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En 2015… 

Gesida/PNS 2015 

•  Tenemos aprobados 24 fármacos antirretrovirales. 

•  6 familias: ITIN, ITINN, IP/r, INI, IF, CCR5  

•  Estrategias bien definidas1:  

        - Preferentes: ITIN + INI 

        - Alternativas: ITINI + ITINN, ITIN + INI, ITIN + IP/r 

•  Opciones óptimas: potencia, seguridad/tolerabilidad   



Eficacia de la TAR inicial: revisión 
sistemática y metaanálisis a 144 semanas 

Lee et al. Plos One 2014 

Eficacia virológica (ITT) por año 
de inicio del estudio 

Interrupción del TAR por efectos 
adversos 



Mediana de años alcanzados y vividos en 
pacientes varones VIH CDC-A 

Van Sighem et al. AIDS 2010 

Mediana de años 
alcanzados 

Mediana de años 
vividos 

VIH+ 
Población general 



¿Nos proporciona el TAR todo lo que 
necesitamos? 

www.peris.es 



Limitaciones actuales del TAR en los 
pacientes con un buen control virológico 

Inmunoactivación 
persistente 

Replicación 
viral 

Pérdida de 
las barreras 

mucosas 

Pairardi et al. Immunol Rev 2014 



•  Restaurar la situación inmunológica. 

•  Revertir el daño asociado con la infección del VIH 
(celular y tisular). 

•  Revertir el estado de inmunoactivación (celular y 
tisular). 

•  ... 

 

Posibles estrategias terapéuticas 



Inmunodeficiencia secundaria al VIH  
(a pesar de la supresión viral) 

¿Replicación residual VIH? ¿Reactivación residual 
CMV? ¿VHC? 

Traslocación bacteriana 

¿Proteínas virales? 

Mitocondria 

Inflamación/inmunoactivación 
residual persistente 

Inmunosensescencia 

� ROS 

NRTI  
& PI 

ENVEJECIMIENTO CELULAR ACELERADO IP 

Afectación 
telómeros 

Basado en Reiss et al. CID 2010 

Consecuencias de la infección por el VIH, a 
pesar de su control virológico  



Intervenciones para mejorar la situación 
de los pacientes VIH 

Basado en Deeks et al. Immunity 2013 

Objetivo Intervención terapéutica 

Control replicación 
residual 

Intensificación TAR, optimizar el TAR en base a la 
penetración tisular, nuevos antirretrovirales 

Control coinfecciones Valaciclovir, Valganciclovir, AAD frente al VHC 

Translocación bacterina Sevelamer, rifaximina, mesalamina, isotretinoina, 
prebioticos, probioticos 

Mejorar funcionalidad LT IL-7, hormona de crecimiento, anticuerpos anti-PD1 

Fibrosis linfoide Perfenidone, ACE inhibitors, angiotensin II receptor blockers 

Inflamación cróncia Estatinas, cloroquina, hidroxicloroquina, inhibidores de 
COX-2, aspirina, metotrexato, lenalidomida, leflunomida, 
ruxolitinib, sirolimus, anticuerpos anti-interferon-alpha, 
anticuerpos anti-IL-6, anticuerpos anti-IL-1-beta 

Hipercoagulabilidad Aspirina, apixaban, dabigatran 

Envejecimiento celular Activadores de las sirtuinas, sirolimus 

Síndrome metabólico Metformina, ejercicio, dieta, vitamina D 



Inmunodeficiencia secundaria al VIH  
(a pesar de la supresión viral) 

¿Replicación residual VIH? ¿Reactivación residual 
CMV? ¿VHC? 

Traslocación bacteriana 

¿Proteínas virales? 

Mitocondria 

Inflamación/inmunoactivación 
residual persistente 

Inmunosensescencia 

� ROS 

NRTI  
& PI 

ENVEJECIMIENTO CELULAR ACELERADO IP 

Afectación 
telómeros 

Basado en Reiss et al. CID 2010 

Posibles mecanismos 



Factores que condicionan la recuperación 
inmune de los pacientes en TAR 

Pinzone et al. Clin Dev Immunol 2012 

- ¿Inhibidores de la integrasa? 



Opciones terapéuticas para restaurar la 
inmunidad 

Basado en Pinzone et al. Clin Dev Immunol 2012 

Reducir la inmunoactivación 
(ej. antagonista CCR5, TLR4, 

anti IL-1, anti IL-6)  

Reforzar la inmunidad         
(ej. IL-2, IL-7, IL-15) 

Terapia génica (ej. reducir la 
expresión de CCR5; ¿TMO?) 

Reducir las células infectadas 
latentes (ej. IL-7, HDACis, 

inh. metilación) 

TAR 
¿Intensificación? 



IL-2 mejora la recuperación inmunológica 
pero no aporta beneficios clínicos 

Abrams et al. NEJM 2009 

p = 0,47 

p = 0,55 

Infecciones oportunistas o muerte Recuperación inmunológica 

Nuestras estrategias deben tener una aplicación práctica  



Inmunodeficiencia secundaria al VIH  
(a pesar de la supresión viral) 

¿Replicación residual VIH? ¿Reactivación residual 
CMV? ¿VHC? 

