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Subop2mal	cART	Adherence	is	Associated	with	Higher	
Levels	of	Inflamma2on	Despite	HIV	Suppression.		



		Jus5ficación	

•  El	uso	con5nuado	de	la	terapia	an5rretroviral	(TAR)	es	esencial	para	lograr	la	máxima	eficacia	
frente	al	VIH	1,	2.		

•  Son	muchos	los	factores	que	influyen	en	la	eficacia	del	TAR.	Sin	embargo,	el	factor	que	más	
impacto	5ene	a	largo	plazo	es	la	adherencia	3.	A	pesar	de	su	importancia,	poco	se	sabe	sobre	
las	consecuencias	clínicas	y	biológicas	asociadas	con	el	grado	de	adherencia.	

•  En	los	pacientes	VIH,	la	supresión	viral	asociada	con	la	toma	del	TAR	se	asocia	con	una	menor	
inflamación	 sistémica	e	 inmunoac5vación	 4,5.	 Sin	embargo,	 la	 supresión	viral	no	 revierte	el	
grado	de	inflamación	hasta	los	niveles	observados	en	las	personas	seronega5vas	6,7.		

•  Los	estados	crónico	de	inflamación	e	inmunoac5vación	se	ha	relacionado	con	el	desarrollo	de	
eventos	no	SIDA	8.	El	(o	los)	mecanismos	implicados	no	son	del	todo	bien	conocidos	pero	las		
variaciones	en	el	grado	de	adherencia	al	TAR	podría	ser	un	factor	esencial	9,10.		

•  Una	 adherencia	 an5rretroviral	 subóp5ma,	 incluso	 cuando	 se	 ha	 logrado	 una	 supresión	
virológica,	podría	contribuir	a	 la	persistencia	de	la	 inflamación	e	inmunoac5vación,	y	por	lo	
tanto,	a	un	mayor	riesgo	para	el	desarrollo	de	eventos	no	SIDA.	
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		Obje5vo	

•  Evaluar	 si	 una	 adherencia	 subóp5ma	 al	 TAR,	 con	
independencia	 de	 la	 supresión	 viral,	 se	 asocia	 con	
una	mayor	 inflamación	e	 inmunoac5vación	 residual	
que	 la	 que	 presentan	 los	 pacientes	 con	 una	
adherencia	óp5ma	al	TAR	(100%).			
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		Material	y	Métodos	

•  Estudio:	Estudio	prospec5vo	(octubre	de	1998	a	sep5embre	de	2009).	
•  Población	 de	 estudio:	 Hombres	 que	 5enen	 sexo	 con	 hombres	 de	 la	 cohorte	 MACS	

(Mul5center	AIDS	 Cohort	 Study)	 que	 incluye	 5	 ciudades	 de	 los	 Estados	Unidos	 (Bal5more,	
Washington,	Chicago,	Los	Angeles,	Piisburgh).	

•  Criterios	de	inclusión:	 	1)	Estar	en	TAR,	2)	presentar	una	carga	viral	plasmá5ca	del	VIH	<50	
cop/mL,	3)	Disponer	de	los	biomarcadores	séricos.			

•  Variables	 principales	 de	 análisis:	 1)	 Adherencia	 autoreportada	 al	 TAR:	 a)	 dicotómica	
(adherencia	basada	en	los	4	días	previos	y	si	esto	se	correspondía	con	los	6	meses	previos;	
<100%	vs	100%,	y	b)	categórica	(adherencia	basada	en	los	4	días	previos	2;	<85%,	85-99%,	y	
100%),	 y	 2)	 Análisis	 de	 las	 concentraciones	 de	 24	 biomarcadores	 (de	 inflamación	 e	
inmunoac5vación).			

•  Análisis	 estadís2co:	 Además	de	 los	habituales	 se	 realizaron	análisis	 complementarios	para	
examinar	 la	solidez	de	los	resultados.	Los	modelos	se	ajustaron	por	 la	edad,	 infección	VHC,	
hipertensión	 arterial,	 raza	 y	 tabaquismo.	 También	 se	 evaluó,	 entre	 otros,	 si	 el	 uso	 de	
esta5nas	o	el	5po	de	 régimen	an5rretroviral	podía	haber	 influido	en	 la	asociación	entre	 la	
adherencia	y	las	concentraciones	de	los	biomarcadores.		
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•  Se	incluyeron	912	hombres.	

•  Cada	paciente	contribuyó	a	una	mediana	de	3	visitas,	
y	 había	 acumulado	una	mediana	de	5,4	 años	de	TAR	
en	el	momento	de	la	visita.		

•  La	mediana	de	edad	fue	de	48,4	años	y	 la	de	CD4	de	
584	células/mm3.		

•  Un	50%	estaba	en	tratamientos	con	 inhibidores	de	 la	
proteasa	y	un	47%	con	análogos	no	nucleósidos.		

•  El	28%	fumaba,	el	8%	una	hepatopana	crónica	VHC,	el	
22%	hipertensión	arterial	y	el	29%	tomaba	esta5nas.		

•  El	 87%	 de	 los	 pacientes	 refirió	 una	 adherencia	 del	
100%	 (vs	 <100%)	 durante	 los	 6	 meses	 previos.	 La	
adherencia	 en	 los	 4	 días	 previos	 fue	 del	 100%	 en	 el	
88%	de	los	pacientes,	del	85-99%	en	el	4%,	y	<85%	en	
el	8%.	

