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Plasma biomarkers of systemic inflammation and 
immune activation have been identified as predictors 

of morbidity and mortality after ART 

Circulating biomarkers 

Immune activation 

(sCD14, sCD163) 

Systemic inflammation 

(hs-CRP, IL-6) 

All cause mortality/end-organ disease 

ART 

Kuller L et al  PLoS Med 2008; 5: e203; Sandler N et al  J Infect Dis 2011; 203: 780–790; Boulware D 
et alJ Infect Dis 2011; 203: 1637–1646 



Abstract N-198, 13th CROI, Feb 9th, 2006 

 

Niveles de IL-6 y Dímero D – Mortalidad en 10 años 



Hunt, JID 2014 (see also: Sandler, JID 2011; Tenorio, JID 2014) 

 

Innate Immune Activation Predicts Mortality during 

Suppressive ART in Resource-rich Settings – SOCA 

cohort 



Abstract N-198, 13th CROI, Feb 9th, 2006 

 

Serrano-Villar S & Deeks SG. Lancet HIV 2015;2:e76-77. 



Serrano-Villar S, et al. PlosOne 2014;9:e85798.  
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Hunt, et al. J Infect Dis 2003; PLoS One 2011. 

Activación permanente de las células T a pesar de la 
supresión viral mediada por el TAR 

Rajasuriar R, et al. J Infect Dis 2010; 202:1254-1264. 



Neuhaus J, et al. J Infect Dis 2010; 201:1788–1795. 

+ 40% 

+ 60% 

+ 49% 

Impacto del TAR sobre el estado de inflamación crónica  
(Pacientes en TAR con CV <50 copias/mL) 

+ 21% 

Estudio SMART (494 pacientes VIH+) vs. Estudio MESA (5.386 participantes, población general) 
Edad 45 – 76 años 



Biomarcadores de la inflamación y de la activación inmune 
Antes y Después del TAR 

Estudio retrospectivo de la cohorte MACS – Impacto del TAR 
Muestras de suero archivadas pre-TAR (T1 y T2) y  post-TAR (T3 y T4) 

• Reducción, no normalización, de ciertos marcadores de activación de las células B 
• Se mantienen sin variación los niveles de CRP e IL-6 

Regidor DL, et al. AIDS 2011, 25:303–14. 



Mayor inflamación y activación inmune innata en los pacientes 
con recuperación escasa de las células T CD4+ durante el TAR 

Lederman MM, et al. J Infect Dis 2011;204:1217-26. 



Descenso significativo (p<0,05) de los niveles (mediana) de soluble vascular cell adhesion molecule-1 
[sVCAM-1] y soluble intercellular adhesion molecule-1 [sICAM-1], tras 12 semanas de TAR 

Variación de los marcadores solubles de la activación 
endotelial con el TAR 

Mata-Marín JA, et al. J Med Virol 2013;85:1321–6. 

• Pacientes tratados (N=35): CD4+ 273±212 cél/mcl 
• Pacientes sin TAR (N=13): CD4+ 698±314 cél/mcl 



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

Impacto de la supresión viral inducida por el TAR sobre            

los biomarcadores de activación inmune e inflamación   

• Los biomarcadores de la inflamación y de la activación inmune tienden a normalizarse 
coincidiendo con la supresión viral, durante el primer año de TAR 

• Persiste cierta inmunoactivación residual (monocitos/macrófagos) 

Mediciones a partir de 1697 varones se la Multicenter AIDS Cohort Study (MACS)  
Seguimiento desde 1984 a 2009 (8903 pac-visitas) 
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    Niveles de hsCRP basales y en semana 96 
(A) Distribución según los valores de hsCRP (mg/l) (las barras respresentan las medianas).  
(B) Distribución según las categorías de riesgo de la AHA. (De abajo a arriba: Riesgo bajo 

hsCRP <1 mg/l, Riesgo intermedio 1–3 mg/l, Riesgo alto >3–10 mg/l y >10 mg/l). 

