesgo), inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación.

• Aspectos que pueden aumentar la calidad de los estudios observacionales: magnitud del efecto, 

ajuste de posibles factores de confusión que podrían haber reducido el efecto observado y gradiente 

dosis-respuesta.
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La calidad global (del cuerpo de la evidencia) para cada comparación correspondió a la más baja 

valoración de calidad considerando todos los desenlaces críticos.

4.5.4 Hallazgos.

El siguiente perfil de evidencia GRADE presenta las estimaciones sobre la seguridad comparativa 

de ATV para el tratamiento de pacientes con infección por VIH-1 con falla terapéutica a primera 

línea, junto con los juicios sobre la calidad de la evidencia para cada comparación y desenlace 

y la calidad global de la evidencia para cada comparación (a través de todos los desenlaces 

importantes y críticos).

Así como se indicó en el dominio de efectividad, no se encontraron RS dentro de la búsqueda de 

literatura, por lo que no hubo necesidad de hacer actualización de alguna RS. Y sólo se dispuso de 

1 ECA encontrado (25), teniendo en consideración el comparador empleado en cada uno y los 

resultados buscados.

A continuación, se presenta el resultado del análisis según GRADE:

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

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

3. Resultados publicados en ClinicalTrials.gov, Identificador: NCT0003593
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CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios; MD: Diferencia media

Explicaciones

a. Intervalo de confianza amplio.
b. Riesgo alto para sesgo de realización por falta de cegamiento de participantes y personal
c. Riesgo alto para sesgo de realización y sesgo de detección debido a falta de cegamient

¿Qué tipo de daños puede causar al paciente el uso de la tecnología; cual es la incidencia, 
severidad y duración de estos daños?

La seguridad de Atazanavir / ritonavir ha sido evaluada en terapia de combinación con otros 

medicamentos antirretrovirales en ensayos clínicos controlados realizados en pacientes adultos en el 

contexto de uso de primera línea y segunda línea de tratamiento. Los principales daños reportados por 

las agencias de medicamentos incluyen: náuseas, diarrea e ictericia.

En el ensayo clínico seleccionado para este informe, el 84% de los pacientes que recibieron ATV/r 

experimentaron un evento adverso frente al 89.8% de los que recibieron LPV/r. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (OR 0.60; IC 95%: 0.28 a 1.29).

Entre los eventos adversos reportados para ATV/r con una frecuencia mayor a un 5% se encuentran: 

ictericia ocular(10.92%), náusea (19.33%), vómito (13.45%), diarrea (25.21%), dispepsia (5.88%), 

flatulencia (5.04%), dolor abdominal (5.88%), distensión abdominal (5.04%), fatiga (7.56%), pirexia 

(15.97%), astenia (5.88%), ictericia (15.97%), hiperbilirrubinemia (19.33%), incremento de lipasa 

(6.72%), incremento de peso (8.40%), incremento de bilirrubinas (9.24%), hipertrigliceridemia (6.72%), 

Discontinuación del tratamiento debido a eventos adversos

1 ensayos 
aleatorios serio c no es 

serio no es serio serio a ninguno 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 ninguno 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

Evaluación de la calidad
№ de 
pacientes

Efecto

Calidad Importancia 

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo
de sesgo

Inconsis
tencia

Evidencia
indirecta

Impre
cisión

Otras
conside
raciones Atazanavir/

ritonavir
Lopinavir/
ritonavir

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)
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mialgia (10.08%), artralgia (8.40%), disminución de apetito (5.88%)  cefalea (19.33%), mareos 

(5.88%), lipodistrofia (7.56%), rash (5.88%), tos 811.76%), odinofagia (7.56%), depresión (10.08%), 

insomnio (10.08%), ansiedad (6.72%). La frecuencia de eventos adversos serios presentados en los 

pacientes que recibieron ATV/r fue de un 18.49% frente a un 16.10% de los expuestos a LPV/r.

Sin embargo la discontinuación del tratamiento debido a eventos adversos para ATV/r fue de 5% 

frente al 4.2% para LPV/R. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (OR 1.20, IC 

95%: 0.36 a 4.04).

¿Están los daños (desenlaces críticos) relacionados con la dosificación o frecuencia de 
aplicación de la tecnología?

El uso de dosis más altas de ritonavir podría alterar el perfil de seguridad de atazanavir (efectos 

cardíacos, hiperbilirrubinemia) y por lo tanto no está recomendada.

¿Cómo cambian a lo largo del tiempo y en distintos escenarios la severidad o la 
frecuencia de los daños (desenlaces críticos)?

El tiempo de seguimiento para los desenlaces de seguridad que ha sido reportado es hasta las 192 

semanas de tratamiento. Considerando ello, no hubo 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.

¿Hay grupos susceptibles de pacientes que sean más propensos a sufrir daños 
(desenlaces críticos) por el uso de la tecnología?

• No se ha establecido la seguridad y eficacia de ATV/r en pacientes con alteraciones hepáticas 

significativas coexistentes. Los pacientes con hepatitis crónica B o C tratados con terapia 

antirretroviral de combinación pueden sufrir un aumento del riesgo de reacciones adversas hepáticas 

graves y potencialmente mortales.

• En pacientes con problemas de conducción preexistentes (bloqueo auriculoventricular de segundo 

grado o mayor, o bloqueo de rama), ATV/r debe usarse con precaución y solamente si el beneficio 

compensa el riesgo.

• Pacientes hemofílicos: Se han notificado casos de aumentos de hemorragias, que incluyen 

hemartrosis y hematomas de piel espontáneos, en pacientes hemofílicos tipos A y B tratados con 

inhibidores de la proteasa.
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¿Hay cuestiones especiales en el uso de la tecnología que puedan aumentar el riesgo de 
eventos dañinos (desenlaces críticos)?

• Los pacientes con hepatitis crónica B o C tratados con terapia antirretroviral de combinación pueden 

sufrir un aumento del riesgo de reacciones adversas hepáticas graves y potencialmente mortales.

• Cuando ATV se administra en asociación con medicamentos que tienen potencial para incrementar 

el intervalo QT y/o en pacientes con factores de riesgo preexistentes (bradicardia, alargamiento 

congénito de QT, desequilibrios electrolíticos), se deben tomar precauciones especiales

¿Qué tan segura es la tecnología en relación con la que se compara?

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

¿Qué tipo de daños ocupacionales pueden ocurrir cuando se usa la tecnología?

No se ha evaluado los efectos de Atazanavir/ritonavir respecto a daños ocupacionales. Sin embargo, 

la ficha técnica de la tecnología señala que se debe informar a los pacientes que se ha notificado 

la aparición de mareos durante el tratamiento con pautas posológicas que contenían Atazanavir/

ritonavir.

