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PRÓLOGO

PRÓLOGO
De sobrevivir a prosperar: Ayudando a los españoles con VIH a envejecer.
Cuando pisé por primera vez España, en 1985, se sabía muy poco sobre el VIH. El
SIDA estaba envuelto en el estigma y la negación. En Europa, casi nadie había sido
diagnosticado, y, en Estados Unidos, donde 6.000 personas ya habían muerto de
SIDA, el presidente permanecía en silencio. El 25 de julio de 1985, mientras yo estaba
en Barajas aprendiendo español, el Hospital Americano de París anunciaba que la estrella cinematográfica Rock Hudson había contraído la enfermedad. Fue entonces
cuando las cosas comenzaron a cambiar. Políticos y demás actores se dieron cuenta
de que el riesgo estaba presente más allá de grupos marginados, y finalmente comenzaron a tomarse la enfermedad en serio. A lo largo de estos 30 años ya transcurridos, la respuesta ha sido notable: se ha ampliado el tratamiento y se han mejorado
las actitudes públicas y del gobierno hacia las personas que viven con el VIH y hacia
los integrantes de los grupos de riesgo. Hay múltiples declaraciones europeas y mundiales sobre el VIH e incluso se ha creado una agencia de la ONU que se ocupa exclusivamente de la cuestión. Sin embargo, para los especializados en esta materia,
es igualmente sorprendente cómo los retos de la reforma de los sistemas de salud,
incluso en España, junto con el estigma y la discriminación generalizados, pueden impedir la respuesta, ya sea para detectar el VIH o la adherencia al tratamiento. Además,
se ha prestado poca atención al bienestar general de las personas que viven con el
VIH a pesar de vivir en una sociedad civil vibrante y activa.
Dado que la mayoría de las personas que viven con el VIH (PVVIH) ahora alcanzan
la supresión viral, su bienestar, incluido en el contexto de una población que envejece, representa el próximo gran desafío para el Sistema Sanitario Español. Pensando en esto de manera diferente, el ONUSIDA ha establecido tres objetivos para
alcanzar en 2020:
• El 90% de todas las personas que viven con el VIH conocerán su estado de VIH.
• El 90% de todas las personas diagnosticadas con infección por el VIH recibirán
terapia antirretroviral sostenida.
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• El 90% de todas las personas que reciben terapia antirretroviral lograrán la supresión viral.
Estos tres objetivos son ambiciosos pero también alcanzables. En cualquier caso,
se quedan cortos. ¿Cómo tratará el sistema de salud a los que son víctimas de la
represión viral? ¿De qué manera puede éste mejorar la calidad de vida de este colectivo y simultáneamente ser más eficiente y reducir costes? Recientemente, nos
hemos unido un grupo de profesionales de salud pública para llamar la atención
sobre este aspecto a un nivel de política global, pidiendo un cuarto objetivo: que
el 90% de todas las personas que logran la supresión viral alcancen una buena
calidad de vida relacionada con la salud (Lazarus et al., 2016)1.
La noción del contexto es fundamental para abordar la calidad de vida. No sólo el
contexto sociocultural o geográfico, sino el contexto de la vida de los pacientes y
sus experiencias vividas con el VIH. Hay tres enfoques heurísticos útiles para incorporar las particularidades de las vidas de las PVVIH en la atención de la salud:
la atención centrada en el paciente, la atención integrada y el fortalecimiento de
los sistemas de salud.
1. Atención centrada en el paciente
En los últimos años, el creciente interés de los actores en materia de salud pública
por el desempeño de los sistemas de salud ha dado a investigadores, formuladores
de políticas, organizaciones comunitarias y otras partes interesadas la oportunidad
de explorar cómo mejorar la salud de las PVVIH y mejorar el funcionamiento general
del sistema de salud. Uno de los objetivos esenciales es hacer los sistemas de salud
más centrados en las personas. A medida que los expertos debaten sobre lo que
constituye un “sistema de salud centrado en las personas” en la teoría y en la práctica, el campo del VIH está en condiciones de contribuir a este cuerpo emergente
de conocimiento, gracias a su historia de activismo paciente / comunidad. El trabajo
que hacemos será de gran valor para los encargados de formular políticas basadas
en mejorar la eficiencia general de los sistemas de salud.
1

Lazarus JV, Safreed-Harmon K, Barton SE, Costagliola D, Dedes N, del Amo Valero J, Gattell JM, Baptista Leite R, Mendão L, Porter K, Vella S, Rockstroh JK. Beyond viral suppression of HIV—the new
quality-of-life frontier. BMC Medicine, June 2016.
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Ya en los años ochenta, los defensores de la atención centrada en el paciente llamaban la atención sobre la necesidad de que los proveedores de salud tuvieran en
cuenta los valores y las prioridades de quienes buscaban servicios. El United States
Institute of Medicine llevó el concepto de cuidado centrado en el paciente a una
mayor prominencia, convirtiéndolo en uno de los seis objetivos de la atención de la
salud de alta calidad en su importante informe de 2001 “Crossing the Quality Chasm:
A New Health System for the 21st Century” (“Cruzando el abismo de calidad: un
nuevo sistema de salud para el siglo XXI”). Este informe definió la atención centrada
en el paciente como “respetuosa y respondiendo a las preferencias, necesidades
y valores individuales del paciente y asegurando que los valores del paciente
guían todas las decisiones clínicas”. El creciente interés global por la atención centrada en el paciente ha sido acompañado de propuestas alternativas de enmarcación de dinámicas clave, como lo indican términos como “atención centrada en la
relación”, “atención centrada en la persona” y “medicina centrada en la persona”.
Si bien las primeras discusiones sobre la atención centrada en el paciente pusieron
de relieve la díada médico-paciente y enfatizaban en la importancia de la consideración del médico acerca de la experiencia vivida por el paciente con la enfermedad,
este ámbito general de preocupación abarca ahora cuestiones más amplias tales
como las relaciones entre todos los individuos que interactúan en el ámbito de la
atención sanitaria y las características de la infraestructura del sistema sanitario que
pueden fomentar o desalentar el uso de servicios.
2. Atención integrada
Si bien la atención centrada en el paciente es un movimiento nacido para reorientar
la asistencia sanitaria hacia las necesidades del paciente, la atención integrada es
un movimiento para incorporar la asistencia sanitaria de manera horizontal y aliar
a los muchos actores respectivos en los sistemas sanitarios en torno a estas necesidades. La atención integrada es similar en muchos aspectos al cuidado centrado en el paciente, pero los dos difieren en el enfoque. Donde el cuidado centrado
en el paciente se enfoca en ser holístico, el cuidado integrado se enfoca en ser eficiente. La atención integrada es “un término general que abarca diversas iniciativas
que tratan de abordar la fragmentación” (Shaw, et al 2011)2. Estas iniciativas com2

Shaw S, Rosen R, Rumbold B. What is integrated care? London: The Nuffield Trust; 2011.
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parten temas comunes respecto al “paciente-centrismo”, a la colaboración interprofesional e interdisciplinaria, a las redes de distribución integradas y a la toma de
decisiones compartida (Stein y Reider 2009)3.
3. Fortalecimiento de los sistemas de salud
El tercer enfoque es el fortalecimiento de los sistemas de salud. Mientras que el modelo de seis sistemas de salud de la OMS (figura 1) continúa predominando, los investigadores y ejecutores de los sistemas de salud han llamado la atención sobre
sus limitaciones y han propuesto varias alternativas. La Figura 2 muestra cómo podemos involucrar a los pacientes en cada área. La pregunta ahora es: ¿cuál es el
mejor modelo para guiar la investigación y la formulación de políticas, y cómo la
aplicamos al VIH?
Figura 1.

Fuente: Everybody’s business: Strengthening health systems to improve health outcomes.
WHO’s framework for action. Geneva: World Health Organization; 2007 (www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf).

3

Stein KV, Reider A. Integrated care at the crossroads – defining the way forward, International Journal
of Integrated Care 9, 1–7; 2009.
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Figura 2.

Fuente: Lazarus JV and France T. A new era for the who health system building blocks?
Health Systems Global, 2014
(www.healthsystemsglobal.org/blog/9/A-new-era-for-the-WHO-health-system-building-blocks.html).

Convergencia: sistemas de salud centrados en las personas
Estos tres hilos se superponen y convergen. La atención integrada es a menudo la
atención centrada en el paciente, en la que la integración de servicios es una estrategia clave para satisfacer las necesidades de los pacientes de una manera más eficaz. El movimiento de la atención centrada en el paciente ha influido en la erudición
de los sistemas de salud. La atención integrada, a su vez, es un componente importante para el fortalecimiento de éstos.
El paradigma de los sistemas de salud centrados en las personas (SSCP) engloba estos
tres enfoques, para lograr mejores resultados para los pacientes. Debido a que implica
algo más que el fortalecimiento del sistema de salud, o el cuidado centrado en el paciente, o el cuidado integrado, este paradigma integral puede ayudarnos a entender
toda la extensión de lo que la salud holística conlleva. Las relaciones humanas son el
foco del paradigma SSCP. El paradigma aborda el liderazgo y la gobernanza, los recursos y la prestación de servicios, todo ello en el contexto local donde se ubica el sistema.
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¿Qué se requiere para que España adopte el paradigma SSCP en la atención del
VIH? Debemos desmitificar el discurso que los sistemas de salud tienen para las
partes interesadas en VIH. Debemos fortalecer las colaboraciones entre los actores
del VIH y los sistemas de salud. Debemos compartir el conocimiento sobre los sistemas de salud centrados en las personas en diferentes campos médicos. Y sobre
todo debemos escuchar las prioridades de salud y las experiencias vividas de las
PVVIH.
“VIH en España 2017: Políticas para una nueva gestión de la cronicidad, más alla
del control virológico” proporciona una comprensión matizada de la historia de la
respuesta española a la epidemia del VIH y los desafíos particulares que ahora nos
toca afrontar debido al envejecimiento de la población. El principal de estos retos
es hacer que la mejora de la calidad de vida sea una prioridad para las autoridades sanitarias españolas, como ya lo es para todas las personas que viven con
el VIH en España.
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Estado del Arte del manejo terapéutico a largo plazo de la población con
VIH y SIDA en España
Desde 1981, en que se describieron los primeros casos de sida, la evolución de la
epidemiología, virología, patogénesis y tratamiento ha sido espectacularmente rápida en comparación con otras enfermedades. Atrás ha quedado una época llena
de sombras, en la que llegamos a alcanzar en España, una cifra de 7.495 casos de
sida en el año 1994 [1], con una elevada mortalidad.
A partir de ese momento, y gracias a una acción conjunta de múltiples actores y
acciones, hemos conseguido llegar a una situación epidemiológica en cuanto a
casos de sida qué si bien es mejorable, ha superado con creces la raya de lo inadmisible para un país desarrollado.
Es pertinente por ello recordar que a pesar de disponer de un tratamiento antirretroviral eficaz (TAR) y que se haya producido una enorme reducción de la incidencia
de sida en España, esta tendencia se ha visto ralentizada en los últimos años.
En relación con los casos de infección por el VIH, que en el año 2015 tuviéramos
en España una tasa de infección de 9,44 por 100.000 habitantes [1] (datos corregidos), nos coloca entre los 10 países de Europa con más diagnósticos de VIH, por
encima de la media de la Unión Europea y de los países de Europa Occidental.
Esto nos obliga a seguir insistiendo en la prevención como base, en el diagnóstico precoz como pilar y en el TAR como fundamento.
Desde que ONUSIDA tomó las riendas de la pandemia a nivel mundial, son muchos
los objetivos que se han ido marcando a lo largo de diferentes periodos de tiempo,
para llegar a conseguir el gran objetivo final que es la erradicación de la infección
[2]. Actualmente la meta planteada hasta 2030 denominada 90-90-90, pretende
diagnosticar al 90% de los pacientes, tratar al 90% y que el 90% alcancen una carga
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viral indetectable. Aunque esta meta se ha planteado a nivel mundial, ni siquiera los
países con renta alta son capaces de cumplir estos objetivos.
A fecha junio de 2016, según datos de ONUSIDA [2], 36,7 millones de personas
están infectadas por el VIH. Un poco más de la mitad de todas las personas con el
VIH conocen su estado (19,8 millones), 18.2 millones tuvieron acceso a la terapia
antirretroviral y un 32% tienen una carga viral por encima de 1000 cop/mL.
Una revisión sistemática sobre las tasas de supresión viral realizada por McMahon et
al [4], obtuvo estimaciones globales en cascada, que nos hacen ver donde estamos
actualmente frente a las metas y que la principal brecha se encuentra en la fracción
no diagnosticada que supone cerca de un 50% a nivel global. Está claro que tenemos
importantes puntos de ruptura que hace que sea difícil alcanzar los objetivos y que
tengamos que seguir trabajando para disminuir esas brechas a nivel mundial.
Haciendo un ejercicio de aproximación a este 90-90-90 en la población española
podemos observar que nuestra situación es bastante aceptable y que nos acercamos bastante a las metas marcadas por ONUSIDA. Aunque tenemos el mismo
problema de la fracción no diagnosticada, sólo un 12% de las personas con el
VIH están sin TAR y un 8% de éstas no tienen carga viral indetectable.
Uno de los factores que más ha influido en esta situación ha sido la recomendación
de TAR a todos los pacientes con el VIH independientemente del número de linfocitos CD4, habiendo sido pioneros en incluir este importante matiz en el Documento
de Consenso en relación con el TAR en adultos con el VIH [5].
A esto debemos sumar otros factores fundamentales que no podemos olvidar tales
como la buena formación de los profesionales y el correcto seguimiento que se realiza
en las consultas que manejan a los pacientes con el VIH. Esto se traduce clínicamente
en que más de un 80% de los pacientes en TAR presentan una carga viral plasmática
inferior a 50 cop/mL, más de un 55% presentan una cifra de linfocitos CD4 por encima
de 500 cels/mm3 siendo la consecuencia de estas cifras se ha traducido en un descenso considerable de los ingresos hospitalarios [6] (Figuras 1, 2 y 3).
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Fig. 1. Evolución de la viremia en la última determinación 2000-2015

Fig. 2. Evolución de la cifra de CD4 en la última determinación 2000-2015
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Fig. 3. Evolución de pacientes con VIH hospitalizados 2000-2015

Paralelamente hemos asistido a un aumento claro de la supervivencia en los pacientes con el VIH, y así lo demuestran los diferentes estudios publicados al respecto. Sin embargo, a pesar de este aumento de la supervivencia, ésta sigue siendo
menor que en población general.
Frederik N. Engsig et al [7] incluyeron 5.550 pacientes procedentes de 2 grandes
cohortes y concluyeron en su estudio que las personas con el VIH en TAR y con
carga viral suprimida que no alcanzaron un recuento de linfocitos CD4 superior
a 200 cels/mm3, presentaron de forma significativa un aumento de la mortalidad
a largo plazo. Entre los factores de riesgo para no alcanzar la cifra de 200 CD4 se
encontraron la edad avanzada y una cifra baja de CD4 nadir entre otros.
Alison J et al [8] realizaron una comparación de la supervivencia entre personas con
el VIH incluidas en los estudios SMART y ESPRIT controladas inmuno-virológicamente con la población general y observaron que en personas con el VIH en TAR,
que han tenido una recuperación de linfocitos CD4 superior o igual a 500 cels/mm3
y con carga viral indetectable mantenida, se identificaron pruebas de un elevado
riesgo de muerte en comparación con la población general.
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Marcus JL [9] como miembro de la cohorte Kaiser permanente presentó en la Conference on Retroviruses and Opportunistic infections celebrada en febrero de 2016
los últimos resultados en cuanto a supervivencia de dicha cohorte, los cuales mostraron que en general se había producido un incremento significativo en la supervivencia tanto en hombres como en mujeres VIH sin encontrar diferencias significativas
entre ambos. La conclusión a la que llegan es que hay una diferencia de 13 años
menos al compararlos con VIH negativos y de 8 años cuando los pacientes habían iniciado el TAR de forma temprana y con cifras de CD4 elevadas.
Debido a este incremento en la supervivencia, estamos asistiendo a un cambio claro
en el perfil del paciente VIH haciendo que retomemos la Medicina Interna en su
más amplio sentido, para así poder ir más allá de los CD4 y la carga viral y abarcar
las diferentes situaciones a las que se enfrenta el paciente. Esto obliga a considerar
la infección por VIH desde una nueva perspectiva, teniendo en cuenta que actualmente se ha convertido en una enfermedad con dos aspectos a destacar:
1. Su evolución crónica: Con una supervivencia en pacientes asintomáticos que
se acerca cada vez más a la de la población general, con normalización de la
calidad de vida y con un tratamiento de por vida, lo que favorece la falta de adherencia, y la aparición de efectos adversos (EA) y de resistencias.
2. Su carácter de enfermedad inflamatoria sistémica, que conlleva la afectación
multiorgánica con diferentes comorbilidades, la aparición de neoplasias no definitorias de sida y el envejecimiento prematuro de los pacientes.
Desde el inicio de la epidemia se estableció que la activación inmunológica y la inflamación eran factores cruciales en la patogenia de la enfermedad por el VIH. Esto
ha hecho que se defina a la infección por el VIH como una enfermedad inflamatoria
observándose una mayor incidencia de enfermedades tanto definitorias de sida
como no definitorias de sida, asociándose a niveles aumentados de marcadores inflamatorios. Sin embargo, dado que todas estas patologías pueden contribuir en
mayor o menor grado, a generar un estado pro inflamatorio, resulta complicado definir, hasta qué punto son causa o efecto de la inflamación.
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Tras varias décadas de investigación, se han postulado las consideradas principales
causas de este estado inflamatorio crónico:
1. la replicación del VIH contribuye de forma directa a la activación inmunológica.
Sin embargo, dado que del total de linfocitos T activados, sólo un pequeño porcentaje es VIH específico, nos sugiere que existen otros factores implicados;
2. otros patógenos como el citomegalovirus, o el herpes virus contribuyen a altos
niveles de activación de linfocitos T;
3. el aumento de la permeabilidad intestinal producida por el daño del tejido linfoide
asociado a mucosas, y la translocación de antígenos bacterianos de la luz intestinal al torrente sanguíneo, provocando una sobrecarga antigénica crónica;
4. la existencia de alteración de los mecanismos inmunoreguladores que, probablemente, contribuyan junto con los anteriores a la inflamación crónica.
Este ambiente pro inflamatorio crónico, se asocia a fibrosis de ganglios linfáticos,
lo que condiciona una débil recuperación inmunológica con la consiguiente aparición de patologías.
Se ha visto que el TAR revierte parcialmente, estas rutas pro inflamatorias, pero la
inflamación se perpetúa de forma indefinida de tal manera que tanto la activación
linfocitaria como los distintos marcadores de inflamación, entre ellos el CD14 soluble,
la interleucina 6 o los dímeros D, están aumentados en sujetos en TAR y son predictores claros de morbi-mortalidad.
Todo lo anteriormente expuesto ha hecho que exista un enorme interés en desarrollar terapias, que sumadas al TAR mejoren de forma ostensible los niveles de inflamación.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el envejecimiento de la población con
infección por el VIH a nivel mundial es una de las características demográficas
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más significativas de esta época. Hay un número creciente de personas mayores
de 50 años con el VIH en el mundo actual [10].
Según datos de ONUSIDA, se estima que en todo el mundo hay 3,6 [3,2-3,9] millones de personas de ≥50 años de edad con infección por el VIH, constituyendo un
grupo de población que aunque a ritmos diferentes, ha aumentado en todas las regiones [10].
Hay que destacar que desde el inicio de la epidemia, este aumento de la población
mayor de 50 años en países con ingresos bajos y medianos actualmente supone
el 10% de la población adulta con infección por el VIH. En los países de ingresos
altos, se estima que el 30% de todos los adultos con el VIH tiene ≥50 años [10].
En España, hemos visto cómo ha ido aumentando la media de edad en las personas
con el VIH independientemente del modo de transmisión [6] (Fig 4). Esto no es más
que un fiel reflejo del cambio que está experimentando la población española siendo
el tercer país del mundo con mayor envejecimiento, tanto en la actualidad, como
en las previsiones que hay para el año 2050 [11] (Fig 5).
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Figura 4. Media de edad de personas con el VIH en España

Figura 5. Países con mayor envejecimiento
Población de 65 y más años, 2000 y 2050
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Cada vez existen mayores evidencias en la literatura científica que sugieren que la
población con infección por el VIH experimenta cambios inmunológicos similares a
los que provoca el envejecimiento en la población anciana sin infección. Estos cambios inmunológicos se producen fundamentalmente como consecuencia de un estado basal de activación inmune e inflamación persistente que de forma gradual
llevan al envejecimiento del sistema inmune de forma precoz, lo que se llama “inmunosenescencia” [15]. Este envejecimiento se manifiesta en los distintos órganos
y sistemas de la población con infección por el VIH con 10 años de antelación con
respecto a como ocurre en la población sin infección [13].
La evidencia del envejecimiento precoz del sistema inmune asociado a la infección por el VIH avala el aceptar – hoy por hoy - como edad de corte para definir
edad avanzada en el paciente VIH la edad de 50 años que marca el comienzo
del declinar en la respuesta inmunológica al tratamiento, definiéndose como “paciente mayor”, aquellos con edad > 65 años [14].
En los últimos años, el envejecimiento del sistema inmunológico (o inmunosenescencia) ha atraído poderosamente la atención en el campo del VIH como un potencial factor que contribuye al exceso de complicaciones no-SIDA observado en los
pacientes con el VIH. Sin embargo, a pesar de numerosas evidencias que correlacionan las alteraciones fenotípicas características de la inmunosenescencia con el
exceso de complicaciones no-SIDA, todavía no se ha demostrado de forma definitiva que exista una relación causal.
Lo que realmente nos interesa es lo relativo a cuales son las implicaciones clínicas de
la inmunosenescencia. Éstas fueron inicialmente descritas en Suecia a finales de la década de los 90, observándose en ancianos que un cociente CD4/CD8 bajo, un cociente
de linfocitos naïve/memoria bajo, un cúmulo de linfocitos T CD28- y/o una reducción
de la capacidad replicativa de los linfocitos T se asociaban a mayor mortalidad [15]. El
número de estudios que sugieren que la inmunosenescencia en el VIH se asocia a
complicaciones clínicas es cada vez mayor. Por ejemplo, el número de linfocitos T senescentes (CD28-) es predictor de pobre recuperación de linfocitos CD4 [16], mayor
grado de aterosclerosis carotidea [17] y peor respuesta a inmunizaciones [18].
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En los últimos años, se ha propuesto que la determinación del cociente CD4/CD8
puede permitir estimar de manera indirecta el grado de inmunosenescencia de los
pacientes en TAR, siendo de gran interés al tratarse de un marcador disponible en
la práctica clínica habitual.
En sujetos en TAR, se ha observado que los pacientes que normalizan el cociente
CD4/CD8 (valores >1) presentan un fenotipo de células T muy parecido al de sujetos
sin infección por el VIH. Por el contrario, aquellos con cociente CD4/CD8 persistentemente bajo (<0,4-0,5) muestran una inmunosenescencia muy marcada, y una mayor
activación de la inmunidad innata. Se ha comprobado en al menos cuatro cohortes,
incluyendo la cohorte multicéntrica ART-CC en Estados Unidos y Norteamérica, que
este cociente predice la mortalidad por complicaciones no-SIDA [19], independientemente de los linfocitos CD4 [20], e incluso en pacientes con cifras de CD4 superiores
a 500 CD4/mm3. Su poder predictivo viene probablemente determinado porque este
cociente reúne información pronóstica tanto de los CD4, un marcador establecido de
progresión clínica, como de los CD8, con un papel menos estudiado pero cuyo valor
predictivo es mayor en sujetos con recuperación de CD4 [21].
A medida que los pacientes con infección por el VIH envejecen, determinadas
comorbilidades como la diabetes, dislipemia, hipertensión arterial, eventos vasculares, osteoporosis y disfunción renal son más prevalentes, así como diversos
síndromes geriátricos como la fragilidad o el deterioro cognitivo. A medida que
las cohortes sigan envejeciendo, se deberá afrontar esta realidad.
Junto a la presencia de comorbilidades específicas, debemos tener en cuenta que
el envejecimiento fisiológico también conlleva una disminución de la función renal y
hepática, lo que puede acarrear un incremento de la toxicidad de determinados antirretrovirales.
Por lo tanto, podemos decir que la propia infección por el VIH, la inflamación
crónica y la inmunosenescencia forman un triángulo que va a marcar la aparición
de comorbilidades en el paciente con el VIH.
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Esta nueva perspectiva hace que tanto los profesionales como los servicios en los
cuales se atienda a personas con infección por el VIH deban estar preparados para
poder afrontar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de dichas comorbilidades. Así mismo, y dado el conocimiento que existe sobre su morbilidad, se hace
necesario prevenir de forma activa la aparición de las mismas y en caso de estar ya
presentes en el paciente, la prevención terciaria deberá desarrollar las acciones necesarias para paliar los efectos que puedan producir sobre la salud de los pacientes.
Está claro que el incremento de las comorbilidades, está obligando a introducir cambios en el modelo asistencial y probablemente, estos cambios sean más llamativos
según vaya envejeciendo más la población con el VIH.
Tanto su progresivo aumento como la complejidad de muchas de ellas (cardiovascular, ósea, renal, deterioro cognitivo…) va a hacer inviable que sea un único especialista, el infectólogo, el que asuma en solitario la atención de un individuo en el
que, en muchos casos, la replicación viral está controlada adecuadamente y de
forma prolongada, pero sus mayores problemas actuales y presumiblemente futuros
están pasando a ser el daño neurocognitivo, el tabaquismo, la osteoporosis, la depresión, la hipertensión o el deterioro de la función renal, en los que otros profesionales tienen mucho que aportar.
Por otra parte, en muchos de estos aspectos el papel principal y continuado en
cuanto a actividades preventivas debe corresponder cada vez más a atención primaria.
Se debería plantear por tanto un esquema de colaboración entre los distintos
profesionales que van a intervenir a nivel hospitalario en la atención y seguimiento
del paciente con el VIH que junto con atención primaria y atención en Instituciones Penitenciarias, completen una unidad asistencial que abarque todas las posibles necesidades del paciente (Figura 6).
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Fig. 6. Modelo de coordinación y derivación de pacientes con el VIH.

Debemos concluir que la asistencia sanitaria debe abarcar mucho más que el diagnóstico y el tratamiento abordando aspectos fundamentales relacionados con los
hábitos de vida de los pacientes y la salud pública.
Las patologías relacionadas con la propia infección por el VIH y los procesos asociados con la misma no solo se centran en las enfermedades infecciosas, sino que
abarcan todo el espectro de la medicina interna (aparato respiratorio, neurología,
aparato digestivo, hepatología, nefrología, oncología, cardiología, hematología, etc.)
y de otras disciplinas que obliga a una participación multidisciplinar a todos los niveles.
Un profesional experto, con buena formación va a ser capaz de reconocer de inmediato un posible efecto adverso o una comorbilidad asociada, pudiendo poner
en marcha de forma rápida y efectiva las medidas necesarias para solucionar o minimizar los posibles efectos negativos sobre el paciente.
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Para que esto sea posible, el personal médico de las unidades de VIH requiere
tener una sólida formación en medicina interna y en patología infecciosa, así
como amplios conocimientos y experiencia en la propia infección por el VIH y
sus enfermedades asociadas y en todas las facetas del tratamiento antirretroviral,
incluidos el diagnóstico y manejo de sus efectos adversos, de sus interacciones
medicamentosas y de la resistencia farmacológica frente a sus componentes.
Con todo ello conseguiremos minimizar el impacto negativo sobre la salud de
las comorbilidades mejorando con ello la supervivencia de las personas con el
VIH.
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Envejecimiento y VIH: cambio de paradigma

Prevalencia de comorbilidades en España 5
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Alteraciones psiquiátricas

Mayor probabilidad de cáncer 15
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1.1

Datos epidemiológicos básicos de la infección por VIH en España
Julia del Amo, CNE, ISCIII

En España se estima que existen 150.000 personas infectadas por VIH, lo que
arroja una prevalencia en la población general adulta del 0.4%, de las que aproximadamente el 25% están sin diagnosticar [1]. Estas 150.000 personas integran
a las que se infectaron hace décadas (que son más mayores y reflejan el patrón epidemiológico del VIH en España en ese momento), y a las que se han infectado recientemente que muestran la epidemia contemporánea con una mayor proporción
de gente joven. La infección por VIH durante los años 80 y primera mitad de los 90
se extendió rápidamente entre hombres y mujeres que se inyectaban drogas (PID)
pero en los últimos 15 años el mecanismo de transmisión más frecuente es por vía
sexual, fundamentalmente entre hombres que tienen sexo con hombres [1]. Algunas
de estas personas se recogen en los registros de SIDA y otras en los registros de
nuevos diagnósticos. Otras personas aparecen en las encuestas hospitalarias y en
los estudios de cohortes. Por ello, la revisión de las fuentes de información que se
revisarán en este capítulo es esencial para entender la evolución epidemiológica por
edad de las personas que viven con VIH / SIDA en España.
Fuentes de información para la caracterización de la epidemia de VIH
La caracterización de la epidemia de VIH en España se realiza mediante diversas
fuentes de información en el marco de la vigilancia epidemiológica realizada por las
CCAA en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de
Salud Carlos III.
Sistemas de información Sanitaria con base poblacional
El primer registro de ámbito estatal fue Registro de casos de SIDA que, como su
nombre indica, recoge los diagnósticos anuales de SIDA y que proporciona información sobre la incidencia de enfermedad avanzada desde 1981 hasta el momento
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actual. El Sistema de Información sobre nuevos diagnósticos de VIH (SINIVIH) recoge la información de los nuevos diagnósticos de VIH notificados en todas las
CCAA, si bien la implantación ha sido progresiva; Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra, el País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta
desde el año 2003; Galicia desde el año 2004; Madrid desde el 2007; Aragón, Castilla La Mancha y la ciudad autónoma de Melilla desde el 2008; Cantabria, Castilla
León y Murcia desde el año 2009, la Comunidad Valenciana desde 2012 y Andalucía
desde el 2013. La cobertura del SINVIH ha ido aumentando a lo largo de los años
desde un 34,5% en 2003 hasta un 100% en 2013 [1].
Sistemas de información Sanitaria sin base poblacional
Además de las fuentes de nuevos diagnósticos de SIDA y/o de VIH de ámbito estatal
y con base poblacional, existen otras fuentes de información que ayudan a configurar
la situación epidemiológica del VIH en España como son la encuesta hospitalaria y las
cohortes de pacientes VIH-positivos reclutados y en seguimiento en centros sanitarios
(CoRIS, PISCIS, VACH). La encuesta Hospitalaria de pacientes VIH/sida en contacto
con el sistema nacional de Salud es un estudio observacional, descriptivo de corte
transversal realizado en un día prefijado en los hospitales de las Comunidades Autónomas de: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Ceuta, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Melilla, Navarra y Comunidad
Valenciana. Se recoge la información de pacientes diagnosticados de VIH que se encuentren el día de la encuesta en régimen de hospitalización, consulta externa u hospital
de día, recogiendo por tanto diagnósticos nuevos y antiguos y proporcionando una
foto del colectivo de personas que viven con VIH en España que acuden al hospital
desde el año 1996, fecha en la que se iniciaron estas encuestas [2]. Las cohortes de
pacientes adultos con infección por VIH confirmada tienen diseños similares (son cohortes abiertas, prospectivas y multicéntricas), si bien no idénticos. CoRIS es una cohorte de pacientes sin tratamiento antirretroviral previo, reclutados en Unidades de
Atención del VIH de centros públicos de 42 centros de 13 CCAA, y que está asociada
a un repositorio de muestras biológicas depositadas en el Biobanco VIH [3]. PISCIS
incluye pacientes pre-tratados y naïve de Cataluña y Baleares [4]. VACH también incluye
pacientes pre-tratados y naïve de un número amplio de centros de toda España [5].
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Patrones de edad de las personas que viven con VIH en España
1. Sistema de Información sobre nuevos diagnósticos de VIH (SINIVIH)
La mediana de edad de los nuevos diagnósticos declarados al SINVIH en 2014
fue de 35 años. De los 19640 nuevos diagnósticos de VIH declarados por 15 CCAA
desde 2009 a 2014, en la figura observamos un ligero aumento de la proporción de
personas de más de 50 años entre los nuevos diagnósticos, que fue del 11% en
2009 y del 14% en 2014 [1].
2. Registro Nacional de casos de SIDA
La mediana de edad de los nuevos diagnósticos de SIDA declarados al registro
en 2014 fue de 43 años. De los 84679 nuevos diagnósticos de SIDA declarados
desde 1981 a 2014 en todo el estado, se constata un marcado aumento de la edad
a lo largo del tiempo. La proporción de personas de entre 50 y 60 años entre los
casos de SIDA era del 5% antes de 2007, aumentó al 14% en 2010 y fue del 20%
en 2014. Las personas con más de 60 años representaban un 3% de todos los
diagnósticos de SIDA antes del 2007 y representan el 6% de los diagnósticos del
2014. Es decir, un 25% de los diagnósticos de SIDA del 2014 tenían más de 50
años [1].
3. Encuesta Hospitalaria de pacientes VIH/sida
La edad media de los hombres y mujeres VIH-positivos fue, respectivamente de 38
y 35 años en el año 2000 y de 46 y 45 años en el 2014. Observamos en la figura un
progresivo envejecimiento de la población VIH-positiva que acude a los hospitales
españoles; la proporción de personas mayores de 50 años era del 8% en el año
2000, pasó al 14% en el 2008 y era del 36% en el año 2014 [2].
4. Cohortes multicéntricas de pacientes VIH-positivos
La mediana de edad de los pacientes que entran en CoRIS se asemeja a la de los
nuevos diagnósticos del SINVIH; fue de 34 años en el año 2014, y de 36 en los años
2004/2005 1. La proporción de pacientes incluidos en CoRIS con más de 50 años
a la entrada a la cohorte fue del 12% en 2004/2005 y se ha mantenido relativamente
1

Elaboración propia para este trabajo
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estable desde entonces como se observa en la figura. No obstante, debido a la baja
tasa de mortalidad de los pacientes VIH positivos en las cohortes españolas, el número de personas con más de 50 años en seguimiento clínico activo fue de 2051
en 2014.

