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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el modelo óptimo de 

supervivencia y las principales características de los pacientes con VIH que acuden al 

programa TARGA del Hospital Regional Docente Las Mercedes 2008 – 2018. La 

investigación fue observacional y longitudinal retrospectiva, teniendo como unidad de 

análisis un paciente con diagnóstico VIH. La muestra estuvo constituida por 633 

pacientes con VIH; las técnicas estadísticas utilizadas fueron el método actuarial, 

Kaplan-Meier y Regresión de Cox, y los datos recogidos de la ficha TARGA e historias 

clínicas se analizaron mediante el programa SPSS versión 24. 

El 10% de los pacientes que acudieron al programa TARGA fallecieron, 

teniendo como punto de inicio el día de su diagnóstico y durante el primer intervalo de 

seguimiento que fue de 36 meses, el sexo fue un factor influyente en el tiempo de 

supervivencia (p = 0.015), siendo el sexo masculino el que menos sobrevivió. Por otro 

lado, a lo largo del segundo intervalo de seguimiento (60 meses) se apreció que el 15% 

de los pacientes fallecieron, así también se determinó que la opción sexual (p= 0.016) y 

la zona de residencia (p= 0.013) fueron factores influyentes en el tiempo de 

supervivencia. Durante el tercer intervalo de seguimiento (84 meses), se encontró que el 

16% de los pacientes fallecieron, la zona de residencia fue un factor influyente en el 

tiempo de supervivencia (p= 0.013). 

Por medio del análisis de Regresión de Cox concluimos que las características 

que están asociadas al mayor tiempo de supervivencia del paciente con VIH que acuden 

al programa TARGA son, la zona de residencia, cantidad de CD4, Infecciones 

Oportunistas y el Cambio de Esquema. Los tiempos promedio de sobrevivencia de 

acuerdo a estas variables durante 36, 60 y 84 meses de seguimiento son 2.9, 4.8 y 6.8 

años respectivamente. 

Palabras claves: Supervivencia, Kaplan-Meier, Método Actuarial, Regresión de 

Cox y Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
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Abstract  

The purpose of this research was to determine the optimal survival model and 

the main characteristics of HIV patients who attend the TARGA program of the Las 

Mercedes Regional Teaching Hospital 2008 - 2018. The research was observational, 

longitudinal retrospective, having as unit of analysis a HIV patient. The sample 

consisted of 633 patients with HIV; The statistical techniques used were the actuarial 

method, Kaplan-Meier and the Cox Regression, and the data collected from the 

TARGA record and medical records were analyzed using the SPSS version 24 program. 

10% of the patients who went to the HAART program died, having as a starting 

point the day of their diagnosis and during the first follow-up interval that was 36 

months, the sex was an influential factor in survival time (p = 0.015), with the male sex 

being the least surviving. On the other hand, throughout the second follow-up interval 

(60 months) it was observed that 15% of the patients died, so it was also determined that 

the sexual option (p = 0.016) and the area of residence (p = 0.013) They were influential 

factors in survival time. During the third follow-up interval (84 months), it was found 

that 16% of patients died, the area of residence was an influential factor in survival time 

(p = 0.013). 

Through the Cox Regression analysis, we conclude that the characteristics that 

are associated with the longer survival time of the HIV patient who attend the TARGA 

program are, the area of residence, amount of CD4, Opportunistic Infections and the 

Scheme Change. The average survival time according to these variables during 36, 60 

and 84 months of follow-up are 2.9, 4.8 and 6.8 years respectively. 

Keywords: Survival, Kaplan-Meier, Actuarial Method, Cox Regression and 

Human Immunodeficiency Virus (HIV). 
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Introducción 

Los estudios longitudinales son de gran importancia en el área de salud, los 

cuales permiten datos más precisos sobre la evolución de los individuos ante algunos 

trastornos y enfermedades. Los modelos de supervivencia aplicados a las ciencias de 

salud están constituidos por técnicas estadísticas, el cual nos brindan modelos 

estadísticos que ayuden a predecir el tiempo de sobrevida de un sujeto o la probabilidad 

de experimentar el fenómeno final. 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) son infecciones que hasta la actualidad vienen 

originando grandes problemas en la salud pública a nivel mundial, por lo que grandes 

organizaciones y entidades públicas competentes a este tema vienen trabajando para 

reducir dicha población que lo adquiere. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA [ONUSIDA] 

(2019), es una institución que trabaja en contra del sida, el cual permite o garantiza a los 

individuos obtener un tratamiento, proteger y fomentar los derechos de los individuos 

que lo aportan, esta lucha constante durante los últimos 15 años ha servido de 

inspiración de poner fin a esta epidemia en el año 2030. En el año 2017 el número de 

personas que viven con el VIH alcanzó un total de 36,9 millones, 21,7 millones de estas 

personas viven bajo el tratamiento antirretroviral y durante el presente año nuevas 

infecciones se presentaron por el VIH siendo un total de 1,8 millones. 

En España según El Diario (2018), alrededor de 140 mil y 170 mil personas 

viven infectadas por el VIH, de las que aproximadamente una de cada cinco no ha sido 

diagnosticada, también podemos mencionar que, desde que inicio la epidemia del VIH 

se ha notificado un total de 87 369 mil personas, estos datos corresponden al año 2017. 

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2015), 36,9 millones de 

personas fueron portadoras del VIH en el mundo, de las cuales 15,8 millones reciben 

tratamiento antirretroviral. Este acceso al tratamiento con antirretrovirales, ha permitido 

que personas infectadas, puedan permanecer en buenas condiciones, vivir más tiempo y 

con una mejor calidad de vida en comparación con los individuos que no siguen un 

tratamiento antirretroviral. Asimismo, dio a conocer que hace 15 años la esperanza de 
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vida del paciente con VIH se establecía en 5 años, asimismo proporcionó que hace 10 

años la esperanza de vida oscilaba entre 8 a 10 años y hace 5 años fluctuaba entre 12 a 

15 años a partir del diagnóstico, actualmente la esperanza es de por lo menos 40 años a 

partir del diagnóstico. 

En territorio nacional el SIDA (evento final del VIH) cursó varias etapas 

importantes que ayudaron a tomar conciencia de esta epidemia y poder combatir contra 

aquella, durante los años 1983 y 1987 se pudo detectar el primer caso de SIDA en el 

Perú, el cual permitió aceptar la aparición de este síndrome, ya en los años 1988 hasta 

1996 aparecieron los primeros especialistas en el tema, organizaciones no 

gubernamentales y activistas que aportaron para la reducción de esta población, cabe 

mencionar que en estos años se creó el Programa Especial de Control del SIDA 

(PECOS) y por último, a partir del año 1996 se inició con un programa que protegía a 

estos individuos que portaban el síndrome y la aplicación de inyecciones económicas 

que ayudaban a combatir dicha epidemia, denominada Programa de Control de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS). (Cueto, 2002) 

En el Perú desde el primer caso diagnosticado en el año 1983 hasta el 30 de abril 

del 2016, se han reportado 62 455 casos de VIH y 34 425 casos de SIDA, siendo 34 836 

los pacientes que actualmente se encuentran bajo el Tratamiento Antirretroviral de Gran 

Actividad denominado (TARGA). 

Según el Ministerio de Salud [MINSA] (2018), en el Perú por cada mujer 

infectada hay cuatro varones en esta misma condición. El 40% de casos los registran 

personas entre los 25 y 35 años y el 70% se concentra en Lima y Callao. 

Fernández (2018), por medio del diario El Comercio manifestó que en el Perú 

existe 72 mil individuos que portan o viven con VIH, de los cuales 20 mil son VIH 

positivos y no tienen conocimiento de adquirirlo, 50 mil individuos restantes llevan 

algún tratamiento en contra del virus. Durante el primer trimestre del año 2018 existen 

863 casos nuevos de VIH en los hospitales, la mayor cantidad de pacientes se 

encuentran el Lima, Callao y Loreto. 
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Figura 1 Casos de infección VIH por grupos de edades en hombres. 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-Ministerio de Salud 

del Perú 

 
Figura 2 Casos de infección VIH por grupos de edades en mujeres. 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-Ministerio de Salud 

del Perú 
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A nivel regional, según el medio de comunicación Radio Programas del Perú 

Noticias [RPP] (2017), nos da a conocer que en el departamento de Lambayeque se 

registra más de 200 casos nuevos de VIH, siendo la población masculina la más 

afectada y sus edades oscilan entre 25 a 29 años. Adicionalmente la Gerente de Salud 

Rebeca Cumpa Suyón añadió que desde el año 1999 hasta noviembre 2017 existen 1565 

pacientes con este síndrome, la mayoría de pacientes provienen de los distritos de La 

Victoria, José Leonardo Ortiz, Tuman, Patapo, Ferreñafe y Chiclayo. 

Mediante lo expresado anteriormente, en la región Lambayeque no existe un 

modelo de supervivencia que estime el tiempo de vida de los pacientes que tengan VIH, 

identifique las principales características que favorecen al avance mortal y que permita 

calcular probabilidades de sobrevida, es por ello que se formuló la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el modelo óptimo de supervivencia del paciente con diagnóstico de 

VIH y sus principales características del Hospital Regional Docente Las Mercedes 2008 

– 2018? 

Por lo que se consideró como objetivo general determinar el modelo óptimo de 

supervivencia y las principales características de los pacientes con VIH que acuden al 

programa TARGA del Hospital Regional Docente Las Mercedes 2008 – 2018. 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

a) Determinar el tiempo estimado de supervivencia de los pacientes con VIH y por 

intervalos de tiempo de 36, 60 y de 84 meses de seguimiento considerando el día de 

su diagnóstico, y la relación de las variables edad, sexo, opción sexual y zona de 

residencia con el tiempo de supervivencia. 

b)  Determinar el tiempo estimado de supervivencia de los pacientes con VIH y por 

intervalos de tiempo de 36, 60 y de 84 meses de seguimiento considerando el día de 

su ingreso al TARGA, y la relación de las variables CD4, carga viral, infección 

oportunista y cambio de esquema con el tiempo de supervivencia. 

c) Determinar las probabilidades de supervivencia de los pacientes con VIH y por 

intervalos de tiempo de 36, 60 y de 84 meses de seguimiento considerando el día de 

su ingreso al TARGA. 

d) Determinar con Kaplan-Meier y Regresión de Cox los factores asociados que 

favorecen el mayor tiempo de sobrevivencia de los pacientes con VIH que acuden 
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al programa TARGA por intervalos de tiempo de 36, 60 y de 84 meses de 

seguimiento. 

Se consideró una hipótesis implícita. 

Este trabajo de investigación se realizó con el fin de encontrar un modelo de 

sobrevivencia que nos permita conocer el tiempo estimado de supervivencia y sus 

principales características, de los pacientes que se encuentran bajo el programa TARGA 

y que llegan al Hospital Regional Docente “Las Mercedes”, ya que en dicho nosocomio 

no existe un modelo de sobrevivencia para los pacientes infectados con VIH, que 

además, tal como se ha mencionado, permita detectar los factores asociados al tiempo 

de sobrevida VIH y las probabilidades de sobrevivencia, y así los profesionales en 

medicina puedan realizar intervenciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes y disminuir la mortalidad en nuestra región. 

Para el entendimiento del presente informe, el documento se divide en cinco 

capítulos: el Capítulo I abarca el diseño teórico del fenómeno en estudio, en el Capítulo 

II se presenta los métodos y materiales que se utilizó para el desarrollo de la 

investigación, en cuanto al Capítulo III se reflejan los resultados y las discusiones y 

finalmente en los Capítulos IV y V se muestran las conclusiones y recomendaciones. 
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Capitulo I. Diseño Teórico 

1.1.  Antecedentes 

Argañaráz y otros (2018), en su estudio desarrollado en Chaco, Argentina, tuvo 

como objetivo principal estimar el tiempo de sobrevida de los pacientes con VIH del 

programa VIH-SIDA durante el periodo 1987 – 2017, donde el estudio se consideró 

transversal con diseño no experimental – retrospectiva, para la recolección de datos se 

hizo uso de historias clínicas y fichas de notificación, la población estuvo constituida 

por 2 259 pacientes. Logrando hallar que el 74.3% de los pacientes diagnosticados con 

VIH sobrevivieron 30 años, con un promedio de vida de 20.4 años, asimismo se 

determinó que las pacientes féminas presentaron mayor probabilidad de sobrevida de 

80.3%, con un promedio de vida de 19.3 años a comparación de los pacientes 

masculinos, además se presenció que los pacientes que sus edades oscilan entre 15 a 29 

años presentaron mejores pronósticos con una proporción de sobrevida de 79.7%, con 

respecto a los pacientes mayores a 60 años la supervivencia es de 52.6% evidenciando 

pronósticos menores, del mismo modo se presenció que los pacientes que residen en 

áreas metropolitanas (79.6%) presentan mejores pronostico que los que residen en 

provincias (57.8%). Por último, se mostraron que las variables que se asocian al tiempo 

de sobrevida del paciente con VIH fueron ser asintomático (protector), sexo (riesgo) y 

residencia (riesgo), obteniendo un p-valor = 0.000 para cada variable, cabe mencionar 

que la edad no presentó relación con la sobrevivencia. 

Gamboa y otros (2018) en su estudio desarrollado en Lima, Perú, tuvo como 

objetivo principal identificar los factores asociados a sobrevida en pacientes con co-

infección VIH- Tuberculosis [TBC] atendidos por el Servicio de Infectología de un 

hospital peruano de referencia, en el periodo 2004 – 2012, el estudio fue de tipo 

retrospectivo – cohorte, la población estuvo constituida por todos los pacientes que se 

registraron en el periodo del estudio, considerando las fichas de seguimiento disponibles 

y los pacientes con antecedente a VIH con diagnóstico TBC, pacientes con VIH y TBC 

detectados simultáneamente y pacientes con TBC y le diagnosticaron VIH. Teniendo 

como resultados que el 61.9% de los pacientes presentaron linfocitos CD4 menor a 200 

céls/mm
3
 y la mediana de carga viral fue de 11.74 log10 copias de ARN/ml, por otro 

lado, mediante la curva de Kaplan-Meier se presenció que antes de los 200 días la 

probabilidad de sobrevida decrece de manera brusca, luego de este punto la curva 
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desciende de manera lenta tornándose estacionaria, asimismo la tasa de mortalidad fue 

de 15.9% (83 pacientes). Ante un análisis multivariado basado en la Regresión de Cox 

se observó que las variables peso (HR: 0.96, IC: 0.94-0.98, p<0.01) y esquema de 

TARGA (HR: 0.31, IC: 0.20-0.50, p<0.01) fueron factores protectores, mientras que las 

variables edad (HR: 1.76, IC: 1.12-2.74, p<0.01), estar hospitalizado (HR: 1.69, IC: 

1.02-2.80, p<0.01) y patología diferente a TBC (HR: 1.88, IC: 1.19-2.98, p<0.01) 

fueron factores de riesgo. Para finalizar se mostró que las variables carga viral y 

linfocitos CD4 no modifican los resultados obtenidos. 

Yanqui (2017), en su investigación desarrollada en Puno, Perú, tuvo como 

objetivo general examinar y elaborar un modelo predictivo de los factores de riesgo y 

características sociodemográficas de pacientes de con VIH/SIDA atendidos en el 

Hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca 2010 – 2017, el diseño de investigación fue 

observacional, analítico, transeccional de tipo retrospectivo, la muestra estuvo 

constituida por 161 pacientes con VIH/SIDA. Concluyendo que el modelo predictivo 

tiene como variable dependiente factores de riesgos y cinco variables independientes 

que son las prácticas homosexuales masculinas, el número mayor de parejas (>2), 

consumo de sustancias coactivas, contacto heterosexual con trabajadores sexuales y el 

nivel de pobreza. Para finalizar el 83% de los pacientes que participaron en el estudio 

fueron masculinos y el restante del sexo opuesto siendo un total de 17%. 