¿Cómo varía el perfil de seguridad (según los desenlaces críticos) de la tecnología entre 
las diferentes generaciones, versiones aprobadas y productos?

No existe una nueva generación o versión para Atazanavir.

Atazanavir (con o sin ritonavir) ha demostrado que induce dislipemia en menor proporción que el 

comparador Lopinavir, el cual también pertenece a la familia de inhibidores de proteasa.

¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los pacientes (incluyendo aspectos 
dependientes de la tecnología, el usuario y el paciente)?

• El tratamiento debe iniciarse por un médico con experiencia en el manejo de la infección por VIH

• La elección de ATV/r tratados previamente debe basarse en los datos de resistencia viral individual y 

en el historial de tratamiento de los pacientes.

• Los pacientes con alteraciones hepáticas preexistentes, incluyendo hepatitis crónica activa, presentan 
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un aumento de la frecuencia de anomalías en la función hepática durante la terapia antirretroviral de 

combinación y deben ser monitorizados según la práctica estándar.

• ATV/r debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve y no debe 

administrarse a pacientes con insuficiencia hepática de moderada a grave

• ATV no debe administrarse en combinación con medicamentos que son sustratos de la isoenzima 

CYP3A4 del citocromo P450 y que tengan márgenes terapéuticos estrechos (p. ej., quetiapina, 

alfuzosina, astemizol, terfenadina, cisaprida, pimozida, quinidina, bepridil, triazolam, midazolam 

administrado por vía oral (debe actuarse con precaución cuando se administre de forma 

conjunta con midazolam por vía parenteral)  y alcaloides ergóticos, especialmente, ergotamina, 

dihidroergotamina, ergonovina, metilergonovina)

• El uso de dosis más altas de ritonavir podría alterar el perfil de seguridad de atazanavir (efectos 

cardíacos, hiperbilirrubinemia) y por lo tanto no está recomendada.

• Debe discontinuarse ATV si se desarrolla erupción grave.

• Se debe considerar la interrupción temporal o definitiva del tratamiento si aparecen signos o 

síntomas de nefrolitiasis o colelitiasis.

¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los profesionales (incluidos aspectos 
dependientes de la tecnología, el usuario y el paciente)?

Estos desenlaces no fueron incluidos en el protocolo. Hasta el momento 

no se han reportado riesgos para los profesionales de la salud implicados en el manejo de pacientes 

deopendientes de la tecnología.

4.5.5 Discusión de los hallazgos de seguridad.

La presente ETS se basa en un análisis de la calidad de evidencia realizado por los autores, que incluye 

comparaciones directas de 1 ECA en el cual se empleó a ATV/r versus LPV/r para el tratamiento de 

pacientes infectados con VIH-1 con fallo terapéutico a primera línea. La calidad de evidencia fue baja 

en la mayoría de los endpoints.

Al realizarse las comparaciones directas, no se encontraron diferencias estadísticamente entre LPV/r 

y ATV/r, para los 4 desenlaces de efectividad de los cuales se logró obtener información del ECA.

Seguridad de la tecnología:
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• ATV/r no mostró diferencias en los desenlaces de seguridad frente a LPV/respecto a la 

descontinuación del tratamiento debido a eventos adversos en pacientes con infección por VIH-1 

con falla terapéutica a primera línea (calidad global de la evidencia con GRADE: BAJA).

• ATV/r no mostró diferencias en la seguridad frente a LPV/r en el número de eventos adversos 

en pacientes con infección por VIH-1 con falla terapéutica a primera línea (calidad global de la 

evidencia con GRADE: BAJA).

De acuerdo a lo mostrado en el análisis GRADE, y aplicando los criterios definidos en la presente ETS 

se puede concluir que LPV/r podría ser de elección para el tratamiento de la infección por VIH-1 con 

falla terapéutica a primera línea; sin embargo, es necesario que se pueda realizar ensayos clínicos 

adicionales que aporten mayor información para la seguridad del tratamiento de los pacientes con 

infección por VIH-1 con falla terapéutica a primera línea, dado que solo se contó con un único ECA.

4.6 IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE ATAZANAVIR EN EL TRATAMIENTO DE 
LA INFECCIÓN POR VIH-1 EN PACIENTES ADULTOS CON FALLA TERAPÉUTICA A 
PRIMERA LÍNEA

4.6.1 Metodología seguida en la Evaluación Económica (EE).

Pregunta económica

La pregunta económica fue diseñada con base en la estrategia de diseño de preguntas de investigación 

PICO que se utilizó al elaborar el reporte de efectividad y seguridad.  Se adoptó la misma población 

de pacientes ≥ de 16 años de edad con infección por VIH con falla terapéutica a drogas de primera 

línea y sin identificación de subgrupos de interés.

Se consideró relevante examinar la efectividad y seguridad de diferentes esquemas combinados donde 

el Atazanovir/Ritonavir (ATV/r) es un componente importante, para el tratamiento de la Infección 

por el VIH como droga de segunda línea en pacientes falla terapéutica a drogas de primera línea.  

Con respecto a los siguientes desenlaces clínicos: Supresión virológica a las 24 semanas (crítico) 

(Remisión de la infección a las 24 semanas), desarrollo de resistencia (crítico), mortalidad por causa 

relacionada a HIV (crítico), supresión virológica a las 48 semanas (crítico) (Remisión de la Infección 

a las 48 semanas), carga viral plasmática de VIH-1 ≥ 1000 copias (Importante), recuento de CD4 a 

las 24 semanas de tratamiento (Importante), progresión de la enfermedad (Crítico), eventos adversos 

clínicos (crítico), descontinuación del tratamiento debido a eventos adversos (Crítico) y calidad de 

vida (crítico).
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De esos desenlaces, fue seleccionado un grupo específico para ser incluido en esta evaluación 

económica: remisión de la enfermedad, abandono del tratamiento por eventos adversos, tratamiento 

de tercera línea y calidad de vida, fueron estos desenlaces finales para los cuales se disponía de 

información.

 

De acuerdo con el reporte de efectividad y seguridad, a continuación, en la Tabla 11 se muestran los 

hallazgos principales del comportamiento del ATV/r con respecto a los comparadores seleccionados 

para desarrollar la evaluación económica.

Tabla 11. Esquemas para comparar con Atazanavir/ritonavir.

