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		Jus5ficación	

•  El	cáncer	de	pulmón	es	el	 tumor	no	sida	más	frecuente,	y	una	de	 las	principales	causas	de	
muerte	por	cáncer1,2.	

•  La	infección	por	VIH	se	asocia,	de	un	modo	independiente,	con	un	mayor	riesgo	de	cáncer	de	
pulmón	después	de	ajustar	por	la	edad,	el	tabaquismo	y	la	enfermedad	pulmonar	obstrucVva	
crónica	(EPOC)3.	

•  En	 los	 pacientes	VIH	 con	 cáncer	de	pulmón,	 algunos	de	 los	 factores	de	 riesgo	 incluirían	 la	
inmunosupresión	y	las	infecciones	pulmonares	recurrentes4,5.	

•  Los	 pacientes	 VIH	 con	 inmunosupresión	 Venen	 un	 mayor	 riesgo	 de	 sufrir	 neumonías	
bacterianas6.	En	 la	población	seronegaVva7	e	 infectada	por	VIH3,5	también	se	ha	descrito	el	
mayor	 riesgo	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 en	 aquellos	 pacientes	 con	 neumonías	 bacterianas	
recurrentes.	

•  Hasta	la	fecha	no	se	ha	estudiado	la	relación	entre	la	cifra	de	linfocitos	CD4,	el	antecedente	
de	neumonía	y	el	riesgo	de	cáncer	de	pulmón.	Además	de	la	cifra	de	CD4,	otros	marcadores	
de	 deterioro	 inmunológico	 como	 son	 la	 cifra	 de	 linfocitos	 CD8	 o	 el	 cociente	 CD4/CD8	
tampoco	han	sido	evaluados.			
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2011;	6:e17479.	



		Obje5vo	

•  Evaluar	 la	 relación	 entre	 los	 marcadores	 de	 función	
inmune,	el	antecedente	de	neumonía	bacteriana,	y	el	
riesgo	de	cáncer	de	pulmón	en	los	pacientes	VIH.	

Sigel	K	et	al.	Lancet	HIV	2016.	pii:	S2352-3018(16)30215-6	[Epub	ahead	of	print]	



		Material	y	Métodos	

•  Estudio:	Estudio	prospecVvo	(1	de	enero	de	1998	a	31	de	diciembre	de	2012).	

•  Población	 de	 estudio:	 Pacientes	 de	 la	 cohorte	 VACS	 (Veterans	 Aging	 Cohort	 Study)	 y	 del	 registro	 VACCR	
(Veterans	Affairs	Central	Cancer	Registry)	que	recoge	en	 torno	al	90%	de	 los	casos	de	cáncer	de	 la	cohorte	
VACS.		

•  Criterios	de	inclusión:	1)	Pacientes	de	la	cohorte	VACS	seguidos	durante	al	menos	3	años,	y	2)	DiagnósVco	de	
neumonía	>90	días	después	de	la	inclusión.			

•  Criterios	de	exclusión:	1)	Seguimiento	<3	años,	y	2)	Ausencia	de	datos	analíVcos,	y	3)	DiagnósVco	previo	de	
cáncer	de	pulmón.			

•  Variables	principales	de	análisis:	1)	Demográficas	(edad,	sexo	y	raza	u	origen	étnico),	2)	Clínicas	(diagnósVco	
de	 EPOC,	 enfermedad	 pulmonar	 ocupacional,	 consumo	 de	 drogas,	 neumonía	 bacteriana,	 tuberculosis,	
neumonía	 por	 Pneumocys^s	 jirovecii,	 infección	 por	 el	 virus	 de	 la	 hepaVVs	 C	 [VHC]	 y	 tabaquismo);	 y	 3)	
Relacionados	con	el	VIH	(uso	de	terapia	anVrretroviral,	y	de	las	diferentes	clases	de	anVrretrovirales,	recuento	
de	CD4	y	CD8,	cociente	CD4/CD8	y	ARN	del	VIH).	

•  Análisis	 estadís5co:	 Además	 de	 la	 pruebas	 habituales	 se	 realizó	 un	 modelo	 de	 regresión	 de	 Cox	 para	
invesVgar	 la	 relación	 entre	 las	 diferentes	 exposiciones	 retardadas	 y	 acumuladas	 actualizadas	 en	 el	 Vempo	
(recuento	de	células	CD4,	de	células	CD8,	cociente	CD4/CD8,	ARN	del	VIH	y	neumonía	bacteriana)	y	el	riesgo	
de	cáncer	de	pulmón.	Los	modelos	fueron	ajustados	por	edad,	raza	o	etnicidad,	tabaquismo,	infección	por	el	
VHC,	 consumo	 de	 alcohol,	 consumo	 de	 drogas	 y	 el	 antecedente	 de	 EPOC	 y	 enfermedad	 pulmonar	
ocupacional.		
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•  Se	incluyeron	21.666	pacientes	(277	con	cáncer	
de	pulmón;	1,3%).	