Rodríguez (2017), en su investigación desarrollada en Chiclayo, Perú, tuvo 

como objetivo principal evaluar factores clínicos, epidemiológicos y del tratamiento que 

influyen la sobrevida del paciente en TARGA, el diseño de investigación fue no 

experimental con tipo longitudinal retrospectivo, los instrumentos que se utilizó para la 

recolección de datos fueron, ficha de registro, historia clínica y unidad informática de la 

ESNITTS, la población en estudio estuvo constituida por 642 pacientes del año 2002 – 

2015. Teniendo como resultado que el 28,2% de pacientes son mujeres y el 71,7% de 

pacientes son varones, también se presenciaron infecciones oportunistas tales como 

tuberculosis pulmonar, pleural, ganglionar, peritoneal, intestinal, meníngea y miliar, 

otros de los resultados obtenidos fue, que la probabilidad acumulada de sobrevida en 

ambos géneros fue de 72% a los 3 años sin diferencias significativas, con respecto a los 

pacientes con co-infección como tuberculosis tienen 35% de sobrevida a los 3,3 años, 

según las variables de laboratorio los pacientes con mayor carga viral tienen 60% de 

supervivencia a los 5,5 años, pacientes que cuentan con CD4<500 han tenido menor 
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supervivencia al iniciar el tratamiento antirretroviral siendo su sobrevida de 65% a los 2 

años y los pacientes con CD4>500 tienen una supervivencia de 52% a los 7.7 años, para 

finalizar se identificó que uno de los factores protectores es obtener parámetros 

normales de hemoglobina, dado que, por cada gramo que incremente, el tratamiento 

antirretroviral tendrá 38% menos probabilidad de morir durante el tratamiento. 

Benavente (2016), en su investigación desarrollada en Lima, Perú, tuvo como 

principal propósito determinar las características clínicas epidemiológicas asociadas a la 

supervivencia en pacientes portadores de VIH – sida en el Hospital Militar Central en el 

periodo 2007 – 2014, teniendo como tipo de estudio observacional, analítico, 

retrospectivo y la muestra estuvo compuesta por 101 pacientes con diagnóstico de VIH. 

Teniendo como resultado que el 90,1% de los pacientes son varones y el 9,9% son 

mujeres, también se pudo observar que los pacientes con CD4<100 el 34,4% tiene una 

supervivencia menor a 3 años y 19,5% tiene una sobrevida mayor a tres años, de igual 

manera para los pacientes con CD4>100 el 56,6% tiene una supervivencia menor a 3 

años y 84,5% tiene una sobrevida mayor a 3 años, con respecto a las principales causas 

de muerte de los pacientes portadores de VIH fueron la neumonía, síndrome consuntivo 

y TBC pulmonar y por último se identificaron principales comorbilidades en los 

pacientes como son enfermedades gastrointestinales, neumonías bacterianas, candidiasis 

orofaringe y/o esofágica y herpes zoster. 

Montalvo y otros (2016), en su estudio desarrollado en Huancayo, Perú, tuvieron 

como objetivo principal evaluar la mortalidad de los pacientes con infección por 

VIH/SIDA que se encuentran en el programa Tratamiento Antirretroviral (TAR) en un 

hospital estatal de Perú, donde el diseño de investigación fue no experimental – 

observacional por cohortes de tipo retrospectivo y la muestra estuvo compuesta por 

todos los pacientes mayores de 18 años que comenzaron el programa TAR durante el 

periodo 2008 – 2015 siendo un total de 428 individuos que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Logrando hallar que la probabilidad de supervivencia de los pacientes que 

tienen CD4 menor a 100 cel/ml es el 68% durante los 8 años en el programa, además se 

pudo concluir que en los tres primeros meses de TAR se observaron la mayor cantidad 

de muertes siendo el 32.6%. Por otro lado, mediante un análisis múltiple se registró 

asociación con la presencia de infección oportunistas (HR=1,1; IC 95%: 1,06 – 1,16), 

alta carga viral (HR=1,17; IC 95%: 1,07 – 1,48) y CD4 mayor de 100 cel/ml (HR=0,57; 

IC 95%: 0,29 – 1,11). En cuanto a estadísticas descriptivas se apreció que el 59,1% de 
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los pacientes desarrollaron algún tipo de infección oportunista, el 48,5% tenían un CD4 

menor a 200 cel/ml y 16,7% en algún momento de tratamiento cambio su esquema 

antirretroviral. 

De la Torre, y otros (2008), en su investigación desarrollada en Málaga, España, 

tuvo como objetivo principal evaluar la durabilidad y los factores asociados en pacientes 

sin tratamiento antirretroviral infectados por el VIH en su primera pauta con tratamiento 

antirretroviral, el tipo de estudio desarrollado fue multicéntrico, retrospectivo y la 

muestra estuvo conformada por los pacientes con infección VIH que iniciaron su primer 

tratamiento entre 1997 – 2003. Se obtuvo como resultado que 130 pacientes 

mantuvieron su tratamiento hasta el final de los 603 pacientes que iniciaron su 

tratamiento, la duración mediana de los pacientes fue de 17.5 meses, también se pudo 

concluir que el 36% de los pacientes interrumpió su tratamiento antes del año. Las 

causas principales del cambio fue toxicidad (25%), la simplificación (19%) y fracaso 

virológico (15%) y por último se apreció que los pacientes que presentaron CD4 < 200, 

su duración mediana fue de 18,89 meses, los pacientes que presentaron CD4 entre 200 y 

350, su duración mediana fue de 47,69 meses y los que presentaron CD4>350 su 

sobrevida fue de 39,40 meses. 

Jiménez, Lerma y Patiño (2001), en su estudio desarrollado Lima, Perú, se 

enfocaron a describir las características epidemiológicas y determinar el 

comportamiento asociado a la infección VIH – SIDA, el tipo de estudio fue descriptivo, 

el instrumento de recolección de datos para el estudio fue un cuestionario a pacientes 

portadores del VIH y la muestra estuvo conformada por 105 pacientes. Obteniendo 

como resultados que el 80% de la población fue masculina y el 20% correspondiente al 

sexo opuesto, se demostró también que el 83% de los pacientes no llevaban algún 

tratamiento antirretroviral y el 17% en algunas ocasiones lo tuvieron, lo que genera una 

relación de 1:5 tratamiento – no tratamiento, por otro lado se pudo observar las 

enfermedades con más frecuencia que se presentan en los pacientes son la candidiasis, 

neumonía bacteriana, TBC pulmonar, anemias, P. carinii,  sepsis e infección de vías 

urinarias; criptococosis meníngea y enfermedad diarreica aguda, entre otras y con 

menos frecuencia son desnutrición, deshidratación, alteraciones hepáticas, bronquitis, 

dermatitis y enfermedad ácido-péptica y por último se observó que el tiempo de 

sobrevida de los pacientes cada vez es menor , siendo así que el 50% de los pacientes es 
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de 2.2 años o menos y el rango de sobrevida de los pacientes a partir del diagnóstico es 

entre 0 – 6.7 años. 

San Andrés (2001), en su investigación realizada en Madrid, España, tuvo como 

objetivo general evaluar en una cohorte de pacientes infectados por el virus 

inmunodeficiencia humana atendidos entre 1989 – 1997 en la unidad VIH del Hospital 

12 de octubre, el tipo de investigación fue observacional de cohortes retrospectivos, los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron las fichas electrónicas y las 

historias clínicas de los pacientes y la muestra estuvo constituida por 1 115 pacientes. 

Obteniendo como resultados que el 75.5% de los pacientes con VIH son varones y el 

24.5% pertenecen al sexo opuesto, también se pudo identificar que los pacientes con 

CD4>100 aumenta progresivamente la supervivencia, la media global de supervivencia 

para los pacientes con SIDA es de 23 meses y su probabilidad acumulada al año es de 

75%, a los dos años del 50% y a los tres años es de 33%, con respecto a los factores 

asociados que ayudan al desarrollo del SIDA fueron: mayor edad al diagnóstico del 

VIH, bajo nivel de linfocitosCD4 y tres enfermedades con mayor riesgos de mortandad 

en los pacientes como son la Linfoma no Hodgkin [LNH], la toxoplasmosis cerebral y 

la Leuco encefalopatía Multifocal Progresiva [LMP], por otro lado, también se obtuvo 

que los pacientes que tomaron la decisión de tratarse con un antirretroviral tienen un 

riesgo menor de fallecer a comparación de paciente nunca tratados siendo un 40% y por 

último los pacientes que siguen correctamente la profilaxis anti- Cepas no Citopáticas 

[NCP] muestran una reducción de la tasa de mortalidad. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Análisis de Supervivencia  

Celis y Labrada (2014), menciona que el análisis de supervivencia se puede 

desarrollar en tiempos determinados (cohortes) o ensayos clínicos, esto se basa en el 

registro del tiempo de un individuo en observación que transcurre desde el inicio del 

tratamiento hasta que se presente el evento terminal o haya concluido su tratamiento 

durante el estudio. 

Según Kleinbaum y Klein (2006), manifiestan que el análisis de supervivencia 

constituye una colección de procedimientos estadísticos para el análisis de datos en los 

cuales la variable de interés representa el tiempo de duración de un evento. El termino 
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supervivencia se debe a que la técnica se utilizó inicialmente en aplicaciones donde el 

evento de interés es la muerte. 

Según Celis y Labrada (2014), sustentan que este análisis integra dos 

elementos, una de ellas es si se ha presentado o no el evento; es decir que haya dado el 

evento de interés, curación, abandono de estudio, muerte del sujeto por causa distinta 

del estudio u otras y el segundo es el tiempo de observación que ha acumulado el 

individuo desde el ingreso del estudio hasta que se salió del estudio. 

Términos comunes en análisis de supervivencia 

Censura  

Singh y Mukhopadhyay (2011) sostienen que dentro del análisis de 

supervivencia considera que hay un problema analítico llamado censura, esto se produce 

cuando se obtiene alguna información del individuo sobre el tiempo de supervivencia, 

pero no sé sabe con exactitud el tiempo de supervivencia. 

Tres razones para aceptar una censura son, cuando el individuo durante el 

estudio no experimenta el evento, cuando el individuo pierde el seguimiento durante el 

estudio y cuando el individuo no llega culminar el estudio debido a la muerte (si la 

muerte no es el evento de interés) u otras razones externas del estudio. 

 
Figura 3 Esquema Temporal con datos censurados. 
Fuente: Abraira (2004) 
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Stevenson (2009), define censura a las observaciones incompletas, como son las 

causas aleatorias que se presenta durante el seguimiento, los cuales son independientes 

al evento de interés. Estos son algunos términos de censura señalados por el autor: 

- Censura derecha, este tipo de censura ocurre cuando el investigador sabe 

que el evento de interés se presencia después del tiempo de seguimiento. 

- Censura izquierda, este tipo de censura ocurre cuando el evento de interés 

se presenta durante el periodo de seguimiento. 

- Intervalo de censura, un individuo cumple esta condición, cuando el 

evento de interés ha ocurrido entre dos veces, y el tiempo de fallo no sé 

conoce. 

Stevenson considera dos términos importantes, una de ella es censura, ya 

mencionada anteriormente y truncamiento, el cual menciona que es una variante de 

censura que se produce cuando el seguimiento incompleto es debido a un proceso 

relacionado al diseño de estudio. El autor considera dos tipos de truncamiento: 

- Truncamiento izquierdo, cuando el sujeto entra a la población de estudio 

en riesgo después del inicio del periodo de tratamiento. 

- Truncamiento derecho, esto se da cuando se deja a la población en riesgo 

después del inicio de estudio. 

 
Figura 4 Casos de Censura y Truncamiento. 
Fuente: Stevenson (2009) 
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Tiempo 

Klein y Moeschberger (2003), definen el tiempo como característica relevante 

para el análisis de supervivencia, siendo esta la variable de estudio, por lo que sugiere 

que el tiempo debe esta inequívocamente definido y también resaltar el momento de 

inicio del estudio. 

1.2.2.  Funciones de supervivencia 

Colosimo (2006) menciona que esta función es una de las principales 

probabilidades para describir estudios de supervivencia. La función de supervivencia es 

la probabilidad de no fallar en una observación durante un determinado tiempo t. Por 

otro lado, Arnau (1996) de una manera formal define la función de supervivencia de la 

siguiente manera, sea T una variable aleatoria (no negativa), que representa el tiempo de 

supervivencia de una población determinada hasta el evento de interés (mayormente la 

mortalidad). Ambos autores definen esta función de la siguiente manera: 

  ( )   (   ) 

 
Figura 5 Curva de supervivencia. 

Fuente: Colosimo (2006) 
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La supervivencia acumulada, estima la probabilidad S (t) de que un individuo de 

la población en estudio sobreviva durante un intervalo de tiempo, donde T es superior a 

t Colosimo (2006). 

 
Figura 6 Curva de supervivencia acumulada. 
Fuente: Stevenson (2009) 

 ( )     ( ) 

Función de distribución se define para     

Si T es continua, con densidad  ( ) 

Función de Supervivencia 

 ( )   (   )  ∫  ( )  
 

 

 

Función de distribución 

 ( )   (   )  ∫  ( )  
 

 

 

 ( )   (   ) Si T es discreta, y toma los valores        

Función de Supervivencia 

 ( )   (   )  ∑  (  )

    

 

Función de distribución 

 ( )   (   )  ∑  (  )
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1.2.3. Función de riesgo 

Arnau (1996) menciona que esta función es utilizada ampliamente en los análisis 

de sobrevida, el cual nos proporciona la probabilidad que tiene un individuo de fallecer 

en cuanto un instante  , dado que no ocurrió antes. 

Por otro lado, Singh y Mukhopadhyay (2011) manifiesta que la función de 

riesgo brinda la unidad de tiempo para que el evento ocurra, dado que el individuo ha 

sobrevivido antes del momento determinado, es decir, la probabilidad de fallo en un 

infinitesimalmente pequeño periodo de tiempo entre   e    ( ).  

Función de riesgo 

o Hazard Funtion 

Si T es continua, con densidad  ( ) 

 ( )     
    

 (           )

  
 

Si T es discreta, y toma los valores       , con función de 

masa de probabilidad  (  ) 

 (  )   (         ))   (           ) 

1.2.4. Función de riesgo acumulada 

Es una de las funciones usadas, pero con poca presentación en los estudios de 

supervivencia es la función de riesgo acumulada, aunque no cuenta con interpretación 

intuitiva. 

Función de riesgo acumulada 

o Hazard Funtion acumulate 

Si T es continua, con función de riesgo  ( ) 

 ( )  ∫  ( )       ( ( ))
 

 

 

Si T es discreta, y toma los valores       , con 

función de riesgo  (  ) 

 ( )  ∑  (  )
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Figura 7 Tasa de Fallo, Función de Riesgo o Hazard Function. 
Fuente: Stevenson (2009) 

1.2.5. Método de Kaplan-Meier 

El método de Kaplan-Meier (citado por Wayne y Chad, 2013) es el producto 

sucesivo de las probabilidades estimadas individuales de cada sujeto en estudio, 

denominado también el método de límite de producto para estimar las probabilidades de 

supervivencia. Estos cálculos incluyen las proporciones de individuos en una muestra 

que sobreviven durante distintos periodos de tiempo, además nos ayuda a estimar las 

probabilidades de sobrevida que esperaríamos observar en la población representado por 

nuestra muestra. 

De igual manera menciona que este método se desarrolla cuando se desconoce la 

estructura de la distribución muestreada, lo que implica que se ponga en práctica o se 

recomienda que la estimación de la función de supervivencia se desarrolle mediante una 

técnica no paramétrica, es decir el método Kaplan-Meier es una técnica no paramétrica 

para datos que no siguen una distribución teórica. 

Por otro lado, Celis y Labrada (2014) definen que es un estadístico no 

paramétrico que asume que, los individuos que se pierden durante el seguimiento no son 

diferentes a los individuos que se mantienen, es útil cuando existen datos truncados. 
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Para Manis, Pardeep, y Jugal (2010), mencionan que la estimación de Kaplan-Meier se 

denomina “límite de estimación de producto”, el cual se encarga de obtener las 

probabilidades de ocurrencia del evento en un periodo determinado para la luego 

multiplicar estas probabilidades y alcanzar la estimación final. 

A continuación, se presenta el procedimiento para el cálculo del estadístico 

Kaplan Meier: 

   Número de sujetos cuyos tiempos de supervivencia están disponibles. 

    La proporción de individuos que sobreviven al menos el primer periodo de tiempo. 

    La proporción de sujetos que sobreviven al menos el segundo periodo de tiempo. 

. 

. 

. 

    La proporción de sujetos que sobreviven al menos al   periodo de tiempo, después 

de haber sobrevivido al periodo de tiempo (   ). 

 

Para cualquier periodo de tiempo  , donde      , estimamos la probabilidad 

de sobrevivir en el   periodo de tiempo 

  ̂  
                                                                                                     

                                                              
 

De esta manera obtiene el estadístico. 

