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Programa científico del X Congreso Nacional
de GESIDA
Madrid, 6-9 de noviembre de 2018
Programa científico
Martes 6 de noviembre
08:30-09:30 h

Entrega de documentación de la Reunión
de Docencia RIS
Mostrador Acreditación. Hall acceso sede

09:30-17:00 h

Reunión de Docencia RIS
Sala París

16:00-18:00 h

Entrega de documentación del Congreso
Mostrador Acreditación. Hall acceso sede

18:00-20:00 h

Miércoles 7 de noviembre
08:30-09:45 h Sesiones plenarias
Sala Auditorio
Moderadores:
Antonio Rivero. Servicio de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Reina Sofía/IMIBIC, Córdoba
Eva Poveda. Instituto de Investigación Sanitaria
Galicia Sur (IISGS)-Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo,
Pontevedra
Ponencias:
1.	Nuevas modalidades de TAR
José María Miró. Servicio de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Clínic, Universidad de
Barcelona, Barcelona
2.	Broadly neutralizing antibodies: implication for
cure and vaccine
Marina Caskey. Associate Professor of Clinical
Investigation, Laboratory of Molecular
Immunology, The Rockefeller University, USA

Apertura del Congreso. Acto inaugural
Sala Auditorio
Conferencias inaugurales
Sala Auditorio
Moderadores:
Julia del Amo. Centro Nacional de Epidemiología,
Instituto de Salud Carlos III, Madrid
Santiago Moreno. Departamento de Enfermedades
Infecciosas, Facultad de Medicina, Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Ponencias:
1.	The Science behind strategy 90 90 90
Bertrand Audoin. IAPAC ONUSIDA – Geneva,
Switzerland
2.	Political commitment in the HIV response
Ricardo Baptista Leite. Medical Doctor.
Member of the Portuguese National Parliament
(Health and Foreign Affairs Committees) and
National Spokesperson for Health of the Social
Democratic Party. Founder and president
of UNITE – Global Parliamentarians Network to
End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and other Infectious.
Head of Public Health at Católica University
of Portugal

20:00-21:00 h

Cóctel bienvenida
Hall acceso a sede
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09:45-10:15 h

Pausa café
Hall planta calle

10:15-12:15 h

Comunicaciones orales
Sala Auditorio
OR-01 a OR-08
Moderadores:
Pere Domingo. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona
Marta Montero. Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

12:15-13:45 h

Mesa redonda clínico-epidemiológica (1A)
Mesa GESIDA-SEISIDA
¿Cómo prevenir las nuevas infecciones?
Sala Auditorio
Moderadores:
Juan Carlos López Bernaldo de Quirós. Unidad de
Enfermedades Infecciosas/VIH, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid

9/10/18 8:19

Ana Mariño. Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Servicio de Medicina Interna, Complejo Hospitalario
Universitario de Ferrol, A Coruña
Ponencias:
1.	Situación actual de la infección por el VIH
en España
Asunción Díaz Franco. Responsable de la Unidad
de Vigilancia del VIH y Comportamientos de
Riesgo, Centro Nacional de Epidemiología,
Instituto de Salud Carlos III, Madrid
2.	HIV response in the EU: what does the Dublin
Declaration tell us?
Teymur Noori. European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC). Expert in HIV and
Migrant Health, Stockholm, Sweden
3.	Modelos de implementación de PrEP en España
Pep Coll. Instituto de Investigación del SidaIrsiCaixa. Unidad de VIH del Hospital Germans
Trias i Pujol, Badalona, Barcelona
12:15-13:45 h

16:45-17:15 h

Pausa café
Hall planta calle

17:15-18:15 h

Informe del Presidente de GESIDA y de la
Asamblea
Sala Auditorio

18:15-19:30 h

Conferencias especiales
Sala Auditorio
Moderadores:
M.ª Josefa Galindo. Unidad de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Clínico Universitario de Valencia,
Valencia
Arkaitz Imaz. Facultativo Especialista, Unidad de VIH
e ITS, Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hospital
Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Ponencias:
GILEAD. VIH… Más allá de la supresión viral
Vicente Estrada
JANSSEN. Medicina de precisión en el VIH
Adrià Curran

Mesa redonda básica (1B)
Claves patogénicas en grupos especiales de
pacientes
Sala París
Moderadores:
Claudia Fortuny. Coordinadora, Unidad de
Infecciones, Servicio de Pediatría, Hospital Sant Joan
de Déu, Universitat de Barcelona, Barcelona
Mayte Pérez Olmeda. Científica titular de los OPI,
Unidad de Inmunopatología del Sida, CNM, Instituto
de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid

Jueves 8 de noviembre
08:30-09:45 h

Moderadores:
Rafael Rubio. Unidad Infección VIH, Hospital
Universitario 12 Octubre. Departamento de Medicina,
Facultad de Medicina, Universidad Complutense,
Madrid
Inmaculada Jarrín. Científica titular de los
Organismos Públicos de Investigación, Centro
Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III,
Madrid

Ponencias:
1.	Post-treatment controllers
Asier Sáez-Cirión. Associate Professor, Institut
Pasteur, Paris, France
2.	CoRISpe
M.ª Luisa Navarro Gómez. Médico Adjunto,
Sección de Enfermedades Infecciosas, Servicio
de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad
Complutense de Madrid, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid
3.	Strategies on HIV cure: lesions from hyperacute
HIV infection studies
Thumbi Ndung’u. Investigator and Max Planck
Research Group Leader, Africa Health Research
Institute (AHRI), Durban, South Africa
13:45-15:00 h

Almuerzo
Sala Polivalente

15:00-16:45 h

Sesiones paralelas de pósteres discutidos
PO-01 a PO-12. Sala Auditorio
Moderadores:
Javier de la Torre. Servicio de Medicina Interna,
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga
M.ª Jesús Pérez Elías. Jefa de Sección de la Unidad
de VIH/SIDA, Servicio de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid
PO-13 a PO-24. Sala París
Moderadores:
M.ª Carmen Puertas. Institut de Recerca de la Sida
IrsiCaixa, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona,
Barcelona
Rafael Delgado. Servicio de Microbiología, Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid
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Sesiones plenarias
Sala Auditorio

Ponencias:
1.	Intervenciones biomédicas para la prevención
del VIH en mujeres
María Luisa Alcaide. Associate Professor
of Clinical Medicine, Division of Infectious
Diseases. Director, Miami Center for AIDS Research
(CFAR) Clinical Core and Mentoring Program.
Director, University of Miami Infectious Diseases
Research Unit, University of Miami Miller School of
Medicine, USA
2.	Inferencia causal en estudios observacionales y
ensayos clínicos
Miguel Hernán. Catedrático de Bioestadística y
Epidemiología, Escuela de Salud Pública, Harvard,
TH Chan, Boston, EE. UU.
09:45-10:15 h

Pausa café
Hall planta calle

10:15-12:15 h

Comunicaciones orales
Sala Auditorio
OR-09 a OR-16
Moderadores:
Pablo Ryan. Servicio de Medicina Interna, Hospital
Universitario Infanta Leonor, Madrid
Rosario Palacios. UGC de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva, Hospital Virgen
de la Victoria, Málaga

9/10/18 8:19

12:15-13:45 h

Mesa redonda clínico-epidemiológica (2A)
¿Cómo prevenir desenlaces negativos en
personas diagnosticadas de infección por VIH?
Sala Auditorio

Ignacio Bernardino. Consulta de Medicina Interna 2,
Unidad VIH, Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ,
Madrid
PO-37 a PO-48. Sala París
Moderadores:
Julia García-Prado. Instituto de Investigación del
Sida-IrsiCaixa, Instituto de Investigación Germans
Trias i Pujol, Badalona, Barcelona
Agustín Valenzuela. Coordinador del Grupo
Inmunología Celular y Viral. Director de la Unidad de
Virología y Bacteriología del Instituto Universitario
de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de
Canarias (IUETSPC). Prof. PTU en la Unidad
de Farmacología de la Facultad de Medicina,
Universidad de La Laguna (ULL), Santa Cruz
de Tenerife

Moderadores:
Josean Iribarren. Servicio de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Universitario Donostia,
San Sebastián
Antonio Antela. Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Clínico de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela, A Coruña
Ponencias:
1.	Estratificación del riesgo de progresión de los
pacientes de la consulta; ¿con qué marcadores
podemos contar?
Mar Masiá. Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital General Universitario de Elche, Alicante
2.	Acciones preventivas en la primera consulta:
situación vacunal, hábito tabáquico y estilos de
vida, salud mental
Inés Suárez. Grupo de Enfermedades Infecciosas,
Servicio de Medicina Interna, Hospital
Universitario Infanta Sofía, Madrid. Profesora
titular en Enfermedades Infecciosas, Facultad
de Ciencias Biomédicas, Universidad Europea,
Madrid
3.	Anal cancer in HIV men and women: future
trends, future challenges
Joel Palefsky. UCSF, USA
12:15-13:45 h

16:45-17:15 h

Pausa café
Hall planta calle

17:15-18:15 h

Visita a los pósteres
Sala Polivalente

18:15-19:30 h

Conferencias especiales
Sala Auditorio
Moderadores:
Josefa Muñoz. Jefa del Servicio de Enfermedades
Infecciosas, Hospital Universitario de Basurto, OSI
Bilbao Basurto
Jesús Santos. Médico adjunto de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas, Hospital Virgen de la
Victoria, Málaga. Profesor asociado, Facultad de
Medicina, Málaga. Investigador responsable del
Grupo de Enfermedades Infecciosas del Instituto de
Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), Málaga

Mesa redonda básica (2B)
Viral replication and immune reconstitution
Sala París
Moderadores:
Nuria Izquierdo-Useros. Associate Researcher,
IrsiCaixa AIDS Research Institute Badalona, Barcelona
José Miguel Benito. Laboratorio de Investigación
en VIH y Hepatitis Víricas, Instituto de Investigación
Sanitaria de la Fundación Jiménez-Díaz UAM,
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid
Ponencias:
1.	Gene expression signature in response to
RHCMV/SIV vaccines vectors
Michael Gale. Professor of Immunology at the
University of Washington (UW) School of Medicine
2.	Immune reconstitution
Yolanda Pacheco. Laboratorio de Inmunología,
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
3.	Connecting HIV-1 integration and transcription,
Nuclear landscape of HIV-1 infection and
integration
Marina Lusic. Center for Integrative Infectious
Diseases (CIID), Integrative Virology, Heidelberg
University Clinic, Germany

13:45-15:00 h

Almuerzo
Sala Polivalente

15:00-16:45 h

Sesiones paralelas de pósteres discutidos
PO-25 a PO-36. Sala Auditorio
Moderadores:
Eugenia Negredo. Fundació de la Lluita contra la
Sida, Hospital Universitari Germans Tiras i Pujol,
Barcelona
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Ponencias:
MSD. Nuevos retos en VIH: Mejoría de la Salud
Neuropsiquiátrica
Ignacio Pérez Valero
ViiV Healthcare. Conversaciones sobre el TAR:
experiencia e innovación
Juan Berenguer

Viernes 9 de noviembre
08:30-09:30 h

Mesa debate
Anticuerpos monoclonales de amplio espectro
en la infección por VIH: ¿realidad o deseo?
Sala Auditorio
Moderadores:
Felipe García. Consultor sénior, Servicio de
Infecciones, Hospital Clínic, Barcelona. Departamento
de Medicina, Universitat de Barcelona, Barcelona
África Holguín. Laboratorio de Epidemiología
Molecular del VIH-1, Servicio de Microbiología,
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria
(IRYCIS), Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Ponencias:
1.	Postura 1. Realidad
Julià Blanco. Institut de Recerca de la IrsiCaixa,
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, Hospital
Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.
Universitat de Vic-Central de Catalunya, Vic,
Barcelona

9/10/18 8:19

2.	Postura 2. Deseo
José Alcamí. Unidad de Inmunopatología del Sida,
Instituto de Salud Carlos III, Madrid
09:30-10:30 h

10:30-11:00 h

Pausa café
Hall planta calle

11:00-12:00 h

Lo mejor del año
Sala Auditorio

Talleres
Taller 1. Control de la toxicidad del tratamiento
antirretroviral: a quién, cuándo
Sala Auditorio

Moderadores:
José Ramón Blanco. Enfermedades Infecciosas,
Hospital San Pedro-CIBIR, Logroño
Celia Miralles. Unidad del VIH, Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo, A Coruña

Coordinadores:
Esteban Martínez. Servicio de Infecciones, Hospital
Clínic, Barcelona. Profesor asociado de Medicina de la
Universidad de Barcelona
Félix Gutiérrez. Unidad de Enfermedades Infecciosas,
Hospital General Universitario de Elche, Alicante.
Catedrático de Medicina en la Universidad Miguel
Hernández, Alicante

Ponencias:
1.	Básica
Ezequiel Ruiz Mateos. Unidad de Gestión Clínica
de Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica
y Medicina Preventiva, Hospital Universitario
Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de
Sevilla (IBiS)/CSIC/Universidad de Sevilla
2.	Clínica
Sergio Serrano Villar. Hospital Universitario
Ramón y Cajal y Universidad de Alcalá (IRYCIS),
Madrid

Taller 2. Hepatitis C en 2018 en pacientes
infectados por VIH, de la microbiología a la
clínica. ¿Queda algo por decir?
Sala París
Coordinadores:
Federico García. Servicio de Microbiología, Hospital
Universitario San Cecilio, Granada. Instituto de
Investigación Biosanitaria Ibs, Granada
M.ª Luisa Montes. Servicio de Medicina Interna,
Hospital Universitario La Paz, Madrid
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12:00-12:30 h

Clausura
Sala Auditorio

9/10/18 8:19
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Programa científico de la 12.a Reunión Docente
de la Red de Investigación en Sida (RIS)
Madrid, 6-9 de noviembre de 2018
Programa científico
Martes, 6 de noviembre, 9:00-17:00 h. Sala París
9:30-9:40 h

Bienvenida y presentación
Félix Gutiérrez. Hospital Universitario de Elche,
Alicante
Santiago Moreno. Hospital Ramón y Cajal, Madrid

9:40-10:55 h

Sesión 1. Investigación clínica
y epidemiológica
Moderadores:
Belén Alejos. Centro Nacional
de Epidemiología-ISCIII, Madrid
José Antonio Iribarren. Hospital de Donostia,
San Sebastián

9:40-10:05 h

10:20-10:35 h

Characterization of the choice of the first-line
antiretroviral regimen in the era of integrase
inhibitors: a cohort study (CoRIS, 2014-2017)
B. Alejos, I. Suárez, M. Tasias, J.C. López, J. Peraire,
A. Imaz, J.C. Górgolas, S. Moreno, I. Jarrín y Coris
Presentación: Belén Alejos. Instituto de Salud
Carlos III, Madrid

10:55-12:10 h

Sesión 2. Estudios estratégicos y ensayos clínicos
Moderadores:
Joaquín Portilla. Hospital General, Alicante
Lucio García Fraile. Hospital de la Princesa, Madrid

10:55-11:20 h

Conferencia: El reto de la implantación
de la PreEP en España: presente y futuro
Carlos Iniesta. Centro Nacional
de Epidemiología-ISCIII, Madrid
Comunicaciones

10:05-10:20 h

10:35-10:50 h

Cambios epidemiológicos y evolución de las tasas
de nuevos diagnósticos de VIH en niños y de
transmisión vertical en España, CoRISPE
1997-2015
S. Jiménez de Ory, I. Carrasco, M.A. Frick, L. García,
A. Mur, S. Guillén, L. Andrés, C. Fortuny, M. Lillo,
M.J. Mellado, I. Pocheville , C. Calviño,
M.D. Falcón-Neyra, O. Roa, O. Calavia, A. Grande,
P. Rojo, M.I. González-Tomé y M.L. Navarro
Presentación: Santiago Jiménez de Ory.
Instituto de Investigación Sanitaria Hospital
Gregorio Marañón, Madrid
Cerebrovascular events in people living with HIV
in Spain: CoRIS, 2004-2015
S. Padilla, J.A. García, J. García, M. Goenaga,
A.A. Campins, E. Bernal, M. Asensi, E. Poveda,
F. Gutiérrez y M. Masiá
Presentación: Sergio Padilla. Hospital General
Universitario, Elche
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Conferencia: Presente y futuro del uso de
biomarcadores en el cribado de cáncer anal en
HSH VIH+
Ana Silva. Hospital de Bellvitge-IDIBELL, Barcelona
Comunicaciones

11:20-11:35 h

Phase I clinical trial of a mRNA based therapeutic
vaccine against HIV-1 infection
L. Leal, A. Crespo, S. Morón-López, M. Salgado,
B. Mothe, C. Heirman, K. Thielemans, P. Pannus,
G. Vanham, C. Brander, R. Gruters, A. Andeweg,
J. Martínez-Picado, M. Plana and F. García, on
behalf of the iHIVARNA Consortium
Presentación: Lorna Leal. Hospital Clínic de
Barcelona, Barcelona

11:35-11:50 h

Seguridad y eficacia del tratamiento con células
mesenquimales troncales adultas alogénicas
de tejido adiposo expandidas (CeTMAd) en
pacientes con VIH y respuesta inmunológica
discordante
M. Trujillo Rodríguez, T. Fernández Magdaleno,
I. Rivas Jeremías, S. Rubio Ponce, A. Ruiz García,
E. Ruiz-Mateos, S. Roca, N. Espinosa, P. Viciana,
A. Gutiérrez Valencia y L.F. López Cortés
Presentación: María Trujillo. Instituto de
Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen
del Rocío, Sevilla

8/10/18 14:08

11:50-12:05 h

Análisis del efecto inmunomodulador de los
inhibidores de tirosina cinasas: potencial
aplicación contra el reservorio del VIH-1
S. Rodríguez-Mora, G. Bautista, V. Sandonís,
M.R. López-Huertas, E. Mateos, V. García-Gutiérrez,
M.R. Steegmann, J. Ambrosioni, N. Climent,
A. Fernández-García, M.J. Vivancos, J.M. Miró,
M. Plana, P. Echevarría, P. Pérez-Romero, F. de Ory,
J. Alcamí y M. Coiras
Presentación: Mayte Coiras. Centro Nacional de
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid

12:10-12:25 h

Descanso

12:25-13:40 h

Sesión 3. Inmunopatogenia y vacunas

Presentación: Alba Ruiz de Andrés. AIDS Research
Institute IrsiCaixa, Hospital Germans Trias i Pujol,
Badalona
13:05-13:20 h

Efecto de la galectina-9 y el bloqueo de TIM-3
en la actividad CTL de los linfocitos T CD8+ y las
células NK
M. Sanz, N. Madrid-Elena, L. Luna, M.E. Álvarez,
S. del Campo, S. Moreno y C. Gutiérrez
Presentación: Carolina Gutiérrez. Hospital Ramón
y Cajal, Madrid

13:20-13:35 h

Glutaminolysis and lipoproteins key factors
in late immune recovery in successfully treated
HIV-infected patients
A. Rull Aixa, I. Rosado-Sánchez, E. RodríguezGallego, J. Peraire, C. Viladés, V. Alba, M. Vargas,
A.J. Castellano, S. Veloso, M. Peñaranda,
F. Gutiérrez, J. Santos, E. Bernal, J.L. Gómez, M. Leal,
F. Vidal y Y.M. Pacheco
Presentación: Anna Rull. Hospital Universitari
Joan XXIII, Tarragona

13:40-14:00 h

Cierre de la Jornada
Santiago Moreno y Félix Gutiérrez

15:30-17:00 h

Asamblea General de la RIS.
Jefes de grupo y todos los miembros de los grupos
que deseen asistir

Moderadores:
Agustín Valenzuela. Universidad de La Laguna,
Tenerife
Norma Rallon. IIS-Fundación Jiménez Díaz, Madrid
12:25-12:50 h

Conferencia: Trasplante de células de cordón
María Salgado. IrsiCaixa, Barcelona
Comunicaciones

12:50-13:05 h

Evaluation of HIV-1 specific-CD8+ T cell
reinvigoration by ex vivo PD-1 and TIM3 blockade
in Early Treated HIV-1 infected individuals
A. Ruiz de Andrés, E. Jiménez-Moyano,
O. Blanch-Lombarte, B. Mothe, B. Clotet
y J. García Prado
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OR-01. CHARACTERIZATION OF THE CHOICE OF THE FIRST-LINE
ANTIRETROVIRAL REGIMEN IN THE ERA OF INTEGRASE
INHIBITORS: A COHORT STUDY (CORIS, 2014-2017)
B. Alejos1, I. Suárez2, M. Tasias3, J.C. López4, J. Peraire5, A. Imaz6,
M. Górgolas7, S. Moreno8, I. Jarrín1 and C. CoRIS1
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 2Hospital Infanta Sofía,
San Sebastián de los Reyes. 3Hospital Universitario La Fe, Valencia.
4
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 5Hospital
Universitari Joan XXIII, Tarragona. 6Hospital Universitari de Bellvitge,
L´Hospitalet de Llobregat. 7Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 8Hospital
Ramón y Cajal, Madrid.
1

Background: Our aim is to describe the most commonly used firstline regimens for antiretroviral therapy (ART) regimens and to investigate factors associated with the choice of the initial ART in the cohort of the Spanish HIV/AIDS research network (CoRIS).
Methods: We analyzed treatment-naïve adults with HIV infection
starting ART from 2014 to 2017 in CoRIS. We used multivariable multinomial regression to estimate Relative Risk Ratios (RRRs) for the
association between sociodemographic and clinical characteristics
and the choice of the ART regimen.
Results: Among 3,428 individuals that initiated treatment from 2014
to 2017, 98.4% initiated with three-drug regimens and 1% with twodrug regimens (i.e. DTG+3TC in 22/33 individuals). The final analysis
included 2,874 participants who initiated a treatment prescribed in >
5% of patients: abacavir (ABC)/lamivudine (3TC)/dolutegavir (DTG),
was the most frequently prescribed ART (32.1%), followed by tenofovir disoproxil fumarate (TDF)/emtricitabine (FTC)/elvitegravir (EVG)/
cobicistat (COBI) (14.9%), TDF/FTC/rilpivirine (RPV) (14.0%), tenofovir
alafenamide (TAF)/FTC/EVG/COBI (13.7%), TDF/FTC+DTG(10.0%), TDF/
FTC + darunavir/ritonavir (DRV/r) or darunavir/cobicistat (DRV/c)
(9.8%) and TDF/FTC+raltegravir (RAL) (5.6%). In multivariable analysis, compared with ABC/3TC/DTG, starting TDF/FTC/RPV was less
likely in in patients with CD4 counts < 200 (RRR, 95%CI: 0.41, 0.250.67) and with HIV-RNA > 100,000 copies/mL (RRR, 95%CI: 0.05,
0.03-0.10); inversely TDF/FTC+DTG was more frequent in those with
CD4 counts < 200 (RRR, 95%CI: 3.35, 2.34-4.80) and with HIV-RNA >
100,000 copies/mL (RRR, 95%CI: 1.74, 1.21-2.52); TDF/FTC+RAL and
TDF/FTC+DRVr or DRVc were also more likely to be prescribed among

patients with CD4 counts < 200 (RRR, 95%CI: 3.76, 2.39-5.92; RRR,
95%CI: 2.61, 1.51-4.49 respectively) and those with transmission categories other than men who have sex with men (RRR, 95%CI: 2.00,
1.29-3.10; RRR, 95%CI: 1.73, 1.14-2.61 respectively). Compared with
ABC/3TC/DTG, the prescription of other initial ART regimens decreased over time (p < 0.001) with the exception of TDF/FTC+DTG (p
= 0.173) and TAF/FTC/EVG/COBI in which case valid conclusions could
not be drawn because of the low number of cases. Differences in the
choice of the initial ART regimen were observed among the autonomous regions. No other significant factors were found for the choice
of TDF/FTC/EVG/COBI and TAF/FTC/EVG/COBI. In a subanalysis, to assess the use of TAF in women we detected that TDF/FTC/EVG/COBI
was less frequently prescribed in women compared to TAF/FTC/EVG/
COBI (RRR, 95%CI: 0.56, 0.36-0.87).
Conclusions: Large differences in the preferred initial ART regimen
were detected suggesting that the choice of the initial regimen is based
in a case-by-case selection but also influenced by hospital location.

OR-02. ANTIRETROVIRAL TREATMENT MAINTENANCE
STRATEGIES AND BLOOD TELOMERE LENGTH CHANGE
R. Montejano1, N. Stella-Ascariz1, S. Monge1, J.I. Bernardino1,
I. Pérez-Valero1, M. Montes1, L. Martín-Carbonero1,
J. González-García1, J. Rodríguez-Centeno1, B. Rodes1, B. Alejos2,
R. de Miguel1, A. Esteban-Cantos1, R. Perona and J.R. Arribas1
Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ, Madrid. 2Instituto de Salud Carlos III,
Madrid. 3Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols,
Madrid.
1

Background: We have evaluated the impact of Nucleoside Reverse
Transcriptase Inhibitors (NRTI) and/or tenofovir disoproxil fumarate
[N(t)RTIs] on blood telomere length (TL) in aviremic HIV-infected
persons.
Methods: Prospective cohort of HIV-1 infected participants with
suppressed virological replication on stable ART for at least one year,
comparing participants with current exposure to tenofovir disoproxil fumarate (TDF group) versus those never exposed to TDF (non-TDF
group) and receiving other antiretrovirals [NRTI containing and N(t)
RTI sparing]. TL was measured in whole blood by monochrome quantitative multiplex PCR. We estimated change in TL during follow-up
(both by intention-to-treat and by per-protocol analysis) using multivariable estimative linear regression adjusted by baseline TL and
significant confounders and predictive model to identify independent predictors.

0213-005X/© 2018 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Todos los derechos reservados.
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Results: 172 participants: 67 in the TDF-group (64 TDF/FTC, 2 TDF3TC, 1 TDF-FTC-D4T),105 in the non-TDF group (71 ABC, 3 AZT, 1 ddI,
74 3TC) and 30 receiving N(t)RTI sparing (25 without any N(t)RTI and
5 with 3TC as the only N(t)RTI]. Mean baseline age, females (%), years
since HIV diagnosis, CD4 and years with viral load < 50 copies/mL
(TDF/non-TDF): 49/50, 30/25,18/16, 744/846, 7.2/6.7. After two years
of follow-up mean TL increased 0.042 units in the whole cohort (p =
0.030). The N(t)RTI group had significantly smaller gains in TL than
the N(t)RTIs sparing group. The TDF group had significantly smaller
gains in TL than the non-TDF group and the N(t)RTI sparing group.
The NRTI group had significantly smaller gains in TL than the the N(t)
RTIs sparing group. When analysis was restricted to participants receiving N(t)RTIs, TDF exposure was not associated with an independent negative effect (Table). In the predictive model, factors significantly associated with blood TL changes were N(t)RTIs at baseline
(difference -0.070, p = 0.001) female gender (0.042, p = 0.019), and
time since HIV diagnosis (-0.018, p = 0.006).
TDF vs NoTDF

All

Crude
Adjusted

N(t)RTI

Crude
Adjusted

TDF vs N(t)RTI sparing

Crude

N(t)RTI vs N(t)RTI sparing

Crude

NRTI vs N(t)RTI sparing

Adjusted
Crude
Adjusted

ITT
PP
ITT
PP
ITT
PP
ITT
PP
ITT
PP
ITT
PP
PP
ITT
PP
ITT
PP

-0.032 [-0.065;0.001], p = 0.058
-0.032 [-0.067;0.003], p = 0.072
-0.039 [-0.073;-0.005], p = 0.024
-0.038 [-0.074;-0.003], p = 0.035
-0.017 [-0.048;0.014], p = 0.274
-0.017 [-0.050;0.015], p = 0.291
-0.017 [-0.049;0.015], p = 0.284
-0.019 [-0.052;0.014], p = 0.246
-0.072 [-0.124;-0.021], p = 0.006
-0.071 [-0.127;-0.014], p = 0.014
-0.059 [-0.101;-0.017], p = 0.006
-0.059 [-0.103;-0.016], p = 0.008
-0.069 [-0.112;-0.025], p = 0.002
-0.051 [-0.099;0.003], p = 0.036
-0.051 [-0.101;0.001], p = 0.045
-0.068 [-0.117;-0.020], p = 0.006
-0.069 [-0.119;-0.019], p = 0.008

Conclusions: Our results reflect in vivo the in vitro inhibitory capacity of TDF and abacavir upon telomerase. After two years, N(t)RTI
sparing ART, compared to TDF and/or abacavir containing ART, had
greater gains in blood TL suggesting enhanced recovery from immunosenescence.

OR-03. HIV-1 COINFECTION PREDICTS FAILURE OF
LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR IN TREATMENT-NAÏVE
NON-CIRRHOTIC PATIENTS WITH HCV GENOTYPE 1
T. Aldamiz Echevarria Lois1, J. Berenguer Berenguer1, J.L. Calleja2,
M.L. Montes3, A. Gil4, A. Moreno5, R. Bañares1, A. Albillos5,
M.J. Téllez6, A. Olveira3, L. Domínguez7, I. Fernández7,
J. García Samaniego3, I. Jarrín8, M.J. Calvo4 and J. González García3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Puerta de Hierro, Majadahonda. 3Hospital Universitario La Paz, Madrid.
4
Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, Madrid.
5
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 6Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
7
Hospital 12 de Octubre, Madrid. 8Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
1

Background: The efficacy of licensed DAA regimens is assumed to be
the same for HCV-monoinfected patients (MoP) and HIV/HCV-coinfected patients (CoP). However, the high SVR rates of DAA regimens
and the relatively small number of HIV-infected patients included in
registration trials have made it difficult to identify predictors of
treatment failure, including the presence of HIV. We compared treatment outcomes for LDV/SOF against HCV G1 in treatment-naïve MoP
and CoP without cirrhosis.
Methods: Created on November 2014, RUA-VHC is a prospective registry of individuals receiving DAAs for HCV in hospitals from the Ma-
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drid Regional Health Service. For this study, we selected previously
untreated non-cirrhotic patients with HCV G1 (the most prevalent
genotype) who had received LDV/SOF (the most commonly used DAA
regimen) without ribavirin for 8 or 12 wks. We assessed SVR at 12 wk
after completion of treatment.
Results: Up to September 2017, 17,269 patients (3,549 CoP) were registered in RUA-VHC. A total of 1,407 patients (1,102 MoP/305 CoP)
met inclusion criteria. Significant differences between MoP and CoP
were observed at baseline for age, gender, and G1 subtype distribution. Among CoP, 99.0% were receiving antiretroviral therapy. SVR
rates by intention to treat analysis (ITT) for LDV/SOF at 8 wks did not
differ significantly between MoP and CoP (96.6% vs 94.0%; p = 0.25).
However, the SVR rate for LDV/SOF by ITT at 12 wk was significantly
higher for MoP than CoP (97.2% vs 91.9%; p < 0.001). A multivariable
logistic regression model including age, sex, liver stiffness, G1 subtype, HCV-RNA, HIV, and treatment duration showed the factors associated with treatment failure to be male sex (adjusted odds ratio
[aOR] 2.37; 95%CI 1.23-4.57; p = 0.010) and HIV infection (aOR 2.19;
95%CI 1.12-4.26; p = 0.022).
Conclusions: The results of this large prospective real-world study
analyzing treatment outcomes for LDV/SOF against HCV G1 in treatment-naïve noncirrhotic patients suggest that HIV infection is a predictor of treatment failure in patients with chronic hepatitis C.

OR-04. NK-MEDIATED KILLING OF EFFECTOR MEMORY CD4
T CELLS SHAPES THE SIZE OF THE TOTAL HIV RESERVOIR
A. Astorga Gamaza1, J. Grau Expósito1, L. Luque Ballesteros1,
A. Torrella2, B. Planas2, E. Ribera2, J. Burgos2, J. Navarro2, A. Curran2,
V. Falcó2 and M.J. Buzón1
Vall d´Hebron Institut de Recerca, Barcelona. 2Hospital Universitari
Vall d´Hebron, Barcelona.
1

Background: Natural killer cells (NKs), an important arm of the innate immune system, have a prominent role at controlling HIV-infection; however, their role in the establishment and persistence of HIV
cell reservoirs that remain despite antiretroviral therapy (ART) is currently unknown. To ascertain the susceptibility of different CD4 T cell
subsets, which compose the latent HIV-reservoir, to antibody-mediated NK cell killing (ADCC-NK), might help to identify new immune
control mechanisms of the latent reservoir, and therefore to develop
new therapeutic strategies to cure HIV.
Methods: We have set up a novel flow cytometry-based assay to
quantify the ADCC-NK response on Naïve (NA), Stem Cell Memory
(SCM), Central Memory (CM) and Effector Memory (EM) CD4 T cells
from different cohorts of HIV-infected patients (n = 8 ART-suppressed
and 5 elite controllers (EC)). CD4 T cells were stained with the markers eF670 and PKH67 and coated with the gp120Bal recombinant protein. Cells were incubated with plasma from an HIV positive patient
and autologous NK cells at ratio 1:1 for 3 hours, and then stained
with CD3, CCR7, CD45RO, CD95, HLA DR, for the identification of different CD4 T cell subpopulations. NK-mediated killing was calculated
as the disappearance of cells measured with the addition of flow cytometry particles. Total HIV-reservoir was quantified by qPCR.
Results: In general, we found that each CD4 T cell subset had different susceptibility to ADCC-NK-mediated killing, being CM > NA > EM
> SCM more prone to be killed. Moreover, whereas no differences in
the ADCC-NK activity in the whole CD3 population were observed
between cohorts of patients, EC showed higher potency to kill EM
and CM subsets, while ART-suppressed patients were more efficient
at killing CM and NA cells. In fact, a trend towards a more efficient
killing of EM cells was detected in EC compared to ART-suppressed
patients (p = 0.09). Importantly, an inverse correlation between the
capacity of NK cells to kill the EM subset and the total viral reservoir
was observed (r = -0.8242; p = 0.0009).
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Conclusions: Not all CD4 T cell subsets are equally susceptible to
ADCC-NK killing. EC show higher capacity to eliminate the EM subset, the most transcriptionally active subset, and this susceptibility
was highly correlated to the size of the latent HIV-reservoir. New
strategies designed at specifically inducing NK-mediated killing of
EM cells might significantly help to reduce the HIV reservoir that
persists while on treatment.

OR-05. EL INICIO DEL TAR ANTES DE LA PRIMERA SEMANA
DE VIDA DISMINUYE EL TIEMPO HASTA LA SUPRESIÓN VIRAL
S. Domínguez-Rodríguez1, S. Jiménez de Ory2, P. Rojo3, P. Collado4,
C. Fortuny5, A. Mur6, D. Moreno7, M.Á. Roa8, R. Angulo9, P. Mellado10,
M. Penín11, C. Gavilán12, M. Méndez13, P. Soler-Palacín14, M. Navarro15,
J.T. Ramos16 y A. Tagarro3
Hospital Universitario 12 de Octubre, Cohorte Nacional de VIH
Pediátrica de la Red RIS, Madrid. 2Cohorte Nacional de VIH Pediátrica
de la Red RIS, Madrid. 3Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
4
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 5Hospital Sant
Joan de Déu, Esplugues de Llobregat. 6Hospital del Mar, Barcelona.
7
Hospital Regional de Málaga, Málaga. 8Hospital Universitario de
Móstoles, Móstoles. 9Hospital de Poniente, El Ejido. 10Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 11Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares. 12Hospital Universitario San Juan de
Alicante, Alicante. 13Hospital Universitario Germans Trias i Pujol,
Barcelona. 14Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 15Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, Cohorte Nacional de VIH
Pediátrica de la Red RIS, Madrid. 16Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
1

Introducción: El tratamiento antirretroviral (TAR) precoz en el niño
se asocia a menor mortalidad, a una rápida respuesta virológica y un
menor tamaño de reservorio viral. Sin embargo, no está claro cuán
precoz debe ser el inicio del TAR.
Métodos: Se incluyeron todos los niños pertenecientes a la Cohorte
Nacional de VIH pediátrica de la RED RIS (CoRISpe) con transmisión
vertical y tratados antes de los 28 días de vida (n = 23/1.239). La información sociodemográfica, virológica e inmunológica fue analizada y
comparada mediante Fisher-Test, Wilcox-Test y t-Student. Para analizar asociación, se realizó un modelo de regresión uni y multivariante
ajustando por CD4 y carga viral (CV) al inicio del TAR. Aquellos sujetos que recibieron profilaxis AZT-3TC-NVP e iniciaron TAR con < 15
días de vida, fueron considerados como tratados a fecha de nacimiento. Se analizó el tiempo desde inicio de TAR hasta cualquier evento
virológico adverso (supresión: 2 visitas consecutivas con CV ≤ 50 cp/
mL; fallo virológico: 2 visitas consecutivas con CV ≥ 400 cp/mL; respuesta subóptima: 2 visitas consecutivas con CV ≥ 50-400 cp/mL;
blips: una sola visita con CV ≥ 50 cp/mL; y progresión a SIDA: presencia de enfermedades definitorias de SIDA) mediante un modelo de
Cox y curvas Kaplan-Meier.
Resultados: El 65% de los pacientes (15/23) recibió profilaxis intraparto y un 82% recibieron profilaxis posparto, siendo ésta AZT-3TCNVP en un 56% de los pacientes. La mediana de edad al inicio del TAR
fue de 12,0 [1-28] días y la CV de 4,6log. Los pacientes presentaron al
inicio del TAR una mediana de% CD4 y CD8 de 48,1 [35-77] y 20 [16,027,5] respectivamente. La mayoría de los pacientes (91%) consiguieron supresión viral. El tiempo hasta supresión fue menor en aquellos
tratados en la primera semana de vida (8 semanas vs 30 semanas, p =
0,045). La supresión se alcanzó antes en los pacientes tratados más
precozmente (HR = 0,7 [0,5-0,98], p = 0,043, log-rank = 0,036). La
probabilidad de suprimir disminuyó un 30% por cada semana que se
retrasó el TAR. 9/23 (39%) pacientes presentaron fallo virológico tras
6,5 años de mediana de seguimiento. No se observaron diferencias
con el tiempo hasta fallo virológico o progresión a SIDA, ni asociaciones significativas con el peso, CD4 o CV al nacimiento.
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Conclusiones: Independientemente del estado inmunológico y la CV
de los pacientes, iniciar TAR en la primera semana de vida se asocia
con un menor tiempo hasta la supresión

OR-06. ENHANCED RNA POLYMERASE III-MEDIATED CROSSTALK
BETWEEN DNA AND RNA SENSING PATHWAYS OF HIV-1 IN
DENDRITIC CELLS FROM ELITE CONTROLLERS
E. Martín-Gayo1, C. Gao2, Z. Ouyang3, B. D Walker4, M. Lichterfeld5
and X.G. Yu2
Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard, Boston, MA. La Princesa
Hospital, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 2Ragon Institute of
MGH, MIT and Harvard, Boston. 3University of California San Diego
(UCSD), San Diego. 4Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard, Boston.
Howard Hughes Medical Institute, Boston. 5Infectious Disease Divisions,
Brigham and Women’s Hospital and Massachusetts General Hospital,
Boston.
1

Objectives: To identify molecular mechanisms of enhanced detection of HIV-1 by nucleic acid sensors in conventional dendritic cells
from HIV-1 Elite Controllers.
Background: Elite controllers (EC) represent a small proportion of
HIV-1-infected individuals who are able to control of HIV replication
naturally in the absence of therapy, likely as a result of complex interactions between innate and adaptive immune mechanisms. Recent
data suggest that enhanced cytosolic immune recognition of HIV-1 in
conventional dendritic cells (cDC) from EC may rely on affected activities of nucleic acid sensors and may potentiate effective induction
of antiviral effector cell responses in these patients. Here, we investigated effective detection to intracellular HIV-1 DNA in cDC from HIV1 EC.
Methods: Abilities of circulating cDC to become activated in vitro in
response to nanoparticles loaded with HIV-1 Gag dsDNA probes was
tested by flow cytometry in n = 22 EC and n = 9 HIV negative individuals. Subsequently, transcriptional patterns of cDC was performed
in n = 8 EC with different levels of response to in vitro stimulation
with DNA and in a larger cohort of HIV-1 controllers (n = 23) and
Progressors (n = 14) were analyzed by RNAseq. Small molecule inhibitors or siRNA-mediated gene silencing were used to validate the
involvement of candidate molecules proposed by our transcriptional
study. Finally, analysis of single nucleotide polymorphisms (SNP) of
selected candidate molecules was performed using public GWAS
data.
Results: Intrinsic immune recognition of intracellular HIV-1 dsDNA
was stronger in cDCs from EC compared to healthy individuals (p <
0.01), due to a subgroup of EC with markedly elevated responses
(good responders). Interestingly, transcriptional profiles of cDC from
good DNA responders were markedly enriched in pathways associated with activation of DNA and RNA sensors. Immune recognition of
HIV-1 dsDNA in these ECs was significantly diminished after inhibition of cGAS. Surprisingly, cytoplasmic immune recognition of HIV-1
dsDNA was also reduced after inhibition of RNA polymerase III (RNA
pol III) and RIG-I, suggesting that HIV-1 RNA can be sensed by RIG-I
following RNA pol III-dependent transcription of HIV-1 DNA. Defined
SNPs in transcripts encoding for RNA pol III and RIG-I were associated
with improved innate immune recognition and distinguished the
subgroup of elite controllers with enhanced cytoplasmic immune
sensing of HIV-1.
Conclusions: The data suggest previously unnoticed synergistic interactions between microbial DNA and RNA sensing pathways in cDC
from a subset of EC, probably influenced by genetic polymorphisms
in molecules involved in innate immune recognition in these individuals.
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OR-07. UTILIDAD DEL GENOTIPADO DEL VPH-AR EN EL CRIBADO
DE LA DISPLASIA ANAL DE ALTO GRADO (NIAAG) EN SUJETOS HSH
CON INFECCIÓN POR VIH
A. Cabello, A. Úbeda, A. Cazorla, L. Prieto-Pérez, R. Pérez-Tanoira,
R. Fernández Roblas, B. Álvarez, L. Prieto Borja, P. Calpe, J. Fortes,
M.L. Fernández Guerrero y M. Górgolas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
Objetivos: El cribado de la NIAAG tiene como ejes la citología anal y
la anoscopia de alta resolución (AAR). Nuestro objetivo es evaluar la
capacidad diagnóstica de la determinación VPH de alto riesgo (VPHAR), en comparación con la citología, para la detección de la NIAAG.
Métodos: Estudio unicéntrico, observacional y prospectivo de una
cohorte de sujetos HSH/VIH+ con estudio de cribado de displasia
anal, entre enero-15 y el diciembre-17. Se incluyeron aquellos casos
con citología anal, determinación de VPH-AR y una AAR coincidentes
en el tiempo.
Resultados: Se incluyeron 331 casos correspondientes a 237 pacientes. La edad media fue de 41 ± 8,6 años, siendo el 68% españoles
y el 21,5% latinoamericanos. El 45,5% presentaba exposición previa
al tabaco y el 27% consumía drogas recreativas. El 96,4% estaba en
tratamiento antirretroviral, siendo la tasa de coinfección por VHC
del 13,1% (5,2% activa). La citología fue anormal en el 56,7% de los
casos (6,7% no diagnósticas) y la detección del VPH-AR positiva en
86,6%, siendo el subtipo 16 el más frecuente (33,7%). En el 82,3% de
los casos se obtuvo al menos una biopsia, siendo ésta en el 42,9% de
alto grado (NIAAG) (prevalencia global de NIAAG: 37,2%). El 86,3%
de los casos con NIAAG se trató mediante fotocoagulación por infrarrojos y el 7,7% mediante cirugía, presentando este subgrupo una
mayor tasa de efectos adversos (p < 0,001). La pérdida de seguimiento fue del 4,3%. El 32,2% de las NIAAG presentaron una citología normal. El 56,8% de las citologías con resultado ASC-H/LSIL/
HSIL, presentaron una NIAAG. La sensibilidad de la detección de
VPH-AR fue superior a la de la citología [97% (IC95% = 93-99%) vs
63% (IC95% = 54-72%); p < 0,001], al igual que el valor predictivo
negativo [93% (IC95% = 81-99%) vs 74% (IC95% = 67-81%); p = 0,013],
no presentando diferencias en el área bajo la curva. El nº de AAR
para detectar una NIAAG hubiera sido de 2,15 (cribado citológico) vs
2,5 (cribado VPH-AR). El 37,3% de las NIAAG no se hubiera diagnosticado mediante cribado citológico vs al 2,5% que no se hubieran
detectado mediante cribado por VPH-AR.
Conclusiones: El subtipado de VPH-AR tiene una sensibilidad y un
valor predictivo negativo superiores a la citología convencional en el
cribado de la NIAAG, no conllevando un aumento excesivo del número de procedimientos no diagnósticos; teniendo utilidad en aquellos
centros cuya citología no alcance una alta tasa de sensibilidad.

OR-08. CÁNCER ANAL EN LA COHORTE CORIS: PREVALENCIA,
INCIDENCIA Y SUS FACTORES ASOCIADOS
C. Iniesta Mármol1, I. Jarrín1, E. Sendagorta2, J. Ballesteros Martín3,
J. Berenguer4, D. Vinuesa5, M. Rivero6, J. Ramón Blanco7, F. García8,
J. Muñoz9, N. Sanz10 y J. del Amo1
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 2Hospital Universitario La Paz,
Madrid. 3Clínica Sandoval, Madrid. 4Hospital Gregorio Marañón,
Madrid. 5Hospital de Elche, Alicante. 6Hospital de Navarra, Pamplona.
7
Hospital de La Rioja, Logroño. 8Hospital San Cecilio, Granada. 9Hospital
de Basurto, Bilbao. 10Asociación CoRIS, Madrid.
1

Introducción y objetivos: El cáncer anal ha aumentado en países de
renta alta, pero los datos en España son escasos. Nuestro objetivo es
describir la frecuencia y tendencias de neoplasia intraepitelial anal
(NIA-III) y el cáncer anal invasivo (CAI) en pacientes VIH-positivos de
la Cohorte de la Red de Investigación en SIDA (CoRIS) desde 2004 a
2017, y, para el grupo de hombres que tienen sexo con hombres
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(HSH), analizar los factores asociados a la incidencia de ambas NIA-III
y CAI.
Métodos: Se incluyó a pacientes pertenecientes a 38 de los 45 centros de CoRIS que habían reportado al menos un caso de cáncer no
SIDA en todo el periodo de estudio y se recogió información sobre
diagnóstico de NIA-III y CAI, información sociodemográfica, valor de
CD4, carga viral de VIH (CV), hábito tabáquico e infección por VHC,
VHB o sífilis al ingreso en la cohorte. Se calculó la prevalencia de NIAIII y CAI para el total de participantes. Para los que no presentaban el
evento al reclutamiento, se hallaron tasas de incidencia (TI) de NIA-III
y CAI globales y estratificadas. A través de regresión de Poisson, se
calcularon razones de tasas (RT) ajustadas para identificar factores
asociados en los HSH.
Resultados: De los 12.790 pacientes incluidos, 90 presentaron un
diagnóstico de NIA-III (1,1%) y 43 CAI (0,31%) en algún momento. Se
registraron unas TI de 1,71 y 0,6 por 1.000 personas/año para NIA-III
y CAI respectivamente. Las tasas más altas se observaron en los HSH,
con 2,93 y 1,04 por 1.000 personas año para NIA-III y CAI respectivamente. En los HSH las TI de NIA-III más elevadas se observaron en los
menores de 30 años, latinos y personas estudios universitarios. En el
análisis multivariante, solo tener más de 500 CD4/mm3 se asoció con
mayor incidencia de NIA-III [RT = 1,89, Intervalo de confianza al 95%
(IC95) = 1,00-3,59, referencia ≤ 200 CD4/mm3], y no la CV. Los factores asociados a CAI fueron ser extranjero no latinoamericano
[RT(IC95) = 0,40 (0,17-0,94), referencia = español] y tener estudios
secundarios [RT(IC95) = 0,56 (0,32-0,99)] o universitarios [RT(IC95) =
0,51 (0,27-0,95), referencia = sin estudios/primaria], y no lo hicieron
el valor de CD4 ni la CV.
Conclusiones: La TI de NIA-III y de CAI en HSH VIH-positivos es elevada en nuestro medio. Es necesario mejorar el registro y la clasificación de NIA-III y CAI en CoRIS y evaluar el impacto de los programas
de diagnóstico precoz de CA en la incidencia de NIA-III y CAI en pacientes a riesgo.

Sesión de comunicaciones orales 2-Jueves,
8 de noviembre, 10:15-12:15 h
OR-09. ANÁLISIS DEL EFECTO INMUNOMODULADOR DE LOS
INHIBIDORES DE TIROSINA CINASAS: POTENCIAL APLICACIÓN
CONTRA EL RESERVORIO DEL VIH-1
S. Rodríguez-Mora1, G. Bautista2, V. Sandonís1, M.R. López-Huertas3,
E. Mateos1, V. García-Gutiérrez3, J.L. Steegmann4, J. Ambrosioni5,
N. Climent5, A. Fernández-García1, M.J. Vivancos3, J.M. Miró5,
M. Plana5, J.E. Echevarría1, P. Pérez-Romero1, F. de Ory1, J. Alcamí1
y M. Coiras1
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.
3
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 4Hospital Universitario de La Princesa,
Madrid. 5Hospital Clínic, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, Barcelona.
1
2

Introducción: Los agentes reactivadores de latencia producen una
modesta eliminación del reservorio del VIH-1 al no haber una respuesta citotóxica eficaz asociada. Inhibidores de tirosina kinasas
(ITKs) utilizados para tratar leucemia mieloide crónica (LMC) inducen poblaciones de Natural Killer (NK) (CD3-CD56+), NK-LGL (large
granular lymphocytes) (CD56+CD57+) y T-LGLs (CD3+CD57+) que se
relacionan con una buena respuesta celular frente a citomegalovirus (CMV), mejor pronóstico de LMC y una posible interrupción indefinida del tratamiento (Off-ITK). Previamente describimos que
los ITKs impiden la replicación del VIH-1 en CD4. Ahora hemos ana-
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lizado el efecto antiviral de la inmunomodulación inducida por
ITKs.
Métodos: Linfocitos T CD4+ de donantes sanos (n = 6) se co-cultivaron con NKs y linfocitos T CD8+ autólogos (tratados con imatinib 10
mM o dasatinib 37,5 nM) y se infectaron con NL4-3_Renilla. Esto se
realizó igualmente con células de pacientes LMC tratados (On-ITK)
con imatinib (n = 6) o dasatinib (n = 6) durante ≥ 6 meses. Se analizó
la respuesta anti-CMV en pacientes Off-ITK (n = 8), pacientes inmunosuprimidos con trasplante renal (n = 10) y controles (n = 6), todos
con IgG+ para CMV. Estudio serológico caso-control frente a CMV,
herpes simple, sarampión, rubeola, varicela-zóster, parotiditis, parvovirus B19, tétanos y difteria en controles (n = 22), On-ITK ≥ 9 meses
(n = 17) y Off-ITK ≥ 1 año (n = 12).
Resultados: 1) CD8 y NKs de controles, tratados in vitro con imatinib
o dasatinib, o CD8 y NKs de pacientes LMC tratados con imatinib o
dasatinib, mostraron 2 y 5 veces más potencial citotóxico, respectivamente, contra CD4 autólogos infectados con VIH-1 que las mismas
células sin tratar o que los controles. 2) Pacientes LMC tratados con
dasatinib mostraron un aumento de 4,1, 1,5, 4,9 y 5,6 en células
CD56+/CD16+, CD56+/CD57+, CD56+/NKG2D+ y CD56+/CD158f+, respectivamente; en pacientes tratados con imatinib hubo un aumento
de 2,7, 2,0 y 2,0 en células CD56+/CD16+, CD56+/CD57+ y CD56+/
NKG2D+, respectivamente. 3) La síntesis de IFNg en respuesta a péptidos CMV-EBV-Influenza fue 5,1 y 2,0 veces mayor en pacientes OnITK con dasatinib o imatinib, respectivamente. 4) Off-ITK tenían 18
veces más células CD3+CD8+IFNg+ en respuesta al péptido CMV pp65
(sin reactivación de CMV) que los controles y > 2 veces que pacientes
trasplantados con reactivación de CMV. 5) La respuesta humoral fue
≥ 1,8 en On-ITK para HSV, sarampión, CMV y difteria. En Off-ITK,
además, en rubeola.
Conclusiones: La utilización de ITKs como adyuvantes del tratamiento antirretroviral podría proteger los CD4 de la infección y activar una potente respuesta humoral y celular que favoreciera la eliminación del reservorio del VIH-1.

OR-10. HETEROGENEOUS RESPONSE TO LATENCY REVERSAL
AGENTS OF DIFFERENT SUBPOPULATIONS OF CD4+ T CELLS FROM
ART-SUPPRESSED HIV-INFECTED PATIENTS
J. Grau Expósito, L. Luque Ballesteros, J. Navarro, A. Curran, J. Burgos,
E. Ribera, A. Torrella, B. Planas, R. Badía, V. Falcó and M.J. Buzón
Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona.
Background: Current antiretroviral therapy is effective at suppressing HIV viremia but does not cure the viral infection. Latency reversal
agents (LRAs) are pharmaceutical agents that can reactivate HIV expression from infected cells, and its use is being pursued as a strategy
to reduce the latent viral reservoir. An important issue for current
and future clinical trials is how effective are those agents in fully reactivating HIV present in different CD4+ T cell populations, including
long-lived cells, the main barrier to cure HIV.
Methods: Viral reactivation assays were performed using freshlyisolated CD4+ T cells obtained from whole blood donations of 9 ARTsuppressed HIV-infected patients. A total of 13 conditions, including
relevant controls, the single LRAs Ingenol and Bryostatin (PKC agonists), Romidepsin and Panobinostat (HDAC inhibitors) and JQ1 (Bromodomain inhibitor), and the combinations of LRAs families, were
tested. Production of intracellular HIV-RNA and the viral protein p24
was assessed by the novel flow-RNA/FISH assay within the different
CD4+ T cell subsets after 22h in culture. Bliss independence model
was used to calculate synergies and antagonist effects between compounds. The total HIV reservoir was quantified by qPCR.
Results: In CD4+ T cells, a median of 13.51% of the whole HIV-reservoir induced HIV-RNA after viral reactivation, and only 16.65% of re-
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activated cells produced p24. Ingenol, Romidepsin and Panobinostat
induced higher levels of HIV transcription and p24 compared to
Bryostatin-1 and JQ1, and the combination of Romidepsin+Ingenol
induced the highest levels of viral reactivation (FC = 4.17, compared
to negative control). In CD4+ T cell subsets, Romidepsin was able to
reactivate most memory subsets, although TEffector-Memory showed the
highest susceptibility (FC = 4.3). Panobinostat was more efficient at
reactivating TCentral-Memory cells (FC = 2.45), and Ingenol was performing
better in TCentral-Memory (FC = 4.72) and TTransitional-Memory (FC = 18.01), but
not in TEffector-Memory cells. Regarding the combinations of LRAs, we observed that romidepsin + ingenol was the most effective condition,
with a statistically significant synergistic effect in TEffector-Memory and
TTransitional-Memory (p < 0.05). In contrast, the combination panobinostat +
ingenol had an antagonistic effect in most CD4+ T cells subpopulations.
Conclusions: This study validates the flow-RNA/FISH assay as a novel
platform to efficiently test the potency of LRAs in different CD4+T
cells subpopulations. Moreover, current LRAs might have limited
ability to reactivate HIV in all relevant reservoir cells, including longlived TCentral-Memory and TStem-Cell-Memory cells, although important synergistic effects are observed when Romidepsin and Ingenol are combined.
Our results highlight the need to identify new compounds with
broader reactivation capacity.

OR-11. IN VIVO DYNAMICS OF HIV-1 REACTIVATION IN A
COMBINED HIVCONS VACCINE & ROMIDEPSIN STRATEGY
M.C. Puertas1, S. Morón-López1, C. Miranda2, M. López2, T. Hanke3,
C. Manzardo4, J.M. Miró4, C. Brander1, B. Mothe1, J. Moltó2
and J. Martínez-Picado1
Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, Badalona. 2Fundació Lluita
contra la Sida, Badalona. 3The Jenner Institute, Oxford. 4Hospital ClínicIDIBAPS, Barcelona.

1

Background and objectives: Viral persistence in latently infected
CD4+ T cells is the major barrier for HIV cure. Romidepsin (RMD) is a
histone deacetylase inhibitor (HDACi) that has been proposed to be
used as a latency reversing agent, with the aim of purging the viral
reservoir. However, controversial in vivo results have been reported
to date. Here, a therapeutic vaccine, based on conserved regions of
the viral genome (HIVCONSV), was used to redirect and enhance HIVspecific immune responses before reactivating the silenced virus
with RMD.
Methods: In this proof-of-concept trial (BCN02-Romi Trial) fifteen
patients were included. They initiated antiretroviral treatment (ART)
early after infection and had been primed/boosted with ChAd and
MVA-vectorized HIVCONSV during the first year of treatment (ChAdMVA.HIVconsv-BCN01 trial). These patients, who have remained in
suppressive ART for more than 2 years, received 3 weekly infusions of
5 mg/m2 of RMD, preceded and followed by MVA-HIVCONSV vaccine
boosting (2 × 108 pfu). The direct effect of RMD administration upon
viral reactivation was evaluated ex vivo by measuring viral transcription in peripheral CD4+ T cells (cell-associated HIV-RNA) by droplet
digital PCR (ddPCR). Residual plasma viremia was measured by qPCRbased ultrasensitive quantification on 9 mL plasma samples. We also
evaluated the impact of this combined therapeutic strategy on the
viral reservoir size (cell-associated HIV DNA) by ddPCR.
Results: Viral transcription was increased upon RMD administration.
Maximum levels of viral transcription were observed at the end of
the infusion, and were followed by a rapid decline onwards, in parallel to drug concentrations in plasma. Of note, RMD also modulated
the expression of housekeeping genes used as internal controls. Repeated RMD cycles showed the capacity of the viral reservoir to respond sequentially, with the maximum response observed upon the
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second dose. However, plasma viremia, despite detectable at some
time points, did not mimick the same kinetics. Noteworthy, the HIVCONSV-RMD combination strategy led to a decreasing trend in the reservoir size (p = 0.06) after 17 weeks.
Conclusions: Any single in vivo dose of RMD induced a short-term
reactivation of the viral reservoir, as measured by cell-associated HIV
RNA. Despite clear effect on plasma viremia was not evidenced in
those early-treated patients, this HIVCONSV-RMD combination led to a
slight decrease on the viral reservoir size.

A. González-Baeza , H. Dolengevich , I. Pérez-Valero , A. Cabello ,
M.J. Téllez4, J. Sanz5, L. Pérez-Latorre6, J.I. Bernardino1, J. Troya7,
S. de la Fuente8, O. Bisbal9, I. Santos10, S. Arponen11, J.L. Casado12,
M. Cervero13, S. Nistal14, J. Valencia15, M.J. Pérez-Elias12, G. Cuevas7
y P. Ryan7
2

1

Variables

> 20 parejas
Sexo anal desprotegido
Fisting
Diagnóstico de ITS

Análisis Univariante

Análisis multivariante

OR

IC95%

p valor

OR

IC95%

p valor

8,84
9,29
12,98
5,89

5,75-13,59
5,99-14,41
8,23-20,48
3,02-11,49

0,001
0,001
0,001
0,001

4,23
4,49
7,44
2,29

2,38-7,52
2,57-7,83
4,05-13,1
1,32-3,98

0,001
0,001
0,001
0,003

Tabla 2. Pacientes con y sin práctica de slamsex (sub-grupo chemsex, n = 216)

OR-12. CHEMSEX, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Y CONSECUENCIAS PSICOPATOLÓGICAS EN HSH ATENDIDOS
EN CONSULTAS DE VIH: DATOS FINALES USEX GESIDA
9416 STUDY
1

Tabla 1. Variables asociadas a la práctica de chemsex (muestra completa, n = 742)

3

Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital de Henares, Coslada.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 4Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
5
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. 6Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 7Hospital Infanta Leonor,
Madrid. 8Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda. 9Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid. 10Hospital Universitario La
Princesa, Madrid. 11Hospital de Torrejón, Torrejón. 12Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 13Hospital Universitario Severo
Ochoa, Leganés. 14Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.
15
Madrid Positivo, Madrid.

Edad, mediana (RIQ)
Nacidos en España, N (%)
Adherencia incompleta a TAR, N (%)*
Policonsumo, N (%)*
No condón < 50%, N (%)*
≥ 20 parejas, N (%)*
Sifilis, N (%)*
Hepatitis C,N (%)*

Chemsex sin slamsex
(n = 182)

Chemsex con slamsex
(n = 34)

38 (33-43)
129 (70,9)
50 (30,9)
70 (38,5)
72 (48,3)
65 (39,6)
114 (62,6)
33 (18,1)

37,5 (31-45)
25 (73,5)
16 (48,5)
28 (82,4)
27 (93,1)
21 (70)
30 (88,2)
21 (61,8)

1
3

Objetivos: Calcular la frecuencia de uso sexualizado de drogas
(chemsex), factores asociados y consecuencias del uso intravenoso
(slamsex) en una muestra de hombres que tienen sexo con hombres
con VIH (HSH VIH+).
Métodos: encuesta online anónima administrada durante 2016-17,
ofrecida en 22 clínicas de Madrid. Se calculó la frecuencia de chemsex y realizaron análisis univariantes y multivariantes para explorar
la asociación entre chemsex y variables clínicas. En el sub-grupo de
chemsex, analizamos la relación entre slamsex y síntomas de drogodependencia/psicopatológicos mediante regresiones logísticas simples. Realizamos regresiones bivariantes para explorar la asociación
entre síntomas de dependencia/intoxicación y otras variables clínicas, tras ajustar por slamsex.
Resultados: 742 pacientes que completaron la encuesta: 216 (29,1%)
refirió práctica de chemsex en el último año (34, 15,7% slamsex),
60% sexo anal desprotegido y 62% algún diagnóstico de ITS. Aquellos
que practicaron chemsex presentaron más frecuentemente conductas sexuales de riesgo e ITS (tabla 1). La infección por hepatitis C se
asoció significativamente con slamsex (OR 5,2 [IC: 2,06-13,13]) y
chemsex (2,51 [1,28-4,91]). La tabla 2 muestra diferencias entre
aquellos que practicaron slamsex y los que no. Slamsex se asoció
significativamente con síntomas de abstinencia (4,9 [2,1-11,5]) y
dependencia a la droga (5 [2,3-10,9]), pérdida de conciencia (2,9
[1,22-6,79]), paranoias (3,38 [1,41-8,07]), ideación suicida (3,48
[1,49-8,10]) y craving (7,03 [3,21-15,43]). Tras ajustar por slamsex,
la abstinencia fue más frecuente en pacientes con depresión autorreferida (5,68 [2,01-16,03]); la ideación suicida en pacientes con
ansiedad (2,97 [1,18-7,45]) y depresión (4,13 [1,63-10,47]); la ideación paranoide en pacientes con ansiedad (2,70 [1,04-7,02]) policonsumo (2,64 [1,10-6,37]) y con uso metanfetamina inhalada (3,15
[1,38-7,22]); la pérdida de conciencia con policonsumo (2,79 [1,216,47]), GHB (4,42 [1,29-15,20]), ketamina (2,46 [1,13-5,37]) y metanfetamina inhalada (5,07 [2,29-11,25]); y el craving con metanfetamina inhalada (2,34 [1,12-4,89]) (p > 0,05).
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*p < 0,05.

Conclusiones: Los HSH VIH+ que practican chemsex tienen mayor
proporción de ITS y conductas sexuales de riesgo. La práctica de
slamsex, policonsumo, metanfetamina inhalada, GBH, ketamina y
trastorno mental de base se relacionó con consecuencias graves asociadas al chemsex.

OR-13. SHORTENED TIME TO ART INITIATION IN MSM REDUCES
RISK OF HIV-1 SEXUAL TRANSMISSION
J. Berenguer Berenguer1, J. Parrondo2 and R.J. Landovitz3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2JParrondo
Health, Madrid. 3UCLA Center for Clinical AIDS Research & Education,
Los Angeles.
1

Background: In a previous mathematical model, we found that initial treatment with DTG and RAL-based regimens provide advantages
over both EFV- and DRVr-based ART for the reduction of HIV-1 transmission risk from anal intercourse in HIV-infected MSM (9th IAS Conference on HIV 2017, Abstract# WEPEC0967). This analysis aims to
analyze the effect of time to initiation of first ART after diagnosis on
the probability of HIV-1 transmission events (HIV-TE) in HIV-1-infected MSM by mathematical modeling.
Methods: We used discrete event simulation modeling to estimate
the probability of HIV-TE in the first 8W after ART initiation; we varied ART initiation from D0 to D28 after simulated “diagnosis”. The
model inputs used sexual behavior parameters from the MSM population of the START trial, and transmission rates per-sex act and HIV1 RNA level from recent metanalyses. HIV-1 RNA decay curves (W0 to
W8) were modeled by fractional polynomial regression of repeated
measurements of HIV-1 RNA from the databases of the Single,
Spring-2, and Flamingo trials. ART starts at D0 through D28, compared with D28 initiation by ART type were modeled with 10 theoretical patients for each comparison.
Results: The number of simulated HIV-TE per patient in the first 8
weeks after ART initiation in the INSTI, EFV, and DRVr arms increased
linearly from 0.03, 0.08, and 0.14 for ART initiation on D0 to 0.26, 0.31,
and 0.33 for ART initiation on D28. The percent reduction in the number of simulated HIV-TE in the first 8 weeks, compared to initiation of
ART on D28 in the INSTI, EFV, and DRVr arms, decreased linearly from
87%, 74%, and 59% for ART initiation on D0 to 2%, 1%, and 1% for ART
initiation on D28.
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Conclusions: These results support the notion that ART initiation
rapidly after diagnosis of HIV for MSM has the potential to maximally impact HIV-1 horizontal transmission when compared to waiting
one month, as is current practice. Statistically significant advantages
of INSTI over EFV and DRVr were also noted supporting evolving
guidelines recommendations for INSTI based initial therapy.

OR-14. HIV/HCV COINFECTION IN SPAIN: MOVING FAST TOWARDS
ELIMINATION (GESIDA 8514 STUDY GROUP)
C. Fanciulli1, J. Berenguer Berenguer1, C. Busca2, M.J. Vivancos3,
L. Domínguez4, J. Navarro5, M.J. Téllez6, P. Domingo7, J.A. Iribarren8,
A. Rivero-Román9, M. Márquez10, A. Artero11, L. Morano12, I. Santos13,
J. Moreno14, M.C. Fariñas15, M.J. Galindo16, I. Jarrín17, H. Esteban18
and J. González García2
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 3Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
4
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 5Hospital Universitari
Vall d´Hebron, Barcelona. 6Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
7
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 8Hospital Donostia,
San Sebastián. 9Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 10Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 11Hospital
Universitario Doctor Peset, Valencia. 12Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro, Vigo. 13Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.
14
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 15Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. 16Hospital Clínico
Universitario de Valencia, Valencia. 17Instituto de Salud Carlos III,
Madrid. 18Fundación SEIMC/GESIDA, Madrid.

1

Objectives: We assessed the prevalence of anti-HCV antibodies and
active HCV infection (HCV-RNA+) in HIV+ patients in Spain in 2017 and
compared the results with similar studies performed in 2015 and 2016.
Methods: The study was performed in 43 centers (October-November 2017). The sample size was estimated for an accuracy of 1.5%, the
number of patients from each hospital was determined by proportional allocation, and patients were selected using simple random
sampling. All oral DAA-based therapy has been available in Spain
since the third trimester of 2014. In 2016, patients with a high risk of
HCV transmission or with fibrosis ≥ F2 were eligible for all oral DAAbased therapy. Since June 2017, free access to therapy has been available to all HCV-infected individuals. From January 2015 to October
2017, 90,254 patients received all oral DAA-based therapy in Spain; of
these, 19% were HIV/HCV-coinfected.
Results: The reference population comprised 40,322 patients (approximately one-third of the total HIV+ population in Spain), and the sample
size was 1,690 patients. HCV serostatus was known in 1,675 patients
(99.1%), and 569 (34.0%) were HCV antibody–positive (78.6% acquired
HIV through IDU). Of these 569 patients, 344 had had an SVR after antiHCV therapy, 91 cleared HCV spontaneously, and 134 had HCV-RNA+.
The prevalence of HCV-RNA+ was therefore 8.0%. However, as 36 of 134
Trends in HIV/HCV coinfection in Spain

Reference population
Sample size
Main HIV transmission categories
IDU
MSM
Prevalence
Anti-HCV antibodies
HCV-RNA+
Anti-HCV treatment uptake

20151

20162

20173

P trend

35,791
1,867

38,904
1,588

40,322
1,690

30.7%
35.1%

29.6%
35.0%

29.9%
34.2%

0.631
0.607

37.7%
22.1%
59.3%

34.6%
11.7%
74.7%

34.0%
8.0%
82.4%

0.006
< 0.001
< 0.001

1
Open Forum Infectious Diseases 2016; 3: ofw59; 2Open Forum Infectious Diseases
2018; 5: ofw258; 3Current study.
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patients were receiving DAAs when the study was performed, and assuming treatment effectiveness of 95%, the prevalence of HCV-RNA+
could be considered to be 5.6%. A summary of the main findings in the
three national cross-sectional studies is shown in the table.
Conclusions: The prevalence of HCV-RNA+ among HIV-infected individuals in Spain at the end of 2017 was 8.0%, that is, 63.8% lower than
2015. Increased exposure to DAA-based therapy was the reason for
this sharp decrease. Our findings suggest that the elimination of HCV
infection among HIV-infected patients in Spain is an achievable goal
in the near future.

OR-15. COMPLEX HIV EPIDEMIC DYNAMICS IN MIGRANTS
IN EUROPEAN UNION/ECONOMIC AREA (EU/EEA)
J. del Amo Valero1, I. Jarrín Vera1, V. Hernando Sebastián1,
C. Moreno Prieto1, B. Alejos Ferreras1, A. Pharris2 and T. Noori2
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 2European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC), Stockholm.
1

Background: We aim to understand the impact of migrants from
sub-regions within Sub-Saharan Africa (SSA), Europe, and Latin
America & Caribbean (LAC) to HIV epidemic dynamics in the EU/EEA.
Methods: HIV Surveillance data from 30 EU/EEA countries from 2004
till 2015 were analysed. Cases in migrants (cases with different country of origin to that of report) from SSA were divided into Western,
Central, Eastern and Southern Africa UN sub-regions; those from Europe into Eastern (EE), Central (CE) and Western Europe (WE); and
those from LAC into Central (CA), Andean (AA), South-America (SA)
and Caribbean (Cb). Differences in CD4 counts at HIV diagnosis were
analyzed using multivariate median regression.
Results: Of 375,743 reports, 18% were from SSA [35% Western SSA,
31% Eastern, 22% Central, 5% Southern SSA, 7% unknown], 7% were
European migrants [48% WE, 31% CE and 21% EE] and 5% from LAC
[31% unknown LAC sub-region], 27% Cb, 24% SA, 9% AA and 9% CA]. In
migrants from SSA, 86% acquired HIV heterosexually and 3.5%
through sex between men (MSM). Absolute and relative HIV declines
(2014 vs 2004 to lessen reporting delay) were -98 (-5%), -1,750
(-61%), -705 (-40%), -274 (-63%) for Western, Eastern, Central and
Southern SSA, respectively. Increases were seen in MSM from SSA. In
migrants from Europe, 74% and 57% of reports from WE and CE, respectively, were in MSM and 34% of reports from EE in persons who
inject drugs (PWID). Absolute (+833) and relative (+139%) increases
in HIV diagnoses in migrant MSM from Europe were observed. For
heterosexually transmitted cases, absolute (+429) and relative
(+257%) increases from CE and EE were reported. For PWID, absolute
(-63) and relative (-52%) declines in WE and absolute (+54, + 47) and
relative (+357%, +62%) increases in HIV diagnoses from CE and EE
were observed. In migrants from LAC, 53% were MSM. Absolute and
relative +679 (+167%) increases in HIV diagnoses in MSM and corresponding -215 (-27%) declines in heterosexually transmitted cases
were reported. CD4 count at diagnosis increased over time for SSA
and WE migrants and were higher in women and MSM.
Conclusions: Declines in heterosexually transmitted HIV are observed in migrants from Central and Eastern SSA, the Caribbean and
WE, together with striking increases in migrant MSM from all regions. Rising CD4 counts reflect more HIV testing in most migrant
groups. Migration flows changes from UN-sub regions into EU/EEA
are likely to shape these trends.

OR-16. DINÁMICA Y CAPACIDADES DE ESPAÑA EN LA
INVESTIGACIÓN MUNDIAL EN VIH/SIDA: ESTUDIO LONGITUDINAL
A PARTIR DE SUS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Y. Milanes Guisado1, J. Pacheco Mendoza2, S. Llaves1, S. Rubio1,
I. Rivas1, L.F. López Cortés1 y P. Viciana1
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Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de
Sevilla IBIS, Sevilla. 2Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Lima.
1

Introducción: España ha realizado grandes esfuerzos en el control,
tratamiento e investigación en ViH/SIDA en los últimos años. Sin embargo, no se ha estudiado en profundidad las capacidades de sus instituciones en producir investigación de excelencia a nivel mundial.
Nuestro objetivo ha sido evaluar la productividad científica de España y sus instituciones en investigación en VIH/SIDA durante los últimos 28 años.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio bibliométrico durante el periodo
1990-2017. Los artículos científicos y las citas que reciben fueron considerados medidas de productividad científica e impacto. Para analizar las capacidades de las instituciones, se seleccionaron los trabajos
de los primeros autores, los últimos y los de correspondencia. Se utilizaron las bases de datos Web of Science (WoS), Medline, Embase e
InCites®.
Resultados: España ocupa la 8ª posición a nivel mundial y ha contribuido con 13.173 (3,71%) documentos de los 354.370 publicados durante el periodo analizado, con una media 470 ± 196 documentos,
rango [92-752]. La producción española ha aumentado de 1.129 documentos (1990-1995) a 2.219 (2000-2005), hasta alcanzar 4.984 de
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2011 a 2017, p < 0,001). No obstante, su posición internacional ha bajado dos escaños respecto al primer periodo, por la inmersión de
Sudáfrica y China. El 31% de los trabajos han sido publicados en revistas del primer cuartil (Q1). El área de Enfermedades infecciosas agrupa el 36,7% de las publicaciones, seguido de Inmunología (21,78%) y
Virología (17,84%). El mayor porcentaje de publicaciones se ha realizado en colaboración internacional, con un patrón muy marcado a
Estados Unidos, (de 70 documentos (5%) (1990-1995) a 1676 (12,72%)
(2011-2017), p < 0,001) y países europeos. El Hospital Clínic de Barcelona encabeza el listado de instituciones más productivas (Índice h =
91 y 24,1 promedio de citas por documento). El análisis de co-ocurrencia de palabras clave mostró una evolución en el tiempo de líneas
de investigación como tratamiento antirretroviral, así como un incremento de la investigación aplicada en el último periodo. A través del
análisis de co-citación se identificaron las publicaciones que actuaron como puntos neurálgicos en la evolución de la estructura intelectual de la investigación sobre el VIH/SIDA en España.
Conclusiones: Aún cuando la posición internacional de España en
investigación en VIH/SIDA ha disminuido, su producción científica ha
aumentado, manteniéndose en los 10 primeros países a nivel mundial. Se pretende analizar los factores asociados a tal incremento en el
contexto nacional.
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multivariable analysis, older age (p < 0.001) and HIV-RNA ≥ 100,000
copies/ml (p = 0.043) were independently associated with shorter TL
(table).

PO-01. DETERMINANTS OF TELOMERE LENGTH IN
ANTIRETROVIRAL TREATMENT NAÏVE HIV-POSITIVE
PARTICIPANTS ENROLLED IN NEAT 001/ANRS 143

Univariate and multivariable associations between baseline TL and predictive factors

B. Alejos1, N. Stella-Ascariz2, R. Montejano2, J. Rodríguez-Centeno2,
C. Schwimmer3, J. Bernardino2, B. Rodés2, S. Esser4, C. Goujard5,
R. Sarmento-Castro6, R. de Miguel2, A. Esteban2, C. Wallet7, F. Raffi8,
J.R. Arribas2 and Study Group ANRS 143/NEAT 0018

Age (per 10 years)
Gender (ref. Male)
Female
Origin (ref. Caucasian)
Other than Caucasian
Mode (ref. homo/bisexual)
Heterosexual
Time since HIV diagnosis (years)
HIV-RNA (ref. < 100,000 c/Ml)
≥ 100,000 c/M
CD4 (ref. < 200 cells/µL)
≥ 200 cells/µL
CD4/CD8
HCV-coinfection (ref. Negative)
Active
Statin (ref. No)
Yes
Smoking (ref. No)
Stopped smoking
Currently smoking
Alcohol (ref. No)
Ex-drinker
Current drinker

Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 2Instituto de Investigación
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 3INSERM, Bordeaux. 4University
Hospital Essen, Essen. 5Bicêtre Hospital, Le Kremlin-Bicêtre. 6Hospital
Joaquim Urbano Unit, Porto. 7CHU de Bordeaux, Bordeaux. 8CHU de
Nantes, Nantes.
1

Background: There are limited data about determinants of blood
telomere length (TL) in antiretroviral treatment (ART) naïve HIVPositive patients. Our aim is to investigate factors associated with
baseline TL in participants enrolled in NEAT001/ANRS143, a randomized, open-label trial comparing ritonavir boosted darunavir (DRV/r)
+ raltegravir (RAL) or tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine
(TDF/FTC) in 805 ART-naive HIV-positive adults.
Methods: For this cross-sectional study we randomly selected 201
participants who had stored samples available. We measured TL at
baseline (telomere to single copy gene ratio) with monochrome
quantitative multiplex PCR. Samples were tested in triplicate and
those with a coefficient of variation > 0.10 were retested. We used
multivariable predictive linear regression to calculate mean differences and 95% confidence intervals (CI) for the association between
baseline TL and predictive factors.
Results: Baseline characteristics of the 201 participants did not differ
from parent trial population: male 89%, mean age 38.7 ± 10.6 years,
Caucasian 83.6%, sexual transmission 93%, mean time since HIV diagnosis 2.1 ± 3.1 years, HIV-1 RNA load 4.7 ± 0.6 log10 copies/mL, CD4
nadir/baseline 301 ± 117/324 ± 128 cells/µL and CD4/CD8 ratio 0.4 ±
0.6. Mean blood TL at baseline was 0.738 ± 0.152. In the univariate
analysis, shorter TL was associated with older age (p < 0.001), HIV-1
RNA ≥ 100,000 copies/ml (p = 0.001), CD4 < 200 cells/µL (p = 0.037)
and CD4/CD8 (p = 0.018), statins treatment (p = 0.004), and current
alcohol consumption (p = 0.035). There were not significant associations between TL and gender, ethnicity, HIV transmission mechanism, time since HIV diagnosis, HCV-coinfection, and tobacco. In the

Mean Difference
(95%CI)

Mean Difference
(95%CI)

-0.065 (-0.083;-0.047) -0.060 (-0.079;-0.042)
0.060 (-0.007;0.127)
0.054 (-0.002;0.111)
-0.004 (-0.055;0.047)
-0.005 (-0.012;0.002)
-0.075 (-0.119;-0.031)

-0.043 (-0.084;-0.001)

0.060 (0.004;0.115)
0.124 (0.022;0.225)
0.088 (-0.212;0.388)
-0.114 (-0.190;-0.037)
-0.068 (-0.144;0.007)
0.029 (-0.016;0.074)
-0.054 (-0.266;0.157)
-0.089 (-0.171;-0.006)

Conclusions: This is the first randomized clinical trial evaluating
baseline blood TL in ART-naive patients. As expected, older age was
associated with shorter blood TL. The only HIV related factor independently associated with shorter blood TL was high HIV RNA level.
Despite its reported association with other parameters of immunosenescence, a low CD4/CD8 ratio was not independently associated
with shorter blood TL.

PO-02. BLOOD TELOMERE LENGTH CHANGES AFTER DRV/R +
EITHER RAL OR TDF/FTC AS FIRST LINE ART
N. Stella Ascariz1, R. Montejano1, J. Rodríguez Centeno1, B. Alejos2,
C. Schwimmer3, J.I. Bernardino1, B. Rodés1, C. Allavena4,
C. Hoffmann5, M. Gisslén6, R. de Miguel1, C. Wallet7, F. Raffi8
and J.R. Arribas1

0213-005X/© 2018 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Todos los derechos reservados.
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Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ, Madrid. 2Instituto de Salud Carlos III,
Madrid. 3INSERM, Bordeaux. 4CHU Hôtel-Dieu, Nantes. 5ICH Study
Center, Hamburgo. 6Sahlgrenska Academy at the University of
Gothenburg, Gothenburg. 7CHU de Bordeaux, Bordeaux. 8CHU de
Nantes, Nantes.
1

Background: In vitro tenofovir is a potent inhibitor of human telomerase. The in vivo relevance of this inhibition is unknown.
Methods: ANRS143/NEAT001 is a randomised trial that showed noninferiority over 96 weeks of ritonavir-boosted darunavir (DRV/r) +
raltegravir (RAL) vs tenofovir difumarate/emtricitabine (TDF/FTC) in
805 ART naïve HIV-infected adults. We compared changes in whole
blood telomere length (TL) in 201 randomly selected participants
who had stored samples available (baseline and 96 weeks). We measured TL (telomere to single copy gene ratio) with monochrome
quantitative multiplex PCR. Samples were tested in triplicate and
those with a coefficient of variation > 0.10 were retested. We performed multivariable estimative analysis and predictive linear regression adjusted by baseline TL to elucidate predictive factors of TL
change.
Results: Baseline characteristics of the 201 participants (104 RAL and
97 TDF/FTC) did not differ from the whole parent trial population:
89% male, median age 39 years, Caucasian 83.6%, sexual transmission
93%, median duration of known HIV infection 2.1 years, HIV-1 RNA
load 4.7 log10 copies/mL, CD4 nadir/baseline 300/324 cells/µL. Blood
TL did not differ between groups at baseline. At W96, participants
receiving TDF/FTC had a statistically significant higher gain in TL than
participants receiving RAL. Intragroup change at W96 was significant
only in the TDF/FTC group (p < 0.001). Difference in mean TL change
between groups (TDF/FTC minus RAL) from baseline to W96 adjusted
by baseline TL was 0.031 (p = 0.009). This difference was not significantly confounded by baseline age, gender, known duration of HIV
infection, CD4 (baseline/nadir), CD8 cells, CD4/CD8 ratio, HIV viral
load (baseline/W96), smoking, alcohol use, statins or hepatitis C.
These results were unchanged when TL was analysed as a binary
variable (TL shortened/not shortened). In the predictive model the
only variables associated with TL gain at W96 were treatment with
TDF/FTC, younger age (mean difference 0.001, p = 0.042) and no current use of alcohol at baseline (mean difference 0.048, p = 0.038).
Conclusions: This is the first clinical trial evaluating blood TL changes in naïve HIV participants starting ART. After 96 weeks participants
receiving DRV/r + TDF/FTC had a significant higher gain in blood TL
than those receiving DRV/r + RAL. The cause and clinical relevance of
these differences between ART regimens are unknown and require
further research.

PO-03. PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE FRAGILIDAD
Y PREFRAGILIDAD EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH
J.R. Blanco1, I. Barrio2, E. Ramalle-Gómara3, V. Ibarra2, L. Metola2,
M. Sanz2, L. Romero4 y A. García2
Hospital San Pedro-CIBIR, Logroño. 2Hospital San Pedro de la Rioja,
Logroño. 3Consejería de Salud de La Rioja, Logroño. 4Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja, Logroño.
1

Introducción: Los pacientes con infección por VIH sufren un envejecimiento acelerado. En este contexto, el síndrome de fragilidad (SF)
podría ser un problema relevante que agravara la morbi-mortalidad
prematura de estos pacientes.
Objetivos: Determinar la prevalencia de SF y de pre-fragilidad en los
pacientes VIH de nuestra cohorte.
Métodos: Estudio de cohortes prospectivo que incluyó pacientes VIH
≥ 18 años en TAR estable ≥ 1 año. El SF fue definido por los criterios de
Fried. Tener ≥ 3 de estos criterios definió la fragilidad, tener 1-2 la
pre-fragilidad, y no tener ninguno de ellos como ser no-frágil. Se evaluaron variables sociodemográficas, de estado de salud, comorbilida-
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des no sida, polimedicación, y aspectos relacionados con el VIH y
otras coinfecciones.
Resultados: Se incluyeron un total de 248 pacientes, el 63,7% eran
hombres, de raza caucásica (81%), con una edad media de 49 años
(DE 10,3). Las principales vías de adquisición de la infección por VIH
fueron: 47,2% heterosexual y 36,3% UDVP. El 26,6% con eventos sida.
El 60,9% era anti-VHC negativo. El 91,5% tenía un ARN VIH < 50 cop/
mL en el momento de la inclusión, y el 84,3% desde hacía > 1 año. Las
principales comorbilidades fueron: cardiovasculares (27%), neurológicas (25,4%), endocrino-metabólicas (25%), y EPOC (8,9%). El 10,9%
tenía > 2 comorbilidades, y el 13,3% estaba en tratamiento con > 5
fármacos no VIH. La prevalencia de no fragilidad, prefragilidad y fragilidad fue del 56,5%, 39,1% y 4,4%, respectivamente. Al comparar los
grupos, los pacientes frágiles presentaban: una edad más elevada (p
0,006), más déficits sensitivos (visuales o auditivos) (p 0,002), un mayor número de caídas el año previo (p 0,0001), un mayor índice de
comorbilidad de Charlson (p 0,001), y un mayor índice VACS (p
0,001). Todas las comorbilidades, excepto las óseas y las hepáticas,
fueron significativamente más frecuentes en los pacientes frágiles. La
presencia de > 2 comorbilidades y el tratamiento con > 5 fármacos no
relacionados con el VIH también fueron más frecuentes en los frágiles (p 0,0001 y p 0,004, respectivamente).
Conclusiones: Los pacientes VIH con SF tienen una elevada prevalencia de comorbilidades y de polifarmacia. Dada la elevada prevalencia
de pacientes con síndrome de pre-fragilidad, se hace preciso mejorar
el conocimiento sobre esta problemática para evitar su progresión a
estados de fragilidad.
Estudio financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (Acción
Estratégica en Salud 2016), Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de
Economía y Competitividad, España (PI16/00127) y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

PO-04. DIFFERENCES BETWEEN OLDER HIV-INFECTED WOMEN
AND MEN REGARDING IMMUNOLOGICAL RECOVERY,
COMORBIDITY, PHYSICAL FUNCTION AND QUALITY OF LIFE
F. Brañas1, M. Sánchez-Conde2, A. Malagoli3, S. Zona3, F. Carli3,
S. Moreno2 and G. Guaraldi3
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. 2Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Madrid. 3University of Modena and Reggio Emilia,
Modena.
1

Background: HIV population is aging and nothing is known about
the specific characteristics of the older HIV-infected women neither
if they have special needs.
Objectives: To evaluate differences between women and men within
older HIV-infected population regarding comorbidity, physical function and quality of life.
Methods: Retrospective cohort study. Between June 15 2016 and May
15 2018, patients ≥ 50 years seen at the Modena HIV clinic were included in the study. We recorded comorbidities, variables related to
HIV infection and physical function using Short Physical Performance
Battery (SPPB) and walking speed. Quality of life was measured by
EQ5D5L.
Results: We evaluated 1,126 older HIV-infected adults. 284 (25.2%)
were women. Median age was 55 (IQR 53-59) years. Median Nadir
CD4+ T-cell was 195 (IQR 88-296), 76.6% were undetectable HIV RNA
without significant differences between women and men. Median
current CD4+ T-cell count was [758 (IQR 367) women vs 699 (IQR
356) men (p 0.03)]. Mean CD4/CD8 ratio was [1.1 women vs 0.93 men
(p 0.0001)]. Percentage of patients in B or C stage according to CDC
classification was [57.8% women vs 52.4% men p 0.001]. History of
AIDS wasting was [21.1% of the women vs 8.9% of the men (p 0.0001)].
There were differences between women and men regarding: alcohol
consumption [none 229 (80.6%) vs 560 (66.5%), mild or intense 55
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(19.4%) vs 282 (33.5%) p 0.0001], CVD [8(2.8%) vs 93 (11%) p 0.0001],
hypertension [110 (38.7%) vs 508 (60.3%) p 0.0001], DM [33(11.6) vs
193 (22.9%) p 0.0001], renal failure [94 (33.1%) vs 151 (17.9%) p
0.0001]. No differences between women and men were found regarding: physical activity, be smoker, dyslipemia, COPD, lipodistrophy, cirrhosis, vitamin D insufficiency, sarcopenia, osteoporosis by
DEXA, AIDS malignancy and no-AIDS malignancy. Mean BMI was
23.4 women vs 24.9 men. Regarding physical function there was significant differences in SPPB (< 9 or ≥ 9). SPPB < 9 [31 (11.1%) women
vs 45 (5.6%) men p 0.002] but there was not significant differences in
walking speed. EQ5D5L was 0.87 women vs 0.89 men [p 0.002]
Conclusions: In our cohort of older HIV-infected adults women represent one in fourth of the total patients. Despite the fact that women
have better immunological recovery measured by CD4 T cell count
and CD4/CD8 ratio, and less CVD and CV risk factors than men, their
physical function and their quality of life are worse. So, older HIVinfected women have special characteristics and the assessment of
physical function in this group seems to be crucial.

was significantly more common among females than males, increased with age, and was statistically significantly higher among
HIV-infected individuals than among non–HIV-infected individuals
across all age strata except for those aged ≥ 75 years (table). The most
frequently dispensed co-meds among HIV-infected individuals were
nervous system drugs (analgesics and antipyretics), gastrointestinal
drugs (antacids/proton pump inhibitors/H2-blockers), and anti-infectives for systemic use. Among HIV-infected individuals, the dispensation of drugs from any of the 14 ATC categories was more common among those aged ≥ 50 years than in those < 50 years, with the
exception of anti-infectives and dermatological drugs.
Conclusions: Polypharmacy was significantly more frequent among
HIV-infected individuals than among non–HIV-infected individuals
across all age strata, with the exception of individuals aged ≥ 75
years. Polypharmacy was also significantly more common among
women than men. Nervous system drugs followed by gastrointestinal drugs and anti-infectives for systemic use were the most frequently prescribed co-meds among HIV-infected individuals.

PO-05. POLYPHARMACY IN HIV-INFECTED AND
NON-HIV-INFECTED INDIVIDUALS IN THE REGION OF
MADRID (SPAIN): A POPULATION-BASED STUDY

PO-06. CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS EN LA COHORTE NACIONAL
DE NIÑOS CON VIH (CORISPE) DESDE 1997 HASTA 2015

B. López-Centeno1, C. Badenes-Olmedo2, A. Mataix-Sanjuán1,
J.M. Bellón-Cano3, P. Balsalobre3, S. Khoo4, J. Benedí5,
M.J. Calvo-Alcántara1 and J. Berenguer3
Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, Servicio
Madrileño de Salud, Madrid. 2Ontology Engineering Group (OEG),
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Universidad
Politécnica de Madrid, Madrid. 3Instituto de Investigación Sanitaria
Gregorio Marañón, Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid. 4Department of Pharmacology, University of Liverpool,
Liverpool. 5Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
1

Background: We analyzed polypharmacy among HIV-infected and
non–HIV-infected individuals who received medications in the region of Madrid.
Methods: We performed a cross-sectional population-based study in
which we analyzed the dispensation registry of community and hospital pharmacies from the Madrid Regional Health Service (SERMAS)
between January 1 and June 30, 2017. In the SERMAS registry, the
patient identification code permits access to demographics, income
status, and all prescription drugs (antiretroviral drugs [ARVs] and
non-antiretroviral medications [co-meds]). Co-meds were classified
according to the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system. Polypharmacy was defined as the intake of ≥ 5 co-meds.
Patients were classified as HIV-infected or non–HIV-infected according to whether or not they received ARVs.
Results: During the study period, 6,636,451 different individuals
(22,945 of whom were HIV-infected) received medications in the region of Madrid. Overall, polypharmacy was observed in 7,557 HIVinfected individuals (32.94%), and 1,465,552 non–HIV-infected individuals (22.16%) (OR 1.73; 95%CI 1.68-1.77; p < 0.001). Polypharmacy

S. Jiménez de Ory1, I. Carrasco1, M.A. Frick2, L. García3, A. Mur4,
S. Guillén5, A.G. Andrés6, C. Fortuny7, M. Lillo8, M.J. Mellado9,
I. Pocheville10, C. Calviño11, M.D. Falcón-Neyra12, M.Á. Roa13,
O. Calavia14, A. Grande15, P. Rojo16, M.I. González-Tomé16
y M.L. Navarro17
Fundación Investigación Biomédica Hospital Gregorio Marañón,
Madrid. 2Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 3Hospital Mataró, Mataró.
4
Hospital del Mar, Barcelona. 5Hospital de Getafe, Getafe. 6Hospital de
León, León. 7Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat.
8
Hospital de Albacete, Albacete. 9Hospital La Paz, Madrid. 10Hospital de
Cruces, Baracaldo. 11Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.
12
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 13Hospital de Móstoles, Móstoles.
14
Hospital Joan XXIII, Tarragona. 15Hospital de Badajoz, Badajoz.
16
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 17Hospital Gregorio
Marañón, Madrid.
1

Introducción y objetivos: Gracias a la eficacia del tratamiento antirretroviral de gran actividad (cART) y las medidas de prevención, la
transmisión vertical de VIH (TV) en países desarrollados ha disminuido hasta un 1-2%. El objetivo de este trabajo es describir los cambios
epidemiológicos de la epidemia de VIH pediátrico en España desde la
aparición del cART.
Métodos: Se seleccionaron de la base de datos de CoRISpe los diagnósticos de VIH entre 1997 y 2015.Se analizaron datos epidemiológicos, clínicos e inmunovirológicos de los niños en el momento del
diagnóstico, por períodos (P1: 1997-2000; P2: 2001-2005; P3: 20062010; P4: 2011-2015). En niños españoles VIH por TV se analizaron
también datos epidemiológicos de las madres.
Resultados: Se incluyeron 533 niños y adolescentes, 407 españoles
(76,4%) y 126 inmigrantes (23,6%), principalmente de África Subsahariana (65,1%) y América Latina (21,4%). Los niños españoles tenían
mejor situación clínica e inmunológica que los niños inmigrantes al

Table PO-05. Polypharmacy among HIV-infected and non–HIV-infected individuals
Age group (years)

HIV-infected, N/Total (%)

Non-HIV-infected, N/Total (%)

OR (95%CI)

p

< 18
18-29
30-49
50-64
65-74
≥ 75
All groups

17/112 (15.18)
166/1,636 (10.15)
2,613/11,124 (23.49)
3,909/8,781 (44.52)
645/1,033 (62.44)
207/259 (79,92)
7,557/22,945 (32.94)

70,574/1,231,905 (5.73)
54,708/804,492 (6.80)
253,649/2,240,777 (11.32)
356,667/1,2031,315 (28.97)
319,112/561,455 (56.84
410,842/543,562 (75,58)
1,465,552/6,613,506 (22.16)

2.95 (1.76-4.94)
1.55 (1.32-1.82)
2.41 (2.30-2.51)
1.97 (1.89-2.05)
1.26 (1.11-1.43)
1.29 (0.95-1.74)
1.73 (1.68-1.77)

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.096
< 0.001
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diagnóstico de VIH (33,5% estadios B y C vs 51,2% y 1.176 CD4/mm3
(RIC 465-2.185) vs 547 CD4/mm3 (RIC 213-1.036)). Se observó una
disminución en el número de niños españoles (P1: 191 (46,9%); P2:
118 (29%); P3: 73 (17,9%); P4: 25 (2,5%)) y un aumento en el número
de diagnósticos por transmisión sexual (P1: 0%; P2: 1,3%; P3: 4,6%;
P4: 15,7%), principalmente en adolescentes de América Latina (50%)
y España (37,5%). De 374 niños españoles VIH de TV, 299 tenían madre española (79,9%) y 75 madre extranjera (20,1%), mayoritariamente de África Subsahariana (53,3%) y América Latina (25,2%). Se observó una disminución en el número de madres españolas (P1: 163
(54,5%); P2: 95 (31,8%); P3: 32 (10,7%); P4: 9 (3%)) En las madres españolas, un 51,6% eran usuarias de drogas (UDVP). El porcentaje de
madres UDVP disminuyó gradualmente (P1: 57%; P2: 50%; P3: 36,7%;
P4: 22,2%). El número de niños españoles VIH de TV diagnosticados
con más de 1 año de edad disminuyó (P1: 67 (38,5%); P2: 41 (35,7%);
P3: 20 (30,8%); P4: 7 (35%)), al igual que el número de madres diagnosticadas después del parto, sin diferencias por el origen de las madres (P1: 85 (48,9%); P2: 68 (59,1%); P3: 29 (44,6%); P4: 9 (45%)).
Conclusiones: La evolución de la epidemia de VIH pediátrico en España ha sido similar a la de otros países desarrollados, con menos
casos de niños autóctonos VIH de TV, menor número de madres españolas y más diagnósticos de niños inmigrantes. También ha habido
un aumento de casos por transmisión sexual.

PO-07. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS ADOLESCENTES
CON SIMPLIFICACIÓN A REGÍMENES DE INHIBIDOR DE LA
INTEGRASA EN UN COMPRIMIDO ÚNICO EN LA CORISPE
L.M. Prieto1, L. Falcón2, L. Escosa3, J.A. Couceiro4, C. Gavilán5,
C. Epalza1, A. Berzosa6, J.L. Santos7, A.I. Menasalvas8,
S. Jiménez de Ory9, S. Guillén6, P. Rojo1, M.J. Mellado3, J.T. Ramos10
y M.L. Navarro9
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 2Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla. 3Hospital Universitario La Paz, Madrid. 4Complejo
Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra. 5Hospital General Universitario de
Alicante, Alicante. 6Hospital Universitario de Getafe, Getafe. 7Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 8Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca, Murcia. 9Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid. 10Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
1

Introducción: El tratamiento antirretroviral (TAR) en adolescentes
conlleva múltiples retos, y la simplificación del tratamiento puede ser
una estrategia útil para reducir el número de pastillas y de tomas, disminuir la toxicidad y evitar las potenciales interacciones medicamentosas. Los regímenes de TAR con inhibidor de integrasa (INI) en comprimido único, TAF/FTC/EVG y ABC/3TC/DTG, representan una opción
muy atractiva para la simplificación del TAR en adolescentes. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad y seguridad de estos regímenes en los adolescentes con infección por VIH de la red CoRISpe.
Métodos: Estudio multicéntrico, retrospectivo de los adolescentes
con infección por VIH integrados en la Red CoRISpe. Se incluyeron
todos los pacientes mayores de 12 años que hubieran recibido tratamiento con TAF/FTC/EVG y ABC/3TC/DTG en comprimido único a diciembre de 2017. Los pacientes debían haber mantenido supresión
virológica (RNA VIH-1 < 50 copias/ml), durante al menos durante 6
meses antes del cambio al régimen de INI. Se analizaron las características de los pacientes, así como su evolución a los 6 meses tras la
simplificación. El filtrado glomerular se estimó con la ecuación de
Schwart, 2009.
Resultados: Se incluyeron 50 pacientes (27 mujeres, 54%), con una
mediana de edad de 14,5 años (RIQ 16,9-19,7). Quince pacientes (30%)
estaban en estadio C o 3, y sólo un paciente tenía una coinfección por
VHC. Las pautas previas de TAR incluían IP (19 pacientes, 38%), ITINN
(26, 52%) e II (5, 10%). Diecisiete pacientes (34%) estaban en pautas BID
y 15 pacientes (30%) con comprimido único antes del cambio. Cuatro
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pacientes simplificados a ABC/3TC/DTG habían seleccionado previamente la mutación M184V. Veintitrés pacientes (46%) fueron simplificados a TAF/FTC/EVG. Cuarenta y seis pacientes (92%) tenían RNA VIH1 < 50 copias/ml a los 6 meses. Dos pacientes simplificados a ABC/3TC/
DTG presentaron cefalea tras el cambio. No hubo ningún caso de suspensión del nuevo régimen por efectos adversos. No hubo diferencias
significativas a los seis meses en el filtrado glomerular de los 18 pacientes (36%) que recibían TDF antes del cambio (+ 5,45 ml/min/1,73
m2). No hubo diferencias estadísticamente significativas en las cifras
de colesterol total, LDL, HDL ni triglicéridos tras el cambio.
Conclusiones: En este estudio la simplificación a TAF/FTC/EVG o
ABC/3TC/DTG en adolescentes se mostró como una estrategia segura
y eficaz.
PO-08. ANÁLISIS INTERINO DE LOS PACIENTES VIH+ INCLUIDOS EN
UN ESTUDIO DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CARCINOMA PULMONAR
2 AÑOS DESPUÉS DE SU INICIO (ESTUDIO GESIDA 8815)
M.E. Valencia1, T. Pirogova1, D. Romera1, M. Montero2, M. Tasías2,
J. Sanz3, A. Arranz3, J. Vergas4, M.J. Téllez4, F. Fanjul5, A. Campins5,
M. Crevero6, I. Jarrín7, M. de Miguel8 y M. Yllescas8
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital Universitario La Fe,
Valencia. 3Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. 4Hospital
Clínico San Carlos, Madrid. 5Hospital Universitario Son Espases, Palma
de Mallorca. 6Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés. 7Centro
Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
8
Fundación SEIMC-GESIDA, Madrid.
1

Introducción y objetivos: La realización de una tomografía computarizada (TC) de baja radiación se considera útil para el diagnóstico
precoz del carcinoma pulmonar (CP) en población de riesgo, aunque
en pacientes VIH+ no está claramente definido. Nuestro objetivo es
evaluar la rentabilidad de esta estrategia en dicho colectivo. Pacientes: Estudio multicéntrico prospectivo. Duración de 4 años con realización de 1 TC basal y uno por año de seguimiento. Criterios inclusión: edad > 45 años, fumar > 20 paquetes-año, nadir CD4+ < 200
mm3. Si se observa un nódulo > 8 mm se activa la vía clínica de CP.
Firmaron el consentimiento 374 pacientes. Los datos se anonimizaron y se introdujeron en CRD electrónico RedCAp (Copyright 20062013 Vanderbilt Univesity).
Resultados: Edad mediana 54,2 años (RI = 50,7-58); varones 241
(79,5%). Tiempo medio de infección VIH 22 años (RI = 16-27), 151
(49,8%) la habían adquirido vía parenteral con nadir de 99 linfocitos
CD4+/mm3 (RI = 40-152). Todos recibían TAR, 283 (93,4%) tenían carga viral < 50 cop/mL y la mediana de CD4+ era 571 por mm3 (RI =
425-847). En 26 (8,58%) existían antecedentes familiares de CP y el
consumo mediano de tabaco era de 35 paquetes-año (RI = 27-42).
Hasta el momento, de los 303 pacientes analizados en la visita basal,
144 realizaron la del primer año y 43 la del segundo. Durante este
tiempo, 7 pacientes han disminuido el consumo de tabaco y 17 (5,6%)
han dejado de fumar. Han fallecido 3 (1 hepatocarcinoma, 1 suicidio,
1 linfoma no-Hodgkin). Los principales hallazgos en el TC en cada
visita aparecen en la tabla. Los 2 CP diagnosticados fueron un adenocarcinoma y un carcinoma de células grandes siendo ambos intervenidos quirúrgicamente con buena evolución.

Incluidos/Analizados
Nódulos > 8 mm
Diagnóstico de CP
Bronquiectasias
Enfisema
Calcificación coronaria
Lesiones residuales TB
Hipertensión pulmonar

Basal

Visita-1

Visita-2

374/303
22 (7,3%)

144/117
10 (8,5%)

38 (12,5%)
191 (63%)
99 (32,7%)
104 (34,3%)
9 (3%)

25 (21,4%)
67 (57,3%)
40 (34,2)
52 (44%)
4 (3,4%)

43/42
6 (14,3%)
2 (4,8%)
14 (33,3%)
22 (52,4%)
20 (47,6%)
28 (66,7%)
1 (2,4%)
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Conclusiones: La realización de un TC pulmonar de baja radiación ha
permitido el diagnóstico de CP en estadios precoces existiendo, además,
un número importante de otras patologías pulmonares subsidiarias de
seguimiento. El hecho de participar en el protocolo puede ser un aliciente para dejar de fumar. Creemos que la continuación del estudio aportará datos esclarecedores sobre la necesidad de la implementación de esta
estrategia en la población VIH+ en riesgo de desarrollar CP.

PO-09. MAYOR ACLARAMIENTO ESPONTÁNEO DEL VIRUS
DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES CONTROLADORES DEL VIH
EN LA COHORTE ECRIS
B. Domínguez-Molina1, L. Tarancón-Díez1, Y. Milanés-Guisado1,
S. Resino2, P. Viciana1, L. López-Cortés1 y E. Ruiz-Mateos1
Servicio de Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica y Medicina
Preventiva, Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario
Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla. 2Unidad de
Infección Viral e Inmunidad, Centro Nacional de Microbiología, Instituto
de Salud Carlos III, Madrid.
1

Introducción y objetivos: Los pacientes controladores del VIH son
un grupo de pacientes con viremias bajas o indetectables sin tratamiento antirretroviral. Se ha comunicado que estos pacientes muestran una mayor tasa de aclaramiento espontáneo del virus de la hepatitis C (VHC) que no controladores en una cohorte afroamericana
(n = 47). Nosotros comunicamos en una cohorte caucásica de controladores (n = 75) la presencia de menores cargas virales (CV) VHC que
pacientes no controladores. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado un estudio de características asociadas a la coinfección por el
VHC en una gran cohorte de pacientes controladores.
Métodos: Se analizaron datos de serología VHC en pacientes controladores del VIH de la cohorte nacional de controladores ECRIS (n =
814). Se seleccionaron los pacientes coinfectados con VHC (anticuerpos anti-VHC positivos, n = 343). De éstos, 187 fueron controladores
de élite (CV < 50 copias/ml) y 156 controladores relativos (CV = 502.000 copias/ml) durante al menos un año. Como cohorte de comparación se tomaron pacientes no controladores coinfectados con VHC
(n = 1.700) del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Resultados: Se observó un mayor número de pacientes aclaradores
espontáneos del VHC en pacientes controladores en comparación
con no controladores (19,5% vs 10,2%, p ≤ 0,001; OR (IC95%) = 2,141
(1,471-3,118). Tras ajustar por sexo, edad al diagnóstico, transmisión
por uso de drogas por vía parenteral (UDVP) y presencia de alelos
HLA-B57, el aclaramiento espontáneo VHC permaneció independientemente asociado al ser controlador del VIH (p = 0,012; OR (IC95%) =
2,002 (1,164-3,443), así como el sexo (p < 0,001; OR (IC95%) = 4,206
(2,570-6,882) y ser portador de alelos HLA-B57 (p < 0,001; OR (IC95%)
= 8,272 (4,682-14,615). El mismo análisis tomando sólo controladores de élite resulta en más aclaradores espontáneos del VHC que en
no controladores (16,7% vs 10,2%, p = 0,041; OR (IC95%) = 1,765
(1,025-3,041). Sin embargo, tras el ajuste multivariante, el sexo y portar alelos HLA-B57 se asocian muy fuertemente al control VIH (p <
0,001; OR (IC95%) = 4,281 (2,325-7,885) y p < 0,001; OR (IC95%) =
9,291 (4,720-18,291), respectivamente), quedándose el aclaramiento
espontáneo VHC en tendencia p = 0,126; OR (IC95%) = 1,720 (0,8583,449). Adicionalmente, se observó una distribución de genotipos
VHC diferente con una menor presencia de genotipo-1 (42,2% vs
57,3%, p < 0,001) y mayores de genotipo-2 y -3 (3,2% vs 0,5%, p = 0,008
y 35,1% vs 22%, p < 0,001, respectivamente) en controladores. No se
observaron diferencias en CV de VHC.
Conclusiones: La mayor tasa de aclaramiento VHC en pacientes controladores del VIH sugiere que pudiera haber mecanismos comunes o
complementarios que hagan controlar ambos virus. Investigar en
profundidad este grupo de pacientes podría llevar al descubrimiento
de mecanismos de control aplicables a otras infecciones virales.
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PO-10. DO FACTORS ASSOCIATED TO WORSE PROGNOSIS IN THE
START CLINICAL TRIAL PREDICT ART EFFECTIVENESS IN AN
OBSERVATIONAL SETTING?
M. Rava1, I. Jarrín2, J. del Amo2, J.A. Iribarren3, M. Riera4, F. García5,
V. Asensi6, V. Estrada7, J.R. Arribas8 and F. Pulido9
Asociación CoRIS, Madrid. 2Instituto de Salud Carlos III,
Madrid. 3Asociación CoRIS, Donostia. 4Hospital Son Espases, Palma de
Mallorca. 5Hospital San Cecilio, Granada. 6Hospital Universitario Central
de Asturias, Oviedo. 7Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 8Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 9Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid.
1

Background: Age older than 50 years, CD4/CD8 ratio < 0.5 and HIV viral
load > 50,000 copies/ml have been independently associated to poorer
prognosis if the start of antiretroviral therapy is delayed, even with CD4
count > 500 cell/mm3 (JM Molina, START Trial). The aim of this study is
to explore the real-life impact of those factors on ART effectiveness.
Methods: We analyzed HIV-positive adults from the Cohort of the
Spanish HIV/AIDS Research Network (CoRIS) starting ART while
treatment-naïve at baseline from January 2010 to November 2017.
Regimes prescribed in > 5% of individuals were considered. The primary outcome was virological response, defined as achieving a viral
load ≤ 50 copies/ml at week 48 (± 12) after ART initiation. Association
between age, viral load and CD4/CD8 ratio at baseline and virological
response at week 48 was estimated with logistic regression models
with robust standard errors to account for clustering of patients
within centers. To evaluate whether associations depended on the
ART regimen, interaction terms were estimated.
Results: 2,662 patients, 89.6% males, median age 36.2, were included.
The initial regimens considered were Tenofovir Disoproxil Fumarate
(TDF)/Emtricitabine (FTC)/Efavirenz (32.1%), TDF/FTC/Rilpivirine (18.8%),
TDF/FTC/boosted-Darunavir (16.9%), ABC/3TC/Dolutegavir (14.6%), TDF/
FTC/Elvitegravir/COBI (10.9%) and TDF/FTC/Raltegravir (6.72%). Overall
88.5% of the patients achieved a viral load of ≤ 50 copies at 48 weeks:
this proportion was lower in patients older than 50 years (84% vs 89%,
OR (95%CI): 0.67 (0.49-0.91)) and higher in patients with viral load at
baseline < 50,000 (95.6% vs 82.9%, 4.48 (3.29-6.10)) and CD4/CD8 ≥ 0.5
(93% vs 87%, 1.90 (1.41-2.54). Association with viral load and CD4/CD8
was confirmed in a multivariate regression model, while, after adjustment for CD4 cell count at baseline, only the association with viral load
survived (table). Higher viral load was negatively associated with treatment effectiveness regardless of the prescribed regimens.
Association between age, viral load and cd4/cd8 and virological response at 48
weeks estimated with multivariate logistic regression

AGE ≥ 50 years
Viral load < 50,000
CD4/CD8 ≥ 0.5
CD4 > 200 cell count

OR (95%CI)

p-value

OR (95%CI)

p-value

0.75 (0.55-1.04)
4.15 (3.03-5.68)
1.40 (1.03-1.89)
-

0.081
< 0.0001
0.031
-

0.84 (0.61-1.16)
3.82 (2.78-5.24)
1.15 (0.83-1.58)
1.85 (1.40-2.44)

0.288
< 0.0001
0.399
< 0.0001

Conclusions: Older age, higher viral load and lower CD4/CD8 at baseline are associated with worse treatment effectiveness. Only viral load
has an independent effect when the CD4 cell count is considered.

PO-11. EFECTO DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN LA
TRANSLOCACIÓN BACTERIANA, LA INFLAMACIÓN Y LOS
MARCADORES DE ENFERMEDADES NO DEFINITORIAS DE SIDA
P. Aranguren, O. Bisbal, L. Domínguez-Domínguez, D. Rial,
M. Matarranz, M. de Lagarde, F. Pulido, R. Delgado, R. Rubio
y M. García-Álvarez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

15/10/18 8:22

14

X Congreso Nacional de GESIDA y 12.a Reunión Docente de la RIS

Introducción: Los pacientes controladores de la infección por VIH-1
mantienen la carga viral indetectable o a niveles residuales sin tratamiento antirretroviral (TAR), sin embargo, tienen mayor riesgo de
padecer enfermedades no definitorias de SIDA (ENOS). El cociente
CD4/CD8 es buen marcador predictor de ENOS, siendo los niveles bajos indicativos de senescencia e inflamación crónica. El objetivo de
este estudio fue evaluar el impacto del TAR en los marcadores de inflamación, de translocación bacteriana (TLB) y en los marcadores
predictores de ENOS.
Métodos: Se realizó un estudio transversal de cohortes que incluyó
40 pacientes con carga viral suprimida bajo TAR, 19 pacientes controladores (16 de élite y 3 virémicos) sin TAR, y 10 controles sanos. Se
recogieron variables clínico-epidemiológicas tales como edad, sexo,
tiempo de infección VIH, grupo CDC y nadir CD4. Se analizaron en
plasma marcadores de inflamación (IL-6 y sCD14), de TLB (LPS y IFABP) y el cociente CD4/CD8 (se definió el punto de corte 0,45 como
predictor del riesgo de padecer ENOS).
Resultados: Los marcadores I-FABP (mediana 439 vs 345 pg/mL),
sCD14 (4,79 vs 2,42 ng/mL) e IL-6 (2,34 vs 0,68 pg/mL) estaban significativamente más elevados en los pacientes con infección VIH respecto a los controles sanos (p ≤ 0,001). Entre los pacientes con infección por VIH-1, los marcadores de inflamación sCD14 e IL-6 estaban
más elevados en los pacientes controladores que en los pacientes que
recibían TAR (7,41 vs 4,52 ng/mL; p = 0,084 y 3,63 vs 1,71 pg/mL; p =
0,015, respectivamente). Sin embargo, los marcadores de TLB estaban
más elevados en los pacientes con TAR respecto a los controladores,
con una alteración de la integridad de la membrana intestinal significativamente superior (I-FABp = 551 vs 278 pg/mL; p = 0,001) y unos
niveles de LPS en plasma también superiores y cercanos a la significación (10,96 vs 0,64 pg/mL; p = 0,053). El cociente CD4/CD8 no mostró diferencias significativas entre el grupo de controladores (mediana 0,95; IIC: 0,67-1,6) respecto al grupo que recibía TAR (mediana
0,9; IIC: 0,6-1,25). Ninguno de los marcadores ni de las variables clínico-epidemiológicas estudiadas se relacionó con un cociente CD4/
CD8 bajo.
Conclusiones: Los pacientes con infección VIH-1 controladores sin
TAR tienen mayor inflamación que los pacientes suprimidos con tratamiento, a pesar de tener una menor translocación bacteriana. Estos
resultados reafirman la necesidad de estudiar en series con mayor
número de pacientes el posible papel del uso del TAR en pacientes
con infección VIH-1 controladores.

PO-12. IMMUNE RECOVERY MARKERS IN A DOUBLE BLIND
CLINICAL TRIAL COMPARING DOLUTEGRAVIR (DTG) AND
RALTEGRAVIR (RAL) BASED REGIMENS AS INITIAL THERAPY
(SPRING-2)
J.R. Blanco1, B. Alejos2 and S. Moreno3
Hospital San Pedro de La Rioja, Logroño. 2Instituto de Salud Carlos III,
Madrid. 3Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
1

Objectives: CD4/CD8 ratio and CD4+ T-cell percentage (CD4%) predicts the risk of AIDS and non-AIDS events. Multiple T-cell marker
recovery (MTMR) has been proposed as the most complete level of
immune reconstitution. In this study we quantified differences in the
CD4/CD8 ratio, CD4% recovery and MTMR after starting HIV-1 treatment with dolutegravir (DTG) vs raltegravir (RAL) plus a NRTI backbone.
Methods: Exploratory post-hoc analysis of the SRING-2 study, a randomized double-blind clinical trial comparing DTG and RAL as third
agents in naive HIV-infected patients. MTMR was defined according
to Torti et al (Clin Microbiol Infect 2012) and included CD4 T-cells >
500/mm3 plus CD4% > 29% plus CD4/CD8 ratio > 1). Percentage differences and corresponding precision based on 95% confidence intervals (CI) and p-values were calculated for i) CD4/CD8 ratio normal-
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ization, ii) CD4% normalization, and iii) the achievement of MTMR.
Cox models taking into account competing risks were used to estimate sub-hazard ratios when comparing the times to normalization
of the CD4/CD8 ratio and the CD4% by treatment arm.
Results: A total of 822 participants were analysed (411 in each group).
No statistically significant differences in the proportion of patients
who reached a CD4/CD8 ratio ≥ 0.5 & ≥ 1 at w48 & w96 were observed. At w96, the proportion of patients with a CD4/CD8 ratio ≥ 1
was similar (30.43% DTG vs 29.57% RAL). No differences were observed in the mean increase in CD4/CD8 ratio from baseline at both
w48 & w96. Alike, no significant differences in the CD4% > 29% were
observed at w96 (72.95% DTG vs 69.28% RAL). The proportion of patients attaining MTMR criteria was also similar in the DTG group and
the RAL group at w48 (20.33% vs 18.26%; difference 2.07 (95%CI
(-3.67; 7.81) p = 0.481 and w96 (28.70% vs 27.13; difference 1.56
(95%CI -5.22; 8.34) p = 0.652).
Conclusions: After comparing DTG and RAL, no differences on immune recovery markers were observed.

Sesiones paralelas de pósteres discutidos 2
-Miércoles, 7 de noviembre, 15:00-16:45 h
PO-13. CHRONICALLY TREATED HIV+ SUBJECTS CAN NATURALLY
HARBOR EXTREMELY LOW VIRAL RESERVOIR
C. Gálvez1, J. Dalmau1, V. Urrea1, B. Clotet1, L. Leal2, F. García2,
J. Martínez-Picado1 and M. Salgado1
AIDS Research Institute IrsiCaixa, Badalona. 2Hospital Clínic de
Barcelona, Barcelona.
1

Background: Small size viral reservoirs are predominantly found in
HIV-1 controllers and subjects who received cART during primary
HIV-1 infection. However, we have previously reported that about 9%
of individuals treated during the chronic phase of infection are “Low
Viral Reservoir Treated” (LoViReT). Herein, we have characterized the
reservoirs dynamics in those LoViReT individuals aiming to decipher
natural factors to achieve HIV eradication.
Methods: LoViReT were defined as chronically treated individuals
with < 50 HIV-DNA copies/106 PBMCs. Longitudinal CD4+ T cells were
obtained from 16 LoViReT individuals and compared to 16 controls (>
50 HIV DNA copies/106 PBMCs under cART). Total HIV-1 DNA was
analyzed by ddPCR using two different primer sets, GAG and/or LTR.
Quantity and avidity of HIV-1 specific antibodies were measured in
plasma samples pre and post cART, by a detuned VITROS and Limiting
Antigen Avidity assay.
Results: Retrospective longitudinal reservoir analysis in CD4+ T cells
was performed in 25 subjects, including a pre-cART sample. We observed that LoViReT individuals initially harbored lower levels of
HIV-DNA before cART (LoViReT: 1051 [IQR: 686-1,477] vs controls:
5,995 [2,694-9,336] HIV-DNA copies/106 CD4+ T cells, p < 0.001) despite similar viral loads between both groups. After treatment introduction, most of the individuals showed a pronounced proviral
reservoir reduction during the first 18 months, with a negative but
softer decay afterwards. Overall, we observed that HIV reservoir decay was significantly greater in LoViReT subjects when compared
with controls (16 vs 5 folds respectively, p < 0.001). Last sample
from both groups showed the greatest differences within the study
(LoViReT: 54 [38-107] vs controls: 726 [592-1,924] HIV-DNA copies/106 CD4+ T cells, p < 0.001). On the other hand, we found that the
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amount of HIV specific antibodies declined in both groups once
cART is initiated, but it is higher in the LoViReT group. In addition,
LoViReT tended to decrease their antibodies’ avidity to levels below
those seen in early HIV-infected subjects, while controls maintain
the same avidity.
Conclusions: LoViReT individuals harbor an extremely low HIV-1
proviral load during suppressive chronic cART. A combination of natural reduced viral reservoir before cART with an enhanced latency
decay after treatment initiation seems to be the cause of this exceptionally low reservoir. Moreover, LoViReT have less antibodies with
lower avidity once they started antiretroviral therapy. Further virological and immunological studies will decipher the mechanisms
that contribute to the natural establishment of this otherwise more
ART-sensitive viral reservoir.