No cambios con TAR eficaz a base de EFV  
No cambios en los pacientes aleatorizados a 

recibir ABC  

Variaciones en los niveles de hrCRP con TAR a base de EFV 
Impacto de ABC sobre los niveles de hsCRP 

Estudio ACTG 5095 

Shikuma CM, et al. AIDS Res Hum Retrovir 2011;27::461-8. 



Análisis multivariable:  
• IP-10 y MIG descendieron significativamente menos con ATV/r que con EFV 

No diferencias significativas en ninguna de las restantes comparaciones. 

78 pacientes VIH+ naïve, recibieron TAR con  ABC/3TC o TDF/FTC, junto con LPV/r, ATV/r o EFV  
Descenso significativo de IL-6, IP-10 y MIG – Niveles estables de hs-CRP y sCD14. 

Impacto comparativo de los fármacos ARV sobre los 
marcadores de la inflamación y de la activación inmune 

Hattab S, et al. BMC Infect Dis 2014 14:122. 



Los niveles de TNF, de los receptores solubles de TNF y de las moléculas de adhesión, 
descendieron significativamente (24 y 96 sem) con todos los regímenes 

Influencia de ABC/3TC, TDF/FTC, EFV o ATV/r sobre los 
marcadores de la inflamación (Subestudio A5224s) 

Análisis de 244 pacientes naïve del estudio A5202 
Se comparan los marcadores de la inflamación (basal vs. 24 y 96 sem) según la rama de TAR  

 McComsey GA, et al. AIDS 2012, 26:1371–85. 



Diferencias significativas entre ABC/3TC y TDF/FTC en los niveles de: 
 - hsCRP (24 y 96 sem)         - IL-6 (24 sem) 
Diferencias significativas entre EFV y ATV/r en los niveles de: 
 - hsCRP (24 sem) 

Influencia de ABC/3TC, TDF/FTC, EFV o ATV/r sobre los 
marcadores de la inflamación (Subestudio A5224s) 

 McComsey GA, et al. AIDS 2012, 26:1371–85. 



Impacto del TAR en la normalización del cociente CD4/CD8 

- 1.636 pacientes  (seguimiento 34.634 pacientes-año), Cohorte UK CHIC 
- Normalización del cociente CD4/CD8 en el 18% de los pacientes 
- Más frecuente normalización del cociente CD4/CD8 (≥1,0), si: 

- TAR precoz: 45% de los pacientes que inician TAR en los primeros 6 meses desde el Dx 
- Regímenes a base de TDF/FTC vs. otros ITIAN, o EFV vs. otros ITINN 

Winston A, et al. J Allergy Clin Immunol 2015;136:1682-5.  



Estudio transversal, 9864 pacientes (estudios SMART, ESPRIT, SILCAAT)  
Regresión lineal sobre relación de niveles plasmáticos de IL-6 con factores:  
 - Demográficos  
 - Relacionados con la infección VIH y el TAR 

Compared with EFV, PI were associated with higher and NVP with lower IL-6 levels 

Borges AH, et al. J Infect Dis 2015;212:585–95 

Factores relacionados con los niveles de IL-6 en la infección VIH 



89 pacientes naïve (CD4+<100 cél/mcl), aleatorizados para recibir EFV vs. LPV/r vs. ATV/r 

Descenso significativo en cada una de las tres ramas de tratamiento,  
en los biomarcadores (excepto hs-CRP y Dímero D), pero 

no diferencias significativas en las variaciones observadas con EFV vs. LPV/r vs. ATV/r 

Reconstitución inmune en pacientes que inician el TAR con 
inmunodepresión severa (estudio Advanz-3) 

Miró JM, et al J Acquir Immune Defic Syndr 2015;69:206–15) 



40 pac con  DRV/r o LPV/r (MPI) vs. 20 pac con TAR triple a base de DRV/r o LPV/r (cART)  
Estudio transversal comparativo  

Los pacientes con monoterapia IP tienen mayor proporción de: 
• Monocitos activados (a) y marcadores solubles de activación monocitaria (b) 
• Traslocación bacteriana (LBP) 
• Inflamación (IL-6) 
• Viremia de bajo nivel  

