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El tratamiento antirretroviral (TAR) de la
infección por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) se basa en la utili-
zación de combinaciones de 2 de los 
6 inhibidores de la transcriptasa inversa
análogos de los nucleósidos (ITIAN) re-
gistrados para su uso en Europa junto
con uno de los 2 inhibidores de la trans-
criptasa inversa no nucleosídicos (ITINN)
o uno de los 6 inhibidores de la proteina-
sa (IP). Existen muy pocas comparacio-
nes directas de la eficacia relativa de es-
tos 8 fármacos (IP e ITINN), por lo que la
elección de uno de ellos como compo-
nente de un régimen para el inicio del
tratamiento en un paciente concreto se
basa frecuentemente en interpretaciones
de los datos obtenidos independiente-
mente, en condiciones no estandariza-
das, para cada uno de ellos. Cuando en
1997 se aprobaron los 3 IP de primera
generación (ritonavir, saquinavir e indina-
vir), incluso sus respectivos datos inde-
pendientes eran escasos, por lo que la
elección de uno u otro añadía a esa in-
certidumbre también un cierto grado de
dilema ético. Por ello decidimos plantear
su uso como un ensayo clínico con asig-
nación aleatoria de los 3 fármacos.

Pacientes y método
Pacientes

Se propuso participar en el estudio a las personas in-
fectadas por el VIH atendidas en la Consulta de En-
fermedades Infecciosas del Hospital de Basurto o en
la Consulta de Enfermedades de Transmisión Sexual
de Bilbao entre noviembre de 1997 y marzo de 1998
y que, además de ser mayores de 18 años de edad,
se considerasen elegibles para iniciar TAR con un IP.
A este respecto se establecieron, para los pacientes
sin TAR previo, los siguientes criterios: a) recuento
de linfocitos CD4 inferior a 500 × 106/l; b) concentra-
ción plasmática de ARN del VIH ([VIH-ARN]p) mayor
de 30.000 copias/ml; c) infección sintomática por el
VIH, o d) solicitud del paciente. En el caso de los pa-
cientes en TAR previo los criterios fueron: a) [VIH-
ARN]p detectable; b) inicio reciente (inferior a 3 me-
ses) del tratamiento con 2 ITIAN, o c) solicitud del
paciente.
Los pacientes debían tener más de 80 g/dl de hemo-
globina, un recuento de neutrófilos superior a 0,85 ×
109/l y de plaquetas mayor de 50 × 109/l, creatinina
sérica inferior a 2 mg/dl y concentraciones séricas de
bilirrubina dentro del rango normal, y de aspartatoa-
minotransferasa y alaninoaminotransferasa inferiores
a 5 veces el valor del límite superior del intervalo de
normalidad. La gestación y la lactancia se considera-
ron criterios para la no participación, al igual que he-
patitis agudas, hipersensibilidad a los fármacos del
estudio, tratamiento previo con un IP, tratamiento

con rifamicinas y tratamiento con cualquiera de los
fármacos especificados en las listas de contraindica-
ciones de las fichas técnicas de ritonavir, saquinavir
e indinavir. El protocolo se diseñó como un estudio
piloto. Todos los pacientes debían otorgar su consen-
timiento informado por escrito. El protocolo fue apro-
bado por el Comité Ético de Investigación Clínica de
ambos centros.

Tratamientos

Se asignó a los participantes, en proporción 1:1:1 me-
diante listas cerradas asociadas a números aleatorios,
a recibir tratamiento con 800 mg de indinavir t.i.d.,
600 mg de ritonavir b.i.d. (con una fase de escalada
de dosis) o 600 mg de saquinavir t.i.d. Además de uno
de los IP, todos los pacientes debían recibir 2 ITIAN
(preferentemente, que no hubiesen tomado). A princi-
pio de 1998 se introdujo una enmienda para permitir
la administración de 1.200 mg de indinavir b.i.d., tras
conocerse algunos resultados preliminares facilitados
por el fabricante (de su ensayo MK 639 054) que in-
dicaban una eficacia equivalente entre las dosificacio-
nes en 2 y 3 veces al día.