A) Encuesta Hospitalaria. Proporción de pacientes de 50 años o más de todas las personas
que viven con el VIH que asisten a hospitales públicos generales para recibir atención relacionada con el VIH el día de la encuesta. Medimos el envejecimiento de la población.
B) SINVIH. Nuevos diagnósticos. Proporción de personas recién diagnosticadas de 50 años o
más en España
C) CoRIS. Proporción de pacientes de 50 años o más a la inclusión en la cohorte de la Red
Española de Investigación sobre el VIH / SIDA
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1.2

Evolución epidemiológica de los pacientes con VIH / SIDA por edad
en las cohortes españolas y tendencias de cara al futuro
Colin Campbell, Gemma Navarro y Ferran Segura, PISCIS

Como se reseña en otros capítulos de este libro, en el transcurso de los últimos 30
años de la epidemia del VIH, se han producido avances significativos en la epidemiología del VIH. Estos cambios se han producido debido, no sólo a la variación en
las vías de transmisión del VIH y a la distribución de los nuevos infectados sino también debido a los enormes cambios registrados en la supervivencia de las personas
infectadas con VIH gracias al acceso generalizado a combinaciones efectivas de
tratamientos anti-retrovirales (TAR). A consecuencia de ello, el futuro de la atención
al VIH requerirá un cambio de enfoque. Hasta la fecha, la atención se ha centrado
en la morbilidad y mortalidad ligada al VIH/SIDA, pero esto cambiará hacía un escenario donde la experiencia de salud de la población viviendo con VIH se asemeja
más a la de la población no infectada ya que su esperanza de vida se aproxima
cada vez más a la esperanza de la población general. Un cambio importante en este
recorrido de epidemiología cambiante es el progresivo envejecimiento de las personas viviendo con el VIH, tema que se trata con detalle en otro capítulo.
En éste capítulo, resaltamos brevemente el papel de estas cohortes en la vigilancia epidemiológica del VIH en el contexto de otros sistemas de vigilancia tradicional y su continuada importancia de cara al futuro. Repasamos los cambios
vividos en la epidemiología del VIH, desde sus inicios hasta el presente desde el
punto de vista de las importantes cohortes Españolas de personas en seguimiento
clínico por el VIH. Acabamos esta sección con algunas predicciones a medio plazo
realizadas con herramientas de modelización libremente disponibles y parametrizadas en gran parte con datos provenientes de las cohortes y las otras diversas fuentes de datos disponibles en los sistemas de vigilancia en España.
Es importante documentar estos cambios epidemiológicos para asegurar que sean
debidamente identificados y que la respuesta nacional a la epidemia de VIH se ajusta
a la realidad local. Este proceso de documentación requiere una amplia variedad de
sistemas de vigilancia, desde los sistemas tradicionales de notificación voluntaria u
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obligatoria a un registro de casos diagnosticados de VIH y/o SIDA a través de la utilización de estudios de cohortes longitudinales que permiten registrar las trayectorias
de pacientes individuales, sus experiencias con el tratamiento y su seguimiento clínico. De hecho, organizaciones internacionales como la OMS han sugerido que
estos componentes longitudinales de seguimiento del VIH deben formar una parte
integral de la vigilancia del VIH [1].
Usando el ejemplo de Cataluña, en 1987 se incluyó el SIDA en el Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (Statutory Mandatory Notification System) aunque no es hasta el año 2001 que se implementa un sistema de notificación
hospitalaria voluntaria para el VIH. Posteriormente, en 2010, el VIH se incluye como
enfermedad de declaración obligatoria (MDO) en Catalunya. Los datos de este sistema permiten describir las tendencias de los nuevos diagnósticos de VIH y se pueden ver las características por sexo, edad y poblaciones de interés. Las cohortes
complementan el registro de VIH/sida, proporcionando el componente longitudinal
detallado del seguimiento de estos pacientes.
Aquí en España, varias grandes cohortes de VIH fueron establecidas hace tiempo y
ello ha permitido documentar en detalle cómo se han producido estos cambios. Además, estas cohortes han podido participar en consorcios de cohortes internacionales
para resolver cuestiones que no pueden ser contestadas con suficiente certidumbre al
trabajar con una sola cohorte y así contribuir al conocimiento global sobre el VIH.
Una de estas cohortes es la cohorte PISCIS, una cohorte abierta prospectiva que
incluye a todos los pacientes que inician control a partir de 1998 en uno de los Centros Hospitalarios participantes de Cataluña y Baleares [2]. Datos procedentes de
PISCIS, y corroborados por datos del registro de VIH, han reflejado los cambios en
el patrón de los nuevos casos diagnosticados de VIH.
Los primeros casos de Sida se diagnosticaron a inicios de los años ochenta, por
tanto se cumplen ya 35 años del inicio de la epidemia. Las características de los
pacientes infectados por el VIH han variado según las zonas geográficas y se han
ido modificando a lo largo del tiempo.
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Figura 1: Evolución en la distribución por grupo de transmisión de personas nuevamente diagnosticadas por el VIH en la Cohorte PISCIS, Cataluña 2001-2013

Mientras que en muchos países la transmisión se producía principalmente a través
de las relaciones sexuales (heterosexuales u homosexuales masculinas), en otros
predominaba la transmisión sanguínea, a través de transfusiones de sangre o de
derivados sanguíneos o por el uso de drogas administradas por vía endovenosa.
En España, como en otros países del sur de Europa, la transmisión por el uso de
drogas intravenosas tuvo un papel preponderante, aunque esta vía de transmisión
ha ido declinando y en los últimos años, la infección por el VIH se puede considerar
ya predominantemente como una enfermedad de transmisión sexual.
Los mecanismos de transmisión tienen una estrecha relación con las características
de las poblaciones afectas y particularmente con el género y la edad. La infección
por el VIH ha sido considerada siempre como una enfermedad de gente joven y
muy especialmente cuando la transmisión se producía por vía endovenosa durante
el consumo de drogas.
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En la actualidad, la asociación de infección por VIH y gente joven no resulta tan evidente y esto ocurre por dos hechos diferentes: el primero es el de que con la mejora
en los tratamientos de la infección, muchos pacientes que se infectaron de jóvenes
han podido sobrevivir y ahora tienen 20 o 30 años más que cuando fueron infectados. El segundo hecho es que un grupo creciente de pacientes se infectan o al
menos se diagnostican en edades más avanzadas. A este segundo grupo nos referiremos a continuación basándonos en nuestra experiencia y en la de los Centros
de Cataluña y Baleares que participamos en una cohorte de pacientes infectados
por el VIH.
Hace ya unos 20 años detectamos que un grupo de pacientes no cumplía el perfil
habitual ya que eran diagnosticados de infección por VIH en edades más avanzadas
y decidimos analizar sus características. Reunimos un número importante de pacientes pertenecientes a dos hospitales catalanes y que tenían en común el haber
sido diagnosticados a partir de los 50 años. Elegimos esa edad basándonos en estudios similares publicados [3-5].
Los resultados del estudio [6] nos indicaron algunas características peculiares de
este grupo de pacientes y que podemos resumir en: 1) Gran predominio del género
masculino 2) Clara predominancia de la transmisión por vía sexual y 3) Gran retraso
diagnóstico.
Factores Pronósticos
Para confirmar estos resultados, decidimos comparar este grupo de pacientes con
los diagnosticados de infección por el VIH entre los 14 y los 40 años en una cohorte
de un Hospital Universitario. Los resultados de este estudio [7] ratificó las características de estos pacientes en relación con los diagnosticados con menor edad. Era
significativo el predominio del género masculino y de la transmisión sexual y también
del retraso diagnóstico. Este nuevo estudio nos aportó una información adicional
de gran relevancia: los pacientes diagnosticados a partir de los 50 años presentaban un peor pronóstico en cuanto a evolución a SIDA y mortalidad. Con las limitaciones propias de un estudio de cohorte de un solo Centro, este peor pronóstico
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parecía relacionarse con el mayor retraso diagnóstico y con otros factores relacionados con la edad.
En este caso se trataba de una muestra muy amplia de pacientes y se comparó a
los pacientes diagnosticados a partir de los 50 años con los pacientes adultos diagnosticados antes de los 50. Los resultados de este estudio sirvieron para confirmar
las características epidemiológicas propias de los pacientes diagnosticados a partir
de los 50 años y también su peor pronóstico [8]. En relación con la respuesta al tratamiento se pudo comprobar que era excelente en ambos grupos de pacientes en
cuanto al control de la carga viral pero no así en cuanto a la respuesta inmunológica
ya que los pacientes diagnosticados a mayor edad partían de cifras de CD4 más
bajas y nunca conseguían alcanzar los niveles de CD4 de los pacientes más jóvenes,
lo que sugiere una peor respuesta inmunitaria probablemente relacionada con la
edad.
Coinfección por el virus de la Hepatitis C
La hepatitis C es una infección relativamente frecuente en los pacientes infectados
por el VIH y que empeora notablemente su pronóstico. En los últimos años se ha
prestado una atención especial a la hepatitis por el virus C lo que ha conducido a
un mejora importante en la respuesta terapéutica que la ha convertido en una enfermedad curable en la mayor parte de los casos incluso en los coinfectados por el
VIH.
En España la coinfección por ambos virus ha sido especialmente frecuente dada la
vía común de transmisión, particularmente la vía sanguínea. Si nos fijamos en los
pacientes diagnosticados con mayor edad, la frecuencia de coinfección es más baja
dado que en este grupo, tal como hemos ido comentando, la transmisión es de
forma predominante por vía sexual. Aunque este hecho podía significar un mejor
pronóstico, la observación objetiva de los datos no confirmaba esta hipótesis. Al
analizar estos aspectos en los pacientes incluidos en la cohorte PISCIS pudimos
observar que aunque en los pacientes diagnosticados a partir de los 50 años la
coinfección era menos frecuente, en los casos en que existía el pronóstico era es-
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pecialmente malo y la mortalidad era hasta 8 veces mayor que en los pacientes jóvenes no coinfectados [9].
En una revisión reciente, analizando la cohorte de un solo hospital de pacientes
diagnosticados de VIH por un periodo de 30 años que incluía casi 3000 pacientes,
se pudo observar que las características de los pacientes diagnosticados a partir
de los 50 años, reproducía los resultados de estudios anteriores, tanto en aspectos
epidemiológicos como evolutivos aunque con alguna peculiaridad debida a que era
una cohorte con gran predominio de transmisión por el consumo de drogas intravenosas [10].
El aspecto más interesante de esta última cohorte era que tenía un seguimiento de
30 años. Esto permitía observar los cambios epidemiológicos de la infección por
VIH y muy especialmente en cuanto a los mecanismos de transmisión. Los pacientes
diagnosticados a partir de los 50 años representaban alrededor de un 7% del total
de la cohorte pero aumentaba de un 4% en la primera década, a un 8% en la segunda y alrededor de un 12% en la última década.
De todos los estudios referidos, podemos deducir en resumen que los pacientes
diagnosticados a partir de los 50 años representan un porcentaje importante que
aumenta en los últimos años y que presentan una serie de peculiaridades respecto
a los diagnosticados en edades más tempranas, predominio de sexo masculino,
transmisión sexual predominante, mayor retraso diagnóstico y peor pronóstico
muy probablemente relacionado con una menor respuesta inmunitaria.
Como vemos, las cohortes no sólo contribuyen a documentar los cambios registrados en la demografía y en las vías de transmisión de los nuevos pacientes de VIH
pero también en los resultados clínicos de estos pacientes. Desde que el ART fue
ampliamente adoptado y estando universalmente prescrito/recetado en la actualidad, la supervivencia ha mejorado drásticamente. Así queda reflejado en los datos
de la cohorte PISCIS donde la esperanza de vida de las personas viviendo con VIH
(PLWH) diagnosticadas a la edad de 20 años están alcanzando ya la esperanza de
vida de la población general aunque no sucede así en los coinfectados con el VHC.

| 53 |

Libro GILEAD capitulo 1.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:22 Página 54

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

Figura 2. Cambios en la distribución de edades de personas viviendo con el VIH
y en seguimiento en la Cohorte PISCIS en Cataluña, 2000-2020*

(PISCIS Graph of life expectancy and CROI reference of life expectancy)

Aunque la edad mediana al momento del diagnóstico ha variado poco a lo largo
del tiempo, estabilizándose alrededor de los 36 años, la población viviendo con
VIH ha envejecido. En la cohorte PISCIS, la edad mediana aumenta de los 36 en
2000 hasta los 47 años en 2015 (Figura 3) y también la dispersión de edades crece
simultáneamente (el rango intercuartílico aumentando de 10 a 13 años) debido a
que se mantienen las nuevas infecciones entre los más jóvenes y a la supervivencia
se va prolongando con el TAR.
A medida que el tratamiento con TAR se generalizó y la mortalidad causada por
SIDA disminuyó dramáticamente, los problemas de salud se centran más en aspectos no relacionados directamente con SIDA u otras enfermedades asociadas.
Este fenómeno es especialmente cierto en la población envejecida cuyas comorbilidades son más prominentes y más similares a las de una población envejecida no
infectada, aunque parece que surgen más temprano.
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Una cuestión clave para los sistemas de vigilancia y las Fuentes de información es
si estos cambios documentados van a continuar en el futuro. ¿Cuántas personas
con VIH seguirán vivas en los próximos años y cómo debe responder el sistema de
salud público a esta nueva realidad?
A pesar de las dificultades inherentes para estimar de forma precisa la población infectada con VIH, especialmente en el marco de un futuro cercano, estas estimaciones son necesarias para comprender el estado actual de la epidemia y para
poder planificar sus necesidades futuras en salud y en cuidados sociales dentro
de los Programas de Salud Nacionales.
Una de las herramientas comúnmente utilizadas para ello es el Paquete de Proyecciones Spectrum (Spectrum Projection Package), desarrollado por ONU-SIDA
para obtener sus predicciones anuales de la pandemia VIH. El modelo permite
obtener indicadores clave de vigilancia sobre tendencias en la incidencia y prevalencia. Estos indicadores pueden incluir el número de personas viviendo con
VIH, nuevas infecciones, muertes por SIDA y el impacto del tratamiento con antirretrovirales en la supervivencia.
Los parámetros introducidos en el modelo se basan en la información epidemiológica disponible más actualizada y se derivan de estudios epidemiológicos y de los
sistemas de vigilancia, incluyendo contribuciones significativas procedentes de cohortes longitudinales. Un sistema de vigilancia integral del VIH es el tipo de sistema
idóneo para derivar los parámetros del este modelo, especialmente al incluir fuentes
diversas de información como la declaración obligatoria, la vigilancia anónima no relacionada en poblaciones clave (recién nacidos, mujeres embarazadas, donantes
de sangre), vigilancia bio-conductual entre trabajadoras de sexo y hombres que tienen sexo con hombres, además de la monitorización longitudinal del tratamiento y
seguimiento clínico. Como ejemplo, usando datos del sistema de vigilancia de Cataluña y la cohorte PISCIS, estimamos que hay unas 34.000 personas viviendo con
el VIH en Cataluña.
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Figura 3 Estimación y proyección del número de personas viviendo con el VIH
en Cataluña, 1980-2020*

* Estimaciones producidas con el modelo Spectrum Projection Package (UNAIDS/Avenir Health)

Estas estimaciones producidas sobre el número de personas viviendo con VIH son
inevitablemente imprecisas. Se debe, en primer lugar, al retraso medio existente
desde que se produce la infección hasta su diagnóstico que oscila entre 37 y 53
meses [11] y que conlleva que una proporción sustancial de personas infectadas
con VIH no sean conocedoras de su infección. En la UE, esta proporción de infectados con VIH no diagnosticados se estima en un 33% [12] mientras que en España
ronda el 30% [13], aunque estas estimaciones son inciertas. Estimaciones más precisas y derivadas de estudio locales sobre la proporción de personas infectadas que
desconoce su diagnóstico se podrían derivar de modelos nuevamente disponibles.
Otros modelos también orientan sobre el tamaño de la población con VIH no diagnosticada, sobre el tiempo transcurrido entre la infección y el diagnóstico y sobre el
tamaño total de la población diagnosticada y no diagnosticada, todos indicadores
importantes para entender la epidemia, y derivables de un reciente modelo elaborado por el ECDC basado en el recuento del CD4 en el diagnóstico.
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En Cataluña, usando este modelo estimamos que el tiempo medio transcurrido
desde infección hasta el diagnóstico es relativamente alto, alrededor de 4 años,
a pesar de los esfuerzos de incrementar el cribado. La proporción de población
que no ha sido diagnosticado se estima entre el 11-19% en Cataluña, más bajo que
la media Europea pero similar al os datos más recientes del Reino Unido o Francia.
Otro uso importante de las estimaciones sobre la población total de personas con
VIH, tanto si están diagnosticadas como si no, es la construcción de la cascada de
servicios de VIH que utiliza estimaciones obtenidas de los modelos (como por ejemplo de Spectrum) como su punto de partida (Figura 2).
Conclusión
A medida que las características epidemiologías de la epidemia cambien, las cohortes y los sistemas de vigilancia necesitarán adaptarse para garantizar que podamos medir el impacto de comorbilidades en la población VIH, en particular
aquellos relacionados con el envejecimiento y así continuar mejorando/contribuyendo al conocimiento/explicación del VIH en nuestros contextos locales.
Secundariamente, los esfuerzos en prevención necesitarán intensificarse ya que los
resultados del sistema de vigilancia y los modelos indican que no estamos logrando
reducir el número de nuevas infecciones. Estimaciones como el tiempo medio desde
infección, la tasa de no diagnosticados en HSH y también estudios que indican que
una gran parte de la transmisión se produce de forma temprana e intensa (sobre
todo en el primera año tras infectarse), y que existe un amplio margen de mejora
para incrementar el número de pruebas de cribado del VIH para diagnosticar e iniciar
antes los tratamientos.
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1.3

Evolución de las Comorbilidades de los pacientes con VIH / SIDA en
la cohorte española VACH
Ignacio Suárez, Director UGC Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario de Huelva
Ramón Teira, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital de Sierrallana de Torrelavega

Introducción
A pesar del indudable éxito logrado por el tratamiento antirretroviral, evidenciado
por el descenso de la mortalidad y de la progresión a SIDA, las personas infectadas
por el VIH tienen una esperanza de vida menor que la de la población general de
similares características [1-4]. Aunque las razones de esta menor esperanza de
vida no son del todo bien conocidas, algunos estudios muestran que el riesgo de
padecer complicaciones no relacionadas con el SIDA es más elevado que en la población general. En este sentido se han realizado investigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares [5-8], el cáncer [9-10], las enfermedades hepáticas [11],
la enfermedad renal crónica [12], la osteoporosis [13-14], o los trastornos neurocognitivos [15].
Estos hallazgos se han atribuido a la interacción entre la propia enfermedad, una
mayor prevalencia de factores de riesgo tradicionales, el efecto de los fármacos y a
factores relacionados con la patogenia de la infeción VIH. Posiblemente la patogenia
subyacente está relacionada con una suboptima recuperación inmune, con las consecuencias de la inflamación residual y del estado de hipercoagulabildad asociado
a la replicación viral residual, a las alteraciones de la regulación inmune, la fibrosis
linfoide y la translocación bacteriana.
Es preciso considerar que no todas las comorbilidades están sólo relacionadas
con la infección por el VIH y es importante determinar la influencia de los factores
relacionados con el modo de vida, el efecto del propio tratamiento antirretroviral
y el papel que juega el estado de inflamación crónica en cada una de estas comorbilidades.
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Actualmente la información disponible sobre las comorbilidades asociadas a la infección VIH y al envejecimiento progresivo de los sujetos infectados en España es
escasa y esta información es necesaria para conocer algunos de los retos a los que
debemos enfrentarnos en los próximos años. El objetivo principal de este trabajo
es determinar los cambios en la prevalencia de las comorbilidades y de factores
de riesgo de los pacientes en España con datos de la cohorte VACH mediante
la comparación de los dos análisis descriptivos transversales separados cinco
años (2010 y 2014).
Metodología
La cohorte VACH es una cohorte abierta que desde 1997 incluye pacientes mayores
de 16 años, con infección confirmada por el VIH en seguimiento en 23 hospitales
españoles. Los criterios de inclusión y la metodología de trabajo ya se han descrito
con anterioridad [16].
Para la realización del estudio se seleccionaron todos los pacientes con al menos
una visita de seguimiento en los hospitales de la cohorte en el año 2010 y en el
2014 y se extrajeron de la base central del estudio las variables clínicas, socio demográficas, datos de laboratorio, enfermedades y tratamientos. Se utilizaron criterios
estandarizados para el diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia,
evaluación del riesgo cardiovascular, obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de
alcohol y enfermedad renal crónica [17-18].
Resultados
Se incluyeron en el análisis 9.960 pacientes. Las principales características clínicas
y sociodemográficas resumen en la Tabla 1. La proporción de personas con infección VIH con 50 o mas años se incrementó en diez puntos entre el año 2010 y el
2014, Figura 1.
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Tabla 1 – Caraterísticas Socio Demográfica, Clinicas y Tratamiento
2010
Hombre (%)
Edad, años (media (DE))
Región de Origen (%)
España
Immigrantes
Mecanismo de Transmisión (%)
Uso intravenoso de drogas
Heterosexual
Homosexual
Otros / Desconocido
Tiempo desde el diagnostico, años (media (DE))
Años desde inicio del TAR años (media (DE))
CDC Categoría C (%)
En TAR (N=9,333)
HIV RNA <50 copias/mL (%)
CD4 grupos, cells/mm3
<350
350-500
>500
Sin Tratamiento

2014
73.3

44.0 (20.0)
87.0
13.0
39.0
32.0
24.6
4.3
12.6 (7.1)
9.1 (5.8)
29.7

16.6 (7.1)
13.1 (5.8)
30.7

82.2

88.7

22.3
20.7
57.1
3.8

17.1
18.0
64.9
1.4

Figura 1: Distribución de los pacientes por grupo de
edad en los años 2010-2014.
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La prevalencia de factores de riesgo presentes en la población general, como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el sobrepeso, o las condiciones asociadas a osteoporosis secundaria ha aumentado entre el año 2010-2014, con una
prevalencia creciente en función del grupo de edad, Figuras 2-3. Unicamente el uso
de tabaco y el consumo de alcohol han descendido en este tiempo, Figura 2. En el
año 2014 algo mas del 44% de los pacientes tenían un riesgo cardiovascular moderado o alto, Figura 4.
Figura 2 – Prevalencia de Factores de Riesgo y
Comorbilidades en los años 2010-2014.
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Figura 3 – Prevalencia de Factores de Riesgo y
Comorbilidades por grupo de edad en los años 2010-2014

Figura 4 – Distribución de los pacientes por estratos
de Riesgo Cardiovascular en los años 2010-2014.
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Resumen y Conclusiones
Los progresos alcanzados en el tratamiento antiretroviral han transformado la infección por el VIH en una enfermedad crónica, pero el incremento en el número de
años de vida ganados conlleva una prevalencia de comorbilidades mayor a la de la
población general y a una edad más temprana. Este estudio pone de manifiesto
que en España el 43% de las personas con infección VIH tienen 50 o mas años
y en un intervalo de sólo diez años este porcentaje se ha incrementado en diez
puntos. La prevalencia de fatores de riesgo y comorbilidades no sólo está aumentando sino que también aparece en edades mas tempranas que en la población general.
Reducir el riesgo asociado a estas comorbilidades debe ser hoy en día un objetivo de salud adicional, que se suma a los objetivos tradicionales que hasta ahora
formaban parte de la estrategia para reducir el impacto de la infección por el VIH.
El descenso en el consumo de alcohol y tabaco puesto de manifiesto en el estudio
son un hallazgo esperanzador, si en el futuro se mantiene la tendencia.
A nuestro juicio para seguir avanzando y no comprometer los éxitos hasta ahora logrados por el tratamiento antiretroviral es preciso mejorar el empoderamiento de los
pacientes, la continuidad de cuidados con Atención Primaria de Salud, involucrar a
equipos mas multidisciplinares, facilitar el acceso a servicios preventivos (deshabituación del tabaco y drogas de uso recreativo, promover cambios en el estilo de
vida) y plantearse objetivos de resultados relacionados con el diagnóstico temprano
y tratamiento adecuado de las comorbilidades.
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DEL PACIENTE CON VIH
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Edad e infección por VIH
La fotografía de la pandemia VIH/SIDA hoy
La primera comunicación científica describiendo lo que posteriormente se conocería
como Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), fue publicada por el Center for Diseases Control (CDC) el 5 de junio de 1981[1]. Han pasado tan sólo 36
años desde entonces pero los avances científicos han sido vertiginosos y aunque
todavía no hemos sido capaces de erradicar la enfermedad sí hemos modificado
su curso gracias al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA). En su cuarta
década la fotografía de la pandemia VIH/SIDA ha cambiado radicalmente en los países desarrollados y los datos lo corroboran: la esperanza de vida a los 20 años de
una persona con infección por VIH en los años 2000-2002 era de 36.1 años. La esperanza de vida a la misma edad de una persona con infección por VIH 6 años después – 2006-2007 - era de 51.4 años [2], una esperanza de vida cercana - aunque
siempre con un gap en torno a los 10 años [3-5]- a la de la población general.
En la década de los 80-90 la población con infección por VIH era joven y el único
objetivo posible era la supervivencia dada la ausencia de armas terapéuticas.
Después vino el desarrollo del TARGA, nuevos y mejorados fármacos antirretrovirales que, combinados, disminuyeron drásticamente la mortalidad y aunque la
supervivencia seguía siendo un objetivo primordial convivía con nuevos problemas como los efectos adversos y las interacciones entre fármacos. Posteriormente cobró protagonismo la comorbilidad no asociada a la infección por VIH y
hoy, siendo el 50% del total de personas con infección por VIH en el mundo mayores de 50 años[6, 7], el reto es el correcto abordaje de estos pacientes complejos que además de infección por VIH tienen múltiples comorbilidades,
envejecen –prematuramente – y a los que hay que ofrecer calidad de vida y la
mejor atención médica posible adaptada a sus necesidades.
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Por tanto hablar de edad y VIH es hablar de la realidad actual de la pandemia. El
escenario ha cambiado, la pregunta es ¿estamos siendo capaces los profesionales
sanitarios y el sistema de adaptarnos a esta nueva realidad del envejecimiento de la
población con infección por el VIH?
Envejecimiento precoz y Fragilidad
Es un hecho que la población con infección por VIH envejece y también que lo hace
de forma precoz a pesar de un buen control inmuno-virológico. La población infectada por el VIH experimenta cambios inmunológicos similares a los que provoca el
envejecimiento en la población anciana no infectada, cambios que se producen a
consecuencia fundamentalmente de un estado basal de activación inmune e inflamación persistente que de forma gradual llevan al envejecimiento del sistema inmune
de forma precoz, lo que se llama “inmunosenescencia” [8]. Esta activación crónica
del sistema inmune viene marcada por la persistente replicación viral en reservorios,
las coinfecciones con otros virus y fundamentalmente por la presencia de traslocación bacteriana por alteración persistente de la barrera intestinal [9].
Además, la comorbilidad asociada específicamente a la edad es más frecuente entre los
pacientes con infección por VIH que entre la población general (HTA, DM, osteporosis,
insuficiencia renal…) y se presenta de forma precoz - con 10 años de antelación - sugiriendo un envejecimiento acelerado [10, 11]. En capítulos posteriores se trata a fondo el
tema de la comorbilidad y algunas de estas comorbilidades de forma específica.
Por todo ello, el abordaje de estos pacientes mayores con infección por VIH no
se puede ceñir exclusivamente al tratamiento de la infección y al manejo de sus
fármacos (interacciones y/o efectos adversos). Hay otros problemas emergentes –
comorbilidad, deterioro funcional, deterioro cognitivo, polifarmacia, depresión…propios de la población mayor, además de los cambios biológicos que se producen
con el envejecimiento, que deben ser tenidos en cuenta. Estos cambios no son lineales ni uniformes y se asocian sólo vagamente con la edad cronológica. No existe
una persona mayor con infección por VIH “típica”. Por eso es preciso realizar un
abordaje global que nos permita detectar a aquellas personas mayores con infección
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por VIH que están en riesgo de envejecer con un peor estado de salud o lo que es
lo mismo quiénes están en riesgo de sufrir eventos adversos. La experiencia y la
evidencia científica con la población general sirven como punto de partida para la
valoración y abordaje del paciente mayor con infección por VIH.
La presencia de fragilidad - síndrome emergente – ha demostrado ser un buen predictor de un peor estado de salud y de eventos adversos en salud en la población
general [12, 13]. La fragilidad se define como un síndrome biológico de disminución
en la reserva funcional homeostática, y en la capacidad de respuesta a estresores
externos. Es el resultado de una acumulación de déficits en distintos sistemas fisiológicos y condiciona una vulnerabilidad para diversos efectos adversos, incluyendo
caídas, delirium, hospitalización, discapacidad y muerte [12].
Para entender bien el concepto de fragilidad es imprescindible tener claro que enfermedad, discapacidad y fragilidad no son conceptos sinónimos. Existe discapacidad
sin enfermedad, enfermedad sin discapacidad y discapacidad y enfermedad sin fragilidad (ejemplo: ictus en una persona joven, accidente de tráfico). En la Figura 1 se
representan mediante un diagrama de Venn los resultados del estudio de la fragilidad
derivados del Cardiovascular Health Study [12] que ilustran estas diferencias.
Figura 1. Enfermedad, discapacidad, fragilidad

Adaptado de LP. Fried. Cardiovascular Health Study
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De aquellos que cumplían criterios de fragilidad, el 46% tenían comorbilidad asociada,
tan sólo el 5.7% discapacidad además de fragilidad y el 26.6% eran frágiles sin enfermedad ni discapacidad asociada. La discapacidad es definida por la OMS como la
restricción o pérdida de la capacidad – ya establecida – para realizar una actividad.
La fragilidad antecede a la discapacidad y puede ser reversible – de ahí la importancia
de detectarla – al contrario que la discapacidad. Hoy en día los retos en salud del paciente mayor están desenfocados porque están focalizados exclusivamente en curar
la enfermedad que como se observa es tan sólo una parte del todo.
El fenotipo de fragilidad más utilizado tanto en estudios epidemiológicos como en
estudios clínicos es el de L.Fried [12] aunque también existe un modelo basado en
la acumulación de déficits en distintos sistemas, desarrollado por K. Rockwood
sobre la cohorte del Canadian Study of Health and Aging (CSHA) [14]. El fenotipo
de Fried se basa en 5 criterios funcionales: debilidad, baja resistencia al esfuerzo,
lentitud, baja actividad física, y pérdida de peso. Los individuos frágiles son aquellos
que cumplen tres o más criterios, los pre frágiles, los que cumplen uno o dos criterios
y los sujetos no frágiles o robustos los que no cumplen ninguno. La relevancia de
este fenotipo es que predice: caídas, deterioro funcional, discapacidad, hospitalización y muerte. En la Figura 2 se representa gráficamente qué es ser frágil [15].
Figura 2. Fragilida

Adaptado de A. Clegg. Frailty in elderly people
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La línea verde representa a un anciano robusto que ante un evento estresor menor
como puede ser una infección sufre un ligero deterioro funcional y regresa enseguida
a su situación funcional previa porque tiene capacidad de adaptación y recuperación. La línea roja representa a un individuo mayor frágil que tras el mismo evento
estresante se deteriora de forma pronunciada hasta la dependencia funcional sin
posibilidad de recuperar su situación basal.
En la población mayor con infección por VIH se ha demostrado una prevalencia
de fragilidad similar e incluso mayor a la de la población no infectada y con un
desarrollo precoz [16, 17], a edades más tempranas lo que por otra parte es congruente con el hecho de que envejecen anticipadamente. La fragilidad en este grupo
poblacional se asocia positivamente con los marcadores de enfermedad y vulnerabilidad en la infección por VIH incluyendo el nadir de CD4, la situación inmunológica
actual, la presencia de CV detectable y la duración de la infección por VIH [18].
La prevalencia de fragilidad en la población con infección por VIH varía en las series
desde el 9% [17] en mayores de 50 años al 12% en un estudio en hombres que tienen sexo con hombres [19], estando la prevalencia de pre fragilidad en torno al 45%
de la población, es decir, la fragilidad tiene un gran impacto en este grupo poblacional. Sin embargo, el interés por el estudio de la fragilidad en el paciente mayor
con infección por VIH está todavía en una fase temprana. La mayor parte de los trabajos proceden de estudios epidemiológicos siendo escasa la investigación clínica
y absolutamente excepcional la aplicación en la práctica clínica.
En definitiva, en el paciente mayor con infección por VIH no es posible abordar
la infección como un hecho aislado, como una enfermedad única. La situación
funcional y la presencia o no de fragilidad son factores determinantes de la salud
del paciente mayor con infección por VIH y su valoración debe estar integrada en el
abordaje básico y rutinario de estos pacientes [20]. Como señalábamos en la introducción el 50% de las personas que viven hoy en día con la infección por el VIH
son mayores de 50 años pero esto es sólo el principio de una nueva etapa. Un estudio holandés hace una proyección para el año de 2030 de que el 73% de las
personas con infección por VIH serán mayores de 50 años y el 39% tendrán 65
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años o más [21]. Una población que poco tiene que ver con la de los inicios de la
pandemia y en la que, una vez alcanzada la supresión virológica y tolerado bien el
tratamiento antirretroviral las prioridades de tratamiento deben centrarse en el manejo de la comorbilidad no asociada al VIH pero principalmente en la reducción del
riesgo de eventos negativos en salud y en programas de prevención porque el objetivo final ha de ser proporcionarle la mejor calidad de vida, lograr un envejecimiento
saludable.

Gestión a largo plazo del paciente con infección por VIH
Objetivo: envejecimiento saludable
En el reciente “Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud” [22] la OMS define el envejecimiento saludable como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez es decir, un concepto que no
tiene a la enfermedad como centro sino a la función y que es aplicable al paciente
mayor con infección por VIH. Envejecimiento saludable es mucho más que la ausencia de enfermedad, es mantener la capacidad funcional. Al evaluar las necesidades de salud de una persona mayor, es importante tener en cuenta las
enfermedades concretas que presenta pero también y principalmente cómo interactúan con el entorno y cómo repercuten en su trayectoria funcional. Esta interacción se representa en la Figura 4.
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Figura 4. Envejecimiento saludable

Esquema de envejecimiento saludable propuesto por la OMS en el “Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud”. 2015.