  ̂  ∏  

 

   

 

 

Varianza del Estimador Kaplan-Meier 

   ̂ ( ̂( ))  [ ̂( )]
 

∑
  

  (     )
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Intervalo de confianza 

Para hallar el intervalo de confianza se tiene que encontrar el valor del Error 

Estándar mediante la fórmula: 

   √
 

(    ( ) ) 
∑

  

  (     
 

Dónde: 

-    es el logaritmo neperiano 

-  ( ) supervivencia acumulada en el tiempo t 

 

Con lo anterior, el intervalo de confianza para     se calcula mediante 

 ( )   (        ) 

Prueba de hipótesis o Comparación de funciones de supervivencia 

Celis y Labrada (2014), mencionan que hay varios procedimientos para la 

comparación global de supervivencia entre dos o más grupos mediante una prueba de 

hipótesis. Unos de los métodos más conocido y usado por los investigadores es la 

prueba de Log-Rank, esta prueba se aplica cuando el evento de interés es poco frecuente 

o las curvas de Kaplan-Meier son contrarias, cuando las curvas se llegan a cruzar se 

recomienda usar las pruebas de Wilcoxon o Breslow. La hipótesis nula (la sobrevida 

global de los dos grupos es igual) se rechaza cuando p es menor o igual al valor de   

seleccionado. 

El test Long-Rank es un método no paramétrico que contrasta las funciones de 

sobrevida de dos grupos de sujetos y el escenario de trabajo es igual que el estimador de 

Kaplan-Meier, cabe mencionar que dicho estadístico no informa la magnitud de las 

diferencias entre los grupos estudiados o un intervalo de confianza (Etíkan, Abubakar y 

Alkassim, 2017). 
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1.2.6. Método Actuarial o Tabla de Vida 

Colosimo (2006), manifiesta que la estructura de una tabla de vida consiste en 

dividir el eje del tiempo en un cierto número de intervalos. Vamos a suponer que el eje 

de tiempo ha sido dividido en     intervalos, definidos por los siguientes cortes, 

          . Esto es,            );          , donde               . El 

estimador de la tabla de vida presenta la forma de Kaplan Meier  pero utiliza un 

estimador ligeramente diferente para   . La estimación para    la tabla de vida está dada 

por: 

  ̂  
                                         )

                           
                              )

 

 

 

En la formula presentada anteriormente, la segunda expresión del denominador 

toma en cuenta el número de censuras ocurridos en el intervalo         ), son tratado 

como si estuviesen bajo riesgo durante la mitad del intervalo considerado 

Por otro lado, Singh y Mukhopadhyay (2011), sostienen que el análisis de la 

tabla de vida o método actuarial es una de las técnicas más antiguas que se utilizaba 

para datos de supervivencia. La distribución de tiempos se divide en ciertos números de 

intervalos, para cada intervalo podemos calcular el número y proporción de casos que 

permanecen vivos en los respectivos intervalos, casos fallados (defunciones) en el 

intervalo correspondiente y casos que fueron censurados o se perdieron en el intervalo 

respectivo. 

Según Rebasa (2005), considera que el inconveniente de este método es que las 

estimaciones que nos brinda son pocos precisas cuando la muestra o el número de 

sujetos es pequeño y la ventaja de este método es que cuando la muestra o el número de 

sujetos es muy grande ofrece estimaciones más precisas, otra de la ventaja es que las 

curvas de supervivencias son muy claras y lo más importante es que nos permite dar una 

función de riesgo. 
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1.2.7. Método de Regresión de Cox 

Regresión de Cox 

Celis y Labrada (2014), mencionan que cuando los datos de un estudio se 

pueden comprobar mediante un análisis de supervivencia, estos pueden ser analizados 

por una regresión de Cox. Este método debe contar con el tiempo de seguimiento y la 

condición del individuo al concluir el mismo, como en los métodos anteriores, sin 

embargo, este método considera que deba existir como mínimo una tercera variable que 

permita agrupar a los individuos en dos o más grupos, lo que permitirá comparar la tasa 

con que se presenta el evento de interés mediante una medida de asociación conocida 

como hazard ratio. La regresión de Cox también nos permite controlar los efectos que 

pueden causar algunas variables que actúan como factores de confusión cuando existen 

dos o más variables independientes. 

Hazard 

El cálculo de esta tasa es dividiendo los sucesos ocurridos en ese instante entre 

el total de sujetos en riesgos en ese instante, está representada mediante una letra griega 

lambda,  . 

           
                         

                                  
 

  

  
 

Hazard ratio 

El cálculo del hazard ratio es la razón de hazard, es decir es la razón de dos 

medidas o tasas instantáneas y no entre dos incidencias acumuladas. 

Modelo de la regresión de Cox 

El modelo de la regresión de Cox es un análisis semiparamétrico que asume 

como supuesto que el hazard ratio es constante durante el tiempo, es decir que el hazard 

son proporcionales y que las curvas no llegan a cruzarse, sin embargo, si se presentan 

dos grupos con curvas semejantes, no será extraño que ambas curvas en algún momento 

logren cruzarse. 
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Figura 8 Curva con riesgos proporcionales. 
Fuente: Celis y Labrada (2014) 

 
Figura 9 Curva con riesgos no proporcionales. 
Fuente: Celis y Labrada (2014) 
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El modelo de regresión de Cox permite ajustar las curvas de supervivencia por 

medio de otras variables que determinan el resultado. Este modelo pondera los hazard 

ratios en los momentos en lo que se produce el evento y se plantea de la siguiente 

manera: 

 (            )    ( ) 
                 

A partir de este modelo de regresión de Cox se pueden hallar los hazard ratio 

mediante la ecuación: 

   
  ( ) 

                

  ( )                 
 

   
                 

                 
 

    (                ) (                ) 

1.2.8. Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

Epidemiología 

El VIH según Lozano (2014), define que es un agente causal del Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), este virus puede ser transmitido por tres vías o 

conductores, que son sexualmente (relaciones coitales), parenteral (mediante la 

aplicación de un medicamento a través de una vena) y vertical (durante el embarazo, el 

parto o a través de la lactancia). Existen dos tipos de VIH, el VHI-1, que se manifiesta a 

nivel mundial y el VIH-2, que muy poco se desarrolla y los mayores casos que se 

presentan se manifiestan en países de África Occidental. 

Según Janssen (2016), manifiesta que el VIH o Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana es un microorganismo que ataca al Sistema Inmune de las personas, 

debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante una serie de infecciones, algunas de las 

cuáles pueden poner en peligro la vida. 
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¿Cómo evoluciona la infección por VIH? 

Janssen (2016), menciona que la infección por VIH comienza con la aparición o 

existencia de un virus denominado VIH; se produce una transmisión mediante una 

práctica de riesgo y la persona pasa a ser un portador asintomático que es lo mismo que 

persona Seropositiva. 

Un portador es una persona infectada por el VIH que puede transmitir la 

infección, es decir que es capaz de infectar a otras personas. Por otro lado, Asintomático 

se refiere a tener una infección sin síntomas, es decir que la persona parece sana y se 

encuentra bien; mas no se encuentra con aquella condición y al igual que un portador es 

capaz de infectar. La persona puede estar años en esta situación asintomática sin 

saberlo; por su parte un portador asintomático que lleve una vida sana, puede conseguir 

retrasar el desarrollo de la enfermedad si se llega a detectar con tiempo dicho virus. 

Aquel virus destruye o bloquea las defensas del organismo facilitando el desarrollo de 

las llamadas infecciones oportunistas y tumores. Llegado a este punto la enfermedad 

puede tener o desembocar tres vertientes: 

 La permanencia como portador asintomático. 

 Presentar síntomas menores. 

 Inicio de la fase sida. 

Factores asociados o de riesgo que contribuyen con la evolución del VIH 

Para Barltlett y Finkbeiner (1996), sostienen que los factores que permiten que el 

VIH evolucione a su etapa final que es el SIDA no son conocidos con precisión, sim 

embargo los individuos que portan este virus deben cuidar su alimentación, desarrollo 

de actividades físicas, evitar ser infectados por alguna enfermedad de transmisión sexual 

(ETS) y algo muy importante, evitar de contagiar o transmitir el virus a otros 

individuos. 

Según Yanqui (2017), menciona que los factores de riesgos son variables que 

ayudan aumentar la posibilidad de que un evento determinado suceda. En su estudio 

realizado se hallaron 5 factores asociados a la evolución del VIH, los cuales fueron las 

prácticas homosexuales masculinas, el número mayor de parejas (>2), consumo de 

sustancias psicoactivas, contacto sexual con trabajares sexuales y el nivel de pobreza. 
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Por otro lado, Alave, y otros (2013), manifiestan que al identificar los factores 

asociados al VIH y tratar estos factores de una manera rápida ayudaría a desarrollar 

estrategias para su control en los pacientes que lo aportan. Algunos factores asociados 

que considera el autor son, la edad, el antecedente de uso de anti-retrovirales antes del 

inicio de la TARGA, los niveles de linfocitos T CD4+ inferiores a 100 céls/mL al inicio 

de la TARGA, la adherencia menor de 95%, el estadio clínico al inicio de la TARGA, el 

cambio de anti-retrovirales por toxicidad y la aparición de infecciones oportunistas 

durante la TARGA. 

Estadios de la infección 

Lozano (2014), clasifica el Virus de Inmunodeficiencia Humana en tres estadios 

clínicos, Estadio A, persona que se encuentra en la fase de infección aguda, 

asintomática o presenta adenomegalias, Estadio B, personas que presenta síntoma 

menor, es decir eventos relacionado con el VIH, pero no definen el SIDA y el Estadio C 

personas que presentan enfermedades oportunistas que definen el SIDA. De manera 

sincronizada, se catalogaba en tres categorías inmunológica según el recuento de 

linfocitos. A continuación, se presenta un gráfico de la clasificación clínica. 

 
Figura 10 Clasificación clínica de CD4+. 
Fuente: Centro para el control y la prevención de enfermedades. 
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Figura 11 Clasificación clínica de Estadio. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Infecciones Oportunistas 

InfoSIDA (2018), define como infecciones oportunistas aquellas que desarrollan 

los individuos que portan el virus de inmunodeficiencia humana y tienen baja defensa 

en el sistema inmunitario de manera frecuente. Las infecciones oportunistas relacionada 

al VIH son la neumonía, infección por salmonella, candidiasis, toxoplasmosis y 

tuberculosis. Existen más infecciones oportunistas, pero las más comunes ya se han 

descrito anteriormente. A continuación, se presenta un gráfico que contienen 

enfermedades o infecciones definitorias del sida. 

Para Hernández (2002), considera que las infeccionas oportunistas son 

provocadas por microorganismos que usualmente no generan enfermedad, además 

agrega que estas infecciones se comportan de manera diferente según el ambiente donde 

se desenvuelve el individuo (factores ecológicos) y la prevalencia de agentes patógenos. 

Entre las infecciones más frecuentes asociadas al VIH son la tuberculosis pulmonar, 

candidiasis, toxoplasmosis cerebral, la neumonía por P Carinii, criptococosis, la 

isisporiadiasis e infección por citomegalovirus. 
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Tabla 1 Enfermedades o infecciones oportunistas. 

 Infecciones bacterianas, múltiples o 

recurrentes 

 Histoplasmosis diseminada o extra 

pulmonar 

 Candidiasis de los bronquios, traque o 

pulmones 
 Isosporiasis intestinal crónica 

 Candidiasis esofágica  Sarcoma de Kaposi 

 Cáncer cervical uterino invasor 
 Neumonía intersticial linfoide o 

hiperplasia pulmonar linfoide 

 Coccidioidomicosis diseminada o extra 

pulmonar 
 Linfoma de Burkitt 

 Criptococosis extra pulmonar  Linfoma inmunoblástico 

 Criptococosis intestinal crónica  Linfoma cerebral primario 

 Enfermedad por citomegalovirus 
 Tuberculosis en cualquier 

localización 

 Retinitis citomegalovirus  Neumonía por Pneunocystis jirovecii 

 Encefalopatía por el VIH  Neumonía recurrente 

 Herpes simple: Úlceras Crónicas o 

bronquios, neumonitis o esofagitis 
 Toxoplasmosis cerebral 

Fuente: Lozano (2014) 

SIDA 

Jennings (2013), define el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

como un conjunto de síntomas clínicos que generan una enfermedad o un estado 

anormal, este síndrome ataca al organismo por un defecto del sistema inmune, este 

sistema inmune es la generación de células que eliminan los virus, es decir que defiende 

al cuerpo contra las enfermedades. 
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1.3. Definición y operacionalización de variables 

1.3.1. Definición de variables 

Tiempo de seguimiento: El tiempo de seguimiento se estableció en tres intervalos, el 

primer periodo considerado fue de 36 meses (3 años), el segundo periodo considerado 

fue de 60 meses (5 años) y el tercer periodo considerado fue 84 meses (7 años), cabe 

mencionar que el tiempo establecido para las variables edad, sexo, opción sexual y zona 

de residencia se consideró desde su día de diagnóstico del virus y para las variables 

CD4, carga viral, infecciones oportunista y cambio de esquema se consideró desde el 

día de su ingreso al programa TARGA. 

Estado: Es la opción dicotómica en la que se encuentra el paciente con VIH durante el 

periodo de seguimiento, este puede ser CENSURADO (abandono, derivación y 

sobrevivencia del paciente) y MUERTE. 

Edad al momento del diagnóstico: Edad en la que el paciente con VIH inicia el 

tratamiento antirretroviral. 

Sexo: Sexo biológico del paciente con VIH. 

Opción sexual: Opción sexual del paciente con VIH. 

Zona de residencia: Estado urbanístico del entorno social donde reside el paciente con 

VIH. 

CD4: Cantidad de linfocitos CD4 que el paciente con VIH presenta al inicio del 

programa TARGA. 

Carga Viral: Cantidad de la infección por virus que el paciente con VIH presenta al 

inicio del programa TARGA. 

Infección Oportunista: Se refiere si el paciente con VIH contrae o no contrae algún 

tipo de infección durante el periodo de seguimiento. 

Cambio de Esquema: Se refiere si el paciente con VIH modifica o no modifica su 

esquema antirretroviral inicial durante el periodo de seguimiento. 
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Figura 12 Variables asociadas al tiempo de sobrevivencia. 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.2. Operacionalización de variables 

Tabla 2 Operacionalización de variables. 

Variable Dimensión Indicadores 
Escala de 

medida 

Instrumento de 

recolección de datos 

Tiempo de seguimiento Cronológica Años Tasa 

Historia clínica 

Estado durante seguimiento Evento Final 
Muerte 

Nominal 
Censura 

Edad al momento del 

diagnóstico 
Cronológica 

Menor a 30 

Mayor a 30 
Nominal 

Años cumplidos Tasa 

Sexo Biológico 
Femenino 

Nominal 
Masculino 

Opción sexual Sexualidad 
Homosexual 

Nominal 
Heterosexual 

Zona de residencia Social 
Urbana 

Nominal 
Rural 

CD4 
Sistema 

inmunológico 

>200cel/mm
3 (estado normal)

 

Tasa/Ordinal 100 – 200cel./mm
3 (fase de riesgo)

 

<100cel./mm
3 (situación de alto riesgos)

 

Carga viral 
Sistema 

inmunológico 

>100000copias/ml
 (alto)

 
Tasa / 

Ordinal 
10000 – 100000copias/ml

 (medio)
 

<10000copias/ml
 (bajo)

 

Infecciones Oportunistas Patologías Si 

No 
Nominal 

Cambio de Esquema Fármaco 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capitulo II. Métodos y Materiales 

2.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010), mencionan que el diseño no 

experimental es la que se realiza sin la manipulación de la variable independiente y 

longitudinal por que se observa el fenómeno por uno o más grupos de tiempo 

(cohortes). Basado en lo mencionado por los autores anteriormente el diseño a utilizar 

es de tipo No Experimental, longitudinal o evolutiva, porque se observará el tiempo de 

vida de los pacientes con diagnóstico de VIH tal como se muestra en su contexto natural 

sin la manipulación deliberada de los factores que se asocian a este evento y buscará 

examinar a través del tiempo a los pacientes con diagnostico VIH atendidos en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes en el periodo 2008-2018. 

De construcción de modelos con información retrospectiva. Población y muestra 

de estudio 

2.1.1. Población 

Según Hurtado (2015), define a la población como conjunto de individuos que 

poseen las mismas características a investigar. 

