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 Resumen Introducción: En múltiples estudios se ha demostrado 
que la eficacia de una dosis diaria (1xD) de lopinavir/ritonavir 
(LPV/r) más dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa rever-
sa (NRTIs) es estadísticamente similar a dos dosis diarias (2xD) de 
LPV/r más dos NRTIs, empleando el algoritmo de Tiempo hasta la 
Pérdida de la Respuesta Virológica de la FDA (FDA-TLOVR). Consi-
derando que la FDA ha establecido el algoritmo FDA-snapshot, una 
nueva forma de informar los resultados sobre eficacia antirretrovi-
ral para reemplazar al algoritmo FDA-TLOVR, hemos investigado 
si las conclusiones respecto a la no-inferioridad del LPV/r 1xD ver-
sus LPV/r 2xD en sujetos naïve y con experiencia antirretroviral, 
cuando se emplean los algoritmos FDA-TLOVR o datos perdidos 
igual a fracasos (P=F), serían las mismas que cuando se utiliza el 
algoritmo FDA-snapshot. Métodos: Analizamos los datos de dos 
ensayos de fase 3 en sujetos naïve en antirretrovirales; ambos de 
96 semanas de duración y un ensayo de fase 3 en individuos con 
experiencia antirretroviral de 48 semanas de duración, estudiando 
los regímenes basados en LPV/r 1xD versus LPV/r 2xD. Los pa-
cientes con respuesta al tratamiento se identificaron empleando 
los algoritmos FDA-TLOVR, P=F y FDA-snapshot. Resultados: Las 
respuestas al tratamiento en estos ensayos clínicos fueron simila-
res en todo momento, independiente del método 
de análisis utilizado: algoritmos FDA-TLOVR, P=F 
o FDA-snapshot. Conclusión: El LPV/r 1xD no fue 
inferior al LPV/R 2xD, en sujetos naïve o con ex-
periencia antirretroviral, independientemente del 
método de análisis y de la duración del estudio.
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Introducción

Con el desarrollo de drogas antirretrovirales potentes 
y activas, se ha utilizado una variedad de mediciones 
para reportar la eficacia de estas drogas en el tra-
tamiento de la infección por VIH. Tradicionalmente, 
la Administración de Alimentos y Drogas de los 
EE.UU. (FDA) ha exigido que los análisis como el 
de la proporción de individuos con niveles de ARN 
de VIH inferiores a los límites de detección a las 48 
semanas o el algoritmo de la FDA de Tiempo a la 
Pérdida de la Respuesta Virológica (FDA-TLOVR) se 
consideren el objetivo en los reportes de resultados 
finales para la tradicional aprobación de los antirre-
trovirales (1). El algoritmo FDA-TLOVR incorpora 
datos longitudinales de RNA de VIH para determinar 
la respuesta virológica en cada momento durante el 
ensayo clínico. El algoritmo FDA-TLOVR se puede ver 
afectado por cambios transitorios en los niveles de 
VIH, por la frecuencia con que se realicen los análisis 
de carga viral y por la forma en que se manejen los 
datos faltantes, todo lo cual debe definirse antes de 
comenzar la recolección de datos. Los estudios dise-
ñados para evaluarse con el algoritmo FDA-TLOVR 
definen a los sujetos con falla de tratamiento cuando 
el paciente abandona permanentemente la droga en 
estudio, fallece, es perdido durante el seguimiento, 
experimenta en dos visitas consecutivas concentra-
ciones de RNA de VIH en plasma ≥50 copias/mL o, 
en una visita presenta concentraciones de RNA de 
VIH ≥50 copias/mL seguido de un abandono perma-
nente de la droga en estudio o de pérdida durante 
el seguimiento (1). Estas limitaciones dificultan la 
determinación de si las diferencias entre las drogas 
se deben a mayor potencia, a la mejor tolerabilidad 
o adherencia a un régimen en comparación con 
otro (2,3). La FDA instituyó un nuevo método nor-
malizado y más directo para informar los resultados 
de eficacia de los antirretrovirales, el algoritmo 
FDA-snapshot, para reemplazar al FDA-TLOVR. Con 
el algoritmo FDA-snapshot, se clasifica a los sujetos 
con y sin respuesta al tratamiento en un momento 
en particular del estudio de acuerdo al nivel de RNA 
de VIH dentro de un marco temporal especificado 
alrededor de la visita de interés. En el algoritmo 
FDA-snapshot, se considera como fallo virológico 
(FV) a todos los sujetos que discontinuaron la droga 
debido a la falta o pérdida de eficacia de la misma, 
que tuvieron ≥50 copias/mL dentro del marco tem-
poral especificado o que tuvieron un cambio en las 
drogas que no estaba permitido por el protocolo de 
investigación. Ha sido esperado que el análisis del 
FDA-snapshot diera resultados similares a los del 
algoritmo FDA-TLOVR.