En los países desarrollados en los que hemos alcanzado esperanzas de vida al nacer
que superan sobradamente los 80 años, a pesar de haber aumentado las expectativas de vida el número de años con salud no se ha incrementado significativamente
por lo que el foco debe estar hoy no tanto en vivir más sino en vivir mejor: vivir más
años pero que sean años libres de discapacidad, eso es envejecimiento saludable.
La necesidad de esta visión es relativamente reciente para los médicos que tratan
a los pacientes mayores con infección por VIH pues es relativamente reciente que
los pacientes envejezcan con la infección y hasta ahora el abordaje de estos pacientes ha estado centrado en el control de la infección y sus complicaciones. Indudablemente el primer paso es el control de la enfermedad. Muy pocos pacientes
que son o se hacen mayores con el VIH tienen que bregar sólo con la infección,
como un problema de salud único. Las personas mayores con infección por VIH
son como la población general mayor – con pluripatología, polifarmacia…– sólo que
todos esos problemas aparecen precozmente y deben ser además valorados en el
contexto de la infección por el VIH. Un ejemplo es el manejo de fármacos. Son pa-
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cientes con un riesgo elevado de interacciones entre fármacos. Los expertos en VIH
saben bien que algunos de los fármacos antirretrovirales son especialmente proclives a las interacciones y que por tanto es preciso tenerlo en cuenta al plantearse
introducir cualquier nuevo fármaco. En conclusión, ya sólo el abordaje del control
de la enfermedad en los pacientes mayores con infección por VIH es más complejo que el de los jóvenes con infección por VIH y que el de los mayores no infectados.
Pero, para lograr un envejecimiento saludable hay que mantener además la capacidad funcional del paciente que le permita interaccionar con el entorno y ser autónomo. Para mantener la capacidad funcional del paciente mayor con infección por
VIH hay que conocer los cambios fisiológicos que produce el envejecimiento y que
pueden intervenir en su deterioro, conocer qué otros elementos del entorno influyen
en ella y hacer una valoración funcional rigurosa de la que se derive un plan terapéutico para mantenerla y/o recuperarla.
Muchos de los puntos que hemos subrayado de la complejidad del paciente mayor
con infección por VIH -multimorbilidad, polifarmacia, valoración de la situación funcional- son áreas en las que los geriatras son expertos. El abordaje geriátrico es el
más indicado para aproximarse a la complejidad. La valoración geriátrica integral y
el plan de cuidados que de ella se establece han demostrado en la población general
disminuir la mortalidad y la dependencia [23, 24].
El modelo de atención al paciente mayor con infección por VIH debe ser un modelo centrado en la persona y no un modelo centrado en la enfermedad o en el
propio sistema. En la Figura 5 se representa cómo un sistema centrado en la persona se plantea distintos objetivos y distintas estrategias en función de la “situación
real de salud” del paciente que es su capacidad funcional.
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Figura 5.

Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. OMS 2015

Infectólogos especialistas en VIH y geriatras tenemos en común la visión holística
del enfermo. Los infectólogos se han preocupado siempre, desde los comienzos
de la pandemia, por cuestiones no estrictamente médicas de sus pacientes que incidían en el correcto control de su enfermedad: situación social, aislamiento, estigma, marginalidad… En este enfoque integral del mayor con infección por VIH
centrado en la persona es imprescindible tener en cuenta la diversidad. La población
mayor –también la infectada por el VIH – es un grupo heterogéneo de personas con
algunos intereses comunes pero con problemas y necesidades en salud muy diversas.
Parece evidente que en el siglo XXI, en esta nueva era de la pandemia VIH/SIDA, el
abordaje del paciente mayor con infección por VIH debe ser un abordaje transversal, colaborativo en el que, formando parte de un equipo multidisciplinar, cada
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profesional – infectólogo, geriatra, internista, trabajador social, etc…- aporte todo
el conocimiento y la experiencia de su superespecialización dando como resultado
una valoración global e integral del paciente y no una suma de actuaciones independientes sobre un mismo paciente. La pregunta como decíamos en la introducción es ¿estamos siendo capaces los profesionales sanitarios y el sistema de
adaptarnos a esta nueva realidad?

Necesidad de un abordaje multidisciplinar
Nuestro sistema de salud está estructurado para diagnosticar y curar problemas de
salud que tienen una duración limitada, mediante el uso de un enfoque exclusivamente biomédico que apunta a descubrir el problema y solucionarlo, y que funcionaba bien cuando la prioridad eran las enfermedades agudas prestando poca o
ninguna atención a la funcionalidad y a la salud a largo plazo. No está por tanto diseñado para satisfacer las necesidades de la persona mayor: necesidades complejas, enfermedades crónicas que se superponen con procesos agudos y con el
proceso de envejecimiento subyacente que inciden en la capacidad funcional del
mayor. Esta complejidad requiere estrategias distintas de las que se adoptan para
tratar los problemas agudos. En palabras de la OMS en el Informe sobre el envejecimiento y la salud al que ya nos hemos referido: “más de lo mismo no es suficiente.
Se necesita un cambio sistémico” [22]. El sistema no está preparado para el cuidado
de la población mayor en general y mucho menos para aquellos en los que convive
el envejecimiento y la infección por VIH en los que el abordaje de cuestiones como
la valoración integral, la polifarmacia, la planificación de cuidados se complican por
la presencia de la infección por VIH.
El sistema actual de salud debe transformarse para poder responder a las nuevas
características de las poblaciones que atiende. Se ha demostrado que los sistemas de salud que tienen en cuenta las necesidades complejas del envejecimiento, y se ocupan de ellas de una manera integrada, son más eficaces que
los servicios que simplemente reaccionan a enfermedades específicas por separado [25-27].
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El primer cambio en el sistema debe ir dirigido a fomentar y favorecer un abordaje
global de estos pacientes sumando los principios de la medicina geriátrica al conocimiento sobre el VIH y los problemas que conlleva. La manera de ponerlo en práctica es fomentar y favorecer la creación de unidades multidisciplinares en las que
especialistas en VIH, geriatras y médicos de atención primaria trabajen juntos para
alcanzar el objetivo del envejecimiento saludable de estos pacientes. En torno a este
núcleo trabajarán de forma coordinada integrados en el equipo de trabajo el resto
de profesionales que intervienen en el cuidado de estos pacientes: enfermería, trabajador social, psiquiatra, rehabilitador etc… El modelo concreto dependerá de las
características del centro, del número de pacientes que atienda y de los recursos
de que disponga, si bien, hay unos mínimos que deberían ser irrenunciables y uno
de ellos es que todo centro que atienda pacientes mayores con infección por VIH
en el siglo XXI, en el mundo desarrollado, cuente con un geriatra integrado en el
equipo de infecciosas-VIH. Un ejemplo de cómo puede llevarse a la práctica es el
programa “Envejecimiento y VIH”, que se ha puesto en marcha en el Weill Cornell
Medicine/New York Presbyterian Hospital en la ciudad de Nueva York en julio de
2015 para mejorar la atención que ya prestan a los pacientes mayores con infección
por VIH. Algunas de las acciones implementadas son:
• Inclusión de un geriatra en el equipo que participa en el pase de visita de los pacientes ingresados a diario y tiene 1 día de consulta específica una tarde a la semana.
• Realización de una valoración de las necesidades entrevistando a todos los profesionales que atienden a estos pacientes preguntándoles cuáles son las necesidades que ellos consideran necesarias para una mejor atención a los pacientes
en su campo concreto y cómo querrían participar en el programa.
• Formación del personal. Las enfermeras del servicio de Geriatría forman y entrenan a las enfermeras de infecciosas-VIH y el geriatra integrado en el equipo comparte con el resto de los médicos los conocimientos en envejecimiento y
fragilidad.
• Trabajar con las asociaciones de pacientes para crear programas de educación
para las personas que envejecen con la infección por VIH.
• Buscar fondos para la investigación
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Queda todavía mucho trabajo por hacer para definir cómo vamos a asegurar la salud
y el cuidado integral de los pacientes mayores con infección por VIH, cómo va a ser
la gestión a largo plazo. Lo que está claro es que es una población con unas necesidades específicas muy relacionadas con el envejecimiento, que trascienden la infección por VIH, y a las que hay que dar respuesta y eso sólo será posible si
trabajamos de forma conjunta y colaborativa los especialistas en VIH y los geriatras integrados en un equipo multidisciplinar que tenga claro el objetivo: conseguir el envejecimiento saludable de los mayores con infección por VIH.
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El tratamiento antirretroviral (TAR) ha alcanzado un éxito incuestionable en su objetivo
de suprimir el control de la replicación virológica y prevenir la aparición de infecciones
oportunistas en pacientes infectados por el VIH. Sin embargo, pese a alcanzar una correcta respuesta inmunovirológica, estos pacientes presentan, en general, un exceso
de mortalidad [1,2]. La disminución de la esperanza de vida se debe en gran medida
a un aumento en la incidencia de las comorbilidades no definitorias de SIDA, entre las
que se incluyen la enfermedad cardiovascular, renal, hepática, neoplasias y osteoporosis; todas ellas patologías típicamente asociadas al envejecimiento. Por este motivo,
hoy se entiende que la infección por VIH se relaciona con una alteración del proceso
fisiológico del envejecimiento. Las causas de este exceso de patologías son múltiples
y no del todo conocidas. Probablemente, la mayor prevalencia de factores de riesgo
(como el abuso de sustancias tóxicas), la toxicidad del TAR y la disfunción inmunológica crónica juegan un importante papel. En los últimos años, el envejecimiento del
sistema inmunológico (“inmunosenescencia”) y la situación pro-inflamatoria crónica que
predice la aparición de diferentes comorbilidades (“inflam-aging”) ha atraído poderosamente la atención en el campo del VIH como un potencial factor que contribuye al
exceso de complicaciones no-SIDA.

Conceptos inmunológicos: inflamación, inmunoactivación
e inmunosenescencia
En ausencia de infección por VIH, el proceso natural de envejecimiento produce cambios en la estructura y función del sistema inmune que afectan tanto a la inmunidad innata como a la adaptativa [3,4]. A nivel clínico, esta inmunosenescencia se traduce en
una mayor susceptibilidad a infecciones, pérdida del efecto protector frente a infecciones alcanzado tras vacunaciones previas, menor respuesta a nuevas vacunaciones,
deterioro de la vigilancia inmunológica frente al cáncer y aumento de fenómenos autoinmunes [5]. Entre otros mecanismos, es posible que el timo juegue un papel determinante en el desarrollo de inmunosenescencia. En el timo maduran los linfocitos T
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encargados de reponer el acervo periférico de linfocitos. Hacia el final de la pubertad,
este órgano involuciona morfológicamente, aunque es capaz de mantener su función
hasta edades avanzadas de la vida. Con el envejecimiento el timo pierde su capacidad
de producir linfocitos T, y para compensar este fenómeno, estas células sufren cambios
sobre su capacidad proliferativa y su diferenciación. Tras alcanzarse cierto número de
ciclos replicativos, la reducción de la actividad de la telomerasa y el acortamiento telomérico activarían el fenotipo celular de senescencia. Como consecuencia, en los ancianos existe un predominio de linfocitos T de memoria terminalmente diferenciados
(en lugar de linfocitos naïve) y una disminución de la diversidad del repertorio de sus
receptores. Esta población de linfocitos T posee mayor vida media y se caracteriza por
pérdida de potencial proliferativo, menor capacidad para responder a estímulos y mayor
producción de citokinas pro-inflamatorias[6], lo que se conoce como “senescencia replicativa”. Con los años, estas células se acumularían en órganos y tejidos, y contribuirían a su envejecimiento al favorecer la fibrosis, pérdida de arquitectura celular y
disrupción del nicho de células madre, efectos mediados en gran medida por la mayor
producción de mediadores inflamatorios por estas células senescentes. Cada vez más,
las investigaciones sugieren que la inmunosenescencia contribuye al envejecimiento
en la medida en que se asocia a un aumento en la liberación de mediadores inflamatorios. Este aumento de marcadores inflamatorios observado con la edad ha generado
un modelo conceptual de envejecimiento según el cual nuestros mecanismos de defensa, necesarios durante la infancia y la vida adulta, se tornan deletéreos en los ancianos (inflamm-aging) [7]. Entre otros rasgos característicos de la inmunosenescencia
se incluyen la expansión de la población de linfocitos CD8+ específicos frente a citomegalovirus y la inversión del cociente CD4/CD8 (en general >1 a uno en sujetos jóvenes). La inversión del cociente CD4/CD8 es probablemente el único marcador
surrogado de inmunosenescencia accesible en la práctica clínica habitual y ha demostrado ser un predictor independiente de mortalidad en los ancianos [8].

Inmunosenescencia en la infección por VIH sin tratar
En ausencia de TAR, la carga antigénica que supone la replicación del VIH desencadena la activación del sistema inmune, que conduce a una cadena de disemina-
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ción viral (el VIH infecta a los linfocitos activados) y muerte celular. Paralelamente, el
timo y otros componentes del sistema linfoide como la médula ósea se deterioran,
con lo que se pierde la capacidad de reponer esas células maduras que han sido
destruidas. Estos fenómenos ocurren independientemente de la edad del sujeto que
se infecta por VIH, e incluso en pacientes jóvenes, el sistema inmune tras la infección
por VIH se asemeja en muchos aspectos al de personas más de 40 años mayores
[9]. Durante esta pérdida inexorable de función inmunológica, la replicación del VIH,
junto a la de otras coinfecciones frecuentes como el VHC o el CMV, estimula la diferenciación y proliferación de las subpoblaciones linfocitarias, lo que conduce, en
último lugar, a senescencia replicativa. Al igual de lo observado en sujetos ancianos,
las células senescentes asociadas a la infección por VIH muestran una pérdida de
la expresión de CD28, una menor capacidad para proliferar, acortamiento de los telómeros, y una mayor producción de citokinas pro-inflamatorias, como IL-1, IL-6 y
TNF-𝜶 (ver Tabla 1). La presencia de estas células senescentes pro-inflamatorias
acelera el estado de inmunosupresión, ya que además de implicar una mayor susceptibilidad frente a infecciones, promueve la diseminación del VIH. Generalmente,
el TAR condiciona una mejoría de todos los aspectos de la inmunidad, incluyendo
aquéllos relacionados con la inmunosenescencia. Sin embargo, incluso tras TAR
prolongado persiste aumento de linfocitos T CD28-, predominio de linfocitos T de
memoria frente a naïve y disminución del cociente CD4/CD8, alteraciones que se
exacerban con la edad y en presencia de coinfección por CMV. En la actualidad, se
cree que la persistencia de estas secuelas inmunológicas a pesar del TAR favorece,
a través de la inflamación crónica, el desarrollo de complicaciones no-SIDA.
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Tabla 1. Cambios inmunológicos asociados al envejecimiento,
la infección por el VIH y efecto del TAR

Bajo cociente CD4/CD8 bajo
Bajo cociente linfocitos T naive/memoria
Bajo potencial proliferativo de linfocitos T
Expansión de linfocitos CD8 CMV-específicos
Expansión de linfocitos T CD8+CD28Expansión de linfocitos T CD57+
Aumento de IL-6
Aumento de linfocitos T activados
Función tímica reducida
Menor respuesta a vacunas
Acortamiento de telómeros

Edad >70 años
por VIH sin TAR

Infección
Infección por VIH

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Incierto
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí (CD8)

VIH negativo
en TAR prolongado
(5-10 años)
Sí (2/3 pacientes)
Sí (bajo nadir CD4)
Sí (bajo nadir CD4)
Sí
Sí
Controvertido
Probable
Probable
Controvertido
Sí (bajo nadir CD4)
Controvertido

Adaptado de Deeks S, Annu. Rev. Med. 2011 [10].

La inmunosenescencia asociada al VIH y el riesgo de
complicaciones clínicas
Las implicaciones clínicas de la inmunosenescencia fueron inicialmente descritas en
Suecia a finales de la década de los 90, observándose en ancianos que un cociente
CD4/CD8 bajo, un cociente de linfocitos naïve/memoria bajo, una acúmulo de linfocitos T CD28- y/o una reducción de la capacidad replicativa de los linfocitos T se
asociaban a mayor mortalidad [8].
Recientemente, se ha propuesto que la determinación del cociente CD4/CD8 puede
permitir estimar de manera indirecta el grado de inmunosenescencia de los pacientes
en TAR, lo que es de interés al tratarse de un marcador disponible en la práctica clínica habitual. En sujetos en TAR, se ha observado que los pacientes que normalizan
el cociente CD4/CD8 (esto es, que alcanzan valores superiores a 1) presentan un fenotipo de células T muy parecido al de sujetos no infectados por VIH. Por el contrario,
aquellos con cociente CD4/CD8 persistentemente bajo (inferior a 0.4-0.5) muestran
una inmunosenescencia muy marcada, así como mayor activación de la inmunidad
innata. Se ha comprobado en al menos cuatro cohortes, incluyendo la cohorte mul-
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ticéntrica ART-CC en Estados Unidos y Norteamérica, que este cociente predice, independientemente de los linfocitos CD4 [11], e incluso en pacientes con cifras de
CD4 superiores a 500 CD4/mm3, mortalidad por complicaciones no-SIDA[12]. Su
poder predictivo viene determinado probablemente porque este cociente reúne información pronóstica tanto de los CD4, un marcador establecido de progresión clínica, como de los CD8, con un papel menos estudiado pero cuyo valor predictivo es
mayor en sujetos con recuperación de CD4 [13].
Desde el punto de vista práctico, la única intervención que hasta el momento ha demostrado atenuar el grado de inmunosenescencia, reflejado por un cociente CD4/CD8
alterado, es el inicio precoz del TAR [12,14]. En la actualidad, se encuentran en marcha
diversos estudios orientados a evaluar el efecto de diferentes terapias en la normalización de este cociente (incluyendo distintas pautas de TAR). Debido al riesgo aumentado
de complicaciones clínicas que presentan los pacientes con un cociente CD4/CD8
bajo, éstos podrían beneficiarse de programas de seguimiento más estrecho, cribado
de complicaciones no-SIDA más exhaustivo, así como de un control más agresivo de
los factores de riesgo más prevalentes, como tabaquismo, hipertensión y diabetes.

La replicación del VIH en ausencia de TAR como factor de riesgo
fundamental para la aparición de comorbilidades
Dos ensayos clínicos centrales en la historia del TAR han demostrado, de manera
contundente que, independientemente del riesgo asociado a la toxicidad acumulada
de los fármacos administrados de manera prolongada, el control de la supresión
virológica precoz y mantenido es un factor clave a la hora de disminuir el riesgo
de comorbilidades no definitorias de SIDA: los ensayos SMART y START.
A comienzos de la década de los 2000, se discutía sobre la utilidad de las interrupciones estructuradas del TAR, una vez que se había alcanzado la supresión virológica
y restaurado la inmunidad. Se trataría de evitar con esta estrategia la aparición de toxicidad farmacológica en ausencia de riesgo de aparición de complicaciones definitorias de SIDA. El estudio SMART se diseñó para contestar de manera definitiva a
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esta pregunta. En este trabajo se aleatorizaron más de 5000 sujetos en TAR, con
carga viral suprimida y más de 350 CD4/uL a mantener el TAR o a interrumpirlo, para
reiniciarlo una vez que se alcanzase una cifra de CD4 inferior a 250 células/uL. Se demostró que el riesgo de complicaciones definitorias de SIDA era significativamente
superior en los pacientes que interrumpían el TAR (hazard ratio [HR] 2,6; intervalo
de confianza al 95% [IC 95%], 1,9-3,7; P=0.007). Llamativamente, se observó también
que el riesgo de mortalidad por complicaciones no definitorias de SIDA fue superior
en el grupo de sujetos en los que se interrumpía el TAR (HR 1,7; IC 95%, 1,1-2.5;
P=0.009). Se demostró, por tanto, que la pérdida de control virológico se asocia a
mayor riesgo de mortalidad por complicaciones no-definitorias de SIDA [15].
En los últimos años, la discusión, sin embargo, se ha centrado en la decisión del momento más adecuado para iniciar el TAR. Se trataría de retrasar el inicio del tratamiento
hasta cifras de CD4 que entrañasen un riesgo de aparición de comorbilidades aumentado, frente a iniciar el TAR independientemente del recuento de CD4 para alcanzar lo antes posible la supresión virológica. En el estudio START, se aleatorizaron cerca
de 5000 sujetos con infección por VIH y más de 500 CD4/uL a iniciar TAR inmediatamente o a diferir el inicio del TAR hasta que la cifra de CD4 cayese a 350/uL. El riesgo
de complicaciones graves definitorias y no definitorias de SIDA fue superior en el
brazo de tratamiento diferido (HR 0.28, IC95%, 0.15-0.50; P<0.001 y HR 0.61,
IC95%, 0.38-0.97; P=0.04, respectivamente. En este estudio se demostró, por tanto,
que diferir el TAR hasta presentar menos de 350 CD4/uL aumenta el riesgo de comorbilidades graves frente a iniciar TAR con más de 500 CD4. Este estudio ha sido
responsable de que en las principales guías clínicas de manejo del TAR recomienden iniciar TAR independientemente de la cifra de CD4.

El fenómeno de inflamación, inmunoactivación e inmunosenescencia
durante la infección por VIH en TAR
Si bien el TAR consigue suprimir la replicación del VIH en sangre hasta niveles por
debajo del umbral de detección de las técnicas habitualmente empleadas, no normaliza al completo las alteraciones que el VIH ocasiona sobre el sistema inmune.
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Diferentes estudios han puesto de manifiesto que los marcadores de inflamación,
inmunoactivación e inmunosenescencia permaneces elevados respecto a sujetos
controles sin infección por VIH, lo que se ha relacionado fisiopatológicamente con
el exceso de comorbilidades observadas.
Décadas de investigación han llevado a postular las principales causas de este estado inflamatorio crónico pese a haberse alcanzado la supresión virológica en
plasma con el TAR, que se resumen en la figura 1. Las principales estrategias en
investigación para controlar estos fenómenos se resumen en la tabla 2.
Figura 1

Adaptado de Rasajuriar et al. AIDS 2013.

1. Replicación residual del VIH en reservorios anatómicos
Si bien se trata de un tema controvertido, cada vez existen más evidencias sobre la
persistencia de replicación viral en tejidos (mucosa intestinal, ganglios linfáticos, sistema nervioso central, gónadas) en pacientes con supresión virológica. El mecanismo
principal por el que ocurriría este fenómeno, sería una penetración deficiente de los
fármacos antirretrovirales en algunos tejidos, que alcanzarían concentraciones subinhibitorias [16,17]. Por tanto, la inmunoactivación crónica en pacientes en TAR podría
estar mediada por la replicación del VIH en tejidos, o por la viremia de bajo nivel.
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Como abordaje terapéutico frente a este fenómeno, se ha planteado la intensificación del TAR, es decir, añadir fármacos antirretrovirales a pautas estándar, diseñando
esquemas de tratamiento con 4 o 5 fármacos. Si bien los resultados han sido contradictorios, el raltegravir añadido a pautas triples a demostrado en algunos estudios
mejorar marcadores de activación inmunológica y el tamaño del reservorio del VIH
[18,19]. Del mismo modo, varios estudios con maraviroc han demostrado reducir
los niveles de inmunoactivación [20], aunque en otro estudio se observó un aumento
paradójido de inmunoactivación con maraviroc [21]. Son necesarios estudios más
definitivos que demuestren si las estrategias de simplificación pueden realmente suprimir la viremia de bajo nivel, la replicación persistente en tejidos y mejorar los niveles de inmunoactivación.
2. Inflamación y respuesta inmunoreguladora
La infección por VIH aguda ocasiona una marcada producción de citokinas proinflamatorias, como el interferón-α, interferon-𝜸, TNF, IL-6, IL-8, IL-15, y CXCL10.
Esta reacción inflamatoria causa una respuesta inmunoreguladora sostenida y potente, con producción de citokinas como IL-10, lo que se observa muy precozmente
tras la infección aguda. El número de linfocitos T reguladores también aumenta, los
cuales contribuyen a su vez a la producción de citokinas anti-inflamatorias como el
factor de crecimiento transformador 𝛽 (TGF-𝛽). Estas respuestas inmunoreguladoras
que surgn para compensar la inflamación crónica persisten incluso tras largos periodos de TAR. Sin embargo, el hecho de que la IL-10 pueda inhibir la inmunoactivación, permite a las células infectadas con VIH integrado persistir y permanecer en
estado de quiescencia. El acúmulo de linfocitos T reguladores como respuesta compensadora al exceso de inflamación y la liberación de TGF-𝛽, iniciaría una cascada
de fenómenos que resulta en el depósito de colágeno, fibrosis linfática y disfunción
inmunológica irreversible que, en última instancia, contribuye a mantener la situación
de inflamación crónica [22]. En la actualidad se están ensayando algunos agentes
como la pirfenidona o los antagonistas del receptor de aldosterona-2 por su efecto
anti-fibrótico para revertir este efecto [23,24].
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3. Co-infecciones y reactivación de virus latentes
Otros microorganismos diferentes al VIH favorecen la aparición de inflamación, inmunoactivación e inmunosenescencia pese a la supresión virológica. Por un lado,
los defectos persistentes en la inmunidad permiten la reactivación de infecciones
latentes, principalmente de virus de la familia herpes como citomegalovirus. Se ha
observado, por ejemplo, que el aumento de células T específicas frente a CMV se
asocia con aterosclerosis acelerada y pobre recuperación inmunológica [25]. En un
ensayo clínico con valaciclovir en sujetos con VIH y anticuerpos frente a citomegalovirus, se observó que el uso de valganciclovir se asoció a reducción de los valores
de inmunoactivación frente al placebo. Sin embargo, actualmente se desconoce si
está estrategia conduce a beneficios clínicos, y la administración prolongada de valganciclovir no se contempla en la actualidad como una estrategia viable para esta
indicación debido a los riesgos de toxicidad a largo plazo. Por otro lado, la presencia
de coinfección por VHC se asocia a mayores niveles de inflamación e inmunoactivación y, en general, a exceso de comorbilidades no infecciosas. Se ha demostrado
que la curación de VHC en pacientes coinfectados por VIH disminuye significativamente parámetros de inflamación e inmunoactivación [24].
4. Daño irreversible del tejido linfoide asociado a mucosas durante la infección
aguda
La mucosa intestinal posee varias características que condicionan que sea la principal diana tisular del VIH. En primer lugar, se estima que cerca del 50% del total de
linfocitos residen en la submucosa del tracto gastrointestinal. En segundo lugar, la
gran mayoría de los linfocitos T en esta localización están activados, requisito necesario para que el VIH pueda infectarlos. En tercer lugar, más del 90% de los linfocitos
CD4 en el intestino expresan el correceptor CCR5, necesario para que se desencadene una infección eficaz de la célula. Estos factores favorecen que muy precozmente tras la infección aguda, exista una pérdida masiva de linfocitos CD4 en la
submucosa intestinal. Las alteraciones sobre la mucosa intestinal ocurren a diferentes niveles, estructural, inmunológico e incluso microbiológico, con alteraciones en
la composición y metabolismo de la microbiota intestinal [26]. Estas alteraciones
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condicionan el paso de antígenos bacterianos a la circulación sistémica, fenómeno
denominado “translocación bacteriana”, que supone un potente estímulo pro-inflamatorio para la inmunidad innata y adaptativa. Se han planteado diferentes estrategias para incidir sobre estas alteraciones, como por ejemplo, el uso de antibióticos
no absorbibles (rifaximina), quelantes de lipopolisacárido (sevelámero), prebióticos,
probióticos e incluso, más recientemente, el trasplante de microbiota fecal. En general, estos estudios no han mostrado resultar en un beneficio claro de los marcadores de inflamación y translocación bacteriana estudiados hasta la fecha.
Tabla 2. Tratamiento anti-inflamatorio en la infección por VIH.
Diana
Replicación residual de VIH
Control de coinfecciones
Translocación bacteriana
Pobre función de linfocitos T
Fibrosis linfoide
Inflamación crónica

Hipercoagulación
Senescencia celular
Síndrome metabólico, obesidad

Fármaco o intervención
Intensificación del TAR, regímenes de penetración tisular optimizada,
nuevos antirretrovirales
Valaciclovir (VHS), valganciclovir (CMV), erradicación VHC
Sevelámero, rifamixina, mesalamina, isotretinoina, prebióticos,
probióticos, calostro bovino, restauración del microbioma intestinal
Interleukina-7, hormona del crecimiento, anticuerpos anti-PD1
Pirfenidona, IECAs, ARAII
Estatinas, cloroquina, hidroxicloroquina, celecoxib (inhibidores de
COX-2), aspirina, metotrexate, lenalinomida, leflunomida, ruxolitinib
(inhibidores de JAK-2), sirolimus (inhibidores de mTOR), inhibidores
de la indolamin-deoxigenasa, anticuerpos anti-interferón-alpha,
anticuerpos anti-interleukina-6, anticuerpos anti-interleukina 1b.
Aspirina, apixaban, dabigatrán
Activadores de la sirtuina, sirolimus
Metformina, ejercicio, dieta

Se enumeran al principio de cada apartado aquellos fármacos o estrategias en fases de
investigación más avanzada, seguidos de aquellos en fases más iniciales.

Tratamientos antiinflamatorios para prevención de las comorbilidades
en la infección por VIH
Existe un enorme interés por desarrollar terapias adicionales al TAR que permitan la
normalización de los niveles de inflamación, con el objetivo de disminuir el riesgo de
comorbilidades. Muchos expertos consideran que serán necesarios ensayos clínicos aleatorizados que analicen desenlaces clínicos para aclarar definitivamente
el papel de la inflamación como causa de enfermedad en la infección por VIH,
en lugar de los estudios exploratorios sobre grupos de pacientes pequeños en los
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que se analizan marcadores surrogados de enfermedad o de inflamación y con desenlaces poco validados. Debido a los escasos resultados de las estrategias anteriormente mencionadas, se están planteando terapias dirigidas a controlar
directamente la inflamación, en lugar de a incidir sobre las causas de esta inflamación, probablemente numerosas. Entre estas estrategias se incluye el uso de aspirina, estatinas, anticuerpos monoclonales frente la IL-1b (canakinumab) y
metotrexate a dosis bajas. Estos estudios están en marcha y en concreto, para las
estatinas se está realizando un estudio a gran escala (“Reprieve”) en el que se incluirá
a más de 6000 pacientes con infección por VIH, sin indicación de tratamiento con
estatinas, que se aleatorizarán a recibir pitavastatina o placebo, con un seguimiento
estimado de 5 años y un análisis de desenlaces clínicos. Es probable que este estudio establezca de manera definitiva si el uso de estatinas en pacientes con VIH
sin dislipemia es una estrategia viable para disminuir el riesgo de comorbilidades.
En resumen, la infección por VIH se caracteriza por un exceso de inflamación,
inmunoactivación e inmunosenescencia que persisten pese a la supresión virológica prolongada alcanzada gracias al TAR y que predice un exceso de comorbilidades. El cociente CD4/CD8 bajo puede ser una manera de identificar en la
práctica clínica a aquellos pacientes con mayor grado de estas alteraciones inmunológicas. Las causas de este problema son numerosas y en la actualidad, es más
fácil prevenir su aparición, iniciando precozmente el TAR y adelantándose al deterioro
inmunológico, que tratar la inflamación. Existen numerosos estudios en marcha, ensayando diferentes estrategias, y es probable que en los próximos años conozcamos si alguna terapia logra reducir los niveles de inflamación crónicos y reducir el
exceso comorbilidades.
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Introducción
La evolución del manejo del paciente VIH desde los primeros casos publicados ha
sido francamente espectacular. Pocos casos en la historia de la medicina llevan aparejado una historia de éxito tan importante como la de esta patología pasando rápidamente de una enfermedad letal a un escenario de cronificación y mejora en la
calidad de vida en muy pocos años.
Gran parte de culpa de este avance la tiene, sin duda, la disponibilidad de un arsenal
terapéutico que ha ido creciendo y mejorándose permanentemente desde la llegada
de los primeros antirretrovirales.
Esta evolución ha generado 4 grandes “épocas” en el manejo del tratamiento en
el paciente VIH+, desde la perspectiva del manejo de los antirretrovirales (figura
1). Desde la primera época, en la que primordialmente importaba que los fármacos
fueran eficaces y se salvaran vidas a toda costa, a la segunda, ya a mitad de los
años 90 (en la que el termino TARGA se acuña) y donde, asegurada la eficacia, importaba fundamentalmente la tolerabilidad. La tercera, con la llegada de “combos”
que facilitaban la toma de la medicación y la mejora de la adherencia, uno de los
principales talones de Aquiles hasta ese momento, pasando por la actual, donde el
escenario no es solo ya de “conveniencia” sino de total optimización, en un escenario donde los pacientes viven más y, asociado al manejo del tratamiento antirretroviral es necesario conocer y dinamizar la medicación que pueda estar
concomitantemente prescrita en un paciente VIH+ para el resto de sus comorbilidades.
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Figura 1. Evolución histórica del tratamiento antirretroviral.

La victoria en el control de la replicación y la mejora inmunológica y la conocida actividad pro inflamatoria del propio virus ha traído como consecuencia un envejecimiento generalizado de la población infectada. De hecho, se espera que, para el
año 2020, más de la mitad de la población con el VIH a nivel mundial tenga más de
50 años. Paralelamente, se ha incrementado de manera importante la aparición de
comorbilidades no relacionadas específicamente con la infección y sí con el envejecimiento, como la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis etc. Analizando por
estratos de edad, estudios como el de Schouten J et al, incluso demuestran que la
aparición de comorbilidades es mayor que en cohortes de pacientes similares sin
infección por el VIH. La consecuencia lógica del diagnóstico de este tipo de patologías concomitantes ha sido el incremento de la prescripción crónica de fármacos
no antirretrovirales, de ahí que, en la actualidad, la prescripción de fármacos y su
seguimiento requiera de una visión más amplia que lo que ha sido hasta ahora teniendo en cuenta las necesidades propias del control del VIH y del manejo de las
comorbilidades. Sigue siendo vigente eso sí, el principio de individualización de la
farmacoterapia en este tipo de pacientes.
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Nos encontramos pues, en la era de la optimización de la farmacoterapia y su seguimiento, otro gran reto para los profesionales que atienden a esta patología.

