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Journal Club de ICAP 

El Journal Club de ICAP está diseñado para informar al personal y a los colegas de ICAP sobre la 
literatura científica más reciente dado que brinda un resumen sucinto y un análisis crítico de 
estudios importantes, y analiza las implicaciones de la investigación en el trabajo clínico. 
 
Artículo 

Barnabas RV, Szpiro AA, Ntinga X, et al. Tarifa por la entrega y el seguimiento a domicilio de la 
terapia antirretroviral para la infección por VIH en comparación con los servicios estándar en 
clínicas de Sudáfrica: ensayo controlado aleatorizado. Lancet HIV. 2022. 
https://doi.org/10.1016/S2352-3018(22)00254-5 
 

Resumen del estudio  

Este ensayo controlado, aleatorizado y abierto evaluó la aceptabilidad y la eficacia de la 

prestación de servicios de terapia antirretroviral (TAR) a domicilio con una tarifa, en 

comparación con los servicios de TAR estándar en clínicas para adultos que viven con el VIH. 

Escenario del estudio 

• Zonas rurales y periurbanas de KwaZulu-Natal, Sudáfrica. 

• La prevalencia del VIH en la población es del 36 % y las comunidades se caracterizan por una 

elevada tasa de desempleo y una renta per cápita baja (inferior a 2 USD al día). 

Métodos 

• Los adultos (≥ 18 años) que vivían con el VIH podían participar si residían en las 

comunidades participantes, estaban dispuestos a pagar por la entrega a domicilio de la TAR 

y se encontraban clínicamente estables, lo que se define como personas con un recuento de 

CD4 >100 células/μL, con estadios del 1 al 3 del VIH según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), no embarazadas, con una función renal normal y sin síntomas de tuberculosis 

activa. 

• Se reclutaron participantes que ya recibían la TAR y la acababan de iniciar a través de 

clínicas y pruebas del VIH en lugares de la comunidad.  

• Los individuos que dieron positivo en la comunidad recibieron pruebas adicionales en el 

punto de atención para evaluar la elegibilidad clínica para el inicio de la TAR comunitaria 

(recuento de células CD4, estadio clínico del VIH según la OMS, pruebas de embarazo, 

pruebas de creatinina y detección de síntomas de tuberculosis).  

• Los participantes elegibles fueron asignados aleatoriamente (1:1) a 1) el pago de una tarifa 

por parte del cliente para el inicio de la TAR comunitaria según las indicaciones, así como su 

seguimiento y reabastecimiento; o 2) el inicio de la TAR estándar en clínicas según las 

indicaciones, así como su seguimiento y reabastecimiento. 

• En el grupo de entrega de TAR a domicilio: 
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o La tarifa se determinó en función de los ingresos mensuales declarados por el 

participante. Para ingresos <500 ZAR, de 500 a 3200 ZAR y >3200 ZAR, el costo de la 

entrega fue de 30, 60 y 90 ZAR (equivalentes a 2, 4 y 6 USD), respectivamente. Se 

pagó en efectivo al equipo del estudio como tarifa única, que cubría la entrega 

durante el estudio.  

o Los participantes también completaron una encuesta sobre preferencias de entrega 

en la que indicaban los horarios de entrega adecuados, confirmaban la ubicación en 

el domicilio o el trabajo y actualizaban los datos de contacto. 

o Los participantes iniciaron la TAR el mismo día si aún no lo habían hecho y, 7 días 

después de iniciarla, recibieron una llamada telefónica para preguntarles sobre los 

síntomas, los efectos secundarios de la TAR y los acontecimientos adversos.  

o A partir de los horarios y lugares de entrega preferidos, un algoritmo de 

programación personalizado optimizó el calendario y el orden de las entregas de 

cada semana, reduciendo al mínimo la distancia total recorrida, ajustándose a la 

disponibilidad de los clientes y garantizándoles un abastecimiento ininterrumpido de 

la TAR. El algoritmo también tuvo en cuenta el tiempo promedio de conducción a 

esa hora del día y la duración típica de las visitas de seguimiento y entrega a 

domicilio.  

