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		JusCficación	

•  Las	personas	infectadas	con	el	VIH	presentan	un	mayor	riesgo	para	el	desarrollo	de	cánceres	
(sida	y	no	sida)1.		

•  El	TAR	ha	reducido	los	cánceres	por	eventos	sida	y	se	asocia	con	una	mayor	supervivencia2.		

•  La	mayor	 longevidad	 de	 los	 pacientes	 incrementa	 el	 riesgo	 de	 tumores	 no	 definitorios	 de	
sida3,4.	

•  Diferentes	estudios	han	señalado	que	los	tumores	en	los	pacientes	con	VIH	se	diagnosCcan	
10-20	 años	 antes	 que	 en	 la	 población	 seronegaCva5-10.	 Sin	 embargo,	 la	 proporción	 de	
pacientes	VIH	de	edad	medio	o	avanzada	(grupos	con	un	mayor	riesgo	para	el	desarrollo	de	
tumores)	es	considerablemente	menor	que	el	de	la	población	general11.		

•  La	mayor	prevalencia	de	 tumores	no	definitorios	de	 sida	 (TNDS)	 se	explica	por	 tratarse	de	
poblaciones	 de	 riesgo12	 más	 que	 por	 un	 envejecimiento	 acelerado.	 No	 obstante	 se	 ha	
descrito,	de	un	modo	significaCvo,	que	los	pacientes	VIH	presentan	cáncer	de	pulmón	y	anal	
a	edades	más	 tempranas	y	 linfomas	de	Hodgkin	a	edades	más	avanzadas	que	 la	población	
general12.					

1.	Grulich	AE	et	al.	Lancet	2007;	2.	Robbins	HA	et	al.	AIDS	2014;	3.	Robbins	HA	et	al.	J	Natl	Cancer	Inst	2015;	4.	Shiels	MS	et	al.	J	Natl	Cancer	
Inst	 2011;	 5.	 Alshafie	MT	 et	 al.	 Br	 J	 Surg	 1997;	 6.	 Bräu	N	 et	 al.	 J	 Hepatol	 2007;	 7.	 Brock	MV	 et	 al.	 J	 Acquir	 Immune	Defic	 Syndr	 2006;	 8.	
Chapman	C	et	al.	Clin	Colorectal	Cancer	2009;	9.	Crum-Cianflone	NF	et	al.	AIDS	2010;	10.	Sigel	C	et	al.	Cancer	Epidemiol	Biomarkers	Prev	2016;	
11.	Centers	for	Disease	Control	and	Preven]on.	HIV	Surveillance	Report	2014;	12.	Shiels	MS	et	al.	Ann	Intern	Med	2010	



		ObjeCvo	

•  Confirmar	los	hallazgos	previos	sobre	la	edad	al	diagnósCco	de	diferentes	TNDS,	y	explorar	la	
influencia	que	la	inmunosupresión	Cene	sobre	la	edad	al	diagnósCco	de	los	TNDS.		
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		Material	y	Métodos	

•  Población	 de	 estudio:	 Cohorte	 NA-ACCORD	 (1996-2008)	 vs.	 Programa	 de	 Vigilancia,	
Epidemiología	y	Resultados	Finales	del	InsCtuto	Nacional	del	Cáncer	(SEER).	

•  Criterios	de	exclusión:	<20	años	y	>80	años.	

•  Variables	 principales	 de	 análisis:	Mediana	 de	 edad	 al	 diagnósCco	 del	 cáncer	 ajustada	 por	
eventos	sida	(definido	de	un	modo	clínico	–no	incluía	a	aquellos	con	una	cifra	de	CD4+	<200	
células/mm3	sin	un	evento	sida)	y	la	cifra	de	CD4+.			

•  Consideraciones:	 Los	 análisis	 se	 realizaron	 para	 los	 13	 principales	 TNDS.	 El	 análisis	 del	
melanoma	se	restringió	a	las	personas	de	raza	blanca.	En	un	subanálisis,	el	cáncer	de	boca/
faringe	 se	 dividió	 en	 relacionado	 o	 no	 relacionado	 con	 el	 HPV.	 Sólo	 se	 consideraron	 los	
tumores	primarios.	

•  Análisis	estadís5co:	 Las	personas	con	cáncer	 fueron	estraCficadas	por	edad,	 raza	y	año	de	
diagnósCco.	De	un	modo	adicional	 se	evaluó	el	 riesgo	 relaCvo	de	 cáncer,	 estraCficado	por	
edad,	sexo,	raza	y	año.	Para	los	tumores	que	se	diagnosCcaron	a	edades	más	tempranas	se	
evaluó	el	antecedente	de	evento	sida	y	la	cifra	más	reciente	de	CD4+.		
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•  Se	incluyeron	88.018	pacientes	con	infección	por	VIH.	

