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INTRODUCCIÓN
• Aumento riesgo cardiovascular de los pacientes VIH 

respecto a la población general1

• Los factores de riesgo con mayor influencia son los clásicos 
especialmente tabaco y dislipemia1

• Los inhibidores de la proteasa (IP) antiguos (indinavir y 
lopinavir/ritonavir) se han asociado con enfermedad 
cardiovascular2,3

• El mecanismo de esta asociación se cree que en parte es 
mediada por la dislipemia y alteraciones metabólicas4

1Schouten J, et al. Clin Infect Dis 2014; 59: 1787–97. 

2Friis-Møller N, et al. N Engl J Med 2003; 349: 1993–2003.
3Mary-Krause M, et al. AIDS 2003; 17: 2479–86. 
4Kannel WB, et al. Am J Cardiol 2004; 94: 901–06



INTRODUCCIÓN
• Actualmente los dos IP más u1lizados son Darunavir y Atazanavir, 

ambos potenciados con ritonavir o Cobicistat
• En un análisis previo de la cohorte D:A:D (The prospec*ve Data 

Collec*on on Adverse Events of An*-HIV Drugs) no encontró 
asociación entre Atazanavir/r y aumento de riesgo cardiovascular1

• Obje-vo principal de este estudio fue evaluar si la exposición 
acumulada de Darunavir/r y Atazanavir/r se asociaba a un 
incremento de la incidencia de enfermedad cardiovascular (ECV) en 
la cohorte D:A:D

• La enfermedad cardiovascular incluía al evento combinado infarto 
de miocardio, ictus, muerte súbita cardiaca o procedimiento invasivo 
cardiovascular (bypass o angioplas1a coronaria y endarterectomía
caroJdea)

1Monforte Ad, et al. Atazanavir is not associated with an increased risk of cardio or cerebrovascular disease events. AIDS 2013; 27: 
407–15



MATERIAL Y MÉTODOS
• El estudio D:A:D es una cohorte prospectiva de 

colaboración establecida en 1999

• Este estudio sigue a más de 49.000 VIH (edad ≥16 años) 
de 11 cohortes en Australia, Europa y los EE.UU1

• Durante el seguimiento se recogen datos sobre eventos 
clínicos (infarto, muerte súbita, ictus, utilización de 
procedimientos vasculares invasivos y muertes)

• Los datos fueron recogidos en tiempo real durante la 
visita rutinaria y fueron monitorizados y revisados por 
expertos externos

1Friis-Møller N, Sabin CA, Weber R, et al. CombinaYon anYretroviral therapy and the risk of myocardial infarcYon. N Engl J Med
2003; 349: 1993–2003



MATERIAL Y MÉTODOS
• Los datos analí+cos (carga viral, CD4, etc.), factores 

sociodemográficos, factores de riesgo 
cardiovascular y tratamientos fueron recopilados 
electrónicamente al inicio y cada 6 meses
• Los eventos clínicos fueron recogidos en 

formularios específicamente diseñados y 
centralmente validados en el centro coordinador en 
Copenhague
• La validación se basó en algoritmos estandarizados 

como el WHO MONICA Study1,2 de infarto de 
miocardio y muerte súbita cardiaca

1Worm SW, et al. J Infect Dis 2010; 201: 318–30.
2Tunstall-Pedoe H, et al. Circulation 1994; 90: 583–612 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO
• Se incluyeron par.cipantes en el D:A:D que tuvieran datos disponibles 

desde 1 Enero de 2009 hasta 1 de Febrero de 2016

• Se calcularon tasas de incidencia por 1000 personas-año y razón de 
tasas de incidencia (IRR) 

• Se u.lizaron modelos de regresión de Poisson

• Se realizaron diferentes modelos en el que se incluyeron la exposición 
acumulada de DRV/r y ATV/r y se ajustaron por variables recogidas a 
nivel basal con o sin potencial efecto causal (sexo, edad, raza, riesgo 
adquisición VIH, sida previo, recuento CD4 y nadir, hipertensión, tabaco, 
exposición a LPV/r e indinavir, uso reciente de abacavir, etc.) y 
actualizadas en el Pempo (índice de masa corporal, dislipemia, 
recuento CD4, diabetes, enf. renal crónica, etc)

• Se calculó la exposición de los fármacos acumulada  en el desarrollo de 
enfermedad como se había descrito previamente en el D:A:D1

1Friis-Møller N, Sabin CA, Weber R, et al. Combina.on an.retroviral therapy and the risk of myocardial infarc.on. N Engl J Med
2003; 349: 1993–2003



ANÁLISIS ESTADÍSTICO
• Debido al efecto cardioprotector que se ha observado con la 

bilirrubina, se evaluó el efecto de las concentraciones de 
bilirrubina como variable actualizada en el @empo (como 
con8nua y categórica)

• En el análisis de sensibilidad también se evaluó el efecto de 
excluir par@cipantes que nunca habían estado expuestos a 
ATV/r o DRV/r

• Se separó el endpoint compuesto de ECV entre eventos 
coronarios (infarto de miocardio) y cerebrovascular (ictus), y 
se estra8ficó entre aquellos con y sin historia de 
enfermedad cardiovascular.