Biomarcadores en la Monoterapia con IP/r vs. TAR triple 

Asociación con MPI en el análisis multivariante 

Torres B et al. J Intern AIDS Soc 2014;17:19246 



• Después de 7 años de TAR triple con viremia indetectable… 
 Simplificación a DRV/r vs. DRV/r + 2ITIAN 
• Al final del estudio (3 años), de todos los pacientes de ambas ramas de TAR: 

- 27% tienen niveles de IL-6 ≥3 pg/ml 
- 13% tienen niveles de PCR ≥5 mg/l 

NO asociación entre el uso de DRV/r en monoterapia y los niveles circulantes de IL-6 ni PCR 

Biomarcadores en la Monoterapia con IP/r vs. TAR triple 
Estudio MONET 

Arribas J, et al. J Antimicrob Chemother 2012;67:1804-6. 



Tratamiento con TDF/FTC, junto con 
EFV vs. MVC vs. MVC+RAL 

Impacto favorable del TAR cuádruple sobre diversos marcadores de la inflamación 
Sin variación sobre los niveles de ARN-VIH en sangre ni en los tejidos 

Baseline Baseline Month 9 Month 9 

Serrano-Villar S, et al. PLoS Pathog 2016;12(1): e1005381. 



Tomado de Blanco JR. GEAM 2015. 

Estrategias de intensificación con RAL y/o MVC (1/2) 



Estrategias de intensificación con RAL y/o MVC (2/2) 

Tomado de Blanco JR. GEAM 2015. 
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Proportions of activated (CD38+HLA-DR+) and 
cycling (Ki67+) CD4+ and CD8+ T cells.  

Markers of inflammation and coagulation.           

N = Normal controls (in blue). 
Dotted line (in red) connects 

the medians over time. 

39 treatment-naïve patients treated with raltegravir, tenofovir DF and emtricitabine (48 weeks) (A5248) 

Impact of ARV therapy on T cell activation/cycling and inflammation/coagulation 

Funderburg NT, et al. PLOS One 2013;8:e83514 
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233 HIV-1+ patients receiving PI/r including HAART, with <50 ARN copies/mL (≥6m): 
 - Switching to RAL, 119 patients 
 - Continue with PI/r , 114 patients 

Changes in inflammation and endothelial dysfunction biomarkers 
Biomarkers and lipids changes at 48 weeks were weakly correlated 

Impacto de Raltegravir en los biomarcadores 
cardiovasculares (Subestudio SPIRAL) 

Martínez E, et al. AIDS 2012, 26:2315–2326 
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Changes in biomarkers in patients receiving either lopinavir or atazanavir 

Higher biomarkers decrease in patients switching from LPV than ATV  
(Differences were only significant for OPG) 

Impacto de Raltegravir en los biomarcadores 
cardiovasculares (Subestudio SPIRAL) 

Martínez E, et al. AIDS 2012, 26:2315–2326 



164 virologically suppressed, treatment-experienced patients  
Randomly assigned to immediate switch (IS) or deferred switch (DS; at week 24)  

Decreases in inflammatory and coagulation biomarkers in switching patients 

Switching from Enfuvirtide to Raltegravir  
(ANRS 138 Substudy, EASIER Study) 

30% 46% 40% 

Silva EF, et al. J Infect Dis 2013;208:892–7 

¿Podrían estar relacionados estos cambios con evitar los nódulos SC inflamatorios relacionados con ENF? 



• Median sCD14 significant decline in subjects switching to RAL vs. PI/NNRTI, after:  
  - 24 weeks (Immediate)      - 48 weeks (Delayed) 
• Non-significant changes in TNF-α levels related to RAL switching 

37 HIV-infected women with central adiposity and HIV-1 RNA <50 copies/mL 
Randomized to open-label RAL switch at week 0 (immediate) or 24 (delayed) from PI or NNRTI 

Lake JE, et al. HIV Med. 2014;15:431–41. 

