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• Población general: persona mayor > 65 años
Comienzo de la pandemia VIH: alta tasa de mortalidad grupo • Comienzo de la pandemia VIH: alta tasa de mortalidad grupo 
irrelevante

• 1996: primera revisión de casos ≥ 50 años
bl ó• La población VIH empieza a envejecer

Objetivo: punto de corte edad avanzada

50 años variable determinante en:50 años variable determinante en:

respuesta inmunológica al tratamiento

SupervivenciaSupervivencia

ONUSIDA (2013) ≈ 3 6 millones > 50 años VIH+ONUSIDA (2013) ≈ 3,6 millones > 50 años VIH+



Prevalencia de comorbilidades en pacientes VIH+ y VIH-
distribuidas por edad

• Cohorte holandesa AGEhIVE (≥45 años, similar estilos de vida).

• Media de comorbilidades VIH+ 1,3 vs. 1 (p<0,001).



ESTADO BASAL DE 

CAMBIOS 
INMUNOLÓGICOS

ESTADO BASAL DE 
ACTIVACIÓN INMUNE

INMUNOLÓGICOS
INFLAMACIÓN PERSISTENTE

ENVEJECIMIENTO PRECOZ 
DEL SISTEMA INMUNEDEL SISTEMA INMUNE
“INMUNOSENESCENCIA”

• Exceso de mortalidad
• Complicaciones “no-SIDA” asociadas al envejecimiento
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Enfermedad cardiovascularEnfermedad cardiovascular
• Mayor incidencia ECV (VIH+>>>población general)
• Mayor riesgo:• Mayor riesgo:

• IAM Cohortes Kaiser Permanente y Veteranos Δ riesgo 1.4 a 1.8
• Enfermedad coronaria Engrosamiento arteria carótida
• ACV• ACV

• Mecanismo: INFLAMACIÓN AUMENTO Proteína CR
E di  SMART  STACCATO  • Estudios SMART y STACCATO : marcadores inflamatorios si interrupción TAR

• SMART: TAR control viremia, progresión VIH y riesgo ECV
• Iniciado el TAR PCR

Estimación del riesgo CV: Framingham, Score…
Evaluación temprana del riesgo CVD en VIH+ previa 
a TAR, semestral y en cambios de TAR



Enfermedad cardiovascular

• FR clásicos Edad-Sexo masculino-AP y 
familiares Tabaquismo HTA DMFR clásicos 

• FR emergentes

familiares-Tabaquismo-HTA-DM-
Obesidad-Inactividad física-Dieta

FR emergentes

INFECCIÓN + INFLAMACIÓN
síntesis de TG e inhibición lipasa por IL
LDL pequeñas y densas: disminución oxidación y aumento lipolisis
HDL l d f dHDL por la respuesta de fase aguda

Alteración eflujo colesterol: proteína VIH-nef Placa aterogénica

* CORRECTA ELECCIÓN TAR*



• Dislipemia asociada a TODOS los TAR excepto inhibidores integrasa/entrada
• IPs: colesterol total, LDL, TG y HDL (proporcional dosis ritonavir)IPs: colesterol total, LDL, TG y HDL (proporcional dosis ritonavir)

Cobicistat: mejor perfil que rito???
• ITINN: variable

Efavirenz: colesterol total, HDL, TG, ,
Nevirapina: LDL

• ITIAN: poco impacto
Tenofovir: efecto hipolipemiante
Abacavir: adhesividad leucocitaria y plaquetaria, riesgo IAM si FR????
Meta-análisis: 26 EECC no concluyente. EMA y FDA no evidencia suficiente

Inter ención farmacológica: red cción colesterol total  LDL• Intervención farmacológica: reducción colesterol total y LDL

Primary Care in VIH. PSAP-VII



Estrategias de tratamiento
Hiperlipemia: 1ª línea estatinas

• Interacción IPs
ESTATINA EFECTO EN CONCENTRACIÓN RECOMENDACIÓN

Atorvastatina AUC aumentado Iniciar a dosis baja (10 mg/d) 
y valorar

Fluvastatina Ninguno No necesario ajuste

Pravastatina Aumento AUC 81% con Darunavir/r Iniciar a dosis baja (20 mg/d) 
y valorar