PO-14. COMBINACIONES DE MARAVIROC CON OTROS FÁRMACOS
QUE REVIERTEN LA LATENCIA PARA ACTIVAR EL VIH-1 LATENTE
EN LOS LINFOCITOS T RCD4+
M.R. López Huertas1, L. Jiménez Tormo1, L. Luna1 y S. Moreno2
Hospital Universitario Ramón y Cajal-Instituto Ramón y Cajal de
Investigación Sanitaria, Madrid. 2Hospital Universitario Ramón y CajalUniversidad de Alcalá de Henares, Madrid.
1

Introducción: El VIH-1 permanece incurable debido a la existencia
de reservorios latentes establecidos en células T CD4+ no activadas
(rCD4+). Los esfuerzos para lograr su curación funcional se basan en
estrategias que mejoran las funciones de las células citotóxicas. La
implementación de estas acciones requiere una activación coordinada de la transcripción viral en las células latentemente infectadas
para que el reservorio sea visible y accesible a las células citotóxicas.
Hasta ahora ningún fármaco de reversión de la latencia (LRA) ha sido
completamente efectivo, y es necesario encontrar combinaciones
que sí lo sean. Nuestro grupo recientemente ha demostrado que maraviroc, el inhibidor de entrada con uso clínico, es un nuevo LRA con
capacidad para activar NF-kB e inducir la replicación viral. Ahora,
nuestro objetivo es encontrar combinaciones de maraviroc con otros
LRA que reactiven potentemente el VIH-1.
Métodos: Las células T rCD4+, aisladas de donantes sanos, se estimularon con maraviroc (0,05 uM; 0,5 uM) solo o en combinación con
otros LRA: vorinostat (335 nM), panobinostat (30 nM), romidepsin
(40 nM), JQ1 (0,5 mM) y disulfiram (500 nM). PMA o PHA se usaron
como control positivo. La viabilidad y la proliferación celulares se midieron cuantificando los niveles de ATP y ki67, respectivamente. A
continuación, se usó un modelo de latencia basado en el tratamiento
de las células T rCD4+ con CCL19 (29 nM) antes de la infección in vitro
con VIH-1 de las cepas X4-NL4.3 o R5-JR.CSF. La replicación viral se
evaluó cuantificando el antígeno p24 en el sobrenadante del cultivo
24h y 72h después de la estimulación con combinaciones dobles o
tripes de maraviroc con otros LRA.
Resultados: La proliferación celular no aumentó con ninguna de las
combinaciones dobles o triples probadas excepto con maraviroc, romidepsina y JQ1. Sin embargo, la mayoría de las combinaciones triples redujeron la viabilidad celular y fueron rechazadas. Maraviroc 5
uM y 0,05 uM fueron eficaces en la reactivación de la replicación del
VIH-1; maraviroc 5 uM fue ligeramente superior. Maraviroc (5 uM)
reactivó la replicación de VIH-1 con la misma potencia que los controles positivos, aproximadamente 10 y 18 veces después de 24h y
72h de estimulación, respectivamente. La combinación de maraviroc
con disulfiram es la única que mantuvo estos niveles.
Conclusiones: Maraviroc reactiva la replicación del VIH-1 in vitro. La
combinación de maraviroc con disulfiram mantiene el efecto sin causar toxicidad celular o proliferación. Se requieren estudios ex vivo
para resaltar la importancia de esta combinación antes de pasar a
ensayos in vivo.
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PO-15. LA INHIBICIÓN SELECTIVA DE CIERTOS MIRNA CELULARES
NO ACTIVA LA REPLICACIÓN DEL VIH-1 EN MODELOS DE
LATENCIA IN VITRO
M.R. López Huertas1, M. Morín1, N. Madrid Elena1, C. Gutiérrez1,
L. Jiménez Tormo1, L. Luna1, F. Sanz Rodríguez2, M.Á. Moreno Pelayo1,
L. García Bermejo1 y S. Moreno3
Hospital Universitario Ramón y Cajal-Instituto Ramón y Cajal de
Investigación Sanitaria, Madrid. 2Universidad Autónoma de MadridInstituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, Madrid. 3Hospital
Universitario Ramón y Cajal-Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
1

Introducción: El VIH-1 permanece incurable debido a la persistencia
viral en reservorios latentes que no son accesibles al tratamiento antirretroviral y no son detectables para el sistema inmune. Una estrategia para la cura del VIH-1 es activar la expresión de genes virales en
las células latentemente infectadas mediante el uso de fármacos farmacológicos. Hasta el momento ningún fármaco ha sido suficientemente eficaz como para disminuir el reservorio latente in vivo y es
necesario encontrar nuevos agentes anti-latencia. En este trabajo,
exploramos el papel de los miRNAs, pequeños transcritos de ARN endógenos no codificantes implicados en la regulación génica, como
compuestos anti-latencia.
Métodos: Se utilizaron los modelos de latencia basados en el tratamiento de las células T CD4 en reposo (rCD4) con CCL19 (29 nM) o IL7
(5 nM) antes de la infección in vitro con VIH-1 NL4.3 y la secuenciación NGS para identificar miRNA diferencialmente expresados y potencialmente implicados en la latencia del VIH-1. Los miRNA-98,
miRNA-4516 y miRNA-7974 se regularon positivamente en ambos
modelos y se seleccionaron para ensayos de reactivación. Se transfectaron inhibidores específicos de estos miRNA, solos o en combinación, en células T rCD4 con infección VIH-1 latente. La replicación del
VIH-1 se evaluó cuantificando el antígeno p24 en el sobrenadante del
cultivo 72h después de la transfección. La estimulación con PMA durante las últimas 24h se usó como control positivo.
Resultados: La replicación viral no se incrementó a pesar de que la
inhibición de los miRNA celulares seleccionados fue eficiente y específica y de que no se detectó toxicidad. La modulación conjunta de
cinco miRNA celulares (miRNA-28, miRNA-125b, miRNA-150, miRNA-223, miRNA-382), cuyo papel en la reactivación había sido previamente descrito, tampoco revertió la latencia del VIH-1 de manera
efectiva en estos modelos.
Conclusiones: La modulación de miRNA diferencialmente expresados en modelos in vitro de latencia y que podrían estar implicados en
la latencia del VIH-1 no se asoció con una mayor transcripción del
virus. Nuestros resultados confirman, en primer lugar, el valor de
probar estrategias anti-latencia en diferentes modelos y, en segundo
lugar, la importancia de los parámetros experimentales para comparar los miRNA implicados en la latencia del VIH-1.

PO-16. LONG-TERM FUNCTIONAL CURE IN AN ELDERLY PATIENT
TREATED AT PRIMARY HIV INFECTION
J. Ambrosioni1, S. Sánchez-Palomino1, C. Marzardo1, C. Xufré1,
A.C. Guardo1, M. Casadellá2, M. Noguera-Julián2, N. Climent1,
M. Coiras3, D. Nicolás1, V. Sánchez-Merino1, M. Mosqueda4, E. Yuste3,
T. Gallart1, R. Paredes2, M. Plana5 and J.M. Miró1
HCB-IDIBAPS, Barcelona. 2IrsiCaixa AIDS Research Institute, Barcelona.
ISCIII, Madrid. 4HCB, Barcelona. 5IDIBAPS, Barcelona.

1
3

Background: Cases with prolonged aviremia without antiretroviral
therapy (ART) are important to design strategies for functional cure.
We describe a 70 year-old woman, treated during primary HIV-1 infection (PHI), who maintains undetectable viral load after 10 years
off-ART.
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Methods: A 59-year old woman with sexually-acquired PHI was included in 2006 in the `Immune-mediated PHI trial´, involving several immunological interventions (as a short course of low doses of CsA, IL-2, GMCSF and Peg-IFN and structured treatment interruptions, clinicaltrials.
gov: NCT00979706). Studies included: patient HLA-haplotypes; HIVspecific CD8 T cell responses; neutralization activity of patient serum;
viral full genome deep sequencing; measured total and integrated HIV-1
DNA in isolated CD4+ T cells; quantitative viral outgrowth assay (qVOA)
and infective capacity of patient PBMC and CD4+ T cells.
Results: The patient presented a severe PHI with oral thrush and herpetic esophagitis. HIV-1 subtype was CFR_02AG, R5-tropic and no
transmitted drug resistance was detected. ART (LPV/r, FTC, TDF) was
initiated, RNA became undetectable 2 months later and never rebounded during the following 10 years off-ART, with complete and
rapid clinical recovery without any medical complication. Patient was
heterozygous for HLA A*29 and B*44, with no detectable CD8+ T cell
response against Gag peptide pools; no significant neutralization activity during PHI was detected (0/6 viruses neutralized, ID50 < 200,
from a panel of 5 different subtypes); plasma VR was detectable at 0, 8,
36 weeks (not quantified), and 240.1 and 228.38 copies for total and
35.17 and 9.42 copies for integrated HIV-1 DNA/106 CD4+ T cells at 7
and 9 years off-ART, respectively. VR in rectal biopsy was 3 HIV DNA
total copies per 106cells. Full-genome deep sequencing at PHI and at
year +9 showed no major insertions and/or deletions compared to
CRF_02AG consensus, or between both sequences. qVOA detected
1.6122 infectious units/million cells at year +9. Patient PBMCs‘ showed
markadly reduced infectivity compared to controls, but it was comparable in CD4 T cells at year +10. Increased levels of NKG2C+ memorylike NK cells (45.3%, CD56+ CD16+ NKG2C+) were found. These potential cytotoxic cells could contribute to HIV viremia control.
Conclusions: To our knowledge, this is the first case of long-term
functional cure in an elderly patient treated at PHI, despite replicative-detectable virus was found. Patient CD4 T cells were permissive
for HIV superinfection, but infective capacity was markedly reduced
in PBMC, warranting further research to identify the factor inhibiting
viral replication.

PO-17. PROBING LIPID AND PROTEIN DYNAMICS AT INDIVIDUAL
HIV-1 ASSEMBLY SITES
J. Chojnacki1, C. Favard2, D. Muriaux2 and C. Eggeling3
IrsiCaixa AIDS Research Institute, Badalona. 2Montpellier Infectious
Disease Research Institute, Montpellier. 3Weatherall Institute of
Molecular Medicine, University of Oxford, Oxford.
1

Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1) assembly at the plasma membrane brings together individual virus components in a process organized by the viral structural protein Gag. The protein distribution at virus assembly sites has been studied in depth by both electron
and super-resolution microscopy approaches. However, currently little
is known about the dynamics of participating lipids and proteins during assembly, with information only available from studies on model
membrane systems. Here we present a novel approach to study the
molecular dynamics of bona fide virus assembly sites based on a combination of super-resolution STED microscopy and Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS). STED-FCS allows for the investigation of
diffusion dynamics of lipids and proteins at subdiffraction scales and
has already been applied to study protein dynamics on the surface of
individual virus particles (Chojnacki et al. 2017). We have adopted
STED-FCS to probe lipid and protein diffusion inside and outside virus
assembly sites in Jurkat T-cells infected with fully infectious HIV-1. We
found trapping of Env and MHC-I proteins as well PI (4,5) P2 and cholesterol inside these sites whereas sphingomyelin or phosphatidylethanolamine did not interact with the Gag assembly sites. Our experiments introduce a powerful tool for future studies of lipid and
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protein diffusion and interaction dynamics at individual virus assembly sites in a fully infectious virus model. Furthermore, these results
indicate that instead of budding from pre-existing lipid domains Gag
may instead create its own specialised lipid environment, by selectively trapping lipids at virus assembly sites.

PO-18. CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DEL VIH-1 EN PAREJAS
DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH)
INFECTADAS POR LA MISMA VARIANTE VIRAL
J. Rico1, A. Cid1, C. Casado1, I. Olivares1, F. Docando1, M. Vera2,
C. Rodríguez2, J. del Romero2, C. López-Galíndez1 y M. Pernas1
Centro Nacional de Microbiología (ISCIII), Majadahonda. 2Centro
Sanitario Sandoval, Madrid.
1

Introducción: En ausencia de terapia antiretroviral, la progresión clínica de los pacientes infectados por el VIH-1 es muy variable. El “set
point” viral es un indicador crítico de la progresión clínica y refleja la
interrelación entre los factores inmuno-moduladores del hospedador y las características fenotípicas de los virus (virulencia) que inician las infecciones. Recientemente, se ha descrito que la virulencia
persiste en el receptor y que las características del virus afectan intensamente a múltiples factores de la inmunopatogenia, entre ellos
en la carga proviral en linfocitos CD4+.
Objetivos: Determinar el impacto del fenotipo viral transmitido en la
progresión clínica y en la patogenia de la infección.
Métodos: Se han analizado 5 parejas de HSH en las que los dos
miembros de la pareja estaban infectados por la misma variante viral.
Las muestras se tomaron, durante el primer año de infección (mediana: 231 días rango: 66-414), tras un tiempo de infección semejante
entre los dos individuos. Se compararon diferentes características
biológicas de los virus del donante y del receptor: cuantificación del
reservorio mediante PCR digital, capacidad replicativa de los virus
obtenidos mediante co-cultivo de las células mononucleares de sangre periférica (CMSP) del paciente, así como la evolución viral, cuantificando la diversidad en los genes de gag y env de las cuasiespecies.
Por último se realizó la amplificación a dilución límite del genoma
completo del VIH-1 con el objetivo de analizar la aparición de mutaciones tras un periodo corto de infección.
Resultados: El tamaño del reservorio viral (copias de VIH/106 células)
mostró diferencias de hasta 7 veces entre los dos miembros de la pareja (mediana = 3,96, rango = 2,54-7,27), observándose una co-relación directa con la carga viral (p = 0,0006). La capacidad replicativa
de los virus fue semejante entre ambos miembros. La evolución viral
reflejada en los estudios filogenéticos entre las variantes virales de
cada pareja fue muy baja tanto en gag como en env (< 0,5%). Respecto
al análisis de aminoácidos en la región gag se observó la reversión de
una mutación de escape a la respuesta T citotóxica (T242N) asociada
al alelo HLA B5801 en una de las parejas.
Conclusiones: Las características de los virus se han transmitido/heredado entre los miembros de la pareja; sin embargo, el tamaño del
reservorio generado durante las primeras etapas de la infección está
relacionado con la carga viral, y en consecuencia con la progresión
clínica de la infección. La capacidad replicativa del virus no afecta al
tamaño del reservorio viral.

PO-19. FACTORES GENÉTICOS ASOCIADOS CON LA PÉRDIDA
DE CONTROL VIROLÓGICO EN PACIENTES VIH CONTROLADORES
DE ÉLITE
C. Restrepo1, P. García-Sáez1, V. de Santisteban1,
M.A. Navarrete-Muñoz1, R. Ramos2, M. García1, A. León3,
E. Ruiz-Mateos4, A. Cabello5, J. Alcamí6, M. Górgolas5, N. Rallón1,
J.M. Benito1 y ECRIS Integrated in the Spanish AIDS Research
Network
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IIS-Fundación Jiménez Díaz UAM/Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles, Madrid. 2Unidad de Genómica, Parque Científico de
Madrid, Madrid. 3Hospital Clínic-IDIBAPS, HIVACAT, Universidad de
Barcelona, Barcelona. 4Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 5Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 6Unidad de
Inmunopatología del Sida, Centro Nacional de Microbiología, Instituto
de Salud Carlos III, Madrid.
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Introducción: Aproximadamente 30% de los pacientes VIH controladores de élite (CE), que mantienen espontáneamente carga viral (CV)
indetectable, pierden esta capacidad. Los mecanismos que subyacen
a este fenómeno no están completamente aclarados, y probablemente son multifactoriales. En este trabajo, se evaluó la expresión de distintos genes relacionados con la patogénesis del VIH, y su asociación
con la pérdida de control virológico en pacientes CE.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo longitudinal en CE: 6
controladores transitorios (CT) que perdieron el control virológico
(mínimo dos determinaciones consecutivas de CV ≥ 50 copias/mL durante 12 meses de seguimiento) y 7 controladores persistentes (CP)
que mantuvieron el control virológico durante el mismo periodo. Se
obtuvieron muestras de células mononucleares de sangre periférica
en dos puntos del tiempo: para los CT, 1-2 años antes (T1) y 1-2 dos
años después (T2) de la pérdida de control virológico, y para los CP
con una separación de 1-2 años entre la muestra T1 y la T2. Se evaluó
la expresión de 43 genes mediante RT-qPCR, empleando el software
StatMiner (Applied Biosystems) y aplicando FDR < 0,05. El perfil de
expresión génica entre CT y PC en los dos puntos de tiempo se evaluó
mediante un análisis de componentes principales (PCA).
Resultados: El PCA mostró que los CT y los PC tienen diferentes perfiles de expresión génica en T1 (cuando ambos grupos presentaban
niveles indetectables de CV), pero no en T2. El PCA también mostró
que las muestras pareadas obtenidas en T1 y T2 de los CT tenían diferentes perfiles de expresión génica, pero no así las de los PC. Interesantemente, diversos genes implicados en el control del VIH, CDKN1A (p = 0,024), CTR9 (p = 0,006) e IFI16 (p = 0,046), estaban regulados negativamente en los CT en T1 comparados con los CP en T1, pero
no hubo diferencias significativas entre los grupos en T2. Además, la
expresión génica no varió en los CP entre T1 y T2 mientras que en los
CT varios genes (ABCA1, IL10, IL21, PAF1, TRIM26) incrementaron significativamente su expresión entre T1 y T2.
Conclusiones: Una regulación negativa de genes con actividad antiVIH en CE precede a la pérdida de control de la replicación viral. Estos
genes podrían considerarse potenciales biomarcadores de la pérdida
de control espontáneo y podrían proveer nuevas perspectivas de manejo clínico en los pacientes en riesgo de perder el control virológico
del VIH. Ahondar en los mecanismos de control espontáneo del VIH
puede acercarnos a una cura funcional del VIH.

PO-20. PREVALENCIA DE LA DOBLE INFECCIÓN POR EL VIH-1
EN PACIENTES HSH EN MADRID
C. Casado Herrero1, M. Pernas Escario1, M. Rava2, O. Allerdi3, M. Vera3,
R. Alenda4, P. Jiménez1, F. Docando1, R. Fuentes1, I. Olivares Zarco5,
A. Zaballos1, C. Rodríguez3, J. del Romero3 y C. López Galíndez1
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III,
Majadahonda. 2Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud
Carlos III, Madrid. 3Centro Sanitario Sandoval, Madrid. 4Centro de
Transfusiones de la Comunidad de Madrid, Madrid. 5Centro Nacional de
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
1

Objetivos: Estimar la prevalencia de la doble infección (DI) en una
cohorte de pacientes HSH de Madrid y determinar los factores clínico-epidemiológicos y virológicos asociados.
Métodos: Estudio prospectivo de una cohorte de 81 pacientes HSH
infectados por el VIH-1 con prácticas de riesgo seguidos clínica y epidemiológicamente en el Centro Sanitario Sandoval durante dos años

06_POSTER ORALES GESIDA 2018.indd 17

17

y medio. La identificación de la DI se realizó en el ADN proviral en los
genes gag y env mediante ultrasecuenciación (UDS) con la plataforma
Ilumina. Las secuencias obtenidas se procesaron y alinearon sucesivamente para agruparse en unidades taxonómicas (OTUs) representativas de cada muestra. Estas OTUs fueron utilizadas para la reconstrucción filogenética con el programa MEGA 6. Una muestra se clasificó como DI cuando se observaron dos poblaciones divergentes separadas por valores de remuestreo superiores al 90% en la muestra
inicial. La detección de un solo virus en la muestra inicial y dos virus
en muestras posteriores se consideró superinfección (SI). Se determinaron los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA-A,
HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 y HLA-DQB1) en los pacientes DI y en un
grupo de pacientes monoinfectados (MI) para determinar su asociación con la predisposición a la DI.
Resultados: La prevalencia de DI es del 8,6%, con 6 casos de DI y 1
caso de SI durante el seguimiento. 5 de los casos fueron DI intrasubtipo y 2 intersubtipo. La distancia genética entre los 2 virus de los
casos de DI fue estadísticamente mayor que la distancia genética media entre todos los virus de los pacientes MI. Los individuos DI fueron
mayoritariamente extranjeros, llevaban más tiempo infectados y
presentaban más enfermedades de transmisión sexual, aunque sin
valor estadístico. En cuanto al número de parejas sexuales (PS), el
85% de los DI tuvieron más de 25 PS durante el último año frente al
37,8% de los MI (p = 0,017). Se observó un resultado similar cuando se
cuantificó el número de PS durante toda la vida (p = 0,098). El riesgo
de DI se asoció a los alelos HLA-DBQ*04 (p = 0,052), HLA-DRB*08 (p =
0,052), HLA-C*07 (p = 0,092) y HLA-C*12 (p = 0,075).
Conclusiones: Existe una prevalencia significativa de la DI (8,6%) en
el grupo estudiado, que está fuertemente asociada con las prácticas
de riesgo. Estos resultados respaldan la necesidad de programas de
prevención dirigidos a la población HSH con el fin de controlar la infección y la re-infección por VIH.

PO-21. LOS SUEROS NEUTRALIZANTES DE AMPLIO ESPECTRO
DE INDIVIDUOS NO PROGRESORES A LARGO PLAZO ESTÁN
DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE FRENTE A EPÍTOPOS DEPENDIENTES
DE GLICANOS EN V3
N. González1, K. Mckee2, R. Lynch2, I. Georgiev2, E. Grau3, E. Yuste1,
P. Kwong2, J. Mascola2 y J. Alcamí1
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III,
Majadahonda. 2National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
NIH, Bethesda. 3Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona.
1

Introducción y objetivos: La producción de anticuerpos neutralizantes de amplio espectro (bNAb) frente al VIH-1 supone un evento relativamente infrecuente en los pacientes infectados por VIH-1. El desarrollo de bNAb generalmente se asocia con estimulación antigénica
crónica. Se ha descrito que algunos pacientes con infección avirémica
pueden generar bNAb, aunque sigue habiendo controversia en este
punto. Para abordar este asunto, hemos estudiado respuestas neutralizantes de amplio espectro en una cohorte de no progresores a largo
plazo (LTNP) con viremia baja o indetectable.
Métodos: Se han analizado 129 muestras de suero de individuos
LTNP (87 controladores de élite y 42 controladores virémicos) cedidas por el BioBanco integrado en la Red de Investigación en SIDA y
una población control de 176 progresores típicos (TP) no tratados. La
capacidad de neutralización de estos sueros se determinó mediante
ensayos de neutralización frente a un mini-panel de virus recombinantes con envueltas de distintos subtipos. Las especificidades de los
anticuerpos neutralizantes se estudiaron mediante ELISA con la glicoproteína gp120 mutada sin el sitio de unión al anticuerpo, ensayos
de neutralización con virus mutados en las regiones de unión de los
anticuerpos y ensayos de neutralización compitiendo con péptidos.
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Las especificidades epitópicas también se dedujeron a partir del patrón de neutralización contra un panel variado de aislados virales.
Resultados: Se encontraron sueros neutralizantes de amplio espectro en el 9% de los individuos LTNP, tanto en los controladores de élite
(7%) como en los virémicos (14%). Dentro de los sueros neutralizantes
de amplio espectro, se detectaron por ELISA anticuerpos frente al sitio de unión a CD4 en 4/12 LTNP (33%) y en 16/33 TP (48%). Se encontraron anticuerpos frente a MPER en 6/12 LTNP (50%) y 14/33 TP
(42%) mientras que los anticuerpos dependientes de glicanos fueron
significativamente más frecuentes en LTNP (11/12, 92%) que en TP
(12/33, 36%). Se observó una buena concordancia entre el mapeo epitópico estándar y el mapeo basado en neutralización.
Conclusiones: Individuos LTNP, tanto virémicos como controladores,
pueden generar respuestas neutralizantes de amplio espectro frente
a VIH-1, incluyendo actividad neutralizante frente a los principales
epítopos que se han asociado con protección mediada por bNAb. Además, los individuos LTNP generaron anticuerpos frente a epítopos
dependientes de glicanos en V3 con más frecuencia que los TP.

PO-22. PHASE I CLINICAL TRIAL OF A MRNA BASED THERAPEUTIC
VACCINE AGAINST HIV-1 INFECTION
L. Leal1, A. Crespo2, S. Morón-López3, M. Salgado3, B. Mothe3,
C. Heirman4, K. Thielemans4, P. Pannus5, G. Vanham5, C. Brander3,
R. Gruters6, A. Andeweg6, J. Martínez-Picado3, M. Plana2
and F. García1
Infectious Diseases Department, Hospital Clínic-HIVACAT, University of
Barcelona, Barcelona. 2Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS)-HIVACAT, Barcelona. 3IrsiCaixa AIDS Research
Institute-HIVACAT, Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona.
4
Laboratory of Molecular and Cellular Therapy, Vrije Universiteit Brussel
(VUB), Brussels. 5Virology Unit, Department of Biomedical Sciences,
Institute of Tropical Medicine, Antwerp. 6Department of Viroscience,
Erasmus Medical Center, Rotterdam.
1

Background: The efficacy of therapeutic vaccines has been modest.
The combination of new vectors targeting dendritic cells (DC) pathways and new antigenic sequences to redirect responses toward target unmutated epitopes could be necessary to achieve the remission
of HIV-1 infection. We performed the first-in-human clinical trial
with naked mRNA (iHIVARNA) encoding DC activation signals (TriMix: CD40L+CD70+caTLRA4) combined with HIV antigenic sequences (HTI sequence: comprising 16 joined fragments from Gag, Pol, Vif
and Nef) rationally selected to redirect the responses to the most vulnerable viral targets.
Methods: A dose scalating phase I clinical trial was performed in 21
chronic HIV-1 infected patients who received 3 intranodal doses of
mRNA at weeks 0, 2 and 4 as follow: TriMix 100 mg (n = 3), TriMix 300
mg (n = 3), TriMix 300 mg+HTI 300 mg (n = 3), TriMix 300 mg+HTI 600
mg (n = 6), TriMix 300 mg+HTI 900 mg (n = 6). Primary end-point was
safety and secondary-exploratory end-points were immunogenicity
(ELISPOT), changes in reservoir (caHIV-DNA and caHIV-RNA), ultrasensitive plasma RNA (usVL) and transcriptome (limma).
Results: Overall, the vaccine was safe and well tolerated. No serious
adverse events (AEs) were observed. There were 31 grade 1/2 and 1
grade 3 AEs, from which half of grade 1/2 and the grade 3 were definitely not related to the vaccination. Patients who received the highest
dose showed a moderate increase in T cell responses spanning HTI sequence (IN) at w8 whereas no changes were observed in responses
against the rest of the HIV-1 proteome (OUT). In addition, the proportion of responders receiving any dose of iHIVARNA (n = 15) increased
from 31% at w0 to 80% post-vaccination. This increase was not observed in patients receiving TriMix alone (n = 6, from 50% to 67%). Vaccination did no impact on caHIV-DNA levels in any of the studied arms.
However, caHIV-RNA expression and usVL were transiently increased

06_POSTER ORALES GESIDA 2018.indd 18

in patients receiving the higher doses of TriMix.HTI at w5 and 6. We
did not observe differentially expressed genes in any of the groupswise comparisons, although gene set analysis indicates slight effects
on pathways such as RNA metabolism and host response to viruses.
Conclusions: This phase I exploratory dose-escalating trial showed
that iHIVARNA was safe and well tolerated, was able to induce moderate HIV-specific immune responses and transiently increased caHIV-RNA expression. These data support further exploration of iHIVARNA in the ongoing phase II study.

PO-23. EVALUATION OF HIV-1 SPECIFIC-CD8+ T CELL
REINVIGORATION BY EX VIVO PD-1 AND TIM3 BLOCKADE
IN EARLY TREATED HIV-1 INFECTED INDIVIDUALS
A. Ruiz de Andrés, E. Jiménez-Moyano, O. Blanch-Lombarte,
B. Mothe, B. Clotet and J. García Prado
AIDS Research Institute IrsiCaixa, Hospital Germans Trias i Pujol,
Badalona.
Background: Improving HIV-1 specific-CD8+ T cell responses represent a significant challenge for the success of curative strategies. Alterations in HIV-1 specific-CD8+ T cell function have been associated
with the up-regulation of immune checkpoint receptors. In this context, immune checkpoint blockade (ICB) has been proposed for recovering CD8+ T cell responses in chronically treated HIV-1 infected
individuals. However, the potential benefit of ICB in early treated
HIV-1 infected individuals has not been characterized yet but may
contribute to the full recovery of antiviral immunity.
Methods: We analysed cryopreserved PBMCs from early treated (ET,
n = 4) and chronically treated (CT, n = 3) HIV-1 infected individuals.
We performed CFSE proliferation and IFNg secretion assays in response to HIV-1. Briefly, PBMCs were CFSE-stained and stimulated
with HIV-1 Gag peptides in the presence of anti-PD-1, anti-TIM3,
anti-PD-1+ anti-TIM3 antibodies or an isotype control antibody. At
days 0 and 7, cells were stained with CD8, CD38, HLA-DR, PD-1, TIM3
and IFNg antibodies. For statistical analyses, we used paired t-tests
and the Spearman correlation test.
Results: The use of anti-PD-1 and anti-PD-1+ anti-TIM3 showed the
highest increase in the proliferation (from 2-fold to 9-fold vs isotype
control) of HIV-1 specific-CD8+ T cells, in 2 out of 4 ET and 3 out of 3
CT. Despite we did not find differences concerning proliferation or
IFNg secretion after ICB between groups. The frequency of proliferation in response to ICB was not associated with the levels of immune
checkpoint receptors at day 0 or the frequency of IFNg secretion at
day 7. By contrast, the expression of HLA-DR+CD38+ in HIV-1 specific-CD8+ T cells at day 7 correlated with frequency of proliferation in
response to ICB for ET (p = 0.01), CT (p < 0.01) and ET+CT (p < 0.0001).
Conclusions: The use of anti-PD-1 and its combination with TIM3 reinvigorated HIV-1 specific-CD8+ T–cells regarding cell proliferation
and IFNg secretion. The response to ICB was independent of early
treatment in HIV-1 infection. The CD8+ T-cell proliferative response to
ICB correlated with CD38+HLADR+ expression in HIV-1 specific-CD8+
T cells for both ET and CT. Although assessed a limited number of samples, our preliminary data indicate a potential benefit of PD-1 and
TIM3 blockade in early treated HIV-1 infected individuals.

PO-24. IMPACTO DE LA COINFECCIÓN POR VIH/VHC
EN LOS MECANISMOS DE SPLICING DEL VIH-1
P. Martínez Román1, M. Sánchez Carrillo1, L. Martín Carbonero2,
L. Domínguez Domínguez3, P. Ryan4, I. de los Santos5,
S. de la Fuente Moral6, A. Gómez Sanz1, M. Gálvez Charro2,
M. Matarranz del Amo3, G. Cuevas4, J. Sanz Sanz5,
A. Ángel-Moreno Maroto6, C. Palladino7, J. Alcamí1, S. Resino1,
A. Fernández Rodríguez1, M. Coiras1 y V. Briz1
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Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda. 2Hospital de La Paz,
Madrid. 3Hospital 12 de Octubre, Madrid. 4Hospital Infanta Leonor,
Madrid. 5Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. 6Hospital Puerta
del Hierro, Madrid. 7Universidad de Lisboa, Lisboa.
1

Introducción y objetivos: La coinfección VIH/VHC altera el curso natural de ambas infecciones. En pacientes coinfectados, la activación
inmune que conlleva la infección crónica por VHC podría favorecer
una mayor transcripción del VIH, repercutiendo en el tamaño del reservorio viral. Estudios previos han constatado un aumento en el tamaño del reservorio VIH en individuos coinfectados VIH/VHC respecto a individuos monoinfectados VIH. Pese a ello, se desconoce si este
aumento en el tamaño del reservorio en pacientes coinfectados podría relacionarse con una mayor infección VIH productiva en estos
individuos. Puesto que se ha descrito que la infección por VHC puede
modificar los mecanismos de splicing celular y el VIH necesita el splicing celular para su replicación, el principal objetivo de este estudio
fue analizar diferencias en el splicing viral del VIH entre pacientes
monoinfectados VIH y coinfectados VIH/VHC como manera indirecta
de determinar posibles diferencias en la infección productiva.
Métodos: Se incluyeron 57 pacientes: 29 monoinfectados VIH y 28
coinfectados VIH/VHC. Mediante RT-qPCR, se analizaron las tres formas del splicing viral del VIH-1 en linfocitos T CD4+CD25-CD69-HLADR- y en el resto de células mononucleares de sangre periférica
(CMSP), que contienen CD4+ CD25+CD69+HLA-DR+. Además, se analizó la correlación entre el tamaño del reservorio del VIH y el splicing
viral en ambos tipos de células.
Resultados: Los principales hallazgos fueron: 1) un aumento del splicing del VIH en pacientes coinfectados VIH/VHC respecto a los monoinfectados VIH, aunque no se alcanzó la significación estadística,
en la forma multiple spliced (3x) en linfocitos T CD4+ reposo; 2) un
aumento del splicing del VIH en pacientes coinfectados VIH/VHC respecto a los monoinfectados VIH, aunque no resultó ser significativo,
en las formas unspliced (19x) y single spliced (5x) en el resto de CMSP;
3) una correlación positiva y significativa entre en tamaño del reservorio VIH y el splicing del VIH en las formas single splicedy unspliced,
en individuos coinfectados VIH/VHC.
Conclusiones: 1. Un aumento en la forma multiple spliced en pacientes
coinfectados VIH/VHC podría significar que hay una mayor transcripción viral del DNA proviral, lo que podría dificultar la eliminación del
reservorio VIH en los individuos coinfectados. 2. Un aumento de las
formas unspliced y single spliced del VIH-1 podría ser resultado de la
interacción del VHC con la maquinaria de splicing celular. 3. Una correlación positiva entre el reservorio del VIH y las formas single splicedy
unspliced en individuos coinfectados, lo que apoya la hipótesis inicial.

Sesiones paralelas de pósteres discutidos 3-Jueves,
8 de noviembre, 15:00-16:45 h
PO-25. INDICATOR CONDITION-GUIDED HIV TESTING WITH AN
ELECTRONIC PROMPT IN PRIMARY HEALTHCARE
L. Cayuelas1, M. Ruiz1, B. Kostov2, E. Sequeira1, P. Noguera1,
M.A. Herrero1, I. Menacho3, O. Barba4, C. Thaïs5,
E. González de la Fuente6, E. González Redondo6, F. García6,
A. Sisó Almirall3 and A. León6
CAP Casanova, Barcelona. 2IDIBAPS, Barcelona. 3CAP Les Corts,
Barcelona. 4CAP Borrell, Barcelona. 5CAP Raval Sud, Barcelona. 6Hospital
Clínic de Barcelona, Barcelona.
1

Background: Indicator condition (IC)-guided HIV testing is a strategy
for the diagnosis of HIV patients. The aim of this study is to assess the
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impact on the proportion of HIV tests requested after the introduction of an electronic prompt (Computer-based provider order entry,
CPOE) instructing primary healthcare (PHC) physicians to request an
HIV test when diagnosing predefined IC.
Methods: A prospective interventional study was conducted in 2015
in three PHC centres in Barcelona to assess the number of HIV test
requests made during the implementation of an electronic prompt.
Patients aged 18-65 years without HIV infection and with a new diagnosis of predefined IC were included. The results were compared
with pre-prompt (2013) and post-prompt data (2016).
Results: During the prompt period, 832 patients presented an IC
[median age 41.6 years (IQR 30-54), 48.2% female]. HIV tests were
requested in 296 individuals (35, 6%) and blood tests made in 238.
Four previously-unknown HIV infections were diagnosed (prevalence 1.7, 95%CI 0.5-4.4). The number of HIV tests requested based on
IC increased from 12.6% in 2013 to 35.6% in 2015 (p < 0.001) and fell
to 17.9% after removal of the prompt in 2016 (p < 0.001). The younger
patient age (OR 0.97, 95%CI 0.96-0.98), birth outside Spain (OR 1.53,
95%CI 1.06-2.21) and younger physician age (OR 0.97, 95%CI 0.960.99) were independent predictive factors for an HIV test request
during the prompt period. The electronic prompt (OR 3.36, 95%CI
2.70-4.18) was the most associated factor with HIV test request when
the three periods were considered. It was estimated that 10 [95%CI
3.0-26.2] additional new cases would have been diagnosed if an HIV
test had been performed in all patients presenting an IC.
Conclusions: A significant increase in HIV test requests was observed
during the implementation of the electronic prompt. The results suggest that this strategy could be useful in increasing IC-guided HIV
testing in PHC centres.

PO-26. IMPACT OF RECREATIONAL DRUG USE ON PEOPLE
LIVING WITH HIV’S HEALTH
V. Castro1, L. Leal2, N. Garín3, J.L. Casado4, S. Cenoz5, A. Jaén6,
M.J. Galindo7, M.J. Fuster Ruiz de Apodaca8 and SEISIDA
Hospital Marina Baixa, Villajoyosa. 2Hospital Clínic de Barcelona,
Barcelona. 3Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 4Hospital
Ramón y Cajal, Madrid. 5ViiV Healthcare, Madrid. 6Fundació Recerca i
Docència Mútua de Terrassa, Barcelona. 7Hospital Clínico de Valencia,
Valencia.
1

Background: Use of recreational drugs (RD) may have relevant clinical consequences for people living with HIV (PLHIV). This study explored the impact of RD use on HIV clinical and patient-reported
outcomes.
Methods: A multicentric observational retrospective cohort study
was conducted between April 2017 and May 2018. PLHIV on antiretroviral therapy (ART) for at least one year were included. The sample
consisted of two cohorts of PLHIV according to their RD use: frequent
users (consumption ≥ 1 drug ≥ 10 times a year, not morphine or
methadone, not cannabis as a unique drug) vs not users (included
consumption cannabis ≤ 10 times a year). Retrospective last 12-month
clinical data were collected from clinical records. Patient-reported
outcomes were collected through a cross-sectional online survey,
containing items related to drug use, self-reported health data and
use of health services (hospitalizations and emergency care). It also
included the following validated measures: ART adherence (CEATVIH), health-related quality of life (HRQoL) (WHOQoL-HIV-bref) and
Psychological Well-Being (GHQ-12). Differences between drug and
non-drug users were analyzed through parametric techniques according to the nature of data. Analyses were performed with SPSS
statistics V.22.
Results: A total of 276 participants were included in the study; 146
(52.9%) consumed RD and 130 (47.1%) did not consume them. Compared to non-drug users, drug users obtained lower scores in ART
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adherence (87.8 ± 9.5 vs 90.6 ± 6.7; p =.004) and in most domains of
HRQoL (p = 0.005) except in the social relationships domain. The
highest difference was found in the psychological health domain
(70.2 ± 17.3 vs 79.0 ± 14.5; p = 0.000). They also presented higher
scores in depression (p = 0.006) and anxiety (p = 0.008) and had acquired more sexually transmitted infections (p = 0.012) compared to
non-drug users. The number of hospital admissions (p = 0.043) and
emergency rooms visits (p = 0.016) was significantly higher in the
group of drug users.
Characteristics of the participants (p < 0.05) (n = 276)
Variables
Gender
Men
Women
Transexual
Sexual orientation
Heterosexual
HSH
Years since diagnosis (mean ± SD)
Years taking ART (mean ± SD)
Age (mean ± SD)

Drug users,
n = 146 (52.9%)

Drug not users,
n = 130 (47.1%)

144 (98.6%)
2 (1.4%)
0 (0%)

115 (88.5%)
14 (10.8%)
1 (0.8%)

8 (5.6%)
134 (94.4%)
10.9 ± 6.0
9.2 ± 5.8
41.3 ± 8.2

29 (22.8%)
98 (77.2%)
13.9 ± 8.8
11.0 ± 7.2
48.5 ± 12.0

Value p

0.002

0.000
0.002
0.028
0.000

Conclusions: RD use in PLHIV has a negative impact on health outcome at various levels, including HIV clinical results, HRQoL and the
use of health services. Interventions to address problematic drug use
and to improve health outcomes of PLHIV who use drugs should be
conducted.

PO-27. HÁBITOS SEXUALES DE HOMBRES CON INFECCIÓN POR
VIH AVIRÉMICOS QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON
HOMBRES
M. Fernández González, E. García Payá, J.A. García Gómez,
V. Agulló Re, J. García Abellán, A. de la Torre Otalora,
M. Rivero Rodríguez, C. Robledano García, S. Padilla Urrea,
F. Gutiérrez Rodero y M. Masiá Canuto
Hospital General Universitario, Elche.
Introducción: Las personas con VIH y virológicamente suprimidas
con tratamiento antirretroviral tienen un riesgo ínfimo de transmisión sexual del VIH, pero una carga viral indetectable no protege frente a otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Conocer su conducta sexual puede ser importante para estimar el riesgo de adquirir ITS
y establecer estrategias preventivas.
Objetivos: Describir los hábitos sexuales de hombres que tienen sexo
con hombres, infectados por el VIH y virológicamente suprimidos
(HSH-aVIH).
Métodos: Se incluyeron HSH-aVIH consecutivos que acudieron a su
consulta habitual de Enfermedades Infecciosas entre 2014-2018 y se
les invitó a contestar un cuestionario validado (Encuesta de Salud y
Hábitos Sexuales 2003-INE).
Resultados: Se encuestó a 159 varones (1,3% transexuales), con mediana (Q1-Q3) de edad 44 (36-53) años, 83% de nacionalidad española (11,3% sudamericanos), 36,5% con estudios medios (35,1% universitarios), 60,5% con trabajo remunerado (19% pensionistas),
78,9% solteros (12,9% casados), 43,3% viviendo en pareja (31,5%
solo). En cuanto a los hábitos tóxicos, 50,3% eran fumadores [12 (720) cigarrillos/día], 86,3% consumidores de alcohol (31,7% > 1 vez a
la semana), 17,9% consumidores de drogas (64,3% cannabis y 28,6%
cocaína) y 12,6% habían tenido alguna relación sexual de riesgo sin
preservativo (RSR) bajo efecto del alcohol y/o drogas. En cuanto a
las prácticas sexuales, su primera relación sexual fue con 17 (16-19)
años, con una pareja de 22 (18-27) años; el 20,3% referían haber
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realizado penetración anal sin preservativo. 56,5% habían mantenido relaciones sexuales siempre con hombres (33,1% al menos 1 mujer), 83,2% con ≥ 10 hombres distintos (de ellos 25,6% con ≥ 100 parejas distintas). 16,2% habían pagado alguna vez por tener relaciones sexuales con hombres. En el último mes el 72,3% habían tenido
alguna relación sexual [número relaciones distintas 1 (1-2)] y 49,1%
utilizaban siempre preservativo con las parejas ocasionales. En el
último año, el 57,4% había tenido alguna RSR, 48,6% coito anal insertivo y 48,8% receptivo (pareja estable y/o esporádica). En cuanto a
ITS (no-VIH), el 84,3% refería que había tenido alguna ITS a lo largo
de su vida, siendo las más frecuentes sífilis (46,6%), pediculosis
(37,3%) e infección gonocócica (20,3%).
Conclusiones: Una elevada proporción de los hombres que tienen
sexo con hombres, infectados por el VIH y virológicamente suprimidos, mantienen relaciones sexuales no protegidas y la mayoría ha
tenido alguna ITS a lo largo de su vida. Sólo la mitad utilizan siempre
preservativo con las parejas ocasionales. Estos datos sugieren que deben realizarse esfuerzos adicionales para la prevención de otras ITS
en este colectivo.

PO-28. PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN DEL VIH: TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL Y ADHERENCIA AL SEGUIMIENTO CLÍNICO
POSTERIOR
M. de Antonio-Cusco, S. Luque Pardos, E. González Colominas,
I. Monge-Escartín, X. Fernández Sala, H. Knobel Freud
y S. Grau Cerrato
Hospital del Mar, Barcelona.
Introducción y objetivos: Describir las características de los pacientes que han recibido profilaxis post-exposición (PPE) para el VIH y
comparar la PPE ocupacional (PPEO) frente a la no ocupacional (PPENO). Estratificar el riesgo de transmisión de los pacientes PPENO.
Analizar la adherencia al seguimiento analítico (SA) posterior en
nuestro centro.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en un hospital universitario de tercer nivel que incluyó los pacientes que recibieron PPE entre 2014 y 2017. Datos recogidos: demográficos, fecha y tipo de profilaxis, vía de exposición, riesgo de transmisión en las PPENO (recomendaciones GeSIDA 2016), adherencia al SA (serología basal, a las
4-6, 12 y 24 semanas (S)). Estadística: variables categóricas: Ji al cuadrado o exacto de Fisher; variables continuas: U de de Mann-Whitney.
Resultados: Se incluyeron 233 profilaxis. Año PPE: 41 (17,6%) 2014;
46 (19,7%) 2015; 53 (22,7%) 2016; 93 (40,0%) 2017. Origen de los pacientes: Europa 181 (77,7%); América 36 (15,5%); África 8 (3,4%); no
especificado 5 (2,1%); Asia 3 (1,3%). TAR prescrito: análogos: FTC +
TDF 206 (88,4%); 3TC +TDF 26 (11,2%); FTC + ZDV 1 (0,4%); Inhibidores de la proteasa: LPV/RTV 36 (15,5%); ATZ/RTV 3 (1,3%); DRV/RTV 1
(0,4%); inhibidores de la integrasa: RAL 192 (82,4%); DTG 1 (0,4%).
Riesgo de transmisión PPENO: bajo 109 (46,8%); mínimo 70 (30,0%);
considerable 33 (14,2%); no valorable 5 (2,1%); nulo 2 (0,9%). Exposición sexual: anal 156 (67,0%); vaginal 28 (12,0%); otras 23 (9,9%). En
el SA fueron excluidas las PPEO, puesto que este se realiza en la mutua de trabajo. Serología realizada en PPENO: basal 195/219 (89,0%);
4-6S 59/219 (26,9%); 12S 30/219 (13,7%); 24S 23/219 (10,5%). Todas
las serologías fueron negativas.
PPENO, N = 219 (94,0%) PPEO, n = 14 (6,0%)

p

Hombres, n (%)
Edad, años
Vía exposición, n (%)

194 (83,3)
32 (26-38)
Parenteral 12 (5,2)
Sexual 207 (88,8)

< 0,001
0,852

Repetición PPE, n (%)

17 (7,3)

3 (1,3)
32 (23-40)
Percutánea 8 (3,4)
Mucosas 5 (2,1)
Piel alto riesgo 1 (0,4)
0 (0)

0,01
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Conclusiones: El perfil de paciente que recibió PPENO fue un hombre
joven homosexual tras exposición por vía sexual y con un riesgo de
transmisión bajo/mínimo mientras que las PPEO se realizaron mayoritariamente mujeres jóvenes tras una exposición laboral por vía percutánea. La mayoría de los pacientes no realizaron un correcto seguimiento analítico. Los resultados del estudio sugieren una necesidad
de realizar una atención farmacéutica más intensa con el fin de mejorar la adherencia al seguimiento clínico.
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PO-30. LA DURACIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH ES UN FACTOR
DETERMINANTE DE ATEROSCLEROSIS EN PACIENTES JÓVENES
M. Martín Cascón1, M. Martínez Martínez1, S. Valero Cifuentes1,
E. García Villalba2, A. Martín Cascón1, A. Alcaraz García1,
M.J. Alcaraz García1, Á. Muñoz Pérez1, J.M. Gómez Verdú3,
A. Cano Sánchez1, J. Bravo Urbieta4, A. Pinos Blanco4
y E. Bernal Morell1
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. 2Hospital Comarcal
del Noroeste de la Región de Murcia, Caravaca de la Cruz. 3Hospital
Virgen del Castillo, Yecla. 4Hospital General Universitario J.M. Morales
Meseguer, Murcia.
1

PO-29. CEREBROVASCULAR EVENTS IN PEOPLE
LIVING WITH HIV: A NATIONWIDE COHORT STUDY IN SPAIN,
2004-2015
S. Padilla1, J.A. García1, J. García1, M. Goenaga2, A.A. Campins3,
E. Bernal4, V. Asensi5, E. Poveda6, M. Masiá1 and F. Gutiérrez1
Hospital General Universitario, Elche. 2Hospital Donostia, San
Sebastián. 3Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.
4
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. 5Hospital
Universitario Central de Asturias, Oviedo. 6Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña, A Coruña.
1

Objectives: Contemporary data from country-wide cohorts are needed to disclose trends in the occurrence of cerebrovascular events
(CVE) [ischemic and hemorrhagic stroke (STR) and transient ischemic attack (TIA)] in people living with HIV (PLWH). We analyzed
time-trends in the standardized incidence rate (sIR) of CVE in PLWH
in Spain from 2004 to 2015, and compared them with the general
population (GP).
Methods: Longitudinal study in a nationwide contemporary multicenter HIV cohort. All incident CVE were collected, and age and sexsIRs calculated. To analyse the IR of CVE in the general population,
the national rates of hospital discharges per 100.000 habitants stratified for age and sex from 2004 to 2015 were obtained using the morbidity report data from the National Statistics Institute. Poisson regression model was fitted to assess the effect of covariates on CVE
occurrence.
Results: Sixty-seven CVE [56 (83.5%) ischemic-STR/TIA and 11 (16.5%)
haemorragic-STR] occurred during 46,596 person-years of follow-up
in CoRIS. Crude IRs (95%IC) of CVE in 2004-2015 period were 260
(184-364) in PLWH and 183 (182-183) in GP per 100,000 patient/
years (sIR ratio (IC95%) 1.42 (1.10-1.74), p = 0.038). The higher incidence in PLWH was mainly due to ischemic [230 (158-329) in PLWH
vs 155 (155-155) in GP; sIR ratio (95%CI) 1.47 (1.13-1.82), p = 0.032]
rather than hemorrhagic-STR/TIA[30 (10-82) in PLWH vs 27 (27-27)
in GP; sIR ratio (IC95%) 1.10 (0.25-1.95), p = 0.388)], was seen preferentially in women [324 (127-820) in PLWH vs 133 (132-133) in GP;
sIR ratio (95%CI) 2.44 (1.68-3.19), p = 0.027] than men [244 (163-357)
in PLWH vs 238 (238-239) in GP; sIR ratio (95%CI) 1.02 (0.65-1.38), p
= 0.396] and in earlier age groups [35-44 years (sIR ratio (95%IC) 2.44
(1.39-3.96), p = 0.003) and 45-54 years (1.91 (1.22-2.84), p = 0.005)],
compared to the GP. CVE occurrence was associated in the univariate
analysis with lower CD4 count (p = 0.016 for CD4-strata > 350 cel/µL)
and higher plasma HIV-RNA (p = 0.007) at cohort engagement. The
sIR ratio (95%CI) between two consecutive six-year periods (P2:
2010-2015/P1: 2004-2009) was 0.95 (0.95-0.96), p < 0.001 for ischemic-STR/TIA and 0.94 (0.93-0.95), p < 0.001 for hemorrhagic-STR in
GP; and 0.65 (0.32-1.30), p = 0.191 for ischemic-STR/TIA and 0.12
(0.02-0.73), p = 0.028 for hemorrhagic-STR in PLWH. The fatality rate
was not different between both populations (14.9% in PLWH vs 9.2%
in GP, p = 0.168).
Conclusions: We found a significantly higher incidence of CVE in
PLWH compared to the GP, mainly in female PLWH aged 35-54. There
was a significant decline in the incidence of CVE in the GP not observed in PLWH.
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Introducción: Los pacientes con infección por VIH tienen mayor probabilidad de presentar eventos cardiovasculares que la población general. Hoy en día se desconocen cuáles son los factores implicados en
este aumento.
Objetivos: Determinar si el tiempo de infección por el VIH es un factor independiente de desarrollo de aterosclerosis subclínica en una
población de pacientes jóvenes con infección por el VIH.
Métodos: Estudio descriptivo y analítico de una base de datos prospectiva de 235 pacientes con infección por VIH en los que se practicó una
ecografía carotídea con medición del grosor íntima media carotídeo
(GIM) a nivel de carótida común (ACC) y bulbo carotídeo (BC). Se consideró aterosclerosis subclínica (AS) un GIM en ACC ≥ 0,8 mm y/o ≥ 1,0
mm en BC. Se analizaron variables sociodemográficas, factores de riesgo cardiovascular clásicos y variables relacionadas con el VIH (nadir
CD4, cociente CD4/CD8, carga viral, tiempo estimado de infección, tipos de tratamiento antirretroviral (TAR), tiempo de TAR y coinfección
por VHC). Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS v.24.
Resultados: Se obtuvieron 159 pacientes con edad ≤ 50 años (correspondiente al segundo tercil de edad de la muestra). Edad media 40,2
años (DE 6,48), 74,8% hombres. El 15,7% eran hipertensos, 5,7% diabéticos, 21,4% dislipémicos, 11,3% obesos, 56% fumadores activos, 4,4%
con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. El 65,4%
tenían carga viral < 50 copias/µL, un nadir de CD4 de 228 células/µL
(RIC: 117340) y una mediana de linfocitos T-CD4 de 635 células/µL
(RIC: 393-863) en el momento del estudio. La prevalencia de AS fue
44,0% (IC95% 36,5-52,0%). La prevalencia de placa carotídea fue 8,8%
(IC95% 8,8-14,2%). En el modelo multivariable controlado por factores de riesgo cardiovascular clásicos y factores relacionados con la
infección por el VIH (tiempo de TAR, tipos de TAR, nadir de CD4, cociente CD4/CD8, carga viral), el tiempo estimado en años de infección
por el VIH resultó factor predictor independiente de aterosclerosis
subclínica (OR 1,073; IC95% [1,027-1,122], p = 0,002).
Conclusiones: El tiempo de infección por el VIH es un factor predictor independiente de aterosclerosis subclínica en personas infectadas
por el VIH. Estos resultados refuerzan la teoría de que los fenómenos
de activación inmune e inflamación secundarios a la infección, juegan un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis acelerada en pacientes con VIH.

PO-31. MEJORA EN LA CAPACIDAD DISCRIMINATIVA DE UNA
ESCALA DE RIESGO CARDIOVASCULAR AL AÑADIR LA CARGA VIRAL
H. Albendín Iglesias1, C. Caro Martínez2, A. Pérez Salvador1,
M. Molina Cifuentes1, E. Bernal Morell3 y C. Galera Peñaranda1
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 2Hospital General
Universitario J.M. Morales Meseguer, Murcia. 3Hospital General
Universitario Reina Sofía, Murcia.
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Introducción: Las variables inmunovirológicas en pacientes infectados con VIH pueden ser predictoras de eventos cardiovasculares. El
objetivo de nuestro estudio fue analizar la mejora discriminatoria de
la escala COMVIH-COR mediante la adición de variables como la carga viral del VIH.
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Métodos: Análisis retrospectivo de 671 historias clínicas de pacientes
infectados por VIH atendidos en la consulta de Medicina Interna del
Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia) en el periodo comprendido
entre enero de 2000 y diciembre de 2013. Se recogieron los eventos
cardíacos adversos mayores (MACE) que ocurrieron hasta septiembre
de 2017. La mediana de seguimiento fue de 16,7 años. La escala COMVIH-COR se calculó en el evento o al final del seguimiento. Se mejoró
la reclasificación de la escala COMVIH-COR tras la adición de la variable de carga viral superior a 200 copias/ml.
Resultados: La escala de riesgo COMVIH-COR se calculó en 507 pacientes. El área bajo la curva del modelo de escala de riesgo COMVIHCOR fue de 0,72 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,68 a 0,76) en
comparación con 0,76 (IC95%: 0,72 a 0,79) del modelo en el que se
agregó un CV superior a 200 copias/ml a la escala COMVIH-COR (p =
0,201). El Integrated Discrimination Improvement (IDI) mostró que la
carga viral mejoró la clasificación de la escala de riesgo COMVIH-COR
para la predicción de eventos MACE (IDI relativo, 3,8%, p = 0,014). Del
mismo modo, el NRI (Net Reclassification Index) mostró una mejora
en la reclasificación del riesgo cuando se añadió al COMVIH-COR (p =
0,021) La distribución de la tasa de eventos MACE (por 1.000 pacientes/año) de acuerdo a la carga viral y el nivel de riesgo mostró tasas
más altas en aquellos pacientes con carga viral de VIH superior a 200
copias/ml en todos los niveles: bajo (2,8 vs 1,6), moderado (11,9 vs
5,1), de alto riesgo o muy alto (13,2 vs 7,4).
Conclusiones: La escala de riesgo COMVIH-COR desarrollada para
pacientes infectados por VIH tenía una modesta capacidad de predicción de eventos cardíacos adversos importantes. La adición de un
marcador virológico (carga viral del VIH > 200 copias/ml) a la escala
COMVIH-COR mejoró significativamente su capacidad predictiva, lo
que sugiere que en la práctica clínica debemos tener en cuenta el
control de la replicación del VIH como factor de riesgo cardiovascular.
PO-32. ENFERMEDAD ATEROSCLERÓTICA EN PERSONAS CON VIH
EN ESPAÑA. INCIDENCIA, ESPECTRO CLÍNICO Y NUEVOS
BIOMARCADORES. CORIS, 2004-2015
J. García-Abellán1, S. Padilla1, J.A. García1, F. Parras2, J. del Romero3,
J. Peraire4, M. Saumoy5, J. Olalla6, F. Gutiérrez1 y M. Masiá1
Hospital General Universitario, Elche. 2Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid. 3Centro Sanitario Sandoval, Madrid.
4
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona. 5Hospital Universitari de
Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat. 6Hospital Costa del Sol, Marbella.
1

Objetivos: Analizar las tasas de incidencia (TI) y el espectro de enfermedad aterosclerótica en personas que viven con VIH (PVVIH) en España desde 2004 hasta 2015, y evaluar el papel de diferentes biomarcadores de enfermedad cardiovascular para predecir el desarrollo de
eventos vasculares.
Métodos: Estudio longitudinal en una cohorte multicéntrica contemporánea nacional de PVVIH. Se recogieron todos los eventos coronarios, cerebrovasculares y la enfermedad arterial periférica (EAP). Para
evaluar la asociación de los biomarcadores con eventos ateroscleróticos se realizó un estudio de casos y controles anidado. Se seleccionaron pacientes con eventos y muestras disponibles en biobanco y controles aleatorios pareados por edad, sexo y año de inclusión en la cohorte. Se utilizaron modelos generalizados aditivos para evaluar la
relación de los biomarcadores con el desarrollo de eventos ateroscleróticos. Se ajustó por edad, sexo, categoría de transmisión del VIH,
infección por hepatitis C, recuento de células CD4 y ARN del VIH.
Resultados: Se analizaron 9712 PVVIH y 48341 personas-año de seguimiento. De 2004 a 2015, 147 personas desarrollaron 154 eventos
ateroscleróticos; 80 (54.4%) coronarios (infarto agudo de miocardio
en 58 [39,5%], angina en 17 [11,6%] y muerte súbita de probable etiología coronaria en 5 [3,4%]); 65 [44,2%] accidentes cerebrovasculares
(ACV) (ACV isquémico/accidente isquémico transitorio en 54 [36,7%]
y ACV hemorrágico en 11 [7,5%]) y 9 (6,1%) EAP. La tasa cruda de inci-
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dencia en 2004-2015 (intervalo de confianza del 95%) de eventos ateroscleróticos fue 3,17 (2,69-3,71) × 1.000 personas-año; 1,64 (1,302,05) para eventos coronarios, 1,34 (1,03-1,70) para eventos cerebrovasculares y 0,185 (0,09-0,35) para EAP (p < 0,001). Las TI oscilaron en
la mayoría de las comunidades autónomas entre 2,5 y 5,0 × 1.000
personas-año y se observaron tasas extremas en las comunidades autónomas menos representadas, como Galicia (< 1 evento × 1.000
personas-año) y Navarra (> 7.5 eventos × 1.000 personas/año). Los
niveles ajustados de molécula de adhesión intercelular soluble
(sICAM) y péptido natriurético cerebral (pro-BNP) fueron más altos
entre los pacientes que posteriormente desarrollaron eventos ateroscleróticos (p = 0,025 y p = 0,023, respectivamente), y hubo una asociación marginal con los niveles de sCD14 (p = 0,073).
Conclusiones: La TI de enfermedad aterosclerótica en las PVVIH en
España es relativamente baja en relación con otros países occidentales, especialmente la EAP. Las mediciones seriadas de sICAM, proBNP y, en menor medida, sCD14, podrían predecir el desarrollo de
eventos ateroscleróticos independientemente de los factores relacionados con el VIH.
PO-33. OMEGA-3 FATTY ACIDS SUPPLEMENTATION IN HIV
PATIENTS: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL
J. Tiraboschi, A. Navarro Alcaraz, E. Ferrer Corbera,
C. Gómez Vaquero, D. Giralt, A. Imaz, M. Saumoy and D. Podzamczer
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.
Background: The anti-inflammatory effects of O3FAs are well-known
and they are mediated through multiple mechanisms. We performed
a randomized clinical trial in HIV-infected patients with hypertriglyceridemia, to compare the effects of O3FAs vs Fenofibrate in bone mineral density (BMD) and markers of bone turnover.
Methods: Subjects were randomized to receive either Omega-3-acid
(O3) 2,000 mg/day or micronized fenofibrate 145 mg/day for 24 months.
The primary outcomes were changes on BMD measured by hip and lumbar bone densitometry (DEXA Hologic QDR 4500), The secondary outcomes were changes bone turnover markers such as PTH, calcitonin,
CTX, BGLAP and 1,25-(OH)2D3 and serum triglycerides (TG).
Results: 56 virologically suppressed patients (13% female) were allocated to fenofibrate (n = 30) or O3 (n = 28), 12 pts (40%) in the fenofibrate group were over 50 years old and 15 (53%) in the O3 group (p:
0.3). Mean CD4 count was 739 cells/ml (SD 251) and 650 cells/ml (SD
263) respectively. 63% of pts in the fenofibrate group and 42% in the
O3 group received ARV regimens including protease inhibitor (p:
0.1). 22 pts in the Fenofibrate group and 23 in the O3 group completed follow up at week 96. Changes from baseline to week 96 in
bone mineral density (BMD), bone turnover markers and TG are presented in the table.
Changes from baseline to week 96
Changes from baseline to week 96 Fenofibrate

Lumbar Spine BMD (g/cm )
Lumbar Spine BMD (%)
Proximal Femur BMD (g/cm2)
Proximal Femur DMO (%)
1,25-(OH)2D3
Calcitonin
CTX
PTH
BGLAP
Serum TG
2

Omega-3

N

Mean (SD)

N

Mean (SD)

22
22
22
22
20
12
20
19
20
20

-0.04 (0.19)
-3.07 (16.85)
-0.08 (0.07)
-8.18 (7.72)
-6.22 (44.52)
-2.71 (10.39)
0,006 (0,32)
-1,41 (2,78)
-2,98 (8,8)
-1.16 (1.21)

24
24
23
23
22
14
22
22
22
23

0.02 (0.07)
2.94 (6.63)
-0.12 (0.08)
-12.51 (7.89)
-34.16 (41.53)
0.07 (1.17)
-0,031 (0,45)
0,23 (4,32)
-7,29 (16,56)
-0.76 (2.72)

p-value

0.0902
0.0792
0.0461
0.0701
0.0421
0.7952
0,97
0,229
0,457
0,706

BMD: Bone Mineral Desity; CTX: C-terminal telopeptide; PTH: Parathyroid hormone;
BGLAP: osteocalcin; TG: Triglycerides. 1T-test paired samples; 2Wilcoxon.

15/10/18 8:22

X Congreso Nacional de GESIDA y 12.a Reunión Docente de la RIS

Conclusions: Twenty four month Omega-3 fatty acid supplementation resulted in no beneficial changes in BMD and bone turnover
markers. Moreover, we observed a marked reduction in BMD in proximal femur in both groups, mainly in the O3 group associated with a
significant decrease in 1,25-(OH)2D3. Larger studies are required to
confirm these findings and investigate their clinical significance.
PO-34. PREVALENCIA DE LA MUTACIÓN M184V/I Y/O K65R/E/N
EN EL ADN PROVIRAL POBLACIONAL DE PACIENTES CON VIREMIA
PLASMÁTICA SUPRIMIDA CON O SIN DETECCIÓN PREVIA EN PLASMA
L. Domínguez-Domínguez1, A. Esteban-Cantos2, R. Montejano2,
M. García-Álvarez1, N. Stella-Ascariz2, O. Bisbal1,
R. de Miguel-Buckley2, D. Rial-Crestelo1, P. Aranguren1,
J.I. Bernardino2, L. Bermejo1, E. Valencia2, M. Santacreu1,
M.L. Montes2, L. Martín-Carbonero2, R. Delgado1, R. Rubio1,
J. González-García2, F. Pulido1 y J.R. Arribas2
Hospital Universitario 12 de Octubre-i+12, Madrid. 2Hospital
Universitario La Paz -IdiPAZ, Madrid
1

Introducción: El análisis de las mutaciones de resistencia archivadas
en el ADN proviral (ADNp) durante un fracaso virológico puede tener
utilidad clínica para abordar estrategias de simplificación del tratamiento antirretroviral (TARV) o de reutilización de fármacos. Nuestro
objetivo es determinar la frecuencia de detección de las mutaciones
M184V/I y K65R/E/N (mutM184V/I-K65R/E/N) en ADNp poblacional
de pacientes con replicación actual suprimida, con o sin evidencia de
esas mutaciones en un genotipo histórico en plasma.
Métodos: Estudio observacional de corte transversal. Se incluyeron
pacientes con infección por VIH-1 de los hospitales La Paz y 12 de
Octubre, con ARN VIH indetectable bajo TARV durante ≥ 1 año antes
de la inclusión. El ADNp se amplificó a partir de sangre total mediante Nested-PCR; después fue analizado con secuenciación Sanger.
Resultados: Se incluyeron 102 pacientes: 52 con mutM184V/I-K65R/E/N
en el genotipo histórico en plasma, y 50 sin mutM184V/I-K65R/E/N en
dicho estudio. La mediana de edad fue de 50,5 años (AIQ: 44,7-54,9). El
72,5% fueron hombres. La mediana de tiempo desde el diagnóstico fue
de 18,2 años (AIQ: 11,0-23,0). Los sujetos con mutM184V/I-K65R/E/N
en el genotipo histórico fueron significativamente mayores (p = 0,003)
y llevaban más tiempo diagnosticados (p < 0,001). Para el conjunto de
pacientes con mutM184V/I-K65R/E/N en genotipo histórico, el ADNp
poblacional detectó mutM184V/I-K65R/E/N en 14/52 sujetos (26,9%;
IC95%: 15,6-41,0). Considerando las mutaciones separadamente, la distribución por mutaciones en genotipo histórico fue: 44/52 con
mutM184V/I, 4/52 con mutK65R/E/N, y 4/52 con ambas. El ADNp poblacional evidenció mutM184V/I en 13/44 sujetos, mutK65R/E/N en
0/4 individuos, y ambas en 1/4 pacientes. Se registraron 24 pacientes
con mutM184V/I-K65R/E/N en genotipo histórico que mantenían 3TC
o FTC en su TARV actual. Se encontró mutM184V/I-K65R/E/N en ADNp
poblacional de sólo 3 de ellos (12,5%; IC95% 2,7-32,4). Por otra parte,
entre los sujetos sin mutM184V/I-K65R/E/N en el genotipo histórico y
en los que se pudo amplificar el ADNp poblacional (n = 49), se detectó
mutM184V/I-K65R/E/N en el ADNp poblacional de un único paciente
(2,0%; IC95%: 0,1-10,9).
Conclusiones: El análisis en ADN proviral poblacional no detecta las
mutM184V/I-K65R/E/N en más de la mitad de los pacientes que presentaban estas mutaciones en un genotipo poblacional histórico. Las
implicaciones clínicas de este hallazgo deben ser estudiadas.
PO-35. SELECCIÓN DE MUTACIONES DE RESISTENCIAS A
INHIBIDORES DE LA INTEGRASA EN PACIENTES EN FRACASO
TERAPÉUTICO
C. García Pérez1, I. Viciana1, P. Bardón de Tena1,
C.M. González Doménech1, R. Palacios1, M. Delgado2,
J. de la Torre3, F. Téllez4, J. Santos1 y E. Clavijo1
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Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. 2Hospital Regional, Málaga.
Hospital Costa del Sol, Málaga. 4Hospital Puerto Real, Cádiz.
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Introducción y objetivos: Los Inhibidores de integrasa (INI) de primera generación raltegravir (RTG) y elvitegravir (EVG) tienen baja
barrera genética y amplia resistencia cruzada entre ellos. Dolutegravir (DTG) presenta una barrera genética más alta y permanece sensible frente a aislados resistentes a RTG y EVG. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar los patrones de mutaciones de resistencia más
frecuentes seleccionadas al fracaso de un régimen con INI y la sensibilidad a los fármacos de esta familia.
Métodos: Hemos analizado los estudios de resistencia a integrasa en
pacientes en fracaso (abril 2012 a junio 2018) en nuestra área de referencia (Sistema Viroseq Integrasa. Interpretación resistencias algoritmo Stanford v7.1).
Resultados: Hemos realizado estudio de resistencias a 236 pacientes
en fracaso con un régimen con INI. 176 (74,6%) hombres, mediana
edad 49 años, mediana CD4 363 cél/mL y mediana carga viral 2.191
copias/mL. 199 (84,3%) portaban un virus con subtipo B. 68(28,8%)
pacientes en primer fracaso, 151 (64%) multifracaso y 17 (7,2%) abandono de tratamiento. 138 (58,5%) pautas incluían RTG, 37 (15,7%)EVG
y 61 (25,8%) DTG. Pautas con RTG: primer fracaso, 27 (19,6%) 104
(75,4%) multifracaso y 7 (5,1%) abandono de tratamiento. Pautas más
frecuentes: Truvada+RTG (35), Kivexa+RTG (14), DRV+RTG (11),
ETR+DRV+RTG (10), ETRV+RTG (6). 43 (31,2%) pacientes seleccionaron mutaciones de resistencias. Patrones más frecuentes: 140
ACS+148H (7), 138K+148H (4), 155H más otras mutaciones (15). Resistencia a RTG: 29,7%, resistencia a EVG: 27,5%, resistencia a DTG
9,4%. Pautas con EVG: primer fracaso, 21 (56,8%) 13 (35,1%) multifracaso y 3 (8,1%) en abandono de tratamiento. Pautas más frecuentes:
Genvoya 35 (94,6%). 12 (32,4%) pacientes seleccionaron mutaciones
de resistencias. Patrones más frecuentes: 92Q+97A (4). 92Q más otras
mutaciones (5). Resistencia a RTG: 29,7%, Resistencia a EVG: 29,7%,
Resistencia a DTG 2,7%. Pautas con DTG: primer fracaso, 20 (32,8%),
34 (55,7%) multifracaso y 7 (11,5%) en abandono de tratamiento. Pautas más frecuentes: Triumeq (24), DTG monoterapia (13), RPV+DTG
(4), DRV+DTG (4). 9 (14,7%) pacientes seleccionaron mutaciones de
resistencias. Patrones más frecuentes: 263K más otras mutaciones
(3), 138K+148H (2), 155H (1). Resistencia a RTG: 14,6%, Resistencia a
EVG: 14,6%, Resistencia a DTG 9,9%.
Conclusiones: En general, un 27,5% de pacientes en fracaso seleccionó mutaciones de resistencia a integrasa. Los pacientes con RTG seleccionaron con más frecuencia las mutaciones 140ACS+148H, los
pacientes con EVG 92Q+97K y con DTG 263K+otras mutaciones. La
resistencia a RTG y EVG estuvo alrededor del 24% y de DTG del 8,4%.
DTG sigue manteniendo actividad frente a muchos de los aislados resistentes a los INI de primera generación.

PO-36. CLINICAL IMPACT OF VIROLOGICAL FAILURE AND
RESISTANCE ANALYSIS DEFINITIONS USED IN PIVOTAL CLINICAL
TRIALS OF INITIAL ANTIRETROVIRAL TREATMENT: A SYSTEMATIC
REVIEW
M. Yzusqui Mendoza1, H. Álvarez Díaz2 and J.M. Llibre Codina3
Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina. 2Complejo
Hospitalario Universitario de Ferrol, La Coruña. 3Hospital Germans Trias
i Pujol, Badalona.

1

Background: There are no standardised criteria for defining confirmed virological failure (PDVF) nor the inclusion criteria for the resistance analysis population (RAP) in phase III randomised clinical
trials (RCT) of initial antiretroviral therapy (ART). We assessed the
clinical impact of mismatching between virological non-response
(HIV-1 RNA ≥ 50 copies/mL), confirmed PDVF and RAP definition in
studies with the newest first-line ART, at 48 weeks.
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Methods: Systematic review of all phase III RCTs including preferred
once-daily ART (European AIDS guidelines) or recently approved by
the Food and Drug Administration.
Results: We identified 16 treatment arms (14 RCTs) with 6,175 participants treated with dolutegravir, bictegravir, elvitegravir/cobicistat, raltegravir, darunavir/cobicistat, rilpivirine or doravirine. Plasma HIV-1 RNA thresholds for PDVF or RAP ranged from 40 to 50,
200, 400 and 500 copies/mL. This led to discrepancies between trials regarding the participants defined as virological non-responders, PDVF, or included in RAP. Overall, 85/296 (29%) patients with
PDVF were not genotyped. We found a strong evidence of a linear
correlation between the higher HIV-1 RNA threshold for genotyping
and increasing rates of participants with PDVF that were not eventually genotyped: < 50 copies/mL 0/110 (0%), < 200 copies/mL 13/32
(40·6%), < 400 copies/mL 50/118 (42·4%), and < 500 copies/mL 22/36
(61·1%), p < 0.001 (Cochran-Armitage test). Only eight treatment
arms genotyped all participants with PDVF. Most of the remaining
eight arms genotyped roughly ≤ 50% of those with PDVF. No resistance was selected against the third drug or the backbone NRTIs in
any participant in the studies with dolutegravir (n = 1955 participants), bictegravir (n = 634) or darunavir/cobicistat (n = 362). Elvitegravir/cobicistat, raltegravir and rilpivirine, showed selection of
HIV-1 resistance against both the third drug and the NRTIs used in
the backbone in approximately 50% of the participants with PDVF
and genotypes successfully performed.
Conclusions: The absence of standardised definitions of VF and criteria for resistance testing in pivotal phase III RCTs of first-line ART
leads to the possibility of underreporting of resistance mutations
when genotypes are only performed at higher viral load cut-offs.
Stringent homogeneous criteria should be defined to ensure that all
participants with PDVF (confirmed HIV RNA ≥ 50 copies/mL and the
second > 200 copies/mL) undergo genotyping.

Cells were activated and then infected with HIV (BaL, MOI 240:1).
They were cultured in medium with interleukin-2 (IL-2) during 7
days. Flow cytometry analysis were performed to determine the percentage of infection (p24+ cells) and the expression of CCR5, CD38,
HLA-DR and PD1 on CD300a+ and CD300a- cells. On the other hand,
memory CD4+CD45RA- T lymphocytes from cART naïve HIV-1 infected patients (n = 6) were activated and cultured with IL-2 during
13 days. Percentage of infected cells and cell surface receptor expression were also determined.
Results: CD4+CD45RA- CD300a+ T cells from healthy donors were
more susceptible to HIV infection than CD300a- cells (p < 0.01**).
Also, infected CD4+ T cells from HIV-1 infected patients were predominantly CD300a+ (p < 0.01**). In addition, we observed that before the infection, CD4+ T cells expressing CD300a exhibited higher
expression of CCR5, but lower expression of CD38, HLA-DR and PD1.
However, after the activation and infection, the expression of CCR5,
CD38, HLA-DR and PD1 was higher in CD300a+ cells compared with
CD300a- cells. Similar results were obtained when CD4+ T cells from
HIV-1 infected patients were analyzed.
Conclusions: In conclusion, CD4+ T cells expressing CD300a are
more susceptible to HIV-1 infection than cells that do not express
this receptor. Moreover, CD4+ T lymphocytes expressing CD300a exhibit a higher activation status and CCR5 and PD1 expression after
the activation and infection with HIV. Further studies might determine the role of CD300a as a potential therapeutic target in HIV-1
infection scenario.
Plan Estatal I+D+I 2013-2016, ISCIII-Subdirección de Evaluación y Fomento, FEDER (PI13/00889); Marie Curie Actions, Career Integration
Grant, European Commission (CIG 631674).

PO-38. HIV INFECTION LEADS TO THE DEVELOPMENT
OF NEUTRALIZATION-INTERFERING ANTIBODIES THAT
HAMPER THE FUNCTION OF NEUTRALIZING ANTIBODIES

Sesiones paralelas de pósteres discutidos 4-Jueves,
8 de noviembre, 15:00-16:45 h
PO-37. HIGHER SUSCEPTIBILITY OF CD4+RA- T LYMPHOCYTES
EXPRESSING CD300A TO HIV-1 INFECTION
J. Vitallé1, L. Tarancón-Díez2, R. Jiménez2, O. Zenarruzabeitia1,
C. Roca3, L. López-Cortés4, E. Ruiz-Mateos2 and F. Borrego1
Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia, Barakaldo.
Instituto de Biomedicina de Sevilla, Sevilla. 3Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla. 4Instituto de Biomedicina de Sevilla-Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
1
2

Background: Human phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine binding CD300a inhibitory receptor is differentially expressed
among CD4+ T cell subpopulations. Specifically, memory CD4+CD45RAT cells are divided in two well defined CD300a+ and CD300a- populations. It has been previously described the role of CD300a in various
viral infections. Regarding Dengue virus, the binding of the receptor
with its ligands in the virus envelope promotes the infection of host
cells. Our group recently described that CD4+ T cells from HIV-1 infected patients under combined antiretroviral therapy (cART) and
cART naïve HIV-1 infected patients, displayed higher levels of CD300a
than the ones from healthy donors. The objective of this study was to
investigate the susceptibility of CD4+CD300a+ cells to HIV-1 infection,
in comparison with CD4+CD300a- subset.
Methods: Memory CD4+CD45RA- T cells were purified from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from healthy donors (n = 8).
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M.L. Rodríguez de la Concepción1, S. Marfil1, L.M. Molinos Albert1,
F. Tarres1, C. Aguilar1, B. Clotet2, J. Blanco3 and J. Carrillo1
Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, Badalona. 2Instituto de
Investigación del Sida IrsiCaixa. Fundació Lluita contra la Sida,
Badalona. 3Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. Germans Trias i
Pujol Research Institute (IGTP), Badalona.
1

Background: The humoral response against HIV Env comprises a
complex antibody repertory that evolves in parallel with the virus
over time. The coexistence of neutralizing (NAbs) and non-neutralizing antibodies (nNAbs) contributes to this complexity. Despite
NAbs have been vastly characterized, little is known about the role
of nNAbs. Although, nNAbs can mediate a protective role by several
mechanisms such as ADCC, whether the nNAbs may play a detrimental role impeding the action of the NAbs is unknown. The aim of
the present work is to determine whether HIV infection promotes
the generation of neutralization-interfering antibodies (NiAbs).
Methods: Samples from viremic chronically HIV-infected (CHI) individuals were selected based on their poor neutralizing capacity.
The presence of NiAbs that compete with the NAb b12 was determined by ELISA, flow cytometry and neutralization competition assays. To better understand the role of these antibodies, recombinant
NiAbs were generated by RT-PCR from single memory B cell microcultures.
Results: IgGs from poorly neutralizing plasma samples, obtained
from CHI individuals, were able to block the binding of b12 to HIV
Env glycoprotein, reducing its neutralizing capacity. Three different
recombinant antibodies, isolated from a CHI individual, blocked the
binding of b12 to gp120. These antibodies were clonally unrelated
and showed very poor or non-neutralizing capacity against several
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HIV isolates. These NiAbs were somatically hypermutated and displayed long CDR3H regions, typical features of NAbs.
Conclusions: Our results show that HIV-1 infection can elicit NiAbs,
with the ability to counteract the action of NAbs, reducing its effective neutralizing potential. Thus, the generation of NiAbs may be
used by the virus as an immune escape mechanism to hamper the
development and function of the NAbs. The identification of the Env
regions that elicit NiAbs might be crucial for the design of a successful HIV vaccine.

PO-39. MICROBIAL TRANSLOCATION MEASURED BY CONFOCAL
ENDOMICROSCOPY IN HIV INFECTED PATIENTS
F. Etcheverry Rufino1, C. Lucero1, Y. Alenyar Gelabert1, L. Leal1,
I. Fernández1, E. Couto1, M. Enric Bargalló2, M. Goetz3,
J. Antoni Bombí1, M. Pellisé4, M. López-Cerón4, M. Plana2,
N. Climent2 and F. García1
Hospital Clínic, University of Barcelona, Barcelona. 2IDIBAPS-HIVACAT,
Hospital Clínic, Barcelona. 3Universitätsklinikum Tübingen, Tübingen.
4
Hospital Clínic Barcelona. Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). University of
Barcelona. IDIBAPS, Barcelona.
1

Background: The disruption of the intestinal mucosa in HIV individuals leads to an increase of bacterial translocation, immune activation and non-AIDS events in HIV infected individuals. Confocal
endoscopy could help to assess the changes in gut mucosa. The objective of the study was to describe morphological and dynamic findings in patients with HIV infection by direct visualization of the intestinal mucosa with confocal endomicroscopy and correlate these
findings with bacterial translocation markers.
Methods: Demographic and clinical characteristics, pathological
changes of rectal mucosa biopsies, confocal endoscopy findings
(amount of intramucosal bacteria, amount of fluorescein in the crypt
lumen and in lamina propia), microbial translocation (LBP, sCD14 and
EndoCAb) and inflammation (TNF-alpha, IL-6, usPCR, DD) in plasma,
and T-cell subsets in rectal biopsy and peripheral blood were analyzed in 10 HIV individuals. A correlation between microbial translocation and other factors was also performed.
Results: We recruited 9 men and 1 woman with median age of 37
years, 9 HSH and 1 HTX. The median CD4 nadir and current CD4
was 572 and 767 cells/mm3, respectively. Only 1 out of 10 patients
showed fibrosis in rectal epithelium. In most of the biopsies analyzed, mild chronic inflammation was observed (8/10 individuals).
Regarding confocal endomicroscopy, the amount of intramucosal
bacteria was high and fluorescein in lamina propia was increased
in most individuals, suggesting an abnormality of the mucosal
barrier. In addition, most of the individuals showed an increase of
CD8+ T cell activation markers (CD38+ and CD38+ HLA-DR+) and a
decrease in CD4/CD8 ratio both in rectal biopsies and in peripheral blood. Translocation markers were associated with changes of
gut mucosa assessed by confocal microscopy [CD14s vs the amount
of fluorescein in lamina propia (Rho = 0.73, p = 0.015) and Endocab
vs intramucosal bacteria (Rho = 0.64, p = 0.04)], markers of inflammation [EndoCAb vs TNF-alpha (Rho = -0.76, p = 0.01) and LBP vs
TNF-alpha (Rho = 0.65, p = 0.04)] and T-cell subsets in peripheral
blood [LBP vs CD4+(Rho = -0.75, p = 0.01), LBP vs CD4+ CD38+ HLADR+ (Rho = 0.70, p = 0.02), and LBP vs CD8+ CD38+ HLA-DR+ (Rho =
0.73, p = 0.01)].
Conclusions: These data suggest that confocal microscopy could be a
good tool to further study gut epithelial damage and microbial translocation in HIV infected patients.
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PO-40. GENERATION OF IMMUNOGENS BASED ON VIRUS-LIKE
PARTICLES CARRYING HIV-1 ENVELOPES FROM PATIENTS WITH
BROADLY NEUTRALIZING RESPONSES WITHIN THE FIRST
6 MONTHS OF INFECTION
C. Beltrán Pávez1, N. González1, A. Fabra2, A. Merino Mansilla1,
A. Olvera3, J.M. Miró4, C. Brander3, J. Alcamí1, E. Yuste1
and V. Sánchez Merino1
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 2Radboud University Medical
Center, Nijmegen. 3IrsiCaixa, Badalona. 4Hospital Clínic de Barcelona,
Barcelona.
1

Background: It is generally assumed that the induction of broadly
neutralizing antibody (bNAbs) requires long periods of antigen exposure, an observation that complicates vaccine design. We have previously reported the identification of patients who displayed broadly
neutralizing responses within the first 6 months of HIV infection. We
hypothesize that viral envelopes from these patients would be ideal
immunogens for bNAb induction. Since additional evidence indicates
that native envelope conformation, a lipidic environment and good
T-cell responses are required for an efficient induction of bNAbs, we
generated HIV-1-Gag virus-like particles (HIV-1-Gag-VLPs) optimized as T-cell immunogens, and carrying HIV-1 envelopes from patients with bNAbs detectable during early stages of infection.
Methods: Plasmas were mapped for recognition of CD4bs, glycans
and MPER, by ELISA and neutralization assays. HIV-1 envelopes were
amplified and sequenced from plasma viral RNA. Major viral populations were analyzed by Neighbor-Joining and N-GlycoSite tools. Envelope infectivity was characterized in TZM-bl cells. HIV-1-Gag-VLPs,
generated with HIV-1-Gag optimized as a T-cell immunogen, carrying selected envelopes were produced in 293F cells and characterized by electromicroscopy, NTA, Western Blot and ELISA.
Results: HIV-1 envelopes from two patients were selected as immunogens: 887 and 936 (96 and 159 d.p.i, respectively), due to the capacity of their sera to neutralize across 4 subtypes (A, B, C and AE), a
minor NXS/NXT ratio in N-glysosites and the absence of N332-glycosite. Epitope mapping of plasma from these patients showed recognition of N160 glycosite. Next, we generated expression vectors for
these envelopes in which A501C, T605, and L535M mutations were
added to stabilize trimers. Pseudotyped viruses generated with these
envelopes were infectious, confirming trimer functionality. HIV-GagVLP characterization showed a spheric shape and 170 nm in diameter. In addition, VLPs efficiently incorporated both envelopes, and
trimers were detected. Finally, antigenic characterization showed
that VLPs expressed a significant amount of envelope that is recognized by trimer-prefusion specific antibodies like 35O22, PGT145 and
VRC01.
Conclusions: We generated HIV-1-Gag VLPs optimized as T-cell immunogens that incorporate, in a native conformation, HIV-1 envelopes from two patients who show broadly neutralizing responses in
early infection. These vaccine prototypes are promising immunogens
to reproduce the induction of bNAb in recent infection by vaccination.

PO-41. DYNAMICS OF HIV-1 RESERVOIR DECAY IN EARLY-TREATED
INDIVIDUALS
Á. Bayón-Gil1, V. Urrea1, B. Mothe2, C. Brander3, M.C. Puertas1
and J. Martínez-Picado1
Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), Badalona. 2Fundació Lluita
contra la Sida, Servicio de Enfermedades Infecciosas, Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona. 3Aelix Therapeutics,
Barcelona.
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Background: The establishment of the viral reservoir is one of the
major limitations to achieve an HIV/AIDS cure. Recent studies show
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that initiation of combination antiretroviral therapy (cART) within
the first 6 months after infection (early-treated patients) limits the
size of the viral reservoir. However, there are only few detailed studies on the dynamics of the viral reservoir in early-treated patients,
including controversial results regarding the duration of cART needed before the viral reservoir is stabilized. This factor is pivotal in the
design of therapeutic interventions aiming to achieve a functional
cure.
Objectives: In this longitudinal study we characterized the dynamics
of the decline of the HIV reservoir in early-treated individuals, and
determined the timespan required to relative stabilization of the viral reservoir after treatment initiation.
Methods: This ambispective study comprises 21 patients who initiated an integrase inhibitors-based cART treatment within 102 days
since estimated time of infection. Regular blood sampling was performed during 4 years. HIV-1 reservoir measurement was based on
total HIV-DNA quantification in peripheral CD4+ T-cells by droplet
digital PCR (ddPCR). Individual dynamics were adjusted to average
global dynamics using a statistical linear mixed model to determine
the timepoint at which no further significant reduction in the reservoir size might be detected (80% confidence level with a sample size
of n = 25).
Results: The viral reservoir was already well-established within the
first 3 months of infection, and it showed global dynamics divided
into a first phase with a sharp decrease in HIV-DNA levels followed
by a second phase where these values were stabilized. We observed
a total HIV-DNA reduction in 1.39 log10 units after 4 years under
treatment and our mathematical model predicted that, in our study
population, the stabilization of the viral reservoir is reached after 1.7
years on cART. Additionally, we observed a positive correlation between HIV-DNA levels and plasma viremia before cART initiation and
viral reservoir size at the relative setpoint.
Conclusions: In early-treated populations with similar characteristics to our study population, therapeutic interventions with a potential effect on the HIV-1 reservoir size should be introduced at least 1.7
years after cART initiation, when the viral reservoir is already stabilized, to avoid misinterpretation of the results.

PO-42. EFECTO DE LA GALECTINA-9 Y EL BLOQUEO
DE TIM-3 EN LA ACTIVIDAD CTL DE LOS LINFOCITOS T CD8+
Y LAS CÉLULAS NK
M. Sanz, N. Madrid-Elena, L. Luna, M.E. Álvarez, S. del Campo,
S. Moreno y C. Gutiérrez
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
Introducción y objetivos: Actualmente no existe ninguna estrategia
conocida que permita la restauración de la respuesta citotóxica específica (CTL) frente a VIH-1. TIM-3 es un tipo de proteína transmembrana que se expresa en múltiples células del sistema inmune, incluyendo las células T activadas/agotadas y los monocitos. Entre los ligandos conocidos de TIM-3 se ha identificado galectina-9 (gal-9) que
recientemente se ha descrito que modula la transcripción del VIH-1 y
tiene la capacidad de reactivar el VIH-1 latente. No se ha investigado,
sin embargo, el efecto aparentemente antagónico que pudiera tener
añadir gal-9 y el bloqueo de TIM-3 en un intento simultáneo de reactivar el virus latente y mejorar la respuesta CTL.
Métodos: Estudios previos de nuestro grupo ya habían puesto de manifiesto el papel reactivador de gal-9 mediante ensayos en modelos
de latencia en células T-CD4+ basados en IL-7. Para evaluar la mejora
de la respuesta CTL mediante la interacción de gal-9 con TIM-3 se
emplearon co-cultivos de células T-CD4+ (infectadas con un virus BaL
VIH-1) y células T-CD8+ en presencia de gal-9 y de un anticuerpo
frente a TIM-3. La reactivación se midió por producción de antígeno
p24 (Agp24). Dado que se ha descrito que el bloqueo de TIM-3 pudie-
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ra tener un efecto negativo en la función de las células NK, también se
determinó el papel de las células NK, su afectación o no tras bloquear
TIM-3 y el efecto sobre su bloqueo en la actividad CTL.
Resultados: El bloqueo de TIM-3 con un anticuerpo específico en
las células T-CD4+ latentemente infectadas no tuvo efecto sobre la
reactivación del virus latente mediado por gal-9. Sin embargo, el
bloqueo de la interacción Gal-9: TIM-3 en las células T-CD8+ condujo a una disminución significativa en la producción de Agp24 y por
tanto a un control de la replicación vírica en comparación con la
ausencia del mismo. No se observó ningún efecto negativo en las
células NK (tabla).
Cultivos celulares

Agp24 (ng/mL)

CD4:CD8 inf
CD4:CD8 inf+gal-9
CD4:CD8 inf+gal-9+anti-TIM-3
CD4:NK inf
CD4:NK inf+gal-9
CD4:NK inf+gal-9+anti-TIM-3

246,87
125,34
9,32
76,57
54,36
70,86

Conclusiones: El bloqueo de TIM-3 en las células T-CD8+ parece traducirse en una mejora en la respuesta CTL, sin efecto sobre las células
NK. Dado que además dicho bloqueo no parece afectar a la reactivación mediada por gal-9, esto nos lleva a pensar en la posible utilización de la interacción gal-9/TIM-3 como estrategia conjunta para la
curación del VIH-1.

PO-43. HIV PERSISTS IN RESIDENT MEMORY T CELLS FROM
CERVICAL TISSUE IN ART-TREATED PATIENTS
J. Cantero Pérez1, J. Grau Expósito1, C. Serra Peinado1, D.A. Rosero1,
L. Luque Ballesteros1, J. Castellví2, T. Sanhueza3, J. García Prado4,
A. Tarrats3, C. Lecumberri3, L. Mañalich Barrachina2,
C. Centeno Mediavilla2, V. Falcó1, M.J. Buzón1 and M. Genescà1
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Barcelona. 2Hospital
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 3Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona. 4Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa),
Badalona.
1

Background: Resident memory T cells (TRM) include a CD4+ T cell subset present at peripheral tissues, such as the lower female genital
tract, where HIV initiates viral replication after heterosexual transmission. Some of the phenotypic and functional characteristics of
TRM, including long-lived and self-renewal capacities, shape them as
an ideal cellular reservoir for HIV. Nevertheless, the contribution of
this relatively novel subset of cells to the pathogenesis and persistence of HIV remains unknown.
Methods: We phenotyped TRM, defined by CD69 expression, in ectocervical and endocervical tissue obtained from HIV-uninfected women undergoing hysterectomy for non-neoplastic reasons (n = 9). We
compared the main subsets with the ones from cervix and peripheral
blood obtained from antiretroviral treated-HIV+ woman undergoing
hysterectomy or biopsy for medical reasons (n = 6). Additionally, we
determined viral DNA by qPCR in purified TRM and non-TRM subsets
obtained from blood and cervix from these infected women. Finally,
we also determined viral HIV-RNA in cervical tissues from HIV+ women by fluorescence in situ hybridization.
Results: TRM represented the main CD4+ T cell fraction in cervix. These
cells expressed high levels of CCR5 and a collection of integrins, chemokine and interleukin receptors, which distinctly separated them
from CD69- CD4+ T cells, while classified them as particularly susceptible to HIV infection. Moreover, a small fraction of TRM also expressed
the CD32 receptor, which was associated to higher enrichment in the
expression of some of these surface molecules related to HIV susceptibility. Critically, we detected higher vDNA in cervical tissues com-
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pared to blood, confirming the existence of a viral reservoir in the
low female genital tract. While we detected vDNA in all the purified
subsets from blood (CD4+, CD69+, CD103+ and CD32+), in cervix CD4+
TRM was the only fraction where vDNA was detected. Moreover, HIV-1
RNA was also detected in cervical tissue and further analyses will reveal if positive cells are TRM.
Conclusions: An unnoticed HIV-1 reservoir exists in cervical tissue,
since we detected both HIV-1 DNA and RNA in women under ARTtreatment. This viral reservoir is sustained by CD4+ TRM present in the
mucosal tissue from the lower female genital tract. Thus, novel strategies towards HIV cure need to consider targeting cells with phenotypes beyond resting markers such as CD4+ TRM, which are widely
distributed in different tissues of the body.

PO-44. TIGIT LEVELS REMAIN HIGH IN TRANSITIONAL AND
CENTRAL MEMORY CD8+ T CELLS AFTER LONG-TERM
SUPPRESSIVE ART IN HIV-1 INFECTION
O. Blanch-Lombarte1, E. Jiménez-Moyano1, J.R. Santos2, R. Peña1,
J. Dalmau1, A. Ruiz1, B. Clotet1 and J. G Prado1
AIDS Research Institute IrsiCaixa, Institut d’Investigació en Ciències de
la Salut Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona,
Badalona. 2Lluita contra la Sida Foundation, Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol, Badalona.
1

Background: Up-regulation of Inhibitory Receptors (iRs) including
PD-1, TIGIT, LAG3 and TIM3 have been associated with CD8+ T cell
dysfunction and immune exhaustion in chronic infections. In HIV-1
infection, the targeting of these iRs could contribute to recover dysfunctional CD8+ T cell responses that are crucial for the success of
HIV-1 curative strategies. However, the expression patterns of iRs in
CD8+ T cells during HIV-1 infection and the impact of antiretroviral
treatment (ART) on it, remains poorly understood. Here, we aim to
delineate and compare the expression patterns of PD-1, TIGIT, LAG3
and TIM3 in CD8+ T cells in early and long-term treated HIV-1 infected individuals.
Methods: We analyzed two groups of HIV-1 infected individuals, a
group of early-infected individuals (Ei, n = 24) and a group of individuals with a median of 3 and 10 years on fully suppressive ART (S1
and S2 respectively, n = 24). For comparison, we included a group of
healthy controls (HC, n = 24). Briefly, cryopreserved PBCMs were
thawed and surface stained using a 12-colour panel of antibodies. We
included live/dead probe, markers of CD8+ T cell lineage (CD3, CD4,
CD8, CD45RA, CD27 and CCR7), iRs expression (PD-1, TIGIT, LAG3,
TIM3) and the metabolic marker CD39. Data were collected on LSRFortessa cytometer and analyzed with FlowJo v10 and GraphPad
Prism v4. For statistical analysis, we used Mann-Whitney and Wilcoxon tests.
Results: We found a trend towards increased expression of PD-1,
LAG3, TIM3 and CD39 in total CD8+ T cells in Ei compared with HC
that reached a statistical significance for TIGIT (Ei vs HC, p = 0.003).
Interestingly, TIGIT expression remained high after fully suppressive
long-term ART. Besides, these changes were driven by specific changes in the transitional memory (HC vs S1, p = 0.001 and HC vs S2, p =
0.02) and central memory CD8+ T compartments (HC vs S1, p = 0.005
and HC vs S2, p = 0.02).
Conclusions: The expression of TIGIT increased in total CD8+ T cells
with HIV-1 infection and was maintained after long-term suppressive ART. These changes in TIGIT expression were driven by a specific
augment of the receptor in transitional and central memory CD8+ T
cell compartments. Overall, these data suggest that HIV-1 infection
affected TIGIT expression and was not normalized after suppressive
ART. These findings should be taken into account to target specific iRs
and compartments to reinvigorate CD8+ T cell function in HIV-1 infected individuals.
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PO-45. METABOLOMIC PROFILE ASSOCIATED WITH LOSS
OF SPONTANEOUS HIV-1 ELITE CONTROL
E. Rodríguez-Gallego1, L. Tarancón2, V. Alba1, A. Rull1, J. Peraire1,
C. Viladés1, A. León3, N. Rallón4, C. Rodríguez5, J. del Romero5,
C. López-Galíndez6, C. Casado6, M. Pernas6, J.M. Benito4, F. García3,
M. Leal7, F. Vidal1 and E. Ruiz-Mateos8
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(IdISSC), Madrid. 6Virología Molecular Unit. Laboratory of Research and
Reference in Retrovirus. Centro Nacional de Microbiología, Instituto de
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1

Background: Although Elite Controllers (EC) spontaneously control
HIV-1 replication without antiretroviral therapy, approximately 25%
of them lose virological control over time. Recently, it has been demonstrated that immunolovirological factors, including soluble inflammatory biomarkers characterized the loss of spontaneous control. To date, no longitudinal study elucidating the metabolomic profile associated with the loss of spontaneous HIV-1 elite control has
been performed. In this sense, the aim of this work was to perform a
metabolomic approach to identify the underlying mechanistic pathways and potential predictive biomarkers associated with the virological loss of control.
Methods: Plasma samples from EC who spontaneously lost virological control (Transient Controllers, TC, n = 8), at two and one year before the loss of control, were compared with a control group of EC
who persistently maintained virological control during the same
follow-up period (Persistent Controllers, PC, n = 8), up to two determinations were performed at one-year interval. The determination
of metabolites and plasma lipids was performed by GC-qTOF and LCqTOF using targeted and untargeted approaches. Metabolite levels
were associated with the polifunctionality of HIV-specific CD8-T cell
response determined by the intracellular production of IL-2, TNF-a
and IFN-g after Gag stimulation by multiparametric flow cytometry.
A multivariate analysis, such as Hierarchical Clustering Analysis
(HCA) and Principal Component Analysis (PCA), was performed. To
select and evaluate the performance of the potential biomarker, Random Forest analysis, PCA and characteristic operating curves (ROC)
were conducted.
Results: We were able to identify and quantify a total of 70 metabolites and 334 lipids in plasma samples. No changes were observed
overtime in PC. Before the loss of control, TC showed a metabolomic
profile characterized by alterations in glycolysis, Krebs cycle,
branched amino acid catabolism and lipid metabolism. Besides, CD8+
T-cell polyfunctionality from PC and TC before the loss of control was
strongly associated with these metabolites and lipid levels (p < 0.05
y r > ± 0.6). Finally, the aminoacid valine showed the highest discriminatory power between TC and PC (100% of sensitivity and specificity).
Conclusions: Our study determined a metabolomic profile associated with the spontaneous loss of virological control in EC. This profile
was characterized by immunological activation, oxidative stress and
mitochondrial dysfunction. Metabolites and plasma lipids plasma
levels were also strongly correlated with immunological parameters.
These key metabolites, mainly the aminoacid valine, could not only
be used as biomarkers for a rapid screening of future loss of spontaneous control but also can be suggested as therapeutic targets in EC.
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PO-46. POTENTIAL HIV-1 MICROBICIDE HYDROXYTYROSOL
INVOLVES VIRAL INTEGRATION AND TRANSCRIPTION
AND ALTERS THE TRANSCRIPTOME AND MIRNAOME
OF DENDRITIC CELLS
E. Calonge1, F. Díez Fuertes1, M. Beltrán1, J. García Pérez1,
H.E. de la Torre Tarazona1, E. Gómez Acebo2, L.M. Bedoya3
and J. Alcamí1
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda. 2Seprox Biotech,
Majadahonda. 3Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
1

Background: Hydroxytyrosol (5HT) has been previously described as
an HIV-1 infection inhibitor, acting mainly through viral entry and
integration interference (Lee-Huang et al., 2007). Further, our group
have shown that 5-HT inhibits HIV-1 infection in a wide variety of
scenarios, including founder and drug resistant viruses and cells isolated from the female reproductive tract (Bedoya et al., 2017) showing that first steps of infection are crucial for the development of
AIDS disease. The mechanism of action of 5HT as a potential microbicide compound has been studied in PBMCs, focusing in dendritic
cells because of their crucial role in the first HIV-1 steps upon viral
transmission and in the innate and adaptive immune response
against HIV-1.
Methods: Resting PBMCs were obtained from healthy donors and used
to obtain dendritic cells and activated PBMCs. Viral entry was assessed
by the rate of fusion of a BlaM-vpr-containing NL4.3-Ren virus with
previously activated PBMCs. Viral integration and retrotranscription
were evaluated by quantitative PCR using ALU and/or LTR primers and
viral transcription were assessed by electroporation of different constructs. The effect of 5HT in modifying transcriptome and miRNAome
of dendritic cells (DC) were analyzed through RNA-Seq.
Results: 5HT did not affect viral-cell fusion but inhibits viral integration and transcription in PBMCs with similar CE50s than in the infection assay. Differential expression of DCs showed that 5HT alters the
expression of 29 genes principally implicated in glutathione synthesis and recycling (q = 0.026), mainly due to the downregulation of the
catalytic (GCLC, FC = 3.05) and modifier subunits of the glutamatecysteine ligase (GCLM, FC = 4.39), as well as in CD147 interactions (q
= 0.039). The main differences found in the miRNAome of immature
DCs (IDCs) treated with 5HT were several miRNAs with unknown
function in HIV-regulation (miR-4492, miR-3960, miR-4488 and
miR-4508), followed by miR-3614-5P which regulates the expression
of ADAR1, a protein implicated in the inhibition of HIV protein synthesis, and miR-27a, previously described comparing the miRNAome
of viremic progressors and elite controllers.
Conclusions: 5HT is a natural compound developed as a potential microbicide for HIV-1 prevention. Its mechanism of action does not seem
to be related with viral entry but with HIV-1 transcription and integration. The molecular machinery behind these mechanisms were further
analyzed in DCs due to their contribution to HIV-1 propagation and the
efficient infection of CD4-lymphocytes. Transcriptome profiling of
IDCs treated with 5HT point to the positive regulation of glutathione
and CD147 interactions as well as an altered miRNAome.

PO-47. DEVELOPMENT OF A PREDICTIVE ALGORITHM FOR
TRANSMITTED/FOUNDER PHENOTYPE THROUGH IN SILICO
IDENTIFICATION OF HIV-1 ENVELOPE SIGNATURES
F. Díez Fuertes1, H.E. de la Torre Tarazona1, J. García Pérez1,
N. González1, A. Cascajero1, R. Delgado2, C. Rodríguez3,
J. del Romero3, M. Pérez Olmeda1 and J. Alcamí1
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda. 2Hospital Universitario
12 de Octubre, Madrid. 3Centro Sanitario Sandoval, Madrid.
1

Background: HIV-1 infection typically results from the transmission
of a single viral variant, the transmitted/founder (T/F) virus. These
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viruses have to overcome different stochastic and selective bottlenecks to being transmitted. This biological information has been
transformed to a mathematical problem to identify amino acids that
predict T/F phenotype.
Methods: All the complete env coding sequences from naive HIVinfected individuals with information about their Fiebig stage were
retrieved from Los Alamos HIV Sequence Database (734 from chronically infected individuals and 591 from acute infections obtained in
Fiebig stages I or II). The best predictive amino acid positions of T/F
phenotype were obtained by employing machine learning techniques (leave-one out cross validation combined with a Naïve Bayes
classifier) where all the nucleotide positions of the alignment are
considered as predictive variables of the phenotype (T/F or chronic).
A supervised classification algorithm was created to predict the phenotype of new sequences with positions previously selected. In vivo
validation of this method was carried out by sequencing the complete envelope gene of 24 viruses collected from 15 HIV chronically
infected patients and 9 viremic subjects with undetectable HIV-1
serum antibodies by ELISA and negative Western blot (Hospital Universitario 12 de Octubre and Centro Sanitario Sandoval).
Results: A total of 45 amino acid positions located throughout the
env gene were selected as the best predictors of T/F phenotype.
Some of these residues affect or are close to gp160 signal peptide
(K6-Y7, H9-L10), gp120/gp41 contact (V85, N92, P238), CD4 interaction (N460-S461), coreceptor binding sites (R306, A316) and lectin
DC-SIGN binding sites (T388, T394). Using these amino acid positions an accuracy of 88.6% was achieved for the prediction of T/F
phenotype, with a specificity of 83.7% (understood as the capacity
to detect T/F viruses) and a sensitivity of 91.5% (seen as the capacity
to detect chronic viruses). The prediction of T/F phenotype according to the 45 amino acids previously selected achieved an accuracy
of 70.8% for the 24 HIV-infected individuals used for the validation
of the method.
Conclusions: A predictive algorithm of T/F phenotype using selected
residues has been developed, reaching an accuracy of 83.7% for the
training dataset and 70.8% for the validation dataset and suggesting
that specific env signatures may be favored at transmission.

PO-48. CHARACTERIZATION OF VIRAL FACTORS IN PEDIATRIC
AND ADULT HIV-1 VIREMIC NON-PROGRESSORS
M. Colomer-Lluch1, E. Adland2, J. Dalmau1, C. Francés1, R. Peña1,
E. Jiménez-Moyano1, B. Clotet1, J. Martínez-Picado1, P. Goulder2
and J.G. Prado1
AIDS Research Institute IrsiCaixa, Institut d’Investigació en Ciències de
la Salut Germans Trias i Pujol, Badalona. 2Department of Paediatrics,
Peter Medawar Building for Pathogen Research, University of Oxford,
Oxford.
1

Background: HIV-1 viremic non-progressors (VNP) are an extreme
disease phenotype characterized by a non-pathogenic infection and
slower progression to AIDS. VNP can maintain stable CD4+ T-cell
counts despite high plasma viremia and present low levels of immune activation. Although the mechanistic basis of VNP remains
controversial, a broad functional analysis of viral isolates from VNP
would contribute to delineate the characteristics of non-pathogenic
HIV-1 infection.
Methods: With this purpose, we undertook a comparison of viruses
from cohorts of pediatric VNP (PVNP, n = 20) and standard pediatric
progressors (PP, n = 14) from the Kimberly Hospital (Kimberly, South
Africa), as well as adult VNP (AVNP, n = 10) and standard adult progressors (AP, n = 7) from the GTiP Hospital (Badalona, Spain). We recovered HIV-1 primary isolates from plasma samples by anti-CD44
magnetic capture and growth them in activated CD8-depleted
PBMCs. We obtained a repository of viral isolates from PVNP (n = 10),
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PP (n = 7), AVNP (n = 7), and AP (n = 7). The HIV-1 Gag-protease coding region was sequenced from viral isolates and plasma samples,
and viruses were titrated in TZM-bl cells. Replication kinetics assays
were performed in activated CD8-depleted PBMCs at MOI = 0.01. Viral growth was monitored daily by p24 intracellular staining during a
week. Viral tropism was determined in CCR5 or CXCR4 U87 cells
monitoring co-receptor usage by viral production (p24 ELISA) and
the presence of syncytia (DAPI staining) 5 days post-infection.
Results: In this study we obtained a viral isolate repository from
PVNP, PP, AVNP, and AP HIV-1 infected individuals. Phylogenetic analyses demonstrated that viral isolates were representative of circulating viruses. PVNP and PP were predominantly C clade subtype while
AVNP and AP were B clade subtype. Overall, no significant differences
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were observed in viral replication capacity of PVNP vs PP (p = 0.417)
and AVNP vs AP HIV-1 isolates (p = 0.918). We found preferential
CCR5 coreceptor usage in PVNP (90% R5 and 10% dual tropic) and PP
(100% R5) viral isolates. Similarly, AVNP and AP were predominantly
CCR5 tropic (85.71% R5 and 14.29% X4 in AVNP, and 100% in AP).
Conclusions: In summary, we did not observe significant differences
in HIV-1 replicative capacity and coreceptor usage between viral isolates from pediatric and adult VNP and progressor individuals. We
identified one dual tropic and one CXCR4-tropic virus among PVNP
and AVNP. These data may support a limited contribution of viral factors to the VNP phenotype. Further characterization of host factors
may be essential for understanding the mechanisms of non-pathogenic HIV-1 infection.
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Alteraciones metabólicas y riesgo cardiovascular
P-001. LA ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA CAROTÍDEA COMO
PREDICTOR DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN PACIENTES CON
INFECCIÓN POR VIH
E.D.C. Martínez, M.C. Hernández, V. de la Rosa, M. Martínez,
A. Alcaraz, M.J. Alcaraz, M. Torres, S. Valero, M.C. Vera, M.C. Villalba,
A. Muñoz, A. Cano y E. Bernal
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.
Introducción: La disfunción eréctil (DE) es una patología frecuente
en pacientes con infección por VIH que merma su calidad de vida. Se
desconoce si su presencia puede ser un marcador de aterosclerosis
subclínica y asociarse a un mayor riesgo cardiovascular.
Objetivos: Evaluar si la presencia de DE en grado moderado-severo
es un marcador de aterosclerosis subclínica.
Métodos: Estudio transversal descriptivo y analítico realizado en una
cohorte de pacientes con infección por VIH. Se evaluó la presencia de
DE mediante el cuestionario IIEF-5 (International Index Erectile
Function). Se consideró DE en grado moderado-grave si la puntuación
era igual o inferior a 16 puntos. Se determinó la presencia de aterosclerosis subclínica (ASC) mediante el cálculo del grosor íntimo medio
carotídeo (GIMc) con ecografía doppler a nivel de la arteria carótida
común y bulbo. Se evaluaron variables relacionadas con el VIH, riesgo
cardiovascular y niveles de testosterona libre. Se realizó análisis de
regresión logística para comprobar las variables asociadas con DE. Se
utilizó el paquete estadístico SPSS v24.
Resultados: Se incluyeron 181 varones de 44 (10) años, de los que
161 (88,9%) recibían TAR, 70 (38,6%) con IIS, 56 (30,9%) con ITINN y 47
(26%) con IP. En 122 (67,4%) la CV-VIH era inferior a 50 copias/ml y
133 (73,5%) tenían 500 CD4/ml o más con un nadir de CD4 de 321,96
(266,73) cels/ml. 21 (11,6%) pacientes eran hipertensos, 7 (3,9%) diabéticos, 98 (54,1%) fumadores activos, 44 (24,3%) dislipémicos y en
36 (19,9%) la puntuación de Framingham fue superior a 10%. En 42
(23,2%) pacientes se detecto DE en grado moderado severo y en 46
(25,4%) ASC. En el análisis multivariante las variables que se asociaron de forma independiente con DE fueron la presencia de ASC (OR =
10,1; IC95% 3,32-31,25; p < 0,001) y tener anticuerpos para la hepatitis C (OR = 4,31; IC95% 1,25-14,49; p = 0,018). Los niveles de testosterona libre fueron similares en todos los grupos analizados.
Conclusiones: Los pacientes con infección por VIH tienen con frecuencia DE en grado moderado severo especialmente los coinfectados con VHC. La disfunción eréctil puede ser una manifestación clíni-

ca precoz de aterosclerosis incipiente por lo que su presencia debe
implicar un profundo control de los factores de riesgo cardiovascular
así como usar un régimen con un mejor perfil aterogénico.

P-002. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN UNA COHORTE
DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH
A. Belmonte1, I. Castro2, A. Ferrer1, M. Tasias2, M.R. Oltra1, S. Cuéllar2,
R. Ferrando1, M. Montero2 y M.J. Galindo1
Hospital Clínico Universitario, Valencia. 2Hospital Universitario La Fe,
Valencia.
1

Introducción: Los pacientes con VIH presentan un riesgo cardiovascular (RCV) elevado, siendo la cardiopatía isquémica una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en estos pacientes en
nuestro entorno.
Objetivos: Analizar las características de los pacientes con VIH e infarto agudo de miocardio (IAM) para valorar FRCV presentes y el manejo posterior.
Métodos: Estudio retrospectivo, observacional en el que se revisa
historia clínica de los pacientes VIH que han desarrollado IAM desde
abril de 1995 hasta agosto de 2016, que seguían control regular en
dos hospitales terciarios. Se recogen los datos sociodemográficos, relacionados con el VIH y coinfecciones, así como los FRCV y del episodio de IAM.
Resultados: Se diagnostican 67 episodios en 67 pacientes; 23 entre
2010 y 2016, 41 entre 2000 y 2010, y 2 entre 1990 y 2000. Las características de los pacientes fueron: edad media 52 años (39-81), hombres 57 (85%); grupo de riesgo más frecuentes fueron UDI 18 (28,8%),
HTX 17 (25,3%) y HSH 7 (10,4%); SIDA en 21 (31,3%), lipodistrofia en 6
(8,9%); VHC crónica 33 (49,2%). Durante el episodio la media de CD4
fue 558 cel/µl (18-1389) y 13 pacientes (19,4%) tenían CV indetectable. Respecto al TAR: media meses 87; 34 (50,7%) habían tomado IPs
previamente y 33 (49,2%) durante el IAM; 23 (34,3%) abacavir más de
un año. Los FRCV clásicos: 44 (65,6%) hombres > 45 años, 45 (67,2%
fumaban; 5 (7,4%) antecedentes de cardiopatía isquémica precoz; 33
(49,2%) HTA; 27 (40,3%) LDL < 40 mg/dl; 20 (29,8%) DM; 18 (26,8%)
consumían cocaína y 3 (4,5%) eran obesos. Tomaban estatinas 11
(16,7%). En la tabla se resumen las características del IAM, pruebas
diagnósticas y manejo inicial. Tras el episodio, 47 (34,3%) recibieron
AAS, 35 (52,2%) clopidogrel/ticagrelor, 11(16,4%) doble antiagregación, 36 (53,7%) beta-bloqueantes, 34 (50,7%) IECA/ARAII, 15 (22,4%)
nitratos y 11 (16,4%) estatinas. Cambiaron el TAR 23 (49,2%), 11 suspendieron ABC.
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Características
Localización del IAM
Anterior
Inferior
Dos territorios
N° vasos afectados coronariografía
Monovaso
Multivaso
Ninguno
No realizado
FEV (n = 40; media, DE)
Angioplastia (ACTP)
Cirugía
Re infartos

Pacientes n = 67
(n, %)

12 (17,9%)
11 (16,4%)
17 (25,4%)
21 (31,3%)
19 (28,3%)
6 (8,9%)
21 (31,3%)
54,62 (15-74)
35 (52,2%)
6 (8,9%)
10 (14,9%)

Conclusiones: los pacientes con VIH e IAM presentan FRCV clásicos a
los que se añade consumo de tóxicos. El tratamiento postinfarto es
similar al de población general. Destaca el bajo uso de estatinas como
prevención secundaria.

P-003. DISTRIBUCIÓN DE LOS POLIMORFISMOS DE PNPLA3
Y FACTORES DE RIESGO METABÓLICOS EN UNA GRAN COHORTE
DE SUJETOS INFECTADOS POR VIH
M.L. Montes Ramírez, I. Dapia, P. Arias, R. Montejano,
L. Martín Carbonero, I. Pérez-Valero, E. Valencia, V. Moreno,
J.I. Bernardino, P. Lapunzina, A. Olveira y J. González-García
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción y objetivos: La prevalencia de NAFLD es más alta en
individuos con infección por VIH (30-40% en los EE. UU) que en la
población general (25,24%), a menudo asociada con componentes del
síndrome metabólico. (PNPLA3 o adiponutrin), es una enzima involucrada en el metabolismo de triglicéridos, y anteriormente se informó
que estaba asociada con niveles elevados de ALT y parámetros histológicos de NASH, incluida la fibrosis. La prevalencia de los polimorfismos PNPL3 GC/GG depende de la raza y en los sujetos coinfectados
con VIH/VHC hay pocas series que muestran una prevalencia entre
42-55%. Con el fin de evaluar los factores de riesgo de EHNA en sujetos infectados por VIH, se analizó la distribución de los polimorfismos PNPL3 y su asociación con los parámetros metabólicos y de infección por VIH.
Métodos: Estudiamos la prevalencia de variantes de PNPLA3 y genotipamos para la variante PNPLA3 rs738409 C a G subyacente a la sustitución I148M en una gran cohorte de sujetos infectados por VIH de
una única clínica en España. El ADN se obtuvo a partir de células mononucleares de sangre periférica almacenadas. El genotipado de PNPLA3 rs738409 (c.444C > G; p. Ile148Met) se realizó por secuenciación de Sanger. Incluimos todos los datos clínicos de los registros
clínicos de los pacientes.
Resultados: Se incluyeron 940 sujetos: 77% hombres, edad mediana
de 47 años, 87% caucásicos, 7,8% amerindios, 89% con carga viral indetectable de VIH, mediana de CD4 + 663 células/µL. PNPLA3
rs738409 polimorfismo CC se encontró en 53,5%, CG en 37,9% y GG en
8,6%.
Conclusiones: Los polimorfismos PNPLA3 asociados a un mayor riesgo de EHNA se presentan en el 45% de los sujetos españoles infectados por el VIH, principalmente caucásicos. A tiende a una esteatosis
hepática mayor medida por el parámetro atenuado controlado (por
Fibroscan®) con polimorfismos PNPLA3 CG/GG, independientemente
del IMC, el síndrome metabólico y los niveles de glucosa en ayunas.
Son necesarios más estudios para profundizar en el estudio del papel
de los polimorfismos PNPLA3 en NAFLD de pacientes infectados por
VIH.
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P-004. EFECTO DEL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN
SOBRE LOS MARCADORES INFLAMATORIOS Y EL RIESGO
VASCULAR EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH MAYORES
DE 50 AÑOS
J.M. García de Lomas1, N. Chueca2, F. Fernández1, J. López-Bueno2,
J. Pérez-Stachowski1, A. del Arco1, J. de la Torre1, J.L. Prada1, F. García2
y J. Olalla1
Hospital Costa del Sol, Marbella. 2Hospital Universitario de San Cecilio,
Granada.
1

Introducción: La incidencia de eventos cardiovasculares es mayor en
pacientes VIH que en población sana. El estudio PREDIMED demostró
que la suplementación con aceite de oliva virgen extra (AOVE) se asocia a una reducción del 30% de la probabilidad de ictus, infarto de
miocardio y muerte de origen vascular. Nuestra hipótesis es que el
consumo regular de AOVE se asocia a una mejoría del perfil lipídico y
a una disminución de marcadores proinflamatorios.
Métodos: Se seleccionó a 18 pacientes con infección VIH mayores de
50 años, carga viral < 50 cp/mL y linfocitos CD4 > 200 células/ml;
cuyo consumo de AOVE fuera < 10 gr/día. Se les administró 50 ml de
AOVE diarios 12 semanas; y se realizaron mediciones de perfil lipídico, PCR e insulina antes y después de la intervención. Se realizó una
comparación no paramétrica de medianas mediante la prueba de
Wilcoxon. Los valores cuantitativos se expresan como mediana y rango intercuartílico. El aceite fue donado por Bravoliva, SL.
Resultados: Los 18 pacientes tenían una edad de 55,5 años (52-59),
11 eran hombres (61,1%). Llevaban diagnosticados de VIH 13,2 años
(4.8-21.8). Se encontraban en estadio C de la CDC 4, en estadio B 1,
y en estadio A 13. Se encontraban en tratamiento con TAR 17, y 1
era controlador de élite. 6 tenían tratamientos basados en integrasas, 9 en no análogos de nucleósidos y 2 en inhibidores de la proteasa. 7 eran fumadores, 5 exfumadores y 6 nunca habían fumado.
Con respecto a la medicación no TAR: 2 de ellos tomaban antihipertensivos, 2 estatinas, y 3 calcio y vitamina D. Todos tenían carga
viral indetectable y los CD4 al inicio del estudio eran 798 (5691.026). Se encontró una reducción de los niveles de glucemia, de
insulina, del índice HOMA, de colesterol, de LDL, de HDL, de PCR y
del riesgo cardiovascular medido por Framingham, sin alcanzar
significación estadística.

Glucemia (mg/dl)
Insulina (mU/L)
Índice HOMA
Triglicéridos (mg/dl)
Colesterol (mg/dl)
HDL (mg/dl)
LDL (mg/dl)
PCR (mg/L)
Framingham Score (%)

Basal (mediana)

Final (mediana)

p

95,2
6,7
1,5
129
212
54
187
9,2
7,94

94,6
5,9
1,4
113
200
51
126
2,8
7,28

0,68
0,1
0,16
0,17
0,07
0,35
0,25
0,15
0,39

Conclusiones: El consumo de aceite de oliva virgen extra consiguió
mejorar el riesgo cardiovascular, el perfil lipídico y glucémico de los
pacientes, aunque ninguna de estas diferencias alcanzó significación
estadística debido al bajo número de pacientes de estudio. Son necesarios estudios con mayor tamaño muestral.

P-005. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR SINTOMÁTICA
EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH
M. Montes de Oca Arjona, C. Rodríguez Fernández-Viagas,
D. Gutiérrez Saborido, S.F. Pascual Pérez, F. Guerrero Sánchez,
P. González Fernández y J.A. Girón González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
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Introducción y objetivos: La etiología cardiovascular es una las principales causas de mortalidad no asociada al VIH. El objetivo de este
trabajo es conocer la prevalencia y las características de enfermedad
cardiovascular en una cohorte de pacientes con infección por VIH.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de pacientes con infección por VIH en seguimiento en la consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Puerta del Mar hasta enero de 2016. Se incluyeron todos aquellos pacientes que habían presentado un evento cardiovascular (ECV) y se evaluó la forma de presentación clínica, los
factores de riesgo cardiovascular que presentaban los pacientes, el
consumo de tóxicos y otros parámetros relativos a la infección por
VIH.
Resultados: Cohorte de 650 pacientes con infección VIH, de los cuales 43 (6,6%) habían sufrido un ECV, siendo el 90% varones con una
media de edad de 56 años. La forma de presentación clínica más frecuente fue cardiopatía isquémica en 17 pacientes (40,5%), seguido
estrechamente de accidente cerebrovascular isquémico en 16 (38%) y
enfermedad arterial periférica en 15 (35,7%). Presentaban 2,1 factores
de riesgo de media, siendo el más frecuente el tabaquismo (presente
en 85% de los pacientes, siendo el único factor predisponente en el
16% de éstos); seguido de HTA (52,4%), dislipemia (40,5%) y DM (21%).
Cumplían criterios de síndrome metabólico 2 pacientes. El 35% eran
ex-usuarios de drogas (1 consumidor de cocaína). Sobre la infección
por VIH, el tiempo transcurrido desde el diagnóstico fue de 264 meses. El 32% presentó una infección oportunista definitoria de SIDA,
siendo el nadir CD4 de 226 cls/mm3. El 76% estuvieron en tratamiento
con inhibidores de la proteasa (IP), con 84 meses de media de exposición.
Conclusiones: La prevalencia de ECV sintomática en nuestra serie es
elevada en comparación a otras series. El hábito tabáquico y el uso de
IP son factores de riesgo frecuentes en nuestra población. El control
de estos factores, ambos modificables, son importantes para disminuir la incidencia de ECV en estos pacientes.

