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PERSISTENT LOW-LEVEL VIREMIA WHILE 
ON ANTIRETROVIRAL THERAPY IS AN 

INDEPENDENT RISK FACTOR FOR 
VIROLOGIC FAILURE
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Introducción
• Los episodios de viremia de bajo grado (LLV=Low
level viremia) no son infrecuentes en pacientes VIH 
que reciben TAR.
• Es interesante determinar cuales son los factores 

asociados y sobretodo que valor pronóstico tienen.
• Hoy en día se sabe que los episodios de viremia de 

bajo grado superiores a 200 copias/ml y menores 
de 500-1000 copias/ml se han asociado a mayor 
riesgo de fracaso virológico (FV)1,2 y eventos 
sida/mortalidad2.

1Vandenhende MA et al. AIDS 2015, 29:373-383
2Bernal e. J Acquir Immune Defic Syndr. 2018 Jul 1;78(3):329-337.



Introducción
• Sin embargo, existe discrepancia en cuanto al valor 

pronóstico de las cargas virales entre 50 y 200 copias/ml. 
• Si bien existen estudios donde no se ha relacionado con un 

mayor riesgo de fracaso virológico1,2, trabajos recientes si 
han demostrado esta asociación3.

• Uno de los motivos para que haya esta discrepancia puede 
estar en la definición de lo que es la viremia de bajo grado y 
fracaso virológico.

• En el presente trabajo tratan de evaluar si la persistencia de 
las cargas virales 50-200 copias/ml (más del 25% de las 
determinaciones) se asocia a FV (recomendaciones de las 
DHHS4)

1Vandenhende MA et al. AIDS 2015, 29:373-383
2Bernal e. J Acquir Immune Defic Syndr. 2018 Jul 1;78(3):329-337
3Hermans LE. Lancet Infect Dis 2018; 18 (2):188-97
4https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf



Material y métodos
• Estudio restrospectivo realizado sobre los 

beneficiarios del departamento de defensa 
americano de la cohorte NHS (United States
Military HIV Natural History Study)
• Se incluyeron pacientes que iniciaron TAR después 

de 1/1/1996 con al menos 2 cargas virales 
documentadas (límite inferior de detección 50 
copias/ml) 6 meses después del inicio del TAR y que 
estuvieran con TAR
• Seguimiento acabó el 30 de Octubre de 2017



Material y métodos. Definiciones

hLV
1 o más CV 200-1000 

Copias/ml no confirmada 
o no consecutiva

SC
Supresión continua si 
<50 copias/ml todo el 

tiempo

pLLV
50-199 copias/ml 

persistente (25% o 
más de las medidas)

iLLV
50-199 copias/ml 

intermitente (<25% 
de las medidas)

2 cargas virales 
consecutivas igual 
o superior a 200 

copias/mL

Cualquier carga 
viral superior a 
1000 copias/ml

CATEGORÍAS

FRACASO 
VIROLÓGICO

1 432



Análisis estadístico
• Se utilizaron modelos de riesgos proporcionales ajustados de Cox con 

covariables dependientes de tiempo para evaluar la asociación entre el 
tiempo, FV y LLV. 

• Los modelos se ajustaron por sexo, raza, carga viral al inicio del 
tratamiento antirretroviral, uso de antirretrovirales mono o dual (ARV) 
antes del inicio del TAR de alta eficacia y tiempo transcurrido desde el 
diagnóstico de VIH hasta el inicio del tratamiento antirretroviral como 
covariables no tiempo dependientes

• La edad, recuentos de CD4 y régimen de TAR fueron analizadas como 
covariables tiempo dependientes

• También se realizó un análisis de subgrupos restringido a los sujetos 
que iniciaron TAR después del 1 de enero de 2007. La fecha fue elegida 
coincidiendo con la aprobación tenofovir/emtricitabina/efavirenz como 
régimen de una pastilla una vez al día.



