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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de utilizar la regresión multinivel en la identificación de los 

factores asociados a los cambios ocurridos en los indicadores antropométricos de adiposidad central en pacientes con 

VIH / SIDA, a lo largo del tiempo. El estudio incluyó 159 pacientes a los que se midió el perímetro de la cintura (PC) y 

la cadera para crear el Índice Cintura Cadera (ICC), en tres momentos diferentes durante cuatro años. Para cada etapa del 

modelo se analizó la importancia de la reducción de la desvianza, la significación de los coeficientes y el efecto de la 

nueva variable en los componentes aleatorios. Los valores iniciales de las variables dependientes PC_0  e ICC_0 tuvieron 

una contribución relevante en los modelos, lo que demuestra que su evolución está muy relacionada con el estado inicial 

del paciente. El tiempo de infección con el VIH resultó un factor predictor de incremento del PC y del ICC, 

independientemente del sexo y del estado de la TAV; mientras que a mayor tiempo de exposición a los antirretrovirales, 

mayor es el riesgo de lipoacumulación central. La ICC refleja el cambio de los individuos mejor que el PC. 

 

ABSTRACT 

This research was carried out with the aim to use multilevel regression in the identification of factors associated to 

changes occurred in anthropometric indicators of central adiposity in patients with HIV/AIDS, through the time. The 

study included 159 patients for whom the perimeter of the waist (PC) and the hip were measured to create the Waist Hip 

Index (ICC), in three different moments, during four years.For every stage of the model were analyzed the significance 

of the reduction in the deviance and coefficients, as well as the effect of the new variable in random components. The 

initial values for the dependent variables PC_0 and ICC_0 had a relevant contribution in the models; it demonstrates their 

high relationship with patients' initial state.The infection time was the predictor of the increased for the IC and the IPC, 

with independence of the sex and state of the TAV. While higher is the exposure time to antiretroviral, higher is the 

central lipoaccumulation risk. The ICC reflected individuals’ change better than the PC. 

 

KEY WORDS: repeated measures, random coefficients, HIV/AIDS, central adiposity. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los métodos estadísticos que estudian variables continuas se centran básicamente en el registro 

de una única variable por paciente y los más empleados son el análisis de la varianza y las técnicas de 

regresión, sin embargo lo más frecuente es encontrar estudios longitudinales en que se registran para  

cada paciente varias observaciones de la misma variable por lo que  es razonable pensar que la 
variabilidad entre las medidas de cada sujeto sea menor que entre los diferentes sujetos, y no pueden por 

tanto considerarse como observaciones independientes, supuesto básico para estimar un modelo de 

regresión clásico, por otro lado mediante el análisis de la varianza es posible contemplar diseños en los 

que existen  medidas repetidas sobre el mismo elemento de observación, pero tienen el inconveniente de 

que el número de observaciones por elemento debe ser idéntico (balanceado), requisito que salvo en los 

estudios experimentales es muy difícil de cumplir, y aún en éstos es posible que se den pérdidas que 

rompen el equilibrio del diseño. Los modelos multinivel, [1]jerárquicos [2]o de coeficientes aleatorios [3]  

garantizan resultados confiables aun cuando se violan las suposiciones inherentes a la inferencia clásica. 

Hoy día son muchos los trabajos en que se  utiliza la regresión multinivel en estudios de salud, algunos 

son estudios teóricos que constituyen contribuciones importantes para la preparación de los especialistas 

en estas técnicas  [4, 5, 6, 7], otros son aplicaciones  de gran utilidad sobre todo para estudiar los cambios que 

ocurren en el tiempo en pacientes afectados por algunas  patologías, ejemplos de estos estudios: una 
aplicación  sobre  hipertensión arterial [8], para evaluar dos fármacos antihipertensivos en pacientes 

nuevos, divididos en dos grupos a los que se les asigna el tratamiento de forma aleatoria[9], una aplicación 

de la regresión logística multinivel en pacientes diabéticos de atención primaria[10], para analizar  la 

influencia de dos  dispositivos de inducción anestésica sobre la tensión arterial[11], en el estudio sobre el 

bajo peso al nacer[12],  en la asociación entre el bienestar material de la provincia de residencia y la 

inactividad física durante el  tiempo libre en la población española mayor de 15 años[13],  o en el análisis 

de los cambios en la función cognitiva de una cohorte de personas mayores, el estudio «Envejecer en 
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Leganés»,  [14]. Si bien es amplia la aplicación de la regresión multinivel en salud, no se reportan 

estudios de su utilización en el campo del VIH/sida, en la valoración de los cambios que con el 

tiempo desencadena la terapia antirretroviral (TAV) en la composición corporal de estos 
individuos. 

