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Dos aspectos 

1. Uso de terapias biológicas para el tratamiento de 
complicaciones/comorbilidades autoinmunes o 
inflamatorias del VIH 



Dos aspectos 

 

 

 

2. Uso de terapias biológicas como adyuvantes  al 
tratamiento de la infección por el VIH 

 



Tracey et al. Pharmacol  Ther 2008 



Terapias biológicas 

Agente Diana 
biológica 

Estructura Indicación 

Infliximab (Remicade®) TNFα Ac monoclonal humano-murino 
quimérico recomb 

AR, EA, APs 

Etanercept (Enbrel®) TNFαβ Proteína de fusión humana 
recombinante IgG1-p75 

AR, EA, AIJ, APs 

Adalimumab (Humira®) TNFα Ac monoclonal humano recomb AR, EA, AIJ, APs 

Golimumab (Simponi®) TNFα Ac monoclonal humano recomb AR, EA, APs 

Certolizumab (Cimzia®) TNFα Polietilenglicol-Fab AR 

Abatacept (Orencia®) Coest linf T Prot fusión IgG1-CTLA4  AR, AIJ 

Rituximab (MabThera®) Linf B (CD20) Ac monoclonal humano-murino 
quimérico recomb 

AR (LNH, LLC, 
GPA y PAM) 

Anakinra (Kineret®) IL-1 Antagonista receptor IL-1  AR 

Tocilizumab (RoActemra®) IL-6 Ac monoclonal humano 
recombinante contra R IL-6 

AR 



Fármacos anti-TNF 

Tracey et al. Pharmacol  Ther 2008 



Efectos adversos de la terapia biológica 

 

 

 

EA frecuentes 
Reacción sitio 

inyección/ 
reacción a la 

infusión 
Neutropenia leve 

EA infrecuentes 
(<5%) 

Infecciones 
graves(neumonías) 

Reacciones cutáneas 
Hipotensión 

H. Zoster 
TB latente 

Hepatotoxicidad 
 

EA raros/muy 
raros (<1/1000) 

TB/infección 
oportunista 

Neoplasia/linfoma 
Autoinmune/lupus 
EM/neuritis óptica 

LMP 
Insuficiencia cardiaca 

Linfoma 
hepatoesplénico de 

células T 
Mortalidad 

Fallo hepático 



Riesgo infecciones con 
anti-TNF 

Estudios observacionales: 

• Riesgo infección sobre todo en los 6-12 primeros meses 
(OR 1,8; CI 1,2-2,7)* 

• 2,9-8,2 infecciones que requieren hospitalización por 100 
pacientes-año exposición** 

*Strangfeld A, et al. Ann Rheum Dis 2011 Nov 1; 70(11): 1914–1920.   
**Winthrop KL. Rheum Dis Clin North Am. 2012 Nov;38(4):727-45 



Riesgo infecciones con  
anti-TNF   

Meta-análisis* 160 EC con 48.676 participantes y 46 estudios 
de extensión con 11.954 participantes.  

• Infecciones graves: OR 1.37 (1.04 -1.82, NNTH = 108  

• Reactivación TB: OR 4.68 (1.18-18.60; NNTH = 681). 

• Mayor riesgo con certolizumab pegol (OR 4.75) y anakinra 
(OR 4.05).  

*Singh JA et al. Cochrane Database Syst Rev. 2011  



A Strangfeld et al. Ann Rheum Dis 2011;70:1914-1920 
©2011 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism 

Riesgo de infecciones en artritis 
reumatoide 

Estimated incidences of serious infections in 100 patients per year 

by treatment and risk profile.  

Edad >60 
EPOC 
ERC 
Fracasos 
previos tx 
Infecciones 
previas 



Riesgo infecciones con anti-TNF 

• VHC:  

• EC IFN+ RBV+ etanercept: mejoría 
respuesta viral y disminución EA*.  