o Las entregas tuvieron lugar 2 o 3 semanas antes de que los participantes agotaran su 

abastecimiento de la TAR; el algoritmo tuvo en cuenta la TAR restante e incluyó una 

opción de entregas urgentes para evitar que los participantes se quedaran sin 

medicación.  

o Los participantes recibieron un mensaje de texto para confirmar la fecha y hora de 

su entrega y pudieron reprogramar la visita por mensaje de texto, solicitar un 

abastecimiento de vacaciones y designar a otra persona para que recogiera su 

medicación poniéndose en contacto con el personal del estudio. El servicio de 

entrega a domicilio estuvo disponible regularmente por las tardes y los fines de 

semana.  

o Si los participantes no estaban en casa para recibir la entrega, esta se añadió al 

algoritmo de entrega de la semana siguiente.  

o Tras la inscripción, los participantes recibieron visitas domiciliarias en el primer mes 

y, posteriormente, trimestrales, para el reabastecimiento de TAR, el seguimiento 

clínico, el asesoramiento y la determinación de acontecimientos adversos y daños 

sociales. También se administró profilaxis con trimetoprima-sulfametoxazol y 

tratamiento preventivo de la tuberculosis de acuerdo con las directrices nacionales. 

o El personal utilizó una aplicación telefónica para realizar un seguimiento 

estandarizado que incluía directrices de asesoramiento y los participantes 

completaron un cuestionario para detectar síntomas de efectos secundarios 

asociados a la TAR, tuberculosis y otras infecciones oportunistas comunes.  
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o Se realizaron pruebas de creatinina en el punto de atención para controlar la función 

renal, se derivó a los participantes que necesitaban servicios clínicos adicionales 

para que recibieran atención y se les hizo un seguimiento hasta que se vincularon.  

o Los participantes fueron vinculados administrativamente a una clínica y sus 

expedientes se mantuvieron actualizados.  

• Los participantes del grupo clínico fueron derivados a clínicas locales de TAR establecidas 

para el inicio (si era necesario), el seguimiento y las reposiciones de la TAR. También 

recibieron llamadas telefónicas trimestrales para documentar el inicio de la TAR y los 

acontecimientos adversos.  

• Se evaluaron los daños sociales y los acontecimientos adversos en cada visita en persona y 

con cada llamada telefónica.  

• En la visita de salida, se recogió plasma para determinar la carga viral del VIH y los 

participantes completaron un cuestionario sobre su experiencia en el acceso a la atención, 

la aceptabilidad de la entrega de TAR a domicilio y los obstáculos para no acudir a la clínica 

en el grupo de clínicas. Los participantes que recibieron TAR a domicilio fueron transferidos 

a la clínica o a una prestación de servicio diferenciada, según procediera. 

• Los resultados primarios del ensayo fueron la proporción de participantes que pagaron la 

tarifa de entrega y la aceptabilidad de la entrega a domicilio.  

• Los resultados secundarios incluyeron la consecución de la supresión viral del VIH (<20 

copias por ml) evaluada en el mes 12 entre todos los participantes y entre los hombres, los 

acontecimientos adversos, el daño social y las millas recorridas.  

• El criterio de valoración de la supresión viral solo incluyó a los participantes cuya carga viral 

se evaluó a la salida, en un análisis por intención de tratar modificado. 

Población del estudio y seguimiento 

• Entre octubre de 2019 y enero de 2020, 173 participantes completaron la selección para la 

elegibilidad para el estudio y 162 fueron aleatorizados; 80 al grupo clínico y 82 al grupo de 

TAR a domicilio. 

• En general, 107 (66 %) participantes ya sabían que vivían con el VIH y de ellos, 101 (94 %) 

recibían la TAR. 

• Los participantes tenían una edad promedio de 36 años (rango intercuartílico [IQR] de 31 a 

43), el 54 % eran hombres, todos eran de raza negra y el 60 % estaban desempleados. 

• Según los ingresos declarados, el 54 % de ellos cumplían con los requisitos para el nivel de 

tarifa de 30 ZAR, el 38 % para el de 60 ZAR y el 8 % para el de 90 ZAR.  