 

La exposición a los antirretrovirales ha provocado cambios en la distribución de la grasa 

corporal de los pacientes con VIH/sida, lo que trae como consecuencia pérdida subcutánea y 

acumulación central del tejido adiposo, como parte del síndrome de lipodistrofia asociado a los 

antirretrovirales [15]. Sin embargo, la adiposidad central no es solo un efecto adverso de los 

antirretrovirales, depende además de otros factores como el sexo [16], la edad del paciente [17], la 

acción directa del virus y el tiempo de exposición a los fármacos antirretrovirales [18; 19]. Por otra 

parte la localización de la grasa corporal en la región abdominal, se ha convertido en un 

importante indicador de morbilidad y muerte, al estar asociado a Diabetes mellitus  tipo II, 

dislipidemias [20], y coronariopatías [21], entre otras situaciones morbosas [22] de ahí la necesidad 
de   detectar  precozmente el exceso de grasa en la región abdominal del cuerpo en las personas 

con VIH/sida expuestas al TAV, lo que puede lograrse por técnicas radiológicas o mediciones 

antropométricas como  las circunferencias de la cintura y la cadera. El monitoreo sistemático de 

estas dimensiones corporales, y la identificación de factores asociados, permitirá la detección 

precoz de obesidad central o troncal, y el riesgo consecuente de morbilidad que ello implica, de 

manera fácil, económica y no invasiva. Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene 

como objetivo utilizar la regresión multinivel, un modelo de medidas repetidas,como 

herramienta matemática para identificar factores asociados a los cambios que en función del 

tiempo, ocurren en indicadores antropométricos de adiposidad central, en pacientes con 

VIH/sida.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trabajó con datos de 159 pacientes VIH/sida, con una edad media de 32,7 ± 8,6 años; 

115 del sexo masculino y 44 del femenino, 72 expuestos a los antirretrovirales (antes de ser 

incorporados al estudio, o durante el tiempo que duró el mismo) y 87 sin TAV. Los pacientes 

que recibieron TAV tuvieron un tiempo medio de exposición de 3,47±2,48 años. A todos se les 

realizó la determinación de variables antropométricas en tres momentos comprendidos dentro de 

un período de 4 años. 

 
Criterios de inclusión: Individuos adultos de ambos sexos con confirmación de diagnóstico serológico 

positivo al VIH, con atención ambulatoria, que acudieron a las citas realizadas por el “Departamento 

Provincial de ITS/VIH/sida” de la provincia de Pinar de Río, para la realización de las evaluaciones 

inmunológicas y nutricionales y además aceptaron participar en el estudio. 

Criterios de exclusión y/o salida: Niños, mujeres embarazadas, adultos con algún tipo de enfermedad 

metabólica o uso de esteroides anabólicos, así como los fallecidos en el período de tiempo que duró el 

seguimiento. 

Determinaciones  Antropométricas:  Se  cumplieron  los  requisitos  y  recomendaciones  generales  de  la 

técnica antropométrica descritos por Díaz Sánchez [23] relacionados con las condiciones basales de la 

técnica antropométrica, y el procedimiento técnico para las mediciones de las circunferencias de la cintura 

y cadera.A partir de las mediciones anteriores se determinó el índice cintura cadera [24]. 

 

Variables utilizadas en el estudio, abreviatura para su operacionalización y unidad de 

medida: 

1 Perímetro de la cintura [PC] (cm)  
2 Índice Cintura Cadera [ICC] (%) 

3 Perímetro de la cintura en el momento inicial del estudio [PC_0] (cm)   

4 Índice Cintura Cadera en el momento inicial del estudio [ICC_0] (%) 

5 Edad del paciente en el momento que le fue diagnosticada la 

enfermedad [ed_diag ] (años) 

6 Tiempo de infección antes de comenzar el estudio [t_inf] (años) 

7 Estado de la terapia antirretroviral [TAV] (0 para Sin  TAV, 1 Para 

Con TAV) 
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8 Tiempo de exposición a la TAV en el momento de la medición [t ] (años) 

9 Sexo (0 para Masculino, 1 para Femenino) 

 
En este trabajo se utilizó la modelación multinivel para describir los cambios en las variables 

antropométricas, mediante dos ecuaciones: la primera modela la trayectoria individual o evolución de 

cada individuo y la segunda describe la variación de las trayectorias entre individuos e identifica los 

factores que explican las diferencias entre los mismos.  