Resultados. Características 
basales

Pacientes incluídos en NHS 
desde 1/1/86-1/1/16

N=5976

Inicio TAR después de 1996
N=3359

Tener 2 cargas virales 6 
meses después de 

comenzar con TAR mientras 
reciben TAR

N=2605

Población del estudio 
N=2006

1 o más CV 200-1000 
Copias/ml no confirmada 

o no consecutiva
N=392

Supresión continua si 
<50 copias/ml todo el 

tiempo
N=1090

pLLV50-199 copias/ml 
persistente(25% o más 

de las medidas)
N=150

iLLV50-199 copias/ml 
intermitente (<25% de 

las medidas)
N=374

Exclusión: Fracaso 
virológico previo a la 
medición <50 c/ml

N=599



Resultados. Características 
basales

Total (N=2006)
Sexo varón 93,3%

Raza Caucásica 42%

Edad mediana al diagnóstico del VIH 29,2 años (24.6-36,2)

Mediana de CD4 al diagnóstico 454 cels/ml (328-605)

Diagnóstico > año 2000 64%

TAR inicio ITINN (49%)
IP no potenciado (24%)
IIS (11%)
IP potenciado (10%)

Recibir mono o biterapia previo al inicio 
del TAR

20%

Mediana de seguimiento fue de 7,8 años después del diagnóstico del VIH y de 
5,3 años después del inicio del TAR
La mediana de determinaciones por paciente fue de 9 (4-17) con una mediana 
de 2 determinaciones por paciente y año



Resultados. Comparación con iLLV
iLLV

N=374
Resto

N=1.632
Significación

Caucásicos 45,5% 40,6% 0,004

Inicio del TAR con ITINN 54,5% 47,5% <0,001

Tratamiento previo con mono 

o biterapia

14,7% 21,6% 0,003

Nadir CD4 (cels/ml) 344 (245-464) 378 (276-507) <0,001

Carga viral al inicio del TAR 

(log copias/ml)

4,7 (4,1-5) 4,5 (3,8-4,9) <0,001

Seguimiento (años) 10,5 (6,7-16,4) 7,2 (3,6-13,2) <0,001

Número de determinaciones 

por paciente

17 (11-25) 7 (4-14) <0,001



Resultados. Comparación con 
Fracaso virológico

Fracaso virológico
N=383

No Fracaso 
virológico
N=1.623

Significación

Afro-americanos 47,5% 39% <0,001

Diagnóstico antes 
del año 2.000

69,5% 28,5%

Tiempo desde 
diagnóstico a inicio 
del TAR (años)

2,4 (0,3-7,4) 0,6 (0,2-3,1) <0,001

Nadir CD4 (cels/ml) 300 (196-400) 332 (246-437) <0,001

Tratamiento previo 
con mono o 
biterapia

46% 14,3% <0,001

Inicio TAR con IP no 
potenciado

47,5% 18,1% <0,001



Resultados. Factores asociados 
con Fracaso virológico

hLV
1 o más CV 200-1000 

Copias/ml no confirmada o 
no consecutiva

N=392

SC
Supresión continua si <50 
copias/ml todo el tiempo

N=1090

pLLV50-199 copias/ml 
persistente(25% o más de las 

medidas)
N=150

iLLV50-199 copias/ml 
intermitente (<25% de las 

medidas)
N=374

FRACASO 
VIROLÓGICO

N=383
1 432

N=182 (47,5%) N=22 (5,7%) N=52 (13,6%) N=127 (33,2%)



Resultados. Factores de riesgo 
asociados con Fracaso

HR (IC 95%) 
ajustado

Significación

LLV (referencia supresión continua)

hLV
pLLV
iLLV

2,29 (1,78-2,96)
3,46 (2,42-4,93)
0,33 (0,21-0,52)

