
 

  

 

 

    

 

 

VIH y SARS-CoV-2: ¿Cuáles son los riesgos? 
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COVID-19 at CROI 2020* 
Las personas que viven con VIH (PVCV) están asustadas con el COVID-19, la enfermedad 
causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Las llamadas telefónicas para preguntar qué 
hacer en medio de esta pandemia no dejan de llegar a nuestros hospitales en cuarentena, con 
las oficinas de las clínicas ambulatorias de VIH cerradas en este momento.  El impacto de la 
pandemia se notó especialmente en CROI 2020, donde muchos médicos extranjeros, incluido 
yo mismo, nos enfrentábamos al reto de no poder asistir en persona debido a las necesidades 
del sistema sanitario de nuestros países y las restricciones a los viajes impuestas por el 
gobierno. Esa situación resultó ser universal cuando el comité de planificación de la 
conferencia tomó la difícil decisión de convertir la totalidad de la conferencia en una reunión 
virtual. La cuestión del COVID-19 también se convirtió en un tema importante en la propia 
reunión y se añadió una sesión especial para abordar esta crisis cada vez mayor. Aunque la 
sesión fue oportuna e informativa, la naturaleza rápidamente cambiante de esta pandemia 
convierte la información transmitida durante la sesión en prácticamente obsoleta. Por lo 
tanto, en este comentario de ClinicalThought, me gustaría abordar la situación más reciente 
del COVID-19 en España, especialmente lo que hemos visto en relación con el contagio y el 
riesgo de enfermedad y lo que significa para las personas viven con VIH (PVCV). 

VIH y riesgo de COVID-19 
Básicamente, hay 3 categorías de pacientes con VIH que se deben considerar en cuanto al 

https://hr.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W6bHPzD73c91CW8b7WT68RjxWD0/*W1BjKrz2yy8V4W7grWDd1YP5nB0/5/f18dQhb0S2C82frcn5V11TrS4MhkmlW1wXp621y3VxxW3-0q7L8DV4wHW1q9F2l4_zJzjW7_8n4d41ZZvgW7jdPY68rbTMcW7q3qTY8g6rhtW8NKSwF3dkb7zV_D9z83Q2lfLW99pvf19c6CFzW3psjJS7YT4-GW6WNNJX6B_B_cW84XNNP1mJJn1W3_MKbS1XcRGgN2nDTF6L4fKwW47NXxj5jnHNtW1ngQcn8DGc6QN5whcK9VHRkCW5M5NDh4rZc6yW1cLqgl79dXbDV8-M1Z89Ljt6W4TmZ0932ksc0W8wRDS61rScYRW83zwtM5bfnhNW1-h70n20yBtZN7t0Jm5KtX-9W164V2f3p885HW34dzg72k_pVqW17kChm75MJMlW6LsfnG6k-kRcW26mrTC3m_VSqW7LvKG598b9G_W7KSM3d4zppD_W1SDwHg3yRJ0xW50nG0c8JZLl1W4PNbwM7DmY9dW6lPsDH3l_rXYW3NGhgk1Nq3DtW3zjCF23MP5N4W8wkLV15kz0RdW8qSZN36y8DDjW2g6ZCy7HzkRDW245mSj8WJsdpW2_zsLJ2d4SVsW57P1Dt96GCkZVK98Z85VQx5hN5hZFf9T555pW1CnbTV103-pNW3929TJ9m1gp_W48gtqP8p07NfW88ZTxl6cGg7pW997bCX7GPYx4W2Nv6CV4Gr10lf6D7jC804
https://hr.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W6bHPzD73c91CW8b7WT68RjxWD0/*W3mnpyw274J8jW2qGX3d9fWtRs0/5/f18dQhb0Sjv88XJblHW9lVQGj50RnyCVq5lFL3DT0l7W1FSlT356qZCNVcnTGj992gLmW4vgpVc4rY6d9W26nPkL5DQqWpW4vgKM197wl01N4tN_LVQl6RJW6PVKcr6N3nBLW8xGZLl2-dyCdW47YlYy4bfcHbW47Xx4z3C8dd2W5-XYsz3VKVtLW6n8KjW5ThdHgW3s1XjF51G0B3W4YFc4457-WqMW3H_Pty2DzCtRN1yBHfXSDTK0W1Pqxgq8Xk20RW4MNw4g1TMntTW5pBXQ47r1V5bW4zqfRc7nQPNfW5Rdqyt8DKkJ5W67kJQH60tf8wW1WwgtT4zqlTGW17hr2Y1zd13xW75RK0L9m2M1tW5qBVSg2t-YDtW5n0Lpp6C21pwW6Pc2NR7PHzYMMwKJnC3qXV0W3mGNmc2yshpQW2mMDLs8l8N1BW60C9gn94g4jCW4QDcJ_1vt4KGW5pc2993sXlJrW5-5QMc73YXkSW5RbFLk6v6z8HN4dy2tgVMPVbVVrLq85Vvx9mf2x86cq04
https://hr.t.hubspotemail.net/e2t/c/*W6bHPzD73c91CW8b7WT68RjxWD0/*W8qN-kt8bCyWcW46Q15j8CVN5s0/5/f18dQhb0S65P2fcTYHVWWbmR5W-Yl0W4W-2435XTSysW8ytCWj5bVPnvW2V5V-k765rP0W3cWCQj7MLV8FW5NDBB31v_1fYVrNDCC3pDQKNN2Xmh7FJwG4CVbpX-C4LxbHLVrwZ5870Rcx9W4dcjp78ZjRG8W1HtVy13-Q8_-W64rv_Z4DZQcVW3H3zxf55wy3YW5B9jMV1Qt2vHW347Dch7MD7HBW5BbsSF1dFdmTW5LQ2PL2YhyHvN8sQxd28h4k_W321sP02pqRT2W3mWz0b7t0PkPW3hWL132GxZkLW50VbNn4hp_VdW1s3tj_2CxNhPW4lr15l66kRM3W7C_T3M4CPD14W3Ky9vV67gWTKW42YqT14t428NVwNC2z1tRNcyW8d4rzP4c0cwKW57p9zQ5ws4jHW52fmV68ZJxn2W6YBjXw4xhknBW69NjCj7vmxjhW8Sw-Q42k63SrVm-GRv7tgzGGW4TG1yt8WK5lLW8KxtBB7qpPzbW6mqNrC1N8TFMN91bXj-VkrPqN3XcMp3wHmgVW5SCv9f5cz1K6W50dMG98spWgsW5Q0WxG7j8RNCW2rXJs38gFlQJVlWRf918zDqZW8nm5Md1tCHyJW5BMcB_10tF1rW377FlD4BpVQzW9d_lQ_17Gt1SW6g2F-V95gP23W8CxMkW6FwBBtW88Lt3C1CxTLHN3zZ9hF80xtt111


