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Objetivo y Metodología
Objetivo

Caracterizar y evaluar la evolución de las hospitalizaciones por COVID-19 en 
PVVIH en comparación con las no VIH.

Metodología
• Estudio cohortes observacional prospectivo
• International Severe Acute Respiratory and Emerging Infections

Consortium (ISARIC) WHO Clinical Characterization Protocol (CCP)
• 207 hospitales de Reino Unido
• Curvas Kaplan-Meier para evaluar mortalidad a los 28 días y su asociación 

con el estatus de infección por VIH y por estratos de sexo y edad
• Ajuste por regresión de Cox para edad, sexo, raza, comorbilidades



Resultados
Características de los pacientes
• N= 47.592 pacientes (90.5% PCR positiva)

VIH positivos
N=122

VIH negativos
N=47.770

P

Edad mediana (Q1-Q3), años 56 (49-62) 74 (60-84) <0.001

Raza, blanca 548/112 (42.9) 20 302/47.42.9 (84.2) <0.001

Comorbilidades, mediana 1 (1-2) 2 (1-3) <0.001

Síntomas sistémicos 108/121 (89.3) 32 267/47.119 (68.5) <0.001

Linfopenia 51/208 (47.2) 23 014/39.759 (57.9) 0.03

PCR 107 (51-200) 83 (36-157) 0.02
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Figure 3. Kaplan Meier survival plots stratified by HIV status. A: All, B: Female, C: Male D: <50
years, E: 50 to 59 years, F: >60 years. P values are log-rank tests.



Resultados
HR (95% CI) P

Unadjusted 0.77 (0.54-1.11) 0.17

Adjusted for sex 0.76 (0.53-1.10) 0.15

Adjusted for ethnicity 0.88 (0.60-1.29) 0.52

Adjusted for age 1.47 (1.01-2.14) 0.05

Adjusted for age and sex 1.45 (1.00-2.12) 0.05

Adjusted for sex, ethnicity, age, baseline date, and
indeterminate/probable hospital acquisition of COVID-19

1.49 (1.01-2.20) 0.04

Adjusted for sex, ethnicity, age, baseline date, indeterminate/ 
probable hospital acquisition of COVID-19, and 10 comorbidities

1.50 (1.02-2.22) 0.04

Adjusted for sex, ethnicity, age, baseline date, Indeterminate/ 
probable hospital acquisition of COVID-19, 10 comorbidities, and 
hypoxia/receiving oxygen at presentation

1.69 (1.15-2.48) 0.008

Adjusted for sex, ethnicity, age, baseline date, indeterminate / 
probable hospital acquisition of COVID-19, 10 comorbidities and 
hypoxia/receiving oxygen at presentation among individuals 
aged <60 years

2.87 (1.70-4.86) <0.001



People who died (n=31) 
vs. those alive at 
discharge (n=92) 

Univariate HR 95% CI P

Age, per year older 1.05 (1.01 - 1.08) 0.006

Sex male vs. female 1.55 (0.69 - 3.47) 0.29

Cardiac disease 0.88 (0.34 - 2.29) 0.80

Pulmonary disease 0.25 (0.03 - 1.86) 0.18

Diabetes 2.22 (1.06 - 4.63) 0.03

Obesity 2.73 (1.22 - 6.15) 0.02

ART recorded 0.38 (0.15 - 0.92) 0.03

Resultados
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Day-28 mortality among people with HIV
(Cox proportional hazards model)

Note: the effect of HIV-positive status persisted after adjusting for comorbidities and in sensitivity 
analyses limited to people on ART



Conclusiones
• Riesgo incrementado de mortalidad (47%) en PVVIH hospitalizadas 

por COVID-19 en Reino Unido en relación con las VIH negativas
• En PVVIH <60 años, el riesgo es más del doble tras ajustar por edad, 

sexo, raza, comorbilidades y gravedad de la enfermedad al ingreso
• Las PVVIH que murieron eran mayores y tenían más probabilidades 

de sufrir obesidad y diabetes con complicaciones que las que 
sobrevivieron hasta el alta.



Comentarios

¿Por qué he elegido este artículo?
• Incertidumbre sobre cómo afecta la infección por el VIH a la 

infección por COVID-19
• ¿Influye en el riesgo de infección?
• ¿Influye en la evolución clínica y pronóstico de los pacientes?

• El estudio intenta responder a una cuestión relevante y todavía no 
resuelta, la de si las PVVIH tienen un peor pronóstico en las 
infecciones severas por COVID-19, es decir, en las que requieren 
hospitalización. 



Comentarios

¿Cambia este artículo mi práctica clínica habitual? ¿Por qué? 
En caso de que no cambie mi práctica clínica habitual, ¿qué 
implicaciones prácticas puede tener este artículo?

• Implicaciones pronósticas de la infección por VIH en los 
hospitalizados por COVID-19. ¿Pedir VIH a los ingresos por COVID-19?
• Vigilar a PVVIH con COVID y diabetes y obesidad



¿Qué aporta de nuevo este artículo con respecto a lo ya 
publicado sobre este tema?

• Datos comparativos directos entre pacientes con/sin infección por VIH
• Estudio específicamente diseñado para obtener información sobre pacientes 

ingresados por COVID-19
• Información sobre comorbilidades clave.
• Espectro de edad más amplio de edad que otros estudios (casos y controles, 

Nueva York: Sigel K, Clin Infect Dis. 2020;ciaa880), regímenes antirretrovirales 
más extrapolables a los occidentales que los utilizados en un estudio realizado 
en Sudáfrica (Davies MA, Preprint. medRxiv. 2020;2020.07.02.20145185, pre-
print) y mejor calidad de datos. 
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¿Existe alguna limitación que en mi opinión comprometa la 
validez interna o externa del estudio?
Limitaciones:
• Número bajo de PVVIH incluidos
• No incluye detalles, la carga plasmática de ARN del VIH-1, el recuento 

de células CD4, el TAR en todos los casos y el historial de 
enfermedad, del TAR, nadir CD4, nadir CD4/CD8…
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