La población de estudio es el conjunto de pacientes con diagnóstico de VIH 

atendidos por lo menos dos veces en el Hospital Regional Docente Las Mercedes en 

algún momento del periodo el 2008 – 2018 siendo un total de 1 139. 

2.1.2. Muestra 

Debido que la investigación tiene como población a los pacientes diagnosticado 

de VIH del periodo 2008 – 2018 y el análisis se basó en todo el periodo, entonces la 

muestra es universal, es decir que toma a toda la población del estudio, según Hurtado 

(2015), y que cumplan con los criterios de inclusión y de exclusión, el cual se estima un 

total de 633. 

Criterio de Inclusión:  

 Pacientes de ambos géneros 

 Pacientes mayores de 18 años 

 Pacientes incorporadas al TARGA 
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 Pacientes con diagnóstico confirmado de VIH 

 Presencia de historias clínicas y fichas del programa 

 Diagnóstico en etapa de sida 

 

Criterios de Exclusión: 

 Pacientes derivados de otro centro de Salud 

 Pacientes con diagnóstico presuntivo de VIH 

 Ausencia de historias clínicas o fichas del programa 

2.2. Técnica e instrumento equipos y materiales  

2.2.1. Técnica 

Se utilizó como técnica la observación Indirecta. 

2.2.2. Instrumento de recolección de datos 

Se utilizó como instrumento la ficha de datos del Anexo I, que tiene como fuente 

la ficha TARGA y las historias clínicas de los pacientes con VIH del Hospital Regional 

Docente Las Mercedes del periodo 2008 – 2018. 

2.3. Análisis estadístico de los datos  

Para el análisis descriptivo del estudio con base a los datos que se obtuvieron de 

la muestra, se presentaron tablas de frecuencias y porcentajes, con medidas de tendencia 

central y dispersión relacionadas a las variables explicativas incluidas en el estudio, 

cada una con su respectivo gráfico e interpretación. 

Seguidamente se procedió a la estimación de la función de supervivencia 

mediante el modelo no paramétrico Kaplan Meier aplicado a cada una de las variables 

independientes en función a la variable Tiempo (en años). Para comparar las curvas de 

supervivencia que corresponden a cada nivel o categoría del factor se utilizará la prueba 

de Test Long-Rank.  

De igual manera se procedió a la estimación de la función de supervivencia bajo 

el método actuarial, también llamado método de tabla de vida, con el cual agruparemos 
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los tiempos (intervalos predeterminados) de los sujetos en cuanto a su participación en 

el estudio, para calcular la probabilidad de supervivencia. 

Y finalmente se procedió a la estimación del modelo no paramétrico Regresión 

de Cox, para identificar aquellas variables independientes que tenga una contribución 

significativa en el modelo de pacientes diagnosticado con VIH. 

Para realizar los cálculos en el modelamiento estadístico de supervivencia, se 

utilizó un software estadístico denominado SPSS versión 24. 
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Capitulo III. Resultados y Discusión 

3.1. Resultados 

3.1.1. Periodo de seguimiento durante 36 meses (3 años). 

Kaplan Meier 

Tabla 3 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes 

con VIH que acuden al programa TARGA según edad. 

Edad al 

momento 

del 

diagnóstico 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

Promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

< = 30 34.856 0.305 34.257 35.454 

> 30 34.289 0.353 33.596 34.981 

Global 34.538 0.240 34.068 35.007 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 13 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH que 

acuden al programa TARGA según edad. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 



52 

Mediante el estadístico de Log Rank, se concluyó que la edad del paciente con VIH, tras 

un seguimiento de 36 meses (3 años), no influyó en el tiempo de supervivencia a partir 

de su diagnóstico (Sig. = 0.439). 

De la tabla 3, se observa que los pacientes que al momento del diagnóstico de VIH 

tenían menor o igual a 30 años de edad y que acuden al programa TARGA del Hospital 

Regional Docente Las Mercedes, durante el periodo de seguimiento de 36 meses (3 

años), viven en promedio 34.856 meses más, considerando como punto de inicio el día 

de su diagnóstico (punto de partida del seguimiento), resultado similar se encontró en 

los pacientes mayores a 30 años de edad que viven en promedio 34.289 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 36 meses (3 años), se estima con un 95% de confiabilidad que el 

intervalo [34.257 – 35.454] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los 

pacientes menores o igual a 30 años de edad con VIH, de igual manera, se evalúa con 

un 95% de confiabilidad que el intervalo [33.596 – 34.981] meses contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes mayores a 30 años de edad con VIH. 

De la figura 13 se visualiza que los pacientes menores o igual a 30 años de edad con 

VIH tienen similares probabilidades de sobrevivir durante los siguientes 36 meses (3 

años) respecto a los pacientes mayores de 30 años de edad con VIH. 
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Tabla 4 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA según sexo. 

Sexo 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

Promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Femenino 35.478 0.249 34.989 35.966 

Masculino 34.167 0.318 33.544 34.790 

Global 34.538 0.240 34.068 35.007 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 14 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según sexo. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del estadístico de Log Rank, se determinó que el sexo del paciente con VIH, 

durante un seguimiento de 36 meses, influyó en el tiempo de supervivencia a partir de 

su diagnóstico (Sig. = 0.015). 

En la tabla 4, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 36 meses, los pacientes de 

sexo femenino viven en promedio 35.478 meses más, considerando como punto de 

inicio el día de su diagnóstico, un tiempo significativamente mayor en comparación con 

los pacientes de sexo masculino que viven en promedio 34.167 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 36 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[34.989 – 35.966] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de las féminas 

con VIH, además se evaluó con un 95% de confiabilidad que el intervalo [33.544 – 

34.790] meses contenga al tiempo promedio de supervivencia de los pacientes 

masculinos con VIH. 

Por último, en la figura 14 se nota que los pacientes de sexo femenino con VIH tienen 

mayor probabilidad de sobrevivir respecto a los pacientes varones con VIH, a lo largo 

de los 36 meses de seguimiento. 
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Tabla 5 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes 

con VIH que acuden al programa TARGA según opción sexual. 

Opción 

sexual 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Homosexual 35.270 0.392 34.502 36.038 

Heterosexual 34.429 0.269 33.902 34.956 

Global 34.538 0.240 34.068 35.007 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 15 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH que 

acuden al programa TARGA según opción sexual. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el estadístico de Log Rank, se comprobó que la opción sexual del paciente 

con VIH, tras un seguimiento de 36 meses, no influyó en el tiempo de supervivencia a 

partir de su diagnóstico (Sig. = 0.782). 

De la tabla 5, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 36 meses, los pacientes de 

opción sexual heterosexual en promedio viven 34.429 meses más, considerando como 

punto de inicio el día de su diagnóstico, similar a lo observado en los pacientes de 

opción sexual homosexual que viven en promedio 35.270 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 36 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[34.502 – 36.038] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

de opción sexual homosexual con VIH, del mismo modo, se evaluó con un 95% de 

confiabilidad que el intervalo [33.902 – 34.956] meses contenga al tiempo promedio de 

supervivencia de los pacientes de opción sexual heterosexual con VIH. 

De la figura 15 se exterioriza que los pacientes homosexuales presentan similares 

probabilidades de sobrevivir con respecto a los pacientes de opción heterosexual 

durante los siguientes 36 meses de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Tabla 6 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes 

con VIH que acuden al programa TARGA según zona de residencia. 

Zona de 

residencia 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Rural 35.012 0.331 34.362 35.661 

Urbano 34.285 0.322 33.654 34.915 

Global 34.538 0.240 34.068 35.007 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 16 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según zona de residencia. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del estadístico de Log Rank, se probó que la zona de residencia del paciente 

con VIH, a lo largo de 36 meses de seguimiento, no influyó en el tiempo de 

supervivencia a partir de su diagnóstico (Sig. = 0.125). 

En la tabla 6, se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 36 meses, los pacientes que 

residen en las zonas rurales viven en promedio 35.012 meses más, considerando como 

punto de inicio el día de sus diagnósticos, similar a lo percibido por los pacientes que 

residen en las zonas urbanas que viven en promedio 34.285 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 36 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[34.362 – 35.661] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

que residen en zonas rurales con VIH, además se evaluó con un 95% de confiabilidad 

que el intervalo [33.654 – 34.915] meses contenga al tiempo promedio de supervivencia 

de los pacientes que residen en zonas urbanas con VIH. 

Para finalizar, en la figura 16 se visualiza que los pacientes que residen en zonas 

urbanas tienen similares probabilidades de sobrevivir en comparación a los pacientes 

que residen en zonas rurales de la región, a lo largo de 36 meses de seguimiento. 
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Tabla 7 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su 

ingreso al programa TARGA según CD4 inicial. 

CD4 inicial 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Normal 35.443 0.235 34.982 35.904 

Riesgo 34.937 0.494 33.968 35.906 

Alto riesgo 31.966 0.653 30.685 33.247 

Global 33.969 0.300 33.380 34.558 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                           

 
Figura 17 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según CD4 inicial. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el estadístico de Log Rank, se halló que el CD4 inicial de los pacientes con 

VIH tomando el día de su ingreso al programa TARGA, en un seguimiento de 36 meses 

influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.000). 

De la tabla 7, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 36 meses, y tomando en cuenta 

como punto de inicio el día de su ingreso al programa TARGA, aquellos con un nivel 

CD4 inicial normal al inicio del tratamiento viven en promedio 35.443 meses más, 

promedio significativamente mayor al promedio de sobrevivencia de los pacientes con 

VIH y CD4 inicial en riesgo (34.937 meses) y mayor al promedio de sobrevivencia de 

aquellos con CD4 inicial en alto riesgo (31.969 meses).  

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 36 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[34.982 – 35.904] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que tienen un nivel CD4 inicial normal, de igual manera, se evaluó con un 

95% de confiabilidad que el intervalo [33.968 – 35.906] meses contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes con VIH que tienen un nivel CD4 inicial en 

riesgo y para finalizar se valoró en un 95% de confiabilidad que el intervalo [30.685 – 

33.247] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes con VIH 

que tienen un nivel CD4 en alto riesgo. 

Finalmente, en la figura 17 se percibe que los pacientes que se ubican en un nivel 

normal de CD4 tienen mayor probabilidad de sobrevivir, seguido de los pacientes que 

presentan un nivel de CD4 en riesgo, mientras que los pacientes que se encuentran con 

un nivel de CD4 en alto riesgo tienen menor probabilidad de sobrevivir. 
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Tabla 8 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su 

ingreso al programa TARGA según carga viral inicial. 

Carga viral 

inicial 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Bajo 34.478 0.475 33.547 35.409 

Medio 34.092 0.517 33.078 35.106 

Alto 33.442 0.545 32.375 34.509 

Global 33.969 0.300 33.380 34.558 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 18 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según carga viral inicial. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del estadístico de Log Rank, se presenció que la carga viral inicial de los 

pacientes con VIH teniendo en cuenta el día de su ingreso al programa TARGA, en un 

seguimiento de 36 meses no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.247). 

En la tabla 8, se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 36 meses, y teniendo como 

punto de inicio el día de su ingreso al programa TARGA, aquellos pacientes con carga 

viral inicial bajo al comienzo de su tratamiento viven en promedio 34.478 meses más, 

promedio similar al promedio de sobrevivencia de los pacientes con VIH y carga viral 

inicial medio (34.092 meses) y mayor al promedio de sobrevivencia de aquellos 

pacientes con carga viral inicial alto (33.442 meses). 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 36 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[33.547 – 35.409] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que tienen una carga viral inicial, del mismo modo, se evaluó con un 95% de 

confiabilidad que el intervalo [33.078 – 35.106] meses contenga al tiempo promedio de 

supervivencia de los pacientes con VIH que tienen una carga viral medio y para 

finalizar se valoró en un 95% de confiabilidad que el intervalo [32.375 – 34.558] 

contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes con VIH que tienen una 

carga viral alto. 

Para finalizar, en la figura 18 se visualiza que los pacientes con carga viral baja tienen 

similares probabilidades de sobrevivir, en contraste con los pacientes que mantienen una 

carga viral inicial medio y alto. 

 

 

 

 

 

 



63 

Tabla 9 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de 

su ingreso al programa TARGA según infección oportunista. 

Infección 

oportunista 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

No 34.307 0.294 33.731 34.883 

Si 31.359 1.261 28.887 33.831 

Global 33.969 0.300 33.380 34.558 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                           

 
Figura 19 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según infección oportunista. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el estadístico de Log Rank, se percibió que la ausencia o presencia de algún 

tipo de infección durante el seguimiento de 36 meses, considerando el día de su ingreso 

al programa TARGA, en los pacientes con VIH influyó en el tiempo de supervivencia 

(Sig. = 0.001). 

De la tabla 9, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 36 meses, los pacientes que no 

desarrollaron alguna infección oportunista durante el periodo de seguimiento viven en 

promedio 34.307 meses más, considerando como punto de inicio el día de su ingreso al 

programa TARGA, un promedio de sobrevivencia mayor a comparación de los 

pacientes que si desarrollaron algún tipo de infección que viven en promedio 31.359 

meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al programa TARGA y un 

periodo de seguimiento de 36 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el 

intervalo [33.731 – 34.883] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los 

pacientes con VIH que no contrajeron algún tipo de infección, además se evaluó con un 

95% de confiabilidad que el intervalo [28.887 – 33.831] meses contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes con VIH que contrajeron algún tipo de. 

De la figura 19, se nota que los pacientes con VIH que no experimentaron algún tipo de 

infección tienen mayor probabilidad de sobrevivir, a comparación de los pacientes 

experimentaron algún tipo de infección. 
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Tabla 10 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su 

ingreso al programa TARGA según cambio de esquema. 

Cambio de 

esquema 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

No 33.416 0.405 32.623 34.209 

Si 35.301 0.290 34.733 35.869 

Global 33.969 0.300 33.380 34.558 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 20 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según cambio de esquema. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del estadístico Log Rank, se determinó que el cambio de esquema 

antirretroviral del paciente con VIH influyó en el tiempo de supervivencia a partir de su 

ingreso al programa TARGA (Sig. = 0.022). 

En la tabla 10 se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 36 meses, los pacientes que no 

cambiaron su esquema antirretroviral inicial durante el periodo de seguimiento viven en 

promedio 33.416 meses más, considerando como punto de inicio el día de su ingreso al 

programa TARGA, un promedio de sobrevivencia menor a lo observado en los 

pacientes que si cambiaron su esquema antirretroviral inicial que viven en promedio 

35.301 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al programa TARGA y un 

periodo de seguimiento de 36 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el 

intervalo [32.623 – 34.209] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los 

pacientes con VIH que no cambiaron su esquema antirretroviral inicial, de igual manera 

se evaluó con un 95% de confiabilidad que el intervalo [34.733 – 35.869] meses 

contenga al tiempo promedio de supervivencia de los pacientes con VIH que cambiaron 

su esquema antirretroviral inicial. 

En la figura 20 se exterioriza que los pacientes con VIH que modificaron su esquema 

antirretroviral inicial tienen mayor probabilidad de sobrevivir en comparación de los 

pacientes que no modificaron su esquema antirretroviral inicial. 
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Método Actuarial 

Tabla 11 Tabla de mortalidad de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al programa TARGA. 

Inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número que 

sale en el 

intervalo 

Número 

expuesto 

a riesgo 

Número 

de eventos 

terminales 

Proporción 

que 

termina 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

Tasa de 

Riesgo 

0 601 32 585.0 16 0.03 0.97 0.00 

6 553 31 537.5 9 0.02 0.96 0.00 

12 513 31 497.5 7 0.01 0.94 0.00 

18 475 21 464.5 6 0.01 0.93 0.00 

24 448 15 440.5 7 0.02 0.92 0.00 

30 426 29 411.5 6 0.01 0.90 0.00 

36 391 391 195.5 0 0.01 0.90 0.00 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La mediana del tiempo de supervivencia es 36.00 
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Figura 21 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

De la tabla 11, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 36 meses, considerando como 

punto de inicio el día de su ingreso al programa TARGA, el 3% de los pacientes 

representan los que fallecen respecto a los que sobreviven (relación de los que mueren 

respecto a los que sobreviven), así mismo se observa que el 94% de los pacientes 

sobreviven al primer año de seguimiento, este porcentaje no varía mucho si observamos 

hasta el segundo año de seguimiento, donde el 92% de los pacientes sobreviven. 