Statistically significant 
declines in sCD14, 
within and between group 



A5257: Phase III, prospective, multi-center, randomized, open-label trial (N=1809) 

ART-naïve, HIV+ subjects ≥18 yr, VL ≥ 1000 c/mL 

Randomized 1:1:1 to three NNRTI-sparing ARV regimens 
Stratified by screening HIV-1 RNA level (> or ≤100,000 copies/ml),  

Framingham 10-year CHD risk score (<6% vs ≥6% risk), and A5260s participation 

Abstract  WEAB0106LB 

A5260s Substudy (N=328) 
No known CVD, diabetes mellitus, or use of lipid-lowering medications 

Participants followed for 96 weeks after enrollment of last subject 

N=82 N=84 N=68 

Biomarker Analysis Population (N=234) 
Completed A5260s on randomized treatment 

Achieved HIV-1 RNA <50 copies/ml by week 24 and thereafter 

No ARV interruptions >7 days 

 FTC/TDF + RAL 
(N=106) 

FTC/TDF + ATV/r  
(N=109) 

FTC/TDF + DRV/r 
(N=113) 

¿Existe un efecto diferencial de los INI con respecto a los IP sobre  
los biomarcadores de la inflamación? Ensayo A5260s 

Kelesidis T, et al. IAS 2014, WEAB0106LB. 



Med 

(Q1,Q3) 
hs-CRP Overall at Baseline: 1.48 ug/ml (0.78, 3.18)  

Mean Fold Change (95% CI) from Baseline 

Week 48 Week 96 

ATV/r 0.57 (0.40,0.82) 0.64 (0.46,0.90) 

RAL 0.78 (0.59,1.04) 0.66 (0.51,0.87) 

DRV/r 0.90 (0.69,1.16) 1.21 (0.91,1.62) 

Abstract  WEAB0106LB 
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Med(Q1, Q3) IL-6 Overall at Baseline: 0.28 pg/ml (0.08, 0.46)  

Mean Fold Change  (95% CI) from Baseline 

Week 48 Week 96 

ATV/r 0.66 (0.52,0.83) 0.87 (0.69,1.09) 

RAL 0.85 (0.67,1.07) 0.76 (0.65,0.88) 

DRV/r 0.83 (0.67,1.02) 0.97 (0.78,1.22) 
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Med(Q1, Q3) D-dimer Overall at Baseline: 0.26 ug/ml (0.14, 0.56)  

Mean Fold Change  (95% CI) from Baseline 

Week 48 Week 96 

ATV/r 0.58 (0.42,0.80) 0.48 (0.35,0.66) 

RAL 0.93 (0.72,1.19) 0.82 (0.65,1.03) 

DRV/r 0.60 (0.44,0.82) 0.65 (0.48,0.87) 
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Study week 

Evolución de los biomarcadores de la inflamación – Estudio A5260s 

Kelesidis T, et al. IAS 2014, WEAB0106LB. 



Med 

(Q1,Q3) 
sCD163 Overall at Baseline: 1090 ng/ml (773, 1560)  

Mean Fold Change (95% CI) from Baseline 

Week 48 Week 96 

ATV/r 0.56 (0.51,0.61) 0.50 (0.45,0.56) 

RAL 0.59 (0.54,0.64) 0.55 (0.50,0.61) 

DRV/r 0.61 (0.56,0.67) 0.58 (0.52,0.65) 

Abstract  WEAB0106LB 

Med(Q1, Q3) pMNCs Overall at Baseline: 8.2% (5.7, 13.0) 

Mean Fold Change  (95% CI) from Baseline 

Week 48 Week 96 

ATV/r 0.58 (0.46,0.72) 0.58 (0.47,0.70) 

RAL 0.93 (0.71,1.23) 0.85 (0.66,1.10) 

DRV/r 0.78 (0.61,1.02) 0.71 (0.54,0.93) 

Med(Q1, Q3) %CD8 CD38+DR+ Overall at Baseline: 42.9% (34.4, 53.9)  

Mean Fold Change  (95% CI) from Baseline 

Week 48 Week 96 

ATV/r 0.49 (0.44,0.56) 0.33 (0.29,0.37) 

RAL 0.55 (0.50,0.61) 0.36 (0.30,0.42) 

DRV/r 0.52 (0.47,0.58) 0.34 (0.29,0.34) 

Study week 
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Evolución de los biomarcadores de la inflamación – Estudio A5260s 

Kelesidis T, et al. IAS 2014, WEAB0106LB. 



