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Introducción
• La expectativa de vida de las personas con VIH (PVIH), tras la

introducción del TAR, se está aproximando a la de la
población general. El envejecimiento de las PVIH ha
producido un aumento de los eventos cardiovasculares
(EVC).

• Los mecanismos implicados en el aumento de enfermedad
cardiovascular en PVIH son fundamentalmente tres:
factores de riesgo tradicionales, al TAR y al VIH.

• La asociación entre los eventos cardiovasculares y los
fármacos antirretrovirales ya ha sido descrita para otros
fármacos: indinavir, lopinavir, darunavir y abacavir.

• El objetivo del estudio del presente artículo fue investigar si
la exposición a inhibidores de la integrasa (INI) está
asociada a una mayor incidencia de enfermedad
cardiovascular dentro de la cohorte RESPOND.



Método

• Diseño y participantes
• Cohorte prospectiva multicéntrica formada,

en el 2017, por 17 cohortes preexistentes
en Europa y Australia de más de 32000
personas que viven con VIH.

• Se incluyeron pacientes con:
• Diagnóstico de VIH.
• Mayores de 18 años.
• Sin exposición previa a INI antes de enero del

2012.
• Tuvieran medidas de CD4 y carga viral de VIH

entre los 12 meses previos y 3 meses
posteriores del momento basal (definido como
la fecha de reclutamiento o enero del 2012)



Método

• Los pacientes eran seguidos hasta el primer evento cardiovascular,  la última visita registrada o 
la fecha de censura que fue el 31 de Dic del 2019.

• Evento cardiovascular compuesto: 
– Infarto de miocardio fatal y no fatal.
– Ictus
– Procedimientos invasivos (angioplastia coronaria, cirugía de bypass coronario, 

endarterectomía).
– No se aceptaron IAM tipo II, angiografías diagnósticas o AITs.

• Se calculó la exposición a los inhibidores de la integrasa y se dividieron los periodos de 
exposición en: 0 meses (no expuesto), 0-6 meses , 6-12 meses, 12-24 meses, 24-36 meses,  >36 
meses.



Resultados

• 29340 personas que vivían con HIV fueron incluidos en el 
análisis de los cuales 21818 (74.4%) fueron hombres, 7478 
(25.5%) mujeres y 44 (<1%) transgénero.

• Hasta diciembre del 2019, 14000 individuos estuvieron 
expuestos durante el seguimiento a uno o mas INI (47.7%) 
de los 29340 participantes:
• 8647(61.8%) a dolutegravir
• 3344 (23.5%) elvitegravir/cobicistat
• 3296 (23.5%) a raltegravir.
• 840 (2.8%) a bictegravir



Resultados

• Mediana de seguimiento 6.16 años (IQR 3.87-7.52, 160252 
personas año de seguimiento).

• Durante el seguimiento 748 individuos (2.5%) tuvieron un evento 
cardiovascular de los cuales:
• 299 (40%) fueron infartos de miocardio.
• 228 (30%) fueron ictus.
• 221 (30%) fueron procedimientos cardiovasculares invasivos. 

• Tasa de incidencia de 4.67 eventos por 1000 personas año de 
seguimiento (95 CI:4.24-5.01)
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Conclusión

• En resumen tras ajustar por diversos factores de riesgo cardiovascular
se halla que la exposición a INI está asociada a IRR de 1.85 para
enfermedad cardiovascular en los primeros 6 meses comparados con
los no expuestos.

• Esta asociación se mantiene hasta los 24 meses de uso aunque
disminuye con respecto a los 6 meses primeros.

• La asociación entre la exposición a INI e IRR fue similar con riesgo
cardiovascular estimado bajo y alto al inicio del seguimiento.



¿Por qué he elegido este artículo?

• Los eventos cardiovasculares son  uno de los eventos no sida más 
frecuentes y una de los principales causas de mortalidad de los 
pacientes con VIH.

• Los inhibidores de la integrasa están dentro de las pautas preferentes 
de tratamiento en todas las guías clínicas.  



¿Cambia este artículo mi práctica clínica? ¿Por 
qué?

• Mi práctica clínica no cambia tras este artículo.

• La naturaleza observacional del estudio no permite excluir potenciales 
factores de confusión.

• Serían necesarios ensayos clínicos para que esto sucediera.



En caso de que no cambie mi práctica clínica ¿qué 
implicaciones clínicas puede tener?
• Valoración del riesgo cardiovascular en todos los pacientes con 

infección por VIH.

• Control estricto de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes 
que inician tratamiento con inhibidores de la integrasa o que cambian a 
inhibidores de la integrasa. 

• Si se confirmase en futuros estudios esta asociación hoy día habría 
pocas alternativas, dado que la mayoría de regímenes de TAR presentes 
y futuros contienen inhibidores de la integrasa.



¿Qué aporta de nuevo sobre lo ya publicado sobre 
el tema?

• Es el primer estudio de una cohorte prospectiva en el que se evalúa el
riesgo cardiovascular entre las personas que viven con VIH que están
expuestas a un inhibidor de la integrasa.

• Además, aunque no es el objetivo del estudio, intenta explorar
mediante diferentes análisis posibles mecanismos causales y
potenciales factores de confusión, siendo consistentes los hallazgos
entre los que tenían alto y bajo riesgo cardiovascular.



¿Existe alguna limitación que en mi opinión 
comprometa la validez interna o externa del estudio?

• No se ha podido realizar una diferenciación entre las diferentes integrasas de primera y 
segunda generación.

• No se pudo hacer un análisis estricto de los pacientes que iniciaban la integrasas. 

• Aunque el ajuste incluía el IMC este era el referido al momento basal de entrada en la 
cohorte y no ajusta por el incremento de IMC durante el tratamiento. Futuras 
investigaciones de la cohorte están en ello.

• Hubo un periodo de la cohorte en los que los eventos se recogieron de forma 
retrospectiva ya que la cohorte no estaba todavía formada hasta el 2017. 
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