Una visión histórica del VIH y la farmacia hospitalaria.
Para la Farmacia Hospitalaria en España el VIH ha sido y es una patología “troncal”.
Ya desde la llegada de los primeros fármacos de dispensación en los Servicios de
Farmacia de los Hospitales, la atención a estos pacientes supuso un gran reto. La
revolución que trajo consigo el aumento de la supervivencia de los pacientes tras el
advenimiento de los inhibidores de la proteasa a mitad de los años 90 y el incremento en la supervivencia, obligó a replantear y normalizar el trabajo que los especialistas empezaban a llevar a cabo. La publicación, a principios de siglo, del primer
“Modelo de Atención Farmacéutica a pacientes con VIH” ha tenido una importante
repercusión en nuestra profesión. Por una parte, por poner las bases de trabajo
para la primera década del siglo, pero por otra, porque de ese modelo de trabajo
en VIH han “bebido” el resto de patologías, que han tenido como espejo lo llevado
a cabo por los especialistas que realizaban el seguimiento farmacoterapéutico a
este tipo pacientes.
Son muchos ya los trabajos originales publicados desde entonces, nacionales e internacionales, incluso revisiones sistemáticas y meta-análisis que demuestran la utilidad de la labor del farmacéutico de hospital en el seguimiento del paciente VIH,
dentro del equipo multidisciplinar, mejorando los resultados en salud de estos pacientes.
Aquel modelo nació del análisis del reto que suponía por primera vez el contacto directo y sistemático con pacientes en consultas de farmacia, la deseada integración
con el equipo multidisciplinar y el control de la eficiencia de los tratamientos, de
hecho, el objetivo fundamental del modelo rezaba así: lograr un adecuado control
clínico a través del uso de los medicamentos. Ese objetivo debía alcanzarse en
base a 3 pilares fundamentales: la información a los pacientes, el estímulo de la
adherencia y la integración asistencial.
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Más de una década después de aquella publicación, con un entorno sanitario totalmente diferente, un marco normativo diverso según las diferentes comunidades autónomas y un perfil de paciente absolutamente diferente al que nos enfrentábamos
en aquel momento, el grupo de trabajo de AF al paciente VIH de la SEFH, decidió
analizar qué estaba pasando en relación a la estructura procesos y resultados del
seguimiento farmacoterapéutico al paciente VIH. Los resultados de aquel proyecto,
llamado “Origen”, obtenidos tras la participación de 86 hospitales fueron muy reveladores.
La imposibilidad de llevar a cabo una adaptación y planificación estratégica al entorno,
la escasez de recursos y las dificultades de superespecialización profesional habían
derivado en un modelo centrado en el medicamento y la patología prevalente (el VIH
y los antirretrovirales). La indeseable variabilidad asistencial surgida, derivado de la imposibilidad de atender a los pacientes de forma continuada, condicionaba la aportación de valor. Fruto de ello se traslada una escasa orientación a resultados en salud,
primando, por diferentes motivos, los farmacoeconómicos. Si adicionalmente, incluíamos el uso residual que se había realizado de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC´s) en el cuidado de los pacientes y la falta de cooperación con los
mismos en el diseño de contenidos que cubrieran las necesidades vigentes, las conclusiones eran sencillas: la AF al paciente VIH+ en España debía adaptarse a un nuevo
escenario y afrontar el reto de considerar aspectos como la cronicidad, la pluripatología
y la polifarmacia, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de estratificación de los pacientes para hacerla más eficiente.

El reto de la polifarmacia
Sin duda alguna, los beneficios de tener los tratamientos disponibles hoy día en
cuanto supervivencia y calidad de vida hacen que los pacientes vivan más y mejor,
pero nos sitúan, sin duda, en la época de la “optimización de la farmacoterapia” en
el manejo VIH, con una perspectiva que va mucho más allá del uso en exclusiva de
los antirretrovirales. Lejos de verse como un problema, lo que nos pone por delante
es todo un reto para los diferentes niveles asistenciales, ya que, como no puede ser
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de otra manera nos obligará a tener otra visión del paciente y su manejo, empujándonos a buscar nuevas y mejores fórmulas para conseguir el mejor manejo sanitario
de este tipo de individuos.
Desde el punto de vista más cualitativo, se empiezan ya a publicar los primeros artículos que describen la importancia del problema. El estudio de Guaraldi G et al ya
mostró que el número de pacientes VIH+ mayores de 50 años con más de 2 comorbilidades crónicas es superior a la de los pacientes de la misma edad no infectados por el VIH. Schouten J et al en 2014 confirma los datos. Por otra parte, el
modelo desarrollado por Smit M et al, incluso proyecta que, para 2030, el 84% de
los pacientes tendrán más de dos comorbilidades. Marzolini C et al publicaron el
primer gran estudio que demostró que es a la edad de 50 años en pacientes VIH+
donde se encuentra el punto de inflexión, lanzándose a partir de esa edad, la necesidad de más prescripciones de fármacos, apareciendo un porcentaje del 20% con
más de 4 fármacos prescritos. La cohorte americana HOPS de 2013 también categoriza esos datos, confirmando un 95% de sus pacientes mayores de 60 años
con polifarmacia, siendo el 73% debido a medicación concomitante.
El estudio de Zhou et al es la primera en hablar de la carga posológica de pacientes
VIH+ y lo hace para su cohorte en el sur de Estados Unidos. Para ellos, la mediana
de medicamentos prescritos era de 8 (IQR: 6–11), y la mediana de formas farmacéuticas prescritas también era de 8 (IQR: 5–15): 3(IQR: 2–5) de antirretrovirales y 6
(IQR: 3–12.5) de medicación concomitante. La duración del tiempo en tratamiento
con antirretrovirales (por cada dos años en tratamiento) y tener más de 3 comorbilidades se asociaban significativamente a la mayor carga posológica (más de 10 formas farmacéuticas al día).
Ya en nuestro entorno, el estudio de Gimeno-Gracia M et al habla de la prevalencia de medicación concomitante en pacientes VIH+ comparativamente con
la población general, identificándose como son los IECA´s, antidiabéticos, estatinas, agentes antitrombóticos y antagonistas del calcio, por ese orden, las familias de fármacos más comúnmente prescritas y su duración estimada de
tratamiento.
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En términos generales la polifarmacia puede definirse como el uso concomitante de
numerosos fármacos de manera simultánea. Sin embargo, existen múltiples definiciones del término, entre las que se incorporan aspectos como el uso de medicación
potencialmente inapropiada, infrautilización del uso de fármacos o duplicidad farmacoterapéutica. A nivel del “umbral” numérico, se dice que un paciente está polimedicado si usa ≥6 principios activos simultáneamente. Desde la publicación del
documento de VIH y edad avanzada del PNS y SEGG, que incluye esta definición,
al menos en nuestro entorno, esa debería ser la definición a utilizar para poder correlacionar y comparar los diferentes estudios que en un futuro se lleven a cabo.
Dando un paso más en el manejo del paciente polimedicado, particularmente el
VIH+, en los últimos tiempos se ha querido cuantificar la importancia de la polifarmacia. Pasar de un aspecto “cualitativo” en el caso afirmativo o negativo de tener
polifarmacia, a uno más “cuantitativo”, ponerle un número y asociarlo a la obtención de resultados en salud.
Este aspecto ya surgió en el documento de la sociedad americana de Farmacia
Hospitalaria (ASHP) Pharmacy Practice Model Summit-2011, en el que se recomendaba que el seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes debía llevarse a cabo
en base a un índice de complejidad de la farmacoterapia, apostillando que ese índice
debía incluir factores como la severidad de la enfermedad, el número de medicamentos y las comorbilidades. Curiosamente, hasta ese momento, el único índice de
complejidad publicado era el de Martin S et al, en 2007, precisamente para valorar
la medicación antirretroviral. Básicamente se trata de un score basado en la ponderación de 15 variables agrupadas en 4 grandes bloques: esquema terapéutico,
recomendaciones de administración, instrucciones y preparación. Desde entonces
hasta ahora la Universidad de Colorado ha seguido desarrollando la herramienta
para su cálculo más sencillo y extrapolado a cualquier otra patología. Desarrollándose y publicándose, hasta ahora, el Patient-level Medication Regimen Complexity
Index (pMRCI) y el and Antiretroviral Medication RegimenComplexity Index (ARCI),
según el estudio de Metz Kr et al, las puntuaciones obtenidas en su cálculo, para
pacientes VIH+, no difieren significativamente, aunque en su cohorte variaron entre
2-67.5 (siendo el peso del TAR aproximadamente solo un 25% del valor total).
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En nuestro entorno en la web www.indicedecomplejidad.com es posible el cálculo
del índice de complejidad del TAR, con los fármacos actualmente disponibles.
Lógicamente, lo interesante, de este enfoque no es la puntuación obtenida sino
saber cómo determinadas publicaciones enlazan el mismo con la probabilidad de
obtener determinados resultados en salud negativos o positivos.
Monje-Agudo P et al, identificaron que el valor 5 marca el umbral a partir del cual
los pacientes tienen mayor riesgo de discontinuación del TAR. Jiménez-Galán R et
al en un estudio llevado a cabo para valorar la influencia que tenía este aspecto en
el control clínico de pacientes VIH+ con dislipemia observó que mientras que la mayoría de los pacientes presentan un adecuado control viroinmunológico, prácticamente la mitad de los mismos no cumplen objetivos terapéuticos de la dislipemia,
especialmente aquellos con un índice de complejidad farmacoterapéutica más elevado. Calvo-Cidoncha E et al, confirmaron como, en pacientes coinfectados VIHVHC adicionar la terapia anti-VHC incrementa la complejidad farmacoterapéutica y
el riesgo de blips. Asociándose, además, a un descenso en la adherencia al TAR.
Es de esperar que, en los próximos años, con el aumento de la polifarmacia y basándonos en la complejidad total, no exclusivamente la antirretroviral, serán muchos
los estudios publicados donde se relacione este valor con diferentes resultados en
salud.
Sin duda, uno de los principales aspectos a considerar de la polifarmacia, desde la
perspectiva del paciente, es la adherencia terapéutica. Algunos estudios en población general ya han examinado este factor, con resultados interesantes que hay que
considerar por su posible influencia en la población VIH+. En una revisión sistemática
reciente, la no adherencia fue asociada con la existencia de polifarmacia, incluyéndose los estudios de mayor calidad metodológica.
Aunque algunos de esos estudios indiquen que existe una tendencia en los pacientes VIH+ de mayor edad de mejores tasas de adherencia, comparado con individuos
jóvenes, el deterioro cognitivo puede dificultar este objetivo. También la polifarmacia
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puede contribuir a la fatiga farmacoterapéutica. Por tanto, resulta fundamental que
se les informe a los pacientes de la importancia que tiene este factor tanto a corto
como a largo plazo y qué objetivos se persigue con cada medicamento prescrito,
minimizando la progresión de la enfermedad y mejorando la calidad de vida.
Específicamente en población VIH+ el estudio de Cantudo-Cuenca R et al, demostró
como el uso concomitante de medicación disminuye la adherencia a la medicación
antirretroviral.
Por otra parte, el riesgo de interacciones farmacológicas puede verse particularmente incrementando entre individuos VIH+ de edad avanzada debido a los tratamientos para las múltiples comorbilidades que aparecen en esta población. Es
conocido como la mayoría de antirretrovirales comparten ruta de metabolización
con la de otros fármacos habitualmente utilizados, tanto a nivel de citocromo (P450
pej) como de glicoproteina P.
Aunque la polifarmacia y su impacto en la aparición de interacciones ha sido bien
descrita en la población general y, asimismo, la valoración de las interacciones ha
sido un aspecto clásico del manejo del paciente VIH. Es de esperar que en los próximos años, este factor tome una consideración e importancia aún mayor con el
envejecimiento de estos pacientes.
Hasta ahora, los estudios más destacados en este ámbito incluyen, por ejemplo, el
de Holtzman C et al examinó el potencial impacto de la polifarmacia y el riesgo de
interacciones en una cohorte americana de pacientes atendidos de forma ambulatoria. Entre los 3810 pacientes analizados durante un periodo de observación de 5
años, un 7% tuvo al menos una interacción contraindicada, siendo los problemas
con el uso de inhibidores de la bomba de protones, el uso de estatinas y benzodiazepinas los principales problemas detectados. Otro de los aspectos claves y llamativos de estudio es la aparición, en casi un 30% de los pacientes VIH mayores de
50 años de prescripciones de hierbas medicinales, suplementos vitamínicos y de
otro tipo, que pueden interaccionar con la medicación antirretroviral.
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El estudio de Greene M et al, aunque más modesto en cuanto a tamaño muestral,
deja entrever, por primera vez aspectos como la Medicación Potencialmente Inapropiada (MPI). Este factor se midió a través del uso de los criterios de Beers, incluyendo una lista guía de medicación y clases de medicamentos que deberían ser
evitados en pacientes mayores de 65 años. Asimismo se valoró el denominado
riesgo colinérgico, a través de la escala validada ARS. En la misma se otorgaba una
asignación de puntos de 0-3, donde 3 indicaba alto riesgo y 0 el nulo. El valor más
alto otorga una predicción elevada de caídas y desórdenes mentales en población
envejecida.
En el estudio se identificó un 52% de MPI, siendo la testosterona, el ibuprofeno y el
zolpidem y lorazepam los fármacos que comprometían más en este aspecto y un
17% de pacientes con un riesgo colinérgico de 3 puntos, siendo los fármacos más
frecuentes mirtazapina y cetirizina.

Criterios de calidad en la prescripción y optimización
de la polifarmacia
Estudios llevados a cabo en población general han demostrado cómo la polifarmacia
está claramente relacionada con resultados clínicos negativos, incrementándose la
aparición de efectos adversos, interacciones entre fármacos, medicación inapropiada, y empeoramiento de los resultados en salud. En el paciente de mayor edad,
y como consecuencia del deterioro fisiológico normal, esta problemática es aún más
importante si cabe. Es importante conocer y tener en cuenta los cambios fisiológicos
que se presentan en el paciente VIH+ durante el envejecimiento, además del estado
mental, social y familiar del paciente. El cambio fisiológico producido por la edad va
alterando paulatinamente los parámetros de farmacocinética y farmacodinamia, que
es necesario conocer para prescribir medicamentos en forma adecuada. Si no tenemos en cuenta estos aspectos, aparece un nuevo concepto, no contemplado
hasta ahora, el de “prescripción inadecuada de fármacos” (PIF). Esta situación podría
definirse como el riesgo de sufrir efectos adversos mayores al beneficio clínico, especialmente cuando existen alternativas terapéuticas más seguras y/o eficaces. La
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PIF también incluye el uso de fármacos con una mayor frecuencia o una mayor duración que la indicada, el uso de fármacos con un elevado riesgo de interacciones
medicamentosas, y la duplicidad de fármacos de la misma clase. La PIF incluye una
incorrecta selección del medicamento o su dosis y la no utilización o subutilización
de fármacos beneficiosos que sí que están clínicamente indicados.
En población general, la magnitud del problema es muy elevada y no hay consenso
para prevenirla. En las últimas dos décadas existe un creciente interés en buscar
los mecanismos para definir la adecuación de los tratamientos farmacológicos en
los adultos mayores. Se han desarrollado diferentes grupos de criterios para la detección de medicación inapropiada en pacientes mayores como los criterios IPET
de origen canadiense, los criterios MAI, los criterios de Beers y los STOP-START.
La utilización de estos criterios para mejorar la utilización de medicamentos y evitar
la PIF en población con el VIH debería ser estudiado y validados en futuros estudios
diseñados al efecto.
En pacientes VIH+ de edad avanzada se recomienda fuertemente la revisión de toda
la medicación prescrita, al menos cada 6 meses en individuos que tengan prescrito
≥4 medicamentos, y al menos una vez al año para el resto. Es prioritario identificar
y establecer estrategias para reducir la complejidad farmacoterapéutica en pacientes
con el VIH de mayor edad, evitando en la medida de lo posible la polifarmacia Se
recomienda realizar la revisión de la farmacoterapia prescrita de forma sistematizada
y mediante una metodología secuencial y estructurada
Las recomendaciones para introducir estrategias de optimizaron de la prescripción
y la revisión de la polifarmacia en la práctica clínica diaria se detallan en las tablas 1
y 2.
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Tabla 1. Decálogo de recomendaciones para mejorar
la prescripción farmacológica en pacientes VIH+ mayores
DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES
Revisión periódica. Discutir y acordar cambios con los pacientes
Suspender medicamentos no indicados
Prescribir fármacos sólo si hay indicación clara
Evitar fármacos potencialmente peligrosos en ancianos (benzodiacepinas, anticolinérgicos,
antidepresivos, etc.)
5. Revisar las dosis recomendadas según función hepática y renal
6. Simplificar régimen terapéutico y disminuir la complejidad farmacoterapéutica
7. Evitar o eliminar los tratamientos no farmacológicos
8. Limitar, en la medida de lo posible, el número de médicos prescriptores
9. Identificar, prevenir y manejar las reacciones adversas
10. Evitar la prescripción “en cascada”
1.
2.
3.
4.

Tabla 2. Recomendaciones para introducir la revisión
de medicamentos en la práctica clínica diaria.
RECOMENDACIONES
1. Centrar la revisión en pacientes seleccionados con muchos problemas clínicos o con muchos
fármacos porque son los que más se van a beneficiar de la intervenciones de mejora
2. Algunos problemas no requieren contacto personal farmacéutico-médico y pueden solucionarse con retroinformación escrita (ej.: consumo prolongado de hipnóticos). Otro tipo
de problemas (más complicados o pacientes más complejos) requieren una discusión
entre ambos. En la práctica, pueden combinarse ambas formas de comunicación.
3. Realizar un proyecto continuado en el tiempo en el cual grupos específicos de pacientes
sean incluidos en diferentes fases
4. Incluir paciente institucionalizados
5. Iniciar el proceso de revisión de tratamiento con reuniones mostrando resultados de auditorías que se centre en la polimedicación y en los ancianos
6. La revisión de tratamientos se realiza por un farmacéutico con ayuda de alguna aplicación
informática que seleccione los problemas asociados a la medicación por paciente. Los resultados de la revisión se facilitarán a los médicos a través de la discusión de casos para los
casos más complicados mientras que las recomendaciones más simples o con las que se
esté más familiarizado pueden realizarse por escrito o ser discutidas brevemente.
7. La revisión de tratamientos debe repetirse periódicamente porque: El efecto de la intervención se reduce con el tiempo El uso de otros medicamentos o problemas de salud
pueden identificarse en la revisión de casos y por eso debe repetirse la revisión Las guías
farmacoterapéuticas están en continuo proceso de revisión y mejora lo que puede proporcionar para un paciente modificaciones en su atención o en su tratamiento. Considerar
nuevos casos en la población que pueden ser candidatos a la revisión
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RECOMENDACIONES (Continuación)
8. Utilizar cuestionarios, como el de Hamdy*, para llevar a cabo la revisión.Cuestionario de
Hamdy: (Cuestiones a abordar durante la revisión de la medicación)
1) ¿Permanece presente la indicación (problema de salud para la cual el medicamento
fue originalmente prescrito?
2. ¿Hay duplicidades en la terapia (fármacos de la misma clase terapéutica? ¿Es posible
simplificar el régimen o la estrategia terapéutica?
3. ¿Incluye la estrategia terapéutica medicamentos prescritos para contrarrestar una reacción adversa? Si es el caso, ¿puede retirarse el fármaco que la originó?
4. ¿Es la dosis subterapéutica o tóxica considerando la edad del paciente, función renal?
5. ¿Se detecta alguna interacción significativa fármaco-fármaco o fármaco-enfermedad?*
Pham CB, Dickman RL. Minimizing Adverse Drug Events in Older Patients. Am Fam Physician.
2007; 76:1837-44.

Un enfoque nuevo: el modelo CMO
Como se comentaba al principio de este capítulo, la Atención Farmacéutica al paciente VIH+ ha tenido y tiene un papel fundamental en la labor asistencial del especialista en Farmacia Hospitalaria, particularmente el dedicado a este ámbito. El
empuje y la búsqueda constante de la mejor forma de atender a este tipo de pacientes ha tenido como consecuencia un replanteamiento del modelo clásico, al
que personalmente he bautizado como CMO, porque precisamente esas fueron las
siglas de las 3 características fundamentales del modelo: los costes (objetivo principal del modelo primario), el medicamento (antirretroviral) como eje pivotal de nuestra actuación y la organización (episódica en la asistencia) como enlace con el
paciente.
Para no perder el vínculo con el pasado, que, a pesar de todo, nos ha proporcionado
un fantástico crecimiento profesional, con su repercusión clara en la mejora a los
pacientes, he considerado el utilizar las mismas siglas pero con unos pilares radicalmente diferentes. Así surge la Capacidad (nuestra orientación asistencial hacia
aquellos pacientes que más lo necesitan para darles una mayor dedicación y prioridad), la Motivación (entendida como la capacidad que tienen los pacientes de ligar
sus objetivos a corto con sus objetivos a largo plazo. Enrolando aquí, el refuerzo de
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la adherencia y la identificación, prevención y manejo de los efectos adversos a los
fármacos) y la Oportunidad, definida como estar cerca de los pacientes cuando los
pacientes lo necesitan y no exclusivamente el tiempo que pasan por consultas de
atención especializada de forma periódica. Esto, por tanto, significa que el enfoque
es más continuista que episódico.
Ni que decir tiene que este nuevo modelo debe venir acompañado de nuevas fórmulas para su desarrollo. Particularmente importante es el reciente “Modelo de Selección y Estratificación de pacientes”, creado por el Grupo de trabajo de
Atención Farmacéutica al paciente VIH de la SEFH. Al estilo Kaiser Permanente
esta herramienta de trabajo nos estratifica a los pacientes en 3 niveles, basal, intermedio y principal, en orden creciente de necesidades de Atención Farmacéutica por
su riesgo de no consecución de objetivos farmacoterapéuticos. Nótese que este es
otro de los grandes cambios del modelo, hablar de objetivos farmacoterapéuticos
y no de la clásica terminología de Problemas Relacionados con los Medicamentos
(PRM) ni de priorización de los costes farmacoeconómicos. El modelo incluye diferentes variables, no solo relacionadas con la farmacoterapia (total, no solo la antirretroviral), sino también demográficas sociales y del estado cognitivo y funcional,
de utilización de recursos sanitarios.
No obstante, como no podía ser de otra manera, ser paciente mayor de 50 años y
tener polifarmacia y un índice de complejidad de la farmacoterapia elevada son variables de importante peso en el modelo y que van a condicionar el paso a uno u
otro estrato en numerosas ocasiones.
Como aparece en la figura 2, dependiendo de la puntuación obtenida el paciente
se alojará en un estrato u otro, de lo que, lógicamente, llevará aparejado un enfoque
en el seguimiento farmacoterapéutico diferente, primando en los niveles más altos,
la coordinación asistencial multidisciplinar para la consecución de los objetivos en
salud de este tipo de pacientes.
No dejamos de lado tampoco, el pilar de motivación, puesto que nos obliga, igualmente a dar un salto cualitativo en nuestra relación con los pacientes, ya que de la
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clásica entrevista clínica, ampliamente utilizadas en la búsqueda de PRM, pasamos
a la entrevista motivacional. Incluyéndose dos puntos fundamentales, la capacidad
de generar “discrepancias internas” en nuestros pacientes y la de “afrontar las resistencias”, en pacientes VIH+ poli medicados, donde la adherencia a la medicación
concomitante es baja, esta nueva habilidad nos va a ser de gran ayuda en el manejo
de la polifarmacia.
Por último, la oportunidad, nos obliga a pensar que ya no trabajamos para los hospitales, sino desde los hospitales y que para ello necesitaremos de las TIC´s y las
TAC´s para hacer frente a las necesidades de los pacientes y que estas se presentan
fuera de nuestras consultas. Son ya muy elevadas las experiencias que demuestran
la aportación de valor que estas herramientas tienen para los pacientes en población
general de mayor edad y, particularmente, los pluripatológicos y poli medicados.
Nuestros pacientes no van a ser una excepción.
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Figura 2. Modelo de Estratificación y selección de pacientes VIH+ de la SEFH*
Variables y pesos relativos del Modelo de Selección de Pacientes VIH (coinfectados o no por VHC) de la SEFH
Tipología de
variable

Variable

Definición

Edad
Variables
demográficas

Paciente 18-30 años (paciente Naive)

3

Paciente > 50 años

4

Paciente embarazada

Embarazo
Nivel educativo

Peso

(1)

Prioridad 1
3

Sin estudios

Puntuación
máxima: 11

Hábitos de vida no
saludables

Desórdenes mentales,
deterioro cognitivo y
dependencia
funcional
Puntuación máxima de
Variables
la variable: 4
sociosanitarias y del
estado cognitivo y
funcional

Consumo de drogas y/o alcohol superior a 17 UBE/sem en mujeres
y >28 UBE/sem en hombres (2)
A modo informativo se registrará si el paciente: a) está parado; b)
está jubilado; c) está de baja; d) tiene carga doméstica

2

El paciente tiene desórdenes mentales o conductuales no
transitorios, con una puntuación >10 en el cuestionario PHQ-9
(Patients Health Questionnaries, detecta presencia de
depresión/ansiedad) (3)
A modo informativo se registrará la puntuación del PHQ-9

2

El paciente está en tratamiento con algún medicamento de los
grupos NO5, NO6 y NO7B que corresponden a: antipsicóticos,
ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, psicoestimulantes,
antidemencia y medicamentos para los desórdenes adictivos.
A modo informativo se registrará el medicamento

4

Deterioro cognitivo:
Cuestionario de Pfeiffer (4)
A modo informativo se
registrará la puntuación del
Cuestionario de Pfeiffer

Leve deterioro cognitivo

1

Deterioro cognitivo moderado

2

Importante deterioro cognitivo

4

Dependencia funcional: Índice de Katz (Categorías C-G y otras)
A modo informativo se registrará el Índice de Katz
Factores relacionados
con el trato paciente
profesional (6)

Soporte social y
condiciones
socioeconómicas (7)

(5)

2

El paciente ha mostrado en los últimos 6 meses desconfianza,
hostilidad, vergüenza, temor e adv., baja percepción de
autoeficacia, insatisfacción con la At. Sanitaria, bajo grado de
conocimiento enf/tto, incomprensión del tto o barrera idiomática

2

Paciente sin domicilio fijo o sin soporte social o familiar (teniendo o
no dependencia funcional) o con condiciones socioeconómicas que
pueden provocar que no mantega o se administre el medicamento
en las condiciones de salubridad y conservación adecuadas o
mantenimiento de condiciones de vida saludables (alimentación,
etc.)

3

Puntuación
máxima: 11
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Variables y pesos relativos del Modelo de Selección de Pacientes VIH (coinfectados o no por VHC) de la SEFH (continuación)
Tipología de
variable

Variable

Pluripatología/
comorbilidades (8)

Definición

El paciente presenta dos o más enfermedades crónicas con especial
complejidad o comorbilidad:
– Enfermedad CV
– HTA
– DM
– Síndrome metabólico
– Cirrosis hepática
– Enfermedad renal crónica
– Deterioro neurocognitivo
– Osteoporosis y fracturas óseas
– Bronquitis crónica
– Tumores no definitorios de SIDA
– Fragilidad

Peso

3

A modo informativo se registrarán las manifestaciones extrahepáticas, tanto si están incluidas en el listado anterior o no

Variables
clínicas y de
utilización de
servicios sanitarios

Coinfección
A modo informativo
registrará si el paciente
tiene coinfección con
VHB

Situación
analítica/VACS (9)

VHC SIN tratamiento

2

VHC CON tratamiento

4

CD4 <200μL

2

Paciente con TAR de más de 6 meses y carga viral plasmática >
1.000 copias en la última analítica

4

Índice VACS ≥ 25
2
A modo informativo registrará el valor del Índice de VACS

Riesgo de mortalidad
CV aterosclerótica (10)

Número de
hospitalizaciones (11)

Riesgo estimado de mortalidad CV aterosclerótica en 10 años > 5%
o paciente fumador y con colesterol > 200 mg/DI
2
A modo informativo registrará si paciente fumador y/o paciente con
colesterol > 20 mg/DI
El paciente ha tenido al menos un ingreso en los últimos 6 meses

2
Puntuación
máxima: 19
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Variables y pesos relativos del Modelo de Selección de Pacientes VIH (coinfectados o no por VHC) de la SEFH (continuación)
Tipología de
variable

Variable

Peso

El paciente toma más de 6 fármacos (incluyendo TAR) (12)

4

El paciente toma algún medicamento incluido en el listado del ISMP
español de medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos (13)
A modo informativo se registrarán los medicamentos

2

1 interacción potencial que requiera monitorización de algún
parámetro (ej. TA, niveles plasmáticos de algún fármaco) o
modificación de la dosis

2

≥ 2 interacciones potenciales que requieran monitorización de algún
parámetro (ej. TA, niveles plasmáticos de algún fármaco) o
modificación de la dosis

4

Coadministraciones no recomendadas

4

Interacción no documentada en las bases de datos (Liverpool,
Medscape, Lexicomp, Micromedex, Ficha técnica, etc.)

2

Cambios en el régimen
regular de la
medicación (15)

El paciente ha sufrido cambios en el régimen de la medicación en
los últimos 4-6 meses

3

Inicio del tratamiento

El paciente ha comenzado TAR hace menos de < 6 meses

3

Existe evidencia de que el paciente padece o puede padecer PRM
mediante la utilización de la aplicación PREDICTOR (16)
(resultado: riesgo elevado)
A modo informativo se registrará el valor de Predictor

4

< 90% según las dispensaciones realizadas en los últimos 6 meses o
abandono previo de un TAR
A modo informativo se registrará el % de Adherencia

4

Polimedicación
Riesgo de la
medicación
Interacciones del
tratamiento (12)

Puntuación máxima de
la variable: 4

Variables
relacionadas con la
medicación

Definición

A modo informativo
se registrarán las
interacciones

Sospecha de PRM

Adherencia
Índice de
complejidad (17)
Satisfacción al TAR

5 según el http://indicedecomplejidad.com/
A modo informativo se registrará el Índice de complejidad
< 7, mediante el empleo de una escala EVA de 0-10 (no satisfechomuy satisfecho)
A modo informativos se registrará el valor de satisfacción al TAR

2
Puntuación
máxima: 30

Máxima puntuación total en el Modelo

71 puntos
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Proridad 1: 32 puntos o más de puntuación total

~10%
Prioridad 1
~30%
Prioridad 2

Proridad 2: de 18 a 31 puntos de puntuación total
(ambos valores incluidos)

~60%
Prioridad 3
~x%

Proridad 3: 17puntos o menos de puntuación total

% de pacientes VIH incluidos en el pre-test
situados en cada nivel

*Tomado con permiso de los autores.
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Magnitud del problema
La terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), o terapia combinada, ha conseguido que la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se haya
convertido en una enfermedad crónica. Actualmente, un paciente que empieza a
recibir TARGA de última generación tiene una esperanza de vida de al menos 25
años [1]. El incremento de la esperanza de vida en los pacientes infectados por VIH
ha provocado un giro en las causas de muerte de esta población. Esta evolución se
caracteriza por una disminución de la incidencia de enfermedades oportunistas asociadas al VIH y un aumento de la incidencia de enfermedades asociadas al envejecimiento como el cáncer y la enfermedad cardiovascular (CV). Se estima que
aproximadamente el 50% de los pacientes con VIH muere por una causa no asociada a la enfermedad [2].
El estudio D: A: D (Data Collection of Adverse events of anti-HIV drugs), una de las
mayores cohortes de pacientes con VIH, analizó recientemente las causas de muerte
de estos pacientes en los países desarrollados. Este análisis mostró, que sin tener
en cuenta las muertes relacionadas con el VIH, las enfermedades cardiovasculares
(ECV) son la tercera causa de muerte más frecuente en pacientes con VIH, después
del cáncer y de la enfermedad hepática [3] (Figura 1).
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Figura 1. Causas de muerte en pacientes infectados por VIH.
Adaptado de Smith CJ, et al [3]. .

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Se estima, según varios estudios de cohortes de Europa, Estados Unidos y Australia,
que las muertes por ECV representan entre el 6-15% del total de muertes en pacientes infectados por VIH [2-5]. Siendo el infarto agudo de miocardio (IAM) el máximo contribuyente a la mortalidad por ECV (Figura 2).
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Figura 2. Causas de muerte CV en pacientes infectados por VIH. A
daptado de Smith CJ, et al [3].

CI: cardiopatía isquémica; CV: cardiovascular; IAM: infarto agudo de miocardio.

Una reciente meta-análisis de estudios observacionales y ensayos clínicos ha mostrado que los individuos infectados por VIH tienen un 60% más de riesgo de tener
un IAM, una angina estable o inestable, o un ictus, que los individuos no infectados [6]. Este hallazgo ha sido corroborado por dos estudios más recientes en los
que se analizó el riesgo de IAM en más de 40.000 individuos infectados por el VIH
y se observó que era un 40-50% mayor que en individuos no infectados [7, 8]. Este
aumento de riesgo se mantuvo tras ajustar por factores de riesgo y comorbilidades.
Recientemente se ha descrito la asociación entre la infección por VIH y el riesgo de
ictus isquémico independientemente de factores de riesgo y comorbilidades [9]. Los
individuos infectados por el VIH presentan además una tasa de recurrencia de acontecimientos isquémicos mayor que los individuos no infectados [10-12].
La asociación entre infección por VIH y ECV también se ha observado al analizar la
aterosclerosis subclínica. Un meta-análisis de estudios observacionales mostró que
la íntima-media carotidea es de media 0.04mm más gruesa en individuos con VIH
que en individuos no infectados, aunque el calcio intracoronario no sea significativamente diferente [13].

| 127 |

Libro GILEAD Capitulo 5.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:24 Página 128

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

Actualmente no se conoce con exactitud el mecanismo causal de la asociación
entre la infección por VIH y la ECV, pero se asume que es multifactorial. Este mecanismo multifactorial está probablemente relacionado no sólo con los factores de
riesgo CV clásicos, entre los que predomina el consumo de tabaco [14], y la terapia
antirretroviral, sino también con otros factores de riesgo como la inflamación y la
disfunción del sistema inmune asociadas a la infección por VIH.

Prevalencia de los factores de riesgo CV clásicos en pacientes con VIH
Según el estudio D: A: D, la prevalencia de diabetes (2.5%), obesidad (3.5%) e hipertensión (8.5%) en individuos con VIH no era excesivamente alta. Sin embargo, si
lo era la prevalencia de tabaquismo (52%), hipercolesterolemia (22%) e hipertrigliceridemia (34%) [15]. Otros estudios han mostrado resultados similares en cuanto
a una mayor prevalencia de tabaquismo y dislipidemia en individuos con VIH
[14,16,17]. También se ha descrito una mayor prevalencia de hipertensión, diabetes
y resistencia a la insulina en pacientes con VIH [17-21].
Tabla 1. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en población
general española de 35-74 años, según el estudio DARIOS [25], y en
pacientes con VIH, según la cohorte del Hospital del Mar en Barcelona [24].