 

En el análisis de datos longitudinales se utilizó un modelo jerárquico con dos niveles:  

Nivel 1: las medidas repetidas, en este caso son las determinaciones de las variables 

antropométricas. 

Nivel 2: el individuo.  

El nivel 1 describe la evolución de cada individuo mediante una función matemática cuyos 

parámetros son a su vez las variables de resultado en el modelo de nivel 2. En este caso las evaluaciones 
de las variables antropométricas en los diferentes momentos actúan como medidas repetidas y  las 

variables restantes son los posibles predictores. 

 

Se trabajó en dos escenarios, primeramente se ajustaron los modelos con todo el conjunto de 

datos (N=159) y en un segundo escenario se trabajó sólo con los pacientes expuestos a TAV (N=72). 

 

Para hacer una formulación general se definió como variable resultado Yij comenzando por el 

modelo más simple sin predictores y se añadieron  las variables restantes hasta conseguir el modelo de 

mayor poder explicativo. 

𝑌𝑖𝑗~𝑁(𝑋𝐵, Ω) 

𝑌𝑖𝑗 = β0j + ∑ 𝛽𝑖𝑗Xij

p

i=1

+ ∑ βj Zj 

K

j=1

+ eij + 𝑢j 

Yij variable resultado de la medición en la ocasión i del individuo j 

Xij: predictores del nivel 1 

Zj :predictores de nivel 2 

[𝑢𝑗]~𝑁(0, Ω𝑢)=[𝜎𝑢
2] = 𝜎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

2 : variabilidad entre individuos 

[𝑒𝑖𝑗]~𝑁(0, Ω𝑒) = [𝜎𝑒
2] = 𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

2 : variabilidad entre ocasiones  del individuo j 

 

En la modelación  se estudiaron  también las interacciones entre niveles por lo que se relajó el  

nivel de significación al 10%. Los datos fueron procesados con el programa MLwiN 2.02. 

3. RESULTADOS 

Los indicadores de adiposidad central tales como la circunferencia de la cintura y el ICC pueden 
alterarse por efecto de la infección por VIH, la TAV y otros factores inherentes al individuo en cuestión. 

A la vista de los resultados descriptivos en la tabla 1 donde se valora el factor estado de la TAV, no se 

aprecian diferencias sustanciales entre los valores medios de los grupos con y sin TAV para ninguno de 

dichos indicadores antropométricos, no obstante, para el PC hay una diferencia entre los valores medios 

totales   de  1,4 cm,superior en los pacientes expuestos a TAV, mientras que el valor medio del Índice 

Cintura Cadera en los pacientes sometidos  a TAV supera en 1,3 % a la media de los no expuestos. 

 

TABLA 1. Medidas descriptivas para las variables antropométricas de adiposidad 

abdominal en pacientes con VIH/sida. 

Variables 

Antropométricas 

TAV 

0 (N= 87) 1 (N=72) 

Oc_1 Oc_2 Oc_3 Total Oc_1 Oc_2 Oc_3 Total 

PC (cm) Media  

82,90 

 

84,20 

 

84,90 

 

84,00 

 

83,80 

 

85,60 

 

86,80 

 

85,40 

Desviación estándar  

10,70 

 

10,70 

 

10,50 

 

10,60 

 

10,10 

 

10,50 

 

11,70 

 

10,80 

 

ICC 

(%) 

 

Media 

 

88,10 

 

88,20 

 

89,70 

 

88,70 

 

89,20 

 

89,70 

 

91,00 

 

90,00 
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Desviación estándar  

6,14 

 

5,27 

 

5,85 

 

5,77 

 

6,87 

 

6,30 

 

7,49 

 

6,90 

 

0: Sin TAV 1: Con TAV 

 

El rápido aumento de la circunferencia de la cintura fue uno de los primeros efectos 

secundarios e inusuales provocados por la TAV[25] posteriormente varias investigaciones 

relacionadas con los cambios en la composición corporal de las personas con VIH/sida, han 

demostrado que tanto el PC como el ICC aumentan después de la administración de los fármacos 
antirretrovirales (ARV)[26; 27; 18]. 

En el presente estudio, aunque de forma ligera, se observa un aumento de ambos 

indicadores de adiposidad central en el grupo expuesto a los ARV cuando analizamos los 

resultados de los tres momentos en los que se realiza la medición, tal y como muestra la tabla1. 