Nosotros realizamos un análisis post hoc para in-
vestigar si las conclusiones finales en estudios de 
no-inferioridad del LPV/r 1xD versus LPV/r 2xD, en 
sujetos naïve y experimentados, luego de 48 y 96 se-
manas de tratamiento, eran las mismas utilizando el 
FDA-TLOVR que usando los algoritmos FDA-snapshot 
o P=F (Perdidos = Fracaso).

Métodos

sujetos y estudios clínicos
Analizamos ensayos clínicos de fase 3, randomizados  
abiertos que compararon la eficacia del LPV/r 1xD más 
2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa 
(NRTIs) con LPV/r 2xD más 2 NRTIs. Se identificaron 
dos ensayos con sujetos naïve en antirretrovirales, 
M02-418 (190 pacientes) y M05-730 (664 pacientes), y 
un ensayo con sujetos con experiencia antirretroviral 
previa, M06-802 (599 pacientes) (4-8). En el análisis, 
se incluyó a sujetos de la población de intento de 
tratamiento (ITT), incluso a aquellos expuestos, 
como mínimo, a una dosis de medicación del estu-
dio randomizado. Los estudios M02-418 y M05-730 
se analizaron a las 48 y 96 semanas. Dado que el 
protocolo en el estudio M06-802 fue planeado con 
una evaluación final a las 48 semanas sin un ulterior 
seguimiento, el estudio se analizó solamente a las 
48 semanas (8).

Definición de los algoritmos

FDA -TLOVR
Se definió el momento del fracaso como el primero en 
ocurrir entre los siguientes eventos: muerte, abandono 
permanente de la droga en estudio o pérdida durante 
el seguimiento, concentraciones de ARN de VIH-1 en 
plasma ≥50 copias/mL detectadas en 2 visitas conse-
cutivas, o 1 valor ≥50 copias/mL seguido de un aban-
dono permanente de la droga en estudio o por pérdida 
durante el seguimiento. Si el momento del fracaso 
virológico fue precedido por una o varias ausencias 
a las visitas programadas, entonces, el momento del 
fracaso virológico fue definido como el momento 
que correspondió a la ausencia de la primera visita. 
Se consideró como con fracaso virológico al primer 
día del estudio en los sujetos que nunca alcanzaron 
niveles plasmáticos de ARN <50 copias/mL durante 
dos visitas consecutivas previas a cualquiera de los 
siguientes eventos: muerte, abandono permanente de 
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la droga en estudio o pérdida durante el seguimiento, 
o la última visita disponible. Una vez que el sujeto fue 
catalogado como un fracaso virológico, este sujeto fue 
considerado como un fracaso virológico en todas las 
visitas subsiguientes. A los sujetos que permanecieron 
en el estudio sin evidenciar una pérdida de respuesta 
virológica se los considera como respondedores al 
tratamiento hasta la visita final del estudio.

FDA-snapshot
Un paciente es considerado respondedor al trata-
miento si su nivel de RNA de VIH-1 en plasma es 
<50 copias/mL y no respondedor cuando su nivel de 
ARN de VIH-1 es ≥50 copies/mL dentro de un espa-
cio temporal especificado alrededor de la visita de 
interés. A un sujeto que no tenga un valor de ARN 
de VIH-1 durante una visita específica, por la razón 
que fuere, se lo considera como un fracaso durante 
esa visita. A los sujetos con múltiples valores de 
ARN de VIH-1 en un marco temporal de visitas se los 
clasificó de acuerdo a la última medición disponible 
en dicho marco temporal.