P-006. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, FACTORES DE RIESGO E
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN EL PACIENTE VIH MAYOR
DE 60 AÑOS EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
C. Fontela1, J. Castilla2, I. Martínez-Baz2, M. Sarobe3, N. Larrea3,
M. Rivero3, M. Gracia3, J. Repáraz3 y R. San Miguel3
Servicio Navarro de Salud, Pamplona. 2Instituto de Salud Pública de
Navarra, IdiSNA, CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP),
Pamplona. 3Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
1

Objetivos: Analizar la presencia de enfermedad cardiovascular y factores de riesgo, en pacientes VIH positivos ≥ 60 años en tratamiento
antirretroviral (TAR) y las interacciones farmacológicas con fármacos
cardiovasculares.
Métodos: Estudio observacional, transversal, descriptivo realizado
en un hospital de referencia a fecha de septiembre de 2016. Se analizaron variables sociodemográficas, clínicas relacionadas con la infección y parámetros farmacoterapéuticos. Se definió enfermedad cardiovascular como tener descrito en la historia clínica un diagnóstico
de IAM, bypass, angioplastia, ictus, angina de pecho o arteriosclerosis. Los factores de riesgo analizados fueron: hipertensión (si los dos
últimos valores eran ≥ 140/90 mmHg o presencia de tratamiento antihipertensivo), dislipemia (si cifras de colesterol total > 200 mg/dL
y/o triglicéridos en sangre > 150 mg/dL y/o HDL < 35 mg/dL y/o LDL >
130 mg/dL y/o en tratamiento hipolipemiantes) y tabaquismo. Las
interacciones se analizaron desde la información recogida en la web
http://www.hiv-druginteractions.org
Resultados: Se incluyeron un total de 62 pacientes. El 85% eran hombres, con una mediana de edad de 66 años (IR 61-71) y el 90% tenía
nacionalidad española. La vía de transmisión mayoritaria fue la heterosexual. Casi el 40% se encontraba en estadio C de la enfermedad, a
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pesar de presentar un buen control inmunovirológico (mediana de
CD4 de 566 cels/mm3 (IR 406-789) y carga viral indetectable en el
90%). La enfermedad cardiovascular estuvo presente en el 23% de los
pacientes y el 79% tenían algún factor de riesgo: dislipemia un 71%,
eran fumadores el 26% e hipertensos el 53%. Se analizaron un total de
512 posibles interacciones, de las que en 125 existía información documentada. Se encontraron 40 relacionadas con fármacos cardiovasculares, siendo las más frecuentes con estatinas (55%) y fármacos
betabloqueantes (25%). Únicamente se encontraron 18 interacciones
potenciales (estatinas (70%) y antagonistas de calcio (30%)). El 44% de
los pacientes no presentó ninguna interacción entre el TAR y otros
tratamientos concomitantes.
Conclusiones: En consonancia con lo publicado por la literatura, se
manifiesta el envejecimiento de los pacientes VIH derivado del control inmunovirológico que ha aportado el TAR y asociado a un aumento de la esperanza de vida. Incidir en los factores de riesgo modificables, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento son
imprescindibles para reducir el riesgo cardiovascular. Ninguna de las
interacciones detectadas supuso un impacto clínico que modificara
los resultados en salud deseables. Es importante monitorizar cualquier cambio de tratamiento para evitar la aparición de complicaciones o reacciones adversas.

P-007. ERADICATION OF HCV: EFFECTS ON CARDIOVASCULAR
RISK AND PRECLINICAL ATHEROSCLEROSIS
A. Carrero Gras1, J. Berenguer Berenguer1, V. Hontañón2, J. Navarro3,
J. Hernández-Quero4, M.J. Galindo5, C. Quereda6, I. Santos7,
M.J. Téllez8, E. Ortega5, J. Sanz9, J. Bermejo1, J.M. Bellón1
and J. González-García2
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 3Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Barcelona. 4Hospital Universitario de San Cecilio, Granada. 5Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia, Valencia. 6Hospital Ramón y
Cajal, Madrid. 7Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. 8Hospital
Clínico San Carlos, Madrid. 9Hospital Universitario Príncipe de Asturias,
Alcalá de Henares.
1

Background: We previously showed that eradication of HCV in HIV/
HCV-coinfected patients was associated a near-significant increase in
the risk of cardiovascular events (Hepatology 2017; 66:344). We
compared changes in 10-year Framingham cardiovascular risk (10yCVR) and changes in noninvasive tests for preclinical atherosclerosis
in coinfected patients with and without SVR receiving anti-HCV therapy (anti-HCV Rx).
Methods: We performed a multicenter prospective study between
February 2012 and March 2014. Serum lipids, 10y-CVR, arterial stiffness by carotid-femoral pulse wave velocity (PWV), and carotid intima-medial thickness (cIMT) by B-mode ultrasound were assessed at
baseline and 96 wk after initiation of anti-HCV Rx. Age at baseline
was computed for estimation of 10y-CVR at both time-points.
Results: We recruited 262 patients. Median age, 48 yr; males, 77%;
prior IDU, 78%; HCV genotype-1, 65%; median liver stiffness, 13 kPa;
anti-HCV Rx, pegylated interferon and ribavirin (PR) plus 1 directacting antiviral (DAA) 54%, PR 33%; all-oral DAA, 13%; concomitant
ART, 98%. A total of 163 (62%) patients achieved SVR. After the exclusion of patients who died or were lost to follow-up and of those initiating statin therapy during the study period, paired measurements
(baseline and wk 96) were available from 227 patients for 10y-CVR,
from 128 patients for PWV, and from 49 patients for cIMT. No significant differences were found at baseline in these variables between
responders and nonresponders (table). Significantly higher changes
(D) in LDL-C and 10y-CVR were observed in responders than in nonresponders (table). No significant differences were found in D-PWV
or D-cIMT between responders and nonresponders (table).
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Changes in LDL-C, 10y-CVR, PWV, and cIMT in responders and non-responders
Variable, median (IQR)

Non-SVR

SVR

P

LDL-C, mg/dL
Baseline
D-LDL-C
10y-CVR (%)
Baseline
D-10y-CVR
PWV, m/s
Baseline
D, PWV
cIMT, mm
Baseline
D-cIMT

N = 86
87 (73;105)
0 (-12;25)
N = 86
9.5 (4.4;16.3)
0.2 (-1.9;2.0)
N = 54
7.4 (6.8;9.1)
0.1 (-0.9;1.1)
N = 18
0.62 (0.57;0.78)
0.02 (-0.02; 0.1)

N = 141
92 (71;109)
14 (-3;32)
N = 141
9.4 (6;14)
0.9 (-0.8;4.4)
N = 74
7.8 (6.5;8.9)
0.3 (-0.8;1.3)
N = 31
0.64 (0.61;0.71)
0.03 (-0.02; 0.11)

0.484
0.032
0.885
< 0.001
0.279
0.635
0.079
0.198

Conclusions: We found that eradication of HCV in coinfected patients was associated with an increase in 10y-CVR. This change was
driven by an increase in serum LDL-C. Eradication of HCV was not
associated with improvements in noninvasive tests for preclinical
atherosclerosis.

P-008. ESTUDIO COMPARATIVO DE ENFERMEDAD HEPÁTICA
GRASA NO ALCOHÓLICA EN PACIENTES CON Y SIN INFECCIÓN
POR VIH

Introducción: La enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica (EHGNA) es la principal causa de hepatopatía. Existen escasos estudios de EHGNA en VIH+ frente a VIH-. Se desconoce si en ambas poblaciones las características son similares.
Métodos: Análisis comparativo de dos cohortes prospectivas de sujetos con y sin infección por VIH atendidos por hipertransaminasemia
y sospecha de EHGNA. Se realizó estudio de hepatopatía incluyendo
biopsia hepática (BH), si indicada. Se estudiaron factores asociados a
esteatohepatitis y fibrosis mediante regresión logística.
Resultados: De 2016-2018 se incluyeron 220 sujetos (111 VIH+, 119
VIH-) (tabla). Se realizó BH en 104 sujetos (58 VIH+, 46 VIH-). No se
encontraron diferencias en la presencia de esteatohepatitis pero sí en
fibrosis avanzada F3-F4 (5% VIH+, 17% VIH-, p < 0.05). En el análisis
multivariable, para esteatohepatitis sólo hubo asociación con DM/
GAA (OR 4,58; IC95%: 1,87-11,23; p = 0,001); para ausencia de fibrosis
avanzada (BH < F3 o FIB-4 < 1,3) sólo hubo asociación con la edad (OR
0,88; IC95%: 0,83-0,94; p < 0,001); la infección por VIH no se asoció
de manera significativa a ninguno de estos diagnósticos.
Conclusiones: Los principales factores de gravedad de la EHGNA en
el paciente VIH+ son la DM2/GAA y la edad, no siendo la infección por
VIH en sí misma un factor asociado.

P-009. EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE PERFIL LIPÍDICO TRAS
SWITCHING DE TDF A TAF. VALORACIÓN CON ELASTOGRAFÍA
HEPÁTICA DE ESTEATOSIS ASOCIADA Y EVENTOS
CARDIOVASCULARES SECUNDARIOS

M.L. Montes Ramírez1, M. Rico1, C. Busca2, V. Moreno2, E. Valencia2,
R. Montejano2, L. Martín2, I. Pérez2, J.I. Bernardino2, J.R. Arribas2,
E. Marín1, J.A. Olveira1 y J. González2

A.I. Peláez Ballesta, G. Alonso García, C. Peláez Ballesta,
M.C. Esteban Garrido, I. Fernández Romero y C. Toledo Campillo

Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital Universitario La Paz,
IdiPAZ, Madrid.
1

Hospital General Universitario Rafael Méndez, Lorca.

Tabla P-008
VIH-

VIH+

N

%

N

%

p

Sexo-H
CV indetectable
HTA
DM/IG
SdMet
Fibrosis

73

61,3
44,5
58
38,7

92,8
97,3
45
49,5
49,5

< 0,01

53
69
46

103
107
50
55
54

F0-F2
F3
F4
Esteatohepatitis

38
6
2
29

82,6
13
4,3
63

55
3
0
33

94,8
5,2
0
56,9

Edad
CD4
Nadir-CD4
IMC
GOT
GPT
GGT
BilT
Plaq
Glu
HbA1C
ColT
LDL-C
HDL-C
TGC
Ferritina
Fibroscan
FIB-4
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1,00
0,23
0,11
< 0,01

0,55

Mediana

P25

P75

Mediana

P25

P75

53,8

47,1

61,9

30,7
26
34
40
0,6
234
104
5,7
180
107
43
134
147
6,8
1,04

27,2
21
24
25
0,5
188
93
5,3
157
88
37
99
64
5,2
0,7

35
37
53
71
0,8
293
120
6,2
213
131
51
18e7
235
8,8
1,65

49,7
777,4
262
27,5
37
52
49
0,5
225
98
5,8
182
109
39
154
146
5,4
1

41,7
180
180
24,4
29
42
31
0,4
199
91
5,7
159
91
33
110
85
4,1
0,76

53,9
361
361,5
30,6
47
81
118
0,8
268
106
6,1
203
125
47
226
242
7,1
1,35

< 0,01

< 0,01
< 0,01
< 0,01
0,02
0,08
0,13
< 0,01
0,31
0,57
0,76
< 0,01
0,03
0,37
< 0,01
0,80

15/10/18 8:26

34

X Congreso Nacional de GESIDA y 12.a Reunión Docente de la RIS

Objetivos: Analizar el cambio en el perfil lipídico de los pacientes con
VIH tras cambio de TDF a TAF en una cohorte de pacientes tras más de
un año de tratamiento. Evaluar el grado de fibrosis hepática de los
mismos mediante elastografía y el desarrollo de eventos cardiovasculares secundarios.
Métodos: Estudio observacional descriptivo de una cohorte de pacientes con VIH y en los que se realizó cambio de TDF a TAF después
de un año de tratamiento. Se utilizó la historia clínica electrónica y se
recogieron variables demográficas, comorbilidades, año de diagnóstico, número de pautas previas de TAR, niveles de LDL, HDL, HDL/LDL,
colesterol total, triglicéridos, función hepática, carga viral, CD4/CD8,
desarrollo de eventos cardiovasculares tras el cambio, presencia de
esteatosis hepática mediante elastografía.
Resultados: Se evaluaron 67 casos, de los cuales el 74,6% eran hombres y el 25,3% mujeres, con una edad media de 37,3 años (rango 2154), en todos ellos la carga viral era indetectable, con CD4/CD8 > 0,5;
el 58% solo había recibido una pauta previa de TAR, y el 42% > 2 pautas. El 63% habían recibido tratamiento previo durante más de 3 años.
El 34% estaban coinfectados con VHC (tratada y con RVS en el momento del estudio) y un 11% además presentaban coinfección con
VHB. A nivel analítico: la función hepática era normal, con niveles
medios de LDL previo al cambio 126 mg/dl ± 35,7, HDL 45 mg/dl ±
13,2, cociente HDL/LDL: 0,36; colesterol 180 mg/dl ± 17,8; TG 98 ± 21,
y tras cambio: LDL 193 mg/dl ± 23,7, HDL 51 mg/dl ± 9,2, cociente
HDL/LDL: 0,26; colesterol 220 mg/dl ± 18,38; TG 160 ± 37; con un incremento del 20% en los niveles de colesterol y del 38% en los niveles
de triglicéridos, sin cambios significativos con respecto al cociente
HDL/LDL. El 43% presentaba HTA (15% en tratamiento), el 24% recibían tratamiento con estatina (previo a cambio el 11%). Solo hubo un
evento de SCASEST. Con respecto al nivel de esteatosis medida por
elastografía: El 71% presentaban un nivel F0-F1, el 23% F2, el 4% F3, 2%
F4.
Conclusiones: Se objetiva un aumento de los niveles de colesterol
total a expensas de LDL y de triglicéridos tras el cambio, provocado
por el efecto hipolipemiante de TDF, solo se registró un caso de evento cardiovascular tras cambio sin significación estadística. Será precisó evaluar la progresión de la esteatosis hepática en estos pacientes.

P-010. INFLAMMATORY BIOMARKERS RELATED WITH
SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS IN SUPPRESSED HIV-PATIENTS
M. Saumoy1, J.L. Sánchez-Quesada2, S. Di Yacovo1, E. Ferrer1, A. Imaz1,
B. García1, D. Giralt1, J. Tiraboschi1, J. Ordóñez-Llanos2
and D. Podzamczer1
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat. 2Institut
d’Investigació Biomédica IIB Sant Pau, Barcelona.
1

Background: Inflammation and immune activation persist in HIVpatients despite an optimal virological control and can accelerate
atherosclerosis. The objective of the study was to assess associations
of risk factors and inflammatory biomarkers with subclinical atherosclerosis (SA) in virologically suppressed HIV-patients.
Methods: Observational cross-sectional cohort study. Participants
were randomly selected from an HIV Unit. Inclusion criteria: > 18
years, without cardiovascular (CV) disease, receiving combined antiretroviral therapy (c-ART) and undetectable viral load on the last 6
months. Common carotid intima-media thickness (cc-IMT) and presence of plaque were assessed. Subclinical atherosclerosis (SA) defined: carotid plaque or cc-IMT > percentile 75 (P75) of a reference
population. Demographic, ART history, CV risk (CVR), lipid profile
and plasma biomarkers (sCD163, sCD14, IL-6, hs-CRP, D-dimer, sVCAM and lipoprotein-phospholipase A2 (Lp-PLA2)) were evaluated.
Multivariate logistic regression including all variables with p = 0.1 in
univariate analyses was used to asses factors related with subclinical
atherosclerosis. Continuous variables expressed as mean (SD).
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Results: 450 patients were included: age 50.4 (10), men 81%, 78% ever
smoker, 24% hypertension, 7% diabetes, 23% used lipid lowering drugs.
Duration of c-ART 14.7 (6.6) years, CD4 cell count 693 cell/uL. Mean
cc-IMT was 0.63 (0.13) mm; 30.5% had cc-IMT > P75 of a reference
population; 34.1% had at least 1 carotid plaque (mainly in bulb). SA
prevalence was 49.2%. An increased CD4 was associated with a lower
sCD163 (p < 0.001), D-dimer (p = 0.004) and sVCAM (p < 0.001)). A
weak association was found between cc-IMT and IL-6 (r = 0.109; p =
0.029) or D-dimer (r = 0.106; p = 0.034). Carotid plaque was associated
with higher levels of sCD163 (p < 0.001), IL-6 (p = 0.038), D-dimer (p =
0.001) and sVCAM (p = 0.003). SA was associated with higher levels of
sCD163 (p < 0.001), IL-6 (p = 0.043), D-dimer (p = 0.036), sVCAM (p =
0.041) and Lp-PLA2 (p = 0.027). In multivariate analyses, ever smoker
(p = 0.027), hypertension (p = 0.001), cholesterol non-HDL (p = 0.001)
and sCD163 (p = 0.028) were associated with SA.
Conclusions: We have found a high prevalence of SA associated with
traditional CVR factors and HIV. sCD163 was associated with SA independently of traditional CVR factors. In our study, inflammatory biomarkers were more strongly associated with carotid plaque than
with cc-IMT. Strategies to decrease immune activation may be useful
to prevent atherogenesis in HIV patients besides an optimal control
of CVR factors.

P-011. INMUNOSENESCENCIA COMO PREDICTOR DE
ATEROSCLEROSIS EN PACIENTES VIH SUPRIMIDOS Y TRATADOS
A LARGO PLAZO
M. Martínez Martínez1, E.D.C. Martínez Cánovas1,
M.D.C. Hernández Murciano1, M. Martín Cascón2, L. Ferraro1,
F.J. Hernández Felices1, V. de la Rosa Valero1, I. Iniesta-Pino Alcázar1,
A. Torres1, S. Valero1, A. Martín Cascón1, A. Alcaraz1, M.J. Alcaraz1,
M. Villalba1, A. Muñoz1, A. Cano1 y E. Bernal Morell1
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. 2Hospital General
Universitario J.M. Morales Meseguer, Murcia.
1

Introducción: Los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tienen más riesgo de desarrollar ateroesclerosis debido a los factores de riesgo cardiovascular clásicos y ciertos
antirretrovirales, y también a las alteraciones inmunológicas de activación persistente, infección no controlada y envejecimiento precoz
propias de la infección.
Objetivos: Evaluar si los marcadores celulares de inmunoactivación/
inmunosenescencia se asocian con ateroesclerosis subclínica (AS) en
pacientes con infección por VIH con carga viral (CV) inferior a 200
copias/ml tratados largo plazo.
Métodos: Estudio prospectivo observacional en el que se incluyeron
pacientes VIH de los Hospitales Reina Sofía, Virgen de la Arrixaca,
Morales Meseguer y Santa Lucia (Murcia). Se les realizó una analítica
con marcadores de inmunoactivación/inmunosenescencia y una ecodoppler carotídea para evaluar la existencia/ausencia de AS; se valoraron datos de comorbilidad y factores de riesgo cardiovascular (Framingham, tabaquismo, hipertensión arterial [HTA], diabetes mellitus, colesterol total [COLt]). Se realizó una regresión logística y se
utilizó el software SPSS para el análisis.
Resultados: Se incluyeron 91 pacientes, varones 76,9%, con edad media de 47 (DE 10) años. Todos con CV menor de 200 copias y mediana
de tiempo de tratamiento de 75 (RIC 24-204) meses. El P75 tenía más
de 20 años de tratamiento antirretroviral (TAR). Con inhibidores de la
transcriptasa inversa análogos de nucleósidos estaban 34,1%, con inhibidores de la proteasa 49,5% y con inhibidores de la integrasa 17,6%.
De todos, 55 (60,4%) presentaron AS y el 80,22% tenía un Framingham
menor de 10. En el estudio univariante se asociaron de forma independiente al desarrollo de AS: edad, HTA, COLt, vía de contagio, Framingham y varios marcadores de inmunoactivación/inmunosenescencia como CD28- sobre linfocito T (LT) CD8+ y CD38+ sobre LTCD4+.
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En el estudio multivariante se asociaron de manera independiente:
score Framingham (OR 1,28 [IC95% 1,11-1,47; p < 0,001]), CD28- sobre
LTCD8+ (OR 1,036 [IC95% 1,003-1,07; p 0,03] y la vía de contagio (OR
3,46 [IC95% 1,07-11,16; p < 0,037]).
Conclusiones: Una elevada proporción de pacientes VIH suprimidos
y con TAR de larga evolución presentan AS a pesar del bajo riesgo
cardiovascular. El marcador CD28- sobre LTCD8+ fue el predictor más
potente de AS independientemente del riesgo cardiovascular evaluado por la escala Framingham. Por tanto, en pacientes tratados durante largo tiempo, la inmunosenescencia que ocurre como consecuencia de la estimulación mantenida del sistema inmune podría estar
relacionada con el desarrollo de ateroesclerosis y explicar la mayor
probabilidad de eventos cardiovasculares que tienen estos pacientes.

P-012. LIPID PROFILE IN HIV PATIENTS WHO SWITCH FROM
RITONAVIR TO COBICISTAT IN LESS DRUG REGIMEN
G. Hernández García1, C. Dueñas Gutiérrez2, A. Alemán Alemán3,
M.Á. Garcinuño Jiménez4, J.F. Lorenzo3, C. Grande4
and M. Martín Asenjo2
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. 2Hospital Clínico
Universitario, Valladolid. 3Hospital Universitario, Burgos. 4Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.
1

Background: Cobicistat seems to have a low rate of adverse events
compared with ritonavir.
Methods: A retrospective observational study to evaluated changes in
lipid parameters and the percentage of subjects with dyslipidemia in
virologically suppressed HIV-infected patients who were receiving a
regimen containing darunavir/ritonavir and were switched to cobicistat,
carried out from July 2015 to May 2016. We included 56 HIV-1-infected
patients who were on stable antiretroviral treatment including darunavir/ritonavir (monotherapy or dual therapy) for at least 6 months and
were then switched from ritonavir to cobicistat. Lipid parameters, as
well as plasma HIV-1 RNA and CD4 cell counts, were recorded at baseline just before the switch, and 12 weeks after the switch. Patients were
stratified according to the presence of hypercholesterolaemia (group A)
[baseline total cholesterol > 200 mg/dL and/or low-density lipoprotein
(LDL) cholesterol > 130 mg/dL] or the absence of it (group B).
Results: Fifty six patients were enrolled in the study. 55 patients maintained HIV-1 RNA ≤ 50 copies/mL at week 12. No statistically significant changes were seen in CD4 T-cell count from baseline to week 12
[602 to 606 cells/lL; p = 0.267]. In group A (n = 12), no significant
changes were observed in total cholesterol [239 to 219 mg/dl; p = 0.37],
LDL cholesterol [141 to 114 mg/dl; p = 0.33], high-densitylipoprotein
(HDL) cholesterol [49 to 59 mg/dl; p = 0.16] and triglyceride levels [193
to 167 mg/dl; p = 0.21]. On the other hand, in group B (n = 44) changes
from baseline to week 12 in triglyceride level were statistically significant [119 mg/dL at baseline and 105 mg/dL at week 12; p = 0.024] just
like HDL level [48 to 39 mg/dl; p = 0.001].
Conclusions: Cobicistat as a booster of darunavir in HIV-infected
subjects had a beneficial effect on the lipid profile in patients without hypercholesterolaemia; however, in group A the results have not

been statistically significant probably because of the reduced number of patients, although in the results the improvement of the lipid
profile can be visualized.

P-013. LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD (HDL) Y EVOLUCIÓN
DE LOS LINFOCITOS CD4 Y DEL COCIENTE CD4/CD8 EN PERSONAS
CON VIH EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
M. Fernández, J.A. García, C. Robledano, S. Padilla, J. García-Abellán,
A. de la Torre, L. Alonso, G. Moreno, M. Masiá y F. Gutiérrez
Hospital General Universitario, Elche.
Objetivos: Recientemente las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se
han relacionado con la respuesta inmune adaptativa y con la inmunoactivación celular. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación
de los niveles de colesterol-HDL con el incremento anual y con los niveles seriados de CD4 y CD4/CD8 en personas que viven con VIH (PVVIH).
Métodos: Estudio realizado en una cohorte de PVVIH naïve a la inclusión, que se clasificaron en 3 grupos: “cHDL-bajo”: 75% de sus determinaciones de cHDL < primer cuartil (Q1) de los valores de la cohorte. “cHDL-alto”: 75% de sus mediciones de cHDL > tercer cuartil (Q3).
“cHDL-normal”: los restantes. Se compararon entre los 3 grupos el
CD4-nadir, la mediana de todos los valores de CD4 y del cociente
CD4/CD8, el incremento anual acumulado de CD4 y CD4/CD8 desde
comienzo del tratamiento antirretroviral (TAR) con el test de KruskalWallis. Se realizaron modelos lineales mixtos multivariantes para
evaluar la asociación de los CD4, CD4/CD8 y el incremento de CD4
con el HDL más cercano (± 30 días) y con los 3 grupos de cHDL.
Resultados: Se incluyeron 666 pacientes y 5.007 determinaciones,
con una mediana (Q1-Q3) de 7 (3,2-11) determinaciones de cHDL/
participante. La mediana (Q1-Q3) de cHDL de la cohorte fue 44 (3653) mg/dL. Existieron diferencias significativas entre los 3 grupos en
el CD4-nadir y en la mediana de CD4 y CD4/CD8 (tabla). En el modelo
multivariante ajustado por CD4 nadir, tiempo en TAR, edad y sexo se
encontró una correlación entre los niveles de cHDL y los niveles más
cercanos de CD4 y del cociente CD4/CD8. El grupo “cHDL-alto” también se asoció de forma independiente con mayores niveles de CD4,
con el cociente CD4/CD8 (p < 0,001 en ambos casos) y con mayor
velocidad de recuperación de los CD4 (p = 0,0017).
Conclusiones: En PVVIH existe una asociación entre las cifras de
cHDL y la velocidad de recuperación y los niveles alcanzados de CD4
y del cociente CD4/CD8 durante su evolución.

P-014. MODIFICACIONES EN EL PERFIL LIPÍDICO Y RIESGO
CARDIOVASCULAR (RCV) EN PACIENTES QUE CAMBIAN DE
TENOFOVIR DIXOPROXILO FUMARATO (TDF) A TENOFOVIR
ALAFENAMIDA (TAF)
C.I. Jacob García-Asenjo, C. Hernández Gutiérrez, A. Gutiérrez García,
D. Alonso Menchén, M. Novella Mena, G. Hernández García,
S. Solís Moreno, J.A. Arranz Caso y J. Sanz Moreno
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Tabla P-013

Nº pacientes
CD4-nadir (células/mL)
Mediana todos los valores CD4 (Q1-Q3)
Mediana todos los valores CD4/CD8 (Q1-Q3)
Mediana CD4 al inicio TAR (Q1-Q3)
Mediana CD4/CD8 al inicio TAR (Q1-Q3)
Mediana del incremento anual de CD4 desde el inicio del TAR (Q1-Q3)
Mediana de incremento anual CD4/CD8
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HDL-bajo

HDL-normal

HDL-alto

p

102
208,5 (171,9-245,1)
477 (293-675)
0,53 (0,31-0,83)
271 (168,3-410,3)
0,329 (0,198-0,519)
43 (-21,5-67)
0,024 (-0,052, 0,137)

489
227,2 (210,5-243,9)
501 (312-712)
0,57 (0,35-0,86)
350 (181,5-518,5)
0,369 (0,226-0,588)
28 (-15,75-34,5)
0,025 (0,015, 0,042)

75
265,9 (223,2-308,5)
520 (343-729)
0,62 (0,40-0,89)
380 (250-513)
0,491 (0,325-0,686)
22 (11,5-34)
0,037 (-0,101, 0,126)

0,038
< 0,001
< 0,001
0,009
0,003
0,127
0,94
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Objetivos: El efecto hipolipidemiante del TDF es bien conocido, aunque su implicación clínica en el aumento del perfil lipídico y del RCV
no está del todo aclarada en la literatura. El objetivo es comparar las
variaciones en los lípidos, el RCV y en la indicación de estatinas (E)
tras el cambio de TDF a TAF conservando el resto de fármacos acompañantes.
Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Se recogieron datos demográficos, factores de riesgo cardiovascular, tratamiento antirretroviral, situación inmunológica y variaciones en los lípidos en dos determinaciones bioquímicas previas al cambio y una posterior al mismo. Se calculó el RCV según la escala REGICOR y específica para VIH
(D:A:D-VIH), estimando la indicación de estatinas según las recomendaciones de GESIDA vigentes.
Resultados: Se incluyeron 31 pacientes, en cuyo tratamiento antirretroviral (TAR) el tercer fármaco acompañante era un inhibidor de integrasa potenciado en 24 (77,4%) de ellos. El 77% fueron varones, con
una mediana de edad de 46 años, 3 (9,7%) diabéticos, 2 (6,5%) hipertensos y 16 (51,6%) tenían hábito tabáquico activo. Sólo 5 (16,1%) pacientes recibían tratamiento previo con estatinas. Tras en cambio se
observó incremento significativo de las cifras de colesterol total
(158,13 frente a 182,84), LDLc (96,71 frente a 111,23) y HDLc (42,68
frente a 49,84). Las diferencias en el ratio ColT/HDLc no alcanzaron
significación estadística. El RCV estimado por D:A:D-VIH, resultó mucho mayor que el REGICOR; y su aumento tras en cambio fue significativo, aunque en la puntuación REGICOR también se encontró una
leve tendencia al alza. Tampoco se hallaron diferencias en la indicación de estatinas, ni en la aparición de dislipidemia (DL).
n = 31

6-12 m previos

3-6 m previos

6-12m post

p

CT
LDL
HDLc
Ratio ColT/HDLc
REGICOR (10a) (n = 24)
D:A:D-VIH (5a) (n = 30)
Criterios DL
Indicación E

158,13
96,71
42,68
3,87
3,08
17,50
1 (3,2%)
5 (16,1%)

171,20
102,50
43,04
-

182,84
111,23
49,84
3,91
3,42
19,55
2 (6,5%)
4 (12,9%)

< 0,001
0,002
< 0,001
0,810
0,175
0.013
1,00
1,00

Conclusiones: El cambio de TDF a TAF proporciona un empeoramiento del perfil lipídico, no así del cociente Col/HDLc, con aumento
significativo en el RCV cuando se aplica la escala D:AD-VIH. Sin embargo, ello no modifica la necesidad de añadir estatinas al tratamiento. Las escalas de RCV muestran una estratificación muy variable, por
lo que es necesario definir qué escala utilizar en la práctica clínica
diaria en la población VIH.

P-015. MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN
ARTERIAL (MAPA) EN PACIENTES CON VIH. IMPACTO
EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
A. Gómez Berrocal1, I. de los Santos Gil2, J. Sanz Sanz2, P. Ibáñez2
y C. Suárez Fernández2
Hospital Central de la Defensa, Madrid. 2Hospital Universitario de La
Princesa, Madrid.
1

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) en los pacientes VIH no
es más frecuente que en la población general. Aunque la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) es el método más preciso para el diagnóstico de HTA, su uso no está extendido en el manejo clínico de pacientes VIH.
Resultados: Se incluyeron de 2008 a 2017, 116 pacientes. La media de
edad fue 49,5 años (± 8,6) y el 15% eran mujeres. El tiempo desde el
diagnóstico de VIH fue de 160 meses (± 80). La exposición al TAR fue
de 129 meses (± 66). Según la clasificación de los pacientes mediante
las escalas de riesgo cardiovascular Framingham, SCORE y REGICOR
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se asignó, respectivamente, riesgo bajo a 55 (47%), 71 (61%) y 90 pacientes (78%), riesgo moderado a 28 (24%), 25 (22%) y 22 (20%) pacientes. La sensibilidad de la PA medida en consulta fue 58,3% y la
especificidad 68,2%. El grado de acuerdo para el diagnóstico de HTA
entre la PA en consulta y la MAPA fue bajo (índice kappa = 0,25). La
MAPA permitió diagnosticar hipertensión enmascarada (HTE) en el
26% de los pacientes, e hipertensión clínica aislada (HTCA) en el 12%.
Un tercio de los hipertensos presentaban hipertensión nocturna. La
HTE se relacionó con el tiempo de exposición al TAR y con la prehipertensión en la medida en consulta. La HTCA se relacionó con el
diagnóstico de diabetes. Los pacientes clasificados de bajo riesgo según las escalas de RCV tenían un grado de PA con MAPA diferente al
observado con la medida de PA en consulta (p < 0,001). Durante el
seguimiento, 5 pacientes tuvieron un evento mayor y 23 algún evento menor. La aparición de cualquier evento se relacionó en el análisis
multivariante con los datos de presión obtenidos por la MAPA, pero
no con la presión en consulta.
Conclusiones: El acuerdo entre la medida de PA en consulta y la
MAPA fue bajo. La MAPA permitió diagnosticar hipertensión enmascarada en el 26% de los casos y HTCA en el 12%. La MAPA permite una
valoración más precisa del RCV con respecto a la medida de la PA en
consulta en pacientes con VIH, dado que la medida de la PA en consulta infraestima el riesgo vascular real de los pacientes clasificados
como de bajo riesgo, según las escalas de riesgo vascular clásicas. Las
cifras de PA obtenidas mediante la MAPA se relacionaron estadísticamente con la aparición de eventos.

P-016. PREDICTORES DE EVENTOS CARDIOVASCULARES
Y MORTALIDAD EN UNA COHORTE DE PACIENTES INFECTADOS
POR VIH
H. Albendín Iglesias1, C.S. Caro Martínez2, A. Pérez Salvador1,
M. Molina Cifuentes1, C. Galera Peñaranda1 y E. Bernal Morell3
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 2Hospital General
Universitario J.M. Morales Meseguer, Murcia. 3Hospital General
Universitario Reina Sofía, Murcia.
1

Introducción: La infección por VIH se caracteriza por un estado de
activación inmunológica profunda y continua. Es probable que las variables asociadas con el control de la infección sean predictores de
eventos cardiovasculares. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar
los predictores de eventos cardíacos adversos mayores (MACE).
Métodos: Análisis retrospectivo de 671 historias clínicas de pacientes
infectados por VIH atendidos en la consulta de Medicina Interna del
Hospital Virgen de la Arrixaca entre enero de 2000 y diciembre de
2013. Se recopilaron los eventos MACE que ocurrieron hasta septiembre de 2017. La mediana de seguimiento fue de 16,7 años. Se realizó
un análisis de Cox univariante y multivariante para evaluar los factores asociados con MACE.
Resultados: Cincuenta y cinco MACE ocurrieron durante el período de
seguimiento. Los predictores MACE fueron la edad (por año, hazard
ratio (HR) = 1,07; intervalo de confianza (IC) del 95%: 1,04 a 1,09; p <
0,001), el sexo masculino (HR = 2,26; IC95%: 1,26 a 4,04; p = 0,006), la
hipertensión arterial (HR = 1,41; IC95%: 1,06 a 1,85; p = 0,016), la diabetes mellitus (HR = 1,49; IC95%: 1,05 a 1,85; p = 0,85), enfermedad renal
crónica (HR = 2,39; IC95%: 1,01-5,62; p = 0,047), SIDA (HR = 1,59;
IC95%: 1,21-2,1; p = 0,001) y el cociente CD4/CD8 inferior a 0,4 (HR =
2,49; IC95%: 1,43-4,32; p = 0,001), carga viral (CV) del VIH superior a
200 copias/ml (HR = 4,45; IC95%: 2,47-8,01; p < 0,001). En el análisis de
regresión de Cox multivariable, los predictores independientes de
MACE fueron la edad (por año, HR = 1,07; IC95%: 1,04-1,10; p < 0,001),
el sexo masculino (HR = 2,16, IC95%, 1,06-4,41, p = 0,034), fumar (HR =
1,42, IC95%, 1,01-2,00; p = 0,047) y la CV del VIH superior a 200 copias/
ml (HR = 5,94, IC95% 3,13-11,26, p < 0,001). El modelo estadístico C fue
0,78 (IC95%: 0,71 a 0,84; p < 0,001).
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Conclusiones: Los factores de riesgo tradicionales (hábito tabáquico,
sexo masculino y edad) al igual que en la población general, estuvieron asociados con los eventos MACE. Por otro lado, la CV del VIH >
200 copias fue predictor poderoso del evento MACE en pacientes infectados con VIH. Así pues, en nuestro estudio se destaca la importancia del tratamiento antirretroviral y del control virológico para
prevenir los eventos cardiovasculares.

Conclusiones: El tratamiento con denosumab es seguro y bien tolerando en pacientes VIH en nuestra muestra.

P-018. UTILIDAD DE LA DENSITOMETRÍA DE CUERPO ENTERO
EN LA PREDICCIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES
VIH POSITIVOS
M. Fontecha, M. Monsalvo, M.J. Vivancos, A. Moreno y J.L. Casado

P-017. SEGURIDAD Y TOLERANCIA DEL DENOSUMAB EN
PACIENTES VIH
S. Vela Bernal, M.R. Oltra Sempere, A. Ferrer Ribera, C. Pinto Pla,
A. Belmonte Domingo, R. Ferrando Vilalta, I. de la Morena Barrio
y M.J. Galindo Puerto
Hospital Clínico Universitario, Valencia.
Introducción: La supervivencia de los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha aumentado en los últimos años
incrementando el número de comorbilidades incidentes, siendo la
osteoporosis (OP) una de ellas. Ello es producto de los factores de
riesgo tradicional, los relacionados con el tratamiento y la propia infección por el VIH. El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano que actúa frente al ligando del receptor activador del factor
nuclear kappa B (RANK-L). Entre los efectos secundarios descritos
destacan las infecciones, motivo por el que resulta de especial precaución su indicación en pacientes VIH.
Objetivos: Analizar los datos de seguridad y tolerancia de denosumab en pacientes VIH.
Métodos: Estudio observacional longitudinal retrospectivo. Se incluyen pacientes VIH con OP por densitometría ósea, tratados con denosumab en seguimiento por la Unidad de Enfermedades Infecciosas y
Reumatología del Hospital Clínico de Valencia, desde agosto de 2014
hasta la actualidad. Se recogen datos clínicos, situación inmunológica, tratamiento antirretroviral, fracturas por fragilidad, tiempo con
denosumab, efectos adversos y tolerancia.
Resultados: Se incluyeron 14 pacientes, 8 mujeres y 6 hombres con
una edad media de 57,71 (54-64) años y con una media de 20,96 (±
9,45) años de infección por VIH. Las características principales recogidas se muestran en la tabla. Previo al inicio de denosumab se recogieron un total de 1 fractura de radio distal y 2 fracturas vertebrales,
sin nuevas fracturas tras el inicio de denosumab. Se reportaron tres
tipos de eventos adversos, dos infecciones de vías respiratorias superiores, una erupción cutánea y un exitus en un paciente con carcinoma microcítico de pulmón refractario a dos líneas de quimioterapia
fallecido por una neumonía. Se retiró el tratamiento en dos de los
casos, el primero por erupción cutánea y el segundo de manera temporal previa realización proceso odontológico. No se objetivaron casos de osteonecrosis mandibular.

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Introducción: No existen estudios en pacientes VIH que correlacionen los parámetros de masa grasa obtenidos a través de DEXA con el
desarrollo de síndrome metabólico (SM), ni su valor relativo frente a
las mediciones antropométricas.
Métodos: Estudio prospectivo de 276 pacientes incluidos y seguidos
en un estudio sobre lipodistrofia y SM (NCT02614027). En todos los
casos se realizó determinación de la distribución de la grasa corporal
a través de un estudio de cuerpo completo mediante absorciometría
radiológica dual (DEXA), usando el modelo Hologic QDR-4500 A. Se
establecieron mediciones de peso, altura, IMC, y perímetro de cintura
y cociente cintura-cadera. El diagnóstico DE SM se homogeneizó con
los criterios de ATP-III (Adult Treatment Panel III).
Resultados: Globalmente, 40% (111) cumplieron criterios diagnósticos
de SM. El 80% eran varones con una edad media de 45,1 años (20-80).
El tiempo desde la realización de DEXA hasta la evaluación de SM fue
de 41 meses. Los pacientes con diagnóstico de SM presentaban de forma estadísticamente significativa mayor índice de masa corporal (IMC;
25,9 vs 23,6 Kg/m2), mayor porcentaje de grasa en tronco (32,14 vs 27%,
p < 0,01), menor cantidad de grasa en MMSS (21,7 vs 31,6%, p < 0,01), y
no se encontró relación con el porcentaje de grasa a nivel de MMII. El
cociente de grasa tronco/extremidades (FMR, fat mass ratio) también
fue significativamente superior (1,69 vs 1,27). Además, presentaban
mayor perímetro de cintura abdominal (97,55 vs 86,7, p < 0,01) así
como mayor cociente cintura-cadera (0,97 vs 0,9, p < 0,01). Hubo una
correlación importante entre perímetro de cintura y grasa abdominal
en la DEXA (r = 0,81; p < 0,01). En un estudio de curvas ROC en varones,
el perímetro de la cintura (AUC 0,8), el IMC (AUC 0,74), la grasa abdominal (AUC 0,74), el FMR (AUC 0,77), y el porcentaje de grasas en tronco (AUC 0,7) mostraron mejor capacidad diagnóstica que la grasa en
MMII, o el cociente cintura-cadera. Valores de FMR de 2 mostraron un
valor predictivo positivo (VPP) de SM del 70%, mientras el valor de cintura de 102 cm (19% de casos) mostraba un VPP del 85%. Se observó un
mayor valor predictivo negativo (VPN) para porcentaje de grasa abdominal (VPN 95% en los pacientes con grasa abdominal ≤ 18%, VPN 85%
para cintura en estos pacientes).
Conclusiones: La DEXA se muestra útil en la predicción de SM en
pacientes VIH positivos, y complementa los datos de las medidas antropométricas.

Características basales de la población estudiada
Sujetos (n)
Edad
Mujeres
Consumo tóxicos
Tiempo infección VIH (años)
Tiempo TAR (años)
Coinfección VHC
Coinfección VHB
Tratamiento con TDF
Tiempo tratamiento TDF (meses)
Tratamiento con IP
Tiempo tratamiento IP (meses)
Tiempo tratamiento denosumab (meses)
Nadir CD4 (× 109/L)
Carga viral (copias/ml)
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14
57,71 (± 5,82)
8 (57,14%)
Tabaco: 9 (64,29%)
Alcohol: 0 (9%)
20,96 (± 9,45)
15,52 (± 9,91)
5 (35,71%)
0 (0%)
11 (78,57%)
50,9 (± 42,58)
7 (53,85%)
166,7 (± 30,38)
24,07 (± 13,56)
109,57 (± 83,7)
6.923,17 (23.778,63)

Coinfección por virus de la hepatitis
P-019. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LOS
PACIENTES CON HEPATITIS B CRÓNICA E INFECCIÓN POR VIH?
L. Martín Carbonero, M.L. Montes, C. Marcelo Calvo, L. Serrano,
R. Montejano, R. Micán, C. Busca, V. Moreno, E. Valencia,
J.I. Bernardino, I. Pérez Valero, R. de Miguel, J.R. Arribas
y J. González García
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción: Desde la introducción del tenofovir (TDF) para el tratamiento del VIH casi todos los pacientes coinfectados tienen un tra-
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tamiento potente para ambos virus. Esto hace que la percepción de
los clínicos sea que la hepatitis crónica B (HCB) ha dejado de ser un
problema en cuanto a morbimortalidad.
Métodos: Revisión retrospectiva de los pacientes diagnosticados de
HCB que acudieron a consultas de nuestro hospital desde mayo 2017
hasta mayo 2018. Análisis descriptivo de las características y regresión logística univariante y multivariante para estudiar los factores
asociados a presentar cirrosis (Fibroscan > 12).
Resultados: En total 116 de 3.922 pacientes que acudieron consultas
tenían HCB (2,9%). En la tabla se recogen las principales características de los pacientes. Actualmente un 92,9% de los pacientes están en
tratamiento con TDF o TAF (el resto tiene otro TAR al que acompaña
entecavir, o están controlados con 3TC). Un 70,4% tienen DNA < 200 y
un 14,9% presentan cirrosis. En el análisis multivariante las variables
que se asociaron con tener fibrosis avanzada fueron tener antecedentes de hepatitis crónica C (OR 9,5; IC95% 1,5-60,3; p = 0,045) o coinfección por VHD (OR 13,8; 2,2-86,7; p = 0,02). Entre los pacientes
coinfectados con VHC había un 32% de cirróticos (vs 8,3%; p = 0,01) y
entre los pacientes coinfectados por VHD un 46,7% (vs 8,1%; p < 0,01).
Características de los pacientes
Variable

Número de pacientes (%)
Mediana (rango intercuartil)

Género (varón)
Edad
Nacido en España
Hepatitis C
No
Curación espontánea
Curada con tratamiento
Crónica
Hepatitis delta
Crónica
Resuelta
Características de la Infección por VIH
Tiempo de Infección
Tiempo en tratamiento con TVD
Actualmente en tratamiento con TVD o TAF
CD4
RNA VIH < 50 copias/ml
Características de la hepatitis crónica B
HBeAg + basal
HBeAg+ actualmente
DNA < 200 cp/ml actualmente
Cirrosis por Fibroscan (> 12 kp)

97 (83,6)
51,9 (45,9-56,9)
79 (68,1)
70 (63,6)
13 (11,8)
18 (16,4)
9 (8,2)
9 (12,8)
6 (8,6)
129 (103-138)
103,5 (57-132)
106 (92,2%)
446,4 (231-661)
108 (93,1)
48 (55,2%)
7 (50%)
38 (70,4%)
13 (14,9)

Rocío, Sevilla. 6Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
7
Hospital Universitario de Valme, Sevilla. 8Hospital Universitario Virgen
Macarena, Sevilla. 9Hospital de Jerez, Jerez. 10Complejo Hospitalario
Torrecárdenas, Almería. 11Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.
12
Hospital Costa del Sol, Marbella. 13Hospital Universitario San Cecilio,
Granada. 14Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: En los últimos años se han desarrollado en todo el
mundo planes estratégicos para la erradicación del virus de la hepatitis C (VHC) mediante la implementación de antivirales de acción
directa (AAD). La identificación de factores asociados a una menor
implementación del tratamiento ayudaría a optimizar las estrategias
de cara a la completa erradicación del VHC en los próximos años en
poblaciones concretas.
Métodos: Los pacientes infectados por VIH con infección crónica activa por VHC incluidos en la cohorte HERACLES (NCT02511496) constituyeron la población de estudio. La variable principal fue la recepción del tratamiento del VHC con AAD desde el 1 de mayo de 2015
hasta el 1 de mayo de 2017. De esta forma la población de estudio se
dividió en pacientes que recibieron tratamiento contra el VHC durante el seguimiento y los que no.
Resultados: De los 15.556 pacientes con VIH en seguimiento, 3.075
(19,7%) presentaron infección crónica por VHC y constituyeron la población de estudio. Al final del seguimiento, 1.957 pacientes iniciaron
la terapia contra el VHC (63,6%). La edad inferior a 50 años, ausencia
o mínima fibrosis hepática, pacientes sin tratamiento previo, infección por el genotipo 3 del VHC, personas bajo terapia sustitutiva con
opioides (TSO) y personas con uso reciente de drogas inyectables fueron factores asociados a la no implementación de AAD. Cuando se
realizó un análisis multivariante y solo se incluyó la población de pacientes con uso de drogas inyectables, tanto TSO (OR [IC95%] = 0,552
[0,409-0,746]) como el uso reciente de drogas inyectables (OR [IC95%]
= 0,019 [0,004-0,087]) fueron identificados como factores independientes asociados con la menor implementación de la terapia de
VHC.
Conclusiones: Se han identificado factores que limitan el acceso a los
AAD y que no han sido incluidos como criterios de priorización en las
estrategias para la implementación de los AAD. Por ende, la baja implementación de los AAD en varias poblaciones pone en grave peligro
el objetivo final de la erradicación del VHC en los próximos años en
pacientes infectados por VIH.

P-021. DIRECT ANTIVIRAL AGENTS TREATMENT ON HIV
CO-INFECTED PATIENTS REDUCES MONOCYTE
POLYFUNCTIONALITY

Conclusiones: Casi todos los pacientes con HCB en nuestras consultas están con tratamientos activos frente a ambos virus. La prevalencia de enfermedad hepática avanzada está en torno a un 15% y aparece sobe todo en pacientes que tienen o han tenido otra hepatitis crónica (VHC o VHD).

R. de Pablo-Bernal, M.R. Jiménez-León, L. Tarancón-Díez,
A. Gutiérrez-Valencia, T. Fernández-Magdaleno,
B. Domínguez-Molina, M. Trujillo-Rodríguez, C. Roca, N. Espinosa,
P. Viciana, L. López-Cortés and E. Ruiz-Mateos

P-020. BARRERAS DE ACCESO AL TRATAMIENTO DEL VHC
EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH EN ANDALUCÍA:
RESULTADOS DE LA COHORTE HERACLES

Hepatitis C virus (HCV) infection is highly prevalent and a significant
cause of morbidity and mortality in HIV-infected patients. Both HCV
and HIV infection activate macrophages, and increasing evidence
supports their role in all stages of liver inflammation and fibrosis that
characterize chronic hepatitis. In addition, monocyte activation alone
is an important source of inflammation in HIV-infected patients. Allthough direct antiviral agents (DAAs) achieve almost 100% efficacy in
most settings, it is not well known whether the HCV clearance observed with DAAs decreases inflammation. The aim of this work was
to analyse monocyte activation before and 12 weeks after DAA treatment in HIV/HCV coinfected patients on suppressive combined antiretroviral treatment (cART). Twenty-two HIV/HCV coinfected patients on suppressive cART were included. As control group, ten age-

M. Frías Casas1, T. Brieva Herrero1, F. Téllez2, M. Castaño Carracedo3,
D. Merino4, N. Espinosa5, J. Santos6, J. Macías7, M. Paniagua García8,
Á. Zapata López9, A. Collado10, M.A. Gómez Vidal11,
X. Pérez Stachowski12, L. Muñoz Medina13, E. Fernández Fuertes14,
A. Rivero1 y A. Rivero Juárez1
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC),
Córdoba. 2Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real. 3Hospital
Regional Universitario de Málaga, Málaga. 4Hospitales Juan Ramón
Jiménez e Infanta Elena, Huelva. 5Hospital Universitario Virgen del
1
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matched HIV-monoinfected patients on suppressive cART were also
included. Ex vivo activation and in vitro response after LPS stimulation on classical (CD14++CD16-), intermediate (CD14++CD16+) and
non-classical (CD14+CD16++) monocytes was assessed by multiparametric flow cytometry at baseline and DAAs end-treatment. The percentage of monocytes producing intracellular IL1a, IL1b, IL6, IL8,
TNFa and IL10 was determined. After HCV clearance there was a significant increase in the levels of classical monocytes (p = 0.0003) and
a decrease in the levels of intermediate monocytes (p = 0.19), and
non-classical monocytes (p = 0.0001). In addition, the classical subset
expressed increased levels of CD62L (p = 0.04) and decreased levels
of the activation markers CD40 and CX3CR1 (p = 0.0046; p = 0.0093,
respectively) after treatment. In the intermediate and non-classical
subsets, a decrease in the expression of CD49d (p = 0.03, p = 0.0196)
and CX3CR1 was observed (p = 0.0011; p = 0.0021, respectively). After
LPS in vitro stimulation at baseline, intermediate and non-classical
monocytes showed a high polyfunctional profile compared with the
end-treatment time-point (p = 0.03, p = 0.025). This difference was
not observed in classical monocytes between baseline and end-treatment. Indeed, the polyfunctionality was significantly higher at both
time-points respect to HIV control group (p = 0.03). In addition, the
combination IL1a-IL1b-IL6+IL8-TNFa-IL10- was increased at end-treatment compared to the control group in all monocyte subsets. The
polyfunctionality index correlated with different activation markers
like CCR2, CCR5, TLR4, CD62L or CD40 expressed in all the monocyte
subsets. HCV clearance after DAAs treatment in patients on suppressive cART exerts an anti-inflammatory profile in monocyte subsets
and activation phenotypes. However, there is not a complete normalization compared with HIV-monoinfected patients. These results
may explain the deleterious effect of HCV infection in relation to inflammation and the important implication of HCV elimination to
ameliorate the development of non AIDS events in patients on suppressive cART.

P-022. DYSREGULATION OF THE IMMUNE SYSTEM IN
HIV/HCV-COINFECTED PATIENTS ACCORDING TO LIVER
STIFFNESS STATUS: A CROSS-SECTIONAL STUDY
L.M. Medrano1, P. García-Broncano1, J. Berenguer2,
J. González-García3, M.Á. Jiménez-Sousa1, A. Carrero3, V. Hontañón3,
J.M. Guardiola4, M. Crespo5, C. Quereda6, J. Sanz7, A. García-Gómez1,
J.L. Jiménez2 and S. Resino1
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda. 2Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 3Hospital Universitario La Paz,
Madrid. 4Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 5Complexo
Hospitalario Universitario, Fundación IIS Galicia Sur, Vigo. 6Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 7Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, Alcalá de Henares.
1

Objectives: Advanced cirrhosis is related to alterations in immunity.
We aimed to evaluate the association between liver stiffness measure (LSM) and regulatory CD4+ T cells (Tregs) and cytokine levels in
peripheral blood of HIV/HCV-coinfected patients.
Methods: We performed a cross-sectional study on 238 HIV/HCVcoinfected patients with age and sex matched controls. Peripheral Tcell subsets were phenotyped by flow cytometry, plasma biomarkers
were assessed by multiplex immunoassays, and LSM by transient
elastography. Patients were stratified according to LSM: < 12.5 kPa,
12.5 to 25 kPa, and ≥ 25 kPa.
Results: We found HIV/HCV-coinfected patients had higher values of
CD4+ Tregs (p < 0.001), memory Tregs (p ≤ 0.001) and plasma cytokine levels [IFN-g (p ≤ 0.05) and IL-10 (p ≤ 0.01)] compared with
healthy donors and HIV-monoinfected patients. Higher LSM values
were associated with reduced levels of IL-10 (p = 0.019), IL-2 (p =
0.017), TNF-a (p < 0.001), and IL-17A (p = 0.006). Additionally, higher
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LSM value were associated with higher ratio values of IL-10/TNF-a (p
< 0.001), IL-10/IL-17A (p = 0.003), and TGF-b1/TNF-a (p = 0.007).
When we focus on HIV/HCV-coinfected patients analyzed by LSM
strata, patients with ≥ 25 kPa had lower values of IL-2 (p = 0.021),
TNF-a (p = 0.003), and IL-17A (p = 0.003) than patients with < 12.5
kPa. Additionally, patients with ≥ 25 kPa had higher ratios of IL-10/
TNF-a (p < 0.001), IL-10/IL-17A (p < 0.001), IL-10/IL-4 (p = 0.006) and
TGF-b1/TNF-a (p = 0.003) than patients with < 12.5 kPa. Likewise,
patients with ≥ 25 kPa had higher ratios of IL-10/TNF-a (p < 0.001)
and IL-10/IL-17A (p = 0.007) than patients with 12.5-25 kPa. Finally,
patients with ≥ 25 kPa had lower ratios of IL-10/IFN-g (p = 0.005) and
TGF-b1/IFN-g (p = 0.001).
Conclusions: HIV/HCV-coinfected patients showed an immunosuppressive profile that increased with the severity of liver fibrosis, particularly in patients with advanced cirrhosis (LSM ≥ 25 kPa).

P-023. ESTUDIO ABIERTO PARA EVALUAR LA EFICACIA
Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON GRAZOPREVIR + ELBASVIR
PARA LA HEPATITIS C CRÓNICA RECIENTE EN EL PACIENTE
COINFECTADO VIH/VHC
M. Laguno1, B. Álvarez2, M. Martínez-Rebollar1, L. Prieto2,
E. de Lazzari3, A. González-Cordón1, B. Torres1, J. Rojas1, A. Inciarte1,
J.L. Blanco1, E. Martínez1, A. Cabello2, M. Górgolas2 y J. Mallolas1
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 2Fundación Jiménez Díaz,
Madrid. 3Hospital Clinic/IDIBAPS, Barcelona.
1

Introducción: Las infecciones agudas por el virus de la hepatitis C
(HAC) entre varones VIH positivos que tienen sexo con hombres
(HSH) han aumentado en los últimos años. La eliminación espontánea del VHC en estos pacientes es baja; por lo tanto, la mayoría deberán recibir tratamiento. La terapia recomendada en las guías hasta
hace escasamente un año era el interferón pegilado asociado a ribavirina (P/R) durante 24 semanas con una respuesta virológica sostenida (RVS) alrededor del 60%. Esta baja eficacia junto a los alentadores datos de RVS con los nuevos antivirales de acción directa (AAD)
que se iban comunicando motivaron que muchos pacientes con HAC
en los últimos años rechazaran el tratamiento clásico con P/R, a la
espera de poder tratarse con ADD. Una vez en el mercado, inicialmente los AAD estuvieron reservados a pacientes con hepatopatía
crónica avanzada. Este estudio se centra en pacientes que quedaron
excluidos de las indicaciones iniciales de las terapias con AAD.
Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con grazoprevir + elbasvir en la hepatitis C crónica reciente en pacientes coinfectados por el (virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Métodos: Estudio abierto, prospectivo y multicéntrico (Hospital Clínic de Barcelona y Fundación Jiménez-Díaz de Madrid). Se incluyeron
pacientes con infección crónica por el VIH y una infección crónica
reciente por el VHC genotipo (GT) 1 o 4; definida como un episodio
conocido de hepatitis aguda C en los últimos 4 años. Todos los pacientes recibieron el fármaco de estudio; durante 8 semanas (en GT
1b) o 12 semanas (en GT 1a o 4). Se definió la RVS como un ARN del
VHC en plasma indetectable en la semana 12 postratamiento.
Resultados: Entre febrero 17 y marzo 18 se incluyeron 48 pacientes.
HSH 100%: edad media 41 años Todos recibían tratamiento antiretroviral (79% dolutegravir y 21% raltegravir) con buen control viral. Por
genotipos del VHC: 2 GT 1b, 24 pac GT 1a y 22pac GT 4. Fibroscan
medio 4,9Kpa. RNA > 800.000 UI el 63%. La tasa de respuesta viral al
finalizar el tratamiento conseguida es del 98% (1 sólo fracaso) y la
RVS de los que han completado el seguimiento (n = 40) es del 100%.
El 62% de los pacientes presentaron efectos adversos, la mayoría
(88%) leves y sólo el 24% relacionados con el tratamiento.
Conclusiones: El tratamiento con grazoprevir + elbasvir en la hepatitis C crónica reciente en pacientes coinfectados por el VIH es altamente eficaz y segura.
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P-024. ESTUDIO DE LOS FACTORES DE REGRESIÓN DE LA FIBROSIS
EN PACIENTES COINFECTADOS POR VIH-VHC Y TRATADOS CON
AGENTES ANTIVIRALES DIRECTOS (AAD)
D. Rial Crestelo1, E. Martínez Alfaro2, M.A. Sepúlveda3,
F.J. González Gasca4, S. Casallo5, P. Geijo Martínez6, J.R. Barberá7,
C. Muñoz Hornero8, M. García9, A. Espinosa1 y M. Torralba1
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara. 2Hospital General
Universitario de Albacete, Albacete. 3Hospital Virgen de la Salud, Toledo.
4
Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real. 5Hospital Nuestra Señora
del Prado, Talavera de la Reina. 6Hospital General Virgen de la Luz,
Cuenca. 7Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan.
8
Hospital Santa Bárbara, Puertollano. 9Hospital General de Villarobledo,
Albacete.
1

Objetivos: Existen pocos datos de evolución de fibrosis de pacientes
con coinfección por VIH y VHC tratados con agentes antivirales directos. Nuestro objetivo es analizar la evolución de la fibrosis en los pacientes tratados y determinar los factores predictores independientes asociados a una mayor regresión de la fibrosis.
Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico de una cohorte de pacientes con coinfección VIH-VHC. Se incluyeron pacientes de 9 centros de la Comunidad de Castilla la Mancha desde el 15 de julio de
2014 hasta el 31 de mayo de 2018 de los que se disponía de al menos
dos elastografías (pre y postratamiento).
Resultados: Se estudiaron 176 pacientes (84,1% hombres), con una
mediana de edad de 49,8 años. Un 70,6% tenían genotipo 1, 16,5% genotipo 4, 11,2% genotipo 3 y 0,6% genotipo 2. Con respecto al TAR, las
pautas más utilizadas incluyeron TDF/TAF (45,3%) y ABC (28,2%). El
tercer fármaco más utilizado fueron los inhibidores de la integrasa
(I.int) (45,3%). El 57,3% había fracasado a estrategias anteriores (47,1%
a Peg-IFN + ribavirina; 10,3% a boceprevir o telaprevir). Un 24,1% admitieron un hábito enólico reciente. El 40,6% presentaba criterios de
cirrosis. La mediana de fibrosis basal fue de 10,1 kPas, siendo un 13,5%
F0-F1, 29,4% F2, 18,2% F3 y 38,8% F4. Los AAD más utilizados fueron
sofosbuvir/ledispasvir (37,6%) y sofosbuvir/simeprevir (19,4%). El
39,4% de las pautas incluía ribavirina. La mediana de seguimiento entre los dos fibroscan fue de 17,3 meses. Un 97,1% alcanzó RVS. Globalmente, un 77,6% presentó mejoría de la fibrosis (mediana de decremento: 2,6 kPas). En un análisis univariante, la regresión de la fibrosis
se asoció con: el no presentar hábito enólico (p < 0,044), el haber alcanzado respuesta viral sostenida (RVS) (p < 0,001), la no utilización
de los I.int (p < 0,029), un mayor porcentaje de CD4 basal (p = 0,049)
y un mayor grado de fibrosis basal (p < 0,001). En el análisis multivariante, la RVS (OR: 10,5; IC95%: 1,2-93,4; p = 0,036), un mayor porcentaje de CD4 (OR: 1,05; IC95%: 1,003-1,09; p = 0,036), tener fibrosis
basal F4 vs F0-F2 (OR: 9,6 IC95%: 2,8-33,3; p > 0,001) o F3 vs F0-F2
(OR: 4,5; IC95%: 1,6-13,0; p = 0,005), se asociaron como factores predictores independientes de la regresión de la fibrosis.
Conclusiones: Alcanzar RVS, tener una cifra mayor de porcentaje de
CD4 y un mayor grado de fibrosis hepática basales, se asocia de forma
independiente con una mejoría en la regresión de la fibrosis hepática.

P-025. EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE Y DEL GRADO DE
FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES COINFECTADOS POR VIH/VHC
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN
DIRECTA
T.F. Aiello, R. Font, A. Jaén, J. Martínez Lacasa, D. Dalmau y M. Cairó
Hospital Mutua, Terrassa.
Objetivos: describir la evolución clínica, de los parámetros analíticos,
inmunológicos, virológicos y elastográficos de la cohorte de pacientes coinfectados (VIH/VHC) del Hospital Universitari Mútua Terrassa
tratados con antivirales de acción directa (AAD).
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Métodos: estudio de cohorte abierta, prospectivo de pacientes coinfectados y tratados con AAD entre junio 2015 y junio 2018, seguidos
hasta la 48 semana post-tratamiento (S48 post-TT). Se recogieron
variables socio-demográficas, epidemiológicas, clínicas, de tratamiento y analíticas (cd4 nadir, cd4 y CV del VIH y del VHC), realizándose mediciones al inicio del tratamiento (basal), post-tratamiento
inmediato y a las 12, 24 y 48 semanas. Se realizó comparación de
medianas para datos apareados mediante prueba de los rangos con
signo de Wilcoxon y prueba de Friedman.
Resultados: Se incluyeron 65 pacientes (49,6%) que han llegado a la
S12 post-TT de un total de 131 coinfectados. El 75% eran hombres, con
una mediana de edad de 51 años (47-54). Grupos de riesgo: ADVP
(79%), HSH (11%) y HTS (10%). La prevalencia genotípica del VHC: 1A
(40,6%), 1B (10,9%), 3 (17,2%), 4 (31,2%). Medianas y rangos intercuartiles 25%-75% (RIC) basales fueron: 5 (5-5) score Child-Pugh; 7,6 Kp
(5,7-13) Fibroscan y 631 cel/mm3 (456-906) linfocitos Tcd4. La CV
VIH fue indetectable en el 95,4% de pacientes a las 12 semana de seguimiento postratamiento. El 15% eran pretratados: peginterferonribavirina (PegRBV) (n = 11) y PegRBV+SIM (n = 1). El tratamiento con
AAD fue: sofosbuvir/ledipasvir (71%); sofosbuvir/daclatasvir (12%);
sofosbuvir/simeprevir/ribavirin (8%); sofosbuvir/velpatasvir (4,6%);
sofosbuvir/daclatasvir/ribavirin (3%); sofosbuvir/ledipasvir/ribavirin
(1,5%). La respuesta viral sostenida a la S12 post-TT fue del 98,5%, sin
ninguna descompensación hepática durante este periodo. Se evidenció un aumento significativo de los linfocitos T cd4 a la S12 post-TT
respecto a su valor basal (p = 0,0001). Este incremento de cd4 no se
mantiene en los 63 pacientes que han alcanzado las 24 semanas postTT (p = 0,64) ni en los 53 pacientes que han alcanzado las 48 semanas
post-TT (p = 0,43). Los valores de elastografía basal respecto a la S12
post-TT (n = 51 pacientes) pasaron de 7,6 Kp (5,4-12) a 6,05 Kp (4,857,3) (METAVIR F2 a F1) (p < 0,0001).
Conclusiones: El incremento inmunológico observado durante y a
las 12 semanas de tratamiento con AAD podría explicarse por la erradicación del VHC. Es necesario realizar un mayor seguimiento y con
un mayor número de pacientes para determinar el mantenimiento a
largo plazo de la mejoría de la fibrosis hepática en estos pacientes.

P-026. FACTORES ASOCIADOS CON FRACASO TERAPÉUTICO TRAS
EL TRATAMIENTO CON AGENTES ANTIVIRALES DIRECTOS (AAD)
EN LA INFECCIÓN POR VHC E INFECTADOS POR VIH
D. Rial Crestelo1, E. Martínez Alfaro2, M.A. Sepúlveda3,
F.J. González Gasca4, S. Casallo5, P. Geijo Martínez6, J.R. Barberá7,
C. Muñoz Hornero8, M. García9, A. Espinosa1 y M. Torralba1
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara. 2Hospital General
Universitario de Albacete, Albacete. 3Hospital Virgen de la Salud, Toledo.
4
Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real. 5Hospital Nuestra Señora
del Prado, Talavera de la Reina. 6Hospital General Virgen de la Luz,
Cuenca. 7Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan.
8
Hospital Santa Bárbara, Puertollano. 9Hospital General de
Villarrobledo, Albacete.
1

Objetivos: La eficacia de los tratamientos con AAD ha sido demostrada en ensayos clínicos y en estudios en vida real. Nuestro objetivo es
analizar los factores predictores de fracaso terapéutico.
Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico de una cohorte de pacientes con coinfección por VIH-VHC. Se incluyeron pacientes de 9
centros de la Comunidad de Castilla la Mancha desde el 15 de julio de
2014 al 31 de mayo de 2018. Se definió curación como carga viral (CV)
de VHC indetectable en la semana 12 tras haber finalizado el tratamiento con AAD (respuesta viral sostenida, RVS).
Resultados: Se estudiaron 339 pacientes (82,3% hombres). Un 62,8%
tenían genotipo 1 (1a 79,8%, 1b 20,2%), 21% genotipo 4, 14,6% genotipo 3 y 1,6% genotipo 2. La mediana de log10 carga viral de VHC basal
fue de 6,14 U/I. El 92,6% presentaba CV VIH < 50 copias/mL. La media-
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na de CD4 basales fue de 540/mm3 con una mediana de porcentaje de
26,35%. Con respecto al TAR, las pautas de nucleósidos más utilizadas
incluyeron TDF (41%) y ABC (33,6%), y el tercer fármaco más utilizado
fueron los inhibidores de la integrasa (I.int) (51,3%). Un 46% habían
sido tratados previamente con pautas que incluían interferón. El
29,8% de los pacientes reconoció hábito enólico reciente. Un 42,2%
presentaba criterios de cirrosis. La mediana de fibrosis basal por elastografía fue de 10 kPas, siendo un 16,9% F0-F1, 28,4% F2, 15,3% F3 y
39,4% F4. Los AAD más utilizados fueron sofosbuvir/ledispasvir
(34,5%), ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir (18,6%), sofosbuvir/daclatasvir (15,9%) y sofosbuvir/simeprevir (13%). Un 44,2% de
las pautas incluía ribavirina. La duración del tratamiento fue de 12
(63,7%), 24 (24,8%) y 8 (9,7%) semanas. En el análisis por intención de
tratar un 94,1% de los pacientes alcanzó CV VHC indetectable al final
de tratamiento y un 91,3%, RVS. En un análisis univariante, el fracaso
terapéutico (no alcanzar RVS) se asoció con el hábito enólico (p <
0,006), el uso de I.int, (p < 0,013) el tratamiento con sofosbuvir, sofosbuvir/simeprevir o simeprevir/daclatasvir (p < 0,003) y no tener CV
de VHC negativa al final de tratamiento (p < 0,001). En el análisis
multivariante sólo el enolismo se mostró como predictor independiente de fracaso terapéutico (OR = 0,29; IC95%: 0,11-0,73; p < 0,009).
Conclusiones: Las elevadas tasas de curación del VHC en pacientes
con coinfección por VIH alcanzadas en los ensayos clínicos se corroboran en cohortes de vida real. El hábito enólico reciente ha mostrado asociarse de manera independiente con el alcanzar RVS en nuestro estudio.

mente). Hubo una mayor tendencia a desarrollar una fibrosis grave
en los pacientes con una cifra de linfocitos CD4 < 400 células/mm3
pre-TH (p = 0,068) y los receptores de hígados de donantes con SNP
IL28Brs12979860- CC (p = 0,081). Por el contrario, se observó una
menor tendencia de fibrosis grave en pacientes con genotipo 4 del
VHC (p = 0,069), en los receptores con SNP IFNL4ss469415590-TT/dG
(p = 0,082) o con IL28Brs12979860-CT (p = 0,035). No se observó correlación entre la fibrosis grave y el grado de incompatibilidad HLA.
Conclusiones: Un tercio de los trasplantados hepáticos coinfectados
con VIH/VHC desarrollaron durante el primer año una fibrosis grave
(F3/F4, HCF) del injerto por la recurrencia de la hepatitis C. Este proceso parece ser multifactorial e impulsado por factores genéticos del
receptor y del donante y el estado inmunitario del receptor en el momento del TH. Si bien la principal limitación de este estudio es el pequeño tamaño muestral, éste es el primer trabajo que analiza los factores genéticos, virológicos e inmunológicos asociados a una fibrosis
hepática grave del injerto en TH coinfectados con VIH/VHC.

P-028. HCV REINFECTION FOLLOWING EFFECTIVE ALL-ORAL DAA
THERAPY IN HIV/HCV-COINFECTED INDIVIDUALS IN MADRIDCORE
J. Berenguer1, Á. Gil-Martín2, I. Jarrín3, M. Montes4, L. Domínguez5,
T. Aldámiz-Echevarría1, M.J. Téllez6, I. Santos7, J. Troya8, J.E. Losa9,
R. Serrano10, M.T. de Guzmán11, M.J. Calvo2 and J.J. González-García4
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios/SERMAS,
Madrid. 3Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 4Hospital Universitario La
Paz, Madrid. 5Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 6Hospital
Clínico San Carlos, Madrid. 7Hospital Universitario de La Princesa,
Madrid. 8Hospital Infanta Leonor, Madrid. 9Fundación Hospital
Alcorcón, Alcorcón. 10Hospital del Henares, Coslada. 11Hospital Infanta
Cristina, Parla.
1
2

P-027. FACTORES DE RIESGO DE DESARROLLO DE FIBROSIS GRAVE
DEL INJERTO EN RECEPTORES DE TRASPLANTE HEPÁTICO
COINFECTADOS VIH/VHC. UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
C. Manzardo1, S. Sikva Arrieta2, S. Resino3, A. Rafecas4, S. Franco2,
S. del Campo5, E. Cordero6, L. Castells7, M.Á. Muñoz-Fernández8,
M. Subirana1, M.A. Martínez2, A. Rimola1, C. Brander2, J.M. Miró1
y Grupo de Estudio FIPSE TOH VIH9
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. IrsiCaixa Institute for AIDS
Research, Badalona. 3Instituto de Salud Carlos III, Mahadahonda.
4
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat. 5Hospital
Ramón y Cajal, Madrid. 6Hospital Universtario Virgen del Rocío, Sevilla.
7
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. 8Biobanco del Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 9Fundación SEIMC-GESIDA,
Madrid.
1

2

Introducción: Los pacientes coinfectados por el VIH y el VHC sometidos a trasplante hepático (TH) tienen una recurrencia de la hepatitis
C más rápida y grave que los mono-infectados por VHC. El objetivo
fue tratar de identificar los factores clínicos, genéticos, virológicos e
inmunológicos de donantes y receptores que puedan afectar el desarrollo de la fibrosis del injerto.
Métodos: Se estudiaron 34 TH coinfectados VIH/VHC en 9 centros
(2008-12). Todos tenían una carga viral del VHC positiva pre-TH. El
estadio de fibrosis se realizó por Fibroscan® (TE > 9,4 kPa) y/o biopsia
hepática a las 48 semanas del TH. La fibrosis grave se definió como un
F3/F4 (METAVIR) o una hepatitis colestásica fibrosante (HCF). Las
muestras biológicas de donantes y receptores (plasma, células, ADN)
se almacenaron en el Biobanco de la RIS. Se analizaron datos epidemiológicos y genéticos de receptores y donantes (HLA y polimorfismos de un solo nucleótido [SNP] en los genes IL28B y de IFNL4), clínicos e inmunológicos pre- y post-TH del receptor y virológicos (carga
viral de VIH, VHC y TTV/TTMV en plasma y genotipo del VHC).
Resultados: A las 48 semanas del TH, 13 pacientes (36%) desarrollaron fibrosis grave (F3/F4, 11 casos; HCF, dos casos). Los receptores que
expresaron HLA-A*32:01 o HLA-B*49:01 y aquellos con niveles de
linfocitos totales baja pre-TH, tenían un riesgo significativamente
mayor de fibrosis grave (p = 0,029, p = 0,027 y p = 0,045, respectiva-
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Background: High rates of HCV reinfection following sustained viral
response (SVR) have been observed among injection drug users (IDU)
and men who have sex with men (MSM) who engage in high-risk
sexual practices with concomitant drug use. We analyzed HCV reinfection among participants in a large real-world registry of HIV/HCVcoinfected patients treated with all-oral DAA therapy.
Methods: Madrid-CoRe is a prospective registry of HIV/HCV-coinfected patients treated with all-oral DAA-based therapy in the region
of Madrid. We analyzed HCV reinfection in patients who achieved
SVR in 21 out of 25 hospitals contributing to Madrid-CoRe. SVR was
defined as negative HCV-RNA 12 weeks after completion of treatment. The study period started on the date SVR was confirmed. The
censoring date was December 31, 2017.
Results: A total of 3,139 patients started all-oral DAA therapy at the
participating centers from November 2014 to December 2017. We
analyzed reinfections in 2,359 HIV/HCV-coinfected individuals with
SVR. We excluded 780 patients with ongoing therapy, pending SVR
results, or treatment failure. Reinfections were detected in 17 patients (0.72%) overall, in 12 of 177 MSM (6.78%) who acquired HIV
through sexual relations, in 5 of 1,459 patients (0.34%) who acquired
HIV by IDU, and 0 of 723 patients with other or unknown mechanisms of HIV transmission. The incidence of reinfection (95%CI) per
100 person-years was 0.48 (0.30-0.77) overall, 5.93 (3.37-10.44) for
MSM, and 0.21 (0.09-0.52) for IDU (table). Reinfections were detected a median of 14.86 weeks (IQR 13.43-25.71) after SVR. In 10
(58.82%) patients, the reinfection was caused by a different HCV genotype. All 12 MSM with reinfection acknowledged unprotected anal
intercourse with several partners, 7 used chemsex, 6 reported fisting,
and 4 practiced slamming. A concomitant STI was detected in 5 patients. Four IDU with reinfection reported injecting drugs following
SVR.
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Reinfection rates after SVR per 100 person-years
HIV transmission category

N

Reinfections

Years of FU

Rate

95%CI

All categories
MSM
IDU
Other/unknown

2,359
177
1,459
723

17
12
5
0

3,546
202
2,329
1,015

0.48
5.93
0.21
-

0.30-0.77
3.37-10.44
0.09-0.52
-

Reference population
Sample size
HBsAg tested
HBsAg (+) among those tested

Conclusions: HCV reinfection is a matter of concern in HIV-positive
MSM treated with all-oral DAA therapy in the region of Madrid. Our
data suggest that prevention strategies and frequent testing with
HCV-RNA should be applied following SVR in MSM who engage in
high-risk practices.

P-029. HIV/HBV COINFECTION IN SPAIN: TEMPORAL TRENDS
AND PATIENT CHARACTERISTICS (GESIDA 8514 STUDY GROUP)
L. Pérez Latorre1, J. Berenguer Berenguer1, R. Micán2, M. Montero3,
C. Cifuentes4, T. Puig5, J. Sanz6, O.L. Ferrero7, B. de la Fuente8,
C. Rodríguez9, S. Reus10, J. Hernández-Quero11, G. Gaspar12,
L. Pérez-Martínez13, C. García14, L. Force15, S. Veloso16, M. de Miguel17,
I. Jarrín18 and J. González2
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 3Hospital Universitario La Fe, Valencia.
4
Hospital Son Llàtzer, Son Ferriol. 5Hospital Universitari Arnau de
Vilanova, Lleida. 6Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
7
Hospital de Basurto, Bilbao. 8Hospital de Cabueñes, Gijón. 9Centro
Sanitario Sandoval, Madrid. 10Hospital General Universitario de
Alicante, Alicante. 11Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada.
12
Hospital Universitario de Getafe, Getafe. 13Hospital General de La
Rioja, Logroño. 14Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
15
Hospital de Mataró, Mataró. 16Hospital Universitari Joan XXIII,
Tarragona. 17Fundación SEIMC/GESIDA, Madrid. 18Instituto de Salud
Carlos III, Madrid.
1

2

Background: We assessed the prevalence of HIV/HBV coinfection in
Spain in 2017 and compared the results with similar studies performed in 2002, 2009, 2015, and 2016.
Methods: The study was nested in a study designed to assess the
prevalence of HCV infection in 43 centers during October-November
2017. The number of patients from each hospital was determined by
proportional allocation, and patients were selected using simple random sampling. We assessed the presence of HBsAg, HBV-DNA, HDA
antibodies, anti-HBV therapy, and liver fibrosis. Cirrhosis was defined
by liver biopsy, transient elastography (> 12.5 kPa), and clinical/biological findings.
Results: The reference population was 40,322 patients, and the sample size was 1,690. HBsAg serostatus was known in 1,625 patients
(96.2%), and 49 (3.0%) were HBsAg-positive. In comparison with HBsAg-negative patients, HBsAg-positive patients were older (53 vs 49
years, p < 0.01), more frequently male (89.8% vs 74.4%, p = 0.01), and
more frequently cirrhotic (16.3% vs 7.0%, p = 0.01). The prevalence of
HCV antibodies was not significantly different between HBsAg-positive and HBsAg-negative patients (32.6% vs 32.8%, p = 0.15). However,
among those with HCV antibodies, the frequency of spontaneous
HCV clearance was significantly higher in HBsAg-positive patients
than in HBsAg-negative patients (68.8% vs 15.3%, p < 0.001). HDV serology was known in 40 HIV/HBV-coinfected patients (81.6%), 10 of
whom (25%) had HDV antibodies. All HIV/HBV-coinfected patients
were receiving at least one anti-HBV drug (tenofovir 82.6%). A total of
37 HIV/HBV-coinfected patients (75.5%) had undergone HBV-DNA
testing in the previous 12 mo., and 32 (86.5%) had HBV-DNA < 80 IU/
ml. A summary of the main findings in the five national cross-sectional studies is shown in the table.
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2002

2009

2015

2016

2017

31,800
1,260
1,168
(92.7%)
57 (4.9%)

29,559
1,458
1,424
(97.7%)
48 (3.4%)

35,791
1,867
1,813
(97.1%)
55 (3.0%)

38,904
1,588
1,549
(97.5%)
60 (3.9%)

40,322
1,690
1,625
(96.2%)
49 (3.0%)

Conclusions: The prevalence of HIV/HBVcoinfection in Spain at the
end of 2017 was 3.0%. This percentage does not differ significantly
from those reported in studies performed in the last 15 years. All HIV/
HBV-coinfected patients were on anti-HBV drugs, and most had full
suppression of HBV-DNA. Liver cirrhosis and HDV infection were
identified as common problems among HIV/HBV-coinfected patients. The association between HIV/HBV coinfection and spontaneous clearance of HCV found in this study merits further investigation.

P-030. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL DIAGNÓSTICO
EN UN SOLO PASO DE LA INFECCIÓN ACTIVA POR EL VIRUS
DE LA HEPATITIS C EN ANDALUCÍA
M.D.L.P. Casas1, I. Viciana2, N. Montiel3, A. de la Iglesia4,
A. Domínguez5, C. Freyre-Carrillo6, V. Guillot7, A. Muñoz8,
P. Cantudo9, F. Franco-Álvarez10, J.A. Reguera11, M.A. Romera12,
T. Cabezas13, J. Vargas14, M. Ramírez-Arcos15, I. Guerrero16,
Á. García-Navarrete17, M.J. Pérez-Santos18, J.C. Alados19 y F. García1
Hospital Universitario San Cecilio, Instituto de Investigación Ibs,
Granada. 2Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
3
Hospital Costa del Sol, Marbella. 4Hospital Infanta Elena, Huelva.
5
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva. 6Hospital Universitario Puerto
Real, Puerto Real. 7Hospital Ciudad de Jaén, Jaén. 8Hospital San Juan de
la Cruz, Úbeda. 9Hospital San Agustín, Linares. 10Hospital Río Tinto, Río
Tinto. 11Hospital de Baza, Baza. 12Hospital Santa Ana, Motril. 13Hospital
Torrecárdenas, Almería. 14Hospital Universitario Virgen de Valme,
Sevilla. 15Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos. 16Hospital
Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 17Hospital SAS La Línea, La Línea de
la Concepción. 18Hospital Serranía de Ronda, Ronda. 19Hospital
Universitario Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
1

Introducción y objetivos: El diagnóstico de infección activa por VHC
(diagnostico en un solo paso-Dx1P) es fundamental para un adecuado “linkage to care”. Presentamos la metodología que hemos seguido
y los resultados de la implementación del diagnóstico en un paso en
nuestra comunidad autónoma.
Métodos: Estudio ambispectivo, observacional, en el ámbito de los
Servicios de Microbiología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). En la primera fase se han identificado los pacientes que no
han regresado a Atención Hospitalaria para ser evaluados para tratamiento frente al VHC en el año 2016. Antes de implementar el diagnóstico en un paso en 2017, se realizó una encuesta a los centros del
SSPA para conocer las posibles barreras. En octubre de 2017 se implementa el Dx1P, alertando al médico peticionario de la importancia de
la derivación a Atención Especializada de los pacientes virémicos.
Resultados: Las principales barreras para la implementación del
Dx1P fueron: la falta de recursos (humanos y presupuestarios), la falta de consenso con hepatología y/o enfermedades infecciosas, y la
diferente responsabilidad entre servicios de laboratorio para la determinación de los diferentes marcadores. En la fase retrospectiva
hemos incluido un total de 1053 pacientes, que provenían de Atención Primaria (54%), Atención Hospitalaria (17%), prisión o centros
especiales (19%); el 55% visitaron a un especialista para valoración de
tratamiento, en una mediana de 70 días (IQR = 31-128) desde el diagnóstico. En la fase prospectiva, en la que se ha implementado el Dx1P,
hasta la fecha hemos incluido un total de 623 pacientes y dispone-
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mos de una mediana de seguimiento de 194 días; de ellos, el 80% visitaron a un especialista, en una mediana de tiempo de 49 días (IQR =
27-77). En las prisiones, centros de drogodependencia y otros centros
el porcentaje de derivación a especializada fue del 43% tanto en la
fase retrospectiva como en la prospectiva.
Conclusiones: Aproximadamente la mitad de los nuevos diagnósticos de VHC de Andalucía no fueron derivados a atención hospitalaria para ser evaluados para tratamiento en el año 2016. La implementación del Dx1P ha tenido un efecto favorable para aumentar la
derivación de los pacientes virémicos al especialista. Con la puesta
en marcha de nuestro estudio hemos colaborado a superar las barreras administrativas facilitando la implementación del Dx1P en
Andalucía.

Conclusiones: La expresión de miRNAs en CMSPs muestra diferentes
patrones en pacientes VIH con infección activa por VHC o resuelta.
Estas diferencias pueden ser debidas a la presencia del VHC en CMSPs.

P-031. IMPLICACIÓN DEL PERFIL DE MIRNA EN LA CLARIFICACIÓN
ESPONTÁNEA DEL VHC EN PACIENTES VIH

1

Ó. Brochado Kith1, A. Gómez Sanz1, L. Martín Carbonero2,
L. Domínguez3, P. Ryan Morua4, I. de los Santos5, S. de la Fuente6,
J. Miguel Castro7, M. Lagarde3, J. Troya4, M. Mayoral Muñoz3,
M. Matarranz3, G. Cuevas4, M. Santacreu3, V. Díez Viñas4,
C. Palladino8, M.Á. Jiménez Sousa1, S. Resino García1,
V. Briz Sebastián1 y A. Fernández Rodríguez1

Background: Liver Associations Guidelines recommend life-long hepatocellular carcinoma (HCC) surveillance in chronic hepatitis C
(HCV) patients with baseline advanced liver fibrosis (F3) after achieving sustained virological response (SVR). Nevertheless, this recommendation is based on retrospective studies from the interferon
[IFN]-based treatment era and implies a substantial burden for both
patients and the health systems. We aim to determine the HCC incidence and risk factors in F3 patients after SVR with direct-acting antivirals (DAA).
Methods: We performed a prospective, observational, open cohort
study from two academic centers. Inclusion criteria were: Chronic
hepatitis C; baseline F3 liver fibrosis (biopsy or transient elastography [TE] 9.5-14.5 kPa); SVR after IFN-free DAA-based treatment starting from January to December 2015. Exclusion criteria were: HCC diagnosed before SVR; concomitant liver disease; indirect findings of
cirrhosis (portosystemic collaterals, ascites, thrombocytopenia etc).
Biannual abdominal ultrasounds were performed. HCC was diagnosed according to EASL and AASLD guidelines. “Per-protocol” analysis was done.
Results: Two hundred and eighty-three patients were included. After
exclusions, 199 were analyzed: Mean age was 63.84 years (SD 12.11);
59% were males; genotype 3 was present in 6.5% patients and 19%
had altered liver tests after SVR. Arterial hypertension was present in
44%; 18% were on angiotensin-II receptor blockers treatment; 21%
had dyslipidemia; 17% were on statins treatment; 18% had diabetes
mellitus and 19% were overweight.25% were smokers and 2% had
high alcohol consumption. HIV infection was present in 20%. Baseline
TE mean score was 11.58 kPa (SD 1.49). Patients were followed for a
mean period of 1.75 years (SD 0.45). HCC was diagnosed in three patients. Cumulative incidence was 1.5% in 1.75 years (figure 1) which
means a rate of 12 HCC per 1000 patients year. Mean time until HCC
diagnosis was 12.3 months (SD 5.03). Baseline TE score were 9.9, 11,
and 14 kPa. On univariate analysis only HIV infection was significantly associated with HCC (66.7% vs 33.3%; p = 0.043).
Conclusions: HCV patients with baseline advanced liver fibrosis and
SVR after DAA show a low risk of HCC development after a mean
follow-up of 1.75 years. Tumors tend to appear during the first year
of surveillance. The only associated factor was HIV coinfection.
Screening programs should better define population at risk in F3 patients after SVR.

Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III,
Majadahonda. 2Instituto de Investigación Hospital La Paz, Madrid.
3
Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12), Madrid.
4
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. 5Hospital Universitario
de La Princesa, Madrid. 6Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.
7
Instituto de Investigación Hospital La Paz (IdiPAZ), Madrid. 8Faculty of
Pharmacy, Universidade de Lisboa, Lisboa.
1

Introducción: El sistema inmune es modulado por microRNAs, los
cuales son reguladores postranscipcionales de la expresión génica y
juegan un papel importante en la respuesta inmune innata y adaptativa. Los miRNAs son factores esenciales en la infección por VIH y
VHC. El VIH es capaz de modular los miRNAs celulares, y estos modulan la infección y replicación del virus. El VHC, a su vez, depende de
los miRNAs celulares para su ciclo viral. Como ambos virus co-localizan en células mononucleares de sangre periférica (CMSPs) en pacientes coinfectados por VIH/VHC, es posible que el perfil de miRNAs
de estas células proporcionen una mayor información de cómo interaccionan los virus y sus estrategias para evadir el sistema inmune.
Métodos: Se secuenció el perfil de expresión de CMSP de 108 pacientes VIH: 36 crónicamente infectados con VHC y VIH, 36 pacientes que
clarificaron espontáneamente el VHC también infectados con VIH y
36 monoinfectados por VIH. Las librerías fueron preparadas con TruSeq smallRNA v.4 kit (Illumina) y secuenciado en un HiSeq 2500
(1x50bp SE). El control de calidad fue evaluado con FastQC, adaptadores eliminados con Cutadapt, y el mapeo y cuantificación de miRNAs conocidos y de novo fue realizado con mirDeep2. La normalización y el análisis de expresión diferencial se realizó con EdgeR. Solo
miRNAs con > 100 counts, tasa de cambio > 2 y FDR del 5% fueron
considerados.
Resultados: Se detectaron 1.011 miRNAs, de los cuales 959 son conocidos y 52 identificados como posibles nuevos miRNAs. Diez miRNAs
se expresaron diferencialmente entre pacientes monoinfectados por
VIH y pacientes con infección activa por VHC, mientras que 3 se identificaron como diferencialmente expresados entre pacientes monoinfectados por VIH que no habían pasado por una infección aguda
de VHC y pacientes que aclararon el VHC de forma espontánea. Los
pacientes que habían estado en contacto con el VHC ya sea por infección crónica o aguda mostraron una alteración de los miRNAs que
regulan las vías de señalización del factor de crecimiento transformante beta (TGF-b), citoquina responsable de persistencia viral y fibrogénesis hepática.

07_POSTER GESIDA 2018.indd 43

P-032. INCIDENCE OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN PATIENTS
WITH CHRONIC HEPATITIS C AND STAGE-3 LIVER FIBROSIS AFTER
SUSTAINED VIROLOGICAL RESPONSE WITH DIRECT-ACTING
ANTIVIRALS
M. Sánchez Azofra1, M.L. Montes Ramírez1, C. Fernández-Rodríguez2,
V. Moreno1, J. Poza1, L. Martín-Carbonero1, G. Ruiz-Fernández1,
E. Valencia1, M. Jaquotot1, J.I. Bernardino1, E. Marín1, I. Pérez-Valero1,
P. de María1, J. González-García1, P. Mora1, A. Olveira1 and P. Castillo1
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, Madrid.

P-033. INCIDENCIA DE SEROCONVERSIÓN AL VIRUS DE LA
HEPATITIS C EN UNA CLÍNICA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL EN MADRID
E. Lozano Rincón1, C. Rodríguez Martín2, Ó. Ayerdi Aguirrebengoa2,
M. Vera García2, T. Puerta López2, M. Raposo Utrilla2,
R. Serrano Heranz3 y J. del Romero Guerrero2
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Hospital Universitario del Henares, Centro Sanitario Sandoval, Madrid.
Centro Sanitario Sandoval, HCSC, IdISSC, Madrid. 3Hospital
Universitario del Henares, Madrid.
1
2

Objetivos: A pesar de los avances en la eficacia del tratamiento de la
hepatitis C, se siguen observando nuevas infecciones, especialmente
en hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Nuestro objetivo fue
evaluar la incidencia de nuevas infecciones por el VHC en personas
inicialmente seronegativas, en función de su orientación sexual, situación serológica respecto al VIH y la coinfección con linfogranuloma venéreo (LGV).
Métodos: El estudio se realizó en una clínica de referencia sobre las
ITS en Madrid. Se incluyeron todas las personas seronegativas al VHC
que fueron reanalizadas entre 2010 a 2016. Todas respondieron a un
cuestionario epidemiológico estructurado con objeto de conocer variables sociodemográficas, clínicas y conductuales.
Resultados: Se realizaron un total de 8.335 serologías para detectar
la presencia de anticuerpos frente al VHC. A lo largo del periodo de
estudio se reanalizaron 4.740 muestras pertenecientes a 4.271
(91,1%) hombres, 414 (8,7%) mujeres y 55 (1,2%) transexuales. La
edad media fue de 36 años (18-54). Desde 2013 a 2016, la proporción de HSH infectados por el VHC fue del 53% y 75% respectivamente, lo que supone un aumento del 41%. Esta proporción fue mayor en los coinfectados por el VIH, de ellos el 94% eran HSH. Del total de 4.740 muestras se detectaron 69 seroconvertores al VHC, la
tasa de seroconversión fue del 1,4%. Todos ellos eran HSH. Entre los
heterosexuales no se detectó ninguna seroconversión. De los 69 seroconvertores al VHC, el 88% estaban infectados por el VIH y un
18,8% coinfectados por LGV.
Proporción de HSH con
infección por VHC

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

37%

41%

46%

53%

58%

70%

75%

Conclusiones: Las seroconversiones al VHC se han producido exclusivamente entre los HSH, especialmente en los coinfectados por el
VIH y están aumentando en los últimos años. Es necesario realizar el
cribado del VHC en los pacientes con LGV.

P-034. INFLUENCE OF HEPATITIS C TREATMENT ON CD4/CD8
RATIO IN HIV PATIENTS
J.A. Rojas Rodas, N. Alfaro Fernández, R. Font González,
J. Arévalo Serrano, M. Novella Mena, C. Hernández Gutiérrez,
J. Sanz Moreno and A. Arranz Caso
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
Background: Has been proposed that Hepatitis C virus coinfection
contributes to inflammation and chronic immunoactivation in HIV
patients. Thus, treatment of HCV infection in HIV patients might reduce chronic inflammation and immune activation. The objective of
this study is to assess if the eradication of HCV reduces this parameters in patients coinfected with HIV.
Methods: All of HIV patients of our institution with undetectable HIV
viral load and sustained viral response after HCV treatment, were included. To assess Immunoactivation, we used the CD4/CD8 ratio that
was measured before and at three, six and twelve months after hepatitis treatment. Relation to sex, severity of liver fibrosis, scheme of
ART and the type of HCV treatment was investigated. We used the
non-parametric Wilcoxon t-test for differences of means of paired
groups.
Results: 191 patients were included (78% males, average age, 48.3
years) with an average of 26 months with CV < 40 copies/ml. The ART
were 30.4% with PIs, 34.6% with NNRTIs and 26.6% with INSTIs. The
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distribution of HCV genotypes was 46.6% 1a; 17.3% 1b, 17.3% 3; 15.2%
4 and 1.0% 2. Peginterferon therapies were used in 26.1% and DAA in
73.3%. The degree of fibrosis was F0-1 16.2%, F2 17.3%, F3 18.8% and F4
37.7%. The median CD4/CD8 ratio prior to HCV treatment was 0.70
(IQR 0.50 to 1.13) and there were no significant changes in this figure
after 3 months (median 0.73; IQR 0.52 to 1.04; p > 0.20), 6 months
(median 0.69; IQR 0.50 to 1.07; p > 0.20) and 12 months (median
0.69; IQR 0.52 to 1,12; p > 0,20) of treatment. The sex, type of HCV
treatment, severity of the fibrosis and the scheme of TAR did not have
influence on these results.
Conclusions: The eradication of HCV in patients with HIV infection
does not change the CD4/CD8 ratio, suggesting that the treatment of
hepatitis C does not decrease the degree of immunoactivation and
inflammation in these patients.

P-035. MEDIUM-TERM EFFECTS OF DAA THERAPY ON HVPG
IN PATIENTS WITH HCV-ASSOCIATED CIRRHOSIS
C. Díez Romero1, J. Berenguer1, L. Ibáñez1, E. Llop2, L. Pérez-Latorre1,
M.V. Catalina1, V. Hontañón3, D. Rincón1, T. Aldámiz-Echevarría1,
J. Martínez4, J.M. Bellón1, J.L. Calleja2, A. Albillos4, J. González-García3
and R. Bañares1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Puerta de Hierro, Majadahonda. 3Hospital Universitario La Paz, Madrid.
4
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
1

Background: In patients with liver cirrhosis (LC), hepatic venous
pressure gradient (HVPG) is the most accurate predictor of liver-related outcomes. Little is known about the effects of therapy (Rx) with
DAA on HVPG in patients with HCV-related LC. We assessed changes
in HVPG following SVR after DAA Rx in HCV-monoinfected patients
(HIV-) and HIV/HCV-coinfected patients (HIV+) with LC.
Methods: Prospective study (4 centers) with patients initiating alloral DAA during Jan-Dec 2015. HVPG was measured at baseline and
48 wk after completion of Rx. Inclusion criteria: i) compensated LC
(c-LC) or decompensated LC (d-LC) defined as prior clinical decompensation or Child-Pugh score > 6; ii) clinically significant portal hypertension (CSPH) defined as HVPG ≥ 10 mmHg; iii) achievement of
SVR; iv) no Rx with non-selective b-blockers initiated during the
study period. Main endpoint: clinically significant decrease in HVPG
according to these criteria: i) for c-LC without esophageal varices
(EV): an HVPG < 10 mmHg, ii) for c-LC with EV: decrease ≥ 10% in
HVPG; iii) for d-LC a decrease ≥ 20% in HVPG, or HVPG < 12 mm Hg.
Secondary outcome: reduction in HVPG to < 10 mmHg.
Results: Of 44 patients with LC and paired HVPG measurements, 34
met all inclusion criteria. Main characteristics: median age 53 yr; 22
males, 21 HIV+, 18 previously treated, 17 with d-LC; median MELD
score 8; median liver stiffness (LS) 34 kPa. HVPG decreased from 16.5
(IQR 14.4-18.0) at baseline to 14.0 (IQR 10.0-15.0) mmHg at wk 48 (p
<.001); with a median decrease of 3.1 (IQR 2.0-4.9) mm Hg. No significant differences in the decrease in HVPG were observed between
HIV- and HIV+. The main endpoint was achieved by 15 patients (44%)
and was more frequent in c-LC than in d-LC (52.9% vs 35.3%; p = 0.49).
The secondary endpoint was achieved by 6 patients (18%): 6 with
c-LC (35.3%) and 0 with d-LC; p = 0.018. The spearman rho correlation
coefficient between changes in HVPG and changes in LS was 0.237, p
= 0.191.
Conclusions: Our findings suggest that, in the medium term, SVR after DAA Rx in patients with LC and CSPH is associated with a decrease
in HVPG that is sufficient to reduce the risk of liver complications.
However, the frequent persistence of CSPH despite SVR, especially in
patients with more advanced disease, indicates a persistent risk of
decompensation. The correlation between change in LS and reduction in HVPG was very weak.
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P-036. MODIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
EN PACIENTES COINFECTADOS VIH/VHC TRATADOS CON
ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA (AAD) EN LA COHORTE
DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA
M. Cervero Jiménez, N. Pereyra Rivas, R. Torres Perea
y J.J. Jusdado Ruiz-Capillas
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
Introducción: Las infecciones por el VIH y por el VHC se han asociado a un mayor riesgo cardiovascular (RCV) debido a la respuesta inflamatoria persistente y al síndrome metabólico en ambas, así como
a sus tratamientos erradicadores. En este estudio evaluamos en pacientes coinfectados VIH/VHC tratados con antivirales de acción directa (AAD) el cambio en el riesgo cardiovascular determinado por la
escala ASCVD (atherosclerosis cardiovascular risk).
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes coinfectados tratados con AAD en la cohorte de pacientes infectados por
VIH del Hospital Severo Ochoa durante el periodo 2015-2017. Se recogieron variables demográficas y antropométricas, variables relacionadas con infección VIH y con la infección VHC. La variable principal
de evaluación fue el RCV determinado por la escala ASCVD. Las variables secundarias analizadas fueron las variables relacionadas con enfermedad hepática o renal, variables hematológicas, variables lipídicas y la estimación de fibrosis mediante la escala FIB-4.
Resultados: Se incluyeron 42 pacientes coinfectados VHC/VIH con
edad de 51,8 años, 71,4% eran varones, siendo el recuento de CD4 de
543 cel/mL, el cociente CD4/CD8 de 0,53 y carga viral VHC de 1.995.443
UI/mL. En 47,25% presentaban fibrosis avanzada. El genotipo mas prevalente fue 1A con un 57,14%, seguido del genotipo 4 con un 26,19%. Se
obtuvo RVS en el 100%. El 64,21% recibió sofosbuvir y ledipasvir y la
segunda combinación más usada fue paritaprevir/ritonavir, ombitasvir, dasabuvir y ribavirina con el 14,29%. El tratamiento antirretroviral
(TAR) más prevalente con un 52,3% fue el basado en inhibidores de la
integrasa (INI), seguido del basado en inhibidores no nucleósidos de la
transcriptasa reversa (NNRTI) 21,43% y el basado en inhibidores de la
proteasa (IP) 14,29%. Presentaron un aumento significativo del RCV de
0,7 puntos (0,2; 1,2), p = 0,006. Se redujeron la citólisis hepática y colestasis hepática de forma significativa: GOT -37,3 U/L (-20,9 U/L;
-53,8), p < 0,001; GPT -40,9 U/L (-27,9; -53,9), p < 0,001 y GGT -94,9 U/L
(-58,4; -130,7), p < 0,001. Observamos un empeoramiento del perfil lipídico: aumentó colesterol total de forma significativo, con un incremento de 18,2 mg/dl (9,6;26,9), p < 0,001), a expensas de LDL-C 18,4
mg/dl (10,9;25,8), p < 0,001). La fibrosis se redujo de forma significativa -1,06 puntos (-0,3; -1,7), p = 0,002. Hubo una recuperación significativa del estado inmunológico demostrado por el cambio en el cociente
CD4/CD8: 0,34 (0,001;0,66), p = 0,04.
Conclusiones: En los pacientes coinfectados VIH/VHC el tratamiento con AAD se asocia a reducción de la fibrosis hepática y a mejoría
de la recuperación inmunológica. Sin embargo, produce incremento
del RCV como consecuencia del incremento de colesterol total y de
LDL-C.

P-037. LA POBLACIÓN PENITENCIARIA DE ARAGÓN Y SU RELACIÓN
CON LOS SERVICIOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
J.I. Gracia García1, J. Alejandre Egea2, J. Platero2, M.J. Crusells Canales1,
G. Verdejo Muñoz1, S. Letona Carbajo1 e I. Sanjoaquín Conde1
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 2Centro
Penitenciario de Daroca, Zaragoza.
1

Introducción: El Ministerio del Interior y el Departamento de Salud
y Consumo del Gobierno de Aragón tienen un convenio de colaboración para la atención especializada en prisiones. Facultativos del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza se desplazan periódicamente al penitenciario de Daroca
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para atender una consulta específica. Estudiamos el perfil los internos derivados.
Métodos: Se realiza un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo en el centro Penitenciario de Daroca. Se incluyeron todos los
pacientes que a 1 de enero de 2018 requerían evaluación por Enfermedades Infecciosas. Analizamos variables demográficas, clínicas,
analíticas y terapéuticas.
Resultados: En enero de 2018 había 358 internos, de ellos 99 hombres con una edad media 44,9 años se derivaron a Enfermedades Infecciosas. El 62% (62/99) tenía monoinfección VHC, el 34% (34/99)
coinfección VIH/VHC y el 3% monoinfección VIH (3 pacientes). El
12,8% de los internos eran extranjeros. De los españoles el 60,6% procedía de Levante, el 22,5% de Aragón y el 16,9% de otras comunidades.
Todos los internos VIH estaban con carga viral indetectable (< 20 cp/
mm3), 36/37 recibía terapia antirretroviral, 1/37 era controlador de
élite. Respecto al tratamiento de VHC, 15 curaron espontáneamente,
45/96 había recibido antivirales directos con respuesta virológica y
36/81 estaban aún pendientes de tratar (44%). Entre las comorbilidades asociadas destaca la enfermedad psiquiátrica en el 54%, le sigue
EPOC (13%), HTA (6%), cáncer (6%), dislipemia (5%.) y diabetes el 2%.
En relación a los hábitos tóxicos el 94,4% era usuario de drogas intravenosas, el 89,7% fumaba y el 32,6% abusaba del alcohol.
Conclusiones: Los centros penitenciarios españoles, entre ellos Daroca, registran las prevalencias más altas de infección VIH y coinfección VIH/VHC. En la prisión el control de la infección VIH es óptimo y
los pacientes con hepatitis C pueden acceder al tratamiento recomendado igual que la población general. En el CP de Daroca la infección por hepatitis C representa la principal causa de derivación a consultas de Enfermedades Infecciosas, casi la mitad de los pacientes
está pendiente de recibir tratamiento. El aumento de comorbilidades
en los pacientes penitenciarios influye en la selección de los antirretrovirales y los antivirales a prescribir.

P-038. PREVALENCE OF HEPATITIS E INFECTION IN
HIV/HCV-COINFECTED PATIENTS IN SPAIN (2012-2016)
S. Vázquez-Morón1, J. Berenguer2, J. González-García3,
M.Á. Jiménez-Sousa1, J. Guardiola4, M. Crespo5, C. Quereda6, J. Sanz7,
A. Carrero2, V. Hontañón8, A. Avellón1 and S. Resino1
Centro Nacional de Microbiología, ISCIII, Majadahonda. 2Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 3Hospital
Universitario La Paz/IdiPAZ, Madrid. 4Hospital Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona. 5Complexo Hospitalario Universitario, Fundación IIS Galicia
Sur, Vigo. 6Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 7Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. 8Hospital
Universitario La Paz/IdiPAZ, Madrid.
1

Objectives: To determine the prevalence of anti-HEV antibodies,
acute hepatitis E, resolved hepatitis E, and exposure to HEV in HIV/
HCV-coinfected patients and to evaluate associations with clinical
and epidemiological characteristics.
Methods: We carried out a cross-sectional study on198 HIV/HCVcoinfected patients from GESIDA 3603b study and two control groups
(30 healthy controls and 36 HIV-monoinfected patients). The information for each patient was collected via medical records. Plasma samples were tested for IgM and IgG-HEV antibodies by enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA). All samples positive in the ELISA for
IgM and IgG were subsequently confirmed using recomLine HEV IgG/
IgM kit. We also tested samples for HEV-RNA using nested-PCR.
Results: We found a weak concordance between ELISA and Immunoblot for IgM (kappa coefficient: 0-0.342) and moderate-good
for IgG (kappa coefficient: 0.526-0.718) anti-HEV antibodies. HIVmonoinfected patients and HIV/HCV-coinfected patients had the
highest kappa coefficient values. HIV/HCV-coinfected patients showed the highest prevalence of IgG against HEV, resolved hepatitis E,
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and exposure to HEV (19.2%, 17.2%, and 22.2% respectively). However,
we did not find any samples positive for HEV-RNA nor significant differences between groups. Moreover, HIV/HCV-coinfected patients
with CD4 T-cells < 350 cells/mm3had higher prevalence for anti-HEV
IgG antibodies, resolved hepatitis E, and exposure to HEV than
healthy controls (p = 0.012, p = 0.020, and p = 0.006; respectively) or
HIV/HCV-coinfected patients with CD4 T-cells ≥ 350 cells/mm3(p =
0.034, p = 0.035, and p = 0.053; respectively).
Conclusions: HIV/HCV-coinfected patients in Spain have a high
prevalence for IgG anti-HEV antibodies, resolved hepatitis E, and exposure to HEV as confirmed by immunoblot; particularly patients
with CD4+ T-cells < 350 cells/mm3.

P-039. REGRESIÓN DE LA FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES
COINFECTADOS VIH-VHC TRAS TRATAMIENTO PARA VHC
A.I. Peláez Ballesta, G. Alonso García, M.C. Esteban Garrido,
C. Peláez Ballesta, I. Fernández Romero y C. Toledo Campillo
Hospital General Universitario Rafael Méndez, Lorca.
Objetivos: Analizar la regresión de la fibrosis hepática en una cohorte de pacientes VIH-VHC tras tratamiento para VHC.
Métodos: Estudio descriptivo observacional de la cohorte de pacientes
coinfectados VIH-VHC del Área III Lorca, que recibieron tratamiento
erradicador de VHC desde 2013-2017, a través de la historia clínica
electrónica. Se recogieron variables demográficas, comorbilidades, fecha de diagnóstico y tratamiento, fibrosis hepática pre/post-tratamiento, efectos secundarios y parámetros de laboratorio: función hepática, perfil lipídico, carga viral, cd4/cd8, cambio de tratamiento antiretroviral (TAR). Se realizo análisis estadístico mediante SPSS.
Resultados: Se evaluaron un total de 35 casos; el 94% eran hombres
y 6% mujeres, edad media fue de 45,6 años (rango edad 37-57), con
una media de años de evolución de enfermedad: en el 77% > 18 años,
y 23% < 8 años. En todos la carga viral VIH era indetectable en el momento de tratamiento VHC y postratamiento, el cociente CD4/CD8
medio era de 0,35 ± 0,23 (rango 0,12-0,65). Con respecto al tratamiento para VHC: 65% fueron tratados con sofosbuvir + ledipasvir,
8,5% sofosbuvir + simeprevir, 17% daclatasvir + sofosbuvir, 5,7% telaprevir + sofosbuvir y el 2,8% boceprevir + sofosbuvir; con solo 3 casos
de anemia en rango transfusional como efectos secundarios en los
tratados con telaprevir y boceprevir; 67% de los pacientes eran naïve.
El 25,7% tenían coinfección con VHB; se cambio el tratamiento TAR
en el 60%. Con respecto al grado de fibrosis: previa a tratamiento:
5,7% presentaban un grado F0-F1, 31,4% F2, 34,2% F3, y 28,5% F4; tras
tratamiento la fibrosis se redujo en 2 grados en el 72% de los casos,
presentando una fibrosis postratamiento: 48,6% F0-F1, 28,6% F2,
17,1% eran F3, y 5,7% eran F4. Ninguno de desarrolló hepatocarcinoma, aunque en un caso se desarrolló adenocarcinoma de pulmón metastásico. Aquellos pacientes en los que la regresión de la fibrosis fue
menor eran pacientes coinfectados con VHB con una diferencia estadísticamente significativa p < 0,05, así como aquellos con mayor grado de fibrosis al diagnóstico. No hubo diferencias estadísticamente
significativas con respecto al tratamiento administrado, TAR, ni los
niveles de colesterol.
Conclusiones: El tratamiento actual para VHC presenta alta eficacia,
con reducción de la fibrosis tras su erradicación. La regresión de la
fibrosis fue menor en los pacientes coinfectados con VHB, y a mayor
grado de fibrosis inicial, sin presentar diferencias significativas entre
los pacientes en función del tratamiento.

P-040. RESCATE DE PACIENTES CON COMBINACIONES DE 3 O MÁS
AAD BASADAS EN SOFOSBUVIR EN LA COHORTE GEHEP-004
A. de Salazar1, M.D.L.P. Casas1, A. de la Iglesia2, J.M. Rosales3,
M.A. von Wichmann4, D. Merino5, J. González6, J. Crespo7,

07_POSTER GESIDA 2018.indd 46

A.M. Sapiña8, F. Téllez9, E. Bernal10, F. Vera11, A. Collado12, M.M. Lara13,
J.L. Gómez Sirvent14, C. Galera15, J.M. Pascasio16 y F. García1
Hospital Universitario San Cecilio, Instituto de Investigación ibs,
Granada. 2Hospital Infanta Elena, Huelva. 3Hospital Costa del Sol,
Marbella. 4Hospital Universitario Donostia, Donostia. 5Hospital Juan
Ramón Jiménez, Huelva. 6Hospital Universitario La Paz, Madrid.
7
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. 8Hospital
Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 9Hospital Universitario Puerto
Real, Puerto Real. 10Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.
11
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena. 12Complejo
Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 13Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. 14Hospital Universitario
Doctor Negrín, Gran Canaria. 15Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca, Murcia. 16Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
1

Introducción: Desde la comercialización de Vosevi® (sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir), las guías de tratamiento de VHC lo recomiendan como combinación de elección para el rescate de pacientes que
han fallado a una primera línea de tratamiento con AADs. En la cohorte GEHEP-004, a fecha de Noviembre de 2017, cuando Vosevi se
comercializó en España, hasta el 40% de los pacientes que habían fracasado no se habían rescatado. En este trabajo describimos las características de los pacientes que en esta cohorte se han rescatado con
Vosevi®, y con otras combinaciones basadas en sofosbuvir y que incluyen además inhibidores de NS5A y de la proteasa.
Métodos: Se incluyen los pacientes de la Cohorte GEHEP-004 que
hasta la fecha se han rescatado con combinaciones basadas en sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, sofosbuvir/dasabuvir/paritaprevir/ombitasvir, o sofosbuvir/grazoprevir/elbasvir. Se recogieron los datos demográficos, virológicos (resistencias en NS5A, NS3 y NS5B) y de tratamiento de estos pacientes. Se presentan los datos de eficacia en el
rescate de cada uno de estos tratamientos.
Resultados: En la cohorte GEHEP-004 se han rescatado 52 pacientes
con estas nuevas combinaciones (90% hombres, mediana de edad de
54 años (IQR 50-59), mediana de carga viral de 6,12 log10 copias/ml
(IQR 5,39-6,74), 43% cirróticos). Los pacientes habían fallado mayoritariamente a regímenes basados en inhibidores de NS5A (sofosbuvir/
ledipasvir, 62%; sofosbuvir/daclatasvir, 13%; 3D/2D, 23%). Antes del
rescate, el 80% de los pacientes tenían RAS en al menos una de las tres
dianas. 20 (38%) pacientes han iniciado rescate con sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir. Hasta la fecha hemos analizado dos fallos a esta
combinación, en dos pacientes GT3, detectando resistencias en el fallo en ambos; 26 (50%) pacientes se han rescatado con sofosbuvir/
grazoprevir/elbasvir consiguiendo RVS12 en el 12/13 (92%); 6 (12%)
pacientes se rescataron con sofosbuvir/dasabuvir/paritaprevir/ombitasvir, consiguiendo SVR12 en el 4/4 (100)% de los pacientes.
Conclusiones: En la cohorte GEHEP-004 el rescate de pacientes con
nuevas combinaciones se ha realizado fundamentalmente con Vosevi®. Aunque esta combinación, y las combinaciones de sofosbuvir con
Zepatier y Viekirax-Exviera consiguen elevadas tasas de curación,
aun sigue existiendo un porcentaje de pacientes que fracasan, la mayoría de ellos con combinaciones complejas de sustituciones asociadas a resistencia.

P-041. RESPUESTA A LOS NUEVOS TRATAMIENTOS DE LA
HEPATITIS C EN PACIENTES CON INFECCIÓN VERTICAL VIH/VHC
I. Carrasco1, T. Sainz2, M.A. Frick3, S. Jiménez1, M. Montero4,
C. Gavilán5, D. Falcón6, J.A. Couceiro7, J.I. Bernardino2, R. Rubio8,
O. Bisbal8, C. Guerrero9, M.T. Aldámiz-Echevarría1, P. Miralles1,
J. Berenguer1 y M.L. Navarro1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 3Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.
4
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 5Hospital San Juan
de Alicante, Alicante. 6Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 7Complejo
1
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Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra. 8Hospital 12 de Octubre,
Madrid. 9Hospital Miguel Servet, Zaragoza.
Introducción: Los nuevos fármacos frente a la hepatitis C han revolucionado el tratamiento en adultos. La ausencia de antivirales autorizados en niños y la evolución natural de la infección en la infancia,
generalmente asintomática hasta la adolescencia, hacen que haya
escasa experiencia de tratamiento en la edad pediátrica, habiéndose
tratado la mayoría de estos pacientes siendo adolescentes o adultos
jóvenes. Nuestro objetivo es analizar las pautas utilizadas y describir
la respuesta al tratamiento en esta población.
Métodos: Estudio observacional longitudinal en CoRISpe y la cohorte
de transición a unidades de adultos (cohorte FARO) de los pacientes
VIH/VHC de transmisión vertical. Se recogieron parámetros demográficos, analíticos, clínicos y virológicos antes, después y a las 12
semanas tras el tratamiento.
Resultados: De los 651 pacientes transferidos a unidades de adultos,
80 se encontraban coinfectados por VHC, 36 fueron excluidos por falta de datos. Se incluyeron 44 pacientes: 36 en seguimiento, 3 perdidos y 5 fallecidos. 52,3% eran mujeres, con una mediana de edad de
26 años (RIQ 24,0-29,75). Recibieron tratamiento 29 pacientes, con
una mediana de edad al tratamiento de 22 años (RIQ 19,5-25,0). Todos los pacientes estaban en TAR, con buen control virológico CV-VIH
suprimida antes y el 95,2% tras el tratamiento, con una mediana de
CD4 671cel/ul (RIQ 553,5-1059,0) al inicio (un 12% tenían CD4 < 500
cel/ul). Un 60,6% correspondían a G1, 23,7% G4; 13,2% G3; 9,7% desconocido. Un 53,8% de los pacientes tenían un estadio de fibrosis F0-F1,
un 19,2% de pacientes F2 y un 26,9% F3-F4. El 69% recibieron antivirales de acción directa (AAD); SOF/LED (13 pacientes), EBV/GZP (2p),
OBV/PTR/r (2p), OBV/DSV/PTR/r (2p) y VLP/SOF (1p). De ellos, un 25%
recibió RBV. Nueve pacientes recibieron pautas con interferón;
IFNpeg+RBV (7p), IFN/DCV+RBV (1p) y IFN/TPV+RBV (1p). Las pautas
con AAD fueron de 8 y 12 semanas mientras que las de IFN fueron de
12 hasta 48. La tasa de respuesta viral sostenida con los nuevos fármacos fue del 100%. Un paciente (IFNpeg+RBV) no alcanzó la curación. Tras la RVS12, un 33,3% mejoró, un 16,7% empeoró y un 50%
mantuvo el estadio previo de fibrosis.
Conclusiones: Las nuevas pautas de tratamiento con AAD logran tasas excelentes de curación (100%) en pacientes coinfectados de transmisión vertical, sin embargo en el contexto actual, el 26,9% de los
pacientes de transmisión vertical presenta una situación de fibrosis
avanzada (F3-F4) al llegar al tratamiento. Resulta prioritario avanzar
en el acceso a nuevos tratamientos en pediatría.

P-042. RESULTADOS EN LA VIDA REAL CON GLECAPREVIR/
PIBRENTASVIR
J. Martín Guerra, M. Martín Asenjo, C.J. Dueñas Gutiérrez,
P. Tellería Gómez, C. Novoa Fernández, E. Tapia Moral,
S. Gutiérrez Fernández, L. Rodríguez Fernández y G. Zapico Aldea
Hospital Clínico Universitario, Valladolid.
Objetivos: Analizar las características de los pacientes, la tasa de curación, así como los efectos secundarios tanto de monoinfectados
como coinfectados por el VHC y VIH, tratados con glecaprevir/pibrentasvir (G/P).
Métodos: Estudio observacional descriptivo transversal diseñado. Se
incluyeron a los pacientes tratados con G/P en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid que han iniciaron el tratamiento 8 o 12 semanas antes del fin del estudio (1 de junio de 2018). Se estudian variables demográficas, de enfermedad VHC (carga viral -CV- al inicio, a
las 8 y 12 semanas de finalizar el tratamiento, fibroscan, coinfección
por VIH/VHA/VHB), así como efectos adversos.
Resultados: Se incluyeron 60 pacientes, 35 de los cuales eran varones
(59%) con una edad media de 52 años (DE 11,54). Uno estaba coinfectado por el VHB y cuatro por el VIH. Todos los pacientes VIH positivos
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estaban en tratamiento antirretroviral con abacavir/lamivudina/dolutegravir. Respecto al genotipo, 28 pacientes (46,7%) eran 1B, 13
(21,7%) eran 4, 11 (18,3%) eran 1A, 6 (10%) eran 3 y 2 (3,3%) eran 2. En
cuanto a datos de fibroelesticidad, 46 pacientes (77,7%) presentaban
un grado de fibrosis F0-F1, 7 pacientes (11,7%) F2, 4 pacientes (6,6%)
F3 y 3 pacientes (5%) F4. La CV media al inicio del tratamiento fue 5,6
log10 IU/mL. Todos los pacientes realizaron tratamiento durante 8
semanas, salvo 3 con cirrosis que lo realizaron durante 12 semanas.
La respuesta viral a las doce semanas de finalizado el tratamiento
solo pudo ser evaluada en 51 pacientes, de los cuales, 50 (98%) presentaron una respuesta viral sostenida (RVS). Un paciente VIH positivo presentó un fracaso virológico (genotipo 1B, fibroscan F0-F1). La
CV de VIH se mantiene indetectable en todos los pacientes VIH incluidos en el estudio.
Conclusiones: La coformulación de G/P alcanzó una tasa de RVS12s
de 98%, al igual que lo publicado previamente. La baja tasa de fracaso
virológico no se vio afectada por la CV ni el grado de fibrosis. En cuanto a la población VIH positiva, hubo un fracaso virológico, sin que esto
tuviese repercusión en la CV del VIH. El perfil de seguridad de G/P fue
similar en paciente cirróticos y no cirróticos. glecaprevir/pibrentasvir
es un tratamiento eficaz y bien tolerado tanto para pacientes monoinfectados como coinfectados por VHC, independientemente de la
carga viral de VHC, del genotipo, del grado de fibrosis y sin afectar la
CV del VIH.