EXPOSICION 
(ATV/r) 

COMPARADOR 
1 (LPV/r) 

COMPARADOR 2 
(DRV/r) 

COMPARADOR 3  COMPARADOR 4 

TDF+3TC+ ATV/r  TDF+3TC+ LPV/r  TDF+3TC+ DRV/r     

TDF/FTC + ATV/r  TDF/FTC + LPV/r  TDF/FTC + DRV/r     

ABC/3TC + 
ATV/r 

ABC/3TC + LPV/r  ABC/3TC + DRV/r     

ABC + 3TC + 
ATV/r 

ABC + 3TC + LPV/r  ABC + 3TC + DRV/r     

AZT/3TC+ ATV/r  AZT/3TC+LPV/r  AZT/3TC+ DRV/r     

ATV/r + RAL      DRV/r + RAL  LPV/r + RAL 

ATV/r + DTG      DRV/r + DTG  LPV/r + DTG 

Esquemas alternativos con las siguientes combinaciones:  Lopinavir/ritonavir (LPV/r), Darunavir/ritonavir (DRV/r) RAL y DTG

Luego de efectuar la búsqueda, solo se encontró un ensayo clínico que han comparado:

Intervención: Atazanavir + Ritonavir + Tenofovir + Nucleósido (TDF+3TC+ ATV/r; TDF/FTC + ATV/r)

Comparador: Lopinavir/ritonavir + tenofovir + nucleoside (TDF+3TC+ LPV/r; TDF/FTC + LPV/r)

Luego de revisar los hallazgos del reporte de efectividad y seguridad, y de acuerdo a los consensos 

realizados por los grupos de expertos metodológicos, la siguiente fue la estrategia PICO seleccionada 

para la evaluación económica:
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P  Pacientes con Infección por VIH, con falla terapéutica a drogas de primera línea. 

I  Atazanavir/r + tenofovir + nucleósido (TDF+3TC+ ATV/r; TDF/FTC + ATV/r) 

C  Lopinavir/r + tenofovir + nucleósido (TDF+3TC+ LPV/r; TDF/FTC + LPV/r) 

O 

Remisión de la Infección por VIH.

Abandono del Tratamiento por Eventos adversos.

 Terapia de tercera línea

Años ajustados a Calidad de Vida (AVAC)

De esa manera, la pregunta quedo formulada de la siguiente forma:

 
¿Cuál es la costo-efectividad del Atazanavir / Ritonavir combinado con tenofovir y un 
nucleósido en comparación al Lopinavir / Ritonavir en combinación con tenofovir y un 
nucleósido, en la remisión, abandono del tratamiento por eventos adversos, necesidad 
de terapia de tercera línea y años ajustados a calidad de vida en pacientes con Infección 
por VIH con falla terapéutica a drogas de primera línea?

Objetivos

1. Aportar información sobre el ATV/r combinado con Tenofovir y un nucleósido 

para la toma de decisiones relacionadas con su posible inclusión en los planes de 

beneficio de los entes reguladores nacionales que solicitaron la evaluación de esta 

tecnología

2. Determinar los costos del ATV/r y combinaciones para el tratamiento de pacientes 

≥ de 16 años de edad como tratamiento de segunda línea en pacientes con 

infección por VIH con falla a drogas de primera línea, así como de los respectivos 

comparadores.

3. Determinar la costo-efectividad del uso del ATV/r y sus combinaciones para el 

tratamiento de pacientes ≥ de 16 años de edad con infección por VIH, con falla 

terapéutica a drogas de primera línea.
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Tipo de Evaluación Económica

Análisis de costo-efectividad incremental del Atazanavir / Ritonavir combinado con tenofovir y un 

nucleósido para el tratamiento de pacientes infectados con VIH basado en un modelo de Markov de 

estados de salud que simula la historia natural de la enfermedad en pacientes con diagnóstico de VIH 

que han fallado al tratamiento con drogas de primera línea.

Población objeto de estudio

 Pacientes ≥ de 16 años de edad con infección por VIH con falla terapéutica a drogas de primera línea.

Alternativas a Evaluar

La selección del comparador de esta evaluación económica obedeció a los resultados acerca de su 

efectividad y seguridad y a la existencia de evidencia de alta calidad. A continuación, se describen 

las características del comparador (Tabla N° 12 y Tabla N° 13)

 
Tabla 12. Atazanavir /Ritonavir combinado con Tenofovir +  nucleósido  (TDF+3TC+ ATV/r; TDF/FTC + 

ATV/r).

ASPECTO  INFORMACION

Dosis  Atazanavir 300 mg, Ritonavir 100 mg, Tenofovir 300 mg, Lamiduvina 300 
mg, Emtricitabina 200 mg 

Frecuencia de Admi-
nistración 

Cada 24 horas 

Forma de adminis-
tración 

Vía oral tableta 

Tabla 13. Lopinavir /Ritonavir combinado con Tenofovir + nucleósido  (TDF+3TC+ LPN/r; TDF/FTC + 

LPN/r).

ASPECTO INFORMACION

Dosis  Lopinavir 200 mg, Ritonavir 50 mg, Tenofovir 300 mg, Lamiduvina 300 
mg, Emtricitabina 200 mg 

Frecuencia de Admi-
nistración 

Cada 24 horas 
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Forma de administra-
ción 

Vía oral tableta 

Perspectiva

La perspectiva para el análisis de costo-efectividad será la del sistema de salud público como ente 

financiador. Específicamente, solo serán incluidos los costos médicos directos asociados al uso de los 

antirretrovirales y los beneficios en salud percibidos directamente por los pacientes.

 

Horizonte de tiempo

El horizonte temporal del análisis de costo-efectividad será de 10 años (de acuerdo con el tiempo de 

seguimiento más frecuentemente utilizado en los estudios clínicos) y en ese punto, todos los pacientes 

están en falla virológica o en tercera línea.

 

Desenlaces evaluados

Se determinó que la razón incremental de costo efectividad (en adelante, RICE), sería el desenlace 

final medido como costo por Año de Vida ganados ajustado a Calidad (AVAC) con el ATV/r.

 

Información sobre efectividad y seguridad

Los datos de efectividad y seguridad fueron obtenidos de un solo ensayo clínico, aleatorio y abierto 

donde se compara la proporción de pacientes que lograron remisión de la Infección por el VIH (ARN 

del VIH en plasma < de 50 copias/ml) en las semanas 24 y 48 semanas de tratamiento. Se comparó 

el Atazanavir más Ritonavir o Saquinavir, con Lopinavir / Ritonavir en pacientes que experimentan 

fallas virológicas múltiples. Igualmente se comparó la proporción de pacientes que abandonaron el 
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tratamiento por los eventos adversos (Tabla N° 14).

Tabla 14. Frecuencia de eventos adversos en un periodo de 3 años.

