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ANTECEDENTES
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una de las enfermedades más incidentes y 
prevalente a nivel mundial:

• En España, datos del estudio nacional prospectivo di@bet.es1 muestran una 

tasa de incidencia de 11,6 casos por 1.000 personas-año. La Glucemia alterada 
en ayunas tuvo OR 11,7 (5,9-23,3) para desarrollo de DM2 a los 7 años.

• El estudio RIS-EPICLIN20_2019 de la cohorte CoRIS2 mostró una incidencia de 
DM2 15 casos por 1000 personas-año, en las PVIH mayores de 50 años, siendo la edad 
y la coinfección por virus C factores asociados al DX de DM2.

Objetivo: describir que características metabólicas tienen en el momento del 
diagnóstico de la infección por VIH las personas sin coinfección por VHC ni VHB 
que desarrollarán DM2 durante el seguimiento.

1 Scientific RepoRtS | University Hospital S. Carlos of Madrid, Madrid, Spain.(2020) 10:2765 | https://doi.org/10.1038/s41598-020-59643-7
2 Montes ML at al. Póster presentado en XII Congreso Nacional de GESIDA. 29 noviembre - 2 diciembre 2021. Málaga, España. 
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ANTECEDENTES

J Diabetes Res. 2020 Jul 31;2020:3920196. doi: 10.1155/2020/3920196.eCollection 2020.

GESIDA2022



MÉTODOS

• Se analizaron 6007 sujetos incluidos en la cohorte CoRIS que iniciaron TAR entre 
01-2010 y 12-2019:

• Sin DM2 al inicio del TAR

• Sin coinfección por VHB/VHC ni basalmente ni durante el seguimiento

• No hubo pacientes excluidos ni por mortalidad ni por tiempo de seguimiento.

• Se analizaron todos los nuevos diagnósticos de DM2 ocurridos durante el 
seguimiento, censurado a 5 años:

• Casos de DM registrados como tal (62%)

• Sujetos con más de dos registros de glucemia superior a 126 mg/dL (27%)

• Sujetos que recibían tratamiento hipoglucemiante (11%)GESIDA2022



MÉTODOS
ÍNDICE FÓRMULA INTERPRETACIÓN

TyG (resistencia insulina)1 ln [Fasting triglyceride (mg / dl) x 
Fasting glucose (mg / dl)]

2

AUROC (0,59-0,88)  DX Resistencia 
insulina por HEIC/HOMA-IR
>4,68 RESISTENCIA INSULINA

TyG (esteatosis)2 ln[Fasting triglyceride (mg / dl) x 
Fasting glucose (mg / dl)/2]

AUROC 0,9 DX Esteatosis >5%
>8,38 ESTEATOSIS HEPÁTICA

HSI3 8xALT/AST+IMC(+2 si DM2, +2 si 
mujer)

<30 no esteatosis
30-36 indeterminado
>36 esteatosis

FIB-44 (Edad x AST)
Plaquetas x  √ALT

<1,3 descarta fibrosis significativa
1,3-2,67 indeterminado
>2,67 fibrosis avanzada

APRI4 AST/AST límite alto (UI/I)
Plaquetas (109)/L)x100

<0,5 descarta fibrosis significativa
0,5-1,5 indeterminado
>1,5 fibrosis avanzada

1Sanchez-Garcia A, et al. Int J Endocrinólogo 2020. doi.org/10.1155/2020/4678526
2Fedchuk L, et al. Aliment Pharmacol Ther 2014. DOI: 10.1111/apt.12963 

3Lee JH, et al. Dig Liver Dis 2010; 42: 503–8. 
4Shah AG,et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7:1104–12. doi: 10.1016/j.cgh.2009.05.033
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MÉTODOS

Análisis estadístico: 

• Las variables cualitativas se describen como frecuencias y porcentajes y las cuantitativas

como mediana y percentiles 25 y 75.

