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Mortalidad de cualquier causa: 1,95%/año 

Azkune et al, XV Congreso de la SEIMC, #108  

3/4 fallecen de causas 
diferentes al Sida  



Muertes en pacientes VIH, período 1998-2011, Elche 
• 1070 pacientes atendidos 
• 159 fallecidos 

López C et al Enferm Infecc Microbiol Clin 2016; 34:222-7 



Deeks SG; Lancet 2013 



Rasmussen LD, et al; Lancet HIV 2015; 2:e288-98 



Más de 300 recomendaciones 
A aplicar en 15 minutos de consulta¡¡¡¡¡ 

Probablemente necesitemos aumentar el 
tiempo de consulta, pero el tema clave es 

conocer QUÉ AÑADE VALOR A LO QUE 
HACEMOS AL PACIENTE 



Situación actual 

Cada vez más cosas que 

hacer / mirar: 

•Diferentes grupos 

de pacientes. 

•¿Hay que hacer 

todo a todos? 

¿Se puede 

estratificar a los 

pacientes? 



Para no perderse… 

• ¿Por qué es importante? 

• ¿Cómo se ha sugerido hacerlo? 

• Veterans 

• Alguna aproximación local 

• ¿Qué datos tenemos para decidir quien es el que más lo 
necesita? 

• Factores individuales predictores de mortalidad 

• Cohortes completas con análisis de factores predictores de mortalidad en 
función de diferentes comorbilidades causantes de la misma 

• Cohortes americanas o mixtas 

• Cohortes europeas 

• Cohortes españolas 

• Conclusiones 



Justice AC, Braithwaite RS.AIDS 2012; 26 (Suppl1): S11-S18 

• Paciente de 52 años, afroamericano, área urbana, infección 
por VIH y TAR desde hace 10 años, bien controlado. Otros 
aspectos 
– Coinfección por VHC 

– No uso preservativo por disfunción eréctil 

– Neuropatía periférica por uso previo de estavudina gabapentina 

– Fuma 1 paquete/día, 6 cervezas los sábados, se siente deprimido, no 
hace ejercicio. Se le ha pasado el screening de neoplasia de colon 

– HTA 

– En analítica, “pequeñas” anomalías en creatinina, transas y lípidos 

ENVEJECIENDO CON “MULTIMORBILIDAD” 
Si queremos tratar “todo a la vez”: depresión, tabaquismo, hiperlipemia, HTA, y disfunción eréctil le 

ponemos en la menos 10 pastillas antes de tratar su VHC: Riesgos competitivos 
¿CÓMO PRIORIZAMOS ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y TRATAMIENTOS? 

Medicina “personalizada”, haciendo actos que 
añadan valor y no daño 



Justice AM; JAIDS 2013; 62:149-63 

Variables del índice VACS 



Justice AM; JAIDS 2013; 62:149-63 



Ann Intern Med 2013; 159: 161-8; Ann Intern Med 2013; 159: 223-4; NEJM 2012; 366:778-9 



Relación directa entre la gravedad del paciente e 
intensidad de la asistencia médica 

VIH no suprimido 

 Linfocitos CD4 <200 

Escala VACS >50 

Carga viral no siempre <50 

Linfocitos CD4 <500 

Escala VACS 25-30 

Carga viral indetectable 

Linfocitos CD4>500 

Escala VACS <25  

Revisiones mas 
frecuentes 

Revisiones 2-3 x año 

Consulta de enfermería  

Revisiones 1 x año 

Telemedicina  

Consulta de enfermería 
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A pesar de intentar una “estratificación”, no resolveríamos un problema importante: 
El proceso asistencial del paciente crónico es un hecho continuo, diferente del modelo 

de enfermo agudo 
Adaptada, original cortesía de Piedad Arazo 
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Estimación de mortalidad en 18 cohortes (Europa, NA) que inician 
TAR entre 1996-2001 en función de CD4 al inicio 
• 37496 pacs; 359.219 pacs/año/seguimiento; 6344 fallecidos. 

• Tasa de mortalidad (por 
cien personas/año) 
• Meses 0-6: : 3,28 
• Años 5-10: 1,6 
• >10 años: 1,42 
 

• Fuerte correlación 
inversa CD4/mortalidad 
el primer año, 
disminuye en los 4 años 
siguientes y se iguala 
casi a partir del 6º año 

May MT, et al; Clin Infect Dis 2016; 
 in press (e-published April, 27, 2016 ) 

CD4 bajos 



Casos: 0,44 
Controles: 0,7 

Cociente CD4/CD8 



Weber R et al; HIV Medicine 2013; 14: 195-207 

VHC 



Comorbilidad en UDVP en la cohorte John Hopkins, 1995-2014 

5.490 pacientes; 37% UDVP. Diferencias de riesgo (%): 