Edad (años)
Colesterol total (mg/dL)
200 - <240
240 - <280
≥280
Colesterol HDL (mg/dL)
45 - <50
50 - <60
≥60
Presión arterial sistólica/diastólica (mmHg)
140 - <160 / 90 – 100
≥160 / ≥100
Diabetes
Fumador

Población general española
Hombres
Mujeres
(n=13.425)
(n=15.462)
53,8
53,4

Pacientes con VIH
Hombres
Mujeres
(n=479)
(n=162)
44,6
42,6

39,6%
18,3%
5,20%

39,0%
19,6%
5,18%

25,9%
10,8%
5,52%

22,4%
16,8%
4,35%

20,4%
25,4%
14,3%

14,7%
32,4%
37,8%

15,3%
16,8%
15,8%

17,8%
23,6%
25,5%

28,2%
11,9%
17,1%
33,0%

21,2%
8,19%
11,8%
19,6%

9,60%
3,55%
4,80%
47,2%

4,94%
2,47%
4,94%
45,3%

Reproducido con permiso de Marrugat et al.
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En España, estudios recientes de pacientes con VIH muestran que el tabaquismo
es el factor de riesgo cardiovascular modificable más prevalente en esta población
(40-70%) y que su prevalencia es mayor que en la población general española [2225] (Tabla 1). Aunque en estos estudios la prevalencia de hipercolesterolemia, hipertensión y diabetes no es mayor en los pacientes con VIH comparados con la
población general española, cabe mencionar la menor proporción de individuos con
colesterol HDL≥60mg/dL descrita en una cohorte de 641 pacientes del Hospital del
Mar de Barcelona [24] (Tabla 1).
Al analizar los factores de riesgo CV clásicos en individuos con VIH, particularmente
la dislipidemia, hay que considerar el tratamiento con TARGA, ya que se han observado diferencias entre individuos tratados y no tratados en referencia a los niveles
de triglicéridos y colesterol total [26].

Riesgo CV asociado a la terapia antirretroviral
La infección por VIH causa una reducción de los niveles de colesterol total, incluidos
el colesterol LDL y HDL, y un aumento de los niveles de triglicéridos. Al iniciar el tratamiento con TARGA incrementan los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos [2729]. La TARGA no sólo está relacionada con la dislipemia sino que también se ha
asociado en numerosos estudios con un mayor riesgo CV.
Para analizar el riesgo CV asociado a la TARGA es necesario examinar por separado
los distintos grupos de medicamentos existentes: inhibidores nucleósidos de la
transcriptasa inversa, inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa e inhibidores de la entrada del virus
en las células. Dos revisiones recientes han examinado y meta-analizado la evidencia
disponible en la mayoría de grupos de medicamentos [6,30]. Estos dos estudios
encontraron una asociación entre la exposición reciente a inhibidores nucleósidos
de la transcriptasa inversa, particularmente a abacavir, y el riesgo de IAM (Riesgo
relativo (RR)=1,91; IC 95%=1,50-2,42). En referencia a los inhibidores de la proteasa,
estos estudios encontraron una asociación entre la exposición a estos fármacos,
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particularmente a indinavir y lopinavir, tanto reciente como acumulada, y el riesgo
de IAM (exposición reciente RR=2,13; IC 95%=1,05-1,17). Es importante mencionar
que los estudios incluidos en estas dos revisiones no tenían la misma calidad en
cuanto al diseño y las estimaciones obtenidas, por lo que los resultados han de ser
analizados con cautela. Por otra parte, los resultados obtenidos en estas 2 revisiones
contrastan con los obtenidos en dos meta-análisis basados en análisis secundarios
de ensayos clínicos, en los cuales no se observó un mayor riesgo de IAM por exposición a los fármacos mencionados [31,32]. Esta discrepancia en los resultados
puede deberse al bajo poder estadístico de los meta-análisis basados en los ensayos clínicos.
A pesar del probable incremento en el riesgo CV como consecuencia de la exposición a determinados fármacos antirretrovirales, particularmente a inhibidores de la
proteasa, el cociente entre el beneficio y el riesgo asociado a estos medicamentos
sigue siendo positivo. El beneficio en cuanto a esperanza de vida asociado a la actual TARGA asegura su uso hasta que aparezcan en el mercado alternativas con
menos efectos secundarios. Este escenario implica que los individuos con VIH
presentan un mayor riesgo CV, derivado de la mayor prevalencia de factores de
riesgo y de su tratamiento farmacológico. Es por lo tanto necesario identificar a
los individuos con VIH como individuos con un riesgo cardiovascular aumentado
para poder prevenir acontecimientos cardiovasculares como el IAM.

Prevención de la enfermedad CV en pacientes con VIH
La estrategia actual de prevención CV en población general se basa en la estimación
del riesgo CV de los individuos mediante ecuaciones de riesgo, siendo las más utilizadas en España la función validada de Framingham-REGICOR y la de SCORE [3335]. Sin embargo la función de SCORE recientemente ha mostrado su escasa validez
en España en cualquiera de sus versiones (comunicación personal, datos no publicados). La estimación individual del riesgo CV conduce a una categorización en niveles
de riesgo, que determinan la estrategia e intensidad de las medidas preventivas a
adoptar en cada caso. Esta estrategia de prevención basada en el riesgo CV estimado
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puede incluir tanto cambios en los estilos de vida como tratamiento farmacológico
para controlar uno o más factores de riesgo.
Debido a la mayor incidencia de acontecimientos CV, particularmente de IAM, que
presentan los pacientes con VIH es imprescindible estimar su riesgo CV a 10 años
periódicamente [29, 36, 37]. Se recomienda considerar la modificación de la terapia
antiretroviral si el riesgo CV a 10 años es alto o muy alto. Para estimar el riesgo CV
en pacientes con VIH, además de las funciones de riesgo disponibles para la población general, actualmente existe una función de riesgo CV desarrollada en estos
pacientes [38] y una función coronaria calibrada para pacientes con VIH [24]. La
función de riesgo CV desarrollada en pacientes con VIH se ha obtenido con datos
del estudio D: A: D. Mientras que la función calibrada para pacientes con VIH ha
sido desarrollada por los investigadores del grupo REGICOR (Registre Gironí del
Cor, Registro Gerundense del corazón) en colaboración con miembros del Grupo
COMVIH (Grupo de trabajo sobre comorbilidades en pacientes con VIH).
La función desarrollada con los participantes del estudio D: A: D constituye una herramienta objetiva para estimar el riesgo CV de los pacientes con VIH a escala global,
a pesar de que sólo estima el riesgo a 5 años y a que todavía no se haya validado
en una cohorte externa. Esta función predice acontecimientos CV incluyendo IAM,
ictus, procedimientos invasivos y muertes por cardiopatía isquémica [38]. La función
se presenta en dos versiones, una larga y una reducida. Ambas versiones incluyen
las variables edad, sexo, diabetes, historia familiar de ECV, tabaquismo, colesterol
total, colesterol HDL, presión arterial sistólica y células CD4. La versión larga incluye
además el uso de abacavir y la exposición a inhibidores de la proteasa y a inhibidores
nucleósidos de la transcriptasa inversa. Se ha observado que las dos versiones de
la función D: A: D tienen una discriminación ligeramente superior a la de la función
CV simplificada de Framingham [39] recalibrada en esta población. Además, la comparación de acontecimientos observados y predichos de las dos versiones de la
función D: A: D es superior a la de la función Framingham recalibrada (Figura 3) [38].
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Figura 3. Calibración de la función de riesgo CV para pacientes
con VIH desarrollada por el estudio D: A: D.
Adaptado de Friis-Møller, et al [38].

CV: cardiovascular; K-M: Kaplan-Meier.

Si se utiliza la función de riesgo CV del estudio D: A: D hay que tener presente que
los acontecimientos incluidos en esta función no son los mismos que en la función
de Framingham como tampoco lo es el tiempo de seguimiento. Otro aspecto a tener
en cuenta es que en un estudio anterior de riesgo CV en la cohorte D: A: D se observó que la calibración variaba según las regiones [40]. Debido a estos factores,
una solución para estimar el riesgo CV en pacientes con VIH de una región específica, podría ser calibrar la ecuación de Framingham con datos de los pacientes con
VIH de esa región. Y analizar, posteriormente, la mejora en su capacidad de discriminación y reclasificación al incluir factores de riesgo asociados al VIH.
Con el objetivo de proporcionar una herramienta específica para calcular el riesgo
CV en pacientes infectados por VIH en España, los investigadores de REGICOR y
del Grupo COMVIH han calibrado la función de Framingham utilizando datos de pacientes españoles [24]. En este estudio los autores han utilizado la función de Framingham coronaria que predice el riesgo de IAM, angina y muerte coronaria a 10
años [41]. Esta función incluye como variables predictoras la edad, el colesterol total
y HDL, la presión arterial sistólica y diastólica, la diabetes y el tabaquismo. Para calibrar la función los autores han utilizado la incidencia de acontecimientos coronarios
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a 10 años, la prevalencia de factores de riesgo, y la distribución etaria de la cohorte
de pacientes con VIH del Hospital del Mar de Barcelona. Los resultados de la calibración han mostrado que el riesgo de tener un acontecimiento coronario a 10 años
es significativamente mayor al utilizar la función recalibrada para los pacientes con
VIH que al utilizar la función desarrollada para población general [24].
Tanto los autores de la función D: A: D como los autores de la función recalibrada
para la población española detectaron que el número de acontecimientos en mujeres era bajo. El bajo número de acontecimientos en mujeres, probablemente causado por la menor proporción de mujeres infectadas por VIH, implica que las
estimaciones de incidencia de acontecimientos no sean estables. Probablemente
un mayor seguimiento en la función D: A: D y un mayor número de pacientes en la
función recalibrada para la población española permitirían obtener estimaciones de
incidencia más fiables en las mujeres con VIH.
En cuanto a los factores de riesgo asociados al VIH, la función D: A: D incluye algunos como la concentración de células CD4 y el tratamiento con inhibidores de la
proteasa y con inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa [38]. La función
calibrada para la población española no incluye de momento ningún factor de riesgo
asociado al VIH [24]. Sería muy interesante poder incluir también en estas funciones
otros marcadores independientemente asociados con la incidencia de ECV en pacientes infectados por VIH. Entre los marcadores CV no clásicos analizados en pacientes con VIH destacan los de inflamación y coagulación como la interleucina 6
(IL-6), la proteína C reactiva de alta sensibilidad (hsCRP) y el D-dímero.
Tanto la IL-6 como la hsCRP son marcadores de inflamación no específicos, siendo
la IL-6 un marcador más temprano ya que estimula la producción de proteínas de
fase aguda entre otras. El D-dímero al ser un producto de degradación de la fibrina
refleja mayor actividad trombótica y la inflamación puede causar un aumento en su
concentración. En pacientes infectados por VIH, la concentración de IL-6, hsCRP y
D-dímero es más alta que en la población general [42]. Estos marcadores, además,
se asocian con un mayor riesgo CV en pacientes con VIH independientemente de
factores de riesgo CV clásicos y de factores asociados a la infección por VIH [43, 44].
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Control de los factores de riesgo CV en pacientes con VIH
Debido a la mayor prevalencia de factores de riesgo CV y mayor riesgo CV en
los pacientes infectados por VIH, el control de los factores de riesgo es una prioridad. Según la guía clínica de la Sociedad Europea del SIDA [37] deben hacerse
recomendaciones de dieta y estilos de vida a todos los pacientes con VIH (Tabla 2).
En cuanto a los factores de riesgo CV han de identificarse aquellos que puedan ser
modificados y mantener los objetivos fijados para la población general (Tabla 3).
Tabla 2. Recomendaciones de modificación de estilos de vida
en pacientes infectados por VIH. Adaptado de 37.
Dieta

Actividad física

Tabaco

• La dieta no debe interferir con los requerimientos dietéticos para la
correcta absorción de la terapia antiretroviral
• Ajustar el aporte calórico según el gasto energéticoLimitar el
consumo de grasa saturada, colesterol, carbohidratos refinados,
alimentos azucarados, sal y alcohol
• Enfatizar el consumo de vegetales, frutas, alimentos integrales,
pescado y carne blanca
• Considerar la visita a un dietista
• Motivar la pérdida de peso si existe sobrepeso/obesidad y tratar la
malnutrición
• Promover la actividad física regular de intensidad moderada
• Recomendar 5 sesiones/semana de actividad aeróbica de 30
minutos.
• Mantener el tono muscular y la flexibilidad
• Motivar a los fumadores a dejar de fumar explicándoles la necesidad
y los beneficios de dejar de fumar así como las consecuencias de no
hacerlo
• Apoyar a los fumadores que quieren dejar de fumar mediante
farmacoterapia e intervenciones grupales
• Iniciar estrategias motivacionales con los fumadores que no quieren
dejar de fumar
• Apoyar a los no fumadores a seguir sin fumar
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Tabla 3. Criterio de modificación de factores de riesgo CV en
pacientes infectados por VIH. Adaptado de 37.

Empezar tratamiento
farmacológico si
Objetivo

Perfil lipídico

Presión arterial

Glucosa

ECV, DM tipo 2 o
riesgo CV a 10 años
≥10%*
CT ≤ 190 / ≤ 155 mg/dl
LDL ≤ 115 / ≤ 80 mg/dl

PAS ≥ 140 o
PAD ≥ 90 mmHg

Diagnóstico de DM

PAS < 140 y
PAD < 90 mmHg

HbA1C < 6.5-7.0%
o glucosa plasmática
ayunas= 73-110 mg/dl

En el objetivo de perfil lipídico primero se presenta el objetivo estándar y luego el óptimo.
CV: cardiovascular; CT: colesterol total; DM: diabetes mellitus; ECV: enfermedad cardiovascular; HbA1C: hemoglobina
glicosilada; LDL: lipoproteínas de baja densidad; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
* Mediante la función de riesgo REGICOR-COMVIH-COR

En cuanto al control de la dislipidemia en los pacientes infectados por VIH la primera
intervención terapéutica recomendada es la modificación de los estilos de vida (Tabla
2), la segunda considerar una modificación de la terapia antiretroviral y la tercera
empezar un tratamiento específico para la dislipidemia. Finalmente se recomienda
que los otros factores de riesgo como el tabaquismo, la diabetes y la hipertensión
estén controlados [37].
El fármaco de elección para el tratamiento de la dislipidemia en pacientes con VIH
son las estatinas a pesar de que existe interacción entre éstas y la terapia antiretroviral [45]. Las estatinas para las que se han descrito más interacciones son aquellas
que se metabolizan por la vía del citocromo P450, ya sea total (simvastatina, lovastatina y atorvastatina) o parcialmente (fluvastatina y rosuvastatina) [29]. La simvastatina y la lovastatina están contraindicadas con los inhibidores de la proteasa y con
determinados inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Para las demás
estatinas metabolizadas por la vía del citocromo P450 y para la pravastatina, la cual
se metaboliza principalmente por otras vías, se recomienda empezar a dosis bajas
dependiendo del tratamiento antirretroviral [29, 37]. Actualmente no hay datos sobre
la pitavastatina.
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En pacientes infectados por VIH, el tratamiento de la hipertensión se basa en la modificación de los estilos de vida (Tabla 2) y en el tratamiento farmacológico estándar
utilizado en la población general [46]. Los fármacos recomendados son los inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) y los antagonistas del calcio. Si los
antagonistas del calcio no son bien tolerados se recomienda usar diuréticos en su
lugar [37]. Es importante resaltar que la mayoría de los antagonistas del calcio interaccionan con la terapia antiretroviral, especialmente la lercanidipina, lo que puede conllevar ajustar las dosis de los fármacos y monitorizar a los pacientes [47].
El tratamiento recomendado de la diabetes en pacientes infectados por VIH es la
modificación de estilos de vida (Tabla 2) y si éste fuera insuficiente, el tratamiento
farmacológico [37]. Los fármacos recomendados para controlar la diabetes en esta
población son la metformina y las sulfonilureas. Puede haber interacciones entre
estos fármacos y la terapia antiretroviral, aunque los datos disponibles no sugieren
que sean significativas [48]. La metformina puede empeorar la lipodistrofia asociada
a la infección por VIH.

Tratamiento de los pacientes con VIH y síndrome coronario agudo
En los pacientes infectados por VIH, la cardiopatía isquémica (CI) es la manifestación
CV más frecuente. Y la CI suele presentarse en estos pacientes en forma de síndrome coronario agudo (SCA) [49], el cual incluye el IAM y la angina inestable. La
terapia inmediata en el SCA es, en la mayoría de los casos, la reperfusión miocárdica, principalmente mediante intervención coronaria percutánea (ICP) y minoritariamente mediante cirugía de bypass coronaria. Los estudios disponibles muestran
que tanto la ICP como la cirugía de bypass son tan eficaces y seguras en los pacientes infectados por VIH como en los no infectados [11, 50-54].
Después de un SCA, la medicación para la prevención secundaria de acontecimientos incluye antiagregantes plaquetarios, estatinas, IECAs y beta-bloqueantes. La
prescripción de antiagregantes plaquetarios debería ser la misma en los pacientes
con VIH que en la población general. Actualmente se recomienda la doble terapia
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antiagregante con aspirina y un inhibidor del receptor P2Y12 (clopidogrel, prasugrel
o ticagrelor). El ticagrelor no debería prescribirse si la terapia antirretroviral incluye
los inhibidores de la proteasa y recientemente se ha descrito una potencial interacción entre estos inhibidores y el prasugrel [55, 56].
Respecto a la prevención secundaria con estatinas, las consideraciones serían análogas a las necesarias en prevención primaria descritas en el apartado anterior. Finalmente, la prescripción de IECAs y beta-bloqueantes en los pacientes infectados
por VIH con SCA seguiría las mismas recomendaciones que para la población general ya que no se han descrito interacciones significativas entre estos fármacos y
la terapia antirretroviral [47].
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La importancia de la afectación renal el VIH. Datos epidemiológicos.
Los pacientes VIH son especialmente vulnerables a la afectación renal a lo largo del
curso evolutivo de su infección debido a la propia infección y a los distintos fármacos
utilizados para el tratamiento de la misma o de las infecciones oportunistas. Tradicionalmente se había descrito la nefropatía asociada al VIH (HIVAN), en relación con
la propia infección, como causa de síndrome nefrótico con mal pronóstico y rápida
evolución a insuficiencia renal. Otros procesos infecciosos en el contexto de SIDA
o el tratamiento de los mismos, eran con frecuencia causa de fracaso renal agudo
o crónico, destacando las sepsis, los estados deplectivos, toxicidad por diversos
antibióticos, etc. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido importantes
avances en el tratamiento del VIH que han cambiado de manera radical el curso natural de la infección. Desde los años 90 se ha generalizado en nuestro medio el uso
de fármacos antirretrovirales (TARV) de alta eficacia lo que ha hecho disminuir de
manera progresiva la incidencia de SIDA y de la mortalidad por causas infecciosas
asociadas al mismo [1]. Una de sus múltiples consecuencias ha sido que el TARV
de alta eficacia globalmente ha disminuido la mortalidad por enfermedad renal en
los pacientes portadores de VIH, ya que ha disminuido la incidencia no sólo de
HIVAN, sino también de infecciones relacionadas con el VIH potencialmente causantes de alteración renal así como del uso de antibióticos y otros fármacos nefrotóxicos empleados en el tratamiento de estas infecciones [2]. Pero por otra parte,
el aumento en la supervivencia desde el uso del TARV ha propiciado una mayor
exposición a factores de riesgo propios de la población general o de poblaciones
con otras patologías crónicas y con ello han ido aflorando otras comorbilidades
asociadas al envejecimiento, además de a las propias asociadas al VIH o a su
tratamiento. Como consecuencia se ha producido un cambio en el espectro clínico
de la enfermedad renal, cada vez más relacionada con la prevalencia creciente de
patologías como la diabetes o la hipertensión en esta población. En los próximos
años y como consecuencia del aumento progresivo de la edad media de la población VIH [3] se espera una prevalencia creciente de estas patologías que re-
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sulta especialmente preocupante por el importante impacto que produce la enfermedad renal en la morbi-mortalidad no sólo por la propia disfunción renal sino
también por ser un factor de riesgo de eventos cardiovasculares tanto en la población general como específicamente en pacientes VIH [4]. Por todo ello resulta
de gran importancia la concienciación de todos los clínicos implicados en el seguimiento de pacientes VIH de la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz
y el tratamiento de las alteraciones renales en los pacientes VIH.

Espectro de la afectación renal en pacientes VIH
Intersticial:
Tubulopatía proximal:
Entre las formas de afectación renal en el paciente VIH destaca por su relativa frecuencia, la afectación del túbulo proximal por tenofovir. El tenofovir es un análogo
de nucleótidos cuya forma activa, el tenofovir difosfato, se elimina por filtración glomerular y por secreción por el túbulo, siendo éste último la diana de su nefrotoxicidad debida a disfunción mitocondrial.
La severidad de la tubulopatía por tenofovir es muy variable, pudiendo llegar a producir, un síndrome de Fanconi completo, que se caracteriza por la imposibilidad del
túbulo dañado para reabsorber los fosfatos, glucosa, bicarbonato, uratos y proteínas
de bajo peso molecular filtrados por el glomérulo y que se manifiesta por la presencia anómala de estas sustancias en orina, niveles bajos en plasma y acidosis metabólica. Si bien el síndrome de Fanconi completo es poco frecuente (0.3-2%), la
presencia de alguna de estas alteraciones de manera aislada, como la hipofosfatemia, es mucho más prevalente pudiendo llegar hasta un 71% en función del biomarcador utilizado [5,6].
Otros fármacos asociados, aunque con menor frecuencia, en la tubulopatía son el
adefovir, cidofovir, foscarnet, sulfadiazina y trimetroprim-sulfametoxazol.
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La tubulopatía proximal ha de sospecharse ante la presencia de hipofosfatemia en
un paciente en tratamiento con tenofovir. En la mayoría de los casos, será éste el
agente causante. Para establecer el diagnóstico se aconseja realizar la excreción
fraccional de fosfato [EFF= (P urinario x Creat sérica)/ (P sérico x Creat urinaria)], indicativa de disfunción tubular cuando su valor es superior al 20%. La presencia de
proteínas de bajo peso molecular en la orina, como la beta-2-microglobulina y la
RBP en cantidades superiores a lo normal, es también un marcador de daño tubular,
si bien la medida de su concentración en orina no se ha extendido a la mayoría de
los laboratorios clínicos. Sin embargo, dado que a diferencia de la proteinuria tubular,
la de causa glomerular se manifiesta por pérdida fundamentalmente de albúmina,
resulta útil para valorar la proteinuria en el paciente VIH realizar el cociente albúmina/proteínas totales en orina. Ello nos permite sospechar el origen tubular de la
proteinuria ya que se ha establecido un punto de corte para este cociente en 0.4,
por debajo del cual es sugestivo de proteinuria tubular y por encima de glomerular
[7]. Por otra parte, el screening mediante tiras reactivas de orina, de gran utilidad
para valorar presencia de glucosa, leucocitos o hematíes, no lo es para valorar la
proteinuria puesto que tiene escasa sensibilidad y especificidad para detección de
proteínas diferentes a la albúmina [8]. Es por ello que para valorar la proteinuria en
pacientes HIV con sospecha de tubulopatía se aconseja el uso del cociente albúmina/proteínas en orina.
Nefritis intersticial aguda.
Los pacientes VIH en ocasiones precisan tratamiento de las infecciones asociadas
con diversos fármacos que implicados en el desarrollo de nefritis intersticial aguda.
De hecho, se ha documentado que una parte significativa de las biopsias realizadas
en pacientes VIH presentaban alteraciones túbulo-intersticiales como lesión subyacente en el estudio anatomopatológico (el 26.6%) y de estas el 51% correspondía a
una nefritis intersticial [9]. Las causas más frecuentes son farmacológicas, siendo los
fármacos con más frecuencia relacionados con la aparición de nefritis intersticial aguda
algunos antirretrovirales (indinavir, atazanavir, abacavir), otros fármacos indicados para
tratamiento o profilaxis de complicaciones infecciosas (cidofovir, aciclovir, foscarnet,
interferón, trimetoprim-sulfametoxazol, betalactámicos, rifampicina, quinolonas, AINE,
etc.) y con menor frecuencia se han descrito causas no farmacológicas como el sín-
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drome inflamatorio de reconstitución inmune (SIRI), el síndrome de linfocitosis infiltrativa
difusa (DILS), el mieloma u otras enfermedades autoinmunes.
La presencia de fracaso renal agudo que coincide con el inicio de alguno de los fármacos mencionados, debe de hacer sospechar una nefritis intersticial y el fármaco
ha de ser discontinuado. Si el fracaso es severo o no presenta rápida mejoría tras
la retirada del fármaco sospechoso estaría indicada la remisión sin demora a nefrología para valoración de biopsia renal vs tratamiento empírico con corticoides, en
función de la situación clínica.
Glomerular
La nefropatía asociada al VIH es la forma clásica asociada a infección por el virus,
y se relaciona con la actividad de éste. Son factores de riesgo la carga viral, el nivel
bajo de CD4, la raza negra o la presencia de SIDA. A nivel histológico presenta lesiones de glomeruloesclerosis segmentaria y focal con tendencia al colapso glomerular, por lo que se le ha denominado glomerulonefritis colapsante.Suele asociar
además alteraciones tubulares y cierto grado de nefritis intersticial. Clínicamente
cursa con proteinuria importante, a menudo con síndrome nefrótico y rápido deterioro de la función renal [10]. Habitualmente presenta mejoría al iniciar TARV. Hoy en
día es muy poco frecuente en nuestro medio debido al TARV.
A diferencia de la HIVAN, la glomerulonefritis por inmunocomplejos no presenta clara
asociación con la actividad del VIH, y aunque es más frecuente en la raza negra no
lo es en la medida en lo que lo es la HIVAN, tiene una evolución menos agresiva,
pero no responde al TARV [11,12,13,14,15].
Mención especial merecen por su mayor prevalencia en pacientes VIH la glomerulonefritis asociada a coinfección del virus por la hepatitis C (glomerulonefritis mesangiocapilar) [16], aunque hay escasos datos en la literatura sobre la respuesta al
tratamiento de la enfermedad renal de esta etiología en los pacientes infectados por
ambos virus.
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La presencia de proteinuria, microhematuria y/o caída del filtrado debe de hacer
sospechar la presencia de glomerulonefritis. Se aconseja en todos los casos remitir
a nefrología para confirmación diagnóstica mediante biopsia renal. Una excepción
podría ser la sospecha de HIVAN en pacientes no tratados sin fracaso renal severo,
en los que se podría esperar hasta ver respuesta a TARV y remitir a nefrología en
caso de no haberla tras un plazo de tres meses de buena adherencia terapéutica.
Vascular
La afectación vascular puede estar relacionada o no con el VIH. Se ha descrito por
ejemplo una asociación entre VIH y síndrome hemolítico urémico, si bien se desconoce el mecanismo patogénico [17].
Al igual que en la población general, las vasculitis, la hipertensión maligna y sobre
todo la nefroangioesclerosis benigna pueden presentarse en pacientes VIH. Esta última está aumentando en prevalencia en esta población de edad media creciente.
La lesión anatomopatológica consiste inicialmente en una hialinosis de la arteriola
aferente, también llamada arterioloesclerosis, una hipertrofia de las células musculares lisas y una reduplicación de la lámina elástica interna de las arteriolas interlobulillares. Las lesiones hialinas suelen progresar a fibrosis y todo ello conduce a un
estrechamiento de la luz arterial e isquemia glomerular. Clínicamente suele comenzar
con microalbuminuria pudiendo progresar a proteinuria subnefrótica, habitualmente
inferior a 1 gr/24 horas. Estos hallazgos en pacientes hipertensos con cifras tensionales mal controladas de manera crónica y frecuente lesión asociada de otros
órganos diana (retinopatía, hipertrofia ventricular izquierda, etc.) deben de hacer sospechar nefropatía hipertensiva. Puede evolucionar hacia el descenso progresivo del
filtrado glomerular y presencia de enfermedad renal crónica (ERC) avanzada. Es una
de las causas más prevalentes de ERC en tratamiento sustitutivo en la población
general en nuestro medio e igualmente está ganando terreno como causa de ERC
terminal en los pacientes VIH.
La nefropatía diabética es también una complicación vascular crónica, exclusiva de
la diabetes mellitus, que se presenta cada vez con más frecuencia en pacientes portadores del VIH. Su origen está en la afectación de la microcirculación renal origi-
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nando una serie de alteraciones funcionales y estructurales principalmente a nivel
glomerular, como son el engrosamiento de la membrana basal que se vuelve más
permeable al paso de proteínas y que evoluciona hacia las lesiones características
de nefropatía diabética avanzada (glomeruloesclerosis difusa y glomeruloesclerosis
nodular). El cuadro clínico se caracteriza por proteinuria persistente, que a menudo
suele progresar a rangos superiores a los de la nefropatía hipertensiva, presencia
de hipertensión arterial y deterioro progresivo de la función renal. Su diagnóstico es
habitualmente clínico no siendo necesaria biopsia renal en la mayoría de los casos
para confirmación, aunque en algunos casos de evolución rápida o sospecha de
otras nefropatías asociadas, sí podría estar indicada. El tratamiento se basa en el
uso de fármacos bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona y sería criterio
de derivación a nefrología la proteinuria, la microalbuminuria persistente de pesar
del bloqueo del eje o el descenso del filtrado glomerular.

La insuficiencia renal aguda y la enfermedad renal crónica
en pacientes VIH.
Insuficiencia renal aguda.
La insuficiencia renal aguda (IRA) se define como el aumento de la creatinina sérica
igual o mayor a 0.3 mg/dL en 48 horas, un aumento superior a 1.5 veces su valor
basal en 7 días, o bien una diuresis inferior a 0.5 mL/kg/h en 6 horas [18]. Su prevalencia en pacientes VIH ha disminuido con el uso del TARV (riesgo relativo 4.6 vs 2.8)
pero sigue siendo mayor a la de la población general y se asocia a mayor mortalidad
tanto en pacientes ingresados [19], como ambulatorios, en los que ha escrito una
frecuencia alrededor del 9% [20]. Las causas son muy variadas. Muchas de ellas están
directa o indirectamente relacionadas VIH o con su tratamiento como son la nefrotoxicidad del propio tratamiento antirretroviral o de infecciones oportunistas asociadas,
siendo factores de riesgo la coexistencia de infección por el virus de la hepatitis C, la
carga viral o el recuento bajo de CD4 % [20]. La nefrotoxicidad causada por fármacos
puede ser debida a diferentes mecanismos. Entre ellos destaca la cristaluria, tradicionalmente relacionada con los inhibidores de proteasas (atazanavir e indinavir), y la
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afectación tubular proximal por tenofovir, que ha llevado a desaconsejar este último
en pacientes con filtrado glomerular inferior a 60 ml/min dado que puede conducir a
la ERC. En cuanto a los fármacos utilizados para el tratamiento de enfermedades
oportunistas se encuentran el aciclovir, foscartet y cidofovir indicados en la infección
por herpes o citomegalovirus y el trimetoprim-sulfametoxazol en la profilaxis y tratamiento de la infección por Pneumocystis que puede ser causante de nefritis intersticial
aguda. Otra causa menos frecuente de IRA en pacientes VIH es la microangiopatía
trombótica [17].
La IRA se asocia con una mayor mortalidad tanto en la fase aguda como después
de la recuperación [21], así como en una mayor prevalencia de ERC y de eventos
cardiovasculares a largo plazo.
Enfermedad renal crónica.
La ERC se define como el daño renal (proteinuria, hematuria o alteraciones morfológicas) y/o la disminución del filtrado glomerular por debajo de 60 ml/minuto que
persiste tres meses o más. En base al filtrado y al grado de albuminuria, se clasifica
en 5 estadios que se relacionan con el riesgo de progresión (tabla I) [22]. Hasta hace
pocos años, el estadiaje se basaba en la estimación del filtrado glomerular mediante
la ecuación MDRD-4. Sin embargo, dicho método es poco preciso por encima de
60 ml/minuto de filtrado glomerular, por lo que los laboratorios no informaban del
valor exacto por encima de este nivel. Actualmente se aconseja estimar el filtrado
glomerular mediante la ecuación CKD-EPI dado que presenta mejor asociación con
el filtrado glomerular medido por el método de referencia (filtración de iotalamato)
para valores de filtrado glomerular iguales o superiores a 60 ml/min [23]. Este aspecto es especialmente importante en pacientes VIH dado que permite detectar de
manera precoz la disminución del filtrado que en muchas ocasiones es debida a nefrotoxicidad por TARV y con ello realizar ajustes de tratamiento sin esperar a que el
filtrado caiga por debajo de 60 ml/min evitando así en muchos casos la progresión
a ERC avanzada.
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Tabla I: estadios de la ERC.

La ERC es una de las comorbilidades no SIDA más frecuentes en los pacientes VIH.
Supone una causa destacada de mortalidad con un riesgo relativo de 2.5, por debajo del SIDA, la carga viral elevada, los niveles bajos de CD4 y por encima de la
diabetes, hipertensión o presencia de anticuerpos de hepatitis C [24]. Su prevalencia
es mucho mayor que en la población general, con un riesgo relativo de 3.85 respecto a ésta [25]. Diferencia que se mantiene igualmente cuando se compara población general con pacientes VIH que reciben tratamiento antirretroviral: 2% ERC
estadios III-V en población general [26], 8% ERC en VIH en pacientes en tratamiento
antirretroviral [27,28,29,30,31]. Es por ello que el diagnóstico precoz y manejo adecuado de la ERC en pacientes VIH tiene gran importancia epidemiológica.
Los factores de riesgo pueden ser comunes a los implicados en episodios de IRA, algunos relacionados directa o indirectamente con el VIH destacando la cifra de linfocitos
CD4 <200, el diagnóstico de SIDA, la carga viral, o con la administración de fármacos
potencialmente nefrotóxicos para el tratamiento del propio VIH (antirretrovirales como
indinavir, tenofovir, lopinavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, etc.) o de infecciones oportunistas asociadas (trimetroprim-sulfametoxazol, anfotericina, foscarnet, aciclovir, aminoglicósidos, etc.). Por frecuencia destaca el tenofovir, que puede producir no sólo
disfunción tubular, sino también fracaso renal agudo, que eventualmente puede conducir a ERC. De hecho, en diversos estudios se ha documentado que la reversibilidad
de la reducción del filtrado debida a tenofovir con frecuencia es incompleta tras la retirada del mismo [32], traduciéndose en un aumento del riesgo de desarrollar ERC que
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llega hasta el 33% en caso de uso prolongado, respecto a pacientes que no lo llevan
[33] siendo dicho riesgo proporcional a los años de exposición al fármaco. Incrementan
el riesgo de ERC en pacientes en tratamiento con tenofovir la edad superior a 50 años,
la presencia de un filtrado glomerular inferior a 90 ml/min [34], los niveles bajos del CD4
[35], el sexo femenino y el bajo peso corporal [36,37], estos últimos en relación a niveles plasmáticos más elevados de tenofovir posiblemente atribuible a la dificultad para
ajuste de dosis en personas de menor peso con las presentaciones de antiretrovirales
combinadas existentes a nivel comercial en la actualidad. También se ha descrito un
riesgo incrementado de ERC relacionado con los años de exposición para otros antiretrovirales además del tenofovir, como el indinavir, atazanavir y lopinavir [38]. Otros
fármacos con efecto a nivel tubular como el colbicistat o el ritonavir, producen una disminución de la secreción tubular de creatinina, que se manifiesta por un descenso del
valor de filtrado glomerular estimado por fórmulas, y que no traduce por lo tanto un
descenso real del filtrado glomerular [39]. Habitualmente dicho efecto se manifiesta por
una elevación inicial de los niveles de creatinina que coincide con la introducción del
fármaco y que se estabiliza sin progresar.
La coinfección por los virus de la hepatitis B [40] y C son también factores relacionados con la ERC. Este último se asocia a un riesgo relativo alrededor de 2 de presentar ERC estadio V respecto a pacientes VIH sin hepatitis C.
Finalmente, destacan como factores de riesgo de ERC en común con la población general y cada vez con mayor prevalencia, la diabetes y la hipertensión. El
riesgo relativo de evolución a ERC es de 1.5 y 1.9 veces respectivamente [42],
con un aumento progresivo del mismo a medida que avanza la edad [26] por la
mayor prevalencia y mayor tiempo de exposición.