• Al inicio del estudio, el 96 % de los participantes se encontraban en el estadio clínico 1 

según la OMS y el 81 % tenían un recuento de CD4 ≥ 350 células/μL.  

• Siete participantes se perdieron durante el seguimiento; seis en el grupo clínico y uno en el 

grupo de TAR a domicilio.  
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• Al menos el 96 % de los participantes completaron cada visita (meses 1, 3, 6 y 9) en el grupo 

de entrega de TAR a domicilio y la mediana de seguimiento fue de 47 semanas (IQR de 43 a 

50). 

• Se incluyeron los datos de 155 (96 %) participantes para los análisis del pago de tarifas y los 

criterios de valoración de la carga viral. 

Resultados primarios  

• En el grupo de entrega de TAR a domicilio, el 98 % de los participantes (intervalo de confianza 
[IC] del 95 %: de 92 a 99) pagaron la tarifa completa; el 100 % (IC del 95 %: de 70 a 100) en el 
grupo de 90 ZAR, el 94 % (IC del 95 %: de 80 a 98) en el grupo de 60 ZAR y el 100 % (IC del 
95 %: de 91 a 100) en el grupo de 30 ZAR. 

• La aceptabilidad fue alta, ya que el 100 % de los participantes declararon estar dispuestos a 
seguir pagando una tarifa y comunicaron que tal tarifa era razonable y recomendarían la 
participación a otras personas. 

 
Resultados secundarios 

• En general, la entrega y el seguimiento de TAR a domicilio aumentaron la supresión viral a las 
47 semanas en comparación con el grupo de clínicas (88 % frente a 74 %; riesgo relativo [RR] 
1.21; IC del 95 %: de 1.02 a 1.42).  

• La estrategia de entrega de TAR a domicilio aumentó significativamente la supresión viral 
entre los hombres en comparación con la atención estándar (84 % frente a 64 %; RR 1.31; IC 
del 95 %: de 1.01 a 1.71).  

• La supresión viral para las mujeres fue mayor en el grupo de entrega de TAR a domicilio 

(92 %), en comparación con las mujeres del grupo de clínicas (86 %), pero esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa.  

• No se notificaron acontecimientos adversos graves ni daños sociales relacionados con la 
participación en el estudio.  

• La comparación de los registros de dispensación de medicación y transporte indicó una buena 
correlación entre los viajes y la entrega satisfactoria de TAR, con 426 visitas de dispensación 
de medicación satisfactorias.  

• Se estimó que se recorrieron 18 km (11 millas) por parada con éxito y que se tardó una media 
de 35 minutos por dispensación, lo que incluye la conducción, el control, la dispensación de 
la TAR, las dispensaciones múltiples en una sola parada y las paradas sin éxito. 
 

Análisis crítico   

Este ensayo controlado, aleatorizado y abierto reveló que la prestación de servicios de TAR a 
domicilio con una tarifa pagada por el cliente era muy aceptable y aumentaba la supresión viral 
entre los adultos con VIH, especialmente entre los hombres, en comparación con los servicios 
estándar en clínicas. El estudio también demostró que los servicios de TAR a domicilio podían 
optimizarse utilizando algoritmos de prestación automatizados y basados en datos para ofrecer 
servicios más centrados en las personas. 
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A la hora de interpretar los resultados del estudio, se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

• El diseño del estudio implicaba que el equipo de estudio y los participantes no estaban 
cegados respecto al método de entrega de la TAR. Sin embargo, el personal de laboratorio 
que evaluó el resultado de la carga viral y los investigadores del estudio no conocían la 
asignación a los grupos. 