Perdido = Fracaso (P=F)
En una visita dada, a un paciente se lo considera 
como respondedor al tratamiento si su nivel de ARN 
de VIH-1 en plasma es <50 copias/mL no responde-

dor cuando su ARN de VIH es ≥50 copias/mL. A un 
sujeto con un valor faltante de ARN de VIH-1 en una 
visita, por la razón que fuere, se lo considera como 
un fracaso en esa visita. La principal diferencia en-
tre los algoritmos FDA-snapshot y P=F es que, en el 
P=F, a los sujetos con múltiples valores de ARN de 
VIH-1 dentro de un marco temporal de visitas se los 
clasifica según el valor más cercano al del día de la 
visita nominal predeterminada.

Análisis estadístico
A cada uno de los sujetos se los definió como con 
respuestas concordantes (respondedores según to-
dos los algoritmos o no respondedores según todos 
los algoritmos) o con respuestas discordantes (res-
pondedores según un algoritmo y no respondedores 
según otro) (Figura 1). La proporción de respuestas 
concordantes y discordantes se estimó durante 
cada momento en los estudios. Las proporciones de 
pacientes respondedores se analizaron de acuerdo 
a grupo de tratamiento, visita y estudio. Para cada 
estudio y visita, la diferencia en la respuesta entre 
los grupos  de tratamientos 1xD y 2xD se calculó 
con el correspondiente intervalo de confianza del 
95%, y los resultados se evaluaron con relación a 
un margen de no-inferioridad del -12%.

Figura 1. Ejemplos de discordancia a la semana 48 entre los algoritmos FDA-TLOVR, FDA-snapshot y P=F.
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Resultados

concordancia de la respuesta al  
tratamiento entre algoritmos
Se incluyó a 1.453 sujetos en el análisis de 48 sema-
nas y a 854 sujetos en el de 96 semanas (Tabla 1). La 
proporción de sujetos con respuestas concordantes 
según los algoritmos FDA-TLOVR, FDA-snapshot y 
P=F fue del 95,9% (1.394 sujetos) en la semana 48 y 
del 96,7% (826 sujetos) en la semana 96. Un 4,1% (59 
sujetos) en la semana 48 y un 3,3% (28 sujetos) en 
la semana 96 tuvieron respuestas discordantes, es 
decir, se consideraron como respondedores según 
un algoritmo y como no respondedores según otro. 
En cuanto a los sujetos con respuestas discordan-
tes entre los tres algoritmos, la respuesta según el 
algoritmo FDA-snapshot fue siempre idéntica a la 
obtenida según el algoritmo P=F.

Tabla 1. concordancia de la respuesta al tratamiento  
entre los algoritmos FDA-TLOVR, FDA-snapshot y P=F.

TLOVR Snapshot P=F semana 48 (%) semana 96 (%)
Con  

respuesta
Con  

respuesta
Con  

respuesta 946a 528

Sin  
respuesta

Sin  
respuesta

Sin  
respuesta 448b 298

Total  
Respuestas 

concordantes
1.394 (95,9%) 826 (96,7%)

Con  
respuesta

Sin  
respuesta

Sin -
respuesta 20c 3

Sin  
respuesta

Con  
respuesta

Con  
respuesta 39d 25

Total 
Respuestas 

discordantes
59 (4,1%) 28 (3,3%)

aCantidad total de sujetos con respuesta en los estudios M02-418, M05-730 y 
M06-802, según los tres algoritmos, a la semana 48.
bCantidad total de sujetos sin respuesta en los estudios M02-418, M05-730 y 
M06-802, según los tres algoritmos, a la semana 48.
cCantidad total de sujetos, a la semana 48, en los estudios M02-418, M05-730 
y M06-802, que resultaron con respuesta según el algoritmo FDA-TLOVR y sin 
respuesta según los algoritmos FDA-snapshot y P=F .
dCantidad total de sujetos, a la semana 48, en los estudios M02-418, M05-730 
y M06-802, que resultaron sin respuesta según el algoritmo FDA-TLOVR y con 
respuesta según los algoritmos FDA-snapshot y P=F.