Recomendaciones en el manejo de las alteraciones renales
en pacientes VIH.
La importancia epidemiológica y la trascendencia de la afectación renal en los pacientes VIH ha sido objeto de preocupación de las diversas sociedades científicas
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implicadas en su tratamiento. Como consecuencia de ello, recientemente salió a la
luz un documento del conjunto del Panel de Expertos del Grupo de Estudio SIDA
(GESIDA), la Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) en el que se decidieron de común
acuerdo las recomendaciones en el seguimiento de pacientes VIH para la prevención
y tratamiento de las alteraciones renales [43]. En base a la revisión de la evidencia,
el documento aconseja realizar un estudio básico en todos los pacientes VIH en
la primera visita médica, tras el inicio del TARV y después con una periodicidad
que dependerá de la presencia o no de factores de riesgo de nefropatía, habitualmente entre una y dos veces al año. Dicho estudio incluirá como mínimo creatina sérica para estimación del filtrado glomerular preferiblemente mediante
CKD-EPI, fósforo sérico, proteinuria (mediante cociente proteínas/creatinina en orina,
y en caso de diabetes o hipertensión también el cociente albúmina/creatinina en
orina), glucosuria y sedimento urinario. En función de las anomalías detectadas en
el estudio básico, se aconseja ampliar mediante un estudio dirigido. En el caso de
hipofosfatemia o glucosuria, se ha de completar el estudio de función tubular mediante excreción fraccional de fósforo, pH en sangre y orina, potasio sérico y urinario.
Si existe una sospecha de glomerulonefritis (deterioro función renal no relacionado
con agentes nefrotóxicos, albuminuria o microhematuria) estaría indicado completar
el estudio mediante anticuerpos antinucleares, anticitoplasma de neutrófilos, complemento, proteinograma y serologías de virus de hepatitis B y C en el caso de no
haberlas realizado con anterioridad.
En términos generales, los criterios de derivación a nefrología no difieren de los de
la población general, que son los siguientes:
• Proteinuria definida por cociente proteínas/creatinina>0.5 g/g o cociente albumina/creatinina>300 MG/g.
• Hematuria significativa (>25-50 hem/c) no urológica.
• Filtrado glomerular <45 ml/min.
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• Deterioro agudo de función renal (disminución del filtrado glomerular >25%) en
dos controles consecutivos descartada causa exógena corregible.
• Deterioro agudo de función renal de cualquier grado cuando existe una sospecha
de nefritis intersticial o glomerulonefritis.
• Progresión rápida del deterioro de función renal (pérdida de más de 5 ml/min de
FG al año).
• HTA refractaria o de difícil control.
• Hiperpotasemia (K>5.5 mmol/l) o hipopotasemia (K<3.5 mmol/l).
• Enfermedad renal con anemia significativa (Hb<10.5) descartadas otras causas
y con depósitos de Fe adecuados (IST>20%, Ferritina>100 ng/ml), ya que dichos
individuos son candidatos a tratamiento mediante estimulantes de la eritropoyesis.
Un aspecto a tener en cuenta en pacientes con VIH y ERC es la necesidad de ajuste
de fármacos de eliminación renal, tanto antiretrovirales como de otros tipos, así
como las limitaciones para el uso de fármacos nefrotóxicos (AINES, aminoglicósidos,
etc.) y el riesgo de hiperpotasemia, especialmente asociada al uso de trimetoprimasulfametoxazol.
Tratamiento sustitutivo renal en pacientes VIH.
La elevada prevalencia de ERC en pacientes VIH junto con el aumento de la supervivencia ha hecho aumentar la incidencia de ERC estadio V en tratamiento
sustitutivo en esta población (0.67/1000/año), siendo la prevalencia del 0.45%
[44] y la técnica mayormente utilizada la hemodiálisis (78.6%) frente a la diálisis peritoneal (7%) o el trasplante renal (21.4%) [45]. Respecto a la población VIH negativa,
los pacientes VIH presentan mayores tasas de mortalidad en cualquiera de las técnicas de tratamiento renal sustitutivo y tienen menor probabilidad de recibir un tras-
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plante renal [45]. A pesar de ello, en pacientes estables, el pronóstico vital tras recibir
el trasplante mejora, alcanzando una supervivencia en torno al 95% al año y 88% a
los tres años [46] por lo que se aconseja inclusión en lista de espera de los pacientes
que cumplen criterios de trasplante, que son estar en TARV estable, tener una cifra
de CD4>200 y una carga viral indetectable.
Al igual que en los pacientes con ERC que no precisan tratamiento renal sustitutivo,
en pacientes con ERC estadio V en diálisis se debe de tener en cuenta la necesidad
de reducción de dosis de algunos fármacos. En este caso el ajuste de dosis, en
caso de ser necesario, no depende sólo de que la vía de eliminación del fármaco
sea renal, sino también de otros factores como la unión a proteínas, el grado de eliminación con la diálisis, el tipo, frecuencia y duración de las sesiones, etc. En pacientes trasplantados además, se deberá de tener presente la posible interacción
entre algunos fármacos inmunosupresores y el TARV. Dada la complejidad de los
ajustes de dosis de los distintos fármacos, resulta difícil establecer una recomendación genérica por lo que se aconseja consultar en las bases de datos existentes el
fármaco concreto o solicitar valoración conjunta por nefrología.

Hipertensión arterial.
La hipertensión arterial, con ERC o sin ella, es un factor de riesgo de gran prevalencia
en la población VIH. Sus objetivos terapéuticos no difieren de los de la población general
hipertensa (140/90), siendo más estrictos en el caso de presentar microalbuminuria o
proteinuria (130/80), y los fármacos indicados son los mismos aunque teniendo en
cuenta las posibles interacciones con el TARV. En pacientes con microalbuminuria negativa no existe evidencia a favor o en contra de un u otro grupo farmacológico. En
pacientes con microalbuminuria, los fármacos antihipertensivos de elección son los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona (IECA o ARA II) [47]. Se deberá de
tener en cuenta que en los pacientes con ERC el efecto hemodinámico derivado de la
vasodilatación de la arteriola eferente, reduce la presión hidrostática capilar y ello ocasiona no solo el buscado efecto antiproteinúrico, sino con frecuencia también una disminución del filtrado glomerular y un mayor riesgo de hiperpotasemia. Si la caída del
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filtrado es superior al 25% puede ser debido a una enfermedad ateromatosa subyacente (estenosis de arterias renales) aconsejándose suspender al menos temporalmente el tratamiento hasta establecer la causa. Los diuréticos son otro grupo
terapéutico a utilizar. Se ha de tener precaución con los ahorradores de potasio (espironolactona, eplerenona, amiloride) por el riesgo de hiperpotasemia y con la posible
interacción entre eperenona e inhibidores del CYP34A como el ritonavir o el nelfinavir
que aumentan su potencia. Los antagonistas del calcio son la familia de antihipertensivos que mayores interacciones presenta con el TARV, dado que se metabolizan por
el CYP34A. Se han descrito interacciones para la mayoría de los antagonistas del calcio
cuando se asocian a inhibidores de proteasa [48,49]. Lopinavir/ritonavir e indinavir/ritonavir potencian el efecto de nifedipino y atazanavir/ritonavir potencia el efecto del diltiazem. Por el contrario, la administración de inhibidores de transcriptasa inversa no
análogos de nucleósidos como el efavirenz o la nevirapina disminuye el efecto antihipertensivo de los antagonistas del calcio, especialmente del diltiazem [50]. Por todo
ello los antagonistas del calcio no son el antihipertensivo de elección en muchos casos
y se aconseja en el caso de indicarlos, comenzar con dosis bajas y ajustar progresivamente las dosis monitorizando respuesta. Los betabloqueantes son otra opción terapéutica en pacientes que precisen más fármacos antihipertensivos. Algunos de ellos
se han de ajustar en la ERC por ser de eliminación mayormente renal (atenolol). Se
debe de tener presente la posible interacción con inhibidores de proteasa que producen
un aumento de los niveles de betabloqueantes incrementando el riesgo de bloqueo
aurículo-ventricular e hipotensión [50]. Finalmente, otros fármacos como la doxazosina,
metildopa o hidralazina se pueden asociar para conseguir el efecto antihipertensivo deseado, aunque existe menos experiencia que con las otras familias terapéuticas en la
población VIH.
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Epidemiología
La morbilidad psiquiátrica es muy prevalente en la población VIH+, tal como demostró el HIV cost and Services Utilization Study (HCSUS) [1] (tabla 1) y han confirmado
otros estudios posteriores [2,3].
En el HCSUS, más de la mitad de la muestra tenían o habían tenido algún tipo de
trastorno mental.
Tabla 1. Prevalencia de trastornos mentales en población
VIH (HCSUS) y población general (NCS-R) [4]

Depresión mayor
Trastorno distímico
Trastorno de ansiedad
Pánico
Abuso de sustancias

HCSUS (n = 2864)
36 %
26,5 %
15,8 %
10,5 %
50,1 %

NCS-R (n = 9282)
16,6 %
2,5 %
5,7 %
4,7 %
27,8 %

Existen diferentes motivos que pueden explicar la elevada prevalencia de trastornos
mentales en la población VIH+. Por un lado, los pacientes con trastornos psiquiátricos son más vulnerables a infectarse y el consumo de drogas también predispone
al contagio [5,6]. Por otro lado, el virus, algunas enfermedades asociadas y algunos de los tratamientos utilizados para combatir estos procesos, también pueden
producir alteraciones neuropsiquiátricas. El VIH invade el sistema nervioso central
(SNC) en las etapas iniciales de la infección y, por tanto, provoca alteraciones neuropsiquiátricas. Algunos de los síntomas debidos a la infección y a otras enfermedades asociadas al VIH pueden ser semejantes a los de enfermedades psiquiátricas.
Finalmente, algunos tratamientos antirretrovirales, pero también de fármacos destinados a combatir las enfermedades asociadas al virus, pueden conllevar a una toxicidad del SNC.
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Sin embargo, a pesar de la elevada frecuencia de esta comorbilidad, los síntomas
psiquiátricos en pacientes VIH a menudo están infra-diagnosticados y, por lo
tanto, infra-tratados.
Para realizar el diagnóstico diferencial nos ayudarán la anamnesis completa (que incluya antecedentes personales o familiares de patologías psiquiátricas, el tratamiento
farmacológico actual y la historia de abusos de tóxicos), la exploración física y diferentes exploraciones complementarias (analítica completa, screening de tóxicos,
neuroimagen y neuropsicología).
El tercer aspecto epidemiológico a resaltar es el mayor riesgo de muerte de los enfermos VIH con comorbilidad psiquiátrica. Existen datos de una mayor tasa de suicidios (intentos y consumación), en especial en mujeres [7], y un estudio longitudinal
de 1716 mujeres seropositivas [8] encontró que las muertes por causas asociadas
al sida fueron más frecuentes en mujeres con depresión, mientras que, en cambio,
una mayor utilización de servicios de salud mental se asoció con menor mortalidad.

Abordaje clínico del paciente VIH en cuanto a salud mental
La detección de alteraciones en el campo de la salud mental, que eventualmente
requerirán derivar al enfermo al nivel de atención especializada (psicólogo/psiquiatra),
es tarea del médico que le atiende habitualmente (generalista, infectólogo). Para ello,
en la primera visita deberá incluir en la historia clínica datos relativos a antecedentes
familiares y personales de enfermedad mental y a consumo de drogas – incluyendo
alcohol- en el pasado o en el presente, así como a la red de apoyo familiar y social
de la que dispone. Tanto en esta primera visita como en las sucesivas conviene realizar una valoración mental más o menos detallada según la historia y problemas
referidos por el enfermo. Esta valoración se hará combinando datos de observación
y preguntas específicas de las siguientes esferas:
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• Apariencia y comportamiento general del enfermo
• Estado de ánimo y ansiedad
• Pensamiento y lenguaje
• Sensopercepción
• Juicio crítico
• Funciones cognitivas: atención, memoria, funciones ejecutivas
Para realizar una exploración psicopatológica es útil seguir la entrevista MINI, (MINI
International Neuropsychiatric Interview [9] Versión en Español 5.0.0). La MINI es
una breve entrevista estructurada de diagnóstico de trastornos psiquiátricos, desarrollada conjuntamente por psiquiatras y médicos en Estados Unidos y Europa, utilizando criterios DSM-IV y la CIE-10. El tiempo de realización de la entrevista son
aproximadamente 15 minutos y es útil para realizar una primera orientación diagnóstica en la práctica clínica. No es una entrevista específica para la población VIH+.
Para las funciones cognitivas, en particular, se han propuesto muchos tests para
cada uno de los ámbitos a explorar. Existen algunas pruebas de cribaje o screening
específicos para la población VIH+, como la International HIV Dementia Scale
(IHIVDS) [10]. La IHIVDS es una prueba de detección útil para identificar a los individuos en riesgo de demencia por VIH, tanto en el mundo industrializado y el mundo
en desarrollo. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico de la demencia o el nivel
de deterioro cognitivo se requerirá la realización de pruebas neuropsicológicas más
exhaustivas. En la figura 1 se muestra el algoritmo de diagnóstico de los principales
trastornos neuropsiquiátricos que podemos encontrar.
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Figura 1.

Depresión
La prevalencia de los trastornos del estado de ánimo en los pacientes VIH + es más
elevada que la observada en la población general y similar a la observada en otras
enfermedades crónicas. Los datos indican una prevalencia de depresión muy variables
entre el 30-61% [11]. La depresión complica el tratamiento de la infección por el VIH
ya que incrementa el riesgo de no cumplir el tratamiento antirretroviral [12]. Por otro
lado, un estudio de una cohorte de mujeres encontró que la cronicidad y la gravedad
de la depresión predecía un descenso de la cifra de linfocitos CD4 y de la supervivencia
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[11], mientras que en cambio en otro estudio [13], también con mujeres, la introducción del TARGA reducía los parámetros de medida de la depresión a medida que aumentaba la cifra de linfocitos CD4. Dada la prevalencia de la depresión y su impacto
negativo en la adherencia, impacto reversible con el tratamiento de la depresión [14],
es crítico el diagnóstico precoz y su tratamiento. El síndrome depresivo puede incluir
tristeza, dificultades de concentración, dificultad o incapacidad de disfrutar (anhedonia), falta de energía, falta de motivación (apatía), ideas de inutilidad, de culpa, de desesperanza y de muerte, disminución del hambre (hiporexia), con la consiguiente
pérdida de peso, insomnio, ansiedad, inhibición o inquietud psicomotora, según la
Clasificación Internacional de las Enfermedades v. 10 – Organización Mundial de la
Salud, 1992 [15] (tabla 2) –. Algunos de estos síntomas, como la hiporexia (disminución del apetito), la pérdida de peso y la falta de energía, también se dan en la infección
por el VIH o en las enfermedades intercurrentes, lo que dificulta el diagnóstico diferencial. Orienta hacia un síndrome depresivo síntomas depresivo cognitivos como la
tristeza, la anhedonia, las ideas de desesperanza, inutilidad o muerte. Puede ser útil
usar instrumentos validados como la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale [16] o el Cuestionario de Salud del Paciente - PHQ-9 (Patient Health Questionnaire 9) [17].
Tabla 2. Criterios diagnósticos de depresión mayor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipotimia
Anhedonia
Pérdida de apetito
Insomnio
Agitación o retraso psicomotor
Fatiga o falta de energía
Sentimientos de culpa excesivos
Reducción en la capacidad de pensar o de concentrarse
Pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio
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Suicidio
Los principales factores de riesgo para el suicidio en los pacientes VIH+ son las
fases avanzadas de la enfermedad, la presencia de un trastorno depresivo mayor,
el consumo de sustancias de abuso, los antecedentes personales o psiquiátricos
de consumo de sustancias de abuso, los antecedentes de intentos de suicidio y los
factores sociodemográficos tales como sexo masculino, edad avanzada y falta de
apoyo social adecuado [18].

Ansiedad
Existe una gran variabilidad de la prevalencia observada en diferentes estudios y
que oscila entre el 4-40% [19]. Sin embargo, si se utilizan criterios estrictos, los trastornos de ansiedad diagnosticables tales como fobia social, agorafobia, trastorno
de ansiedad generalizada y trastorno de pánico, no tienen una prevalencia más elevada que en la población general, entre el 10 y el 15% [19].
La ansiedad es una reacción de tensión desproporcionada a su causa o aparentemente sin ella, que se manifiesta mediante síntomas cognitivos tales como preocupación, inseguridad, temor, anticipación del peligro, dificultades de concentración y
en la toma de decisiones...; motores, hiperactividad, movimientos desorganizados,
tartamudeo...; y fisiológicos, palpitaciones, accesos de calor, sensación de ahogo,
náuseas, temblores, hormigueos, cefalea tensional, sequedad en la boca, sudoración excesiva, micciones frecuentes... En muchas ocasiones se asocia con depresión.
Lo que es indudable es que durante la evolución de la infección y su tratamiento se
van sucediendo situaciones generadoras de estrés y por lo tanto, potencialmente,
de ansiedad, que, en muchas ocasiones, pueden ser abordadas con medidas no
farmacológicas.
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Manía
Los síntomas maniacos en pacientes VIH pueden darse en el contexto de un trastorno bipolar o como parte de una encefalopatía VIH, siendo distinto el abordaje y
el tratamiento. El comienzo tardío, la asociación de alteraciones afectivas previas o
concomitantes y la falta de historia personal o familiar hacen más probable el segundo diagnóstico. La manía asociada al VIH, además, se acompaña de mayor irritabilidad, menor hiperactividad, y mayor alteración cognitiva que la del trastorno
bipolar.
Dado que la infección del sistema nervioso por el VIH es causa de manía, los antirretrovirales que pasan la barrera hematoencefálica pueden ser protectores para
este problema [20]. Apoya esta hipótesis el hecho de la incidencia de manía asociada al VIH ha descendido en la era TARGA.

Delirium o síndrome confusional
El delirium, definido como síndrome cerebral orgánico caracterizado por la presencia
simultánea de alteraciones que pueden ser fluctuantes en el tiempo, alteraciones del
nivel de conciencia, de la atención, de la percepción, del pensamiento, de la memoria,
de la psicomotricidad, de las emociones y del ciclo sueño-vigilia, es también frecuente
en la infección VIH, sobre todo en pacientes con procesos médicos agudos. No obstante, muchos de los datos epidemiológicos datan de la era pre-TARGA, indicando
prevalencias del 12 al 29% [21,22]. Además, hasta 65% de los enfermos pueden tener
algún tipo de trastorno mental orgánico cuyos síntomas se solapan con los del delirium, y los pacientes con demencia tienen también un mayor riesgo de delirium. Su
causa suele ser multifactorial: infecciones oportunistas, los efectos adversos del tratamiento (en particular, efavirenz e interferón), insuficiencia hepática o renal, hipoxemia
y alteraciones endocrino-metabólicas. La presentación es similar a la de la población
general: deterioro cognitivo, disforia, agitación, alucinaciones y apatía.
La evaluación del paciente VIH con delirium incluirá los siguientes pasos [19]:
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1. Historia clínica: Prestando especial atención a:
• Antecedentes médicos generales
• Cambios bruscos en conducta y estado mental
• Medicaciones
• Drogas
2. Examen físico, incluyendo exploración neurológica:
• ECG
• EEG
• Punción Lumbar
3. Examen mental: entrevista
• Evaluación cognitiva
4. Laboratorio:
• Hemograma
• Bioquímica con electrolitos, glucosa, urea, creatinina, función hepática, tiroidea, B12, fólico. Gases, saturación de O2
• Orina, con determinación de tóxicos, porfirinas. Cultivos
• Serologías (lúes, hepatitis). Anticuerpos (lupus, ANA)
• Metales pesados
• Niveles plasmáticos de fármacos
5. TAC / RMN

Psicosis
La relación entre psicosis e infección por VIH/sida es bidireccional. La asociación entre
los trastornos psicóticos y la infección por VIH/sida es compleja y ha recibido poca atención científica, por lo que el conocimiento acerca de la incidencia, prevalencia, curso,
clínica y tratamiento todavía es limitado. Se estima que la prevalencia de las psicosis de
nueva aparición en personas seropositivas varía entre el 0.23% y el 15.2% [23].
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Ante un síndrome psicótico pueden plantearse diversas etiologías [24]. En la Tabla
3 se describen las causas más frecuentes de síndrome psicótico en pacientes VIH.
Tabla 3. Causas de síndrome psicótico en pacientes VIH.
• Trastornos psiquiátricos primarios (esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo y psicosis reactiva breve)
• Abuso de sustancias (cocaína, ketamina, cannabis, MDMA...)
• Psicosis relacionadas con la infección (complejo demencia-SIDA, patología focal del SNC
–neoplasias o infecciones oportunistas- y cuadros confusionales en un contexto de patología orgánica)
• Psicosis iatrogénica (isoniacida, rifampicina, etambutol, corticoides, interferón, nevirapina,
efavirenz y, en un contexto de síndrome maniforme, didanosina y zidovudina)

Alteraciones del sueño
Si bien no se trata de una entidad psiquiátrica como tal, conviene incluir en este capítulo los trastornos del sueño, ya que afectan a un número importante de pacientes
VIH, sobre todo en forma de insomnio. En un meta-análisis de 29 estudios [25] la
frecuencia de insomnio varió entre el 24 y el 96%. El sueño no reparador y el insomnio se correlacionan de forma bidireccional con depresión, ansiedad, astenia, deterioro cognitivo, diversos síntomas físicos y deterioro socio-familiar.
El abordaje del insomnio en el paciente VIH pasa por la identificación de posibles
causas: ansiedad, depresión, abuso de sustancias y fármacos. De éstos, el más incriminado ha sido el efavirenz; si bien los trastornos del sueño que produce – en
forma de sueños vividos, pesadillas, e incluso alucinaciones – suelen limitarse a los
primeros días/semanas del tratamiento, cediendo posteriormente, en raras ocasiones pueden persistir y obligar a la suspensión del fármaco. Se ha sugerido que estos
síntomas se correlacionan con niveles elevados del fármaco, pero los datos no son
concluyentes [26]. Si no se llega a identificar una posible causa, el tratamiento seguirá un esquema jerárquico similar al de la ansiedad.
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La morbi-mortalidad asociada a la infección por VIH ha disminuido drásticamente
desde la generalización del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA)
[1]. En consecuencia, la supervivencia de las personas que viven con el VIH ha
aumentado de forma significativa, haciéndolo también la edad media de las cohortes de pacientes (Fig. 1) [2].
Fig. 1. Tomado de “Cancer Burden in the
HIV-Infected Population in the United States”

Este hecho, unido a que las señas de identidad de la infección por VIH, como se ha
comentado ampliamente en capítulos anteriores, son la inmunodeficiencia, la activación crónica del sistema inmune-inflamación, y la disfunción inmune-inmunosenescencia (Fig. 2), favorece la aparición de patología tumoral en nuestros pacientes [5].
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Fig. 2. “Adaptado de HIV infection, aging, immune function, and cancer”

Datos de la cohorte D: A: D (Data Collection of Adverse events of anti-HIV drugs)
entre 2001 y 2011 revelan que las causas de muerte más importante en la cohorte
siguen siendo las relacionadas con el SIDA (29%), seguida de los tumores NO
SIDA (15%), enfermedades relacionadas con el hígado (13%) (incluyendo cáncer
de hígado en un 11%) y enfermedades cardiovasculares (11%) [6]. En esta misma
cohorte, han disminuido significativamente las causas de mortalidad atribuidas al
SIDA y a la enfermedad hepática, aumentando significativamente las causas de
muerte atribuidas a cánceres NO SIDA. (Fig 3).
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Fig. 3. Tomado de “Trends in underlying causes of death in people with HIV
from 1999 to 011 (D: A: D): a multicohort collaboration”
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Datos de la cohorte virtual de Veteranos (VACS) muestran que la incidencia de determinados canceres es mayor en las personas seropositivas que en las seronegativas al VIH, ajustado por edad, raza y género [7]. En nuestro país, también hay datos
de cohortes que se ratifican en este sentido [8].
En una cohorte de aproximadamente 2000 pacientes VIH positivos seguidos durante
5 años (Enero 2010-Diciembre 2014) en una clínica situada en un área suburbana
próxima al área metropolitana de Nueva York, la causa de muerte más frecuente fue
el cáncer (39%), siendo la neoplasia más frecuente el linfoma de células B (34% de
todas las muertes debidas a tumores), con una presentación habitualmente muy
agresiva [9].
Por tanto, las causas de morbi-mortalidad no asociadas a la infección por VIH han
aumentado de forma significativa, y entre ellas, ocupan un lugar relevante los tumores [2-6].
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Presentación clínica de la patología tumoral en los pacientes VIH (+)
Tumores asociados al SIDA
En el caso de los tumores asociados al SIDA, el uso del TARGA ha hecho que la incidencia del sarcoma de Kaposi y el linfoma No Hodgkin haya disminuido de forma
significativa [2]. En un estudio de cohortes prospectivo con 2.121 hombres seroconvertores al VIH (mediana de edad: 28 años, 51% de blancos /no hispanos) en el
Tri-Service AIDS Clinical Consortium y el Multicenter AIDS Cohort Study (MACS),
con un seguimiento de 14.483 pacientes/año entre 1990-2006, la ratio de riesgo
relativo para el sarcoma de Kaposi y el Linfoma No Hodgkin observada entre el periodo HAART/PreHAART fue de 0.26 (0.15-0.46) ajustado por edad, duración de la
infección, raza y cohorte [10].
Por el contrario, la incidencia de Carcinoma de Cervix en mujeres ha permanecido
estable1 habiendo aumentado los casos por el mayor número mujeres VIH (+) [2].
Fig. 5. Tomado de “Cancer Burden in the
HIV-Infected Population in the United States”
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Tumores NO asociados al SIDA
Respecto a los tumores NO SIDA, es el cáncer de pulmón el que tiene mayor incidencia, seguido del carcinoma de ano y el linfoma de Hodgkin [2-4]. La inmunosupresión asociada al VIH podría incrementar la susceptibilidad a tumores
producidos por virus oncogénicos. Los tumores de ano, vagina, pene, laringe, nasofaringe y cavidad oral están asociados con la infección por papilomavirus humanos (VPH) y tienen una incidencia mayor en los pacientes VIH (+) que en la población
general. El cáncer de hígado está asociado con los virus de la hepatitis B y C; y el
Linfoma de Hodgkin y el cáncer de nasofaringe con el virus de Epstein Barr; siendo
la incidencia de estos tumores sustancialmente mayor en los pacientes VIH (+) [5].
Cáncer de pulmón
El riesgo de contraer cáncer de pulmón es tres veces mayor en los pacientes
VIH (+) que en la población general [2]. La infección por VIH “per se” es un factor de
riesgo independiente [14-15]. La activación disfuncional del sistema inmune, la inflamación crónica y las infecciones bacterianas de repetición, contribuyen al desarrollo del cáncer de pulmón en el seno de la infección por VIH [16].
Pero además, los pacientes VIH (+) tienen una mayor prevalencia de otros factores
de riesgo de cáncer, como es el tabaquismo [11]. Son fumadores el 59% de personas VIH (+) en Nueva York, una incidencia tres veces mayor que la observada en la
población general [12]. En la Swiss HIV Cohort Study, el 96,2% de los pacientes
con cáncer de pulmón eran fumadores (72.6% en los controles), con una incidencia
mayor de tumores relacionados con el tabaquismo (pulmón, riñón, estómago, laringe
y de la cavidad oral) [13].
La incidencia de cáncer de pulmón es mayor en los pacientes VIH con SIDA, sugiriendo que la inmunosupresión podría jugar un papel relevante en el desarrollo de
este tumor entre los VIH (+) por un descenso en la vigilancia de los cambios celulares
potencialmente malignos [14].
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Cáncer de ano
Las infecciones por VPH en cervix y canal anal en mujeres, y en hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres (HSH) son comunes [17,18]. La persistencia de la
infección por VPH es necesaria para el desarrollo de cáncer ano genital. Se estima
que un 84% de los carcinomas anales son causados por la infección persistente
por VPH, con una gran proporción de los tipos 16 y 18 [19].
El aclaramiento de la infección por VPH es frecuente en hombres y mujeres, entre
un 70-75% en un año. Pocos pacientes muestran la persistencia, aunque estén infectados por el VIH [20,21], pero la infección por VIH influye fuertemente en el desarrollo de cáncer anal en HSH [22].
El riesgo de cáncer anal ha seguido aumentando entre los HSH infectados con el
VIH desde la introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) [23],
y es posible que esta tendencia continúe por el envejecimiento de la población infectada por el VIH.
El riesgo de cáncer anal, comparado con la población general, es 24 veces mayor
en las mujeres infectadas por el VIH, 32 veces mayor en los hombres infectados
por el VIH, y 52 veces mayor en los hombres infectados por el VIH que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) [3,24]
La presencia de lesiones escamosas epiteliales de alto grado (HSIL) son precursoras
del cáncer de ano [25]. No obstante, la citología anal como método de screening
tiene una pobre correlación con la presencia de lesiones de alto grado [26].
La anuscopia de alta resolución (HRA) es más eficaz para demostrar la presencia
de lesiones precancerosas, si bien son necesarios datos de ensayos clínicos para
determinar la eficacia de las medidas terapéuticas (seguidas según los hallazgos de
la HRA) para reducir la incidencia del cáncer anal.
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Linfoma de Hodgkin
El número de casos de Linfoma de Hodgkin (LH) en pacientes VIH (+) ha aumentado
significativamente entre 1991 y 2005, pero la tasa de incidencia ajustada por edad
no ha cambiado tras la generalización del TARGA (Fig. 6), y sigue siendo entre cinco
y quince veces más alta que en la población general [27], con una distribución por
sexo y raza similar.
Fig. 6. Tomado de “Cancer Burden in the
HIV-Infected Population in the United States”

El LH tiene una incidencia bimodal en la población general, con un pico de riesgo
en jóvenes de entre 20 y 30 años y un ascenso en personas mayores de 60, con un
pico entre 75-85 años. Por tanto, el envejecimiento de las cohortes de pacientes
VIH podría implicar un aumento en el número de casos de linfoma.
El riesgo de contraer un linfoma No Hodgkin (LNH) es mayor cuanto menor es la
cifra de CD4, pero en el caso del LH no hay una relación simple con ese dato. En
un estudio de 173 casos de LH, el riesgo era mayor con una cifra de entre 225-249
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CD4 [28], siendo menor en pacientes severamente inmunodeprimidos (< 50
cels/mm3), donde son mucho más frecuentes los LNH.
Datos de COHERE (Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research Europe) muestran que los casos de LH que se presentaron en pacientes con TARGA, tenían una cifra basal y nadir de CD4 más bajas, con un riesgo mayor entre 100-199 y
50-99 cels/mm3 respectivamente. Además, durante el año anterior al debut del LH, los
casos presentaron un descenso medio en la cifra de CD4 de 98 cels/mm3, pese al
TARGA, mientras que los controles mostraron una ganancia de 35 cels/mm3 [31].
La influencia del TARGA en este riesgo es incierta, con series que muestran tanto
pequeños aumentos como reducciones en el mismo. Además parece que el riesgo
es mayor en los primeros 6 meses tras comenzar el TARGA [29]. Este hecho no se
ha podido correlacionar con el Síndrome de Reconstitución Inmune, pudiendo estar
relacionado con un mal control inicial, por parte de los linfocitos, de la infección latente por EBV (presente en casi la totalidad de los LH de los pacientes VIH [31]).
Lo que sí parece influir en el pronóstico del LH es la posibilidad de administrar quimioterapia y quimioprofilaxis para las infecciones más comunes junto con el TARGA,
de forma que el control de la inmunosupresión y la disminución de infecciones oportunistas intercurrentes, permiten la administración de la quimioterapia sin necesidad
de ajustar dosis y con la cadencia correcta.
Cáncer de Hígado
Los pacientes VIH (+) están expuestos habitualmente a factores de riesgo para el
Carcinoma hepatocelular (CHC), particularmente a infecciones por virus de hepatitis
B y C, con los que comparte vía de transmisión. La mayor supervivencia de los pacientes, propiciada por el uso del TARGA, favorece el desarrollo completo de la historia natural de la enfermedad hepática crónica [32].
En pacientes VIH (+) atendidos en el Veterans Affairs (VA) Healthcare System entre
1996-2009, se constata que en coinfectados HIV-HCV, la prevalencia de cirrosis
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(Ci) aumenta del 3.5% al 13.2%, la Ci descompensada de 1.9% a 5.8% y el Hepatocarcinoma pasa del 0.07% a 1.6%. Por contra, en los pacientes VIH no coinfectados, las cifras son menores, con un porcentaje de Ci que pasa del 1.7% al 2.2%;
de Ci descompensada del 1.1% al 1.2% y de CHC que aumenta sólo del 0.03% al
0.13% [33] (Fig. 7).
Fig. 7.- Prevalencia de Ci, Ci descompensada y CHC en VIH (+)
entre 1996-2009 según el status VHC. Tomado de

Tomado de “The Prevalence of Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma in
Patients with Human Immunodeficiency Virus Infection”.
En esta misma serie, el análisis multivariante muestra que la coinfección por VHC,
VHB, edad, abuso de alcohol, diabetes y etnia hispánica se asocian de forma significativa con mayor probabilidad de Ci, Ci descompensada y CHC.
Como factores de riesgo independientes para el CHC, el VHC supone un riesgo
diez veces superior (OR 10, 6.1-16.4) y el VHB casi tres veces superior a la no coinfección por estos virus. (OR 2.82, 1.7-4.7) [33].
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Por tanto, el tratamiento de la coinfección por virus hepatotropos, sobre todo el
VHC, es prioritario para lograr una disminución significativa en las cifras de Ci hepatica y CHC [34].
Otros tumores
Los tumores comentados previamente (pulmón, ano, LH y hepatocarcinoma) suponen el 50% de todos los tumores No SIDA en la población VIH (+) de EEUU entre
1991 y 2005, frente a sólo un 16% en la población general [2].
Otros tumores No SIDA tienen menor impacto en la morbimortalidad de los pacientes VIH (+), y tienen en general una incidencia similar a la observada en población
general, siendo esperable un aumento de su incidencia por el envejecimiento de las
cohortes de pacientes.