• Randomized, double-blinded trial – 200 naive HIV-infected adults  

• EVG/c/FTC/TDF vs. EFV/FTC/TDF – HIV-RNA <50 copies/mL, 48w 

• Changes over 24 and 48 weeks in levels of biomarkers of:  

– Monocyte activation 

• Soluble CD14 [sCD14]  

• Soluble CD163 [sCD163]) 

– Systemic inflammation  

• Soluble tumor necrosis factor α receptor I [sTNF-RI]  

• Interleukin 6 [IL-6]  

• High-sensitivity C-reactive protein [hsCRP]) 

– Vascular inflammation  

• Lipoprotein-associated phospholipase A2 [Lp-PLA2]) 

Hileman CO, et al. JID 2015;212:345–54  



Median percentage changes (interquartile range) in biomarker levels 

over 24 and 48 weeks, by randomization group. 

Hileman CO, et al. JID 2015;212:345–54  

Randomization group independently predicted the change in sCD14 level 

Changes in monocyte activation independently predicted the change in Lp-PLA2 level  



Activación de monocitos 

(sCD14) 

Inflamación vascular 

(Lp-PLA2) 

EVG EFV 

EVG ejerce un efecto modulador sobre la 

inflamación más favorable que EFV 

Descenso más profundo de sCD14, hsCRP y Lp-PLA2 con EVG 

Hileman CO, et al. JID 2015;212:345–54  



551 pacientes con viremia del VIH indetectable: 
- 274 switching a ABC/DTG/3TC, vs. 277 seguir igual CAR 

Medición de los niveles de biomarcadores inflamatorios:  
- hs-CRP, IL-6, D-dímero, sVCAM, sCD14, sCD163 e I-FABP  

- sVCAM, molécula soluble de adhesión a las células vasculares 
- I-FABP, proteína intestinal transportadora de los ácidos grasos 

• Mayor descenso de los niveles de sCD14 e I-FABP en los que cambian a ABC/DTG/3TC 
• Descenso de I-FABP, independientemente del régimen previo (menos acusado si INI) 
• No empeoramiento de los marcadores de riesgo CV en los que cambian a ABC/DTG/3TC  

Lake J, et al. 23rd CROI. Boston, Feb 2016. #660.   

 Cardiovascular Biomarkers After Switching to ABC/DTG/3TC 
The STRIIVING Study  



Masiá M, et al.  Medicine 2016;95 (11) 

570 pacientes – 1.068 regímenes de TAR (46% Naïve; 45% Simplificación): 
 - 558 IP (32% ATV/r; 30% LPV/r) 
 - 439  NNRTI (67% EFV; 27% NVP) 
 - 71 INSTI (92% RAL) 

Impacto comparativo de diferentes regímenes 
supresores de TAR sobre el cociente CD4/CD8 

19,35% IP 

25,97% NNRTI 

22,54% INSTI 

Alcanzaron 
CD4/CD8>1 



Masiá M, et al.  Medicine 2016;95 (11) 

Impacto comparativo de diferentes regímenes 
supresores de TAR sobre el cociente CD4/CD8 



• Existen diversos biomarcadores de la inflamación, de la coagulación y de la activación 
inmune con importante valor pronóstico sobre la morbimortalidad 

• Estos marcadores experimentan una reducción y normalización incompleta como 
consecuencia del TAR, a pesar del control eficaz de la viremia 

• Los diversos regímenes de TAR ejercen impacto variable sobre los 

biomarcadores, no consistente entre los diferentes estudios 

• No se ha confirmado un efecto diferencial con las pautas de monoterapia con IP 

ni con los regímenes de intensificación con 4 fármacos, respecto al TAR triple 

• Existe tendencia a un impacto más profundo sobre determinados biomarcadores 

con los regímenes de TAR a base de INI, de implicaciones aún inciertas 

• ¿Cabe esperar diferencias a largo plazo entre INI vs. IP/ITINN por su impacto 

sobre los biomarcadores de la inflamación y la morbimortalidad? 

Abstract  WEAB0106LB 

Conclusiones  