Las tablas de la 2 a la 5 presentan los resúmenes de los modelos jerárquicos estimados 

para ambas variables, Muestran además los parámetros estimados con sus respectivos errores 

estándar y la estimación de la varianza entre individuos (𝜎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
2 ) y la varianza entre medidas 

repetidas de cada individuo (𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
2 ) 

 

Para la modelación se comenzó siempre por el modelo no condicional o vacío, sin 

variables predictoras, las variables restantes se incorporaron una a la vez al igual que las 
interacciones entre niveles.  En cada paso se analizó la significación de la disminución de la 

desvianza, y de los coeficientes además del efecto de la nueva variable en los componentes de la 

varianza. 

El ICC se trabajó en porciento sólo para facilitar la comparación de valores de las 

varianzas debido a la exactitud en las cifras decimales que da la salida del programa. 

 

3.1. Escenario 1 para el perímetro de la cintura, N=159 

 

El modelo no condicional o vacío predice el resultado dentro de la unidad de nivel 1 

(medidas repetidas) con un solo parámetro de nivel 2, la intersección en el origen (constante) que 

representa el resultado promedio para el individuo j. A partir del modelo no condicional o vacio 
se calcula también el coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) o cociente entre la variabilidad 

entre individuos y la variabilidad total  y expresa el porciento de la variabilidad total que es 

atribuible a las diferencias entre individuos. En estos casos los coeficientes toman valores 

elevados próximo a 1 (100%) lo que indica que las trayectorias de diferentes personas son muy 

variables, esto sugiere que las diferencias podrían deberse a las características del individuo, lo 

que resta para llegar a 1 es lo que el individuo puede evolucionar con el transcurso del tiempo. El 

valor de desvianza del modelo nulo constituye una referencia para comparar con otros modelos 

en que se incluyen variables predictoras. 

Las tablas 2 y 3 contienen los modelos para el total de pacientes de la muestra, se 

analizaron como posibles predictores: la exposición a la TAV, el sexo, el tiempo de infección 

antes de comenzar el estudio, la edad del paciente en el diagnóstico confirmatorio de VIH+ y el 

valor de la variable resultado en la primera evaluación: perímetro de la cintura en el momento 
cero (PC_0) e índice cintura cadera en el momento cero (ICC_0). 

En el caso del perímetro de la cintura (tabla 2), el 89,56% de la variabilidad  fue 

atribuible a las diferencias entre individuos (Coeficiente de Correlación Intraclase = 89,68%), 

resultaron significativas  a nivel individual, contribuyendo positivamente a la variable 

dependiente: el sexo femenino ( P = 0,07 ), el perímetro de la cintura en el primer momento del 

estudio (p < 0,01) y el tiempo de infección (p < 0,01), Los resultados demuestran que las mujeres 

incrementan en 2,72 cm su PC con relación a los hombres; el perímetro de la cintura de cada 

integrante de la muestra en un momento determinado será el 94% del  valor del PC en el tiempo 

cero y en la medida que el tiempo de infección aumenta, también lo hace el perímetro de la 

cintura a razón de 0,63 cm por año. Con la inclusión del tiempo de infección, la varianza entre 

individuos se reduce en un 7,63% y la disminución en la desvianza resultó significativa al 1%. 
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Las diferencias en la composición corporal entre hombres y mujeres a consecuencia del 

dimorfismo sexual son bien conocidas [28],   la grasa abdominal tiene una tendencia de acumularse en las 

mujeres en las regiones periféricas como las caderas, mientras que en los hombres hay mayor 
acumulación en el área abdominal [29],no obstante, se ha comprobado que tanto la terapia antirretroviral, 

como la propia infección por VIH, desencadenan alteraciones metabólicas que resultan en una 

acumulación de la grasa en la región abdominal en hombres y mujeres por igual,[27]. En un estudio 

realizado en un contexto similar al de la presente investigación, se encontró una asociación significativa 

entre el sexo, el tratamiento antirretroviral y el PC, experimentando las mujeres con TAV un aumento 

significativo de dicha dimensión corporal con relación a los hombres,[27], aspecto este coincidente con los 

resultados de esta investigación. Es importante destacar que en el presente estudio ni la edad del individuo 

al diagnóstico confirmatorio de seropositividad al VIH, ni el estado de la TAV, representaron factores 

predictores de los cambios en el PC, ya que no se alcanzó significación estadística al introducir ambas 

variables del nivel 2, sin embargo, el tiempo de infección con VIH tuvo un aporte significativo a los 

cambios del PC (P < 0,01). Estos resultados coinciden con lo reportado por Brown y colaboradores en el 
año 2007[31], quienes comprobaron que el aumento de la circunferencia de la cintura es más atribuible a la 

acción del VIH que a la propia TAV. La inclusión en el modelo 4 de PC_0 y el sexo disminuyó la 

varianza entre individuos en un 90,3%. La disminución en la desvianza resultó significativa al 1% con los 

modelos 1, 2 y 3, de manera que para predecir los cambios en el perímetro de la cintura de personas con 

