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Introducción

• Los estudios START y Temprano han demostrado que el inicio del tratamiento
antirretroviral combinado (TAR) con recuento de linfocitos CD4+ más elevado
reduce el riesgo de eventos Sida y no-Sida y la mortalidad en pacientes VIH+.

• Como resultado, las guías clínicas recomiendan el inicio del TAR en todas las
personas VIH+ independientemente del recuento de linfocitos CD4+.

• Sin embargo, estos estudios incluyeron participantes relativamente jóvenes
(mediana de edad de 36 años) y el número de fallecimientos fue demasiado
pequeño como para evaluar los efectos en la mortalidad.

• Así, falta en la actualidad una evaluación del impacto de las nuevas
recomendaciones en la mortalidad en las personas VIH+ de más edad, cuyo
pronóstico puede ser diferente.
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• El estudio evalúa el riesgo a cinco años de todas las causas de
mortalidad y mortalidad no-Sida entre pacientes TAR-naïve, sin Sida, de
edad entre 50 y 70 años, utilizando los datos de las cohortes de Europa
y América incluidas en la HIV-CAUSAL Collaboration.

• Más específicamente, estima y compara los riesgos de mortalidad si
todos los participantes hubieran comenzado el TAR (1)
inmediatamente, (2) cuando los CD4 descienden por debajo de 500
células/mm3 y (3) cuando descienden por debajo de 350 células/mm3.

• Se presentan los resultados de un modo separado para los pacientes de
la población general VIH+ y para la cohorte de Veteranos con una
mortalidad superior conocida.

Objetivos
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• Selección de pacientes
– Individuos de entre 50-70 años, con al menos un recuento de linfocitos CD4+ y una carga viral de VIH

en un intervalo de tres meses, naives al TAR y sin Sida, desde el 31 de diciembre de 2004.
– Se incluyeron pacientes de dos poblaciones diferentes con un perfil de mortalidad distinto:

• Población general VIH+ de las cohortes AMACS, ANRS CO3 Aquitaine, French Hospital Database,
PRIMO, SEROCO, ATHENA, CoRIS, GEMES, PISCIS, IPEC, Southern Alberta Clinic Cohort, Swiss HIV
Cohort study, UK CHIC, y UK Register of Seroconverters.

• Población de la Veterans Aging Cohort Study.

• Estrategias de inicio del TAR
– TAR, definición: combinación de fármacos que incluía al menos 2 inhibidores de la transcriptasa

inversa análogos de nucleósido más 1 o más inhibidores de proteasa, 1 inhibidor de la transcriptasa
inversa no nucleósido, 1 inhibidor de la entrada/fusión, o 1 inhibidor de la integrasa.

– Para cada población, se estimó el riesgo a cinco años de todas las causas de mortalidad y mortalidad
por eventos no-Sida si todos los participantes hubieran iniciado el TAR en los tres meses posteriores a
su inclusión (inicio inmediato del TAR).

– Se compararon estas estimaciones con las realizadas con el inicio del TAR en los 3 meses posteriores al
diagnóstico de Sida o con recuento de linfocitos CD4+ (1) <500 y (2) <350 células/mm3, según las
diferentes recomendaciones de inicio de TAR antes del cambio en las guías.

Métodos	(1)
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• El seguimiento comenzó en el momento de la inclusión y concluyó: al fallecimiento, 12 meses después de los
análisis más recientes, por censura específica de las cohortes, cuando se produjo un embarazo, 5 años
después de la basal, o al inicio de una combinación de TAR diferente a la definida.

• Se analizaron de un modo separado todas las causas de mortalidad y mortalidad por eventos no-Sida cinco
años después del inicio del estudio.

• Para cada estrategia de inicio de TAR y su resultado, se estimó el riesgo a 5 años y la diferencia de riesgo.

• La mortalidad por eventos no-Sida fue definida como cualquier causa de fallecimiento diferente a las
enfermedades definitorias de Sida.

• Las causas de muerte se recogieron según los códigos de la International Classification of Diseases 10th
Revision (ICD-10) (http://www.hicdep.org/). Para todas las cohortes, el fallecimiento y su causa se basaron
en los registros hospitalarios y la comparación cruzada con los registros nacionales y locales.

• Se utilizó la formula g-paramétrica para estimar el riesgo a 5 años de todas las causas de mortalidad y
mortalidad por eventos no-Sida para cada estrategia de tratamiento (Young JG et al. Stat Biosci. 2011).

Métodos	(2)
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Resultados	(1)



• Durante	un	seguimiento	de	31,989	personas-año,	7247	personas	iniciaron	TAR.

• Fallecieron	295	personas	en	el	grupo	de	la	población	general	VIH+,	y	339	en	la	
cohorte	de	Veteranos.

• En	la	población	general	VIH+,	hubo	124	(55%)	fallecimientos	por	eventos	no-Sida,	
47	(21%)	por	causas	relacionadas	con	el	Sida,	y	54	(24%)	por	causa	desconocida.

• Las	causas	más	frecuentes	de	muerte	por	evento	no-Sida	fueron	el	cáncer	(70	
casos)	y	la	enfermedad	cardiovascular	(21	casos).

• En	la	cohorte	de	Veteranos,	hubo	136	(40%)	fallecimientos	por	eventos	no-Sida,	
157	(47%)	por	Sida,	y	46	(14%)	por	causa	desconocida.	62	fallecimientos	por	
eventos	no-Sida	fueron	atribuidos	a	cáncer	y	45	a	enfermedad	cardiovascular.

Resultados	(2)
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Resultados	(3)

FIGURE	1.	Rates	(number	of	events	per	1000	person-years)	of	(A)	all	cause	mortality	and	(B)	non-
AIDS	mortality	by	baseline	characteristics	and	by	background	mortality	group,	HIV-CAUSAL	
Collaboration	2005–2015.
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Resultados	(4)
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Resultados	(5)
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• El riesgo a 5 años de todas las causas de mortalidad fue menor en las dos poblaciones cuando se
compara el inicio inmediato vs el inicio con un recuento de linfocitos CD4+ de 350 células/mm3.

• Aunque pequeños, los beneficios estimados del inicio inmediato en la mortalidad de cualquier
causa en esta población mayor son superiores a los observados entre todas las personas de la HIV-
CAUSAL Collaboration.

• Los hallazgos amplían los resultados de ensayos randomizados controlados, como el estudio
Temprano y el START, en los que los pacientes VIH+ de mayor edad estaban infrarrepresentados y
los fallecimientos fueros demasiado pocos como para evaluar el efecto del inicio inmediato sobre la
mortalidad.

• Entre las limitaciones se destaca que, como en todos los estudios no aleatorizados, la validez de las
estimaciones se basa en la suposición de que no hay factores de confusión no medidos. Se realizó
un ajuste para los factores más importantes utilizados para decidir cuándo iniciar la terapia
antirretroviral; sin embargo, no se recogió información sobre las comorbilidades relacionadas con la
edad y los tratamientos concomitantes. Si estas características hubieran influido en la decisión de
iniciar el TAR, las estimaciones podrían estar sesgadas.

Discusión
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• El inicio inmediato del TAR parece ser beneficioso para
reducir la mortalidad por todas las causas en pacientes
sin SIDA ≥50 años, a pesar de un bajo recuento basal de
linfocitos CD4+.

• Se requiere un esfuerzo mayor para diagnosticar la
infección por VIH más precozmente, en especial en los
pacientes mayores, para garantizar el inicio oportuno del
tratamiento y el seguimiento de las comorbilidades,
maximizando así el beneficio del tratamiento precoz del
VIH.

CONCLUSIÓN
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