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Introducción 
Los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) presentan un

mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (CV) a causa de una mayor
prevalencia de factores de riesgo CV. Comparamos la prevalencia estandarizada por edad y
sexo de los factores de riesgo CV en personas con VIH en comparación con la población
general. 
Métodos 

Con un análisis transversal comparamos la presión arterial, los lípidos, la glucosa y el
perfil antropométrico junto con el tratamiento de la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes en
una cohorte de población general y en una cohorte de pacientes con VIH. Las tasas de
prevalencia se estandarizaron por el método directo por grupos de edad de 10 años en
poblaciones estándar europeas y se estratificaron por género. 
Resultados 

Se incluyeron 39,598 individuos de 35 a 74 años, 28,360 de la cohorte de población
general y 11,238 de la cohorte de pacientes con VIH. En comparación con la población general,
las pacientes con VIH tenían una mayor concentración de triglicéridos (>35 mg/dl en mujeres y
>26 mg/dl en hombres) y una mayor prevalencia de síndrome metabólico (>10% y >7,8%) y
diabetes (> 8,5% y> 5,3%). La prevalencia de pacientes tratados por diabetes, dislipidemia e
hipertensión fue hasta 3 veces menor tanto en mujeres como en hombres con el VIH (Tabla). 
Conclusiones 

Los pacientes con VIH presentan una concentración de triglicéridos y una prevalencia de
síndrome metabólico y diabetes más elevadas. Aun así muestran una menor prevalencia en el
tratamiento de la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes. 