• Etanercept en 9 pacientes con 
manifestaciones reumáticas de VHC: 
no aumento CV y no reactivaciones** 

*Zein NN, et al. J Hepatol 2005 
**Marotte H, et al. Rheumatology 2007 

BACTERIANAS 
TB 

Artritis séptica 
Listeria, Legionella 

Nocardia, MNT 

VÍRICAS 
VHB 

(VHC) 
Herpes zoster 

FÚNGICAS*** 
Histoplasma (240) 
Coccidioides (13) 
Criptococo (19) 
Aspergillus (39) 
P.jiroveci (84) 

***FDA Adverse Events Reporting System (AERS) 



Contraindicaciones anti-TNF  
(Am College of Rheumatology y SER) 

• Infección bacteriana activa 

• TB activa o ITL no tratada. Micobacterias no tuberculosas. BCG 
intravesical 

• Herpes zoster activo 

• Infección fúngica activa grave 

• Infecciones tracto respiratorio superior víricas o bacterianas severas 

• Úlceras cutáneas infectadas no curadas 

• Infección aguda por VHB o VHC 

• Infección crónica VHB no tratada o infección crónica VHB/VHC Child-Pugh 
B o C 

• Antecedentes enfermedad linfoproliferativa 

• ICC grado III-IV NYHA 

• Citopenias graves 

• Antecedentes enfermedad desmielinizante (en general) 

• Embarazo y lactancia 



Anti-TNF y VIH 

• 9% prevalencia de manifestaciones reumáticas*  

• Diferente espectro** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Walker UA, et al. Rheumatology 2008; 47:952–959.  

**Reveille JD,. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2006;20:1159–1179. 

 reactive arthritis 
psoriatic arthritis 
painful articular 

syndrome 
diffuse infiltrative 

lymphocytic 
syndrome  

 IRIS  
Drug-induced 

conditions: 
myopathies, 
rhabdomyolysis, 
lipodystrophy, 
osteoporosis 

HAART 



TNF-alfa e infección VIH 

• Infección por VIH induce expresión de 
TNFa en cultivos. TNFa aumenta la 
expresión del VIH (NF-kB.57) 

• Contribuye a la propagación, depleción 
de linfocitos, SRI y manifestaciones 
clínicas.  

• Niveles de TNFa e IL-6 correlacionan bien 
con CV HIV-1* 

• Niveles elevados de TNFa en todos los 
estadios de la infección VIH, máximos en 
IO como TBC.  

 

*Dezube et al. J Infect Dis 1997;176:807-10. 



Marcadores de activación inmune 

TNFα +++ + + + ++ +++ 

IL-6 +++ 0/+ 0/+ + ++ +++ 

SIL-2R +++ 0/+ 0/+ + ++ +++ 

CD8-DR +++ + + + ++ +++ 

CD8-CD38 +++ + + + ++ +++ 

Adaptado de Calabrese 2013 



Ensayos con tratamiento anti-TNF en 
infectados por VIH 

1. Estudio pequeño de seguridad, tolerabilidad y eficacia preliminar en 
6 pacientes con VIH y CD4 <200/mm3 que reciben infliximab 10 
mg/kg x2 (2 sem). Niveles de TNFa sérico caen pero se recuperan en 
7-10 días. No cambio en CD4 ni CV HIV y no efectos adversos 

 

2. Efecto terapéutico de etanercept 10 mg x1 en 11 pacientes estables 
en TARGA, de los cuales 6 reciben IL-2 recombinante. El 
pretratamiento con etanercept mitiga la activación de la expresión 
de IL-6 y PCR inducida por IL-2 recombinante. No se afecta CV VIH ni 
aparecen efectos adversos .  
 

1. Walker RE, et al. J Infect Dis 1996;174:63–8 
2. Sha BE, et al. AIDS Res Hum Retroviruses 2002;18:661–5 



3. Etanercept (25mg) 2 veces por 
semana x4 semanas asociado a 
tratamiento antiTBC en 16 
pacientes VIH+ con TBC con 
esputo positivo con CD4 >200 
cels/mm3. Tendencia a mayor 
respuesta al tratamiento 
antituberculoso (score 
radiológico, tiempo a 
negativización del esputo, 
performance scores)  en el grupo 
de etanercept y un incremento del 
25% de los CD4 en semana 4. No 
efectos adversos.  