Proporción de sujetos con ARN de VIH 
en plasma <50 copias/mL empleando los 
algoritmos FDA-TLOVR, FDA-snapshot y P=F
En la Tabla 2 se muestran los resultados de los aná-
lisis con los algoritmos FDA-TLVOR, FDA-snapshot y 
P=F, a las 48 y 96 semanas, de sujetos naïve (estudios 
M02-418 y M05-730) o con experiencia antirretroviral 
previa (estudio M06-802) bajo regímenes de LPV/r 
1xD o LPV/r 2xD. En los estudios M02-418 (n=190) y 

M05-730 (n=664), la proporción de sujetos con car-
gas de ARN de VIH-1 en plasma <50 copias/mL a las 
48 y 96 semanas con los regímenes a base de LPV/r 
1xD fue estadísticamente similar a la de aquellos 
con regímenes a base de LPV/r 2xD, independiente-
mente del algoritmo de análisis (p>0,05 para todas 
las comparaciones de 1xD vs. 2xD, de algoritmos de 
análisis, y de datos a las 48 o 96 semanas). Asimismo, 
la comparación entre LPV/r 1xD y 2xD en pacientes 
experimentados (estudio M06-802) confirmó que 
los regímenes a base de LPV/r 1xD tienen tasas de 
respuesta virológica estadísticamente similares a 
los basados en LPV/r 2xD a las 48 semanas de tera-
pia, independientemente del algoritmo de análisis 
(p>0,05 para todas las combinaciones de 1xD vs. 
2xD, de algoritmos de análisis, y de datos a las 48 
o 96 semanas).

En los tres estudios, la proporción de sujetos, a 
las 48 o 96 semanas, con cargas de ARN de VIH-1 
en plasma <50 copias/mL según el análisis con el 
algoritmo P=F fue idéntica a la obtenida según el 
algoritmo FDA-snapshot.

Tabla 2. Proporción de sujetos con ARN de VIH-1 
en plasma <50 copias/mL usando los algoritmos 

FDA-TLOVR, FDA-snapshot y P=F.
Estudio 418 Estudio 730 Estudio 802

Algoritmo 
de análisis

1xD
(n=115)

2xD
(n=75)

1xD
(n=333)

2xD
(n=331)

1xD
(n=300)

2xD
(n=299)

Semana 
48 TLOVR (%) 71 65 78 77 55 52

Snapshot 
(%) 70 64 80 78 57 54

P=F (%) 70 64 80 78 57 54

Semana 
96 TLOVR (%) 57 55 63 64

Snapshot 
(%) 57 55 65 69 n/d

P=F (%) 57 55 65 69

p>0,05 para todas las comparaciones entre 1xD versus 2xD dentro de cada 
estudio, algoritmo de análisis y momento.
n/d no disponible, estudio de 48 semanas.

Diferencia entre LPV/r 1xD y LPV/r 
2xD en la proporción de pacientes 
que respondieron con ARN de VIH-1 
en plasma <50 copias/mL a las 48 y 96 
semanas según el algoritmo de análisis
Investigamos si el uso de los algoritmos FDA-TLOVR, 
FDA-snapshot o P=F para la clasificación de las 
respuestas al tratamiento tenía algún impacto en 
la evaluación de la eficacia de no-inferioridad en 
regímenes a base de LPV/r 1xD en comparación con 
LPV/r 2xD. Evaluamos la diferencia en proporciones 
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de sujetos con niveles de ARN de VIH-1 en plasma 
<50 copias/mL en los ensayos M02-418, M05-730 y 
M06-802. Se consideró que el grupo con dosis de 
LPV/r 1xD tenía una eficacia no inferior, comparado 
con el grupo LPV/r 2xD, si el límite inferior del IC 
del 95% no cruzaba el -12%. Como se muestra en la 
Figura 2, LPV/r 1xD no fue inferior al LPV/r 2xD en 
su capacidad para suprimir la replicación viral, inde-
pendientemente de los antecedentes de tratamiento, 
del algoritmo utilizado para evaluar la respuesta al 
tratamiento y de la duración del estudio. Como era 
de esperar, el IC del 95% fue más amplio en el ensayo 
M02-417, dado el menor número de sujetos.