+6,8 
(-1,9 a +15,5) 

+11,1 
(+1,2 a +21) 

-4,9 
(-1,2 a +1,3) 

Lesko CR et al; AIDS 2016; 30:1447-55 

UDVP 
(excepto para TNDS 



Schofield AM; AIDS 2016;  30:1375-83 

Prevalencia de AIN 3 ó superior: 6% 
Riesgo de evolución a cáncer anal 
desde AIN 3: 2% en 5 años 



Cohorte danesa 
 50 años con 

infección por  
VIH bien 
controlada 

 Aunque el 
pronóstico ha 
mejorado con 
los años la 
supervivencia 
esperables 
desde los 50 
años en VIH en 
Dinamarca es de 
25,6 años vs 
34,2 en 
población 
general 

Legarth RA el al; J Acquir Immune Defic Syndr 2016; 71:213-8 



Pacientes que hacen 50 años en el período 2006-2014 
Dinamarca 

Legarth RA el al; J Acquir Immune Defic Syndr 2016; 71:213-8 

> 50 años 



Tabaco y expectativa de vida en no UDVPs en Europa y America 

17.995 VIH (+) con 79.760 personas/año de seguimiento. Mortalidad 
fumadores/no fumadores: 1,94. Aumento de mortalidad por ECV (6,28) y 
cánceres no Sida (2,67) 
En pacientes de 35 años, Pérdida de años de vida asociados a tabaco: 7,9 y a 
VIH 5,9 
Expectativa de vida a los 35 años de pacientes con buen control virológico, 
nunca fumadores 43,5 años vs 44,4 años de población general 

Helleberg M et al; AIDS 2015; 29:221 

TABACO 
ECV, Cáncer no sida 



• Casi 50% afroamericanos 
• 50% de los pacientes SIN tratamiento antirretroviral 
• Mediana de CD4 de 361/µl 
• >70% fumadores 
• >30% HTA 

• Estudio de una cohorte «Veterans»  entre 2003 y 2009 para investigar si el 
VIH se asocia a riesgo de IAM (ajustados por factores de riesgo de 
Framingham) (82.459 pacientes -55.109 no infectados-) 

• Con una mediana de seguimiento de 5,9 años  871 IAM. 
• Eventos por mil pacientes año 

• 40-49 años: 2 vs 1,5 
• 50-59 años: 3,9 vs 2,2 
• 60-69 años: 5 vs 3,3 95% 

Conclusión tras 
ajustar a factores 
de riesgo: ↑50% 

¿Extrapolable a nuestra realidad? 

Freiberg MS; JAMA Intern Med 2013; 173:614-622 



Rasmussen LD, et al; Clin Infect Dis 2015; 60:1415-23 

En Europa, los pacientes VIH no fumadores NO 
tienen más riesgo de IAM 

3233 pacientes VIH (1108 
nunca fumadores) 
comparados con 12.932 
NO VIH (5955 nunca 
fumadores) 
Seguimiento: 18,263 pacs 
VIH/año vs 63.128 no VIH 
• Prevalencia de 

tabaquismo activo: 47 
vs 19% (2,5 veces) 

• Incidencia global de 
IAM:2,9 vs 1% (1995-
2003-2013)  

SIN TABACO, NO MAS 
RIESGO DE IAM 



Kooij KW; JID 2015;211:539-48 

Prevalencia de osteoporosis: 13,3% vs 6,7% 
Tras ajustar por tabaco y peso, el estar infectado 

por VIH NO se asoció con mayor riesgo 

…NI DE OSTEOPOROSIS 



No hay diferencia en la incidencia de 
cáncer no asociado a virus entre 

pacientes VIH no fumadores y 
población general¡¡¡¡AIDS 2014; 28:1499-508 

La expectativa de vida para una 
paciente danés infectado por VIH de 

35 años es de 62,6 años si fumador, vs 
78,4 años si no fumador 

Helleberg M, et al; CID 2013;56:727-34 

…NI DE CANCER NO 
SIDA 



Factores de riesgo cardiovascular modificables  y su influencia en el 

RCV en pacientes mayores infectados por VIH 

El tratamiento efectivo de factores de riesgo modificables: tabaco, colesterol y 
TA disminuye significativamente el riesgo cardiovascular individual: PESOS 

DIFERENTES 

*Disminución de 1 mmol/L. †Disminución de 10 mm Hg.  
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Modelo del cambio en el riesgo relativo CV de dejar el tabaco, reducir el nivel de colesterol* o 
dismuniuir la TAS† en una cohorte de 24,323 pacientes con infección por VIH (D:A:D Study) 

Dism colesterol 

Disminuyendo TAS 

Abandonando el hábito tabáquico 

Petoumenos K, et al. HIV Med. 2014;15:595-603. 