R i AUC d I i i   d i  b j  (5 /d) Rosuvastatina AUC aumentado Iniciar a dosis baja (5 mg/d) 
y valorar

Simvastatina

Aumento AUC ContraindicadoLovastatina

• +Ezetimiba si respuesta insuficiente

Aumento AUC ContraindicadoLovastatina

Pitavastatina

p

Hipertrigliceridemia: fibratos de elección
• Fenofibrato perfil antiaterogénico en VIH+



Caso clínico
• Paciente: hombre de 52 años
• Exfumador
• DM2 insulinodependientep
• Hiperlipidemia tratada con simvastatina 20 

mg/díag
• Cardiopatía hipertensiva en fase dilatada
• Hipertensión controlada enalapril 10 mg/ díap p g

Diagnosticado de VIH, virus sensible a todos los g ,
fármacos.



¿Con cuál de los siguientes agentes ¿Con cuál de los siguientes agentes 
sería más idóneo comenzar la terapia 

i i l?antirretroviral?

a. Tenofovir/emtricitabina/efavirenz

b. Zidovudina/lamivudina/atazanavir/ritonavir

c Abacavir/lamivudina/lopinavir/ritonavirc. Abacavir/lamivudina/lopinavir/ritonavir

d. Tenofovir/emtricitabina/raltegravir



Alteraciones metabólicas
• VIH con TAR: incidencia alteraciones metabolismo glucosa 

• Normoglucemia con resistencia a la insulinaNormoglucemia con resistencia a la insulina
• Intolerancia de la glucosa 
• DM 

Infección 
VIH

• Resistencia a la insulina
• IP inhiben GLUT-4 y GLUT-2

A ti ió  it i  
Factores 

individuales TAR

• Activación citoquinas pro-
inflamatorias

• ITIAN Toxicidad mitocondrial: 

Alteración 
metabólica

lipodistrofia

• Repercusión en riesgo de ECVRepercusión en riesgo de ECV

•Diagnóstico similar a población generalDiagnóstico similar a población general



Alteraciones metabólicas
IP Asociación
Indinavir
Fosamprenavir
Nelfinavir

Fuerte

Lopinavir/ritonavir Posible
Atazanavir/ritonavir
Darunavir/ritonavir Débil

ITIAN
Zidovudina
Didanosina Fuerte

Tenofovir
Emtricitabina DébilEmtricitabina

No asociación: 
ITINN
Inhibidores de la integrasa
Inhibidores de la entrada

No asociación: 
•DM 
•Lipodistrofia 
•Resistencia a la insulina•Resistencia a la insulina



Objetivos del tratamiento
• HbA1c < 6,5%,
• LDL < 100 mg/dL
• PA < 130/80 mmHg
• Monitorizar complicaciones microvasculares (retinopatía, neuropatía, 

nefropatía)

RecomendacionesRecomendaciones
Intervención en el estilo de vida
Farmacológico: Farmacológico: 

ADO metformina de elección
• Precaución si nefropatía

Did i  id di   A id i  lá ti• Didanosina, zidovudina >> Acidosis láctica
• Agravamiento lipoatrofia           pioglitazona
• Sulfonilureas en no obesos: riesgo CV
• Incretinas: seguras y pocas interacciones

Combinaciones ADO si no eficacia
Insulina última opciónInsulina última opción

Valorar al inicio del TAR y anualmente



LipodistrofiaLipodistrofia
• Mecanismos no claros: exposición A. Timidina e IPs
• Relación inversa: cantidad de tejido adiposo visceral/H  Crecimiento• Relación inversa: cantidad de tejido adiposo visceral/H. Crecimiento
• Déficit de hormona de crecimiento:

• tejido adiposo visceral
• la obesidad centralla obesidad central
• Asociado a resistencia a la insulina, dislipemia, HTA, ECV

• Afecta negativamente imagen del paciente, autoestima, relaciones g g p , ,
sociales.