P-043. RIESGO DE REACTIVACIÓN DE LA INFECCIÓN OCULTA POR
VHB EN PACIENTES TRATADOS CON ABC/3TC/DTG, FTC/TAF/EVG/C
O FTC/TDF/EVG/C
I. Morrás1, A. Gutiérrez1, V. Moreno-Torres1, P.A. Mills2, C. Folgueras1,
S. de la Fuente1, A. Ángel-Moreno1 y A. Díaz-de Santiago1
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.
Medicina Interna, Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda, Madrid.
1
2

Introducción y objetivos: En España se demuestra infección oculta
por el VHB (anti-HBc positivo aislado) en el 30% de los pacientes infectados por VIH, con mayor tasa entre los UDVP. El objetivo del estudio es analizar las reactivaciones de hepatitis B en pacientes con contacto previo con el VHB y que inician ABC/3TC/DTG vs FTC/TAF/EVG/c
o FTC/TDF/EVG/c por cualquier motivo en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo que incluye pacientes
infectados por VIH con marcadores de infección oculta (HBsAg negativo, anti-HBc positivo, anti-HBs negativo). Se comparará la tasa de
reactivación del VHB entre 2014 y 2018 en 2 grupos: pacientes que
inician ABC/3TC/DTG vs FTC/TAF/EVG/c o FTC/TDF/EVG/c (naïve, simplificación, toxicidad, interacciones, rescate). Se excluyen aquéllos
con HBsAg positivo o los que estén bajo tratamiento con otros fármacos para la infección por VHB. Se recogieron las características epidemiológicas basales, serologías, carga viral VIH, linfocitos TCD4 y ADN
de VHB basal y tras el cambio de TAR. La variable principal es la positivización de HBsAg o la replicación en sangre por PCR.
Resultados: De 464 pacientes que inician TAR con ABC/3TC/DTG (n =
329), FTC/TAF/EVG/c (n = 100) o FTC/TDF/EVG/c (n = 35), 53 cumplen
criterios de infección oculta: 1 paciente (1,9%) inicia FTC/TDF/EVG/c,
12 (22,7%) FTC/TAF/EVG/c, y 40 pacientes (75,4%) ABC/3TC/DTG. 90%
varones, mediana de edad 52 años (RIC 49-55), 95% españoles, 58%
UDVP, 21% HSH, SIDA 31%. 75% presentaban coinfección por el VHC
(45% de los cuales con viremia por PCR). La mediana de tiempo desde
el inicio del primer TAR fue de 16 años (RIC 9-19). Los motivos para
inicio del fármaco de estudio fueron: simplificación 45%, toxicidad
25%, interacciones farmacológicas 21%, naive 3,8%. 53% tomaban TAR
previo basado en TDF y 47% basado en ABC. Media de carga viral basal
fue de 1,67 log (DE 1,07); 86% tenían CV VIH < 1,3 log. Los CD4 basales
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se mostraron altos (mediana 516, RIC 361-713), con porcentaje del 30
(RIC 22-34) y cociente de 0,58 (RIC 0,35-0,86). La mediana de seguimiento resultó en 58 meses (RIC 49-67), durante el cual no se notificó
reactivación del VHB en ninguno de los pacientes de ambos brazos de
TAR. 5 pacientes (9,4%) tomaban inmunosupresores antes del cambio
a la pauta de estudio. 9,4% de los pacientes incluidos modificaron la
pauta ARV.
Conclusiones: No se observó reactivación de la infección oculta por
VHB en pacientes tratados con ABC/3TC/DTG, FTC/TAF/EVG/c o FTC/
TDF/EVG/c durante casi 5 años.

P-044. TASA DE TRANSMISIÓN VERTICAL EN MADRES
COINFECTADAS POR VIH Y VHC
S. Domínguez-Rodríguez1, C. Fernández Mcphee2, L. Prieto3,
A. Álvarez4, P. Rojas2, M.I. González-Tomé3, E. Muñoz3, M. Navarro5,
M.D.C. Viñuela6 y J.T. Ramos7
Hospital Universitario 12 de Octubre, Cohorte Nacional de VIH
Pediátrica de la Red RIS, Madrid. 2Cohorte Nacional de VIH Pediátrica
de la Red RIS, Madrid. 3Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
4
Hospital Universitario de Getafe, Getafe. 5Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Cohorte Nacional de VIH Pediátrica de
la Red RIS, Madrid. 6Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid. 7Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
1

Introducción: La coinfección por VIH es la causa más determinante
en la transmisión perinatal VHC con una tasa de trasmisión 11-15%.
Este estudio describe las tasas de transmisión perinatal de VHC en la
Cohorte de Madrid de mujeres VIH positivo en la era del TAR y las
posibles diferencias sociodemográficas, clínicas y virológicas.
Métodos: Estudio retrospectivo con datos de la Cohorte de madres
infectadas por VIH-1 (2000-2012). Se recogió información sociodemográfica, epidemiológica, clínica y virológica durante los periodos
gestacional, nacimiento y evolución hasta los 18 meses de edad. Se
consideró ausencia de infección la serología de VHC negativa y PCR
negativa en los primeros 18 meses. Se realizaron dos comparaciones:
madres que transmitieron perinatalmente el VHC(MEC) vs aquellas
que no, y los niños infectados con los no infectados. La prueba chicuadrado o test exacto de Fisher y prueba U-Mann Whitney fueron
utilizadas para comparativas.
Resultados: De los 339 pares de madres e hijos con infección dual
VIH-VHC, 247 (69.9%) presentaban datos disponibles de seguimiento
de VHC. Un total de 16 (6,5% 1,7-10,5) niños fueron infectados perinatalmente de VHC, ninguno resultando coinfectado por VIH. Las MEC
que transmitieron VHC a sus hijos tuvieron características sociodemográficas similares a las que no, siendo en su mayoría de origen
español e infectadas mediante ADVP, con genotipo I-VHC mayoritario
(58%) seguido del genotipo 4 (17,9%). No presentaron diferencias significativas en la edad al parto ni edad gestacional, así como tampoco
en el tipo de parto, siendo en su mayoría por cesárea (56,3%). A pesar
de no presentar diferencias estadísticamente significativas, la mediana de CD4 antes del parto fue ligeramente inferior en las madres que
transmitieron VHC (456 [336-477] vs 542 [374-691], p = 0,142) con
un mejor, pero no significativo, control de la carga viral de VIH en la
gestación, siendo a los seis meses de gestación (transmisoras VHC:
900 [132-6.310] cp/mL vs No transmisoras: 51 [50-480] cp/mL p =
0,144). No hubo diferencias significativas en el TAR antes (70,9% vs
81,3%, p = 0,521) o durante el embarazo (92,4% vs 100%, p = 0,605) en
ambos grupos de madres. Los niños infectados por VHC presentaron
similares valores de peso, longitud y circunferencia craneal que los
no infectados.
Conclusiones: La tasa de transmisión vertical de VHC en madres gestantes VIH+ en esta cohorte es del 6.5%, ligeramente inferior a lo reportado en la bibliografía. Nuestro estudio sugiere que un adecuado
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control de la carga viral de VIH con TAR en gestante con coinfección
VIH/VHC podría reducir aún más la transmisión perinatal de VHC.

P-045. TENDENCIA DE LAS COINFECCIONES POR VHB Y VHC
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR VIH ENTRE 1991
Y 2016 EN GALICIA
T. Manso Gómez, M. Rodríguez Velasco, D. Navarro de la Cruz,
R. Trastoy Pena, J.J. Rodríguez Calviño, A. Antela López,
E. Losada Arias y A. Aguilera Guirao
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela.
Introducción: Virus como el VHB y el VHC comparten las mismas
vías de transmisión que el VIH. Es por esto que un alto número de
pacientes infectados por el VIH están coinfectados por estos virus.
Pretendemos determinar la tendencia de la coinfección VIH-VHB y
VIH-VHC en el momento del diagnóstico de VIH en el Área Sanitaria
de Santiago de Compostela (1991-2016), empleando diferentes marcadores.
Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de los 1551 pacientes
infectados por VIH en el Área Sanitaria de Santiago de Compostela
entre 1991 y 2016, en los que se ha estudiado la coinfección por VHB
y VHC. Todos los datos fueron recogidos de forma anónima en una
base de datos de IBM® SPSS® Statistics versión 22, empleándose proporciones y chi-cuadrado para el análisis estadístico.
Resultados: De los 1.551 pacientes infectados por VIH: un 57,5% presenta valores serológicos positivos de anticuerpos core Anti-HBc, de
los cuales en un 4,1% se detecta antígeno de superficie HBsAg; un
51,4% presenta valores serológicos positivos de anticuerpos AntiVHC, de los cuales en un 82,1% se detecta ARN-VHC. El número total
de pacientes con datos registrados para cada marcador se presenta en
la tabla 1. La distribución de la infección por VHB y VHC a lo largo de
los años se muestra en la tabla 2.
Tabla 1
n total
HBsAg
Anti-HBc
ARN-VHC
Anti-VHC

1.332
1.327
207
1.310

Tabla 2
1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2016 p
Frecuencia
HBsAg+ (%)
Frecuencia
Anti-HBc (%)
Frecuencia
ARN-VHC+ (%)
Frecuencia
anti-VHC (%)

6,58

10,17

2,27

11,11

9,09

< 0,001

77,78

56,73

43,56

37,11

28,21

< 0,001

81,11

91,67

72,97

80,64

92,31

< 0,001

72,73

57,08

43,94

22,92

13,55

< 0,001

Conclusiones: El número de pacientes coinfectados con VHB y/o
VHC en el momento del diagnóstico tiene una tendencia descendente
a lo largo de los años teniendo en cuenta los marcadores Anti-HBc y
Anti-VHC. Sin embargo, las tendencias de las frecuencias de HBsAg y
ARN-VHC que marcan la infección activa son superiores a las observadas en la población general y no siguen una tendencia clara ni se
relacionan con los marcadores anteriores. Se encuentran diferencias
significativas solamente entre los dos primeros periodos para los
marcadores Anti-HBc y Anti-VHC, así como entre los periodos 20012005 y 2006-2010 para Anti-VHC.
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P-046. TIME-DEPENDENT EFFECT OF HCV COINFECTION IN
OVERALL AND CAUSE-SPECIFIC MORTALITY IN HIV-POSITIVE
INDIVIDUALS
B. Alejos1, J. del Amo1, J. Berenguer2, M. Riera3, M. García4,
V. Asensi5, O. Bisbal6, R. Muga7, J. González8, I. Jarrín1
and C. CoRIS1
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 2Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid. 3Hospital Universitario Son Espases, Palma
de Mallorca. 4Hospital de Navarra, Pamplona. 5Hospital Universitario
Central de Asturias, Oviedo. 6Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid. 7Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.
8
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
1

Background: Coinfection by hepatitis C virus (HCV) is one of the
most common comorbidities in HIV-positive individuals. We aimed
to study time-dependent effects for HCV coinfection in overall and
cause-specific mortality in HIV-positive individuals in the cohort of
the Spanish Network of HIV Research (CoRIS).
Methods: We fitted extended Flexible Parametrical Models (FPM) to
estimate time-dependent (sub) hazard Ratios (sHR) for HCV coinfection in overall and cause-specific mortality. Cox regression including
interaction with follow-up time interval was also performed. FPM
were similarly applied to estimate time-varying excess mortality
compared to Spanish general population. Cause-specific groups were
created based on a simplified algorithm adapted from the CoDe coding system: HIV/AIDS, Liver-related, Non-AIDS-malignancies and
Non-AIDS-infections. We only considered participants who had at
least one HCV test result (anti-HCV antibody or HCV RNA) during
follow-up. Participants were followed-up from enrolment to death or
loss to follow-up, whatever arose first.
Results: In 10,406 patients there were 357 deaths; 37% were HIV/
AIDS, 15% Non-AIDS malignancies, 12% liver-related and 8% NonAIDS-infections related. Overall mortality rates among both mono
and coinfected subjects decrease over time only up to 2.5 years after
enrolment. The significant effect of HCV coinfection on overall mortality increases up to the second year after enrolment and remains
stable during the rest of follow-up. Further, the analysis using FPM
better describes the time depend effect of HCV coinfection. For
cause-specific mortality time-dependent effects of HCV coinfection
were just observed for HIV/AIDS and Non-AIDS-infections. Liver mortality was constantly higher during all the follow-up among HCV
coinfected subjects and no differences were detected for Non-AIDSmalignancies. Similar patterns were observed when modelling excess mortality.
Conclusions: HCV-coinfection is associated with increased all-cause,
HIV/AIDS, liver and Non-AIDS infections related mortality among
HIV-positive patients. Differential effect of HCV coinfection over time
was found for overall, HIV/AIDS and Non-AIDS-infections mortality.
FPM offer a clinically interpretable and easy to implement alternative
to better describe the time-dependent effect of HCV coinfection.

P-047. TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS POR VIRUS C CON
AGENTES DE ACCIÓN DIRECTA EN PACIENTES COINFECTADOS
POR VIH
N. Corbacho, J. Cadafalch, J.M. Guardiola, N. Pagés, M. Masip,
I. Mur, M. Gutiérrez, G. Mateo, M. Gurgui, J. Muñoz, L. Millán
y P. Domingo

ferón, en pacientes coinfectados por VIH, iniciados entre septiembre
2014 (fecha de inicio de pautas libres de interferón en nuestro centro)
y abril 2018.
Resultados: Entre septiembre 2014 y abril de 2018 se iniciaron 154
tratamientos, de los cuales se han finalizado (incluyendo control a
las 12 semanas del fin de tratamiento) 132; quedando pendientes
de completar tratamiento o del control de carga viral a las 12 semanas, 19. Ha habido 3 pérdidas de seguimiento. A la hora de valorar la
eficacia sólo se han tenido en cuenta los 132 finalizados. De ellos,
126 presentaban respuesta viral sostenida (RVS) (95,45%). De los
seis fracasos virológicos (4,55%), 4 se retrataron posteriormente
consiguiendo la curación y 2 pacientes se perdieron durante el seguimiento.
Características basales
Genotipo
1
1a
1b
1 (sin subtipar)
3
4

86
57
27
2
19
49

55,8%

Fibrosis
F0-F1
F2
F3
F4

36
49
30
39

23,4%
31,8%
19,5%
25,3%

Tratamiento previo VHC
Si
No

58
96

37,7%
62,3%

Carga viral basal VHC (UI/ml)
< 800.000
800.000-6.000.000
> 6.000.000

48
73
33

31,2%
47,4%
21,4%

12,2%
31,8%

Necesidad de cambio de terapia antirretroviral (TAR) previo a tratamiento VHC
Sí
58
37,7%
No
96
62,3%
TAR concomitante en los pacientes que precisaron cambio
Dolutegravir/Abacavir/Lamivudina
Emtricitabina/Tenofovir disoproxilo + Raltegravir
Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir disoproxilo
Otras

21
11
4
22

36,2%
19,0%
6,9%
38,0%

TAR concomitante en el global de los pacientes
Dolutegravir/Abacavir/Lamivudina
Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir disoproxilo
Emtricitabina/Tenofovir disoproxilo + Raltegravir
Otras

43
19
16
76

27,9%
12,3%
10,4%
49,4%

Resultados
Estado de los tratamientos
Finalizados(incluyendo control a las 12 semanas)
Pendientes de finalizar (o de control a las 12 semanas)
Pérdidas

132
19
3

Control a las 12 semanas postratamiento
RVS
Carga viral detectable

126
6

95,45%
4,55%

4
2

66,6%

Fracasos virológicos
Retratados eficazmente
Presencia de resistencias*
Pérdidas

2

33,3%

*Mutaciones encontradas: L28V (primer paciente); S122T (segundo paciente).

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Objetivos: Analizar el resultado de los tratamientos de hepatitis crónica por virus C (VHC) en nuestro hospital, así como analizar los fracasos virológicos registrados.
Métodos: Estudio observacional descriptivo que recoge los datos de
todos los tratamientos con agentes de acción directa, libres de inter-
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Conclusiones: La tasa de RVS con agentes de acción directa en nuestro centro es superior al 95%. Estos resultados obtenidos de la práctica clínica habitual son similares a los descritos en otras series. Un
37,7% de los pacientes requirió cambiar su TAR habitual para evitar
interacciones con el tratamiento del VHC.
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P-048. TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN AGUDA POR VHC
CON AGENTES DE ACCIÓN DIRECTA (AAD) EN PACIENTES CON
INFECCIÓN POR EL VIH
C. Gómez-Ayerbe1, R. Palacios1, F. Téllez2, C. Sayago3, M.J. Ríos4,
A. Martín-Aspas5, A. Camacho6, L. Muñoz7 y J. Santos1
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 2Hospital
Universitario de Puerto Real, Puerto Real. 3Hospital Universitario Virgen
de Valme, Sevilla. 4Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
5
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 6Hospital Universitario
Reina Sofía, Córdoba. 7Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
1

Introducción: La infección aguda por VHC con frecuencia es poco
sintomática y puede pasar desapercibida a menos que se haga cribado periódico. El tratamiento precoz (en la fase aguda) ofrece doble
ventaja, por un lado la respuesta viral sostenida (RVS) suele ser muy
elevada incluso con pautas cortas y por otro lado permite disminuir
drásticamente el tiempo infectivo de los sujetos tal como se hace en
la infección por el VIH (treatment as prevention). El objetivo de este
trabajo es describir los casos de infección aguda por VHC tratados con
AAD en siete hospitales andaluces.
Métodos: Estudio retrospectivo, multicéntrico de pacientes con infección por el VIH, tratados del VHC durante la infección aguda desde
11/15 hasta 12/17. Se incluyen los casos que recibieron tratamiento
para el VHC con AAD en los primeros seis meses tras el diagnóstico de
la infección aguda. Se analizan variables epidemiológicas, clínicas,
analíticas, terapéuticas y evolutivas.
Resultados: se incluyen 18 episodios de infección aguda por el VHC
en 17 pacientes (3 casos eran re-infecciones); todos eran HSH, con
una edad media de 41,5 años y una mediana de tiempo de infección
por el VIH de 36,9 meses. Todos estaban en TAR con carga viral indetectable menos dos que presentaban 65 y 68 copias/ml y la mediana del recuento de CD4 era 762 (IQR: 579-959). Once pacientes
(64,7%) tenían episodios previos o coincidentes de otras infecciones
de transmisión sexual (ITS): 10 sífilis, 2 LGV, 2 clamidia y 2 gonococo. De los 18 episodios de infección aguda 14 (77,7%) fueron asintomáticos. La distribución por genotipos se repartió al 50% entre el
G1a y G4. La mediana de tiempo de inicio del tratamiento frente al
VHC fue de 4,2 (1,6-5,5) meses y la mediana de ARN-VHC al inicio
del mismo 6 log (IQR: 5,6-6,8) Se trataron con SOF-LDV 15 episodios
(8 semanas 8 y 12 semanas 7), con GRZ/ELB 2 durante 12 semanas y
un paciente con 2D+R. Presentaron RVS todos los pacientes menos
el tratado con 2D+R (94,4%). No hubo ninguna suspensión por efectos adversos.
Conclusiones: Todos los episodios fueron en HSH con buena situación inmuno-virológica. Más de la mitad de los sujetos presentaban
antecedentes de otras ITS. La infección por el VHC fue asintomática
en un porcentaje elevado de casos lo que obliga al cribado sistemático en determinadas poblaciones. El tratamiento de la infección aguda
con AAD fue eficaz y seguro.

P-049. TRENDS IN MORTALITY AMONG HIV-INFECTED SUBJECTS;
DIFFERENCES BY HCV COINFECTION
B. Alejos and Working Group Trends in cause-specific mortality
of COHERE in Eurocoord
Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
Background: Coinfection by HCV is one of the most common comorbidity in HIV-infected patients. There are currently limited data on
trends in cause-specific mortality in subjects co-infected by HCV and
HIV compared to subjects only infected by HIV.
Methods: We studied trends from 2000-14 in overall and cause-specific mortality, stratified by HCV status, among HIV-positive adults
within the Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe (COHERE). Eligible participants were treatment naïve at
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start of ART and had at least one anti-HCV antibody test result at baseline, defined as the date of cohort recruitment for patients with known
HCV status at recruitment, or if unknown, the date of first HCV test
after recruitment. Follow-up was divided into calendar periods 20002007 and 2008-2014. Cause-specific mortality groups were based on a
simplified algorithm adapted from the CoDe coding system: AIDS-related (AR), Liver-related (LR), Non-AIDS malignancies (NADM), NonAIDS infections (NADI), cardiovascular, and psychiatric). Adjusted
Mortality Rate Ratios (aRR) with 2000-2007 as reference were stratified by HCV status using Poisson regression. We used chained equations multiple imputation of missing data including Cause of Death.
Results: 64,209 patients of whom 2,774 died (mortality rate (MR)
8.2/1,000 py) were included: 72% males, 48% MSM, 13% HCV-positive,
median age 36 years (IQR 29-44). The table shows cause-specific MR
per period and the aRR comparing 2008-14 with 2000-07 by HCV
status. MR were substantially higher in HCV-coinfected patients for
all causes of death and in both periods. All-cause, AR and NADI mortality declined from 2000-07 to 2008-14 for both mono and co-infected individuals. Cardiovascular mortality increased almost twofold among HCV-positives whereas it remained practically constant
among HCV-negatives (interaction p = 0.022); LR decreased in both
populations although the relative decrease was larger among HCVnegatives (interaction p = 0.108).
HCV negative

HCV positive

2000-07 2008-14

2000-07 2008-14

MR

MR

aRR (95%CI) MR

MR

aRR (95%CI)

Overall

7.91

5.67

27.89

20.23

AIDS-related

3.93

2.06

8.39

5.71

Liver-related

0.25

0.11

4.57

3.67

NADM

1.12

1.24

1.90

2.07

NADI

0.62

0.34

2.77

1.46

Cardiovascular

0.50

0.53

0.75

1.45

Psychiatric

0.31

0.47

0.77
(0.70;0.84)
0.57
(0.49;0.66)
0.47
(0.24;0.90)
1.15
(0.90;1.47)
0.60
(0.40;0.89)
1.12
(0.77;1.64)
1.41
(0.90;2.21)

3.23

2.15

0.73
(0.63;0.83)
0.71
(0.55;0.92)
0.86
(0.61;1.22)
1.07
(0.64;1.77)
0.55
(0.32;0.93)
1.99
(0.97;4.06)
0.71
(0.46;1.09)

Conclusions: HCV-coinfection is associated with increased all-cause
and cause-specific mortality among HIV-positive patients. Significant
relative reductions in all-cause mortality –as well as AR, LR and NADIover time were observed for both mono and coinfected patients. We
anticipate that the introduction of new anti-HCV regimens will significantly impact mortality patterns among co-infected subjects.

P-050. VARIACIÓN DE LA FIBROSIS HEPÁTICA MEDIDA POR
ELASTOGRAFÍA DE TRANSICIÓN EN UNA COHORTE DE PACIENTES
COINFECTADOS VHC/VIH DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON
FÁRMACOS DE ACCIÓN DIRECTA
L. Martín Guerra, S. Molina Tejedor, J. Abadía Otero,
L. Briongos Otero, H. Guillén Zabala, T. Palacios Martín
y P. Bachiller Luque
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.
Objetivos: Principal: valorar el grado de fibrosis hepática en los pacientes coinfectados pre y postratamiento de la VHC usando la elastografía de transición. Secundarios: definir factores que pueden interferir en la mejora de la fibrosis tras el tratamiento; Determinar
diferencias en los parámetros analíticos; Valorar mejoría de la fun-
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ción hepática tras tratamiento; Definir las características individuales de los pacientes que no han respondido; Porcentaje de pacientes
que alcanzan RVS.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo tratados
de la hepatitis C con AAD (enero-2015/enero-2018).
Resultados: Se incluyeron 80 pacientes, edad media: 49 años, 76%
varones. El 28% cirróticos y la mediana de fibrosis: 8,6 KPa. El 31,3%
había recibido tratamiento previo. RVS12s: 91%. Se produjeron 2 fracasos y 5 pérdidas. Obtuvimos al año elastografía en el 70%. Se observó un descenso del grado de fibrosis al año del tratamiento en un
26,8%. De aquellos pacientes que eran cirróticos, un 41,6% mejoró su
grado de fibrosis, llegando a F1 en un 16,7%. La media de la elastografía basal fue de 10,2 ± 6,6 Kpa frente a una media de 9,1 ± 6 Kpa al año.
El 41,6% de los F4 mejoró su grado de fibrosis, llegando en un 16,7% a
F1. El 44,4% del los F3 mejoró su fibrosis, llegando a F1 la mitad. De los
F2 mejoraron un 60%. Este resultado tiene gran significación clínica
ya que supone en estos pacientes pasan de un grado de fibrosis grave,
con alto riesgo de complicaciones y necesidades de control a un grado de fibrosis menor con la disminución de las necesidades de controles. No hemos observado alteraciones en los valores analíticos con
el uso de AAD a diferencia de lo documentado en los pacientes tratados previamente con Peg-IFN/RBV.
Conclusiones: 1. El grado de fibrosis hepática en los pacientes coinfectados VHC/VIH de nuestra serie mejora en un 26,8% tras el tratamiento. 2. Un 91,25% de los pacientes coinfectados VHC/VIH tratados
cobtuvieron una RVS en la semana 12. 3. El descenso del grado de fibrosis hepática es más acusado en aquellos pacientes que partían de
F3 y F4. 4. Aquellos pacientes con genotipo 3, parten de los grados de
fibrosis más avanzados y se observa menor reducción del grado de
fibrosis. 5. Los AAD son fármacos seguros, que no producen efectos
secundarios analíticos. 6. Se observa un descenso significativo del valor de GOT y GPT post tratamiento, alcanzando valores normales.

Complicaciones de la infección por VIH
P-051. ¿DEBEMOS SEGUIR HABLANDO DE ENVEJECIMIENTO
EN LA INFECCIÓN POR VIH A PARTIR DE LOS 50 AÑOS?
J.I. Bernardino1, R. Montejano1, L. Serrano1, M.C. Sáez2,
L. Martín-Carbonero1, I. Pérez-Valero1, M.L. Montes1, C. Busca1,
R. Micán1 y J. González-García1
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital de Sagunto, Puerto de
Sagunto.
1

Introducción: El número de personas que viven con VIH de edad
avanzada está aumentando. Aunque en la población general se habla
de envejecimiento a partir de los 65 años de edad, por consenso en
infección VIH se sitúa el límite en 50 años. El objetivo de este trabajo
es explorar si a igual edad, el perfil de comorbilidades es diferente en
los pacientes que se infectaron antes de los 50 años (DAC) frente a los
que se infectaron después de los 50 años (DDC).
Métodos: Estudio retrospectivo realizado en la Unidad de VIH del
Hospital La Paz. Se incluyeron pacientes que en el momento del análisis tenían más de 50 años y habían sido diagnosticados de infección
VIH a partir de los 50 años. Por cada caso se seleccionaron controles
pareados por edad y sexo. Se analizó el perfil de comorbilidades,
multimorbilidad (definida como 2 o más comorbilidades) polifarmacia (definida como 3 o más fármacos diferentes a los antiretrovirales)
y recuperación inmunológica.
Resultados: Se incluyeron 94 pacientes (33 DDC y 61 DAC). Características basales: 13% mujeres, 85% de raza caucásica, 83% transmisión
vía sexual y un 7,4% SIDA. Mediana edad 57 años, mediana de tiempo
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con VIH 10 años, mediana CD4+ al diagnostico 289 cels/mm3, mediana nadir CD4+ 231,5 cels/mm3. El uso de inhibidores de la integrasa
(22, 66,7% vs 21, 34,4%; p = 0,004) y de tenofovir alafenamida (14,
42,4% vs 11, 18%; p = 0,015) fueron significativamente mayor en el
grupo DDC que en DAC. El diagnóstico de osteopenia u osteoporosis y
de hipovitaminosis D fueron las únicas comorbilidades significativamente más frecuentes en el grupo DAC. No hubo diferencias significativas en el número de comorbilidades, ni en la multimorbilidad ni
en la polifarmacia. En el grupo DDC hubo un menor incremento en la
mediana de CD4+ respecto al grupo DAC (164,4 cels/mm3 (15,2300,4) vs 331 cels/mm3 (43-544,6); p = 0,009), si bien tras ajustar por
el tiempo en tratamiento antiretroviral se pierde la significación estadística (p = 0,521).
Conclusiones: No hubo grandes diferencias en el perfil de comorbilidades entre los pacientes que envejecen con VIH y los pacientes que
se infectan a partir de los 50 años. La mayor frecuencia de alteraciones óseas y de hipovitaminosis D en el grupo DAC se explican por las
diferencias en el tratamiento antiretroviral. La definición de envejecimiento en población VIH a partir de los 50 años debiera ser revisada.

P-052. ¿POR QUÉ INGRESAN LOS PACIENTES CON INFECCIÓN
POR VIH EN EL AGS NORTE DE CÁDIZ? ESTUDIO DE COHORTES
M. Santos, S. López Cárdenas, O. Zoleto Camacho y J.A. Terrón Pernia
Hospital del SAS de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.
Objetivos: Analizar los pacientes infectados por el VIH que ingresaron en nuestro hospital en 2017.
Métodos: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo, de cohortes. Se extraen datos de las historias clínicas digitales de los pacientes. Consideramos cada ingreso un caso. Reingreso, cuando el
paciente ingresó por la misma patología en los 15 días posteriores al
alta hospitalaria. Se utiliza el paquete estadístico SPSS Statistics 25.
Resultados: Incluimos 89 casos. El 71% fueron hombres. La edad media fue 50 años (rango 23-77 años, mediana 51 años). El 61% realizaba
buen cumplimiento del TAR. En el control analítico disponible previo
al ingreso (5,6 meses antes de media) el 70% tenía carga viral indetectable, el resto una carga viral media de 24.800 copias, la media de
CD4 fue de 569 CD4/mm3 (mediana 479, rango 8-1554). 6 pacientes
fueron nuevos diagnósticos con una media de CD4 al ingreso de 53
CD4/mm3 (rango 6-190) y carga viral de 638.840 copias (rango
98.200-2.180.000 copias). 50% de los pacientes fumaba, 10% tenía hábito enólico, 42% habían sido ADVP y existía coinfección por VHC en
el 45%, de los cuales 18 habían recibido tratamiento con AAD. El 13%
realizaba profilaxis con cotrimoxazol. Se recogieron ítems para comorbilidad del índice de Charlson. Las comorbilidades más frecuentes fueron SIDA (66,3%), enfermedad hepática moderada/grave
(37,1%), insuficiencia renal crónica (16,9%), neoplasia de órgano sólido (15,7%), EPOC (14,6%), DM tipo II (12,4%), neoplasia hematológica
(11,2%). Por debajo del 10% úlcera péptica, enfermedad hepática leve,
enfermedad vascular periférica y demencia. La mediana de días de
ingreso fue de 8 días (media 12 días, rango 145). Los motivos de ingreso más frecuentes fueron infección bacteriana (34,8%), causas quirúrgicas del área traumatológica, ORL y cirugía general (9%), hematológicas (n = 6) e infección viral (n = 5). Las causas hepáticas, digestivas, psiquiátricas y oncológicas aparecieron en 4 pacientes cada una.
24,7% presentó infección oportunista: tuberculosis (n = 5), neumonía
por Pneumocystis jirovecii (n = 4), infección por MAI (n = 3), candidiasis (n = 3) y leishmaniasis (n = 3). 9 pacientes reingresaron.
Conclusiones: Los pacientes con infección por VIH que precisaron
ingreso hospitalario componen un grupo de población envejecida,
con destacable tasa de comorbilidades y mal cumplimiento del TAR.
Convendría hacer un estudio más exhaustivo para identificar qué
grupo de pacientes se beneficiarían de seguimiento más estrecho y
establecer estrategias de vigilancia más precisas. Además es necesa-
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rio reforzar los programas de cribado de la infección por VIH en nuestra área para evitar en lo posible el diagnóstico tardío de la misma.

P-053. ANÁLISIS DEL ESTIGMA TRAS LA INFECCIÓN POR EL VIRUS
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA: SOY VIH, ¿Y QUÉ?
L. Labajo Leal, G. Pousada, S. Rodríguez Rivero, M.D.C. Pazos Alonso,
C. Miralles Álvarez y A. Ocampo Hermida
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
Introducción: El VIH continúa siendo una de las enfermedades más
estigmatizadas en casi todas las culturas del mundo. El prejuicio hacia
las personas con VIH puede ser muy severo y entraña un gran desafío
para las personas portadoras. El 30% sintió alguna vez exclusión en actividades sociales, el 61% son víctimas de comentarios despectivos, el
26% fueron insultados, amenazados o acosados, el 20% padecieron denegación en servicios de salud y el 25% discriminación laboral.
Métodos: Se realizó una encuesta a los 100 primeros pacientes que
acudieron a consulta durante un periodo de 5 días. En esta encuesta se
preguntaban datos demográficos, preguntas relacionadas con la visibilidad del VIH (familia, amistades y trabajo), las razones para ocultar su
condición y la facilidad para iniciar una nueva relación de pareja.
Resultados: El 75% de los encuestados fueron hombres y el 25% mujeres, siendo la media de edad de 47 años. Asimismo, el 36% tienen
estudios primarios, el 42% estudios secundarios y el 22% estudios superiores. El 41% de los encuestados fueron infectados mediante relación homosexual, el 32% mediante relación heterosexual, el 26% por
uso de drogas por vía parenteral y el 2% por otros. Más del 70% de los
encuestados han contado su condición de VIH positivos a miembros
de su familia y amigos, valorando muy positivamente el haberlo contado a la familia. Sin embargo, tan solo el 21% de los encuestados lo
han contado en su trabajo, valorando positivamente este hecho tan
solo por el 12%. El 43% de los pacientes afirman no contarlo por miedo al rechazo, el 23% por miedo a la divulgación, el 19% por miedo a
recriminaciones y el 11% por miedo a represalias. Sin embargo, la mayoría de los pacientes sintió apoyo y alivio al contarlo y muy pocos
arrepentimiento. Finalmente, el 50% de los pacientes refieren tener
una dificultad alta a la hora de iniciar una relación de pareja debido a
su condición.
Conclusiones: Asimismo, la mayoría de los pacientes refieren positivamente la visibilidad en entornos familiares y en su grupo de amigos. Sin embargo, es preocupante el número de pacientes que sienten
arrepentimiento al haberlo visibilizado.

P-054. ANÁLISIS MOLECULAR DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN
ARTERIAL PULMONAR ASOCIADA A INFECCIÓN POR EL VIRUS DE
LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
G. Pousada, L. Labajo Leal, S. Rodríguez Rivero, M.D.C. Pazos Alonso,
C. Miralles y A. Ocampo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
Introducción: La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad rara y progresiva que se puede heredar de forma autosómica
dominante. Los genes BMPR2, ACVRL1 y ENG son los principales relacionados con la enfermedad. La HAP asociada al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es otra enfermedad rara con una incidencia, prevalencia y supervivencia muy bajas. El principal objetivo de
este trabajo fue analizar las características clínicas y moleculares de
pacientes con HAP asociada al VIH.
Métodos: Se analizaron los genes BMPR2, ACVRL1 y ENG en 4 pacientes, con VIH que han desarrollado HAP, mediante secuenciación directa. A continuación, se realizaron estudios in silico y funcionales de
los cambios genéticos identificados. Los cambios missense, nonsense y
sinónimos fueron analizados mediante la técnica de Minigene Assay
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y los cambios en la región 5’UTR fueron analizados mediante la técnica Luciferase Assay. Asimismo, se han analizado diferentes modificadores genéticos relacionados con la HAP.
Resultados: Se han identificado mutaciones patogénicas en los genes
analizados en 3 de los 4 pacientes estudiados. La paciente 1 presenta
una mutación en el gen BMPR2 (p.H688Q) y otra en el gen ENG
(p.R554C), el paciente 2 presenta una mutación en el gen ACVRL1
(p.S232T) y una mutación en el gen ENG (p.F474Y), el paciente 3 presenta una mutación en el gen BMPR2 (p.V341M) y el paciente 4 presenta un polimorfismo en el gen ENG (p.G191N). Todas estas mutaciones se encuentran conservadas a lo largo de la evolución. Asimismo, 3 de los 4 pacientes estudiados presentan el polimorfismo c.11853 1897del44 en el gen SLC6A4 y en todos los pacientes aparece el
polimorfismo c.5665G > T del gen EDN1. El polimorfismo c.1166A > C
del gen AGTR1 aparece en 3 de los 4 pacientes y los polimorfismos
asociados al gen TRPC6 muestran variabilidad entre los pacientes
(c.1-361A > T, c.1-254C > G y c.1-218C > T). Finalmente, en todos los
casos, el polimorfismo de repetición CCTTT del gen NOS2 presenta al
menos un alelo con menos de 12 repeticiones.
Conclusiones: Este es el primer estudio español donde se analizó la
frecuencia mutacional de pacientes con HAP asociada a VIH, confirmando la importancia de este tipo de estudios, ya que estos cambios
genéticos en los pacientes con HAP asociada a VIH predisponen a los
pacientes a padecer un fenotipo más grave. Nuestros resultados ponen de manifiesto la importancia de la genética en la aparición de
HAP asociada a VIH, en asociación con los propios efectos del VIH.

P-055. CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES VIH CON SÍNDROME
DE FRAGILIDAD
J.R. Blanco1, E. Melús2, M. Beltrán2, V. Ibarra2, L. Metola2, M. Sanz2,
J.A. Oteo1 y L. Pérez-Martínez3
Hospital San Pedro-CIBIR, Logroño. 2Hospital San Pedro de La Rioja,
Logroño. 3Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, Logroño.
1

Introducción: Dado que la infección por VIH se ha convertido en una
infección crónica, mejorar la calidad de vida (QoL) de estos pacientes
se ha convertido en un importante objetivo. Nuestro objetivo fue
comparar la percepción de la QoL de los pacientes VIH en base al fenotipo de fragilidad.
Métodos: Estudio de cohortes prospectivo que incluyó pacientes VIH
≥ 18 años en tratamiento antirretroviral (TAR) estable desde hace ≥ 1
año. El SF fue definido por los criterio de Fried (pérdida de peso, fatiga autoreferida, baja actividad física, disminución de la velocidad de
la marcha y debilidad). Tener ≥ 3 de estos criterios definió la fragilidad y tener 1-2 la pre-fragilidad. La QoL fue evaluada utilizando la
salud autopercibida (muy buena, buena, regular, mala, muy mala) y
dos escalas estandarizadas, la EQ5, que es una medida de salud autopercibida, y el MOS-HIV, una escala que evalúa el estado de calidad
de vida de las personas que viven con VIH.
Resultados: Se incluyeron un total de 248 pacientes, el 63,7% eran
hombres, la edad media fue de 49 años (± DE 10,3). La prevalencia de
prefragilidad y de fragilidad fue del 39,1% y 4,4%, respectivamente. La
salud autopercibida (buena/muy buena) en los pacientes frágiles fue
del 18,2%, en los prefrágiles del 81,5%, y en los robustos del 87,1% (p
0,0001). La puntuación total media (± DE) del EQ5 según el fenotipo
de fragilidad fue de 0,47 (0,19) en los frágiles, de 0,84 (0,23) en los
prefragilidad y de 0,93 (0,13) en los robustos (p 0,0001). Para la escala visual, la puntuación total media (± DE) fue de 51,36 (23,03) en los
frágiles, de 73,21 (18,48) en los prefragilidad, y de 77,18 (15,63) en los
robustos (p 0,0001). En lo que a la escala MOS-HIV se refiere, la media
(± DE) del componente físico y mental fue de 35,45 (7,53) y 45,99
(11,35) en los frágiles, de 45,58 (5,53) y 47,30 (10,08) en los pre-frágiles, y de 47,47 (4,22) y 46,68 (9,37) en los robustos, respectivamente
(p 0,0001 para el componente físico).
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Conclusiones: Los pacientes con síndrome de fragilidad y pre-fragilidad presentan una menor autopercepción de salud y de calidad de
vida que los pacientes no frágiles.
Estudio financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (Acción
Estratégica en Salud 2016), Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de
Economía y Competitividad, España (PI16/00127) y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

P-056. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA ENDOCARDITIS
INFECCIOSA EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH (NO
DROGADICTOS) E INFLUENCIA DEL VIH EN SU PRONÓSTICO
M. Hernández-Meneses1, J. Llopis2, V. Chu3, J. Ambrosioni1, D. Wray4,
N. Fernández-Hidalgo5, J. Baddley6, A. Moreno1 y J.M. Miró1
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 2Universidad de Barcelona,
Barcelona. 3Duke Clinical Research Institute, Durham NC. 4Medical
University of South Carolina, Carolina del Sur. 5Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona. 6University of Alabama at Birmingham, Alabama.
1

Introducción: Existen pocos estudios que hayan analizado las características clínicas y el pronóstico de la EI en pacientes infectados por
el VIH (no drogadictos) y se han realizado antes o en los primeros
años del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA). El objetivo de este estudio es conocer las características clínicas actuales
de la EI en pacientes infectados por el VIH (no drogadictos) y analizar
si la infección por el VIH influye en su pronóstico.
Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico de 56 casos con EI definitiva en pacientes infectados por el VIH (no drogadictos) en 64 centros de
28 países de la cohorte ICE entre 2000-2006 y 2008-2012. Los datos clínicos se recogieron mediante un CRD que incluía 250 variables. Se realizó un análisis de propensión emparejando cada caso con un control con
EI VIH negativo no drogadicto del mismo año de diagnóstico, edad, sexo,
tipo de endocarditis, válvula afecta y microorganismo causal.
Resultados: La edad media (RIQ) de los 56 pacientes con infección
por el VIH era de 45 (35-55) años y el 84% eran varones. La infección
por el VIH se adquirió por vía sexual en todos los casos. La mediana
(RIQ) de CD4 (N = 9) era de 70 cél/mm3 (20-336) y el 80% de pacientes
tenían una carga viral indetectable (N = 6). La proporción de EI sobre
válvula nativa, protésica y sobre dispositivos de electroestimulación
cardíaca (DEC) fue del 67%, 28% y 6%, respectivamente. S. aureus (32%)
seguido de los estreptococos del grupo viridans (13%) fueron los microorganismos más frecuentes. La tasa de vegetaciones y abscesos
paravalvulares fueron del 69% y 13% respectivamente. Se operaron un
26% de casos y la mortalidad hospitalaria y al año fueron del 20% y de
36% respectivamente. En el análisis de propensión, las complicaciones (insuficiencia cardíaca, AVC, embolismos sistémicos y bacteriemia persistente) fueron similares en los pacientes con y sin infección
por el VIH. Sin embargo, el acceso a la cirugía cardiaca fue significativamente menor en pacientes VIH: 26% frente a 52% (p = 0.004) sin
diferencias significativas en la mortalidad hospitalaria (20% vs 14%, p
= 0.45) y al año de seguimiento (36% vs 26%, p = 0.26).
Conclusiones: La EI en los pacientes con infección por el VIH en la era
de TAR efectivo afecta a una población joven y de predominio masculino. Aunque la infección por el VIH no influyó en el pronóstico, estos
pacientes tuvieron un menor acceso a la cirugía cardiaca hospitalaria.
P-057. CIRCULATING MIRNAS AS POTENTIAL BIOMARKERS
OF LIVER DISEASE IN HIV-1 MONO-INFECTED PATIENTS
M. Nevot Banús1, S. Franco Cirera1, D. Buccione2, R. Pluvinet3,
B. Mothe1, L. Ruiz1, A. Jordán-Paiz1, L. Ramos3, S. Aussó3,
R.M. Morillas2, L. Sumoy3, M.Á. Martínez1 and C. Tural2
IrsiCaixa, Badalona. 2Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona. 3Institut Germans Trias i Pujol (IGTP), Badalona.
1

07_POSTER GESIDA 2018.indd 53

Background: Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)-induced inflammation and/or long-term antiretroviral drug toxicity
may contribute to the evolution of liver disease. We investigated circulating plasma microRNAs (miRNAs) as potential biomarkers of liver injury in patients mono-infected with HIV-1
Methods: We performed large-scale deep sequencing analyses of
small RNA level on plasma samples from patients with HIV-1 monoinfection that had elevated or normal levels of alanine aminotransferase (ALT) or focal nodular hyperplasia (FNH). Hepatitis C virus
(HCV) mono-infected patients were also studied.
Results: Compared to healthy donors, patients with HIV-1 or HCV
mono-infections showed significantly altered (fold change > 2, adjusted p < 0.05) level of 25 and 70 miRNAs, respectively. Of the 25 altered
miRNAs found in patients with HIV-1, 19 were also found in patients
monoinfected with HCV. Moreover, 13 of the 14 most up-regulated
miRNAs (range: 9.3–3.4-fold increase) in patients with HCV mono-infections were also up-regulated in patients with HIV-1 mono-infections. Importantly, most of these miRNAs significantly and positively
correlated with ALT and aspartate aminotransferase (AST) levels, and
liver fibrosis stage (p < 0.05). MiR-122-3p and miR-193b-5p were highly up-regulated HIV-1 mono-infected patients with elevated ALT or
FNH, but not in HIV-1 patients with normal levels of ALT.
Conclusions: These results reveal that HIV-1 infections impacted
liver-related miRNA levels in the absence of an HCV co-infection,
which highlights the potential of miRNAs as biomarkers for the progression of liver injury in HIV-1 infected patients.

P-058. DECLIVE ACELERADO EN LA POBLACIÓN VIH CON BUEN
CONTROL INMUNOVIROLÓGICO. ESTUDIO DE UNA COHORTE
ESPAÑOLA
G. Sampériz1, F. Fanjul2, J.L. Valera2, A. Iglesias2, M. López2, A. Ríos2,
M. Peñaranda2, A. Campins2, L. Martín2, M.A. Ribas2, J. Murillas2,
M. Leyes2, P. Arazo1, M. Riera2 y A. Agustí3
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 2Hospital Universitario
Son Espases, Palma de Mallorca. 3Hospital Clínic de Barcelona,
Barcelona.
1

Introducción: La EPOC es una comorbilidad importante en el paciente VIH reconocida en la bibliografía y en las últimas guías GOLD. Pero
pocos estudios prospectivos muestran cual es el comportamiento de
la función pulmonar en la población VIH bien controlada. El objetivo
de este estudio es mostrar declive FEV1 en una población VIH+.
Métodos: Entre 2008-2010 se seleccionó una muestra aleatoria de
285 pacientes VIH+ en consultas externas y se obtuvieron las siguientes pruebas de evaluación: pruebas de función pulmonar (PFR), cuestionarios clínicos estandarizados y análisis clínicos. Entre 2014-2016,
se les ofreció repetir las pruebas de evaluación iniciales. Todas las
pruebas se realizaron siguiendo las guías internacionales. Se considero punto de corte para perdida anormal de FEV1 una perdida > 30 ml/
año. Se realizó análisis multivariado con regresión logística binaria y
lineal para la variable declive de forma continua. Se consideró significativo valor p < 0,05.
Resultados: En el segundo corte transversal se incluyeron 207 pacientes, de los que solo 195 realizaron PFR completas. Solo se pudieron
parear con las iniciales 188. El tiempo medio de seguimiento fue de
6,07 ± 0,72 años. La edad promedio al final fue de 55,20 ± 6,82 años,
siendo el 76,1% del sexo masculino. Los años de infección por VIH fueron 19,2 ± 5,1. La mediana (IQR) de células T CD4+ fue de 648,0 (466,5888,0) mL-1. La mayoría de los pacientes (98,4%) recibían TARGA; la
carga viral era indetectable en el 96,6%. El 73,4% de los pacientes presentaba una pérdida de FEV1 > 30 ml/año, siendo la mediana (IQR) de
perdida para el total de pacientes de 54,46 (-28,19/-87,17) ml/año. En el
análisis univariado no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con el uso de tabaco (aunque casi llegaban a la significación
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en los fumadores activos, p = 0,084), pero si en el FEV1 (%) de inicio, CV
zenit, abuso de alcohol inicial y final, consumo de marihuana inicial,
nivel de CD4 final y St George. En análisis multivariado, solo se observaron diferencias estadísticamente significativas en el FEV1 inicial (%)
con OR = 1,030 (1,004-1,056, p = 0,023), abuso de alcohol final OR =
3,209 (1,057-9,742, p = 0,040). Cuando se realizan los cálculos como
variable continua, las variables estadísticamente significativas son el
abuso de alcohol final (b = -20,4 (-38,0/-2,7), p = 0,024), dosis total
acumulada de tabaco (b = -0,45 (-0,8/-0,1), p = 0,010) y los años de infección al VIH (b = -1,5 (-2,9/-0,2), p = 0,029).
Conclusiones: Pese al buen control inmunovirológico de los pacientes
VIH estos pacientes presentan un declive acelerado de la función pulmonar. Esto, además del tabaco, probablemente se relacione, con la
propia infección VIH (inflamación crónica) y el consumo de alcohol.

P-059. DIFERENTE PERFIL DE COMORBILIDADES EN PERSONAS
QUE VIVEN CON VIH A PARTIR DE LOS 50 AÑOS: ENVEJECER CON
VIH VERSUS INFECCIÓN RECIENTE
M.C. Sáez1, R. Montejano2, M.E. Valencia2, V. Moreno2, R. de Miguel2,
C. Busca2, R. Micán2, J.R. Arribas2 y J.I. Bernardino2
Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto. 2Hospital Universitario La Paz,
Madrid.
1

Introducción y objetivos: En Europa, 15,6% de los nuevos diagnósticos de VIH fueron en personas mayores de 50 años. Se ha descrito en
este grupo de adultos mayores, un mayor número de comorbilidades
y peor respuesta inmunológica. El objetivo principal de este estudio
es comparar el diferente perfil de comorbilidades y respuesta inmunológica en sujetos que seroconvirtieron con más de 50 años frente a
sujetos con más de 50 años previamente infectados.
Métodos: Estudio retrospectivo, anidado en la cohorte de pacientes
infectados por VIH del Hospital Universitario La Paz. Se incluyeron pacientes de 50 años o más, con ≥ 1 asistencias a la consulta en el año
2017. Se dividieron en dos grupos: (1) infección diagnosticada después
de los 50 años (DDC), con evolución de la infección ≤ 5 años y (2) diagnosticados antes de los 50 años (DAC) con evolución de 8-12 años.
Resultados: Se incluyeron 179 pacientes (133 DAC y 46 DDC). 147
varones y 32 mujeres. El país de origen más frecuente fue España, la
raza más frecuente fue la caucásica (83,8%). La media de edad en el
grupo DAC de 54,4 años, frente a 58,8 años del grupo DDC (p < 0,001).
El tiempo medio de evolución de la infección del grupo DAC fue de 10
años, frente a 2,5 en el grupo DDC (p < 0,001). La vía de trasmisión
más frecuente en ambos grupos fue por vía sexual, entre hombres
que tienen sexo con hombres (HSH) (82,71% DAC y 76,09% DDC). No
se observaron diferencias significativas en el valor absoluto de CD4 al
diagnóstico ni en su nadir. Se objetivaron menores cifras de CD4 en el
último control de los pacientes DDC (513/µL) vs 696/µL, p < 0,001), El
diagnóstico de osteoporosis y de hipovitaminosis D fueron significativamente más frecuentes en el grupo DAC [10 (6,9%) vs 0 (0%) y 41
(30,8%) vs 2 (4,35%)]. Se registraron 2 ictus en el grupo DDC (4,35%) vs
0 (0%) en el grupo DAC; p = 0,016.
Conclusiones: Globalmente no existe un perfil diferencial de comorbilidades en estos grupos salvo mayor proporción de osteoporosis y
de déficit de vitamina D en el grupo DAC. A pesar de no haber diferencias entre los factores de riesgo cardiovascular, existe una mayor
frecuencia de eventos cerebrovasculares en el grupo de infección
después de los 50 años.

P-060. FRAILTY PHENOTYPE: A CLINICAL MARKER OF AGE
ACCELERATION IN THE OLDER HIV-INFECTED POPULATION
M. Sánchez-Conde1, J. Rodríguez-Centeno2, F. Dronda1, J.C. López3,
Z. Jiménez4, P. Miralles3, J. Berenguer3, M.J. Pérez-Elías1, S. Moreno1,
B. Rodés2 and F. Brañas4

07_POSTER GESIDA 2018.indd 54

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 2Hospital Universitario
La Paz, Madrid. 3Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid. 4Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
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Background: The HIV-infected population is aging non-homogeneously. The identification of patients who are at risk of unhealthy
aging has become relevant for the care of older HIV patients. Frailty is
a geriatric syndrome that results from an age-associated decline. It
has been proven to be related to worse clinical prognosis but with a
chance of successful outcome if detected early. DNA methylation at
specific genomic sites is a known epigenetic hallmark of accelerated
aging. Age acceleration is a predictor of mortality, independently of
health status, lifestyle, and genetic factors. An association between
DNA methylation and frailty has already been assessed in the general
population, but there are no data about this for the HIV-infected.
Objectives: To evaluate the usefulness of frailty status as a simple
clinical marker to identify age acceleration.
Methods: Frailty was assessed according to Fried’s frailty phenotype.
DNA methylation was analyzed on PBMCs at three previously described CpG sites from 10 frail patients and compared with 10 robust
control patients, all with HIV. Predicted age was inferred using the
formula implemented by Weidner: Predicted age (years) = 38.0 - 26.4
a - 23.7 b + 164.7 g. Age acceleration was assessed using the difference between predicted and chronological age.
Results: We observed that HIV-infected frail patients had significantly higher biological predicted age than chronological age (mean age
acceleration: 10.3 years; p = 0.012), whereas HIV-infected robust patients did not show acceleration (mean age acceleration: -0.67 years;
p = 0.63).
Conclusions: Here, we link age acceleration and frailty in an older
HIV population. This finding is important for clinical practice because
frailty can now be used as a clinical marker of accelerated aging and,
consequently, for implementing specific approaches for older HIV
frail patients.

P-061. FUNCIÓN PULMONAR Y BIOMARCADORES INFLAMATORIOS
EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH BIEN CONTROLADA
I. Ribes Mengual, S.J. Reus Bañuls, S. Asensio Sánchez,
I. Portilla Tamarit, M. Carreres, M. Díez, C. Herrera García,
J. Portilla Tamarit, A. Cintas, V. Boix, E. Merino, J. Portilla Sogorb,
D. Torrús y L. Giner
Hospital General Universitario, Alicante.
Introducción: La infección por el VIH se relaciona con la EPOC, pero
aún no está bien establecida la patogenia de esta asociación. Nuestro
objetivo es determinar si los niveles plasmáticos de marcadores inflamatorios y la traslocación bacteriana se correlacionan con la función pulmonar medida por pruebas funcionales respiratorias (PFR).
Métodos: Estudio descriptivo transversal con pacientes infectados
por VIH en tratamiento antirretroviral con buen control de la carga
viral. Criterios de exclusión: diagnóstico previo de EPOC y tabaquismo > 10 cigarros/día. Variables de resultado: volumen espirado en el
primer segundo (FEV1), cociente FEV1/FVC (capacidad vital forzada),
difusión de monóxido de carbono (DLCO) y flujo mesoespiratorio
(FEM25-75). Variables explicativas principales: marcadores inflamatorios (IL6 y TNF-alfa) y de TB en plasma (sCD14 y DNAr 16S). Otras
variables explicativas: linfocitos CD4, historia de infecciones respiratorias, cuestionario COPD-PS y exposición a tóxicos. Mediante el programa SPSS 23.0 se aplican tests de correlación (Pearson o Spearman)
para variables cuantitativas y la prueba t-Student para variables cualitativas.
Resultados: Se incluyeron 73 pacientes, 75,3% varones con edad media 45 años, linfocitos CD4 593/mm3 ± 153, 19,2% en estadio C. El
30,0% y el 17,1% tenía antecedentes de bronquitis y neumonía, respectivamente. El 53,4% habían sido fumadores (15 ± 12 paquete/año), el
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55,7% tenía exposición a drogas (iv e inhaladas/fumadas) y el 38,6% a
tóxicos industriales. No se observa asociación estadísticamente significativa entre los biomarcadores inflamatorios y de TB y los parámetros de las PFR. En el subgrupo de pacientes sin antecedentes de tabaquismo (n = 36) sí hay una correlación negativa y de intensidad moderada entre el sCD14 y los parámetros FEM25-75 (-0,413, p = 0,015) y
FEV1 (-0,349, p = 0,043). El cociente FEV1/FVC se asocia a edad (p =
0,000), índice paquete/año (p = 0,000), tiempo de evolución del VIH
(p = 0,001), puntuación en el cuestionario COPD-PS (p = 0,000) y antecedentes de bronquitis (p = 0,011). El FEM25-75 se asocia edad (p =
0,006), años de evolución del VIH (p = 0,000), puntuación en el cuestionario COPD-PS (p = 0,023) y antecedentes de bronquitis (p =
0,004). El FEV1 y el DLCO se asocian al índice paquete/año (p = 0,028
y p = 0,000, respectivamente) y al antecedente de tabaquismo (p =
0,042 y p = 0,001, respectivamente).
Conclusiones: sCD14 se asocia al deterioro de la función pulmonar
(FEM25-75 y FEV1) en pacientes infectados por VIH no fumadores. El
cuestionario COPD-PS es capaz de detectar deterioro de la función
pulmonar de forma precoz en pacientes VIH. El deterioro de la función pulmonar se asocia a edad, tabaquismo, índice paquete/años,
tiempo de evolución del VIH y antecedentes de bronquitis.

P-062. ¿LFA COMO COMORBILIDAD EMERGENTE EN PACIENTES
VIH? ESTUDIO DE UNA COHORTE ESPAÑOLA
G. Samperiz1, F. Fanjul2, M. López2, J.L. Valera2, A. Ríos2, A. Iglesias2,
A. Campins2, M. Peñaranda2, L. Martín2, M.A. Ribas2, M. Leyes2,
J. Murillas2, P. Arazo1, A. Agustí3 y M. Riera2
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 2Hospital Universitario
Son Espases, Palma de Mallorca. 3Hospital Clínic de Barcelona,
Barcelona.
1

Objetivos: Pese que la GOLD lo define en su última actualización
como posible factor de riesgo, en las guías actuales de atención al
paciente VIH tanto internacionales como nacionales no hacen mención a la EPOC como comorbilidad. Los objetivos del presente estudio
fueron evaluar prospectivamente los efectos del VIH sobre la incidencia de limitación del flujo aéreo (LFA) en una cohorte de pacientes
VIH+ inmunológicamente bien caracterizados tratados con tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA).
Métodos: Entre 2008-2010 se seleccionó una muestra aleatoria de
285 pacientes VIH+ seguidos en consultas externas y se obtuvieron
las siguientes pruebas de evaluación: pruebas de función pulmonar
(PFR), cuestionarios clínicos estandarizados y análisis clínicos. Entre
2014-2016, se les ofreció repetir las pruebas de evaluación iniciales.
Todas las pruebas se realizaron siguiendo las guías internacionales.
Se definió LFA según criterios GOLD (FEV1/FVC posbroncodilatación <
0,7). Se realizó análisis multivariado con regresión logística binaria.
Se consideró significativo p valor < 0,05.
Resultados: En el segundo corte transversal se incluyeron 207 pacientes, de los que solo 195 realizaron PFR completas, de las cuales se
pudieron parear con las iniciales 188. El tiempo medio de seguimiento fue 6,07 ± 0,72 años. La edad promedio al final fue 55,20 ± 6,82
años, siendo el 76,1% del sexo masculino. Los años de infección por
VIH fueron 19,2 ± 5,1. El valor de su mediana (IQR) de células T CD4+
fue de 648,0 (466,5-888,0) mL-1. La mayoría de los pacientes (98,4%)
recibían TARGA; la carga viral era indetectable en el 96,6% de ellos. Al
inicio se observó una prevalencia LFA de 17%, siendo al final del seguimiento del 27,1%, observando una incidencia acumulada de LFA
del 16,84/1.000 pacientes VIH-año. En análisis univariado se observaron diferencias estadísticamente significativas en el consumo de tabaco, consumo activo de marihuana, menor IMC, antecedentes tuberculosis, estadio C de la CDC, CD4, cociente linfocitos CD4/CD8, escala mMRC y St George basales. Sin embargo, en el análisis multivariado solo fueron significativas el tabaco OR = 2,320 (1,230-4,163, p =
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0,005), estadio C de la CDC OR = 2,256 (1,051-4,840, p = 0,026), cociente CD4/CD8 con OR = 0,354 (0,139-0,902, p = 0,030) y SGRQ OR =
1,030 (1,005-1,056, p = 0,020). Cuando se realiza modelo con fumadores activos el OR aumenta, siendo 3,034 (1,359-6,774, p = 0,007).
Conclusiones: El LFA es una comorbilidad emergente en pacientes
con VIH a pesar del TARGA. Además del efecto del tabaco, la inmunodepresión grave y la no correcta recuperación cociente CD4/CD8 podrían favorecer desarrollo de LFA en estos pacientes.

P-063. PACIENTES VIH+ QUE INGRESAN EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO TARDÍO
J. Abadía Otero, L. Briongos Figuero, M. Cobos Siles,
M. Gabella Martín, H. Guillén Zabala, J.Á. Berezo García,
L. Tamayo Lomas, P. Merino García y P. Bachiller Luque
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid.
Introducción/Objetivos: La introducción de TAR de alta eficacia ha
prolongado y mejorado la esperanza y calidad de vida de los pacientes VIH+ por lo que en la actualidad pueden beneficiarse de ingresos
en Unidades de Cuidados Intensivos. Diversos estudios han demostrado que el diagnóstico tardío de VIH es un importante factor de
riesgo de ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (Shrosbree et al.
BMC Infectious Diseases. 2013;13:23). Nuestro objetivo es estudiar la
influencia del diagnóstico tardío en el ingreso de pacientes VIH+ en
una unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de tercer nivel.
Métodos: Se obtuvieron los ingresos en una Unidad de Cuidados Intensivos de pacientes VIH+ durante los años 2011-2018. Se recogieron
datos demográficos de los pacientes, relacionados con la infección
por VIH y con el ingreso en la unidad.
Resultados: Ingresaron 22 pacientes en 27 episodios. El 63,6% fueron
hombres. La media de edad fue 48,33 años (P50 49). El 40,7% fue
diagnosticado durante el ingreso y todos cumplían criterios de diagnóstico tardío presentando la totalidad CD4 < 50. Entre aquellos pacientes con criterios de diagnóstico tardío se observó un 60% de mujeres. Diagnóstico tardío se relacionó con actividad de riesgo “Sexo
sin protección con parejas de distinto sexo” (29,6% vs 11,1%, p = 0.029)
así como con motivo de ingreso “Neumonía con insuficiencia respiratoria” (29,6% vs 25,9, p = 0,024) y con aislamiento microbiológico de
Neumocistis carinii (37% vs 11,1%, p = 0,003). No se encontraron sin
embargo diferencias estadísticamente significativas entre sexo, exitus (tanto durante el ingreso como a los 30 y 60 días) o APACHE al
ingreso en relación a diagnóstico tardío.
Conclusiones: Se conoce el diagnóstico tardío de VIH como un factor
de aumento de comorbilidad y mortalidad. En nuestra serie, aún con
las limitaciones claras de un estudio retrospectivo, se objetiva una
clara relación con infecciones oportunistas sin que esto se traduzca
en mayor mortalidad, quizá debido a la mejora importante de las medidas de soporte actuales en una unidad de cuidados intensivos o
influenciado por un reducido tamaño muestral. No obstante, el porcentaje global de pacientes con diagnóstico durante el ingreso llama
la atención sobre la necesidad de poner en marcha medidas de detección precoz de la enfermedad a distintos niveles asistenciales.

P-064. PREVALENCE OF THORACIC ABNORMALITIES DETECTED
ON CHEST LOW DOSE CT SCANS AMONG ASYMPTOMATIC
HIV-INFECTED PATIENTS
H. Knobel, A. Marín, M. Contreras, M. Cufí, A. Guelar,
A.F. Fernández Alarza, J. Villar, E. Lerma, L. Moro
and R. Güerri Fernández
Hospital del Mar, Barcelona.
Objectives: Asymptomatic pulmonary abnormalities are often present in the HIV-infected population. The aim of this study was to de-
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termine the prevalence of lung and thoracic pathology in asymptomatic HIV-infected smokers using a low-dose radiation Chest Computed Tomography CT.
Methods: HIV -infected patients aged > 45 years and current smokers (< 10 pq-year) or quitters (< 10 years) who gave consent between
NOV-16 to May-17 were included in a lung cancer screening in a single center in Barcelona. A cross-sectional descriptive study was done
with the findings of the baseline CT. We performed a correlation
study with the CT abnormalities with age, smoking exposure and nadir CD4 cell count.
Results: A total of 137 HIV-infected patients were included in the
study. The mean age was 55.5 ± 6.5 years. The median (IQR) CD4 lymphocyte count was 785 (563-1,036) cells/mm3. All of them were receiving HAART and 95.5% had an undetectable viral load. The CT scan
detected a wide variety of thoracic abnormalities, the most relevant
being emphysema in 72 (52.6%) of patients, aortic calcifications in 54
(39.4%), past TB infection signs 13 (9.5%), suspicious nodules in 11
(8%), vertebral fractures in 10 (7.3%), and interstitial lung disease in
10 (7.3%) of patients. The correlation analysis we performed did not
show any significant relation regarding emphysema and risk factors
such as age, smoking exposure or nadir CD4 cell count. We found
significant relation concerning age and aortic calcifications (p: 0.05),
and more smoking exposure with vertebral fracture (p: 0.04). In addition, nadir CD4 cell count appeared to contribute to the risk of pulmonary suspicious nodules (p: 0.07), but without statistical significance.
Conclusions: Thoracic abnormalities are frequent in HIV-positive patients, but most of them remain undiagnosed and hence untreated.
We consider that the detection of these abnormalities in asymptomatic patients by low-dose CT is feasible and may have clinical relevance; for example active treatment of osteoporosis (vertebral fractures), more aggressive management of dyslipidemia (aortic calcifications), and early detection of lung cancer (suspicious nodules).

cación de la función sexual femenina, la puntuación media y DE fue:
deseo 3,3 ± 1,5; excitación 3,3 ± 2; lubricación 3,3 ± 2,4; orgasmo 3,2
± 2,4; satisfacción 3,8 ± 1,6; dolor 3,4 ± 2,6, siendo la escala de 0-6. En
cuanto al resto de variables psicológicas el 41,7% (19,9-63,5) presentaba ansiedad, el 12,5 (2,7-32,5) presentaba depresión, el 16,7 (4,737,4) presentaba baja autoestima y el 41,7 (19,9-63,5) presentaba
peor salud mental que la media española.
Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de disfunción sexual
en mujeres con infección por VIH, y siendo superior a las mujeres sin
infección por VIH.

P-066. PREVALENCIA DE OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS EN
PACIENTES VIH EN ESPAÑA
J. Gallego Galiana, F. Gioia, M. Fontecha, M. Monsalvo, M.J. Vivancos
y J.L. Casado
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

P-065. PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES
FÉRTILES CON INFECCIÓN POR VIH

Introducción: Una menor densidad mineral ósea (DMO) se ha observado en pacientes con infección por VIH, pero no existen cohortes
amplias en nuestro medio que sirvan de referencia. Nuestro objetivo
fue determinar la prevalencia de DMO normal, osteopenia y osteoporosis por sexo y edad en nuestra muestra de pacientes VIH en seguimiento.
Métodos: En un estudio corte-transversal (EC 9/17) se obtuvieron los
datos de DMO de cuello femoral y columna lumbar de 949 pacientes
VIH (241 mujeres, 25%). Se compararon con los datos del estudio nacional de Díaz-Curiel (14 centros, 2442 participantes).
Resultados: La edad media fue de 43,8 años (17-83 y el índice de
masa corporal (IMC) fue de 24,1 (14,7-40,6). El nadir de CD4 fue de
224 (RIC, 100-332) y la mediana de tiempo de VIH de 162,6 meses
(RIC, 77,7-283,3). Un 29% presentaban coinfección por VHC. De forma
global, la prevalencia de osteoporosis lumbar fue del 18% en los varones de nuestra cohorte en comparación con 7% en la cohorte de pacientes españoles no VIH. Hubo diferencias significativas para todos
los grupos de edad en la DMO lumbar y cuello femoral, tanto en varones como en mujeres.

I. Portilla Tamarit, G. García Rodríguez, M. Díez Martínez,
M. Carreres Candela, L. Giner Oncina, V. Boix, S. Reus, E. Merino,
D. Torrús y J. Portilla

Prevalencia de osteopenia/osteoporosis lumbar/de cuello femoral en varones VIH+
según grupo de edad

Hospital General Universitario, Alicante.

Edad (años)

Columna L2-L4

Número (%)

Cuello femoral

Número (%)

Introducción: La disfunción sexual femenina es un trastorno sexual
que puede generar estrés además de tener un efecto negativo en la
salud sexual, las relaciones interpersonales y la calidad de vida afectando a las personas que viven con infección por VIH.
Objetivos: Analizar la prevalencia de la función sexual en mujeres
fértiles con infección por VIH y la prevalencia de ansiedad, depresión,
autoestima y calidad de vida.
Métodos: Estudio descriptivo preliminar observacional de tipo trasversal. Criterios de inclusión: sexo femenino al nacer, edad ≥ 18 años,
diagnóstico de infección VIH > 1 año, menstruación en el último año
y firma de consentimiento informado. Criterios de exclusión: estar
embarazada, tener la menopausia o discapacidad psíquica o física
que impida la realización o comprensión de los cuestionarios del estudio. Administramos el índice de función sexual femenina (IFSF), la
escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS), la escala de autoestima de Rosenberg y el cuestionario de salud SF-12.
Resultados: Se incluyeron 24 mujeres. El 62,5% tenía menos de 40
años. El 79,2% de las mujeres tenía pareja estable. En cuanto a la infección por VIH la vía de trasmisión había sido heterosexual en el 75%
de los casos, en el 87,5% el diagnóstico se había producido hace más
de 5 años y el 79,2% tenía una CV-VIH indetectable. La prevalencia de
disfunción sexual fue del 58,3% (36,5-80,1) en mujeres con infección
por VIH fértiles. Respecto a las dimensiones que conforman la clasifi-
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60-69

66 (43,4)
68 (44,7)
18 (11,8)
83 (31,8)
135 (51,7)
43 (16,5)
49 (26,9)
91 (50)
42 (23,1)
12 (31,6)
14 (36,8)
12 (31,6)

90 (59,6)
58 (38,4)
3 (2)
117 (44,5)
136 (51,7)
10 (3,8)
64 (35,7)
100 (55,9)
15 (8,4)
11 (29,7)
21 (56,8)
5 (13,5)

Conclusiones: Una menor DMO, osteopenia y osteoporosis es habitual en pacientes con infección por VIH en todos los grupos etarios, y
existen diferencias significativas con los datos obtenidos en pacientes no VIH de igual procedencia geográfica.
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P-067. PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS
CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN PACIENTES CON
INFECCIÓN POR VIH

P-068. RALTEGRAVIR-BASED ART IS EFFECTIVE AND SAFE IN HIV+
LIVER TRANSPLANT RECIPIENTS
C. Manzardo1, L. Serrano2, J. Fortún3, M. Blanes4, M. Tuset1,
M. Montejo5, M. Jiménez6, E. Cordero7, N. Sabé8, E. Ribera9,
M.L. González-Diéguez10, M.C. Fariñas11, A. Moreno1, A. Rimola1,
J.M. Miró1 and Grupo de Estudio FIPSE TOH VIH2

M.C. Hernández, E.D.C. Martínez, V. de la Rosa, M. Martínez,
M.J. Alcaraz, A. Alcaraz, M. Torres, S. Valero, M.C. Vera, A. Torres,
M.C. Villalba, A. Muñoz, V. Callejo, A. Santo, A. Cano
y E. Bernal Morell

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 2Fundación SEIMC-GESIDA,
Madrid. 3Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 4Hospital Universitario La Fe,
Valencia. 5Hospital de Cruces, Barakaldo. 6Hospital Regional
Universitario Carlos Haya, Málaga. 7Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla. 8Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de
Llobregat. 9Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 10Hospital
Central de Asturias, Oviedo. 11Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander.
1

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.
Introducción: La disfunción eréctil (DE) es una patología frecuente
en pacientes con infección por VIH que merma su calidad de vida.
Hoy en día, son pocos los estudios dedicados a evaluar su prevalencia
y factores asociados.
Objetivos: Evaluar la prevalencia, severidad y factores asociados a DE
en pacientes con infección por VIH.
Métodos: Estudio transversal descriptivo y analítico realizado en una
cohorte de pacientes con infección por VIH. Se evaluó la presencia de
DE mediante el cuestionario IIEF-5 (International Index Erectile
Function). Se consideró que no existía DE si la puntuación era superior a 21 puntos, DE grado leve (17 a 21 puntos), leve-moderada (1216 puntos), moderada (8-11 puntos) y severa (5-7 puntos). Se evaluaron variables relacionadas con el VIH, riesgo cardiovascular y niveles
de testosterona libre. Se realizó análisis de multinomial para comprobar las variables asociadas con DE. Se utilizó el paquete estadístico
SPSS v24.
Resultados: Se incluyeron 181 varones de 44 (10) años, de los que
161 (88,9%) recibían TAR, 70 (38,6%) con IIS, 56 (30,9%) con ITINN y 47
(26%) con IP. En 122 (67,4%) la CV-VIH era inferior a 50 copias/ml y
133 (73,5%) tenían 500 CD4/ml o más con un nadir de CD4 de 321,96
(266,73) cels/ml. 21 (11,6%) pacientes eran hipertensos, 7 (3,9%) diabéticos, 98 (54,1%) fumadores activos, 44 (24,3%) dislipémicos y en
36 (19,9%) la puntuación de Framingham fue superior a 10%. En 106
(58,5%) pacientes se detecto DE, 64 (35,4%) fue leve, 27 (14,9%), levemoderada, 5 (2,8%) moderada y 10 (5,5%) grave. Los pacientes con DE
se agruparon en DE leve y DE moderada-grave. En el análisis multinomial, en comparación con los pacientes sin DE, aquellos con DE moderada-severa eran con mayor probabilidad hipertensos (OR = 7,35;
IC95% 1,56-34,4; p = 0,012) y presentaban serología positiva para el
VHC (OR = 3,96; IC95% 1,44-10,86; p = 0,007). Los niveles de testosterona fueron similares en los 3 grupos analizados 6,09 (1,61) pg/ml en
no DE, 8,26 (5.14) pg/ml en DE leve y 6,67 (3,63) pg/ml en DE moderada-grave (p = 0,247). No se encontraron asociaciones significativas
entre los que presentaban DE leve y no DE. Tampoco se encontraron
asociaciones entre las variables asociadas al VIH y la DE.
Conclusiones: La prevalencia de disfunción eréctil entre los pacientes VIH es muy elevada. La hipertensión arterial surge como el factor
de riesgo cardiovascular más frecuentemente asociado. Los pacientes
coinfectados por el VHC tienen un riesgo aumentado de DE por lo que
se debería realizar estudios para su detección.

Background: Liver transplantation (LT) is safe in selected HIV-infected individuals. However, management of interactions between immunosuppressants (IS) and some antiretroviral families (especially
protease inhibitors [PI] and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors [NNRTI]) remains a challenge. Raltegravir (RAL) is a nonboosted integrase inhibitor that did not interact with IS in a small
trial in HIV-infected transplant recipients (Tricot, Am J Transplant
2009). Nevertheless, clinical experience in this setting is limited. The
aim of this study was to analyze the efficacy and safety of RAL plus 2
nucleos(t)ide analogs (NUCs) vs other antiretroviral therapy (ART)
regimens in LT HIV-infected recipients.
Methods: We performed a nationwide, multicenter cohort study, including 272 consecutive patients who underwent LT from 2002 to
2012 and were followed until December 2016. For the efficacy analysis, the study population comprised 211 patients who had started any
of 4 post-LT ART regimens (table) and had completed at least 1 year
of follow-up. For the safety analysis, we included 246 patients who
died or underwent retransplantation (reLT) during the first year.
Results: Patients receiving the 4 ART regimens (table) had comparable baseline donor and recipient characteristics (data not shown). In
terms of virological suppression, no differences were found between
the 4 ART regimens at 1 year after LT. However, a trend towards better CD4+ T-cell count recovery at 48 weeks was observed in the RAL
group (table). As for safety, the survival analysis did not reveal any
differences in mortality and/or reLT rates after 1 year between the 4
ART groups (p =.204 at 1 year for the combined endpoint by the logrank test). Nevertheless, patients receiving RAL+2 NUCs had a significantly lower cumulative probability of experiencing acute graft rejection during the first 6 months after LT (12% [95%CI 3-21%] for RALbased ART vs 28% [95%CI 22-35%] for the other combined ART regimens; p =.021 [log-rank]).
Conclusions: A post-LT ART regimen based on RAL+2 NUCs was as
virologically effective as other ART regimens (PI, NNRTI) at 48 weeks.
In addition, the regimen showed a trend towards better immune reconstitution and was associated with significantly lower rates of acute rejection. One-year mortality and reLT were similar between the 4

Table P-068. Efficacy at 48 weeks by antiretroviral treatment (ART) combination (N = 211)

Plasma HIV-RNA level < 200
copies/mL after LT,%
CD4 T-cell count (cells/µL)
at 48 weeks

12 weeks
24 weeks
48 weeks
Median (IQR)
Median (IQR) increase
from baseline
> 200 (%)
> 350 (%)

2 NUCs+RAL (n = 40)

PI-based ART (n = 59)

2 NUCs+EFV (n = 85)

Other ART (n = 27)

p value

100.0
100.0
97.3
355 (221;522)
102 -42;192)

93.8
98.0
96.2
212 (165;303)
7.0 (-43;133)

91.8
97.3
98.7
292 (200;445)
5.0 (–98;141)

92.0
92.3
92.0
265 (165;334)
86.0 (–43;116)

0.415
0.329
0.406
0.014
0.174

76.3
52.6

54.9
19.6

74.0
35.1

61.9
23.8

0.076
0.009

NUCs: nucleos(t)ide analogs; RAL: raltegravir; PI: protease inhibitor; EFV: efavirenz; LT: liver transplant; IQR: interquartile range.
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ART regimens. Whenever possible, RAL+2 NUCs should be the preferred ART regimen for HIV-infected individuals undergoing LT.

P-069. REVISIÓN DE LA COHORTE DE PACIENTES FALLECIDOS VIH
POSITIVOS MAYORES DE 70 AÑOS EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
S. Calzado Isbert, M. Navarro Vilasaró, G. Navarro Rubio,
L. Mas Maresme, A. Boté Casamitjana, O. Gasch Blasi,
I. Pelegrín Senent, L. Falgueras López y M. Cervantes García
Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell.
Objetivos: Analizar la evolución desde el diagnóstico, así como las
causas de muerte en los pacientes VIH positivos mayores de 70 años
de nuestro centro.
Métodos: Revisión de las personas fallecidas infectadas por el VIH,
con edad igual o superior a 70 años, de nuestro centro hospitalario,
mediante análisis de nuestra base de datos y de la historia clínica
compartida.
Resultados: De los 133 pacientes seleccionados, 104 han sido exitus
desde el diagnóstico de VIH (78.2%). 29 de ellos, 26 varones, fallecidos con edad superior o igual a 70 años (28%). Disponemos de la causa de muerte en 25 de ellos (86%): Neoplasias (13 pacientes) 52% 3
pulmonares, 4 gastrointestinales (1 recto, 1 gástrico, 1 esofágico, 1
hepatocarcinoma), 4 hematológicas (2 leucemia mieloide aguda, 1
linfoma Burkitt y 1 linfoma células B), 2 otras localizaciones (1 meningioma, 1 sarcoma de Kaposi). No neoplasias (12 pacientes) 48%: 3
cardiovascular (2 ICC, 1 AVC), 3 infecciones no SIDA (1 neumonía
neumocócica, 2 abdomen agudo), 2 infecciones SIDA (1 TBC cerebral,
1 causa SIDA no especificada), 2 causas respiratorias (1 fibrosis pulmonar y 1 tromboembolismo pulmonar masivo), 2 declive funcional
y demencia avanzada (no complejo demencia-SIDA). La media de
edad al diagnóstico fue de 69 años (54-83 años), con un índice de
Charlson medio de 9 puntos. Transcurrieron 9 años de media (1-23
años) desde el diagnóstico de infección por VIH hasta el fallecimiento. En lo referente a los CD4, destacar que los pacientes presentaban
unos CD4 nadir con una media de 233 cels/mm3 (6-904 cels/mm3) al
diagnóstico y una media de 367 cels/mm3 (36-978 cels/mm3) al fallecimiento. En el momento del exitus, 4 pacientes (14%) estaban en situación de fracaso virológico, dos de ellos, aún no había iniciado tratamiento antiretroviral.
Conclusiones: A pesar de estar diagnosticados a edades avanzadas y
en situación de inmunodepresión grave, el fallecimiento se produce
una media de 9 años tras el diagnóstico de la infección por VIH, gracias al tratamiento antirretroviral y al manejo de las comorbilidades.
Las neoplasias siguen representando la causa de muerte más importante en esta población, seguida de las causas cardiovasculares, como
se describe en la literatura.

Complicaciones del tratamiento antirretroviral
P-070. ANALYSIS OF HIV-1 RESISTANCE AGAINST G1-S4 AND
G2-S16 ANIONIC CARBOSILANE DENDRIMERS
I. Rodríguez Izquierdo1, N. Chueca2, F. García García2
and M.Á. Muñoz Fernández1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Universitario de San Cecilio, Granada.
1

Objectives: To study the appearance of HIV-1 mutations leading to
treatment resistance following continued treatment with G1-S4 and
G2-S16 carbosilane dendrimers.
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Methods: Resistance assays were performed on MT2 cell line infected with X4-HIV-1NL4-3 and treated with either G1-S4 or G2-S16 dendrimers at concentrations close to EC50. Once the cytopathic effect
was observed at 3-4 days post infection, supernatants were collected
and non-infected fresh MT-2 cells were infected with 500 mL of infective supernatants. The protocol was repeated for 30 passages and
both infectivity and quantity of HIV-1 in each passage were determined by luciferase activity assay or ELISA HIVp24gag kit, respectively.
Resistance appearance was evaluated by next generation sequencing
(NGS) of the complete env gene using the MySeq Illumina platform of
X4-HIV-1NL4-3 following G1-S4 and G2-S16 treatment, compared to
the wild type X4-HIV-1NL4-3 strain.
Results: Resistance assays showed the appearance of resistance to
G1-S4 at passage 14, measured as cytopathic effect (syncytia formation). Resistance was further demonstrated using a luciferase activity
assay and ELISA HIV p24gag kit. Once NGS was performed, G1-S4 dendrimer showed 3 significant nucleotide transitions (G7117A, G7135T
and T7142G) that conferred HIV-1 with resistance to treatment.
These resistance mutations generated 3 punctual changes in the amino acid sequence, consisting in R298K, R304I and S306R, respectively. Surprisingly, maximum non-toxic concentrations of G2-S16 inhibited completely the X4-HIV-1NL4-3 G1-S4-resistant viruses.
Conclusions: Our results represent the first approximation to viral
resistance against carbosilane dendrimers, showing that G1-S4 treatment generates significant mutations in HIV-1NL4-3 strain. On the other hand, continuous treatment with G2-S16 does not generate any
kind of resistance-associated mutation, bringing closer G2-S16 to
clinical trials.

P-071. COMPARATIVE CLINICAL EXPERIENCE WITH THE 2 STR
CO-FORMULATIONS WITH INTEGRASE INHIBITORS FOR THE
TREATMENT OF HIV PATIENTS
G. Hernández García, A. Arranz Caso, J. Arévalo Serrano
and J. Sanz Moreno
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
Background: To study the evolution of HIV-patients treated with STR
co-formulated integrase inhibitors (Genvoya and Triumeq) in our
Hospital.
Methods: Retrospective study of HIV-patients treated with Triumeq
or Genvoya between July 2015 to April 2017. Demographic, clinical
and immunovirological data were recorded. A statistical package
SPSS V.18 was used for the analysis of the data.
Results: 211 patients were included, 128 with Triumeq (group A) and
83 with Genvoya (group B). Most of them were pre-treated (11 naïve
in group A and 21 in group B) Median of follow-up in group A was 311
days and in group B, 211 days. In both groups, HIV viral load has remained undetectable in all patients and the number of CD4 has been
maintained. Treatment discontinuation was 10.1% in group A, and 6%
in group B, all of them due to adverse events. In group A, there were
more withdrawals in patients without HCV coinfection (p < 0.05).
There were no significant differences between the two groups in relation to sex or previous ABC treatment. In both groups there was
improvement of the glomerular filtration rate, from 80 (70-90) to
85.5 (77-97) mL/min in group A and 80 (70-93) to 92 (80-103) mL/
min in group B (p < 0.05).
Conclusions: Withdrawal by side effects is lightly higher with Triumeq, without reaching statistical significance. In our patients, there
were more Triumeq discontinuations in patients without HCV coinfection probably because these patients are mostly non-drug addicts
with less tolerability to side effects on NCS. In both groups there was
improvement of the glomerular filtration rate.
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P-072. EFECTOS ADVERSOS EN EL SNC DE PACIENTES VIH
INSTITUCIONALIZADOS EN UN CENTRO PENITENCIARIO CON
TRATAMIENTO RETROVIRAL NO SELECCIONADO
C. Touzón López, M. Pubill Martínez, J. Fernández Najer
y V. Paredes Roselló
Centro Penitenciario Lledoners, Sant Joan de Vilatorrada.
Objetivos: El virus VIH es un virus neurotrópico que afecta el SNC,
desde las primeras fases de la enfermedad. La infección por VIH puede incrementar el riesgo de enfermedad psiquiátrica. Existen estrategias terapéuticas basadas en EFV que pueden aumentar los efectos
adversos del SNC.
Métodos: Se recogen los datos de 27 pacientes VIH institucionalizados en un Centro Penitenciario de Cataluña, con una estrategia terapéutica retroviral basada en EFV. En enero de 2016, se decide cambio
de estrategia terapéutica, iniciando entonces estrategias libres de
EFV. La estrategia terapéutica elegida se basaba en inhibidores de la
transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos de segunda generación (rilpivirina) e inhibidores de proteasa (darunavir).
Resultados: Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, antecedente de uso de drogas vía endovenosa (UDI), carga viral VIH, cifra
de CD4, uso de fármacos psicotrópicos, infección por VHC, alteraciones psiquiátricas, efectos adversos del SNC y uso de tratamiento sustitutivo con opiáceos. Los 27 pacientes fueron controlados durante 48
semanas, comparando ambas estrategias. La totalidad de los pacientes estudiados fueron varones, ya que se trata de un centro penitenciario de hombres, siendo de nacionalidad española el 70,37%, edad
media de 43,6 años. Antecedentes UDI el 59,25%, CV VIH detectable
con estrategia basada en EFV 22,2%, CV VIH indetectable con estrategia actual 100%, cifra de CD4 media con estrategia EFV 363 mm, cifra
de CD4 media con estrategia actual 468 mm, uso de fármacos psicotrópicos en 85,18%, coinfectados por VHC en 62,96% y de éstos el
44,44% eran indetectables, alteraciones psiquiátricas en 70,37%. Efectos adversos (EA) del SNC en 100% de los casos. Uso de tratamiento
sustitutivo con opiáceos 18,51%.
Conclusiones: Tras comparar 48 semanas de tratamiento con inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos de segunda generación (rilpivirina) e inhibidores de proteasa (darunavir),
objetivamos mejoría de la situación inmuno/virológica y mejoría de
los efectos adversos en el SNC. Los pacientes institucionalizados en
centros penitenciarios presentan un aumento significativo en uso y
consumo de fármacos psicotrópicos, debido a la patología psiquiátrica de base y la propia situación de privación de libertad. Es de vital
importancia elegir estrategias terapéuticas retrovirales acordes con
estas características, con la intención de minimizar los eventos adversos que afecten al SNC.

P-073. FACTORES RELACIONADOS CON LA EVOLUCIÓN DE LA
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR
EL VIH CON TRASTORNO MENTAL GRAVE Y/O ABUSO DE
SUSTANCIAS
E. Molas, S. Luque, M. Florit, A. Retamero, M. Montero,
D. Echevarría Esnal, A. Guelar, M.J. Fernández, M. García y H. Knobel
Hospital del Mar, Barcelona.
Introducción: La prevalencia de abuso de sustancias y trastornos psiquiátricos entre las personas infectadas por el VIH es alta y su abordaje terapéutico es complejo. El objetivo del estudio fue caracterizar
los factores asociados con el fracaso del TAR en pacientes con trastorno mental grave.
Métodos: Se realizó un estudio observacional desde enero de 2014 a
diciembre de 2017, en un Hospital Universitario de Barcelona. Se definió trastorno mental grave (TMG) como: abuso de sustancias, o
trastorno mental diagnosticado y controlado por psiquiatría de for-
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ma crónica. La adhesión se determinó por autoinforme y registro de
farmacia, se registraron los efectos adversos que conducen a la interrupción del tratamiento. El fracaso del tratamiento (FT) se definió
como: no conseguir o no mantener VIH-RNA < 20 copias/m3, pérdida
de seguimiento o muerte. El análisis estadístico incluyó estadística
descriptiva, prueba de chi-cuadrado y análisis de regresión de Cox.
Resultados: Se incluyeron 304 pacientes con TMG (19% del total de
pacientes controlados en el centro), edad media: 50,8 años, hombres
69,4%. El 54,3% tenía trastorno psiquiátrico puro; 29,9% trastorno por
dependencia y 15,8% patología dual. Los fármacos psicotrópicos utilizados fueron: ansiolíticos, hipnóticos y sedantes 69,4%; anticonvulsivantes 22,4%; antidepresivos 58,2%; neurolépticos 32,9%; metadona
33,9%. La terapia antirretroviral empleada fue: basada en: inhibidores
de la integrasa (II): 142 (dolutegravir 78 pacientes); inhibidores de la
transcriptasa no nucleósidos (NNTI) 88; inhibidores de proteasa (IP)
122 (darunavir 99 pacientes). Se encontró no adhesión al TAR en
33,2%; FT en 27,3% de los pacientes No se hallaron diferencias significativas entre los diferentes antirretrovirales en términos de FT o efectos adversos. Los IP presentaron más interacciones que llevaron a
sustitución del TAR 4,9% frente a NNTI 2,27% o II 0% (p: 0,04) y menos
efectos adversos psiquiátricos 0% frente a NNTI 4,5% o II 4,9% (6,4%
con dolutegravir) (p: 0,03). Los factores asociados con FT en el análisis de regresión de Cox fueron: falta de apoyo social: HR: 2,46 (1,514,00), alcoholismo: HR: 1,67 (1,05-2,67) y la no-adherencia al TAR
HR: 5,02 (3,02-8,35).
Conclusiones: Los pacientes con TMG suponen un desafío al presentar altas tasas de no adhesión y fracaso del TAR. Son necesarios programas individualizados para mejorar el cumplimiento y la retención
en la atención sanitaria de estos pacientes mediante mayores recursos psicosociales. La elección de un TAR específico no parece tener un
efecto determinante en la evolución, aunque requiere vigilancia de
las interacciones potenciales y de posibles efectos adversos psiquiátricos.

P-074. SÍNDROME DE RECONSTITUCIÓN INMUNE (SRI) EN
PRESENTADORES TARDÍOS. DIFERENCIAS ENTRE LOS
ANTIRRETROVIRALES (ARV) MÁS EMPLEADOS
M. del Palacio, A. Cabello, R. Pérez-Tanoira, J. Vélez Arribas,
M. Bonilla, B. Álvarez, L. Prieto-Pérez, N. Rallón, J.M. Benito,
M. García, C. Restrepo, M.L. Fernández Guerrero y M. Górgolas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
Objetivos: Diversos trabajos han comunicado hallazgos contrapuestos sobre el aumento de los cuadros de SRI en pacientes tratados con
los nuevos inhibidores de la integrasa (INIs), en comparación con
otros regímenes. Nuestro objetivo es analizar los casos de SRI en
nuestro centro y comparar su asociación a las diferentes familias de
ARVs.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo de pacientes con
diagnóstico tardío (CD4 < 350 cel/µl y o criterio SIDA) que iniciaron
TARGA, entre enero-13 y diciembre-16. Se analizaron los cuadros de
SRI descritos en las primeras 48 semanas de seguimiento.
Resultados: Se estudiaron 242 pacientes. La mediana de edad fue de
40 años (IQR: 32-47), siendo en su mayoría varones (94%), HSH (83%).
El 69% eran europeos (61% españoles) y el 29% latinoamericanos. El
51% fumaba y el 16,6% había consumido drogas recreativas previamente. La tasa de coinfección por VHC y VHB (AgSVHB+) fue del 7,9%
y 5% respectivamente. El 42,1% presentó una enfermedad definitoria
de SIDA [SK (17,4%), PNP (9,5%), candidiasis esofágica (7%), TB extrapulmonar/TB pulmonar (4,1%), LH/LNH (4,5%), colitis por CMV (2,5%)
y toxoplasmosis cerebral (2%)]. La mediana de CD4 naïve fue de 150
cel/µl (IQR: 64-254 cel/µl), presentando el 66,4% < 200 CD4/µl al
diagnóstico. El 47,9% siguieron un régimen basado en INIs, el 34,5% lo
hicieron con inhibidores de la proteasa potenciados (IP/p) y el 17,6%
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con no análogos de nucleósidos (ITINNs). Los tres grupos de tratamiento fueron homogéneos en parámetros como CD4 basales o porcentaje de pacientes con estadio C. Los terceros agentes más empleados fueron DTG (31%), DRV/p (19,7%) y RAL (9,2%). El 69,7% inició con
TDF/FTC como backbone y el 30,3% con un régimen basado en ABC. La
mortalidad global fue del 5,5% y la pérdida de seguimiento del 8,8%.
La tasa de incidencia de SRI en las primeras 48 semanas de seguimiento fue del 11,6%. No hubo diferencias significativas entre los pacientes tratados con ITINNs (11,9%), IP/p (11%) e INIs (12,3%), al igual
que entre los principales terceros agentes: DTG (12,2%), DRV/p
(14,9%), RAL (13,6%). Tampoco hubo diferencias significativas en la
mortalidad global o la asociada a SIDA entre estos subgrupos.
Conclusiones: Los INIs se han convertido en terapia de elección en
pacientes naïve. La tasa de incidencia de SRI en pacientes con diagnóstico tardío no difiere con la observada cuando el tercer agente es
un IP/p o un ITINN, ejes de las pautas de elección en épocas previas.

Prevención de la infección por VIH (incluyendo PrEP)
P-075. ALTA INCIDENCIA DE ITS ENTRE LOS HOMBRES QUE
TIENEN SEXO CON HOMBRES EN PREP
O. Ayerdi, M. Vera, T. Puerta, P. Clavo, J. Ballesteros, B. Menéndez,
J.C. Carrio, I. Mozo, M. García, C. Escalante, M. Raposo, C. Rodríguez
y J. del Romero
Centro Sanitario Sandoval, IdISSC, Madrid.
Introducción: La profilaxis preexposición (PrEP) es una herramienta
eficaz para la prevención del VIH que debe ofrecerse de forma adicional. Sin embargo, se ha asociado a la disminución del uso del preservativo y a un incremento de otras infecciones de transmisión sexual
(ITS). El objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia de ITS en
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que tomen PrEP.
Métodos: Estudio descriptivo de 100 HSH aleatorizados entre los
usuarios de PrEP oral diaria durante 1 años de seguimiento, 20172018, en una Unidad de ITS en Madrid. En cada visita trimestral, se
efectuó un cribado de ITS: sífilis, gonococia (Neisseria gonorrhoeae:
NG), clamidiasis (Chlamydia trachomatis: CT) y linfogranuloma venéreo (LGV) en localización rectal (R), faríngea (F) y uretral (U).
Resultados: En la tabla se describen las ITS detectadas en cada visita
durante el seguimiento. La mayoría de las infecciones eran asintomáticas, sobre todo en localización extragenital. El 83% de los usuarios
presentaron alguna ITS durante el seguimiento tras el inicio de la
PrEP. No hubo casos de infección por el VIH durante el seguimiento y
la adherencia al fármaco fue muy alta.
Visita

0° mes
3° mes
6° mes
9° mes
12° mes
Urgencias
Total

NG

CT

LGV

R

F

U

R

F

U

R

23
42
16
22
18
28
20
25
27
38
10
18
173

18

1

4

3

5

1

3

1

8

2

9
16
13
17
8
11
10
14
15
21
2
7
86

2

1

1
1
5
5
2
2
1
1
1
1
2
2
12

4

1

8

3

1
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1

3

2

4

4

1

Sífilis

5
5
1
1
1
1
6
6
3
3
2
2
18

Total

64
45
42
46
63
29
289

Conclusiones: La mayoría de los usuarios presentaron alguna ITS durante el primer año de seguimiento. La ITS más frecuente fue la gonococia rectal. A pesar de la elevada incidencia, no se ha objetivado un
claro incremento respecto a la visita de inicio. Es fundamental hacer
una correcta selección de los candidatos que se van a beneficiar de la
PrEP con el objetivo de evitar cambios conductuales negativos que
puedan incrementar las ITS.

P-076. DESPROPORCIONES EN LA INCIDENCIA DE VIH ENTRE
ADICTOS A DROGAS. OPORTUNIDADES PARA LA PREP
J. Valencia1, P. Ryan2, A. Álvaro-Meca3, J. Gutiérrez4, J. Troya2,
G. Cuevas2 y S. Moreno5
Subdirección General de Asistencia en Adicciones, Madrid. 2Hospital
Universitario Infanta Leonor, Madrid. 3Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid. 4ONG Madrid Positivo, Madrid. 5Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
1

Introducción: Una de 10 nuevas infecciones VIH en el mundo se producen en personas que se inyectan drogas. Estrategias de reducción
del daño actual pueden permanecer insuficientes para eliminar completamente la transmisión VIH en esta población, por lo que otros
métodos de prevención podrían ser necesarios. Nuestro objetivo fue
estimar la tasa de seroconversión de VIH entre usuarios de drogas
seguidos en Centros de Adicciones (CA) y en Unidades de Reducción
del Daño (URDs) para evaluar el potencial uso de PrEP como herramienta adicional de prevención.
Métodos: Una cohorte de usuarios de drogas fueron seguidos en dos CA
y en dos URDs de Madrid entre enero 2013 y diciembre 2017. Individuos
con una primera serología VIH negativa y que tuvieran una segundo test
VIH en el seguimiento, fueron incluidos en el análisis de densidad de
incidencia VIH. Curvas de Kaplan Meier fueron usadas para calcular la
densidad de incidencia VIH. Nosotros calculamos el hazard ratio (HR) de
seroconversión VIH usando regresión proporcional de Cox.
Resultados: Fueron incluidos 890 usuarios de drogas con al menos un
test VIH negativo inicial y al menos un test VIH realizado en el período
de seguimiento. 466 sujetos fueron atendidos en URDs y 424 usuarios
fueron atendidos en CA. Durante el período de seguimiento, 17 seroconvirtieron a VIH. La densidad de incidencia global fue 0,75 (IC95%
0,68-0,81) por 100 PA; 0,24 (IC95%; 0,18-0,29) por 100 PA en sujetos
atendidos en CA y 1,76 (IC95%; 1,45-2,06) por 100 PA en sujetos atendidos en URDs. La densidad de incidencia estratificada por estatus VHC en
URDs fue: En usuarios de drogas VHC positivo: 2,84 (2,12-3,56) por 100
PA; mientras que en aquellos VHC negativo: 0,51 (IC95% 0,15-0,87) En el
análisis multivariante de los usuarios atendidos en URDs, la edad 0,91
(IC95%: 0,85-0,98), vivienda inestable 9,32 (IC95%: 1,2-72,24), ITS previa 4,31 (IC95%: 1,41-13,17) e infección VHC 6,43 (IC95%: 1,42-29,19)
permanecieron independientemente asociadas a seroconversión VIH.
Conclusiones: A pesar de los esfuerzos en prevención de VIH en
usuarios de drogas, existe una gran desproporción en la incidencia de
VIH en usuarios atendidos en CA y en URDs. El estatus VHC positivo,
la edad, la vivienda inestable y el antecedente de ITS previa son predictores de seroconversión VIH en los sujetos que acuden a las URDs.
La implementación de PrEP podría considerarse como herramienta
adicional de prevención VIH en este subgrupo de población.

P-077. DIAGNÓSTICO TARDÍO Y ENFERMEDAD AVANZADA EN LOS
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE INFECCIÓN POR EL VIH EN UNA
CLÍNICA MONOGRÁFICA DE ITS/VIH, 2014-2016
M. Vera1, O. Ayerdi1, T. Puerta1, J. Ballesteros1, P. Clavo1, N. Jerez1,
S. del Corral1, M. Ruiz1, A. Lillo1, M. Raposo1, J. Pérez2, C. Rodríguez1
y J. del Romero1
Centro Sanitario Sandoval, HCSC, IdISSC, Madrid. 2Hospital Santa
Bárbara, Puertollano.
1
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Introducción: La reducción del tiempo que transcurre entre la infección y el diagnóstico del VIH es una prioridad de todos los programas de prevención. El retraso en el diagnóstico del VIH supone
un problema con importantes implicaciones sobre la salud individual y pública.
Objetivos: Describir la proporción de diagnóstico tardío (DT) y enfermedad avanzada (EA) en los nuevos diagnósticos de infección por el
VIH, identificados en una clínica monográfica de ITS/VIH entre los
años 2014 y 2016. Comparar la proporción de DT y EA en una clínica
de ITS/VIH en Madrid, con los datos registrados en la Comunidad de
Madrid, España y Europa.
Métodos: Estudio descriptivo donde se incluyeron los nuevos diagnósticos del VIH entre 2014 y 2016. El recuento de linfocitos de
CD4+se realizó mediante citometría de flujo. Se considera DT tener un
recuento de CD4+inferior a 350 células/µl y EA con cifras menores de
200 células/µl y/o sida en el momento del diagnóstico del VIH.
Resultados: Entre los años 2014 y 2016 se realizaron en el Centro
Sanitario Sandoval 19.437 serologías del VIH. De ellas, 10.544 correspondieron a personas que acudieron en primera consulta y 8.669 a
pacientes que poseían pruebas negativas previas en el Centro. Del
total de pruebas realizadas, 858 (4,4%) resultaron positivas. Se pudo
disponer del recuento de linfocitos CD4+al diagnóstico en el 84%
(718). De ellos, el 6,1% presentó EA (CD4+ < 200 células/µl). El 14% entre 200 y 350 células/µl. El 20% entre 351 y 500 células/µl. El 80%
presentó niveles de CD4+superiores a 350 células/µl y el 60% por encima de 500 células/µl (tabla).
Registro

Años

Nuevos diagnósticos
VIH

DT CD4+
< 350

EA CD4+
< 200

Europa
España
Comunidad de Madrid
C. Sandoval

2016
2015-2016
2014-2016
2014-2016

35.327
5.850
2.578
718

51%
43,3%
35,2%
20,1%

28%
27%
20%
6,1%

Conclusiones: La proporción de nuevos diagnósticos del VIH con DT
y EA en centros monográficos de VIH/otras ITS es inferior al descrito
en la Comunidad de Madrid, España y Europa. Las clínicas de ITS son
dispositivos asistenciales idóneos para reducir las elevadas tasas de
retraso diagnostico, con incuestionables beneficios para la salud individual y pública.

P-078. G2-S16 DENDRIMER IN COMBINATION WITH DAPIVIRINE
AS POTENTIAL CANDIDATE FOR MICROBICIDE TO PREVENT HIV-1
INFECTION IN WOMEN
C. Guerrero Beltrán1, A.I. Prieto Ortega2, R. Gómez3, J. de la Mata3,
M. Leal4 and M.A. Muñoz Fernández1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 3Universidad de Alcalá Henares,
Alcalá de Henares. 4Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, Sevilla.
1

Objectives: This study evaluated the combination of G2-S16 dendrimer with Dapivirine (DPV) as new strategy in the search of powerful microbicides to prevent HIV-1 and HSV-2 infections.
Methods: The toxicity of DPV and G2-S16 was evaluated on TZM.bl
and Vero cell lines by MTT assay. Cells were treated with non toxic
concentrations of DPV and G2-S16 and then infected with R5-HIV1NLAD8 or HSV-2 333 isolates to determine the dose-effect curves and
ECx values. We obtained the combinatorial profile of DPV/G2-S16
against R5-HIV-1NLAD8 isolate and their antagonist or synergistic interaction through combination index values (CalcuSyn software, Biosoft, Cambridge, UK). We analyzed whether G2-S16 dendrimer maintain its anti-HSV-2 activity in combination with DPV. Finally, the effect of DPV and G2-S16 dendrimer on bacterial growth was assayed.
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Results: DPV and G2-S16 dendrimer exerted a suitable toxicity values on cell lines and high inhibitory profile against R5-HIV-1NLAD8 isolate. DPV had no effect against HSV-2 333 isolate. DPV/G2-S16 combinations displayed a synergistic or additive profile against R5-HIV1NLAD8 isolate at fixed ratios. Lower EC95 values were observed at ratios
1:1 and 1:2. Regarding to HSV-2 333 inhibition, we demonstrated
that DPV did not interfere with the anti-HIV-2 efficacy of G2-S16.
Moreover, DPV and G2-S16 dendrimer did not inhibit bacterial
growth in vitro, thus preventing alterations in normal vaginal microbiota.
Conclusions: Our results represent the first proof-of-concept study
of DPV/G2-S16 combinations demonstrating their safety and high
combinatorial profile against R5-HIV-1NLAD8 and HSV-2 333 isolates,
as well as their innocuous effect on normal vaginal microbiota. Nevertheless, further studies are required to assess their in vivo efficacy.

P-079. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
Y UTILIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES EN LA PROFILAXIS
NO OCUPACIONAL FRENTE AL VIH (NPEP)
M. Hernando Redondo, M. Martínez Lacalzada, Y. Sarhane Salvi,
B. Monge Maillo, M. Vivancos Gallego, M. Pérez Elías,
E. Ortiz Barraza, S. Moreno Guillén y M. Sánchez-Conde
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
Introducción y objetivos: La profilaxis post-exposición no ocupacional frente al VIH (nPEP) consiste en la prescripción de tratamiento
antirretroviral como prevención secundaria tras una exposición de
riesgo reciente (< 72 horas). La mayoría se produce tras contactos sexuales esporádicos, favorecidos por la creciente utilización de aplicaciones móviles (app). Los pacientes que requieren nPEP presentan
riesgo de adquirir otras ITS. Actualmente son limitados los datos que
evalúan tanto la utilización de App como la detección de ITS en pacientes que precisan nPEP.
Métodos: Revisión sistemática de los pacientes atendidos en la consulta monográfica de ITS que precisaron nPEP entre enero 2017-enero 2018. Recogimos variables demográficas, clínicas, hábitos sexuales, uso de drogas, ITS previas y resultados microbiológicos. Durante
los meses de noviembre a enero a todos los pacientes se les preguntó
sobre la utilización de aplicaciones móviles (app).
Resultados: De 490 pacientes nuevos atendidos, 51 requirieron nPEP
(10,4%). Todos varones, mediana de edad de 31 años (RIQ 26-39), 6 de
ellos inmigrantes (12%), 13 (26%) con antecedentes de ITS. Consumo
habitual de tóxicos: 17 (34%) fumadores; 3 (7%) cocaína, éxtasis o
LSD; 4 (8%) poppers y 3 (7%) práctica de ChemSex. Hábitos sexuales:
39 (78%) hombres que tenían sexo con hombres (HSH); el 74% no utilizaba preservativo de forma consistente; 9 (26%) tenían pareja sexual habitual. Hubo 4 pacientes sintomáticos basalmente: 2 úlceras
genitales, 1 rash y 1 secreción uretral. Se realizaron serologías basales
y toma de muestras (exudado faríngeo, uretral y rectal) con los siguientes resultados: AcHBs (12), AcHBc aislado (1), proctitis gonocócica (1), proctitis por C. trachomatis (CT) (1) y uretritis por CT (2). Entre noviembre de 2017 a enero de 2018, se interrogó a todos los pacientes sobre la utilización de App para establecer el contacto sexual
que motivó la prescripción de nPEP, afirmando su uso en 7/11 (63%)
casos, otros 2 las utilizaban habitualmente, aunque no en esta relación y 2 pacientes no aportaron datos.
Conclusiones: En nuestro medio el 10% de las nuevas consultas de
ITS precisan prescripción de nPEP. El 8% de los pacientes a los que se
prescribe nPEP es diagnosticado de una ITS en la valoración basal y
sólo el 23% presenta AcHBs (+), lo que subraya la importancia de hacer despistaje sistemático de ITS mediante toma de muestras y serológico. La mayoría de los encuestados utiliza App para establecer el
contacto sexual previo a la nPEP.
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P-080. PERCEPTIONS OF COMMUNITY SEXUAL BEHAVIORS
IN KINSHASA: DATA FROM THE OKAPI PROSPECTIVE
COHORT STUDY
S. Carlos1, A. Ndarabu2, G. Reina3, C. López-del Burgo1, E. Burgueño4,
A. Osorio1 and J. de Irala1
Universidad de Navarra. ICS. IdiSNa, Pamplona. 2Centro Hospitalario
Monkole, Kinshasa. 3Clínica Universidad de Navarra. IdiSNa, Pamplona.
4
Universidad Mwene-Ditu, Mwene-Ditu.
1

Background: As shown for different health risks, people perceive
community/peers’ risk behaviors to be higher than their own ones or
than they really are, and these misperceptions have been associated
with own risk behaviors. This effect can be present for sexual risk
behaviors associated with HIV or STIS. We evaluated among Voluntary Counseling and Testing (VCT) attendees in Kinshasa their perceptions of their community sexual practices and risk and the association with their own sexual behaviors and risk.
Methods: OKAPI (Observational Kinshasa AIDS Prevention Initiative)
prospective cohort study evaluates the impact of VCT on changes in
HIV knowledge and sexual behaviors after 6 and 12-months. Since
April 2016 until April 2018, 728 persons sexually active aged 15-59
were HIV tested (24 HIV+) and replied to the baseline interview (follow-up still ongoing). Descriptive and multivariate analyses were
done with baseline data (Stata12.1).
Results: Participants thought people in their community had first
sex at 13.8 ± 2.2 yr, with men considering an older age than women
(14.3 ± 2.2 vs 13.3 ± 2.2 yr, p < 0.001). However, participants’ mean
age of sexual debut was 18.0 ± 3.3yr. The majority of participants
(76%) thought most people have multiple sexual partners (32%replied that people have 2 partners and 42%, 3-5 partners) and 74% believed that people had multiple partners in the last 6 months. Among
participants 18% and 13% reported multiple sexual partners at baseline and in the previous 6 months, respectively. Regarding condom
use, 95% replied most people in their community used condoms but
only 1% of participants thought the use was consistent; 84% had ever
used condoms and 3% consistently. Concerning HIV risk in their community 87% perceived no/low community risk (24% of participants
considered people in their community had no risk and 63% perceived
a low risk in their community). When they were asked about their
own risk 75% perceived no/low risk. Perceiving an older age of sexual
debut in the community was inversely associated with sexual debut
under 18 (OR = 0.6; 95%CI: 0.3-0.9) and under 15 (OR = 0.2; 95%CI:
0.1-0.5). On the contrary, peers and adults’ pressure was directly associated with early debut (OR = 1.9; 95%CI: 1.3-2.6 and OR = 3.5;
95%CI: 1.9-6.4). Perceiving people had multiple partners was associated with own multiple partnership (OR = 2.1; 95%CI: 1.2-3.6). Finally, perceiving people use condoms was associated with own condom
use (OR = 2.7; 95%CI: 1.3-5.6).
Conclusions: The perception of some community behaviors in Kinshasa may influence people’s own behaviors. Therefore, community
determinants of HIV-related behaviors need to be evaluated and
considered in the design of preventive structural and personal
strategies.

P-081. PREVEENPREP: SERVICIO DE ASESORAMIENTO
Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS DE PREP INFORMAL
EN UN CENTRO COMUNITARIO DE ANDALUCÍA
A. Bertó Morán1 y D. García Morcillo2
Adhara/Sevilla Checkpoint, Sevilla. 2Sevilla Checkpoint, Sevilla.

1

Introducción: Desde que en 2015 la OMS recomendara el uso de
PrEP a personas con riesgo de infección por VIH dentro de un paquete de prevención combinada, diferentes países han implementado su uso. El resultado ha sido un importante descenso en el núme-
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ro de nuevas infecciones. Aunque en España la PrEP no está incluida
en la cartera de servicios del SNS, el acceso a la misma a través de
estrategias no convencionales es una realidad. En abril de 2018 Sevilla Checkpoint pone en marcha su servicio PREVEenPrEP, en él se
ofrece asesoramiento y seguimiento a usuarios de PrEP informal en
Andalucía.
Métodos: Se partió de una muestra susceptible de usar PrEP de 281
HSH que acudían al servicio de prueba rápida que no utilizaban preservativo y habían tenido relaciones con penetración con más de dos
personas en el último mes; de ellos 61 eran además usuarios de
Chemsex. PREVEenPrEP ofrece un servicio de información y counselling basado en el modelo “integrated next step counselling”, cribado
basal incluyendo perfil bioquímico y seguimiento cada tres meses de
VIH, clamidia y gonorrea por tecnología GeneXpert ® y lúes a las personas que muestran un perfil adecuado para tomar PrEP.
Resultados: De los 68 usuarios de PrEP informal que acuden a Sevilla
Checkpoint se realiza el seguimiento de 34; 31 utilizan PrEP diaria y
3 a demanda. El promedio del usuario del programa es un hombre de
33 años, HSH y con formación universitaria. 32 han referido una media de 12 cribados anteriores frente al VIH, manteniendo relaciones
con penetración sin preservativo con un promedio de 22 personas en
los últimos 6 meses. De ellos, 23 han referido penetración anal insertiva y 24 también receptiva. Del total, 4 utilizan siempre o casi siempre GHB, 2 mefedrona y 1 metanfetamina; el resto esporádicamente.
De los cribados, 1 usuario dio reactivo a lúes, 1 a clamidia y 1 a gonococia.
Conclusiones: Los datos muestran la necesidad de ofrecer un asesoramiento y seguimiento adecuado a la cantidad creciente de usuarios
de PrEP informal de modo que puedan acceder con seguridad a este
método preventivo hasta que su uso quede definitivamente integrado dentro del sistema de salud español. Los centros comunitarios
como Sevilla Checkpoint demuestran su capacidad para ofrecer servicios de asesoramiento y seguimiento de calidad a personas en PrEP
y se muestran como firmes candidatos para ser centros de referencia
cuando la PrEP se implemente en España.

P-082. PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN AL VIH EN ESPAÑA:
SITUACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA
L.M. García Sousa1, C. Iniesta1, J. Garrido2, M.J. Fuster3, F. Pujol4,
M. Meulbroek4, T. Poveda5, M. Riera6, A. Antela7, S. Moreno8,
D. Dalmau9, A. Rivero10, D. García11, R. Espacio5 y J. del Amo1
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 2Apoyo Positivo, Madrid. 3SEISIDA,
Madrid. 4BCN Checkpoint, Barcelona. 5CESIDA, Madrid. 6Servicio de
Medicina Interna-Infecciosas, Hospital Son Espases, Palma de Mallorca.
7
Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínico Universitario,
Santiago de Compostela. 8Servicio de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 9Grupo de Investigación VIH+/Sida,
Hospital Universitario Mutua Terrassa, Terrassa. 10Unidad de Gestión
Clínica de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Reina Sofía,
Córdoba. 11Adhara, Sevilla.
1

Introducción: El objetivo de este estudio es revisar las actuaciones a
nivel político y administrativo que se han realizado en España en relación a la implementación de la profilaxis preexposición al VIH
(PrEP).
Métodos: Se ha analizado todo tipo de iniciativas formales por parte
de los actores políticos y administrativos implicados. Las fuentes utilizadas son los boletines oficiales, la documentación institucional, las
resoluciones judiciales y el Derecho de Acceso a la Información Pública regulado en la Ley de Transparencia.
Resultados: El proceso de implementación de la PrEP comenzó en
septiembre de 2016, fecha en la que se trató en la reunión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A 31 de mayo de 2018, la PrEP no ha sido implemen-
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tada en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad, ha impulsado un documento de consenso sobre la
PrEP y un estudio de factibilidad, sin proporcionar un calendario de
implementación. En el ámbito político, todo el espectro se ha mostrado favorable o no contrario explícitamente a su implementación.
El PSOE, PDeCAT, Podemos y Compromís son los partidos que han
promovido iniciativas concretas. Especialmente destacable es la
Proposición No de Ley presentada por el PSOE en enero de 2017
cuya tramitación se está prolongando por tiempo superior al año.
Por su parte, Ciudadanos ha citado la PrEP como una estrategia a
plantear y el Partido Popular, como partido en el Gobierno hasta
mayo de 2018, ha impulsado ciertas actuaciones a través del Ministerio de Sanidad. En el terreno legal, se han producido procedimientos judiciales relacionados con la extensión de la patente que han
modificado la vigencia de los derechos de explotación para tratamiento del medicamento de referencia, estando cautelarmente permitidos los genéricos.
Conclusiones: En general, ha habido poca actividad relacionada con el
impulso de la medida. Dicha situación es resultado de una situación
legal cambiante, un interés político contenido y unas actuaciones administrativas (con cierto conflicto) que se están impulsando desde la
Administración, de corte interdepartamental (varios Ministerios), intergubernamental (dos niveles de Gobierno) e inter-organizacional
(Administración Pública, sociedades científicas, centros clínicos y centros comunitarios). La llegada al Gobierno de España del PSOE en junio
de 2018, que se ha mostrado favorable a la PrEP en iniciativas políticas
concretas, puede suponer el impulso definitivo de cara a su implementación en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

P-083. THE JOURNEY OF G2-S16 DENDRIMER FROM THE BENCH
TO THE BED-SIDE
R. Ceña-Díez and M.Á. Muñoz-Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
Despite progress in diagnosis and treatment, nearly 2 million new
HIV infections are diagnosed every year. The development of new
safe and effective microbicides to prevent HIV sexual transmission is
urgently needed. Unfortunately, most microbicides have proved ineffective to prevent the risk of HIV-infection in clinical trials. We selected the G2-S16 dendrimer as a new vaginal topical microbicide
based on its short reaction times, wide availability of reagents, high
reproducibility and quantitative yields of reaction. G2-S16 exerts
anti-HIV-1 activity at an early stage of viral replication blocking the
gp120/CD4/CCR5 interaction and providing a barrier to infection for
long periods. G2-S16 was stable at different pHs and in the presence
of seminal fluids, maintained the anti-HIV activity against R5 and X4
HIV-1 overtime, did not generate any type of drug resistance, and

retained the anti-HIV-1 effect when exposed to semen enhanced viral infection (SEVI). G2-S16 did not modify vaginal microbiota neither in vitro or in vivo. The histopathological examination did not
show vaginal irritation, inflammation, lesions or damage in the vaginal mucosa after administration of G2-S16 at different concentrations and times in female mice and rabbits. When h-BLT mice were
pre-treated with topical 3% G2-S16 and then vaginally exposed to R5HIV-1JR-CSF, G2-S16 efficiently prevented vaginal HIV-1 transmission
by 84%. With these very promising data concerning conformation,
biocompatibility, inhibition, absence of inflammatory response and
irritation, combined with a clean and simple synthetic method, G2S16 seems to be a good, safe and readily available candidate to become a topical vaginal microbicide against HIV-1.

P-084. TIEMPO ENTRE EL DIAGNÓSTICO DE VIH Y EL INICIO
DEL TRATAMIENTO: UN PUNTO IMPORTANTE DE MEJORA
M.J. Galindo, A. Ferrer, C. Pinto, M.R. Oltra y R. Ferrando
Hospital Clínico Universitario, Valencia.
Introducción: La función del tratamiento antirretroviral (TAR) es detener la progresión del VIH y evitar la aparición de comorbilidades y
prevenir la transmisión. Tiene un impacto tanto en la salud individual
como en la salud pública. Los datos del estudio HPTN 052 entre otros
y sobre todo del estudio START y las experiencias de San Francisco y
Lesotho han modificado las guías de manejo de los pacientes con VIH.
Actualmente está indicado administrar TAR a todas las personas con
VIH lo antes posible. Dados los cambios objetivados en las guías en
los últimos años, nos hemos planteado si las estamos aplicando a
nuestra práctica clínica diaria. El objetivo es conocer si existen diferencias en cuanto a los tiempos desde el diagnóstico hasta la primera
visita y el inicio de tratamiento entre los tres años estudiados, y si
cambian las pautas de tratamiento.
Métodos: Hemos diseñado este estudio retrospectivo observacional,
en el que recogemos los datos de pacientes que inician tratamiento
entre 2015 y febrero 2018. Se revisan los datos de las historias clínicas
de los 102 pacientes que inician tratamiento.
Resultados: Se incluye a 83 hombres (81,3%) y 19 mujeres (18,6%),
con una mediana de edad de 36 años (21-71), 48 (47%) con serología
previa negativa, 7 (6,8%) SIDA; vía de transmisión HSH 57 (56%); HTX
32 (31%). Los tiempos desde el diagnóstico hasta la primera visita y el
inicio de tratamiento se muestran en la tabla.
Conclusines: En los últimos años se ha reducido el tiempo desde el
diagnóstico hasta el inicio de seguimiento en las consultas así como
el inicio de tratamiento. Es fundamental mejorar los circuitos de derivación de los pacientes para disminuir los tiempos de espera hasta
llegar al hospital, y así adelantar el inicio de tratamiento para mejorar
su calidad de vida.