riesgo de COVID-19: 1) pacientes con viremia de VIH no suprimida, 2) pacientes con viremia de 
VIH suprimida para discordancia inmunitaria (generalmente definidos como número de células 
CD4+ < 350 células/mm3 a pesar del ARN de VIH-1 suprimido) y 3) pacientes con viremia de 
VIH suprimida y reconstitución inmunitaria aceptable (número de células CD4+ > 350 
células/mm3). 

Por desgracia, en España hemos superado los 100 000 casos de COVID-19 en el momento de 
escribir este texto (1 de abril de 2020), con una tasa de mortalidad del 8,9 % entre las 
personas diagnosticadas. De forma bastante inesperada, hemos visto que las PVCV no tienen 
un mayor riesgo de adquirir COVID-19 o de progresar al síndrome de insuficiencia respiratoria 
aguda (SIRA) después del contagio, en las 3 clases de riesgo definidas anteriormente. Por 
motivos que aún se desconocen, parece que su riesgo puede ser incluso inferior que el de la 
población general. 

Tampoco se sabe todavía si los IP de VIH podrían inhibir eficazmente las proteasas similares a 
3-quimotripsina y papaína del SARS-CoV-2. Sin embargo, muchos PVCV están recibiendo 
pautas de TAR basadas en ITCI en lugar de IP. Por lo tanto, la posible protección debida al uso 
de IP de VIH no parece una explicación plausible de la aparente reducción del riesgo. 