De la figura 21, se nota que la probabilidad de sobrevivencia que tienen los pacientes 

con VIH desde su día de ingreso al programa TARGA durante un periodo de 

seguimiento de 36 meses, disminuye al transcurrir el tiempo, obteniendo como 

proporción de sobrevida al terminar el periodo de seguimiento a un 90% de 

sobrevivencia. 
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Regresión Cox 

Tabla 12 Estimación del modelo de Regresión de Cox de los pacientes con VIH que acuden al programa TARGA. 

Variables B ET Wald Gl Sig. Exp(B) 
95.0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Edad al momento del diagnóstico 0.012 0.013 0.938 1 0.333 1.012 0.988 1.038 

Sexo 0.348 0.378 0.846 1 0.358 1.417 0.675 2.974 

Opción sexual 0.491 0.480 1.048 1 0.306 1.634 0.638 4.185 

Zona de residencia 0.352 0.315 1.253 1 0.263 1.423 0.767 2.637 

CD4 Inicial   16.589 2 0.000    

CD4 Inicial (1) -0.016 0.567 0.001 1 0.977 0.984 0.324 2.990 

CD4 Inicial (2) 1.297 0.384 11.422 1 0.001 3.657 1.724 7.758 

Carga Viral Inicial   1.163 2 0.559    

Carga Viral Inicial (1) 0.350 0.397 0.776 1 0.378 1.419 0.651 3.091 

Carga Viral Inicial (2) 0.393 0.377 1.085 1 0.298 1.481 0.707 3.101 

Infecciones Oportunistas 0.810 0.329 6.059 1 0.014 2.249 1.180 4.287 

Cambio Esquema 0.819 0.389 4.432 1 0.035 2.268 1.058 4.860 

Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

Visto que en la tabla 12 se aprecia que las variables edad, sexo, opción sexual, zona de residencia y la carga viral inicial del paciente con VIH no 

son significativos, se estimó nuevamente el modelo de Regresión de Cox con las variables significativas, que a continuación se presenta. 
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Tabla 13 Estimación del modelo de Regresión de Cox ajustado con las variables significativas de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA. 

Variables B ET Wald Gl Sig. Exp(B) 
95.0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

CD4 Inicial   19.334 2 0.000    

CD4 Inicial (1) 0.112 0.559 0.040 1 0.841 1.118 0.374 3.344 

CD4 Inicial (2) 1.431 0375 14.568 1 0.000 4.182 2.006 8.719 

Infecciones Oportunistas 0.792 0.323 5.950 1 0.015 2.207 1.168 4.169 

Cambio Esquema 0.801 0.386 4.307 1 0.038 2.227 1.046 4.744 

Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Figura 22 Curva de supervivencia ajustado de los pacientes con VIH que acuden al 

programa TARGA. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

En la tabla 13, se observa que las variables CD4 Inicial (Sig. = 0.000), Infecciones 

oportunistas (Sig. = 0.015) y Cambio de esquema (Sig. = 0.038) son las características 

que tienen una influencia altamente significativa en la sobrevivencia de los pacientes 

con diagnósticos VIH durante un periodo de seguimiento de 36 meses. A continuación, 

se identificó que los pacientes con VIH que presentan una cantidad de CD4<100 

cel./mm
3
 (Alto riesgo) tienen un riesgo de 4.182 veces mayor de experimentar el evento 

final que los pacientes que muestran un nivel CD4 normal y riesgo, además se 

determinó que los pacientes con VIH que desarrollaron algún tipo de infección tienen 

un riesgo de 2.207 veces mayor de experimentar el evento final (muerte) que los 

pacientes que no desarrollaron algún tipo de infección y para finalizar se refirió que los 

pacientes con VIH que no cambiaron su esquema antirretroviral inicial tienen un riesgo 

de 2.227 veces mayor de experimentar el evento muerte que los pacientes que si 

cambiaron su esquema antirretroviral inicial. 
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3.1.2. Periodo de seguimiento durante 60 meses (5 años). 

Kaplan Meier 

Tabla 14 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA según edad. 

Edad al 

momento 

del 

diagnóstico 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

< = 30 57.128 0.715 55.727 58.529 

> 30 55.649 0.791 54.099 57.198 

Global 56.299 0.545 55.231 57.366 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 23 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según edad. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el análisis de Log Rank, se concluyó que la edad del paciente con VIH, tras un 

seguimiento de 60 meses (5 años), no influyó en el tiempo de sobrevivencia a partir de 

su diagnóstico (Sig. = 0.200). 

De la tabla 14, se aprecia que de los pacientes que al momento de su diagnóstico de VIH 

tenían menor igual a 30 años de edad y que acuden al programa TARGA del Hospital 

Regional Docente Las Mercedes, durante el periodo de seguimiento de 60 meses (5 

años), viven en promedio 57.128 meses más, considerando como punto de inicio el día 

de su diagnóstico (punto de partida del seguimiento), promedio similar al de los 

pacientes que son mayores de 30 años de edad que viven en promedio 55.649 meses 

más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 60 meses (5 años), se estima con un 95% de confiabilidad que el 

intervalo [55.727 – 58.529] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los 

pacientes menores o igual a 30 años de edad con VIH, de igual manera, se evalúa con 

un 95% de confiabilidad que el intervalo [54.099 – 57.198] meses contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes mayores a 30 años de edad con VIH. 

De la figura 23 se visualiza que los pacientes menores o igual a 30 años de edad con 

VIH tienen probabilidades similares de sobrevivir con respecto a los pacientes mayores 

de 30 años de edad con VIH, a lo largo de los 60 meses (5 años) de seguimiento. 
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Tabla 15 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA según sexo. 

Sexo 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Femenino 58.032 0.646 56.766 59.298 

Masculino 55.508 0.733 54.072 56.944 

Global 56.299 0.545 55.231 57.366 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 24 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según sexo. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del análisis de Log Rank, se determinó que el sexo del paciente con VIH, 

durante un seguimiento de 60 meses, no influyó en el tiempo de supervivencia a partir 

de su diagnóstico (Sig. = 0.156). 

En la tabla 15, se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 60 meses, los pacientes de 

sexo femenino viven en promedio 58.032 meses más, considerando como punto de 

inicio el día de su diagnóstico, tiempo similar en relación con los pacientes de sexo 

masculino que viven en promedio 55.508 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 60 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[56.766 – 59.298] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de las féminas 

con VIH, además se evaluó con un 95% de confiabilidad que el intervalo [54.072 – 

56.944] mese contenga al tiempo promedio de supervivencia de los pacientes 

masculinos con VIH. 

Por último, en la figura 24 se nota que los pacientes de sexo femenino con VIH tienen 

similares probabilidades de sobrevivir respecto a los pacientes varones con VIH, a lo 

largo de los 60 meses de seguimiento. 
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Tabla 16 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes 

con VIH que acuden al programa TARGA según opción sexual. 

Opción 

sexual 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Homosexual 59.490 0.505 58.501 60.480 

Heterosexual 55.869 0.611 54.671 57.067 

Global 56.299 0.545 55.231 57.366 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                      016 

 
Figura 25 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según opción sexual. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el análisis de Log Rank, se demostró que la opción sexual del paciente con 

VIH, tras un seguimiento de 60 meses, influyó en el tiempo de supervivencia a partir de 

su diagnóstico (Sig. = 0.016). 

De la tabla 16 se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 60 meses, los pacientes de 

opción sexual heterosexual en promedio viven 55.869 meses más, considerando como 

punto de inicio el día de su diagnóstico, tiempo menor a lo observado en los pacientes 

de opción sexual homosexual viven en promedio 59.490 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 60 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[58.501 – 60.480] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

de opción sexual homosexual con VIH, del mismo modo, se evaluó con un 95% de 

confiabilidad que el intervalo [54.671 – 57.067] meses contenga al tiempo promedio de 

supervivencia de los pacientes de opción sexual heterosexual con VIH. 

De la figura 25 se exterioriza que los pacientes homosexuales presentan mayores 

probabilidades de sobrevivir con respecto a los pacientes de opción heterosexual 

durante los siguientes 60 meses de seguimiento. 
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Tabla 17 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes 

con VIH que acuden al programa TARGA según zona de residencia. 

Zona de 

residencia 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Rural 57.542 0.756 56.059 59.025 

Urbano 55.561 0.740 54.111 57.010 

Global 56.299 0.545 55.231 57.366 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                      013 

 
Figura 26 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según zona de residencia. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

 

 



79 

Por medio del análisis de Log Rank, se probó que la zona de residencia del paciente con 

VIH, a lo largo de 60 meses de seguimiento, influyó en el tiempo de supervivencia a 

partir de su diagnóstico (Sig. = 0.0.13). 

En la tabla 17 se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 60 meses, los pacientes que 

residen en las zonas rurales viven en promedio 57.542 meses más, considerando como 

punto de inicio el día de sus diagnósticos, tiempo de supervivencia mayor al de los 

pacientes que residen en las zonas urbanas que viven en promedio 55.561 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 60 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[56.059 – 59.025] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

que residen en zonas rurales con VIH, además se evaluó con un 95% de confiabilidad 

que el intervalo [54.111 – 57.010] meses contenga al tiempo promedio de supervivencia 

de los pacientes que residen en zonas urbanas con VIH. 

Para finalizar, en la figura 26 se visualiza que los pacientes que residen en zonas rurales 

tienen mayores probabilidades de sobrevivir en comparación a los pacientes que residen 

en zonas urbanas de la región, a lo largo de 60 meses de seguimiento. 
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Tabla 18 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de 

su ingreso al programa TARGA según CD4 inicial. 

CD4 inicial 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Normal 57.753 0.687 56.407 59.100 

Riesgo 56.300 1.248 53.854 58.746 

Alto riesgo 51.243 1.421 48.459 54.028 

Global 54.849 0.694 53.489 56.210 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                           

 
Figura 27 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según CD4 inicial. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el análisis de Log Rank, se halló que el CD4 inicial de los pacientes con VIH, 

considerando el día de su ingreso al TARGA, influyó en el tiempo de supervivencia, a 

lo largo de los 60 meses de seguimiento (Sig. = 0.001) 

De la tabla 18, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 60 meses y considerando como 

punto de inicio el día de su ingreso al TARGA, aquellos pacientes que inician con CD4 

normal al comenzar su terapia viven en promedio 57.753 meses más, tiempo 

significativamente mayor al promedio de sobrevivencia de los pacientes con CD4 inicial 

en riesgo (56.300 meses) y superior al promedio de sobrevivencia de aquellos con CD4 

inicial en alto riesgo (51.243 meses). 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 60 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[56.407 – 59.100] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que tienen un nivel CD4 inicial normal, de igual manera, se evaluó con un 

95% de confiabilidad que el intervalo [53.854 – 58.746] meses contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes con VIH que tienen un nivel CD4 inicial en 

riesgo y para finalizar se valoró en un 95% de confiabilidad que el intervalo [48.459 – 

54.028] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes con VIH 

que tienen un nivel CD4 inicial en alto riesgo. 

Finalmente, en la figura 27 se percibe que los pacientes que se ubican en un nivel 

normal de CD4 tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, seguido de los pacientes 

que presentan un nivel de CD4 en riesgo, mientras que los pacientes que se encuentran 

con un nivel de CD4 en alto riesgo tienen menor probabilidad de sobrevivir. 
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Tabla 19 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de 

su ingreso al programa TARGA según carga viral inicial. 

Carga viral 

inicial 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Bajo 55.550 1.204 53.190 57.910 

Medio 54.660 1.217 52.275 57.045 

Alto 54.423 1.179 52.111 56.734 

Global 54.849 0.694 53.489 56.210 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 28 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según carga viral inicial. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del análisis de Log Rank, se presenció que la carga viral inicial de los 

pacientes con VIH, teniendo en cuenta el día de su ingreso al programa TARGA y en un 

seguimiento de 60 meses, no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.483). 

En la tabla 19 se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 60 meses, y considerando 

como punto de apertura el día de su ingreso al TARGA, aquellos pacientes con carga 

viral bajo al comienzo de su tratamiento viven en promedio 55.550 meses más, tiempo 

de sobrevivencia similar al de los pacientes con VIH y carga viral inicial medio (54.660 

meses) y al de los pacientes con VIH y carga viral inicial alto (54.423 meses). 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 60 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[53.190 – 57.910] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH y tienen una carga viral baja, del mismo modo, se evaluó con un 95% de 

confiabilidad que el intervalo [52.275 – 57.045] meses contenga al tiempo promedio de 

supervivencia de los pacientes con VIH y tienen una carga viral medio y para finalizar 

se valoró en un 95% de confiabilidad que el intervalo [52.111 – 56.734] meses contenga 

al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes con VIH y tienen una carga viral 

alto. 

Para finalizar, en la figura 28 se visualiza que los pacientes con carga viral baja tienen 

similares probabilidades de sobrevivir, en contraste con los pacientes que mantienen 

carga viral media y alta. 
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Tabla 20 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de 

su ingreso al programa TARGA según infección oportunista. 

Infección 

oportunista 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

No 55.759 0.675 54.437 57.081 

Si 47.812 2.901 42.126 53.498 

Global 54.849 0.694 53.489 56.210 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                           

 
Figura 29 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según infección oportunista. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

 

 



85 

Mediante el análisis de Log Rank, se percibió que la ausencia o presencia de alguna 

infección oportunista, tras el seguimiento de 60 meses y considerando el día de su 

ingreso al programa TARGA, en los pacientes con VIH influyó en el tiempo de 

supervivencia (Sig. = 0.001). 

De la tabla 20, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 60 meses, los pacientes que no 

desarrollaron alguna infección oportunista durante el periodo de seguimiento viven en 

promedio 55.759 meses más, considerando como punto de inicio el día de su ingreso al 

programa TARGA, tiempo de sobrevivencia mayor al de los pacientes que si 

desarrollaron algún tipo de infección que viven en promedio 47.812 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 60 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[54.437 – 57.081] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que no contrajeron alguna infección, además se evaluó con un 95% de 

confiabilidad que el intervalo [42.126 – 53.498] meses contenga al tiempo promedio de 

supervivencia de los pacientes con VIH que contrajeron alguna infección. 

De la figura 29, se nota que los pacientes con VIH que no experimentaron algún tipo de 

infección tienen mayor probabilidad de sobrevivir, a comparación de los pacientes 

experimentaron alguna infección. 
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Tabla 21 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su 

ingreso al programa TARGA según cambio de esquema. 

Cambio de 

esquema 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

No 53.623 0.921 51.817 55.429 

Si 57.726 0.794 56.170 59.282 

Global 54.849 0.694 53.489 56.210 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 30 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según cambio de esquema. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del análisis de Log Rank, se determinó que el cambio de esquema 

antirretroviral del paciente con VIH influyó en el tiempo de supervivencia, a partir de su 

ingreso al programa TARGA (Sig. = 0.016). 

En la tabla 21, se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 60 meses, los pacientes que no 

cambiaron su esquema antirretroviral inicial durante el periodo de seguimiento viven en 

promedio 53.623 meses más, considerando como punto de inicio el día de su ingreso al 

programa TARGA, este promedio es inferior a comparación de los pacientes que si 

cambiaron su esquema antirretroviral inicial que viven en promedio 57.726 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 60 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[51.817 – 55.429] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que no cambiaron su esquema antirretroviral inicial, de igual manera se evaluó 

con un 95% de confiabilidad que el intervalo [56.170 – 59.282] contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes con VIH que cambiaron su esquema 

antirretroviral inicial. 

En la figura 30 se exterioriza que los pacientes con VIH que modificaron su esquema 

antirretroviral inicial tienen mayor probabilidad de sobrevivir en comparación de los 

pacientes que no modificaron su esquema antirretroviral inicial. 
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Método Actuarial 

Tabla 22 Tabla de mortalidad de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al programa TARGA. 

Inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número que 

sale en el 

intervalo 

Número 

expuesto 

a riesgo 

Número 

de eventos 

terminales 

Proporción 

que 

termina 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

Tasa de 

Riesgo 

0 464 41 443.5 22 0.05 0.95 0.00 

12 401 29 386.5 12 0.03 0.92 0.00 

24 360 27 346.5 8 0.02 0.90 0.00 

36 325 35 307.5 6 0.02 0.88 0.00 

48 284 38 265.0 11 0.04 0.85 0.00 

60 235 235 117.5 0 0.00 0.85 0.00 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La mediana del tiempo de supervivencia es 60.00 
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Figura 31 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

De la tabla 22, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 60 meses, considerando como 

punto de inicio el día de su ingreso al programa TARGA, el 5% de los pacientes 

representan los que fallecen respecto a los que sobreviven (relación de los que mueren 

respecto a los que sobreviven), así mismo se indica que el 92% de los pacientes 

sobreviven al primer año de seguimiento, este porcentaje no varía mucho si observamos 

hasta el segundo año de seguimiento, donde el 90% de los pacientes sobreviven. 