Tabla P-084

Tiempo (días) desde:
Dx hasta inicio seguimiento*
Dx hasta inicio tratamiento*
Inicio de seguimiento hasta inicio de tratamiento*
CD4 nadir* (cel/µl)
Pacientes que inician tratamiento
Pautas TAR n (%)

2015

2016

2017

16 (0-4803)
461 (0-4908)
35 (0-1981)
397 (13-1.167)
29
ABC/3TC/DTG 4 (21)
TDF-TAF/FTC/DRV/p 5 (26)
TAF/FTC/EVG/c 7 (26)
TDF/FTC DTG 1(5)
TDF/FTC/RIL 5(26)

17,5 (0-278)
169 (11-660)
6,5 (0-273)
278 (4-1.505)
40
ABC/3TC/DTG 10 (25)
TDF-TAF/FTC/DRV/p 5 (13)
TAF/FTC/EVG/c 14(35)
TDF/FTC DTG 6(16)
TDF/FTC/RIL 1(3)
TAF/FTC/RAL 1 (3)

14 (0-165)
63 (8-281)
9 (2-176)
415 (12-1.718)
33
ABC/3TC/DTG 3 (9)
TDF-TAF/FTC/DRV/p 10 (30)
TAF/FTC/EVG/c 12(36)
TDF/FTC DTG 3(9)
TAF-TDF/FTC/RAL 5(15)

*Mediana y rango.
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Farmacoeconomía. Estudios de coste-efectividad
P-085. COST-UTILITY ANALYSIS OF BICTEGRAVIR, EMTRICITABINE,
AND TENOFOVIR ALAFENAMIDE AS FIXED-DOSE COMBINATION
FOR INITIAL TREATMENT OF HIV-1 INFECTION IN SPAIN
E. Monte Boquet1, M. Montero Alonso1, C. Crespo Palomo2
and E. Redondo Santamaría3
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 2Axentiva
Solutions, S.L., Santa Cruz de Tenerife. 3Gilead Sciences, Madrid.
1

Background: Spanish treatment guidelines for initial therapy of HIV1 infection recommend two nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) plus an Integrase strand transfer inhibitors (INSTIs) as first-line treatment for HIV. Co-formulated fixeddose combinations are preferred to facilitate adherence and consequently improve health outcomes. Co-formulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide (BIKTARVY® or B/F/TAF) is a
once a day, potent, unboosted INSTI-based regimen that has demonstrated non-inferior efficacy to dolutegravir administered with coformulated emtricitabine and tenofovir alafenamide, with no resistance
development.
Methods: A Markov model was developed in order to assess the costutility of B/F/TAF versus dolutegravir with emtricitabine and tenofovir alafenamide (DTG + F/TAF) as initial treatment in HIV-infected
patients from a Spanish National Health Service (NHS) perspective.
Patients move through CD4 cell count-defined health states and
three lines of treatment. Patients can experience key non-AIDS related morbidity (NARMs) of interest, bone fracture, cardiovascular
disease and chronic kidney disease, and can also experience treatment-related adverse events. To reflect the range of potential post
first-line treatment options, market baskets of treatments weighted
by market share were used, in a lifetime horizon. Pharmaceutical
costs were based on ex-factory prices excluding mandatory deductions and VAT. Direct health care costs (€, 2018) of the states were
obtained from Spanish sources. The transition probabilities between
health states were obtained from a systematic review of the medical
literature. Effectiveness was measured as quality-adjusted life-years
(QALYs) gained and as life-years gained. Deterministic and probabilistic sensitivity analyses (SA) were performed.
Results: The B/F/TAF regimen showed higher effectiveness (36.079
QALYs gained) than DTG+ F/TAF 36.017 QALYs gained), a 0.062 incremental QALY. In the base-case scenario, the initial treatment with
B/F/TAF yielded lower lifetime total costs versus DTG + F/TAF option
(€764,422.22 versus €765,359.78). In all deterministic sensitivity
analyses B/F/TAF was the dominant option. Deterministic and probabilistic SA results were consistent with base case scenario. For a willingness to pay of €30,000 per QALY gained, the B/F/TAF regimen
would be cost-effective compared to DTG + F/TAF in 77% of the simulations.
Conclusions: The initiation of antiretroviral treatment with B/F/TAF
instead of DTG + F/TAF in patients infected with HIV, with no prior
antiretroviral experience, resulted in a dominant strategy (less costly
and more effective) versus DTG + F/TAF for the Spanish NHS.

P-086. ECONOMIC ANALYSIS OF BICTEGRAVIR, EMTRICITABINE,
AND TENOFOVIR ALAFENAMIDE VERSUS DOLUTEGRAVIR,
ABACAVIR, AND LAMIVUDINE FOR INITIAL TREATMENT OF HIV-1
INFECTION IN SPAIN
J.M. Martínez Sesmero1, V. Estrada Pérez1, C. Crespo Palomo2
and E. Redondo Santamaría3
Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 2Axentiva Solutions, S.L., Santa
Cruz de Tenerife. 3Gilead Sciences, Madrid.
1
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Background: Rapid antiretroviral treatment (ART) initiation benefits
patients by preventing disease progression, and also, it shorten the
time to achieving viral suppression and improve engagement with
care. Furthermore, it benefits the overall community by reducing the
number of people who can transmit the HIV, especially if people with
high viral load start treatment. BIKTARVY® (bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) is a once daily, potent, unboosted INSTI-based regimen that has demonstrated non-inferior
efficacy to dolutegravir administered with coformulated emtricitabine and tenofovir alafenamide, and has the ability to support a
rapid initiation strategy. The aim of this study was to calculate the
efficiency of B/F/TAF versus dolutegravir/abacavir/and lamivudine
(DTG/ABC/3TC), both as a single tablet regimen, as initial treatment
in HIV-infected patients.
Methods: A Markov model was developed in order to assess the costutility of B/F/TAF versus DTG/ABC/3TC as initial treatment from the
perspective of the national healthcare system. Patients move through
CD4 cell count-defined health states and three lines of treatment. Patients can experience key non-AIDS related morbidity (NARMs) of
interest, bone fracture, cardiovascular disease and chronic kidney
disease, and can also experience treatment-related adverse events.
To reflect the range of potential post first-line treatment options,
market baskets of treatments weighted by market share were used,
in a lifetime horizon. Direct health care costs (€ 2018) of the states
were obtained from Spanish sources. The transition probabilities between health states were obtained from a systematic review of the
medical literature. Effectiveness was measured as quality-adjusted
life-years (QALYs) and life-years gained.
Results: B/F/TAF regimen was associated with a gain of 0.0783 QALYs
(36.0786 vs 36.0002) and a saving of €846.65 (€764.422,22 € vs €
765.265,87 €) per patient compared to DTG/ABC/3TC combination.
Therefore, B/F/TAF regimen was the dominant treatment. Each patient treated with the B/F/TAF combination would gain 0.000004
life-years compared to the DTG/ABC/3TC combination. The probabilistic analysis showed that for a willingness to pay of €30,000 per
QALY gained, the B/F/TAF regimen combination would be cost-effective compared to DTG/ABC/3TC containing regimen in 70% of the
simulations.
Conclusions: The improved long-term tolerability profile and the
lack of overlapping non AIDS-related morbidities of B/F/TAF combination would allow gains QALYs and obtain savings compared to
DTG/ABC/3TC regimen in HIV infected patients starting antiretroviral
treatment in Spain. This may suggest that B/F/TAF could be a valuable
tool to support rapid antiretroviral treatment initiation strategies,
avoiding extra-costs for the National Health Service.

P-087. PERCEPCIÓN AUTORREPORTADA DEL SISTEMA SANITARIO
ESPAÑOL Y OTRAS VARIABLES DE SALUD EN PACIENTES CON VIH.
PROYECTO IEXPAC
M.J. Fuster-Ruiz de Apodaca1, N. Sánchez-Vega2, M. Cotarelo2,
P. Ferrer2 y M.J.G. Galindo3
SEISIDA, Madrid. 2Merck Sharp & Dohme de España, Madrid. 3Hospital
Clínico de Valencia, Valencia.
1

Este estudio describe la experiencia con el sistema sanitario, el estado de salud percibido y la calidad de vida relacionada con la salud en
pacientes con VIH (PVIH) y con otras enfermedades crónicas. 1.618
pacientes participaron en este estudio observacional transversal. Se
entregaron cuestionarios a PVIH, enfermedades reumáticas (ER), enfermedad inflamatoria intestinal (EII); y diabetes mellitus (DM), los
pacientes además tenían alguna comorbilidad. Los cuestionarios se
cumplimentaron anónimamente en su domicilio y lo devolvieron
por correo prefranqueado. La experiencia con el sistema de sanitario
se midió mediante la escala validada IEXPAC (http://www.iemac.es/
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iexpac/) que contiene 12 ítems con 5 respuestas posibles desde
“siempre” a “nunca”, da un resultado de 0 (peor) a 10 (mejor experiencia), y mide 3 dimensiones: interacciones productivas, nuevo
modelo relacional y autocuidado del paciente. La calidad de vida relacionada con la salud y las creencias sobre la medicación se midieron con los cuestionarios EQ-5D-5L y BMQ respectivamente. Se recibieron 467 encuestas de PVIH [media de edad 51,5 ± 10,8 años, 27%
mujeres]. La puntuación media de IEXPAC fue 6,6 ± 1,7. El acceso a
información y servicios fiables, y la interacción con otros pacientes
fueron los ítems con puntuación más baja, aunque los PVIH puntuaron significativamente más que los pacientes con otras patologías (p
< 0,0001). En comparación con las otras patologías estudiadas, los
PVIH fueron con menor frecuencia a centros de atención primaria
(76,20% vs 83,40% todos), estos pacientes declararon una mediana de
3,89 visitas al especialista y un mayor porcentaje declaró recibir medicación una vez al día (50,20% vs 31,80% todos). Los PVIH se consideraron como los mejor informados sobre su enfermedad (82% vs
75% todos), su percepción de la necesidad de medicación fue también significativamente mayor (22,20 ± 3.87) y eran los menos preocupados por la medicación (13,32 ± 4,82). En todos los grupos la adherencia fue alta según el test de Morisky-Green y los PVIH declararon mayor% de altos adherentes (60,00% vs 49,10% todos). En el cuestionario EQ-5D-5L los PVIH declararon más frecuentemente no tener
limitaciones y las puntuaciones en la escala visual analógica “Su Salud Hoy” fueron mayores con una puntuación media de 73,25 [19,13]
(todas las comparaciones múltiples de los PVIH vs otros, p < 0,001).
Los PVIH puntuaron mejor en el cuestionario IEXPAC, declararon
mejor calidad de vida e informaron mejor percepción en las variables de salud estudiadas, en comparación con otras enfermedades
crónicas, quizás como consecuencia de un cuidado más personalizado. El cuestionario IEXPAC identificó áreas de mejora en el cuidado
de pacientes crónicos.
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Resultados: Se incluyeron 42 pacientes con edad media 50,1 años
(DE 11,2) y predominio de varones (83,3%). Tras un año de programa,
un 76,2% han permanecido en el proyecto piloto. Hubo 4 (9,5%) pérdidas de seguimiento (3 cambios de domicilio y 1 incomparecencia).
Otros 5 pacientes (11,9%) abandonaron el programa (decisiones personales o indicación facultativa). Finalmente hubo 1 (2,4%) exitus, sin
relación con la infección VIH (enfermedad cerebrovascular). Todos
los pacientes presentaron carga viral indetectable durante el seguimiento. Únicamente hubo un “blip” (70,91 copias RNA/ml) a los 6
meses. El recuento medio de CD4 era de 804,9 células/uL a la inclusión y de 846,4 a los 12 meses. La adherencia al tratamiento fue del
99,1%, siendo la combinación antirretroviral más frecuente un inhibidor de integrasa asociado a 2 análogos de nucleósidos (45,2%). Se observó un efecto secundario relacionado con el TAR (proteinuria no
nefrótica por tenofovir disoproxil). No hubo eventos B o C durante el
seguimiento. Ninguno de los pacientes incluidos abandonaron el hábito tabáquico (45,2% fumadores).
Conclusiones: La mayoría de los pacientes cumplió correctamente
las visitas programadas, manteniendo un buen control virológico y
de poblaciones linfocitarias. Un pequeño porcentaje no continuó en
el programa por retirada del consentimiento, siendo la causa principal la sensación de pérdida de confidencialidad en su CS.

P-089. TELEMEDICINA, CENTROS PENITENCIARIOS Y
ENFERMEDAD POR VIH
A. Blanco-Portillo1, G. Palacios-García-Cervigón1, G. Jiménez-Galán2,
M. Velasco-Arribas1, L. Moreno-Núñez1, R. Hervás-Gómez1,
O. Martín-Segarra1, C. Hernández-Camacho1, E. Filigheddu1,
C. Guijarro-Herráiz1, I. González-Anglada1, R. García-Berriguete2
y J.E. Losa-García1
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Universidad Rey Juan
Carlos, Alcorcón. 2Centro Penitenciario Madrid IV, Navalcarnero.
1

P-088. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
PILOTO DE ASISTENCIA COMPARTIDA DE LOS PACIENTES CON
INFECCIÓN POR VIH
A. Ferre Beltrán1, A. S. P. Martins1, A. Arteaga Luján1,
H. Vílchez Rueda1, M.À. Ribas del Blanco1, M. Peñaranda Vera1,
M. Leyes García1, L. Martín Pena1, A.A. Campins Rosselló1,
F.J. Fanjul Losa1, A. Gómez1, M.A. Llorente2, J. Pou3, M.C. García4,
M.T. Corredor5 y M. Riera Jaume1
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca. 2Centro de
Salud Son Pisà, Palma de Mallorca. 3Centro de Salud Camp Redó, Palma
de Mallorca. 4Centro de Salud Casa del Mar, Palma de Mallorca.
5
Gerencia de Atención Primaria, Palma de Mallorca.
1

Objetivos: Describir los primeros resultados tras la puesta en marcha
del proyecto piloto de asistencia compartida con Atención Primaria
en pacientes con infección VIH.
Métodos: Estudio observacional descriptivo prospectivo en pacientes con infección VIH que siguen controles regulares en las consultas
de Medicina Interna-Infecciosas del Hospital Son Espases (Palma de
Mallorca) durante al menos 2 años, con carga viral indetectable en el
último año, en tratamiento antirretroviral (TAR) estable, adherencia
en Farmacia superior al 90%, con linfocitos nadir superiores a 200
linfocitos CD4 y linfocitos actuales > 350 células/uL. Dicho proyecto
implica que los pacientes sólo deben acudir una vez al año a las consultas hospitalarias y se les realiza otra consulta específica y analítica
sanguínea en su Centro de Salud (CS) a los 6 meses. La recogida del
TAR se realiza cada 4 meses en su CS. Los pacientes realizaron una
encuesta y firmaron el consentimiento informado antes de entrar en
el proyecto. En el primer año han participado 3 CS, y se han incluido
62 pacientes. En ésta revisión se incluyen aquellos que han realizado
al menos la consulta de los 6 meses en su CS.

07_POSTER GESIDA 2018.indd 65

Objetivos: Describir la actividad de la consulta de telemedicina de
enfermedades infecciosas de un hospital con un centro penitenciario.
Métodos: Estudio descriptivo del periodo 2013-2017 sobre la teleconsulta de enfermedades infecciosas con el centro penitenciario de
Navalcarnero desde el Hospital Universitario Fundación Alcorcón que
se lleva a cabo mediante videoconferencia con presencia del paciente, del médico del centro penitenciario y del médico especialista en
infecciosas. Las variables analizadas fueron datos demográficos, motivo y número de consultas, diagnóstico de VIH, tratamiento antirretroviral (TAR), situación inmunovirológica, diagnóstico de VHC e intervención realizada por el experto en infecciosas. Los datos mostrados son medianas y rangos o proporciones según el tipo de variable.
Resultados: Se citaron 75 pacientes en telemedicina, todos varones,
con una mediana de 46 años (30-59). El 96% (72 pacientes) eran VIH
positivos, el 94% (68 pacientes) de estos recibían TAR y el 85,3% (58
pacientes) tenían carga viral (CV) indetectable (< 50 copias/ml) con
mediana de 532 CD4/mm3 (78-1.669). El 90% (68 pacientes) tenían
antecedentes de infección por VHC. Se realizaron un total de 168 consultas de telemedicina. El primer año se realizaron 11 consultas, el
segundo 17, el tercero 33, el cuarto 45 y el quinto 62. El índice de
consultas sucesivas/nuevas fue de 1,24 y el 85,3% (64 pacientes) requirió menos de 1 año de seguimiento. Fue necesario traslado físico
al hospital para ingreso o realización de pruebas diagnósticas especiales en 12 pacientes (16%) y en un paciente (1,3%) para valoración
presencial en consultas por rechazo a la evaluación telemática. El
motivo principal de consulta fue para valorar inicio de tratamiento
del VHC en un 72% (54 pacientes) seguido de consulta para seguimiento en pacientes con infección VIH en un 13,2% (10 pacientes). Se
recomendó cambio de TAR en un 37,5% (27 pacientes; de tercer fármaco 14 tenían IP, 10 ITINN y 3 INI) y la razón principal para el cambio fue para evitar interacciones con el AAD en un 70,3% (19 pacien-
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tes). La pauta principal de tratamiento AAD fue sofosbuvir/ledipasvir
en un 62,7% (32 pacientes).
Conclusiones: La mayoría de los pacientes del centro penitenciario
atendidos en la teleconsulta de enfermedades infecciosas tienen infección por VIH. Esta modalidad de consulta tiene una demanda creciente, evita traslados al hospital y cumple criterios de elevada resolución. El motivo de consulta más frecuente fue el tratamiento del
VHC y más de la tercera parte de los pacientes precisó cambio de TAR.

P-090. VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA EXPERIENCIA
DEL PACIENTE CON VIH CON EL SISTEMA SANITARIO
Y SU CALIDAD DE VIDA
M.J. Fuster-Ruiz de Apodaca1, N. Sánchez2, I. Clotet-Codina2,
M. Cotarelo2, J.C. López Bernaldo de Quirós3 y M.J. Galindo4

auto-cuidados (p < 0,001). La edad producía efectos negativos en la
calidad de vida a través del papel mediador del número de especialistas visitados, la polifarmacia y el número de dosis (p < 0,0001). La
edad también predecía negativamente la dimensión de nuevo modelo de relación con el sistema sanitario (p < 0,05). El modelo tenía un
ajuste aceptable a los datos (SRMR = 0,07).
Conclusiones: La información suministrada por los profesionales sanitarios a los pacientes con VIH tiene efectos positivos en su experiencia con el sistema sanitario y en su calidad de vida. La ayuda en
los auto-cuidados del paciente es la dimensión de la experiencia sanitaria con influencia directa en su calidad de vida. Sin embargo, existen factores relacionados con la sobrecarga de cuidados de los pacientes, especialmente los más mayores, que dificultan la atención y
la calidad de vida. Avanzar hacia un modelo de atención que genere
menos sobrecarga en los pacientes podría repercutir en una mejor
salud de las personas con VIH.

Sociedad Española Interdisciplinaria de SIDA (SEISIDA), Madrid.
Merck, Sharp & Dohme de España, Madrid. 3Hospital Gregorio
Marañón, Madrid. 4Hospital Clínico de Valencia, Valencia.
1
2

Introducción y objetivos: Medir la experiencia de los pacientes con
la asistencia sanitaria puede ayudar a avanzar hacia un modelo de
salud más óptimo. Este estudio analizó la influencia que la información y otras variables relacionadas con el manejo de la salud de pacientes con VIH tenían en su experiencia con la asistencia sanitaria y
calidad de vida.
Métodos: Estudio observacional transversal en el que participaron
467 personas con VIH reclutadas en 25 hospitales de 13 CCAA. Se
administró el cuestionario IEXPAC que mide tres dimensiones de la
experiencia con el sistema sanitario: Interacciones Productivas, Nuevo Modelo de Relación, y Auto-cuidado del Paciente. Se midió el nivel
de información que los pacientes referían haber recibido de su médico y que percibían tener, así como otras variables de salud. Se analizó
un modelo predictivo de Mínimos cuadrados parciales con el programa Smart PLS 3.
Resultados: El 26.5% de los participantes fueron mujeres. La edad
media fue de 51,5 ± 10,8 años. Los resultados del modelo mostraron
que la información suministrada por los profesionales sanitarios influía tanto directa, como indirectamente a través del nivel de conocimientos auto-percibido, en todas las dimensiones de la experiencia
sanitaria de los pacientes (p < 0,0001). La dimensión de auto-cuidado
era la única que predecía positivamente tanto la calidad de vida (p <
0,0001) como la percepción de salud (p < 0,001). La cantidad de visitas de los pacientes a centros sanitarios y el número de visitas a especialistas perjudicaban las interacciones productivas (p < 0,001) y los

Infecciones oportunistas y de transmisión sexual
P-091. ALTA COINFECCIÓN POR EL VIH EN PACIENTES CON
GONOCOCIA O CLAMIDIASIS DE LOCALIZACIÓN RECTAL
C. Rodríguez, M. Vera, T. Puerta, J. Ballesteros, P. Clavo, O. Ayerdi,
B. Menéndez, A. Lillo, E. Tello, S. Guerras, M. Raposo
y J. del Romero
Centro Sanitario Sandoval, IdISSC, Madrid.
Introducción y objetivos: Con frecuencia las infecciones extragenitales producidas por Neisseria gonorrhoeae (NG) y Chlamydia trachomatis (CT) (excepto el linfogranuloma venéreo) son asintomáticas.
Nuestro objetivo es determinar la prevalencia del VIH en pacientes
con diagnóstico de gonococia o clamidiasis.
Métodos: El estudio se realizó en el periodo 2012-2017, en una clínica
de referencia para las ITS de la Comunidad de Madrid. Se incluyeron
todos los pacientes diagnosticados de NG, tinción de Gram, PCR y cultivo en medio de Thayer Martin, e infección por CT (PCR) y que se les
había realizado simultáneamente la prueba del VIH (CMIA y Geenius). Para los diagnósticos de gonococia y clamidiasis se tomaron
muestras biológicas de exudados uretrales, faríngeos, cervicales y
rectales, en función de las prácticas sexuales de cada individuo. Se
pasó a todos los pacientes un cuestionario epidemiológico estructu-

Tabla 1 P-091. Neisseria gonorrheae

Uretra
Faringe
Cérvix
Recto
Total

N total

NG+

VIH positivo

VIH negativo

VIH desc

Prevalencia VIH%

8.738
16.121
10.024
12.589
47.472

1.564
1.447
176
2.029
5.216

307
482
1
981
1.771

1.115
936
141
1.022
3.214

142
29
34
26
231

21,6
34,0
0,7
49,0
35,5

N total

CT+

VIH positivo

VIH negativo

VIH desc

Prevalencia VIH%

8.720
16.104
10.029
12.495
453
47.801

1.200
442
721
1.790
57
4.210

110
139
8
1.042
40
1.339

857
293
560
730
17
2.457

233
10
153
18
0
414

11,4
32,2
1,4
58,8
70,2*
35,2

Tabla 2 P-091. Chlamydia trachomatis

Uretra
Faringe
Cérvix
Recto
Úlcera*
Total
*En 2016-2017.
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Tabla P-092
Sexo/Edad/País

CD4 NADIR/Pre-TAR

Eosinófilos al inicio Cifra más elevada
del cuadro
de eosinófilos

TAR cuando eosinofilia

Tiempo hasta
eosinofilia

Seroconversión de serología y
tratamiento

Varón/60 años/Angola
Varón/25 años/Liberia
Varón/55 años/Guinea Bissau

60 (6,7%)
316 (18,6%)
17 (3,4%)

< 3%
2,1%
< 5%

9%
11%
49,9%

ABC/3TC +RAL
ATVr + TDF/FTC
EFV/TDF/TDF

4 años
2 meses
5 meses

Varón/50 años/Sierra Leona

137 (15%)

< 4%

15%

ATVr + TDF/FTC

3 meses

Varón/56 años/República de
Guinea

42 (4,6%)

5%

35%

ABC/3TC + LPV/r

15 días

Schistosoma sp. Praziquantel
Strongyloides sp Ivermectina
Strongyloides sp y Schistosoma sp
Praziquantel e Ivermectina
Ninguna
Ivermectina
Ninguna
Albendazol

rado para conocer sus características sociodemográficas, clínicas y
conductuales.
Resultados: Se procesaron un total de 47.801 muestras para diagnóstico de NG y CT y se diagnosticaron un total de 5.216 de casos de gonococia y 4.210 casos de clamidiasis. En gonococia la mayor prevalencia del VIH se encontró en recto 49,0% y la menor en cervix 0,7%.
En clamidiasis, la mayor prevalencia del VIH se encontró en úlcera,
genital o extragenital, 70,2% seguida de la localización rectal 58,8% y
la menor en cérvix 1,4% (tablas).
Conclusiones: Se observa una alta prevalencia del VIH en los pacientes con proctitis gonocócica o clamidiásica. En las úlceras genitales o
extragenitales de transmisión sexual, es necesario hacer detección de
CT/LGV. El cribado de las ITS/VIH se debe efectuar en función de la
sintomatología y de las prácticas sexuales del paciente.

P-092. EOSINOFILIA DE RESTAURACIÓN INMUNE EN PACIENTES
VIH+ PROCEDENTES DEL TRÓPICO
B. Comeche, S. Chamorro, F. Norman, B. Monge, O. Martín,
R. López-Vélez y J.A. Pérez-Molina
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Introducción: Un tercio de los pacientes diagnosticados de VIH en España son extranjeros. Una proporción sustancial proceden del trópico
pudiendo ser portadores de infecciones exóticas. Tras el inicio del tratamiento antirretroviral (TAR) algunos presentan eosinofilia de novo, e
incluso seroconvierten frente a infecciones parasitarias. Nuestro objetivo es analizar la eosinofilia de restauración inmune en un grupo de
africanos subsaharianos, fenómeno apenas descrito en la literatura.
Métodos: Estudio retrospectivo realizado en el CSUR de Medicina
Tropical, del Hospital Universitario Ramón y Cajal desde enero/2007
a diciembre/2017. Se incluyeron pacientes adultos VIH+ subsaharianos, con cifras de eosinófilos ≤ 5%, que tras comenzar TAR desarrollaron eosinofilia, con o sin seroconversión de la serología a helmintos
importados, y sin causa coincidente que la justificase. Se revisaron las
historias clínicas, así como el historial analítico y terapéutico.
Resultados: Se presentan en la tabla.
Conclusiones: En pacientes VIH+ que proceden del trópico, puede
haber parasitosis importadas silentes responsables de cuadros de eosinofilia asociados a restauración inmune. La ausencia de eosinofilia
antes del inicio del TAR, o la negatividad de la serología, no descarta
absolutamente la presencia de estas parasitosis, especialmente en
sujetos muy inmunodeprimidos.

P-093. INCESANTE AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE ITS
EN HSH EN MADRID
J. del Romero, T. Puerta, P. Clavo, J. Ballesteros, M. Vera, O. Ayerdi,
B. Menéndez, J.C. Carrio, I. Mozo, N. Jerez, S. del Corral, M. Ruiz,
M. González, E. Tello, S. Guerras, A. Lillo, M. García, M. Raposo
y C. Rodríguez
Centro Sanitario Sandoval, IdISSC, Madrid.
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Introducción y objetivos: La pérdida del miedo al sida, la difusión
del consumo de nuevas drogas recreativas, ha producido un incremento de la incidencia ITS, especialmente entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). El objetivo del estudio fue evaluar la
evolución temporal de la incidencia de sífilis, gonococia y clamidiasis/LGV en HSH.
Métodos: El estudio se realizó en el periodo 2010-2017, en una clínica
de referencia para las ITS de la Comunidad de Madrid. Durante el periodo analizado, el 50% de la población atendida eran HSH. Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de sífilis (microscopía de
campo oscuro, RPR, ELISA, TPHA y exploración clínica), gonococia
(tinción de Gram, PCR y cultivo en medio de Thayer Martin) e infección por Chlamydia trachomatis (PCR). Para los diagnósticos de gonococia y clamidiasis se tomaron muestras de exudados uretrales, faríngeos, cervicales y rectales, en función de las prácticas sexuales de
cada individuo. A todos los pacientes se les pasó un cuestionario estructurado para conocer sus características sociodemográficas, clínicas y conductuales.
Resultados: En el C. S. Sandoval se diagnosticaron un total de 13.484
episodios de ITS, de los que 1.647 casos correspondían a sífilis primaria o secundaria, 5.881 a gonococias, 5.222 casos de clamidiasis y 734
LGV. El 94% (1.548) de los casos de sífilis primaria o secundaria, correspondían a HSH. El 85% (4.998) de las gonococias se diagnosticaron en HSH. El 59,4% (3.103) de las clamidiasis correspondían a HSH.
El 92% (675) de los casos de LGv se diagnosticaron en HSH. En cuanto
a la evolución temporal de la incidencia de ITS en HSH durante el
periodo analizado, hemos encontrado un persistente incremento pasando de 716 casos en el año 2010 a 2.156 en 2017, lo que corresponde
un incremento del 201%.
Evolución temporal de la incidencia de ITS en HSH (2010-2017)

Gonococia (4.998)
Sífilis (1a y 2a) (1.548)
Clamidia/LGV (3.103)
Total (9.649)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

279
174
263
716

262
161
278
701

297
160
315
772

463
145
296
904

759
161
427
1.347

815
203
363
1.381

888
295
489
1.672

1.235
249
672
2.156

Conclusiones: En Madrid, se observa un persistente incremento de la
incidencia de las ITS en los HSH, principalmente, gonococia, sífilis y
clamidiasis/linfogranuloma venéreo. Es necesario promover intervenciones preventivas más efectivas dirigidas a reducir las ITS en los
HSH.

P-094. INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI COMO CAUSA
DE SINTOMATOLOGÍA DIGESTIVA EN LA POBLACIÓN VIH+
M.E. Valencia, R. Montejano, V. Moreno, L. Martín Carbonero,
I. Pérez Valero, J.I. Bernardino, M.L. Montes, J.R. Arribas, J. González
y L. Serrano
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
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Tabla P-094
Total (N = 133)

Sexo (mujer)
Edad (años)*
Caucásico
Transmisión
Parenteral; Sexual; Otra
Grupo CDC
A; B; C
Años VIH+
HBsAg+
Hepatitis C crónica
TAR al diagnóstico
Inhibidor proteasa
No análogo
Inhibidor integrasa
Sin nucleósidos
No TAR
CV < 50 cop/mL
Con TAR
CD4+/mm3 al diagnóstico
Nadir CD4+/mm3
Sintomatología
Dispepsia
Epigastralgia
Pirosis
Flatulencia
Otras
Tratamiento*
Triple
Cuádruple
Otros

Erradicación
Sí (N = 102)

No (N = 30)

29 (21,8)
47 (40-53)
122 (91,7)

20 (19,6)
46 (40-51)
94 (92,2)

9 (30,0)
50 (44-55)
27 (90,0)

38 (29,7); 83 (64,9); 7 (5,5)

29 (29,3); 65 (65,6); 5 (5,1)

9 (32,1); 17 (60,7); 2 (7,1)

83 (62,9); 25 (18,9); 24 (18,3)
14 (7-22)
6 (4,6)
14 (10,7)

65 (64,4); 19 (18,8); 17 (16,8)
14 (8-21)
5 (5,0)
10 (10,0)

18 (60,0); 5 (16,7); 7 (23,3)
14 (7-25)
1 (3,3)
4 (13,3)

27 (23,3)
41 (35,3)
33 (28,4)
15 (12,9)
14
113 (89,0)
110/112 (98,2)
669 (426-860)
242 (152-353)

22 (24,4)
34 (37,8)
25 (27,8)
9 (10,0)
11
86 (87,8)
85 (97,7)
683 (423-864)
249 (154-357)

5 (20,0)
7 (28,0)
8 (32,0)
5 (20,0)
3
26 (92,9)
24 (100)
585 (430-845)
235 (121-341)

70 (72,2)
43 (43,9)
42 (42,9)
21 (21,4)
20 (20,4)

49 (69,0)
31 (43,1)
29 (40,3)
15 (20,8)
17 (23,9)

20 (80,0)
12 (48,0)
13 (52,0)
5 (20,0)
3 (11,5)

78 (72,9)
26 (24,3)
3 (2,8)

59 (76,6)
23 (85,2)
0 (0)

18 (23,4)
4 (14,8)
3 (100)

En un paciente NR el tratamiento. *p < 0,05. Variables cualitativas: N (%). Variables cuantitativas: mediana (IQR).

Introducción: Las alteraciones gastrointestinales, en ocasiones atribuidas al TAR, son frecuentes en los pacientes VIH+. Se presenta una
posible causa infradiagnosticada de las mismas: la infección por Helicobacter pylori.
Métodos: Búsqueda retrospectiva de pacientes VIH+ con infección
por H. pylori. Se describen características epidemiológicas, clínicas,
inmunovirológicas, diagnóstico, tratamiento y evolución. Se analizan
factores determinantes de la erradicación.
Resultados: Se recogieron los casos diagnosticados 1998-2017. Hubo
143 pacientes de 3.930 (3,6%) en seguimiento (10 excluidos por
diagnóstico previo al VIH). 72 pacientes (54,1%) se diagnosticaron
en los 5 últimos años. Las características clínico-epidemiológicas y
evolución aparecen en la tabla. Principales métodos diagnósticos:
endoscopia 78 (65%) y test del aliento 42 (35%). El hallazgo endoscópico fundamental fue gastritis crónica atrófica (69/78: 88,5%). Se
diagnosticaron simultáneamente un carcinoma y un linfoma gástrico. 78 pacientes (72,9%) recibieron pauta triple [omeprazol + claritromicina + amoxicilina (OCA)], 26 (24,3%) cuádruple (OCA + metronizazol) y en 24 no se recogió (NR). Se erradicó en 102 pacientes
(77,3%) y en 14 (10,9%) se cambió TAR por interacciones. Sexo, conducta riesgo, raza, estadio CDC, sintomatología, presencia de hepatitis, carga viral, nadir y recuento de CD4+ no influyeron en la erradicación. La curación fue más frecuente en tratados con pauta cuádruple (p = 0,004) y la edad media de los curados fue significativamente menor (p = 0,041).
Conclusiones: La infección por Helicobacter pylori puede ser responsable de manifestaciones digestivas inespecíficas en pacientes VIH+.
El aumento de su frecuencia en los últimos años probablemente sea
debido a un mayor índice de sospecha. La utilización de pauta cuádruple y una menor edad condicionan mejor respuesta al tratamiento.
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P-095. PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR CHLAMYDIA
TRACHOMATIS SEGÚN SEROESTATUS PARA EL VIH EN PERSONAS
QUE ACUDEN A CENTROS DE ITS EN ESPAÑA, 2014-2015
M. Ruiz-Algueró1, V. Hernando1, F. Bru2, J. del Romero2, B. Martínez3,
L. Padilla4, X. Camino5, M. Cuesta6, J. López de Munáin7, J.A. Álava7,
J.A. Varela8, L. Gil9 y A. Díaz1
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, Madrid. 2Centro de ITS,
Madrid. 3Centro de ITS, Málaga. 4Centro de ITS, Sevilla. 5Centro de ITS,
San Sebastián. 6Centro de ITS, Oviedo. 7Centro de ITS, Bilbao. 8Centro de
ITS, Gijón. 9Centro de ITS, Palma de Mallorca.
1

Introducción y objetivos: La prevalencia de C. trachomatis (CT) en
España oscila entre 0,2-30,0% según la literatura. El objetivo fue estimar la prevalencia de CT, según VIH, en usuarios de centros de ITS y
analizar sus factores asociados.
Métodos: Estudio transversal multicéntrico en 10 centros de ITS de 5
Comunidades Autónomas (2014-2015). En cada centro se incluyeron
consecutivamente los sujetos a los que se les realizó una prueba diagnóstica de CT. Se realizó un análisis descriptivo, bivariante y multivariante para evaluar factores asociados a la prevalencia de CT según
VIH, utilizando la odds ratio y su intervalo de confianza al 95% (OR;
IC95%) como medida de asociación.
Resultados: La mayoría de los 1.447 participantes fueron hombres
(60,0%), edad mediana de 32 años (RIC: 26-39 años). El 33,9% fueron
hombres homo/bisexuales, el 25,4% hombres heterosexuales y el 37,9%
mujeres heterosexuales. El 11,8% estaba infectado por el VIH. La prevalencia global de CT fue del 14,7%, 14,0% en mujeres, 15,0% en hombres,
sin diferencias según VIH (16,4% en VIH positivos (28/171) y 14,7% en
VIH negativos (175/1.188). En personas con VIH, la prevalencia de CT
fue significativamente superior en los que buscaron atención por ma-
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nifestaciones clínicas (26,4%) o por investigación de contactos (40%)
respecto al cribaje (9,6%), y con proctitis (37,5%). Ajustando por motivo
de consulta y edad, el único factor asociado fue la proctitis (OR: 2,1). En
aquellos sin infección VIH, la prevalencia de CT fue mayor en jóvenes
(20,1% en < 25 años), españoles (16,5%), en los consultaron por estudio
de contactos (23,3%) o clínica (21,8%), sospecha de enfermedad pélvica
inflamatoria (EPI) (80,0%), proctitis (50,0%), cervicitis (38,0%) o uretritis (21,3%) y en los que presentaron ITS concurrentes (19,6%); también
en los que refirieron una pareja ocasional (18,6%) y no usaron preservativo (16,8%) en su última relación sexual. Los factores asociados a la
prevalencia de CT, ajustando por exposición, fueron tener < 25 años
(OR:3,9), 25-34 (OR: 3,0) o 35-44 años (OR:2,3); consultar por clínica
(OR:1,8) o investigación de contactos (OR:2,7); EPI (OR:14,5), proctitis
(OR:4,4) o cervicitis (OR: 2,9); otras ITS concurrentes (OR:1,5) y pareja
ocasional en la última relación sexual (OR:1,4).
Conclusiones: La prevalencia de CT en esta población es elevada. No
existen diferencias según estado VIH, aunque sí en los factores relacionados. Entre estos destaca la mayor probabilidad de CT asociada a
la investigación de contactos lo que pone de manifiesto la necesidad
de potenciar su realización.

P-096. PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
ASINTOMÁTICAS EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES
CON INFECCIÓN POR VIH
M. Tasias Pitarch, M. Montero Alonso, I. Castro Hernández,
S. Cuéllar Tovar, E. Calabuig Muñoz, M. Blanes Juliá,
J. Fernández Navarro, J. Lacruz Rodrigo, J. López Aldeguer
y M. Salavert Lletí
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.
Introducción y objetivos: Las infecciones de transmisión sexual
(ITS) son un problema de salud pública por su magnitud, complicaciones y secuelas, si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. La incidencia de ITS ha aumentado considerablemente en los
últimos años entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH),
por lo que las guías recomiendan realizar cribado cada 12 meses y, en
caso de conductas de riesgo, cada 3-6 meses. Este estudio pretende
describir la prevalencia y características de los pacientes con ITS asintomáticas en una cohorte de HSH con infección VIH.
Métodos: Estudio de cohortes de pacientes HSH con infección VIH³
18 años, asintomáticos y sexualmente activos en seguimiento en un
hospital terciario entre noviembre 2017 y mayo 2018. Se incluyeron
pacientes asintomáticos, que acudían a una visita de seguimiento del
VIH. Se realizó el cribado mediante: serología de sífilis y VHC; frotis
faríngeo, rectal y uretral para detección de Chlamydia trachomatis
(CT) y Neisseria gonorroheae (NG) mediante PCR múltiple. Todos completaron un cuestionario sobre conducta sexual y se recogieron datos
epidemiológicos, clínicos y analíticos.
Resultados: Durante el período del estudio se realizó cribado de ITS
a 96 pacientes con una edad mediana de 44,7 (18-70) años. Todos
recibían tratamiento antirretroviral, 77 (80,3%) tenían carga viral del
VIH indetectable (< 20 copias/mL) y la mediana de linfocitos CD4+
fue de 812 (77-1.666) células/µL. Tuvieron un cribado positivo 11
(11,4%) pacientes: 4 CT (2 uretral, 1 rectal, 1 faríngea), 3 NG (2 rectal,
1 faríngea), 4 sífilis y ninguna nueva infección por VHC. Aunque no se
recomienda el cribado de rutina de Mycoplasma genitalium ni Ureaplasma urealyticum, se realizó obteniendo resultado positivo en 26
muestras rectales, 5 faríngeas y 16 uretrales. Comparando los pacientes con cribado positivo respecto al resto se observa un mayor uso de
aplicaciones móviles para encuentro de parejas sexuales y mayor
consumo de drogas durante las relaciones sexuales. Ambos grupos
tienen una buena situación inmunológica con un porcentaje similar
de pacientes con carga viral VIH indetectable. 77 pacientes (80,3%)
estaban vacunados frente a VHBy 7 (7,2%) frente a VPH.
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Conclusiones: La prevalencia de ITS asintomática es frecuente en
HSH con infección VIH, aunque en nuestra población es menor que en
otras series publicadas. Aún así nuestros datos apoyan las guías actuales, que recomiendan realizar cribado de rutina en HSH sexualmente activos con infección VIH.

P-097. PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR EL VIH, GONOCOCIA
Y SÍFILIS EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE LINFOGRANULOMA
VENÉREO RECTAL
T. Puerta1, M. Vera1, L. Rodríguez2, O. Ayerdi1, B. Menéndez1,
C. Rodríguez1, M. Rodríguez2, J.C. Galán2 y J. del Romero1
Centro Sanitario Sandoval, Madrid. 2Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

1

Introducción: El linfogranuloma venéreo (LGV) es una infección de
transmisión sexual (ITS) producida los genotipos L1, L2 y L3 de Chlamydia trachomatis (CT). En 2003 se comunicó en Rotterdam (Holanda) un brote de LGV provocado por el serovar L2b, entre hombres que
tienen sexo con hombres (HSH), siendo la proctitis aguda su forma
más habitual de presentación clínica. En España, se describieron los
primeros dos casos en 2004, observándose desde entonces una incidencia creciente, con alta coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)
concomitantes como la gonococia y la sífilis. Según el Informe de Vigilancia Epidemiológica de las ITS, en España en 2016 se han notificado 248 casos de LGV.
Objetivos: Describir la prevalencia de infección por el VIH, gonococia
y sífilis en los pacientes diagnosticados de LGV rectal.
Métodos: Estudio descriptivo y transversal de los pacientes diagnosticados de LGV rectal durante el año 2016 en una clínica de referencia
de ITS en Madrid. A todos los pacientes que acudieron al Centro por
sospecha o sintomatología clínica de ITS se les realizó una historia
clínica dirigida, anamnesis sexual, cuestionario socio demográfico y
exploración clínica completa. Se les efectuó un despistaje de otras
ITS: sífilis, infección por Neisseria gonorrhoeae (NG), infección por CT
con genotipado para LGV y serologías del VIH y virus hepatotropos.
Resultados: Durante el año 2016 se procesaron 9.089 muestras para
diagnóstico de CT, procedentes de recto, uretra, úlcera, faringe y cérvix. De ellas, 787 (8,6%) resultaron positivas para CT y según la localización anatómica: recto 335, uretra 216, cérvix 129, faringe 83 y úlcera 24. De las CT positivas, 150 resultaron ser LGV, distribuidas del siguiente modo: recto 122 (37,4%), uretra 5 (2,3%), faringe 4 (4,8%), úlcera 19 (79%) y ninguna en cérvix. Los 122 pacientes diagnosticados
de LGV rectal eran HSH, el 76% (92) VIH positivo, el 24% (30) presentaban infección gonocócica rectal y el 18% (22) sífilis, ambas concomitantes al diagnóstico de LGV.
Conclusiones: Debido a la alta prevalencia de LGV rectal en HSH se
recomienda realizar genotipado de CT y despistaje del VIH y otras ITS
en los diagnosticados de CT rectal.

Materno-fetal, pediatría-adolescentes y mujeres
P-098. DATOS PRELIMINARES DE LA EXPOSICIÓN
A DOLUTEGRAVIR DURANTE LA GESTACIÓN EN LAS REDES CORIS
Y CORISPE-FARO
L.M. Prieto Tato1, D. Mazariegos2, I. Carrasco3, I. Reyes4, C. Díez3,
P. Miralles3, S. Llaves5, P. Viciana5, G. Pousada6, F. Mateos7,
E. Valencia8, I. Bernardino8, E. Peromingo9, P. Rojo1, M.L. Navarro3
y J.T. Ramos2
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 2Hospital Clínico San
Carlos, Madrid. 3Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
1
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Madrid. 4Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 5Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 6Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
7
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete. 8Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 9Hospital Universitario Puerta del Mar,
Cádiz.
Introducción: Los resultados preliminares del estudio Tsepamo indican un incremento de riesgo de defectos del tubo neural (0,9%) en
niños nacidos de madres tratadas con dolutegravir (DTG) en el momento de la concepción. Por ello, en un informe del 23 de mayo de
2018 de la AEMPS, se recomiendan otras opciones de tratamiento en
el caso de mujeres que estén planificando un embarazo o se queden
embarazadas. El objetivo principal de este estudio fue evaluar los defectos congénitos relacionados con la exposición a dolutegravir en la
gestación en nuestro medio.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, de los casos de mujeres con infección por VIH que recibieron tratamiento con dolutegravir en la gestación en la Red CoRIS y CoRISpe-FARO. Se contactó con
los investigadores de los centros pertenecientes a la Red y se les invitó a remitir los casos. Se incluyeron también los casos adicionales
registrados en la Cohorte de transmisión vertical de Madrid. Se analizaron las características de las mujeres, el curso de la gestación y las
características de los recién nacidos. Las malformaciones congénitas
fueron clasificadas según las recomendaciones de EUROCAT.
Resultados: Se incluyeron 19 gestaciones en 18 mujeres, con una mediana de edad en primera gestación de 30,8 años (RIQ 25,0-37,0). En
trece casos (68%) hubo exposición a DTG en primer trimestre de gestación. En cuatro casos (30%) se suspendió el tratamiento con DTG,
tras una mediana de exposición de 18 semanas, tras confirmarse la
gestación o como consecuencia de la notificación de la AEMPS. Hubo
dos casos de interrupción voluntaria del embarazo en la misma mujer, ambos antes de la notificación de la AEMPS y tras una mediana de
exposición a DTG de 6 semanas. Hubo un caso de muerte fetal espontánea. En el momento del análisis hay trece niños nacidos vivos (5
varones) y dos gestaciones en curso. Hay dos casos de prematuridad
y no hubo ningún caso de recién nacido pequeño para la edad gestacional. Un recién nacido tuvo una ectasia piélica grado II. No se ha
registrado ningún caso de defecto del tubo neural.
Conclusiones: En esta serie no se han observado defectos congénitos
del tubo neural en relación a la exposición a DTG en la gestación. La
información conjunta que se obtenga de los estudios observaciones
en diferentes países, puede aportar información adicional a la del estudio Tsepamo sobre la seguridad de la exposición periconcepcional
a DTG en la gestación.

P-099. DIFFERENCES IN ALL-CAUSE MORTALITY AFTER ART
INITIATION IN HIV-POSITIVE WOMEN FROM EUROPE, THE
AMERICAS AND SUB-SAHARAN AFRICA
I. Jarrín, on behalf of the Iedea, and Cohere Cohort Collaborations
Centro Nacional de Epidemiología, Madrid.
Background: Women account for nearly half of persons with HIV/
AIDS globally. We aimed to describe geographic disparities in allcause mortality after antiretroviral therapy (ART) initiation among
women living with HIV worldwide.
Methods: We pooled data from antiretroviral-naïve women > 18
years of age who initiated ART from 2000 to 2014 within COHERE
(Europe) and 5 IeDEA regions (East Africa, West Africa, Southern Africa, North America, and Latin America/Caribbean). Cohort linkages
with mortality registries were reported in South Africa, North America, South America and some sites in Europe, and systematic sample
tracing of losses to follow-up was conducted in East Africa. Mortality
ascertainment data from East Africa were used to correct under-ascertainment in West Africa. Mortality rates were calculated by region
at 0-3, 3-6, 6-12, 12-24 and 24-48 months after ART initiation, and
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mortality rate ratios were estimated at each interval compared to the
rate in Europe using a piecewise exponential parametric survival
model fit through Poisson regression.
Results: A total of 190,175 women (16% Europe, 47% East Africa, 13%
West Africa, 19% South Africa, 1% South America, 3% North America
and 2% Central America/Caribbean) were included. Median age
(years) at ART initiation ranged from 33 in South Africa to 40 in North
America. Injection drug use was highest in North America (18%) and
Europe (7%). Only 16% of women in North America were of white
race/ethnicity, whereas 63% and 17% were Black and Hispanic, respectively. Race/ethnicity data were available for 45% of European
women, 26% of whom were Black, largely migrants. Median CD4
count at ART initiation was close to 250 cells/mm3 in Europe and
North America, 141 cells/mm3 in South Africa and 170-190 cells/mm3
in other regions. All-cause mortality was lower in Europe than all
other regions, with greatest differences in the first 3 months after
ART initiation.
Conclusions: Global variations in all-cause mortality in HIV-positive
women initiating ART show distinct geographical patterns for shortand long-term mortality that may inform context-specific interventions.

P-100. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS INHIBIDORES DE
LA INTEGRASA EN LA GESTANTE CON INFECCIÓN POR VIH
DE LA COHORTE DE TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH DE LA CAM
M. Illán1, D. Mazariegos1, J. Beceiro2, L. Escosa3, E. Muñoz4,
M.L. Navarro5, L. Prieto4, I. Olabarrieta6, F.J. Regidor7, M.Á. Roa8,
M.I. González-Tomé4, M.D.C. Viñuela5 y J.T. Ramos1
Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 2Hospital Príncipe de Asturias,
Alcalá de Henares. 3Hospital Universitario La Paz, Madrid. 4Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid. 5Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid. 6Hospital Universitario Severo Ochoa,
Leganés. 7Hospital Universitario de Getafe, Getafe. 8Hospital General de
Móstoles, Móstoles.
1

Introducción y objetivos: A pesar de grandes avances en la prevención de la transmisión vertical (TV) del VIH-1, ocurren nuevas infecciones, principalmente en hijos de madres con mal control durante la
gestación o con diagnóstico tardío. La dificultad para lograr carga viral (CV) indetectable previa al parto en este grupo con los esquemas
de TAR habituales, ha llevado al empleo creciente de regímenes que
incluyan inhibidores de integrasa (II) en situaciones de riesgo, dado
su buen paso transplacentario y capacidad para descender rápidamente la CV. El objetivo del estudio fue determinar la seguridad y
eficacia de estos fármacos en el embarazo en la cohorte de la Comunidad de Madrid (CM).
Métodos: Estudio retrospectivo, multicéntrico y de cohortes, de las
gestantes con infección VIH-1 expuestas a TAR con II durante el embarazo, y de sus hijos. Se incluyen pacientes de 9 hospitales de la CM
durante 2000-2017.
Resultados: Se identificaron 65 gestantes expuestas a II de las 1415
madres de la cohorte. La mediana de edad materna fue 33 años (RIQ:
26-37). El 32% eran españolas y el 62% extranjeras. La edad gestacional media fue 38,2 semanas, con 16,9% de nacimientos prematuros.
La vía de parto más empleada fue la cesárea electiva (43%), seguida
de parto vaginal (36,9% eutócicos, 4,6% instrumentales). El 15,5% de
las madres recibieron profilaxis con zidovudina intraparto. De 26
mujeres sin exposición a TAR previa al embarazo, 18 se diagnosticaron de VIH-1 en la gestación actual. De las 39 con TAR previo a la
gestación, el 38% recibía II como parte del TAR, y el 61,5% precisó
cambio de TAR con incorporación del mismo durante el embarazo. El
83% de las madres recibió raltegravir, 13,8% dolutegravir y 3% elvitegravir. La duración media del tratamiento con II en el momento del
parto fue 23,8 semanas (RIQ: 4,7-36,8). El aumento de CD4 del pri-
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mer trimestre al parto fue estadísticamente significativo (p < 0,05).
Se observó descenso importante de CV en las madres con carga detectable al inicio del embarazo (de 15.040 ± 53.519 en 1er trimestre a
1.833 ± 7.342 en parto). La tolerancia a los II fue adecuada. Se identificaron 5 RN a término con bajo peso (< 2.500 g). Todos los neonatos
recibieron profilaxis postexposición, descartándose TV en todos
ellos.
Conclusiones: Son crecientes las pautas de TAR que incluyen II en la
embarazada. Parecen tratamientos seguros y eficaces en la prevención de la TV, incluso en situaciones de alto riesgo.

P-101. ENCUESTA PILOTO ACERCA DE LA PREVENCIÓN
DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH EN 8 PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA: ¿DÓNDE Y CÓMO MEJORAR? PROYECTO
PLANTAIDS-CYTED
B. Ruiz Sáez1, G. Ivankvovich2, K. Erazo3, G. Miño4, J. Werner5,
D. Estripeaut6, N. Pavía7, M.A. Pérez8, L. Castañeda9, O. Porras2,
P. Rojo10, L. Prieto10, J.T. Ramos11, A. Compagnucci12, M.L. Navarro1,
M.A. Muñoz1, Á. Holguín13, G. Castelli14, A. Noguera15
y M.I. González-Tomé10
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, San José. 3Hospital
Nacional Dr. Mario Catarino Rivas, San Pedro de Sula. 4Hospital del
Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, Guayaquil. 5Hospital Roosevelt,
Ciudad de Guatemala. 6Hospital del Niño, Ciudad de Panamá. 7Hospital
General de México Dr. Eduardo Liceaga, Distrito Federal. 8Hospital
Infantil de Nicaragua Manuel de Jesús Rivera, Managua. 9Hospital de
Niños Benjamin Bloom, San Salvador. 10Hospital Universitario 12 de
Octubre, Madrid. 11Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 12INSERM, París.
13
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 14Hospital Bambino Gesu, Roma.
15
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat.
1

Introducción y objetivos: Aunque se han producido grandes avances
en el control de la transmisión vertical (TV) de VIH en Latinoamérica
(LA), las tasas continúan superando el 1%. PLANTAIDS-CYTED es una
red de colaboración entre CoRISpe, PENTA, ILLA e INSERM con 8 países de LA (Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México). Se está llevando a cabo un proyecto cuyo
objetivo es analizar los fallos existentes en la prevención de la TV-VIH
en estos países, con el fin de optimizar el control de la misma. Como
primera aproximación, se realiza una encuesta que pretende obtener
información acerca de los programas de prevención y epidemiología
del VIH-TV en los países participantes.
Métodos: Se elabora un cuestionario on-line que se envía a los médicos responsables de las unidades de VIH pediátrico de los 8 hospitales de referencia. Consta de 15 preguntas sobre epidemiología del
VIH-TV, los programas de prevención nacional y posibles medidas de
mejora. De forma complementaria se revisan y ponen en común las
Guías Nacionales de prevención de la transmisión materno-infantil
de VIH.
Resultados: De los 8 países encuestados, todos disponían de guías
actualizadas, y fácilmente accesibles, en las que se recomendaba
screening y tratamiento precoz a la embarazada, con pautas similares
de actuación al parto y seguimiento del recién nacido expuesto. Se
objetivan marcadas diferencias respecto al porcentaje de cribado de
VIH a la embarazada, en el que países como Costa Rica, Salvador o
Panamá supera o, alcanza el 90%, frente a otros como Guatemala, México o Nicaragua que manejan cifras de 40%, 56% y 63% respectivamente. Estos últimos coinciden con Ecuador, en ser los países con
mayor número de pacientes diagnosticados de VIH-TV, con un promedio de 105-120 casos anuales en México y Guatemala, frente 3-4
nuevos casos anuales en El Salvador o Costa Rica. Así mismo, al relacionar número de gestaciones en pacientes con VIH según datos de
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ONUSIDA con cifras de nuevos diagnósticos precoces de VIH-TV
aportados por los médicos, objetivamos tasas de transmisión materno-infantil de entre 1% (El Salvador) a 11% (Ecuador).
Conclusiones: A pesar de las limitaciones del estudio, en el que se
han encuestado únicamente centros de referencia, se encuentran importantes diferencias en el cribado y casos de transmisión maternoinfantil de VIH en diferentes países de LA. Con el fin de reducir las
tasas de TV de VIH se consideran claves, la capacitación del personal
sanitario y concienciación a la población.

P-102. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NUEVOS DIAGNÓSTICOS
DE VIH EN NIÑOS Y DE TRANSMISIÓN VERTICAL EN ESPAÑA
DESDE 1997 HASTA 2015
S. Jiménez de Ory1, I. Carrasco1, P. Soler2, V. Pineda3, L. Prieto4,
S. Alfayate5, L. Mayol6, M. Garzón7, T. Noguera8, A. Piqueras9,
M. Méndez10, P. Terol11, B. Losada12, L. Vila13, J. Martínez14, F. Romero15,
M.I. González-Tomé4, J.T. Ramos16 y M.L. Navarro17
Fundación Investigación Biomédica, Hospital Gregorio Marañón,
Madrid. 2Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 3Hospital Parc Taulí,
Sabadell. 4Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 5Hospital
Virgen de la Arrixaca, Murcia. 6Hospital Josep Trueta, Gerona. 7Hospital
de Lanzarote, Lanzarote. 8Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de
Llobregat. 9Hospital Universitario La Fe, Valencia. 10Hospital Germans
Trias i Pujol, Badalona. 11Hospital Virgen de la Macarena, Sevilla.
12
Hospital Virgen de la Salud, Toledo. 13Hospital Universitario A Coruña,
La Coruña. 14Hospital Niño Jesús, Madrid. 15Hospital de Cáceres, Cáceres.
16
Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 17Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid.
1

Introducción y objetivos: Los datos de transmisión vertical de VIH
que se conocen en España se han obtenido por estudios regionales y
locales. El objetivo de este trabajo es describir la evolución de la tasa
de nuevos diagnósticos en niños españoles VIH de transmisión vertical (TV) y de la tasa de TV de VIH en España tras la aparición del cART,
a partir de los datos nacionales de CoRISpe.
Métodos: Para el cálculo de la tasa de nuevos diagnósticos de VIH por
TV, se tuvieron en cuenta los niños españoles de CoRISpe diagnosticados entre 1997-2015(N1); de esos niños, se seleccionaron los nacidos entre 1997 y 2015 de madres VIH diagnosticadas hasta el momento del parto (N2), para el cálculo de la tasa de TV. Se obtuvieron
las cifras de población española entre 1997 y 2015 del Instituto Nacional de Estadística y se hizo el cálculo de la tasa de nuevos diagnósticos de la siguiente forma: N1/población española (casos/millón de
habitantes por año). Se solicitó, del registro de altas hospitalarias, el
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del número de partos de
madre VIH entre 1997 y 2015 y se calculó la tasa de TV de esta manera: N2/partos de madre VIH, por año.
Resultados: Se incluyeron 383 niños españoles diagnosticados de
VIH por TV(N1),de los que 158 (41,3%) tuvieron madres diagnosticadas hasta el momento del parto (N2). Se observó una disminución en
la tasa de nuevos diagnósticos (1997: 1,67; 2000: 0,9; 2005: 0,54;
2010: 0,18; 2015: 0,05). De 6.441.654 partos del CMBD entre 1997 y
2015, 8.157 fueron de madre VIH (1,26‰). El cociente del número de
partos de madre VIH entre el número de partos totales aumentó hasta el año 2000 y después disminuyó (1997: 1,01‰; 2000: 1,75‰;
2005: 1,29‰; 2010: 1,22‰; 2015: 0,97‰). Se observó una disminución en la tasa de TV (1997: 11,43%; 2000: 2,49%; 2005: 1,97%; 2010:
1,4%; 2015: 0,4%).
Conclusiones: La tasa de nuevos diagnósticos y la tasa de TV en España ha disminuido desde la aparición de cART por la efectividad del
tratamiento antirretroviral y las medidas de prevención, pero seguramente también por la disminución en el número de partos de madre
VIH. Sin embargo, nuestro estudio tiene algunas limitaciones: el registro del CMBD incluye principalmente registros de hospitales pú-
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blicos, y no tiene información del origen de las madres, su situación
clínica e inmunológica ni de tratamiento antirretroviral y profilaxis
recibidos durante el embarazo y el parto. Entre los objetivos de la red
de investigación CoRISpe se encuentra mejorar el conocimiento de la
epidemiología de la transmisión vertical del VIH en nuestro país.

P-103.EXPOSICIÓN A DOLUTEGRAVIR Y A OTROS INHIBIDORES
DE LA INTEGRASA DURANTE LA GESTACIÓN: RESULTADOS
DE LA COHORTE NENEXP (2010-2017)
N. Mendoza-Palomar1, A. Noguera Julián2, C. Fortuny Guasch2,
M. Méndez Hernández3, B. Guarch Ibáñez4, A. Mur Sierra5,
N. López Segura5, L. García6, T. Vallmanya Cucurull7, V. Pineda Solas8,
N. Rius Gordillo9, O. Calavia10, M. Coll Sibina11, M. Pedrini Casals12
y P. Soler-Palacín1
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 2Hospital Sant Joan de
Déu, Esplugues de Llobregat. 3Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.
4
Hospital Universitari Josep Trueta, Girona. 5Hospital del Mar,
Barcelona. 6Hospital de Mataró, Mataró. 7Hospital Arnau de Vilanova,
Lleida. 8Hospital Parc Taulí Sabadell, Sabadell. 9Hospital Sant Joan de
Reus, Reus. 10Hospital Joan XXIII, Tarragona. 11Hospital General de
Granollers, Granollers. 12Hospital de Manresa, Manresa.
1

Introducción: Recientemente, la OMS y la FDA han publicado una
alerta sobre la mayor incidencia de defectos del tubo neural en hijos
de madres con infección por el VIH tratadas con dolutegravir (DTV)
(0,9% comparado con 0,1% con otros regímenes antiretrovirales), a
partir de un estudio realizado en Tsepamo, Botswana. Este aumento
de malformaciones únicamente se describió en hijos de mujeres que
recibían DTV en el momento de la concepción. El grupo NenExp,
constituido en 2010, está formado por 12 hospitales catalanes y recoge datos sobre todas las parejas madre afectada por VIH-hijo expuesto al virus y al tratamiento antirretroviral (TAR), con especial énfasis
en la exposición intrauterina a TAR y sus efectos adversos.
Métodos: Se realizó una descripción retrospectiva de las parejas madre-hijo incluidas en la base de datos NenExp entre enero 2010 y diciembre de 2017 que recibieron tratamiento con DTV y/o otros inhibidores de la integrasa (INI), antes y durante la gestación, con el objetivo de verificar si en nuestra cohorte se detecta asociación con defectos del tubo neural u otras malformaciones.
Resultados: La cohorte contiene 409 parejas madre-hijo de las cuales
375 recibieron TAR durante la gestación (238 regímenes con inhibidores de la proteasa, 53 con inhibidores de la transcriptasa no análogos
de nucleótidos, 76 con INI y 8 otros), con tasa de trasmisión vertical del
0,2%, un 14% prematuridad, 3,4% de bajo peso para la edad gestacional
y 1,7% de malformaciones mayores. Se identificaron 76 mujeres que
recibieron INI durante la gestación: 16 DTV, 55 raltegravir (RGV) y 5
elvitegravir (EVG). El momento de inicio de DTV fue: preconcepcional
(10), primer trimestre (1) y segundo y tercer trimestre (5). Los hijos de
madres tratadas con DTV presentaron 12,5% prematuridad y no hubo
casos con malformaciones mayores ni de bajo peso al nacimiento. Respecto a los hijos de mujeres que recibieron RGV y EVG, se describió 18%
y 0% de prematuridad, respectivamente y tampoco hubo casos con
malformaciones mayores ni de bajo peso al nacimiento.
Conclusiones: A pesar del relativamente bajo número de pacientes
en nuestra cohorte expuestos antes o durante la gestación a DTV, no
hemos demostrado malformaciones asociadas. Es necesaria la realización de estudios nacionales e internacionales de vigilancia y seguimiento de los niños expuestos a las pautas de TAR que incluyan INI.

P-104. FRACASO VIROLÓGICO EN UNA COHORTE DE NIÑOS
INFECTADOS POR TRASMISIÓN VERTICAL DE VIH
S. Guillén1, M. Rubio2, L. Prieto3, S. Jiménez de Ory4, L. Francisco5,
B. Soto1, M.L. Navarro4, L. Escosa6, T. Sainz6, M.J. Mellado6, A. Berzosa1,
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P. Rojo3, M.A. Roa7, M.I. González-Tomé3, M. Penín8, Á. Holguín2
y J.T. Ramos Amador5
Hospital Universitario de Getafe, Madrid. 2Hospital Ramón y Cajal,
Madrid. 3Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 4Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 5Hospital Clínico San Carlos,
Madrid. 6Hospital Universitario La Paz, Madrid. 7Hospital Universitario
de Móstoles, Madrid. 8Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.
1

Introducción: El tratamiento antirretroviral (TAR) permite que la
mayoría de los niños alcancen carga viral (CV) indetectable. Sin embargo, el fracaso virológico continúa produciéndose, siendo en la mayoría de las veces la falta de adherencia la responsable. Los regímenes
en pacientes con múltiples resistencias son más complicados, por lo
que será importante tener en cuenta la historia de fármacos recibidos
previamente y estudios de mutaciones de resistencias acumuladas.
Objetivos: El objetivo principal fue conocer en la Cohorte Pediátrica
de Madrid-CoRISpe, qué porcentaje de niños infectados de VIH por
transmisión vertical tenían fracaso virológico y, de éstos, cuántos tenían asociado una inmunodepresión grave. El segundo objetivo fue
estudiar a que familias de fármacos habían sido expuestos y a cuántas de ellas tenían resistencias.
Métodos: Se consideró fallo virológico a aquellos pacientes en TAR
durante al menos 6 meses y que en los dos últimos controles analíticos tuvieran una CV > 400 copias/ml; y fracaso inmunológico a un
valor de CD4 menor de 200 células/mm3. Las mutaciones de resistencias se tomaron de los estudios genotípicos realizados previamente,
valorando la suma de todos (genotipo acumulado).
Resultados: De los 111 pacientes en seguimiento en un corte transversal realizado en diciembre del 2016, un 20% tenían CV detectable.
Once (10%) tenían fracaso virológico, con una mediana de edad de 21
años (RIQ: 19, 25). Cuatro (36%) también tenían fracaso inmunológico. 10 (90%) habían recibido más de 3 regímenes de TAR, 10 (90%) 3
familias de fármacos y 4 (36%) cuatro familias. Cuatro (36%) estaban
con inhibidores de integrasa, 5 (45%) tenían una pauta una vez al día
y 2 pacientes tomaban un comprimido al día. Entre los 9 (82%) niños
en fracaso con estudio de resistencias para ITIAN, ITINN e IP, cinco
(55%) tenían resistencias a las 3 familias de fármacos.
Conclusiones: En nuestra cohorte tenemos un 10% de pacientes con
fracaso virológico, 4% con inmunodepresión grave, todos adolescentes. El 90% habían recibido tres familias de fármacos y un 55% tenían
resistencias a las 3 familias de fármacos estudiadas. Concluimos que
el tratamiento en la población adolescente supone un gran reto y son
necesarias estrategias específicas en esta población.

P-105. LA SIMULACIÓN APLICADA AL APRENDIZAJE DE ASPECTOS
DEL VIH CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
L. González1, R. González1, V. Rodríguez1, E. Marín1, A. Gómez1,
P. González1, C. Cid1, E. Carballo1, N. Montero2, M. Vieites2,
S. Cernadas1, A. Ocampo1 y C. López Ramón y Cajal1
EOXI Vigo, Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo. 2Escuela Superior de Arte
Dramático, Pontevedra.
1

Introducción y objetivos: Como consecuencia de las necesidades de
una sociedad inmersa en las TICs, en proceso continuo de modernización científica y tecnológica, la educación en salud ha sufrido una
serie de trasformaciones. Para responder a esto, debemos realizar
reestructuraciones en la formación profesional, que desencadenen
una evolución en el método de aprendizaje. En ese contexto, la Unidad de Simulación Obstétrica Avanzada del Hospital, la Unidad de
VIH con la Escuela de Arte dramático hemos desarrollado un plan de
trabajo mediante simulaciones clínicas, usando estrategias innovadoras para la formación. Como objetivos, valorar la satisfacción e interés de la simulación en el aprendizaje de los problemas obstétricos
y ginecológicos de la mujer con VIH en las diferentes etapas de su
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vida reproductiva. Además, implementar un programa de formación
multiprofesional y multiprofesional basado en simulación clínica
avanzada con perspectiva de género dirigido a la formación de especialistas en obstetricia y ginecología, especialistas en VIH, matronas y
enfermeras especialistas en VIH.
Métodos: Se realizó un curso piloto basado en simulación clínica
avanzada orientado a la mujer VIH, dirigido a infectólogos/as y enfermeras de las consultas. Se desarrollaron 4 temas principales, consulta
preconcepcional, gestación, menopausia. Para el desarrollo del mismo se realizaron talleres prácticos de exploración y toma de muestras, taller práctico de menopausia y tratamiento. A continuación, se
desarrollaron los temas a través de rol play, en los que contamos con
actores y actrices profesionales encargados de desarrollar las escenas, proporcionando un grado de realismo mayor en las que formaban parte de ellas los/as participantes del curso. Tras los escenarios se
realizaron discusiones guiadas (debreafings) para afianzar los conceptos más importantes. La evaluación del curso se realizó mediante
test de satisfacción pre y post-test.
Resultados: De los 10 asistentes, 5 infectólogos y 5 enfermeras, el
60% no habían realizado cursos de simulación antes. De los temas
ofertados el “asesoramiento en parejas serodiscordantes” fue el más
interesante para los participantes, seguido de la “gestación en mujer
VIH”. En cuanto a la valoración de la metodología empleada, el 90%
refirieron que fue excelente en los temas tratados. También quisimos
saber su opinión acerca de los escenarios y debreafings, aunque los
primeros alcanzaron puntuaciones de muy eficaz y eficaz, los debreafings alcanzaron la máxima valoración (muy eficaces).
Conclusiones: La simulación ha demostrado ser un método de alta
satisfacción e interés para infectólogos y enfermeras especialistas en
VIH.

P-106. MENOPAUSIA Y SÍNTOMAS MENOPÁUSICOS EN MUJERES
CON INFECCIÓN POR VIH DE LA COHORTE CORIS
V. Hernando1, B. Alejos1, N. Sanz2, M.J. Pérez-Elías3, J.R. Blanco4,
L.J. García-Fraile5, A. Antela6, M. Rivero7, J. Portilla8, E. Ribera9,
J. del Romero10, I.M. Suárez11, J. del Amo1 y Cohorte CoRIS1
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, Madrid. 2Asociación CoRIS,
Madrid. 3Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 4Hospital San Pedro-CIBIR,
Logroño. 5Hospital La Princesa, Madrid. 6Hospital Clínico de Santiago,
Santiago de Compostela. 7Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
8
Hospital General Alicante, Alicante. 9Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.
10
Centro Sanitario Sandoval, Madrid. 11Hospital Infanta Sofía, San
Sebastián de los Reyes.
1

Objetivos: Estudiar el estatus menopáusico y los síntomas menopáusicos entre las mujeres de 45-60 años incluidas en la cohorte de adultos con infección VIH de la Red de Investigación en Sida (CoRIS).
Métodos: Se incluyeron las mujeres en seguimiento en CoRIS a finales de 2015 a las que se les entrevistó telefónicamente entre octubre
de 2017 y mayo de 2018. Se definió como menopausia el cese de la

menstruación durante 12 meses consecutivos. Los síntomas menopáusicos fueron evaluados a través de la escala Menopause Rating
Scale (www.menopause-rating-scale.info/about.htm).
Resultados: En total se incluyeron 232 mujeres, con una mediana de
edad de 51 años (RIC: 48-55). El 74% eran españolas, 53% trabajadoras
en activo y 91% tenían estudios secundarios/universitarios. Respecto
a hábitos tóxicos, el 45% eran fumadoras, el 19% consumían frecuentemente alcohol y el 5% drogas en la actualidad, otro 30% consumió
en el pasado. La mediana de edad al diagnóstico de VIH fue de 42
años (RIC: 38-46). El 57% (n = 124) de las mujeres eran menopáusicas
y la edad de inicio de la menopausia fue 48 años (RIC: 45-50). El 62%
tenía algún síntoma menopáusico, con porcentajes similares en los
tres dominios psicológico, somático y urogenital (57%, 56% y 55% respectivamente). Los síntomas más frecuentes fueron: molestias musculares (69%), cansancio (63%), trastornos del sueño (60%), depresión
(52%) y sofocos (46%). Los síntomas fueron más frecuentes en mujeres menopáusicas que en premenopáusicas (dominio psicológico
64% vs 50%; p = 0.035; somático 61% vs 50%; p = 0.084 y urogenital
61% vs 48%; p = 0.045), si bien los factores asociados en cada uno de
los tres dominios fueron diferentes (tabla). Sólo un 21% conocía la
terapia hormonal sustitutiva (THS) y sólo 6 mujeres estaban tomando
o habían tomado THS.
Conclusiones: Las mujeres con infección por VIH presentan altos
porcentajes de síntomas menopáusicos, más frecuente entre las menopáusicas, pero también elevados entre las premenopáusicas. Los
síntomas están asociados en su mayoría con hábitos modificables por
lo que es esencial evaluar el impacto que la transición a la menopausia tiene en estas mujeres y cómo mejorar su estado de salud general.

P-107. OBJETIVO ALCANZADO: 0% DE TRANSMISIÓN VERTICAL
DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) GRACIAS
AL TRABAJO EN EQUIPO
L. González Rodríguez, E. Marín Ortiz, V. Rodríguez Fernández,
G. Pousada, L. Labajo Leal, M.D.C. Pazos Alonso, S. Rodríguez Rivero,
A. Ocampo Hermida, L. Morano, C. Miralles, E. Couceiro Naveira
y C. López Ramón y Cajal
EOXI Vigo Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
Objetivos: Estudiar la tasa de transmisión vertical y los resultados
perinatales asociados a las gestantes seropositivas en nuestra área
sanitaria entre el 2000 y el 2018. Así como demostrar la importancia
del trabajo en equipo para unos buenos resultados.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de la población gestante
afecta por el VIH desde el 2000 hasta el 2018 en nuestra área sanitaria. Se analizaron variables maternas (consumo de tóxicos, años de
evolución y estadio de la infección, niveles de CD4 y carga viral, coinfección (VHC/VHB) y adherencia al tratamiento); gestacionales (tratamiento antirretroviral durante la gestación, amniocentesis o test
prenatal no invasivo y complicaciones gestacionales); intraparto
(tipo de parto, complicaciones intraparto y postparto, episiotomía y

Tabla P-106. Factores asociados con la presencia de síntomas menopáusicos (MRS)
OR (IC95%)
Índice de masa corporal- Ref.: Normopeso
Depresión- Ref.: No
Osteoporosis- Ref.: No
Tabaco – Ref.: Nunca/exfumadora
Drogas- Ref.: Nunca/puntual
Pareja actual-Ref.: No
Estatus menopausia- Ref.: Premenopausia
Situación laboral-Ref.: Trabajadora

07_POSTER GESIDA 2018.indd 73

Delgadez
Sobrepeso
Sí
Sí
Fumadora
Pasado/actual
Sí
Menopausia
Desempleada
Otros

4,41 (1,07-18,19)
1,36 (0,72-2,56)
3,12 (1,81-5,40)

OR (IC95%)

OR (IC95%)

4,48 (2,71-7,44)
2,94 (1,75-4,96)
2,05 (1,08-3,88)

1,93 (1,14-3,26)

1,53 (0,98-2,39)
1,82 (1,13-2,92)
2,80 (1,40-5,59)
1,52 (0,82-2,81)

2,67 (1,50-4,76)
2,19 (1,45-3,32)
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profilaxis con zidovudina) y neonatales (sexo, peso, Apgar a los 5 minutos, complicaciones perinatales, tratamiento antirretroviral y prevalencia de VIH, VHB y VHC). El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico IBM® SPSS® Statistics Versión 20 para
Windows.
Resultados: Se estudiaron 121 gestantes seropositivas. La vía de
transmisión más frecuente fue la sexual (56,2%), seguida de un 43%
de usuarias de drogas vía parenteral. El estadio A1 fue el más prevalente entre nuestras pacientes (46%). El 43,8% presentaban coinfección por VHC y el 5,8% por VHB. Las gestantes fueron atendidas por
un equipo multidisciplinar, haciendo posible que el 98% recibieran
tratamiento antirretroviral. El 9,1% de ellas realizaron amniocentesis
y el 2,5% test prenatal no invasivo. El control de la infección se hizo
con determinaciones seriadas de carga viral y niveles de CD4 basales.
La mediana de carga viral basal al inicio de la gestación fue de 484
copias y periparto 49. El 97% recibieron profilaxis intraparto con zidovudina. La media de horas de bolsa rota y de parto fue de 2,47 y
3,72 respectivamente. En nuestra población, el 63,3% de las gestaciones se finalizaron mediante cesárea y el 33,8% fueron partos vaginales. Un 19% precisaron de la realización de una episiotomía. Ningún
recién nacido contrajo la infección. El peso medio fue 2.852 gramos.
El 96,7% de los neonatos tuvieron un Apgar a los cinco minutos ≥ 7. El
97,5% de estos recibieron tratamiento antirretroviral desde el nacimiento.
Conclusiones: Las medidas adoptadas en nuestro medio con la finalidad de reducir la transmisión vertical del VIH así como el trabajo en
equipo de infectólogos, obstetras, pediatras, anestesistas, matronas y
enfermeras, han conseguido importantes resultados para nuestras
pacientes, demostrando ser eficaces, obteniendo un 0% de transmisión vertical.

P-108. PREVALENCIA DE ALTERACIONES DE SALUD MENTAL
EN NIÑOS Y JÓVENES CON INFECCIÓN POR EL VIH
A. Vázquez Pérez1, L. Escosa García1, J.I. Bernardino1, E. Valencia1,
V. Moreno1, C. Velo2, T. García López1, M.J. Mellado1 y T. Sainz1
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital 12 de Octubre, Madrid.

1

Introducción: Los problemas neurocognitivos asociados a la infección por el VIH han despertado una preocupación creciente en los
últimos años. En paralelo, existe una creciente toma de conciencia
sobre la elevada prevalencia de problemas afectivo-emocionales y de
salud mental en esta población. En pacientes de transmisión vertical
esto es especialmente relevante durante la adolescencia, por el potencial impacto negativo en cuanto a conductas de riesgo, adherencia
al tratamiento y progresión de la enfermedad. El objetivo de este trabajo es describir la prevalencia de alteraciones en la salud mental en
pacientes pediátricos, adolescentes y adultos jóvenes en seguimiento
en un hospital de tercer nivel.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, mediante revisión de
historias clínicas y entrevistas semiestructuradas con el personal sanitario que realiza el seguimiento de pacientes de transmisión vertical en el Hospital La Paz (Madrid). Se realizó un corte transversal a
diciembre de 2017, y se incluyeron los pacientes con datos de seguimiento. Se definió la prevalencia de problemas de salud mental en
función de las siguientes variables: derivación a unidades de salud
mental, antecedente de tratamiento farmacológico o psicoterapia, o
presencia de alteraciones comportamentales con interferencia significativa en la vida diaria que han precisado abordaje específico.
Resultados: De un total de 72 pacientes, 43 (60%) habían sido transferidos ya a la Unidad de adultos. La edad media fue de 21 años (DE
7,9), 54,2% eran mujeres, 83,3% nacidos en España. Un 89% en supresión virológica, con una mediana de CD4 823 cel/mL (RIQ 596-1.166),
23% en estadio C. En un 25% de los casos había antecedente de desestructuración familiar, con fallecimiento materno en un 11% y situa-
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ción de adopción en 11%. Un 32% de los pacientes había presentado
algún problema de la salud mental, aunque solo un 12,5% habían sido
propiamente diagnosticados. Este porcentaje aumentaba hasta el 45%
(13,7% diagnosticados) incluyendo solo los pacientes en seguimiento
en pediatría. Un 15,3% fue derivado a psiquiatría y un 21% a psicología
(12,5% requirió psicoterapia). Dos pacientes requirieron ingreso en
unidades de Salud Mental. El 62% de los pacientes presentaron problemas en la adherencia al tratamiento.
Conclusiones: La prevalencia de alteraciones de salud mental es elevada en la población de pacientes con infección vertical por el VIH,
probablemente en relación con factores psicosociales. Resulta prioritaria la dotación de recursos sanitarios que posibiliten un cribado
eficaz y un abordaje precoz y multidisciplinar.

P-109. PREVALENCIA DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO
EN NIÑOS Y JÓVENES INFECTADOS POR EL VIH
I. Carrasco1, M.L. Navarro1, S. Jiménez de Ory1, M.L. Montes2,
A. Olveira2, P. Miralles1, M.T. Aldámiz Echevarría1, J.T. Ramos3,
S. Guillén4, C. Epalza5, L. Escosa2, M.J. Mellado2 y T. Sainz2
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
4
Hospital Universitario de Getafe, Getafe. 5Hospital 12 de Octubre,
Madrid.
1

Introducción: En los países occidentales, la prevalencia de hígado
graso de origen no-alcohólico (NAFLD) ha aumentado en los últimos
años, asociada a la obesidad y el síndrome metabólico. Los datos sugieren que la inflamación secundaria a la infección VIH podría contribuir a la progresión a esteatohepatitis. Diferentes scores se han utilizado en adultos para estimar la prevalencia de alteraciones hepáticas, y sin embargo, no hay estudios en población pediátrica y se desconoce el alcance en la infección de transmisión vertical.
Métodos: Estudio retrospectivo, multicéntrico, en el que se incluyeron los pacientes infectados en edad pediátrica y con datos de seguimiento en las cohortes FARO y CoRISpe-Comunidad de Madrid. Se
recogieron parámetros clínicos e inmunovirológicos y se revisaron
las analíticas durante el año 2017. Se excluyeron pacientes coinfectados por VHC/VHB. Se consideraron alterados los parámetros analíticos elevados en al menos dos de las analíticas realizadas, utilizando
los siguientes puntos de corte: glucosa > 100 mg/dl, ALT > 35 IU/L,
AST > 40 IU/L, colesterol total > 200 mg/dl, triglicéridos > 150 mg/dl.
Se calcularon scores hepáticos validados de esteatosis y fibrosis para
adultos, que se interpretaron utilizando los puntos de corte estándar
[HSI > 30; TyG > 8,38; APRI > 0,7; FIB-4 > 1,3].
Resultados: Se incluyeron un total de 109 pacientes, 56% mujeres,
con una mediana de edad de 16 años (RIQ 11,0-20,0). Todos los pacientes estaban en tratamiento antirretroviral (35,8% con IPs), 85,8%
en supresión virológica, con una mediana de CD4 de 770 cel/ml (RIQ
543,5-1.060,5). Se encontró alteración no explicada de transaminasas
en 4,6% ALT y 2,3% AST. Respecto a los scores calculados, el 22,1% de
los pacientes tenía alterado el HSI y el 16,1% tenía el APRI alterado en
al menos dos analíticas. Sin embargo, los scores TyG y FIB-4 no estaban alterados en los pacientes de la serie. La prevalencia de cociente
CD4/CD8 < 1 fue superior en el grupo de pacientes con HSI alterado
(40% vs 10%, p = 0,004), que también presentaba un menor recuento
de CD4 (CD4 < 500 cel/ul (36%; vs 15,7%, p = 0,046). No se encontró
asociación con la supresión virológica.
Conclusiones: En esta cohorte de pacientes infectados durante la
edad pediátrica observamos una gran variabilidad en la prevalencia
de esteatosis según los diferentes scores indirectos utilizados. La elevación de transaminasas podría no ser un buen marcador indirecto
de estadios iniciales de fibrosis/esteatosis. La validación de nuevas
técnicas de cribado resulta fundamental para establecer la prevalencia de afectación hepática en esta población.
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P-110. PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN EN PEDIATRÍA: EXPERIENCIA
DE UN HOSPITAL TERCIARIO
C. Millán Longo, P. Serrano, L. Escosa, M. García López-Hortelano,
T. Sainz y M.J. Mellado
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción: La profilaxis postexposición es cada vez más frecuente, sin embargo, la experiencia es escasa en pediatría. Describimos
nuestra experiencia en cuanto a indicación de profilaxis, cumplimiento y riesgo de transmisión antes y después de la adecuación del
protocolo que incluye el uso de inhibidores de la integrasa como primera línea en adolescentes.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo que incluyó los menores
de 18 años evaluados entre 2013 y 2017 en Consultas de Enfermedades Infecciosas de un hospital terciario por riesgo de exposición al
VIH. Se categorizó el riesgo de acuerdo a las guías, y se evaluaron la
indicación de tratamiento, las pautas empleadas, su tolerancia y el
cumplimiento del protocolo del centro, actualizado en 2017.
Resultados: 57 pacientes fueron evaluados en el periodo de estudio,
12 (21%) tras el cambio de protocolo. Hubo 47 contactos sexuales y 10
pinchazos accidentales. La edad media fue de 9.2 ± 4 años, 60% mujeres. De ellos, 4 antecedentes de pinchazo (40%) y 24 contactos sexuales (51%) fueron categorizados como de alto riesgo. En 15 casos (1
pinchazo y 14 contactos sexuales) se indicó profilaxis antiretroviral,
ya que en el resto habían pasado > 72h desde la exposición. Las pautas empleadas fueron AZF + 3TC + LPV/r (40%), FTC+TDF+LPV/r (27%),
RLT+ FTC+TDF (33%). Dos casos discontinuaron el tratamiento por
vómitos (en el brazo de LPV/r), en otro caso se cambió por aparición
de rash y otro paciente interrumpió la profilaxis por voluntad propia.
En un 21% de casos no se cumplió el protocolo, principalmente por
pérdida de seguimiento serológico, en dos casos hubo retraso en el
inicio de tratamiento por problemas de disponibilidad y en tres casos
el tratamiento no había sido prescrito en urgencias y se inició en consulta. No hubo ningún caso de transmisión de VIH.
Conclusiones: Las nuevas pautas de tratamiento con inhibidores de
la integrasa ofrecen opciones con menos efectos secundarios que facilitan el cumplimiento. La consulta tardía constituye el principal inconveniente. Es imprescindible la valoración del riesgo y la indicación de tratamiento por personal con experiencia, e imprescindible
asegurar la disponibilidad de los fármacos para evitar el retraso en el
inicio de la profilaxis.

P-111. SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA Y DE SUEÑO EN
ADOLESCENTES Y JÓVENES ADULTOS CON INFECCIÓN POR VIH
POR TRANSMISIÓN PERINATAL. PROYECTOS FARO
Y NEUROCORISPE
C. Velo1, M. Martín-Bejarano1, B. Ruiz-Sáez2, I. Cuéllar-Flores3,
C. García-Navarro1, B. Zamora1, M.D. Falcón4, M. García5, C. Epalza1,
T. Sainz5, S. Guillén6, J.T. Ramos3, L. Prieto1, P. Rojo1, A. Ramírez2,
L. Escosa5, S. Jiménez2, M.L. Navarro2 y M.I. González-Tomé1
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 2Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 3Hospital Clínico San Carlos,
Madrid. 4Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 5Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 6Hospital Universitario de Getafe, Getafe.
1

Introducción y objetivos: La bibliografía actual identifica mayor
riesgo de presentar patología ansioso-depresiva y del sueño en pacientes VIH, relacionándola con peor calidad de vida y falta de adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR). El presente estudio busca
identificar dicha sintomatología en pacientes VIH adquirido perinatalmente (PHIV, perinatally acquired HIV) controlando diversas variables psicosociales.
Métodos: Estudio observacional transversal de pacientes PHIV (n =
36) pertenecientes a consultas hospitalarias de la red CoRISpe, y con-
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troles negativos (VIH-, n = 39) sin diferencias significativas por edad,
sexo, nivel educativo e ingresos por núcleo de convivencia. Los participantes fueron evaluados mediante el Inventario de Depresión de
Beck (BDI), Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), Índice de
Calidad del Sueño Pittsburgh (PSQI) y cuestionario psicosocial semiestructurado. Análisis univariante con SPSS v.24.
Resultados: 75 sujetos fueron evaluados (60% mujeres, 62,7% caucásicos). Mediana de edad 20 años (RIQ 15-25); La unidad familiar del
73,3% de pacientes y 54,8% de VIH- presentaban bajo nivel de ingresos
(< 16.000€/anuales; p = 0,38). Dentro del grupo VIH: mediana CD4
706,5 cel/mm3 (RIQ 469,50-900,75), mediana CD4 nadir 206 cel/mm3
(RIQ 52,5-313,75); CV indetectable 80,6%; mediana CV indetectable
9,81 años (RIQ 6,8-12,46); estadio C3 41,7%. Un 47% presentaban inversión del cociente CD4/CD8. De los pacientes, un 33,3% presentaron
sintomatología depresiva (47,4% controles, p = 0,48), 13,9% ansiedadestado (15,8% en los controles; p = 0,12), 7,7% ansiedad-rasgo (11,1% en
HIV-, p = 0,90) y, el 52,8% presentaron baja calidad de sueño (66,7%
controles, p = 0,22). Aparecieron diferencias significativas en duración
en horas de sueño (p = 0,047), siendo mayor en pacientes. Los grupos
fueron equivalentes en relación al estatus socioeconómico, nivel de
estudios, vivencia de experiencias traumáticas, situación estresante
actual, actividad física diaria, consumo de drogas o dificultades económicas actuales (p > 0,05), salvo en número de cursos repetidos, mayor
en el grupo PVIH (p = 0,01). Dentro del grupo VIH no se encontraron
diferencias significativas (p > 0,05) en la prevalencia de sintomatología
psicológica en función de si presentaban CV indetectable, total de años
con CV indetectable, tipo de TAR (II, IP o NA) o estadio clínico C.
Conclusiones: Pese a no encontrar diferencias entre grupos, resulta
llamativa la alta prevalencia de sintomatología ansioso-depresiva. La
no asociación con variables médicas, junto a la concordancia de los
resultados psicosociales con la bibliografía actual sobre los síntomas
tratados, puede señalar que la aparición de sintomatología podría deberse a un entorno psicosocial complejo predisponente. Estos resultados apoyan la necesidad de promover evaluaciones tempranas e
intervenciones multidisciplinares en los pacientes de cara a evitar la
aparición o gravedad de dichos síntomas.

P-112. SITUACIÓN DE LOS PACIENTES VIH POR TRANSMISIÓN
VERTICAL TRANSFERIDOS A UNIDADES DE ADULTOS
(CORISPE-FARO)
S. Jiménez de Ory1, I. Carrasco1, M.A. Frick2, R. Hervás3, M.J. Pérez4,
F. Pulido5, P. Miralles6, I. Bernardino7, S. Ibarra8, J. Burgos2,
J.L. Gómez-Sirvent9, M.J. Ríos10, J.A. Iribarren11, C. Hinojosa12,
J.R. Blanco13, C. Miralles14, D. Merino15, J.T. Ramos16,
M.I. González-Tomé5 y M.L. Navarro17
Fundación Investigación Biomédica Hospital Gregorio Marañón,
Madrid. 2Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. 3Fundación Hospital
Alcorcón, Alcorcón. 4Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 5Hospital 12 de
Octubre, Madrid. 6Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid. 7Hospital La Paz, Madrid. 8Hospital de Basurto-Osakidetza,
Bilbao. 9Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.
10
Hospital Virgen de la Macarena, Sevilla. 11Hospital Donostia, Donostia.
12
Hospital Clínico de Valladolid, Valladolid. 13Hospital San Pedro,
Logroño. 14Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo. 15Hospital
Infanta Elena, Huelva. 16Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 17Hospital
Gregorio Marañón, Madrid.
1

Introducción: Gracias a la introducción de tratamiento antirretroviral, la supervivencia de los niños infectados por VIH ha aumentado.
En los últimos años muchos de ellos han sido transferidos a unidades
de adultos, donde continúan su seguimiento.
Objetivos: Análisis de los pacientes incluidos en la base de datos de
la Cohorte CoRISpe-FARO. Se analizaron datos clínicos e inmunovirológicos en el momento del paso, por períodos (P1: 1997-2002; P2:
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2003-2007; P3: 2008-2012; P4: 2013-2016) y su situación actual, a
diciembre de 2017.
Resultados: 403 pacientes infectados de VIH por transmisión vertical
de 33 hospitales estaban incluidos en la Cohorte CoRISpe-FARO. De
ellos, se pudieron obtener datos de 379 en el momento del paso. El
95% había nacido en España. El 56,7% eran mujeres. Cuarenta y siete
(12,4%) estaban coinfectados por VHC y 4 (1,1%) por VHB. En el momento del paso se observaron diferencias por períodos (p < 0,01) en
edad al diagnóstico (P1: 4 (RIC 1,4-7) años; P4: 0,5 (RIC 0,3-2,1) años),
edad al paso (P1: 16 (RIC 14,4-16,5) años; P4: 18,5 (RIC 17,8-19,7)
años), Nadir %CD4 y CD4 (P1: 10,8 (RIC: 5-12) y 259 (RIC: 78-289);
P4: 15 (RIC 8,5-22) y 342 (RIC 190-516)), %CD4 y CD4 al paso (P1: 19,4
(RIC 14,1-25) y 359 (RIC 279-617); P4: 36,2 (RIC 30,3-40) y 794 (RIC
600-948) y % con carga viral indetectable (P1: 31,3; P4: 86,8). Tras la
transición los pacientes fueron seguidos en adultos durante 7,5 años
(RIC: 5,1-10,5). El 14% se perdió en el seguimiento. Once pacientes
fallecieron, 6 progresaron a SIDA en adultos. Los pacientes en seguimiento tenían 25,8 años en el último control (RIC: 23,6-28,5), con
mediana 33 %CD4 (RIC: 26-40) y 723 CD4/mm3 (RIC: 500-965). El 81%
de los pacientes tratados tenía carga viral < 50 copias/ml. El 22,9%
tomaba NRTI+NNRTI, el 20,3% tomaba NRTI+IP y el 40,2% pautas con
inhibidores de la integrasa. El 75,7% tomaba pautas QD. Dieciséis pacientes (5,2%) no tomaban tratamiento. Cuarenta y seis mujeres tuvieron 66 niños no infectados.
Conclusiones: Un elevado número de pacientes VIH que fueron seguidos en pediatría son actualmente seguidos en las unidades de
adultos. Estos pacientes, que han tenido grave situación clínica e inmunológica, actualmente presentan buena situación inmune y control de la carga viral. Sin embargo, hay pacientes que se pierden en el
seguimiento y un pequeño porcentaje que fallece. Se deberían trazar
estrategias para evitar las pérdidas y los fallecimientos.

P-113. VIH Y GESTACIÓN. EPIDEMIOLOGÍA Y COMPLICACIONES
OBSTÉTRICAS EN LA ERA DEL TARGA
M. Calvo Alemán, M.L. Robles Ramírez, M. Alonso Espías,
J.L. Bartha Rasero y M. de la Calle Fernández-Miranda
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Objetivos: El porcentaje de gestantes con VIH que demandan un embarazo está en aumento en los países desarrollados debido a una reducción del porcentaje de transmisión vertical. El objetivo de este
estudio es conocer la epidemiología de los gestantes VIH del siglo XXI
en nuestro país y valorar si el TARGA produce más complicaciones
materno-fetales.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo realizado en la Sección
de Tocología de Alto Riesgo del Hospital Universitario La Paz entre los
años 2000 y 2014 de 107 gestantes VIH+. Hipótesis: gestantes VIH
positivo con TARGA presentan más complicaciones obstétricas que el
VIH negativo, por la posible toxicidad del TARGA.
Resultados: La media de edad de estas gestantes era de 33,3 años (DE
± 6,3). Raza predominante: caucásica (67,6%), seguida de hispana
(20,4%), negroide (9,3%) y árabe (2,8%). La vía de transmisión predominante es la sexual (83%), seguida de la transmisión parenteral en
ADVP (6%), transmisión vertical (5%), tatuajes/piercings y transfusiones (ambos grupos un 3%). Se diagnosticó el VIH en el embarazo en
un 18,1% de las gestantes, mientras que el resto ya conocía su seropositividad desde hacía < 5 años (28,6%), 5-10 años (25,7%) y > 10 años
(27,6%). En el estadio de la CDC; un 37% eran A2, un 22,8% A1. La coexistencia de VHC se ha producido en un 5.6% y de hepatitis B en 9,3%.
Se ha encontrado una asociación estadísticamente significativa entre
el tratamiento (estratificado en tres grupos: ITIAN+IP, ITIAN+ITINN y
otras combinaciones) y el recuento de carga viral, siendo ésta detectable en mayor medida con ITIAN+IP. Complicaciones obstétricas: 11
casos de interrupción de la gestación (10,2%). 3,7% de CIR, 17,6% de
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fetos con anomalías fetales. 7,2% desarrollaron diabetes gestacional. 1
caso de preeclampsia y 18 gestantes con proteinuria patológica. APP
en un 3,1% de las gestaciones y amenazas de aborto en un 11,2%. La
media de semanas de finalización de gestación es 37,7 (DE ± 1,6), encontrando un 14,6% de prematuros (< 37 semanas). La vía elegida en
el 81,4% de los casos es la cesárea. El peso medio de los recién nacidos: 2.992,1 g (DE ± 518,3), con 12,5% de neonatos con bajo peso (<
2.500 g).
Conclusiones: Aunque cada vez están mejor controladas, la rotura
prematura de membranas, la diabetes gestacional, la proteinuria, la
prematuridad y el bajo peso al nacer están aumentados en los gestantes VIH con TARGA respecto a la población general. En relación al
TARGA, la prematuridad se relaciona con el tratamiento con IP.

Neuropatogenia y complicaciones neurológicas
P-114. LA ACTIVIDAD CEREBRAL EN JÓVENES ADULTOS
CON INFECCIÓN POR VIH DE TRANSMISIÓN VERTICAL NO DIFIERE
DE SUS PARES: ABORDAJE DESDE LA NEUROIMAGEN
B. Ruiz Sáez1, M. Martín-Bejarano2, B. Zamora2,
A. Martínez de Aragón2, C. Velo2, C. García-Navarro2, T. Sainz3,
S. Guillén4, J.T. Ramos5, L. Prieto2, P. Rojo2, S. Jiménez de Ory1,
P. Fernández1, J. Guzmán1, N. Núñez2, D. Llanos5, M.L. Llorente4,
C. Stephan-Otto6, M.L. Navarro1 y M.I. González-Tomé2
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid. 3Hospital Universitario La Paz,
Madrid. 4Hospital Universitario de Getafe, Getafe. 5Hospital Clínico
San Carlos, Madrid. 6Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de
Llobregat.
1

Introducción y objetivos: En los últimos años se ha empleado la Resonancia magnética funcional (RMf) con el fin de detectar alteraciones tempranas en la función cerebral, pero apenas existen estudios
en pacientes infectados por transmisión vertical (TV). Nuestro objetivo es estudiar patrones de actividad neuronal, a través de la RMf en
un grupo de adolescentes con infección VIH-TV con un buen funcionamiento diario y compararlo con un grupo control.
Métodos: Estudio transversal en el que se evalúan 10 pacientes con
infección VIH-TV con buena situación inmunovirológica (CD4 > 25%,
CV < 50 copias/ml durante ≥ 5 años, no estadio C3) y 10 adolescentes
no infectados pareados por nivel educativo y edad. Se realizó valoración psicológica y neurocognitiva mediante test psicométricos. La
evaluación mediante RMf incluyó la realización de paradigma fonológico (“producción verbal interna”) y motor (“movimiento simple
del dedo índice” y “contacto con punta de dedos”).
Resultados: 20 sujetos fueron evaluados (60% mujeres, 75% caucásicos). Mediana de edad en pacientes VIH 19 años (RIQ 17,22) y en controles 20 años (RIQ 17, 21); mediana de años de estudio 11 años en
ambos grupos (RIQ 10,12). Dentro del grupo VIH mediana de CD4: 780
cel/mm3 (RIQ: 580-1.056). Mediana CD4 nadir: 222 cel/mm3 (RIQ: 123388). Mediana de años con CV indetectable: 9,5 años (RIQ: 6-11,8). No
se encontraron diferencias significativas entre grupos en la evaluación
psicológica (p > 0,05) y ningún sujeto presentó alteración en los dominios neurocognitivos estudiados (z-score > -1). Los resultados obtenidos mediante RMf (FSL 5,0) no demostraron diferencias significativas
de activación entre grupos (p > 0,05). Sin embargo, en el paradigma
motor encontramos que los pacientes con un diagnóstico más temprano y mayor tiempo con TAR presentaron menor activación en el córtex
motor izquierdo (CMI; p = 0,002). Con respecto a la tarea de fluidez
verbal, igualmente a mayor tiempo con TAR, mayor fue la activación a
nivel del giro frontal inferior izquierdo (GFII; p = 0,043).

15/10/18 8:26

77

X Congreso Nacional de GESIDA y 12.a Reunión Docente de la RIS

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que los pacientes infectados por el VIH-TV con buen control inmunovirológico no presentan
un patrón de actividad neuronal diferente al grupo control. Sin embargo, los resultados obtenidos en el paradigma de fluidez verbal en
pacientes infectados, en el que se observa una correlación directa
entre activación y tiempo de TAR, parecen sugerir la puesta en marcha de mecanismos compensatorios, indicando así, el posible uso de
la RMf como potencial marcador, facilitando el diagnóstico precoz de
posibles alteraciones cognitivas en pacientes infectados.

P-115. VIH E INGRESOS EN PSIQUIATRÍA
M. Muelas Fernández, A. Tapiz Reula, A. Flor Pérez, R. Taule Male
y R. Pérez Vidal
ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa-Fundació Privada, Manresa.
Objetivos: Analizar y conocer los ingresos de los pacientes con diagnóstico de VIH en una Unidad Psiquiátrica de Agudos (UPA) en un
centro hospitalario comarcal.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo sobre pacientes ingresados en UPA comprendidos entre el año 2001 y 2015, y que durante su
historia clínica han sido diagnosticados de VIH. Se revisan las características demográficas, motivo de ingreso psiquiátrico principal, estado inmunológico, TARGA, adicciones y coinfecciones. No se analizaron aquellos pacientes visitados por urgencias psiquiátricas que no
precisaron ingreso en la UPA.
Resultados: Se han analizado un total de 59 pacientes, de los cuales
el 61% son varones (n = 39), con una edad media de 42 años y una
estancia media de 17 días. Los motivos principales de ingreso fueron
trastornos por ingesta de substancias no OH (17, 28,2%) seguido por
intentos autolíticos (12, 20,4%) y trastornos esquizofrénicos, deshabituación alcohólica y trastorno depresivo (7, 11,9%, cada uno de ellos).
La mayoría de los pacientes ya eran VIH conocidos (48, 81,4%), el
13,6% (8) se diagnosticaron durante el ingreso, y el 5% (3) restante en
los meses posteriores al alta. Media de CD4 era de 418. Tan sólo un
39% (n = 23) presentaban una buena adherencia al TARGA. El 69,5% (n
= 39) tenían coinfección con VHC. El 15,25% había tenido enfermedad
venérea previamente al ingreso. El 84,75% de los pacientes eran fumadores activos, el 49,15% OH activos (un 10% exOH) y hasta un 49,5%
presentaban adicción a drogas (cocaína, cannabis, heroína...).
Conclusiones: En promedio hay unos 4 ingresos al año de pacientes
diagnosticados de VIH en la UPA. Las patologías más frecuentes son
toxicomanías e intentos autolíticos. El 13.6% de los pacientes VIH fueron diagnosticados de esta infección durante el ingreso en UPA. La
mala adherencia al TARGA posiblemente es atribuible a patología
mental, abuso de substancias, así como la dificultad de realización
TARGA en pautas antiguas. Prevalencia elevada de coinfección con
VHC. Prevalencia muy elevada de consumo tabaco. La patología psiquiátrica en general, y dentro de ellas las toxicomanías, suponen un
importante motivo de ingreso en los pacientes con VIH en las UPA.
Ello requiere un trabajo multidisciplinar entre psiquiatras e infectólogos.

Tratamiento antirretroviral-ensayos clínicos
P-116. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO INYECTABLE DE CAB Y RPV
DE ACCIÓN PROLONGADA (LA) EN TERAPIA DE MANTENIMIENTO
DURANTE 96 SEMANAS EN EL ESTUDIO LATTE-2
K. Sutton1, M. Shaefer1, D. Margolis1, D. Dorey2, F. Zhang3,
V. Chounta1, S. Griffith4, V. Canon5, W. Spreen1 y S. Cenoz Gomis6,
en nombre de los autores del póster
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ViiV Healthcare, RTP, Durham. 2ViiV Healthcare, Mississauga, Ontario.
GSK, King of Prussia, Raleigh. 4ViiV Healthcare, Stockley Park West,
Ironbridge. 5Janssen Pharmaceutica, Beerse. 6ViiV Healthcare, Tres
Cantos.
1
3

Introducción: Cabotegravir (CAB) y rilpivirina (RPV) son fármacos
inyectables LA actualmente en desarrollo que pueden proporcionar
una nueva opción de tratamiento para PVVIH. La experiencia de adherencia e inyección de los pacientes en terapia LA se examinó en
LATTE-2 (n = 230).
Métodos: LATTE-2 es un estudio en pacientes naïve adultos infectados
por VIH, fase-2b, multicéntrico y abierto. Los participantes que completaron el período de inducción (20 semanas) se aleatorizaron 2:2:1 a
recibir CAB-LA+RPV-LA cada 8 semanas (Q8W), cada 4 semanas (Q4W)
o CAB oral + ABC/3TC. La adherencia al tratamiento LA, se calculó como
el número de visitas de inyección que se producen dentro del intervalo
de dosificación definido por protocolo ± 7 días para la visita programada, dividido por el número de visitas de dosificación esperadas hasta la
semana 96 o el abandono temprano. Las inyecciones individuales de
CAB-LA y RPV-LA administradas en la misma visita se contaron una
vez. Se excluyeron inyecciones adicionales no programadas. La adherencia a la medicación informada por el paciente se evaluó mediante el
cuestionario de medicación del VIH (HIVMQ).
Resultados: A las 96 semanas de tratamiento, el 90% de los 230 pacientes; Q8W (94%) y Q4W (87%), estaban suprimidos virológicamente (CV < 50 c/ml). Se esperaban 3,992 visitas de inyección. En
relación con la fecha de visita programada, 3,906 (98%) visitas de inyección se realizaron dentro del intervalo de ± 7 días, 15 (< 1%) ocurrieron > 7 días antes y 61 (2%) se llevaron a cabo > 7 días tarde. Se
perdieron 7 visitas planificadas y cubiertas por CAB+RPV oral. Por
HIVMQ, el 72% (149/207) de los pacientes en LA Q8W y Q4W informaron que nunca les resultó incómodo o difícil recibir medicación
según lo recomendado frente al 37% (17/46) de los pacientes orales.
Adherencia

Q8W_IM (N = 115)

Q4W_IM (N = 115)

IM_Subtotal (N = 230)

< 75%
75% a < 85%
85% a < 90%
90% a < 95%
95% a ≤ 99%
100%

1/115 (< 1%)
5/115 (4%)
0/115
16/115 (14%)
0/115
93/115 (81%)

0/115
1/115 (< 1%)
3/115 (3%)
10/115 (9%)
15/115 (13%)
86/115 (75%)

1/230 (< 1%)
6/230 (3%)
3/230 (1%)
26/230 (11%)
15/230 (7%)
179/230 (78%)

Conclusiones: En el estudio LATTE-2, los pacientes demostraron altas tasas de adherencia con las correspondientes altas tasas de respuesta virológica a lo largo de 96 semanas de tratamiento con CABLA+RPV-LA. Estos resultados sugieren que la terapia inyectable de LA
es factible y bien aceptada por los pacientes del estudio, lo que permite continuar el desarrollo de esta modalidad de tratamiento del
VIH.

P-117. DORAVIRINE (DOR) VERSUS RITONAVIR-BOOSTED
DARUNAVIR (DRV+R): 96-WEEK RESULTS OF THE RANDOMIZED,
DOUBLE-BLIND, PHASE 3 DRIVE-FORWARD NONINFERIORITY
TRIAL
J. Troya1, J.M. Molina2, K. Squires3, P. Sax4, P. Cahn5, J. Lombard6,
E. Dejesus7, M.T. Lai3, X. Xu3, A. Rodgers3, L. Lupinacci3, S. Kumar3,
P. Sklar3, B.Y.T. Nguyen3, G.J. Hanna3, C. Hwang3 and E. Martin3
Hospital Infanta Leonor, Madrid. 2Hospital St. Louis, Paris. 3Merck & Co.
Inc., Kenilworth. 4Brigham and Women’s Hospital, Boston. 5Fundación
Huésped, Buenos Aires. 6Josha Research, Bloemfontein. 7Orlando
Immunology Center, Orlando.
1

Background: DOR is a novel non-nucleoside reverse transcriptase
inhibitor (NNRTI) with once-daily dosing and potent in vitro activity
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against the most common NNRTI resistant variants (K103N, Y181C,
G190A). The 48-week results of the phase 3, DRIVE-FORWARD trial
showed that DOR was noninferior to DRV+r in treatment-naïve
adults, with a superior lipid profile for fasting LDL-C and non-HDL-C.
Herein we present the 96-week data.
Methods: HIV-1 infected, treatment-naïve adults were randomized to
DOR (100 mg/day) or DRV+r (800/100 mg/day) with investigator-selected nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI): tenofovir/
emtricitabine (TDF/FTC) or abacavir/lamivudine (ABC/3TC). Resistance-associated mutations to NNRTIs or NRTIs was an exclusion factor. The study was double-blinded until week 96. Randomization was
stratified by baseline HIV-1 RNA ( ≤ or > 100,000 copies/mL) and background NRTI therapy. The proportion of participants achieving HIV-1
RNA < 50 copies/mL (FDA Snapshot Approach), adverse events (AEs),
and the change in fasting serum lipids at week 96 were assessed.
Results: Of 769 participants randomized, 766 (383 in each group) received study drug and were included in the analyses (mean age 35.2
years, 84% male, 73% white, 87% on TDF/FTC). At 96 weeks, DOR demonstrated higher efficacy versus DRV+r: 73.1% and 66.0% in the DOR
and DRV+r groups, respectively, achieved HIV-1 RNA < 50 copies/mL;
treatment difference 7.1% (95%CI: 0.5, 13.7), and responses were similar regardless of baseline characteristics, including HIV-1 RNA >
100,000 copies/mL (65.4% vs 65.2%) and CD4+ T-cell count ≤ 200
cells/mm3 (72.2% vs 61.8%). Treatment-emergent resistance to any
study drug occurred in 0.5% and 0.1% of the DOR and DRV+r groups,
respectively. AE rates were similar between the treatment groups:
84.6% of the DOR group vs 82.8% of the DRV+r group had one or more
AEs, 32.1% vs 32.1% had drug-related AEs, 7.0% vs 8.6% had serious
AEs, and 1.6% vs 3.4% discontinued due to an AE. The most common
AEs (> 5%, week 0-96) were diarrhea (DOR 17.0%, DRV+r 23.8%), nausea (11.7%, 13.6%), headache (14.9%, 12.0%), and upper respiratory
tract infection (13.3%, 7.8%). Pronounced differences between treatment arms in mean changes from baseline in LDL-C (DOR -0.44 mg/
dL, DRV+r +14.0 mg/dL) and non-HDL-C (-0.48 mg/dL, +17.7 mg/dL)
were seen in favor of DOR.
Conclusions: Through 96 weeks of therapy, DOR demonstrated
greater antiviral activity versus DRV+r, was well tolerated, and exhibited a more favorable lipid profile in treatment-naïve adults with
HIV-1 infection. DOR in combination with NRTIs provides an attractive alternative for the treatment of HIV-1 in treatment-naïve adults.

P-118. DORAVIRINE/LAMIVUDINE/TENOFOVIR DF CONTINUES TO
BE NON-INFERIOR TO EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIR DF
IN TREATMENT-NAÏVE ADULTS WITH HIV-1 INFECTION:
WEEK 96 RESULTS OF THE DRIVE-AHEAD TRIAL
D. Podzamczer1, C. Orkin2, K. Squires3, J.M. Molina4, P. Sax5,
W.W. Wong6, O. Sussmann7, G. Lin3, S. Kumar3, G.J. Hanna3,
C. Hwang3, E. Martin3 and H. Teppler3
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat. 2Royal
London Hospital, London. 3Merck & Co. Inc., Kenilworth. 4Hospital Saint
Louis, Paris. 5Brigham and Women’s Hospital, Boston. 6Taipei Veterans
General Hospital, Taipei. 7Asistencia Científica de Alta Complejidad,
Bogotá.
1

Background: Doravirine (DOR) is a novel non-nucleoside reversetranscriptase inhibitor (NNRTI). In the phase 3 DRIVE-AHEAD trial in
HIV-1 infected treatment-naïve adults, DOR demonstrated non-inferior
efficacy to efavirenz (EFV) and favorable profiles for neuropsychiatric
tolerability and lipids at 48 weeks. We present data through week 96.
Methods: DRIVE- AHEAD (Clinical Trials Registration: NCT02403674)
is a phase 3, multicenter, double-blind, non-inferiority trial that compared DOR with EFV. Eligible participants were HIV-1 infected treatment-naïve adults with pre-treatment HIV-1 RNA ≥ 1,000 c/mL. Participants were randomized (1:1) to a fixed-dose regimen of DOR
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100mg, lamivudine 300 mg and tenofovir disoproxil fumarate 300
mg (DOR/3TC/TDF) QD or EFV 600 mg, emtricitabine 200 mg and TDF
300 mg (EFV/FTC/TDF) QD for up to 96 weeks. Randomization was
stratified by screening HIV-1 RNA (≤/> 100,000 c/mL) and hepatitis
B/C co-infection (yes/no). The efficacy endpoint of interest at week
96 was HIV-1 RNA < 50 c/mL with predefined non-inferiority margin
of 10%. Safety endpoints of interest included occurrence of pre-specified neuropsychiatric adverse events and mean change from baseline in fasting lipid levels at week 96.
Results: Of 734 participants randomized, 728 received study drug
and were included in analyses (mean age 33 years, 85% male, 48%
white, 19% black, 34% Hispanic). At week 96, HIV-1 RNA < 50 c/mL
was achieved by 77.5% of DOR/3TC/TDF recipients vs 73.6% of EFV/
FTC/TDF recipients (difference 3.8%, 95%CI [-2.4, 10.0]). No additional
phenotypic resistance to DOR was observed between weeks 48 and
96, while 2 additional participants in the EFV/FTC/TDF group developed resistance to EFV. Dizziness, sleep disorders/disturbances, altered sensorium, and rash were less frequent in DOR/3TC/TDF recipients than in EFV/FTC/TDF recipients. Fasting LDL-C and non-HDL-C
increased in the EFV/FTC/TDF group but not in the DOR/3TC/TDF
group, while change in total cholesterol/HDL-C ratio was similar.
Conclusions: Week 96 results support non-inferiority of DOR/3TC/
TFD to EFV/FTC/TDF established at Week 48 with no additional DOR
resistance between week 48 and 96. DOR/3TC/TDF was safe and welltolerated with fewer neuropsychiatric and rash events and favorable
lipid profile compared with EFV/FTC/TDF.

P-119. EFICACIA NO INFERIOR DE DTG+3TC VERSUS DTG+TDF/FTC
EN ADULTOS INFECTADOS POR VIH-1 NAÏVE A TAR: RESULTADOS
A 48 SEMANAS DE LOS ESTUDIOS GEMINI
P. Cahn1, J. Sierra Madero2, J. Arribas*3, A. Antinori4, R. Ortiz5,
A. Clarke6, C.C. Hung7, J. Rockstroh8, P.M. Girard9, C. Man10, J. Sievers11,
A. Currie12, M. Underwood10, A. Tenorio10, K. Pappa10, B. Wynne10,
M. Gartland10, M. Aboud11 y K. Smith10
Fundación Huésped, Buenos Aires. 2Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México. 3Hospital La
Paz, Madrid. 4Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani, Roma. 5Bliss Healthcare Services, Orlando. 6Royal Sussex
County Hospital, Brighton. 7National Taiwan University Hospital, Taipei.
8
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität, Bonn. 9Hôpital Saint
Antoine, París. 10ViiV Healthcare, Research Triangle Park. 11ViiV
Healthcare, Brentford. 12GlaxoSmithKline, Stockley Park.
1

Introducción: La necesidad de TAR de por vida ha fomentado el interés por regímenes de 2 antirretrovirales (2DR) para minimizar la exposición a fármacos. La potencia, seguridad y barrera a resistencias
de DTG le hacen un agente-core óptimo para 2DR, y la seguridad, tolerabilidad y eficacia de 3TC proporcionan un acompañante atractivo
para el tratamiento de inicio.
Métodos: Los GEMINI-1&2 son dos estudios de fase III idénticos, doble-ciego y multicéntricos que evaluaron la eficacia y seguridad de
DTG+3TC QD en pacientes infectados por VIH-1 naïve con ARN VIH-1
≤ 500.000 c/mL en el screening (ClinicalTrials.gov: NCT02831673/
NCT02831764). Los participantes se aleatorizaron 1:1 (estratificados
por ARN VIH-1 plasmático y recuento de CD4+ en el screening) a recibir DTG+3TC o DTG+TDF/FTC. El endpoint primario fue la proporción
de pacientes con ARN VIH-1 plasmático < 50 c/mL a semana 48 (algoritmo snapshot, población ITT-E).
Resultados: Se aleatorizaron y trataron 714 y 719 adultos en los GEMINI-1&2, respectivamente. Los pacientes estaban bien pareados por
características basales. El 20% de los participantes tenían ARN VIH-1
> 100.000 c/mL en la visita-basal y una mediana de CD4+ de 432 cels/
mm3. DTG+3TC fue no-inferior a DTG+TDF/FTC a semana 48 en los
GEMINI-1&2 y en el análisis agrupado (margen de no-inferioridad:
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Tabla P-119

Respondedores por snapshot

DTG+3TC
DTG+TDF/FTC

Diferencia ajustada (IC95%)

GEMINI-1

GEMINI-2

Análisis agrupado

320/356 (90%)
332/358 (93%)
–2,6 (–6,7 a 1,5)

335/360 (93%)
337/359 (94%)
–0,7 (–4,3 a 2,9)

655/716 (91%)
669/717 (93%)
–1,7 (–4,4 a 1,1)

10%). Las tasas de respuesta en sujetos con ARN VIH-1 > 100.000 c/mL
fueron altas y similares en ambas ramas. Entre los dos estudios y hasta semana 48, 6 pacientes en DTG+3TC y 4 en DTG+TDF/FTC cumplieron criterio de retirada virológica definida por protocolo; ninguno
presentó mutaciones de resistencia primarias emergentes a inhibidores de integrasa o a ITIAN. Las tasas globales de eventos adversos
(EAs) fueron similares en ambas ramas, con tasas de discontinuación
por EAs bajas para ambos DTG+3TC y DTG+TDF/FTC. Se reportaron
más EAs relacionados con fármaco para DTG+TDF/FTC. Hasta semana
24, los cambios desde la visita-basal en marcadores de función renal
y ósea fueron favorables para DTG+3TC.
Conclusiones: En los GEMINI-1&2, DTG+3TC demostró eficacia no-inferior a DTG+TDF/FTC a semana 48 en adultos naïve con ARN VIH-1 ≤
500.000 c/mL en el screening. Ambos regímenes fueron bien tolerados.
Los marcadores de función renal y recambio óseo fueron favorables
para DTG+3TC. Estos resultados sugieren que DTG+3TC es una opción
para el tratamiento de inicio de los pacientes infectados por VIH-1.

P-120. FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL DEL CABOTEGRAVIR
EN ADULTOS SANOS Y EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH-1.
ADMINISTRACIÓN DE COMPRIMIDOS ORALES O INYECCIÓN
INTRAMUSCULAR DE ACCIÓN PROLONGADA
K. Han1, P. Patel2, M. Baker3, D. Margolis4, W. Spreen4, S. Ford5
y S. Cenoz Gomis6, en nombre de los autores del póster
GSK, King of Prussia. 2ViiV Healthcare, RTP, Raleigh. 3ViiV Healthcare,
Münchenbuchsee. 4ViiV Healthcare, RTP. 5GSK, RTP. 6ViiV Healthcare,
Tres Cantos.
1

Introducción: Cabotegravir es un inhibidor de la integrasa en fase-3
para el tratamiento y la prevención del VIH, como comprimido oral o
inyección intramuscular de acción prolongada (LAIIM). El objetivo
fue caracterizar la farmacocinética de la población de cabotegravir
(PopPK) usando datos de estudios de fase-1 y 2, evaluar la asociación
de factores intrínsecos y extrínsecos con la variabilidad de PopPK de
cabotegravir y realizar simulaciones para estrategias de dosificación.
Métodos: Los análisis se realizaron en NONMEM_7.3 y R. Las relaciones de las covariables se evaluaron usando un enfoque de adición
directa (p < 0,01) y eliminación hacia atrás (p < 0,001). La adecuación
del modelo y la predicción del rendimiento se evaluaron mediante
bootstrapping y verificación predictiva visual. La relevancia clínica de
las covariables se evaluó mediante gráficos de tornados. Se realizaron
simulaciones usando estimaciones de parámetros del modelo final.
Resultados: Se recogieron 12.294 concentraciones plasmáticas de
cabotegravir de 881 sujetos adultos sanos (44%) e infectados por VIH
(56%) de 11 estudios con 9 niveles de dosis (5-60 mg para comprimidos orales, 100-800 mg para LAIIM). LAIIM se administró en 64% de
los sujetos. Un modelo de dos compartimentos con absorción y eliminación oral e intramuscular de primer orden, incluida la variabilidad
entre las mismas describió adecuadamente los datos. Las separaciones y volúmenes se ampliaron al tamaño del cuerpo. La biodisponibilidad relativa de la formulación oral a LAIIM fue > 70%. La variabilidad
residual fue mayor después de la administración de LAIIM. La raza y
edad no fueron covariables significativas. La constante de velocidad
de absorción LAIIM fue menor en mujeres, en sujetos con IMC más
alto y si la dosis de LAIIM se administró en una sola inyección en lugar de dos inyecciones “fraccionadas”. Sin embargo, el sexo, el IMC o
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la dosis fraccionada solo se asociaron con menos del 15% de cambio
en la exposición en estado estacionario después de la administración
oral o LAIIM. Las simulaciones respaldaron estrategias de dosificación para los estudios de fase-3 en curso.
Conclusiones: Se desarrolló un modelo PopPK robusto para cabotegravir y se usó para simular estrategias de dosificación en futuros
estudios. El género, el IMC y la dosificación de LAIIM dividida fueron
covariables estadísticamente significativas en la absorción de LAIIM,
pero la magnitud de su impacto en la exposición a cabotegravir no
resultó clínicamente relevante. No se recomienda ajustar la dosis de
cabotegravir por sexo, raza, edad, IMC, tamaño corporal y dosis fraccionadas de LAIIM.