Pérdida de seguimiento y mortalidad 

Cohorte de 1007 
pacientes, en el Norte 
de Francia, seguidos 
entre 1997 y 2006 
– 135 (13,4%), dejan de 

venir a consulta, de los 
que 74 (54,5%) 
reaparecen 
posteriormente 
(duración mediana de 
la “pérdida” de 19 
meses) 

– 3,5% personas/año¡¡ 

Ndiaye B; AIDS 2009; 23:1786 

Tras ajustar por CD4 
basales y dx de sIda, los 
“perdidos-reaparecidos” 
tienen un riesgo de 
muerte 5 veces superior 

Lo mismo en EEUU 
Mugavero MJ et al; Clin Infect Dis 

2014; 59:1471 

LA PÉRDIDA DE SEGUIMIENTO 
ES LO QUE MÁS MATA 
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Supervivencia Canadá, cohorte CANOC 
Cohorte prospectiva de 8 centros en Canadá, desde 2000. 
9997 pacientes; 49.589 personas/año seguimiento. 830 fallecidos 

Mortalidad: 
1,67-2,36%pacs/año  

Expectativa de vida desde los 20 años: +45,2 años; TAR 2008-2012: 56,7 

Patterson S et al; BMC Infectious Diseaases 2015; 15:274- 

UDVP 
Aborígenes 
CD4 bajos 
Mujeres 
Año inicio de TAR 



16 cohortes (Europa, NA) que inician TAR entre 2000 y 2009 
seguidos más de 3 años 
• 32703 pacs; 3374 UDVP; 4630 VHC (+); 1116 fallecidos. 

AdjHR UDVP vs 
no UDVP: 2,71 
 
AdjHR VHC (+) vs 
VHC (-): 2,65 
 
UDVP ajustado a 
VHC: 1,57 
VHC ajustado a 
UDVP: 2,04 
 

May MT et al; J Acquir Immune Defic Syndr. 2015; 69:348–354  

UDVP 
VHC 



16 cohortes (incluidas CORIS, PISCIS y VACH) 
europeas y americanas de la ART Collaboration 

• 65.121 pacientes seguidos desde el inicio del TAR entre 
1996 y 2009 

• Mediana de seguimiento: 4,5 años 

• 4237 fallecidos (6,5%) 

• Estimación del riesgo de muerte antes y después del 
primer año de TAR, global y por diferentes causas 

 

Ingle SM et al; Clin Infect Dis 2014; 59:287-97  









UDVP: Todo menos suicidio 

Edad: Todo menos no relacionado 

CD4 bajos basales y a 12 meses: 

  Todo menos no relacionado 

Hetero: Tumores no Sida e infecciones no sida 

No supresión virológica al año 
 Hígado, infecciones no sida, CV, suicidio  



Cohorte Veterans; 44.787 VIH vs 96.852 controles VIH (-), 1997-2012 

Park LS et al; AIDS 2016, in press; DOI: 10.1097/QAD.0000000000001112 



 IRR 
Todos los tipos de 
cáncer: 
 2     1,6  
Cáncer-Sida: 
 19   5,5 

Cáncer no Sida global: 
 1,6   1,4 
• Cáncer no Sida sí virus: 
 4,9  3,5  

• Hepatoca: 9,8  
2,1 

• Cáncer no sida no virus 
 1,4  1,2 

• No pulmón: 1,1 
(0,97-1,2) 

• Pulmón: 1,9  1,8 
• Pulmón: 27% 
• Próstata: 35% 

Park LS et al; AIDS 2016, in press; DOI: 10.1097/QAD.0000000000001112 

Prácticamente todos los 
tumores (excepto pulmón) 

están disminuyendo en 
frecuencia 
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Prevalencia de comorbilidad en Europa 

Schouten J; CID 2014; 59:1787-97 

Comparan sujetos > 45 años VIH vs no VIH de clínicas de salud sexual holandesas 
A pesar de que probablemente los estilos de vida sean similares (casi 70% HSH), los 
VIH son más frecuentemente fumadores,  de origen africano y coinfectados 

Media de comorbilidades: 1,3 vs 1 
Proporción de pacientes con 1 ó 
más comorbilidades: 69,4 vs 61,8% 



Schouten J; CID 2014; 59:1787-97 

Sólo CV y renal son más 
frecuentes en pacientes 

infectados por VIH 



No todos los pacientes tienen el mismo riesgo: 
estratificación 

Schouten J; CID 2014; 59:1787-97 

Infección por VIH: OR 1,58 (1,23-2,03) 