Conclusiones
El espectro de los tumores diagnosticados en los pacientes VIH (+) ha cambiado,
siendo cada vez más frecuentes los tumores NO DEFINITORIOS de SIDA, si bien
los tumores definitorios siguen teniendo una incidencia importante.
La mayor supervivencia de los pacientes y el consecuente envejecimiento de la
población hace más probable el aumento en el número de casos de neoplasias,
aunque en determinados tumores no haya un aumento de incidencia.
Existe evidencia sustancial a favor de la asociación entre la inmunodepresión por el
VIH y el riesgo elevado de determinados tipos de cáncer, casi todos de origen viral.
Existe relación entre el riesgo de cáncer y la inflamación crónica y la disfunción inmune/inmunosenescencia producidas por la infección VIH.
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La alta prevalencia de factores de riesgo de tumores no VIH (Infección por virus oncogénicos, tabaquismo) revela la importancia de las estrategias de prevención,
como pueden ser la vacunación VHB y VPH (en determinado grupos de edad) y
las campañas antitabaco.
El aumento en la incidencia del cáncer anal implica la necesidad de un diagnóstico
precoz de lesiones secundarias a la infección por VPH en hombres y mujeres, con
las limitaciones comentadas previamente (peor rendimiento diagnóstico de la citología y necesidad de evidencia científica sobre el impacto de las medidas terapéuticas tomadas).
Por último, el uso de fármacos de acción directa frente al VHC ha simplificado el
tratamiento, con pautas más cortas y mucho mejor toleradas que el tratamiento clásico. Este hecho facilitaría la erradicación del VHC (o al menos la disminución importante en el número de pacientes infectados crónicamente), con lo que,
probablemente asistamos en el futuro a una disminución importante en el número
de carcinomas de hígado.
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Introducción
Desde hace ya dos décadas y gracias al uso de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), el VIH ha pasado de ser una enfermedad potencialmente mortal a
convertirse en una infección de evolución crónica y controlable. La evolución del tratamiento de la infección plantea unos desafíos importantes tanto para los profesionales sanitarios como para las personas con VIH. En el presente capítulo se
expondrán en primer lugar los retos presentes y de futuro más relevantes para un
adecuado manejo de la infección, a continuación se tratarán los desafíos diferenciales de género y su interrelación con la edad, y se finalizará con los aspectos más
importantes a considerar para una adecuada relación de los profesionales sanitarios
con los pacientes. La consideración de todos estos aspectos por los actores que
en el campo del VIH intervienen podrá tener repercusiones positivas en la calidad
de vida de las personas con VIH.

Retos presentes y de futuro en el manejo de la infección y calidad de vida
de las personas con VIH
Ferran Pujol
En los últimos años el tratamiento de la infección por VIH ha experimentado grandes
adelantos gracias a la simplificación y menor toxicidad de unos fármacos antirretrovirales cada vez más efectivos y mejor tolerados. Los actuales regímenes terapéuticos han ido reemplazando complicadas pautas de varias tomas al día, compuestas
por numerosas pastillas que dificultaban una correcta adherencia al tratamiento
comprometiendo, en algunos casos, la calidad de vida de los pacientes debido a
numerosos y graves efectos secundarios. Debido a estas circunstancias, era habitual
retrasar al máximo el momento de empezar el tratamiento con el objetivo de ahorrar
al paciente los posibles efectos adversos derivados de esas toxicidades. A raíz de
ello, las recomendaciones en cuanto al inicio del tratamiento han ido experimentando
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diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Con la aparición de los primeros tratamientos antirretrovirales de gran actividad a mediados de los años noventa del
siglo pasado, que comportaron una caída en picado de la morbi-mortalidad que
afectaba hasta ese momento a las personas con VIH, un comprensible pero exagerado optimismo condicionó la recomendación de iniciar la terapia antirretroviral de
forma temprana. Sin embargo, a la vista de las graves toxicidades experimentadas
por muchos pacientes, esas recomendaciones de inicio retrocedieron nuevamente
hasta el momento en que los marcadores inmunológicos del paciente se encontraban al límite [1].
En los años siguientes, se desarrollaron antirretrovirales con mejores perfiles en
cuanto a toxicidad; no obstante, faltaba aún la evidencia científica que permitiese
determinar de manera objetiva el momento idóneo para el inicio del tratamiento. En
el año 2015 el estudio START despejó las dudas en este sentido al publicar sus resultados en base a un ensayo clínico multicéntrico con participación de 4.865 personas de 35 países, concluyendo que el inicio temprano del tratamiento es
beneficioso para todas las personas con infección por VIH independientemente de
sus niveles de linfocitos CD4 [2].
Recomendar un inicio temprano del tratamiento no debe conducir, sin embargo, a
presionar a los pacientes en este sentido. Éstos, por otro lado, requerirán el máximo
apoyo y asesoramiento para tras su diagnóstico poder valorar inmediatamente en
las mejores condiciones la conveniencia de empezar a medicarse [3].
Para un buen pronóstico de la infección resulta fundamental que las personas
con VIH nos impliquemos en la toma de decisiones terapéuticas. Por ello es conveniente que seamos parte activa en este proceso y que, en la medida de lo posible,
no lo dejemos exclusivamente en manos de nuestros médicos. Desde la irrupción
de la epidemia a principios de los años ochenta, la experiencia corroborada por diversos estudios ha demostrado que los pacientes bien informados y capacitados
para desarrollar una relación de colaboración con sus médicos, a la vez que bien
dispuestos y preparados en el momento del inicio de su tratamiento antirretroviral,
obtienen beneficios clínicos y consecuentemente una mejor calidad de vida [4]. Sin
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embargo, la participación, conjuntamente con el médico, en la elección de la terapia
que más se ajuste a las necesidades del propio paciente, así como en el control de
su eficacia y vigilancia ante posibles efectos adversos, sigue constituyendo un reto
para muchas personas con VIH.
La abundante información disponible sobre VIH, de fácil accesibilidad a través de
Internet y las redes sociales, puede resultar confusa y abrumadora a primera vista
para muchas personas, especialmente si se procede a su búsqueda sin orientación
previa y de forma no tutelada. En este sentido, resulta fundamental la figura de los
asesores comunitarios en tratamientos (a veces personas con VIH que desarrollan
su tarea desde una perspectiva de pares) accesibles en algunas de las asociaciones
de pacientes que, a lo largo de más de treinta años de epidemia, han sido capaces
de desarrollar programas de información y asesoramiento de indiscutible calidad y
excelencia.
Además de todo lo anterior, es necesario tomar en consideración que la infección
por VIH exige un abordaje no exclusivamente clínico sino también psicosocial. El
estigma asociado al VIH es un factor que puede mermar gravemente el éxito terapéutico así como incidir de forma muy negativa en la salud mental y la calidad de
vida de muchos pacientes. Por ello se considera que el tratamiento del VIH precisa
de un abordaje multidisciplinar [5]. En este sentido, en los últimos años se ha producido un hecho fundamental que sin duda impactará de forma significativa sobre
la percepción que una parte de la sociedad tiene sobre las personas con VIH: la evidencia científica de la no infectividad de las personas en tratamiento y, por lo tanto,
la no transmisibilidad del virus cuando las personas con VIH obtienen una carga vírica indetectable gracias a la terapia antirretroviral [6,7]. Se trata de un hecho de una
gran relevancia. En primer lugar, en términos de salud pública y como estrategia de
prevención de nuevas infecciones [8]. En segundo lugar, en relación a la propia autoestima del paciente, al no percibirse a sí mismo como un vector en la transmisión
de la infección ni ser percibido como tal a ojos de una sociedad que disipa su miedo
a infectarse, factor clave en la estigmatización de las personas con VIH. Así, lo que
se conoce como “tratamiento como prevención”, ha venido a complementar las
únicas estrategias preventivas que hasta hace relativamente poco tiempo se han
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basado exclusivamente en la información y el preservativo. El tratamiento como prevención ha enfatizado el papel indiscutible de la prueba del VIH como estrategia
preventiva para favorecer el diagnóstico precoz de la infección, con el doble objetivo
de poder ofrecer tratamiento lo antes posible para una óptima preservación o recuperación inmunológica del paciente e impedir a la vez la propagación de nuevas infecciones.
Los beneficios del tratamiento como prevención obligan a adaptar conceptos como
“sexo más seguro” que hasta ahora aludían exclusivamente a la utilización del preservativo en las penetraciones, del mismo modo que el uso de otra estrategia preventiva como la profilaxis pre exposición (PrEP, por sus siglas en inglés) por parte
de personas VIH negativas exige replantear los conceptos “prácticas de riesgo” o
“sexo desprotegido” tal y como ya han convenido los CDC (Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades) de los Estados Unidos [9].
El éxito actual del tratamiento antirretroviral, especialmente cuando se acompaña
de un diagnóstico precoz de la infección, ha generado pues una mejor calidad de
vida en las personas con VIH, quienes cada vez más ven equiparada su esperanza
de vida a la del resto de la población. Sin embargo esta nueva perspectiva en la longevidad de las personas que vivimos con VIH supone también un reto en cuanto a
cómo afrontar el envejecimiento con una patología crónica que afecta nuestra salud
y, a corto plazo, todavía incurable.
En los Estados Unidos se calcula que en la actualidad más de la mitad del total de
las personas que viven con VIH tienen 50 o más años de edad, lo que plantea claramente nuevos retos de futuro en la monitorización y tratamiento clínico de los pacientes a medida que avanzan en edad [10].
La infección por VIH produce una constante inflamación en el organismo que a largo
plazo puede incidir en la disminución de una correcta función renal, el aumento de
probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, el desarrollo de cánceres, alteraciones neuro-cognitivas, desmineralización ósea y una disminución funcional de los órganos vitales en general [11,12]. A medida que transcurren los años,
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con el envejecimiento progresivo de los pacientes, aparecen cada vez más comorbilidades que precisan de medicación adicional para poder ser tratadas o
prevenidas. Diversos estudios muestran que las personas con VIH por encima de
los 50 años de edad utilizan de media tres o cuatro medicamentos añadidos a los
antirretrovirales que les han sido prescritos como terapia de base [13,14]. Nos encontraremos pues cada vez más con pacientes politratados con diversos fármacos
no exentos de potenciales interacciones, lo que obligará a un seguimiento más frecuente y estricto si se quiere evitar que las personas con VIH tengan que afrontar
más problemas derivados de la propia medicación que no de las posibles comorbilidades. Uno de los grandes retos es establecer de qué manera deben gestionarse
este seguimiento y cuidados y por parte de quién: ¿Por parte del especialista, exclusivamente? ¿O de los médicos de cabecera, aunque muchos de ellos argumentan que no se sienten suficientemente preparados para ello? ¿Habrá quizá un papel
que pueda desarrollar el personal de enfermería?
Por otra parte, las complejas dificultades que potencialmente pueden experimentar
las personas con VIH de cierta edad se conocen como el “síndrome geriátrico” y la
valoración del mismo supone un mejor indicador que la propia edad del paciente
[15]. Por lo tanto, la monitorización del proceso de envejecimiento y los cuidados
correspondientes se deberían hacer en función de la fragilidad de la persona. Es importante pues que en la consulta médica el facultativo valore, además de los marcadores habituales, el estado de ánimo y la fragilidad del paciente. También es muy
importante que las personas con VIH cuenten con un apoyo psicosocial estable y
estructuralmente adecuado (trabajo, familia, amigos, relación con otros pacientes a
través de asociaciones o grupos de ayuda mutua…).
Otro de los grandes retos para un óptimo pronóstico de la infección por VIH es, sin
duda, ir más allá de lo que hoy en día entendemos por diagnóstico precoz de la infección y favorecer la detección del virus a ser posible en la fase aguda de la infección, es decir, a los pocos días o semanas de haberse producido, facilitando lo antes
posible el tratamiento al paciente. Con ello una nueva generación de pacientes podrán recuperar de forma prácticamente completa su sistema inmune y a la vez reducir los reservorios o el nivel de células infectadas latentes, lo que les convertirá en
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candidatos idóneos de cara a una futura curación de su patología o, por lo menos,
en posibles beneficiarios de vacunas terapéuticas que les permitan hacer frente inmunológicamente a su infección ahorrándose toxicidades farmacológicas [16]. La
ciencia avanza en este sentido y es de esperar que muchos de los proyectos de investigación que hoy en día se están desarrollando logren dar con soluciones definitivas.
Finalmente, debería evitarse que los indiscutibles avances en el tratamiento del VIH
y la consecución de los objetivos terapéuticos no impacten, paradójicamente, de
forma negativa en la relación médico-paciente al espaciarse cada vez más las visitas
y los controles médicos. Se trata de un hecho de especial importancia para aquellas
personas que debido al estigma mantienen su infección oculta y, por lo tanto, el
contacto regular con su médico deviene el único punto de referencia con el VIH.
Además, esta disminución en la frecuencia de las visitas debidas a la estabilidad en
los marcadores bioinmunológicos podría actuar también en detrimento de un enfoque preventivo de la salud del paciente. Por todo ello habrá que ir más allá de los
esquemas tradicionales y no restar importancia al papel que pueden desempeñar
en este sentido las nuevas tecnologías. Por ejemplo, mediante aplicaciones de móvil
que permitan a los pacientes acceder a sus historias clínicas, programar citas e incluso comunicarse con sus médicos y asesores comunitarios para plantear problemas y despejar dudas sobre su salud. En la actualidad ya se están desarrollando
muchas iniciativas encaminadas a este fin. Cabe esperar, sin embargo, que estas
estrategias de progreso sean concebidas como herramientas complementarias y
que, en ningún caso, anulen o sustituyan un enfoque holístico en la relación médico-paciente, así como el contacto personal y humano que necesitamos todas las
personas.

| 200 |

Libro GILEAD Capitulo 9.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:25 Página 201

EDAD Y GÉNERO EN INTERRELACIÓN MÉDICO-PACIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES E INQUIETUDES
DE LOS PACIENTES CON VIH EN LA NUEVA ERA DEL MANEJO DE LA INFECCIÓN

Edad y género en la infección por VIH
Maria José Fuster
Desafíos diferenciales en el manejo del VIH en función del género
La infección por VIH afecta a la mujer en todas las etapas de su vida, la infancia, la
adolescencia, la edad fértil, la menopausia y la vejez. En todas ellas, las mujeres con
VIH se enfrentan a situaciones y desafíos diferentes de los hombres. Estos desafíos
están relacionados con aspectos clínicos, psicológicos y sociales, varían a lo largo
de las diferentes etapas de la vida y se entrelazan con aspectos demográficos y culturales. Esta interrelación de factores dota a esos desafíos de una considerable complejidad.
A nivel clínico, la primera consideración que hay que hacer es que los datos sobre
tratamiento en mujeres son escasos puesto que éstas están infrarrepresentadas en
los ensayos clínicos [17]. Respecto al tratamiento, existen datos que aunque aportan
evidencia limitada, apuntan hacia que podría haber diferencias en concentraciones
plasmáticas o en penetración de los fármacos antirretrovirales en el tracto genital en
función del sexo. En estos aspectos podría influir el sistema hormonal de las mujeres.
Sin embargo, no existen estudios que hayan analizado las posibles interacciones
entre el metabolismo de los fármacos y el sistema hormonal de las mujeres [17].
Otros aspectos clínicos diferenciales son la mayor susceptibilidad de las mujeres a
los efectos adversos del tratamiento antirretroviral (TAR) y su mayor probabilidad
de discontinuar el tratamiento [17,18]. Las barreras específicas de género halladas
para la adherencia al TAR están relacionadas con los efectos adversos, las relaciones
sociales, las creencias sobre la medicación, los horarios, el peso corporal, o el estigma [19,20]. En cuanto a las manifestaciones clínicas específicas, en las mujeres
se pueden ver candidiasis vaginales recurrentes, enfermedad pélvica inflamatoria severa y mayor riesgo de presentar displasias y neoplasias de cuello uterino [21].
También se hallan en todas las etapas de la vida de la mujer con VIH importantes
desafíos psicológicos y sociales. Entre ellos se hallan las decisiones que han de ir
tomando sobre la revelación de la serología, la autoestima y la auto-aceptación, la
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consideración de la maternidad, afrontar el VIH como una enfermedad crónica, los
cambios en la imagen corporal, o la negociación sobre la actividad sexual [22]. De
hecho, existe evidencia de que las mujeres son más vulnerables a los trastornos
psicológicos puesto que la prevalencia de depresión y de desórdenes relacionados
con el estrés es mayor en ellas [23]. Las mujeres, no solo presentan un peor bienestar psicológico que los hombres, sino que también sufren en mayor medida el estigma [20]. En este estigma que experimentan pueden solaparse factores
relacionados con la enfermedad, el género, y factores demográficos o culturales. El
impacto del estigma y los trastornos psicológicos pueden redundar en una falta de
apoyo social, en una mayor vulnerabilidad de las mujeres y, por tanto, en una peor
calidad de vida.
Respecto a la calidad de vida, un estudio llevado a cabo en España se halló que
las mujeres presentaron peores puntuaciones en las dimensiones globales de salud
física y mental, así como en las dimensiones de energía, problemas de salud, función física, salud mental y salud general de la calidad de vida relacionada con la
salud medida con el cuestionario MOS-HIV [24]. Una dimensión relevante en la calidad de vida es la salud sexual. La salud sexual de las mujeres con VIH está también amenazada por varios factores relevantes, como el impacto del VIH en el
deseo sexual, la falta de energía, el miedo a transmitir el VIH a una pareja sexual
sin VIH, la violencia, los sentimientos de culpa y vergüenza derivados de la internalización del estigma o la posible culpabilización de la pareja en el caso de ser el origen de la infección. Sin embargo, este aspecto no ha recibido mucha atención por
parte de la literatura.
La interrelación edad y género en el manejo del VIH
En la actualidad, la población con VIH es cada vez más mayor y tiene una mayor
esperanza de vida gracias al tratamiento antirretroviral (TAR). Asimismo, la edad a la
que se está diagnosticando a las mujeres es cada vez mayor [25]. Por tanto, un
gran reto hoy día es cómo manejar los desafíos del cuidado a largo plazo de las
mujeres. En este escenario, hay unas cuestiones clave a considerar que están relacionadas tanto con aspectos clínicos como psicosociales.
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Entre los aspectos clínicos, se halla el papel de la edad en la eficacia y la tolerabilidad
al TAR. Aunque no hay datos concluyentes por la escasez de mujeres en las cohortes [17], sí parece que la edad puede influir en la respuesta al TAR a causa de una
adherencia inadecuada. El deterioro cognitivo asociado a la edad y los trastornos
afectivos podrían contribuir a su falta de adherencia [25].
Otro factor clínico importante es el potencial incremento de efectos adversos que
pueden sufrirse con la edad y el impacto diferencial que tienen alguno de ellos en
las mujeres. Entre ellos, uno relevante es la lipodistrofia. Existe evidencia que muestra
que, en general, las mujeres sufren más sobrepeso que los hombres [26]. También,
que las mujeres son más vulnerables a los efectos de la lipodistrofia, especialmente
de la lipohipertrofia, y que sufren más distrés que los hombres [27,28]. Los efectos
de la lipodistrofia en mujeres tras la menopausia son aún poco conocidos por la escasez de estudios al respecto [25]. No obstante, dado el papel que las hormonas
tienen en la regulación de la grasa corporal, es posible suponer que el efecto de la
interacción entre ambas variables pueda conducir a un mayor deterioro en la forma
corporal de las mujeres. Esto puede repercutir negativamente en su bienestar psicológico. De hecho, existe evidencia de los efectos que tiene la lipodistrofia en la
autoestima, el bienestar psicológico, la calidad de vida y la experiencia de estigma
de las personas con VIH en general [29,30] y de las mujeres en particular [31,32].
Un tema central en el manejo de la infección por VIH en la mujer es la menopausia.
A esta fase vital están llegando muchas mujeres por el incremento en la esperanza
de vida. En esta etapa, no solo van a tener que lidiar con los mismos problemas
que las mujeres sin VIH sino que van a soportar la carga adicional de vivir más
tiempo con la infección y de una exposición prolongada al TAR [21]. La evidencia
disponible indica que las mujeres con VIH tienen más síntomas en la menopausia
que aquellas que no tienen el VIH. También, que la infección por VIH no solo afecta
a la menopausia sino que también ésta puede afectar a algunos aspectos de la infección[25]. Además, la menopausia incrementa el riesgo de padecer ciertas comorbilidades debido a la pérdida de la protección de los estrógenos. Así pues, la
interacción entre la edad y el género se traduce en un incremento del riesgo de
padecer eventos cardiovasculares, dislipidemia, cáncer, osteoporosis, diabetes

| 203 |

Libro GILEAD Capitulo 9.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:25 Página 204

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

y deterioro cognitivo [23,33]. Además, es importante señalar que estas comorbilidades relacionadas con la edad conllevan un aumento de la polifarmacia y por
tanto de las potenciales interacciones derivadas de ella. En este sentido, hay que
considerar que las mujeres mayores de la población general tienen ya de por sí una
carga mayor de medicación que los hombres [34], por lo tanto, esta carga es aún
mayor en las mujeres con VIH.
A nivel psicológico y social, la edad en sí misma tiene unos desafíos propios y específicos. De forma general, las personas mayores sufren el “prejuicio paternalista” derivado de los sentimientos de compasión que producen los estereotipos asociados a
la vejez [35]. La internalización de dichos estereotipos negativos por las personas mayores se ha relacionado con una peor salud y una menor longevidad [36]. Por tanto,
las personas con VIH adultas, además de tener que afrontar una mayor carga de comorbilidades físicas y psicológicas y un envejecimiento acelerado, también sufren el
estigma doble de la enfermedad y la edad al tiempo que tienen menos soporte familiar
y social. De hecho, la literatura muestra una mayor prevalencia de distrés psicológico
entre las personas mayores con VIH que puede ser debido al aumento del estigma
sufrido, a la soledad, al deterioro cognitivo y a los niveles reducidos de energía [37].
En el caso de las mujeres con VIH, a estos desafíos emocionales diferenciales de la
edad se le añaden los específicos de género expuestos anteriormente.
Implicaciones para el cuidado de las mujeres mayores con VIH
Todos los aspectos expuestos implican un desafío para los profesionales sanitarios
implicados en el cuidado de las mujeres con VIH. Además, la experiencia de cada
mujer es diferente y por tanto ha de ser atendida de forma individualizada. Cuestiones importantes son el identificar precozmente las comorbilidades y evaluar los riesgos asociados a la polimedicación. Asimismo, médicos e investigadores deben
desarrollar formas que conduzcan al incremento de la inclusión de mujeres en ensayos clínicos.
Además del diagnóstico precoz, es necesario formar a las mujeres peri y post-menopáusicas para incrementar sus habilidades y su motivación para el cuidado de su
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salud. Además, es muy importante que se examine el rol que puede tener la terapia
de reemplazo hormonal en la reducción de sus síntomas. Para todo esto es ineludible que los profesionales sanitarios que atienden a las mujeres con VIH tengan
una formación específica en los aspectos diferenciales a los que se enfrentan
las mujeres en esta etapa vital, y que incluyen no solo la salud física sino también
la salud psicológica y la calidad de vida. Los déficits en la salud sexual están presentes en todas las etapas de le vida de las mujeres con VIH pero adquieren un
papel destacado en la época de la menopausia. Sin embargo, son reconocidas las
barreras que pueden tener los profesionales sanitarios, y también las pacientes, para
tratar o hablar de la sexualidad. Por tanto, es un problema al que hay que darle una
respuesta.
Los profesionales sanitarios tienen además el desafío de ser capaces de reconocer
los síntomas de malestar psicológico de sus pacientes y de proporcionar una atención individualizada y apropiada que consiga mantener su bienestar. Se necesitan
intervenciones que ayuden a las personas con VIH a poder afrontar sus vidas y su
plan de futuro. Y en estas intervenciones juega un papel relevante la reducción del
impacto del estigma.
Para lograr hacer frente a todos estos retos, sería muy útil replantear algunas cuestiones de la relación médico-paciente. Algunas de ellas pasan por mayor formación
en aspectos diferenciales de género, por un incremento de la conciencia de la
importancia de ciertos temas y de la dificultad de tratar otros. Asimismo, es necesario ampliar la relación médico-paciente a un apoyo más amplio que incluya
un soporte multidisciplinar y el apoyo de pares.

| 205 |

Libro GILEAD Capitulo 9.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:25 Página 206

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

Hacia un modelo de atención centrada en el paciente
Juan Sebastián Hernández
Uno de los principales retos de la cronificación del VIH en los últimos años ha sido
adaptar la asistencia clínica a un número cada vez mayor de pacientes y con una
mayor esperanza de vida. Muchas personas que viven con el VIH, algunas durante
más de 25 años, comienzan ahora a hacerse mayores [38] y esta mayor longevidad
requiere un nuevo enfoque asistencial que tenga en cuenta el solapamiento entre
los problemas relacionados con la edad y los debidos a la infección por el VIH, sus
complicaciones y la toxicidad a largo plazo de la medicación antirretroviral.
La atención clínica de la infección por el VIH se ha centrado de forma prioritaria en
los aspectos relacionados con el control de la enfermedad y el manejo terapéutico
con el objetivo de mantener o restablecer la salud de los pacientes. Sin embargo,
otros aspectos no menos importantes han quedado relegados a un segundo plano.
La calidad de vida, el estado emocional, la vida sexual o el uso de drogas y otras
sustancias son algunos de los temas que preocupan a los pacientes con el VIH. No
comunicarlos ni abordarlos en la consulta podría tener un impacto sobre los resultados en salud a lo largo de sus vidas.
Ya sea por la dificultad de tratar temas considerados de la esfera privada del paciente, ya sea por la dificultad de soltar el lastre de una medicina centrada más en
la enfermedad que en el paciente, lo cierto es que los problemas de comunicación
ahondan más la brecha que se abre entre médicos y pacientes.
Comunicación efectiva
Es bien sabido que la comunicación es uno de los elementos fundamentales de la
interacción médico-paciente. La evidencia científica ha mostrado que existe una estrecha relación positiva entre las habilidades comunicativas de un médico y la capacidad de un paciente para seguir las recomendaciones médicas, implicarse en el
proceso de autocuidado y adoptar conductas saludables.
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Diversos estudios llevados a cabo en las últimas tres décadas han revelado que las
habilidades de un médico para explicar, escuchar y empatizar pueden tener un efecto
sobre los resultados en salud y la satisfacción del paciente [39]. Por ejemplo, un estudio
realizado en EE UU halló que los pacientes con el VIH tenían más probabilidades de
acudir a las citas médicas cuando sentían que sus médicos los conocían personalmente; eran tratados con dignidad y respeto; se les implicaba en la toma de decisiones
médicas; se sentían escuchados; y recibían siempre información proporcionada de una
forma inteligible [40]. Este hallazgo resulta fundamental habida cuenta de que una baja
retención de los pacientes en el seguimiento clínico podría socavar los beneficios del
tratamiento antirretroviral tanto a nivel individual como a nivel poblacional [41].
La falta de comunicación ha sido identificada tanto por médicos como pacientes
con el VIH como uno de los problemas más importantes en la relación de unos y
otros en la consulta médica [42]. Establecer una interacción médico-paciente efectiva implica nuevas habilidades y cambios de actitud tanto entre los profesionales
sanitarios como entre los pacientes. De la misma manera que la mayoría de los pacientes no están familiarizados con compartir con sus médicos sus expectativas y
experiencias o participar en la toma de decisiones, muchos profesionales sanitarios
tampoco están familiarizados o han sido educados acerca de cómo establecer una
comunicación efectiva que tenga en cuenta las expectativas y experiencias de sus
pacientes, o de cómo implicar a estos en la toma de decisiones.
La comunicación es considerada una de las competencias básicas en la formación
médica y desde hace años muchas facultades de medicina de todo el mundo incluyen asignaturas de comunicación en sus planes de estudios. En España, no obstante, la enseñanza de la comunicación sigue siendo un área desatendida en los
estudios de medicina [43]. Un análisis reciente de los planes de estudios de las 39
facultades de medicina que hay en España reveló que un 53,8% incluía asignaturas
obligatorias relacionadas con la comunicación médico-paciente, por lo general en
segundo y tercer curso, y que un 15,4%, ofrecía asignaturas de comunicación como
optativas. En un 30,8% de los planes de estudios no se halló la presencia de asignaturas claramente identificables como materias sobre comunicación, si bien el título
genérico de algunas de ellas podría hacer pensar que sí [44].

| 207 |

Libro GILEAD Capitulo 9.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:25 Página 208

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

El aprendizaje de habilidades comunicativas tiene como objetivo lograr una comunicación efectiva entre el médico y el paciente entendida esta como el conjunto de
procedimientos dirigidos a mejorar el cuidado del paciente. El aprendizaje basado
solo en la experiencia resulta insuficiente: para que una comunicación sea efectiva
el médico debe centrarse en habilidades específicas que se adquieren a través de
una enseñanza formal [45].
Diversos autores han tratado de describir cuáles serían las habilidades de una comunicación efectiva. De acuerdo con Suzanne Kurtz, una comunicación efectiva se
fundamenta sobre cinco principios básicos: asegura una interacción en vez de una
transmisión unidireccional; reduce la incertidumbre innecesaria; requiere la planificación de los resultados esperados; demuestra dinamismo –capacidad para reaccionar y adaptarse de forma diferente a los distintos pacientes o al mismo paciente
en diferentes circunstancias–; y sigue un modelo helicoidal más que lineal, es decir,
la información se proporciona de forma gradual, insistiendo en la información ya proporcionada y alcanzando niveles de compresión cada vez diferentes [46,47].
Seguir estos principios básicos supone una mejora en la calidad de la comunicación,
disminuye los potenciales conflictos reduciendo el estrés y el desgaste profesional
(burnout), y aumenta la satisfacción del paciente y, en definitiva, el éxito de cualquier
entrevista clínica.
Empatía, un valor en alza
Uno de los indicadores para evaluar la calidad de la interacción médico-paciente es
la satisfacción del paciente. Entre los elementos clave que aumentan la satisfacción
del paciente se incluyen [48]:
• Empatía: Proporcionar una oportunidad para que el paciente explique sus experiencias previas, expectativas y preocupaciones y el médico pueda conectar con
ellas.
• Conocimiento: Manejar conocimientos científicos actualizados.
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• Comunicación: Tomarse el problema en serio, proporcionar información de manera clara e inteligible y brindarle opciones viables.
• Toma de decisiones: Implicar al paciente en el proceso de toma de decisiones.
• Tiempo empleado: Emplear más tiempo en la visita cuando las necesidades del
paciente lo requieran.
• Equipo médico: Ser atendidos por equipos profesionales que comparten un enfoque similar de atención centrada en el paciente.
• Atención continuada: Ser atendidos por el mismo médico.
• Dignidad: Tratar a los pacientes con dignidad y respeto evitando juicios de valor
sobre sus estilos de vida y las decisiones que puedan tomar incluso cuando
estas se sitúan al margen de la praxis médica convencional [49].
La empatía, cuando se refiere a los médicos, se define como la competencia socioemocional de un profesional sanitario para poder entender la situación del paciente
(emociones, creencias, perspectivas y experiencias), conectar con esa situación validándola en la conversación, y, sobre la base de esa comprensión, actuar con el
paciente de una manera terapéutica.
La empatía puede manifestarse a través de conductas en la interacción médico-paciente y puede ser percibida por los pacientes. La comunicación empática por parte
de los médicos se ha asociado con una mayor satisfacción del paciente, un mayor
control de sus síntomas y un mayor cumplimiento del paciente con las recomendaciones médicas. Los médicos que utilizan una comunicación más empática son capaces de obtener más información relevante de sus pacientes sobre su enfermedad
y sus preocupaciones.
El ámbito asistencial de la infección por el VIH no es ajeno a la importancia que tiene,
en términos de resultados en salud y satisfacción del paciente, una comunicación

| 209 |

Libro GILEAD Capitulo 9.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:25 Página 210