•  El	98%	de	 todos	 los	pacientes	 incluido	en	este	
estudio	son	varones.	

•  Seguimiento	medio	7,4	años	(IQR	4,6-11,3).	

•  Los	 pacientes	 con	 cáncer	 presentan,	 de	 un	
modo	significaVvo:	

							

Resultados	

Tabla	 1.	 Caracterís5cas	 basales	 de	 los	 pacientes	 con	 cáncer	 de	
pulmón.	
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Tabla	1.	

-  una	media	de	edad	más	elevada	(<0,0001),	raza	
blanca	 no	 hispana	 (0,02),	 y	 un	 tabaquismo	
acVvo	o	previo	(<0,0001).	

-  un	menor	cociente	CD4/CD8	(0,01).	
-  EPOC	 (<0,0001),	 y	 enfermedad	 pulmonar	
ocupacional	(0,01).	

-  Una	mayor	mortalidad	(<0,0001).	
	



		

•  Entre	 los	 marcadores	 inmunológicos	 (linfocitos	 CD4,	
CD8	 y	 cociente	 CD4/CD8),	 cuando	 éstos	 se	 analizan		
como	modelos	separados,	todos	ellos	se	asociaron	de	
un	modo	 estadísVcamente	 significaVvo	 con	 el	 riesgo	
de	 cáncer	 de	 pulmón.	 Sin	 embargo,	 al	 analizarlos	
como	 una	 exposición	 acumulada,	 sólo	 el	 cociente	
CD4/CD8	 manVenen	 la	 significaVvidad	 estadísVca	
(0,003).	

•  En	 lo	 que	 a	 la	 carga	 viral	 del	 VIH	 se	 refiere,	 cuando	
éste	 se	analizan	como	un	modelo	separado	se	asocia	
de	 un	 modo	 estadísVcamente	 significaVvo	 con	 el	
riesgo	 de	 cáncer	 de	 pulmón.	 Sin	 embargo,	 al	
analizarlos	 como	 una	 exposición	 acumulada	 no	 se	
manVene	esta	significaVvidad.	

•  En	lo	que	a	la	neumonía	bacteriana	se	refiere,	cuando	
ésta	 variable	 se	 analizan	 tanto	 como	 un	 modelo	
separado	 como	 con	 un	 modelo	 de	 exposición	
acumulada,	se	observa	una	significaVvidad	estadísVca	
(0,004).		

Resultados	

Tabla	 2.	 HR	 para	 la	 incidencia	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 para	
variables	 de	 exposición	 longitudinal	 actualizadas	 en	 un	
modelo	de	riesgos	proporcionales	de	Cox.	
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Tabla	2.	



		

•  En	 un	 análisis	 exploratorio	 post-
hoc	 que	 incluyó	 casi	 12.803	
pacientes	 VIH	 (170	 de	 ellos	 con	
cáncer	 de	 pulmón),	 el	 cociente	
CD4/CD8	<0,4	es	el	que	se	mostró	
como	 el	 predictor	 más	 robusto	
para	 el	 riesgo	 de	 cáncer	 de	
pulmón.	 Esto	 mismo	 se	 observa	
con	 los	 episodios	 acumulados	 de	
neumonía	bacteriana.			

Resultados	

Tabla	 3.	 HR	 para	 la	 incidencia	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 para	
variables	 de	 exposición	 longitudinal	 acumulada	 en	 un	modelo	
de	Cox.	
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Tabla	3.	



		Conclusión	

•  La	exposición	acumulada	a	un	bajo	cociente	CD4/CD8	se	asocia,	de	un	
modo	 independiente,	 como	 el	 más	 robusto	 y	 potente	 marcador	
inmunológico	de	cáncer	de	pulmón.		

•  Un	bajo	cociente	CD4/CD8	y	el	antecedente	de	episodios	acumulados	
de	 neumonía	 bacteriana	 consVtuyen	 importantes	 predictores	 de	
cáncer	de	pulmón.	Estos	factores	de	riesgo,	junto	con	el	tabaquismo,	
la	 edad	 y	 el	 antecedente	 de	 EPOC,	 podrían	 ser	 uVlizados	 para	
seleccionar	 a	 un	 grupo	 de	 pacientes	 con	 alto	 riesgo	 de	 cáncer	 de	
pulmón	en	los	que	se	deben	realizar	medidas	de	prevención	y	cribaje	
del	cáncer	de	pulmón.	
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