ATAZANAVIR/r  LOPINAVIR/r 

Eventos ad-
versos 

N° de 
eventos 

Media 
/ Du-
ración 

Días 

Fuente  Eventos 
adversos 

N° de 
eventos 

Media / 
Duración 

Días 

Fuente 

Dislipidemia     88  1  Dislipide-
mia 

   219  1 

Enfermedad 
Coronaria 

1     2  Enferme-
dad Coro-
naria 

1     2 

Diarreas     20  2  Diarreas     20  2 

Cefaleas     198  1  Cefaleas     164  1 

Nauseas     176  1  Nauseas     131  1 

Ictericia Ocu-
lar 

2     1  Ictericia 
Ocular 

2     1 

Hiperbilirrubi-
nemia 

   30  1  Hiperbili-
rrubinemia 

   3  1 

Rash Cutáneo     30  2  Rash Cutá-
neo 

   0  2 

Nefrolitiasis  1     ND  Nefroli-
tiasis 

1     ND 

1. Margaret Johnson, and Col.  Atazanavir  plus  ritonavir  or  saquinavir, and lopinavir/ritonavir in patients experiencing multiple 

virological failures. AIDS 2005, 19:685–694 

2. Michael S.  Broder, Eunice Y and Col.    Cost  effectiveness  of  atazanavir-ritonavir  versus  lopinavir-ritonavir  in  treatment-

naïve human immunodeficiency virus-infected patients in the United States 

Uso de recursos y costos

El uso de recursos y costos para para el Perú fue establecido a partir de las recomendaciones 

de la “Norma técnica de salud de atención integral del adulto con infección por el Virus de la 
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Inmunodeficiencia Humana (VIH)” (NTS N° 097 - MINSA/DGSP-V.02).  

 

Fuentes de consumo de recursos y costos

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 abastecimiento 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 Nacional (SALUDPOL) del año 2015 

al 2016. Hay que recalcar que muchas de las compras son corporativas entre el MINSA-Essalud y 

Fuerzas Armadas, por lo que mucho de los precios obtenidos tienen hasta un año de vigencia. 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 Privada. 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)

 
Costos basales

A continuación, en la Tabla 15 se presentan los costos finales por estado de salud obtenido del caso 

base.

 Tabla 15. Costos para cada estado de salud en el caso base.

Costos de Tratamiento de Infección por HIV de 
Segunda Línea (USD)* 

Costos de Remisión  2,708.20  562.10 

Costos de Eventos Adversos  4,382.98  4,193.48 

Costos de Tratamiento de Tercera Línea  1,391.22  1,391.22 
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Costos de Muerte por otras causas  0  0 

*Tasa de cambio del dólar: 3.23 nuevos soles

Tasa de descuentos

Tanto los costos como los beneficios en salud serán descontados a una tasa del 3 %. Adicionalmente, 

se llevarán a cabo análisis de sensibilidad con tasas del 0 % y del 5 %.

 Modelamiento

Para estimar los costos y resultados esperados de las alternativas de comparación, se planteó un 

modelo matemático que refleje la historia natural de la enfermedad y permita incorporar toda la 

evidencia relevante. Para plantear el modelo preliminar, se llevó a cabo una primera revisión 

de modelos analíticos que hubieran sido utilizados en evaluaciones económicas del tratamiento 

antirretroviral de segunda línea en pacientes con VIH. Esta búsqueda inicial se realizó empleando 

términos relacionados con las tecnologías de interés y su indicación en salud.

Los resultados muestran que las siguientes evaluaciones económicas; Cost Effectiveness of Lopinavir/

Ritonavir Tablets Compared with Atazanavir plus Ritonavir in Antiretroviral-Experienced Patients in the 

UK, France, Italy and Spain (Authors: Kit N. Simpson, Walter J. Jones, Rukmini Rajagopalan and Birgitta 

Dietz; Clin Drug Invest 2007; 27 (12): 807-817), el segundo studio;  “Cost Effectiveness of Lopinavir/

Ritonavir Compared with Atazanavir plus Ritonavir in Antiretroviral-Experienced Patients in the US” 

(Kit N. Simpson, Walter J. Jones, Rukmini Rajagopalan and Birgitta Dietz; Clin Drug Invest 2007; 27 

(7): 443-452). El tercer estudio corresponde a una publicación local de un informe de evaluación 

económica “Costo efectividad de do esquemas antiretrovirales para la infección VIH: Atazanavir/

Ritonavir (ATV/r) y Lopinavir/Ritonavir (LPV/r); de la Unidad de análisis y generación de evidencias en 

Salud Pública (UNAGESP), Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles, Centro Nacional 

de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, son las evaluaciones económicas válidas con mejor 

calidad metodológica que van ser seleccionadas para este estudio

En estos tres estudios se ha efectuado una evaluación económica comparando  esquemas combinados 

de ATV/r con LPV/r. Los diferentes estados temporales de enfermedad fueron: varios estados de salud y 

el estado de supresión viral (Remisión de la infección por el VIH); los estados absorbentes considerado 

fueron eventos de infarto de miocardio, muertes por enfermedad cardiaca coronaria, y tratamientos de 

tercera línea. En estos estudios se han evaluado estas drogas como terapia de primera de línea y en 

caso de ausencia de supresión viral como terapia de segunda línea de tratamiento. No hay estudios 

que hayan comparado esquemas con ATV/r y otras alternativas en pacientes con infección por VIH 

con falla de tratamiento de primera línea como se han propuesto en la Tabla N° 1,  
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Adicionalmente, se consultó la “Norma técnica de salud de atención integral del adulto con infección 

por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)” (NTS N° 097 - MINSA/DGSP-V.02) del MINSA-

Perú.

Para el análisis de costo-efectividad requirió del diseño de un modelo analítico que fue discutido con 

expertos clínicos y temáticos. La forma funcional seleccionada para este modelo analítico fue la de 

un modelo de Markov. Esta decisión obedeció a la característica de progresión a lo largo del tiempo 

del VIH/SIDA que, de hecho, es una enfermedad crónica susceptible de ser descrita en términos de 

diferentes estados de salud, a los que se les puede asignar probabilidades de transición para poder 

moverse entre ellos. Luego de revisar previamente la literatura económica para el desarrollo de esta 

evaluación, se encontraron 3 estudios que utilizaron modelos de Markov para hacer evaluaciones 

económicas en pacientes con falla terapéutica a drogas de primera línea, por lo que se consideró que 

el uso de un modelo de Markov no iba en detrimento de la calidad de los resultados de la presente 

evaluación.

Descripción del modelo Markov (Figura n° 1).

