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INTRODUCCIÓN	  
	  

Todos	  los	  pacientes	  VIH	  naïves	  a	  Tratamiento	  An=rretroviral	  
(TAR)	  con	  TBC	  ac=va	  deben	  iniciar	  TAR	  tras	  comenzar	  los	  
tuberculostá=cos.	  

•  4	  –	  54%	  de	  Síndrome	  de	  Reconsetución	  Inmune	  (IRIS)	  tras	  el	  
inicio	  de	  TAR.	  

o Más	  frecuente	  con	  linfocitos	  CD4	  	  bajos	  (<	  50/mm3).	  
o Más	  frecuente	  a	  menor	  intervalo	  de	  eempo	  entre	  inicio	  de	  
tuberculostáecos	  e	  inicio	  del	  TAR.	  

	  



INTRODUCCIÓN	  
¿Cuál	  es	  el	  momento	  ideal	  de	  inicio	  del	  TAR	  en	  estos	  

pacientes?	  

•  <	  50	  linfocitos	  CD4:	  Primeras	  2	  semanas	  tras	  iniciar	  tratamiento	  TBC	  

(altas	  tasas	  de	  IRIS,	  pero	  menor	  mortalidad	  con	  respecto	  a	  diferir	  el	  

TAR).	  

•  >	  50	  linfocitos	  CD4:	  Primeros	  2	  meses	  tras	  iniciar	  tratamiento	  TBC	  	  

(disminuye	  el	  riesgo	  de	  IRIS	  sin	  aumentar	  la	  mortalidad).	  	  	  	  	  
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¿Podría	  disminuir	  el	  riesgo	  de	  IRIS	  en	  estos	  pacientes	  la	  

administración	  de	  cor=coides	  al	  iniciar	  el	  TAR?	  

	  

	  



PACIENTES	  Y	  MÉTODO	  

•  Prospecevo,	  fase	  III,	  randomizado,	  doble	  ciego,	  controlado	  con	  placebo.	  

Centro	  ambulatorio	  de	  VIH-‐TBC	  (Khayelitsa,	  Ciudad	  del	  Cabo).	  

•  	  Pacientes	  VIH	  +,	  naives	  	  y	  <	  100	  linfocitos	  CD4,	  con	  TBC	  en	  tratamiento	  con	  

INH	  +	  RIF	  +	  EMB	  +	  PZA	  desde	  hace	  menos	  de	  30	  días	  y	  que	  inician	  TAR	  con	  

TFV	  +	  3TC	  o	  FTC	  +	  EFV.	  	  

•  Randomización	  en	  primeras	  48	  horas	  de	  inicio	  de	  TAR:	  

1.  Tratamiento	  TBC	  +	  TAR	  +	  Placebo	  

2.  Tratamiento	  TBC	  +	  TAR	  +	  Prednisona:	  

o  Día	  1	  -‐	  14	  :	  40	  mgr/día	  

o  Día	  14	  –	  28	  :	  20	  mgr	  /día	  



PACIENTES	  Y	  MÉTODO	  

•  Excluidos:	  
o  S	  Kaposi	  
o  Embarazo	  
o  Hepaees	  VHB	  
o  TBC	  del	  SNC	  o	  pericárdica.	  
o  Resistencia	  a	  RIF	  o	  falta	  de	  respuesta	  a	  tuberculostáecos	  antes	  de	  
iniciar	  TAR	  

o  Diabetes	  mal	  controlada	  
o  ALAT	  >	  200	  UL	  o	  Neutrófilos	  <	  500	  mm3	  
o  Uso	  de	  corecoides	  en	  7	  días	  previos	  
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•  Seguimiento	  durante	  12	  semanas,	  valoración	  clínica	  a	  28	  semanas	  y	  
valoración	  telefónica	  a	  48	  semanas.	  
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o  End	  point	  Primario:	  IRIS	  en	  primeras	  12	  semanas	  tras	  TAR.	  
o  End	  point	  Secundarios:	  

o  Tiempo	  hasta	  aparición	  de	  IRIS	  y	  su	  duración.	  
o  Uso	  de	  corecoides	  para	  tratar	  el	  IRIS	  u	  otros	  eventos.	  
o  Hospitalización	  
o  Mortalidad	  
o  Efectos	  adversos	  
o  End	  point	  combinado:	  	  mortalidad	  u	  hospitalización	  o	  hepatotoxicidad	  

	  

	  



PACIENTES	  Y	  MÉTODO	  
Diagnós=co	  de	  IRIS:	  
	  

1.  Realizado	  por	  el	  médico	  responsable	  del	  paciente	  al	  aplicar	  criterios	  de	  la	  
Internaeonal	  Network	  for	  the	  Study	  of	  HIV-‐associated	  IRIS	  (INSHI).	  

	  
	  
3.  Validación	  del	  IRIS	  por	  grupo	  independiente	  de	  3	  expertos.	  
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•  	  Si	  el	  paciente	  precisaba	  corecoides	  como	  TRATAMIENTO	  DEL	  IRIS,	  se	  suspendía	  
la	  medicación	  del	  estudio.	  
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Análisis	  	  estadís=co:	  

o  Eficacia:	  intención	  de	  tratamiento	  (ITT)	  
o  Seguridad:	  por	  protocolo	  (PP)	  

•  Resultados	  de	  eficacia	  de	  end	  point	  secundarios	  no	  ajustados	  previamente	  para	  
comparaciones	  múleples.	  
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RESULTADOS	  
•  En	  66	  pacientes	  (27,7%)	  se	  suspendió	  prematuramente	  el	  tratamiento	  
del	  estudio	  (22	  prednisona	  y	  44	  placebo):	  

	  
o  36	  pacientes	  se	  administró	  prednisona	  como	  tratamiento	  de	  un	  
SRI.	  

o  8	  pacientes	  debido	  a	  infecciones	  severas	  
o  7	  pacientes	  fueron	  hospitalizados	  y	  se	  dejaron	  en	  casa	  el	  
tratamiento	  asignado	  en	  el	  ensayo.	  

o  5	  pacientes	  con	  mala	  adherencia	  terapéueca	  
o  otras	  causas:	  10	  pacientes	  
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RESULTADOS	  

Valoración	  de	  mortalidad	  al	  año	  (239	  pacientes):	  
	  
•  18	  éxitos	  

o  8	  en	  grupo	  de	  prednisona	  
o  10	  en	  grupo	  placebo	  

	  
Valoración	  de	  incidencia	  neoplasias	  al	  año	  (220	  pacientes):	  
	  
•  1	  Sarcoma	  de	  Kaposi	  en	  grupo	  placebo	  



LIMITACIONES	  

	  
•  TAR	  únicamente	  con	  TFV	  +	  3TC	  o	  FTC	  +	  EFV	  
	  
•  Realizado	  únicamente	  en	  pacientes	  en	  régimen	  ambulatorio.	  
	  
•  Aproximadamente	  25	  %	  de	  pacientes	  sin	  diagnóseco	  microbiológico	  de	  

TBC.	  
	  
•  Sin	  poder	  estadíseco	  para	  detectar	  diferencias	  en	  mortalidad.	  
	  
	  



CONCLUSIONES	  

	  
•  En	  pacientes	  adulto	  VIH	  +	  en	  tratamiento	  para	  la	  TBC	  y	  alto	  riesgo	  

de	  desarrollar	  IRIS,	  la	  incidencia	  de	  IRIS	  asociado	  a	  TBC	  fue	  menor	  

en	  aquellos	  que	  recibieron	  prednisona	  durante	  4	  semanas	  al	  inicio	  

del	  TAR	  
	  
	  