P-121. SATISFACCIÓN, TOLERABILIDAD Y ACEPTABILIDAD DEL
TRATAMIENTO CON CAB Y RPV DE ACCIÓN PROLONGADA (LA)
EN PACIENTES ADULTOS INFECTADOS POR VIH-1: ESTUDIO
LATTE-2 A 96 SEMANAS
M. Murray1, F. Pulido2, A. Mills3, M. Ramgopal4, R. Leblanc5,
H. Jaeger6, V. Chounta1, D. Dorey7, J. Mrus8, V. Canon9, D. Margolis8
y W. Spreen8
ViiV Healthcare, Londres. 2Hospital 12 de Octubre, Madrid. 3Internal
Medicine West Hollywood, West Hollywood, CA. 4Midway Immunology
and Research Center, Fort Pierce, Florida. 5McGill University Health
Centre, Montreal, Quebec. 6MUC Research GmbH, Múnich. 7ViiV
Healthcare, Ontario. 8ViiV Healthcare, RTP, Durham. 9Janssen
Pharmaceutica, Beerse.
1

Introducción: El objetivo del estudio LATTE-2 fue evaluar la eficacia
y seguridad a largo plazo de la combinación de CAB-LA + RPV-LA cada
4 semanas (Q4W) o cada 8 semanas (Q8W) para el mantenimiento de
la supresión virológica durante 96 semanas (96W) en comparación
con CAB oral + ABC/3TC. Los objetivos secundarios incluyen satisfacción, tolerabilidad y aceptabilidad de CAB-LA + RPV-LA.
Métodos: LATTE-2 es un estudio abierto en adultos naïve infectados
con VIH-1. Los pacientes suprimidos virológicamente con CAB +
ABC/3TC oral durante el período de inducción de 20 semanas se aleatorizaron 2:2:1 a CAB-LA + RPV-LA IM Q4W, Q8W, o permanecieron
en CAB + ABC/3TC vía oral (VO) diario en el período de mantenimiento. La tolerabilidad se autoevaluó con el cuestionario de medicamentos para el VIH (VIH-MQ), mientras que la satisfacción se midió con el
cuestionario de satisfacción con el tratamiento del VIH (VIH-TSQ).
Resultados: En LATTE-2 se aleatorizaron 286 pacientes en periodo de
mantenimiento. En la semana 96, el 87% (Q4W) y el 94% (Q8W) de los
pacientes mantuvieron carga viral < 50 copias/ml en comparación con
el 84% del VO. Los eventos adversos relacionados con el tratamiento
incluyeron dolor en el lugar de la inyección, que fue el evento adverso
notificado con mayor frecuencia en los grupos IM (97% en Q4W, 95% en
Q8W). Los pacientes estaban altamente satisfechos con su TAR en los
tres grupos de tratamiento (Q8W, Q4W y VO). La respuesta a VIH-TSQ
a semana 96, indicó los niveles más altos de satisfacción con su TAR en
el grupo Q8W y los de los niveles más bajos en el grupo VO (la puntuación total media de VIH-TSQ fue 62,9 en el grupo Q8W (p = 0,001) y
61,7 en el grupo Q4W (p = 0,02) vs 58,1 en el grupo VO de un máximo
posible de 66,0 (los valores p se calcularon como post-hoc análisis).
Conclusiones: Desde periodo de mantenimiento hasta la semana 96
los pacientes que recibieron la terapia combinada IM de CAB LA + RPV
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LA demostraron sistemáticamente un mayor nivel de satisfacción
tanto en el grupo Q4W como en el Q8W, en comparación con los pacientes del grupo VO. Los pacientes del grupo Q8W indicaron mayores niveles de satisfacción en comparación con los del grupo Q4W.
Esto refuerza CAB-LA + RPV-LA como una opción de tratamiento a
largo plazo para pacientes que viven con VIH.

P-122. SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON CÉLULAS
MESENQUIMALES TRONCALES ADULTAS ALOGÉNICAS DE TEJIDO
ADIPOSO EXPANDIDAS (CETMAD) EN PACIENTES CON VIH Y
RESPUESTA INMUNOLÓGICA DISCORDANTE
M. Trujillo Rodríguez1, T. Fernández Magdaleno1, I. Rivas Jeremías1,
S. Rubio Ponce1, A. Ruiz García2, E. Ruiz-Mateos1, C. Roca1,
N. Espinosa1, P. Viciana1, A. Gutiérrez Valencia1 y L.F. López Cortés1
Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica y Medicina Preventiva,
Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del
Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla. 2Instituto de Investigación
Biosanitaria de Granada, Granada.
1

Introducción: Entre el 15 y 30% de los pacientes con infección VIH
presentan una respuesta inmune discordante (RID) a pesar de una viremia indetectable sin que en la actualidad existan alternativas terapéuticas. Se cree que una activación inmunológica e inflamación persistentes (AIp) es un factor implicado. En diversas patologías se ha observado que las células madres mesenquimales modulan la función de
las células T, B, NK y dendríticas a la vez que estimulan las Tregs, dando
lugar a una disminución de la AI y un estado antiinflamatorio.
Objetivos: Evaluar la seguridad y eficacia de la infusión de 4 dosis de
CeTMAd en pacientes con VIH y RID.
Métodos: Ensayo clínico fase I/II, aleatorizado, doble ciego [Nº EudraCT: 2014-000307-26; ClinicalTrials.gov: NCT02290041. Promotor:
Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas. Financiación: ISCIII
(PI15/01041) y RIS (RD16/0025/0020-ISCIII-FEDER] en el que los objetivos primarios fueron la seguridad (escala ACTGs) y eficacia [incremento del cociente CD4+/CD8+, CD4+/µl absolutos (aCD4) y%CD4+] y
los secundarios la cuantificación y expresión de CD31, HLADR/CD38,
PD-1, Ki67, CD57 y anexina V en distintas subpoblaciones de CD4+ y
CD8+, concentraciones plasmáticas de sCD14 y ADN proviral total en
PBMCs en pacientes con infección por VIH y RID de 4 infusiones de
CeTMAd (1 × 106/Kg de peso) en las semanas 0, 4, 8 y 20.
Resultados: Se incluyeron 5 varones con una edad M de 53 años (rango: 43-61), nadir aCD4: 16 (2-180), meses con TAR: 109 (54-237), meses con ARN-VIH indetectable de forma continua: 59 (52-91), aCD4:
253 (171-412), CD4/CD8: 0,40 (0,19-0,50), sin coinfección por virus
hepatotropos, cirrosis o hipertensión portal, neoplasias, tratamiento
con inmunomodulares previos o infecciones en los últimos 12 meses.

Tras la inclusión de los 5 primeros pacientes tratados con CeTMAd y
36 semanas de seguimiento, el ensayo clínico se ha suspendido por
un comité externo por falta de eficacia tras no observarse cambios
clínicamente significativos en la evolución de CD4+/CD8+, aCD4+,
%CD4+, expresión de CD31, HLADR/CD38, PD-1, Ki67, CD57, y anexina
V en las distintas subpoblaciones ni en las concentraciones plasmáticas de sCD14 o ADN proviral total en PBMCs. Todos los pacientes
mantuvieron cargas virales indetectables durante el seguimiento,
pero tres de los cinco presentaron trombosis venosa en los brazos en
los que se perfundieron las CeTMAd.
Conclusiones: La infusión de CeTMAd, con la dosificación y cronograma ensayado, no se ha mostrado útil para mejorar el estado inmunológico de los pacientes con infección VIH y RID.

P-123. SUPRESIÓN DURADERA TRAS 2 AÑOS DE SWITCH
AL 2DR DE DTG + RPV: ESTUDIOS SWORD-1 Y 2
M. Aboud1, C. Orkin2, D. Podzamczer*3, J. Bogner4, D. Baker5,
M.A. Khuong-Josses6, D. Parks7, K. Angelis8, L. Kahl1, E. Blair9,
M. Underwood9, B. Wynne9, K. Vandermeulen10, M. Gartland9
y K. Smith9
ViiV Healthcare, Brentford. 2Royal London Hospital, Londres.
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, Barcelona. 4Leiter der
Sektion Klinische Infektiologie, Múnich. 5East Sydney Doctors,
Sídney. 6CHG - Hôpital Delafontaine, Saint Denis Cedex. 7Central West
Clinical Research, St. Louis. 8GlaxoSmithKline, Stockley Park.
9
ViiV Healthcare, Research Triangle Park. 10Janssen Pharmaceutica,
Beerse.
1
3

Introducción: En los SWORD-1&2 a sem48 la eficacia del 2DR de
DTG+RPV fue no-inferior a 3DRs. Se demostraron mejorías en biomarcadores óseos y renales, y efecto neutro en biomarcadores inflamatorios.
Métodos: Dos estudios idénticos fase III, abiertos, multicéntricos de
no-inferioridad evaluaron eficacia y seguridad del cambio de TARactual a DTG+RPV QD en adultos infectados por VIH-1 con CV < 50 c/
mL ≥ 6 meses sin fracaso virológico previo. Los participantes se aleatorizaron 1:1 a cambiar a DTG+RPV (switch-temprano) o continuar
TAR-actual. Los pacientes aleatorizados a TAR-actual con confirmación de la supresión virológica a sem48 cambiaron a DTG+RPV a sem.
52 (switch-tardío). Los desenlaces secundarios incluyeron proporción
de pacientes con CV < 50c/mL a sem100 (snapshot; población ITT-e) y
evaluaciones de seguridad.
Resultados: Se aleatorizaron y expusieron 1.024 pacientes (DTG+RPV
513; TAR-actual 511). A sem. 100 en el switch-temprano, 456 (89%)
tuvieron CV < 50 c/mL; la tasa de falta de respuesta virológica (snapshot) fue baja (3%); 6 (1,2%) pacientes cumplieron criterio de retirada

Tabla P-123. Análisis agrupado SWORD-1&2. Eficacia y seguridad a sem100 (ITT-e)
Switch-temprano

Éxito virológico
Sin respuesta virológica
Sin datos virológicos
Discontinuación EA o muerte
Discontinuación otros motivos
Sin datos en ventana pero sí en estudio
Seguridada
EAs condujeron retirada
EAs relacionados fármaco Grado 2-4
EAs graves

Switch-tardío

DTG+RPV (N = 513)
Día 1-sem. 48

DTG+RPV (N = 513)
Día 1-sem. 100

DTG+RPV (N = 477)
Sem. 52-100

486 (95%)
3 (< 1%)
24 (5%)
17 (3%)
7 (1%)
0

456 (89%)
13 (3%)
44 (9%)
27 (5%)
17 (3%)
0

444 (93%)
10 (2%)
23 (5%)
11 (2%)
9 (2%)
3 (< 1%)

21 (4%)
29 (6%)
27 (5%)

34 (7%)
29 (6%)
58 (11%)

15 (3%)
13 (3%)
30 (6%)

Población que recibió ≥ 1 dosis de DTG+RPV (todos los datos disponibles al cierre).

a
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virológica confirmada (RVC). El grupo de switch-temprano demostró
un perfil de seguridad estable consistente con los fármacos por separado; 34 pacientes (7%) experimentaron EAs que condujeron a retirada. A sem. 100 en el switch-tardío, 444 (93%) tuvieron CV < 50 c/mL;
2 (< 1%) pacientes cumplieron criterio de RVC. El perfil de seguridad
del switch-tardío fue comparable al del switch-temprano a sem. 48.
Un paciente con resistencia a RPV en la RVC (switch-temprano,
sem100) tenía mutaciones a ITINN preexistentes, basalmente. Ningún participante desarrolló resistencia a INI.
Conclusiones: El 2DR QD de DTG+RPV demostró supresión virológica duradera hasta sem100 tras cambio desde 3DR. El perfil de seguridad de DTG+RPV fue consistente con sus fichas técnicas. Un 2DR de
DTG+RPV ofrece potencial para reducir la exposición acumulada a
ARV, sin riesgo aumentado de fracaso virológico.

P-124. SWITCH TO BICTEGRAVIR/F/TAF FROM DTG AND ABC/3TC
L. López Cortés1, D. Podzamczer2, A. Antela3, M.J. Pérez Elías4,
M. Gutiérrez Macia5, B. Clotet6, A. Rivero Román7, J.M. Molina8
and E. Quirck9
Hospital Universitario Virgen del Rocío/Instituto de Biomedicina de
Sevilla, Sevilla. 2Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de
Llobregat. 3Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago
de Compostela. 4Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
5
Hospital Universitario de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 6Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 7Hospital Universitario
Reina Sofía, Córdoba. 8Hospital Saint Louis, Paris. 9Gilead Sciences, Inc,
Foster City, CA.
1

Objectives: Bictegravir, a novel, unboosted INSTI with a high barrier
to resistance and low potential for drug interactions, has been coformulated with the recommended NRTI backbone of emtricitabine and
tenofovir alafenamide (B/F/TAF) as a fixed-dose combination (FDC).
We report the primary Week (W) 48 efficacy and safety Phase 3 results of switching to B/F/TAF from dolutegravir plus abacavir/lamivudine (DTG+ABC/3TC) or FDC of DTG/ABC/3TC.
Methods: HIV-infected adults virologically suppressed on DTG/
ABC/3TC or DTG plus ABC/3TC (DTG/ABC/3TC group), with estimated
glomerular filtration rate (eGFR) ≥ 50 mL/min were randomized 1:1
to switch to B/F/TAF (50/200/25 mg) once daily or continue current
regimen as DTG/ABC/3TC through week 48 in a double-blinded fashion. Primary endpoint was proportion with HIV-1 RNA ≥ 50 copies/
mL (c/mL) at W48 (FDA snapshot). Noninferiority was assessed
through 95.002% confidence intervals (CI) using a margin of 4%. Secondary endpoints were proportion with HIV-1 RNA < 50 copies/mL
and safety (adverse events [AEs], laboratory results, bone mineral
density [BMD], and renal biomarkers).
Results: 563 participants were randomized and treated (B/F/TAF n =
282, DTG/ABC/3TC n = 281): 11% women, 22% Black, median age 46
yrs (range 20-71). At W48, 1.1% switching to B/F/TAF and 0.4% continuing DTG/ABC/3TC had HIV-1 RNA ≥ 50 c/mL (difference 0.7%;
95%CI -1.0% to 2.8%, p = 0.62), demonstrating noninferiority. At W48,
proportion with HIV-1 RNA < 50 c/mL was 93.6% on B/F/TAF and
95.0% on DTG/ABC/3TC. No participant developed resistance to any
study drug. The most common AEs were upper respiratory tract infection (10% B/F/TAF, 10% DTG/ABC/3TC), diarrhea (9%, 5%), nasopharyngitis (7%, 8%) and headache (7%, 7%). Few participants (6 [2%], 2
[1%]) had AEs leading to premature study drug discontinuation.
Mean BMD increased similarly in both groups. Percentage changes
from baseline in renal biomarkers were similar between treatment
groups. Lipid parameters were similar between groups with the exception of a small decrease in triglycerides seen in the B/F/TAF group.
Conclusions: Switching to B/F/TAF was noninferior to continuing
DTG/ABC/3TC with low rates of W48 virologic failure, high rates of
maintained virologic suppression, and no resistance. B/F/TAF was
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well tolerated, with a similar bone and urine protein safety profile to
DTG/ABC/3TC.

P-125. SWITCH TO DORAVIRINE/LAMIVUDINE/TENOFOVIR
DISOPROXIL FUMARATE (DOR/3TC/TDF) MAINTAINS VIROLOGIC
SUPPRESSION THROUGH 48 WEEKS: RESULTS OF THE
DRIVE-SHIFT TRIAL
P. Kumar1, M. Johnson2, J.M. Molina3, G. Rizzardinni4, P. Cahn5,
M. Bickel6, J. Mallolas7, Y. Zhou8, C. Morais8, S. Kumar8, P. Sklar8,
G.J. Hanna8, C. Hwang8 and W. Greaves8
Georgetown University, Washington DC. 2Royal Free Hospital, London.
Hospital Saint Louis, Paris. 4Fatebenefratelli Sacco Hospital, Milan.
5
Fundación Huésped, Buenos Aires. 6Infektiologikum, Frankfurt.
7
University of Barcelona, Barcelona. 8Merck & Co. Inc., Kenilworth.
1
3

Background: Doravirine is a novel, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) that has demonstrated efficacy in two
Phase 3 trials in treatment-naïve adults with HIV-1.
Methods: This open-label, active-controlled, non-inferiority (NI) trial evaluated a once-daily single-tablet regimen of doravirine 100 mg,
lamivudine 300 mg, and tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
(DOR/3TC/TDF) vs continuation of current therapy in adults with
HIV-1 virologically suppressed for ≥ 6 months on a stable regimen of
2 NRTIs plus a boosted protease inhibitor (PI), boosted elvitegravir, or
NNRTI. Participants with screening HIV-1 RNA < 40 copies/mL, no
history of virologic failure on any regimen, and no resistance to
DOR/3TC/TDF were randomized (2:1) to start DOR/3TC/TDF on Day 1
(immediate switch group, ISG) or after 24 weeks (delayed switch
group, DSG). The primary endpoint was the proportion (%) of participants with HIV-1 RNA < 50 copies/mL (FDA snapshot approach), with
the primary comparison between ISG at Week 48 and DSG at Week
24 and a secondary comparison between the groups at Week 24; the
NI margin was -8%. The% of participants with HIV-1 RNA ≥ 50 copies/
mL was also analyzed (FDA snapshot approach; NI margin 4%).
Results: 670 participants (447 ISG, 223 DSG) were treated and included in the analyses; 84.5% were male, 76.4% were white, and mean
age was 43.3 years. At Week 24, 93.7% (419/447) of the ISG vs 94.6%
(211/223) of the DSG had HIV-1 RNA < 50 copies/mL (difference -0.9%
[-4.7, 3.0]), and 1.8% of each group had HIV-1 RNA ≥ 50 copies/mL. At
Week 48, 90.8% (406/447) of the ISG maintained HIV-1 RNA < 50 copies/mL (vs 94.6% of the DSG at Week 24; difference -3.8%, 95%CI
[-7.9%, 0.3%]), and 1.6% of the ISG had HIV-1 RNA ≥ 50 copies/mL. In
the ritonavir-boosted PI stratum, mean changes in fasting LDL-C and
non-HDL-C at Week 24 were significantly lower (p < 0.0001) in the
ISG than in the DSG (LDL-C: -16.5 vs -1.9 mg/dL; non-HDL-C: -24.7 vs
-1.3 mg/dL). At Week 24, rates of any AE (69% vs 52%) and of drugrelated AEs (19% vs 2%) were higher in the ISG than in the DSG. AEs
were mild in most ISG participants (64% of those with any AE; 80% of
those with drug-related AEs).
Conclusions: A once-daily single-tablet regimen of DOR/3TC/TDF
demonstrated non-inferior efficacy and acceptable safety compared
to continuing therapy, and is an option for maintaining viral suppression in patients considering a change in therapy.

P-126. SWITCHING TO RPV/FTC/TAF FROM RPV/FTC/TDF
OR EFV/FTC/TDF: WEEK 96
F. Pulido1, D. Podzamczer2, J. Portilla3, H. Knobel4, R. Rubio1,
J.R. Arribas5, A. Inciarte6, V. Estrada7, B. Clotet8, A. Mills9
and S. Collins10
Hospital Universitario 12 de Octubre, i+12, UCM, Madrid. 2Hospital
Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat. 3Hospital General
Universitario de Alicante, Alicante. 4Hospital del Mar, Barcelona.
1
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Hospital Universitario La Paz, idiPAZ, Madrid. 6Hospital Clínic de
Barcelona, Barcelona. 7Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 8Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona. 9Mills Clinical Research,
Los Angeles. 10Gilead Sciences, Inc, Foster City.
5

Background: Tenofovir alafenamide (TAF) is a novel tenofovir prodrug with reduced risk of bone and renal toxicities compared to tenofovir disoproxil fumarate (TDF). TAF (25 mg) is coformulated with
emtricitabine (FTC, 200 mg) and rilpivirine (RPV, 25 mg). The impact
of switching to RPV/FTC/TAF single tablet regimen (STR) from other
NNRTI-containing STRs RPV/FTC/TDF or efavirenz (EFV)/FTC/TDF was
evaluated in two Phase 3 clinical trials. Final efficacy and safety results from Week 96 are presented.
Methods: We conducted two randomized, double-blind, active controlled, 96 Week, Phase 3 clinical studies in virologically suppressed
(HIV-1 RNA < 50 c/mL), HIV-1-infected adults with estimated glomerular filtration rate > 50 mL/min, taking either RPV/FTC/TDF
(Study 1216) or EFV/FTC/TDF (Study 1160) for at least 6 months. The
secondary virologic efficacy (HIV-1 RNA < 50 c/mL) endpoint was at
Week 96 using the FDA snapshot algorithm with a pre-specified noninferiority margin of 8%. Bone mineral density (BMD) was measured
by DXA and percentage change from baseline compared between
treatment groups using ANOVA. Percentage changes from baseline in
renal markers were compared between treatment groups using Wilcoxon rank sum test. Adverse events and tolerability were evaluated.
Results: A total of 630 participants were randomized and treated in
Study 1216 and 875 in Study 1160. In Studies 1216 and 1160 the median
ages were 45 and 49 years, 10% and 13% women, 19% and 27% black
respectively. In both studies, switching to RPV/FTC/TAF was non-inferior to continuing baseline therapy through week 96. Study 1216: 89%
vs 88% (difference: 0.7%; 95%CI -4.3 to +5.8); Study 1160: 85% vs 85%
(difference 0%; 95%CI -4.8 to +4.8). No participant on RPV/FTC/TAF had
treatment emergent resistance versus two on EFV/FTC/TDF and one on
RPV/FTC/TDF who was found to have pre-existing NRTI and NNRTI resistance at baseline. Significant increases from baseline in hip and
spine BMD and improvements in renal tubular markers were observed
in the RPV/FTC/TAF groups compared to continued therapy (p < 0.001).
Fanconi syndrome occurred in one subject on EFV/FTC/TDF, no renal
tubulopathy cases occurred on RPV/FTC/TAF.
Conclusions: Switching to RPV/FTC/TAF was safe and maintained
high rates of viral suppression through 96 weeks with no cases of
treatment emergent resistance. Switching patients to RPV/FTC/TAF is
an effective option with improved safety in long-term follow-up.

Tratamiento antirretroviral-estudios
observacionales

Como objetivo secundario: comparar los pacientes con VBN 50-199
copias/ml frente VBN 200-499 copias/ml.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo que incluyó pacientes
con al menos dos CV consecutivas entre 50 y 500 copias/ml, entre el
1 de enero 2017 y el 31 de diciembre 2017. Se excluyó a los pacientes
sin tratamiento antirretroviral, a los controladores de élite y a los que
presentaron blips. Se analizaron variables demográficas, clínicas, inmunológicas, virológicas y analíticas. Se recogieron test de resistencias y las modificaciones realizadas en ell tratamiento.
Resultados: 1.354 pacientes tuvieron CV disponible en el año 2017,
84 de ellos cumplieron criterios de VBN, lo que corresponde a una
prevalencia del 6,2% (4,3% con VBN 50-199 copias/ml y 1,9% con VBN
200-499 copias/ml). El 42,9% estaban con TAR basado en 2 ITIAN + 1
INI y el 33,3% había presentado fracasos virológicos previos. La mediana de seguimiento fue de 11 meses (rango intercuartílico de 6). El
69% de los pacientes tenían CV indetectable en el seguimiento. Hubo
diferencias entre VBN 50-199 y 200-499 en cuanto a prevalencia de
diabetes, CV previa al TAR, mutaciones previas, realización de virograma y aparición de mutaciones a INI.
Seguimiento por subgrupos

< 50 copias/ml
50-199 copias/ml
200-499 copias/ml
> 500 copias/ml
Pérdidas
Evento SIDA
Evento no SIDA
Muerte

VBN 50-199 (N = 58)

VBN 200-499 (N = 26)

44 (75,9%)
9 (15,5%)
3 (5,2%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
0
4 (6,9%)
0

14 (53,8%)
6 (23,1%)
4 (15,4%)
0
2 (7,7%)
0
4 (15,4%)
1 (3,8%)

Conclusiones: La prevalencia de VBN persistente en nuestra consulta
es similar a la descrita en series previas. La aparición de VBN persistente no es despreciable y se debe monitorizar estrechamente la CV,
así como evaluar la adherencia y las posibles interacciones. En la mayoría de los casos no se asocia a resistencias al TAR pero puede llegar
a condicionar fracasos virológicos, siendo interesante el desarrollo de
resistencias a INI.

P-128. ¿INVOLUCRAR A LAS PERSONAS EN LA TOMA DE
DECISIONES SOBRE SU TRATAMIENTO REDUCE LAS BARRERAS
PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL?
ESTUDIO “POSITIVE PRESPECTIVES”
J. Guitart1, V. Cooper2, H. Lycett1, T. Kenny3, E. Raebel1, J. Koteff4,
S. Barthel5, Y. Punekar6, A. de Ruiter6, A. Murungi6
y M.J. Vázquez Muñiz7, en nombre de los autores del póster
Spoonful of Sugar Limited, Londres. 2UCL School of Pharmacy, Centre
for Behavioural Medicine, Londres. 3Bournemouth University,
Bournemouth. 4ViiV Healthcare, RTP. 5GSK, Londres. 6ViiV Healthcare,
Londres. 7ViiV Healthcare, Tres Cantos.
1

P-127. PACIENTES VIH POSITIVOS CON VIREMIA DE BAJO NIVEL
PERSISTENTE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
E. Roy Vallejo, M.J. Cárdenas Isasi, M. Ciudad Sañudo,
L. García-Fraile Fraile, J.S. Sanz e I. Santos Gil
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Introducción y objetivos: La finalidad del tratamiento del VIH es lograr y mantener la carga viral plasmática (CV) indetectable (< 50 copias/ml). A pesar de tener cada vez más fármacos antirretrovirales,
un 4-10% de los pacientes presenta viremia de bajo nivel persistente
(VBN). El significado de la VBN persistente todavía no está definido,
especialmente en cuanto a pronóstico y manejo. El objetivo de este
estudio es describir la población de pacientes con VBN persistente de
las consultas de Infecciosas del Hospital Universitario de la Princesa.
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Introducción: Involucrar a los pacientes en las decisiones sobre su
tratamiento tiene el potencial de mejorar los resultados en salud y la
calidad de los servicios, así como reducción la de costes. El objetivo es
determinar si las personas que viven con VIH (PVVIH) que perciben
más implicación en la toma de decisiones sobre su tratamiento, advierten de menos barreras de adherencia al tratamiento y están más
satisfechas con su tratamiento antirretroviral (TAR).
Métodos: Las PVVIH completaron la escala de empoderamiento en
relación con el tratamiento (TES) que mide el grado percibido de participación de los pacientes en las decisiones sobre sus tratamientos.
Se evaluaron además las creencias sobre el TAR relacionadas con las
barreras perceptivas a la adherencia; utilizando dos escalas: BMQ-

15/10/18 8:26

83

X Congreso Nacional de GESIDA y 12.a Reunión Docente de la RIS

necesidad, que mide las creencias sobre la necesidad del TAR, y BMQpreocupación, que mide las preocupaciones sobre los efectos secundarios del TAR. Los participantes respondieron también a preguntas
sobre su satisfacción con el tratamiento y si compartían sus preocupaciones sobre los efectos secundarios y los efectos a largo plazo del
TAR con su médico. La correlación de rangos de Spearman determinó
la relación entre las variables (TES, BMQ y satisfacción con el tratamiento). Y la prueba de Kruskal-Wallis sirvió para comparar la puntuación TES entre aquellos que habían discutido sus preocupaciones
con un profesional sanitario y aquellos que no.
Resultados: 1.078 pacientes de nueve países completaron los cuestionarios de estudio (75% hombres, mediana de edad 45 años). Se
observó una percepción general del empoderamiento del TAR indicado por el 86% de los participantes que puntuaron por encima del punto medio de la escala TES, sin diferencias por edad, sexo u orientación
sexual. Las PVVIH que percibieron un alto nivel de empoderamiento
del tratamiento, estaban más convencidas de su necesidad del TAR (r
= 0,102; p < 0,001), tenían menos preocupaciones sobre los efectos
secundarios (r = -0,317, p < 0,0001) y estaban más satisfechas con su
tratamiento (r = 0,238; p < 0,0001). Aquellos que habían discutido sus
preocupaciones sobre los efectos secundarios y los efectos a largo
plazo con un médico tenían puntuaciones en TES significativamente
más altas que los que no (H = 9,621; p < 0,01).
Conclusiones: Los hallazgos indican que la participación de las PVVIH
en las decisiones sobre su tratamiento puede reducir las barreras perceptivas a la adherencia del TAR, facilitar las discusiones sobre los problemas de tratamiento y mejorar la satisfacción con el tratamiento.

P-129. ¿MANTENEMOS LAS MISMAS PAUTAS DE TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL EN LAS PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS
INFECTADAS POR EL VIH?
M. Navarro Vilasaró, S. Calzado Isbert, A. Boté Casamitjana,
A. González Sánchez, G. Navarro Rubio, O. Gasch Blasi,
I. Pelegrín Senent, L. Falgueras López y M. Cervantes García
Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell.
Introducción: Con el aumento de la supervivencia de las personas
infectadas por VIH, más pacientes alcanzan una edad superior a 70
años, la mayoría con una alta prevalencia de comorbilidades. No hay
recomendaciones sobre adecuación del tratamiento ARV en pacientes de mayor edad.
Métodos: Revisión retrospectiva de las personas infectadas por VIH
mayores de 70 años. Se recogen variables inmunológicas, comorbilidades y cambios en el tratamiento antirretroviral.
Resultados: En nuestra cohorte de 924 pacientes, 29 (3,1%) son mayores de 70 años (13% mujeres). Edad media: 77 años (máximo 92).
Edad media al diagnóstico 59,3 ± 9,8. Nadir CD4 163,3 cel/mm3. CD4
actuales: 485 ± 207 cel/mm3. Respecto el 2008 un 34% han alcanzado
una ratio CD4/CD8 > 0,8% (p = 0,005). 27 de ellos tienen otras comorbilidades, el 51% de los cuales más de tres. Las más frecuentes son:
HTA (55%),%), EPOC (27%), diabetes mellitus (24%), dislipemia (24%),
enfermedad cardiovascular (24%), hepatopatía crónica (17%), neoplasias (13%), depresión (10%). 58% requieren polifarmacia (> 5 fármacos), siendo los más utilizados IECA y diuréticos 45%, estatinas 41%,
IBP 48%, broncodilatadores 37%, antiagregantes 31%, tratamiento hiperplasia prostática 27%, analgésicos, vitamina D y ansiolíticos 20%.
La terapia antirretroviral se basa en combinación con NNRTI: 44%,
INI: 34% y IP: 10%, en combinación con tenofovir/emtricictabina: 57%
y abacavir/lamivudina: 30%. Solo 10% llevan combinación libre de
análogos. En los últimos 5 años un 62% han optimizado su tratamiento ARV por edad o comorbilidad pasando de combinaciones con tenofovir desoxifumarato a tenofovir alafenamida (66%), un 27% han
retirado tenofovir pasando a combinaciones basadas en abacavir
(80%) o retirando análogos (20%); un 5% han retirado IP pasando a
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combinación basada en INI y un paciente ha reducido la toma del
tratamiento ARV a 3 días por semana.
Conclusiones: En nuestra cohorte, los pacientes que actualmente
son mayores de 70 años, han sido diagnosticados con edad avanzada
e inmunosupresión grave, no obstante, un número significativo de
ellos han conseguido revertir dicha situación. En un 62% se ha planteado la necesidad de cambiar el ARV para adecuarlo a la edad y comorbilidades, siendo el tenofovir desoxifumarato el fármaco más retirado. Las combinaciones basadas en INI y NNRTI son las más utilizadas en detrimento del IP. Se trata de un conjunto con alta prevalencia
de comorbilidades y polifarmacia por lo que es importante adecuar el
tratamiento ARV para minimizar el riesgo de efectos adversos

P-130. BITERAPIAS BASADAS EN INI: EFECTIVIDAD, TOLERANCIA
Y DURABILIDAD
M. Montero Alonso, I. Castro Hernández, M. Tasias Pitarch,
S. Cuéllar Tovar, J. Lacruz Rodrigo, E. Calabuig Muñoz,
M. Blanes Juliá, J.A. Fernández Navarro, M. Salavert Lletí
y J. López Aldeguer
Hospital Universitario La Fe, Valencia.
Introducción: El tratamiento antirretroviral (TAR) habitual está
constituido por una triple terapia, pero en pacientes seleccionados
las biterapias basadas en inhibidores de integrasa (INI) son una opción a considerar. El objetivo de nuestro estudio es analizar la experiencia clínica del TAR con biterapias basadas en INI.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de pacientes VIH que
iniciaron biterapias con INI desde septiembre de 2009 a diciembre de
2017, con seguimiento al menos de 24 semanas. Analizamos perfil de
prescripción, características epidemiológicas, inmunovirológicas,
efectividad, tolerancia y durabilidad.
Resultados: Tabla de características basales. Predominaron combinaciones de INI + IP potenciado (RAL: n48, 92,3%; DTG: n21, 61,8%) y
DTG + RPV (n5, 14,3%). Cambiaron TAR 21 pacientes (24,4%): n20 con
RAL (95,2%) y n1 con DTG (4,8%), con una mediana de tratamiento de
34 meses (1-86). De estos, 9 (42,8%) a pautas sin INI, 9 a pautas con
DTG (n4, 44,4%, siguieron siendo biterapias), 1 (4,8%) a EVG y hubo 2
(9,6%) pérdidas de seguimiento. Los motivos más habituales de cam-

N pacientes
Sexo H/M
Edad años, mediana (rango)
Riesgo
UDVP
HTX
HSH/bisexual
Años VIH, mediana (rango)
Años TAR, mediana (rango)
CD4 nadir < 200 cél/mm3
CD4 basal cél/mm3, mediana
(rango)
CV basal copias/ml, mediana
(rango)
CD4 basal < 200 cél/mm3
CV basal < 20 copias/ml
Motivo inicio biterapia
Efectos adversos
Fracaso virológico
Decisión especialista
Inicio
Ensayo clínico
Simplificación
Otros

INI n (%)

RAL

DTG

86
59 (68,6%)/
27 (31,4%)
48,2 (23,1-72,2)

52 (60,5%)
39 (75%)/
13 (25%)
47,6 (26,8-71)

34 (39,5%)
20 (58,8%)/
14 (41,2%)
48,8 (23,1-72,2)

25 (28,7%)
25 (28,7%)
19 (21,8%)
13,7 (0-34)
9 (0-28)
47 (54,6%)
425 (16-1.966)

18 (34,6%)
12 (23,1%)
12 (23,1%)
14,1 (0,1-27,1)
10 (0-26)
27 (51,9%)
394 (25-1.747)

7 (20,6%)
13 (38,2%)
7 (20,6%)
13 (0-34)
7 (0-28)
20 (58,8%)
556 (16-1.966)

56 (19-608.605) 160 (19-564.332) 19 (19-608.605)
18 (20,7%)
36 (41,9%)

12 (23,1%)
18 (34,6%)

6 (17,6%)
18 (52,9%)

17 (19,8%)
20 (23,2%)
14 (16,3%)
8 (9,3%)
5 (5,8%)
9 (10,5%)
13 (15,1%)

12 (23,1%)
12 (23,1%)
10 (19,2%)
8 (15,4%)
0 (0%)
3 (5,8%)
7 (13,5%)

5 (14,7%)
8 (23,5%)
4 (11,8%)
0 (0%)
5 (14,7%)
6 (17,6%)
6 (17,6%)
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bio fueron simplificación y decisión del especialista (n6, cada una,
28,6%), fallo virológico (n4, 19,2%) y efectos adversos (n2, 9,6%).
Conclusiones: El TAR basado en biterapias con INI resultó bien tolerado y efectivo. Predominaron combinaciones de INI + IP. Los principales motivos de cambio fueron simplificación y decisión del especialista, siendo infrecuentes los efectos adversos.

P-131. BITERAPIAS CON DARUNAVIR EN PACIENTES CON
INFECCIÓN CRÓNICA POR VIH PRETRATADOS. ESTUDIO
MULTICÉNTRICO EN 3 HOSPITALES
O. del Río Pérez1, L. Force2, E. Deig3, A. Almuedo3, P. Barrufet2,
L. Arbones2, M. Tamayo3 y S. Valero Rovira1
Corporació de Salut del Maresme i la Selva-Hospital Comarcal Sant
Jaume de Calella, Calella. 2Consorci Sanitari del Maresme, Mataró.
3
Hospital General de Granollers, Granollers.
1

Introducción y objetivos: En los últimos años se han explorado diferentes estrategias para reducir el número de medicamentos necesarios para tratar eficazmente la infección por VIH, para simplificar el
mismo y evitar toxicidades. Una de ellas es la biterapia utilizando un
inhibidor de la proteasa o un inhibidor de la integrasa como fármacos
principales. El propósito del estudio es analizar el uso de darunavir
en biterapia.
Métodos: Análisis retrospectivo de los pacientes que habían recibido
una biterapia basada en darunavir entre los años 2010 y 2017. Se definió el fracaso virológico como CV > 50 copias.
Resultados: 82 pacientes recibieron doble terapia con darunavir. La
media de edad fue 50,2 años y el 28% eran mujeres. La mayoría eran
infecciones de larga evolución (58% diagnosticados antes del 2000) y
con inmunodeficiencia avanzada (de media tenían un CD4 nadir de 134,
habían hecho 4 líneas y llevaban 11,5 años de tratamiento). Como comorbilidades un 39% tenían confección por el VHC y un 29,30% enfermedad psiquiátrica. Los motivos más frecuentes del cambio a biterapia
fueron fracaso virológico (32 pacientes de los cuales 20 tenían una CV <
1.000 copias), toxicidad (21 pacientes) y simplificación (16 pacientes).
Como 2º fármaco un 24,39% llevaban lamivudina, un 39% no análogos
(19 etravirina, 12 rilpivirina y 1 nevirapina), un 30,48% inhibidores de la
integrasa (18 raltegravir y 7 dolutegravir) y un 6% otros. En el seguimiento (media de 27,8 meses), 27 pacientes (32,9%) cambiaron la biterapia (16 por fracaso virológico, 5 por simplificación y 2 por toxicidad).
En 13 de los 16 pacientes que presentaban fracaso virológico, la viremia
era < 500 copias. De los 16 pacientes que cambiaron la biterapia por
fracaso, 7 venían de un fracaso previo, 5 cambiaron por toxicidad y 4
para simplificar. El rescate de estos pacientes se realizó cambiando a
terapia triple en 12 pacientes (basada en darunavir en 9 de ellos) y en 4
se mantuvo la biterapia con darunavir, acompañado de un inhibidor de
la integrasa. Al final del estudio 78 (95%) pacientes, incluidos 23 de los
27 que cambiaron la biterapia, tenían una CV < 50 copias.
Conclusiones: La biterapia analizada puede ser una estrategia adecuada en diferentes escenarios como la simplificación y la toxicidad
aunque hay que seleccionar adecuadamente el paciente. La mayoría
de pacientes que fracasaron a la biterapia lo hicieron con CV < 1.000
copias y pudieron ser rescatados con otras pautas de manera que al
final del estudio mantenían CV < 50 copias.

P-132. COMBINACIONES DE ANTIRRETROVIRALES EN
COMPRIMIDO ÚNICO (STR) EN PACIENTES NAÏVE Y TRAS
SIMPLIFICACIÓN. ¿ALGUNOS MÁS DURADEROS QUE OTROS?
M. Torralba, A. de Gea Grela, M. Mozo Ruiz, A. Álvarez Nonay,
R. Torres Sánchez del Arco, S. Gilaberte Reyzabal, J. Salillas Hernando,
A. Serrano Martínez, D. Rial Crestelo y J. Martínez Sanz
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara.
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Introducción: Diferentes regímenes de antirretrovirales están disponibles en comprimido único (STR) como ABC+3TC+DTG (Triumeq® o
T), TDF+FTC+EVG/c (Stribild® o S), TAF+FTC+EVG/c (Genvoya® o G),
TDF+FTC+RPV (Eviplera® o E) and DRV/c (Rezolsta® o R). Estos regímenes no se han comparado cara a caraen ensayos clínicos. Nuestro
objetivo es determinar la durabilidad, efectividad y toxicidad de los
distintos STR en distintos escenarios. Se excluyó el Atripla®.
Métodos: Estudio retrospectivo de cohortes de pacientes con infección por VIH en tratamiento con un STR desde enero de 2012 hasta
enero de 2018. Se realizó un análisis por intención de tratamiento
(fracaso virológico, pérdidas de seguimiento e interrupción por cualquier causa = fracaso terapéutico). Los pacientes fueron estratificados
según fuesen pacientes naïve, rescate o simplificación.
Resultados: 378 pacientes habían utilizado un régimen en STR. La
mediana de edad fue de 45,3 años (IQR 36,8-56,2) con un 71,7% de
varones. Se empleó STR en paciente naïve, rescate y simplificación en
68, 36 y 274 pacientes. La mediana de CD4 fue de 550 cel/mm3 (IQR:
300-805). Se utilizó T, S, G, E o R en 31%, 10%, 24%, 23% and 12% respectivamente. La mediana de seguimiento fue de 14,1 meses (IQR:
7,1-24,4). El fracaso terapéutico global fue de 23,5% (toxicidad in
11,1% 42/336 pacientes). No hallamos diferencias estadísticamente
significativas en la durabilidad entre T vs G en pacientes naïve (30 vs
14 pacientes) o en simplificación (57, vs 74 pacientes) p = 0,865 y p =
0,595 respectivamente. Todos los pacientes con S fueron cambiados a
G cuando este estuvo disponible. La durabilidad con E fue similar que
con los dos inhibidores de la integrasa (T y G) en pacientes naïve
(0,091 pero no en simplificación. T o G divide por 4 la posibilidad de
fracaso terapéutico (HR 0,24, IC95% 0,12-0,47; p < 0,001). Los pacientes en STR en monoterapia con R mostraron una durabilidad inferior
que aquellos con T o G (HR 0,22; IC95%: 0,095-0,521) (p < 0,001).
Conclusiones: No se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre los STR utilizados en la actualidad en paciente naïve.
Los pacientes que simplifican a E o R presentan más fracaso terapéutico que aquellos simplificados a inhibidores de la integrasa en STR.

P-133. COMPARATIVE VIROLOGICAL EFFICACY, TOLERANCE AND
IMMUNOLOGICAL RECOVERY AT 3 YEARS OF DIFFERENT
ANTIRETROVIRAL REGIMENS INITIATED DURING ACUTE/RECENT
HIV INFECTION
J. Ambrosioni1, J. Farrera2, E. de Lazzari1, D. Nicolás1, C. Manzardo1,
M. Mosquera1, C. Ligero1, M.Á. Marcos1, S. Sánchez-Palomino1,
E. Fernández1, M. Plana1 and J.M. Miró1
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 2Universitat de Barcelona,
Barcelona.
1

Background: Acute HIV infection is defined as infection of < 30 days,
and recent infection as < 180 days post-infection. Antiretroviral treatment (ART) in this period reduces the viral reservoir, preserves the
immune system, decreases transmission and optimizes immune recovery. Guidelines recommend starting ART in all patients; however,
the optimal antiretroviral regimen in terms of immunological recovery and tolerability in this setting is unknown.
Objectives: To analyze the virological efficacy, tolerance and the immunological reconstitution at 1 and 3 years after starting ART during
recent HIV infection. Regimens based on boosted-protease inhibitors
(PI), integrase inhibitors (InSTI) and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI) were compared.
Methods: Retrospective study of 137 patients with confirmed acute/
recent infection who started ART within 6 months post-infection, between 2003 and 2017. We compared regimens based on: ritonavir/
cobicistat boosted-PI (darunavir or atazanavir, N = 28), InSTI (elvitegravir/cobicistat, raltegravir, dolutegravir, N = 87) and NNRTI (efavirenz, rilpivirine, N = 22), all combined with two nucleoside reverse
transcriptase inhibitors (abacavir/lamivudine or TDF-TAF/emtric-
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itabine). Primary endpoints were virologic suppression (VL < 50 copies/mL) and immune reconstitution (CD4+ T cell count > 900 cells/µL
and CD4/CD8 ratio > 1) at 1 and 3 years. Secondary endpoints were
adverse events (AE) leading to ART discontinuation at 1 and 3 years.
ITT and PP analysis were performed.
Results: Viral suppression (overall suppression of 96% at 1 year and
99% at 3 years) was comparable in all ART regimens. Among the InSTI
group, levels of viral suppression were comparable for dolutegravir
and elvitegravir-based regimens. At 1 year there was an increment of
350 CD4+ T cells/µL, which was comparable in all ART regimens.
Overall 36% and 39% achieved CD4 > 900 cells/µL and 43% and 66% a
CD4/CD8 > 1 at 1 and 3 years, respectively. In a subanalysis of immune recovery comparing Fiebig stages I-V with Fiebig stage VI,
starting ART during the earliest Fiebig stages was associated with
higher rates of CD4 > 900 cells/µL at 3 years (p = 0.027). Discontinuation due to AE was more frequent with NNRTI compared to other ART
families (p = 0.036 at 1 year, p = 0.040 at 3 years) with high rates of
neuropsychiatric AE.
Conclusions: Viral suppression and immunological recovery were
excellent in acute/recent patients, with no differences between ART
regimens. Earlier ART initiation (< 100 days) was associated with a
higher proportion of immunological recovery, favoring Fiebig stages I
to V compared to stage VI. NNRTIs-based regimens were associated
with higher treatment discontinuation rates due to AE. Dolutegravir
and elvitegravir-based regimens showed comparable efficacy.
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tient per year. The 20 centres with cost limitations to ART were treating 65% of the study population. Eleven centres treating 25% of the
patients reported restricted access to at least one of the recommended antiretroviral drugs during all or part of the study period. After
adjusting for other risk factors, restricted access to antiretrovirals
was significantly associated with the prescription of non recommended regimens (adjusted OR: 1.35; 95%CI 1.03-1.75; p = 0.028).
Cost limitation of ART was not associated with the prescription of
non recommended treatments.
Conclusions: Compliance to the national guidelines for initial ART
was lower in hospitals with restricted access to antiretrovirals. Although we found a high proportion of centres with limitations to the
cost of ART, guideline compliance seemed to have no significant association with these cost limitations.

P-135. DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA MASA
CORPORAL TRAS EL CAMBIO DE TAR EN UNA POBLACIÓN VIH.
LA ALBÚMINA COMO PREDICTOR DE GRAVEDAD
M. Martín Asenjo1, J.M. Martín Guerra1, C.J. Dueñas Gutiérrez1,
A. Masabeu Urritia2, L. Rodríguez Fernández1, E. Tapia Moral1,
S. Gutiérrez Gónzalez1, G. Zapico Aldea1, C. Novoa Fernández1,
P. Tellería Gómez1, I. Usategui Martín1, H.K. Silvagni Gutiérrez1,
C. Rodríguez Martín1, B. Monteagudo Nogueira1, I. Gil González1,
E. Martínez Velado1, L. Sánchez Muñoz1 y J.M. Prieto de Paula1
Hospital Clínico Universitario, Valladolid. 2Hospital de Palamós, Girona.

1

P-134. COST LIMITATIONS AND RESTRICTED ACCESS TO
ANTIRETROVIRAL DRUGS AS POTENTIAL BARRIERS FOR
COMPLIANCE TO HIV TREATMENT GUIDELINES IN THE CORIS
COHORT
I. Suárez-García1, J. González2, J. Berenguer3, F. García4, J. Portilla5,
R. Muga6, S. Moreno7 and I. Jarrín8
Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes. 2Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 3Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid. 4Hospital Universitario San Cecilio, Granada.
5
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante. 6Hospital Germans
Trias i Pujol, Badalona. 7Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 8Centro
Nacional de Epidemiología, Madrid.
1

Objectives: The aim of this study was to identify institutional constraints to compliance with national guidelines for initial antiretroviral therapy (ART) in the Spanish CoRIS cohort during the years 20102015.
Methods: We included patients from CoRIS cohort who started ART
during the years 2010-2015. For each patient, initial ART was classified as “preferred/alternative” or “non recommended” according to
national guidelines. A survey was performed among the principal
investigators from all participating centres to obtain two variables
(codified as yes or no) during the study period: 1. limitation to the
cost of ART in the centre or Autonomous Region, and 2. restricted access to at least one antiretroviral drug (considered “yes” if the centre
had no access to at least one of the preferred antiretrovirals, or it had
access only under restricted circumstances that required a clinical
report for requesting the drug, for more than one year). Multivariable
logistic regression models were used to identify independent risk
factors for prescribing non recommended treatments.
Results: We included 5,479 patients in 37 centres from 13 Autonomous Regions. A total of 16 centres from three Autonomous Regions
reported a limitation to the cost of the prescribed ART during the
study period in all the centres from each of these regions. Four additional centres from four Autonomous Regions reported cost limitations for the prescription of ART in their centre (but not in their Autonomous Region). In both cases, the cost limitation was established
as a recommendation for the maximum average cost of ART per pa-
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Introducción y objetivos: El aumento de peso en los pacientes VIH
se ha asociado con la terapia antirretroviral, especialmente al inicio
del tratamiento. Escasos estudios objetivan lo que ocurren tras un
cambio de terapia. Así mismo, los niveles bajos de albumina al diagnóstico se han asociado con una peor progresión de la infección. Los
objetivos de este estudio son analizar la variabilidad de peso tras un
cambio en la terapia antirretroviral y establecer la relación de los niveles de albumina con la aparición de eventos graves no relacionados
con el SIDA.
Métodos: Estudio observacional descriptivo transversal que incluye
pacientes VIH en tratamiento desde hace al menos dos años. Se registran variables demográficas (edad y sexo), de enfermedad (año de
diagnostico, CD4 y carga viral plasmática-CVP-), de tratamiento (actual, previo y motivo del cambio), control de peso (peso al inicio del
último tratamiento, 6 meses, 1 año y dos años) y enfermedades no
definitorias de SIDA (enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática, neoplasia no definitoria de SIDA). Todos los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico
SPSS-22.
Resultados: Se incluyeron 382 pacientes, predominantemente varones (79,3%). Fueron diagnosticados de VIH hace 14,90 ± 9,05 años y al
diagnóstico su edad media era de 32,18 ± 9,27 años. Las mujeres tenían una edad superior a los varones y llevaban más tiempo infectadas por el VIH. Los varones, al diagnostico de la infección, presentaban peor situación inmunológica, 36,6% CVP > 100.000 copias/ml (p <
0,001) y virológica, 30,6% CD4 < 250 cel/ml (p < 0,001). Los pacientes
con tratamiento único a lo largo de su enfermedad presentan ganancia de peso con IN (4,8 ± 2,85 kg) e IP (4,5 ± 1,29 kg). Los que cambian
de régimen presentan ganancia con IN (6,5 ± 2,74 kg) e IP (5,05 ±
3,07). El 30,6% presenta hipoalbuminemia que se asocia con carga
viral elevada, CD4 bajos y eventos no definitorios de SIDA (p < 0,001).
Los pacientes con albúmina baja eran predominantemente varones,
con un mayor tiempo de evolución de la infección, peor situación inmunológica y virológica al diagnóstico.
Conclusiones: El inicio del TAR o el cambio de régimen con IN e IP
supone un incremento de peso en pacientes VIH. La hipoalbuminemia al diagnóstico de la infección se asocia con una mayor probabilidad de eventos no definitorios de SIDA.
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P-136. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE UNA BITERAPIA CON
DARUNAVIR POTENCIADO Y DOLUTEGRAVIR EN PACIENTES CON
INFECCIÓN POR VIH DE LARGA EVOLUCIÓN Y DIFÍCIL CONTROL
(ESTUDIO DARDO)
C. García1, L. Muñoz2, S. Ferra3, T. Brieva4, J. de la Torre5, V. Sánchez2,
S.E. de Jesús1, M.C. Gálvez3, D. Vinuesa2, M.A. López1 y C. Hidalgo1
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 2Hospital
Universitario San Cecilio, Granada. 3Hospital Torrecárdenas, Almería.
4
Hospital Reina Sofía, Córdoba. 5Hospital de Marbella, Málaga.
1

Introducción: Las ventajas de los nuevos antirretrovirales permitiría
la simplificación y reducción del potencial tóxico del tratamiento antirretroviral (TAR) en pacientes muy expuestos, con infección VIH
muy evolucionada y controlados con combinaciones complejas.
Objetivos: Análisis de la eficacia (capacidad de mantener y/o conseguir una supresión viral completa, con carga viral < 50 copias/mL) y
seguridad (emergencia de efectos adversos) de una terapia dual con
dolutegravir y darunavir potenciado (DTG + DRVp) en estos pacientes.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico para
analizar el perfil basal y la evolución clínica y virológica en las primeras 24 semanas en pacientes a los que se les ha prescrito esta terapia
dual.
Resultados: Es un análisis preliminar de 96 pacientes, con (expresado en medianas) 36 años de edad, Infección VIH de 21 años de evolución, 16 años de tratamiento antirretroviral (TAR) y 7 líneas de TAR
previo, nadir de linfocitos CD4+ de 91 cél/mm3 y 58,7% con SIDA previo. El 60,8% tenían antecedente de fracaso virológico (FV) y 46,4%
resistencia a ≥ 2 familias de antirretrovirales. La carga viral (CV) basal
era > 50 copias/mL en el 40,2% de los pacientes, y > 200 copias/mL en
el 19,6%. El motivo del cambio fue: simplificación u optimización
(64%), FV (22,7%), toxicidad o intolerancia (6,4%) y otros motivos (7%).
67/96 pacientes han hecho ≥ 24 semanas de seguimiento y 63 (94%)
tenían CV < 50. De los 4 pacientes con CV > 50, 2 consiguieron CV < 50
en controles posteriores manteniendo el mismo tratamiento, y los
otros 2 evidenciaron críticos problemas de cumplimiento y seguimiento, con genotipados sin mutaciones emergentes. El resto
(29/96): 2 se han perdido, 8 no tienen aún ningún control tras la visita basal, 3 han cambiado de tratamiento por efectos adversos (1 por
insomnio y 2 alteraciones digestivas), 12 no habían llegado a la semana 24, y 4 no habían hecho la visita de la semana 24. La eficacia para
conseguir/mantener viremia indetectable ha sido del 83% (63/76)
[ITT-Snapshot] a las 24 semanas, y del 95% (81/85) [Datos Observados,
última CV en pacientes expuestos].
Conclusiones: La terapia dual con DTG + DRVp es una atractiva estrategia de simplificación/rescate, que en este estudio ha mostrado una
muy elevada eficacia virológica y tolerancia en pacientes con Infección VIH avanzada, extensa exposición al TAR, FFVV previos, resistencias al menos a 2 familias de ARVs y con tratamientos no supresores.

P-137. EFICACIA DE GENVOYA® (ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/
EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA [E/C/F/TAF])
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
L. Camarena1, S. Guillén1, F. Mateos1, J.J. Blanch1, J.C. Segura1,
I. García del Valle2, E. Molina1, C. Galera3, H. Albeldin3, O. Martínez4,
L. Martínez5, G. Alonso6, A.I. Peláez6, C. Toledo6 y E. Martínez Alfaro1
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete. 2Hospital General
de Almansa, Almansa. 3Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia. 4Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.
5
Hospital General Universitario Santa Lucía, Albacete. 6Hospital
Dr. Rafael Méndez, Lorca.
1

Objetivos: Conocer los datos de eficacia y tolerancia en la práctica
clínica de Genvoya®, primera pastilla única que incluye tenofovir alafenamida (TAF), comercializada en España.
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Métodos: Estudio observacional retrospectivo multicéntrico de pacientes VIH que iniciaron tratamiento (al menos 3 meses de seguimiento), en hospitales de Albacete y Murcia. Analizamos características inmunológicas y virológicas, eficacia del tratamiento (% pacientes
con CV < 50 cop/mL) y tolerancia al mismo, así como cambios en parámetros renales, en pacientes que proceden de pautas de tenofovir
dixoproxil fumarato (TDF).
Resultados: Se incluyen 246 pacientes (29 naïve, 217 pretratados).
Edad media 44,5 años (rango 19-71). 162 varones y 17 mujeres. Factores de riesgo para infección por VIH: relaciones homosexuales
20,3%, heterosexuales 32,1%, bisexuales 26,4%, UDVP 13%, desconocido 4,5%, trasmisión vertical 1,6% y transfusión de hemoderivados
0,8%. Estadios clínicos más frecuentes: A1 22%, A2 30,5% y C3 16,3%.
Tiempo de seguimiento desde el diagnóstico 11,5 años (rango 1-37).
Los pacientes pretratados procedían mayoritariamente de pautas con
TDF (Stribild® 46,7%, Atripla® 11%, Truvada® + 3º fármaco 13,6%). Causas cambio tratamiento: decisión especialista 12,6%, toxicidad SNC
6,1%, alteración digestiva 0,4%, fallo virológico 3,3%, hiperglicemia
3,7%, prevenir toxicidad 45,5%, alteración urológica 0,8%, simplificación tratamiento 2,4% y desconocido 18,7%. Eficacia inmunológica:
CD4 previos al inicio del tratamiento 700 y al final 722. Tiempo medio seguimiento de 14 meses desde el inicio de tratamiento con Genvoya®. Eficacia virológica: % de CV < 50 de 80,8 previo al cambio de
tratamiento en pretratados y 87,5 al final. En naïve un 89,4% presentaban CV < 50 al final del seguimiento. Los pacientes procedentes de
pautas con TDF tenían un filtrado glomerular de 95,92 y tras el seguimiento mejoró a 97,42. Proteinuria en 49 pacientes (22,6%) previo al
cambio de tratamiento y 44 al final del seguimiento (20,3%). Valores
de creatinina sin cambios (0,91 vs 0,9). En pacientes naïve 13 (44,8%)
no llevaban fármacos asociados y el resto llevaban hipotensores
14,3%, sedantes/hipnóticos/antidepresivos 10,7% e hipolipemiantes
7%. En pretratados el 39,2% no llevaban fármacos asociados. El 13,4%
llevaban ≥ 4 fármacos. 6 pérdidas de seguimiento en pretratados,
ninguna en naïve. 14 suspensiones por efectos adversos, siendo las
causas más frecuentes alteraciones del SNC (3) y digestivas (3).
Conclusiones: El tratamiento con Genvoya es en la práctica una pauta eficaz y bien tolerada. Se observa discreta mejoría en parámetros
renales con el cambio de TDF a TAF. En nuestra experiencia hay pocas
interacciones con los tratamientos concomitantes que reciben los pacientes.

P-138. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ESTRATEGIA
DE TRATAMIENTO INMEDIATO (I-TAR) DEL VIH
M. del Palacio, B. Rodríguez Alonso, A. Cabello, R. Pérez-Tanoira,
L. Prieto-Pérez, B. Álvarez, M. Bonilla, J.M. Benito, N. Rallón
y M. Górgolas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
Objetivos: El inicio inmediato del tratamiento antirretroviral (I-TAR)
se ha propuesto como estrategia para disminuir nuevas infecciones.
Nuestro objetivo es evaluar la eficacia y seguridad del I-TAR, en la
primera visita a la unidad de VIH, sin disponer de datos inmunovirológicos.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de pacientes > 18 años
que recibieron el I-TAR en la primera visita, disponiendo de anticuerpos VIH+ y función renal previa normal; en ausencia de datos inmunovirológicos, y de signos o síntomas que sugiriesen infección activa
tuberculosa o meningitis criptocócica.
Resultados: Se estudiaron 64 pacientes (p). La edad media fue de 38
años (rango 21-60), siendo el 98,4% HSH. El 79,4% eran 71,4% españoles y el 19,2% latinoaméricanos. Ocho pacientes tenían una enfermedad definitoria de SIDA [SK (3p), PNP (3p), candidiasis esofágica (1p)
y LNH (1p)]. Todos los pacientes comenzaron el I-TAR con un inhibidor de la integrasa (DTG (52%) o EVG/c (48%) más FTC/TDF (78%) o
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FTC/TAF (22%). A las 24 semanas de seguimiento el 98,4% (63p) y el
92,2% (59p) tenían una carga viral sérica < 200 y < 50 cop/ml, respectivamente. Sólo un paciente tuvo un repunte viral debido a mala adherencia. El incremento medio de CD4 fue de 205 células/µL (498 ±
256 vs 703 ± 287; p < 0,001). Cuatro pacientes (6%) han perdido el
seguimiento. Ningún paciente cambió de régimen por causas de toxicidad. Los datos analíticos recibidos después del inicio del I-TAR mostraron una mediana de CD4 de 496 células/µL (14,3% < 200 cel/µL),
teniendo el 33,3% una CV > 100.000 cop/ml. El test de resistencia genotípica (55p) reveló mutaciones no significativas (M41TL + T215E) a
TDF en 1 caso, que logró la indetectabilidad con el tratamiento. La
tasa global de resistencias fue del 7,8% (1,6% IPs, 4,7% ITINANs, 3,1%
ITIANs). La coinfección por VHC y VHB (AgSVHB+) fue del 3,1 y 9,4%
respectivamente. El HLAB57 fue positivo en el 6,3%. Se observó un
descenso en el FG de 14 ml/min (107,27 ± 13 vs 93,24 ± 16; p < 0,001).
Sólo un paciente presentó FG < 60 ml/min a las 24 semanas habiendo
simplificado a las 4 semanas a un régimen libre de TDF con FG normal. La retención de pacientes y la eficacia del I-TAR mostraron tasas
similares a las del TAR estándar en nuestra consulta.
Conclusiones: El inicio del TAR basado en inhibidores de la integrasa
+ FTC/TDF o FTC/TAF en la primera visita (I-TAR) en una unidad especializada en VIH es una estrategia segura y eficaz, sin desventajas
para los pacientes. Se deben determinar los beneficios psicológicos y
epidemiológicos de esta estrategia.

20 pacientes habían discontinuado por toxicidad (6 casos, 1 exitus
por sepsis, 1 aumento de CK, 1 ansiedad, 3 con diarrea), embarazo
(1), interacciones (8) o pérdida de seguimiento (5). En la semana 96,
la eficacia fue 86% (IC95% 83-90%) sin casos adicionales de FV. La mediana del cociente CD4/CD8 aumentó de 0,59 a 0,66 durante el primer año (p = 0,02), el recuento de CD4+ de 560 a 596 cels/mL (p <
0,01), y la tasa de filtrado glomerular estimado (FGe) se elevó de 85,6
a 87,4 y a 88,5 ml/min en las semanas 48 y 96. Esta mejoría fue mayor
en pacientes con TDF previo (FGe, +3,6 ml/min, p = 0,04; fosfato sérico, +0,27 mg/dl; p = 0,05; T score lumbar de -1,43 a -1,29 en 33 pacientes con DXA; p = 0,13). El colesterol total y el LDL-colesterol aumentaron un +5% (p = 0,02) y +9,1% en la semana 48, respectivamente, con normalización en la semana 96.
Conclusiones: Una terapia dual con la combinación de raltegravir y
darunavir potenciado mantiene la supresión virológica en una alta
proporción de pacientes, incluso con historia de fracaso previo a
otros regímenes, y produce mejoría en el recuento de CD4+, el cociente CD4/CD8 y en la evolución de parámetros renales y óseos.

P-139. EFICACIA Y SEGURIDAD DE UNA TERAPIA DUAL
CON RALTEGRAVIR MÁS DARUNAVIR POTENCIADO COMO
SIMPLIFICACIÓN: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE UNA COHORTE
MULTICÉNTRICA DE 14 HOSPITALES

1

R. Montejano1, E. Negredo2, N. Espinosa3, J.L. Blanco4, A. Mena5,
M. Montero6, R. Palacios7, J.C. López8, J. Vergas9, M.J. Galindo10,
M. García del Toro11, A. Cabello12, A. Díaz de Santiago13 y J.L. Casado14

Introducción: Las biterapias (BT) con lamivudina (3TC) y un inhibidor de la proteasa (estudios OLE, SALT y DUAL), así como con raltegravir un inhibidor de la integrasa (II) (Cuchetto et al, J Antimicrob Chemother. 2017) han demostrado ser equivalentes a la triple terapia en
simplificación. Dolutegravir (DTG) es un II que ya probado su eficacia
en BT con rlipvirina (SWORD). El objetivo de este estudio era analizar
la eficacia y seguridad de la combinación de 3TC + DTG en pacientes
VIH pretratados en vida real.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico de pacientes VIH+pretratados con al menos 6 meses de TAR, que se simplificaron a 3TC + DTG por cualquier motivo antes del 30/06/2017. Se
analizaron cargas virales (CV) durante la exposición a BT y se calculó
el porcentaje de CV < 50 copias/mL en semana 24. Además, se recogieron los efectos adversos asociados.
Resultados: 178 pacientes VIH+ fueron incluidos, de 50 años de edad,
77,5% hombres, con 182 cél/uL de linfociCD4+ nadir, diagnosticados
del VIH 15 años, y en tratamiento antirretroviral 13, con 5 líneas previas. 96,6% tenían carga viral basal < 50 copias/mL y 674 cels/uL linfocitos CD4. De los 178, 20 (11,2%) no completan seguimiento, por los
siguientes motivos: seis por efectos adversos; siete por decisión del
médico (5 porque los pacientes iban a iniciar tratamiento del VHC
con antivirales de acción directa; 1 por interacción medicamentosa y
otro porque su médico decidió pasarlo a triple terapia le añadió abacavir; dos por decisión del paciente que demandaban volver a pastilla
única (semana 12 y 24); dos pérdidas de seguimiento; y finalmente
tres exitus no relacionados (1 adenocarcinoma de pulmón,1 carcinoma de esófago,1 cirrosis hepática descompensada). De los 158 pacientes que completaron seguimiento, 151 (95,6%) tenían carga viral
< 50 cop/uL y 7 CV > 50 copias. De los 7 con CV detectable, 3 fracasos
virológicos (1 en semana 4 y los otros 2 en semana 24) y 4 blips. Finalmente, la eficacia de BT dolutegravir más lamivudina en semana
24 fue del 98,1%. De los tres pacientes con fracaso, a uno de ellos se le
hizo estudio de resistencias, no amplificó la muestra; a otro no se le
realizó; y a otro se le detectó la mutación K103R y S147G (no limitan
la actividad de IIs).

Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, Badalona. 3Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
4
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 5Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña, A Coruña. 6Hospital Universitario La Fe,
Valencia. 7Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
8
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 9Hospital
Clínico San Carlos, Madrid. 10Hospital Clínico Universitario de Valencia,
Valencia. 11Hospital General Universitario de Valencia, Valencia.
12
Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 13Hospital Universitario Puerta de
Hierro, Madrid. 14Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
1

Introducción: Hay pocos datos sobre la eficacia y seguridad de una
terapia dual con la combinación de raltegravir (RAL) y darunavir potenciado (p/DRV) como simplificación o en caso de toxicidad, especialmente en pacientes con fracaso previo a varías líneas de tratamiento antirretroviral.
Métodos: Estudio fase IV, retrospectivo, multicéntrico (NCT03348449),
incluyendo pacientes sin fracaso previo a inhibidores de integrasa que
presentaran supresión virológica durante más de 24 semanas previo al
cambio a este tratamiento dual.
Resultados: Se incluyeron 340 pacientes (edad media 51 años, 25%
mujeres), seguidos durante una mediana de 28 meses (14,4-48,7;
185,6 pacientes-año). Eran pacientes muy pretratados (mediana de
infección por VIH 18,2 años, nadir CD4+ 138 cels/mL, media de 9,9
regímenes previos), que recibían un régimen eficaz durante 20,6 meses (incluyendo TDF 48% de casos, DRV o RAL en 49%). El estudio genotípico previo en 54% de pacientes mostraba resistencia a análogos
y no análogos, y el score de susceptibilidad genotípica (GSS) indicó
una resistencia parcial a DRV en 18%. Durante el estudio, la discontinuación debido a fracaso virológico (FV) fue excepcional (0,8%; IC95%
-0,1;-1,8%). En la semana 48, 9 pacientes tenían carga viral detectable
(2,6%), y la eficacia por análisis snapshot fue del 91% (IC95% 88-94%):
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P-140. ESTUDIO DOLAM: EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE UNA
BITERAPIA CON DOLUTEGRAVIR Y LAMIVUDINA EN PACIENTES
VIH-1 PRETRATADOS
C. Hidalgo Tenorio1, S. de Jesús1, L. López Cortés2, J. Santos3,
A. Gómez4, S. Serra5, C. García Vallecillos1 y J. Pasquau Liaño1
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 2Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 3Hospital Universitario Virgen de
la Victoria, Málaga. 4Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén. 5Hospital
Torrecárdenas, Almería.
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Tabla P-141

Inflamación
IL6 (pg/mL)
IP10 (pg/mL)
PCR (mg/L)
Activación Mo/Mi
sCD14 (pg/mL)
sCD163 (pg/mL)
Coagulación
Dímero D (µg/mL)

Triple terapia (N = 24)

Biterapia 24 s (N = 12)

Biterapia 48 s (N = 32)

Triple terapia vs 24s p

24s vs 48s p

Triple terapia vs 48s p

3,23 [1,71-4,85]
229 [135-298]
1,37 [0,58-1,90]

3,24 [1,90-12,0]
342 [131-432]
1,17 [0,66-2,01]

1,45 [0,96-4,17]
139 [46-291]
1,31 [0,63-2,25]

0,585
0,280
0,804

0,010
0,021
0,969

0,009
0,060
0,817

4,40 [4,17-4,98]
626 [490-802]

4,43 [4,20-4,64]
506 [415-937]

4,05 [3,39-4,34]
511 [238-726]

0,518
0,631

0,008
0,442

< 0,001
0,141

1,72 [1,53-1,91]

1,80 [1,59-2,01]

1,83 [1,53-2,08]

0,497

0,948

0,380

Conclusiones: Estos datos sugieren que la combinación de lamivudina con dolutegravir en pacientes pretratados y virológicamente estables, es una nueva opción para la simplificación del TAR, tan eficaz
como la triple terapia a la que sustituye.

P-141. ESTUDIO PILOTO DE LOS NIVELES DE MARCADORES
SOLUBLES DE INFLAMACIÓN Y ACTIVACIÓN EN PACIENTES
QUE RECIBEN TRIPLE TERAPIA O TRAS CAMBIO A BITERAPIA
M.D.C. Molano, M. Monsalvo, F. Hernández, M. Fontecha, A. Vallejo
y J.L. Casado
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
Introducción: Las biterapias podrían disminuir la toxicidad del tratamiento antirretroviral sin disminuir su efectividad, pero es importante conocer si reducir el número de fármacos no facilita un aumento
de marcadores de inflamación. Nosotros evaluamos los niveles plasmáticos de activación, inflamación y coagulación en pacientes VIH
recibiendo triple terapia o tras cambio a biterapia.
Métodos: Estudio transversal de tres grupos consecutivos de pacientes con infección VIH: pacientes en triple terapia (N = 24) y pacientes
tras 24 semanas (N = 12) y tras 48 semanas (N = 32) del cambio a diferentes biterapias.
Resultados: Las pautas de biterapia evaluadas fueron dolutegravir
(DTG) más rilpivirina (RPV; 77%), lamivudina + ritonavir/darunavir
(r/DRV; 14%), r/DRV + RPV (7%) y r/DRV + raltegravir (2%). La edad,
sexo, riesgo, tiempo de diagnóstico VIH, tiempo en TAR, tiempo en
triple terapia anterior, nadir CD4 y la infección por el VHC fueron
similares en los tres grupos de pacientes. La adherencia en biterapia
fue del 100% y la carga viral VIH se mantuvo indetectable durante el
seguimiento. Los niveles de CD4 y ratio CD4:CD8 fueron más elevados en 48 semanas en biterapia comparado con triterapia (690
[481-874] vs 577 [441-909] y 0,85 [0,61-1,08] vs 0,69 [0,45-0,88],
respectivamente), aunque sin significación estadística. Los niveles
de IL6 y sCD14 fueron significativamente menores en pacientes en
48 semanas en biterapia (tabla), mientras que los niveles de PCR,
IP-10, sCD163 y dímero D fueron similares. En seis pacientes analizados de forma secuencial desde triterapia hasta tras 48 semanas
de biterapia se encontró un descenso significativo de los niveles
de sCD14 (Wilcoxon-rank test, p = 0,028), sin cambios en el resto de
parámetros.
Conclusiones: Los pacientes VIH en biterapia muestran mejoría o estabilidad de diferentes marcadores de inflamación y activación en
comparación con pacientes en triple terapia.

P-142. EVALUACIÓN DE LAS ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS
EN PACIENTES VIH EN TRATAMIENTO CON DOLUTEGRAVIR
N. Fernández Bargiela, V. Giménez Arufe, C. Fernández Oliveira,
P. Cid Silva, L. Margusino Framiñan e I. Martín Herranz
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.
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Introducción y objetivos: Las características de eficacia y seguridad
demostradas por dolutegravir (DTG) en los ensayos clínicos, han postulado a este inhibidor de la integrasa del VIH como uno de los fármacos
antirretrovirales (TAR) de elección tanto en pacientes naïve como pretratados. Este estudio evaluó las alteraciones psiquiátricas en los pacientes que han recibido DTG en nuestro centro desde su introducción.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en pacientes adultos
VIH que han iniciado TAR con DTG en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña desde enero’15 hasta diciembre’17, con seguimiento clínico > 3 meses y firma del consentimiento informado. Se
recogieron características epidemiológicas, clínicas y de TAR.
Resultados: Un total de 284 pacientes recibieron DTG en el periodo de
estudio. La mayoría eran varones (76,0%) de edad media de 48,0 ± 10,4
años, origen caucásico (84,8%), con factor de riesgo de contagio sexual
(33,2% HSH, 27,8% heterosexual, 35,9% UDVP, 3,1% desconocido) y pretratados (63,0%). El 44,0% de los pacientes que recibieron DTG en nuestro centro habían recibido o estaban recibiendo medicamentos antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos en el momento de la evaluación.
La mayoría recibían un fármaco de estas familias (34,4%), dos fármacos
(28,8%) o tres (24,8%). El 25,7% de los pacientes tuvieron que comenzar
con algún fármaco de estas familias tras el inicio de TAR con DTG. La
mayoría de estos pacientes (15,8% del total) previamente no habían
recibido tratamiento antidepresivo, ansiolítico o antipsicótico. El 19,4%
de los pacientes a tratamiento con DTG tenía historial previo de seguimiento por el Servicio de Salud Mental y Psiquiatría y un 11,9% adicional precisaron seguimiento tras el inicio de TAR con DTG. 11,8% suspendieron tratamiento con DTG por efectos adversos (69,7% por alteraciones relacionadas con sistema nervioso central).
Conclusiones: Los pacientes que han recibido tratamiento con DTG
han tenido que utilizar un mayor número de fármacos antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos (25,7%) y un 11,9% han precisado seguimiento por Salud Mental. Un 8,1% de los pacientes suspendieron
TAR con DTG por alteraciones a nivel del SNC.

P-143. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL CAMBIO
DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
A REGÍMENES DUALES (CORISPE)
D. Aguilera Alonso1, M.D. Falcón Neyra2, S. Jiménez de Ory1, P. Collado3,
D. Moreno4, J.A. Couceiro5, T. Sainz6, L. Prieto Tato7, M.A. Frick8,
A. Noguera9, J.L. Santos10, E. Colina11, E. Garrote12, J.T. Ramos Amador13
y M.L. Navarro1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 3Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, Zaragoza. 4Hospital Regional Universitario Carlos Haya,
Málaga. 5Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra. 6Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 7Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid. 8Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. 9Hospital Sant
Joan de Déu, Barcelona. 10Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada. 11Hospital Materno-Infantil de Las Palmas, Las Palmas de Gran
Canaria. 12Hospital de Basurto, Vizcaya. 13Hospital Clínico San Carlos,
Madrid.
1
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Introducción y objetivos: El desarrollo de nuevos antirretrovirales
ha permitido reducir el tratamiento antirretroviral a dos fármacos
(regímenes duales o biterapias), sin haberse descrito su uso en población pediátrica. Objetivos: evaluar la eficacia de regímenes duales en
niños virológicamente suprimidos durante los primeros 24 meses del
cambio.
Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional anidado
en la Cohorte CoRISpe. Fueron incluidos los pacientes < 18 años con
supresión virológica que recibieron biterapia con 2 familias de antirretrovirales distintas. Se realizó un seguimiento durante los primeros 24 (± 2) meses desde el inicio de la biterapia, para evaluar la evolución clínica, inmunológica y virológica, considerando supresión
virológica una carga viral plasmática (CVP) < 50 copias/ml, y fracaso
virológico a 2 CVP consecutivas > 50 copias/ml.
Resultados: Recibieron biterapia 21 niños (5 casos 2 biterapias distintas), incluyéndose en total 26 biterapias. Edad mediana al inicio de 13,8
años (RIC: 10,4-16,8 años); 11 varones; mediana de 4 regímenes previos (RIC: 2-5); 20 casos transmisión vertical y 1 desconocida. Estadios
clínicos (CDC): 5 (23,8%) casos A, 6 (28,6%) casos B y 10 (47,6%) casos C.
Basalmente: linfocitos CD4+ mediana 708/mm3 (RIC: 416,5-1.105,5/
mm3), CD4+/CD8+ 1 (RIC: 0,5-1,5). Las biterapias utilizadas fueron: 13
(50%) IP+II, 9 (34,6%) IP+NRTI y 4 (15,4%) IP+NNRTI. La combinación
más frecuente fue DRV+DTG (5 casos), seguido de DRV+RAL, DRV+EVG
y 3TC+LPV/r (3 casos cada uno). Duración del seguimiento: mediana
20,2 meses (RIC: 8,7-25,3 meses). Seis regímenes fueron interrumpidos (a los 10 días, 3, 8, 17 meses y 2 casos a los 24 meses); 1 para mejorar el estado inmunológico, 1 para simplificar el tratamiento, 2 por
reacciones adversas (una psiquiátrica y otra hipersensibilidad) y en 2
casos desconocido. La supresión virológica durante el seguimiento fue:
a los 6 meses 14/15 (93,3%); 9 meses 15/16 (93,8%); 12 meses 11/12
(91,7%); 18 meses 9/10 (90%); 24 meses 7/10 (70%). De los pacientes
seguidos > 6 meses, 8/23 (34,8%) presentaron algún incremento transitorio de la CVP > 50 copias/ml (4/8 casos menor de 200 copias/ml, un
caso > 1000 copias/ml). Ningún régimen presentó fracaso virológico,
objetivándose durante el seguimiento un descenso no significativo de
linfocitos CD4+ (-47,6/mm3 [IC95% -136,7; 41,5], p = 0,281), sin diferencias en el %CD4+ ni CD4+/CD8+.
Conclusiones: Los nuevos regímenes duales suponen un cambio en
el panorama del tratamiento antirretroviral. En la población pediátrica evaluada encontramos una adecuada supresión virológica, con incrementos transitorios de la CVP, manteniendo la situación inmunológica previa. Son necesarios más estudios y un mayor seguimiento
para evaluar el uso de estas combinaciones.

P-144. EVOLUCIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TERCER FÁRMACO
DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL ENTRE 2015 Y 2017
EN UN HOSPITAL TERCIARIO
S. de la Fuente Moral, A. Díaz-de Santiago, C. Folguera, I. Morrás,
G. Vázquez, M. Vivas, J. Calderón, Á. Valencia, P. Mills
y A. Ángel-Moreno
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: Las guías españolas de TAR recomiendan combinaciones que incluyan inhibidores de integrasa (INI) como pautas preferentes de TAR en pacientes naïve desde 2015. Todos ellos presentan
elevada eficacia y muy buen perfil de seguridad. Por ello la prescripción de INI en la práctica clínica se ha incrementado de forma notable. El objetivo de este trabajo fue describir los cambios en la prescripción en nuestro hospital entre 2015 y 2017, así como los motivos
del cambio de tratamiento en pacientes suprimidos bajo tratamientos basados en no análogos (ITINAN) o inhibidores de la proteasa (IP).
Métodos: Se describe el histórico de dispensación en la farmacia hospitalaria de ITINAN, IP e INI mediante un corte transversal de los años
2015 a 2017, analizando la evolución de la proporción que supone
cada familia sobre el total. Se registró la indicación de los INI en 2017
(naïve, switch, rescate). Para los pacientes pretratados, se analiza la
familia de tratamiento previo a 2015 (ITINAN/IP/INI-RAL), y el motivo
del cambio (simplificación/toxicidad/interacciones/rescate).
Resultados: La proporción de prescripción de INI ha ascendido desde
el 11% en 2015 hasta el 51% en 2017, con la consecuente disminución
de la proporción de ITINAN (del 44% al 23%) e IPs (del 45% al 26%). En
2017, 498 pacientes recibieron tratamiento con INI (42 PPE, 80 naïve,
376 pretratados - 18 años de infección VIH, 16 años en TAR-). De los
376 pacientes pretratados, 356 habían cambiado su tratamiento (34
recibían RAL, 149 procedían de IP y 193 procedían de ITINAN). Los
motivos del cambio se resumen en la tabla.
Conclusiones: Se observa un aumento importante en la prescripción
de INI en nuestro centro en los últimos dos años. La mayor parte de
los pacientes en tratamiento actual con INI son pretratados (54,2% en
tratamiento previo con ITINAN, y 41,9% con IP), siendo los principales
motivos para el cambio la simplificación (77,8%), la toxicidad (52,9%)
y el ahorro de interacciones (31,9%).

P-145. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES
QUE INICIAN TRATAMIENTO SIMULTÁNEO CON DRV/C Y DTG
F. Roque, S. de la Fuente Moral, A. Díaz-de Santiago, C. Lavilla,
A. Muñoz y A. Ángel-Moreno
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.
Introducción y objetivos: La biterapia con DRV/c-DTG es una opción
atractiva de TAR en algunos supuestos, debido a su alta barrera genética, su simplicidad y la ausencia de análogos en el esquema. Los pacientes en TAR son progresivamente mayores, y presentan una comorbilidad creciente. Muchos de ellos tienen algún grado de insuficiencia renal, o factores de riesgo para su desarrollo. DTG y DRV/c
inhiben a distintos niveles la secreción tubular de creatitina, resultando en elevaciones de sus valores séricos, y en la consiguiente disminución del filtrado glomerular Estimado (FGe) por los métodos
convencionales. Se desconoce si este efecto es aditivo. El objetivo de
este estudio fue evaluar los cambios de la función renal en los pacientes que inician tratamiento simultáneo con DRV/c-DTG.
Métodos: Estudio retrospectivo que incluye a todos los pacientes en
tratamiento con DRV/c-DTG. Se permite la presencia de otros fárma-

Tabla P-144

Simplificación
Toxicidad
Interacciones
LLV/FV/reinicios
INI
DTG

Todos (n = 376)

IP previo (n = 149, 41,9%)

ITINAN previo (n = 193, 54,2%)

RAL previo (n = 34)

255 (77,8%)
199 (52,9%)
120 (31,9%)
35 (9,3%)

107 (71,8%)
60 (40,3%)
71 (47,6%)
17 (11,4%)

122 (63,2%)
131 (67,9%)
49 (25,4%)
18 (9,3%)

26 (76,47%)
8 (23,52%)
14 (41,17%)

294 (78,2%)

130 (87,2%)

138 (71,5%)

26 (76,5%)

EVG

71 (18,9%)

18 (12,1%)

45 (23,3%)

8 (23,5%)

RAL

11 (2,9%)

1 (0,6%)

10 (5,2%)

----
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cos en el esquema. Se compara la creatinina sérica y el FGe por CKDEPI antes del inicio de la combinación de fármacos, con las cifras disponibles en el primer control y a las 24 semanas. Se registra asimismo el esquema de tratamiento inmediatamente anterior al cambio,
así como la presencia de TDF.
Resultados: Se incluyeron 36 pacientes (edad media 49 años, 61%
varones, 50% exUDVP, 25% HSH, 19% HTX), con un tiempo medio de
infección VIH de 19.7 años, y un tiempo medio de 13.5 años en TAR.
El 64% de los pacientes inició DTG y DRV/c como simplificación de
regímenes más complejos o ahorro de toxicidad, y el 26% como rescate tras un fracaso virológico o viremia de bajo grado. Se observa un
ascenso de creatinina de 0,06 mg/dL (6,45%) tras el inicio de DRV/c 
DTG (p = 0,03). Paralelamente, se observa un descenso de 4,05 ml/
min/1,73 m2 en el FGe que no alcanza la significación estadística (p =
0,06). Los cambios en la función renal no fueron significativos en los
controles posteriores, y fueron similares a los observados en dos series propias previas: una de pacientes que inician DRV/c como simplificación desde DRV/r y otra de pacientes naïve que inician DTG.
Conclusiones: En los pacientes en tratamiento combinado con DRV/c
y DTG se observa un leve aumento inicial en las cifras de creatinina
serica, con el consiguiente descenso en el filtrado glomerular estimado, no progresivo y similar al descrito previamente con DRV/c y DTG
por separado.

P-146. EVOL-VIH: CAMBIO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
EN PACIENTES INGRESADOS (2009-2017)
A. Díaz-de Santiago, S. de la Fuente, L. Biscari, P.P. Martín,
C. Folgueras y A. Ángel-Moreno
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda.
Introducción y objetivos: Nuestro objetivo principal es evaluar la
evolución del TAR en pacientes con infección por VIH ingresados en
el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPDHM)
entre los años 2009-2017.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo (código AEMPS: EVOLVIH. ADS-TEN-2018-01).
Resultados: Se produjeron 597 ingresos de 260 pacientes en los últimos 9 años (840 pacientes en seguimiento, tasa de ingresos 4,85 por
100 pacientes-año). 74,6% varones, edad mediana 48 años, 85% españoles, UDVP 38%, HSH 21%, heterosexual 19%. Mediana de tiempo de
infección por VIH 18 años. Media de tiempo desde el inicio del primer
TAR 16,2 años. Media de tiempo desde el inicio del último régimen
preingreso 2,5 años. 51% estadio SIDA. Media de tiempo con CV indetectable 11 años. Medias de CD4 nadir y basal fueron de 164 y 364,
respectivamente. Media de cociente basal CD4/CD8 de 0,54. 45% presentaba coinfección con el VHC (58% de los ingresos). 61% presentaba
CV VIH indetectable antes del ingreso (en TAR el 72%). 21% (126/597)
de los ingresos cambiaron su TAR durante la hospitalización. Las razones del cambio fueron: rescate por fracaso virológico (47,2%), naïve
(29,6%), toxicidad (11,2%), interacciones farmacológicas (6,4%), simplificación (5,6%). Los tipos de TAR tras el cambio son: 1T 0%, 2T 8%,
3T 82,4%, 4T 9,6%. Las 2T no se utilizan entre 2009 y 2015, sólo se
prescriben entre 2015 y 2017 (del 18,7% en 2015 al 14,3% en 2017). Las
3T descienden (del 100% en 2009 al 78,6% en 2017, p = 0,040). Las 4T
también disminuyen (del 25% en 2010 al 7,1% en 2017, p = 0,040). 28%
de pacientes toman STR tras el cambio. Dentro de las 3T, el tercer
fármaco fue: ITINAN 25%, IP/p 36%, INI 38%. Estas proporciones variaron a lo largo del periodo de estudio: los ITINAN bajan del 44% en
2009 al 10% en 2017; los IP/p descienden del 55% en 2009 al 20% en
2017; y los INI aumentan su representación del 0% en 2009 al 70% en
2017 (todas las p < 0,0001).
Conclusiones: El TAR se modifica en 1/5 pacientes durante el ingreso, especialmente por fracaso virológico. Se observa aumento de las
biterapias a lo largo del periodo de estudio, aunque la triple terapia
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sigue constituyendo el tratamiento estándar de la infección por VIH
en pacientes ingresados. Destacamos incremento muy marcado de la
proporción de INI como tercer fármaco, administrándose a 4 de cada
5 pacientes ingresados al final del periodo de estudio.

P-147. EXPERIENCIA EN BITERAPIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
DE BARCELONA
I. Mur, N. Corbacho, M. Gutiérrez, G. Mateo, J. Muñoz, L. Millán,
J. Cadafalch, M. Gurguí y P. Domingo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Objetivos: El objetivo del estudio es conocer las pautas de tratamiento antirretroviral (TAR) en biterapia en nuestro centro, las razones de
cambio y las pautas previas, así como las características de los pacientes tratados.
Métodos: Se trata de un estudio observacional llevado a cabo en un
hospital de tercer nivel. Se incluyeron todos los pacientes VIH tratados actualmente con TAR en biterapia a fecha de mayo de 2018. Se
definió biterapia como la combinación de dos fármacos antirretrovirales (ARV), exceptuando los potenciadores (ritonavir y cobicistat).
Los datos fueron recogidos de la base de datos de la unidad de VIH de
nuestro hospital. El análisis estadístico de los datos fue descriptivo.
Resultados: En nuestro centro hubo 123 pacientes en TAR en biterapia, que corresponde a un 7% del total de los pacientes tratados. El
87% eran varones y la media de edad fue de 50 años. Los pacientes
tuvieron una media de 18 años de infección de VIH, y una media de 8
pautas de TAR previas. El 28% de los pacientes tenían estadio C y 37%
estaban coinfectados por VHC. En cuanto a la situación basal de los
pacientes, el 80% presentaba carga viral suprimida antes del cambio
a biterapia y una mediana de CD4 nadir de 272 cel/µL. Los esquemas
de biterapia más utilizados fueron: IP/r + ITIN (31%), INI + ITINN
(29%), IP/r + INI (22%), IP/r + ITINN (16%) y otros (2%). Los ARV más
utilizados fueron: DRV/r + ETV en el 25% de los pacientes; DRV/p +
RTG en el 18% y DRV/p + 3TC en el 15%. Respecto al TAR previo a la
biterapia: 78 de los pacientes estaban en tratamiento con terapia triple, destacando la asociación de 2 ITIN +IP/r (16%); el 6% estaban en
tratamiento con monoterapia y el 36% estaban en tratamiento con
una biterapia diferente a la analizada en el periodo de tiempo del
estudio. Los principales motivos de cambio a biterapia fueron la simplificación (28%), participación en ensayo clínico (23%), efectos adversos (16%) y el rescate virológico (11%).
Conclusiones: La biterapia sigue siendo una pauta de uso poco frecuente respecto a la triple terapia. En nuestro centro la mayoría de los
pacientes con biterapia tenían una larga evolución de infección por
VIH y habían recibido múltiples pautas previas, siendo la principal
razón de cambio la simplificación.

P-148. EXPERIENCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA CON
COMBINACIONES INUSUALES DE FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES
DE DISTINTAS CLASES
N. Valcarce Pardeiro, H. Álvarez Díaz, J.F. García Rodríguez
y A. Mariño Callejo
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol.
Introducción: En pacientes VIH+ con fracasos virológicos (FV) previos o viremias de bajo nivel persistente, puede ser necesario diseñar
combinaciones de tratamiento antirretroviral (TAR) no convencionales para alcanzar y mantener la supresión virológica. Reducir la carga
de comprimidos, con el fin de optimizar el cumplimiento y evitar futuros fracasos, es deseable en el control de estos pacientes.
Objetivos: Estudiar la utilización en práctica clínica de combinaciones de TAR inusuales en pacientes VIH+ muy pre-tratados o con viremias de bajo nivel persistente.
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Métodos: Se seleccionaron pacientes cuyo TAR combinaba tres clases
de fármacos antirretrovirales administrados en dos o tres comprimidos QD. Se recogieron variables demográficas, historia de TAR, FV,
mutaciones de resistencia, motivos de inicio. Se revisaron los datos
analíticos, los efectos adversos referidos y la adherencia (según las
dispensaciones en el Servicio de Farmacia).
Resultados: Se incluyeron 15 pacientes desde agosto/2016 a mayo/
2018. 100% raza caucásica [60% hombres, mediana de edad 53 años
(IQR 50,5-55,5)], 40% con antecedentes de SIDA. Vía de transmisión
sexual (46%), UDVP (33,3%), desconocida (20%). La mediana de tiempo desde el diagnóstico fue 21 años y la mediana de líneas de TAR
previas fue 9. El 93% había recibido TDF, el 67% ABC. 87% se habían
tratado con otros ITIAN. 60% había fracasado a dos líneas de TAR previas y el 60% tenían resistencia a dos clases de fármacos. El 47% seleccionó la M184V. El 53% recibía un TAR previo con dosificación BID y
una media de cinco comprimidos/día (3-7). Iniciaron E/C/FTC/TAF+
DRV (7); ABC/3TC/DTG+DRVr (4); TDF/FTC/RPV+DTG (2); ABC/ 3TC/
DTG+ RPV (un paciente); TDF/FTC/RPV + DRVcobi (un paciente). Los
motivos de inicio fueron: simplificar un tratamiento de rescate previo (73%) y optimizar una pauta QD con tres fármacos activos y alta
barrera genética en 4 pacientes (dos pacientes con abandono de TAR
previo, uno con fracaso virológico y un paciente con viremia de bajo
nivel persistente). El tiempo medio de seguimiento fue 84 semanas
(45-150). Al final del seguimiento la mediana de linfocitos CD4+ fue
710 céls/mm3. El 73% mantuvo carga viral plasmática (CVP) no detectable; tres pacientes CVp < 50 copias/ml y un paciente viremia de
bajo nivel (dudoso cumplimiento). No se registró ningún efecto adverso. El 100% había acudido regularmente a Farmacia.
Conclusiones: La utilización de combinaciones de TAR inusuales ha
permitido simplificar un TAR de rescate supresor con tres fármacos
activos de forma eficaz y segura o confeccionar un régimen sencillo
de alta barrera genética en pacientes con fracaso o persistencia de
CVP de bajo nivel.

P-149. EXPERIENCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA CON REGÍMENES
DE 2 FÁRMACOS BASADOS EN DOLUTEGRAVIR
A. Ferrer Ribera, M.R. Oltra Sempere, C. Pinto Pla, R. Ferrando Vilalta
y M.J. Galindo Puerto
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
Introducción: Las triples terapias disponibles actualmente para tratar la infección por VIH son eficaces, seguras y sencillas pero el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población
VIH plantea otros retos como la toxicidad del TAR a largo plazo, las
comorbilidades o las interacciones farmacológicas. De ahí el creciente interés por ensayar regímenes con menos fármacos. El dolutegravir es un fármaco idóneo para ello por su robustez, buena tolerancia
y falta de interacciones medicamentosas.
Objetivos: Conocer las características y evolución de los pacientes
que iniciaron una doble terapia con dolutegravir en la unidad de infecciosas de un hospital terciario.
Métodos: Estudio retrospectivo observacional de un solo centro en el
que se revisa la historia clínica de los pacientes que iniciaron tratamiento con dolutegravir en biterapia. Se recogen datos sociodemográficos, relacionados con la infección VIH y datos analíticos de seguimiento El análisis estadístico se realiza con SPSS.
Resultados: Han iniciado tratamiento con DTG y un segundo fármaco
47 pacientes: 19 (40,4%) asociado a rilpivirina, 15 (31,9%) a 3TC y 13
(27,6%) a darunavir/cobicistat. La mediana de edad fue 52 años (3275), 30 (64%) hombres, mediana de años desde el diagnóstico: 22 (331); vía de transmisión: UDVP 21 (44%), HTX 14 (30%), HSH/BI 4 (9%);
estadio VIH: 13 (28%) C, 4 (9%) B y 30 (64%) A; CD4 basal mediana 638
cel/µl (29-1677), mediana de CV basal < 20 cp/ml (< 20-137.000) mediana de líneas de tratamiento previas 7 (1-17); años en tratamiento
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15 (2-24); tratamiento previo: triple terapia con ITINAN 13 (27,6%)
con INI: 8 (17%) con IP: 5 (10,6%), monoterapia con IP:6 (12,7%), otras
biterapias:12 (25,5%). Los motivos para instaurar biterapia fueron;
efectos adversos en 15 (32%), simplificación 11 (23%), interacciones
medicamentosas 8 (17%) evitar toxicidades 6 (13%) y fracaso virológico 1 (2%). Se ha mantenido la biterapia 26 meses, mediana (1-38). A
los 12 meses se mantiene en biterapia 40 pacientes (85%) y de ellos
36 (90%) mantienen CV < 50 cop/ml. A los 24 meses se dispone de
datos de 31 pacientes, 29 continúan en biterapia y de ellos 27 93%)
presentan CV < 50 cop/ml, mediana CD4 723 cel/µl (213-1.906). Se
cambia el tratamiento en 10 pacientes (21%), 8 (80%) por efectos adversos, 1 (10%) por mala adherencia y 1 (10%) por simplificación.
Conclusiones: Las biterapias con dolutegravir son una realidad en la
práctica clínica. Se inician en su mayoría por efectos adversos y constituyen una opción eficaz y segura, si bien necesitamos los resultados
de los ensayos clínicos para consolidarlas.

P-150. FRACASO VIROLÓGICO DE DISTINTOS TIPOS DE
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN UNA COHORTE
DE PACIENTES CON MUY BAJA ADHERENCIA
X. Fernández Sala, S. Luque Pardos, E. González Colominas,
R. González, L. Tarrasón, P. Acín, O. Ferrández Quirante, A. Guelar,
L. Moro, H. Knobel Freud y S. Grau Cerrato
Hospital del Mar, Barcelona.
Introducción y objetivos: La falta de adherencia al tratamiento antiretroviral (TAR) constituye la principal causa de fracaso virológico y
datos de estudios recientes sugieren que el grado de cumplimiento
necesario para conseguir una viremia indetectable puede depender
del régimen empleado. El objetivo del estudio es determinar la tasa
de fallo virológico en pacientes con muy baja adherencia según el
TAR empleado.
Métodos: Estudio observacional, transversal realizado en un hospital
universitario de tercer nivel con una cohorte de aproximadamente
1.900 pacientes VIH en como mínimo 6 meses en TAR. Se incluyeron
pacientes con muy bajo nivel de adherencia al TAR, definida como una
tasa de posesión de la medicación (TPM) en los últimos 4 meses < 75%.
Datos recogidos: demográficos, último valor de carga viral plasmática
(CVP) y recuento de linfocitos CD4+; TAR actual, tiempo en TAR, factores relacionados con la adhesión al TAR (tratamiento con metadona,
enolismo, usuario de drogas, barrera idiomática, distocia social, prejuicio del paciente, incumplimiento de visitas y trastorno psiquiátrico). Se
consideró como fracaso virológico una CVP > 50 copias/ml confirmada
en una segunda muestra consecutiva y “blip” una CVP entre 50-200
copias/mL tras un valor previo < 50 copias/mL. En aquellos pacientes
con fracaso virológico se calculó la adherencia en el último año (TPM).
Resultados: Se incluyeron 197 pacientes: edad: 47,9 ± 9,7 años; 74,6%
hombres; tiempo en TAR: 10,2 ± 6,7 años; recuento CD4+: 693,2 ±
357,5 células/µl. Cuarenta y tres pacientes (21,8%) presentaban fracaso virológico y 10 (5,1%) “blips”. El 6,1% de los pacientes presentaban
un número de linfocitos CD4+ < 200 células/µl y el 31,5% < 500 células/µl. El 62,9% de los pacientes presentaban al menos un factor de
riesgo predictor de mala adherencia.

Pacientes con fracaso
virológico
TPM (media) en último año
Pacientes con “blips”
Pacientes CD4 < 200

2 ITIAN+ITINN 2 ITIAN+IP
(n = 39)
(n = 55)

2 ITIAN+INI
(n = 67)

p

2 (5,1%)

3 (5,5%)

20 (29,9%)

< 0,001

64,2%
1 (2,6%)
0 (0%)

55,8%
7 (12,7%)
1 (1,8%)

56,6%
1 (1,5%)
7 (10,3%)

0,016
0,026

*Pacientes con interrupción del TAR excluidos. Dolutegravir estaba presente en el
90% de los regímenes basados en 2 ITIAN+INI con fracaso virológico.
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Conclusiones: Más del 70% de pacientes con un nivel muy bajo de
adherencia al TAR presentaban una carga viral indetectable, lo que
pone en evidencia la mayor barrera genética de los nuevos antiretrovirales. Sorprendentemente, los regímenes basados en inhibidores de
la integrasa fueron los que presentaron una mayor tasa de fracaso
virológico y los basados en IP de “blips” un hecho probablemente
asociado a una peor adherencia que los ITINN.

P-151. IMPACTO DE LA INTRODUCCIÓN DEL TAF EN EL USO DE
ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS EN LAS PAUTAS DE TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL. ANÁLISIS DEL USO DE ARV ENTRE 2008 I 2017
EN EL HOSPITAL PARC TAULÍ DE SABADELL
M. Navarro, M.L. Machado, A. Boté, O. Gasch, L. Falgueras, B. Font,
B. López, M. Sala y M. Cervantes
Hospital Universitari Parc Taulí, Institut I3PT, UAB, Sabadell.
La inhibición de la transcriptasa inversa es la base del tratamiento
ARV desde 1987, en pauta iniciales y en cambios. La toxicidad de los
primeros nucleósidos nos llevó a plantear regímenes libres de análogos, incluso en monoterapia con IPs y algunas biterapias (no-nucleósidos con inhibidores de la integrasa o la proteasa). El posterior desarrollo de nucleósidos mejor tolerados a partir de tenofovir (2002), la
seguridad de TDF+FTC, ABC+3TC y recientemente TAF ha contribuido
a que la mayoría de los pacientes mantengan los nucleósidos como
espina dorsal del tratamiento triple recomendado en las Guías. Hemos necesitado estas pautas alternativas por la escasez de opciones
(por toxicidad, resistencias, hipersensibilidad, falta de adherencia). El
desarrollo de tests predictores de la hipersensibilidad a abacavir, las
nuevas co-formulaciones más cómodas y la aparición de TAF han sido
calves. Revisamos las pautas de tratamiento ARV utilizadas en la Infección VIH en el Hospital Parc Taulí de Sabadell entre 2008 y 2017
(n: 865 en 2017). Analizamos las diversas pautas utilizadas: triples,
dobles, monoterapia con IP y rescate con 3 o más familias. Destacamos el aumento de pautas triples recomendadas (741, 86%), con reducción de monoterapia con IP (9% en 2012 y ahora 1.8%). Mantenemos terapias libres de análogos (77 pacientes, 9%) con inh integrasa +
inh proteasa (31) o inh integrasa + no nuc (18). Entre las pautas triples
más utilizadas destacamos el uso de TAF en 290 casos, TDF todavía en
212 y abacavir en 250. Ha aumentado del uso de inh integrasa (417),
estable el de los no nucleósidos (258) y ha disminuido el uso de IPs
(66). Las combinaciones más prescritas han sido Triumeq (171), Genvoya (138), Eviplera (130), Descovy + raltegravir (56), manteniéndose
todavía el uso de Atripla (51) y combinaciones con nevirapina (25). El
análisis del uso de ARVs en vida real nos muestra que disponemos de
más opciones que hace unos años adaptables a las características de
cada paciente, sus comorbilidades y las interacciones con el aumento
de la polifarmacia. La reducción del uso de monoterapia con IPs y la
persistencia del uso de TDF son datos llamativos. Quizás resulta paradójico que ahora que aparecen datos fiables de ensayos clínicos con
menos de tres fármacos en la pauta (3TC+IP, DTG+RPV), la necesidad
de evitar familias de ARVs se presente con menos frecuencia, aunque
otras motivaciones como el precio o la co-formulación puedan llevarnos a utilizarlas.

P-152. INHIBIDORES DE LA INTEGRASA EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS CON INFECCIÓN POR VIH (2007-2017)
A. Díaz-de Santiago1, S. de la Fuente1, L. Biscari2, P.P. Martín2,
C. Folgueras1 y A. Ángel-Moreno1
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid.
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

1
2

Introducción y objetivos: Nuestro objetivo principal es evaluar la
tendencia en la utilización de inhibidores de integrasa en pacientes
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con infección por VIH ingresados en el Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda (HUPDHM) entre los años 2009-2017.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo (código AEMPS: EVOLVIH. ADS-TEN-2018-01).
Resultados: Se produjeron 597 ingresos de 260 pacientes en los últimos 9 años. De manera global, 82,4% toman 3T estándar durante el
ingreso. El tercer fármaco fue: ITINAN 25%, IP/p 36%, INI 38%. Estas
proporciones variaron a lo largo del periodo de estudio: los ITINAN
bajan del 44% en 2009 al 10% en 2017; los IP/p descienden del 55% en
2009 al 20% en 2017; y los INI aumentan su representación del 0% en
2009 al 70% en 2017. Todas las p < 0,0001. De los INI, raltegravir resultó el más prevalente globalmente (64%) frente a dolutegravir (36%),
pero se producen variaciones en el tiempo: RAL pasó del 100% de INI
en 2009, al 9,1% en 2017; mientras dolutegravir pasa del 20% en 2014
al 90,9% en 2017, p < 0,0001. El dolutegravir fue prescrito en el 64% de
pacientes ingresados VIH-positivos en 2017, convirtiéndose en el fármaco antirretroviral aislado más utilizado en esta población al final
del periodo de estudio. 50% de pacientes con ITINAN como tercer fármaco pasan a INI (el otro 50% mantiene ITINAN) durante el ingreso.
25% de los que toman IP pasan a ITINAN y 20% a INI (el restante 55%
mantiene IP). Ningún paciente en tratamiento con INI pasa a otro
grupo farmacológico (p = 0,001). 100% de pacientes en TAR con DTG
se mantienen en DTG durante el ingreso, pero el 20% de los que recibían RAL pasan a DTG durante la hospitalización, p = 0,001. La mortalidad global acumulada intrahospitalaria en el periodo de estudio fue
del 4,3%. El 36% de fallecidos no tomaban TAR; 27% tomaban 3T basada en ITINAN; 18% tomaban IP/p como tercer fármaco; y 18% INI. Las
diferencias no resultaron significativas.
Conclusiones: Se observa aumento muy marcado de la proporción
de INI como tercer fármaco en pacientes ingresados, administrándose a 4 de cada 5 pacientes hospitalizados al final del periodo de estudio. Dolutegravir representa el fármaco antirretroviral aislado más
prescrito en pacientes ingresados en los últimos años.

P-153. INHIBIDORES DE LA INTEGRASA Y FRACASO VIROLÓGICO:
ANÁLISIS DE UNA COHORTE EN LA VIDA REAL
R. Montejano, R. de Miguel, J.I. Bernardino, I. Pérez-Valero,
M. Montes, E. Valencia, L. Martín-Carbonero, V. Moreno,
J. González-García y J.R. Arribas
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción: Las guías clínicas recomiendan los inhibidores de la
integrasa (INI) en combinación con 2 inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos de nucleós(t)idos (NRTIs) como pauta preferente de
tratamiento, por su gran eficacia y tolerabilidad. El fracaso virológico
(FV) con estos fármacos en ensayos clínicos en pacientes naïve es <
2%. Sin embargo, aún existen pocos datos en pacientes en vida real,
tanto naïve como pretratados. Hemos analizado los datos de nuestra
cohorte para describir las características del FV en pacientes con regímenes basados en INI.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo (junio 2006-junio
2018), de pacientes en seguimiento activo en el Hospital La Paz (Madrid), excluyendo ensayos clínicos. FV se definió como 2 cargas virales (CV) > 200 copias/mL consecutivas, precedidas de una CV < 50
copias/mL.
Resultados: Se identificaron 2.391 pacientes con tratamientos basados en INI (418, 17,48% naïve), 83% en combinación con 2NRTIs. En
orden de frecuencia, RAL fue el INI más pautado 41,7%, DTG 39% y
EVG 19,2%. Se detectó FV en 55 pacientes, de los que 11 tuvieron más
de un FV, todos ellos tratados previamente con RAL. Los pacientes
experimentados presentaron más frecuentemente FV, 62,7% vs 7,3%
en naïve, p = 0,044. Los pacientes con FV fueron varones 69,6%, mediana edad 45 IQR (38-51) años, caucásicos 85,7%, con tiempo infec-
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ción VIH conocida 15 IQR (10-19) años, 45,5% adquisición vía sexual,
nadir CD4+ 97 cels/mm3 y 69,1% estadio SIDA, sin encontrarse diferencias entre los INI. Los FV ocurrieron en 42 pacientes con RAL, 9 con
DTG y 4 con EVG, respectivamente 4,2%, 0,9% y 0,9% de todas las pautas que incluían estos fármacos (p < 0,001). En 22/55 pacientes se
obtuvo test genotípico, encontrándose mutaciones en 14 pacientes
(64%). Las mutaciones más frecuentemente detectadas fueron 151I/L
(4/22), 155H (3/22), seguidas de la combinacion140S+148H (± 3ª mutación) (2/22). Se detectó R263K solo en un paciente. Según la base
Stanford HIV, las mutaciones detectadas confieren alta resistencia a
RAL en 6 pacientes, a EVG en 7 pacientes, y a DTG solo en 1 paciente.
Tras el FV, en actualmente 58.2% tiene CV < 50 copias/mL, con mediana CD4+ 347 cels/mm3 (180-638) y mantienen tratamiento con INI
76.4% (19 con 2 NRTIs y 15 con pautas libres de análogos), siendo DTG
el más utilizado 32/42 pacientes.
Conclusiones: En nuestro análisis retrospectivo el FV en tratamientos basados en INI fue infrecuente tanto en pacientes naïve como pretratados. Tras el FV, la mayoría continuaron con INI y más de la mitad
tienen CV indetectable en la actualidad.

P-154. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN PACIENTES VIH
INSTITUCIONALIZADOS EN UN CENTRO PENITENCIARIO ENTRE
FÁRMACOS HABITUALES Y TRATAMIENTO RETROVIRAL
C. Touzón López, M. Pubill Martínez, J. Fernández Najer
y V. Paredes Roselló
Centro Penitenciario Lledoners, Sant Joan de Vilatorrada.
Objetivos: La edad media de los pacientes VIH ha ido aumentando de
forma progresiva desde la introducción de TARGA en el arsenal terapéutico, aumentando así las comorbilidades y consecuentemente el
consumo de fármacos habituales. El objetivo del estudio es conocer
las posibles interacciones medicamentosas en pacientes infectados
por VIH institucionalizados en un centro penitenciario de hombres
de Cataluña entre fármacos habituales y los retrovirales. Se estima
que entre 5-10% de pacientes VIH reciben combinaciones de medicamentos formalmente contraindicados.
Métodos: Se realiza un estudio descriptivo transversal de 37 pacientes infectados por VIH visitados en el Programa VIH del CP Lledoners
durante los meses de abril-mayo-junio de 2017, valorando el tratamiento habitual que recibían durante ese periodo y las posibles interacciones medicamentosas con los fármacos retrovirales según www.
hiv-druginteractions.org. Se valora los siguientes ítems: edad, sexo,
número de fármacos por paciente, interacciones farmacológicas si las
hubiera y de que severidad (baja evidencia, potencial evidencia y
contraindicada).
Resultados: Se analizaron 37 pacientes VIH, en su totalidad varones
(CP hombres). El 70,27% recibían más de cinco fármacos (además de
los retrovirales correspondientes), resultando el 37,82% antidepresivos, antipsicóticos el 21,35%, analgésicos 17,13%, hipolipemiantes
13,37% e hipotensores 10,33%. Se identificaron interacciones farmacológicas en el 100% de los pacientes, resultando de baja evidencia un
30,02%, potencial evidencia un 42,17% y contraindicadas en el 27,81%.
Conclusiones: A pesar de realizar revisiones de las pautas de tratamiento de forma minuciosa en el Programa VIH, el hecho que existan
otros prescriptores en el CP, condiciona la prescripción de fármacos
que pueden presentar interacciones medicamentosas de diversa gravedad con los tratamientos retrovirales y estar en algunos casos incluso contraindicadas. Destaca de forma relevante la prescripción de
fármacos psicotrópicos que dadas las propias características de los
pacientes (privación de libertad) son prescritos con frecuencia. Siendo de vital importancia la identificación de estas interacciones de
potencial evidencia y contraindicadas para evitar posibles complicaciones.
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P-155. PAREJAS DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (PVVIH):
RESULTADOS DEL ESTUDIO “POSITIVE PERSPECTIVES”
D. García1, B. Spire2, S. Marcotullio3, M. Krehl4, M. M Muchenje5,
A. Namiba6, K. Parkinson7, B. Young8, B. Allan9, Y. Punekar10,
A. Deruiter10, S. Barthel11, J. Koteff12, A. Ustianowski13, A. Murungi10,
A. Carr10 y M.J. Vázquez Muñiz14
Sevilla Checkpoint, Sevilla. 2French National Institute for Medical
Research (INSERM), París. 3Nadir Onlus, Roma. 4Deutsche AIDS Hilfe,
Berlín. 5Women’s Health in Women’s Hands Community Health Centre,
Toronto. 6Salamander Trust, Londres. 7Beacon Project, St. Louis.
8
International Association of Providers of AIDS Care, Washington, DC.
9
ICASO and Australasian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual
Health Medicine, Victoria. 10ViiV Healthcare, Londres. 11GSK, Londres.
12
ViiV Healthcare, RTP. 13Pennine Acute Hospitals NHS Trust,
Manchester. 14ViiV Healthcare, Tres Cantos.
1

Introducción: Se han realizado estudios para evaluar los efectos psicosociales del tratamiento antirretroviral (TAR) y el apoyo disponible
para las personas de viven con VIH (PVVIH); sin embargo, se desconoce cómo afecta el TAR a las parejas (o en su defecto persona con la
que convive a diario) de PVVIH. Para explorar la percepción que tienen las parejas de PVVIH del manejo del VIH, así como para conocer
el soporte que específicamente se les ofrece, realizamos una encuesta
a parejas de PVVIH en 9 países (EEUU, Europa y Australia).
Métodos: Las hipótesis principales se identificaron con entrevistas
cualitativas a PVVIH y sus parejas. Un grupo asesor elaboró las preguntas. La adecuada selección de PVVIH y sus parejas utilizó una técnica de muestreo/reclutamiento y posterior confirmación antes del
acceso a la encuesta online (noviembre-2016 a diciembre-2017).
Resultados: Un total de 250 parejas de PVVIH completaron la encuesta: Europa (55%), América del Norte (43%) y Australia (2%). El 91%
eran hombres, el 26% tenían ≥ 50 años, el 30% eran VIH+ y el 77% vivía
con su pareja. Los resultados difirieron entre las parejas VIH+ y VIH-,
el apoyo emocional disponible para las parejas de PVVIH se calificó
como “bastante bueno” o “muy bueno” en 78% de parejas VIH+ pero
disminuyó a 53% en parejas VIH-. Las parejas de PVVIH indicaron que
brindaron apoyo emocional (87%) y animaron a sus parejas a plantear
inquietudes a su médico especialista en VIH (80%), sin embargo, más
de la mitad de las parejas desea involucrarse más y el 20% sienten que
a veces carecen de la información necesaria. De aquellos cuyas parejas estaban en tratamiento antirretroviral (98%), el 63% había ayudado a su compañero a prepararse para una cita con su médico especialista en VIH y para expresar su preocupación por los efectos secundarios del TAR (82%), estrategias para reducir el impacto a largo plazo
del TAR (62%) y la posibilidad de cambiar de régimen (59%).
Conclusiones: En esta encuesta internacional, casi dos tercios de las
parejas participaron en las conversaciones sobre el TAR y, en general,
estaban preocupados por los efectos secundarios y el impacto a largo
plazo del TAR. Las parejas representan un importante sistema de apoyo para las PVVIH, y los recursos dedicados para informar a las parejas podrían permitirles involucrarse más en el apoyo de las PVVIH.

P-156. PERSISTENCIA DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
DE INICIO EN PACIENTES VIH NAÏVE
A. Vanrell Ballestero1, J.I. Serrano López de las Hazas1,
A. Gómez Lobón2, M. Gómez2, L. Anoz Jiménez3,
M.A. Maestre Fullana4, F. Fernández Cortés5, G. Mercadal Orfila6,
M. Riera2, F. Fanjul2, M. Peñaranda2, M.A. Ribas2, P. Ventayol Bosch2
y M. Jaume Gaya5
Fundación Hospital Son Llàtzer, Son Ferriol. 2Hospital Universitario Son
Espases, Palma de Mallorca. 3Hospital Can Misses, Eivissa. 4Fundación
Hospital Manacor, Manacor. 5Hospital Comarcal de Inca, Palma de
Mallorca. 6Hospital Mateu Orfila, Maó.
1
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Introducción y objetivos: Evaluar la persistencia del tratamiento antirretroviral (TAR) en pacientes que inician tratamiento en una Comunidad Autónoma (CCAA).
Métodos: Estudio observacional retrospectivo multicéntrico que
analiza persistencia y motivos de discontinuación del primer TAR en
una CCAA en el periodo 2015-2017. Se recogieron datos demográficos, clínicos, TAR de inicio, motivo del cambio y tiempo hasta el cambio.
Resultados: Se analizaron 540 pacientes, 87,8% (474) hombres, edad
media 39,2 (19-72) años, principal vía de transmisión sexual 87,8%,
mayoritariamente HSH 57,6%. Datos clínicos: mediana de linfocitos
CD4+: 403,5 cél/µl (2-1.746); mediana de CV 4,6log10 copias/ml y pacientes con > 100.000 copias/ml 32% (172). La media de seguimiento
global fue de 567 días, 824d para ITINAN, 563d para IP y 538d para
INI por familia respectivamente y, de 812d para RPV, 583d para
DRV/b, 554d para DTG, y 513d para EVG/c por tercer fármaco respectivamente. El TAR inicial empleado mayoritariamente fue 2ITIAN+1INI
82,6% (446), 2ITIAN+1ITINAN 9,4% (51) y 2ITIAN+1IP 8% (43). La principal combinación de ITIAN fue FTC/TDF-TAF en 54,1% (292) ABC/3TC
en un 45,9% (248). La prescripción por tercer fármaco fue 52% (281)
DTG, 30% (161) EVG/cobi, 9% (49) RPV y 8% (41) DRV. Se realizó el
cambio de TAR en 24,2% de los pacientes (131/540): 8,9% (48/540)
prevención de efecto adverso, 6,9% (37/540) simplificación, 5,9%
(32/540) efecto adverso, 2% (11/540) otros motivos, 0,6% (3/540) fracaso virológico. Discontinuaron el tratamiento el 58% (25/43), 22%
(100/446) y 12% (6/51) de los pacientes que iniciaron TAR con IP, INI
e ITINAN, respectivamente. El de mayor persistencia (% de exposición
global) durante todo el periodo de seguimiento fue RPV (90%), seguido de DTG (86%), EVG/cobi (73%) y DRV (48%). De los 32 cambios por
efecto adverso, 26/446 (5,8%) se imputaron a los INI: 18 a DTG, 7 a
EVG/cobi (6 Stribild® y 1 Genvoya®), y 1 a RAL; 3/51 (5,9%) a ITINAN
(RPV) y 3/43 (7%) a IP (DRV). Si analizamos únicamente discontinuación por efectos adversos y fracaso virológico en los fármacos más
utilizados a los que se les imputó cambios por este motivo, el % de
exposición fue mayor para DTG (97%), seguido de EVGc (95%), RPV
(95%), DRV (94%).
Conclusiones: En nuestra serie con un seguimiento mayor a un año,
discontinúan la pauta inicial una cuarta parte de los pacientes, si bien
la mayoría fueron por motivos de escasa relevancia clínica. Un pequeño porcentaje de pacientes discontinuaron por efectos adversos y/o
fracaso virológico. La familia con menos discontinuaciones fue los
ITINAN y la mayor persistencia fue para RPV, sin embargo, si sólo se
analizan efectos adversos y fracaso virológico las diferencias se minimizan.

P-157. PERSPECTIVA TERAPÉUTICA ACTUAL DE LOS PACIENTES
CON NUEVO DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR EL VIH EN
NUESTRO MEDIO
F.J. Teigell Muñoz1, M. Mateos González1, J.L. Pérez Quero1,
M.T. de Guzmán García-Monge1, J.A. Martínez Consuegra1,
J.A. Melero Bermejo1, A. Forero de la Sotilla1, P. Ramírez Sánchez1
y J. Verdejo Ortés2
Hospital Infanta Cristina, Parla. 2Dirección General de Salud Pública de
la Comunidad de Madrid, Madrid.
1

Objetivos: Valorar la perspectiva terapéutica actual de los pacientes
con nuevo diagnóstico de infección por el VIH (NDIVIH) en nuestro
medio.
Métodos: Estudio descriptivo de la población adulta con NDIVIH
atendida por primera vez en el Hospital Infanta Cristina (Parla) entre
enero/2013 y diciembre/2017.
Resultados: Entre 2013 y 2017 se atendieron 76 pacientes, la mediana de seguimiento fue 33,5 meses (rango 6-64). El 91% de los pacientes inició TAR tras el estudio inicial (el 9% lo difirió por deseo médico

07_POSTER GESIDA 2018.indd 94

o del paciente, siempre antes de 2015). El TAR de inicio incluyó generalmente dos análogos nucleósidos y un tercer fármaco, siendo los
inhibidores de la integrasa (INI) la familia más empleada (50%), seguida de los no análogos (ITINN, 38%), e inhibidores de la proteasa (IP,
11%). La pauta más empleada fue TDF/FTC/RPV (19%) seguida de TAF/
FTC/EVG/c (15%), ABC/3TC/DTG (12%) y TDF/FTC+EFV (12%). El IP más
usado fue darunavir (9,5%). Al inicio predominaron efavirenz y rilpivirina, y posteriormente elvitegravir y dolutegravir. El 93% de los tratados presentaba carga viral (CV) indetectable a los 6 meses, aunque
de los 5 pacientes restantes, sólo uno se consideró fracaso virológico
(FV), pues los demás no precisaron cambio de TAR. El 19% de los pacientes precisó cambio de TAR en los primeros 6 meses, y hasta un
57% en algún momento de su seguimiento. Los motivos más frecuentes fueron toxicidad (54%), simplificación (19%), interacciones (19%),
y FV (8%). Los INI fueron los más empleados como tercer fármaco del
nuevo régimen (82%), frente a ITINN (9%) e IP (6%); principalmente
ABC/3TC/DTG (46%) y TAF/FTC/EVG/c (24%). En el momento del estudio la situación de los pacientes era: 71% mantenía seguimiento con
TAR y CV indetectable; 7% mantenía CV detectable a pesar del TAR
(ninguno por FV); 10,5% mantenía seguimiento sin TAR (teniendo CV
detectable); 11% había abandonado seguimiento; 9% derivado a otros
centros, 1,3% fallecido (un paciente, por carcinoma de laringe).
Conclusiones: Los TAR empleados en nuestro hospital coinciden con
los recomendados en las guías clínicas vigentes en cada momento,
predominando los ITINN al inicio del quinquenio y los INI al final. Con
los FAR actuales los FV en pacientes naïve son muy infrecuentes y los
fallecimientos una rareza, pero la tasa de abandono o pérdida del seguimiento es significativa. Aunque los FAR son muy eficaces y seguros, la mayoría de los pacientes precisa cambios en el seguimiento, y
la toxicidad sigue siendo el motivo más frecuente.