TesamorelinaTesamorelina
Análogo del factor de liberación de la H. Crecimiento
Aprobado por la FDA para la reducción del exceso de grasa 
bd i l  VIH   li di t fi  N   l  EMAabdominal en VIH+ con lipodistrofia. No por la EMA

FCI-1: cáncer, envejecimiento, hipertrofia cardiaca
Mejoría en valores de colesterol total, TG y HDL
Su uso no se relaciona con reducción del riesgo CVD



Enfermedad renal
• Protagonismo creciente
• Asociada a CVD, alteraciones óseas, progresión VIH y mortalidad

Insuficiencia renal aguda Insuficiencia renal crónica
Cr ≥0.3 mg/dL en 48 h
I t 50% b l  7 dí

Disminución FG(<60m/min/1.73 m2)
L ió  l 3 Incremento≥50% basal en 7 días

Diuresis<0.5mL/kg/h en 6 horas
Secundaria a fármacos 33%
FR similares a población general. Reverisble
Evolución a ERC por TAR nefrotóxicos

Lesión renal>3 meses
FR importantes HTA y DM
Prevalencia en diálisis baja
TAR

p

• Alteración proteínas 
transportadoras en túbulo transportadoras en túbulo 
proximal

• Toxicidad mitocondrial
Tenofovir
ITIAN

• Lesión vascular

• Precipitación de cristales 

ITIAN
IPs

ec p tac ó  de c stales 
a nivel tubular



Tenofovir
Necrosis tubular agudaNecrosis tubular aguda
•Excreción renal, principalmente por FG: proteínas transportadoras
•Alteración MRP-2 y MRP-4 acumulación intracelular en túbulo proximal
•Necrosis tubular y disminución del FGNec os s tubula  y d s uc ó  del G
•Nefrotoxicidad potenciada con IPs: Ritonavir (30%)
•Lesiones reversibles tras suspender  tratamiento, recuperación lenta

Síndrome de Fanconi
•Acidosis metabólica: pérdidas de potasio y fosfato
•Proteinuria, glucosuria y hematuria
R ibl   ió  d l i•Reversible tras suspensión del tratamiento

IPs (Indinavir y atazanavir)
• Baja solubilidad en orina: cristaluria y obstrucción tubular
• También descrito con darunavir 

Rilpi irina dol tegra ir cobicistatRilpivirina, dolutegravir y cobicistat
• Creatinina sin disminución real del FG

Recomendaciones: si FR, DM, HTA y tenofovir/ valoración semestral



Tenofovir alafenamida (TAF)Tenofovir alafenamida (TAF)
Tenofovir  Alafenamide Vs. Tenofovir Disoproxil Fumarate in Single Tablet Regimens for 
Initial HIV-1 Therapy: A Randomized Phase 2 Study. �J Acquir Immune Defic Syndr  Volume 

• Supresión virológica similar 
• Menor: 

Initial HIV 1 Therapy: A Randomized Phase 2 Study. J Acquir Immune Defic Syndr  Volume 
67, Number 1, September 1, 2014 

sem 24 (86.6% vs 89.7%)
Sem 48 (88 4% vs 87 9%)

• Reducción Cl Cr
• Proteinuria
• Disminución DMO

Mayor incremento colesterol LDL HDL

Sem 48 (88.4% vs 87.9%)

48 SEMANAS• Mayor incremento colesterol, LDL, HDL

Tenofovir alafenamide versus tenofovir disoproxil fumarate, coformulated with 
elvitegravir, cobicistat, and emtricitabine, for initial treatment of HIV-1 infection: two 

48 SEMANAS

g , , , f f f
randomised, double-blind, phase 3, non-inferiority trials. The Lancet Volume 385 No 
9987

• Supresión virológica (< 50 copias/mL sem 48) E/C/F/TDF 90% vs E/C/F/TAF 92%
Eventos renales: 0 34% interr pciones TDF  ma or protein ria• Eventos renales: 0.34% interrupciones TDF y mayor proteinuria

• Fracturas óseas: 0.11% TAF vs 0.8% TDF. Ninguna interrupción



Nefropatía asociada a VIHNefropatía asociada a VIH
• 60% de IRC NAVIH
• Afectación glomerular: en estadios avanzados o asintomáticos• Afectación glomerular: en estadios avanzados o asintomáticos

• Glomeruloesclerosis con afectación túbulointersticial y dilatación de los 
túbulos renales

• Causada por VIH

• Proteinuria >2-3 g/24 h hasta rango nefrótico >3.5g/24 h
• Más frecuente en raza negra (mutación locus MYH9-APOL1)
• Factores predisponentes CD4+, carga viral, historia de enf renal
• Sin TAR evolución desfavorable diálisis y elevada mortalidad