 

 

 

3. Wallis RS, et al. AIDS 2004;18:257–64. 

Ensayos con tratamiento anti-TNF en 
infectados por VIH 

Fig. 1.  Sputum culture conversion in etanercept-treated 
subjects and CD4-matched controls. Median (95% 
confidence interval) values for etanercept control subjects 
were 56 (55-57) and 63 (62-64) days, respectively (P = 0.05). 
Significance was determined by survival analysis, using a log 
rank test. --[white circle]-- Control; --[white up pointing small 
triangle]-- etanercept. 



Anti-TNF en el tratamiento de las 
complicaciones reumatológicas de 
pacientes con infección VIH 

• Recelo inicial 

• Experiencia en LNH y uso de otros inmunosupresores (altas 
dosis CE, ciclosporina, ciclofosfamida)  

• Escasa experiencia que sugiere que los anti-TNF se pueden 
usar con un ratio beneficio/riesgo razonable si las infecciones 
subyacentes están controladas y el paciente no está 
severamente inmunodeprimido.  



• En relación con el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), existen series de casos en los que los agentes 
biológicos se han mostrado eficaces, pero en las que 
también se ha visto un aumento del número de infecciones . 
Por ello, consideramos que cada caso debe individualizarse 
y valorar la relación riesgo/beneficio. 



• Es recomendable hacer un seguimiento exhaustivo de los 
pacientes con infección activa por el VHB, VHC o VIH si inician 
terapia biológica (NE 5; GR B; GA 100%).  

• Aunque la evidencia disponible es todavía escasa, el seguimiento 
debe incluir al menos: serología, carga viral, recuentos de CD4, y 
pruebas de función hepática.  

• En el caso del VHB, se debe valorar el uso de terapia antiviral, y en 
el caso del VIH la terapia biológica siempre debería asociarse a 
terapia antirretroviral intensa (que debe iniciarse antes del inicio 
de la terapia biológica). Como hemos comentado anteriormente, 
recomendamos consultar al especialista en caso de duda.  



No official recommendation 
 TNF inhibitors demonstrated 

reasonably safe if CD4>200; 
HIV-RNA non detectable 



Anti-TNF en el tratamiento de las 
complicaciones reumatológicas de 
pacientes con infección VIH 

 

Cepeda, et al. Ann Rheum Dis 2008;67:710-12 



Uso de anti-TNF en pacientes con 
infección VIH 

Revisión sistemática*: 27 casos publicados en la literatura 

• 4 sin HAART por CD4>500. Uno tiene q empezar 

• 2 en HAART tienen ↓CD4 y ↑ CV q se resuelve al cambiar TAR 

• 5 con CD4<200, 14 con CV detectable 

• En 11 pacientes antiTNF mejoran CD4 

• Tratamiento más largo: 11 años infliximab 

*Gallitano SM, et al. J Am Acad Dermatol. 2016 May;74(5):974-80. 



• 2 pacientes con VHC y 2 con VHC+VHB 

• 4 de 27 complicaciones infecciosas (15%): 
• Artritis psoriásica refractaria. Etanercept. Infección catéter. 

Muere de sepsis. CD4 20 CV 14000 

• Artritis psoriásica. Infliximab. Absceso facial. CD4 >250, CV 
<50 

• EII. Infliximab. TB pulmonar y nodal. CD4 368, CV<50 
• AR. Etanercept. Shock séptico tras vacunación antigripal. 

CD4 >500, CV <50 

 

*Gallitano SM, et al. J Am Acad Dermatol. 2016 May;74(5):974-80. 