P-158. POLIFARMACIA EN EL PACIENTE VIH
I. Castro Hernández, M.J. Cuéllar Monreal, M. Tasias Pitarch,
E. Monte Boquet, S. Cuéllar Tovar, E. Calabuig Muñoz,
J. Lacruz Rodrigo, M. Blanes Juliá, J. Fernández Navarro,
M. Salavert Lletí, J. López Aldeguer y M. Montero Alonso
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.
Introducción: La polifarmacia es un problema frecuente en la práctica clínica. A medida que la población envejece y padece más comorbilidades, el tratamiento se suele volver más complejo y aumenta el
riesgo de interacciones medicamentosas, algunas potencialmente
graves. El objetivo de nuestro estudio es analizar la polifarmacia y el
riesgo de interacciones en pacientes > 60 años con infección VIH que
reciben tratamiento antirretroviral (TAR).
Métodos: Estudio transversal de pacientes VIH > 60 años con TAR
entre enero y abril de 2018. Analizamos características epidemiológicas, inmunovirológicas, TAR prescrito, comorbilidades, medicación
concomitante, interacciones medicamentosas y su gravedad.
Resultados: Se analizaron 139 pacientes (hombres 113, 81,3%), con
mediana de edad de 65 años (60-85). Los grupos de riesgo más frecuentes fueron heterosexual (57, 41%), homo/bisexual (55, 39,6%) y
usuarios de drogas vía parenteral (15, 10,8%). La mediana de años de
VIH fue 21 (3-34) y la de años de TAR 18 (2,6-30,4). Cumplían criterios de SIDA 50 pacientes (36%), siendo la mediana de CD4 nadir 177/
µL (3-782). La mediana de CD4 fue de 648/µL (28-2.658) y la de carga
viral del VIH de 19 copias/mL (19-69.487). Estaban coinfectados por
VHC 37 pacientes (26,6%), 34 de ellos (91,9%) con carga viral indetectable, y 6 pacientes (4,3%) lo estaban por VHB, todos con carga viral
indetectable. Recibían TAR con un INI 93 pacientes (66,9%), con un IP
47 (33,8%) y con un ITINN 27 (19,3%). La serie global tomaba una mediana de 4 fármacos (0-15) y las comorbilidades más frecuentemente
tratadas fueron: osteoporosis (72 pacientes, 51,8%), con vitamina D
(71, 98,6%); hipertensión arterial (60 pacientes, 43,2%), mayoritaria-
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mente con antagonistas de receptores de angiotensina II (37, 61,7%) y
diuréticos (22, 36,7%); dislipemia (57 pacientes, 41%) con estatinas
(51, 89,5%); reflujo gastroesofágico (34 pacientes, 24,5%) con inhibidores de la bomba de protones (33, 97,1%) y diabetes mellitus (27
pacientes, 19,4%), sobre todo con biguanidas (19, 70,4%) e inhibidores
de DPP-4 (13, 48,2%). Se hallaron 157 interacciones, de las cuales 9
(5,7%) eran potencialmente graves (predominando la de corticoides
inhalados con IP, en 3 casos, 33,3%), 120 (76,4%) moderadas (fundamentalmente con calcifediol en 42 casos, un 35% y atorvastatina en
15, un 12,5%) y 28 (17,8%) leves.
Conclusiones: La polifarmacia fue frecuente en nuestra población
VIH > 60 años, identificándose un elevado número de interacciones.
Si bien fueron potencialmente graves el 5,7%, se pone de manifiesto
la necesidad de una revisión continuada de la farmacoterapia de estos pacientes.

P-159. REAL WORLD COMPARISON OF STANDARD OF CARE TRIPLE
THERAPY VS DUAL THERAPIES IN TREATMENT EXPERIENCED HIV
PATIENTS WITH VIRAL LOAD < 50 COPIES/ML AT REGIMEN
INITIATION
R. Teira1, N. Espinosa2, M. Castaño3, M.D. Merino4, B. de la Fuente5,
V. Estrada6, M.J. Muñoz7, A. Romero8, P. Domingo9, J. Peraire10,
E. Ribera11, M. Montero12, E. Martínez13, M.J. Galindo8, E. Deig14,
T. Puig15, B. Roca16, P. Geijo17, M.J. Pérez18 and A. Muñoz-Sanz19
Hospital de Sierrallana, Torrelavega. 2Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla. 3Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
4
Hospital Infanta Elena, Huelva. 5Hospital de Cabueñes, Gijón. 6Hospital
Clínico San Carlos, Madrid. 7Hospital de Basurto-Osakidetza, Bilbao.
8
Hospital Clínico de Valencia, Valencia. 9Hospital Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona. 10Hospital Joan XXIII, Tarragona. 11Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona. 12Hospital La Fe, Valencia. 13Complejo Hospitalario de
Albacete, Albacete. 14Hospital General de Granollers, Granollers.
15
Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. 16Hospital General de Castellón,
Castellón. 17Hospital Virgen de la Luz, Cuenca. 18Hospital de Santa Lucía,
Cartagena. 19Hospital Infanta Cristina, Badajoz.
1

Background and objectives: Some European guidelines for treatment of HIV have recently included some dual therapy (DT) options
as switch strategies in suppressed patients, to simplify regimens or to
avoid toxicities. This study assesses persistence and risk of discontinuation due to virological failure and adverse events in treatment
experienced HIV patients switching to either triple therapy (TT) or
DT with a viral load under 50 copies/ml.
Methods: A retrospective analysis was performed using data from
the VACH cohort - a prospective multicenter Spanish cohort of adult
HIV patients. All treatment experienced patients, between 01/01/
2012 and 01/06/2017, switching to a new regimen with VL < 50 copies/ml, limited to a TT containing an INI (EVG, RAL, DTG) combined
with two NRTIs (F/TAF, F/TDF or 3TC/ABC) or a DT containing DTG
and/or a PI/r, were included. Unit of analysis was patient-regimen.
Time to non-persistence, was defined as the time from patient-regimen initiation to discontinuation (for any reason), loss-to-follow-up,
death or censoring, whichever occurred first. Kaplan-Meier curves
and Cox proportional hazard models (controlling for demographics,
comorbidities, CD4, number of previous regimens, CD4 nadir and
years on antiretroviral therapy – all at patient-regimen initiation)
were conducted.
Results: A total of 5,596 TT and 1,386 DT patient-regimens were included. Among TT, the most common regimens were DTG combined
with 3TC/ABC (37.0%) and EVG/c/FTC/TAF (27.7%). Among DT 36.2%
were DTG containing and 73.2% were PI containing (9.4% DTG+PI). By
the end of the observation period 29.3% DT regimens and 22.3% TT
regimens had been discontinued. Baseline patient-regimen characteristics differed in the two groups: DT were older and more treat-
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ment experienced. When controlling for differences in patient characteristics, a hazard ratio (HR) of 1.23 (p = 0.003) on DT vs TT for
discontinuation due to any reason was obtained, and of 1.86 (p =
0.01) for discontinuation due to virological failure. No differences in
the risk for discontinuation due to adverse events was observed (HR
= 1.15, p = 0.29).
Conclusions: In treatment experienced patients suppressed at regimen switch, persistence remains significantly higher in patients on
INI-based TT compared to INI or PI based DT, and risk of virological
failure in DT is predicted to be 86% higher. No difference in the risk
for discontinuation due to adverse events was observed.

P-160. REAL-LIFE DATA OF DUAL ANTIRETROVIRAL THERAPY
IN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTED PATIENTS
F. Vale, I. Casella, B. Ascenção, T. Azevedo, N. Luis, C. Gonçalves,
P. Brito, J. Sá and J. Poças
Hospital São Bernardo, Centro Hospitalar de Setúbal, Setúbal.
Background: Therapeutic simplification strategies in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients have shown to be promising to maintain sustained virologic response. Dual therapy regimens
allow to reduce short- and long-term toxicity compared with currently recommended regimens, as well as to reduce treatment costs.
The aim of the study was to characterize HIV-infected patients under
dual therapy regimens.
Methods: Observational retrospective study of HIV-infected patients
on dual therapy regimens followed up at our Infectious Diseases Department. Population was characterized according to the following
parameters: demographics, transmission category, viral subtype,
date, duration and regimens of antiretroviral therapy, dual therapy
and reasons for switch. We also evaluated lymphocyte subpopulations and HIV viral load at the time of switch and during follow-up.
Data were obtained consulting the patients’ clinical process and were
treated statistically using Microsoft Excel 2016®.
Results: Of the 1,095 patients on antiretroviral therapy (ART), 4.3% (n
= 47) were under dual therapy. They were mostly men (68%) with a
mean age of 55 years (29-86). All patients were ART-experienced and
the mean duration of the last regimen before switch was 138 weeks
(4-460). A total of 26% (n = 12) were under DRV/r monotherapy. At
the time of switch, the mean lymphocyte T CD4 cell count was 655
cells/µl, and 98% (n = 46) had undetectable HIV viral load. A total of
55% (n = 26) switched medication because of co-morbidities, namely
chronic renal disease and dyslipidaemia, 23% (n = 11) to prevent longterm complications such as metabolic, renal or bone disease, and 17%
(n = 8) for regime simplification. The regimen composed by
3TC+DRV/r was the most often prescribed regimen in 43% (n = 20) of
patients. The mean duration under dual therapy was 75 weeks (4332) and all patients had undetectable HIV viral load at the last laboratory evaluation performed.
Conclusions: Our results demonstrate the potential of dual therapy
in treatment of HIV-infected patients, decreasing short and longterm toxicity without compromising their efficacy. Although this
therapeutic strategy is already included in the international and European guidelines, it is, however, necessary to continue evaluating its
long-term efficacy and safety.

P-161. SIMPLIFICACIÓN A PASTILLA ÚNICA QUE CONTIENE
INHIBIDORES DE LA INTEGRASA EN PACIENTES PRETRATADOS
EN LA VIDA REAL
S. de la Fuente, A. Díaz-de Santiago, I. Morrás, M. Vivas, Á. Valencia,
G. Vázquez, J. Calderón y A. Ángel-Moreno
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.
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Introducción: Los inhibidores de la integrasa (INI) son una de las familias de fármacos antirretrovirales más utilizadas por su alta potencia antiviral, adecuado perfil de seguridad y tolerabilidad, y un porcentaje muy bajo de resistencias transmitidas. DTG y elvitegravir/cobicistat (EVG/c) se incluyen en combos de triple terapia en comprimido único (STR). Las guías recomiendan el inicio de tratamiento con
INI en pacientes naïve. Por su eficacia, seguridad y simplicidad, los
STR que contienen INI se han usado ampliamente en pacientes pretratados; esta simplificación ha sido demostrada en ensayos clínicos
(EC), y debería realizarse en pacientes con características similares a
los incluidos en dichos estudios. El objetivo de este trabajo fue analizar la proporción de prescripciones de STR basados en INI en simplificación que se adecúan a los EC publicados.
Métodos: Se incluyeron todos los pacientes simplificados a DTG/
ABC/3TC o EVG/c/FTC/TAF estando previamente suprimidos bajo
cualquier TAR. Se analizó la concordancia entre las características de
los pacientes y los criterios de inclusión utilizados para los EC de
switch (STRIIVING para DTG/ABC/3TC y STRATEGY para EVT/c/FTC/
TAF). Los principales fueron pacientes suprimidos al menos los 6 meses previos bajo tratamientos basados en IP o ITINAN, primera o segunda línea, ausencia de FV y ausencia de resistencias a cualquier
componente del esquema. Para DTG/ABC/3TC se añaden: no evento
SIDA ni cifra de LTCD4 nadir < 200 cels/mL, y HBsAg y HLAB*5701
negativos. Se analizó la eficacia del cambio en el mantenimiento de la
supresión virológica a las 24 semanas.
Resultados: Se incluyeron 195 pacientes pretratados en tratamiento
con DTG/ABC/3TC y 58 en tratamiento con EVT/c/FTC/TAF (tabla).
Sólo el 14,3% de los cambios a DTG/ABC/3TC y el 25,8% a EVT/c/FTC/
TAF cumplían todos los criterios definidos en el EC. El 90,7% de los
pacientes en tratamiento con DTG/ABC/3TC mantenía la supresión
viral a las 24 semanas (100% en pacientes que cumplían todos los
criterios, 86,7% en los que no cumplían al menos uno). El 99,4% de los
pacientes en tratamiento con EVT/c/FTC/TAF mantenía la supresión
viral a las 48 semanas.

Edad media,a
Varones
Tiempo infección VIH, a
Tiempo en TAR
Esquemas previos
Evento SIDA
Nadir < 200 céls

DTG/ABC/3TC (n = 195)

EVT/c/FTC/TAF (n = 58)

50,7
77,4%
16,7
14,4%
4,2
25,6%
46,7%

44,3
82,7%
12
10,4%
3
13,8%
25,9%

Conclusiones: En la práctica clínica habitual, el switch a STR basados
en integrasa se realiza con criterios más laxos que los establecidos en
ensayos clínicos, y mantiene la supresión virológica.

Methods: We analyzed HIV-positive treatment-experienced adults
from the Cohort of Spanish HIV/AIDS Research Network switching to
dual therapies from September 2014 to November 2017.
Results: Of 7415 patients on ART, 434 (5.9%) switched to dual therapy: 149 (34.3%) dolutegravir (DTG)+rilpivirine (RPV), 138 (31.8%) lamivudine (3TC)+boosted darunavir (bDRV), 66 (15.2%) DTG+3TC, 38
(8.8%) 3TC+boosted atazanavir (bATV) and 43 (9.9%) other dual therapies. Median age at switching was 43 (IQR: 35-51) years. Overall,
19.3% of switches were in women, the proportion of which was higher among 3TC+bATV (31.6%). The proportion of men who have sex
with men was higher among switches to DTG+3TC (65.1%) and
DTG+RPV (61.1%), and lower among 3TC+bATV (47.4%). Fifteen percent of patients had previously initiated ≥ 4 ART regimens, from 2.7%
for DTG+RPV to 33.3% for DTG+3TC. The most frequent ART regimen
prior to switching was TDF/FTC+bATV (42.1%) for those switching to
3TC+bATV, TDF/FTC+bDRV (24.6%) for 3TC+bDRV, TDF/FTC/EFV
(40.3%) for DTG+RPV, and EVG/COBI/TAF/FTC (33.3%) for patients
switching to DTG+3TC. The most frequent reason for switching to
dual therapy was simplification for switches to 3TC+bATV (52.6%)
and 3TC+bDRV (31.9%) and enrolment in clinical trials for 3TC+DTG
(45.4%) and DTG+RPV (54.4%). Fourteen percent of patients changed
their dual therapy, ranging from 5.4% for DTG+RPV to 57.9% for
3TC+bATV. Among those changing from 3TC+bATV, 31.8% did to
3TC+bDRV, while among those switching from 3TC+bDRV or
DTG+3TC, 35.7% and 30.0% did to ABC/3TC/DTG, respectively. A 37.5%
of patients switching to DTG+RPV who changed that regimen did to
EVG/COBI/TAF/FTC. Median nadir CD4 prior switching ranged from
231 (127-332) cells/ml for 3TC+bDRV to 260 (140-348) cells/ml for
DTG+RPV. At time of switching, median CD4 ranged from 639 (IQR:
430-799) cells/ml for DTG+RPV to 718 (531-875) among switches to
3TC+bATV. Overall, 405 (93.3%) patients had an undetectable viral
load at time of switching (97.4%, 87.7%, 95.4% and 96.6% for 3TC+bATV,
3TC+bDRV, DTG+3TC and DTG+RPV, respectively). Among patients
with available information on viral load at 24 and 48 weeks [245
(60.5%) and 198 (48.9%)], 93.9% and 95.4% remained virologically
suppressed. These percentages were 89.7%, 91.2%, 95.4% and 97.9% at
24 weeks and 96.1%, 91.3%, 90.0%, 99.0% at 48 weeks for patients
switching to 3TC+bATV, 3TC+bDRV, DTG+3TC and DTG+RPV, respectively.
Conclusions: Switching to dual therapies is not uncommon and is
associated with very low rates of virological failure.

P-163. TERAPIA LIBRE DE ANÁLOGOS: DARUNAVIR POTENCIADO
Y RILPIVIRINA. SEGURIDAD Y EFICACIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
DIARIA (RIDAR 2)
P. Arazo1, M.J. Galindo2, M. Montero3, J. Pasquau4, C. Tornero5
y Grupo de Trabajo RIDAR 2.0
Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 2Hospital Clínico Universitario,
Valencia. 3Hospital Universitario La Fe, Valencia. 4Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada. 5Hospital Francesc de Borja, Gandía.

P-162. SWITCHING TO DUAL THERAPIES IN
TREATMENT-EXPERIENCED ADULTS IN A COHORT
OF HIV-POSITIVE SUBJECTS (CORIS), 2014-2017

1

I. Jarrín1, C. Moreno2, I. Suárez3, F. Gutiérrez4, M. Rivero5,
C. Gómez Ayerbe6, O. Bisbal7, G. Sampériz8, S. Moreno9
and C. CoRIS2

Introducción: La toxicidad a largo plazo de los antirretrovirales clásicos, el envejecimiento de las personas con VIH y las comorbilidades
ha hecho necesaria la aparición de nuevas estrategias libres de análogos de nucleósidos. Una opción es la doble terapia con darunavir/p
(DRV/p) y rilpivirina (RIL), no disponemos datos de ensayos clínicos,
pero sí de vida real. En este contexto de práctica clínica vamos a revisar de forma retrospectiva las historias de los pacientes que han iniciado tratamiento con esta combinación y la han mantenido durante
48 semanas.
Métodos: Estudio retrospectivo observacional multicéntrico (19 hospitales de distintas comunidades autónomas) en el que se revisa la
historia clínica de todos los pacientes con VIH que han iniciado tratamiento con DRV/p y RIL por toxicidad, intolerancia, prevención de

Centro Nacional de Epidemiología, Madrid. 2Instituto de Salud Carlos III,
Madrid. 3Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes. 4Hospital
General Universitario, Elche. 5Hospital de Navarra, Pamplona. 6Hospital
Virgen de la Victoria, Málaga. 7Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid. 8Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 9Hospital
Ramón y Cajal, Madrid.
1

Background: To characterize and assess response of switching to
dual therapies in antiretroviral treatment (ART)-experienced individuals.

07_POSTER GESIDA 2018.indd 96

15/10/18 8:26

97

X Congreso Nacional de GESIDA y 12.a Reunión Docente de la RIS

complicaciones o simplificación que por su historial terapéutico previo o las mutaciones asociadas a resistencia a fármacos antirretrovirales no permitieron un cambio a un tratamiento antirretroviral más
sencillo y lo han mantenido durante 48 semanas. Se recogen los datos
sociodemográficos, los relacionados con la infección por VIH y las comorbilidades. El análisis estadístico se realiza con SPSS.
Resultados: Se incluye a 281 pacientes con una media de edad de 52
años (DE 45-57), 76% hombres, con una mediana de seguimiento desde el diagnóstico de 17 años (IQR 9-24); estadio C3 118 (43%); mediana de tratamientos previos 3,5 (IQR 2-8). Cuando inician esta pauta
190 (68%) están indetectables y 65 (23%) presentan carga viral entre
50 y 1.000 cp/ml; la mediana de CD4 basal era de 610 cel/µl (410839). En cuanto a los motivos de inicio de esta pauta fueron: 81
(28,82%) tiene problemas de adherencia, 82 (29,1%) toxicidad, 97
(34,5%) simplificación y 79 (28,1%) prevención de complicaciones. En
semana 24, disponemos de datos de 251 pacientes, 221 siguen indetectables (88,04%) y 7 (2,78%) cambian de tratamiento. En semana 48,
disponemos de datos de 208 pacientes, 186 siguen indetectables
(89,42%). Han cambiado el tratamiento 16 (7,69%) pacientes en total.
Los motivos de cambio fueron básicamente: toxicidad (n = 4), falta de
adherencia (n = 4), interacciones (n = 2).
Conclusiones: La biterapia con DRV/p y RIL es una necesidad en la
práctica clínica diaria. Constituye una opción eficaz y segura y puede
ser una estrategia más de tratamiento en pacientes que no toleran los
análogos tradicionales y presentan mutaciones de resistencia que no
permiten otras opciones terapéuticas más sencillas.

P-164. TERAPIAS BASADAS EN DOLUTEGRAVIR (DTG) EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS
DISTINTAS COMBINACIONES
C. Pinto Pla, A. Ferrer Ribera, R. Oltra Sempere, R. Ferrando Vilalta
y M.J. Galindo Puerto
Hospital Clínico Universitario, Valencia.
Introducción y objetivos: El dolutegravir es un tratamiento eficaz y
seguro con escasas interacciones farmacológicas. Los datos de ensayos clínicos se reproducen en vida real. Por ello se utiliza en distintas
combinaciones y líneas de tratamiento con éxito. Nuestro objetivo
fue evaluar las características de los pacientes a los que pautó un tratamiento que contenía DGT, su eficacia y seguridad.
Métodos: Estudio retrospectivo observacional realizado en un único
centro, hospital terciario, en el que se incluyó a los pacientes que entre diciembre de 2014 y junio de 2017 habían iniciado tratamiento
antirretroviral que contenía DTG. Se revisó la historia clínica recogiéndose los datos sociodemográficos, los relacionados con el VIH y
el TAR.
Resultados: Se incluyó a 194 pacientes, 14 de ellos naïve (7%), con
una edad media de 47 años, 70% eran hombres; vía de transmisión:
HSH 44 (23%), UDI 67 (35%), HTX 59 (30%); VHC activa 30%. El promedio de años de VIH era 18; estadio C un 23%. Nadir de CD4 promedio
221 cel/µl; Nadir de CV fue 572.513 copias/ml. El promedio de años
con TAR previo fue 13 años y de líneas de tratamiento previas de 7,
(mediana de 3). Los motivos de inicio de DTG fueron: 20% efecto ad-

verso, 18% simplificación, 15% fracaso virológico, 12% tratamiento de
hepatitis, 9% interacción medicamentos, 5% evitar toxicidad. Las
combinaciones más frecuentemente utilizadas fueron: DTG + FTC/
TDF-TAF en 82 pacientes (42,7%); DTG + IP en 20 pacientes (10,3%) y
DTG + ABC/3TC en 18 (9,2%). La situación inmuno-virológica previa al
inicio de DTG fue: CD4 promedio 586 (26%), ratio CD4/CD8 0,73 y CV
promedio 66.981 copias/ml. A los 12 meses (194 pacientes) presentaban un promedio de CD4 fue 668 (29,58%), ratio CD4/CD8 0,77, y de
CV 2.147 copias. Un total de 15 pacientes (7,7%) suspendió el TAR con
DTG: 7 de ellos (46%) por efectos adversos (AES): 3 por artralgias, 2
por cefalea, 1 por sueños vívidos, 1 por erupción mucocutánea (no
relacionada con DGT) y 1 por insuficiencia renal por TDF; 2 (13%) por
fracaso virológico por falta de adherencia y 5 (33%) a un STR por simplificación. En cuanto a la evolución, 8 (4%) pacientes fallecieron (1
LMP, 1 shock traumático y el resto por neoplasias no SIDA).
Conclusiones: DTG ha demostrado su eficacia y seguridad en distintos escenarios en ensayos y vida real. La eficacia es elevada y los AES
escasos.

P-165. TOLERANCIA AL DOLUTEGRAVIR (DTG) EN LA VIDA REAL
A. Cabello, L. Prieto-Pérez, R. Pérez-Tanoira, I. Lizarán, M. Osawa,
B. Álvarez, R. Téllez, M. Bonilla, J.M. Benito, N. Rallón,
M.L. Fernández Guerrero y M. Górgolas
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
Objetivos: La tolerabilidad de DTG continúa en debate debido a su
posible toxicidad sobre el sistema nervioso central (SNC). Nuestro
objetivo es analizar la tolerancia de DTG fuera de los ensayos clínicos.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de una cohorte de pacientes VIH+ > 18 años, que iniciaron tratamiento con DTG (naïve, simplificación o rescate) entre octubre-14 y julio-17 en nuestro centro.
Resultados: Se incluyeron 921 pacientes cuya mediana de edad fue 42
años (IQR: 35-50). El 93,8% eran varones, siendo el 70,9% caucásicos y
el 28% latinoamericanos. El 80,5% estaban en estadio A y el 14,7% en C.
El 4% tenia coinfección por hepatitis B (AgSVHB+) y el 13,8% por hepatitis C (45% activa). El 95,4% adquirieron el VIH por vía sexual y el 4,3%
por vía parenteral. El 46,5% eran fumadores y el 33,7% consumía drogas
recreativas. El 34,3% (316p) iniciaron DTG en un régimen naïve, el
54,6% (503p) en simplificación y el 11,1% (102p) en rescate. El 84,9% lo
iniciaron con ABC/3TC y el 13,3% con TDF/FTC. La mediana de seguimiento fue de 95 semanas (IQR: 83-132), habiendo alcanzado el 99,7%
de los pacientes las 48s de seguimiento. De aquellos que iniciaron DTG
en régimen naïve, el 39,3% tenían > 100.000 cop/ml, el 20% < 200 CD4/
mm3, el 50% un cociente CD4/CD8 < 0,4 y el 11,1% una enfermedad definitoria de SIDA. De la cohorte global, 54p (5,9%) suspendieron DTG;
50p (5,4%) perdieron el seguimiento y la mortalidad global fue del 0,4%
(4p: 1 LNH, 1 colangiocarcinoma, 1 IAM, 1 intoxicación por drogas). 9p
presentaron fracaso virológico, 2 de ellos naïve (ambos por mala adherencia, sin resistencias posteriores). 33 pacientes suspendieron por
toxicidad (3,6%), 16 en SNC (1,7%) (tabla).
Conclusiones: En nuestra experiencia, DTG en vida real es bien tolerado a medio y largo plazo. La toxicidad global y en el SNC es muy
baja, observándose en el 3,6% y 1,7% de los casos, respectivamente.

Tabla P-165. Pacientes que inician DTG en cada régimen; suspensiones y motivos
Estrategia

Naïve
Simplificación
Fracaso
Totales
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Seguimiento

Motivo de suspensión DTG

Pacientes

Suspensiones (%)

Toxicidad global Toxicidad SNC

Otras toxicidades

Decisión
médica

Fracasos
(FV o muerte)

Fracaso
virológico (FV)

316
503
102
921

17 (5,4%)
21 (4,2%)
16 (15,7%)
54 (5,9%)

14 (4,4%)
14 (2,8%)
5 (4,9%)
33 (3,6%)

7 (2,2%)
6 (1,2%)
4 (3,9%)
17 (1,9%)

1
5
2
8

2
2
9
13

2 (0,6%)
1 (0,2%)
6 (5,9%)
9 (1%)

7 (2,2%)
8 (1,6%)
1 (1%)
16 (1,7%)
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P-166. TRATAMIENTO CON DOLUTEGRAVIR + RILPIVIRNA
EN LA VIDA REAL: ¿CUÁNDO LO UTILIZAMOS?
R. Montejano, R. de Miguel, L. Ramos, C. Busca, R. Micán,
I. Pérez-Valero, J.I. Bernardino, L. Martín-Carbonero, V. Moreno,
E. Valencia, J.R. Arribas, J. González-García y M. Montes

Conclusiones: La combinación DTG+RIL es efectiva y segura, incluso
en pacientes con larga historia de tratamiento antirretroviral y fracasos
virológicos con mutaciones que comprometían a RPV. Las tolerancia de
DTG+RIL fue buena siendo las toxicidades de SNC y digestiva y las interacciones con IBP las causas principales de discontinuación.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción: Dolutegravir + rilpivirna (DTG+RPV) es la primera biterapia libre de análogos y coformulada que con indicación para el
tratamiento por VIH. Los estudios de registro, SWORD 1&2, han demostrado elevada eficacia y seguridad a las 96 semanas. Los sujetos
incluidos, con unos estrictos criterios de selección, no permiten extrapolar estos resultados de eficacia y seguridad a otros pacientes con
necesidades evidentes de pautas libres de análogos.
Objetivos: Describir las características de los pacientes tratados con
DTG+RPV (marzo 2015-mayo 2018) en una unidad de VIH de un hospital terciario, así como su efectividad y la seguridad.
Métodos: Estudio de cohortes observacional retrospectivo de pacientes con infección VIH-1 tratados con DTG+RPV. Se presentan los datos
epidemiológicos, clínicos, inmunovirológicos, evolución y motivo de
discontinuación. El análisis descriptivo se realizó utilizando porcentajes para las variables categóricas, y la mediana (rango intercuartílico) para las variables continuas.
Resultados: La combinación de DTG+RPV fue prescrita a 88 pacientes.
Las características de los pacientes, así como las razones para el cambio
a esta pauta se resumen en la tabla, sin encontrarse diferencias entre
los pacientes que discontinúan. 43//88 (48,8%) de los pacientes habían
experimentado algún fracaso de virológico previo, 20% con resistencias
que comprometían a RPV. La mediana de duración del tratamiento fue
78 (39-132) semanas. 20 (26%) pacientes suspendieron el tratamiento,
siendo las causas principales: toxicidad SNC, 4/88 (4,49%) y digestiva
3/88 (4,5%) y las discontinuaciones por otras causas 7/88 (7,9%) -interacciones (IBP), uso sonda nasogástrica y elevaciones de creatinina sérica (pacientes con cifras basales elevadas).
Características basales
N = 88
Sexo, mujeres
Edad (años)*
Raza, caucásica
Vía adquisición VIH
Sexual
Parenteral
Desconocido
Tº infección (años)*
SIDA
Nadir CD4*
Pauta TAR
2NRTI+3er fármaco
Ahorradoras de NRTI
Otros
Motivo inicio
Toxicidad
Simplificación
Interacciones
Ineficacia
Otros
CD4 previos*
Carga viral < 50 previa
Líneas TAR previas*
Razón discontinuación
Ineficacia/mala adherencia
Interacciones
Toxicidad
Tolerancia
Simplificación
Otros
*Mediana (Q25-Q75).
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36 (40,9%)
53 (49-59)
81 (92,5%)
43 (48,8%)
41 (46,5%)
4 (4,5%)
23 (18-28)
39 (43,2%)
200 (83-286)
36 (42,8%)
37 (44,1%)
11 (13,1%)
51 (57,9%)
25 (28,4%)
9 (10,2%)
1 (1,1%)
2 (2,3%)
699 (515-944)
86 (97,7%)
9 (6-12)
3/20 (15%)
3/20 (15%)
10/20 (50%)
2/20 (10%)
1/20 (5%)
1/20 (5%)

Tumores
P-167. CARCINOMA PULMONAR E INFECCIÓN POR VIH:
¿PODREMOS MEJORAR SU PRONÓSTICO?
M.E. Valencia, R. Montejano, V. Moreno, L. Martín-Carbonero,
I. Pérez Valero, J.I. Bernardino, M.L. Montes, J.R. Arribas, J. González,
D. Romera y L. Serrano
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Introducción: El carcinoma pulmonar (CP) en la neoplasia no-diagnóstica de sida más frecuente y con peor pronóstico. Con la utilización de TAR eficaz y las nuevas terapias antineoplásicas es previsible
que la morbimortalidad disminuya.
Métodos: Se describen las características clínico-epidemiológicas,
tratamiento y evolución de los 23 pacientes diagnosticados de CP entre 2000 y 2018. Se analizan los posibles factores implicados en su
desarrollo y supervivencia.
Resultados: Las características de los pacientes y los factores de riesgo aparecen en la tabla. En 3 casos el CP fue un hallazgo en una radiografía realizada por otro motivo y en 2 en el protocolo de diagnóstico
precoz (GESIDA 8815). En 13 pacientes existía sintomatología respiratoria (56,5%), en 5 síndrome constitucional (21,7%), en 5 enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico (21,7%) y en 13 el
estadio del tumor era III-IV (72,2%). La anatomía patológica fue: 15
adenocarcinomas y de célula grande (65,2%), 5 epidermoides (21,7%),
2 microcíticos (8,7%) y un carcinoide (4,3%). Se intervinieron 12 pacientes (60%) y 13 recibieron quimioterapia (72,2%). En el momento
del análisis están vivos 7 pacientes (30,4%) y entre los 16 muertos la
supervivencia mediana fue 10 meses (IQR: 6-60). El diagnóstico se
hizo precozmente en ausencia de síntomas en 5 pacientes, de los que
4 están vivos. La supervivencia global fue mejor en los pacientes con
nadir de linfocitos CD4+ > 200/mm3, con histología no adenocarcinoma y en los estadios I-II. La mortalidad fue significativamente mayor
en los que se diagnosticaron tras la aparición de síntomas (p = 0,002)
y en los que tenían al diagnóstico del CP menor recuento de CD4+ (p
= 0,009).
Sexo varón
Edad
Antecedentes de drogadicción
Raza caucásica
Grupo CDC C
Recibían TAR
Hepatitis crónica B/C
No fumador
Número de cigarrillos-año
Antecedentes familiares CP
Tuberculosis previa
Enfermedad pulmonar crónica
Antecedentes neumonía
Nadir CD4+/mm3
Linfocitos CD4+/mm3 al diagnóstico
Pacientes con nadir < 200 linfocitos CD4+/mm3
Años de infección VIH

21 (91,3%)
51 años (46-65)
11 (47,8%)
21(91,3%
13 (56,5%)
21 (91,3%)
1 (4,3%)/5(21,7%)
1 (4,3%)
30 (30-40)
2 (8,7%)
4 (17,4%)
8 (34,8%)
7 (30,4%)
56 (22-185)
328 (222-506)
19 (82,6%)
15 (10-20)

Variables cualitativas: N (%). Variables cuantitativas: mediana (IQR).
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Conclusiones: El tabaco y un bajo nadir de CD4+ parecen ser factores
importantes para desarrollar CP. El pronóstico de los pacientes con CP
y VIH continúa siendo muy desfavorable pero el diagnóstico en etapas precoces de ambos procesos podría contribuir de forma significativa a la mejoría del mismo.

P-168. COCIENTE CD4/CD8 EN LOS PACIENTES CON INFECCIÓN
CRÓNICA POR VIH BIEN CONTROLADA Y DIAGNÓSTICO DE
NEOPLASIA
J. Calderón Parra, S. de la Fuente Moral, A. Díaz-de Santiago,
A. Muñoz, V. Moreno-Torres, L. Benítez, A. Galán y A. Ángel-Moreno
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.
Introducción: La esperanza de vida de las personas infectadas por
VIH en nuestro medio es similar, pero no idéntica, a la de la población
general; el exceso de mortalidad se debe al aumento de eventos no
SIDA (ENOS), incluyendo los tumores no definitorios de sida (TNDS),
que son más frecuentes y ocurren a edades más tempranas. Los TNDS
han pasado a ser la primera causa de muerte en los pacientes VIH, lo
que hace necesario identificar aquellos pacientes con mayor riesgo y
poner en marcha estrategias de cribado. El cociente CD4/CD8 se relaciona con la incidencia de ENOS, que a su vez están asociadas a la
inmunoactivación e inmunosenescencia secundarias a la inflamación
persistente; además es un marcador de inmunosenescencia, y un
predictor de mortalidad en personas sin VIH. El objetivo de este estudio fue describir el cociente CD4/CD8 en los pacientes VIH bien controlados con diagnóstico de neoplasia.
Métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes con infección por VIH bien controlada (CV < 50 copias al menos 6 meses antes del diagnóstico del tumor) diagnosticados de algún tumor entre 2009 y 2017 en el HUPH. Se registró el cociente CD4/
CD8 en la determinación analítica disponible inmediatamente antes
del diagnóstico del tumor, así como su evolución.
Resultados: Se incluyeron 49 pacientes (mediana de edad 49 (44-55)
años, 66% varones), con un tiempo medio de infección VIH de 19 años
y un tiempo medio de indetectabilidad de 9 años. El 74% fueron tumores de órgano sólido y el 26% neoplasias hematológicas. La mitad
de los tumores se asociaba a infecciones virales (VPH, VEB, VHC). La
media de LTCD4 al diagnóstico del tumor fue de 431, con un cociente
CD4/CD8 de 0,69, con diferencias significativas respecto al cociente
CD4/CD8 máximo (p = 0,024). Esta diferencia se observó tanto en los
tumores sólidos como hematológicos, y en los asociados o no a infecciones virales.
Conclusiones: El cociente CD4/CD8 de los pacientes que desarrollan
tumores es más elevado que lo descrito en otros eventos no SIDA,
aunque se observa un descenso del mismo previo al diagnóstico.

P-169. DIAGNOSTIC PERFORMANCE OF A NON-INVASIVE
COMPOSITE ENDPOINT TO PREDICT HIGH GRADE ANAL
INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA IN HIV-INFECTED MEN WHO
HAVE SEX WITH MEN
K. Neukam1, Y. Milanés Guisado1, M. Fontillón2, L. Merino2,
C. Sotomayor1, S. Llaves1, N. Espinosa1, L.F. López Cortés1
and P. Viciana1
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Instituto de Biomedicina de
Sevilla/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla. 2Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla.
1

Background: Screening for high grade (HG) anal intraepithelial neoplasia (AIN) is recommended in HIV-infected men who have sex with
men (MSM). However, anal cytology are suboptimal and high-resolution anoscopy (HRA) is costly, scarcely available and displeasing for
the patient. This study aimed to determine the diagnostic perfor-
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mance of a composite endpoint comprising anal liquid-based cytology (aLBC) and high-risk human papillomavirus (HR-HPV) testing to
predict HGAIN.
Methods: Retrospective analysis of a prospectively followed cohort
of HIV-infected MSM seen at a Spanish university hospital between
January 2010 and May 2018. All interventions that included a valid
aLBC with concomitant HR-HPV testing and HRA-guided biopsy were
included.
Results: A total of 1,162 interventions obtained from 517 patients fulfilled the inclusion criteria. The prevalence of HR-HPV among the different aLBC results were: normal, 63.6% (257/404); atypical squamous cells of unknown significance (ASCUS), 76.9% (123/160); lowgrade squamous intraepithelial lesions (LSIL), 89.1% (345/387) and
HSIL or ASC-H, 91.5% (193/211); p < 0.001. The outcome was HGAIN
(including AIN grade II and III) in 328 (28.2%) interventions. A HGAIN
prevalence of less than 10% was observed for the composite aLBC/
HR-HPV endpoint “normal/noHR-HPV” and “LSIL/noHR-HPV”. With
all other composite combinations, prevalences of HGAIN of almost
20% and higher were observed. The prognostic values [% (95% confidence interval)] for the presence of HR-HPV to predict the presence
of HGAIN among those with normal cytology were: Sensitivity: 81.8
(69.1-90.9); specificity: 39.3 (34.1-44.6); positive predictive value
(PPV): 17.5 (15.4-19.8) and negative predictive value (NPV): 93.2
(88.5-96.1), indicating the necessity of a stricter follow-up in those
patients with normal aLBC/HR-HPV. Corresponding figures for cytologic LSIL were: Sensitivity: 97.1 (91.7-99.4); specificity: 13.7 (1018.3); PPV: 29 (27.8-30.2); NPV: 92.9 (80.4-97.6), suggesting that in
LSIL/noHR-HPV, repetition of aLBC could be more reasonable than
HRA. Due to the high prevalence of HGAIN in patients with cytological HSIL and ASCUS, HRA should be conducted disregarding HR-HPV
testing.
Conclusions: The agreement between aLBC and HPV-testing is good.
Given the high NPV for LSIL/noHR-HPV, HRA may be spared in these
patients, however, tight aLBC-based screening should be conducted.
Likewise, patients with normal aLBC but HR-HPV infection should be
monitored more strictly.

P-170. ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE LA EFICACIA
DEL IMIQUIMOD AL 5% VS. EXÉRESIS DEL HSIL ANAL
EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH
C. Hidalgo Tenorio1, C.M. García Martínez1, C. Gil2, I. Segura1,
J. Esquivias1, M.A. López Ruz1 y J. Pasquau1
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 2Hospital Marina
Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa.
1

Introducción: El carcinoma de canal anal (CA) es una de las tumores
no definitorias de SIDA más frecuentes en pacientes VIH+, sobre todo
mujeres y hombres que tienen sexo con hombres (HSH). El tratamiento de dichas lesiones no es uniforme, y las recomendaciones son
dispares. Nuestro objetivo principal fue analizar en vida real la eficacia de la cirugía vs imiquimod al 5% en el tratamiento de dichas lesiones en pacientes VIH+; así como la seguridad y tasa de aclaramiento
de los genotipos oncogénicos del VPH (VPH-AR); finalmente, analizar
la prevalencia e incidencia de HSIL en la cohorte, así como la tasa de
regresión espontánea y de progresión hacía CA.
Métodos: Estudio prospectivo (mayo 2010-mayo 2018) de pacientes
VIH+ diagnosticados de HSIL anal, pertenecientes a una cohorte de
486 pacientes VIH+ incluidos en un programa de despistaje/diagnóstico/tratamiento/seguimiento de lesiones anales. En la visita basal
(V1) y posteriores se realizaban citología, PCR de VPH y anoscopia de
alta resolución (AAR). En caso de AAR normal o LSIL se evaluaban
anualmente. Los diagnosticados de HSIL, se les ofertaba exéresis con
bisturí (electro-coagulación) en Cirugía-General, o tratamiento tópico con iquimod 5% (era autoadministrado 3 × semana × 16 semanas).
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La respuesta al tratamiento se analizaba en un intervalo de tres/seis
meses tras la finalización del tratamiento mediante citología, PCR
VPH y AAR. En caso de persistencia de HSIL se repetía la cirugía o
Imiquimod. La clasificación citológica: Bethesda, e histológica: LAST
Project for HPV-Associated Lesion.
Resultados: De los 486 pacientes VIH+ incluidos en la cohorte, 84
fueron diagnosticados de HSIL anal, 86,9% HSH, 13,1% mujeres, de 36
años, 29,8% con historia SIDA, CD4 nadir 346,5 cél/uL, 83,3% recibían
TAR, 84,2% indetectables, y 652 cél/uLCd4. La prevalencia de HSIL
17,2% y la incidencia 8.457 × 1.000 paciente-año. 7,4% HSIL regresaron, 1,2% progresó a CA a pesar de haber recibido imiquimod y 2 intervenciones, y 1,2% presentó CA a los 5 años de haber sido intervenido de HSIL. 2,3% fallecieron antes de recibir tratamiento (1 neo pulmón, 1 LNH). 76 (90.5%) fueron tratados, en 53,9% cirugía primera
opción y 46,1% imiquimod. La tasa de Curación: 75% cirugía vs 87%
imiquimod; p = 0,2. La tasa de retratamientos por restos de HSIL o
aparición de nueva lesión: cirugía 36,4% vs 12,5%; p = 0,02. La tasa de
recidiva: cirugía 14,6% vs 6,4% imiquimod; p = 0,45. Efectos adversos
95,1%cirugía vs 4,3% imiquimod; p = 0,046. La tasa de aclaramiento de
genotipos oncogénicos: cirugía 64,5% vs imiquimod 35,5%, p = 0,09.
Conclusiones: La auto-administración con imiquimod al 5% era una
opción con menor tasa de retratamientos, más cómoda y segura que
la cirugía para el tratamiento de HSIL anal, patología tan incidente en
nuestra cohorte de pacientes VIH+.

P-171. ETIOLOGÍA DEL HEPATOCARCINOMA Y FACTORES
PRONÓSTICOS ASOCIADOS CON LA SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE
M. Torralba, S. Gil Rojas, R. Torres Sánchez del Arco, M. Mozo Ruiz,
D. Rial Crestelo, J. Martínez y A. Espinosa Gimeno
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara.
Objetivos: El hepatocarcinoma (HCC) es el tumor hepático primario
más frecuente, con una elevada mortalidad. Se prevé un aumento de
su incidencia en los próximos años, debido al gran número de pacientes con infección crónica por VHC no diagnosticados. Nuestro
objetivo es analizar las causas de hepatocarcinoma y variables asociadas a una mayor supervivencia.
Métodos: Estudio cohorte retrospectiva. Se analizaron todos los HCC
diagnosticados mediante biopsia o estudio citológico en los últimos
10 años. Se excluyeron los hepatocarcinomas diagnosticados por técnicas de imagen. Se estudian variables epidemiológicas, clínicas, de
imagen, de función hepática y general así como los distintos abordajes terapéuticos. El estudio fue aprobado por el comité ético de investigación clínica.
Resultados: Se diagnosticaron 179 HCC aunque solo se disponía de
estudio citohistológico en 49 pacientes (26 biopsias y 23 citologías).
La mediana de edad fue de 69 años (IIC: 60-78) siendo el 87,3% varones. La incidencia en los últimos 10 años oscila entre 3,8 y 9,8
HCC/100.000 personas/año. La mediana de supervivencia global fue
de 20,2 meses (IIC: 4,8-73,6 meses), falleciendo 73%. La mortalidad
atribuible al HCC fue de un 66,7%. La etiología del hepatocarcinoma
fue en un 33% VHC, 2% VHB, 25% alcohol, 2% NASH, 2% hemocromatosis, 12% VHC+alcohol, 2% VHB + alcohol, 22% desconocido. La clasificación TNM y de Barcelona no muestran asociación estadística con la
tasa de exitus aunque sí se aprecia una tendencia lineal (p = ns). El
77,6% de los pacientes tenían cirrosis y tampoco se asoció este factor
con mayor mortalidad. Los pacientes que fallecieron presentaban
mayor MELD (4,1 puntos más; p = 0,031) y 8 años más de edad (p =
0,049). La elevación de la alfa-fetoproteína multiplica por 10,2 la posibilidad de exitus (IC95% OR: 1,15-90,2). En un análisis multivariante
mediante regresión de Cox, incluyendo la edad, el estadio TNM o de
Barcelona, la alfafetoproteína, y la etiología, la cirrosis y el MELD, y el
tratamiento activo (frente a sintomático), y la infección por VIH, solo
el tratamiento activo (cirugía, TACE, radiofrecuencia, trasplante y so-
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rafenib) se mostró como predictor independiente de supervivencia
(HR 3,33; IC95%: 1,3-8,8; p = 0,015).
Conclusiones: La infección por VHC y el alcohol son las causas más
frecuentes asociadas a HCC. El pronóstico es malo en especial en pacientes cirróticos con alto MELD, de mayor edad, elevación de alfafetoproteína y especialmente en ausencia de tratamiento específico.

P-172. HIGH-RESOLUTION ANOSCOPY IN HIV-INFECTED MEN:
ASSESSMENT OF THE LEARNING CURVE AND FACTORS THAT
IMPROVE THE PERFORMANCE
K. Neukam1, Y. Milanés Guisado1, M. Fontillón2, L. Merino2,
C. Sotomayor1, S. Llaves1, N. Espinosa1, L.F. López Cortés1
and P. Viciana1
Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del
Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla. 2Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla.
1

Background: High-resolution anoscopy (HRA) with subsequent biopsy to detect high squamous intraepithelial lesions (HSIL) is characterised by a long learning curve. This study aimed to determine the
required learning time and to identify factors that impact on the
training process.
Methods: From September 2010 until July 2017, all HIV-infected men
who have sex with men seen at one consultancy of a tertiary care
centre in Spain, were invited to be screened for HSIL by means of HRA
with biopsy. In the present study, all those who for the first time underwent HRA with subsequent anal biopsy conducted by one single
observer and who had no prior test for anal lesions including digitalrectal examination, HPV testing or anal liquid-based cytology (aLBC),
were included.
Results: Eighty-five (14.7%) of the 581 patients included presented
histological HSIL. The factors associated with the capacity to detect
HSIL in biopsy were the presence of cytological HSIL [adjusted odds
ratio (aOR): 3.04, 95%CI: 1.78-5.21; p < 0.001], infection with highrisk human papilloma virus (HR-HPV) (aOR: 2.89, 95%CI: 1.38-6.05; p
= 0.005), the number of biopsies taken per HRA (aOR: 1.28, 95%CI:
1.07-1.52; p = 0.006) and tobacco smoking (aOR: 1.75; 95%CI: 1.122.73; p = 0.014). Two events independently augmented the detection
rate of HSIL: first, the moment one single experienced pathologist
interpreted biopsies after 409 HRA (aOR: 2.80, 95%CI: 1.74-4.48; p =
0.035) and second, the HRA observer underwent an additional training after 536 HRA (aOR: 2.57, 95%CI: 1.07-6.16; p = 0.035). The prevalence of histological HSIL was 9.3% until the first event, 22.8% between the two events and 39.1 after the second event. A learning
process could be observed throughout the whole study period without an increase of HR-HPV prevalence.
Conclusions: The long learning process supports the growing evidence that the proposed training volume of 50-200 performances is
underestimated. Extensive training of both anoscopist and pathologist is warranted and the development of tools to support the diagnostic performance may be considered.

P-173. INCIDENCIA DE NEOPLASIAS EN UNA COHORTE ESPAÑOLA
DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA HUMANA ENTRE 2009 Y 2017
E. Cañas Ruano, M. Martín, J. Burgos, A. Curran, J. García, J. Navarro,
E. Ribera y V. Falcó
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
Introducción y objetivos: En algunos estudios se ha observado una
mayor incidencia de neoplasias en los pacientes con infección por
VIH en comparación con la población general. El objetivo de este estudio es determinar la incidencia de cáncer en pacientes con infec-
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ción por VIH en nuestro centro, analizar las características clínicas,
las diferencias entre neoplasias relacionadas y no relacionadas con el
SIDA, y comparar incidencia con la población general española.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de la población infectada por VIH en seguimiento en el Hospital Vall dHebron de Barcelona
entre 2009 y 2017. Se comparó la incidencia de neoplasias ajustada por
edad y sexo obtenida en dicha población con la última calculada por la
Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) en el 2014.
Resultados: Se incluyeron 2.773 pacientes con infección por VIH,
42.015 pacientes-año. Se diagnosticaron 212 neoplasias malignas en
183 pacientes. El 77,6% de los pacientes eran hombres, la edad mediana al diagnóstico de la infección era de 31,7 años (48 al diagnóstico de
la neoplasia), la mediana de CD4 al diagnóstico de la neoplasia fue de
330 células/mm3 y la de carga viral de 50 copias. El 21,7% de las neoplasias fueron definitorias de SIDA. La tasa global de incidencia de
cáncer fue de 436 neoplasias por 100.000 pacientes-año. Según REDECAN, las neoplasias más frecuentes en España en 2014 fueron, por
orden, el adenocarcinoma de colon y recto, el adenocarcinoma prostático, los carcinomas pulmonares y el carcinoma mamario. En nuestros pacientes las neoplasias más incidentes fueron el linfoma no
Hodgkin, el sarcoma de Kaposi y los carcinomas pulmonares. En varones, tras un ajuste por edad, la incidencia de neoplasias fue mayor
que en la población general (975 vs 641 por 100000 pacientes-año, p
< 0,01). En hombres las neoplasias más frecuentes fueron carcinomas
de pulmón, sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. En mujeres la
incidencia de neoplasias, tras ajustar por edad, no fue mayor a la de la
población general (339,8 vs 404,7 por 100.000 pacientes-año, p =
0,27). En mujeres las neoplasias más frecuentes fueron los carcinomas pulmonares, carcinomas de cabeza y cuello y cérvix.
Conclusiones: En los varones con infección por VIH, hubo una incidencia significativamente mayor de neoplasias malignas que en la
población española del mismo sexo; dicha diferencia no se encontró
entre mujeres. Los carcinomas pulmonares fueron las neoplasias no
definitorias de SIDA más frecuentes diagnosticadas en mujeres y
hombres con infección por VIH.

P-174. LONG-TERM IMPACT OF CANCER ON CD4 T CELL COUNT
IN HIV-1 INFECTED PATIENTS
I. Fernández Castaño, L. Leal, E. Couto, M. Plana, Y. Romero,
F. Etcheverry, E. de Lazzari, S. Sánchez and F. García
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.
Background: Cancer remains an important cause of morbidity and
mortality in HIV infection. There are few data regarding the effects of
cancer on immune system in HIV infection. We investigated the
changes in peripheral CD4+ T cells in patients who suffered solid tumors or hematological malignancies.
Methods: 65 HIV infected patients diagnosed of a malignancy between January 1996 and October 2016 from a 913-patient cohort were
included. CD4 and CD8 counting and viral load one year before diagnosis (baseline) and 0, 6, 12, 24, 36, 48 and 60 months after diagnosis
were assessed. The associations of different factors with annual change
in CD4 T cell count were evaluated using linear mixed effects models.
Results: Most of the patients were men (74%) who have sex with men
(55%) and had a median of 44 years old. Hepatitis C coinfection was
observed in 31%. Median (IQR) time from HIV diagnosis to malignancy was 10 years (6-16). At baseline and at diagnosis (m0), 68% were
on ART and 58% had an undetectable VL (median 7 years). Malignancies were classified as solid (63%) and hematologic (37%). 14 patients
(22%) died during the follow-up (median 8 months), 59% received
chemotherapy and 29% radiotherapy. The median (IQR) follow-up
time after malignancy diagnosis was 36 months (12-60) and only 5
patients remained with detectable level of VL during the follow-up.
The median CD4 T cell count at cancer diagnosis was 529 remained
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below baseline level during all the follow-up (median CD4 at m6,
m12, m24, m36, m48 and m60 356, 428, 493, 488, 528, 576), although significant differences were only observed at m6 and 12 (p =
0.001 and 0.009, respectively). No significant changes in CD8 T cells
were observed. Gender, age, risk factor, time of HIV infection, nadir
CD4, VL, HCV coinfection, periods of therapy interruption, time on
ART, radiotherapy or death did not influence CD4 progression. As expected, CD4 declined significantly 6 and 12 months in the group who
receive chemotherapy (p = 0.01 and p = 0.041 respectively), mainly in
patients with lymphoma and recover thereafter. In a multivariate
analysis, only solid oropharynx cancers were associated with a lack
of recovery of CD4 (p = 0.003).
Conclusions: The development of cancer was associated with a significant drop of CD4 T cell count even before start chemotherapy. We
observed a lack of recovery of CD4 T cell counts after 5 years of follow-up in some type of cancer.

Diagnóstico de la infección por VIH
P-175. ¿QUIÉN SOLICITA LA SEROLOGÍA VIH? REALIDAD
DE UN ÁREA DE SALUD
M.J. Galindo Puerto, J. Colomina, A. Ferrer, C. Pinto, M.R. Oltra,
R. Ferrando y D. Navarro
Hospital Clínico Universitario, Valencia.
Introducción: Reducir la tasa de diagnóstico tardío es un reto de salud importante. Se han elaborado guías y estrategias con un éxito
variable. Una de las formas de abordaje es solicitar la prueba por enfermedades indicadoras (HIDES), lo que aparece reflejado en las guías
europeas, con indicaciones tanto para atención primaria como para
especializada. Para poder poner en marcha estrategias apropiadas en
cada zona es fundamental conocer por qué se solicitan las serologías
VIH y qué profesionales sanitarios lo hacen. Por este motivo decidimos revisar todas las serologías VIH que se procesaron en el laboratorio de Microbiología de nuestro hospital y analizar el origen de la
muestra, quién la solicitaba y valorar los positivos.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo realizado en un solo
centro en el que se realizan todas las serologías del área de salud que
atiende unos 346000 habitantes, en el que se revisan las solicitadas
entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.
Resultados: Se realizan 12.504 serologías: 5.877 (47%) procedentes
del hospital, 5.613 (44,8%) de los centros de atención primaria, 223
(1,7%) de atención especializada, 172 (1,3%) de los centros de salud
sexual y reproductiva y 304 (2,4%) de un centro de diálisis. En cuanto
a los servicios y profesionales que solicitan la prueba, destacan: matronas 1.688 (13,4%), Nefrología 992 (7,9%), Hemato-oncología 944
(7,5%), Ginecología 849 (6,7%), Medicina Interna 331 (2,6%), Dermatología 286 (2,2%), Urgencias 418 (3,3%) [262 de Urgencias Médicas, 79
de Pediatría, 45 ginecología]; Neumología 56 (0,4%). Las pruebas se
realizaron a 7494 mujeres (59,9%) con una mediana 39 años (rango
0-97). En cuanto a los resultados, 21 son indeterminados (todos finalmente negativos), 25 positivos débiles (17 falsos positivos, 4 hijos de
madres seropositivas neonatos que negativizan, 3 primoinfecciones y
1 pendiente de revalorar) y 92 positivos (24 nuevos diagnósticos, 4
pendientes de confirmar y 36 ya conocidos).
Conclusiones: El número de serologías VIH realizadas en nuestra
área es importante. Las muestras proceden a partes iguales de los
centros de salud y del hospital. Destacan como solicitantes tanto los
médicos de atención primaria, como las matronas y especialistas que
diagnostican enfermedades HIDES: nefrología, hemato-oncología,
dermatología y ginecología. Es llamativo el escaso número de prue-
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bas solicitadas por neumología, y el número de las solicitadas en el
área de urgencias, que a priori parece no ser el sitio más adecuado
para solicitarla. Algunas no son necesarias.

P-176. CONSECUENCIAS GRAVES DEL DIAGNÓSTICO TARDÍO
A LARGO PLAZO
A. Redondo Arriazu1, N. Andrés Imaz1, F. Rodríguez Arrondo2,
J.A. Iribarren2, M.A. Goenaga2, X. Camino2, M.J. Bustinduy2,
H. Azkune2, M. Ibarguren2, X. Kortajarena2 y M.A. Von Wichmann2
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. 2Hospital Universitario
Donostia, San Sebastian.
1

Introducción: El diagnóstico tardío de VIH asocia alta morbimortalidad tanto al diagnóstico como a largo plazo.
Objetivos: Revisión de los ingresos hospitalarios y la mortalidad en el
año siguiente al diagnóstico tardío (DT) en nuestra cohorte.
Métodos: Análisis retrospectivo de los DT detectados entre los nuevos diagnósticos de VIH en Guipúzcoa entre 2014-2017. Analizamos
la morbilidad al diagnóstico y al año posterior. Estudiamos número
de ingresos, infecciones oportunistas (IO), mortalidad, características
socio-demográficas y adherencia al TARGA.
Resultados: En total revisamos 148 nuevos casos de infección VIH.
Detectamos 52% (n = 76) de DT. 80% (n = 61) varones/20% (n = 15)
mujeres. Media de edad 40 años. Procedencia España/Latinoamérica/
África/resto Europa: 66%/6%/13%/5%. Al diagnóstico 34% (n = 26) precisaron ingreso vs 3% (n = 2) sin DT. Entre los DT que precisaron ingreso el 81% (n = 21) fueron diagnosticados en situación de enfermedad
avanzada (EA) (< 200 CD4 o infección oportunista). La causa de ingreso fue en el 43% (12) una infección oportunista (IO). Todas las IO se
dieron en EA. Al año posterior 16% (n = 12) de DT precisaron ingreso
hospitalario. 55% (n = 11) fueron EA y un 5% (n = 1) DT. Las causas de
reingreso fueron en EA: 5 enfermedades definitorias de SIDA (EDS)/6
causa infecciosa no EDS. En DT 1 causa infecciosa no EDS. Entre los
pacientes sin DT el porcentaje de ingresos en el año posterior fue de
un 8,5% (n = 6), por causas no relacionadas con VIH. Todos los DT que
ingresaron en el año posterior llevaban TARGA. De los nuevos diagnósticos 9,5% (14) debutaron con una enfermedad definitoria de
SIDA. 8 con neumonía por Pneumocystis jirovecii, 1 leucoencefalopatía multifocal progresiva, 1 toxoplasmosis cerebral, 2 linfomas de
Burkitt, 1 linfoma no Hodgkin y 1 con neumonías de repetición. Al
año posterior hubo 7 (5%) IO. El 100% fueron EA. 3,4% (n = 5) de nuestra muestra falleció al diagnóstico (n = 4) o en el año posterior (n = 1).
Todos eran DT y el 80% (n = 4) de estos fueron diagnosticados con EA.
Conclusiones: En nuestra cohorte se reproduce como el DT se asocia
con mayor morbilidad tanto al diagnóstico como en el año posterior,
asociando mayor frecuencia de IO. El 100% de los pacientes que presentaron una IO en el año posterior al diagnóstico eran DT. El DT asocia alta mortalidad. En nuestra cohorte el 100% de los fallecidos eran
DT o EA. Estos resultados apoyan la necesidad de seguir intentando
reducir el número de DT disminuyendo el número de oportunidades
perdidas de diagnóstico.

P-177. EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA
GEENIUS™ HIV 1/2 CONFIRMATORY ASSAY (BIO-RAD) PARA
CONFIRMAR LA INFECCIÓN POR VIH 1/2 VS. INNO-LIA VIH 1/2
SCORE (FUJIREBIO)
N. Margall Coscojuela, R. Labeaga Puchaes, E. García Losilla
y P. Coll Figa
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
Introducción y objetivos: Las técnicas de EIA de cuarta generación se
utilizan como prueba de cribado para el diagnóstico de infección por
HIV 1/2. La confirmación se realiza por Western blot (WB) o por inmu-
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noensayo en línea (LIA). La inmunocromatografía (IC) es útil para obtener un resultado confirmatorio rápido de infección por HIV-1 (grupo
M, grupo O) o HIV-2. El objetivo del estudio ha sido evaluar la eficacia
de Geenius™HIV 1/2 confirmatory assay (Bio-Rad) vs la técnica de INNOLIA HIV I/II Score (Fujirebio) para confirmar las pruebas de cribado.
Métodos: Se seleccionaron retrospectivamente 35 muestras de suero
de 34 pacientes y un control de calidad externo positivo para HIV-1.
Todas las muestras positivas por INNO-LIA tenían las pruebas de cribado previas positivas. Del total de muestras, 26 eran seropositivas
para HIV-1, y 2 para HIV-2, 5 tenían un resultado indeterminado y 3
eran negativas Las muestras de suero se descongelaron y analizaron
por el método de Geenius™HIV1/2 confirmatory assay (Bio-Rad), siguiendo las instrucciones de la casa comercial.
Resultados: Las 26 muestras positivas por INNO-LIA (24 a HIV-1 y 2
a HIV-2) también lo fueron por IC. La técnica evaluada distinguía el
perfil de HIV-1 del de HIV-2. La muestra control, positiva a HIV-1,
también lo fue por IC. De las 5 muestras con perfil indeterminado por
la técnica convencional, 4 fueron positivas por IC y 1 fue indeterminada (de un niño de 1 mes de madre seropositiva).Dos de las 4 muestras positivas correspondían a 1 niño de 11 meses, seronegativo posteriormente y la otra a un paciente que presentó una seroconversión.
Conclusiones: 1. La prueba de IC permite distinguir la respuesta de
anticuerpos frente a HIV-1 y HIV-2. 2. El resultado de la IC se puede
informar el mismo día en que se ha obtenido la muestra del paciente,
a diferencia de la prueba INNO-LIA en la que se deben agrupar las
muestras por razones de coste. 3. El tiempo de realización de la técnica es de 20-30m, inferior al método INNO-LIA, de aproximadamente
5 horas. 4. La manipulación de la técnica es mínima y no se precisa de
personal especialmente entrenado.

P-178. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE
EL VIH EN ATENCIÓN PRIMARIA: IMPACTO INMEDIATO EN LOS
CONOCIMIENTOS Y BARRERAS PARA EL CRIBADO
J. Martínez Sanz1, E. Loza1, A. Muriel1, A. Uranga2, C. Gómez Ayerbe1,
M.J. Vivancos Gallego1, M. Sánchez Conde1, M.E. Calonge2,
C. Reyes Madridejos3, S. del Campo Terrón1, A. Sánchez Díaz1,
M. Merino Alejandre4, E. Menéndez Alonso5, L. Martínez Fuente6,
M.Á. Seller Ripoll7, G. Collada Holguera8, J. Díaz Sánchez9,
M.J. Fuster10, M.J. Galindo11 y M.J. Pérez Elías1
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 2C.S. García Noblejas, Madrid.
C.S. Benita de Ávila, Madrid. 4C.S. Alameda de Osuna, Madrid.
5
C.S. Estrecho de Corea, Madrid. 6C.S. Silvano, Madrid. 7C.S. Virgen del
Cortijo, Madrid. 8C.S. Rejas, Madrid. 9C.S. Barajas, Madrid. 10SEISIDA,
Madrid. 11Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia.
1
3

Introducción: En la Comunidad de Madrid existe un alto porcentaje
de retraso diagnóstico de la infección por VIH (I-VIH). Nuestro objetivo es evaluar los conocimientos y barreras para el cribado de VIH en
los profesionales de Atención Primaria, antes y después de llevar a
cabo un programa de formación.
Métodos: Diseño pre-experimental con medidas pre-post intervención, en los 20 Centros de Salud del área del HRYC. Se utilizó el cuestionario OptTEST antes y después de la realización del programa formativo. Se calcularon puntuaciones por pregunta y puntuaciones
globales para “conocimientos” y “barreras”. Para el análisis se utilizaron test para muestras relacionadas (Wilcoxon) y se calculó la magnitud del efecto mediante d de Cohen.
Resultados: Se incluyeron 84 cuestionarios emparejados (91,7% mujeres, mediana de 51 años). El 59% fueron médicos/as, 39% enfermeros/
as. Tras el programa formativo, la puntuación media global en conocimientos fue superior (p < 0,001), y en barreras inferior (p = 0,002). El
tamaño del efecto fue mayor en la dimensión de conocimientos (d =
0,89) que en barreras (d = 0,32). Se han encontrado diferencias significativas en 12 de los 14 ítems preguntados individualmente (tabla).
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Tabla P-178

Conocimientos
1. El VIH tiene una fase asintomática
2. Existe tratamiento eficaz para la I-VIH
3. La probabilidad de transmisión disminuye con tratamiento
4. Es importante conocer si presentas I-VIH
5. Solo realizar test si el paciente lo pide
6. Solo realizar test si existe alto riesgo
7. Una breve información pre-prueba es suficiente
8. Hay que ofrecer la prueba si existen enfermedades indicadoras
Global conocimientos (sobre 100)
Barreras
1. Me preocupa no saber responder preguntas
2. Prefiero que los pacientes pidan la prueba ellos mismos
3. No creo que ofrecer las pruebas sea aceptable para los pacientes
4. Precisaría formación adicional
5. Me siento cómodo/a hablando sobre las pruebas de VIH
6. Me preocupa el impacto negativo en la opinión del pacientes
Global barreras (sobre 100)

Puntuación pre-docencia (media, DE)

Puntuación post-docencia (media, DE)

p

4,70 (0,53)
4,69 (0,60)
4,13 (1,08)
4,81 (0,61)
2,04 (0,99)
1,93 (0,91)
3,42 (1,11)
4,13 (0,91)
84,7 (7,9)

4,80 (0,56)
4,92 (0,28)
4,69 (0,69)
4,93 (0,26)
1,69 (0,91)
1,65 (0,91)
3,80 (1,33)
4,77 (0,52)
91,4 (7,3)

0,001
0,011
< 0,001
0,199
< 0,001
0,007
< 0,001
0,003
< 0,001

3,01 (1,13)
2,52 (0,83)
1,76 (0,73)
3,08 (1,31)
3,73 (0,86)
1,80 (0,84)
47,8 (11,7)

2,87 (1,21)
2,25 (0,97)
1,57 (0,75)
2,95 (1,23)
3,94 (0,92)
1,63 (0,85)
43,9 (12,9)

< 0,001
< 0,001
0,140
< 0,001
< 0,001
0,049
0,002

Conclusiones: El programa formativo para los profesionales sanitarios de Atención Primaria logra una mejoría en la puntuación de conocimientos y una disminución en la puntuación de barreras, valorados mediante el cuestionario OptTEST.

P-179. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA FORMATIVO SOBRE
LA INFECCIÓN POR VIH (PROYECTO FOCO): MEJORAS EN LOS
CONOCIMIENTOS, EL CRIBADO DEL VIH Y EL RETRASO
DIAGNÓSTICO
B. de la Fuente1, M.J. Pérez-Elías2, D. Dalmau3, I. de Los Santos4,
A. Romero5, J.C. López6, G. Sampériz7, P. Arazo7, V. Estrada8,
F. Lozano9, M. Pastor10, A. Ocampo11, A. Arrillaga12,
M.J. Fuster-Ruiz de Apodaca13, M.J. Galindo14 y Grupo de Trabajo
Diagnóstico Precoz en Atención Primaria13
Hospital Cabueñes, Gijón. 2Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 3Hospital
Mutua Terrassa, Barcelona. 4Hospital La Princesa, Madrid. 5Hospital de
Puerto Real, Cádiz. 6Hospital Gregorio Marañón, Madrid. 7Hospital
Miguel Servet, Zaragoza. 8Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 9Hospital
Valme de Sevilla, Sevilla. 10Bizkaisida, Bilbao. 11Hospital Álvaro
Cunqueiro, Vigo. 12Plan Autonómico del Sida del País Vasco, San
Sebastián. 13SEISIDA, Madrid. 14Hospital Clínico de Valencia, Valencia.
1

Introducción: Reducir el diagnóstico tardío del VIH continúa siendo
un reto epidemiológico. El objetivo de este proyecto fue promover el
diagnóstico precoz del VIH a través de la formación de profesionales
sanitarios de atención primaria (PSAP).
Métodos: Se impartieron 96 sesiones de formación que abarcaron
108 Centros de Salud (CS) de seis CCAA durante 2016-2017. La intervención se evaluó utilizando un diseño pre-experimental con medidas pre y post intervención relativas al grado de conocimiento y barreras para la oferta del test de VIH de los PSAP, número de peticiones
de serologías de VIH realizadas en los CS que recibieron la formación
y datos clínicos de los pacientes con VIH diagnosticados en el periodo
de los seis meses previos y posteriores a la formación. Se analizaron
las diferencias a través de pruebas paramétricas y no paramétricas
para muestras dependientes e independientes.
Resultados: Se recogieron 1.804 cuestionarios de PSAP. El 63,2% fueron mujeres, el 63,6% médicos/as, y el 32,7% enfermeros/as. Al terminar la formación las barreras percibidas para la oferta del test de VIH
eran menores (p < 0,0001) y el conocimiento mayor (p < 0,0001), La
media de peticiones de serología fue superior en el periodo postformación (16.833 vs 19.793, p < 0,0001). El porcentaje de positivos
en el periodo pre-formación fue de 0,37% y en el post de 0,31%. La
muestra válida de pacientes diagnosticados fue de 67 y 65 en los pe-
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riodos pre y post-formación respectivamente. La diferencia en el porcentaje de CD4 fue significativamente superior (19,2 ± 12,7 vs 24,6 ±
10; p = 0,011) y la diferencia en la mediana del recuento absoluto de
CD4 marginalmente superior (372 vs 444, p = 0,083). El porcentaje de
pacientes con < 350 CD4 fue del 44,4% en el periodo pre frente al
36,1% en el post. La cantidad de eventos sida en el momento del diagnóstico fue marginalmente menor (p = 0,09) en el periodo post-formación. No hubo diferencias significativas en la media de visitas a
primaria en los dos años previos (4,2 ± 4,1 y 3,8 ± 3 pre y post respectivamente). En el 34,3% de los pacientes pre y el 38,5% de los post, las
patologías por las que visitaron primaria estaban relacionadas con el
VIH.
Conclusiones: La formación realizada ha sido eficaz para aumentar
el conocimiento y disminuir las barreras de los PSAP para ofrecer
pruebas de detección del VIH, aumentar el testeo de VIH y diagnosticar a los pacientes con una mejor situación inmunológica.
Proyecto realizado por SEISIDA y financiado por Janssen Cilag.

P-180. FACTORES ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DEL TEST
DIAGNÓSTICO DE VIH EN USUARIOS DE CENTROS DE ITS
C. Iniesta1, M.J. Barberá2, J. del Romero3, F.J. Bru4, J. Belda5,
M.M. Cámara6, I. Alastrue7, L. Padilla8, M. Cuesta9, B. Martínez10,
A. Díaz1 y Grupo EPIVIH11
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, Madrid. 2Unidad de ITS Vall
d’Hebron-Drassanes, Barcelona. 3Centro Sandoval, Madrid. 4Centro ITS,
Ayuntamiento de Madrid, Madrid. 5CIPS Alicante, Alicante. 6Unidad ITS,
Hospital de Basurto, Bilbao. 7CIPS de Valencia, Valencia. 8Centro de ITS
Sevilla, Sevilla. 9Unidad ITS, Hospital Monte Naranco, Oviedo. 10UPAS,
Málaga. 11Red de Centros de ITS, Madrid.

1

Introducción y objetivos: Para aumentar la frecuencia de realización
del test de VIH en poblaciones a riesgo es necesario conocer qué factores se relacionan con esta. Nuestro objetivo es determinar los factores asociados a tener un test de VIH en el último año en usuarios de
clínicas de ITS.
Métodos: Estudio transversal, con cuestionario autoadministrado, en
9 centros de ITS de 6 Comunidades Autónomas en 2014. Se recogió
información sociodemográfica, conductual, de conocimiento sobre
transmisión (5 ítems), diagnóstico y tratamiento (6 ítems) de VIH. Se
excluyeron los participantes diagnosticados de VIH hacía más de un
año. Se construyeron modelos multivariables para identificar factores asociados a la realización del test.
Resultados: De los 3.380 participantes, 41% fueron hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 28% mujeres que tienen sexo con hom-
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bres (MSH), 26% hombres que tienen sexo exclusivamente con mujeres (HSEM) y 6% otros. Un 43% tenían estudios superiores. En el último año, el 31% habían consumido drogas, el 35% tuvo una ITS y el 12%
refirió más de 14 parejas sexuales. Sólo un 23% conocía el 100% de los
ítems sobre transmisión del VIH, mientras que un 50% conocía todos
los de diagnóstico y tratamiento. Un 59% refirieron un test de VIH en
el último año. Ajustando por edad, ser HSH, proceder de Latinoamérica, haber tenido una ITS o 15 parejas o más en el último año, y un
mayor conocimiento sobre transmisión y diagnóstico de VIH se relacionaron con mayor realización del test, siendo el conocimiento el
factor con mayor magnitud de asociación (tabla).
N (%)
Edad
18/25
373 (57,21)
26/35
867 (61,27)
36/45
545 (61,79)
46/más
196 (51,99)
Conducta sexual
HSH
921 (72,81)
HSEM
461 (49,36)
MSH
535 (53,61)
Otros/NS/NC
93 (50,82)
Origen
España
1.406 (59,2)
Latinoamérica
366 (60,4)
Otros/NS/NC
238 (59,65)
ITS previas
No
1.157 (51,06)
Sí
853 (76,57)
Parejas último año
0/NS/NC
30 (42,86)
1/4
985 (55,27)
5/14
479 (64,64)
15/más
286 (79,22)
No Ítems conocidos diagnóstico/tratamiento
0/NC
28 (22,76)
1
35 (48,61)
2
71 (52,59)
3
127 (52,26)
4
216 (50,94)
5
455 (60,91)
6
1078 (65,89)

Odds Ratio ajustada (IC95%)

1
1,07 (0,87-1,32)
1,14 (0,91-1,43)
0,80 (0,61-1,06)
1
0,45 (0,38-0,55)
0,51 (0,12-0,63)
0,65 (0,43-1,00)
1
1,43 (1,18-1,73)
1,24 (0,92-1,67)
1
3,38 (2,85-4,01)
1
1,46 (0,77-2,81)
1,82 (0,94-3,54)
2,76 (1,36-5,59)
1
3,65 (1,88-7,13)
4,68 (2,64-8,32)
4,58 (2,71-7,76)
4,06 (2,48-6,67)
6,06 (3,74-9,81)
6,87 (4,28-11,00)

Conclusiones: El conocimiento sobre la transmisión y diagnóstico
del VIH es limitado pero juega un papel importante en la realización
del test en usuarios de clínicas de ITS. Es necesario mejorar el conocimiento de estos pacientes a fin de alcanzar una frecuencia del test
acorde a las recomendaciones y a su perfil de riesgo.

P-181. FORMACIÓN EN VIH EN UN ÁREA BÁSICA DE SALUD:
¿PODEMOS MEJORAR LA SITUACIÓN PREVIA?
J. Martínez Sanz1, F. Allona2, M. Herrero Delgado3, P. Pérez Elías4,
S. Ares Blanco3, L. Polo Bento5, Y. de la Fuente Cortés6, R. Barea7,
J. Jiménez San Emeterio8, M.D. Martín Álvarez9, A. Cano Espín4,
F. Endrino Gómez10, S. Manget Velasco11, J. Castro Martín12,
A.B. Ramírez Puerta13, I. Peña Sainz14, N. Pertierra Galindo15,
J.C. Hernández Clemente16, L.M. Campos Díaz17 y M.J. Pérez Elías1
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 2GATE, Madrid. 3C.S. Mar Báltico,
Madrid. 4C.S. García Noblejas, Madrid. 5Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid. 6C.S. Aquitania, Madrid. 7C.S. Canal de
Panamá, Madrid. 8C.S. Gandhi, Madrid. 9C.S. Alpes, Madrid. 10C.S. Doctor
Cirajas, Madrid. 11C.S. Canillejas, Madrid. 12C.S. Benita de Ávila, Madrid.
13
C.S. Vicente Muzas, Madrid. 14C.S. Jazmín, Madrid. 15C.S. Monovar,
Madrid. 16C.S. Sanchinarro, Madrid. 17C.S. Avenida de Aragón, Madrid.
1
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Introducción: En la Comunidad de Madrid existe todavía un alto porcentaje de diagnóstico tardío de la infección por VIH (I-VIH). Nuestro
objetivo es evaluar el impacto de un programa de formación para
profesionales de Atención Primaria en el diagnóstico de la I-VIH.
Métodos: Diseño pre-experimental, basado en un programa formativo sobre VIH de 2 horas presenciales y media hora online, en los 20
Centros de Salud (CS) que componen el área del Hospital Ramón y
Cajal (AS-HRYC). Para evaluar el efecto, se han realizado medidas en
los 6 meses previos y posteriores a la intervención en las siguientes
variables: número de pruebas serológicas de VIH realizadas (P-VIH),
nuevos diagnósticos de I-VIH (NDVIH), tasa de cribado (TC) definida
como P-VIH/población atendida, tasa de NDVIH, definida como
NDVIH/P-VIH, y datos clínicos de los pacientes diagnosticados. Se han
utilizado pruebas no paramétricas para datos agregados (Wilcoxon)
para comparación de medias y prueba binomial exacta para comparación de proporciones.
Resultados: Se formaron un total de 454 sanitarios (media de 23 por
CS), y se atendieron una mediana de 6.226 pacientes por CS en cada
periodo. Hubo un total de 22 NDVIH (11 en cada rama). Tras finalizar
el periodo de formación, se observaron un mayor número P-VIH (p =
0,001) y una mayor TC (p = 0,002), y una tendencia a un menor porcentaje de NDVIH con < 200 CD4/µl (p = 0,092). No se han observado
diferencias significativas en el número de I-VIH, ni en la tasa de NDVIH. Los datos se resumen en la tabla.
Resultados pre y post-intervención en los 20 CS del AS-HRYC
20 Centros de Salud

Pre-docencia
(6 meses)

Post-docencia
(6 meses)

p

N° de pruebas por CS, mediana (RI)
NDVIH total, n
N° de diagnósticos por CS, media (DE)
TC%, media (DE)
Tasa de NDVIH ‰, media (DE)
CD4, mediana (RI)
CD4%, mediana (RI)
Diagnósticos tardíos, %

223 (177-317)
11
0,55 (0,99)
3,68 (1,03)
1,87 (3,20)
381 (133-959)
21,9 (9,4-40,8)

255 (204-370)
11
0,55 (0,76)
4,34 (1,37)
2,12 (2,90)
442 (339-489)
28,0 (17,0-37,0)

0,001
0,957
0,957
0,002
0,790
0,772
0,677

37,5
37,5

27,3
9,1

0,227
0,092

< 350 CD4+
< 200 CD4+

Conclusiones: Tras la formación a los profesionales de Atención Primaria, se observa un aumento en el número de pruebas de detección
del VIH realizadas y en la TC, así como un menor número de diagnósticos en estadio avanzado. No observamos diferencias en el número
ni en la tasa de NDVIH.

P-182. INFLUENCE OF SAMPLE TYPE IN HIV-1 DETECTION RATE
AND INDIVIDUAL VL OVERQUANTIFICATION USING XPERT HIV-1
VL ASSAY IN DBS VS PLASMAS COLLECTED IN KINSHASA
M. Rubio Garrido1, M.C. Burgos1, A. Ndarabu2, G. Reina3, S. Carlos4
and Á. Holguín1
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 2Monkole Hospital, Kinshasa. 3Clínica
Universidad de Navarra, Pamplona. 4Universidad de Navarra, Pamplona.

1

Background: Viral load (VL) testing is required to detect early therapeutic failure events and is frequently used for early infant diagnosis
(EID). Dried blood spots (DBS) use and point-of-care (POC)-VL assays
can improve the HIV monitoring in low resources and remote settings. The POC Xpert®-HIV-1VL (Cepheid) was evaluated for HIV detection and VL quantification in paired plasma/DBS samples from
HIV-infected subjects from Kinshasa (Democratic Republic of Congo).
Methods: Paired plasma/DBS were collected during 2017 from 16
children and 3 women with HIV-1 infection under antiretroviral
therapy (ART) in Monkole Hospital (Kinshasa). We compared HIV-1
detection rate and VL values using Xpert®-HIV-1VL in 100µl plasma
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and 1 DBS-dot with 70µl dried blood, reporting the provided cycle
threshold (Ct) values. DBS-VL values were corrected for 100µl plasma
volume in the dot assuming an average hematocrit of 39% and 42%
for children and women, respectively.
Results: HIV-1 was detected in 18 (94.7%) DBS and in 13 (68.4%) plasma samples, providing < 40 copies (Xpert®-HIV-1VL detection limit)
in 2 and 1 of them, respectively. Mean corrected viraemias by 100µl
plasma were higher in DBS vs plasma (12,978 vs 3,167 copies) in 11 of
12 samples detected in both specimens, ranging from 99 1.99log) to
62,529 copies/100µl (4.79log) in DBS and from 21 (1.32log) to 11,200
copies/100µl (4.05log) in plasma. DBS-VL overquantification vs plasma-VL varied across the 11 samples from 604 to 9,362 copies, mainly
reflecting different proviral load or cellular reservoir across subjects.
Ten of them were vertical-infected children and no relationship was
found between DBS-VL overestimation and HIV-infection time, time
until first ART, time on ART, or plasma-VL. Viraemia differences above
0.5log, considered significant for clinicians, were observed in 6 (50%)
of 12 samples with detectable viraemia in both samples, being above
1log in 3 cases. Xpert®-HIV-1VL Ct differences varies across samples
with detected HIV-genome for both DBS (mean Ct 32.7, range 28.939.3) and plasma (mean Ct 34.1; range 29.4-40.7).
Conclusions: Although only approved for EID in plasma, Xpert®-HIV1VL showed a higher HIV-1 detection rate required for EID when using DBS. Despite hematocrit correction during DBS viraemia quantification, we should assume variable DBS-VL overestimation across
HIV-infected patients due to different proviral DNA present in dried
blood.

P-183. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL DIAGNÓSTICO TARDÍO
DE LA INFECCIÓN POR VIH
A. Redondo Arriazu1, N. Andrés Imaz1, M.A. Von Wichmann2,
J.A. Iribarren2, M.J. Bustinduy2, H. Azkune2, F. Rodríguez2,
M.A. Goenaga2, X. Camino2, M. Ibarguren2 y X. Kortajarena2
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. Hospital Universitario
Donostia, San Sebastián.
1

2

Introducción: El diagnóstico tardío (DT) del VIH aumenta la morbilidad y la mortalidad. A pesar de ello, el porcentaje de diagnósticos
tardíos sigue siendo inaceptablemente elevado sin haber conseguido
disminuirlo en los últimos años.
Objetivos: Revisión de la situación del DT en nuestra cohorte y estudio de las oportunidades perdidas de diagnóstico relacionadas con el
sistema sanitario.
Métodos: Análisis retrospectivo de los nuevos diagnósticos de VIH en
Guipúzcoa entre los años 2014-2017. Estudiamos las oportunidades
perdidas agrupándolas según criterios guiados por la clínica/práctica
de riesgo, frente a los nuevos desarrollados por el Ministerio de Sanidad. Clasificamos a los pacientes en 3 grupos: 1) infección avanzada
< 200 CD4/evento definitorio de SIDA, 2) DT con CD4 200-350, 3) CD4
> 350, siguiendo la definición del Sistema de Información de Nuevos
Diagnósticos de VIH. Registramos características sociodemográficas,
prácticas de riesgo y contacto con el sistema sanitario en los dos años
previos.
Resultados: 148 nuevos casos de infección por VIH. Excluimos 3 por
haber sido diagnosticados previamente en otros lugares. Media de
edad ± DE: 39 ± 11. Hombres/mujeres/transexuales: 80%/18,6%/1,38%.
Procedencia España/Latinoamérica/África/resto Europa: 64,8%/20%/
10,3%/2,8%. 52% de los nuevos diagnósticos fueron DT. 88,3% (n = 128)
de los pacientes había contactado con el sistema sanitario en los dos
años previos. 30,3% (n = 44) había consultado con el médico de atención primaria, 5,5% (8) con un especialista y el 51,7% (75) habían sido
valorados por ambos. Únicamente el 12,4% (18) de los pacientes no
había contactado con el sistema sanitario previamente, siendo la mitad DT. Analizando las características de estos 18 pacientes, 17 son
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varones y uno transexual. Edad media ± DE 41,83 ± 7. La vía de contagio fue en el 72,2% (n = 13) HSH, 22,2% (n = 4) heterosexuales y 5,5%
(n = 1) práctica desconocida. Encontramos 24% (n = 35) (IC95%: 1832) de oportunidades perdidas en base a los criterios clásicos, y 61,4%
(n = 89) (IC95%: 53,3-69) según los nuevos criterios del Ministerio de
Sanidad. El 20% (n = 29) del total de la muestra había presentado previo al diagnóstico un síntoma B o C.
CD4

Criterio Clásico

Criterio Ministerio

Significación

< 200 o criterio C
200-350
> 350
Total

14
5
16
35

34
21
33
88

p < 0,0001

Conclusiones: Los porcentajes de DT encontrados continúan siendo
muy elevados, 52% en nuestra cohorte. Detectamos oportunidades
perdidas de diagnóstico en el 61,4% de los nuevos diagnósticos. Los
nuevos criterios del Ministerio de Sanidad muestran una sensibilidad
significativamente mayor con respecto a los criterios clásicos para una
detección más temprana. Queda reflejada la necesidad de continuar
sensibilizando al colectivo sanitario frente al diagnóstico de VIH.

P-184. OPORTUNIDADES PERDIDAS PARA DIAGNOSTICAR LA
ENFERMEDAD POR VIH EN LA PETICIÓN DE OTRAS SEROLOGÍAS
B. Arana-Fernández, M.L. Casas-Losada, V. Castilla-Castellano,
A. Delgado-Iribarren, A. Fabero-Jiménez, L. Moreno-Núñez,
M. Velasco-Arribas, R. Hervás-Gómez, O. Martín-Segarra,
I. González-Anglada y J.E. Losa-García
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Universidad Rey Juan
Carlos, Alcorcón.
Objetivos: Analizar las oportunidades perdidas para diagnosticar la
infección por VIH en situaciones que requieren su despistaje por sospecha de otra infección con igual mecanismo de transmisión (hepatitis B, hepatitis C o sífilis) o cuya clínica se parece (mononucleosis por
virus de Epstein-Barr o por citomegalovirus).
Métodos: Estudio observacional retrospectivo realizado en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón de todas las peticiones de serología VHB, VHC, sífilis, VEB o CMV a mayores de 18 años durante 2017.
Se analizaron edad, sexo, ámbito de asistencia y servicio peticionario,
así como la petición de serología VIH en esas serologías. Se excluyeron los pacientes con infección VIH ya conocida. Se realizó un análisis
univariado para determinar qué variables se asociaban con no pedir
serología VIH y una regresión logística para conocer qué factores se
asociaban de forma independiente.
Resultados: Se analizaron 14.527 peticiones de serología: 65% de
VHB, 73% de VHC, 51% de lúes, 9% de VEB y 8% de CMV. La edad mediana de las personas fue 44 años (rango 18-101) y el 54% fueron mujeres. La mayoría de las peticiones se realizaron en Atención Primaria
(39%) y Consultas Externas del Hospital (38%). Los servicios que más
serologías solicitaron fueron Ginecología y Obstetricia (10%), Nefrología (10%) y Neurología (6%). La positividad de la serología fue 14%
para antiHBc, 2% para VHC, 23% para RPR, 7% para el Paul-Bunnell y
80% para CMV (IgG). No se solicitó serología VIH en el 23% de esas
serologías, pero fue positiva en el 0,3% en las que se solicitó. La edad
mayor de 45 años (OR 2,2; IC95: 2-2,4), el ámbito de urgencias (OR
5,8; IC95: 4,7-7,2), el servicio de neurología (OR 10,6; IC95: 9-12,4) y
digestivo (OR 14,8; IC95: 12,3-17,8), el centro de salud MS (OR 2,7;
IC95: 2,3-3,1) y las peticiones de VEB (OR 5,4; IC95: 4,7-6,2) y CMV
(OR 1,9; IC95: 1,6-2,2) se asociaron de forma independiente con no
pedir la serología VIH.
Conclusiones: La prevalencia de infección VIH es elevada en las peticiones de serología de hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VEB y CMV. Sin
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embargo, hasta en una cuarta parte de esas serologías no se solicita la
serología VIH. La edad avanzada, el ámbito de urgencias, algunos servicios médicos y centros de salud y la serología de VEB y CMV constituyen ámbitos susceptibles de intervención para disminuir las oportunidades perdidas para diagnosticar la infección VIH en nuestro
área.

P-185. PRESENTACIÓN TARDÍA DE LA INFECCIÓN POR EL VIH
EN LA COHORTE DEL HOSPITAL DE LA PRINCESA
M.J. Cárdenas Isasi, M. Ciudad Sañudo, E. Roy Vallejo
e I. de los Santos Gil
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Introducción: A pesar de los recursos disponibles de acceso rápido a
pruebas diagnósticas de VIH, existe todavía un importante número
de pacientes en nuestro medio que son diagnosticados en fases tardías. Estos asocian mayor morbilidad, mortalidad, peor pronóstico y
supervivencia, así como aumento del riesgo de transmisión del virus,
siendo la infección oculta uno de los factores fundamentales en la
expansión de la epidemia.
Objetivos: Describir la población de presentadores tardíos de la infección por VIH en la cohorte de nuestro centro, analizar factores asociados de forma independiente al diagnóstico tardío y ver la evolución de la prevalencia del mismo en el tiempo.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo que incluye todos los pacientes con diagnóstico nuevo de infección por VIH
entre los años 2000 y 2017 en el Hospital Universitario de La Princesa. Se analizan variables demográficas, epidemiológicas, clínicas, inmunológicas, virológicas y analíticas al diagnóstico. Se realizan análisis de regresión logística para evaluar factores asociados de forma
independiente al diagnóstico tardío. Se comparan las prevalencias de
diagnóstico tardío a lo largo de los años.
Resultados: Se incluyeron un total de 505 pacientes con diagnóstico
nuevo de VIH. De ellos, el 48,3% fueron presentadores tardíos. La mediana de edad es de 37 años, el 84,8% varones y el 46,7% inmigrantes.
El método de contagio más frecuente (52,9%) es la vía homosexual. La
mediana de CD4 al diagnóstico es de 139 y la mediana de CV de
100.000 copias. Las enfermedades definitorias de SIDA al diagnóstico
más frecuentes fueron la neumonía por Pneumocystis jirovecii (28,8%),
el sarcoma de Kaposi (16,4%), la tuberculosis diseminada (15,1%) y la
candidiasis esofágica (5,5%). Los factores de riesgo que resultaron
asociados significativamente con la presentación tardía fueron la
edad superior a 45 años, el contagio por vía heterosexual, ser inmigrante y tener estudios bajos. La prevalencia de diagnóstico tardío ha
pasado de un 49,60% de 2000 a 2005 a un 47% en los últimos 5 años.
Conclusiones: La prevalencia de diagnóstico tardío a día de hoy es
aproximadamente la de la mitad de los nuevos diagnósticos de infección por VIH sin que esto esté mejorando francamente los últimos
años. Reducir la prevalencia del mismo debe ser actualmente una
prioridad por su impacto conocido tanto a nivel individual como a
nivel epidemiológico. Se han identificado una serie de factores de
riesgo que conforman un perfil poblacional de riesgo que requiere
especial atención en campañas de cribado.

P-186. RETRASO DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR VIH EN
PACIENTES CON INGRESOS HOSPITALARIOS PREVIOS
J.M. Vázquez Comendador, S. Bellón Vallinot, N. Mayoral Canalejas,
S.S. Mendoza Lizardo, E. Pérez Fernández y M. Velasco Arribas
Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón.
Introducción: El retraso diagnóstico de la infección VIH (RD) supone
implicaciones para el paciente y para la comunidad (aumento del
riesgo de transmisión inadvertida y de los costes sanitarios). Resulta

07_POSTER GESIDA 2018.indd 106

fundamental conocer el retraso diagnóstico en distintos ámbitos para
adoptar medidas para evitarlo.
Objetivos: Conocer el porcentaje de pacientes hospitalizados con
diagnóstico tardío de VIH y analizar los factores asociados.
Métodos: Se seleccionaron todos los pacientes con infección por VIH
(diagnóstico laboratorio) valorados en el HUFA con ingresos hospitalarios previos a la fecha de diagnóstico de VIH entre los años 20002016 (CMDB) Se descartaron los pacientes con diagnóstico previo de
VIH en otros centros. Se definió RD como recuento < 349 CD4+/cc o
sida al diagnóstico.
Resultados: De 1.200 pacientes diagnosticados de VIH, 333 tenían ingresos y de ellos, 65 tenían ingresos previos al diagnóstico de VIH; 72%
eran varones, edad media 38 años (DE 14) y 48,5% eran extranjeros
(25% África Subsahariana, 6% Latinoamérica; 5% Europa del Este; 3%
África Norte). El principal factor de riesgo fue sexo no protegido, 82,7%
(heterosexual). El porcentaje de pacientes con retraso diagnóstico fue
del 55,4% (IC95%: 44,3-66,8%). La distribución fue: 21,5% pacientes con
349-200 CD4+; 18,5% con < 200 CD4+ y 15,4% con sida al diagnóstico.
El 74% tenían serologías previas negativas y en 6 pacientes, el diagnóstico fue en el primer ingreso. El 26% habían tenido enfermedades de
transmisión sexual (ETS) previas. El RD fue mayor entre los > 50 años
(60%), heterosexuales (64%) pacientes de África Subsahariana (89,5%) y
pacientes sin ETS previas (88% vs 12%), p < 0,005. El tiempo medio entre el primer ingreso y el diagnóstico fue de 3,6 años. Un 43,1% tenían
hallazgos sugestivos de infección VIH previos al diagnóstico. El motivo
de realizar serologías fue: 36,9% hallazgos sugestivos; cribado 20% y
factores de riesgo en 15,4% de los casos. Al diagnóstico de VIH, el 26%
estaban asintomáticos. En la regresión logística, las variables asociadas
con RD fueron la edad > 30 años (OR 2,3, IC95 1,13-4,76), procedencia
de África SS (OR 14,8, IC95 1,99-110), otros extranjeros (OR 6,35, IC95
0,93-4,35), ETS previas OR (0,26, IC95 0,06-1,21) y año diagnóstico
2016 (OR 0,83, IC95 0,69-0,98), p < 0,005.
Conclusiones: Los pacientes hospitalizados constituyen una población con gran RD (> 50%) a pesar de tener cribados previos. Debería
considerarse la solicitud universal de serología VIH en estos pacientes a pesar de que el RD ha disminuido en los últimos años.

P-187. SEMANA EUROPEA DE LA PRUEBA DEL VIH 2017
EN 15 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE BARCELONA
L. Cayuelas1, X. Freixa1, O. Barba2, E. Molés3, A. León4, Á. Martínez1,
B. Enfedaque5, T. Clusa6, D. López Heras7, J. Llaona7, S. Palma5,
M. Alberny7, E. González Redondo4 y E. González de la Fuente4
CAP Casanova, Barcelona. 2CAP Borrell, Barcelona. 3CAP Les Corts,
Barcelona. 4Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 5Institut Català de
la Salut, Barcelona. 6CAP Raval Sud, Barcelona. 7CAP Manso, Barcelona.
1

Objetivos: Obtener información sobre percepción de riesgo de VIH,
uso de preservativo y conocimiento sobre prevención farmacológica
del VIH de las personas que se realizan voluntariamente un test rápido de VIH (TR).
Métodos: Estudio observacional retrospectivo durante la semana europea del test del VIH 2017 (20-24 noviembre). Se ofreció la realización de TR a pacientes que acudieron a 15 centros de atención primaria de Barcelona ciudad. Tras obtener su consentimiento, los participantes contestaron un cuestionario sobre sus prácticas sexuales,
consumo de tóxicos, características demográficas y conocimientos
sobre profilaxis del VIH. El test fue Allere Determine® HIV 1/2 Ag/Ab
que detecta anticuerpos y antígeno p24, mediante punción digital de
sangre capilar.
Resultados: 649 personas aceptaron hacer el TR. 374 (58%) mujeres.
Edad media y desviación estándar: 39,9 ± 14,9 años. 282 (43,5%) no
eran españoles. 501 (77,2%) eran heterosexuales y 42 (6,5%) hombres
que tienen sexo con hombres. 354 (54,5%) nunca se habían hecho el
test. Sobre la percepción de riesgo de contagio de VIH, 234 (36,1%)
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creían no tener ningún riesgo, 286 (44,1%), un riesgo bajo y 101
(15,5%) moderado o alto. El 49,3% usaba el preservativo siempre o
casi siempre y un 45,7% a veces o nunca, El 29,6% de las personas que
perciben no tener ningún riesgo no utiliza nunca preservativo. 299
(46,1%) habían tenido una única pareja sexual el último año; 83
(12,8%) cuatro o más. 290 (44,7%) consume drogas durante el sexo. La
más utilizada era el alcohol. 477 (73,5%) no tenían antecedente de
enfermedad de transmisión sexual. 23 (3,5%) eran trabajadores del
sexo. 9 (1,4%) eran usuarios de prostitución. 174 (26,8%) conocían la
profilaxis post-exposición y 20 la habían usado alguna vez. 107
(16,5%) pacientes conocían la profilaxis pre-exposición y 9 la habían
utilizado. Se diagnosticaron 2 (0,3%) nuevas infecciones por VIH.
Conclusiones: La percepción de riesgo de VIH en las personas que
voluntariamente accedieron a realizar un TR de VIH en atención primaria durante la Semana europea de la prueba del VIH 2017 es baja,
lo que contrasta con un bajo uso del preservativo y un elevado consumo de drogas durante el sexo. El conocimiento sobre la profilaxis del
VIH es muy mejorable.
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and M184I/V (26%) followed by A98G, K101E/H, V108I, V179D/E,
H221Y, D67N, K70R, V75M and Y181C. Three out of 41 patients (7%)
showed DRM to IN inhibitors (INI) (T97A, S153F, E157Q). Additional
IN mutations identified were: L74I (8/41, 19.5%), particularly linked
to CRF09_cpx (2/4) and CRF45_cpx (2/3) variants; V165I (5/41, 12.1%),
in 3/3 subtype F, and 2/3 subtype H; and E157K (2/41, 4.8%).
Conclusions: Drug resistant viruses are highly prevalent among HIV
infected adults in Kinshasa, compromising the 90-90-90 UNAIDS objectives in DRC. This situation may be promoted by late virological
failure detection due the lack of routine VL testing and by the absence of resistance testing. Access to viral monitoring and new firstline regimens including PI or INI are recommended to reduce future
resistance spreading.

P-189. HIV-1 DIAGNOSIS AND VIROLOGICAL ANALYSIS USING
DRIED BLOOD FROM AN INFECTED PEDIATRIC POPULATION
FROM KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
M. Rubio1, A. Ndarabu2, G. Reina3, M. Gutiérrez1, S. Carlos4
and Á. Holguín1
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 2Hospital de Monkole, Kinshasa.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. 4Universidad de Navarra,
Pamplona.
1

Resistencia a antirretrovirales (incluyendo
mecanismos moleculares, implicaciones clínicas,
epidemiología y pruebas diagnósticas)
P-188. HIGH PREVALENCE OF ANTIRETROVIRAL RESISTANCE
AMONG HIV-1-INFECTED ADULTS IN KINSHASA, DEMOCRATIC
REPUBLIC OF CONGO (OKAPI COHORT)
D. Barquín1, A. Ndarabu2, M. Fernández-Alonso1, M. Rubio3, P. Sanz1,
Á. Holguín3, S. Carlos4 and G. Reina1
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. 2Monkole Hospital,
Kinshasa. 3Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 4Universidad de Navarra,
Pamplona.
1

Background and objectives: The lack of HIV-1 RNA viral load (VL)
monitoring and resistance genotyping in sub-Saharan Africa leads to
uncontrolled circulation of HIV strains with drug resistance mutations
(DRM), compromising second-line antiretroviral therapy (ART) efficacy and favoring transmission of resistant viruses. In this context the
use of dried blood spots (DBS) has been recommended to perform molecular testing for HIV monitoring. This study describes the DRM rate
among HIV(+) adults in Kinshasa (Democratic Republic of Congo, DRC).
Methods: Ninety-six samples from patients 18-59 years old attending Monkole Hospital (Kinshasa, DRC) were collected during 2016 for
HIV diagnosis/follow-up within Observational Kinshasa AIDS Prevention Initiative (OKAPI) Cohort. DBS samples were collected from
positive patients and shipped to Pamplona (Spain) for confirmatory
serology and molecular testing. Eleven patients were naïve, while 72
participants had received one (54%) or more ART combinations (32%).
VL was performed with Roche and Xpert platforms. WHO protocols
and ANRS procedures were followed for protease (PR), partial retrotranscriptase (RT) and integrase (IN) sequencing. Stanford HIV database was used for sequence interpretation.
Results: Five out of 96 patients had received a false positive serology
result. VL was above 3 log for 60% of patients and 44 samples could
be genotyped. Considering association between VL and DRM, adult
patients showed lower presence of wild-type strains as the viral load
increases. Among 11 naïve adults, 18% showed transmitted DRM to
NNRTI, being DRM to NRTI or PI absent. Regarding 33 adults under
ART with available genotype, 63%, 43% and 10% carried DRM to
NNRTI, NRTI and PI, respectively, with 40% of them resistant to two
drug families. The most frequent mutations in RT were K103N (41%)
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Background and objectives: The HIV-infected population from the
Democratic Republic of Congo (DRC) presents limited access to routine molecular testing, being the antiretroviral (ARV) resistance monitoring absent. This situation can lead to the ignorance of the rate and
nature of antiretroviral resistant circulating viruses causing ARV
therapy (ART) failures.
Methods: A total of 32 Dried Blood Spots (DBS) were collected from
24 HIV-1 infected children under clinical follow-up at the Monkole
Hospital, Kinshasa (DRC) during 2016 and 2017. Using 1 DBS dot, HIV1 viral load (VL) was quantified by Xpert-HIV-1 Viral Load (Cepheid),
with < 40 cpVL detection limit. Protease (PR), retrotranscriptase (RT)
and integrase (IN) HIV-1 regions were amplified and sequenced following the WHO (PR/RT) or ANRS (IN) protocols. Drug resistance mutations (DRM) to protease inhibitors (PI), nucleoside and non-nucleoside RT inhibitors (NRTI and NNRTI, respectively) and integrase inhibitors (INI) were identified using Stanford v8.4. HIV-1 variants
were characterized by phylogenetic analysis using as references representative HIV-1 group M sequences of each 9 subtypes, 6 sub-subtypes and 83 different CRFs.
Results: The mean age of the 24 children was 12.3 years at sampling,
and all but one were under ART (range 0-11.2 years). DBS VL from the
23 treated children ranged from < 40 (3 cases) to 16,700 cp/dot, suggesting ART failure in those with high VL and more than 6 months
under therapy. Viruses could be sequenced in at least one pol protein
in 19 children and DRM were observed in 14 (73.7%) of them. PRDRM was found in one child (5.3%), carrying M46I, Q58E, I84V and
N83D. RT-DRM to NRTI appeared in 11 children (57.9%), all carrying
M184V. RT-DRM to NNRTI were found in 14 (73.7%), mainly carrying
K103N (7 cases), K101E, Y181C and G190A (4 cases each) and H221Y
(3 cases). Double resistance (to NRTI and NNRTI) was observed in 11
(57.9%) of 19 children and triple in one child (5.3%). IN-DRM were
absent. Major DRM were maintained during 13.4 months in the 3
children with available longitudinal sequences. All children with sequenced viruses carried non-B HIV-1 variants: 3 pure subtypes (2H,
1J), 1 sub-subtype A2 and 15 complex unique recombinants (URF).
Conclusions: In Kinshasa there is a high prevalence of pediatric infections carrying complex HIV-1 recombinants and resistant variants, mainly to RT inhibitors, which will compromise ART efficacy
and viral control. Data reinforces the need of routine resistance monitoring for a more rational ART election in each child carrying resistant viruses.
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P-190. SELECCIÓN DE LA MUTACIÓN G118R TRAS FRACASO
DE UN TRATAMIENTO DE RESCATE CON DOLUTEGRAVIR
EN UN PACIENTE INFECTADO POR VIH-2
L. Martín Carbonero1, S. Requena2, S. García Bujalance1, A. Treviño2,
J.I. Bernardino1 y C. de Mendoza2
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital Puerta de Hierro,
Majadahonda.
1

Introducción: El dolutegravir (DOL) es un inhibidor de la integrasa (II)
con una barrera genética alta y actividad frente a VIH-2. La selección de
la mutación G118R se ha descrito de manera excepcional en pacientes
infectados por el VIH-1 que han fracasado a este fármaco, cuando se
administró en monoterapia (Brenner et al. J Antimicrob Chemother.
2016;71:1948-53). Presentamos el primer caso descrito de selección
de la mutación G118R en un paciente infectado por VIH-2.
Métodos: Se realizó un estudio genotípico en un paciente VIH-2 con
fracaso a un tratamiento antirretroviral que incluía DOL. Se revisó la
historia clínica del paciente de forma retrospectiva. La cuantificación de
carga viral VIH-2 en plasma se realizó mediante un ensayo de RT-PCR,
cuyo límite de detección es 50 copias/ml. El análisis de resistencias
(realizado mediante la amplificación del gen por del VIH-2) se comparó
con el estudio de resistencias previo al inicio de dicho tratamiento.
Resultados: Se trata de un varón infectado por vía vertical por VIH-2
y nacido en el año 1988. Desde el año 1993 recibió múltiples tratamientos antirretrovirales que se fueron sustituyendo por fracasos
virológicos. En el año 2007 se inicia un tratamiento de rescate con
400 mg/12 horas de raltegravir (RAL), 150 mg/12 horas de maraviroc
(MRV) y 600/100 mg cada 12 horas de darunavir/r (DRV). Tras una
respuesta inicial se produce fracaso virológico e inmunológico. En
este momento el paciente presentaba multiresistencia a análogos de
nucleós(t)idos (Q151M, K65R) e inhibidores de la proteasa (I32, I46,
V47, I82F, I90M) así como la I84V, N155H y A153G que conferían resistencia a RAL y elvitegravir, pero no DOL. Se cambia el tratamiento
y se retira RAL. En el año 2013, presentando una carga viral 11.000 cp/
ml y 31 CD4/µl, se pauta tratamiento de rescate con 50 mg/12 horas
de DOL, DRV/r (800/100 mg/12h) y KVX (600/300 mg/24h); tras un
descenso inicial de la carga viral y aumento de CD4 hasta 147/µl, en el
año 2018 se produce un rebrote de carga viral (4.300 copias) y un
progresivo descenso de CD4 hasta 2 cell//µl. Se realiza entonces un
nuevo análisis de resistencias con aparición de las mutaciones G118R,
V151I, 153S. La mutación 155H había desaparecido.
Conclusiones: La mutación G118R en el gen de la integrasa es una
sustitución extremadamente rara. Parece aparecer con tratamientos
subóptimos que contienen DOL.

Epidemiología de la infección por VIH
(incluyendo infección aguda)
P-191. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE TUBERCULOSIS
EN PACIENTES VIH EN ARAGÓN
A.M. Camón Pueyo, L. Cabrera Pimentel, C. Malo Aznar,
T. Herrero Jordán, I. Sanjoaquín Conde, M.J. Crusells Canales,
S. Letona Carbajo, E. Morte Romea, J.A. Amiguet García,
G. Verdejo Muñoz, G. Pellejero Sagastizábal y M.A. Vitoria Agreda
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
Objetivos: Estimar la incidencia y características clínico-epidemiológicas de tuberculosis (TB), en la población general de Aragón estableciendo una comparación con la población con diagnóstico VIH (virus
de la inmunodeficiencia adquirida humana).
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Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados de TB activa (confirmación microbiológica) desde el año
2011 al 2017, completando un total de 1.204, en los hospitales pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón. Se considero tuberculosis activa como aquella donde los pacientes presentaron resultado positivo del BAAR y/o cultivo en medio de Löwenstein-Jensen.
Fueron recogidos datos epidemiológicos, bacteriológicos, clínicos y
terapéuticos en todos los pacientes. Posteriormente se analizó un
análisis estadístico con el programa estadístico SPSS 22.0.
Resultados: La incidencia de TB en la población general de Aragón ha
descendido en un 42% de 2011 a 2017. El orden de incidencia respecto
a los sectores de población ha sido Zaragoza II, Zaragoza III, seguidos
de Zaragoza I y Barbastro respectivamente. El país de origen en el 80%
de los casos era España, y en el 20% procedían de Europa del Este. El
subtipo con más incidencia es la TB respiratoria. La mortalidad en la
población general de Aragón es 5,4%, mientras que en los pacientes
con infección VIH positivo es del 13%. Si analizamos en pacientes VIH
el tipo de TB, en la TB respiratoria la baciloscopia es positiva en
54,79% del total, frente a 4,55% en meningitis TB y 12,37% en otras
localizaciones. Hasta el 79% de las TB tienen una radiografía patológica. El 80% de los pacientes que tienen baciloscopia positiva, no presentaban hallazgos radiológicos en hasta el 20% de los casos. Si subanalizamos la población correspondiente al sector III, el 95% de los
pacientes VIH presentan buen control virológico, con carga viral inferior a 50 copias. En el 5% de los pacientes VIH fueron detectadas las
TB en situación de diagnóstico tardío, con peor situación inmune, de
ahí la importancia del diagnóstico precoz.
Conclusiones: La incidencia de TB en Aragón ha descendido de forma
significativa entre 2011 a 2017, siendo la más frecuente el subtipo
respiratorio. En el subgrupo de pacientes pertenecientes al Sector III,
casi la totalidad de los pacientes VIH presentan buen control virológico, una proporción no despreciable no presentan hallazgos radiológicos. Los pacientes VIH presentan el doble de mortalidad global
frente a la población general.

P-192. “Y AQUÍ SIGO: VIVO Y MAYOR”. LA EXPERIENCIA DE
ENVEJECER VIVIENDO CON VIH EN ESPAÑA
J.M. Leyva Moral1, F. Martínez Batlle2, M. Vázquez Naveira2,
J. Hernández Fernández2 y M. Villar Salgueiro2
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 2Grupo de Trabajo
sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH), Barcelona.
1

Introducción: Los avances en virología, salud pública y farmacología
han transformado la infección por VIH de una entidad eminentemente mortal a una infección crónica con baja mortalidad. Sin embargo,
poco se sabe sobre el proceso de envejecimiento desde la perspectiva
de las personas que viven con VIH y sus experiencias de vida.
Objetivos: Describir la experiencia vivida del envejecimiento en la
primera cohorte de personas que han envejecido mientras viven con
el VIH en España.
Métodos: Se trata de un estudio cualitativo con diseño fenomenológico descriptivo. Los datos se recolectaron entre mayo y junio de 2017
utilizando entrevistas semiestructuradas en varias ciudades españolas. Las entrevistas fueron voluntarias y anonimizadas mediante el
uso de pseudónimos. El estudio fue aprobado por la Comisión Ética
de Experimentación Animal y Humana de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Se necesitaron un total de 25 personas de 50 años o
más para lograr la saturación de datos. Los datos se analizaron utilizando el método de siete pasos propuesto por Colaizzi.
Resultados: Los datos sugieren la existencia de un tema principal ‘Y
aquí sigo: vivo y mayor’, el cual está conformado por tres subtemas:
a) ‘Vivimos sabiendo que íbamos a morir’, b) ‘El peso de los otros’ y c)
‘Cuidarme’. Estas categorías otorgan sentido a la experiencia subjetiva del proceso de envejecimiento viviendo con el VIH. A su vez, se
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identifican cuatro grandes áreas que causaron sufrimiento a los participantes: los problemas físicos, la conciencia del envejecimiento,
los problemas financieros y la soledad no deseada.
Conclusiones: Envejecer con VIH supone enfrentar una serie de intensas experiencias de vida que ponen en peligro la estabilidad emocional, física y social de las personas mayores que viven con VIH. Los
participantes aprendieron a superar estas vicisitudes de forma casi
espontánea y sobre todo con ayuda informal. Se necesita más investigación para evaluar el impacto de la soledad en las personas mayores que viven con el VIH desde un enfoque constructivista, integrador
e transdisciplinario.

P-193. 90-90-90, ¿SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS?
M. Ciudad Sañudo, E. Roy Vallejo, M.J. Cárdenas Isasi y J. Sanz Sanz
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
Introducción: Poner fin a la epidemia de sida es un compromiso histórico y mundial. En diciembre de 2013 ONUSIDA propone un ambicioso objetivo denominado 90-90-90 cuya meta es lograr que en el
2020 el 90% de las personas que viven con el VIH (PVVIH) conozcan
su estado serológico, que el 90% de las personas diagnosticadas de
VIH reciban tratamiento antirretroviral (TAR), y que de las personas
con TAR el 90% alcancen la supresión viral. Cuando se cumpla este
triple objetivo, denominado cascada de tratamiento, al menos el 73%
de PVVIH alcanzará la supresión viral.
Objetivos: El objetivo principal fue determinar qué porcentaje de PVVIH en seguimiento durante el año 2017, recibe TAR, y cuántos tienen
carga viral (CV) suprimida. Como objetivos secundarios se analizó el
porcentaje de pacientes que recibían TAR y que tenían CV suprimida
antes y después de que se propusiera el objetivo de ONUSIDA (2013 y
2017).
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de una cohorte de PVVIH en seguimiento en una consulta de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Universitario de La Princesa. Se analizaron las características
demográficas, clínicas e inmunovirológicas de todos los pacientes
que acudieron a revisión en 2017. Se consideró replicación viral suprimida cuando la CV era < 200 copias/ml de acuerdo con el límite
marcado por ONUSIDA.
Resultados: La muestra está constituida por 413 pacientes, de los
cuales 347 (84%) eran varones, con una mediana de edad de 50 años.
La mediana de CD4 y CV al inicio del TAR fue de 289 células/mm3 y
100.000 copias/ml. De los 413 pacientes, 412 (99,7%) reciben TAR en
2017, de los cuales 404 (98,1%) presentan CV suprimida < 200 copias/
ml, El único paciente que no recibe TAR es por rechazo al tratamiento.
De los pacientes con seguimiento desde al menos 2013 (363), 322
(88,7%) recibían TAR, y de éstos 314 (97,5%) tenían CV suprimida <
200 copias/ml. De los 21 que no recibían TAR en 2013 y que posteriormente sí que toman tratamiento en 2017, 5 lo inician por CD4 < 500
células/mm3, y 15 por decisión médica en base a las nuevas recomendaciones.
Conclusiones: En 2017 se cumplen los objetivos de ONUSIDA, tanto
en el porcentaje de pacientes con TAR como en el de pacientes con CV
suprimida < 200 copias/ml. En 2013, en cambio, los pacientes con
TAR no alcanzaban el 90%.

P-194. ACEPTABILIDAD Y EFECTIVIDAD DEL ESTUDIO DE
CONTACTOS (EC) EN LOS NUEVOS CASOS DE INFECCIÓN
POR EL VIH
C. Gómez-Ayerbe1, C.M. González-Doménech2, I. Viciana1,
M. Villalobos2, J. Santos1 y R. Palacios1
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 2FIMABIS,
Málaga.
1
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Introducción y objetivos: La epidemia de infección por VIH en nuestro medio no está estabilizada y cerca de la mitad de los nuevos diagnósticos (NDVIH) se hace de forma tardía (< 350 células/mm3). El EC
representa una excelente estrategia para el control de la misma, pues
posibilita la detección de nuevos casos y disminuye la bolsa oculta.
Nuestro objetivo es determinar la aceptabilidad y efectividad de un
programa proactivo de EC en los NDVIH.
Métodos: Estudio piloto longitudinal prospectivo de los NDVIH realizados en nuestro centro desde octubre/17-mayo/18. La notificación a
los contactos se realizó a través del caso índice (CI) o por parte del
personal sanitario (PS). Se calcula la aceptabilidad como el número
de CI que aceptan participar y la efectividad como el número de NDVIH detectados a partir de los contactos testados. Se recogen datos
sociodemográficos, clínicos y hábitos sexuales del CI y sus contactos
en los últimos 12 meses o desde la última prueba de VIH negativa. Se
realizó prueba rápida de VIH a los contactos y cribado de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) (sífilis, clamidia, gonococo, VHC,
VHA, VHB) a CI y contactos.
Resultados: En este periodo ha habido 59 NDVIH; se ofreció participar en el EC a 48, aceptando el 100%. El 87,5% eran HSH, con edad
media de 35,3 (± 9,6) años, el 68,8% españoles y el 85,5% con estudios
secundarios o universitarios. Referían pareja estable 18 (37,5%), uso
de preservativo siempre o casi siempre el 72,9%, 13 (27,1%) reconocían consumir drogas recreativas durante las relaciones sexuales y 20
(41,6%) tenían antecedentes de otras ITS. Tenían serología previa de
VIH negativa 36 (75%), con tiempo medio de seroconversión de 30,3
meses; en el momento del diagnóstico de VIH, la mediana de linfocitos CD4 era 428 cél/mm3 (RIQ 245-529), la CV 4,68 log10 (RIQ 4,375,30) y 20 (41,7%) presentaban otra ITS (45% asintomáticas). De 132
contactos localizables, se localizaron 55 (33 por CI y 22 por PS); 18
eran VIH conocidos y 20 con serología desconocida o negativa acudieron a ser evaluados, de los cuales 2 resultaron positivos. La efectividad fue del 10% (2/20).
Conclusiones: La aceptabilidad del EC en nuestra cohorte fue muy
elevada, pero la efectividad moderada. Casi la mitad de los NDVIH
incluidos habían tenido ITS previas, aunque un 25% nunca se había
realizado prueba de VIH. El EC amplía la cobertura de cribado, llegando a una mayor población en riesgo.

P-195. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PACIENTES INGRESADOS
CON INFECCIÓN POR VIH ATENDIDOS EN UNA UNIDAD
DE CUIDADOS PALIATIVOS
M.T. Muñoz Valera, L. Miragalla, E. de la Fuente Crespo,
R. de la Corte Carmona, J. Fernández Mondelo, M. Cervero,
G. Flox Benítez y S. Plaza Canteli
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
Objetivos: Describir las características epidemiológicas, causas de
ingreso y tendencias de la atención de pacientes con SIDA por parte
de una Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) de un hospital del sur de
Madrid.
Métodos: Analizamos de forma retrospectiva las características clínicas-demográficas, inmunovirológicas relacionadas con infección VIH
y uso del TARGA y las causas y motivos de hospitalización en pacientes con infección por VIH atendidos por la UCP del Hospital Severo
Ochoa de Leganés, Madrid, entre el 1 de enero de 2002 y el 5 de junio
de 2018.
Resultados: Se han realizado un total de 6.747 atenciones, de las cuales un 0,22% (n = 15) son los diferentes episodios que corresponden a
11 pacientes con infección por VIH atendidos. El 63,6% eran hombres,
con una media de edad de 57 años. La mediana de CD4 previo al ingreso fue de 368 cel/mm3, con un 20% de fracaso virológico. Dos pacientes no estaban tomando TARGA. Heterosexual y ADVP fueron el
grupo de riesgo más frecuente (36,4%). Las enfermedades relaciona-
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das con VIH fueron las causas de ingreso más frecuentes (66,7%), no
habiendo ningún caso de enfermedad diagnóstica de SIDA. Los tumores no SIDA supusieron el 100% de ingresos por enfermedades relacionadas con VIH, siendo la neoplasia más frecuente el cáncer de
pulmón (33,3%). La reagudización de EPOC fue la enfermedad no relacionada con VIH más frecuente (33,3%). El síntoma por el que se
consultó más frecuente fue el dolor (40%), seguido de disnea (20%). La
mediana de supervivencia fue de 20 días.
Conclusiones: Desde la introducción del TARGA, el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica. Este cambio en el curso de la
enfermedad, la creciente morbilidad asociada y los efectos secundarios relacionados con el tratamiento plantean nuevos desafíos
para la atención de los pacientes. Se ha comprobado que la integración temprana de un enfoque paliativo para las personas que viven
con VIH desde estadios tempranos de la enfermedad ayuda a mejorar el manejo de síntomas tales como dolor, disnea o ansiedad, y
aumenta la adherencia terapéutica. En nuestro hospital, los pacientes son atendidos por la UCP ya en estadios finales de la enfermedad. Las enfermedades relacionadas con VIH son las que han motivado con mayor frecuencia dicha atención, siendo los tumores no
SIDA la causa más frecuente. La reagudización de EPOC fue la enfermedad no relacionada con VIH más frecuente. El síntoma principal
fue el dolor.

