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Introducción y objetivos

• Aproximadamente entre el 7-10% de los 
pacientes VIH tienen episodios de viremia 
de bajo grado (2 determinaciones 
consecutivas 50-500 copias/ml) y hasta 30 
% escapes virales o ”blips”

• Hoy en día se desconoce exactamente 
cuales son las causas y las repercusiones a 
largo plazo

• Los métodos estadísticos usados para 
analizarlos no son del todo precisos al no 
ser reflejo de la realidad

• En los análisis de supervivencia no se 
tienen en cuenta las variables repetidas 
en el tiempo
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Introducción y objetivos

• Los “joint models” son 
herramientas innovadoras que 
permiten “unir” medidas repetidas 
longitudinales a lo largo del tiempo 
y el tiempo hasta la aparición de 
un evento.

• Combinan la probabilidad de 
distribuciones de un modelo lineal 
mixto con efectos aleatorios (que 
tienen en cuenta los datos 
longitudinales) y un modelo de 
supervivencia

• Aplicaciones: 
• Estudio de clases latentes
• Permitir estudiar múltiples 

marcadores longitudinales
• Estudio de riesgos competititvos
• Hacer predicciones dinámicas
• Etc

OBJETIVOS

Generar un modelo predictivo 
dinámico para fracaso virológico (FV) 
que tenga en cuenta la trayectoria de 
las cargas virales de los pacientes que 
inician TAR de la CoRIS
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MÉTODOS

• Pacientes de la CoRIS 2004-2017 

• Criterios de inclusión:
• Inician TAR y lo llevan al menos 6 meses
• Que alcanzan CV ≤50 copias/ml dentro de los 3-9 meses del inicio

• Método:
• Modelo de unión de clases latentes de datos longitudinales y riesgos 

competitivos para investigar el impacto de las trayectorias de la carga 
viral sobre la variable fracaso virológico (FV)

• Se eligieron el 80% de la muestra para realizar el modelo y el resto para 
validarlo

• Se consideró FV: 2 cargas virales consecutivas ≥200 o 1 carga viral ≥  
1000 copies/ml

• Se usó un área bajo de la curva de la curva ROC modificada y un Score 
Brier esperado en el contexto de la predicción dinámica con riesgos 
competitivos

• Usamos el paquete LCMM de R versión 3.1.1 y nos basamos en el 
manuscrito de Blanche P. et al.

Blanche P. et al. Quantifying and Comparing Dynamic Predictive Accuracy of Joint Models for Longitudinal Marker and Time-to-Event in Presence of 
Censoring and Competing Risks. Biometrics 71, 102-113
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Resultados
Pacientes naive (CoRIS) que 

iniciaron TAR entre 2004 y 2017 y 
alcanzaron carga viral indetectable 

(≤50 copias / ml) dentro de 3–9 
meses tras el inicio del TAR

8037 pacientes

6441 (80%)

12 años

706 (10.9%) Fracaso virológico
2 CV consecutivas ≥ 200 
copias/ml o 1 ≥1000

20% control 
(validar el modelo)

112 (1.7%) Fallecieron 
(evento competitivo) El modelo de 4 clases latentes fue el que tuvo el 

mejor ajuste, con el criterio de información bayesiano 
(BIC) más bajo.
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Weighted observations and weighted mean of subject-specific
predictions from the joint model with four latent class.

Class cumulative incidence and baseline risk function
prediction of virological failure

ROC and Brier estimation of the predictions made at 2.5 or years with a follow-up of the
patient of 3.5 years (every 6 months) from viral suppression

VALIDACION DEL MODELO
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Mujer 30 AÑOS
Heterosexual
Extranjera
Estudios secundarios o superiores

2NRTI+1IP/p
Tiempo on ART 5,71 años 
CD4 <200
Serologia VHC negativa
CV al inicio Desconocida
HbsAg Negativo
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Mujer
Heterosexual
No Spain
Sin estudios 
No aids
2NRTI+1IP/p
CD4 200-500
Serologia VHC negativa
100.000 copias o mas al 
inicio 5 años con TAR
27 años de edad
HbsAg Negativo
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Hombre ADVP   26 años
Español
Nivel estudios Desconocido
No aids
2NRTI+1NN
7,2 de años con TAR
200-500 CD4
Serologia VHC positiva   
100.000 copias o mas al inicio 
del TAR
HbsAg Desconocido
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CONCLUSIONES

“Hemos desarrollado una excelente herramienta 
pronóstica dinámica para predicciones individuales a 

corto plazo, que nos permite anticipar el fracaso 
virológico en pacientes con viremia de VIH-1 de bajo 
nivel teniendo en cuenta la trayectoria de las cargas 

virales”
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