VIH/sida, independientemente de otros factores que pudieran estar influyendo en los mismos, se propone 

utilizar el modelo 4, donde además del sexo, se tiene en cuenta la medida del PC en el momento inicial 

(tiempo cero), es decir este modelo parte de los cambios inherentes de esta dimensión antropométrica en 

respuesta al dimorfismo sexual y de la medida del PC en una primera evaluación, la cual está 

garantizando una disminución significativa de la variabilidad entre individuos, y tiene implícito en sí el 

resto de los factores que afectan esta dimensión corporal. 

Tabla 2. Coeficientes y errores estándar de los modelos multinivel para el 

Perímetro de la cintura(N =159) 
Coeficientes (error estándar) 

 Modelo  nulo  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Constante 85,27 (0,84)*** 84,52(0,98)*** 6,91(2,61))*** 82,57(1,11)*** 6,43(2,53)*** 

Sexo  2,72(1,86)*   2,30(0,70)*** 

PC_0   0,94(0,03)***  0,94(0,03)*** 

t_inf    0,63(0,18)***  

Efectos aleatorios 

(𝜎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
2 ) 106,35(12,51) 104,87(12,35) 11,36(1,93) 98,23 (11,61) 10,30(1,82) 

(𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
2 ) 10,23(1,15) 10,23(1,15) 10,23(1,15) 10,23(1,15) 10,23(1,15) 

Desvianza 2131,85 2129,73 1827,81 2119,83 1817,29 

Diferencia en desvianza 

Modelo nulo  2,12 NS 304,04*** 12,02*** 314,56*** 

Modelo 1     312,44*** 

Modelo 2     10,52*** 

Coeficiente de Correlación Intraclase:     89,68%   

 NS: No Significativo        *p<0,1       ** p< =0,05              ***p < 0,01 

 

3.2. Escenario 2 para el perímetro de la cintura, N=72 

 

Los resultados para el perímetro de la cintura en la muestra de pacientes expuestos a la TAV, se 

representan en la tabla 3. 

 

Los resultados muestran una pequeña disminución de 0,38%,  del  Coeficiente de Correlación 

Intraclase con respecto al modelo que incluye la totalidad de los pacientes, la diferencia entre individuos 
se reduce aunque discretamente cuando se estudian solo pacientes expuestos a TAV. Del modelo 1 se 
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concluye que el tiempo de exposición a TAV, significativa con P< 0,01, provoca un aumento 

promedio en el perímetro de la cintura de 0,957 cm por año, esta variable t provoca una 

variabilidad entre individuos de 3,1% y 2,98% en la variabilidad dentro de las medidas repetidas 
individuo, la disminución en desvianza respecto al modelo nulo resultó significativa con P = 

0,03. Estos resultados reafirman lo encontrado por otros investigadores con relación al papel del 

tiempo de exposición a los ARV como factor asociado a la lipodistrofia en pacientes con 

VIH/sida [18]. 

 

En el modelo 2 la inclusión del tiempo de infección antes de comenzar el estudio, 

significativa con P< 0,01, provoca un aumento promedio en el perímetro de la cintura de 0,786 

cm por año, esta variable, t_inf, provoca una reducción en la variabilidad entre individuos de 

10,21% en relación con el modelo nulo. La diferencia en desvianza resultó significativa con P < 

0,01. En este caso quedó comprobada la acción directa del VIH sobre la composición corporal 

del individuo infectado, específicamente sobre el PC, el cual tiende significativamente al 
aumento, independientemente de la exposición a los antirretrovirales, tal y como han encontrado 

otros investigadores[30]. 

 

El modelo 3 incluye como predictor a la determinación del PC en el momento cero, 

PC_0, esto provoca una reducción en la variabilidad entre individuos relevante, de 87,44%, lo 

que nos induce a afirmar que la variación en el PC de los individuos depende casi 

exclusivamente de sus valores iníciales, incluso los interceptos no son significativos en los 

modelos 3 y 4. 

 

Los resultados encontrados en el grupo expuesto a los ARV permiten sugerir que a la 

hora de predecir los cambios en el PC de individuos VIH/sida con TAV, se pueden usar 

indistintamente como posibles factores predictores, la medida del valor del PC en un momento 
inicial, tal y como muestra el modelo 3 de la tabla 3, o independientemente de ello, utilizar los 

predictores sexo y tiempo de infección, presentes en el modelo 4. Ambos modelos son similares 

al lograr disminuir significativamente la variación entre los individuos, y disminuir también de 

forma similar la desvianza con relación al resto de los modelos. El modelo 4 tiene como 

principal ventaja que permite predecir la evolución en el tiempo. 