• El estudio se planificó inicialmente para un seguimiento de 6 meses y la inscripción se 
completó en enero de 2020, antes de la pandemia de COVID-19. La pandemia afectó el 
estudio de varias maneras: 

o Las visitas a domicilio debieron ser entregas sin contacto con evaluaciones clínicas a 
través de telemedicina de marzo a septiembre de 2020. Esto aumentó el tiempo de 
seguimiento a 12 meses para ambos grupos de estudio. 

o El estándar de atención en clínicas cambió para aumentar el acceso a la TAR 
acelerada y a las reposiciones de varios meses como estrategia de mitigación de la 
COVID-19, lo que puede haber mejorado la supresión viral a en el grupo de clínicas.  

o Es posible que las restricciones de movimiento durante la COVID-19 hayan 

aumentado el impacto y la eficacia de los servicios de TAR a domicilio, ya que era 

más probable que los participantes estuvieran en casa. 

• La disponibilidad de pruebas en el punto de atención para determinar la elegibilidad 
(recuento de CD4, creatinina y estado de embarazo) facilitó el inicio de la TAR a domicilio. 
Es posible que estos recursos no estuvieran disponibles en otros lugares, pero solo se 
determinó que un pequeño número de personas no eran aptas para el estudio mediante 
estas pruebas (seis tenían un recuento de CD4 <100 células/μL y una estaba embarazada).  

• Además de la entrega de TAR a domicilio y las pruebas en el punto de atención, los 
participantes recibieron un paquete completo de servicios, que incluía llamadas telefónicas 
de seguimiento, disponibilidad de los servicios durante las tardes y los fines de semana, un 
abastecimiento de reserva de medicamentos y la posibilidad de reprogramar las entregas a 
través de mensajes de texto. Este paquete probablemente tendría un costo prohibitivo en 
muchos lugares reales. Además, la tarifa por la entrega de la TAR era relativamente baja y 
solo compensaría parcialmente el costo de los servicios. Hasta la fecha no se han realizado 
análisis formales de costos y rentabilidad. 

• Todos los participantes que pagaron la tarifa indicaron que esta los ayudaba a acordarse de 

tomar la medicación, que era una de las hipótesis de los investigadores. Sin embargo, esta 

comparación no fue aleatorizada y el impacto de la tarifa en el cumplimiento no puede 

separarse del de la entrega de la TAR a domicilio. 

• Debido a que este estudio se llevó a cabo en lugares con una prevalencia media y alta del 
VIH, quizás no podría generalizarse en lugares con una prevalencia más baja, ya que se 
requiere un número suficiente de pacientes dentro de un radio geográfico para que la 
entrega y el seguimiento de TAR a domicilio sean rentables. 

• El estudio no incluyó a los participantes perdidos durante el seguimiento en el análisis de la 
carga viral. Sin embargo, si se hubiera asumido que no tenían una supresión viral, se habría 
reforzado el resultado del estudio. 
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• La atención clínica corrió a cargo del personal de enfermería y el uso de una aplicación 
móvil ayudó a estandarizar la atención y facilitar el cambio de tareas. Este enfoque quizás 
no sea posible en lugares con recursos más limitados.  

• Las tasas de supresión viral no fueron estadísticamente diferentes en los dos grupos entre 
las mujeres. Sin embargo, el estudio no tenía la capacidad suficiente para detectar una 
diferencia en la supresión viral entre las mujeres. 
 

Implicaciones 

Este ensayo controlado, aleatorizado y abierto aporta pruebas de que la entrega y el seguimiento 
de la TAR a domicilio pueden lograr una mejor supresión viral que los servicios en clínicas, 
especialmente entre los hombres. A pesar de las altas tasas de desempleo y pobreza, la 
aceptabilidad de la entrega de TAR a domicilio con el pago de una tarifa por parte del paciente 
fue alta. El uso de un algoritmo de entrega automatizado aumentó la flexibilidad del servicio al 
tener en cuenta las preferencias de los pacientes en cuanto al tiempo de entrega y el 
abastecimiento de los medicamentos restantes. Este modelo de prestación de servicios es un 
enfoque prometedor para proporcionar servicios de TAR más centrados en las personas que 
superen los obstáculos de atención a los que se enfrentan las personas que viven con el VIH. 
 
La sinopsis de este artículo fue escrita por la Dra. Cassia Wells. Comparta sus opiniones sobre este 

artículo o sugiera un artículo para Journal Club enviando un correo electrónico a 

caw2208@columbia.edu.   

 
 