El modelo consta de ciclos anuales que siguen la cohorte analizada desde los 30 hasta los 40 años 

de edad. En ese punto, todos los pacientes están en falla virológica o en tercera línea. Los estados 

considerados fueron:

Remisión. Todos los pacientes ingresan al modelo en este estado, luego de recibir un primer 

tratamiento exitoso de segunda línea

Evento adverso. La probabilidad de presentar eventos adversos que condición el cambio definitivo 

del tratamiento a tercera línea

Tercera Línea; tratamiento definitivo cuando falla segunda línea

Muerte por otras causas.  Muerte por causas no relacionadas a la VIH/SIDA (Mortalidad general 

de la población entre 30-40 años).

Supuestos:

Algunos supuestos generales del modelo:

• Sólo los pacientes del estado de Evento adverso pueden regresar al estado de remisión luego de 

suspender temporalmente los fármacos.

• La probabilidad de muerte por otras causas es igual que la población general.
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• El uso de ATV disminuye la probabilidad de falla virológica que condiciona el uso de un tratamiento 

de tercera Línea.

• El uso de ATV también tiene riesgo de desarrollar eventos adversos que condición el uso de Drogas 

de tercera línea.

Figura 1. Modelo de Markov para evaluar la costó-efectividad del Atazanavir / Ritonavir como terapia de 

segunda línea en pacientes falla terapéutica drogas de primera línea.

A continuación, en la Tabla 16 se muestra la matriz de probabilidades de transición entre los estados 

de salud del VIH antes de las intervenciones y en la tabla 17 se muestra la tabla de probabilidades de 

eventos con sus respectivas fuentes.

Tabla 16. Matriz de probabilidades de transición entre los estados de salud del modelo de Markov.

Estado del que 
Parte

Remisión
Eventos 
adversos

Tratamiento 
de III Línea

Muerte por 
otras causas

Remisión   0.084 0.0845556 Mortalidad Ge-
neral

Eventos adversos 0.9414   0.05  

Remisión

Evento
Adverso

Muerte por 
otras causas

III Línea
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Tratamiento de III 
línea

Estado Ab-
sorbente

Fuente: Tabla de probabilidades de eventos

Tabla 17. Probabilidades de eventos.

Probabilidad 
de Eventos

ATAZANOVIR/r

Referencia

LOPINAVIR/r Referencia

24
Semanas

48 
semanas

96
 Semanas

24
semanas

48
semanas

96
semanas

Remisión 38.3 0.35833 0.8246444 1 40.7 0.42276 0.76936504 1

Evento Ad-
verso*

 

0.05000

0.0840000

1

  0.04000 0.07630000 1

Falla Viro-
lógica o 
Droga de 
Tercera línea

  0.58340 0.0845556 1   0.52480 0.13983496 1

AVAC 
(QALYs)

 

Remisión 0.87 0.84 0.84 1 0.89 0.88 0.88 1

Evento Adverso 0.64** 0.64 0.64 2 0.64 0.64 0.64 2

Falla Viro-
lógica o 
Droga de 
Tercera línea

0.64 0.64 0.64 2 0.64 0.64 0.64 2

Costos 
USD 
(Anual)

        

Remisión     2708.2       562.1  

Eventos Ad-
versos

    4382.98       4193.48  

Falla Viroló-
gica o Dro-
ga de Terce-
ra línea***

    1391.22       1391.22  
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*Probabilidad de discontinuar el tratamiento Retroviral por el Evento Adverso

** Calidad de vida o QALYs de un episodio severo que conlleva a cambio de terapia

*** Se usó como referencia los costos de un año de tratamiento con Dalutagravir

AIDS 2005, Vol 19 No 7.

Journal of Medical Economics. Volúmen 14, Número 2, Agosto 2011

4.6.2 Hallazgos.

Resultado de los costos

Los costos del tratamiento de las pruebas de laboratorio y eventos adversos para cada intervención se 

presentan en la Tabla 18.

Tabla 18. Consumo de Recursos consumidos para el tratamiento de Infección por VIH con el uso de 

Drogas de Segunda Línea.

Costos de Tratamiento anual de Infección por HIV de 
Segunda Línea*

Atazanovir/r Lopinavir/r

Evaluaciones y Pruebas de Laboratorio 1060.31 1,060.32

Medicamentos 4960.71 2,561.98

Costos de Eventos Adversos 4382.98 4,193.48

Total** 10404.01936 7,815.79

*USD
**Tasa de cambio del dólar a nuevos soles actualizado al 26 de noviembre del 2017: 2.30 nuevos soles 
por dólar

Los costos diarios y anuales detallados de los dos esquemas de tratamientos se muestran en la tabla 19.

Tabla 19. Costos de los tratamientos.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO* Costo/diario** Costo/Anual**

ATV/r+TDF+1NRTI 7.52 2708.20

LPN/r+TDF+1NRTI 1.56 562.10

Dolutegravir (50 mg) 18.06 6501.18

*Tipo de cambio: 3.23
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**USD

Análisis de Costo efectividad.

Para hallar la tasa de costo-efectividad incremental (TCIE), con el modelo de Markov, se ha asumido a 

una cohorte de 10000 pacientes con Infección por VIH, con falla a tratamiento de primera línea, con 

un horizontal temporal de 10 años. En la tabla 10 se puede apreciar que la TCIE sin descuentos por el 

uso de los esquemas que contienen ATV/r es de USD -22,372.85 y TCIE con descuentos es de USD  

-20,281.26. Por lo tanto este resultado favorece al comparador. El uso del LPN/r produce ahorros al 

sistema sanitario en comparación al uso de ATV/r (Tabla 20).

Tabla 20. Comparación Lopinavir/r vs Atazanavir/r.

Tabla de resultados
Lopinavir/r Atazanavir/r Diferencia

Resultado

Total de años acumulados en estado “Re-
misión”

52,277.38 49,022.12 -3,255.26

Total de años acumulados en estado 
“Eventos Adversos”

3,955.15 3,715.64 -239.52

Total de años acumulados en estado “III 
Línea”

25,590.07 23,280.36 -2,309.71

Pacientes que estarán en Falla Virológica 
antes de los 35 años (edades 30-35)

2,325.58 2,507.77 182.19

Porcentaje de pacientes en III Línea 17.24% 12.93% -4.31%

Edad promedio al momento de recibir la 
III línea

38.18 37.60 -0.58

Utilidades acumuladas sin descuento 64,390.27 59,926.69 -4,463.58

Costos acumulados sin descuentos $ 81,572,388.24 $ 181,435,381.28 $ 99,862,993.04

Utilidades acumuladas con descuento 56,980.04 53,400.54 -3,579.50

Costos acumulados con descuentos 66,909,488.25 139,506,314.05 $ 72,596,825.79

Tasa de costo efectividad incremental sin 
descuento   -$ 22,372.85

Tasa de costo efectividad incremental con 
descuento   -$ 20,281.26

En el análisis de sensibilidad, las variaciones de los costos desde menos de un 10% hasta 30%, la TCIE 
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sigue mostrando los ahorros significativos del LPN/r (Tabla n° 21).