De la figura 31, se nota que la probabilidad de sobrevivencia que tienen los pacientes 

con VIH desde su día de ingreso al programa TARGA durante un periodo de 

seguimiento de 60 meses, disminuye al transcurrir el tiempo, obteniendo como 

proporción de sobrevida al terminar el periodo de seguimiento a un 85% de 

sobrevivencia. 



90 

Regresión Cox 

Tabla 23 Estimación del modelo de Regresión de Cox de los pacientes con VIH que acuden al programa TARGA. 

Variables B ET Wald Gl Sig. Exp(B) 
95.0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Edad al momento del diagnóstico 0.013 0.012 1.270 1 0.260 1.013 0.990 1.037 

Sexo 0.167 0.324 0.264 1 0.607 1.181 0.626 2.230 

Opción sexual 13.343 264.843 0.003 1 0.960 623599.070 0.000 1.698E+231 

Zona de residencia 0.755 0.310 5.923 1 0.015 2.128 1.158 3.910 

CD4 Inicial   9.821 2 0.007    

CD4 Inicial (1) 0.479 0.434 1.218 1 0.270 1.615 0.690 3.781 

CD4 Inicial (2) 1.036 0.347 8.889 1 0.003 2.817 1.426 5.564 

Carga Viral Inicial   0.311 2 0.856    

Carga Viral Inicial (1) 0.151 0.354 0.181 1 0.670 1.163 0.581 2.327 

Carga Viral Inicial (2) 0.190 0.349 0.298 1 0.585 1.210 0.611 2.397 

Infecciones Oportunistas 0.923 0.318 8.410 1 0.004 2.518 1.349 4.700 

Cambio Esquema 0.814 0.353 5.305 1 0.021 2.257 1.129 4.513 

Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

Puesto que en la tabla 23 se observa que las variables edad, sexo, opción sexual y carga viral inicial del paciente con VIH no son significativas, 

se estimó nuevamente el modelo de Regresión de Cox con las variables significativas, que a continuación se presenta. 
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Tabla 24 Estimación del modelo de Regresión de Cox ajustado con las variables significativas de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA. 

Variables B ET Wald Gl Sig. Exp(B) 
95.0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Zona de residencia 0.786 0.308 6.520 1 0.011 2.194 1.200 4.010 

CD4 Inicial   11.608 2 0.003    

CD4 Inicial (1) 0.533 0.420 1.616 1 0.204 1.705 0.749 3.879 

CD4 Inicial (2) 1.102 0.335 10.830 1 0.001 3.010 1.562 5.803 

Infecciones Oportunistas 0.854 0.308 7.695 1 0.006 2.349 1.285 4.295 

Cambio Esquema 0.903 0.349 6.677 1 0.010 2.467 1.244 4.893 

Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Figura 32 Curva de supervivencia ajustado de los pacientes VIH que acuden al 

programa TARGA. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

En la tabla 24, se observa que las variables Zona de residencia (Sig. = 0.011), CD4 

Inicial (Sig. = 0.001), Infecciones oportunistas (Sig. = 0.006) y Cambio de esquema 

(Sig. = 0.010) son las características que tienen una influencia altamente significativa en 

la sobrevivencia de los pacientes con diagnósticos VIH durante un periodo de 

seguimiento de 60 meses. A continuación, se demostró que los pacientes con VIH que 

residen en zonas urbanas tienen un riesgo de 2.194 veces mayor de experimentar el 

evento final que los pacientes que residen en zonas rurales, así pues se identificó que los 

pacientes con VIH que presentan una cantidad de CD4<100 cel./mm
3
 (Alto riesgo) 

tienen un riesgo de 3.010 veces mayor de experimentar el evento final que los pacientes 

que muestran un nivel CD4 normal y riesgo, además se determinó que los pacientes con 

VIH que desarrollaron algún tipo de infección tienen un riesgo de 2.349 veces mayor de 

experimentar el evento final que los pacientes que no desarrollaron algún tipo de 

infección y para finalizar se refirió que los pacientes con VIH que no cambiaron su 

esquema antirretroviral inicial tienen un riesgo de 2.467 veces mayor de experimentar el 

evento final (Muerte) que los pacientes que si cambiaron su esquema antirretroviral 

inicial. 
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3.1.3. Periodo de seguimiento durante 84 meses (7 años) 

Kaplan Meier 

Tabla 25 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA según edad.. 

Edad al 

momento 

del 

diagnóstico 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

< = 30 78.673 1.462 75.806 81.539 

> 30 77.194 1.359 74.531 79.857 

Global 77.796 1.003 75.830 79.762 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 33 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH que 

acuden al programa TARGA según edad. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el estadístico de Log Rank, se concluyó que la edad del paciente con VIH, en 

un periodo de seguimiento de 84 meses (7 años), no influyó en el tiempo de 

sobrevivencia a partir de su diagnóstico (Sig. = 0.337). 

De la tabla 25, se observa que los pacientes que al momento del diagnóstico de VIH 

tenían menor igual a 30 años de edad y que acuden al programa TARGA del Hospital 

Regional Docente Las Mercedes, durante el periodo de seguimiento de 84 meses (7 

años), viven en promedio 78.673 meses más, teniendo en cuenta como punto de inicio el 

día de su diagnóstico (punto de partida del seguimiento), tiempo similar al de los 

pacientes que son mayores a 30 años de edad que viven en promedio 77.194 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 84 meses (7 años), se estima con un 95% de confiabilidad que el 

intervalo [75.806 – 81.539] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los 

pacientes menores o igual a 30 años de edad con VIH, de igual manera, se evalúa con 

un 95% de confiabilidad que el intervalo [74.531 – 79.857] meses contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes mayores a 30 años de edad con VIH. 

Para finalizar, de la figura 33 se visualiza que los pacientes menores o igual a 30 años 

de edad con VIH tienen similares probabilidades de sobrevivencia en comparación a los 

pacientes mayores de 30 años de edad con VIH, durante el periodo de seguimiento de 

84 meses (7 años). 
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Tabla 26 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA según sexo. 

Sexo 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Femenino 80.365 1.285 77.847 82.884 

Masculino 76.464 1.362 73.793 79.134 

Global 77.796 1.003 75.830 79.762 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 34 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según sexo. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del estadístico de Log Rank, se determinó que el sexo del paciente con VIH, 

a lo largo del seguimiento a 84 meses, no influyó en el tiempo de sobrevivencia a partir 

de su diagnóstico (Sig. = 0.073). 

Consecutivamente, en la tabla 26, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico con 

VIH que acuden al programa TARGA y durante el periodo de seguimiento de 84 meses, 

los pacientes de sexo femenino viven en promedio 80.365 meses más, teniendo en 

cuenta como punto de inicio el día de su diagnóstico, tiempo significativamente mayor 

en comparación con los pacientes masculino que viven en promedio 76.464 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 84 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[77.847 – 82.884] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de féminas con 

VIH, además se evaluó con un 95% de confiabilidad que el intervalo [73.793 – 79.134] 

meses contenga al tiempo promedio de supervivencia de los pacientes masculinos con 

VIH. 

Para finalizar, en la figura 34 se nota que los pacientes de sexo femenino con VIH 

tienen probabilidades similares de sobrevivir respecto a los pacientes masculino con 

VIH, a lo largo de 84 meses de seguimiento. 
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Tabla 27 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes 

con VIH que acuden al programa TARGA según opción sexual. 

Opción 

sexual 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Homosexual 82.833 1.134 80.611 85.056 

Heterosexual 77.435 1.069 75.341 79.530 

Global 77.796 1.003 75.830 79.762 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 35 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según opción sexual. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el estadístico de Log Rank, se demostró que la opción sexual del paciente con 

VIH, tras un seguimiento de 84 meses, no influyó en el tiempo de sobrevivencia a partir 

de su diagnóstico (Sig. = 0.264). 

De manera consecutiva, en la tabla 27, se aprecia que pacientes con VIH y de opción 

sexual homosexual que acuden al programa TARGA durante el periodo de seguimiento 

de 84 meses viven en promedio 82.833 meses más, tomando como punto de inicio el día 

de su diagnóstico, promedio similar a lo observado en los pacientes de opción sexual 

heterosexual que viven en promedio 77.435 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 84 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[80.611 – 85.056] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

de opción sexual homosexual con VIH, del mismo modo, se evaluó con un 95% de 

confiabilidad que el intervalo [75.431 – 79.530] meses contenga al tiempo promedio de 

supervivencia de los pacientes de opción sexual heterosexual con VIH. 

En la figura 35 se exterioriza que los pacientes homosexuales presentan probabilidades 

similares de sobrevivir con respecto a los pacientes de opción heterosexual, a lo largo de 

84 meses de seguimiento. 
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Tabla 28 Tiempo de supervivencia a partir del diagnóstico de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA según zona de 

residencia. 

Zona de 

residencia 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Rural 80.997 1.164 78.715 83.278 

Urbano 75.909 1.426 73.113 78.704 

Global 77.796 1.003 75.830 79.762 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 36 Curva de supervivencia a partir del diagnóstico de los pacientes con VIH 

que acuden al programa TARGA según zona de residencia. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del estadístico Log Rank, se probó que la zona de residencia del paciente con 

VIH y a lo largo de 84 meses de seguimiento, influyó en el tiempo de sobrevivencia de 

a partir de su diagnóstico (Sig. = 0.013). 

De la tabla 28, se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante un periodo de seguimiento de 84 meses, los pacientes que 

residen en zonas rurales viven en promedio 80.997 meses más, considerando como 

punto de inicio el día de su diagnóstico, promedio superior a lo percibido por los 

pacientes que residen en las zonas urbanas que viven en promedio 75.909 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su diagnóstico y un periodo de 

seguimiento de 84 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[78.715 – 83.278] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que residen en zonas rurales, además se evaluó con un 95% de confiabilidad 

que el intervalo [73.113 – 78.704] meses contenga al tiempo promedio de supervivencia 

de los pacientes con VIH que residen en zonas urbanas. 

Finalizando con los resultados, de la tabla 36 se visualiza que los pacientes que residen 

en zonas rurales tienen mayor probabilidad de sobrevivir en cuanto a los pacientes que 

residen en zonas urbanas, durante el periodo de seguimiento de 84 meses. 
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Tabla 29 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de 

su ingreso al programa TARGA según CD4 inicial. 

CD4 inicial 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Normal 79.702 1.443 76.873 82.531 

Riesgo 79.537 2.528 74.582 84.493 

Alto riesgo 71.560 2.537 66.587 76.532 

Global 76.270 1.313 73.969 78.843 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 37 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según CD4 inicial. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el análisis de Log Rank, se halló que el CD4 inicial de los pacientes con VIH, 

considerando el día de su ingreso al TARGA, influyó en el tiempo de supervivencia, a 

lo largo de los 84 meses de seguimiento (Sig. = 0.023) 

De la tabla 29, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 84 meses y considerando como 

punto de inicio el día de su ingreso al TARGA, aquellos pacientes que inician con CD4 

normal al comenzar su terapia viven en promedio 79.702 meses más, tiempo 

significativamente mayor al promedio de sobrevivencia de los pacientes con CD4 inicial 

en alto riesgo (71.560 meses) y similar al promedio de sobrevivencia de aquellos con 

CD4 inicial en riesgo (79.537 meses). 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 84 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[76.873 – 82.531] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que tienen un nivel CD4 inicial normal, de igual manera, se evaluó con un 

95% de confiabilidad que el intervalo [74.582 – 84.493] meses contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes con VIH que tienen un nivel CD4 inicial en 

riesgo y para finalizar se valoró en un 95% de confiabilidad que el intervalo [66.587 – 

76.532] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes con VIH 

que tienen un nivel CD4 inicial en alto riesgo. 

Finalmente, en la figura 37 se percibe que los pacientes con VIH que se ubican en un 

nivel normal de CD4 tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, ante lo percibido por 

los pacientes que se encuentran con un nivel de CD4 en alto riesgo, mientras que las 

probabilidades son similares en comparación a de los pacientes que presentan un nivel 

de CD4 en riesgos. 
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Tabla 30 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de 

su ingreso al programa TARGA según carga viral inicial. 

Carga viral 

inicial 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Bajo 77.252 2.195 72.949 81.554 

Medio 73.339 2.274 68.000 78.679 

Alto 77.772 1.933 73.982 81.561 

Global 76.270 1.313 73.969 78.843 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 38 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según carga viral inicial. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del análisis de Log Rank, se presenció que la carga viral inicial de los 

pacientes con VIH, teniendo en cuenta el día de su ingreso al programa TARGA y en un 

seguimiento de 84 meses, no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.315). 

En la tabla 30, se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 84 meses, y considerando 

como punto de apertura el día de su ingreso al TARGA, aquellos pacientes con carga 

viral bajo al comienzo de su tratamiento viven en promedio 77.252 meses más, tiempo 

de sobrevivencia similar al de los pacientes con VIH y carga viral inicial medio (73.339 

meses) y al de los pacientes con VIH y carga viral inicial alto (77.772 meses). 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 84 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[72.949 – 81.554] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH y tienen una carga viral baja, del mismo modo, se evaluó con un 95% de 

confiabilidad que el intervalo [68.000 – 78.679] meses contenga al tiempo promedio de 

supervivencia de los pacientes con VIH y tienen una carga viral medio y para finalizar 

se valoró en un 95% de confiabilidad que el intervalo [73.982 – 81.561] meses contenga 

al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes con VIH y tienen una carga viral 

alto. 

Para finalizar, en la figura 38 se visualiza que los pacientes con carga viral baja tienen 

similares probabilidades de sobrevivir, en contraste con los pacientes que mantienen 

carga viral medio y alto al iniciar su tratamiento. 
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Tabla 31 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de 

su ingreso al programa TARGA según infección oportunista. 

Infección 

oportunista 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

No 78.071 1.230 75.660 80.481 

Si 63.063 5.674 51.941 74.184 

Global 76.270 1.313 73.969 78.843 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                           

 
Figura 39 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según infección oportunista. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Mediante el análisis de Log Rank, se percibió que la ausencia o presencia de alguna 

infección oportunista, tras un seguimiento de 84 meses y considerando el día de su 

ingreso al programa TARGA, en los pacientes con VIH influyó en el tiempo de 

supervivencia (Sig. = 0.001). 

De la tabla 31, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 84 meses, los pacientes que no 

desarrollaron alguna infección oportunista durante el periodo de seguimiento viven en 

promedio 78.071 meses más, considerando como punto de inicio el día de su ingreso al 

programa TARGA, tiempo de sobrevivencia mayor al de los pacientes que si 

desarrollaron algún tipo de infección que viven en promedio 63.063 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 84 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[75.660 – 80.481] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que no contrajeron alguna infección, además se evaluó con un 95% de 

confiabilidad que el intervalo [51.941 – 74.184] meses contenga al tiempo promedio de 

supervivencia de los pacientes con VIH que contrajeron alguna infección. 

De la figura 39, se nota que los pacientes con VIH que no experimentaron algún tipo de 

infección tienen mayor probabilidad de sobrevivir, a comparación de los pacientes 

experimentaron alguna infección. 
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Tabla 32 Tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su 

ingreso al programa TARGA según cambio de esquema. 

Cambio de 

esquema 

Media 

Estimación de 

supervivencia 

promedio 

Error 

típico 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

No 74.457 1.676 71.171 77.743 

Si 81.700 1.282 79.187 84.214 

Global 76.270 1.313 73.969 78.843 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se ha censurado. 

 (         (          ))
                                          

 
Figura 40 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA según cambio de esquema. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 
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Por medio del análisis de Log Rank, se determinó que el cambio de esquema 

antirretroviral del paciente con VIH influyó en el tiempo de supervivencia, a partir de su 

ingreso al programa TARGA (Sig. = 0.037). 

En la tabla 32, se observa que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 84 meses, los pacientes que no 

cambiaron su esquema antirretroviral inicial durante el periodo de seguimiento viven en 

promedio 74.457 meses más, considerando como punto de inicio el día de su ingreso al 

programa TARGA, este promedio es inferior a comparación de los pacientes que si 

cambiaron su esquema antirretroviral inicial que viven en promedio 81.700 meses más. 