• Se han analizado las diferencias de las principales características basales del paciente en

función de la aparición o no de diabetes con las pruebas de Chi-cuadrado, test exacto de

Fisher y prueba de Mann-Whitney, según corresponda.

• Se han calculado la tasa de incidencia de DM2 y la de prevalencia por año de seguimiento.

• Se han realizado análisis de regresión logística para estimar la asociación entre la resistencia

a la insulina, la esteatosis hepática, y la fibrosis en situación basal y la aparición de DM en los

primeros 5 años tras el inicio del TAR. Se presentan las OR de estos factores ajustadas por

edad, tiempo de observación y momento de inicio del TAR (antes o después de 2015).
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Se registraron 119 diagnósticos de DM2 durante 5 años de seguimiento.

CARACTERÍSITICAS
BASALES

NO DM2
N=5888

SI DM2
N=119

P

Mujeres, % 12,3 12,6 0,88

Edad, mediana (p25-p75) 35,3 (29-43) 45 (38-55) 0,001

Estadio C3, %

HSH/HTX/UDI/otros 73/26/0,5/0,6 61/35/1/3 0,001

Nivel estudios primaria, % 30 49 <0,001

Tiempo de seguimiento 48 (29-719 59 (43-60) <0,001

CD4 cel/µL, mediana (p25-p75) 376 (226-535) 317 (127-184) 0,004

CV VIH, mediana (p25-p75) 4,8 (4,3-5,3) 4,9 (4,4-5,4) 0,03

Glucosa, mediana (p25-p75) 90 (83-96) 100 (88-111) 0,001

Triglicéridos, mediana (p25-p75) 97 (71-136) 121(95-172) 0,001

Colesterol total, mediana (p25-p75) 159 (138-183) 154 (126-184) 0,50

Colesterol HDL, mediana (p25-p75) 39 (32-47) 35,3 (29-44) 0,009

IMC 25-30; N (%) *
IMC > 30; N (%)

589 (26,5)
135 (6,1)

14 (37,8)
10 (27) <0,01

ENOS CV basal, % 0 0 0,57

Consumo OH peligroso, % 3,3 0 0,71
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Figura 1. Prevalencia acumulada e incidencia de DM (%)

Gráficos de incidencia y prevalencia de DM en los 5 años

No DM Sí DM p

Meses de observación*

Meses hasta el diagnóstico de DM

48,1 (29,3-60)

---

59,3 (42,9-60)

24 (9,3-44,6)

<0,01

---

* Pacientes no DM: meses desde inicio del TAR hasta última fecha de observación disponible
Pacientes sí DM: meses desde inicio del TAR hasta la fecha del diagnóstico de DM
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Variable NO DM2 SI DM2 P

TyG esteatosis, mediana (p25-p75) 8,35 (8,04-8,74) 8,72 (8,47-9,03) <0,001

TyG-RI, mediana (p25-p75) 4,52 (4,37-4,71) 4,70 (4,58-4,86) <0,001

FIB-4, mediana (p25-p75) 0,83 (0,6-1,2) 1,16 (0,73-1,6) <0,001

APRI, mediana (p25-p75) 0,29 (0,22-0,42) 0,3 (0,23-0,48) 0,32

% Pacientes con Resistencia insulina 
TyG >4,68

652 (29) 34 (53) <0,001

% Pacientes con Esteatosis hepática
TyG >8,38

1096 (48,5) 54 (84,4) <0,001

% Pacientes sin fibrosis significativa 
FIB-4 > 1,3

960 (20,4) 31 (32,7) 0,01

% Pacientes con fibrosis avanzada
FIB-4 > 2,67

185 (3,9) 7 (7,4) 0,01

CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS EN VISITA BASAL
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Gráficos de incidencia y prevalencia de DM en los 5 años

