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Factores que contribuyen a la 
patogénesis de los eventos no sida graves  

Hsu DC et al. Drugs 2016 



Potenciales estrategias terapéuticas para 
reducir los eventos no sida graves  

Hsu DC et al. Drugs 2016 



Acciones pleiotrópicas de las estatinas 
más allá del efecto hipolipemiante 

•  Anti-inflamatoria1,2. 

•  Inmunomoduladora3. 

•  Anti-oxidantes4. 

•  Anti-trombótica5. 

•  Estabilizadora de la placa ateromatosa6. 

•  Pro angiogénico7. 

•  Osteogénico8. 

1. Liu PY et al. Circulation 2009; 2. Montecucco F et al. Rheumatology 2009; 3. Chow SC. Arch Immunol Ther Exp 2009; 4. Jeon SM et al. Life Sci 2001; 5. Scalia R et al. 
Circulation 2001; 6. Crisby M et al. Circulation 2001; 7. Skaletz-Rorowski A et al.  Curr Opin Lipidol 2003; 8. Garrett R et al. Arthritis Res 2002. 



Otros beneficios de las estatinas 

•  Global: 

    - Reduce la mortalidad1,2 

 

•  VIH: 

    - Actividad anti-VIH3 

     - Enlentece la replicación del VIH en CD4+ por la regulación de p214 

1. Moore RD et al. Plos One 2011; 2. Lang S et al. Plos One 2015; 3. Ciguere JF et al. J Virol 2004; 4. Elahi S et al. AIDS 2016 



Acciones pleiotrópicas de las estatinas 

• ê Citoquinas pro-inflamatorias 
• ê PCR 
• ê Moléculas de adhesión 
• ê Activación de NF-kB 

Anti-inflamatorio 

• é Respuesta LT 
• ê Activación LT 

Inmunomodulador 

Endotelio 



Anti-inflamatoria 

•  Inhiben la formación de “intermediarios“ que inducen un efecto 

inflamatorio por1:  

        - la supresión de genes proinflamatorios, y  

        - por un estado antioxidante >ROS. 

•  Reducen las citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α)1. 

•  Bloquean la diferenciación del LT en el fenotipo proinflamatorio  

Th17 y favorece la formación de Treg con acción anti-inflamatoria y 

reduce la de TLR2 y TLR42-4. 

1. Tousoulis D et al. J Am Coll Cardiol 2014; 2. Methe H et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 3. Stoll LL et al. Curr Pharm Des 2006; 
4. Niessner A et al. Atherosclerosis 2006 



Acciones pleiotrópicas de las estatinas 

• é Síntesis de colágeno Anti-proliferativa 

• é Enzimas anti-oxidantes 
• Preserva la vitamina A, E, C 
• ê LDL oxidación 

Anti-oxidante 

• é Síntesis de colágeno 
• ê Contenido de macrófagos 
• ê Síntesis de 

metaloproteasa 
macrofágica 

• ê Rotura de microvasos de 
la íntima 

• ê Infiltrado celular 
inflamatorio 

Estabiliza la placa 

An#trombó#co	

• é Expresión de factores 
tisulares 

• é Expresión inhibidor de la 
activación del plasminógeno 

• ê Agregación plaquetaria 

Welty FK et al. Translat Res 2016  



Acción anti-inflamatoria de las estatinas 
en pacientes en TAR estable 

De Wit S et al. AIDS 2011 

•  Pacientes VIH en TAR estable y ARN-VIH <50 cop/ml durante >6 meses  

•  Atorvastatina (?) 

Sin repercusión en los niveles de PCR ni de CD4+ 

P 0,039 
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Acción sobre el endotelio 

•  Tienen un efecto favorable sobre las células endoteliales1:  

      - Reducen el ROS, inducen el eNOS, aumentan la biodisponibilidad del NO                 

xxxxxx= inducen vasodilatación y el descenso de la presión arterial. 

•  Reducen la producción de ADMA, una molécula que interfiere la 

producción de NO. 

•  In vitro, reducen la apoptosis de las células endoteliales y los 

niveles de ET-1 y del ARNm de la proendotelina1.  

•  Por su efecto anti-inflamatorio, revierten la hipercoagulabilidad y el 

estado protrombótico2.  

1. Wolfrum S et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003; 2. Tousoulis D et al. Heart 2007 
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En los pacientes VIH en TAR tiene un 
efecto anti-inflamatorio… 

Eckard AR et al. JID 2014 

•  Ensayo controlado con placebo, doble ciego. 

•  Pacientes VIH en TAR estable (>12 semanas) y con una LDL ≤130 mg/dl  

•  Rosuvastatina 10 mg/d vs. placebo durante 24 semanas 



… y también reduce la inmunoactivación 

•  VIH en TAR estable >3 meses. 

•  ARN-VIH <1.000 cop/ml. 

•  LDL<130 mg/dl; TGD<500 mg/dl. 

•  Se excluyen diabéticos y  

cardiópatas. 

•  Rosuvastatina 10 mg/d vs. 

Placebo. 

1. Funderburg NT et al. CID 2014; 2. Funderburg NT et al. JAIDS 2015 

Reduce la inflamación vascular y la inmunoactivación1,2. 



Todo ello puede contribuir a estabilizar y 
revertir la ateromatosis subclínica. 

•  Reducen los niveles de PCRus 1. 

•  Reduce la inmunoactivación de CD38 2,3 (pero no PCRus). 

•  Reduce el volumen de la placa coronaria no calcificada de alto 

riesgo 4.  

1. Aslangul E et al. AIDS 2011; 2. De Wit S et al. AIDS 2011: 3. Funderburg NT et al. JAIDS 2015; 
4. Lo J. Lancet HIV 2015;  



Sin embargo a 96 semanas…  

•  VIH en TAR estable >3 meses. 