Análisis

Se definieron como variables primarias de eficacia: a)
el cambio medio, desde el inicio del tratamiento has-
ta el mes 12, de la [VIH-ARN]p (media mediante Ul-
trasensitive™ (Roche Diagnostics, Branchburg, New
Jersey); b) el cambio medio del recuento de linfocitos
CD4, y c) la proporción de pacientes con [VIH-ARN]p
(DND) (medido mediante Amplicor™, Roche Diag-
nostics, Branchburg, New Jersey) en ese mismo mo-
mento. Se planeó efectuar los análisis de acuerdo
con el principio de intención de tratamiento, tanto en
su aproximación estándar como en la consideración
de los datos incompletos como fracaso, como descri-
ben Katzenstein et al1. Los casos con [VIH-ARN]p
DND se representaron en los análisis cuantitativos
mediante el valor 10. Se utilizó arbitrariamente el va-
lor 106 para sustituir los valores superiores a 750.000
(límite superior discriminativo de Amplicor™ en
nuestro laboratorio). Se emplearon estrategias simila-
res para el análisis de los cambios de los recuentos
de linfocitos CD4. Se realizaron análisis secundarios
con las mismas variables, pero agrupando a los pa-
cientes según el tratamiento que estaban de hecho
recibiendo al final del estudio y, bajo la misma consi-
deración, cuando ello coincidió con el tratamiento
asignado aleatoriamente al inicio (datos observados).
Las variables cuantitativas primarias y secundarias se
compararon entre grupos mediante análisis de la va-
riancia (ANOVA) sin ajustes y, secundariamente,
ajustado según otras variables con influencia en el
resultado. La proporción de pacientes con una [VIH-
ARN]p DND al término del estudio se analizó me-
diante la prueba de la χ2. Ésta se utilizó también para
los análisis relacionados con la seguridad y los efec-
tos secundarios. Los análisis se realizaron en la Uni-
dad de Investigación del Hospital de Basurto median-
te un programa SPSS.

Resultados

Se consideró la indicación de iniciar TAR
con un IP (más 2 ITIAN) en 241 pacien-
tes entre los 2 centros participantes, de
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FUNDAMENTO Y OBJETIVO: Los inhibidores de la
proteinasa del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) fueron introducidos en la clíni-
ca sin datos directos de sus eficacias relativas.
PACIENTES Y MÉTODO: Ciento treinta y siete pacientes
atendidos entre noviembre de 1997 y marzo de
1998 en quienes se indicó tratamiento con un in-
hibidor de la proteinasa fueron asignados aleato-
riamente a recibir indinavir, ritonavir o saquina-
vir. Las variables principales fueron los cambios
medios respectivos en las concentraciones plas-
máticas de VIH-ARN y en los recuentos de linfo-
citos CD4 y la proporción de pacientes con carga
viral indetectable después de 12 meses.
RESULTADOS: Los cambios respectivos del log10
de la carga viral fueron: saquinavir, 0,97; indi-
navir, 0,72 y ritonavir 0,65 (p = 0,44), equi-
parando pérdidas y cambios a fracaso. En un
análisis estándar por intención de tratar, los
cambios fueron 1,16, 1,01 y 1,50, respectiva-
mente (p = 0,21). La proporción de pacientes
con carga viral indetectable fue del 50%, sin
diferencias entre los 3 grupos.
CONCLUSIONES: No se observaron diferencias
en la efectividad de saquinavir, indinavir y ri-
tonavir para reducir la carga viral del VIH.
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Ensayos clínicos. Inhibidores de la proteinasa.
Indinavir. Saquinavir. Ritonavir. VIH.