Considerando como punto de inicio el día de su ingreso al TARGA y un periodo de 

seguimiento de 84 meses, se estima con un 95% de confiabilidad que el intervalo 

[71.171 – 77.743] meses contenga al tiempo promedio de sobrevivencia de los pacientes 

con VIH que no cambiaron su esquema antirretroviral inicial, de igual manera se evaluó 

con un 95% de confiabilidad que el intervalo [79.187 – 84.214] contenga al tiempo 

promedio de supervivencia de los pacientes con VIH que cambiaron su esquema 

antirretroviral inicial. 

En la figura 40 se exterioriza que los pacientes con VIH que modificaron su esquema 

antirretroviral inicial tienen mayor probabilidad de sobrevivir en comparación de los 

pacientes que no modificaron su esquema antirretroviral inicial. 
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Método Actuarial 

Tabla 33 Tabla de mortalidad de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al programa TARGA. 

Inicio del 

intervalo 

Número que 

entra en el 

intervalo 

Número que 

sale en el 

intervalo 

Número 

expuesto 

a riesgo 

Número 

de eventos 

terminales 

Proporción 

que 

termina 

Proporción acumulada 

que sobrevive al final 

del intervalo 

Tasa de 

Riesgo 

0 270 22 259.0 9 0.03 0.97 0.00 

12 239 12 233.0 8 0.03 0.93 0.00 

24 219 13 212.5 5 0.02 0.91 0.00 

36 201 17 192.5 2 0.01 0.90 0.00 

48 182 23 170.5 6 0.04 0.87 0.00 

60 153 22 142.0 2 0.01 0.86 0.00 

72 129 13 122.5 3 0.02 0.84 0.00 

84 113 113 56.5 0 0.00 0.84 0.00 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

a. La mediana del tiempo de supervivencia es 84.00 
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Figura 41 Curva de supervivencia de los pacientes con VIH a partir de su ingreso al 

programa TARGA. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

De la tabla 33, se aprecia que de los pacientes con diagnóstico VIH que acuden al 

programa TARGA durante el periodo de seguimiento de 84 meses, considerando como 

punto de inicio el día de su ingreso al programa TARGA, el 3% de los pacientes 

representan los que fallecen respecto a los que sobreviven (relación de los que mueren 

respecto a los que sobreviven), así mismo se indica que el 91% de los pacientes 

sobreviven al segundo año de seguimiento, este porcentaje varía si observamos hasta el 

quinto año de seguimiento, donde el 86% de los pacientes sobreviven. 

De la figura 41, se nota que la probabilidad de sobrevivencia que tienen los pacientes 

con VIH desde su día de ingreso al programa TARGA durante un periodo de 

seguimiento de 84 meses, disminuye al transcurrir el tiempo, obteniendo como 

proporción de sobrevida al terminar el periodo de seguimiento a un 84% de 

sobrevivencia. 
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Regresión Cox 

Tabla 34 Estimación del modelo de Regresión de Cox de los pacientes con VIH que acuden al programa TARGA. 

Variables B ET Wald Gl Sig. Exp(B) 
95.0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Edad al momento del diagnóstico 0.020 0.015 1.674 1 0.196 1.020 0.990 1.051 

Sexo 0.059 0.437 0.018 1 0.894 1.060 0.450 2.498 

Opción sexual 12.622 448.813 0.001 1 0.978 303013.037 0.000  

Zona de residencia 1.192 0.457 6.807 1 0.009 3.292 1.345 8.059 

CD4 Inicial   5.867 2 0.049    

CD4 Inicial (1) -0.609 0.685 0.789 1 0.374 0.544 0.142 2.084 

CD4 Inicial (2) 0.660 0.406 2.634 1 0.105 1.934 0.872 4.289 

Carga Viral Inicial   0.645 2 0.724    

Carga Viral Inicial (1) 0.154 0.430 0.127 1 0.721 1.166 0.502 2.709 

Carga Viral Inicial (2) -0.183 0.458 0.161 1 0.688 0.832 0.339 2.041 

Infecciones Oportunistas 1.192 0.405 8.649 1 0.003 3.292 1.488 7.285 

Cambio Esquema 1.233 0.546 5.103 1 0.024 3.433 1.177 10.009 

Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

Puesto que en la tabla 34 se observa que las variables edad, sexo, opción sexual y carga viral inicial del paciente con VIH no son significativas, 

se estimó nuevamente el modelo de Regresión de Cox con las variables significativas, que a continuación se presenta. 
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Tabla 35 Estimación del modelo de Regresión de Cox ajustado con las variables significativas de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA. 

Variables B ET Wald Gl Sig. Exp(B) 
95.0% IC para Exp(B) 

Inferior Superior 

Zona de residencia 1.190 0.451 6.956 1 0.008 3.287 1.358 7.959 

CD4 Inicial   6.963 2 0.031    

CD4 Inicial (1) -0.542 0.667 0.660 1 0.416 0.582 0.157 2.149 

CD4 Inicial (2) 0.754 0.386 3.822 1 0.047 2.126 0.998 4.528 

Infecciones Oportunistas 1.206 0.381 10.014 1 0.002 3.341 1.583 7.052 

Cambio Esquema 1.180 0.534 4.877 1 0.027 3.255 1.142 9.280 

Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

 

 (                   )
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Figura 42 Curva de supervivencia ajustado de los pacientes con VIH que acuden al 

programa TARGA. 
Fuente: Ficha TARGA del paciente – HRDLM 

En la tabla 35, se observa que las variables Zona de residencia (Sig. = 0.008), CD4 

Inicial (Sig. = 0.047), Infecciones oportunistas (Sig. = 0.002) y Cambio de esquema 

(Sig. = 0.027) son las características que tienen una influencia altamente significativa en 

la sobrevivencia de los pacientes con diagnósticos VIH durante un periodo de 

seguimiento de 84 meses. A continuación, se demostró que los pacientes con VIH que 

residen en zonas urbanas tienen un riesgo de 3.287 veces mayor de experimentar el 

evento final que los pacientes que residen en zonas rurales, así pues se identificó que los 

pacientes con VIH que presentan una cantidad de CD4<100 cel./mm
3
 (Alto riesgo) 

tienen un riesgo de 2.126 veces mayor de experimentar el evento final que los pacientes 

que muestran un nivel CD4 normal y riesgo, además se determinó que los pacientes con 

VIH que desarrollaron algún tipo de infección tienen un riesgo de 3.341 veces mayor de 

experimentar el evento final que los pacientes que no desarrollaron algún tipo de 

infección y para finalizar se refirió que los pacientes con VIH que no cambiaron su 

esquema antirretroviral inicial tienen un riesgo de 3.255 veces mayor de experimentar el 

evento final (Muerte) que los pacientes que si cambiaron su esquema antirretroviral 

inicial. 
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3.2. Discusión 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el modelo 

óptimo de supervivencia y las principales características de los pacientes con VIH que 

acuden al programa TARGA del Hospital Regional Docente Las Mercedes 2008 – 

2018, para lo cual se realizó un análisis de los objetivos específicos, los cuales se 

discuten a continuación: 

Teniendo en consideración que el primer objetivo específico, fue determinar el tiempo 

estimado de supervivencia de los pacientes con VIH y por intervalos de tiempo de 36, 

60 y de 84 meses de seguimiento considerando el día de su diagnóstico, y la relación de 

las variables edad, sexo, opción sexual y zona de residencia con el tiempo de 

supervivencia. 

Con respecto al primer intervalo de tiempo evaluado, 36 meses de seguimiento, se 

observa en la tabla 3 que los pacientes con VIH y que su edad es menor o igual a 30 

años viven en promedio 34.856 meses más, a comparación de los pacientes mayores a 

30 años que viven en promedio 34.289 meses más, además se concluyó que la edad del 

paciente no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.439), en la tabla 4 se aprecia 

que los pacientes de sexo femenino con VIH viven en promedio 35.478 meses más, con 

respecto a los pacientes de sexo masculino que viven en promedio 34.167, así mismo se 

determinó que el sexo del paciente influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.015), 

en la tabla 5 se observa que los pacientes con VIH y de opción sexual homosexual viven 

en promedio 35.270 meses más, tiempo promedio mayor al de los pacientes que su 

opción sexual es heterosexual y viven en promedio 34.429 meses más, a continuación se 

halló que la opción sexual del paciente no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 

0.782), para finalizar, se aprecia en la tabla 6 que los pacientes con VIH que residen en 

zonas rurales viven en promedio 35.012 meses más, a comparación de los pacientes que 

residen en zonas urbanas que viven en promedio 34.285 meses más, así pues se infirió 

que la zona de residencia del paciente no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 

0.125). En cuanto al segundo intervalo de tiempo evaluado, 60 meses de seguimiento, se 

observa en la tabla 14 que los pacientes con VIH que tenían una edad menor o igual a 

30 años viven en promedio 57.128 meses más, a comparación de los pacientes mayores 

a 30 años de edad que viven en promedio 55.649 meses más, además se concluyó que la 

edad del paciente no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.200), en la tabla 15 
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se aprecia que los pacientes de sexo femenino con VIH viven en promedio 58.032 

meses más, tiempo significativamente mayor al de los pacientes de sexo masculino que 

viven en promedio 55.508, así mismo se determinó que el sexo del paciente no influyó 

en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.156), en la tabla 16 se observa que los pacientes 

con VIH y de opción sexual homosexual viven en promedio 59.490 meses más, por el 

contrario los pacientes que su opción sexual es heterosexual viven en promedio 55.869 

meses más, a continuación se halló que la opción sexual del paciente influyó en el 

tiempo de supervivencia (Sig. = 0.016), por último, se aprecia en la tabla 17 que los 

pacientes con VIH que residen en zonas rurales viven en promedio 57.542 meses más, 

respecto a los pacientes que residen en zonas urbanas que viven en promedio 55.561 

meses más, así pues se infirió que la zona de residencia del paciente influyó en el 

tiempo de supervivencia (Sig. = 0.013). Concerniente al tercer intervalo de tiempo 

evaluado, 84 meses de seguimiento, en la tabla 25 se observa que aquellos pacientes con 

VIH con una edad menor o igual a 30 años al momento de su diagnóstico viven en 

promedio 78.673 meses más, tiempo promedio similar al de los pacientes mayores a 30 

años de edad que viven en promedio 77.194 meses más, así mismo se probó que la edad 

del paciente no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.337), en la tabla 26 se 

aprecia que los pacientes féminas con VIH viven promedio 80.365 meses más a 

comparación de los pacientes masculinos que viven en promedio 76.464 meses más, 

además se infirió que el sexo del paciente no influyó en el tiempo de sobrevivencia (Sig. 

= 0.073), en la tabla 27 se observa que los pacientes con VIH y de opción sexual 

homosexual viven en promedio 82.833 meses más a diferencia de los pacientes de 

opción sexual heterosexual que viven en promedio 77.435 meses más, de manera 

consecutivo se determinó que la opción sexual del paciente no influyó en el tiempo de 

sobrevida (Sig. = 0.264) y finalizando, en la tabla 28 se aprecia que los pacientes con 

VIH que residen en zonas rurales viven en promedio 80.997 meses más, promedio 

superior con respecto a los pacientes que residen en zonas urbanas que viven en 

promedio 75.909 meses más, adicionalmente se halló que la zona de residencia de los 

pacientes con VIH influyó en el tiempo de sobrevida (Sig. = 0.013). 

Lo que indica que la edad es una variable que no influye en el tiempo de supervivencia 

de los pacientes con VIH, así mismo se observa que algunas variables 

sociodemográficas se relacionan con el tiempo de sobrevivencia del paciente con VIH 

en distintos intervalos de tiempo, esto hace mención al sexo, opción sexual y zona de 
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residencia del paciente, además se identificó que los pacientes con VIH de sexo 

femenino, que su opción sexual es homosexual y aquellos que residen en zonas rurales 

reflejan mayor tiempo de sobrevida a comparación de los pacientes de sexo masculino, 

que su opción sexual es heterosexual y residen en zonas urbanas. 

Resultados que concuerdan con Arganaráz y otros, (2018) quién halló que los pacientes 

con VIH de sexo femenino tienen un mayor promedio de sobrevivencia a comparación 

de los pacientes con VIH del sexo masculino, siendo el promedio de vida de 19.3 años, 

además se demostró que los pacientes con VIH que residen en áreas metropolitanas 

viven un tiempo superiores al de los pacientes con VIH que residen en provincias, de 

igual manera, RPP (2017) dio a conocer que la población masculina es la más afectada, 

aquellos que presentan menor tiempo de sobrevivencia. Por su parte, Rodríguez (2017) 

encontró que el tiempo de sobrevida de los pacientes con VIH que se encuentra bajo 

tratamiento en el programa TARGA, de ambos géneros no presentan diferencias 

significativas durante los 36 primeros meses. 

En este punto se puede recalcar la importancia de conocer algunas variables 

sociodemográficas de los pacientes con VIH con el fin de tomar algunas medidas o 

prevenciones para incrementar el tiempo de sobrevivencia. 

En cuanto al segundo objetivo específico, el cual fue determinar el tiempo estimado de 

supervivencia de los pacientes con VIH y por intervalos de tiempo de 36, 60 y de 84 

meses de seguimiento considerando el día de su ingreso al programa TARGA y la 

relación de las variables CD4, carga viral, infección oportunista y cambio de esquema 

con el tiempo de supervivencia. 

Con respecto al primer intervalo de tiempo evaluado, 36 meses de seguimiento, se 

observa en la tabla 7 que los pacientes con VIH situados en un nivel normal en tanto al 

CD4 inicial viven en promedio 35.443 meses más, tiempo promedio mayor a 

comparación a de los pacientes con un nivel riesgoso en tanto al CD4 inicial (34.937 

meses) y de los pacientes con un nivel de alto riesgo en CD4 inicial (31.966 meses), 

además se concluyó que la cantidad de CD4 al iniciar el tratamiento del paciente influyó 

en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.000), en la tabla 8 se aprecia que los pacientes 

con VIH que presentan baja carga viral al inicio de su tratamiento viven en promedio 

34.478 meses más, tiempo promedio similares en cuanto a los pacientes que presentan 
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un nivel medio (34.092 meses) y alto (33.442 meses) de carga viral al iniciar el 

tratamiento, así mismo se determinó que la cantidad de carga viral del paciente no 

influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.247), por otro lado, en la tabla 9 se 

observa que los pacientes con VIH que no desarrollan algún tipo de infección viven en 

promedio 34.037 meses más, significativamente mayor al tiempo promedio de los 

pacientes con VIH que desarrollaron algún tipo de infección, a continuación se halló 

que la variable infección oportunista influyó en el tiempo de supervivencia del paciente 

(Sig. = 0.001), para culminar, se aprecia en la tabla 10 que los pacientes con VIH que 

modificaron su esquema antirretroviral inicial viven en promedio 35.301 mes más, 

tiempo de sobrevida mayo al de los pacientes que no modificaron su esquema 

antirretroviral inicial que viven en promedio 33.416, así pues se infirió que el cambio de 

esquema del paciente influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 0.022). En cuanto al 

segundo intervalo de tiempo evaluado, 60 meses de seguimiento, se observa en la tabla 

18 que los pacientes con VIH ubicados en un nivel normal en tanto al CD4 inicial viven 

en promedio 57.753 meses más, tiempo promedio superior al de los pacientes con un 

nivel riesgoso (56.300 meses) y de alto riesgo (51.243 meses) en tanto al CD4 inicial, 

además se concluyó que la cantidad de CD4 inicial del paciente influyó en el tiempo de 

supervivencia (Sig. = 0.001), por otra parte, en la tabla 19 se aprecia que los pacientes 

con VIH que presentan baja carga viral al inicio de su tratamiento viven en promedio 

55.550 meses más, tiempo de sobrevida similar al delos pacientes con un nivel medio 

(54.660 meses) y alto (54.423) en tanto a carga viral inicial, así mismo se determinó que 

la cantidad de carga viral del paciente no influyó en el tiempo de supervivencia (Sig. = 

0.483), en la tabla 20 se observa que los pacientes con VIH que no desarrollaron algún 

tipo de infección viven en promedio 55.759 meses más, este tiempo promedio es 

superior al de los pacientes que desarrollaron algún tipo de infección viven en promedio 

47.812 meses más, a continuación se halló que la variable infección oportunista influyó 

en el tiempo de supervivencia del paciente (Sig. = 0.001), por último, se aprecia en la 

tabla 21 que los pacientes con VIH que modificaron su esquema antirretroviral inicial 

viven en promedio 57.726 meses más, promedio superior al de los pacientes que no 

modificaron su esquema antirretroviral inicial que viven en promedio 53.623 meses 

más, consecutivamente se probó que el cambio de esquema del paciente influyó en el 

tiempo de supervivencia (Sig. = 0.023). Concerniente al tercer intervalo de tiempo 

evaluado, 84 meses de seguimiento, de la tabla 29 se observa que los pacientes con VIH 

y con un nivel de CD4 normal al iniciar el programa TARGA viven en promedio 79.702 
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meses más, aquel promedio es similar al de los pacientes que presentan un nivel de CD4 

en riesgo (79.537 meses), sin embargo significativamente mayor para aquellos pacientes 

que se encuentran en un nivel de CD4 en alto riesgo (71.560 meses), seguido de lo antes 

mencionado se concluyó que la cantidad de CD4 del paciente influyó en el tiempo de 

sobrevivencia (Sig. = 0.023), mientras tanto de la tabla 30 se aprecia que los pacientes 

con VIH y con un nivel bajo de carga viral al iniciar el programa TARGA viven en 

promedio 77.252 meses más, tiempo de sobrevida superior al de los pacientes que 

iniciaron su tratamiento con un nivel medio de carga viral y tiempo de sobrevida similar 

al de los pacientes que con un nivel alto de carga viral, además se determinó que la 

cantidad de carga viral inicial de los pacientes con VIH no influyó en el tiempo de 

sobrevivencia (Sig. = 0.315), por otro lado, de la tabla 31, se observa que los pacientes 

que no desarrollaron algún tipo de infección viven en promedio 78.071 meses más, este 

promedio fue superior al de los pacientes con VIH que desarrollaron algún tipo de 

infección, así mismo se halló que la variable infección oportunista influyó en el tiempo 

de sobrevivencia (Sig. = 0.001), para culminar, en la tabla 32 se aprecia que los 

pacientes con VIH que modificaron su esquema antirretroviral inicial, durante el 

periodo de seguimiento, viven en promedio 81.700 meses más, promedio superior con 

respecto al de los pacientes con VIH que no modificaron su esquema antirretroviral 

inicial que viven 74.457 meses más, después de este se infirió que la variable cambio de 

esquema influyó en el tiempo de sobrevivencia. 