 

Tabla 3. Coeficientes y errores estándar de los modelos multinivel para el 

Perímetro de la cintura de pacientes con VIH/sida con TAV (N =72). 
Coeficientes (error estándar) 

  Modelo  nulo  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Constante 86,19(1,27)*** 83,10(1,97)*** 81,20(2,16)*** 4,70 (4,46) NS 3,40(4,21) NS 

Sexo       3,25(1,06)*** 

t  0,957(0,045)***     

t_inf    0,786(0,284)***   0,975(0,05)*** 

PC_0       0,973(0,053)***  

Efectos aleatorios  

(𝜎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
2 ) 109,08(19,30) 105,66(18,67) 97,94(17,44) 13,70(3,54) 11,35(3,17) 

(𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
2 ) 13,06(2,18) 12,67(2,12) 10,23(1,15) 13,06(2,18) 13,06(2,17) 

Desvianza 985,60 981,08 978,30 860,10 851,22 

Diferencia en desvianza 

Modelo nulo   4,52** 7,3*** 125,5*** 134,38*** 

Moldeo 1        8,88*** 

Coeficiente de Correlación Intraclase:     89,30%    

 

3.3. Escenario 1 para el índice cintura/cadera, N=159 

Al igual que el PC, el ICC puede ser utilizado para estimar la grasa localizada en la 

región central del cuerpo[31].Con este indicador (tabla 4) resultaron significativas al introducirse 

individualmente las siguientes variables: sexo, tiempo de infección antes de comenzar el estudio 
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y la edad del paciente en el momento del diagnóstico confirmatorio de VIH+, todas con P <0,01, la 

exposición a la TAV resultó con una probabilidad de 0,08, La contribución de la TAV a la variable 

resultado es positiva, modelo 2, lo que significa que las trayectorias del ICC en el caso de los pacientes 
sometidos a tratamientos antirretrovirales están por encima de los que no lo reciben y esta diferencia es 

significativa con un incremento promedio de 1,39 %. Si tenemos en cuenta que para el total de la muestra, 

la TAV no resultó un factor determinante en los cambios del PC, y que el ICC no es más que la relación 

entre la circunferencia de la cintura y la de la cadera, la explicación a este resultado pudiera estar en un 

aumento más lento de la circunferencia de la cadera en el grupo expuesto a los antirretrovirales tal y como 

reportó Brown y colaboradores en el año 2006 [32].h Estos investigadores demostraron durante un período 

de observación de 4 años, que la circunferencia de la cadera aumentó más lentamente en el grupo tratado 

con TAV que en el grupo VIH-negativos, produciéndose un aumento más rápido del ICC en el grupo con 

TAV, de manera que el aumento de la tasa de cambio del ICC en personas infectadas por el VIH que 

reciben TAV en comparación con los VIH-negativos es atribuible a los aumentos más lentos en la 

circunferencia de la cadera en lugar de un aumento de la tasa de cambio en la circunferencia de la cintura. 

Si bien la introducción de estas variables disminuyeron discretamente la varianza entre 

individuos (5% el sexo, 1,7% el estado de  la TAV, 5,3% el tiempo con TAV, 6,9% el tiempo de 

infección antes de comenzar el estudio y 4,5% la edad del paciente en el momento que le fue 

diagnosticada la infección por VIH),modelos 1 a 5, la disminución más marcada se logra con la inclusión 

de la determinación del ICC en el momento cero ICC_0, modelo 5, que provocó una disminución del 

77,35% lo que indica que el estado inicial del paciente es más relevante en el estudio que el resto de las 

variables. La disminución en desvianza es también altamente significativa con respecto al modelo nulo.  

Tabla 4a. Coeficientes y errores estándar de los modelos multinivel  para el Índice Cintura 

Cadera (N = 159) 

Coeficientes (error estándar) 

 Modelo nulo Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Constante 89,55(0,46)*** 90,28(0,53)*** 88,93(0,61)*** 88,24(0,61)*** 

Sexo  -2,64(1,00)***   

TAV     1,39(0,91)*  

t_inf    0,31(0,10)*** 

ed_diag     

Efectos aleatorios 

(𝜎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
2 ) 27,51(3,79) 26,12(3,64) 27,04(3,74) 25,61 (3,58) 

(𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
2 ) 11,60(1,30) 11,60(1,30) 11,60(1,30) 11,60(1,30) 

Diferencia en desvianza 

Desvianza 1959,78 1952,99 1957,49 1950,39 

Modelo nulo  6,79*** 2,29 NS 9,39*** 

NS: No Significativo    * p < 0,10          **p< 0,05          ***p < 0,01 

 

La introducción de una segunda variable aumenta el poder explicativo de los modelos del 1 al 4. 