A randomized clinical trial to compare 
the effectiveness of indinavir, ritonavir and
saquinavir

BACKGROUND AND OBJECTIVE: HIV protease inhibi-
tors (PI) were licensed without a direct eviden-
ce of their relative efficacy.
PATIENTS AND METHOD: 137 patients attending our
clinics between November 1997 and March
1998, to whom treatment with a PI was recom-
mended, were randomized to receive indinavir
(IDV), saquinavir (SQV) or ritonavir (RTV). Main
outcome variables were one-year mean changes
in HIV-RNA plasma concentrations and CD4
cells counts and proportion of patients with HIV
viral load below level of detection.
RESULTS: Mean HIV viral load reductions were
0.95 for SQV, 0.72 for IDV and 0.65 for RTV 
(p = 0.44), equaling losses and changes to failu-
res. In a standard «intent-to-treat» analysis,
mean changes in viral load were 1.16, 1.01 and
1.50 (p = 0.21), respectively. The proportion of
patients with undetectable viral load was 50%,
with no differences between treatment arms.
CONCLUSIONS: No differences were observed in
the effectiveness of SQV, IDV and RTV.

Key words: Antiretroviral treatment. Clinical
trials. Protease inhibitors. Ritonavir. Saquinavir.
Indinavir. HIV.
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los que 137 fueron incluidos. Las carac-
terísticas epidemiológicas de los pacien-
tes que no participaron no diferían de las
de los participantes (tabla 1).
Se asignó saquinavir a 49 pacientes, indi-
navir a 44 y ritonavir a otros 44. Las aso-
ciaciones de ITIAN empleadas fueron:
estavudina-lamivudina en 66 de los casos
(48%), lamivudina-zidovudina en 38 (28%),
estavudina-didanosina en 20 (15%), zido-
vudina-didanosina en 8 (6%) y otras en 5
(4%). Al final del estudio 2 pacientes ha-
bían fallecido (por progresión de la enfer-
medad por el VIH), 5 habían abandonado
voluntariamente, en 20 se había perdido
el seguimiento, 40 habían cambiado el
tratamiento asignado al inicio y 70 seguían
con él.
En la tabla 2 se resumen los resultados
observados en las variables de efectivi-
dad. No se encontraron diferencias entre
los grupos de estudio en ninguno de los
análisis descritos.
Al final del período de estudio, 68 pa-
cientes (50%) tenían una [VIH-ARN]p
DND de Amplicor™. Si se excluyen los
datos ausentes (de los 22 pacientes que
fallecieron o fueron perdidos), el porcen-
taje asciende a un 59%. No se observa-
ron diferencias en esta variable entre los
3 grupos de tratamiento: un 47% con sa-
quinavir, un 50% con indinavir y un 52%
con ritonavir (χ2 = 0,27; p = 0,87).
Treinta y seis pacientes (73%) asignados
a saquinavir completaron el seguimiento
tomando dicho fármaco, en comparación
con 22 (50%) de los del grupo indinavir y
con 12 (27%) del grupo de ritonavir (χ2 =
21,4; p = 0,002). Diecinueve, 16 y 9 de
esos pacientes, respectivamente (53, 73
y 75%), tenían una [VIH-ARN]p DND con
Amplicor™ (χ2 = 3,24; p = 0,2). No se
encontraron diferencias entre los grupos
en otras variables de efectividad en los
análisis de los datos observados.

Seguridad

Cuarenta y tres pacientes (31%) no co-
municaron efectos secundarios, mientras
que en 35 (26%) éstos motivaron la inte-
rrupción o cambio del IP. Otros 33 pa-
cientes (24%) refirieron efectos secunda-
rios sin influencia en la evolución y 21
(15%) fallecieron, abandonaron o fueron
perdidos sin haber mencionado efectos
secundarios. El riesgo relativo de cambiar
ritonavir respecto a saquinavir por esta
causa fue 11,65 (intervalo de confianza
[IC] del 95%, 3,14-43,25) y para indina-
vir respecto a saquinavir fue 6,43 (IC del
95%, 1,70-24,44).

