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Estudio Delphi/ComVIH

• 23 preguntas sobre asertos/conceptos clave en 

salud CV en pacientes VIH 

– 3 preguntas con muy alto grado de acuerdo

– 6 preguntas con grado alto de acuerdo 

– 11 preguntas con grado intermedio de acuerdo

– 3 preguntas con bajo grado de acuerdo 

Aserto: Afirmación de la certeza de algo (RAE)

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016



La mayoría de acuerdo 

1. Los problemas cardiovasculares son cada vez más 

frecuentes, siendo necesario fármacos 
antirretrovirales que preserven la salud CV

2. El tabaquismo es el principal factor de riesgo CV 
en pacientes VIH 

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016
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VIH y la enfermedad cardiovascular

Reference:

1. Hanna DB, et al. CROI 2015; Seattle, WA. #729

2. Guaraldi G, et al. Premature age-related comorbidities among HIV-infected persons compared with the general population. Clin Infect Dis. 2011

� Por lo que respecta a las personas con 

VIH, el número de fallecimientos a 

causa de enfermedades 

cardiovasculares prácticamente se 

duplicó en el período comprendido entre 

2001 y 2012, pasando del 7% al 13%1

� La tasa de mortalidad relacionada con 

enfermedades cardiovasculares para 

pacientes con VIH es un 54% mayor si 

la comparamos con la de individuos VIH 

negativos1

� Los gráficos muestran la diferencia en 

cuanto al riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares y 

diabetes existente entre individuos VIH 

positivos e individuos VIH negativos a 

medida que envejecen2
R

ie
s
g
o
 c

o
m

o
rb

ili
d
a
d
 (

%
)

R
ie

s
g
o
 c

o
m

o
rb

ili
d
a
d
 (

%
)

Grupo de edad (años)

Grupo de edad (años)

Enfermedad 

cardiovascular

Diabetes





Sólo algunos de acuerdo

1. Teniendo en cuenta el  impacto que tienen los TAR  actuales 

a nivel cardiovascular, podemos decir que existe una 

necesidad no cubierta en el tratamiento del HIV.

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016



Seguridad de los fármacos/control de 

los factores de riesgo tradicionales 

� Los fármacos antirretrovirales actuales en general 
son no presentan efectos adversos cardiovasculares

� Controversia con respecto al uso de abacavir

� Se debe poner el énfasis en los factores de riesgo 

tradicionales 

Nota: todos los productos que contienen como principio activo Abacavir contienen este texto en su Ficha Técnica : Estudios observacionales han mostrado una asociación entre el

infarto de miocardio y el uso de abacavir. Los pacientes estudiados fueron principalmente pacientes tratados previamente con antirretrovirales. Los datos de los ensayos clínicos

mostraron un número limitado de infartos de miocardio y no se puede excluir un pequeño aumento del riesgo. En general los datos disponibles de cohortes observacionales y de

ensayos aleatorizados muestran algunas inconsistencias, por lo que no se puede confirmar ni negar una relación causal entre el tratamiento con abacavir y el riesgo de infarto de

miocardio. Hasta la fecha, no hay un mecanismo biológico establecido que explique un aumento potencial del riesgo. Cuando se prescriba Triumeq, Ziagen o Kivexa , se deben tomar las

medidas necesarias para tratar de minimizar todos los factores de riesgo modificables (por ejemplo fumar, la hipertensión y la hiperlipidemia).

Referencia: Fichas Técnicas de los productos disponibles en http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm.



Discrepancia con abacavir

1. En un paciente con riesgo CV moderado-alto, 
debería plantearse no utilizar abacavir.

a) Acuerdo intermedio (2,32) 

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016



Discrepancia con abacavir

• Existe suficiente evidencia científica para asociar el 
uso de abacavir a un incremento del riesgo de sufrir 
infarto agudo de miocardio en el paciente con 
infección por el VIH

a) Acuerdo bajo (1,55)

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016



Riesgo de eventos CV asociados al uso de ABC 

Bavinger C, Bendavid E, Niehaus K, Olshen RA, Olkin I, et al. (2013) Risk of Cardiovascular Disease from Antiretroviral Therapy for HIV: A Systematic Review. PLoS ONE 8(3): e59551. doi:10.1371/journal.pone.0059551

http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0059551



Riesgo de eventos CV asociados al uso de ABC 

Cruciani et al, AIDS 2011, 25:1993–2004 Marcus et al, JAIDS 2016; 71:413–419



‡

NRTI Exposure and association with MI

12

D:A:D Study

CI, confidence interval; Exp, exposure; MI, myocardial infarction; RR, relative risk

Note: antiretroviral exposure was associated with myocardial infarction when RR (95% CI) >1.0
aRecent use defined as still using or stopped within last 6 months                                                            
bNo association found between antiretroviral exposure and myocardial infarction                                               

AZTb ddI d4Tb 3TCb ABC TDFb

#MI: 523 331 405 554 221 139

#PYFU: 138,108 74,407 95,320 152,009 53,300 39,157

‡

Worm et al, JID 2010; Feb 1;201(3):318-30
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‡

Recent Use of ABC or ddI Increased Risk of MI Across 
All CHD Risk Groups 

D:A:D Study

* Recent = still using or stopped within last 6 months

Stratified by recent* ddI use
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Rates of MI for Recent* Use of Abacavir  (ABC) or Didanosine (ddI) and 

of ABC by Predicted 10-year Coronary Heart Disease (CHD) Risk

Sabin C et al. CROI 2008; Boston. #957c. 