• En un análisis separado se estudió el efecto acumulado de la 
u8lización de EFV



RESULTADOS
• DE LOS 49.709 SUJETOS INCLUIDOS, SE EVALUARON 35.711 

(71,8%) CON SEGUIMIENTO PROSPECTIVO DESPUÉS DEL 1 
ENERO DE 2009

• DURANTE UNA MEDIANA DE SEGUIMIENTO DE 6,96 AÑOS 
(IQR 6,28–7,08), 1.157 (3,2%) PARTICIPANTES TUVIERON UN 
EVENTO CARDIOVASCULAR, CON UNA TASA DE INCIDENCIA 
DE 5,34 EVENTOS POR 1.000 PERSONAS-AÑO DE 
SEGUIMIENTO (IC 95% 5,03–5,65)

• EL EVENTO CARDIOVASCULAR MÁS FRECUENTE FUE 
ANGIOPLASTIA (459 CASOS), INFARTO DE MIOCARDIO (454 
CASOS), SEGUIDO POR ICTUS (379 CASOS), BYPASS 
CORONARIO (93 CASOS) Y ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA 
(15 CASOS)



RESULTADOS. 
CARACTERÍSTICAS BASALES



RESULTADOS

Figura. Tasas de incidencia de eventos cardiovasculares no ajustadas por 1000 personas 
año de seguimiento, estratificadas por el uso acumulativo de ATV/r y DRV/r



RESULTADOS

Figura. Tasas de incidencia de eventos cardiovasculares no ajustadas por 1000 
personas año de seguimiento, estratificadas por el uso acumulativo de atazanavir
potenciado con ritonavir y darunavir potenciado con ritonavir



RESULTADOS
Después de ajustar por diferentes 
variables, DRV/r se asoció con un 
incremento del 59% del riesgo de 
ECV por 5 años. No así el uso de 
ATV/r

Este aumento no parece estar 
explicado por la dislipemia (IRR 
para DRV/r = 1,53)

Tampoco se observó una 
interacción con el aumento de 
bilirrubina (IRR para DRV/r = 1,6)

Se mantuvo excluyendo a los 
nunca expuestos previamente a 
DRV/r (IRR para DRV/r = 1,42) o 
ATV/r y a los que habían tenido 
algún evento cardiovascular (IRR 
para DRV/r = 1,59)

Figura. Asociación entre el uso acumulaTvo de 
ATV/r y el uso de DRV/r y la enfermedad 
cardiovascular



RESULTADOS

INFARTOS ENF. 
CEREBROVASCULAR

SIN EXCLUIR 
ECV PREVIA

EXCLUYENDO 
ECV PREVIA

N=477
Tasa incidencia: 2,18 eventos x 
1000 personas-año (1,98-2,3)
IRR ajustada DRV/r: 1,51 x 5 

años (IC95% 1,13-2,02)

N=395
Tasa incidencia: 1,8 eventos x 

1000 personas-año (1,62-1,98)
IRR ajustada DRV/r: 1,49 x 5 

años; 1,08-2,07

N=432
Tasa incidencia: 2 eventos x 

1000 personas-año (1,81-2,18)
IRR ajustada DRV/r: 1,53 x 5 

años (IC95% 1,13-2,07)

N=379
Tasa incidencia: 1,75 eventos x 
1000 personas-año (1,57-1,93)
IRR ajustada DRV/r: 1,37 x 5 

años; 0,97-1,94



RESULTADOS

Número necesario de tratar para provocar eventos cardiovasculares



RESULTADOS
• La asociación entre DRV/r y la enf. cardiovascular se 

mantuvo y no se influyó por:
oHaber tenido un fracaso virológico previo (IRR ajustada 

1,67 a los 5 años: IC95% 1,39-2,01) y aquellos sin fracaso 
(IRR ajustada 2,02 a los 5 años; 1-4,01)

oHaber usado DRV/r como primer régimen o no
oHaberlo utilizado en combinación con otro no análogo 

de nucleósido
oRiesgo cardiovascular evaluado por la puntuación DAD y 

presencia de enfermedad cardiovascular previa
oUso de antiplaquetarios (incluida aspirina)

