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          No, lo son las Estatinas  

In primary prevention without previous disease, 
aspirin is of uncertain net value as the reduction 
in occlusive events needs to be weighed against 

any increase in major bleeds. 

Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration. Lancet 2009; 373: 1849–60 



• En prevención primaria su papel es 
controvertido y debe analizarse siempre el 
riesgo beneficio preventivo/sangrado 

 

• En prevención secundaria su papel es 
definitivo, debe usarse siempre 



Lancet 2009; 373: 1849–60 



Serious vascular events in primary prevention trials—
proportional effects of aspirin allocation 



Heterogeneidad de los ensayos de prevención 
primaria  



Sutcliffe P. Health Technol Assess 2013;17:1–253. 



Balance riesgo/beneficio de la AAS en 
prevención primaria de la ECV  

Bibbins-Domingo K, et al. Ann Intern Med 2016. doi:10.7326/M16-0577 



A Proposed Practical Stepwise Approach to the 
Use of Aspirin in Primary CV Prevention 

A Position Paper of the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis. 
Halvorsen et al. JACC 2014; 64: 319–27  





• ¿Posee la aspirina algún papel en la 
reducción de la inflamación 
crónica/activación inmune  de los 
pacientes VIH? 
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O’Brien M, et al. JAIDS  2013 



Ann Intern Med 2016. doi:10.7326/M16-0577 



Conclusiones 

• El papel de la AAS en prevención CV sólo esta 
firmemente establecido en prevención 
secundaria 

 

• No posee beneficio en la reducción de la 
activación inmune de los pacientes VIH en 
tratamiento 



Cuestiones pendientes 

• El riesgo CV estimado en pacientes VIH 
infraestima el real 

• El riesgo de sangrado se asocia a la edad y la de 
los pacientes VIH aún es baja 

• Donde está el umbral de beneficio de la AAS en 
Prevención primaria en VIH? 

• Cuál es el grado de uso de AAS en prev 
secundaria? 

• Posee algún papel en Prev primaria en pacientes 
VIH con riesgo FRS >10%? 
 