En el modelo 6 donde se introducen sexo y exposición a la TAV, se logra una disminución del 7,5% en la 
varianza entre individuos en relación con el modelo nulo, 2,6% respecto al modelo 1 que solo contiene el 

sexo y 5,9% en relación con el modelo 2 que solo contiene la exposición a la TAV. En el  modelo 7 que 

contiene las variables sexo, edad del paciente en el momento de la confirmación diagnóstica de VIH+ y 

tiempo de infección todos los coeficientes resultaron significativos, las diferencias en desvianza con 

respecto a los modelos nulo, 1 y 4 resultaron también significativas con p < 0,01 y se redujo la varianza 

entre individuos en 22,46%. El modelo 5 tiene la ventaja de predecir con una única variable pero no se 

incluye ninguna variable temporal, por lo que se sugiere utilizar el modelo 7 para predecir los cambios. 

Tabla 4b. Coeficientes y errores estándar de los modelos multinivel para el Índice Cintura 

Cadera (N = 159) 

Coeficientes (error estándar) 

 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

Constante 85,93(1,52)*** 26,32(3,78)*** 89,58(0,54)*** 82,78(1,69)*** 
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Sexo   -2,85(1,00)*** -2,69(0,93)*** 

TAV   1,68(0,90)**  

t_inf    0,46(0,098)*** 

ed_diag 0,13(0,051)***   0,20(0,05)*** 

ICC_0  0,71(0,043)***   

Efectos aleatorios 

(𝜎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
2 ) 26,26(3,65) 6,23(1,50) 25,43(3,56) 21,33(3,11) 

(𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
2 ) 11,60(1,30) 11,60(1,30) 11,60(1,30) 11,60(1,30) 

Desvianza 1953,68 1797,77 1949,52 1927,10 

Diferencia en desvianza 

Modelo nulo 6,1** 162,01***  10,26*** 32,68*** 

Modelo1           3,47* 25,89*** 

Modelo2   7,97***  

Modelo 4    23,29*** 

Coeficiente de Correlación Intraclase:     89,68% 

NS: No Significativo    * p < 0,10          **p< 0,05          ***p < 0,01 

 

 

3.4.Escenario 2 para el índice cintura/cadera, N=72 

Los resultados para el índice cintura/cadera en la muestra de pacientes expuestos a la 

TAV, se representan en las tablas 5a y 5b. En los modelos con un solo predictor (tabla 5a): sexo, 

tiempo de exposición a la TAV, tiempo de infección, y edad al diagnóstico de seropositividad al 

VIH, modelos del 1 al 4, todas las  variables tuvieron un aporte significativo al menos al 5%, 

 

Tabla 5a.Coeficientes y errores estándar de los modelos multinivel con un solo 

predictor para el Índice Cintura Cadera de pacientes VIH/sida con TAV (N = 72) 

Coeficientes (error estándar) 

 Modelo nulo Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Constante 90,31(0,75)*** 91,38(0,89)*** 87,74(1,17)*** 87,97(1,30)*** 86,29(2,67)*** 25,96(6,13)*** 

Sexo 

 

 -3,21(1,54)***     

t   0,80(0,29)***    

t_inf 

 

   0,368(0,17)***   

ed_diag 

 

    0,148(0,095)**  

ICC_0 

 

     0,721(0,068)*** 

Efectos aleatorios 

 

(𝜎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
2 ) 32,30(6,78) 30,01(6,41) 30,01(6,34) 29,85(6,38) 30,98(6,57) 8,07(2,92) 

(𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
2 ) 15,33(2,56) 15,33(2,56) 14,75(2,47) 15,33(2,56) 15,33(2,56) 15,33(2,56) 

Desvianza 920,64 916,39 913,04 916,09 918,23 853,52 

Diferencia en desvianza 

 

Modelo nulo 

 

 4,25**  7,60*** 4,55** 2,41 NS 67,12*** 

Coeficiente de Correlación Intraclase: 