�98%



‡

Number Needed To Harm (NNH) 

Cardiovascular Risk of  Abacavir

Kowalska JD, et al.  HIV Medicine 2009; 11: 200-208

With respect to the D:A:D finding on abacavir, the NNH indicates the number of patients who need to be treated with 

abacavir over a 5-year period to observe an MI in one additional patient. Risk of MI over 5 years categorized as low 

(<5%), medium (5-10%), or high (>10%) risk.



‡

15Marcus JL; JAIDS 2016



Sólo algunos de acuerdo

1. En la práctica clínica se presta suficiente 
importancia al control de los factores de riesgo CV

2. Es recomendable realizar técnicas específicas 
como el ITB (Índice tobillo-brazo) o medición del 
grosor íntima-media carotideo para identificar la 
presencia de arteriosclerosis subclínica en el 
paciente con infección por el VIH

3. La determinación de biomarcadores de 
inflamación asociados con RCV pueden ser de 
utilidad en la práctica clínica 

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016
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9. Es recomendable realizar técnicas específicas como el GIM (Grosor 

íntima media) carotídeo para identificar la  presencia de arteriosclerosis 

asintomática en el paciente con infección por el VIH

Mediana Intermedio

Media 2,20

25%

35%

34%

6%

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016



Laclaustra et al.  JACC 2016





Reclassification from atherosclerosis 

markers added to traditional risk factors

• Net Reclassification Index (NRI)

• CNRI Clinical NRI 

KCE REPORT 244Cs, Belgium 2016



Score risk card

http://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/EACPR/Documents/score-charts.pdf. Fecha de acceso mayo 2016
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16. La determinación de biomarcadores de inflamación asociados con el 

riesgo cardiovascular en los pacientes con infección por el VIH         

pueden ser de utilidad en la práctica clínica 

Mediana Intermedio

Media 2,01

28%

47%

21%

4%

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016



Biomarcadores

• Utilidad en la clínica diaria limitada, pero: 
– Relación entre niveles de IL-6 y d-dímero y riesgo de enf CV



Biomarcadores de inflamación y riesgo de 

enfermedad CV   

Tenorio, A  et al JID 2014



Biomarcadores emergentes

• sCD14 asociado con incremento en la mortalidad en el 

estudio SMART

• Niveles de PCRus y Fibrinógeno asociados con mortalidad en 

el estudio FRAM

• NT-proBNP asociado a eventos CV en pacientes VIH 

• sCD163 asociado a placas coronarias no calcificadas-

inflamación vascular 

• ST2/GDF15 asociados a riesgo CV y mortalidad en VIH

Sandler N JID 2011

Tien PC JAIDS 2010

Duprez DA AIDS 2011

Burdo TH JID 2011

Subramanian S JAMA 2012

Secemsky E JACC HF 2015



Sólo algunos de acuerdo

1. Los objetivos de LDL-col propuestos por el GEAM y 
ESC* son fácilmente alcanzables

2. Se deberían usar estatinas en los pacientes con 
infección por el VIH con objeto de disminuir la 
inflamación

* El objetivo de LDLc debe estar por debajo de 100 mg/dl.

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016



Anti-inflammatory effects of statins

• Statin tx in pts with low LDL and high inflammation reduces 

CVD/mortality

• Greatest absolute RR observed among those with highest 

levels of inflammation

• Greatest risk reduction among those who reduce hsCRP as 

well as LDL-C
Ridker PM et al NEJM 2008

Ridker PM et al Am J Cardiol 2010

Ridker PM et al Lancet 2009

Ridker PM et al NEJM 2005



The Effect of Statins on Immune activation and Inflammation in 

HIV‐Infected Subjects on Antiretroviral Therapy: a Randomized Placebo 

Controlled Trial (Saturn‐HIV Trial)

Funderburg NT, et al, CROI 2014





http://reprievetrial.org; access 05/2016; N= 6500; 100 centers in US & Thailand; funding 1,500,000$  



No de acuerdo

1. Debería utilizase aspirina de forma sistemática los 
pacientes con infección por el VIH

2. En la práctica clínica diaria se dispone de suficientes 
medios para poder tratar el tabaquismo en el 
paciente con infección por el VIH
ASPIRINA TABACO

http://grupogeam.es/wp-content/uploads/2016/05/Delphi_VIH_Resultados.pdf. Fecha de Acceso Mayo 2016



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



Vareniclina y dejar de fumar 



http://www.who.int/gho/tobacco/en/; acceso mayo 2016



Conclusiones

• Existen aún muchas lagunas de conocimiento sobre 

la mejor forma de prevenir y tratar la enfermedad 

CV en pacientes VIH: 

– Tratamiento antirretroviral

– Manejo de los factores de riesgo 

– Detección de la enfermedad arteriosclerótica subclínica 

– Uso de hipolipemiantes