Influencia de otras variables
de pronóstico

La [VIH-ARN]p al inicio se correlacionó
positivamente con la magnitud de su re-
ducción media (r = 0,21; p = 0,01), e in-

versamente con la probabilidad de alcan-
zar una [VIH-ARN]p DND. La historia del
TAR, ya fuese representada por el núme-
ro de nuevos ITIAN incluidos junto con el
IP al inicio o por el número de meses en
tratamiento antes de participar en el en-
sayo, se asoció con la magnitud de la re-
ducción de la [VIH-ARN]p. Cada una de
estas variables se incluyó en un modelo
ANOVA, con dos variables independien-
tes, junto con el grupo de tratamiento,
para controlar los posibles desequilibrios
producidos en el proceso de asignación
aleatoria. No se observaron modificacio-
nes apreciables de los resultados descri-
tos anteriormente.

Discusión

No se encontraron, en este ensayo clíni-
co controlado, diferencias significativas
en la efectividad de indinavir, saquinavir
y ritonavir, tanto para reducir la [VIH-
ARN]p como para aumentar el recuento
de linfocitos CD4. Deben tenerse presen-
tes, sin embargo, los amplios IC del 95%
que se obtuvieron en las comparaciones
pareadas de las variables principales,

como consecuencia de la heterogeneidad
de la población estudiada y del número
limitado de sujetos incluidos. Sin embar-
go, queremos destacar la consistencia de
los resultados en todas las variantes del
análisis, así como la proximidad de las
estimaciones puntuales de los valores
promedio de las variables de eficacia. Fi-
nalmente, nuestros resultados no están
en conflicto con los datos generados a
partir de otras fuentes relativas a la efica-
cia y efectividad de estos IP.
Sólo se ha publicado un ensayo clínico
donde se comparasen directamente rito-
navir e indinavir sin que se observaran
diferencias. El promedio del cambio de la
[VIH-ARN]p se aproximó a 2 log10 en am-
bos tratamientos1. En conjunto, la cuanti-
ficación de la actividad del indinavir usa-
do en solitario ha aportado reducciones
de la [VIH-ARN]p consistentemente pró-
ximas a 1 log10

2, y alrededor de 2 log10
empleado junto con 2 ITIAN3. El saquina-
vir, en un gran ensayo de fase III en com-
binación con 2 ITIAN, consiguió una re-
ducción de la carga viral de 1,3 log10
después de 48 semanas4. Finalmente, el
ritonavir en algunos ensayos de fase II en
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Característica/Categoría Total SQV IDV RTV

Número 137 49 44 44
Edad (años)* 33 (24-73) 33 (24-73) 34 (26-65) 31.5 (24-54)
Varón 93 (68) 32 (65) 33 (75) 28 (64)
Sin TAR previo 41 (31) 10 (20) 17 (39) 14 (32)
N.o de nuevos AN

2 51 (37) 16 (33) 18 (41) 17 (39)
1 30 (22) 16 (33) 6 (14) 8 (18)
0 15 (11) 7 (5) 3 (7) 5 (11)

Grupo CDC
A 72 (53) 24 (49) 26 (59) 22 (50)
B 45 (33) 16 (33) 15 (34) 14 (32)
C 20 (15) 9 (18) 3 (7) 8 (18)

Células CD4+* 414 (6-1368) 377 (6-893) 464 (40-1368) 440 (22-1101)
Log10 CV* 3,90 (2,3-6,0) 3,86 (2,3-5,88) 3,81 (2,3-5,76) 4,18 (2,3-5,88)
CDVP 96 (70) 33 (67) 32 (73) 31 (70)
Ac. VHC+ 82/113 (73) 32/44 (73) 25/37 (68) 25/32 (78)

TABLA 1

Características de los participantes en la visita inicial

Se indican las frecuencias absolutas de cada casilla y, entre paréntesis, el porcentaje que representan respecto al total de la co-
lumna. *De las variables cuantitativas se presentan las medianas y, entre paréntesis, los límites correspondientes. SQV: saquina-
vir; IDV: indinavir; RTV: ritonavir; TAR: tratamiento antirretroviral; AN: análogo de nucleósido; grupo CDC: según la clasificación
de los Centers for Disease Control de 1992; CV: carga viral; CDVP: consumo de drogas por vía parenteral, actual o antiguo; Ac.
VHC+: prueba serológica positiva para el virus de la hepatitis C.