Tabla 21. TCIE según las variaciones de los costos de los esquemas con  Atazanavir/Ritonavir. 

Igualmente cuando se varía la tasa de descuentos de 0% hasta 5%, la TCIE continua mostrando los 

beneficios del LPN/r (Tabla N° 22)

Tabla 22. TCIE según las variaciones de la tasa de descuentos.

En el análisis de Tornado, se muestra que las variables que mayor impacto tiene en la TCIE, son los 

costos del ATV/r y la tasa de descuento. Las variables que menos impacto tienen en la TCIE son los 

costos del LPN/r y la calidad de vida relacionada con los eventos adversos (Tabla N° 23).
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Tabla 23. Diagrama de Tornado para evaluar los factores que influyen en la TCIE.

En el plano de costo efectividad se muestra que el ATV/r, es una tecnología dominada, poco efectiva 

y de altos costos (Tabla N° 24).

Tabla 24. Plano de Costo efectividad.

4.6.3 Conclusiones.

El Atazanovir/r resulta una estrategia dominada, y es la opción que tiene mayor impacto en los costos 

y en la calidad de vida. El uso del Lopinavir/r, resulta una opción que va producir ahorros al sistema 

sanitario local con grandes beneficios económicos y con mayor impacto en la calidad de vida los 
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pacientes con Infección por VIH que reciben tratamiento de segunda línea.

4.6.4 Discusión del impacto económico.

El Atazanavir /Ritonavir combinado con Tenofovir +  nucleósido  (TDF+3TC+ ATV/r; TDF/FTC + 

ATV/r), es una alternativa dominada de altos costos con poco impacto en la calidad de vida de los 

pacientes Infectado por VIH que han fallado a las drogas de primera línea.

El uso del comparador Lopinavir /Ritonavir combinado con Tenofovir + nucleósido  (TDF+3TC+ LPN/r; 

TDF/FTC + LPN/r) van a producir grandes ahorros al sistema sanitario del Perú. Es una tecnología 

que puede usarse tanto en niños y adultos, por sus diferentes tipos de presentación, tanto en tabletas 

y solución oral.

No se han encontrado diferencias en cuanto a la efectividad y seguridad de la dos intervenciones, 

pero si grandes diferencias en los costos, sobre todo al nivel del sector público.

No hubo necesidad de evaluar empíricamente el umbral de costo-efectividad, ya que el ATV/r resultó 

ser una tecnología dominada y las ventajas del comparador en esta situación favorecen al uso de esta 

opción.

Esta Evaluación Económica (EE) tiene limitaciones; ya que se sustenta como fuente de evidencia solo 

en un ensayo clínico donde comparan ambas intervenciones. Igualmente la falta de ensayos clínicos 

de alta calidad de los múltiples esquemas combinados de las diferentes drogas antiretrovirales (ATR), 

como droga de segunda línea, torna difícil encontrar resultados que faciliten la precisión de las EE. 

En el MINSA del Perú, se están prescribiendo diferentes esquemas de segunda línea sin un sustento 

claro en la evidencia, situación que también dificulta tener datos precisos de las proporciones de 

prescripciones con esquemas de ATV/r oLPN/r.

4.7 ASPECTOS ÉTICOS RELACIONADOS CON EL USO DE LA TECNOLOGIA Y LA 
EVALUACION DE TECNOLOGÍA 

No se evaluó.

4.8 ASPECTOS ORGANIZACIONALES RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA

No se evaluó.

4.9 ASPECTOS SOCIALES RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA

No se evaluó.
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5. CONCLUSIONES

La tecnología evaluada (ATZ) se encuentra en etapa de post comercialización y está disponible para 

su adquisición en el sistema de salud en la región, sin embargo, su precio es muy elevado.

No hay estudios clínicos de alta calidad que permitan evaluar los resultados con todos los comparadores, 

por lo cual el análisis se realizó entre ATZ/r versus LPN/r, para el cual se encontró un ensayo clínico 

adecuado en la evaluación en pacientes con VIH y falla en primera línea terapéutica.

El balance de riesgo-beneficio de los hallazgos de seguridad y efectividad en la relación con los 

comparadores no ha mostrado ventaja significativa en ninguno de los resultados principales, en la 

población objetivo de pacientes VIH con falla en primera línea de tratamiento. 

El análisis de costo efectividad el ATZ/r es una tecnología dominada. El comparador (LPN/r) muestra 

un ahorro importante al sistema de salud público.

Con la evidencia disponible, no recomendamos el uso de la tecnología evaluada (ATZ/r) en los 

pacientes con VIH con falla a primera línea de tratamiento.
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7. ANEXOS
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Lima, Perú. 2. Clínica San Felipe, Lima, Perú. 3. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina 

Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.

Funciones en el proyecto: Coordinación general del proyecto, formulación de la pregunta de 

evaluación, revisión crítica del protocolo y reporte final.
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José Rojas, MD. – Líder del proyecto

Afiliación institucional: 1. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Alberto 

Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.

Funciones en el proyecto: Coordinación general del proyecto, formulación de la pregunta de 

evaluación, revisión crítica del protocolo y reporte final.

Manifiesta no tener conflicto de interés. Se adjunta documento.

Fabiola Huaroto, MD.

Afiliación institucional: 1. Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, Instituto 

Nacional de Salud, Lima, Perú. 2. Unidad de Epidemiología Clínica, Facultad de Medicina Alberto 

Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
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Funciones en el proyecto: Elaboración del protocolo, formulación de la pregunta de evaluación, 
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ANEXO 2A. Estrategias de Búsqueda para Evidencia Económica.

Bases de datos consultadas para evidencia económica

• Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library) 

• MEDLINE (vía OVID)

• Embase (via Elsevier/ScienceDirect)

• LILACS

Estrategia de búsqueda

Población:

• HIV (MesH)

• AIDS (MeSH)

• VIH (DeCS)

• SIDA (DeCS)

• ‘Human inmunodeficiency virus’ (EMTREE)
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• 

Filtros metodológicos:

• clinical trial

• clinical study

• controlled clinical trial

• meta-analysis

• randomized controlled trial

• systematic review

Intervención:

• Atazanavir/ritonovir (ATZ/r)

Comparadores:

• Ziduvodina (AZT)

• Lamivudina (3TC)

• Emtricitabina (FTC)

• Abacavir (ABC)

• Tenofovir (TDF)

• Lopinavir/ritonavir (LPV/r)

• Darunavir/ritonavir (DRV/r)

• Raltegravir (RAL)

• Dolutegravir (DTG)

ANEXO 2B. Estrategias de Búsqueda para Evidencia Económica.