        67,81% 

NS: No Significativo    * p < 0,10          **p< 0,05          ***p < 0,01 

Los aportes a la disminución de la desvianza en relación con el modelo nulo fue 

significativo en todos los modelos excepto el que tiene como único predictor edad del paciente 
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en el momento de la confirmación diagnóstica de VIH+. Las contribuciones de todos los coeficientes al 

ICC  en todos los modelos fueron positivas con excepción de la edad.  En el modelo 5 que tiene como 

único predictor la determinación en el momento inicial del estudio, ICC_0 corrobora la fortaleza del 
estado inicial del paciente en la modelación, esta variable provoca una disminución en la varianza entre 

individuos del 75% respecto al modelo nulo y la disminución en desvianza es del 7,2%. Otro modelo  de 

especial interés por su calidad y relación con otras variables del estudio resultó el modelo 9 (tabla 5b), 

obsérvese que la diferencia en desvianza con todos los modelos restantes resultó significativa,  y los 

coeficientes de todas las variables también son estadísticamente significativos. Según este modelo y 

haciendo un análisis de los coeficientes de los predictores los hombres ganan como promedio 2,93% más 

de ICC que las mujeres. Independientemente del sexo, por cada año de exposición a la terapia el ICC 

aumenta en 0,46%, por cada año de infección con el VIH en 0,39% y por cada año más que tenga la 

persona en el momento del diagnóstico VIH+, el incremento en ICC es como media 0,22 %. El CCI de 

este modelo con los pacientes expuestos a terapia disminuyó a 67,81 de un 70,34 que tenía el modelo con 

la información completa, de manera que el considerar en el estudio solo al grupo con TAV, disminuyó 
significativamente la posibilidad de cambios en el ICC a consecuencia de la variabilidad entre los sujetos, 

para depender más de los factores evaluados. 

 

 

 

 

Tabla 5b .Coeficientes y errores estándar de los modelos multinivel con más de un 

predictor para el Índice Cintura Cadera de pacientes con VIH/sida con TAV (N = 72). 

Coeficientes (error estándar) 

 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 

Constante 88,83(1,24)*** 88,94(1,32)*** 84,38(2,89)*** 81,27(3,29)*** 

Sexo -

3,21(1,48)** 

-

3,49(1,98)*** 

-

2,83(1,47)** 

-

2,93(1,43)** 

t 0,79(0,28)***   0,46(0,33) 

t_inf  0,399(0,164)*** 0,842(0,275)***   

0,39(0,21)** 

ed_diag   0,154(0,090)** 0,22(0,096)*** 

ICC_0     

Efectos aleatorios 

(𝜎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
2

) 

27,72(5,97) 27,16(5,94) 26,43(5,76) 24,34(5,43) 

(𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
2

) 

14,75(2,47) 15,33(2,56) 14,72(2,46) 14,95(2,5) 

Desvianza 908,49 910,72 905,65 902,46 

Diferencia en desvianza 

Modelo nulo 12,15** 9,92*** 14,99*** 18,18*** 

Modelo 1               

7,9*** 

           

5,67** 

10,74*** 13,93*** 

Modelo 2 4,55**             

10,58** 

Modelo 3 7,6***  12,58*** 3,63*** 

Modelo 4    15,77*** 

Modelo  5  5,37**   

Modelo  6   5,07** 6,03** 

Modelo  7    3,19* 

NS: No Significativo    * p < 0,10          **p< 0,05          ***p < 0,0 

4. CONCLUSIONES. 
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Se comprobó la influencia de un conjunto de factores que se asocian a los cambios que 

con el tiempo ocurren en indicadores antropométricos de adiposidad central en personas con 

VIH/sida. Independientemente de la TAV, el PC aumentó significativamente en las mujeres 
mientras que el ICC aumentó en el sexo masculino, el tiempo de infección con el VIH resultó un 

factor predictor de incremento del PC y el ICC independientemente del sexo y del estado de la 

TAV, mientras que a mayor tiempo de exposición a los antirretrovirales mayor riesgo de 

lipoacumulación central.  

Para predecir los cambios en el PC y el ICC, el mejor predictor, independientemente 

que el individuo esté o no expuesto a los antirretrovirales, lo constituye el propio indicador de 

adiposidad central en un primer momento, antes de iniciar un estudio de seguimiento o 

evolución, de manera que  para evaluar los cambios que ocurren en indicadores de adiposidad 

central en personas con VIH/sida, deberán preferirse los estudios longitudinales o de 

seguimiento, siendo el mejor predictor el valor del indicador en la primera evaluación aun 

cuando sean más útiles aquellos modelos con variables asociadas al tiempo que facilitan 

evaluación sistemática de los cambios. 
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