• También se evaluó el uso de EFV, y este no se asoció con 
mayor enfermedad cardiovascular 



DISCUSIÓN
• El uso acumulado de DRV/r pero no de ATV/r se 

asoció con un incremento del riesgo de 
enfermedad cardiovascular (ECV) (IRR ajustada 
1,59 por 5 años)

• La fortaleza de esta asociación es similar a la 
encontrada en 1999-2005 con indinavir (IRR 
ajustada: 1,47 por 5 años) y lopinavir/r (1,54 por 5 
años)

• A diferencia de los anteriores, la asociación entre 
DRV/r y ECV no se modificó por la presencia de 
dislipemia ni otros factores que potencialmente 
pueden provocar daño cardiovascular



DISCUSIÓN
• El mecanismo no está claro: alteración de las vías 

lipídicas, por la interferencia de rutas ateroscleróticas 
diferentes a las tradicionales (similar a lo que puede 
ocurrir con ABC), por aumento del estrés oxidativo, etc.

• Mayores concentraciones intracelulares de ritonavir en 
los pacientes expuestos a DRV/r1

• No asociación entre los niveles de bilirrubina y 
protección cardiovascular en los pacientes que toman 
ATV/r

• ATV/r podría no activar la vía proaterogénica a 
diferencia de otros IP

1D’Avolio A, et al. J AnMmicrob Chemother 2013; 68: 907–10



DISCUSIÓN
• Un hallazgo interesante es que el número necesario de tratar 

para provocar eventos depende del riesgo cardiovascular 
previo, por lo que su uso debería moderarse especialmente en 
pacientes con riesgo cardiovascular elevado



DISCUSIÓN
Fortalezas Debilidades

• Gran tamaño del estudio y 
seguimiento (mediana de 
seguimiento de 7 años)

• Diversidad de los 
participantes

• Rigurosidad en la definición 
de los eventos 
cardiovasculares

• Fortaleza de la asociación 
entre DRV/r y la 
enfermedades 
cardiovascular

• Especificidad de los 
hallazgos

• No existencia de una explicación 
fisiopatológica demostrada

• La naturaleza observacional del 
estudio puede hacer que no se 
hayan tenido en cuenta todos los 
factores de confusión

• No se evalúan las diferentes dosis 
de darunavir ni se >ene en cuenta 
el uso de cobicistat como 
potenciador

• No se Genen datos de atazanavir
no potenciado

• No se puede evaluar el efecto que 
>ene en el riesgo cardiovascular 
tras la suspensión de DRV/r



DISCUSIÓN
• Estos hallazgos NO se han ra6ficado en otros estudios:

o Revisión de 19 estudios patrocinados por Janssen con 5.271 
pacientes VIH con una duración de hasta 6 años no encontraron una 
asociación entre la exposición a DRV/r y los ECV1,2

o Una revisión de las bases de farmacovigilancia post-
comercialización desde 2006 hasta 2016 observó un descenso de 
los ECV desde la comercialización de DRV/r y estos no fueron 
desproporcionadamente elevados a diferencia de los IP de primera 
generación1,2

o Análisis de las bases de datos del sistema sanitario americano 
concluyen que los pacientes tratados con DRV/r tenían más 
comorbilidades y riesgo cardiovascular que los tratados con ATV/r1,2

o En un subestudio de casos (n=408)/controles (n=1250) de la 
cohorte francesa (ANRS-CO4) con criterios similares a la DAD no 
encontraron esta asociación3

1Jiao X, et al. The American Conference for the Treatment of HIV; Dallas, TX, USA; April 20–22, 2017. Poster ACTHIV15.
2Opsomer M, et al. The American Conference for the Treatment of HIV; Dallas, TX, USA; April 20–22, 2017. Poster ACTHIV18
3Costagliola D. et al. Abstract TUPEB087. IAS 2018. Amsterdam, 23-27 Julio 2018.



CONCLUSIÓN
• La exposición acumulada de DRV/r pero no ATV/r 

se asoció de forma independiente con un aumento 
pequeño y progresivo de eventos cardiovasculares
• Su uso debe ser prudente en pacientes con riesgo 

cardiovascular elevado
• Esta asociación no es explicada por la dislipemia, 

por lo que se deberían buscar otras causas que lo 
jus<fiquen
• Debido a que no se ha corroborado en otros 

estudios, los resultados de este deben tomarse 
con cautela