Razón de tasas (IC95%); p 1,5 (0,9-2,5); > 0,05 2,2 (1,4-3,5); < 0,01 5,5 (2,8-10,8); <0,01 2,7 (1,6-4,5); < 0,01
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Figura 2. Tasa de incidencia de DM (por 1000 personas y por año)

APRI FIB4 TyG-esteatosis TyG-RITotal GESIDA2022



Regresión logística: Probabilidad de DM2 en función 
de índices de esteatosis y fibrosis basales

* OR ajustadas por edad, momento de inicio del TAR y tiempo de observación

• Los pacientes con TyG-esteatosis tuvieron una 
probabilidad 4,7 veces mayor de  desarrollar una 
DM2 a los 5 años de iniciar el TAR, 

• Los pacientes con TyG-RI tuvieron una probabilidad 
2,2 veces mayor de  desarrollar una DM2 a los 5 años 
de iniciar el TAR, 

ajustado por edad, tiempo de observación y 
momento de inicio de TAR 2010-2014/2015-2019

OR (IC95%)*; p

APRI basal > 0.5 1,3 (0,8-2,11); 0,296

FIB4 basal > 1.3 1,01 (0,6-1,71); 0,959

TyG-esteatosis basal > 8.38 4,68 (2,35-9,3); <0,001

TyG- RI basal > 4.68 2,17 (1,3-3,62); 0,003
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APRI > 0.5

FIB4 > 1.3

TyG > 8.38

TyG-RI > 4.68

Figura 3: OR de DM2 
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CONCLUSIONES

• Las PVIH que desarrollan DM2 en su proceso de envejecimiento 
presentan una prevalencia muy elevada de resistencia a la 
insulina/esteatosis hepática previo al inicio del TAR. 

• Se debe medir la resistencia a la insulina/esteatosis hepática en todas 
las personas a las que se diagnostica una infección por VIH.

• Los pacientes con reciente diagnóstico de infección por VIH en los que 
se determinen alteraciones metabólicas relacionadas con la 
resistencia a la insulina/esteatosis hepática se deben monitorizar 
estrechamente e implementar las medidas adecuadas para reducir su 
impacto. 
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LIMITACIONES

• Los resultados obtenidos no son aplicables a mujeres infectadas por 
VIH por la baja proporción de las mismas incluidas en CoRIS.

• Los datos de peso e IMC están muy incompletos en la cohorte CoRIS.

FORTALEZAS
• El elevado número de pacientes.

• Población española, permite tener información de nuestra realidad en 
relación a la DM2, (factores ambientales, nutricionales y genéticos).
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CUESTIONES ABIERTAS

• ¿La proporción de PVIH con RI/esteatosis hepática es similar a la de la 
población general con la misma edad?

Tasa de incidencia x 1000 personas x año

Grupos de edad PVIH: 

< 30: 2,1 (1,1-3,7)               

30-39: 2,8 (1,8-4,3)

40-49: 7,3 (5,2-10,1)

50-59: 13,8 (9-20,4)

>= 60: 31,6 (19,5-48,3)

Grupos de edad población general

18-45 años: 3,5 (2,7-4,5)

46-60: 10,7 (7,5-14,7)

61-75: 33,3 (19,7-52,6)

> 75: 38,5 (4,7-138,9)

Scientific RepoRtS | University Hospital S. Carlos of Madrid, Madrid, Spain.(2020) 10:2765 | https://doi.org/10.1038/s41598-020-59643-7 
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CUESTIONES ABIERTAS

• ¿La proporción de PVIH con resistencia a la insulina/esteatosis 
hepática es similar a la de la población general con síndrome 
metabólico o la propia infección/inflamación crónica por VIH 
aumenta esta prevalencia?

• Las intervenciones para reducir la resistencia a la insulina/esteatosis 
hepática en población general ¿son eficaces en PVIH?
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• Efectos de tratamiento 
antirretroviral:

Subanálisis para pacientes 
que iniciaron y mantuvieron 
a la misma pauta de TAR 24 
meses.

PÓSTER 067
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