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• Las enfermedades cardiovasculares son una de las causas más importantes de morbi-
mortalidad en los pacientes con infección por VIH

• En estudios recientes se ha demostrado que tienen un riesgo significativamente mayor de IM,
accidente cerebrovascular, muerte súbita e insuficiencia cardíaca, comparados con los
pacientes sin infección por VIH; y el incremento del riesgo persiste después de ajustar por
factores de riesgo tradicionales como el tabaquismo

• Además, algunos fármacos antirretrovirales también inducen alteraciones metabólicas que
interactúan con el riesgo de ECV

• Sin embargo, sabemos poco acerca de la disposición de los médicos hacia los modelos de
atención y el cuidado cardiovascular en pacientes con VIH, o de cómo se aplican en
comparación con los pacientes VIH-

• Evaluar los patrones de atención cardiovascular entre los pacientes VIH+ puede evidenciar
oportunidades para mejorar su calidad a través de distintas intervenciones, y
consecuentemente obtener mejores resultados en salud

Introducción



Objetivos

• El objetivo del estudio fue comparar la utilización de
las recomendaciones de las guías de tratamiento
cardiovascular en pacientes con y sin infección por
VIH



Métodos	(1)

• Utilizando los datos de las encuestas de atención médica en consultas ambulatorias y
consultas externas de los hospitales de Estados Unidos (National Ambulatory Medical
Care Survey/National Hospital Ambulatory Medical Care Survey, NAMCS/NHAMC),
desde 2006 a 2013, los investigadores identificaron una muestra representativa
nacional de pacientes entre 40 y 79 años, con y sin infección por VIH

• En ambas encuestas, se recogen los datos protocolizados en las historias clínicas sobre
síntomas; comorbilidad y características demográficas; diagnósticos; medicación
prescrita o dispensada; y servicios médicos prestados

• Se identificaron los motivos de consulta y los diagnósticos utilizando la codificación ICD-
9

• En base a los diagnósticos y principales síntomas referidos por los pacientes, se
identificaron los siguientes factores de riesgo de eventos adversos cardiovasculares:
enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia,
obesidad/sobrepeso, y tabaquismo



Tabla	1:	Se	evaluaron	cinco	tratamientos	en	base	a	las	recomendaciones	de	las	guías	vigentes	durante	el	período	de	estudio
(1) aspirina/antiagregantes	antiplaquetarios	(clopidogrel,	ticagrelor,	and	prasugrel)
(2) estatinas
(3) tratamiento	antihipertensivo
(4) recomendaciones	para	el	abandono	del	tabaquismo	o	farmacoterapia	(nicotina,	vareniclina,	o	bupropion)
(5) recomendaciones	de	dieta/ejercicio

Métodos	(2)



• Para tener en cuenta los factores asociados con las pautas de
tratamiento se evaluaron datos de: edad, sexo, raza/etnia, tipo de
seguro médico, procedencia geográfica y entorno rural o urbano

• Para ajustar las características clínicas y demográficas de los dos grupos
se utiliza una regresión logística con análisis de propensiones
(propensity-score weighting)

Métodos	(3)



Resultados	(1)
Tabla 2:

Se	identificaron	1631	
consultas	en	adultos	VIH+	y	
226.862	consultas	en	
adultos	sin	VIH	con	factores	
de	riesgo	cardiovascular,	
desde	2006	a	2013



• El porcentaje no ajustado de
consultas en pacientes VIH+
versus VIH- con prescripción de
aspirina/antiagregantes fue de
5.1% (95% CI, 2.8%–7.3%) versus
13.8% (95% CI, 13.3%–14.3%); con
prescripción de estatinas de 23.6%
(95% CI, 16.3%–30.9%) versus
34.8% (95% CI, 33.9%–36.8%); y
con prescripción de terapia
antihipertensiva de 53.4% (95%
CI, 42.3%–64.5%) versus 58.4%
(95% CI, 57.2%–59.9%),
respectivamente.

Resultados	(2)
La	tendencia	temporal	se	muestra	en	la	Figura	1



• El porcentaje no ajustado de
consultas en pacientes VIH+ versus
VIH- con cualquier factor de riesgo
cardiovascular en las que se
realizaron recomendaciones de
dieta/ejercicio fue de 14.9% (95%
CI, 8.4%–21.4%) versus 16.9% (95%
CI, 16.1%–17.6%); el 18.8% (95%
CI, 11.4%–26.1%) versus el 22.4%
(95% CI, 21.2%–23.5%) de los
fumadores recibieron consejo o
tratamiento para dejar de fumar,
respectivamente

La	tendencia	temporal	se	muestra	en	la	Figura	2

Resultados	(3)



Resultados	(4)
• Después de ajustar por factores confusores, el tratamiento con aspirina/antiagregantes y con estatinas fue

prescrito con una frecuencia significativamente menor entre los pacientes VIH+ (Tabla 3)
• Las diferencias en recomendaciones sobre el estilo de vida permanecieron no significativas tras el ajuste

(Tabla 3)



Discusión

• Los resultados indican que los médicos de los EU de América generalmente infrautilizan las
recomendaciones de las guías tratamiento cardiovascular para adultos con riesgo alto, y
prescriben con menos frecuencia aspirina y estatinas en los pacientes VIH+ en comparación
con los pacientes sin infección por VIH

• Según los autores, las diferencias encontradas en las tasas de prescripción de
aspirina/antiagregantes pueden explicar parcialmente las diferencias observadas en las tasas
de eventos cardiovasculares en las 2 poblaciones

• Mientras las diferencias en otros factores de riesgo, especialmente el tabaquismo, y la
inflamación relacionada con el VIH, probablemente jueguen un papel más importante, las
diferencias en la prescripción de aspirina y estatinas representan un objetivo para los
esfuerzos destinados a mejorar la calidad de la asistencia

• Las limitaciones del estudio incluyen la cantidad limitada de información clínica registrada en
cada consulta, que impide recoger datos potentes sobre niveles de lípidos o TA; el registro de
prescripciones y recomendaciones podría ser incompleto; y no se realizaron análisis
estratificados por el tipo de seguro médico o el nivel de ingresos



Conclusión

• Los facultativos de US generalmente infrautilizan las recomendaciones de
las guías de tratamiento cardiovascular en pacientes con riesgo elevado, y
prescriben con menos frecuencia aspirina y estatinas a los pacientes con
infección por VIH con mayor riesgo, hallazgos que podrían explicar
parcialmente las mayores tasas de eventos adversos cardiovasculares
entre los pacientes con infección por VIH

• Las autoridades de Estados Unidos y las sociedades profesionales deberían
focalizarse más en mejorar la calidad del tratamiento cardiovascular que
reciben los pacientes VIH+