Resultados	
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Participantes (n=912) 

Participantes (n=912)   
  Blancos, no hispanos 
  Negros, no hispanos 
  Hispanos 

 
58% 
24% 
16% 

Personas-visita (n=2816) 
  TAR con IP/r 
  TAR con IP 
  TAR con NNRTI 

 
34% 
16% 
47% 

Otros factores 
  VHC 
  VHB 
  Tabaquismo 
  Hipertensión arterial 
  Uso de estatinas 

 
8% 
5% 
28% 
22% 
29% 

CD4+ 
  >500 cell/mm3 

  351-500 cell/mm3  

 
63% 
22% 

100% adherencia 6 meses 87% 

Adherencia 4 días previos 
  100% 
  85-99% 
  <85% 

 
88% 
4% 
8% 

Principales	caracterís2cas	de	 la	población	
de	estudio.	



		

Figura	1	

Resultados	
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Abreviaturas:	BAFF,	 factor	ac5vador	de	 las	células	B;	CCL,	quimioquinas	C-C	 ligando;	CXCL	quimioquinas	CXC	 ligando;	
GM-CSF,	 factor	 es5mulante	 de	 granulocitos	 y	 macrófagos	 ;	 IFN-γ,	 interferón	 gamma;	 IL,	 interleucina;	 sCD14,	 CD14	
soluble;	sCD27,	CD27	soluble;	sgp130,	glicoproteína	soluble	130;	sIL-2Rα,	receptor	soluble	IL-2;	sIL-6R,	receptor	soluble	
IL-6;	sTNF-R2,	receptor	soluble	del	factor	de	necrosis	tumoral;	TNF-α,	factor	de	necrosis	tumoral	αlpha;	CRP,	proteína	C	
reac5va.	

Porcentaje	de	diferencia	en	la	concentración	
sérica	 de	 los	 biomarcadores	 (ajustado	 por	
edad,	VHC,	hipertensión,	raza	y	tabaquismo).	

<100%	vs	100%	(6-m)	

Es5mado	 p	

TNF-α	 11,2%	 <0,001	

IFN-γ	 14,8%	 0,008	

CRP	 21,1%	 0,006	

IL-2	 14,4%	 0,022	

IL-10	 11,1%	 0,023	

IL-6	 11,6%	 0,014	
Abreviaturas:	IFN-γ,	interferón	gamma;	IL,	interleucina;	TNF-α,	
factor	de	necrosis	tumoral	αlpha;	CRP,	proteína	C	reac5va.	



		

Figura	2	

Resultados	
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Porcentaje	de	diferencias	en	las	concentraciones	séricas	
de	 los	 biomarcadores	 (ajustado	 por	 edad,	 VHC,	
hipertensión,	raza	y	tabaquismo).	

Abreviaturas:	 IFN-γ,	 interferón	 gamma;	 IL,	 interleucina;	 TNF-α,	 factor	 de	
necrosis	tumoral	αlpha;	CRP,	proteína	C	reac5va.	

Abreviaturas:	BAFF,	 factor	ac5vador	de	 las	células	B;	CCL,	quimioquinas	C-C	 ligando;	CXCL	quimioquinas	CXC	
ligando;	GM-CSF,	factor	es5mulante	de	granulocitos	y	macrófagos	;	 IFN-γ,	 interferón	gamma;	IL,	 interleucina;	
sCD14,	CD14	soluble;	sCD27,	CD27	soluble;	sgp130,	glicoproteína	soluble	130;	sIL-2Rα,	 receptor	soluble	 IL-2;	
sIL-6R,	 receptor	 soluble	 IL-6;	 sTNF-R2,	 receptor	 soluble	 del	 factor	 de	 necrosis	 tumoral;	 TNF-α,	 factor	 de	
necrosis	tumoral	αlpha;	CRP,	proteína	C	reac5va.	

<85%	vs	100%	(4-d)	 85-99%	vs.	100%	(4-d)	

Es5mado	 p	 Es5mado	 p	

TNF-α	 9,9%	 0,001	 9,5%	 0,019	

IFN-γ	 17,0%	 0,012	 7,0%	 0,395	

CRP	 21,9%	 0,019	 15,4%	 0,244	

IL-2	 20,3%	 0,011	 -3%	 0,764	

IL-10	 12,6%	 0,035	 7,2%	 0,331	

IL-6	 16,3%	 0,010	 3,9%	 0,632	



		Conclusión	

•  Se	 demuestra	 que	 en	 los	 pacientes	 VIH	 que	 han	 logrado	 una	 supresión	 virológica,	 una	
adherencia	subóp5ma	(<100%)	se	asocia	con	una	mayor	inflamación	e	inmunoac5vación,	lo	
que	 sugiere	 que	 la	 adherencia	 al	 TAR	 puede	 tener	 implicaciones	 biológicas,	 con	
independencia	de	la	supresión	virológica.	

•  Aunque	 no	 se	 conoce	 el	mecanismo	 que	 explica	 esta	 asociación,	 la	 adherencia	 subóp5ma	
podría	dar	lugar	a	episodios	subclínicos	de	replicación	viral	con	la	consiguiente	inflamación	e		
inmunoac5vación,	a	pesar	de	la	aparente	supresión	virológica.	

•  Se	 desconocen	 las	 consecuencias	 de	 esta	 adherencia	 subóp5ma	 en	 los	 pacientes	
virológicamente	suprimidos	por	lo	que	serán	precisos	nuevos	estudios.			
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