Lo que da conocer que la carga viral inicial es una característica que no influye en el 

tiempo de supervivencia de los pacientes con VIH, así mismo se aprecia que la cantidad 

de CD4 con la que inicia el tratamiento, la ausencia o presencia de algún tipo de 

infección y la modificación o permanencia de su esquema antirretroviral al inicio de su 

tratamiento son características que se relacionan con el tiempo de sobrevivencia del 

paciente con VIH en distintos intervalos de tiempo, además se identificó que los 

pacientes que mantienen un nivel de CD4 normal, que no desarrollan algún tipo de 

infección y que modifican su esquema antirretroviral inicial reflejan mayor tiempo de 

sobrevida a comparación de los pacientes que se sitúan en un nivel de riesgo y alto 

riesgo de CD4, que desarrollan algún tipo de infección y que no modifican su esquema 

antirretroviral inicial. 

Resultados que concuerdan con Rodríguez (2017) quién halló que los pacientes con 

VIH que se encuentran en el programa TARGA, con mayor carga viral viven en 
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promedio 5.5 años, con una probabilidad de sobrevivencia del 60%, por otro lado, se 

determinó que los pacientes con CD4 menor a 500 mostraron un tiempo de 

sobrevivencia de 2 años, este tiempo es inferior con respecto al de los pacientes que 

presentaron un CD4 mayor a 500 que viven en promedio 7.7 años, con una proporción 

de supervivencia de 65% y 52% respectivamente. Por su parte Benavente (2016) 

encontró que los pacientes con VIH que presentan una cantidad de CD4 menor a 100, el 

34.4% tiene un tiempo de sobrevivencia menor a 3 años y el 19.5% una supervivencia 

mayor a 3 años, de igual manera, en los pacientes con VIH que tienen una cantidad de 

CD4 mayor a 100, el 56.6% tiene un tiempo de sobrevida menor a 3 años y el 84.5% 

una sobrevivencia mayor a 3 años y por último, De la torre y otros (2008) descubrió que 

a menor cantidad de linfocitos CD4, menor será el tiempo de sobrevivencia de los 

pacientes que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral (CD4<200 = 18.89 meses, 

200 < CD4 <350 = 47.69 meses y CD4 > 350 = 39.40 meses). En cuanto a las variables 

infección oportunistas y cambio de esquema, los autores antes mencionado mencionan 

que son significativas para el tiempo de supervivencia. 

En resumen, el presente punto es de gran importancia, dado que nos indica que las 

variables de laboratorio de cada paciente nos ayudan a pronosticar mejores tiempos de 

supervivencia, el cual ayudaría a tomar mejores decisiones y combatir dicho virus 

directamente desde el sistema inmunológico, recalcar que estas variables tienen un 

mayor impacto de salud en los pacientes con VIH. 

El tercer objetivo específico, fue determinar las probabilidades de supervivencia de los 

pacientes con VIH y por intervalos de tiempo de 36, 60 y de 84 meses de seguimiento 

considerando el día de su ingreso al programa TARGA. 

Con respecto al primer intervalo de tiempo evaluado, 36 meses de seguimiento, se 

observa en la tabla 11 que de los pacientes con VIH, el 3% de los pacientes fallecieron 

en las primeras semanas de seguimiento, respecto a los que sobreviven , así mismo se 

indica que el 94% de los pacientes sobreviven al primer año de seguimiento, este 

porcentaje no varía mucho si observamos hasta el segundo año de seguimiento, donde el 

92% de los pacientes sobreviven y al terminar el periodo de seguimiento, la proporción 

de pacientes que sobrevivieron al virus fue de un 90%. En cuanto al segundo intervalo 

de tiempo evaluado, 60 meses de seguimiento, se aprecia en la tabla 22 que de los 

pacientes con VIH, el 5% de los pacientes fallecieron en las primeras semanas de 
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seguimiento, en relación a los pacientes que sobreviven, luego se indica que el 92% de 

los pacientes sobreviven al primer año de seguimiento, dicho porcentaje no se ve 

afectado si observamos hasta el segundo año de seguimiento, donde el 90% de los 

pacientes sobreviven y a lo largo del seguimiento, la proporción de pacientes que 

sobrevivieron fue de un 85%. Concerniente al tercer intervalo de tiempo evaluado, 84 

meses de seguimiento, se observa en la tabla 33 que de los pacientes con VIH, el 3% 

murieron en las primeras semanas de seguimiento, con respecto a los pacientes expuesto 

a riesgo, además se indica que el 91% de los pacientes sobreviven al segundo año de 

seguimiento, un porcentaje menor se observa hasta el quinto año de seguimiento siendo 

un 86% de sobrevivientes, y para finalizar, durante el cierre de seguimiento un 84% de 

los pacientes con VIH sobrevivieron. 

Lo que indica que, al transcurrir el tiempo, el porcentaje de pacientes con VIH que 

sobreviven a lo largo de seguimiento disminuye, considerando que, a mayor periodo de 

estudio, la proporción de pacientes que sobreviven es menor. 

Resultados que concuerdan con Rodríguez (2017) quién hallo que la probabilidad 

acumulada del paciente con VIH según genero fue de 72%. Por su parte San Andrés 

(2001) encontró que la probabilidad acumulada al año es de 75%, a los dos años del 

50% y a los tres años es de 33%, proporciones que discrepan con los resultados hallados 

en el presente estudio. 

En pocas palabras, este tercer punto recalca que el tiempo es una característica 

trascendental para los pacientes con VIH, el cual lleva reflexionar que detectar y 

conocer este virus mortal es importante para atacar en el momento indicado y aumentar 

tiempo de sobrevida. 

En cuanto al cuarto objetivo específico, fue verificar los resultados de Kaplan Meier 

acerca de los factores asociados que favorecen el mayor tiempo de sobrevivencia de los 

pacientes con VIH que acuden al programa TARGA por intervalos de tiempo de 36, 60 

y de 84 meses de seguimiento con los hallados por Regresión de Cox. 

Con respecto al primer intervalo de tiempo evaluado, 36 meses de seguimiento, se 

observa en la tabla 13 que los factores que favorecen al mayor tiempo de sobrevivencia 

de los pacientes con diagnóstico VIH, según el modelamiento de Regresión de Cox son, 

la cantidad de CD4 con la que el paciente inicia el tratamiento (Sig. = 0.000), la 
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presencia o ausencia de algún tipo de infección (Sig. = 0.015) y la modificación o 

permanencia de su esquema antirretroviral inicial que el paciente desarrolla durante el 

tiempo de seguimiento (Sig. = 0.038). En cuanto al segundo intervalo de tiempo 

evaluado, 60 meses de seguimiento, se aprecia de la tabla 24 que las características 

asociadas que favorecen al mayor tiempo de supervivencia de los pacientes con 

diagnóstico VIH, por medio del modelamiento de Regresión de Cox son, la zona de 

residencia del paciente (Sig. = 0.011), la cantidad de CD4 con la que el paciente inicia 

el tratamiento (Sig. = 0.001), la presencia o ausencia de algún tipo de infección (Sig. = 

0.006) y la modificación o permanencia de esquema antirretroviral inicial que el 

paciente desarrolla durante el periodo de seguimiento (Sig. = 0.010). Concerniente al 

tercer intervalo de tiempo evaluado, 84 meses de seguimiento, se observa en la tabla 35 

que las causas coligadas al mayor tiempo de sobrevida de los pacientes con diagnostico 

VIH, mediante un análisis de Regresión de Cox son, la zona de residencia del paciente 

(Sig. = 0.008), la cantidad de CD4 que presenta el paciente al comienzo de su 

tratamiento (Sig. = 0.047), la presencia o ausencia de algún tipo de infección (Sig. = 

0.002) y la modificación o permanencia de esquema antirretroviral inicial que el 

paciente desarrolla a lo largo del seguimiento (Sig. = 0.027). 

Lo que da a conocer, de manera general, que las variables que están asociadas al mayor 

tiempo de sobrevida de los pacientes con VIH a lo largo del seguimiento son, la zona en 

la que reside el paciente, la cantidad de CD4 que presenta el paciente al comienzo del 

tratamiento, la infección oportunista y el cambio de esquema antirretroviral; estas 

características asociadas concuerdan en las distintas cohortes evaluados tras los análisis 

de Kaplan Meier y Regresión de Cox. 

Resultados que concuerdan con Argañaráz y otros (2018) quién hallo que la residencia 

de los pacientes con VIH que acuden al programa VIH-SIDA es un factor asociado al 

tiempo de sobrevida, dando a conocer que la edad es un variable que no presenta 

relación con el tiempo de supervivencia, además dio a conocer que el sexo y ser 

asintomático son características favorables al mayor tiempo de supervivencia, estos 

resultados presentados discrepan con lo hallado en nuestro estudio. Por su parte 

Gamboa y otros (2018) encontró que las variables peso y esquema TARGA son factores 

de protección, mientras las variables peso, estar hospitalizado y patología diferente son 

factores de riesgo, dando conocer que todas estas variables afectan al tiempo de 

sobrevivencia del paciente, así mismo halló que las variables carga viral y linfocitos 
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CD4 no modifican los resultados obtenidos, encontrando diferencias y concordancia con 

algunos resultados. Montalvo y otros (2016) mediante un análisis múltiple descubrió 

que la presencia de infección oportunista, la alta carga viral y CD4 > 100 cel./ml 

registro una asociación en el tiempo de supervivencia de los pacientes que acuden al 

programa TAR. Para finalizar, San Andrés (2001) encontró que el bajo nivel de 

linfocitos CD4, mayor edad al diagnóstico del VIH y la presencia de infecciones 

oportunistas son factores que ayudan al desarrollo del SIDA. 

En este último punto, se recalca los principales factores que se asocian al tiempo de 

sobrevivencia de los pacientes con VIH que acuden al programa TARGA, identificando 

como factores de riesgo, el nivel de CD4 en alto riesgo, la presencia de infección 

oportunista, la permanencia de esquema antirretroviral inicial y la residencia urbana de 

aquellos pacientes; el cual permite tomar acciones en cuanto estas características para 

incrementar la supervivencia de los pacientes. 
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Capitulo IV. Conclusiones 

 En base a los resultados de los pacientes con VIH que acuden al programa TARGA y 

teniendo como punto de inicio el día de su diagnóstico, durante un seguimiento de 36 

meses, se concluyó que el sexo del paciente influye en el tiempo de sobrevida, 

asimismo se determinó que las pacientes féminas viven en promedio 35.478 meses 

más, tiempo significativamente mayor en comparación de los varones que viven en 

promedio 34.167 meses más. 

 Durante el seguimiento de 60 meses de seguimiento, se concluyó que la opción 

sexual y la zona residencia del paciente con VIH influye en el tiempo de 

supervivencia, además se percibió que los pacientes de opción sexual homosexual 

viven en promedio 59.490 meses más con respecto a los pacientes de opción sexual 

heterosexual (55.869 meses) y los pacientes que residen en zonas rurales viven en 

promedio 57.542 meses más que los pacientes que residen en zonas urbanas (55.561 

meses). 

 Tras un seguimiento de 84 meses, la zona de residencia del paciente con VIH influye 

en el tiempo de sobrevivencia, así pues, se observó que los pacientes que residen en 

zonas rurales viven en promedio 80.997 meses más en cuanto a los pacientes que 

residen en zonas urbanas (75.909 meses).  

 Las variables CD4, Infección Oportunista y Cambio de Esquema influyeron en el 

tiempo de sobrevida en los distintos intervalos de tiempo evaluados. Por otro lado, se 

evidenció que los pacientes con CD4 normal tienen un tiempo de sobrevivencia 

mayor al de los pacientes con CD4 en riesgo y alto riesgo, así mismo se presenció 

que los pacientes que no desarrollaron una infección oportunista durante el periodo 

de seguimiento, su tiempo promedio de sobrevida es superior al de los pacientes que 

si desarrollaron alguna infección. 

 Los pacientes que cambiaron su esquema antirretroviral inicial a lo largo del 

seguimiento mostraron un tiempo de supervivencia mayor en comparación de los 

pacientes que no cambiaron su esquema antirretroviral inicial. 

 La probabilidad de supervivencia de los pacientes con VIH, teniendo como punto de 

inicio el día de su ingreso al TARGA, disminuye al transcurrir el tiempo; a lo largo 

de 36 meses de seguimiento se halló que el 90% de los pacientes sobreviven al final 

del intervalo, siendo un 10% de los pacientes que fallecen, por otra parte, durante 60 

meses de seguimiento se encontró que 85% de los pacientes sobrevivieron al 
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culminar el periodo, falleciendo un 15% de los pacientes y por último, tras 84 meses 

de seguimiento se observó que el 84% del total de los pacientes sobrevivieron al final 

del intervalo, obteniendo a un 16% de pacientes que cesaron. 

 De acuerdo al modelo de Regresión de Cox, los factores asociados que favorecen al 

mayor tiempo de sobrevida de los pacientes con VIH, durante el primer periodo de 

seguimiento, fueron las variables CD4, Infección Oportunista y Cambio de Esquema, 

proponiéndose un modelo probabilístico   ( ) 
                        , en cuanto al 

segundo periodo de seguimiento, los factores asociados al mayor tiempo de 

sobrevida son la Zona de Residencia, CD4, Infección Oportunista y Cambio de 

Esquema, formulándose el siguiente modelo   ( ) 
                                , 

considerando el último periodo de seguimiento, los factores asociados fueron las 

mismas variables del periodo anterior siendo altamente significativas, cada una de 

ellas, logrando obtener el siguiente modelo   ( ) 
                                . 
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Capitulo V. Recomendaciones 

A los gestores del Hospital Regional Docente Las Mercedes se les recomienda: 

1° Medidas de control más seguidas del avance del VIH especialmente a las pacientes 

mujeres durante los primeros 3 años, así como a los pacientes con heterosexuales 

durante los 60 meses de seguimiento y que residan en zonas urbanas, durante los 60 y 

84 meses del diagnóstico del VIH. 

2° Utilizar y retroalimentar los modelos de Actuarial, Kaplan Meir y de Regresión de 

Cox hallados en la presente investigación con la finalidad de estimar las probabilidades 

de sobrevivencia de interés, e identificar los factores que influyen en el tiempo de 

sobrevida de pacientes con VIH durante 36, 60 y 84 meses de seguimiento. 
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