Discusión

En un intento por simplificar el análisis de resulta-
dos de ensayos clínicos de antirretrovirales (ARV), 
la FDA estableció una nueva forma normalizada 
para informar resultados sobre eficacia de antirre-
trovirales, el algoritmo FDA-snapshot, para reem-
plazar al algoritmo FDA-TLOVR. A pesar de que la 
evaluación final con los algoritmos FDA-TLOVR y 
FDA-snapshot pueden dar resultados similares, en 

el ensayo ARTEMIS se demostró que la eficacia del 
DRV (800/100 mg una vez por día, junto con una 
dosis fija de tenofovir/emtricitabina 300/200 mg 
una vez por día) versus la de LPV/r (LPV/r 800/200 
mg de dosis diaria total junto con una dosis fija 
de tenofovir/emtricitabina 300/200 mg una vez por 
día) dieron resultados diferentes que dependieron 
del algoritmo utilizado para el análisis. Cuando se 
evaluó la eficacia con el algoritmo FDA-TLOVR, se 
halló que el DRV/r era superior al LPV/r (79% de los 
sujetos tratados con DRV/r versus 71% de los trata-
dos con LPV/r tenían cargas virales <50 copias/mL a 
la semana 96, empleando el algoritmo FDA-TLOVR). 
Contrastando con lo antedicho, cuando se evaluó la 
eficacia con el algoritmo FDA-snapshot, se encontró 
que la diferencia entre el DRV/r y el LPV/r era menor 
(9, 10). Estos resultados plantearon la posibilidad de 
que otros ensayos clínicos publicados con anteriori-
dad pudieran mostrar resultados diferentes cuando 
fueran analizados con el algoritmo FDA-snapshot.

En primer lugar, evaluamos la concordancia general 
entre los algoritmos FDA-TLOVR, FDA-snapshot y 
P=F, incluyendo en el análisis todos los datos dis-
ponibles a las semanas 48 y 96 (Tabla 1). Hallamos 
que la mayoría de las respuestas a los tratamientos 

Figura 2. Diferencia entre LPV/r 1xD y LPV/r 2xD en la proporción de pacientes con respuesta y con ARN de VIH-1 en plasma <50 copias/mL a las 
48 y 96 semanas según el algoritmo de análisis.



38 ÁRea biomédicaRenjifo B et al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones en sida . buenos aires . junio 2011 . volumen 19 . número 72:33-39.

analizadas por sujeto se clasificó de manera similar 
según los tres algoritmos. En semana 48, el 95,9% de 
los sujetos tenía respuestas concordantes, mientras 
que el 4,1% quedó categorizado como pacientes res-
pondedores según un algoritmo y como pacientes no 
respondedores según otro algoritmo. Se observaron 
dos patrones de respuesta entre los pacientes con 
respuestas al tratamiento discordantes, a las sema-
nas 48 o 96. En el primer patrón, los sujetos fueron 
respondedores (éxito) según el TLOVR y no respon-
dedores (fracasos) según el FDA-snapshot y el P=F 
(Figuras 1a y 1b). Este patrón indica que estos sujetos 
pueden tener un único valor faltante o un blip único 
de la carga viral a la semana 48 o a la 96, aunque 
los valores subsiguientes de ARN de VIH fueron <50 
copias/mL. El segundo patrón de discordancia incluyó 
a sujetos sin respuesta (fracasos) según el TLOVR 
y con respuesta (éxito) según el FDA-snapshot y el 
P=F (Figura 1c). Este patrón incluyó a sujetos que 
tenían un valor de ARN de VIH >50 copias/mL entre 
el valor basal y el valor a la semana 48 (punto final 
a las 48 semanas) o entre el valor basal y el valor a 
la semana 96 (punto final a la semana 96). Además, 
nuestro análisis de concordancia demostró que 
la clasificación de los sujetos con o sin respuesta 
fue idéntica cuando se emplearon los algoritmos 
FDA-snapshot y P=F.