Edad 
Tabaco 

Hª familiar 
Tiempo en inmunodeficiencia 

Indice cintura/cadera 



• Cohorte danesa: Todos los pacientes daneses con infección 
por VIH que reciben cuidados entre el 01/01/95 y 30/06/14 
 

• COMPARACIÓN con población control (9 a 1), apareados 
por año de nacimiento, género y fecha de entrada en la 
cohorte 
• 5.897 casos y 53.073 controles 

 
• Algunas características basales diferentes: 

• VHC 
• Tabaco 
• Origen étnico 



Modelización del envejecimiento y 
comorbilidades en una cohorte holandesa 

Smit M el al; Lancet Infec Dis 2015; 15:810-8 

Edad  
43,9 56,6 (mediana) 
>50 años: 28%73% 
>60 años: 8%39% 

Comorbilidades (ENCRE) 
Al menos 1 
29% 84%  

Tres o más ENCRE 
0,3%28% 

Comedicaciones 
13%54% 
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Eventos no Sida en CoRIS (2004-2010) 
Estudio en algunos de los centro de CoRIS (retrospectivo 2004-8; prospectivo 
2008-10; 5185 pacientes, 13.306 pacientes/año) 
• ENOS:    2,89% pacs/año 
• Eventos definitorios de Sida:  2,52% pacs/año 

FACTORES ASOCIADOS A LA APARICIÓN DE ENOS 

• Edad 

• CV basal elevada 

• Inmunodepresión 

• Tratamiento antirretroviral 

Masia M et al; AIDS 2013; 27:181-189 



López C et al Enferm Infecc Microbiol Clin 2016; 34:222-7 

94 en el primer período 
56 en el segundo período 



López C et al Enferm Infecc Microbiol Clin 2016; 34:222-7 

VHC 
CD4 bajos  



Garriga C, et al; PLOS ONE |  
DOI:10.1371/ 

journal.pone.0145701 
 December 30, 2015 

Mortalidad en la ciudad de 
Barcelona, 2001-2013 

 
3.137 nuevos casos de VIH 

(excluido sida) 
182 fallecidos (14 por mil 

pacientes/año) 
• 4.9 relacionado VIH 
• 4.9 no relacionado VIH 
• 1.7 causa “externa” 
• Resto desconocido 

 

Peor supervivencia en 
UDVP y hetero que en 

HSH 



Garriga C, et al; PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0145701 December 30, 2015 



Españoles?? 
Hetero (hombres 

y mujeres) 
VHC 



Pacientes incluidos en CoRIS 1/1/04-31/05/14 
• 10.340 pacientes; mediana seguimiento 3,2 años 
• 368 fallecidos 
 
Exceso de mortalidad: 0,82% pacientes/año (1,91% primer año; 
0,5% en los años siguientes) 

• Hígado:   0,11 
• TNDS   0,08 
• Infecciones no sida 0,08 
• Cardiovascular  0,02 



Edad 
CD4/CV/Sida 

VHC 
No llegar a secundaria 

No HSH 



Otros datos de interés 

Exceso de mortalidad hepática relacionada con 
• Coinfección por VHC 
• CD4 bajos 

 
Exceso de mortalidad por tumores no definitorios de sida 
• Edad > 50 años a la entrada 
• Coinfección por VHC 

 
Exceso de mortalidad por infecciones no definitorias de sida 
• Coinfección por VHC 

 
 

 



Riesgo de muerte 
-  10 veces mayor en el primer año (71% por Sida); 
- 2 veces mayor entre el 1º y 4º año 

Sobrino-Vegas P et al; Journal of Infection 2016; 72:587-96 

Presentación tardía, mortalidad y causas 
de muerte en CORIS (2004-2013)  
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• Necesitamos conocer con certeza las características de la 
comorbilidad de nuestros pacientes como paso previo 
para su manejo adecuado: no está todo dicho y, menos en 
nuestro entorno. 

• Además, un buen diagnóstico de comorbilidades puede 
permitir la estratificación de los mismos 

• Debemos diferenciar claramente lo que es asistencia de 
investigación en nuestros hospitales 

• Es el primer paso para no hacer a nuestros pacientes 
más “enfermos” de lo que son 

• Es clave para que elijamos bien de todas las 
actividades posibles, aquellas que de verdad añaden 
valor al paciente 

Mis reflexiones/opiniones……..perfectamente discutibles 



• Edad: Correlación significativa con la edad 

• UDVP 

• Inmunodeprimidos (<200 CD4) 

• FUMADORES 

• Heterosexuales, especialmente mujeres 

• VHC 

¿Quién es el que más lo necesita? 

¿Y el que menos? 

• HSH 

• Jóvenes 

• Nadir de CD4 alto 



Gracias 