P-196. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE NUEVO DIAGNÓSTICO
DE VIH DE 50 AÑOS O MÁS NOTIFICADOS EN ESPAÑA EN 2016.
TENDENCIA DEL PERIODO 2009-2016
M. Ruiz-Algueró1, V. Hernando1, A. Izquierdo2, C. Malo3,
A. García-Fulgeiras4, A.M. Fernández5, A. Arrillaga6, J. Castilla7,
G. Gutiérrez8, A. Nicolau9, J. Cereijo10, H. Marcos11, J.M. Ramos12,
E. Pérez13, L. Viloria14, N. Vives15, G. Anderica16, E. Martínez17, I. López18
y A. Díaz1
Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII, Madrid. 2Vigilancia
Epidemiológica VIH Canarias, Canarias. 3Vigilancia Epidemiológica VIH
Aragón, Aragón. 4Vigilancia Epidemiológica VIH Murcia, Murcia.
5
Vigilancia Epidemiológica VIH Asturias, Asturias. 6Vigilancia
Epidemiológica VIH País Vasco, País Vasco. 7Vigilancia Epidemiológica
VIH Navarra, Navarra. 8Vigilancia Epidemiológica VIH Castilla La
Mancha, Castilla La Mancha. 9Vigilancia Epidemiológica VIH Islas
Baleares, Islas Baleares. 10Vigilancia Epidemiológica VIH Galicia, Galicia.
11
Vigilancia Epidemiológica VIH Castilla y León, Castilla y León.
12
Vigilancia Epidemiológica VIH Extremadura, Extremadura. 13Vigilancia
Epidemiológica VIH Comunidad Valenciana, Valencia. 14Vigilancia
Epidemiológica VIH Cantabria, Santander. 15Vigilancia Epidemiológica
VIH Cataluña, Barcelona. 16Vigilancia Epidemiológica VIH Andalucía,
Sevilla. 17Vigilancia Epidemiológica VIH La Rioja, La Rioja. 18Vigilancia
Epidemiológica VIH Ceuta, Ceuta.
1

Introducción y objetivos: Los avances en el manejo del VIH han
transformado esta infección en una condición crónica con una población cada vez más envejecida, a los que se suman los que se diagnostican en esta edad. El objetivo es describir los nuevos diagnósticos de
50 o más años y su tendencia entre 2009-2016.
Métodos: Estudio descriptivo de los casos de nuevo diagnóstico de
VIH ≥ 50 años, notificados al Sistema de Información de Nuevos Diagnósticos de VIH en 2016. Se realizó un análisis descriptivo, bivariante
y multivariante comparando sus características con los de 15-49
años. También se evaluaron los factores asociados al retraso diagnóstico en ≥ 50 años. La medida de asociación usada fue la odds ratio y su
intervalo de confianza al 95%. Para el análisis de tendencias se estudiaron los casos de 15 CCAA, Ceuta y Melilla que notificaron consistentemente entre 2009-2016.
Resultados: En 2016 se notificaron 3.344 casos mayores de 15 años,
de los que 549 (16,4%) tenían 50 años o más al diagnóstico. Su media-
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na de edad fue de 55 años (RIC: 52-59). Predominaron los varones
(78,9%). El 73% había nacido en España. El modo de transmisión mayoritario fueron relaciones heterosexuales (HTS), 38,6%, seguido de
relaciones entre hombres (HSH) (32,4%). El 63,4% se diagnosticaron
con < 350 CD4 cels y el 42,3% con < 200. Entre 2009 y 2016, se diagnosticaron 3.290 casos con 50 o más años (tasa promedio: 3,48 casos
por 100.000 habitantes). La tendencia global es estable; por subgrupos solo se aprecia una tendencia descendente en varones heterosexuales. El porcentaje de casos con diagnóstico tardío en ≥ 50 años
es superior al del 15-49 años y oscila entre 70,2% en 2009 a un 65,3%
en 2016. En el análisis multivariante, ajustado por CCAA de notificación, los factores asociados de forma significativa con tener 50 años o
más al diagnóstico de VIH fueron: ser hombre (OR: 1,2), origen español (OR: 2,8), bajo nivel de CD4 al diagnóstico (OR: 2,1) y como modo
de transmisión HTS (OR: 3,4) o UDI (OR: 1,6). Analizando el retraso
diagnóstico en los ≥ 50 años, ajustado por CCAA de notificación y procedencia, los factores asociados fueron ser varón (OR: 1,4) y transmisión en HTS (OR: 2,0) o UDI (OR:1,6).
Conclusiones: El mayor retraso diagnóstico en este subgrupo y sus
características diferenciales con respecto a los más jóvenes deben ser
tomados en cuenta en el diseño de estrategias de prevención y diagnóstico precoz.

P-197. CAUSAS DE LAS HOSPITALIZACIONES ENTRE PERSONAS
INFECTADAS POR VIH DURANTE LA ÚLTIMA ERA TARGA.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON
LA MORTALIDAD
M. Cervero Jiménez, J.J. Díaz Gutiérrez, R. Torres Perea
y J.J. Jusdado Ruiz-Capillas
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
Introducción: Desde la aparición de TARGA ha disminuido la mortalidad y la tasa de hospitalización en pacientes con SIDA. El objetivo
del estudio es evaluar entre los años 2014-2016 las causas de ingreso
hospitalario.
Métodos: Se han revisado las historias clínicas de todos los pacientes
VIH que requirieron ingreso hospitalario entre 2014-2016. Incluimos:
Variables demográficas del paciente, Variables del ingreso/alta (tipo
de enfermedad, año del ingreso, causa del mismo, recuento CD4 y
cociente CD4/CD8, carga viral previo al ingreso, CD4 nadir) y Variables clínicas (estadio de enfermedad, diagnóstico principal, diagnóstico de neoplasia previo o durante el ingreso, mortalidad intraingreso
o posterior al mismo y las causas de mortalidad).
Resultados: Se recogieron los datos de 126 ingresos. La tasa de hospitalización se redujo a lo largo del estudio (10,67/100 vs 6/100 pacientes-año). 46,8% de los pacientes habían tenido más de 1 ingreso y
25,8% más de 2. 62,7% pacientes eran hombres. La mediana de edad
fue de 50 años (RIQ 45-56). El grupo de riesgo más frecuente fue el de
ex-ADVP (65,9%), Al ingreso: CD4 previos fue 344 (RIQ 134-344), cociente CD4/CD8 fue 0,44 (RIQ 0,2-0,75). 24,4% presentaban fracaso
virológico y 12,7% no estaban recibiendo TARGA. Las enfermedades
no relacionadas con infección VIH fueron la causa de ingreso más frecuente (65,1%) y solo 10,3% estuvo en relación con enfermedad diagnostica de SIDA. Entre las enfermedades relacionadas con VIH las
más frecuentes fueron las infecciones (35,5%) y los tumores no-SIDA
(25,8%). Entre las enfermedades no relacionadas con VIH, las más frecuentes fueron las infecciones (24,1%), seguidas de las reagudizaciones por EPOC (21,7%) y de los trastornos psiquiátricos (20,5%). La neumonitis por P. jirovecii (28,6%) fue la enfermedad oportunista más
frecuente. La mortalidad relacionada con el ingreso hospitalario fue
de 14 sujetos (11,1%), siendo su causa más frecuente la relacionada
con patología respiratoria (28,6%) y las neoplasias no-SIDA (21,4%). La
única variable que se relacionó con la mortalidad fue CD4+ < 200 células/mL vs > 500 cel/mL OR 3,8 (IC95% 1,1-13,61), p = 0,034.
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Conclusiones: 1. Las tasas de hospitalización por enfermedades diagnósticas de SIDA continúan disminuyendo. 2. Los motivos de ingreso
más frecuentes fueron las enfermedades no relacionadas con el VIH,
especialmente las infecciones, la reagudización por EPOC y los trastornos psiquiátricos. 3. Entre las enfermedades relacionadas con el
VIH, los cuadros más frecuentes fueron las infecciones y los tumores
no-SIDA. 4. La única variable relacionada con la mortalidad fue la inmunosupresión (CD4 < 200 cel/ml).

P-198. CONTRIBUCIÓN DE LAS INFECCIONES POR VÍA SEXUAL
A LOS NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE INFECCIÓN POR VIH EN
ADOLESCENTES EN ESPAÑA
C. Epalza1, P. Rojo1, S. Jiménez de Ory2, J. del Romero3,
J.A. Iribarren4, J.R. Blanco5, C. Fortuny6, M.A. Frick7, T. Sainz8,
J.T. Ramos9, M. Navarro2 y Grupos de Trabajo CoRISpe y CoRIS
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 2Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 3Centro Sanitario Sandoval,
Madrid. 4Hospital Universitario Donostia, Donostia. 5Hospital San
Pedro-CIBIR Logroño, Logroño. 6Hospital Sant Joan de Déu,
Esplugues de Llobregat. 7Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
8
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 9Hospital Clínico San Carlos,
Madrid.
1

Introducción y objetivos: Las infecciones de transmisión sexual, incluido VIH, presentan una incidencia creciente entre adolescentes y
adultos jóvenes. La literatura sobre adolescentes infectados por VIH
por vía comportamental es escasa, especialmente en Europa, e
inexistente en España. La descripción de esta población, de especial
vulnerabilidad, permitirá realizar acciones más efectivas para afrentar esta problemática.
Métodos: Descripción de los nuevos diagnósticos de VIH en pacientes de entre 12 y 19 años incluidos en las cohortes CoRISpe y CoRIS
hasta finales de 2017 y 2015 respectivamente. CoRISpe recoge desde
2008 los pacientes seguidos desde 1995 en 55 centros pediátricos en
España. CoRIS recoge desde 2004 los pacientes VIH-naïve seguidos
desde 1983 en más de 40 centros de adultos en España. Se analizan
variables demográficas, clínicas, analíticas y vía de transmisión.
Resultados: En el periodo evaluado se diagnosticaron de VIH 327
adolescentes. La mediana de edad al diagnóstico fue 18,7 años (RIQ
17,8-19,5) y el 74,3% fueron varones. En el 75,5% de pacientes la transmisión fue sexual (68,9% hombres que tienen sexo con hombres
(HSH) y 31,1% por transmisión heterosexual), siendo los otros casos,
usuarios de drogas inyectadas (15,6%), transmisión vertical (3,1%) y
receptores de hemoderivados/desconocidos (6,8%). La proporción de
la infección por vía sexual por periodos fue del 23,5% de media hasta
el año 2000 incrementándose progresivamente y ser del 89,3% en
2013-2015 (p < 0,0001), siendo la progresión de HSH, de 13,1% a 77,9%
respectivamente (p < 0,0001). Nacieron fuera de España el 34,6% de
los adolescentes diagnosticados, el 69% de ellos en América Latina.
De los latinoamericanos, en el 94,9% la transmisión fue por vía sexual
frente al 70,6% de los nacidos en España (p < 0,0001). De forma global, el diagnóstico fue tardío (< 350 CD4/mm³ o evento SIDA al diagnóstico) para 114 adolescentes (34,9%). Por periodos, los diagnósticos
tardíos fueron 49,8% de media hasta 2000 frente a 29,0% en 20012015 (p = 0,003), sin decrecer en los últimos 15 años.
Conclusiones: La contribución de la transmisión sexual es creciente
en los nuevos diagnósticos por VIH entre adolescentes, especialmente en el caso de HSH y de adolescentes nacidos en América Latina.
Pese a ser una población joven de infección mayoritariamente comportamental, alrededor de un tercio presenta un diagnóstico tardío,
sin mejorar este dato en los últimos 15 años. Esto pone en evidencia
la vulnerabilidad de esta población y la necesidad de desarrollar acciones preventivas más eficaces para mejorar la situación.
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P-199. EVOLUCIÓN DEL REGISTRO DE CASOS DE SIDA EN LOS
ÚLTIMOS 20 AÑOS. ¿A QUIÉN DIAGNOSTICAMOS AHORA DE SIDA?
V. Hernando, M. Ruiz-Alguero y A. Díaz, en nombre de los
Responsables Autonómicos del VIH
Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, Madrid.
Introducción: Describir las características de los casos diagnosticados de sida entre 1997-2006 y 2007-2016.
Métodos: Análisis de los casos notificados al Registro Nacional de Casos de SIDA, comparando sus características según año de diagnóstico (1997-2006 y 2007-2016). Se diferenció entre diagnostico concurrente (DC) con VIH o diagnostico por evolución (DE) de la enfermedad.
Resultados: En total se han analizado 36.557 casos de sida, 25.929
(71%) entre 1997-2006 y 10.628 (39%) en 2007-2016. El 39% fueron
DC en el primer periodo vs el 51% en el segundo y el 61% vs el 49%
fueron DE en el segundo (p < 0,001). La mediana de edad al diagnóstico fue: 39 años (RIC: 34-47) y 42 (35-50) para los DC y 42 (35-50) y
43 (37-48) para los DE según periodos, respectivamente (p < 0,001).
Entre 1997-2006, los UDIs fueron los más numerosos (54% del total),
si bien entre los DC representaron sólo el 26% frente al 72% en los DE
(p < 0,001). En el segundo periodo, el 41% de los DC fueron en heterosexuales y entre DE el 50% fueron en UDIs. Según origen, el 28% de los
sujetos entre 2006-2017 eran inmigrantes frente al 9% entre 19972006 (p < 0,001). Respecto a la enfermedad definitoria de sida, la tuberculosis fue la más frecuente para los DE (32% y 26%) y la neumonía
por Pneumocistis jirovecci para los DC (26% y 28%) en los periodos
1997-2006 y 2007-2016, respectivamente. La mediana de CD4 al
diagnóstico fue 50 (RIC: 20-124) y 49 (18-122) para los DC (p = 0,316)
y 100 (36-224) y 115 (37-277) (p < 0,001) para los DE en los periodos
1997-2006 y 2007-2016, respectivamente. En total hubo 11.818
muertes, 84% de ellas en el primer periodo. Tomando como referencia los DC entre 2006-2017, la probabilidad de muerte fue mayor en
el resto de los grupos: RR: 1,12 (RIQ: 1,02-1,23) para DE-2007-2016;
RR: 1,62 (1,55-1,81) para DC-1997-2006 y RR: 2,21 (2,04-2,39) para
DE-1997-2006.
Conclusiones: El número de casos de sida se redujo al comparar los
dos periodos de estudio, tanto para DC como DE, si bien los DC pasaron a ser más frecuentes. Esto refleja por un lado las políticas de cribado que han hecho posible identificar un mayor número de personas que desconocían su infección pero ya se encontraban en un estadio avanzado y por otro, los avances en los tratamientos en los últimos años que han hecho que cada vez menos pacientes con VIH
evolucionen a sida, aunque su pronóstico respecto a mortalidad, sigue siendo peor que en los DC.

P-200. IMPACTO DEL TRATAMIENTO UNIVERSAL EN LAS
DINÁMICAS DE LA CARGA VIRAL, CATALUÑA E ISLAS BALEARES
J. Reyes Urueña1, A. Montoliu1, A. Bruguera1, J.M. Miró2,
D. Podzamczer3, P. Domingo4, J.M. Llibre5, V. Falcó6, M. Riera7, T. Puig8,
A. Ortí9 y J. Casabona10
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya
(CEEISCAT), Badalona. 2Hospital Clínic-IDIBAPS-Universitat de
Barcelona, Barcelona. 3Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL,
Barcelona. 4Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 5Fundació
Lluita contra la Sida-Hospital Universitari Germans Trias i PujolUniversitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. 6Hospital Universitari
Vall d’Hebron, Barcelona. 7Hospital Son Espases de Mallorca, Mallorca.
8
Hospital de Santa Maria, Lleida. 9Hospital Verge de la Cinta, Tortosa.
10
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió
Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT)-CIBERESP, Barcelona.
1

Introducción: Desde el 2015 se recomienda que los pacientes con
nuevo diagnóstico de VIH se les inicie tratamiento independiente de

15/10/18 8:26

112

X Congreso Nacional de GESIDA y 12.a Reunión Docente de la RIS

los CD4, lo que probablemente ha impactado en las dinámicas de la
carga viral (CV). Los objetivos son describir las dinámicas de la CV en
personas diagnosticadas con el VIH en Cataluña y las Islas Baleares, y
evaluar el impacto de la introducción de las guías de GESIDA (tratamiento universal) en las mismas, comparando 2013-2014 año previo,
y 2015-2016 posterior a la implementación de las guías.
Métodos: Se usaron datos de individuos > 16 años infectados por el
VIH seguidos en la cohorte PISCIS desde 1998. Se compararon las características epidemiológicas por periodo para identificar factores de
riesgo asociados a la no supresión viral. Se considero CVS: < 200 copias/mL. Se calculó el porcentaje de personas con una última CV y
entre los que tenían al menos 2 CV se crearon 4 grupos basados en la
primera y última CV: 1) ambas suprimidas, 2) primera sin suprimir y
última suprimida (mejora), 3) primera suprimida y última sin suprimir (empeora), y 4) ambas suprimidas, porcentajes calculados para
cada periodo.
Resultados: De 9.514 personas seguidas hasta 2014, 10.910 (91,5%)
tuvieron la última CVS y 8.993 (75,4%) tuvieron las dos últimas CVS
(diferencia relativa: 16,1%), mientras que hasta el 2016, de las 12.381
personas seguidas, 11.773 (95,1%) tuvieron la última CVS y 10.139
(81,9%) tuvieron las dos últimas CVS (diferencia relativa: 13,2%). Para
el primer periodo, 734 (6,7%) personas nunca suprimieron sus CV,
16,1% empeoran y 2,3% mejoran. Mientras que, en el segundo periodo, 355 (2,9%) personas nunca suprimieron sus CV, 13,2% empeoran y
2,0% mejoran. Al comparar por periodos se observó que el porcentaje
“nunca suprimido” fue más alto entre los hombres (83,4% vs 77,5%),
especialmente los que tenían sexo con otros hombres (59,3% vs
46,8%). El porcentaje de heterosexuales es más alto en el último periodo (25,3% vs 33,1%).
Conclusiones: El uso de CV únicas sobreestimó en promedio, el 14,7%
la diferencia relativa de las personas diagnosticadas con CVS. Un tercio de las personas diagnosticadas con VIH tenían CVS para el final de
cada periodo, sin embargo, el porcentaje de personas en CVS duradera en mayor en el último periodo. Se encontraron diferencias por sexo
y grupo de transmisión. La introducción de las guías han impactado
positivamente en las dinámicas de la carga viral, disminuyendo el
número de personas con CV no suprimidas.

P-201. MAGNITUDE AND FACTORS ASSOCIATED WITH
HOMOPHOBIA, XENOPHOBIA AND SEROPHOBIA
IN HIV-POSITIVE MIGRANT MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM)
IN EUROPE
J.A. Portocarrero Núñez1, C. Iniesta Mármol1, I. Jarrín Vera1, I. Fakoya2,
M. Prins3, G. Toloumi4, A.F. Gennotte5, H. Barros6, C. Staehelin7,
S. Göpel8, T. Prestileo9, A. Volny-Anne10, F.M. Burns11
and J. del Amo Valero1
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 2University College London,
London. 3Public Health Service of Amsterdam, Amsterdam. 4Academic
Medical Centre, Amsterdam. 5CHU Saint-Pierre, Brussels. 6University of
Porto Medical School, Institute of Public Health, Porto. 7Bern University
Hospital, University of Bern, Bern. 8HIV Centre Frankfurt, Frankfurt.
9
A.R.N.A.S. Ospedale Civico Palermo/A.R.N.A.S. Infectious Disease &
Health, Migration Unit, Palermo. 10European AIDS Treatment Group,
Brussels. 11University College London. Royal Free London NHS
Foundation Trust, London.
1

Background and objectives: Discrimination in vulnerable populations is associated with poorer health outcomes. Homophobia negatively affects mental health and sexual behaviors. In migrant HIVpositive MSM, double or triple discrimination (homophobia/xenophobia/serophobia) may occur depending on the context. This study
describes the prevalence and factors associated with homophobia,
xenophobia and serophobia in the Advancing Migrant Access to
Health Services in Europe (aMASE) study.
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Methods: Based on the aMASE study (2013-2015), which collected
information on HIV-positive migrants in nine European countries,
MSM who answered all three questions on discrimination were included in this study. Multiple logistic regression was used to estimate
Odds Ratio (OR) of association between homophobia, xenophobia
and serophobia with socio-demographic and clinical variables, with
a backward predictive approach. Robust methods were used to adjust
for clustering of countries of residence.
Results: Of 2,117 aMASE subjects, 966 met inclusion criteria, of
whom 38.7% reported homophobia, 38.6% xenophobia and 18.2% serophobia. In addition, double or triple discrimination was expressed
by 20.4% and 11.2% respectively. In multivariable analyses, a higher
risk of homophobia was associated with: belonging to an ethnic/race
different from white (OR: 2.5, 95%CI: 1.5-4.1), having a salary lower
versus a salary higher than the minimum wage (OR: 1.4, 95%CI: 1.01.9), reporting xenophobia (OR: 8.2, 95%CI: 5.9-1.1) and serophobia
(OR: 4.2, 95%CI: 2.4-7.2), and a lower risk of homophobia was associated with having a Latin American vs a Western European origin (OR:
0.6, 95%CI: 0.3-1.0). Increased xenophobia was associated with: uncertain residency status (OR: 2.1, 95%CI: 1.0-4.5), poor adherence to
antiretroviral treatment (ART): (OR: 2.1, 95%CI: 1.0-4.5), reporting
homophobia (OR: 8.7, 95%CI 4.6-16.3) and serophobia (OR: 2.4,
95%CI: 1.2-4.9). A higher risk of serophobia was associated with: reporting homophobia (OR: 4.1, 95%CI 2.4-6.9) and xenophobia (OR:
3.2, 95%CI: 2.0-5.0).
Conclusions: We describe a high prevalence of homophobic, xenophobic and serophobic discrimination in HIV-positive migrant MSM.
The factors associated with these discriminations are related to psychosocial and economic factors that generate greater vulnerability:
low income, insecure residency status, non-white ethnicity, discrimination from other causes, which in turn can lead to worse health
outcomes such as less adherence to ART.

P-202. PERFIL BIOPSICOSOCIAL, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES
NO CUBIERTAS DE PERSONAS CON EL VIH QUE SE HACEN
MAYORES EN ESPAÑA
J.S. Hernández Fernández1, J.M. Leyva Moral2, F. Martínez Batlle1,
M. Vázquez Naveira1 y M. Villar Salgueiro1
Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, Barcelona. 2Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), Cerdanyola.
1

Introducción y objetivos: Las personas de mediana edad o mayores
con el VIH en España constituyen una generación que ha sufrido el
impacto de numerosos factores de riesgo biopsicosocial tales como
adquirir la infección en un momento en el que había pocas expectativas de supervivencia, el impacto –en muchos casos– del uso de drogas intravenosas, el estigma y rechazo social, etc. Los objetivos del
presente estudio fueron describir las características biopsicosociales
de la primera generación de personas con el VIH que se hacen mayores en España tomando tratamiento antirretroviral, conocer sus expectativas, detectar sus necesidades no cubiertas y elaborar recomendaciones para los artífices de las políticas sanitarias y los responsables políticos.
Métodos: Se elaboró un cuestionario de 68 preguntas en formato digital que fue difundido a través de los distintos canales de comunicación de la organización no gubernamental sin ánimo de lucro comunitaria gTt-VIH. Los criterios de inclusión fueron vivir con el VIH, tener más de 45 años y residir en España. El cuestionario cubrió diversas áreas: demografía; estado de salud; situación económica; atención sanitaria y social; bienestar y perspectivas de futuro.
Resultados: Un porcentaje mayoritario de los participantes (casi el
77%) se identificaron como hombres. El 52,6% de los encuestados se
definieron como hombres gais. La edad promedio era de prácticamente 53 años (rango: 45-78 años). La gran mayoría de los partici-
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pantes (el 85%) tenían nacionalidad española, mientras que el resto
tenían 21 nacionalidades diferentes. Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión, niveles elevados de lípidos y problemas
óseos o articulares. El 11% de los participantes estaban coinfectados
por el virus de la hepatitis C (VHC) y el 8% por el virus de la hepatitis
B (VHB). Ser diagnosticado antes de 1997 se asoció a un peor estado
de salud y a más comorbilidades. Tener un nivel educativo bajo se
relacionó con problemas de movilidad, renales y depresión. Padecer
vergüenza o sufrir discriminación se relacionaron con un peor estado
de salud. El 15% de los participantes ingresaban menos de 500 euros
al mes y el 31% cobraban entre 500 y 1.000 euros mensuales. Todo
ello situaría a un porcentaje muy significativo de los participantes
por debajo del umbral de la pobreza.
Conclusiones: El estudio ha identificado varios factores de riesgo de
vulnerabilidad en personas con el VIH que envejecen en España tales
como bajos ingresos, comorbilidades, soledad, problemas de autoestima y una ausencia de servicios que cubran sus necesidades específicas.

P-203. PREVALENCIA DEL VIH EN HSH EN MADRID
C. Rodríguez, M. Vera, T. Puerta, J. Ballesteros, P. Clavo, O. Ayerdi,
S. del Corral, N. Jerez, M. Ruiz, A. Lillo, M. García, M. Raposo
y J. del Romero
Centro Sanitario Sandoval, IdISSC, Madrid.
Introducción y objetivos: Los hombres que tienen sexo con hombres
(HSH) son particularmente vulnerables a la infección por el VIH. El
objetivo del estudio es describir la seroprevalencia del VIH, la evolución temporal 2013-2017 y las características sociodemográficas de
los HSH en Madrid.
Métodos: Se recogió la información de todos los HSH que acudieron
en primera visita, a realizarse la prueba del VIH en una clínica de ITS
en Madrid. A todos los pacientes se les pasó un cuestionario estructurado con objeto de identificar prácticas de riesgo para el VIH/ITS y
establecer un consejo preventivo adaptado a las características socioculturales de cada individuo. La serología del VIH se realizó mediante
MEIA (Architect, Abbott) y se confirmó mediante Geenius (Bio-Rad).
Resultados: Entre las personas que acudieron al Centro Sanitario Sandoval en primera consulta se efectuaron 17.897 serologías del VIH. De
ellas, 7.902 correspondían a HSH, el 12,4% (978) resultaron positivos al
VIH. Entre estos, 455 (46,5%) eran inmigrantes, la mayoría de Latinoamérica (80,7%). La prevalencia del VIH entre los inmigrantes fue significativamente mayor, respecto a los españoles, 18,9% y 9,5% respectivamente (p < 0,001) (tabla). Entre los HSH un 3,7% (289) ejercían la prostitución y su prevalencia fue significativamente mayor 20,1% respecto
a los HSH que no la ejercían 9,6% (p < 0,001). La evolución temporal de
la prevalencia del VIH a lo largo del periodo de estudio.
Tabla 1. Evolución de la prevalencia a lo largo del periodo 2010-2014
Año

Prevalencia españoles Prevalencia
inmigración

Total

2010
2011
2012
2013
2014
2010-2014

11,4% (111/973)
12,2% (109/895)
10,2% (90/88)
11,5% (107/960)
12,6% (126/997)
11,6% (543/4.683)

14,3% (188/1.309)
15% (190/1.266)
12% (150/1.255)
13,8% (179/1.299)
14,8% (193/1.308)
14% (900/6.437)

22,9% (77/336)
21,8% (81/371)
16,3% (60/367)
19,5% (72/369)
21,5% (67/311)
20,4% (357/1.754)

Conclusiones: La prevalencia del VIH en HSH ha disminuido en los
dos últimos años, especialmente en 2017, siendo más alta entre los
latinoamericanos y en los trabajadores del sexo. Estos resultados
alertan sobre la prioridad de establecer programas preventivos específicos dirigidos a este colectivo.
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Tabla 2. Evolución de la prevalencia del VIH en HSH 2013-2017
2013

2014

2015

2016

2017

14,4%

14,8%

13,7%

12,6%

8,3%

P-204. SICAPV+: APLICACIÓN DEPARTAMENTAL PARA
LA ATENCIÓN COMPARTIDA DE PERSONAS QUE VIVEN
CON EL VIH EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
DE ANDALUCÍA
P. Viciana1, J. Moreno2, S. Llaves3, R. Palacios4, J. de la Torre5, S. Sala2,
J.A. Muñoz2, E. Fernández6, A. Terrón7, F. Lozano1, A. Rivero8,
D. Vinuesa9, M. Omar10, L. Merino11, F.J. Sánchez-Laguna12 y C. Parra2
SAEI, Sevilla. 2FISEVI, Sevilla. 3Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla. 4SAEI, Málaga. 5SAEI, Málaga. 6SAEI, Almería. 7SAEI, Jerez de la
Frontera. 8SAEI, Córdoba. 9SAEI, Granada. 10SAEI, Jaén. 11SAEI, Huelva.
12
Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud,
Sevilla.
1

Introducción y objetivos: La historia clínica electrónica (eHC) es
un pilar básico en el progreso y eficiencia de la atención sanitaria
individual, de salud pública, gestión sanitaria y de la generación de
conocimiento. En España se han desarrollado modelos de eHC para
“Personas que Viven con VIH” (PVcV+), pero sin integración en Servicio de Salud. El objetivo de SICAPV+ (Sistema Información de Comunidad Andaluza para Personas VIH+) es el desarrollar una aplicación, integrada y compartida en la eHC (Diraya) del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), como soporte de práctica clínica de
las PVcV+, con niveles de confidencialidad, adecuados a la Ley de
Protección de Datos, que mejore la coordinación interniveles, gestión de recursos, vigilancia epidemiológica a tiempo real (SIVIhDA),
y la participación en proyectos de cohortes nacionales (CoRIS) o internacionales.
Métodos: La SAEI seleccionó un grupo de profesionales (GClínico),
que redactó y presentó el proyecto. Fue aprobado por la dirección
de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) del Servicio
Andaluz de Salud (SAS). Mediante financiación externa, se asignó su
desarrollo al Grupo de Innovación Tecnológica y Bioinformática
(GTécnico) de la Fundación de Investigación de Sevilla. SICAPV+ es
una aplicación departamental integrada en Diraya, con acceso desde cualquier centro asistencial del SSPA. La estructura de las tablas
de variables, las seleccionó el GClínico siguiendo el modelo europeo
HICDEP, normalizándolas con las existentes (BDU, CMBD, SIVIhDA,
Diraya, WebLab, ServoLab, Omega, Athos, ACyH, coRIS, etc y bases
propias).
Resultados: SICAPV+ está en desarrollo, con esta estructura modular:
A) Variables sociodemográficas y de VIH (finalizado): capacidad de
registrar información para PVcV+ (tablas predefinidas). B) Integración de sistemas (en ejecución): Diraya está formada por diferentes
aplicaciones. La integración de bases institucionales (BDU, CMBD,
etc.) y comerciales (WEBLAB, ServoLAB, etc.) con SICAPV+ automatiza la historia evolutiva individual. C) Módulo de análisis (en ejecución): explotación de información (consultas, búsqueda de casos,
análisis por diversas variables). D) Módulo de gestión (a desarrollar):
uso de recursos, vigilancia epidemiológica a tiempo real en Andalucía. E) Soporte de toma de decisiones (a desarrollar): creará índices,
alarmas, notificaciones, recordatorios y recomendaciones para PVcV+
y sanitarios. F) Módulo de movilidad (a desarrollar): aplicación móvil
multidispositivo (intercambio de información clínica entre PVcV+ y
sanitarios).
Conclusiones: SICAPV+ plantea la primera solución centralizada e
integrada en un Sistema de Salud de seguimiento de las PVcV+. Posibilita mejoras de seguridad, gestión, análisis de información y fuente
de conocimiento, pudiendo ser un ejemplo para su integración a nivel nacional.
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P-205. SUPERVIVENCIA EN UNA COHORTE DE PACIENTES
CON VIH EN COLOMBIA
C. Castillo Cañón, P. Ramírez, J.C. Fuentes y L. Acuña
Cuenta de Alto Costo, Población con VIH de Colombia.
Introducción: Conocer la sobrevida de los pacientes con VIH permite
establecer el tiempo de seguimiento que requieren y por lo tanto proyectar las acciones para la prevención de nuevas infecciones y la prevención secundaria.
Objetivos: Conocer las variables que mejoran la supervivencia de pacientes con VIH en Colombia durante los años 2014-2017 reportados
por los aseguradores del sistema de salud colombiano.
Métodos: Cada aseguradora reportó de manera semestral la información relacionada con la atención en salud de las personas con diagnóstico de VIH previa auditoria de los datos a un organismo técnico
del sistema de salud colombiano. Se definió como población de análisis los pacientes que fueron diagnosticados en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2017. Las estimaciones se realizaron a través del método del Kaplan-Meier teniendo
en cuenta los factores pronósticos como región geográfica de residencia, edad, régimen de atención, diagnóstico de tuberculosis, último conteo de CD4 y estadio clínico actual. El análisis se realizó en
Stata 13.
Resultados: En el periodo de seguimiento a 36 meses se obtuvo información de 29.168 pacientes con VIH. En la cohorte estudiada murieron 746 pacientes durante el seguimiento. La supervivencia a 12
meses fue de 97% (IC 97-98%), a los 24 meses de 96% (IC 96-97%) y a
los 36 meses de 96% (IC95% -96%). La mediana de seguimiento para
cada participante fue de 18 meses. A los tres años de seguimiento se
evidenció que los pacientes con VIH sin tratamiento antirretroviral
sobreviven en un 80% mientras que las personas con tratamiento hasta un 96% (p 0,000). Según el régimen de afiliación sobreviven más
los de régimen contributivo que subsidiado (97% vs 94%) (p 0,000) y
las personas sin tuberculosis tienen mayor sobrevida que los pacientes sin tuberculosis (96% vs 79%; p 0,000). No se observaron diferencias en la supervivencia por área geográfica ni por sexo.
Conclusiones: El análisis evidenció que estar en el régimen contributivo, tener conteo de linfocitos CD4 mayor de 100 células/mm3, no
haber tenido tuberculosis en el último año y tener tratamiento antirretroviral, están asociados a mayor sobrevida. No se encontraron
diferencias por área geográfica de residencia en Colombia ni por sexo.
Futuras investigaciones deben evaluar la calidad de vida de los pacientes que sobreviven cada vez más a esta enfermedad.

uation vs phylogenetic analysis (phy), the gold standard method for
subtyping. Correct HIV variant identification is required to monitor
the spread of different HIV-1 variants across settings and to identify
specific variants with different pathogenicity and natural polymorphisms associated to antiretroviral drug resistance.
Methods: Seventy-five dried blood specimens (DBS) were collected
during 2016 and 2017 at Monkole Hospital (Kinshasa, DRC) from 57
adults and 18 children (mean age: 12.4 years). Protease (PR), retrotranscriptase (RT) and/or integrase (IN) regions of all samples were
sequenced and HIV-1 variants were characterized by phy using
Neighbor-Joining method and Tamura-Nei 3 parameters as evolutionary model with 1000 bootstrap resampling. The bootstrap cut-off
was set at 700. At least two representative sequences of each 9 subtypes, 6 sub-subtypes and the 83 CRF of HIV-1 group M available at
the moment of the analysis were taken as references. The provided
variants by phy were compared to those ascribed by Stanford v8.4
and Geno2Pheno v3.4 rapid subtyping tools in each pol protein.
Results: Among the 75 specimens, 10 different non-URF variants
were detected. Only pure subtypes (2C, 5H, 2J) and one sub-subtype
A2 identified by phylogenetic trees were classified with 100% accuracy by the 2 rapid subtyping tools. Among the 5 different CRFs
(1CRF05_DF, 1CRF18_cpx, 1CRF25_cpx, 2CRF27_cpx, 3CRF45_cpx)
identified by phy in the study cohort with high bootstrap, Stanford
tool correctly classified the CRF05_DF and CRF18cpx at PR/RT/IN and
CRF45_cpx at PR/RT, but none CRF25_cpx and CRF27_cpx sequences.
Geno2Pheno did not recognize any CRF at IN, and only CRF05_DF at
PR and RT. The remaining 57 (76%) samples were ascribed as URF by
phy, not clustering with any HIV-1 subtype, sub-subtype or CRF. Interestingly, all 57 URF viruses were wrongly classified as pure subtypes 82.4% (47/57), CRF 10.5% (6/57) or subtype/CRF 7.1% (4/57) at
PR/RT/IN by Stanford. Also, Geno2Pheno incorrectly classified 52.6%
(30/57) of URF as pure subtypes, 35.1% (12/57) as CRF and 26.3%
(15/57) as subtype/CRF.
Conclusions: Phylogenetic analysis of viral sequences should be
used for HIV variant identification during HIV molecular epidemiology studies in countries where a high genetic is expected, since current webs for rapid subtyping present serious limitations during HIV1 variant classification, especially among CRF or URF.

P-207. EXPANSIÓN DEL VIH-1 EN CLÚSTERES DE TRANSMISIÓN
EN DIVERSAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA
(2016-2018)
E. Delgado, S. Benito, V. Montero, M. Sánchez, J. Cañada, M. Thomson
y Grupo de Estudio de Nuevos Diagnósticos de VIH-1 en España
Centro Nacional de Microbiología, ISCIII, Majadahonda.

Epidemiología molecular: distribución
y diversidad viral
P-206. EVALUATION OF WEBS FOR RAPID SUBTYPING IN
COMPLEX HIV-1 VARIANTS FROM KINSHASA, DEMOCRATIC
REPUBLIC OF CONGO
M. Rubio Garrido1, A. Ndarabu2, G. Reina3, D. Barquín3, M. Gutiérrez1,
S. Carlos4, M. Fernández-Alonso3 and Á. Holguín1
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 2Monkole Hospital, Kinshasa.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. 4Universidad de Navarra,
Pamplona.
1
3

Background and objectives: In the Democratic Republic of Congo
(DRC), considered the origin of the HIV-1 epidemic, a large number of
circulating and unique recombinant forms (CRFs and URFs) co-circulate. It makes the DRC an ideal context for rapid subtyping tools eval-

07_POSTER GESIDA 2018.indd 114

Introducción: Realizamos un estudio de vigilancia epidemiológica
molecular de nuevos diagnósticos de infección por VIH-1 para identificar las variantes virales que se están propagando en clusters de
transmisión (CT) en España.
Métodos: Analizamos muestras de 1.206 infecciones de VIH-1 diagnosticadas entre 2016 y 2018 en 9 CC.AA.: 287 (24%) de País Vasco,
276 (23%) de Madrid, 171 (14%) de Aragón, 111 (9%) de Galicia, 109
(9%) de Castilla-La Mancha, 102 (6%) de Navarra, 54 (4%) de Comunidad Valenciana, 50 (4%) de Castilla y León y 46 (4%) de La Rioja. Mediante RT-PCR se amplificaron los fragmentos de proteasa-retrotranscriptasa y, en algunos casos, de integrasa y/o de la región V3 de
env, con posterior secuenciación poblacional. La agrupación en clusters se analizó con FastTree incluyendo secuencias obtenidas previamente en nuestro laboratorio y las más similares de GenBank, obtenidas mediante BLAST.
Resultados: 648 (54%) nuevos diagnósticos (ND) agrupaban en 219
CT de 4 o más individuos. 66 (30%) CT, que incluían 216 (18%) ND,
eran de formas genéticas no B. Por CC.AA., 71% de los ND de Galicia
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agrupaban en CT, 65% en Navarra, 61% en La Rioja, 58% en País Vasco, 54% en Aragón, 52% en C. Valenciana, 51% en Castilla-La Mancha,
42% en Castilla y León y 41% en Madrid. En 49 CT, que incluían 346
(29%) ND, hemos registrado al menos 4 ND desde 2016. 14 (29%) de
estos CT eran de formas genéticas no B, en los que agrupaban 129
(11%) de los ND. Entre éstos destaca un CT de subtipo A1 (A1_1) con
25 ND (en 5 CC.AA.); un CT CRF02_AG (CRF02_1), con 21 ND, 12 de
ellos en Aragón; 2 CT F1: el F1_1 con 19 ND, 7 de ellos en Galicia, y
el F1_3 con 15 ND, 11 de ellos en el País Vasco; un CT CRF47_BF
(CRF47_2) con 8 ND, 4 en Aragón; y un CT de subtipo G (G2) con 7
ND, 5 de ellos en Aragón. 39 (80%) de estos CT se transmiten entre
hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 9 entre heterosexuales y 1 entre usuarios de drogas inyectables. El 85% se localizan en 2
o más CC.AA.
Conclusiones: Los ND de infección por VIH-1 en España agrupan con
frecuencia en CT de diversas formas genéticas que se transmiten
principalmente entre HSH, y casi todos los grandes CT se expanden
por varias CC.AA.

P-208. HIGH MISCLASSIFICATION OF HIV-1 VARIANTS USING
RAPID SUBTYPING TOOLS IS PROTEIN AND TOOL DEPENDENT
M.C. Burgos Ballester, M. Rubio Garrido
and Á. Holguín Fernández
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
Background: A correct identification of HIV-1 variants is required to
assess their impact in HIV molecular epidemiology and biological attributes, such as pathogenicity or natural polymorphisms associated
to drug resistance, among others. However, HIV variant is often characterized using rapid subtyping webpages instead of gold-standard
phylogenetic analysis.
Methods: The rate of total agreement of 2 subtyping tools (Stanford
v8.4 and Geno2Pheno v3.4) vs GenBank was evaluated for the HIV-1
protease (PR), retrotranscriptase (RT) and integrase (IN) in viral sequences ascribed to all HIV-1 variants deposited at GenBank in March
2018 with available pol sequences.
Results: We downloaded 2,985 different sequences ascribed to
103/100/100 HIV-1 variants at PR/RT/IN: groups N, O and P, 9 subtypes, sub-subtypes and 84 CRF with available GenBank sequence
(up to 20 per variant and protein). Stanford and Gen2Pheno correctly
classified only 4 (3.9%) of HIV-1 variants at PR/RT/IN (groups N and O,
group M-sub-subtype A2 and CRF01_AE), with higher concordance
with GenBank for RT (21%) and IN (14%) sequences than for PR (3.9%).
Stanford tool was most concordant with GenBank than Geno2Pheno,
providing correct viral classification in all sequences in 10.7/50/28%
vs 6.8/26/20% variants at PR/RT/IN, respectively. Some variants were
only detected by Stanford in 3.9/28/13% of variants at PR/RT/IN or
only by Geno2Pheno in 2.9/3/6% of variants at PR/RT/IN. A significant
higher concordance with GenBank for non-M groups and group M
subtypes identification than for CRF was observed for both Stanford
(56.4% vs 19.1%; p < 0.01) and Geno2Pheno (40% vs 10.2%; p < 0.01).
By protein, HIV correct identification was higher at RT by Stanford
and Geno2Pheno tools (50% vs 26%). Interestingly, none of them were
able to detect 58.3%, 36% and 53% of variants at PR, RT and IN, respectively, being mainly (93.7%) CRFs.
Conclusions: Automated tools present serious limitations in classifying HIV-1 group M variants, especially recombinants, with
variable misclassifications across variants and pol proteins. Stanford tool showed better performance with GenBank classification
than Geno2Pheno. However, the high number of incorrect classifications by both tools reinforces the need of periodic updating of
HIV-1 reference sequences to improve HIV-1 variant rapid characterization for effective HIV-1 molecular epidemiological surveillance studies.
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P-209. HIV-1 B/G AND B/F RECOMBINANTS FORMS EPIDEMIC
DISPERSAL IN SPAIN: SPATIOTEMPORAL CHARACTERISTICS
OF THE LARGEST OUTBREAKS
E. Kostaki1, E. Celaj1, M. Álvarez2, N. Chueca2, A. de Salazar2,
M.D.L.P. Casas2, A. Fuentes2, P. Viciana3, D. Dalmau4, F. Pulido5,
A. Aguilera6, J. González7, M. Montero8, I. de Los Santos9,
I.M. Suárez10, J.A. Iribarren11, G.S. Juan Luis12, F. García2 and J. Santos13,
on behalf of CoRIS
Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics, Medical
School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens.
2
Hopsital Universitario San Cecilio, Granada. 3Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla. 4Hospital Mutua, Terrassa. 5Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid. 6Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 7Hospital
Universitario La Paz, Madrid. 8Hospital Universitario La Fe, Valencia.
9
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. 10Hospital Infanta Sofía,
Madrid. 11Hospital de Donosti, San Sebastián. 12Hospital Universitario
de Canarias, Tenerife. 13Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga.
1

Objectives: The aim of the current study was to investigate the patterns of B/G and B/F recombinant forms dispersal across Spain and to
estimate the spatiotemporal characteristics of their largest regional
epidemics, using molecular methods.
Methods: We studied 102 B/G and 98 B/F sequences from HIV-1 patients (2002-2014) from 10 autonomies of Spain, coming from two
datasets: a) CoRIS (2004-2013), and b) Eastern Andalusia Resistance
Cohort (2000-2014). Phylogenetic trees were estimated by maximum likelihood method with bootstrap evaluation as implemented
in RAxML v8.0.20, using the GTR+G model. The Local transmission
networks (LTNs) were identified by analyzing phylogenetically sequences from our study population (B/G: N = 102; B/F: N = 98) along
with the most closely related sequences to our study population using the HIV BLAST tool. Phylodynamic analysis was performed by using a Bayesian method as implemented in BEASTv1.8.0, using birthdeath model (BDM).
Results: Phylogenetic analysis revealed that 86.3% (N = 88) of the B/G
sequences from Spain found within 9 LTNs (CRF14_BG: N = 40, 1 LTN;
CRF20_BG: N = 27, 4 LTNs; CRF24_BG: N = 2, 1 LTN; URF B/G: N = 19,
3 LTNs). The two largest B/G LTNs included 40 (39.2%; CRF14_BG) and
18 (17.6%; CRF20_BG) sequences. The CRF14_BG LTN consisted of sequences originated from 7 different states of Spain. The 94.4% (N =
17) of the sequences found within the CRF20_BG LTN were from individuals living in Madrid reported men having sex with men (MSM) as
transmission risk group. Analysis revealed Cuba as the most possible
source of CRF20_BG subepidemic. Phylogenetic analysis also revealed that 74.5% of the B/F sequences from Spain formed 9 LTNs
(CRF47_BF: N = 32, 1 LTN; CRF12_BF: N = 26, 3 LTNs; CRF40_BF: N = 6,
1 LTN; CRF44_BF: N = 3, 1 LTN; CRF39_BF: N = 2, 1 LTN; CRF17_BF: N
= 2; 1 LTN; CRF42_BF: N = 2, 1 LTN). The largest LTN (CRF47_BF) consisted of 32 (32.7%) sequences, the majority of which had been isolated from heterosexuals (N = 25, 78.1%) living in Andalusia (N = 10,
31.3%), Navarre (N = 8, 25%) and Basque Country (N = 7, 21.9%). The
time of the most recent common ancestor (tMRCA) of the subepidemics was in 1991 (CRF14_BG), in 2004 (CRF20_BG) and in 2004
(CRF47_BF).
Conclusions: Our study provides evidence that the B/G and B/F
transmissions are due to regional dispersal at a considerable proportion in Spain. The hot spot for one of the largest B/G regional subepidemics (CRF20_BG) in Spain was in Madrid, associated with MSM
risk group and probably originated from Cuba. Notably, the tMRCA
and transmission dynamics of the three largest outbreaks were diverse.
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P-210. IMPACTO DEL SUBTIPO GENÉTICO DEL VIH-1
EN LA RECUPERACIÓN INMUNOLÓGICA CON TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL Y EL COCIENTE CD4/CD8
B. Pernas, M. Pérez, A. Mena, P. Vázquez, S. López, E. Míguez
y Á. Castro
Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)-Complexo
Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), SERGAS, A Coruña.
Introducción y objetivos: Existe una alta prevalencia de variantes de
VIH-1 subtipo F en el área sanitaria de Coruña y se ha descrito una
mayor carga viral al diagnóstico así como una peor respuesta al tratamiento antirretroviral (TAR) en estos pacientes (Pernas et al. AIDS
2014). La viremia plasmática se ha asociado con una recuperación
inmunológica discordante. Por otra parte, se ha sugerido el papel del
cociente CD4/CD8 como biomarcador de disfunción inmune y predictor de eventos no-SIDA y mortalidad. El objetivo del estudio fue
evaluar la recuperación inmunológica y el cociente CD4/CD8 en los
pacientes infectados por variantes B y F del VIH-1.
Métodos: Se identificaron los nuevos diagnósticos de infección por
VIH en el área sanitaria de Coruña (2010-2016) y se realizó seguimiento hasta enero/2018. Se analizó la recuperación inmunológica
con TAR en los pacientes infectados por subtipos B y F.
Resultados: Se identificaron 347 nuevos diagnósticos de infección
por VIH, 213 (62,3%) infectados por subtipo B y 118 (34,5%) por subtipo F. No se observaron diferencias en el recuento de linfocitos CD4+
al diagnóstico para los subtipos B y F (373 ± 315 vs 345 ± 270 células/
µL, p = 0,716) ni al alcanzar la supresión virológica (488 ± 273 vs 482
± 282 respectivamente, p = 0,800). Globalmente, el 13,9% y el 16% de
los pacientes infectados por subtipos B y F presentaban un recuento
de CD4+ < 200 células/µL al alcanzar la supresión virológica (p =
0,894). En los pacientes con CD4+ < 200 células/µL al diagnóstico, el
tiempo hasta alcanzar un recuento de CD4+ ≥ 200 células/µL fue de
32,1 ± 44,5 semanas para el subtipo B y 33,7 ± 34,1 semanas para el
subtipo F (p = 0,617). Al diagnóstico, el cociente CD4/CD8 fue < 0,4 en
el 59,2% del subtipo B y 60% del F (p = 0,892). Al alcanzar la supresión
virológica, no se observaron diferencias significativas en la prevalencia de cociente CD4/CD8 < 0,4 entre los subtipos B y F (41,3% vs 44%,
p = 0,676) ni del cociente CD4/CD8 > 1 (10,6% vs 9,9% respectivamente, p = 0,854).
Conclusiones: A pesar de la peor respuesta al TAR descrita en los
pacientes infectados por subtipo F, no se observaron diferencias en la
recuperación inmunológica con TAR ni en el cociente CD4/CD8 en
comparación con los pacientes infectados por subtipo B. Al alcanzar
la supresión virológica, más del 40% de los pacientes mantenían un
cociente CD4/CD8 < 0,4. Estos pacientes con un cociente persistentemente bajo podrían beneficiarse de una estrecha monitorización
para identificar precozmente eventos clínicos asociados a la inmunoactivación crónica.

P-211. NUEVAS FORMAS RECOMBINANTES CIRCULANTES BF DEL
VIH-1 CARACTERIZADAS MEDIANTE ANÁLISIS DE SECUENCIAS DE
GENOMAS COMPLETOS DE VIRUS PERTENECIENTES A CLÚSTERES
IDENTIFICADOS EN ESPAÑA
J. Bacque1, E. Delgado1, V. Montero1, S. Benito1, M. Sánchez Martínez1,
M.D.C. Nieto Toboso2, S. Hernáez2, R. Cisterna2, J. Muñoz Sánchez2,
M.Z. Zubero Sulibarria2, L. López Soria3, L. Elorduy3, E. Bereciartua3,
G. Cilla Eguiluz4, M.Á. Von Wichmann4, J.A. Iribarren4, C. Ezpeleta5,
A. Aguinaga5, M. Gracia5 y M. Thomson Okatsu1
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda. 2Hospital Universitario de
Basurto, Bilbao. 3Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo. 4Hospital
Universitario Donostia, San Sebastián. 5Hospital de Navarra, Pamplona.
1

Introducción: Desde hace aproximadamente una década, es frecuente el agrupamiento en clusters de nuevos diagnósticos de infec-
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ción por VIH-1 en España. Entre los clusters identificados por nosotros, algunos son recombinantes BF1. El análisis de genomas completos de 4 de ellos se describió previamente. Aquí analizamos genomas
de otros dos clusters BF1 para determinar si corresponden a nuevas
formas recombinantes circulantes (CRFs).
Métodos: De plasmas de pacientes infectados por VIH-1 de diversas
CC.AA., se extrajo ARN y se amplificó proteasa-transcriptasa inversa y
en algunos la región V3. Los genomas casi completos se obtuvieron
mediante amplificación en cuatro fragmentos solapantes. Los análisis
filogenéticos se realizaron mediante máxima verisimilitud. La relación con secuencias de bases de datos se analizó mediante búsquedas
con BLAST y análisis filogenéticos. La recombinación se analizó mediante bootscanning. El origen temporal y geográfico de los clusters se
estimó mediante un método bayesiano.
Resultados: Entre los clusters identificados, 16 eran recombinantes
BF1. Analizamos dos no descritos previamente, designados BF_7 y
BF_13. BF_7 comprendía 5 individuos, cuyas secuencias eran de subtipo B en PR-TI y F1 en V3. BF_13 comprendía 14 individuos, cuyas
secuencias eran BF1 en PR-TI y en V3. Los individuos pertenecientes a
BF_7 eran todos varones, residían en Pamplona, Bilbao y San Sebastián y se infectaron por vía sexual. Los pertenecientes a BF_13 eran
tres individuos estudiados por nosotros residentes en Bilbao y Fuenlabrada (Madrid), todos hombres que tienen sexo con hombres, y 11
con secuencias en bases de datos de la Comunidad Valenciana e Italia. Se analizaron dos genomas casi completos de cada cluster, siendo
las estructuras recombinantes coincidentes en cada uno de ellos. Los
de BF_7 presentaban dos puntos de rotura y los de BF_13 16 puntos
de rotura. Las estructuras de los virus BF_13 eran idénticas a las de
dos genomas casi completos de muestras de Italia secuenciadas por
otros autores. Las búsquedas con BLAST y análisis filogenéticos apoyaban la relación de los fragmentos F1 de BF_7 y BF_13 con virus de
Brasil. En el análisis bayesiano, se estimó el tMRCA (time of most recent common ancestor) de BF_7 en Bilbao hacia 2007 y el de BF_13 en
Italia hacia 1995.
Conclusiones: Mediante análisis de genomas casi completos, se ha
identificado una nueva CRF_BF que circula en Italia y España, y otra
probable CRF, pendiente del análisis de un tercer genoma, que circula
en España. Ambas formas recombinantes están relacionadas con virus de Brasil.

P-212. PERSISTENCIA DE LA VARIANTE CRF19_CPX ENTRE HSH
EN EL ÁREA DE MÁLAGA
C.M. González Doménech1, I. Viciana Ramos2, M. Mayorga3,
J. de la Torre Lima4, C. Gómez Ayerbe2, M. Castaño3, A. del Arco4,
R. Palacios Muñoz2 y J. Santos2
Universidad de Granada, Granada. 2Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria, Málaga. 3Hospital Regional Universitario Carlos
Haya, Málaga. 4Hospital Costa del Sol, Marbella.
1

Introducción y objetivos: En el periodo 2011-2016 se detectó el subtipo CRF19_cpx del VIH-1 en forma de brote en nuevos diagnósticos
de infección por el VIH (NDVIH) en el área de Málaga. Nuestro objetivo ha sido determinar el estado actual del brote, analizando los nuevos casos de esta variante de nuestra área y su relación epidemiológica con los casos previos.
Métodos: Se revisaron los genotipos de los NDVIH desde 2017 hasta
junio de 2018 realizados en nuestro hospital, centro de referencia en
Málaga y parte de Cádiz. Con la secuencia FASTA de la proteasa y retrotranscriptasa se determinó el subtipo por REGAv3.0. Las secuencias consignadas como CRF19_cpx se compararon filogenéticamente
con otras 254 de referencia disponibles en LANL, así como con las 55
secuencias de la misma variante ya descritas como brote. Se alinearon con ClustalX y se infirió la filogenia por maximum likelihood

15/10/18 8:26

X Congreso Nacional de GESIDA y 12.a Reunión Docente de la RIS

(PhyMLv3.0). El soporte estadístico de los clados se fundamentó en el
valor del test SH-like aLRT. La determinación de las mutaciones se
realizó con el sistema Viroseq HIV®. Para la interpretación de las resistencias se utilizó el algoritmo de Stanfordv7.1. Se recogieron datos
demográficos, clínicos e inmunológicos.
Resultados: Durante el tiempo del estudio se realizaron 523 estudios
de resistencias en NDVIH, encontrando la variante CRF19_cpx en 12
de ellos (2,3%). Todos los nuevos casos se agrupan filogenéticamente
(aLRT = 92%) con el brote descrito, englobando ya a 67 pacientes.
Ocho de las nuevas secuencias se incorporan a dos subclados previamente definidos: E y F, compuestos actualmente por 18 y 3 pacientes,
respectivamente. La mutación G190A no se encontró en ninguna de
las nuevas secuencias. Los nuevos casos de la variante eran HSH (mediana 32,5 años, IQR: 27,1-43,6) y españoles, con excepción de un
italiano. La mitad de ellos seroconvertores (mediana de seroconversión 17,0 meses, 8,3-81,3). El recuento basal de linfocitos CD4 es de
423/µL (200-562) y la carga viral inicial 4,9 log (4,6-5,2).
Conclusiones: Todos los casos nuevos de la variante CRF19_cpx aparecidos durante 2017 y mitad de 2018 en el área de Málaga se agrupan filogenéticamente con el brote previo, lo que indica que éste permanece activo. Los nuevos pacientes afectados por esta variante tienen similares características epidemiológicas, clínicas e inmunovirológicas a las descritas en el brote previo. Ninguno de los nuevos casos
presentó la mutación de resistencia G190A. La transmisión activa de
la variante CRF19_cpx alerta sobre la necesidad de implementar programas de vigilancia epidemiológica.

117

por nuestro grupo. De las 11 secuencias restantes, 7 secuencias (17%)
se agrupan filogenéticamente con un valor de SH-like aLRT menor al
establecido o el número de sustituciones por sitio es mayor al considerado. Por último, 3 de los NDVIH incluidos en el estudio de contactos (7,3%), se asocian independientemente del resto, constituyendo
una nueva CT.
Conclusiones: Prácticamente tres de cada cuatro NDVIH incluidos en
este estudio forman parte de CTs ya establecidas en nuestra área. La
frecuencia de aparición de nuevas CTs es relativamente baja. A la vista de los resultados, la epidemiología molecular del EC pone el foco
de prevención en redes que incluyen pacientes ya diagnosticados y
en seguimiento.

Virología y patogenia de la infección al VIH
P-214. DIFERENCIAS EN EL PERFIL DE EXPRESIÓN GÉNICA
DE MACRÓFAGOS HUMANOS INFECTADOS CON VIH-1
EN PRESENCIA Y AUSENCIA DE VPX Y SUS EFECTOS EN
LA PATOGENIA
M. Calvet, F. Díez Fuertes, M. Bermejo, J. Alcamí y E. Calonge
ISCIII, Majadahonda.

P-213. PROPAGACIÓN DE CADENAS DE TRANSMISIÓN YA
ESTABLECIDAS EN LOS NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE INFECCIÓN
POR EL VIH (NDVIH)
C.M. González Doménech1, I. Viciana Ramos2, G. Corrales Sena2,
C. Gómez Ayerbe2, M. Villalobos2, G. Ojeda2, E. Nuño2, E. Clavijo2,
R. Palacios2 y J. Santos2
Universidad de Granada, Granada. 2Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria, Málaga.
1

Introducción y objetivos: Con la finalidad de mejorar el diagnóstico
precoz del VIH y disminuir la bolsa oculta de infectados, desde septiembre de 2017 se está implementando en nuestro hospital un programa proactivo de estudio de contactos (EC) en los NDVIH. El objetivo de este trabajo ha sido determinar desde el punto de vista molecular si los NDVIH están incluidos en cadenas de transmisión (CT) ya
establecidas en nuestra área o, en caso contrario, su papel activo en la
generación de otras nuevas.
Métodos: Se revisaron los genotipos de los NDVIH de nuestro hospital desde 09/17 hasta 06/18 que aceptaron participar en el EC. Se
comparó filogenéticamente la secuencia de la proteasa y retrotranscriptasa de los mismos con una cohorte de 451 pacientes naïve diagnosticados entre 2004 y 2015 y agrupados en 86 CTs ya descritas.
Para valorar la pertenencia a una CT ya establecida nos basamos en
criterios filogenéticos y de distancia genética. Así, un NDVIH pertenecerá a uno de estos clusters si filogenéticamente se agrupa en él con
un valor de soporte estadístico fundamentado en el test SH-like aLRT
≥ 90%. La reconstrucción filogenética se realizó por el método de
Maximum likelihood (FastTree). En relación a la distancia genética
(pairwise-distance determinada con MEGA-X) se estableció una diferencia menor a 0,015 sustituciones/sitio con cualquiera de las secuencias incluidas en una CT como criterio de pertenencia.
Resultados: Durante el tiempo considerado hemos tenido 59 NDVIH,
disponiendo en 41 pacientes de su secuencia. De éstas, 30 (73,2%) se
agrupan filogenéticamente con secuencias de pacientes en una CT
previamente identificada, siendo la distancia intra-cluster menor a
0,015. Siete de las 41 secuencias asociadas a una CT previa (17%), lo
hacen a la formada por el subtipo CRF19_cpx, ya descrito como brote
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Introducción: Los macrófagos juegan un papel esencial durante la
infección por VIH-1 por su capacidad de modular la respuesta inmune adaptativa gracias a la producción de citoquinas y a su capacidad
presentadora de antígeno. Los macrófagos, a pesar de expresar CD4 y
CCR5, se caracterizan por presentar una baja permisividad a la infección por VIH-1 debido a la expresión de factores celulares como SAMHD1. Nuestros resultados sugieren que la susceptibilidad de macrófagos a la infección y la respuesta mediada por interferón dependen de la actividad antiviral de SAMHD1.
Métodos: Se generaron macrófagos derivados de monocitos (MDMs)
a partir de donantes sanos. Se infectaron con VIH-1 en presencia y
ausencia de Vpx. Se extrajo el ARN a las 72 horas post-infección y se
generaron librerías de ARNm que han sido secuenciadas mediante
RNA-seq. Se analizaron la calidad, el alineamiento y la expresión de
los datos de RNA-seq mediante Base Space de Illumina. Se han seleccionado aquellos genes que tras la infección, presentaban un aumento significativo en su expresión (fold change ≥ 2). Se han analizado las
rutas en las que están implicados los genes seleccionados usando la
plataforma Kobas 3.0. Se ha comprobado la sobre-expresión los genes
con mayor fold-change mediante PCR a tiempo-real.
Resultados: Nuestros resultados muestran que la infección de los
MDMs por VIH-1 activa una importante respuesta del sistema inmune, en especial de las rutas de señalización de interferón a/b e interferón g, así como de los mecanismos antivirales mediados por ISG15,
y las rutas de sensing que implican RIG-I/MDA5. La presencia de Vpx
aumenta la infección de MDMs e induce la expresión de los genes
previamente indicados, debido a la inactivación del factor de restricción SAMDH1, pero no induce rutas celulares alternativas.
Conclusiones: La infección por VIH-1 en los MDMs induce mayoritariamente rutas implicadas en el sensing y producción de ISGs. La inducción de estas rutas se ve aumentada cuando se inactiva el factor
de restricción SAMHD1 por la presencia de Vpx. La respuesta de los
macrófagos contra el VIH-1 podría jugar un papel dual favoreciendo
una mejor respuesta inmune pero a la vez facilitando la infección de
células TCD4+. Dirigirse a las rutas relevantes implicadas en la infección de MDMs puede ser útil en estrategias terapéuticas dirigidas
contra el VIH-1.
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P-215. FRECUENTE TROPISMO DUAL EN NUEVOS DIAGNÓSTICOS
DE UN CLÚSTER DE VIH-1 DE SUBTIPO F1 QUE CONTINÚA
EXPANDIÉNDOSE DESDE 2009
M.T. Cuevas González-Nicolás, J. García-Pérez, M. Sánchez-Martínez,
C. Carrera, A. Cascajero, E. Delgado Blanco, L.M. Mielu, M. López,
V. Montero, S. Benito, J. Alcamí, M. Thomson y Grupo de Estudio de
Envueltas de VIH
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III,
Majadahonda.
Introducción y objetivos: La introducción de virus de subtipos no B
es frecuente en Europa occidental. Es llamativa la reciente expansión
del subtipo F1, fundamentalmente entre hombres que tienen sexo
con hombres (HSH), en varios países europeos, incluida España, donde hemos descrito un cluster de subtipo F1, que desde 2009 continúa
expandiéndose. Para caracterizar estos virus, analizamos secuencias
del bucle V3, observándo que cerca del 35% presentaba tropismo genotípico para CXCR4, confirmado en ensayos fenotípicos con pseudovirus que expresaban clones de envuelta amplificada a partir de ARN
de plasma en células U87.CD4.CCR5/CXCR4. En el actual estudio, tratamos de confirmar este tropismo fenotípico utilizando distintas líneas celulares, así como antagonistas de CCR5 y de CXCR4.
Métodos: Se ensayaron 18 clones funcionales de envuelta de subtipo
F1, 13 pertenecientes al cluster y 5 no pertenecientes al cluster (grupo
control), 12 de ellos de diagnósticos recientes (< 1 año entre diagnóstico y toma de muestra) (11 del cluster y 1 control), que se cotransfectaron en células HEK-293T con los plásmidos pSGIII o pNL4.3R-E-Ren,
generando pseudovirus. El tropismo fenotípico se determinó infectando células TZM-bl, U87.CD4.CCR5/CXCR4 o PBMCs en presencia o
ausencia de los inhibidores específicos de CCR5, Maraviroc, o CXCR4,
AMD3100. La susceptibilidad a los inhibidores se cuantificó midiendo
la actividad luciferasa a las 24 o 48 horas. La capacidad replicativa se
calculó normalizando los valores de infección en función de la concentración de antígeno p24. La predicción de tropismo genotípico se
realizó con Geno2pheno (cut-off 10%).
Resultados: En 14 de las 18 muestras analizadas, el tropismo fue concordante en las distintas líneas celulares, así como con en el geno2pheno. En tres muestras hubo discrepancia en las diferentes líneas
celulares y en un caso hubo discrepancia entre el tropismo fenotípico
y el tropismo genotípico. De los 13 clones del cluster, el tropismo fue
R5 en 9 (69,2%) y R5X4 en 4 (30,8%), mientras que en el grupo control
3 virus (60%) mostraron tropismo R5 y 2 (40%) R5X4. No se observaron diferencias significativas en capacidad replicativa o resistencia a
Maraviroc entre el cluster y el grupo control.
Conclusiones: El 30,8% de los virus de un cluster de subtipo F1 de
reciente expansión, principalmente de nuevo diagnóstico, presenta
tropismo fenotípico R5X4 en diferentes tipos celulares. Los controles
F1 presentan un 40% de tropismo R5X4. El bajo número de muestras
del grupo control, nos impide obtener conclusiones generales sobre
el subtipo F1.

P-216. HIGHER MTDNA LEVELS AMONG ELITE CONTROLLERS
AND VIREMIC CONTROLLERS COMPARED TO HIV-INFECTED
NAÏVE AND VIROLOGICALLY SUPPRESSED PATIENTS:
A ROLE IN THE PATHOGENESIS OF THE HIV-INFECTION?
A. Tabernilla1, M. Grandal1, L. Patiño1, A. Pérez2, L. Tarancón-Díez3,
A. Mariño4, H. Álvarez4, N. Valcarce4, J. González5, F. Gutiérrez6,
M. Crespo2, E. Ruiz-Mateos3 and E. Poveda1, on behalf of ECRIS7
Group of Virology and Pathogenesis, Galicia Sur Health Research
Institute (IIS Galicia Sur)-Complexo Hospitalario Universitario de Vigo,
SERGAS-UVigo, Vigo, Pontevedra. 2Infectious Diseases Unit, Department
of Internal Medicine, Galicia Sur Health Research Institute (IIS Galicia
Sur)-Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, SERGAS-UVigo, Vigo,
1
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Pontevedra. 3Clinical Unit of Infectious Diseases, Microbiology and
Preventive Medicine, Institute of Biomedicine of Seville (IBiS), Virgen del
Rocío University Hospital, CSIC, University of Seville, Seville. 4Infectious
Diseases Unit, University Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol, A Coruña.
5
Infectious Diseases Unit, Hospital Universitario La Paz/IdiPAZ, Madrid.
6
Infectious Diseases Unit, Hospital General de Elche and Miguel
Hernández University, Alicante. 7ECRIS, the Spanish AIDS Research
Network, Madrid.
Background and objectives: Circulating mitochondrial DNA (mtDNA) are potent danger-associated molecular patterns (DAMPs) related with different inflammatory diseases, cancer, trauma and also viral infections. It was reported that the release of mtDNA webs extracellularly in response to CpG/CpC provokes antiviral type I IFN-response (Ingelsson et al., PNAS 2018). Herein, we evaluate the levels of
plasma mtDNA among HIV-infected patients at different immune/
virological status of the infection.
Methods: mtDNA levels were quantified in plasma samples from HIVinfected patients from two hospitals in the Northwest of Spain, and the
HIV Biobank from the Spanish HIV/AIDS Network. Four groups of HIVinfected patients were defined: naïve; virologically suppressed under
ART with non-detected viremia-ND for at least one year; elite controllers-EC (ND without ART for at least 1 year) and viremic controllers-VC
(HIV-RNA > 50 and < 2,000 copies/mL without ART for more than 1
year). A control group of HIV negative was also selected. mtDNA was
isolated using DNAeasy blood&tissue kit and quantified (copies/µL) by
duplicate using a quantitative Real-Time PCR assay. Epidemiological,
clinical and virological characteristics were recorded.
Results: 120 HIV-infected patients (30 naïve, 30 ND, 30 EC, and 30
VC) and 30 controls were included. Epidemiological and virological
characteristics are shown in Table 1. VC and EC showed the highest
levels of mtDNA with a median of 105.25 [IQR: 53.50-169.0] and 58.0
[IQR: 36.05-136.0] copies/µL, respectively, followed by ND 33.55
[IQR: 14.65-83.00] copies/µL and naïve 29.15 [IQR: 11.10-60.50] copies/µL. The control group showed the lowest levels of mtDNA 23.40
[IQR: 11.95-41.85] copies/µL. Overall, significant differences in mtDNA levels were observed among groups (p < 0.0001). Moreover, mtDNA levels were significantly higher for VC and EC compared to the
other groups (p-values < 0.05). No differences were observed between naïve, ND and controls.
Conclusions: Plasma mtDNA levels were different among HIV-infected patients with different status of HIV-infection. VC and EC
showed significant highest levels compared to naïve, virological
suppressed under ART patients and HIV negative subjects. These
suggest that mtDNA might play a key role in the HIV infection
pathogenesis as an antiviral messenger molecule priming immune
innate response.

P-217. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES EN LA GP41 QUE
CONTRIBUYEN A LA RESISTENCIA BASAL AL MARAVIROC
J. García-Pérez1, A. Cascajero1, F. Díez-Fuertes1, L. Reot1, B. Lagane2
y J. Alcamí1
Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda. 2CPTP, INSERM
UMR1043, Toulouse.
1

Introducción y objetivos: Se ha descrito como cambios en el bucle
V3 de la gp120 son responsables de la aparición de resistencia a maraviroc (MVC) en pacientes tratados. Hemos descrito previamente
que dos cambios en la V3 (P308S/312InsAla) son responsables de los
altos niveles de resistencia a MVC en un virus (Res) de un paciente del
ensayo clínico MOTIVATE. Además, regiones fuera de V3 fueron suficientes en conferir un nivel moderado de resistencia. El objetivo de
este trabajo es caracterizar estas regiones y arrojar luz sobre los mecanismos por los cuales emerge resistencia en pacientes tratados con
MVC.
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Table P-216

Age (years)
Gender (male)
Days since HIV diagnosis
HIV-RNA (IU/mL)

Controls (N = 30)

Naïve (N = 30)

ND (N = 30)

EC (N = 30)

VC (N = 30)

36.0 [29.0-41.0]
50 (15)
NA
NA

41.0 [32.0-52.0]
71 (22)
7 [0-64]
27450 [9700-110000]

52.0 [43.0-56.0]
66.7 (20)
4803 [2316-7373]
NA

52.5 [43.5-57.2]
50.0 (15)
5246 [2048-8249]
50 [35-50]

50.5 [38.5-54.25]
56.7 (17)
2347 [787-7421]
361 [85-788]

Métodos: Mediante PCR solapante se construyeron envueltas que expresaban diferentes combinaciones de gp120 y gp41 de los siguientes
clones virales: Sens (clon sensible a MVC), Res, Bx08 y JR-CSF. Estas
envueltas y mutantes puntuales de la gp41 se clonaron en el vector
viral infeccioso pNL4.3Ren y se utilizaron para infectar células U87,
PBMCs y HEK293-CCR5/CD4.
Resultados: La resistencia basal a MVC se estudió en células HEK293
que expresan altos niveles de CD4 y CCR5. En estas células, el clon
gp120-Sens/gp41-Res (S/R) presentó porcentajes máximos de inhibición (MPI) similares a los de un clon resistente donde el bucle V3 fue
sustituido por el de Sens(R(V3S)/R) (58%). Por el contrario, el clon S/S
permaneció sensible a MVC (93%). Además, esta resistencia no se observó o fue de menor grado con otras gp120 como JR-CSF o BX08.
Estos resultados sugieren que ciertos residuos de la gp41-Res confieren resistencia basal a MVC en el contexto de gp120-Sens. El análisis
de la secuencia de gp41-Res reveló 14 cambios de aminoácidos en
comparación con gp41-Sens. Cinco de estos cambios se encontraban
en clones aislados del paciente antes de iniciar tratamiento. La sustitución de estos residuos en el clon S/S por los de Res, dio como resultado un aumento en la resistencia a MVC (MPI 76%), mientras que la
situación inversa dio como resultado una mayor sensibilidad al fármaco (MPI 77%).
Conclusiones: Los resultados obtenidos indican residuos en la secuencia de gp41-Res son responsables de una resistencia parcial a
MVC cuando se asocian con elementos de secuencia específicos de
gp120. Parte de estos residuos ya estaban presentes en variantes minoritarias antes de iniciar el paciente tratamiento con MVC. Esto sugiere que la resistencia a MVC no surge de novo, sino que es el resultado de variantes minoritarias con cierta resistencia basal que se
vuelven dominantes bajo la presión selectiva del fármaco.

en el vector viral infeccioso pNL-lacZenv-Renilla. El tropismo fenotípico de las poblaciones recombinantes (7 R5-basales, 7 D/M-basales,
5 R5-finales y 4 D/M-finales) se determinó infectando células U87.
CD4.CCR5/CXCR4 o PBMCs en presencia o ausencia de MVC y
AMD3100.
Resultados: Las poblaciones R5-basales y R5-finales infectaron las
células U87 y las PBMCs únicamente a través del correceptor CCR5.
Las 7 poblaciones D/M-basales infectaron las células U87 a través de
los dos co-receptores, aunque con un bajo porcentaje de infección en
U87X4 respecto a U87R5 (2 log10 de media). Sin embargo, solo en 2 de
las 7 poblaciones D/M detectamos infección en PBMCs a través de
CXCR4. Estos resultados sugieren la existencia de variantes duales
capaces de infectar células U87X4 pero no PBMCs. Cuando analizamos las poblaciones D/M después de 10 días de tratamiento con
MVC, obtuvimos 3 perfiles diferentes en U87: 2 poblaciones que seguían siendo duales, 1 R5 y 1 preferentemente X4. En PBMCs todas
fueron R5 salvo 1 que se comportó preferentemente como X4.
Conclusiones: Los resultados obtenidos sugieren una sobreestimación de las variantes duales D/M por el test Trofile®. La mayor parte
de los virus seleccionados como D/M en células U87 se comportaron
como virus R5 en el contexto de la infección de linfocitos CD4, lo que
podría explicar que no se observaran diferencias significativas en el
descenso de la carga viral entre los dos grupos seleccionados.

P-219. PDL1+PDCS CORRELATES WITH PD1+ FOLLICULAR
CD8+T CELLS IN HIV-INFECTED LYMPH NODES
B. Domínguez-Molina1, S. Ferrando-Martínez2, R. de Pablo Bernal1,
F. Docobo3, M. Genebat4, M. Leal5, R. Koup2 and E. Ruiz-Mateos1
Servicio de Enfermedades Infecciosas, Microbiología Clínica y Medicina
Preventiva. Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario
Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla. 2Immunology
Laboratory, Vaccine Research Center, National Institute of Allergy and
Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH),
Bethesda, MD, USA. 3Servicio de Cirugía General, Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla. 4Laboratorio de Inmunovirología, Instituto de
Biomedicina de Sevilla/Hospital Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de
Sevilla, Sevilla. 5Servicio de Medicina Interna, Hospital Viamed, Santa
Ángela de la Cruz. Laboratorio de Inmunovirología, Instituto de
Biomedicina de Sevilla/Hospital Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de
Sevilla, Sevilla.
1

P-218. MOTIVO POR EL QUE UN TRATAMIENTO CORTO CON
MARAVIROC NO PUDO PREDECIR EL TROPISMO VIRAL EN
PACIENTES NAÏVE INFECTADOS CON EL VIH-1
J. García-Pérez1, S. Cristobal1, A. Cascajero1, F. Díez-Fuertes1,
M. Pérez-Olmeda1, B. Hernández-Novoa2, S. Moreno2 y J. Alcamí1
Centro Nacional de Microbiología (ISCIII), Majadahonda. 2Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

1

Introducción y objetivos: Antes de iniciar tratamiento con maraviroc (MVC) es necesario realizar un test genotípico o fenotípico de tropismo para descartar la presencia de variantes duales o X4 (D/M) en
el paciente. Como alternativa a estos tests, se han desarrollado ensayos clínicos basados en la administración de MVC durante cortos periodos de tiempo con el fin de predecir el tropismo viral en función
del descenso de la carga viral. Uno de estos ensayos, TROPISMVC,
analizó la respuesta virológica a los diez días de tratamiento con MVC
entre dos grupos de pacientes naïve, 30-R5 y 10-D/M, seleccionados
fenotípicamente mediante Trofile®. A los diez días de tratamiento no
hubo diferencias significativas en el descenso de la carga viral entre
los dos grupos. Con el objetivo de determinar por qué este ensayo no
fue capaz de predecir el tropismo viral, se realizaron ensayos fenotípicos de tropismo en células U87R5/X4 y PBMCs.
Métodos: A partir del ARN purificado del plasma de los pacientes se
amplificó el gen de la envuelta viral mediante RT-PCR y se clonaron
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Background: Plasmacytoid dendritic cells (pDCs) play a critical role
in HIV pathogenesis. On one hand, these cells have been related with
HIV spontaneous control. On the other hand, a deregulation and an
aberrant IFN production lead to an inflammatory environment that
could enhance HIV pathogenesis. Recently, it has been communicated that HIV provokes alteration in phenotype and location of CD8 Tcells within lymph nodes (LN). The phenotype, function of pDCs and
its interaction with other cell types in lymphoid tissues in relation
with HIV-disease outcomes remain largely unknown.
Methods: Seven inguinal LN samples prior to antiretroviral onset
(logViral Load (VL) = 4.6 (3.8-4.9) copies/ml) were obtained from
HIV-infected patients from Hospital Universitario Virgen del Rocio.
PBMCs were obtained at the same point of LN biopsies. Cells were
disaggregated, frozen and analyzed by multiparametric flow cytom-
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etry in a 30-parameters Fortessa X-50 flow cytometer. A comprehensive analysis of DCs, pDCs and T-cells was performed.
Results: We found a negative correlation between pDCs and VL in LN
(r = -0.9 p = 0.037) and in PBMCs (r = -0.893; p = 0.007). Alternatively,
VL positively correlated with %PDL1+pDCs in LN (r = 0.829; p = 0.042).
Interestingly, a positive correlation was found with PDL1+pDCs and
PD1+ follicular CD8+T-cells (fCD8+T-cells) in LN (r = 0.943; p = 0.005).
This correlation was not found with myeloid dendritic cells or with
non-follicular CD8+T-cells. The more PDL1+ pDCs found in LN correlated with less circulating pDCs (r = -0.9; p = 0.037), probably because
these pDCs died by apoptosis, as they correlated with annexinV+
pDCs in PBMCs (r = 0.9; p = 0.037). Also, PDL1+pDCs negatively correlated with circulating CCR7+pDCs (r = -0.9; p = 0.037). Interestingly,
a positive correlation trend is shown between follicular CD8 T cells
and CD2+CD5+CD81+ pDCs (r = 0.754; p = 0.084). This pDCs subset
has been recently identified, which is responsible of T cell proliferation induction instead of IFN-I production.
Conclusions: These results confirm in peripheral blood and extend
in LN that pDCs are involved in the control of HIV viremia. These data
suggest that the interaction between pDCs and fCD8 T cells are related to this phenomenon. PD1-PDL1 axis is pathway which leads to
an inhibition of T cell receptor signaling, so a therapeutic modulation
of these molecules could be a potential target to HIV replication inhibition within LNs.

genes of disease progression was able to distinguish between LTNPs
(regardless of their HIV-control capacity) and TPs (without considering if they are on ART or not) with an accuracy of 90% (27 out of 30
samples).
Conclusions: Potential markers of HIV disease progression were described combining a solid transcript abundance estimation with data
mining approaches, pointing to the importance of interferon regulation in preserving high CD4+ T cell counts and HIV-1 control capacity,
as well as the modification of transcription/translation machineries
of cells by mechanisms that need to be investigated.

Inmunología de la infección por VIH y vacunas
P-221. ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO DE PREDICTORES DE
RESPUESTA VIROLÓGICA A UNA VACUNA TERAPÉUTICA FRENTE
AL VIH
C. Fehér1, R. Pastor2, O. Tort2, T. Escribà2, H.J. Van Den Ham3,
R. Gruters3, A. Andeweg3, M. Arnedo2, P. Aloy1 y F. García4
Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), Barcelona
Institute for Science and Technology, Barcelona. 2Institut
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona.
3
Erasmus Medical Center, Rotterdam. 4Hospital Clínic de Barcelona,
Barcelona.
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P-220. TRANSCRIPTOME PROFILING AND DATA MINING:
PREDICTIVE GENES OF HIV DISEASE PROGRESSION
F. Díez Fuertes1, E. Calonge1, M. Pernas1, H.E. de la Torre Tarazona1,
I. Casademont2, A. Sakuntabhai2, L. Capa1 and J. Alcamí1
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda. Pasteur Institute, Paris.

1

2

Background: The elite controller (EC)-long term non-progressors
(LTNP) represent a spontaneous model of activation of the immune
system against HIV-1, maintaining high levels of CD4+ T cell counts
and undetectable viral replication in the absence of antiretroviral
therapy (ART). The use of transcriptome studies combined with data
mining reveals potential markers of HIV disease progression.
Methods: Peripheral blood mononuclear cells transcriptome of 30
HIV-infected individuals were sequenced in a HiSeq2000 System (Illumina), including 8 EC-LTNPs, 8 viremic LTNPs (vLTNP) and the
same 7 typical progressors before (preTP) and after (postTP) receiving ART. The predictive model of disease progression was created
combining the transcript abundance estimation obtained from Cufflinks with a bias-corrected feature selection procedure based in leave
one out cross-validation and a hierarchical Bayesian classification.
Error rate (ER) and the average of minus log predictive probabilities
(AMLP) at the true value were used to evaluate the optimal selection
of predictive genes. A final classification model was build, obtaining
the probability for each individual to be classified as EC-LTNP, vLTNP,
preTP and postTP.
Results: A mean of 33,670,437 100 bp-reads was obtained for each
library (91.7% reads mapped to the human transcriptome). The best
predictive model was achieved using the abundance estimation of
only 20 mRNAs among the whole transcriptome as predictive variables (ER = 0.287 and AMLp = 1.058), including 13 genes, mostly implicated in RNA binding (HELZ2, XRCC6, PARP12, PARP14, HERC5 and
the components of the eEF1 complex EEF1G and EEF1B2), 6 pseudogenes (including RPL5P4, RPL4P5 and RPL4P4 ribosomal protein
pseudogenes) and the lncRNA RP11.288L9.4 (implicated in IFI6 mRNA
silencing). Ten out of these 20 genes are interferon regulated genes
(IRGs). The functional annotation of these 20 genes revealed two enriched pathways, “antiviral mechanism by IFN-stimulated genes” (q =
4.45 × 10-2) and “ISG15 antiviral mechanism” (q = 4.45 × 10-2). A mathematical model build with the 20 genes selected as the best predictor

07_POSTER GESIDA 2018.indd 120

Introducción y objetivos: Actualmente no se disponen de marcadores subrogados que predigan la eficacia de una vacuna terapéutica
frente a VIH. El objetivo del presente estudio fue la identificación de
predictores moleculares involucrados en el control virológico postinterrupción de tratamiento antirretroviral (ATI) mediante el análisis
transcriptómico de pacientes infectados por el VIH-1 incluidos en un
ensayo clínico con una vacuna terapéutica basada en células dendríticas (DCV2 – García et al. Sci Transl Med. 2013;5:166ra2).
Métodos: 35 pacientes con infección crónica por VIH-1 en terapia
antirretroviral se aleatorizaron 1:1:1 a recibir: 3 dosis de MD-DC pulsadas con VIH-1 autólogo inactivado separadas por un intervalo de
dos semanas (semanas 0,2,4) y ATI a la semana 0 (ATIw0-DC-HIV-1, n
= 12) frente al mismo inmunógeno y ATI a la semana 4 (ATIw4-DCHIV-1, n = 12) frente a 3 dosis de MD-DCs no pulsados y ATI a la semana 4 (DC-control, n = 11). Se definieron como “respondedores” los
participantes con una caída de la carga viral > 1 log10 copias/mL a las
12 semanas de ATI (n = 15), y “no respondedores” aquellos sin esta
característica (n = 20). Se realizó un análisis de expresión diferencial
de mRNA entre respondedores y no respondedores. Sobre los datos
de mRNA se llevó a cabo un análisis de enriquecimiento en grupos de
genes (GSEA) con el programa GSEA del Broad Institute (significación
estadística: FWER < 0.005).
Resultados: No se identificaron mRNA individuales diferencialmente
expresados entre respondedores y no respondedores. En el GSEA se
objetivó en los respondedores una sobreactivación de los grupos de
genes regulados por NFkB como respuesta a TNF-a, genes relacionados con la respuesta inflamatoria, componentes del sistema de la
coagulación y del complemento, entre otros. A su vez, genes relacionados con la respuesta a interferón alfa, fosforilación oxidativa, y genes reguladores del ciclo celular (dianas de E2F, checkpoint de G2/M,
huso mitótico) fueron infraactivados en respondedores.
Conclusiones: Nuestros datos indican la importancia de ciertos procesos relacionados con la vía inflamatoria en el control de la carga
viral post-ATI, cómo la respuesta a TNF-a o a interferón alfa. Nuevos
estudios moleculares y de validación en otros ensayos son necesarios
para confirmar estos hallazgos.
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P-222. AUTOLOGOUS HIV-1 ISOLATION UNDER GMP CONDITIONS
BY CO-CULTURING MACROPHAGES DERIVED FROM MONOCYTES
AND CD8- T CELLS
C. Xufré1, T. González Jiménez1, L. Leal2, N. Climent1, M. Plana1,
J. Lifson1, J.M. Gatell1, F. García2 and S. Sánchez1
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS),
Barcelona. 2Hospital Clínic, University of Barcelona, Barcelona.
1

Background: We have previously reported the benefits of an antiHIV-1 therapeutic vaccine based on dendritic derived cells from cultured PBMCs and pulsed with heat inactivated autologous virus (Gil
et al., 2011; Garcia et al., 2013).
Methods: Here we report the GMP production of high titer autologous
HIV-1 by equal ratio coculturing enriched CD8- and macrophage derived from monocytes (CD14+ cells) in PBMC samples collected from
HIV-1 structured ART interrupted patients (n = 18). Patients enrolled
exhibited CD4 count ≥ 450 cells/mm3, a viral load ≤ 50 HIV-1 RNA copies/ml and ART ≥ 1 year at Clinic Hospital (Barcelona, Spain). Viral isolation started by extracting 100 ml of peripheral blood EDTA treated;
at this moment, patients exhibited ≥ 5,000 HIV-1 RNA copies/blood
ml. Viral supernatant was collected at 7 and 14 coculture days, heat
inactivated twice at 56 oC 30’each, concentrated by ultracentrifugation,
resuspended in 1 ml and stored frozen at -80 oC. CD8- cells were 24h in
vitro activated in the presence of anti-CD3 and anti-CD28 and cultured
with IL2. Mature macrophages (CD71+cells) were progressively detected in culture with a concomitant decline in CD14+.
Results: Successful viral isolation (≥ 107 HIV-1 RNA copies/ml) was
achieved in 16 out of 18 patients. Although viral isolation in the 2
mentioned immunogen negative cases was repeated twice, no positive result was obtained; hence, these 2 patients were excluded from
the study. We were not able to identify a single marker to provide us
beforehand information on which samples will not render a suitable
immunogen. In our hands and under the referred conditions, we obtained a mean value of 4.69 × 1010 ± 1.15 × 1010 HIV-1 RNA copies/ml.
Conclusions: Successful GMP immunogen production by co-culturing
CD8- and macrophage derived from monocytesic in PBMC samples collected from HIV-1 structured ART interrupted patients is feasible and
might be useful for personalized HIV infection therapeutic vaccine.

P-223. DEEPLY IMMUNOPHETYPE PLASMACYTOID DENDRITIC
CELL CHARACTERIZATION IN RESPONSE TO HIV-SPECIFIC TLR7
AND TLR9 LIGANDS
L. Tarancón-Díez, M.R. Jiménez-León, P. Viciana, L. López-Cortés
and E. Ruiz-Mateos
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Instituto de Biomedicina de
Sevilla, Sevilla.
Background: Plasmacytoid Dendritic Cells (pDCs) are innate immune
components that, after the stimulation of Toll-like receptor 7 and 9
(TLR7 and TLR9 respectively) in endosomal compartments, response
to viral infections, including HIV, particularly by synthesizing huge
amounts of type alpha interferon (IFN-a) compared with other cell
types. Besides, these cells are considered a link between innate and
adaptive immunity, inducing and maintaining antigen-specific T cell
responses and contributing to the control and eventually to the immune activation and disease progression in HIV-infection scenario.
The understanding of the mechanisms involved in pDC stimulation
may contribute to immunotherapeutic strategies aiming to decrease
HIV reservoir. The objective of this work was to deeply characterize the
in vitro immunomodulatory effects of HIV-specific TLR7 and TLR9 class
C and class A CpG-oligodeoxynucleotide (ODN) stimulations on pDCs.
Methods: pDCs from healthy donors (n = 16) were isolated from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and cultured overnight
with the absence or presence of TLR9 class C CpG-ODN M362 (CpG-C,
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1 µM), TLR9 class A CpG-ODN 2216 (CpG-A, 1 µM) and TLR7 inactivated HIV with aldrithiol-2 (AT-2, 20 ng/ml). Ex vivo and in vitro pDCs
were characterized using multiparametric flow cytometry.
Results: In vitro exposure to both class of CpG increased pDCs viability (measured by Aqua Blue Dead Cell Stain) compared with AT2-stimulated pDCs (p < 0.001 for CpG-A and CpG-C). pDCs after CpGC stimulation showed the highest activated phenotype determined
by an increased median fluorescent density (MFI) of HLA-DR expression, activation markers expression like CD86 and TIM3, CCR7 homing marker, indoleamine 2.3-dioxygenase (IDO) expression and increased TNF-a production comparing with unstimulated ex vivo condition (p < 0.001 for all comparisons). The activated phenotype observed in pDCs after CpG-C stimulation was also observed in CpG-A
and AT-2-stimulated pDC conditions but at lower levels. Besides,
CpG-C-stimulated pDCs showed a significant downregulation of surface CD4 expression and intracellular TLR7 and TLR9 receptors compared with the other conditions.
Conclusions: The in vitro exposure of pDCs from healthy donors to
CpG-C results in an increased activation of pDCs that may favor an
effective antigen presentation and CD8 and CD4 T-cell polarization.
Further studies might determine if an adjunctive treatment with
CpG-C in HIV-1 infected patients would enhance the HIV-specific immune response mediated with pDCs and/or HIV-reservoir decrease
as suggested with non HIV-specific TLR7 agonists.

P-224. DRIED BLOOD SPOTS: A TOOL TO MONITOR
INFLAMMATION ON HIV PATIENTS. TESTING A PEDIATRIC COHORT
FROM THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
M. Rubio1, J. Avendaño-Ortiz2, A. Ndarabu3, G. Reina4, S. Carlos5,
E. Llanos-González2, Á. Holguín1 and E. López-Collazo2
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 2Hospital La Paz, Madrid. 3Hospital de
Monkole, Kinshasa. 4Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.
5
Universidad de Navarra, Pamplona.
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Background: Dried blood spots (DBS) is a well-validated technique
to collect and transport blood samples at room temperature, and specially used for HIV monitoring in settings with limited infrastructure.
This method offers a feasible alternative to serum/plasma for the
analysis of the immunological state of HIV patients, being also suitable for limited-resource areas. The analysis of inflammatory biomarkers can improve the study of HIV disease progression and to
predict the risk of comorbidities. In this study, we assess the expression of five inflammatory markers by RT-qPCR from DBS samples.
Methods: Dried whole blood were collected in DBS cards from 30
well characterized pediatric patients under follow up in the Monkole
Hospital in Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Among them, 10
were HIV-infected, 10 HIV-uninfected- exposed (born to HIV-infected women) and 10 HIV-uninfected-unexposed children. We monitor
the immunological status in all DBS testing 5 markers (B7.1, B7H5,
IRAK-M, Galectin-9 and PD-L1). Total nucleic acids from the DBS
were extracted using Nuclisens EasyMag (Biomerieux) automatic
platform. Gene expression levels were analysed by reverse transcription of 250 ng of total RNA (cDNA Reverse Transcription kit, Applied
Biosystems) and quantitative real time PCR (qPCR, Light-Cycler,
Roche) using specific primers including exon-exon junctions. Statistical analysis was performed by Mann-Whitney t-test.
Results: We found a significant higher expression of B7.1 in both HIVinfected and HIV-uninfected-exposed infants when compared with
HIV-uninfected-unexposed children. Although PD-L1, B7H5, Galectin-9 and IRAK-M did not showed statistically significant differences
between groups, IRAK-M appeared in higher level in HIV-infected
and HIV-uninfected-exposed children vs HIV-uninfected-unexposed.
We also observed a non-significant tendency in B7H5 expression to
be higher in HIV-infected compared to HIV-unexposed group.
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Conclusions: Dried blood has showed to be a useful specimen to
monitor inflammatory status. Our data revealed some inflammatory
markers linked to both HIV infection and exposure (B7.1) in children.
Thus, DBS use could be incorporated in screening, diagnosis and
therapeutic studies requiring mRNA quantification of inflammatory
markers to improve HIV care.

cules and glutaminolysis, which is probably related to their higher
T-cell turnover.

P-226. TENDENCIAS EN LA VACUNACIÓN DE LAS PERSONAS
CON INFECCIÓN POR VIH. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
HOSPITALARIA, 2002-2017
V. Hernando1, M. Ruiz-Alguero1, A. Díaz1 y Grupo de Trabajo
Encuesta Hospitalaria2

P-225. GLUTAMINOLYSIS AND LIPOPROTEINS KEY FACTORS
IN LATE IMMUNE RECOVERY IN SUCCESSFULLY TREATED
HIV-INFECTED PATIENTS

Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII, Madrid. 2ISCIII, Madrid.

1

A. Rull Aixa1, I. Rosado-Sánchez2, E. Rodríguez-Gallego1, J. Peraire1,
C. Viladés1, V. Alba1, M. Vargas1, A.J. Castellano1, S. Veloso1,
M. Peñaranda3, F. Gutiérrez4, J. Santos5, E. Bernal6, J.L. Gómez7,
M. Leal2, F. Vidal1 and Y.M. Pacheco2
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona. 2Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla. 3Hospital Universitario Son Espases, Palma de
Mallorca. 4Hospital General Universitario, Elche. 5Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 6Hospital General
Universitario Reina Sofía, Murcia. 7Hospital Universitario de Canarias,
San Cristóbal de La Laguna.
1

Background: The immunological, biochemical and molecular mechanisms associated with poor immune recovery are far from known,
and metabolomics profiling offers an additional value to traditional
soluble markers. Here, we search for predictive markers of late immune response and disease progression in a cohort of HIV-subjects
with increased CD4 T-cell turnover and inflammation preceding their
poor immune recovery.
Methods: We executed a nuclear magnetic resonance (NMR) and
mass spectrometry (MS)-based circulating metabolomics approach
in 41 cART-naive HIV-infected patients who were initiating cART and
subsequently followed up these patients for 96 weeks (n = 17). Random forest (RF) was performed to identify the variables that best partitioned the overall study population according to immune recovery
predisposition. Network of metabolite-protein interaction and functional enrichment analyses were generated to identify the metabolomics pathways affected.
Results: Plasma L-tyrosine (p = 0.04), L-glutamate (p = 0.05), and
phosphatidylcholine (PC) (16:1) (p = 0.01) by univariate model, and
hsCRP, IL-6 and palmitoylcarnitine (PalC) by RF, were identified as
predictive markers of late immune recovery. After 96 weeks of cART,
CD4+ T-cell counts were positively correlated to glycocholic acid (r =
0.51, p = 0.04) and citrulline (r = 0.60, p = 0.03), and inversely correlated to lipopolysaccharide (LPS) (r = -0.61, p = 0.03) and DL-pipecolic acid (r = -0.94, p < 0.01). Compositional and structural changes on
HDL and decreased glutamate concentrations were associated to immune recovery during cART.
Conclusions: Metabolomics improve the value of soluble parameters
and shows novel and relevant data that may contribute to a better
understanding of molecular mechanisms preceding discordant response and immunological progression under suppressive stable
cART. The metabolomics signature of ART-naïve HIV subjects with
late immune recovery is the expression of pro-inflammatory mole-

Introducción: Describir las características de las personas con infección por VIH participantes en la Encuesta Hospitalaria en relación a la
vacunación frente a hepatitis A y B, neumococo, tétanos y gripe y su
tendencia entre 2002-2017.
Métodos: Estudio transversal realizado mediante encuesta anual un
día prefijado en hospitales públicos, a todas las personas con VIH
hospitalizadas o atendidas ambulatoriamente, entre 2002-2017. Se
analizaron las tendencias de la vacunación y los factores asociados.
Resultados: En total se han analizado 8.036 pacientes. En la tabla se
muestran los porcentajes de vacunación según enfermedad y año de
encuesta. Los factores asociados positivamente con la vacunación fueron: hepatitis A: jóvenes, transmisión del VIH por relaciones homosexuales entre hombres (HSH), mayor nivel de estudios, residente en
prisión y con mayor recuento de CD4. Hepatitis B: mujer, menor edad,
HSH, mayor nivel de estudios, con mayor recuento de CD4 y con tratamiento antirretroviral. Tétanos: hombre, menor edad, nacido en España, residentes en establecimientos colectivos o prisión y con mayor
recuento de CD4. Neumococo: ser mujer, mayor edad, HSH, nacido en
España, residente en establecimientos colectivos, con mayor recuento
de CD4 y con tratamiento antirretroviral. Gripe: mayor edad, nacido en
España, residentes en establecimientos colectivos o en prisión, con
mayor recuento de CD4 y con tratamiento antirretroviral.
Conclusiones: El porcentaje de vacunación se ha ido incrementando
cada año, excepto para la gripe que se ha mantenido estable. En general, los factores asociados con cada una de las enfermedades reflejan
los patrones de los grupos tradicionalmente más susceptibles y las
recomendaciones de vacunación generales. En el tétanos o la hepatitis A se observan los resultados de políticas específicas de vacunación, como es el caso de las prisiones.

Reservorios y erradicación viral
P-227. BIOBANCO VIH HGM: ABRIENDO NUEVOS CAMINOS
EN LA INVESTIGACIÓN EN VIH/SIDA
I.M. García Merino, I. Consuegra Fernández, P. Palau Concejo,
J.L. Gallego de la Fuente, C. Gómez Rico, J.L. Jiménez Fuentes
y M.Á. Muñoz Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Tabla P-226. Porcentaje de vacunación por año de encuesta según enfermedad

Hepatitis A
Hepatitis B
Tétanos
Neumococo
Gripe

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2,7
15,3
48,2
46,8

3,4
17,0
51,7
53,3

7,8
19,0
50,3
46,4

7,1
21,3
53,7
45,5

14,3
26,4
60,8
53,0

9,2
27,6
62,4
54,7

17,0
28,1
59,7
50,4

16,0
29,7
65,3
58,7

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

global

58,7
64,3
52,2

12,1
33,8
54,4
59,2
52,8

11,3
31,8
61,0
70,7
52,4

15,9
39,0
54,5
67,8
55,1

16,6
37,1
64,0
67,5
56,3

16,5
39,2
50,7
67,1
47,2

19,1
41,2
54,8
70,3
52,2

12,3
30,0
56,2
58,9
52,7

Hepatitis A y B: cambio de variable en 2011. Gripe: variable incluida a partir de 2011.
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Introducción y objetivos: En los individuos infectados por el VIH la
terapia antirretroviral combinada consigue reducir el desarrollo de
resistencias, mejorando los ratios de mortalidad y morbilidad asociados a esta patología. Sin embargo, no se ha logrado una cura funcional en estos individuos debido al reservorio viral latente, que hace de
esta patología una enfermedad crónica. Es necesario abrir nuevos
caminos en la investigación del VIH para desarrollar terapias alternativas y buscar marcadores eficaces para detectar enfermedades asociadas a la infección por el VIH.
Métodos: En el entorno cambiante de la investigación biomédica la
capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de la comunidad
científica es fundamental. Ante los nuevos retos planteados en el
campo de la infección por el VIH, el BioBanco VIH de la Red RIS (BB
VIH) ha emprendido estandarizar nuevas técnicas que pondrán a disposición de los investigadores: exosomas, DNA libre circulante (cfDNA) y miRNA para el desarrollo de sus investigaciones.
Moléculas

Importancia en la infección por el VIH

Exosomas

Capacidad para transportar proteínas y RNAs que inducen respuestas
pro- y antivirales causando alteraciones neurocognitivas e
inmunológicas.
Mediación en el reservorio viral.
La investigación de mecanismos de interacción del VIH con exosomas
es interesante para desarrollar terapias más efectivas. Por ejemplo,
VIH y exosomas usan la misma vía de entrada en las células
dendríticas.
Número de copias y tasa de mutación de cfDNA mitocondrial en fluido
cerebroespinal pueden actuar como marcador de inflamación y daño
del tejido cerebral de individuos VIH+.
Biomarcador excelente para realizar ensayos diagnósticos en sangre y
medir la evolución de procesos tumorales en individuos VIH+.
Papel fundamental en la replicación viral e infectividad del VIH.
Su contribución al silenciamiento génico hace que los miRNA sean
excelentes candidatos para desarrollar nuevas terapias frente al VIH.

cfDNA

miRNA

Resultados: El BB VIH participa en tres grupos cooperativos de la Plataforma Red Nacional de Biobancos en los que: se realizarán los estudios necesarios para establecer procedimientos normalizados de trabajo para obtener exosomas, cfDNA y miRNA, optimizando las condiciones preanalíticas, procesamiento, preservación y control de calidad de estas moléculas; se establecerán convenios y colaboraciones
con entidades públicas y/o privadas para validar y optimizar los procesos.
Conclusiones: La disponibilidad de exosomas, cfDNA y miRNAs de
calidad pueden ser claves para erradicar el VIH y mejorar la esperanza de vida de los individuos VIH+.

P-228. ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD VIRAL EN EL PLASMA Y EL
SEMEN EN PACIENTES VIH NO TRATADOS PREVIAMENTE
M.Á. López Zúñiga1, N. Chueca2, M.Á. López Ruz3,
M. Omar-Mohamed Balghata1, J. Pasquau Liaño3, D. Vinuesa García2,
M. Álvarez2, L. Muñoz Medina2, C. Hidalgo Tenorio3,
R. Javier Martínez3 y F. García García2
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén. 2Hospital Universitario San
Cecilio, Granada. 3Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
1

Introducción y objetivos: La diversidad viral juega un importante
papel en la patogénesis de la infección por VIH. El VIH que infecta a
un mismo individuo puede presentar diferente grado de evolución en
los distintos compartimentos. En nuestro estudio hemos empleado
métodos de secuenciación masiva para evaluar si existen diferencias
entre las distintas poblaciones de VIH que se detectan en el plasma
sanguíneo y el plasma seminal.
Métodos: Se estudiaron varones, con reciente diagnóstico de VIH, y
sin tratamiento antirretroviral. Antes de iniciar tratamiento antirre-
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troviral, se obtuvieron muestras de plasma y de semen, a partir del
cual se separó el plasma seminal. La carga viral se evaluó mediante
métodos comerciales (Roche, Cobas 6800). Para el análisis de la diversidad viral estudiamos la envoltura viral, utilizando un protocolo
“in house” de secuenciación masiva utilizando la plataforma de Illumina. Se analizaron las cuasiespecies que suponían más del 5% del
total de cada muestra. La secuencia de la envoltura sirvió también
para conocer el tropismo viral. Para la medida de la diversidad viral
se calculó el Índice de Shannon, y el nº de cuasiespecies virales.
Resultados: Se incluyeron 39 pacientes con una edad media de 34,4
años, de los que el 17,4% presentaron clínica de primoinfección. El
41% presentaron otras ETS en el momento del diagnóstico del VIH. La
mayoría se encontraban en estadio 1A/2A en el momento del diagnóstico (82%). La mediana de carga viral fue de 4,48 Log (30.400 copias/ml) (IQR 3,8-4,98), y del recuento de CD4 de 541 células/mm3
(IQR 312-652). Se secuenciaron el 100% de las muestras de plasma
sanguíneo y el 92,2% del plasma seminal. El número medio de cuasiespecies en el compartimento periférico fue de 3,4 (1-8) frente a las
6,05 presentes en el líquido seminal (2-12). En ningún paciente se
detectaron más cuasiespecies en sangre que en líquido seminal. Se
obtuvo un Índice de Shannon medio de 0,75 en plasma sanguíneo,
frente al 1,8 encontrado en semen. En cuanto al tropismo, se observaba que el 87,2% presentaba el receptor CCR5 en plasma sanguíneo y el
79,5% en el líquido seminal. Dos pacientes que presentaron diferente
tropismo en ambos compartimentos, cada uno de ellos con un receptor diferente en sangre.
Conclusiones: Como corresponde a la población que hemos estudiado, la diversidad viral en general es baja, aunque fue mayor en el
compartimento seminal, lo que sugiere una mayor tasa de evolución
en este compartimento.

P-229. EXPANSION OF MYELOID-DERIVED SUPPRESSOR CELLS
AND T REGULATORY CELLS IN ART-SUPPRESSED HIV-INFECTED
PATIENTS IS RELATED TO IMMUNE ACTIVATION AND HIV-RNA
EXPRESSION
L. Luque Ballesteros1, C. Serra Peinado1, J. Navarro2, A. Curran2,
J. Burgos2, E. Ribera2, A. Torrella2, B. Planas2, R. Badía2, V. Falcó2
and M.J. Buzón1
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Barcelona. 2Hospital
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

1

Background: One of the main obstacles to fully eradicate HIV is the
presence of a viral reservoir that antiretroviral therapy (ART) and the
immune system are not able to eliminate. The existence of an immune regulatory mechanism that might guard and regulate the latent HIV reservoir has not yet been identified. Here, we study the role
of both T regulatory cells (T regs) and Myeloid-derived suppressor
cells (MDSC), a heterogeneous population of immature myeloid cells
with important immunosuppressive actions in cancer, in different
cohorts of HIV-infected patients and their relationship with the viral
reservoir.
Methods: Samples from n = 14 ART-suppressed patients, n = 16 viremic patients and n = 8 healthy controls were included in this study.
Multiparametric flow cytometry was used to quantify the frequency
of two subpopulations of MDSC (M-MDSC: CD3-, CD33+, CD11b+,
HLA-DRlow, CD14+, and G-MDSC: CD3-, CD33+, CD11b+, HLA-DRlow,
CD14-), T regs (CD3+, CD4+, FoxP3+ and CD25+) and immune activation (markers CD38 and HLA-DR) in CD4+ and CD8+ T cells. The functional status of MDSC was assessed by the expression of Indoleamine
2.3-dioxygenase (IDO) and Arginase-1 (ARG-1), two enzymes highly
related with the immunosuppressive capacity of MDSC. Total HIVDNA and intracellular HIV-RNA were quantified by qPCR in purified
CD4+ T cells. Statistical analysis was performed by Wilcoxon Tt test
and Spearman correlation test.
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Results: We observed that both HIV viremic and ART-suppressed patients presented significantly higher proportions of M-MDSC compared to healthy controls. Importantly, M-MDSC from both cohorts of
infected patients also showed higher expression of IDO and ARG-1.
Moreover, when we focused on ART-suppressed patients, we found
that the percentage of MDSC positively correlated with the proportion of CD4+ T cells and with activation of CD8+ T cells, and this immune hyperactivation significantly correlated with expression of intracellular HIV-RNA, MDSC and T regs.
Conclusions: All together these results suggest that MDSC and T
regs, two distinct populations of immunosuppressive cells, might
play a significant role in maintaining and perpetuating the HIV-reservoir in ART-suppressed patients. Novel therapeutic strategies directed to disrupt immune regulatory mechanisms might significantly
impact the HIV-reservoir.

Conclusiones: Estos resultados obtenidos en subpoblaciones celulares específicamente asociadas al reservorio de VIH, no apoyan el uso
de CD32 como un biomarcador subrogado del nivel de ADN de VIH en
estas células. Sin embargo, analizar la expresión de diferentes marcadores fenotípicos en las células CD32+ podría mejorar la potencial
utilidad de este marcador en la práctica clínica.

P-231. NIVELES DE EXPRESIÓN DE MICRO-ARN EN
SUBPOBLACIONES DE CÉLULAS T CD4 DE PACIENTES VIH
CON DIFERENTES NIVELES DE CONTROL VIROLÓGICO
M.A. Navarrete-Muñoz1, R. Ramos2, M. García1, P. García-Sáez1,
A. Cabello3, J.C. López-Bernaldo4, F.J. de la Hera3, V. Estrada5,
C. Barros6, C. Restrepo1, M. Fernández Guerrero3, M. Górgolas3,
J.M. Benito1 y N. Rallón1
IIS-Fundación Jiménez Díaz/Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles, Madrid. 2Unidad de Genómica Parque Científico de Madrid,
Madrid. 3Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
4
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 5Hospital
Universitario Clínico San Carlos, Madrid. 6Hospital Universitario de
Móstoles, Móstoles.
1

P-230. LA EXPRESIÓN DE CD32 NO SE ASOCIA CON LOS NIVELES
DE INFECCIÓN DE VIH PERSISTENTE EN PACIENTES CON
DIFERENTE GRADO DE CONTROL DEL VIH
M. García1, M.A. Navarrete-Muñoz1, J.M. Ligos2, C. Restrepo1,
A. Cabello3, J.C. López-Bernaldo4, F. de la Hera3, C. Barros5,
M. Montoya2, M. Fernández Guerrero3, V. Estrada6, M. Górgolas3,
J.M. Benito1 y N. Rallón1
IIS-Fundación Jiménez Díaz UAM/Hospital Universitario Rey Juan
Carlos, Madrid. 2Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares,
Madrid. 3Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.
4
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 5Hospital
Universitario de Móstoles, Móstoles. 6Hospital Universitario Clínico San
Carlos, Madrid.
1

Introducción y objetivos: La mayor parte del VIH persistente se encuentra en células TCD4 con fenotipos memoria resting (Trm) o helper
foliculares de sangre periférica (pTfh). Sin embargo, no se ha logrado
identificar un marcador celular que permita medir esta infección
persistente. Recientemente, un estudio ha señalado al marcador
CD32 como un potencial biomarcador de células TCD4 con infección
VIH persistente. El objetivo de este estudio ha sido caracterizar los
niveles y fenotipo de las células CD32+ en diferentes subpoblaciones
TCD4 analizando su correlación con los niveles de infección VIH persistente (ADN-VIH) en diferentes tipos de pacientes.
Métodos: Treinta pacientes infectados con VIH fueron incluidos: 10
progresores típicos sin TARGA (TP), 10 pacientes recibiendo TARGA
con carga viral (vL) indetectable y 10 controladores de élite con vL
indetectable (EC). El nivel de ADN de VIH fue cuantificado en 2 subpoblaciones de células TCD4 (Trm y pTfh). El marcador CD32 y los
marcadores de activación, maduración, senescencia, apoptosis y agotamiento fueron medidos en CD4 totales, Trm y pTfh mediante citometría de flujo. Las diferencias entre los grupos fueron analizadas
mediante test no paramétricos, y correlaciones mediante coeficiente
rho de Spearman.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas en los niveles
de ADN de VIH entre los distintos grupos de pacientes, los más bajos
en EC y los más altos en TP tanto en Trm como en pTfh (p < 0,0001 y
p = 0,003, respectivamente). Sin embargo, no hubo diferencias significativas en los niveles de expresión de CD32 en las distintas subpoblaciones de CD4 (CD4 totales, p = 0,406; Trm, p = 0,128; pTfh, p =
0,627) entre los distintos grupos de pacientes. Tampoco se observó
correlación significativa entre el nivel de ADN de VIH y el nivel de
expresión de CD32 en Trm (rho = 0,259, p = 0,176) y en pTfh (rho =
0,41, p = 0,091), en ninguno de los grupos estudiados. Interesantemente, en las células CD4+ totales CD32+: la expresión de CCR6 se
correlacionó con los niveles de ADN de VIH en Trm (rho = -0,418, p =
0,027), y la expresión de CD127 se correlacionó con los niveles de
ADN de VIH en pTfh (rho = -0,46, p = 0,043).
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Introducción y objetivos: Los mecanismos responsables del control
espontáneo de la replicación viral observado en los pacientes controladores de élite (CE) no están del todo aclarados y son probablemente
multifactoriales. Entre los factores moleculares más recientemente
descritos se encuentran los pequeños ARN reguladores (miARNs). En
este estudio hemos evaluado la expresión diferencial de miARNs en
diferentes subpoblaciones de células TCD4 en individuos infectados
por VIH con diferentes niveles de control virológico.
Métodos: Estudio transversal incluyendo tres grupos de pacientes
VIH: 10 pacientes CE con carga viral plasmática (pVL) indetectable sin
tratamiento antirretroviral (cART); 10 pacientes progresores sin cART
y con altos niveles de pVL (TP) y 10 pacientes progresores con cART y
pVL indetectable (TX). Se incluyeron también 10 sujetos seronegativos (CS). A partir de células mononucleares de sangre periférica se
purificaron células T CD4 memoria resting (Trm) (CD4+CD45RO+CD25CD69-HLADR-) y células T CD4 helper foliculares de sangre periférica
(pTfh) (CD4+CD45RO+CXCR5+) y se cuantificó, mediante RT-PCR, el
nivel de expresión génica de un grupo de 20 miARNs previamente
relacionados con la patogénesis de la infección VIH. Para el análisis
de expresión diferencial se usó el software StatMiner (Applied
Biosystems) y se aplicó un FDR < 0.05.
Resultados: En todos los grupos de sujetos analizados, la expresión
de 16 miARNs (miR-148a-3p, miR-150-5p, miR-155-5p, miR-19b-3p,
miR-20a-5p, miR-22-3p, miR-221-3p, miR-223-3p, miR-27a-3p, miR27b-3p, miR-28-5p, miR-29a-3p, miR-29b-3p, miR-31-5p, miR-33a5p y let-7c-5p) estaba significativamente incrementada en células
pTfh comparada con células Trm. Sin embargo, el miR-382-5p mostró
una expresión significativamente mayor en células Trm en comparación con células pTfh. Curiosamente, esta regulación positiva de miR382-5p en las células Trm solo se observó en pacientes VIH con pVL
indetectable (FDR = 0,026 y FDR = 0,017 en pacientes CE y TX, respectivamente) y en sujetos sanos (FDR = 0,048) pero no en pacientes TP
con altos niveles de pVL (FDR = 0,116).
Conclusiones: Nuestros resultados muestran la existencia de una
asociación entre la expresión incrementada de miR-382-5p en células T CD4 memoria resting y el control de la replicación viral, ya sea
espontáneo o mediado por la terapia. Los hallazgos ex vivo de nuestro
estudio apoyan los resultados previos in vitro sobre el potencial efecto anti-VIH para este miARN mediado por un efecto inhibitorio sobre
la traducción de genes virales, sobre la localización de VIH-Gag en la
membrana celular y sobre la transactivación viral. El miR-382-5p podría ser un potencial factor anti-VIH a tener en cuenta en futuros estudios.
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P-232. PAPEL REACTIVADOR DE LA LATENCIA DEL VIH-1 DEL USO
DE LA GALECTINA-9 EN COMBINACIÓN CON OTROS AGENTES
REACTIVADORES DE LA LATENCIA
M. Sanz, N. Madrid-Elena, L. Luna, M.E. Álvarez, S. del Campo,
S. Moreno y C. Gutiérrez
Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
Introducción y objetivos: El reservorio celular de linfocitos T CD4+
en reposo latentemente infectados constituye el principal obstáculo
para la curación de la infección por VIH-1. Es por ello, que los esfuerzos para erradicar el virus se centran en la reactivación del virus latente. Recientemente se ha descrito que la galectina-9 (gal-9) humana modula la transcripción del VIH-1 y tiene capacidad de reactivar el
VIH-1 latente. Estudios previos han analizado el potencial de otros
agentes reactivadores de la latencia (ARLs), no observándose en ningún caso tasas de reactivación del 100%. Por todo ello, nos planteamos evaluar el papel reactivador de gal-9 en combinación con otros
LRAs.
Métodos: Los ensayos de reactivación se llevaron a cabo en un modelo de latencia en células T CD4+ basado en IL-7. Para ello empleamos
gal-9, y otros ARLs solos y en combinaciones sencillas o múltiples
(tabla). La reactivación se midió por producción de antígeno p24
(Agp24).
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search for new drugs and combinations are a priority in the HIV cure.
Treatments based on nanotechnology have emerged as an innovative
and promising alternative to current and conventional therapies. In
this respect, nanotechnology opens up a new door for eliminating
latent HIV infection. We studied the role of G1-S4, G2-S16 and G3S16 polyanionic carbosilane dendrimers in the context of latent HIV
persistence. As we did not know how our dendrimers work in combination with latency reversal agents (LRAs) we studied their potential
effect in their presence. Our data indicate that the combination treatment of our dendrimers with the PKC agonist does not modify the
antilatency activity in J89GFP lymphocyte cell line. Interestingly
enough, G3-S16 dendrimer alone and its combination with BRY, RMD
or PNB showed a significant increased expression of EGFP in THP89GFP monocyte cell line. We showed for the first time that nanoparticles, in this case, G3-S16 dendrimer played an important role in
new treatments against HIV infection.

P-234. SEMINAL TENOFOVIR CONCENTRATIONS, VIRAL
SUPPRESSION AND SEMEN QUALITY WITH TAF VS TDF
A. Imaz1, J. Niubó1, M. Cottrell2, E. Pérez3, A. Kashuba2,
J.M. Tiraboschi1, S. Morenilla1, B. García1 and D. Podzamczer1
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat.
University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill. 3Laboratori
Clínic L’Hospitalet, L’Hospitalet de Llobregat.

1
2

ARL únicos

Combinación sencilla

Combinación múltiple

Galectina-9
Disulfiram (DS)
Romidepsina (RMD)
Briostatina (Bry)
Vorinostat (Vor)
JQ1
Maraviroc (MVC)

Galectina-9+Disulfiram
Galectina-9+ Romidepsina
Galectina-9+ Briostatina
Galectina-9+ Vorinostat
Galectina-9+ JQ1
Galectina-9+ Maraviroc

Galectina-9+ Bry +Vor +MVC
Galectina-9+ Vor+ JQ1+MVC
Galectina-9+ JQ1+Vor +Bry
Galectina-9+ MVC +JQ1+Bry

Resultados: En los ensayos de reactivación observamos una media de
producción de Agp24 tras reactivar con PMA y gal-9 de 18,43 ng/mL
y 17,87 ng/mL respectivamente. Con el resto de los LRAs las tasas de
producción de Agp24 fueron: DS (0,45 ng/mL), RMD (11,96 ng/mL),
Bry (13,04 ng/mL), Vor (14,57 ng/mL), JQ1 (5,09 ng/mL) y MVC (7,20
ng/mL). Dentro de las combinaciones sencillas las que implicaron
una mayor reactivación del virus fueron: Gal-9 + Vor (12,49 ng/mL);
Gal-9 + Bry (14,27 ng/mL) y Gal-9 + RMD (11,60 ng/mL) pero en ningún caso llegaron a los valores alcanzados por gal-9 de forma individual. En cuanto a las combinaciones múltiples, lejos de mostrar un
sinergismo o efecto aditivo, observamos cierta tendencia antagónica
ya que en todas las combinaciones analizadas los valores de producción de Agp24 bajaron considerablemente por debajo de los valores
de cada uno de ellos individualmente.
Conclusiones: En el modelo de latencia empleado en nuestro trabajo,
gal-9 se muestra como un potente reactivador de la latencia del VIH1, superando a otros LRAs analizados previamente. No se detectó sinergismo ni efectos aditivos al combinar gal-9 con otros ARLs.

P-233. POLYANIONIC CARBOSILAN DENDRIMERS AS A NEW
ADJUVANT IN COMBINATION WITH LATENCY REVERSAL AGENTS
FOR HIV TREATMENT
I. Rodríguez Relaño1, R. Juárez Sánchez1, C. Pavicic2, E. Muñoz2
and M.Á. Muñoz Fernández1
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 2Instituto
Maimónides de Investigaciones Biomédicas de Córdoba, Córdoba.
1

The major obstacle that impedes HIV eradication in ART-treated HIV1 individuals is the establishment of long-lived latently infected resting CD4+ T cells. Due to the fact that no drug has been effective, the
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Background: Antiretroviral drugs penetration into the male genital
tract (MGT) has been evaluated in the context of suppressing HIV
replication and in the prevention of sexual transmission. The efficacy
of tenofovir alafenamide (TAF) in the MGT has not yet been described.
Additionally, seminal drug concentrations may influence semen
quality. There is no information about this for TAF.
Methods: This prospective study enrolled 14 HIV-1 infected men on
stable ART with TDF/FTC/EVG/COBI and HIV RNA < 40c/mL. ART was
switched to TAF/FTC/EVG/COBI. At baseline, and 12 weeks postswitch, RNA in seminal plasma (SP) and blood plasma (BP), tenofovir
(TFV) in SP & BP, and TFVdp in peripheral blood mononuclear cells
(PBMC) and seminal mononuclear cells (SMC) at the end of the dosing interval (C24h) were measured. Validated LC-MS/MS were used to
quantify drug concentrations. HIV-1 RNA was determined by realtime PCR. Semen quality was assessed according to WHO guidelines
2010 in semen analyses performed before switching and after 12
weeks on TAF. Data are presented as median (range). Statistical analysis was performed by the nonparametric Wilcoxon signed-rank test.
Results: Patient characteristics at baseline were: age 42 (34-58)
years; time on ART 10.5 (1-20) years; time on TDF/FTC/EVG/COBI 18
(7-53) months; time with HIV-1 RNA < 40 copies/mL 82 (15-197)
months; CD4 count 632 (309-1742) cells/µL. All patients had HIV-1
RNA < 40 copies/mL in both BP and SP at baseline and 12 weeks after
switching to TAF. Median TFV and TFVdp C24 in BP and SP are shown
in the table. With TAF, TFV C24 in SP was 11.9-fold higher than TFV C24
in BP. This concentration was significantly lower than TFV C24 in SP
with TDF dosing but 9.6-fold higher than the IC50 (11.5 ng/mL). In
contrast, median TFVdp in SMC achieved with TAF was 6% of TFVdp
in PBMC. Although the TFVdp SMC: PBMC ratio was significantly
lower with TAF in comparison to TDF, TFVdp C24 achieved in SMC with
TAF and TDF were comparable. Median TFVdp C24 in SMC was below
the TFVdp EC50 (36.7 fmol/million CD4 cells) for both TAF and TDF. No
significant differences were observed in sperm concentration, motility, vitality and morphology between TAF and TDF.
Conclusions: Seminal extracellular and intracellular TFV distribution
differs between TAF and TDF. Nevertheless, both formulations plus
FTC/EVG/Cobi maintained HIV-1 RNA suppression in semen. Differences in MGT distribution between TAF and TDF are not associated
with differences in semen quality.
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