Bases de datos consultadas para evidencia económica

• Health Technology Assessment (HTA) 

• Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library) 
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• MEDLINE (vía OVID)

• NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)

• Centre for Reviews and Dissemination (CRD)

• European Network of Health 

• Economic Evaluation Databases (EURONHEED)

• The CEA Registry, Health Economic Evaluations Database (HEED)

• Bases de datos de Latinoamérica: Imbiomed, LILACS, Artemisa, Nieto Editores

Estrategia de búsqueda

Población:

• HIV (MesH)

• AIDS (MeSH)

• VIH (DeCS)

• SIDA (DeCS)

• ‘Human inmunodeficiency virus’ (EMTREE)

Filtros metodológicos:

• cost effectiveness

• cost effectiveness analysis

• cost effectiveness analysis icer

• cost utility

• cost utility analysis

• cost benefit analysis

• cost benefit analysis health

Intervención:

• Atazanavir/ritonovir (ATZ/r)

Comparadores:
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• Ziduvodina (AZT)

• Lamivudina (3TC)

• Emtricitabina (FTC)

• Abacavir (ABC)

• Tenofovir (TDF)

• Lopinavir/ritonavir (LPV/r)

• Darunavir/ritonavir (DRV/r)

• Raltegravir (RAL)

• Dolutegravir (DTG)

Search Query Items found

#33 Search ((#32) AND #2) AND #3 11

#51 Search (#32) AND #2 1714

#50 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #30 Schema: all 0

#49 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #30 0

#48 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #28 Schema: all 0

#47 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #28 0

#46 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #26 1

#45 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #20 Schema: all 0

#44 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #20 0

#43 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #18 1

#42 Search 26817266[uid] 1

#41 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #16 0

#39 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #13 0

#40 Search 13320668[uid] 1

#38 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #11 2
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#37
Search ((((((((((#32) AND #2) AND #3) AND #11) AND #13) AND #16) AND 
#18) AND #20) AND #26) AND #28) AND #30 Schema: all 0

#36
Search ((((((((((#32) AND #2) AND #3) AND #11) AND #13) AND #16) AND 
#18) AND #20) AND #26) AND #28) AND #30 0

#35 Search (((#32) AND #2) AND #3) AND #4 7

#34 Select 7 document(s) 7

#32

Search Acquired Immunodeficiency Syndrome [MeSH] OR Immunologic Deficiency 
Syndrome, Acquired[tiab] OR Acquired Immune Deficiency Syndrome[tiab] OR 
Acquired Immuno-Deficiency Syndrome[tiab] OR Acquired Immuno Deficiency Sy-
ndrome[tiab] OR Acquired Immuno-Deficiency Syndromes[tiab] OR Immuno-Defi-
ciency Syndrome, Acquired[tiab] OR Immuno-Deficiency Syndromes, Acquired[tiab] 
OR Syndrome, Acquired Immuno-Deficiency[tiab] OR Syndromes, Acquired Immu-
no-Deficiency[tiab] OR Immunodeficiency Syndrome, Acquired[tiab] OR Acquired 
Immunodeficiency Syndromes[tiab] OR Immunodeficiency Syndromes, Acquired[-
tiab] OR Syndrome, Acquired Immunodeficiency[tiab] OR Syndromes, Acquired 
Immunodeficiency[tiab] OR AIDS[tiab] 163367

#31 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #30 1

#30
Search Dolutegravir[MeSH] OR dolutegravir sodium[tiab] OR dolutegravir sodium 
monohydrate[tiab] OR Tivicay 359

#29 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #28 1

#28
Search Raltegravir Potassium[MeSH] OR Potassium, Raltegravir[tiab] OR Isentress[-
tiab] 855

#27 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #26 4

#26

Search Tenofovir[MeSH] OR enofovir Disoproxil[tiab] OR Disoproxil, Tenofovir[tiab] 
OR Tenofovir Disoproxil[tiab] OR Fumarate OR Disoproxil Fumarate, Tenofovir[tiab] 
OR Fumarate, Tenofovir Disoproxil[tiab] OR Viread[tiab] 16092

#25 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #23 Schema: all 0

#24 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #23 0

#23 Select 2 document(s) 2

#20
Search Abacavir[MeSH] OR abacavir sulfate[tiab] OR Ziagen[tiab] OR abacavir 
succinate[tiab] 98

#22 Search 9260833[uid] 1

#21 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #20 0
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#19 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #18 3

#18 Search Emtricitabine[MeSH] OR Coviracil[tiab] OR Emtriva[tiab] 957

#16 Search Lamivudine[MeSH] OR Epivir[tiab] OR Lamivudine, (2S-cis)-Isomer[tiab] 0

#17
Search Lamivudine[MeSH] OR Epivir[tiab] OR Lamivudine, (2S-cis)-Isomer[tiab] 
Schema: all 0

#15 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #13 Schema: all 0

#14 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #13 0

#13
Search Zidovudine[MeSH] OR AZT, Antiviral[tiab] OR Antiviral AZT[tiab] OR AZT 
Antiviral[tiab] OR AZT (Antiviral)[tiab] OR Azidothymidine[tiab] OR Retrovir[tiab] 1034

#12 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #11 4

#11
Search Darunavir[MeSH] OR Prezista[tiab] OR Darunavir Ethanolate[tiab] OR Etha-
nolate, Darunavir[tiab] 632

#10 Select 9 document(s) 9

#5 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #4 15

#4 Search Lopinavir[MeSH] OR Lopinavir/ritonavir[tiab] 1786

#3
Search Atazanavir Sulfate[MeSH] OR Sulfate, Atazanavir[tiab] OR Reyataz[tiab] 
OR Atazanavir[tiab] OR Atazanavir/ritonovir[tiab] 1500