Total SQV IDV RTV

∆[ARN-VIH]p NFEF 0,79 (1,27) 0,97 (1,22) 0,72 (1,38) 0,65 (1,22)
∆[ARN-VIH]p AUO 1,04 (1,29) 1,05 (1,19) 1,01 (1,43) 1,08 (1,28)
∆[ARN-VIH]p IT 1,22 (1,22) 1,16 (1,24) 1,01 (1,39) 1,50 (1,34)
∆[ARN-VIH]p ITTC 1,47 (1,33) 1,29 (1,24) 1,27 (1,45) 1,91 (1,24)
∆[CD4+]s NFEF 58 (149) 71 (145) 42 (142) 46 (160)
∆[CD4+]s IT 86 (182) 90 (158) 65 (196) 101 (199)

TABLA 2

Resumen de las variables de efectividad, por grupo de estudio

∆[ARN-VIH]p NFEF: cambio medio del log10 de la concentración plasmática de VIH-ARN al cabo de un año, con equiparación
de abandonos e interrupciones (no finalizadores) con fracaso; ∆[ARN-VIH]p AUO: cambio medio del log10 de la concentración
plasmática de VIH-ARN al cabo de un año, con arrastre de la última observación; ∆[ARN-VIH]p IT: cambio medio del log10 de la
concentración plasmática de VIH-ARN al cabo de un año, con análisis según intención de tratar clásico; ∆[ARN-VIH]p ITTC:
cambio medio del log10 de la concentración plasmática de VIH-ARN al cabo de un año, con análisis según intención de tratar
clásico pero excluyendo las pérdidas tempranas; ∆[CD4+]s NFEF: cambio medio del recuento de linfocitos CD4 al cabo de un
año, con equiparación de abandonos e interrupciones (no finalizadores) con fracaso; ∆[CD4+]sITT: cambio medio del recuento
de linfocitos CD4 al cabo de un año, con análisis según la intención de tratar clásico. Los valores entre paréntesis representan
las desviaciones estándar. Las comparaciones de la medias recogidas en cada línea mediante ANOVA produjeron valores de p
superiores a 0,1 excepto para ∆[ARN-VIH]p ITTC (p = 0,07).
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los que se experimentó en solitario, pro-
dujo reducciones de la carga viral entre
0,5 y 0,8 log10 al cabo de 12 y 32 sema-
nas5,6, y en el histórico ensayo de fase III
se observó una reducción media de la
[VIH-ARN]p de 0,6 log10 al cabo de 12 me-
ses7. Los resultados de nuestro estudio
encajan sin conflicto en este laxo entra-
mado de datos cuantitativos dispersos,
particularmente respecto al ritonavir y sa-
quinavir. Respecto al indinavir, al menos
dos factores aparecen como responsa-
bles de su inesperada menor actividad
en nuestra experiencia: la alta proporción
de pacientes tratados con este fármaco
en nuestra cohorte que interrumpió el
tratamiento por nefrolitiasis (13%) y la
dosificación 2 veces al día de indinavir,
que demostró posteriormente disminu-
ciones cuantitativas de la [VIH-ARN]p un
13% menores respecto al valor inicial
que la dosificación estándar8. A pesar de
estas diferencias, la proporción de pa-
cientes de nuestra cohorte con una [VIH-
ARN]p indetectable después de un año
de tratamiento coincide en gran medida

con la comunicada en otros estudios,
tanto ensayos clínicos como series obser-
vacionales, y tanto en los análisis según
el principio de intención de tratar como
los de los datos observados9.
Como consideración final, nuestros resul-
tados realzan la importancia de la toxici-
dad y los efectos adversos en la efectivi-
dad del TAR, tal como han señalado
estudios previos10.
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