Traslocación bacteriana 

¿Proteínas virales? 

Mitocondria 

Inflamación/inmunoactivación 
residual persistente 

Inmunosensescencia 

� ROS 

NRTI  
& PI 

ENVEJECIMIENTO CELULAR ACELERADO IP 

Afectación 
telómeros 

Basado en Reiss et al. CID 2010 

Posibles mecanismos 



¿Qué podemos esperar de las estrategias 
de intensificación? 

1.McMahon D et al. CID 2010; 2.Buzon MJ et al. Nat Med 2010; 3.Gabdhi RT et al. Plos Med 2010; 4.Yilmaz A et al. JAIDS 2010; 
5.Gutierrez C et al. Plos One 2011; 6.Llibre JM et al. Antivir Ther 2012; 7.Wilkin TJ et al. JID 2012; 8.Hatano H et al. JAIDS 2012 

Ref. Fármaco Reduce la viremia 
residual persistente 

Otras 

1 RAL ✗ 

2 RAL En algunos casos, aumento transitorio del ADN episomal y 
normalización de la inmunoactivación  

3 RAL ✗ 

4 RAL No reduce los niveles residuales de ARN del VIH en LCR ni la 
inmunoactivación intratecal 

5 MVC ✗ 
 

Tendencia a disminuir en los LT el tamaño de las células 
latentes infectadas por el VIH 

6 RAL ✗ 
 

Disminuye la activación de los LT CD8+, aumento   
transitorio del ADN episomal. No cambios en la cifra de 

CD4+ o en el ADN total o integrado 

7 MVC No aumentro de los CD4+. Disminución de la 
inmunoactivación y de la apoptosis, pero revierte tras 

suspender el MVC 

8 MVC No impacto en el riesgo cardiovascular (función endotelial) 



9.Massanella M et al. AIDS 2012; 10.Negredo E et al. JAC 2013; 11.Hatano H et al. JID 2013; 12.Rusconi S et al. Plos One 2013; 
13.Hunt PW et al. Blood 2013; 14.Puertas MC et al. AIDS 2014; 15.Lafeuillade A et al. AIDS Res Ther 2014  

Ref. Fármaco Reduce la 
viremia residual 

persistente 

Otras 

9 RAL No restaura los CD4+ ni controla su hiperactivación o 
apoptosis. Reduce la expresión de CD38 en los CD8+  

10 RAL Modesto impacto en la dinámica viral, rápido pero limitado 
aumento de los CD4+ 

11 RAL ✗ Reducción de los niveles de dímero D 

12 MVC No reconstituye los CD4+ pero si los CD8+ 

13 MVC Aumenta la activación de los LT en sangre periférica y mucosa 
rectal. Redistribuye los CD8+ del tracto digestivo a sangre 

periférica 

14 RAL & 
MVC 

±✓ 
 

Rápida reducción de TLR-2, aumento de CD4+, modesta 
reducción del tamaño del reservorio viral. Lenta 

disminución de la viremia plasmática y la inmunoactivación 

15 RAL & 
MVC 

±✓ 
 

Sin impacto en el ADN proviral, puede disminuir el ARN viral 
y la activación de CD8+. Posible impacto en el ADN proviral 

rectal en algunos pacientes  

¿Qué podemos esperar de las estrategias 
de intensificación? 



Estrategias para eliminar el reservorio de 
las células latentes 

Whitney et al. CROI 2015 #108 

ADN del SIV durante el TAR Cinética del SIV 



Nuevas moléculas: cenicriviroc 

Gathe et al. CROI 2013 

•  Antagonista CCR5 y CCR2.  

Cambios en sCD14 Cambios en MCP-1 



Inmunodeficiencia secundaria al VIH  
(a pesar de la supresión viral) 

¿Replicación residual VIH? ¿Reactivación residual 
CMV? ¿VHC? 

Traslocación bacteriana 

¿Proteínas virales? 

Mitocondria 

Inflamación/inmunoactivación 
residual persistente 

Inmunosensescencia 

� ROS 

NRTI  
& PI 

ENVEJECIMIENTO CELULAR ACELERADO IP 

Afectación 
telómeros 

Basado en Reiss et al. CID 2010 

Posibles mecanismos 



Valganciclovir reduce la inmunoactivación 
de los pacientes en TAR 

Hunt et al. JID 2011 

N=30; CD4<350 cel/mm3 ≥1 año  
Sin diferencias significativas basales en %CD38+HLA-DR+CD4+ o PCR 



En VIH/VHC, la RVS mejora la inflamación, la 
inmunoactivación, y la disfunción endotelial 

Guzman-Fulgencio et al. JAC 2011 

pb. Diferencias estadísticamente significativas a nivel basal y en la semana 72 



Inmunodeficiencia secundaria al VIH  
(a pesar de la supresión viral) 

¿Replicación residual VIH? ¿Reactivación residual 
CMV? ¿VHC? 