#2

Search Cost-Benefit Analysis[MeSH] OR Analyses, Cost-Benefit[tiab] OR Analysis, 
Cost-Benefit[tiab] OR Cost-Benefit Analyses[tiab] OR Cost Benefit Analysis[tiab] OR 
Analyses, Cost Benefit[tiab] OR Analysis, Cost Benefit[tiab] OR Cost Benefit Analy-
ses[tiab] OR Cost Effectiveness[tiab] OR Effectiveness, Cost[tiab] OR Cost-Benefit 
Data[tiab] OR Cost Benefit Data[tiab] OR Data, Cost-Benefit[tiab] OR Cost-Utility 
Analysis[tiab] OR Analyses, Cost-Utility[tiab] OR Analysis, Cost-Utility[tiab] OR Cost 
Utility Analysis[tiab] OR Cost-Utility Analyses[tiab] OR Economic Evaluation[Tiab] 
OR Economic Evaluations[tiab] OR Evaluation, Economic[tiab] OR Evaluations, Eco-
nomic[tiab] OR Marginal Analysis[Tiab] OR Analyses, Marginal[tiab] OR Analysis, 
Marginal[Tiab] OR Marginal Analyses[tiab] OR Cost Benefit[tiab] OR Costs and 
Benefits[tiab] OR Benefits and Costs[tiab] OR Cost-Effectiveness Analysis[tiab] OR 
Analysis, Cost-Effectiveness[tiab] OR Cost Effectiveness Analysis[tiab] 126113

#1

Search HIV [MeSH] OR HIV Infection[tiab] OR Infection, HIV[tiab] OR Infections, 
HIV[tiab] OR HTLV-III-LAV Infections[tiab] OR HTLV III LAV Infections[tiab] OR HTLV-
III-LAV Infection[tiab] OR Infection, HTLV-III-LAV[tiab] OR Infections, HTLV-III-LAV[-
tiab] OR T-Lymphotropic Virus Type III Infections, Human[tiab] OR T Lymphotropic 
Virus Type III Infections, Human[tiab] OR HTLV-III Infections[tiab] OR HTLV III In-
fections[tiab] OR HTLV-III Infection[tiab] OR Infection, HTLV-III[tiab] OR Infections, 
HTLV-II[tiab] 227231
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ANEXO 3A. Esquema PRISMA de la selección y exclusión de los estudios para 
evaluación de eficacia y seguridad.

Adaptado de:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. 

doi:10.1371/journal.pmed1000097

Registros identificados mediante la 
búsqueda en bases de datos  

(n = 180 )

Estudios incluidos en síntesis 
cuantitativa 

(n = 1 )

Textos completos evaluados 
para elegibilidad 

(n = 3 )

Registros tamizados 
(n = 3)

Registros después de remover duplicados 
(n = 180 )

Registros adicionales identificados a 
través de otras Fuentes 

(n = 3 )

Textos completos excluidos 
(n = 177 )

Porque no cumplían criterios de 
elegibilidad
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Anexo 3B. Esquema PRISMA de la selección y exclusión de los estudios para 
evaluación económica

Adaptado de:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. 

doi:10.1371/journal.pmed1000097

Registros identificados mediante la 
búsqueda en bases de datos  

(n = 24 )

Estudios incluidos en síntesis 
cualitativa 

(n = 3 )

Textos completes 
excluidos y  motivos 

(n = 0   )
Textos completos evaluados 

para elegibilidad 
(n = 3 )

Registros tamizados 
(n = 3)

Registros después de remover duplicados 
(n = 24 )

Registros adicionales identificados a 
través de otras Fuentes 

(n = 0 )

Textos completos excluidos 
(n = 21  )
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Anexo 3B. Esquema PRISMA de la selección y exclusión de los estudios para 
evaluación económica

Adaptado de:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. 

doi:10.1371/journal.pmed1000097

Registros identificados mediante la 
búsqueda en bases de datos  

(n = 24 )

Estudios incluidos en síntesis 
cualitativa 

(n = 3 )

Textos completes excluidos y  
motivos 
(n = 0   )

Textos completos evaluados 
para elegibilidad 

(n = 3 )

Registros tamizados 
(n = 3)

Registros después de remover duplicados 
(n = 24 )

Registros adicionales identificados 
a través de otras Fuentes 

(n = 0 )

Textos completos excluidos 
(n = 21  )
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ANEXO 4. Listado de estudios incluidos.

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

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

2005;19(7):685-94.

2. Cost Effectiveness of Lopinavir/Ritonavir Tablets Compared with Atazanavir plus Ritonavir in Antiretroviral-

Experienced Patients in the UK, France, Italy and Spain (Authors: Kit N. Simpson, Walter J. Jones, Rukmini 

Rajagopalan and Birgitta Dietz; Clin Drug Invest 2007; 27 (12): 807-817)

3. Cost Effectiveness of Lopinavir/Ritonavir Compared with Atazanavir plus Ritonavir in Antiretroviral-

Experienced Patients in the US” (Kit N. Simpson, Walter J. Jones, Rukmini Rajagopalan and Birgitta Dietz; 

Clin Drug Invest 2007; 27 (7): 443-452).

4. Costo efectividad de do esquemas antiretrovirales para la infección VIH: Atazanavir/Ritonavir (ATV/r) 

y Lopinavir/Ritonavir (LPV/r); de la Unidad de análisis y generación de evidencias en Salud Pública 

(UNAGESP), Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles, Centro Nacional de Salud Pública, 

Instituto Nacional de Salud. 

ANEXO 5. Tablas de evidencia.

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 promedio del Índice de Salud del EQ-5D y 

Cambios en el score promedio de la Escala Visual Análoga del EQ-5D.
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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 
(0.54 

a 
1.52)

23 
menos 

por 
1,000 

(de 
104 
más 

a 137 
me-
nos )

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

serio 
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 
me-
nor a 
33.65 
más 
alto.)

MODE-
RADO

IMPOR-
TANTE

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
ensa-
yos 
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 )

 
MODE-
RADO

CRÍTICO

Evaluación de la calidad
№ de 
pacientes

Efecto

Calidad Importancia 

 Diseño de
estudio

Riesgo
de sesgo

Inconsis
tencia

Evidencia
indirecta

Impre
cisión

Otras
conside
raciones

Atazanavir/
ritonavir

Lopinavir/
ritonavir

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)
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CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios; MD: Diferencia media

Explicaciones

a. Intervalo de confianza amplio.

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

c. 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

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

Explicaciones

a. Intervalo de confianza amplio.

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

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

Evaluación de la calidad
№ de 
pacientes

Efecto

Calidad Importancia 

 Diseño de
estudio

Riesgo
de sesgo

Inconsis
tencia

Evidencia
indirecta

Impre
cisión

Otras
conside
raciones

Atazanavir/
ritonavir

Lopinavir/
ritonavir

Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Discontinuación del tratamiento debido a eventos adversos

1 ensa-
yos 
aleato-
rios

serio c no es 
serio

no es 
serio

serio 
a

ninguno 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 ensa-
yos 
aleato-
rios

serio c no es 
serio

no es 
serio

serio 
a

ninguno 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 
me-
nos )

⨁⨁⨁⨁ 
BAJA

CRÍTICO
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