<0,001
<0,001
<0,001

Raza afroamericano 1,33 (1,06-1,68) 0,02

Edad al inicio del TAR (por año) 0,70 (0,61-0,82) <0,001

Carga viral al inicio log copias 1,15 (1,02-1,3) 0,02

Uso de pautas de biterapia y 
monoterapia previas

1,79 (1,34-2,38) <0,001

Tipo de TAR (ref. IP no potenciado)
IIS
ITINN

0,26 (0,13-0,53)
0,68 (0,51-0,90)

<0,001
0,007



Discusión
• Los resultados de este estudio sugieren que las cargas 

virales entre 50 y 199 copias/ml persistentemente elevadas 
(al menos una de cada 4 determinaciones) se asocian con 
un mayor riesgo de fracaso virológico 
• Los autores sugieren que estas elevaciones de la carga viral 

no deben atribuirse simplemente a variaciones en la 
determinación1,2

• Existen estudios que han demostrado niveles sub-
terapéuticos de fármacos durante los episodios de LLV3

• Por otro lado indican que existe evidencia de que los 
episodios de LLV se asocian con una adherencia subóptima
al TAR y a la selección de mutaciones de resistencia que 
predisponen al FV4,5

1Kran AM. J Clin Microbiol 2009; 47(7): 2170-4
2Grennan JT. J Infect Dis 2012; 205(8): 1230-8
3Gonzalez-Serna A. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases 2016
4Mackie NE. J Infect Dis 2010; 201(9): 1303-7
5Leierer G. PLoS One 2015; 10(11): e0142923



Discusión
• Por otro lado, las cargas virales más elevadas (200 a 1.000 

copias/ml), incluso en una determinación se asociaron con 
mayor riesgo de FV. 
• Llama la atención que los pacientes con iLLV tuvieron 

menor riesgo de FV, incluso que los pacientes suprimidos. 
Existen posibles explicaciones:
• La mayoría de los episodios de iLLV fueron blips (aprox. 

el 78%)
• Mayor número de determinaciones en los pacientes 

con iLLV:
oMayores oportunidades para insistir en la 

adherencia
oDetección de virus no replicantes

• iLLV podrían mejorar la respuesta inmune y evitar el 
fracaso virológico1

1Castro P. AIDS Res Hum Retroviruses 2013; 29(1): 68-76.



Discusión

• Con respecto a los factores asociados a FV fueron 
similares a los encontrados en la literatura como 
la edad más temprana al inicio del TAR, etnia 
afroamericana, cargas virales elevadas y uso de 
ARV previo al TAR de alta eficacia 
• Por otro lado el uso de IIS y ITINN fueron 

beneficiosos en comparación de los IP como 
terapia inicial
• En el análisis por subgrupos realizado después del 

2007 donde no había IP no potenciados, también 
la pLLV se asoció con más FV



Discusión
• Fortalezas:

o Gran tamaño del estudio y seguimiento (mediana de seguimiento de 8 
años desde el diagnóstico del VIH y 5 años desde el inicio del TAR)

o Se pudieron recoger de forma regular las cargas virales (mediana 2 
cargas por año y 9 durante el seguimiento)

o Características de la cohorte NHS: acceso ilimitado a la atención médica 
y medicamentos

o Se usaron variables tiempo dependientes y se tuvo en cuenta las 
interrupciones del tratamiento

• Debilidades: 
o Es una cohorte predominantemente masculina

o No se han recogido datos de adherencia desde el inicio de la cohorte, 
solo desde el 2006 de forma autoinformada

o No se examinaron las repercusiones clínicas



Discusión
• Estos hallazgos no se han objetivado en las principales 

cohortes europeas y americanas1,2,3.
• Existen diferencias significativas: 

o En cuanto a las definiciones tanto de LLV (2 o 3 determinaciones 
consecutivas entre 50 y 400 o 500 copias) como de Fracaso 
virológico (2 determinaciones consecutivas por encima de 500 
copias o una determinación por encima de 400 copias)

o En cuanto al análisis estadístico. Más preciso el análisis de la ART 
collaboration1 y CoRIS2. 

o En cuanto a las variables incluidas en el ajuste. Por ejemplo, en el 
presente artículo no se ha ajustado por la presencia de serología a 
virus hepatitis C o B, presencia de enfermedad definitoria de sida, 
nivel educacional ni modo de transmisión del VIH.

