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DISEÑO
•
•

Estudio observacional casos-controles
Casos:
•
•

•

Swiss HIV Cohort (SHCS) - estudio previo de predicción de eventos de ECA
Evento CA según D:A:D y el Proyecto MONICA de OMS, Enero 2000-Diciembre 2017

Controles
•

Emparejados por sexo, edad (±4 años) y fecha de inclusión en SHCS (±4 años).

•

Tiempo observación similares y periodos de calendario similares à uso de la TAR

Cohorte
SWISS

(n = 269)
Enfermedad
Coronaria Aguda
Controles
(n = 567)

Seguimiento hasta el emparejamiento

1:2
Seguimiento visita posterior al evento en el caso

357 Controles
- 212 emparejados con 1
- 80 emparejados con 2
- 6 emparejados con 3

DISEÑO (II)
Objetivos
•

Determinar la probabilidad para los eventos de ECA, en función de los
factores de riesgo tradicionales, relacionados con el VIH y genéticos,
incluyendo diferentes PRSs construidos a partir de SNPs validados
asociados a la ECA y a la longevidad
•

Las PRS se construyeron a partir de polimorfismos de un solo nucleótido
(SNP) asociados a la ECA, SNP asociados a longevidad, o ambos

PRS: polygenic risk scores
SNP: single-nucleotide polymorphisms

DISEÑO (III)
•

Factores de riesgo clínico no genético
•
•

•

Genotipo
•
•

•

PBMCs
Global Screening Array v2.0 + MD (Illumina)

Cálculo Riesgo poligénico de todo el genoma (PRS)
•

•

Tradicionales: tabaquismo, edad, Hª familiar ECA, DM, HTA, DL
Relacionados VIH: CV, CD4, TAR según D:A:D, VHC, CMV, ADVP

Software PRSice (versión 2.3.3)

Los factores de riesgo genéticos se estratificaron en quintiles para visualizar
mejor sus asociaciones potencialmente no lineales con los eventos de ECA

RESULTADOS

•

Eventos de ECA:
•
•
•
•

IAM (n = 143)
Angioplastia coronaria (n = 102)
Bypass coronario (n = 17)
Muerte con evidencia de ECA (n = 7).

RESULTADOS (II)
PROBABILIDAD DE ECA
Distribución de los factores de riesgo clínicos y de las puntuaciones de riesgo poligénicas (PRS)

PRS: polygenic risk scores
SNP:single-nucleotide polymorphisms

RESULTADOS (III)
UNIVARIANTE

MULTIVARIANTE

•

FR clínico (P < 0,001)
OR 17.82 (8.19–38.76)

Ajustado por FR clínicos

•

ECA-PRS (P < 0,001)
OR 19.31 (8.74–42.66)

•

ECA
OR 3.17 (1.79-5.79)

•

Longevidad-PRS
(P = 0,001)
OR 17.57 (8.04–38.41)

•

Longevidad-PRS
OR 1.61 (0.89-2.91)

Meta-PRS (P < 0,001)
OR 17.41 (7.91–38.31)

•

Meta-PRS
OR 3.67 (2.0-6.73)

•

RESULTADOS (IV)
Variabilidad de la ECA explicada por los factores de riesgo
clínicos y los PRS: Modelo multivariable final

CONCLUSION
•

En las PLWH suizas, la predicción de la ECA basada en los factores de
riesgo tradicionales y relacionados con el VIH fue superior a la
predicción genética de la ECA basada en la longevidad y en la PRS
asociada a la ECA.

•

La combinación de factores de riesgo tradicionales, relacionados con el
VIH y genéticos proporcionó la predicción de la ECA más potente.

¿Por qué he elegido este artículo?
2017 ≈42% >50 años España
à2030 ≈73% >50 años Europa1

•
•
•
•

VIH x2 ECV 3
Riesgo ECV x2 en PLHIV
ECV x3 en las últimas 2 décadas
Responsable de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad

1. Lancet Infect Dis. 2015 Jul;15(7):810-8
2. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2013:5 481–488
3. Circulation 138:1100–1112
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¿Cambia este artículo mi práctica clínica habitual?
¿Por qué?
Prevention of Cardiovascular Disease
Genética

•
•

Prevencion primaria
Control factores de riesgo tradicional
•
•

Abandono del tabaco
Intensificación del tto hipolipemiante

Coronary Artery Disease, 28(2), 166–172.
https://eacs.sanfordguide.com/prevention-non-infectious-co-morbidities/cardiovascular-disease/prevention-of-cvd

¿Qué aporta de nuevo este artículo con respecto a
lo ya publicado sobre este tema?
En el contexto de la infección por el
VIH, el de
efecto
de tradicionales
los antecedentes
La variabilidad de la ECA explicada por los factores
riesgo
y los
desfavorablesyfue
relacionados con el VIH fue mayor (14% ygenéticos
18%, respectivamente,
31%similar
en al
factoresdederiesgo
riesgoclínicos
de EC para la
combinación), lo que subraya la importancia dedeloslosfactores
tradicionales
predicción de eventos
de ECA. y al de ciertas
exposiciones antirretrovirales adversas.
La combinación de factores de riesgo clínicos Las
máspruebas
meta-PRS,
mejorapueden
las predicción
genéticas
(35%), aun más con la proporcionar
adición de LT. información pronóstica
complementaria a los antecedentes
familiares de ECA

Clin Infect Dis 2013; 57:112–21

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

Tamaño limitado de la población del estudio
•

•
•
•

No potencia para este tipo de análisis genético

Mismo control para varios casos
Emparejamiento en diferido. Demasiado ±4 años
Sólo Europa
•

Sólo participantes de ascendencia europea

• Población a estudio: 87% masculina y relativamente joven
• Los resultados deberían extrapolarse con precaución a las mujeres y a las
PLHIV de edad avanzada.
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