•  En	 los	 análisis	 no	 ajustados,	 los	 pacientes	 VIH	 con	
linfoma	 se	 diagnosCcaron	 7	 años	 más	 tarde	 que	 la	
población	 general	 (p	 <0,0001),	 pero	 la	 mediana	 de	
edad	para	el	resto	de	los	tumores	tuvo	lugar	a	edades	
más	tempranas	(p	<0,0001).	

•  Tras	ajustarlo	por	edad,	raza	y	año,	no	se	encontraron	
diferencias	 en	 la	 edad	 de	 aparición	 en	 8	 Cpos	 de	
tumores	 (próstata,	 hígado,	 LH,	 colon,	 laringe,	
melanoma,	mama	y	páncreas).		

•  Se	encontraron	diferencias	para:		

Resultados	
Participantes (n=912) 

Hombres 85,8% 

Edad 
  30 a 39 
  40 a 49 
  50 a 59 

 
22,5% 
38,7% 
25,6% 

Raza 
  Blanca 
  Negra 

 
44,8% 
40,8% 

Grupos de riesgo 
  HSH 
  UDVP 
  Desconocido 

 
22,6% 
27,8% 
36,5% 

CD4+ 
  <200 cell/mm3 

  >200 cell/mm3 

  Desconocido  

 
14,7% 
24,7% 
29,8% 

Período 
   2000-2003 
   2004-2008 

 
33,5% 
48,4% 

Evento sida 25,2% 

Principales	caracterís5cas	de	 la	población	
de	estudio.	

Shiels	MS	et	al.	Clin	Infect	Dis	2017;	64:468-475	

VIH+ VIH- 

Pulmón 54 58 <0,0001 

Anal 47 51 <0,0001 

Oral/Faringe 51 53 0,04 

Riñón 52 54 0,0003 

Mieloma 52 56 0,008 



		

Figura	2.	Razón	de	incidencia	estandarizada	

Resultados	
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•  La	 razón	 de	 incidencia	 estandarizada	 fue	
significaCvamente	 superior	para	el	 cáncer	de	pulmón	
(SIR,	2,21;	IC95%	2,04	a	2,38),	el	cáncer	anal	(SIR,	32%;	
IC95%	28,4	 a	35,9),	 el	 cáncer	de	 cavidad	oral/faringe	
(SIR,	1,90;	IC	95%	1,63	a		2,21)	y	el	mieloma	(SIR,	1,35;	
IC	95%,	1,00	a	1,79).	

•  Esta	 razón	 de	 incidencia	 disminuyó	 de	 un	 modo	
significaCvo	con	el	aumento	de	la	edad	en	cada	uno	de	
estos	cánceres	(para	todos	<0,05),	lo	que	indica	que	el	
riesgo	de	cáncer	en	las	personas	con	VIH	fue	mayor	a	
edades	más	tempranas	(Figura	2).		

•  Los	 cáncer	 de	 pulmón,	 el	 anal	 y	 el	 de	 cavidad	 oral/
faringe	presentaban	mayores	SIRs	en	todos	los	tramos	
de	edad,	excepto	en	el	de	70	a	79.	Por	el	contrario,	el	
cáncer	 de	 riñón	 o	 el	 mieloma	 sólo	 presentaban	
mayores	SIR	en	algunos	tramos	de	edad.	



		

Figura	3.	Mediana	de	edad	ajustada	por	evento	sida	y	cifra	de	CD4+	

Resultados	
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•  Tras	ajustar	por	eventos	sida	y	cifra	de	CD4+	(Figura	3),	los	eventos	sida	se	asociaron	con	el	
diagnósCco	de	mieloma	a	edades	más	tempranas	(p	0,01),	y	una	cifra	de	CD4	<200	cel/mm3	
(vs	>500)	con	el	diagnósCco	de	cáncer	de	pulmón	a	edades	más	tempranas	(p	0,006).	



		Conclusión	

•  Aunque	 se	 han	 confirmado	 los	 hallazgos	 previos	 de	 que	 3	 TNDS	 (cáncer	 anal,	 cáncer	 de	
pulmón	y	mieloma)	se	desarrollan	3-4	años	antes	en	los	pacientes	con	infección	por	VIH	que	
en	la	población	general,	el	desarrollo	de	otros	Cpos	de	cáncer	no	parece	estar	acelerado	en	
las	personas	con	infección	por	VIH.		

•  Existen	algunas	evidencias	que	sugieren	que	la	inmunosupresión	se	asocia	con	el	desarrollo	
de	cáncer	de	pulmón	y	de	mieloma	a	edades	más	tempranas	que	en	la	población	general.	

•  Aunque	 no	 existen	 datos	 que	 sugieren	 que	 el	 desarrollo	 del	 cáncer	 está	 acelerado,	 los	
cánceres	 seguirán	 aumentado	 a	 medida	 que	 la	 población	 envejece,	 por	 lo	 que	 se	 hace	
preciso	establecer	programas	de	prevención	y	de	detección	precoz	del	cáncer.			
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