1Vandenhende MA et al. AIDS 2015, 29:373-383
2Bernal e. J Acquir Immune Defic Syndr. 2018 Jul 1;78(3):329-337
3Boillat-Blanco. Antiviral Therapy 2015; 20:165-175
4Hermans. Lancet Infect Dis 2017. S1473-3099(17)30681-3



Discusión
• Estos resultados están en 

consonancia con los 
observados en un gran 
estudio recientemente 
realizado en Sudáfrica con 
más de 70.000 pacientes 
seguidos de mediana 2 
años. 
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Of 3854 patients on first-line ART who met virological 
eligibility criteria for switch to second-line ART according 
to WHO guidelines (two consecutive viral load 
measurements of ≥1000 copies per mL within a 3-month 
interval), 2594 (67%) had available follow-up data after 
the event, of whom 1068 (41%) were switched to second-
line ART. Patients were switched after a median of 
59·2 weeks of virological failure.

Patients on first-line ART with low-level viraemia were 
more often men (5360 [33%] of 16 013 vs 13605 [31%] of 44 199), 

older (36·6 years vs 35·6 years), and had lower baseline 
CD4 counts (172 cells per μL vs 196 cells per μL) than patients 
without low-level viraemia (appendix p 15). In multicentre 
analysis, male sex and lower baseline CD4 count remained 
positively associated with low-level viraemia whereas the 
association for age lost statistical significance (appendix 
p 156). In a separate multicentre analysis of predictors of 
nadir CD4-cell count, low-level viraemia of all ranges was 
associated with a lower nadir CD4-cell count than that in 
virologically suppressed patients (appendix p 17).
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Figure 3: Virological and treatment outcomes
(A–C) Outcomes of patients on first-line ART with and without LLV. Extended Kaplan-Meier estimators of 40 580 patients on first-line ART without initial virological failure at the first viral load 
measurement, and with at least two viral load results and at least 1 year of follow-up without virological failure. (A) Virological failure (one or more viral load measurement of ≥1000 copies per mL). 
(B) Confirmed virological failure (two or more viral load measurements of ≥1000 copies per mL without subsequent resuppression of <1000 copies per mL on the same regimen). (C) Switch to 
second-line ART (defined as a switch from non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based ART to protease inhibitor-based ART after at least one viral load measurement of 1000 copies per mL or 
more). (D) Virological failure (one or more viral load measurement of ≥1000 copies per mL) in patients on second-line ART with and without LLV. Extended Kaplan-Meier estimators of 1650 patients 
on second-line ART without initial virological failure at the first viral load measurement, and with at least two viral load results and at least 1 year of follow-up without virological failure. Shaded areas 
show 95% CI. Note: exposure group composition is updated at each timepoint to reflect the most recent viral load result for each patient. ART=antiretroviral therapy. LLV=low-level viraemia.
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400-999 cop/ml = x 5 riesgo de FV vs <50 cop/ml

51-199 cop/ml = x 2 riesgo de FV vs <50 cop/ml 



Conclusión

• Este estudio sugiere que la viremia de bajo grado 
entre 50 y 199 copias/ml se asocia a un mayor 
riesgo de fracaso virológico, solo si es persistente 
(en más del 25% de las determinaciones)
• Aunque no todos los estudios de cohortes arrojan 

los mismos resultados, los hallazgos de este estudio 
y el realizado en sudáfrica indican que hay que 
prestar una especial atención en estos pacientes, 
investigar cuales son las posibles causas y buscar 
terapias eficaces