Recomendaciones
TAR reduce el riesgo al desarrollo NAVIH y mejora pronóstico
IECA y ARA II: efecto antiproteinúrico y protector. 
Corticoides: descenso proteinuria y estabilización. 

o Efectos secundarios si deterioro de la inmunidad
Valoraciones anuales: det Cr, FG



Tras un año en tratamiento el paciente ingresa Tras un año en tratamiento el paciente ingresa 
en Sº Nefrología con los siguientes valores 
analíticos:analíticos:

•CD4 563/mm3•CD4 563/mm3

•CV indetectable

•Glucosa 85 mg/dL

•Urea 120 mg/dLUrea 120 mg/dL

•Creatinina 2 mg/dL

•FGE-MDRD4: 37,3 mL/min/1.73m2

•Proteinuria



C ál d í   l   d  l  ¿Cuál podría ser la causa de la 
disfunción renal del paciente?

í

disfunción renal del paciente?

a. Nefropatía asociada al virus VIH

b Insuficiencia renal crónica asociada a b. Insuficiencia renal crónica asociada a 

hipertensión

c. Nefrotoxicidad asociada a tenofovir

d f í d béd. Nefropatía diabética



¿Q é d i ió  b  l t t i t  ¿Qué decisión sobre el tratamiento 
sería la más adecuada?

a Interrumpir todo el tratamiento hasta a. Interrumpir todo el tratamiento hasta 
recuperación de la función renal

b. Suspender y sustituir tenofovir

c. Continuar con el tratamiento ajustando dosis c. Continuar con el tratamiento ajustando dosis 
según aclaramiento de creatinina

d C ti  l  t i   ñ di  d i  h t  d. Continuar la terapia y añadir prednisona hasta 
recuperación de la función renal



Enfermedad óseaEnfermedad ósea
• VIH+ mayor prevalencia respecto a población general

• Osteopenia (52% vs 29%) (C h t  S  625 i t )• Osteopenia (52% vs 29%) (Cohorte Sun 625 pacientes)

• Osteoporosis (10% vs 1%)
• Fracturas óseas (2.87% vs 1.77%)

• La coinfección con VHC aumenta el riesgo (1000 pacientes 2.54 vs 3.25)
• Multifactorial: tabaco, alcohol, infección VIH, TAR

f

REMODELACIÓN REMODELACIÓN 
ÓSEAÓSEA

Viremia descontrolada 
Estado inflamatorio 

sistémico

Proteínas específicas de 
superficie actividad 

osteoclástica y 
apoptosis osteoblastos

ÓSEAÓSEA

+ Resorción apoptosis osteoblastos Resorción
- Formación



• Previsible pérdida de DMO al inicio de TAR 
SMART   d i i t ió  ti  TAR  º f t   DMO • SMART:  administración continua TAR > nº fracturas y DMO 

• TDF/FTC >>>> ABC/3TC       DMO en columna y cadera

Toxicidad en túbulo proximal: 
Pérdida de fosfato

Aumento destrucción ósea

• Hipovitaminosis D (<20 ng/mL): VIH, TAR o estado nutricional

Aumento de fracturas
Valorar agente alternativo 

Hipovitaminosis D ( 20 ng/mL): VIH, TAR o estado nutricional
• Causas 2ª: IRC, niveles bajos de testosterona en hombres, I. adrenal, mal 

nutrición, fármacos (GC, IBPs)

Recomendaciones
800 1000 U Vit D /día

• Mujeres postmenopáusicas
• Hombres>50 años
• Fragilidad ósea

800-1000 U Vit D /día
1000-1500 mg Ca2+ /día
Cesación tabaquica, nutrición adecuada…

f f
Fragilidad ósea

Bisfosfonatos



¿Qué opción sería la correcta en relación ¿Q p
con el riesgo de enfermedad ósea de 

nuestro paciente?nuestro paciente?

a. El riesgo no está aumentado en pacientes VIHg p

b. Debería tomar vitamina D y calcio como medida 

i    d   l  lpreventiva a pesar de tener valores normales.

c. Estaría incluido entre la población de riesgo, p g

recomendándose el cribaje

d Debería lle ar bisfosfonatos desde el momento d. Debería llevar bisfosfonatos desde el momento 

de la detección de VIH