Uso de anti-TNF en pacientes con 
infección VIH 



Medidas para reducir el riesgo con 
biológicos 

• Educación al paciente: beneficio esperado, efectos adversos, 
reglas de parada 

• Selección de los pacientes: saber cuando NO usarlo 

• No usar anti-TNF en combinación con anakinra 

• Dejar de fumar, cuidado dental, pérdida de peso 

• Desaconsejar embarazo 

• Descartar infección activa 

• Cribado: RxTx+ TST (booster)+/- IGRA, serologías VHB, VHC. 
En rituximab: inmunoglobulinas 
Inmigrantes: examen de heces, estudio Strongyloides y 

Chagas 

http://www.ser.es/pacientes/informacion/folletos/ 



Medidas para reducir el riesgo con 
biológicos 

• Vacunación:  
• gripe inactivada anual, neumococo (PCV13 y PPSV23) 
•  VHB, H. influenzae y meningococo según enfermedad 

de base y comorbilidad 
• Evitar vacunas con gérmenes atenuados o vivos (exige 

parar el biológico ≥ 4 semanas y reiniciarlo al menos 4 
semanas después) 

• Mala respuesta a las vacunas en pacientes que 
reciben rituximab y tocilizumab (vacunar antes) 
 

 



Biológicos como candidatos para 
reducir la inflamación en 
infección VIH 



VIH e inflamación 

• Incidencia de eventos no-SIDA (IAM, neoplasia no SIDA) es 
elevada en pacientes en TAR: 
• relacionado con la inflamación, activación inmune y 

recuperación incompleta de CD4.  
• Marcadores biológicos de inflamación muy elevados previo a 

estos eventos (L-SOCA y SCOPE)* 

• Inflamación elevada en la mayoría de individuos a los 2-6 años de 
inicio de TAR 
• SMART**: asociación entre dímero D, IL-6 y sCD14 y 

mortalidad independientemente de CV y CD4 
 

*Hunt, et al. J Infect Dis. 2014 Oct 15; 210(8): 1228–1238 
**Kuller, et al. PLoS Med. 2008 Oct; 5(10): e203 



Biomarker levels in specimens obtained at the visit before antiretroviral therapy initiation 

(baseline) and odds ratios (ORs) of having a non–AIDS-defining event.  

Allan R. Tenorio et al. J Infect Dis. 2014;210:1248-1259 



Wada, et al. AIDS 2015;29:463-471. 

Fig. 1 . Estimated distributions of biomarker levels across groups, unadjusted models.R esults are from saturated 
generalized gamma models. X-axis: pg/ml. Y-axis: probability density. Black, HIV-negative (NEG); red, HIV-positive 
HAART-naive (NAI); blue, HIV-positive virally suppressed (SUP). Vertical lines represent the median lower limit of 
detection for assays. The percentage represents percentage of biomarker measurements that were below the lower 
limit of detection.  



Wada, et al. AIDS 2015;29:463-471. 

• Fig. 3 . Annual percent changes in biomarker levels after HIV suppression. Orange squares represent the percentage change 
during the first year after HIV suppression. Green circles represent the annual percentage change after the first year of HIV 
suppression. Error bars represent 99.7% confidence intervals, calculated with Bonferroni adjustment to maintain a family-
wise error rate of 0.05. Filled markers represent statistical significance (P < 0.002).  



Ensayos clínicos en marcha 

• NCT02272946: Canakinumab.  
• Hsue, Priscilla. Canakinumab. Effect of IL--1β Inhibition on 

Inflammation and Cardiovascular Risk in HIV.  
• CD4>400 y CV indet >52 sem 

• Lederman & Rodríguez. Tocilizumab 
• Lederman. IL-6 blockade in treated HIV-1 infected persons 

with immune failure. CD4<350, CV indet 
• NCT02049437: Rodriguez, B. AIDS 347: IL-6 Blockade in 

Treated HIV Infection (IL-6). CD4 350-1000, Cv indet 
 

 



• AntiTNF como tratamiento de inflamación persistente 

• Uso en vacunas terapéuticas: activación de respuestas 
específicas T-CD8 frente a VIH mediante miembros de la 
familia de TNFR (agonista 4-1BB) 

• Uso de TNF y superfamilia TNFR para eliminación de 
reservorios/mecanismos anti-latencia. 



MUCHAS GRACIAS 

Nit de l’Albà   13 de Agosto 
 