•  ARN-VIH <1.000 cop/ml. 

•  LDL<130 mg/dl. 

•  Se excluyen diabéticos y  

cardiópatas. 

•  Rosuvastatina 10 mg/d vs. 

Placebo. 

Longenecker CT et al. AIDS 2016 
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https://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Receptors%2C+Oxidized+Ldl&lang=1 

LDLox 

•  Contribuye a la formación de células espumosas y de placas de ateroma. 

•  Tiene un carácter inmunogénico. 



Las estatinas reducen la LDLox 

Nou E et al. AIDS 2016 

El efecto beneficioso de la LDLox es independiente de los FRCV 

•  Ensayo controlado con placebo vs atorvastatina (20 mg/d      40mg/d). 

•  Pacientes VIH en TAR estable (>12 semanas) y con una LDL ≤130 mg/dl.  
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Otros aspectos a destacar a nivel… 

•  Cardiaco 

•  Renal 

•  Oseo 

•  SNC 

•  ENS 

 



A nivel cardiaco 

•  Rosuvastatina reduce los niveles plasmáticos de proBNP. 

 

Dirajlal-Fargo S et al. AIDS 2015 



A nivel renal 

•  Rosuvastatina reduce la cistatina C y retrasa el deterioro de la 

función renal. 

•  Las reducciones en la cistatina C se correlacionan con la reducción 

de los biomarcadores inflamatorios.  

Longenecker CT et al. CID 2014 



A nivel óseo 

•  Rosuvastatina mejora la DMO a nivel de cadera.  

Erlandson KM et al. AIDS 2015 



A nivel de SNC 

•  Las estatinas pueden ser útiles para prevenir o reducir HAND en 

VIH-1 en TAR con inflamación e inmunoactivación monocítica.      

 

Yadav A et al. J Neurovirol 2016 



Eventos no sida 

Overton ET et al. CID 2013 

Reducen de un modo global los ENS o las muertes (19%),  
y un 57%* en riesgo de TNDS. 



Estudio REPRIEVE (randomized trial to 
prevent vascular events in HIV) 

http://reprievetrial.org 



Acciones específicas de las estatinas 

1. Funderburg NT et al. CID 2014; 2. Funderburg NT et al. JAIDS 2015; 3. Aslangul E et al. AIDS 2011; 4. De Wit S et al. AIDS 2011; 5. Lo J et al. Lancet HIV 2015; 
6. Moore RD et al. Plos One 2011; 7. Lang S et al. Plos One 2015; 8. Dirajlal-Fargo S et al. AIDS 2015; 9. Longenecker CT et al. CID 2014; 10. Auclair M et al. 

Antiv Therap 2014; 11. Calza L et al. HIV Clin Trials 2014 

Estatina Acción Ref. 

Atorvastatina •  ↓ CD38 
•  No reduce PCRus 

4 

•  ↓ placa coronaria no calcificada 5 

Pravastatina  •  ↓ PCRus 3 

•  ↓ disfunción endotelial, inflación, ROS, senescencia 10 

Rosuvastatina •  ↓ Inflamación vascular y la inmunoactivación 
(incluido CD38) 

1, 2 

•  ↓ PCRus 3,11 

•  ↓ proBNP 8 

•  ↓ cistatina 9 

Cualquiera •  ↓ Mortalidad 6,7 



¿Deben las estatinas formar parte de la 
TAR de inicio? 

Calza L et al. HIV Clin Trials 2015 



Los IP/r favorecen la senescencia 
vascular, pero las estatinas la mejoran 

Lefevre C et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010 



Inhibidores de la proteasa y estatinas 

•  IP/r induce disfunción endotelial celular, ROS, inflamación y 
senescencia: LPV/r > ATV/r > DRV/r.  

•  La pravastatina mejora esta situación.   

 

Auclair M et al. Antiv Therap 2014 

Efecto con la pravastatina 

Inflamación y ROS 



¿Son las estatinas fármacos seguros? 

•  Miopatía1. 

•  Hepatotoxicidad1. 

•  Nefrotoxicidad1. 

•  Neurológicas1. 

•  ... 

•  Rosuvastatina empeora la resistencia a la insulina2. 

•  Algunos estudios no muestran un efecto en la prevención de IAM, 

ACV o la mortalidad3. 

1. Grover HS et al. J Formosan Med Asocc 2014; 2. Erlandson KM et al. CID 2015; 3. Krsak M et al. AIDS Pat Care STDs 2015 



Precauciones 

•  Un meta-análisis de 13 grandes ensayos asoció el uso de estatinas 

con un mayor riesgo de DM2 (9%)1. 

•  El riesgo se asoció con las dosis de simvastatina y de atorvastatina1. 

•  ¿Su mecanismo?:  

   - Deterioro de la maduración de los adipocitos que lleva consigo un 

xxxxxxxdescenso de los niveles de adiponectina2,3,  

    - Reducción de CoQ104 que lleva consigo una resistencia a la insulina 

xxxxxxxmuscular5.  

1. Sattar N et al. Lancet 2010; 2. Nakata  M et al. Diabetologia 2006; 3. Devaraj S et al. Am J Cardiol 2007; 
4. Ates O et al. Int J Ophtalmol 2013; 5. Littarru GP et al. Mitochondrion 2007 



Conclusiones 

•  A pesar de ser una opción que ofrece muchas posibilidades... 

•  Por el momento, la prescripción de la terapia con estatinas debe 

tener en cuenta los riesgos y beneficios, en especial en los 

pacientes con un bajo riesgo cardiovascular. 