Nos interesaba investigar si los resultados que 
demostraban que el tratamiento con LPV/r 1xD era  
no inferior a LPV/r 2xD en pacientes naïve y expe-
rimentados seguían siendo los mismos al utilizar 
el algoritmo FDA-snapshot. Cuando se volvieron a 
analizar los datos de los ensayos M02-418, M05-730 
y M06-802 empleando los algoritmos FDA-snapshot 
y P=F (Tabla 2 y Figura 2), se halló que el LPV/r 1xD 
era no inferior al LPV/r 2xD, independientemente de 
la duración del estudio, de los antecedentes de trata-
miento antirretroviral de los sujetos o del algoritmo 

utilizado para el análisis. La concordancia, en las con-
clusiones acerca de la respuesta al tratamiento con 
LPV/r cuando se emplean los algoritmos FDA-TLOVR 
y FDA-snapshot, están de acuerdo con un análisis 
previo en el que se evaluaron las variaciones en las 
definiciones de respuesta clínica en el ensayo Abbott 
M98-863. Demostramos que las variaciones en las 
definiciones de abandono del intento de tratamiento 
(ITT)/cambio=fracaso de respuesta como en P=F, y el 
algoritmo FDA-TLOVR tuvieron relativamente poco 
impacto sobre la respuesta a la semana 48 de LPV/r 
versus nelfinavir, ambos administrados con d4T / 3TC 
en sujetos naïve en tratamiento antirretroviral (11).

Hemos demostrado que en los análisis con FDA-
TLOVR, FDA-snapshot y P=F se llegó a la misma 
conclusión de no inferioridad de un régimen con 
LPV/r 1xD comparado con un régimen 2xD en los tres 
ensayos clínicos. El número  de respuestas discor-
dantes entre los algoritmos fue muy pequeño con un 
4% de respuestas discordantes a la semana 48 y un 
3% a la semana 96 y el algoritmo FDA-snapshot dio 
siempre resultados idénticos al análisis P=F en estos 
tres estudios. Es de hacer notar que estos análisis 
demostraron también que el LPV/r 1xD fue no inferior 
al LPV/r 2xD en pacientes naïve o con experiencia 
en antirretrovirales, independientemente del tipo de 
análisis o de la duración del estudio.
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FDA-TLOVR, FDA-
snapshot or M=F 
algorithms for the 
evaluation of once-
daily versus twice-
daily lopinavir/ritonavir 
based regimens

 Summary Introduction: Multiple studies have shown that effica-
cy of lopinavir/ritonavir (LPV/r) dosed once-daily (QD) plus two 
nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) is statistical-
ly similar to LPV/r dosed twice-daily (BID) plus  two NRTIs using 
the FDA- Time to Loss of Virologic Response algorithm (FDA-
TLOVR). Because the FDA has instituted the FDA-snapshot al-
gorithm, a new standardized reporting of antiretroviral efficacy 
results to replace the FDA-TLOVR algorithm, we investigated 
whether conclusions about the non-inferiority of LPV/r QD ver-
sus LPV/r BID in antiretroviral-naïve and experienced subjects 
when using the FDA-TLOVR or missing equals failure (M=F) 
algorithms would be the same when using the FDA-snapshot 
algorithm. Methods: We analyzed data from two phase 3 tri-
als in antiretroviral-naïve subjects; both of 96 weeks duration, 
and one phase 3 trial in antiretroviral experienced subjects of 
48 weeks duration, studying LPV/r QD versus LPV/r BID based 
regimens. Treatment responders were identified using FDA-
TLOVR, M=F and FDA-snapshot algorithms. Results: Treatment 
responses in these clinical trials at all time points were similar, 
regardless of the analysis method used: FDA-TLVOR, M=F or 
FDA-snapshot algorithms. Conclusion: LPV/r QD was noninfe-
rior to LPV/r BID in antiretroviral-naïve or -experienced subjects 
regardless of analysis method or study duration.

 Key words: HIV, lopinavir, ritonavir, protease inhibitor, efficacy, once a 
day dosing, twice a day dosing, FDA-TLOVR, FDA-snapshot.
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