Patogénesis vírica de los coronavirus frente a VIH 
La ausencia de un mayor riesgo de COVID-19 entre las PVCV es sorprendente, porque la 
desregulación de la respuesta inmunitaria, especialmente por linfocitos T, parece tener una 
participación importante en el proceso patológico del COVID-19, y la linfocitopenia es 
un factor de riesgo bien identificado para SIRA y muerte entre las personas con COVID-19. Los 
receptores de anfitriones virales son determinantes importantes de la patogenia viral, el 
tropismo tisular y la variedad de anfitriones. Los principales receptores de anfitriones 
funcionales utilizados por la glucoproteína espicular estructural (S) de la superficie del 
coronavirus patógeno humano incluyen la enzima convertidora de angiotensina 2, y la 
maquinaria viral utilizada durante la escisión y la unión en la superficie celular parece 
ser independiente del receptor de CD4 y, por lo tanto, distinta del VIH. Otra diferencia entre 
los coronavirus y el VIH está relacionada con el ensamblaje y la gemación viral. Con el VIH, el 
ensamblaje y la gemación tienen lugar en la membrana del plasma o cerca de ella, mientras 
que los coronavirus llevar a cabo estos procesos en el retículo endoplasmático. 

Por lo tanto, los datos disponibles actualmente sobre los mecanismos de entrada en las 
células anfitrionas y las vías intracelulares que aprovecha cada virus sugieren que el VIH y el 
coronavirus no muestran una patogenia cooperativa. Esta información, combinada con las 
primeras observaciones que sugieren que la infección por VIH no está asociada a un mayor 
riesgo de infección por SARS-CoV-2 o manifestaciones más severas de COVID-19, es bastante 
tranquilizadora para nuestras PVCV. Esto es especialmente cierto porque estudios anteriores 
que muestran que APOBEC3G humana, un miembro de la familia de citidina deaminasa 
APOBEC3, era capaz de asociarse tanto al VIH como a las proteínas estructurales del SARS-
CoV a través de un mecanismo mediado por ARN potencialmente similar planteó el problema 
de la posible patogenia compartida. 

Trasplante de órganos y vulnerabilidad al COVID-19 
Entre las poblaciones con supresión inmunitaria en España, el, SARS-CoV-2 ha afectado 
especialmente a los receptores de trasplantes de órganos sólidos, especialmente los 
receptores de trasplantes de riñón. Irónicamente, el ácido micofenólico, un fármaco contra el 
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rechazo que utilizan habitualmente estos pacientes, muestra actividad antiviral in vitro contra 
varios virus, incluidos el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y los arbovirus, y se ha 
identificado como un posible fármaco anti-MERS-CoV. Sin embargo, los receptores de 
trasplantes renales que estaban recibiendo tratamiento de mantenimiento con micofelonato 
de mofetilo también desarrollaron MERS grave y a veces mortal. Por lo tanto, parece claro que 
los receptores de trasplantes de órganos son especialmente sensibles a los coronavirus. 

Las personas que reciben activamente quimioterapia para neoplasias están entre las que 
tienen un mayor riesgo de COVID-19. Por el contrario, las personas que reciben fármacos 
antirreumáticos, incluidos los agentes modificadores de la enfermedad y los fármacos 
biológicos, no parecen tener un mayor riesgo de COVID-19. Como estos inmunomoduladores 
se utilizan cada vez más para tratar muchas afecciones reumatológicas, cutáneas, 
gastrointestinales y respiratorias, existía una preocupación importante por una tasa elevada 
de COVID-19 entre los pacientes que reciben esos tratamientos, pero hasta ahora este no ha 
sido el caso. 

Lecciones para el futuro 
La información que estamos obteniendo en este momento es muy importante, no solo para la 
pandemia de COVID-9 actual, sino para las pandemias de coronavirus que previsiblemente se 
producirán en el futuro. 

Hay que resaltar que la comunidad de las enfermedades infecciosas fue advertida en 2007 por 
Vincent C. C. Cheng de que se sabe que los coronavirus experimentan recombinación genética, 
creando el potencial para la aparición de nuevos genotipos y brotes, que este potencial 
representaba una bomba de relojería para la reaparición de nuevas epidemias de SARS y que 
no debía ignorarse la necesidad de preparación. Un visionario. Probablemente estaríamos 
mejor hoy so hubiésemos prestado más atención a sus palabras premonitorias. 

Sus pensamientos 
¿Qué preocupaciones específicas tiene en relación con la salud y la seguridad de sus PVCV 
durante la pandemia de COVID-19? ¿Qué preocupaciones y preguntas han expresado sus 
pacientes y cómo les está asesorando? Compartan sus pensamientos en el cuadro de 
comentarios y hágannos saber cómo están tratando a sus PVCV con la pandemia de COVID-19 
en sus países y clínicas. 
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