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Material y métodos
• Estudio cohorte. (Cohorte NAACCORD)
• Pacientes incluidos: infección
VIH, naïve, CD4 350-500
cs/mm3, no enf. asociadas a
sida.
• Seguimiento: 2006-2014
• Dos grupos (según inicio TAR):
• Tratamiento precoz (< 6 meses)
• Tratamiento diferido (> 6 meses)

• Diseño:
• Emular un hipotético EC sobre en
qué momento empezar TAR para
prevenir el riesgo de cáncer
• Tasas de incidencia
• Hazard Ratio->Modelos
estructurales marginales.
• 2 tipos de análisis:
• Intención de tratar: asumiendo TAR
mantenido en el tiempo
• Por protocolo: interrupción TAR=
censura

Material y métodos-Objetivos
6 GRUPOS DE
TUMORES

1.Cualquier tipo de
neoplasia

6.Neoplasia
asociada o no a
sida y relacionada
con infección viral

5 cánceres específicos
2.Neoplasia NO
asociada a sida

4.Si relacionada
con infección viral

3.Neoplasia
asociada a sida

5.NO relacionada
con infección viral

• Sarcoma Kaposi
• Linfoma Hodking
• Linfoma no Hodking
• Cáncer de pulmón
• Cáncer de próstata

Resultados

14.674 pacientes

Resultados
-Riesgo de cáncer en el grupo
de tratamiento precoz vs
diferido por análisis ITT (aHR)

Reducción de riesgo en grupo
de tratamiento precoz- >
-Cualquier tipo de neoplasia
-Neoplasia asociada a sida
-Neoplasia relacionada con
infección viral
-S. Kaposi
-LNH
-Tendencia en neoplasia NO sida
relacionada con infección viral
Resultados en análisis por
protocolo muy similares

Resultados
Menor incidencia acumulada en
grupo de tratamiento precoz:
-En cualquier periodo de tiempo:
-Cualquier tipo de neoplasia
-Neoplasia asociada a sida
-Neoplasia relacionada con
infección viral
-Sólo a los 15 años de
seguimiento:
- Neoplasia NO sida
relacionada con infección
viral

¿Por qué he elegido este artículo?
- Las neoplasias son un problema importante en el seguimiento de los pacientes VIH.
- Mayor riesgo de neoplasias en el paciente VIH que en la población general1.
- La prevalencia de neoplasias asociadas a sida sigue siendo relevante.
- El conocimiento de los factores relacionados con el desarrollo de estas neoplasias es
fundamental para establecer estrategias de diagnóstico precoz y seguimiento adecuado
que repercutan en la mejora de la calidad de vida y supervivencia de nuestros pacientes.
- La relación infección VIH-riesgo de cáncer y el impacto del TAR es compleja. En base a la
relación inmunosupresión con el desarrollo de neoplasias, el TAR y por tanto la
restauración del sistema inmune a través del control virológico tendrían impacto en la
aparición de dichos tumores, pero es importante definir cuánto y en qué tumores.
- Cohorte muy amplia y de países desarrollados similares al nuestro.
- Resultados concluyentes con análisis diferentes (ITT y PP)

1Hernandez-Ramirez

RU, et al. Cancer risk in HIV infected people in the USA from 1996 to 2012: a population-based, registry linkage study. Lancet HIV 2017; 4:e495–504.

¿Qué aporta de nuevo?
• Pocos estudios que evalúan el impacto del momento del TAR sobre el
riesgo de neoplasia. (estudio START, SMART y algún estudio
observacional)
• Incluye diferentes categorías (tanto neoplasia asociada a sida o no,
como neoplasia asociado a virus y no asociado) y tumores específicos.

Impacto sobre la práctica clínica habitual
• Corrobora los resultados del START. Importancia del inicio de TAR
precoz.
• Nos invita a poner el foco sobre el riesgo de cáncer y a plantearnos
estrategias de diagnóstico precoz
• Nos recuerda la importancia de controlar los factores tradicionales de
riesgo de cáncer en nuestros pacientes.

Limitaciones
• Estudio de cohorte.
• Factores confusores no medidos o medidos parcialmente (tabaco,
HPV, IMC).
• Elevados niveles de falta de adherencia pueden atenuar los hallazgos
en el análisis de ITT
• Bajo porcentaje de mujeres e hispanos. Población concreta (EEUU y
Cánada) no generalizable.
• No impacto claro del TAR sobre las neoplasias no sida no asociadas a
virus: falta de relación real? O falta de potencia del estudio o de
tiempo de seguimiento?

Muchas gracias por vuestra atención

