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Justificación

• Datos de aumento en eventos cardio-vasculares en VIH
• Causas diversas y no aclaradas:
– Incremento FRCV clásicos
– Inflamación persistente
– Algunos fármacos concretos: ABACAVIR (ABC), datos
contradictorios DAD/FDA
• Factores posibles de confusión ¿mayor uso de ABC en
insuficiencia renal, inicios tardíos?



• Cohorte NA-ACCORD >200 hospitales en EEUU y Canadá
• Concretamente: seleccionados pacientes de 7 cohortes americanas.

Iniciado TARGA 2001-2013.
• END-POINT principal: aparición de IAM acorde a criterios clásicos

– 2 revisores expertos (3 si discrepancias)

– Clasificación

• IAMT1 ruptura ó erosión placa ateroma

• IAMT2 disbalance en las necesidades de oxígeno

– Registrados procedimientos

• Exposición reciente ABC<6 meses

Diseño



• Datos basales: Sexo, raza, año de nacimiento, categoría de
transmisión del VIH

• Fumador: datos recogidos en las historias y cuestionarios
• HCV: AcVHC(+) ó RNA-HCV detectable ó genotipo disponible
• HTA: diagnóstico clínico y prescripción de medicación
• DM: diagnóstico clínico y medicación ó HbA1c>6.5%
• Colesterol: LDL>=130 mg/dl y Col total >=240 mg/dL previas a

inicio de estatinas. Triglicéridos >=300 mg/d
• Cálculo de filtrado glomerular (eGFR) categorizando >=60 y

60 mL/min.

Factores	de	riesgo



• Enfermedades	definitorias	de	SIDA:	clasificación	CDC	1993
• CD4	categorizados	en	tres	categorías:	<200,	200– 349,	y	

>=350	cells/mL).
• Supresión	viral	detección	plasmática	<=400	cop/mL
• ARV:	3	fármacos	de	al	menos	2	familias	(ó	3	nucleósidos con	

ABC	ó	TDF)
• Regimenes de tratamiento clasificados en IP/no IP

Factores	relacionados	con	el	VIH



• Censura	desde	el	inicio	de	ABC	hasta	el	primero	de:
– IAM
– Muerte
– Tiempo	>6	meses	tras	discontinuación	de	ABC
– Pérdida	de	seguimiento	(>	1	año	desde	últimos	datos	
CV/CD4)

– Fecha	fin	del	estudio	31	diciembre	de	2013
• Análisis en dos subgrupos:

– Relación	ABC/	IAM	tipo	1	+	IAM	tipo2
– Relación	ABC/	IAM	tipo	1	ó	IAM	tipo2

Resultados



• Incluidos	8265:	123	IAM	(65	T1IAM/	58	T2IAM)
• Mediana	de	seguimiento	2,9	años	tanto	en	pacientes	

con/sin	ABC
• Grupo	ABC:	
– Mayores,	más	mujeres,	raza	negra,	exADVP,	transmisión	
heterosexual.	

– HCV.	HTA.	DM.	IRC.	Peor	perfil	lipídico.
– Mayor	CD4	<200	cel/mm3	y	previo	SIDA

Resultados



• Análisis	ABC-IAM	de	ambos	tipos	y	estratificando	IAMT1/IAMT2:	
MAYOR	RIESGO	si	toma	de	ABC	en	los	6	meses	(p<	00001)

Resultados



• Tras	la	estratificación	por	factores	de	riesgo,	exposición	
ABC<	6m	84%	incremento	IAM	(hazard	ratio	(aHR)	=	1.84	
(1.17– 2.91))	
– 62%	incremento IAMT1	[aHR =	1.62	(1.01– 2.94)]
– Doble IAMT2	[aHR =2.11	(1.08– 4.29)].
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• Riesgo incrementado de IAM con toma reciente ABC vs otros
ARV

• Ambos tipos no sólo IAMT1 (justificable por mayor presencia
FRCV).

• Valoración muy exhaustiva de IAM por expertos
• Se mantiene tras ajuste por FRCV
• Variables como CD4<200 en IAMT2 y el hecho del elevado

número de IAMT2 en población VIH (tóxicos): manejo más
allá de los FRCV

• Evalúa amplio número de pacientes, práctica clínica,
seguimiento prolongado

Discusión	y	Conclusiones



• Observacional. No randomizado (variables de confusión no
controlables)

• No demostrada la fisiopatología de la relación ABC/IAM.
Especulación ¿Labilidad pre-existente?
• ¿Sólo precoz? ¿Relación con IAMT2?

• Dado que aumenta IAMT2: manejo diferente no sólo FRCV
clásicos (consumo tóxicos)

Discusión	y	Conclusiones