Traslocación bacteriana 

¿Proteínas virales? 

Mitocondria 

Inflamación/inmunoactivación 
residual persistente 

Inmunosensescencia 

� ROS 

NRTI  
& PI 

ENVEJECIMIENTO CELULAR ACELERADO IP 

Afectación 
telómeros 

Basado en Reiss et al. CID 2010 

Posibles mecanismos 



Translocación bacteriana 

Brenchley et al. Mucosal Immunol 2008 
 

VIH- VIH+ 

Pérdida de CD4+ 

Apoptosis enterocitos 

Pérdida de las uniones 

Traslocación bacteriana 

Luz intestinal 

LPS 

Parénquima intestinal 



Existe una correlación entre traslocación, 
inmunoactivación y recuperación CD4 

Jiang et al. JID 2009 



Traslocación e inmunoactivación en los 
pacientes en TAR 

¿Causa o 
consecuencia? 

Problemas 
clínicos 

Microbiota Inflamm-
aging 



Los anticuerpos anti-LPS no tienen efecto 
en la recuperación de CD4+: CORAL 

Bykawaga" et al. JID 2011 

VIH+ en TAR (n = 73) 
CD4<350 cel/mm3 

Aumento CD4<50 12 meses previos 
Doble ciego HIBC vs. RAL 



Suplementar el TAR con pre/probióticos 
mejora la inmunidad gastrointestinal  

Klatt et al. J Clin Invest 2013 

•  VSL#3 x 60 días. 

•  SIV. 

Menor fibrosis del colon Recuperación CD4+ de colon 



En VIH sin TAR, los simbióticos mejoran la 
inmunidad y la inflamación 

González-Hernández et al. Nutr J 2012 

•  Aleatorizado, doble ciego. 

•  VIH naïve. 

•  Agave tequilana; L. rhamnosus; B. lactis. 



Sin embargo, esto no siempre es así 

Schunter et al. BMC Complement Altern Med 2012 

•  Aleatorizado, doble ciego. 

•  VIH en TAR. 

•  Simbióticos x 4 semanas. 



Inmunodeficiencia secundaria al VIH  
(a pesar de la supresión viral) 

¿Replicación residual VIH? ¿Reactivación residual 
CMV? ¿VHC? 

Traslocación bacteriana 

¿Proteínas virales? 

Mitocondria 

Inflamación/inmunoactivación 
residual persistente 

Inmunosensescencia 

� ROS 

NRTI  
& PI 

ENVEJECIMIENTO CELULAR ACELERADO IP 

Afectación 
telómeros 

Basado en Reiss et al. CID 2010 

Posibles mecanismos 



En pacientes VIH, rosuvastatina reduce la 
inflamación vascular 

Basado en Eckard et al. JID 2014 

•  Aleatorizado, doble ciego. 

•  Pacientes en TAR + rosuvastatina 10 mg/x 24 semanas.  

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

Estatina Placebo  

±Δ
 



En pacientes VIH, rosuvastatina reduce la 
activación monocítica 

Funderburg et al. CID 2014 

•  Aleatorizado, doble ciego, estratificado por uso de IP/r. 

•  Pacientes en TAR + rosubastatina 10 mg/x 24 semanas.  



Fibrosis del tejido linfoide 

Zeng et al. Plos Pathogens 2012 

El depósito de colágeno previo al 
TAR predice el grado de apoptosis 

de los LT tras el TAR 

Depósito de colágeno en cada 
estadio de la infección 



Fibrosis del tejido linfoide 

Estes et al. JID 2015 

•  Antifibrótico que inhibe la vía de señalización TGF-β. 



Existen múltiples opciones aún por 
evaluar 

Smith et al. Discov Med 2015 



Ensayos clínicos en marcha 

clinicaltrials.gov 

Estrategia de búsqueda: HIV & Inflammation (reclutando). 

•  Evaluating safety and effectiveness of low-dose methotrexate at reducing inflammation 

in HIV-infected adults taking antiretroviral medications. 

•  Losartan to reduce inflammation and fibrosis endpoints in HIV trial (LIFE-HIV). 

•  Telmisartan to reduce aids-related fibrotic and inflammatory contributors (TRAFIC study) 

•  Fecal microbiota transplantation in HIV (FMT-HIV). 

•  Treatment with probiotics (Saccharomyces boulardii) and its role in bacterial 

translocation and immune reconstitution in hiv infection. 

•  Effect of IL-1β inhibition on inflammation and cardiovascular risk. 

•  Rifaximin for chronic immune activation in people with HIV. 



¿Nos proporciona el TAR todo lo que 
necesitamos? 

Fuente: El Mundo 



Resumen 

El VIH es una infección inflamatoria. 

El TAR no es capaz de restaurar el sistema 
inmune. 

La inflamación y la inmunoactivación mantenida 
tiene graves consecuencias. 

Es imprescindible la búsqueda de estrategias que 
mejoren estas complicaciones 

Las nuevas estrategias deben tener una 
aplicación real en la práctica clínica. 

El sistema inmune es “muy complicado”. 