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

efectiva y una óptima relación de ayuda entre médico y paciente. Sin embargo, en
el contexto de la infección por el VIH, existe escasa información sobre el impacto
que puede tener la empatía de un médico sobre la satisfacción del paciente y los
resultados en salud.
Con el fin de arrojar más luz sobre este aspecto, un grupo de investigadores estadounidenses quiso evaluar las asociaciones entre la empatía de los médicos a través
del comportamiento comunicacional en la consulta; el nivel de satisfacción de los
pacientes; y la autoeficacia en la toma de la medicación [50]. El estudio, en el que
participaron 435 participantes con el VIH y 45 médicos, halló que los pacientes de
médicos más empáticos fueron más proclives a explicar información psicosocial y
biomédica relevante y que los pacientes de médicos con una puntuación media y
alta en empatía tuvieron más probabilidades de comunicar un nivel más elevado de
autoeficacia en la toma de la medicación que los pacientes de los médicos con una
baja empatía. De acuerdo con los investigadores de este estudio, sería deseable
que los médicos del VIH consideraran mejorar su propia capacidad empática ya
que esta podría contribuir a cambiar las conductas de los pacientes en relación con
la autogestión de su salud logrando así mejores resultados.
Toma de decisiones compartida
Desde un enfoque basado en la medicina centrada en el paciente, el modelo de
interacción clínica por antonomasia es la toma de decisiones compartida [51]. Este
modelo se define como una aproximación en la que médicos y pacientes toman
decisiones de forma conjunta haciendo uso de la mejor evidencia científica disponible. La toma de decisiones compartida subraya el respeto por la autonomía del
paciente y promueve la capacitación y el empoderamiento de los pacientes, así
como la implicación de estos en el proceso de toma de decisiones [52].
Conocer las preferencias de los pacientes en el proceso de toma de decisiones resulta particularmente pertinente en el caso de la infección por el VIH donde, de forma
habitual, los médicos necesitan tomar decisiones complejas que tienen que ver, por
ejemplo, con el inicio del tratamiento, la adherencia, el cambio del régimen terapéu-
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tico o el manejo de otras comorbilidades. Además, la necesidad de tomar decisiones
cada vez más complejas se incrementa al mismo tiempo que el paciente se hace
mayor, momento en el que entran en liza las patologías asociadas al envejecimiento
en el manejo clínico de la infección por el VIH.
Diversos estudios centrados en enfermedades crónicas han mostrado que los pacientes que se implican y participan más obtienen mejores resultados en salud. Un
estudio realizado con pacientes con el VIH halló que casi dos terceras partes de los
participantes preferían la toma de decisiones compartida y que estos tenían más probabilidades de tener una buena adherencia al tratamiento antirretroviral que los participantes que preferían que fuesen sus médicos quienes tomasen las decisiones. Este
hallazgo sugiere que una mayor participación del paciente en el manejo clínico del VIH
podría incrementar el nivel de adherencia y mejorar los resultados en salud [53].
Una posible explicación que se ha dado a la asociación entre las preferencias en la
toma de decisiones y los resultados clínicos es que los pacientes que prefieren un
rol más participativo estarían más implicados en el proceso comunicativo durante
las citas médicas. El aumento de la participación del paciente podría, por tanto, conducir a un aumento de la comprensión de la enfermedad y su tratamiento, una
mayor percepción del control de la salud y una mayor adherencia a las recomendaciones del médico.
Esta hipótesis basada en las habilidades comunicativas tanto del paciente como del
médico se confirmó en otro estudio realizado en personas con el VIH que reveló
que los pacientes que muestran mayores habilidades comunicativas y cuyos médicos están involucrados en fortalecer aún más la relación y motivarlos, preferían un
papel más activo en la toma de decisiones [54].
Como hemos señalado, implicar al paciente en el proceso de toma de decisiones
supone para el profesional médico tener en cuenta sus preferencias y expectativas,
brindar información científica basada en la evidencia científica más actualizada, identificar las incertidumbres inherentes en cada procedimiento, invitarlo a expresar su
preferencia y comprobar la idoneidad de la elección. Es cierto que la presión asis-
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tencial juega en contra de este modelo de interacción que exige una mayor dedicación al profesional sanitario. Sin embargo, los buenos resultados en salud que se
observan en números estudios realizados en el contexto de las enfermedades crónicas invitan, cuando menos, a tener en cuenta este paradigma de atención médica.
En este sentido, en los últimos años se han desarrollado herramientas de ayuda
para la toma de decisiones que proporcionan una guía estructurada de los pasos a
seguir en el proceso de toma de decisiones y preparan al paciente para tomar decisiones informadas junto con su médico sobre la base de las expectativas, preferencias y valores del paciente [55]. Este tipo de herramientas pueden ser de gran
utilidad tanto para el paciente como para el profesional sanitario dado que permiten
guiar el proceso de toma de decisiones facilitando el diálogo y la deliberación entre
ambas partes.
Contar con el apoyo de otros profesionales sanitarios –como los equipos de enfermería– y comunitarios –como los educadores pares que desarrollan su labor en el
ámbito hospitalario o comunitario– contribuye a mejorar este modelo de atención
holística centrada en el paciente con el VIH.
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1.- Introducción
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha supuesto desde su descubrimiento
y su manifestación en el ser humano, a principios de los años 80, una de las amenazas más importantes de salud pública a nivel global (Fauci, 1999). La enfermedad
del VIH/SIDA tiene un gran impacto en salud poblacional y entraña graves problemas
socioeconómicos para los individuos, familias, comunidades y gobiernos de muchos
países, debido a la rapidez de su expansión mediante contagios y el efecto que
tiene en la calidad de vida de los enfermos y en los sistemas sanitarios. Si existe un
acontecimiento que ha cambiado la manera de percibir el VIH/SIDA en las últimas
décadas, ese ha sido el descubrimiento del tratamiento antirretroviral de gran
actividad (en adelante TAR). Desde su aplicación, el VIH puede ser considerado
como una enfermedad crónica (Deeks et al., 2013) y su expansión como epidemia
se ha reducido, entre los años 2000 y 2015, en un 35% las nuevas infecciones, y
en un 24% de muertes relacionas al SIDA, salvándose alrededor de 7,8 millones de
vidas (Organización Mundial de la Salud, 2015). En cualquier caso, a finales de 2014
ya había 36,9 millones de personas afectadas, aunque el azote de la epidemia es
muy distinto en distintas áreas del mundo, como en la África Sub Sahariana, donde
la prevalencia es de prácticamente el 5% y donde se puede encontrar alrededor de
dos tercios de toda la población mundial con VIH (Organización Mundial de la Salud,
2014), dado que también es mucho más reducido el acceso a los tratamientos antirretrovirales.
La utilización del TAR no soluciona por completo el problema de salud. En primer
lugar porque no supone una cura para el paciente enfermo, sino una mejora significativa en el control del virus que ayuda a prevenir la transmisión de la enfermedad,
y mejora la calidad de vida de los enfermos (Organización Mundial de la Salud,
2015). A pesar de que el efecto del TAR es en general muy positivo, los tratamientos
antirretrovirales no siempre son exitosos en el control de la carga viral ni ofrecen la
mejor respuesta a las células CD4. Además, la utilización del tratamiento antirre-
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troviral no está exenta de toxicidad ni de complicaciones. Existe evidencia científica de una variedad de efectos adversos, desde problemas gastrointestinales, alteraciones metabólicas, o complicaciones nefro-hepáticas (Silverberg et al, 2007).
En cualquier caso, la mejora en los tratamientos antirretrovirales y la ya mencionada
cronificación de la enfermedad del VIH/SIDA, que son por sí mismas dos noticias
excepcionalmente positivas, han llevado a la interconexión de diversos problemas
de salud pública a nivel global. En primer lugar, la intersección de dos tendencias
en nuestra sociedad: la propia de la enfermedad del VIH y el envejecimiento (Torres
y Lewis, 2014). En segundo lugar, y derivada del envejecimiento y la cronificación
de la sociedad, la conjunción de estas epidemias con la multimorbilidad (Jadad et
al., 2010). Y en tercer lugar, debemos añadir a los retos anteriormente señalados, la
interacción entre estos y las condiciones socioeconómicas de la población (GarcíaGoñi et al., 2015).
En este capítulo, revisamos, desde el punto de vista de la economía de la salud las
tres intersecciones citadas, así como reflexionamos sobre el impacto económico de
la patología y de su tratamiento. Para profundizar en cómo los pacientes de
VIH/SIDA comienzan a presentar un perfil de edad avanzada y la relación que este
proceso tiene con el fenómeno de la multimorbilidad y las características socioeconómicas de la población, utilizamos una base de datos que incluye a toda la población asegurada públicamente en una Comunidad Autónoma española (País Vasco)
y los tomamos como ejemplo y punto de referencia para todo el Sistema Nacional
de Salud. Nos centramos, de manera específica, en la utilización de servicios sanitarios y su traducción en gasto sanitario, y comparamos nuestros resultados
con aquellos que hemos encontrado de la bibliografía internacional.
Como nota metodológica, cabe mencionar que en este trabajo utilizamos datos que
provienen de una base de datos del programa de estratificación de la población
(PREST), que incluye la población total del País Vasco: 2.262.698 individuos que
permanecieron cubiertos por Osakidetza desde el 1 de septiembre de 2010 hasta
el 31 de agosto de 2011. De ellos, el 38% (867.723 individuos) son mayores de 50
años, grupo de edad que se identifica como “edad avanzada” (Documento de Con-
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senso SEGG, 2015). Utilizamos información de diagnósticos (codificados según el
ICD-9-CM) y prescripciones farmacéuticas (según ATC) basados en los contactos
que la población ha tenido con el sistema sanitario público, ya sea con hospitales,
atención primaria u otros dispositivos. Además, nuestros datos nos permiten observar el coste sanitario estandarizado por cada individuo y por cada tipo de servicio,
y su grupo socioeconómico, atendiendo al Índice de Privación elaborado en 2008
por Domínguez et al. (2008) en el que se identifican en cinco quintiles, en base al
área de residencia.

2.- Prevalencia de VIH y envejecimiento
En las últimas décadas, el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica en el
mundo desarrollado, y se está produciendo un envejecimiento de la población con
esta enfermedad. De hecho, para el año 2020 se espera que por ejemplo en Australia, la mitad de los pacientes de VIH sean mayores de 50 años (Wheeler y Seager,
2015). En Estados Unidos, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publica cada año un informe con información valiosa sobre los enfermos en ese país.
En su último informe publicado se puede ver cómo un 17% de los nuevos diagnósticos en 2014 correspondió a mayores de 50 años (6.656 de 39.877 nuevos pacientes) (Centers for Disease Control and Prevention, 2015), mientras que este
porcentaje era de 16,8% en 2007 (Kerney et al., 2010). Lentamente, pero crece, y
es una tendencia internacional. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad, en el
año 2013, el 43% (397.793 de un total de 930.102) de todos los pacientes que
vivían con el SIDA en Estados Unidos eran de más de 50 años (Centers for Disease
Control and Prevention, 2015), cuando esta proporción era de tan sólo un 35%
(302.487 de 853.509) en el año 2010. Es decir, el envejecimiento en enfermos que
viven con el SIDA es un proceso rápido y preocupante. De hecho, en pocos años
se espera que más de la mitad de los enfermos de SIDA sean mayores de 50 años
(Brooks et al., 2012).
Estas buenas noticias no deben ocultar que aún queda un importante camino por
recorrer. Así, según el informe de 2010 Growing Older With The Epidemic (en ade-

| 223 |

Libro GILEAD Capitulo 10.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:25 Página 224

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

lante GOWE), la esperanza de vida para las personas que se encuentran en terapia
(y que se adhieren a sus regímenes de medicación) siguen siendo sólo dos tercios
de la de la población general. Para los usuarios de drogas por vía intravenosa con
VIH, la cifra es aún menor. Estas estadísticas apuntan a asuntos de notable importancia, ya que sólo estamos empezando a ver los efectos de la terapia en la longevidad.
Los investigadores saben que el VIH y la edad pueden crear un desequilibrio, una
interacción complicada entre: la propia enfermedad, los síntomas naturales del envejecimiento y los efectos secundarios de la medicación antirretroviral. Parte del proceso de envejecimiento crea una pérdida de la inmunidad. Así que el hecho de que
el VIH es una enfermedad inmune puede ser una de las razones por las que los pacientes tienden a envejecer más rápido, en todos los aspectos desde cambios en
el cuerpo a las enfermedades cardiovasculares. Pero estos pacientes también están
sufriendo además los efectos secundarios de la terapia antirretroviral.
Los datos disponibles del País Vasco corresponden a un único año, 2011, no permitiendo un análisis longitudinal, y provienen de 2.635 pacientes con VIH. Aunque
existen limitaciones en la configuración de la base de datos, que han sido expresadas en artículos previos (véase por ejemplo García-Goñi et al., 2015) y al final de
este trabajo, sin embargo cabe afirmar que nos permiten aproximar la realidad de
la población VIH en Euskadi, ya que se trata de una base de datos de real world
data.
Reflejamos esa información en la tabla 1, la cual muestra cómo 626 de ellos (24%)
son mayores de 50 años. Es decir, el proceso de envejecimiento de la población
VIH+ vasca parece ser más lento que el presentado en Estados Unidos. Aunque la
mayoría, por tanto, de los enfermos sigue siendo menor de 50 años, un 24% es
una proporción nada desdeñable. Esa misma tabla 1 muestra cómo la distribución
entre hombres y mujeres de la prevalencia del VIH es muy distinta, siendo mucho
mayor para los hombres que para las mujeres, y siendo esta diferencia más grande
para la población mayor de 50 años.
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De manera significativa, cabe resaltar que en nuestros datos observamos la existencia de pacientes, conviviendo con el virus hasta edades avanzadas. De hecho,
la tabla 1 muestra cómo hay 18 pacientes de VIH con más de 75 años (11 hombres
y 7 mujeres), de los que 8 tienen más de 80 años (5 hombres y 3 mujeres), algo impensable hace tan sólo un par de décadas. Es obvio que este solapamiento entre
envejecimiento y supervivencia al VIH/SIDA se está produciendo también en Euskadi
gracias a la eficaz utilización de los tratamientos antirretrovirales, que son gratuitos
para todos los pacientes diagnosticados, al igual que ocurre en toda España gracias
al Sistema Nacional de Salud.
Estos datos vienen a confirmar la tendencia de que, cada vez más, vamos a afrontar
un número creciente de pacientes de edad avanzada (mayores de 50 años) con
VIH. Este punto de corte es relevante pues se vio que esa edad era una variable
determinante en la respuesta inmunológica al tratamiento y en la supervivencia (Documento de Consenso SEGG, 2015), ya que marca el comienzo del declinar en la
respuesta inmunológica al tratamiento.
Como causas del envejecimiento de la epidemia de VIH se identifican: el éxito de la
terapia antiretroviral; la disminución de la percepción de riesgo de infección en la
sociedad en general y en los grupos de edad avanzada, en particular, que hacen
que personas de este grupo se estén infectando; y el hecho de que menos personas
jóvenes se estén infectando –proporcionalmente- por lo que la carga global de morbilidad se desplaza a grupos de edad más avanzados.
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Tabla 1. Prevalencia de VIH/SIDA en el País Vasco y envejecimiento
Población total

Todos
• Por grupo de género
– Hombres
– Mujeres
Grupos de edad
• De 0 a 50 años
– Hombres
– Mujeres
• De 51 a 55 años
– Hombres
– Mujeres
• De 56 a 60 años
– Hombres
– Mujeres
• De 61 a 65 años
– Hombres
– Mujeres
• De 66 a 70 años
– Hombres
– Mujeres
• De 71 a 75 años
– Hombres
– Mujeres
• Más de 75 años
– Hombres
– Mujeres

Población con VIH

Ratio de
Prevalencia por
1000 habitantes

Ratio de
Prevalencia
especto al
poblacional

N
2.262.698

%
100,00

N
2.635

%
100,00

1,165

1,000

1.111.050
1.151.648

49,10
50,90

1.796
839

68,16
31,84

1,616
0,729

1,388
0,626

1,440
1,855
1,006
2,067
3,136
1,020
0,984
1,580
0,405
0,484
0,776
0,204
0,328
0,521
0,152
0,284
0,385
0,200
0,081
0,130
0,051

1,237
1,593
0,864
1,775
2,693
0,876
0,845
1,356
0,348
0,415
0,666
0,175
0,281
0,447
0,131
0,244
0,331
0,172
0,069
0,111
0,044

1.394.975
713.875
681.100
164.934
81.631
83.303
141.289
69.641
71.648
134.412
65.731
68.681
112.883
53.785
59.098
91.575
41.518
50.057
222.630
84.869
137.761

51,17
48,83
49,49
50,51
49,29
50,71
48,90
51,10
47,65
52,35
45,34
54,66
38,12
61,88

2.009
1.324
685
341
256
85
139
110
29
65
51
14
37
28
9
26
16
10
18
11
7

65,90
34,10
75,07
24,93
79,14
20,86
78,46
21,54
75,68
24,32
61,54
38,46
61,11
38,89

3.- El envejecimiento con VIH y las variables socioeconómicas
La cuestión de las desigualdades en salud aplicada al VIH es un tema de gran preocupación. En este trabajo, nos centramos en el análisis de la posible existencia
de desigualdad para enfermos de VIH mayores de 50 años. Para analizar este
tema, acudimos al Índice de Privación, un indicador definido al nivel de sección censal publicado en el año 2008 (Domínguez-Berjón et al., 2008). Este índice propor-

| 226 |

Libro GILEAD Capitulo 10.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:25 Página 227

DESAFÍOS EN PACIENTES CON VIH EN EDAD AVANZADA: UNA PERSPECTIVA DESDE LA ECONOMÍA DE LA SALUD

ciona una medida de las características socioeconómicas medias de todos los individuos de la sección censal. Se compone de cinco dimensiones, las tres primeras
dedicadas al mercado laboral –porcentaje de desempleados, de trabajadores manuales y de trabajadores eventuales-, y las otras dos dedicadas a la educación –
porcentaje de personas con instrucción insuficiente del total de la población
(mayores de 16 años analfabetos o con estudios primarios incompletos) y de manera
específica en jóvenes. El resultado de este índice es una variable ordinal, que ordena
las secciones censales en cinco quintiles, desde el quintil más favorecido teniendo
esas cinco dimensiones, que sería el primer grupo, hasta el quinto grupo, que sería
el más desfavorecido.
El gráfico 1 y la tabla 2 arrojan luz en el análisis de la desigualdad socioeconómica
en la prevalencia del VIH en el País Vasco. Para todos los rangos de edad se aprecia
una clara relación entre prevalencia y grupo socioeconómico, siendo mayor la prevalencia según se avanza hacia grupos más desfavorecidos. El ratio de prevalencia
por cada 1000 habitantes es decreciente en la edad para todos los grupos socioeconómicos a partir de los 55 años. De esta manera, el mayor problema de prevalencia existe para los grupos socioeconómicos cuarto y quinto, y en los grupos de
edad correspondientes a 51 a 55 años, y de 56 a 60 años. Si bien según se avanza
en edad las diferencias en la prevalencia del VIH entre los distintos grupos socioeconómicos decrecen, son todavía significativas, llegando a ser casi el doble en los
mayores de 75 años (0,086 en el primer grupo y 0,141 en el quinto grupo).
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Gráfico 1. Prevalencia de VIH por cada 1000 habitantes por
grupos socioeconómicos y gramos de edad

*La prevalencia media de la población total es de 1,165 por cada 1000 habitantes.
*Grupos socioeconómicos ordenados de más favorecido (primero) a menos favorecido (quinto).
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Tabla 2. Prevalencia de VIH/SIDA en el País Vasco
y grupos socioeconómicos
Población total

Todos
Grupos Socioeconómicos
(ordenados por quintiles)
• Primer Grupo
– De 0 a 50 años
– De 51 a 55 años
– De 56 a 60 años
– De 61 a 65 años
– De 66 a 70 años
– De 71 a 75 años
– Más de 75 años
• Segundo Grupo
– De 0 a 50 años
– De 51 a 55 años
– De 56 a 60 años
– De 61 a 65 años
– De 66 a 70 años
– De 71 a 75 años
– Más de 75 años
• Tercer Grupo
– De 0 a 50 años
– De 51 a 55 años
– De 56 a 60 años
– De 61 a 65 años
– De 66 a 70 años
– De 71 a 75 años
– Más de 75 años
• Cuarto Grupo
– De 0 a 50 años
– De 51 a 55 años
– De 56 a 60 años
– De 61 a 65 años
– De 66 a 70 años
– De 71 a 75 años
– Más de 75 años
• Quinto Grupo
– De 0 a 50 años
– De 51 a 55 años
– De 56 a 60 años
– De 61 a 65 años
– De 66 a 70 años
– De 71 a 75 años
– Más de 75 años

N
N2.262.698

479.316
289.072
38.315
33.113
30.493
24.231
17.740
46.352
487.140
303.868
36.651
31.125
28.689
22.813
18.290
45.704
457.665
285.581
32.946
28.787
26.835
22.523
17.767
43.206
422.729
254.205
29.791
25.724
26.098
22.731
19.346
44.834
415.848
262.249
27.231
22.540
22.297
20.585
18.412
42.534

%
100

60,31
7,99
6,91
6,36
5,06
3,70
9,67
62,38
7,52
6,39
5,99
4,76
3,75
9,38
62,40
7,20
6,29
5,86
4,92
3,88
9,44
60,13
7,05
6,09
6,17
5,38
4,58
10,61
63,06
6,55
5,42
5,36
4,95
4,43
10,23

Población con VIH
N
2.635

376
272
49
25
13
9
4
4
399
301
45
18
15
13
5
2
501
370
71
39
12
4
3
2
471
362
66
21
12
3
3
4
888
704
110
36
13
8
11
6
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%
100

72,34
13,03
6,65
3,46
2,39
1,06
1,06
75,44
11,28
4,51
3,99
3,46
1,25
0,50
73,85
14,17
7,78
2,40
0,80
0,60
0,40
76,86
14,01
4,46
2,55
0,64
0,64
0,85
79,28
12,39
4,05
1,46
0,90
1,24
0,68

Ratio de Prevalencia por
1000 habitantes
1,165

0,784
0,941
1,279
0,755
0,426
0,371
0,225
0,086
0,819
0,991
1,228
0,578
0,523
0,570
0,273
0,044
1,095
1,296
2,155
1,355
0,447
0,178
0,169
0,046
1,114
1,424
2,215
0,816
0,460
0,132
0,155
0,089
2,135
2,684
4,040
1,597
0,583
0,389
0,597
0,141
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Una vez observada la evidencia de desigualdad en la prevalencia por grupos socioeconómicos, resulta importante saber si estos resultados ocurren sólo con el VIH
o también con otras patologías. Orueta et al. (2013) analizó y cuantificó estas desigualdades presentando un índice de concentración entre la prevalencia de un conjunto de 52 enfermedades crónicas y el grupo socioeconómico, utilizando la misma
base de datos que nuestro trabajo y con el mismo índice de privación. En aquel artículo, la práctica totalidad de las condiciones crónicas analizadas presentaron desigualdad significativa, según la cual los grupos más desfavorecidos exhibían una
mayor prevalencia que los grupos socioeconómicos más favorecidos. El VIH-SIDA
es, en cualquier caso, la enfermedad crónica en la que la desigualdad es mayor, seguida del uso incorrecto de sustancias psicoactivas y de problemas con el alcohol.
Para el resto de condiciones, aun existiendo las desigualdades significativas, estas
fueron considerablemente menores. En el otro extremo de la distribución, hay algunas enfermedades crónicas que mostraron un nivel de desigualdad muy cercano a
cero o incluso que mostraban una mayor prevalencia en los grupos más favorecidos,
como la enfermedad diverticular del intestino, la hipertrofia prostática o tumores malignos (Orueta et al., 2013).
Asimismo, desde una óptica de economía de la salud es particularmente relevante
conocer si las desigualdades en salud persisten en términos de acceso a servicios
sanitarios. En el caso que nos ocupa, del VIH, el grueso de la literatura internacional
se ha centrado en el acceso a la TAR, que es una cuestión trascendental en países
de renta baja (los más afectados por la epidemia).
Sin embargo, en un Sistema Nacional de Salud como el español el tema del acceso
al TAR está garantizado, si bien puede existir variabilidad en terapias y casuística
diversa (Plan VIH 2013-16). Por tanto no cabría prever gran variabilidad en utilización
de recursos sanitarios públicos por razón de variables socioeconómicas. Sin embargo, un trabajo de 2015 de García-Goñi et al. muestra una diferente utilización de
servicios sanitarios por parte de pacientes de VIH en función de su grupo socioeconómico. Este es un resultado indeseado, ya que un objetivo importante de los
sistemas de salud universal es proporcionar equidad en el acceso a los servicios
para un nivel dado de necesidad. En el caso del SIDA, esto implica no sólo el acceso
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a la misma terapia antirretroviral, sino también a la misma combinación de médico
especialista, hospital, urgencias, atención primaria o tratamientos farmacéuticos.

4.- VIH, envejecimiento y multimorbilidad
A pesar del gran éxito médico y social que supone la cronicidad del VIH y el envejecimiento de sus pacientes, es importante señalar que los pacientes que envejecen
con VIH/SIDA se encuentran en desventaja en comparación con sus coetáneos,
sobre todo en términos de calidad de vida y longevidad, envejeciendo de manera
más temprana (Torres y Lewis, 2014). Así, las personas mayores que viven con el
VIH se enfrentan a importantes retos, como estados de salud vulnerables, estigma
y discriminación. Y en muchos países, también han de afrontar dificultades para el
acceso a los servicios sociales e inseguridad financiera.
La multimorbilidad, definida como la presencia de dos o más enfermedades crónicas
en una persona, aumenta con el envejecimiento y la privación social (Orueta et al.,
2014). El informe GOWE muestra cómo para los enfermos con VIH, las comorbilidades no relacionadas directamente con el SIDA son cada vez más importantes y
de hecho, cada vez hay menos muertes en individuos con VIH, menos de un tercio,
asociadas con enfermedades tradicionalmente vinculadas a la infección por el VIH.
Así, las personas con VIH son propensas a tener más enfermedades, es decir, multimorbilidad, que los individuos VIH negativos, independientemente de su edad.
Orueta et al. (2014), utilizando la misma base de datos que este trabajo, mostró,
alineado con la bibliografía mencionada, cómo los pacientes con VIH presentan una
mayor prevalencia de multimorbilidad en el País Vasco.
No está de todas formas claro, si la mayor comorbilidad es causada por el virus, el envejecimiento, la terapia antirretroviral, o algún otro factor de riesgo encontrado entre algunos adultos VIH positivos en edad adulta, como ciertas co-infecciones especialmente
presentes entre adultos con VIH (virus del papiloma humano o hepatitis vírica), o una
diferencia en los estilos de vida como el consumo del alcohol, tabaco y la obesidad.
De hecho, Brooks et al. (2012) muestra cómo las condiciones que llevan a la multimor-
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bilidad en pacientes no infectados por VIH pueden seguir un patrón diferente para enfermos de VIH, y un informe de la American Academy of HIV Medicine en 2011, afirma
que el fenómeno de la multimorbilidad se está convirtiendo en la norma en lugar de la
excepción para pacientes con HIV, que suelen tener un mayor riesgo de comorbilidad,
incluyendo la presencia de enfermedades del hígado, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades renales, cánceres no relacionados con el SIDA, osteoporosis, deterioro
cognitivo y fragilidad (Workgroup for the HIV and Aging Consensus Project, 2011).
Junto con la multimorbilidad, en pacientes de VIH mayores, viene asociado el reto
de la polimedicación (Edelman et al, 2013), ya que estos pacientes requieren un creciente número de medicamentos para poder manejar la carga de las condiciones
no relacionadas directamente con el VIH, incluso cuando los pacientes siguen la terapia antirretroviral de por vida. La polifarmacia se define comúnmente como el uso
simultáneo de 5 o más medicamentos, un escenario que es común entre los pacientes con VIH. La polimedicación se ha demostrado que está asociada con la disminución en la adherencia al tratamiento y con el aumento de efectos adversos
graves incluyendo: lesiones de órganos, hospitalizaciones y dolencias del envejecimiento (caídas, fracturas y el deterioro cognitivo), así como la mortalidad.
Resulta interesante comprobar si también los enfermos de VIH más envejecidos del
País Vasco muestran una prevalencia mayor que sus coetáneos de otras enfermedades crónicas. El gráfico 2 responde a esta pregunta mostrando la función de distribución de los pacientes sin VIH (gráfico 2a) o con VIH (gráfico 2b) para distintos
grupos de edad en función del número de enfermedades crónicas que padecen. El
tamaño de la población considerada sin VIH es de N= 1.392.966 hasta 50 años;
N= 867.097 de más de 50 años; y N=314.161 de más de 70 años; mientras que el
tamaño de la población considerada con VIH es de N= 2009 hasta 50 años; N=
626 de más de 50 años; y N=44 de más de 70 años. Obviamente, el grupo mayor
de 50 años incluye a todos los mayores de 60, 70 u 80 años, por lo que el grupo
de mayores de 70 años está incluido en el de mayores de 50.
Una función de distribución nos muestra el porcentaje de población acumulado que
tienen como mucho el número de condiciones crónicas señalado. Por eso, el 0%
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de la población tiene menos de 0 enfermedades crónicas, y el 100% de los pacientes tiene como mucho el número máximo, y de esta manera, todas las curvas comienzan y terminan en el mismo punto. Es la curvatura de ellas lo que nos indica
cuál es el grupo de población más saludable, y así, cuanto más arriba y a la izquierda
esté la función, más sana será la población al llegar al 100% de la población con un
número máximo de enfermedades crónicas más bajo.
En ambos gráficos (gráfico 2a y 2b) se observa cómo las funciones de distribución
de la población en grupos de edad más jóvenes se sitúan por encima (a la izquierda)
de las funciones de distribución de la población en edades más avanzadas. Esto es
una señal inequívoca del incremento de la presencia de enfermedades crónicas y
multimorbilidad en la edad. Cuando analizamos la diferencia vertical entre las distintas curvas del mismo gráfico, lo que vemos es cuál es la diferencia en la proporción
de pacientes que tienen ese mismo número máximo de condiciones crónicas. Así,
la proporción de pacientes sin VIH de hasta 50 años que no sufren ninguna condición crónica es del 75,69%, mientras que esta proporción se reduce hasta 27,36%
para la población de más de 50 años, y todavía más, hasta 13,07% en el caso de
la población sin VIH pero mayor de 70 años. La proporción de pacientes sin VIH
que padecen de tan sólo una condición crónica o que no padecen de ninguna, sube
hasta 93,18% para los individuos de hasta 50 años, hasta 49,58% para los mayores
de 50 años, y hasta 28,98% para mayores de 70 años. Menos del 1% de la población sin VIH y menor de 50 años padece de más de tres enfermedades crónicas (la
función de distribución alcanza el 99,32%) mientras que esa proporción sube hasta
el 34,18% para los mayores de 70 años (la función de distribución alcanza el
65,82%).
Como esperábamos, multimorbilidad y edad son dos variables positivamente correlacionadas. Ahora bien, atendiendo al gráfico 2b específico para población con
VIH, las funciones de distribución de todos los distintos grupos de edad considerados se han desplazado hacia la derecha, lo que implica que el envejecimiento para
enfermos con VIH llega mucho más cargado de condiciones crónicas. Tanto es así
que tan sólo el 26,08% de la población con VIH y de hasta 50 años no padece ninguna otra condición crónica, mientras que esta proporción se reduce hasta el
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16,61% en el caso de los mayores de 50 años y hasta el 9,09% en los mayores de
70 años. Y además, la población con VIH que sufre más de tres condiciones crónicas, sube hasta el 37,43% para individuos de hasta 50 años (la función de distribución alcanza el 62,57%), incrementándose hasta el 48,24% para los mayores de 50
años (la función de distribución alcanza el 51,76%) y hasta el 68,18% para los mayores de 70 años (la función de distribución alcanza el 31,82%).
Por tanto, aunque el fenómeno de la multimorbilidad acompaña al envejecimiento
para todos la población, independientemente de que sufran o no VIH, este proceso
es más acusado y más temprano para los pacientes con VIH.
Gráfico 2. Envejecimiento y multimorbilidad para pacientes con y sin VIH
Gráfico 2a. Función de distribución de la población sin VIH
de distintos rangos de edad en el País Vasco según
el número de enfermedades crónicas*

*N= 1.392.966 (hasta 50 años), 867.097 (más de 50 años), y 314.161 (más de 70 años).
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Gráfico 2b. Función de distribución de la población con VIH de
distintos rangos de edad en el País Vasco según
el número de enfermedades crónicas*

*N= 2.009 (hasta 50 años), 626 (más de 50 años), y 44 (más de 70 años).

5.- Envejecimiento y gasto sanitario en pacientes con VIH
Si bien el acceso de los tratamientos TAR ha mejorado la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes con VIH, también se ha incrementado mucho el gasto
asociado a sus tratamientos. Por tanto, pese a tratarse de medicamentos considerados coste-efectivos, sí que sus implicaciones presupuestarias son importantes
para los financiadores de los sistemas de salud y fuente de preocupación para gestores/legisladores/políticos.
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En términos de eficiencia, Trapero-Bertran y Oliva-Moreno (2014) revisaron recientemente la bibliografía europea referida a análisis coste-efectividad del tratamiento
TAR. El resultado principal es que el TAR es coste-efectivo en comparación con los
previos tratamientos, pero esto no implica necesariamente que el costo del TAR no
preocupe, sobre todo por la aparición de nuevos y más caros medicamentos.
Diversos factores condicionan el coste del tratamiento. Por ejemplo, una cifra baja
de linfocitos CD4 al diagnóstico, se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad
y con un mayor coste.
El conocimiento de la magnitud de los costes relacionados con la atención a los pacientes con infección por VIH es importante. En España actualmente se dispone de
la declaración del gasto relacionado con el TAR por parte de las diferentes Comunidades Autónomas e Instituciones Penitenciarias, que alcanzaba 729 millones de
euros en 2012 en todo el territorio nacional, estando el gasto medio por paciente,
situado en un rango entre los 5.500 y los 14.000 euros al año dependiendo de las
distintas combinaciones de fármacos.
En el caso del País Vasco, el gasto del tratamiento antirretroviral utilizado en nuestros
cálculos es el de su gasto medio teniendo en cuenta toda la población con VIH, ya
que no se dispone de información de coste individual del tratamiento. Este coste
medio se ha estimado en 7.697€ por año (García-Goñi et al., 2015), siendo esta la
partida de gasto más importante para todos los grupos de edad. El desglose del
gasto sanitario directo en el sistema público vasco para estos pacientes se presenta
en la tabla 3. Es importante hacer notar que se incluyen todos los gastos de atención
de este colectivo afectado por VIH, no solamente los atribuibles al propio VIH. De
nuevo, al configurarse los grupos de edad y para acentuar el efecto del envejecimiento, se consideran los grupos de individuos hasta 50 años, mayores de 50, de
60, de 70 y de 80. De esta manera, en el grupo de mayores de 50 años, vienen incluidos todos los mayores de 60, 70 y 80; en el grupo de mayores de 60 vienen incluidos todos los mayores de 70 y 80, y en el grupo de mayores de 70 también
vienen incluidos los mayores de 80 años.
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Tabla 3. Coste medio individual por grupos de edad y proveedor
de servicios para la población con y sin VIH/SIDA
Gasto Sanitario por Atención Especialista Urgencias Hospitalización Prescripciones Tratamiento
tipo de servicio
Primaria (€)
(€)
(€)
(€)
Farmacéuticas Antirretroviral
(€)
(€)
Población total
• Todos
261,14
257,08
54,21
376,29
175,21
8,96
– con VIH
378,19
1.334,73
180,64
3.372,62
297,22
7.697,00
– sin VIH
261,01
255,83
54,06
372,80
175,07
0,00
De 0 a 50 años
• Todos
177,20
167,94
56,93
169,33
41,38
11,08
– con VIH
357,49
1.378,81
197,70
3.362,05
247,82
7.697,00
– sin VIH
176,94
166,20
56,73
164,72
41,09
0,00
Mayores de 50 años
• Todos
396,08
400,39
49,83
709,01
390,36
5,55
– con VIH
444,60
1.193,28
125,87
3.406,56
455,77
7.697,00
– sin VIH
396,05
399,82
49,78
707,06
390,31
0,00
Mayores de 60 años
• Todos
469,90
446,31
57,64
902,53
511,25
2,00
– con VIH
549,01
1.161,83
134,14
4.942,25
735,35
7.697,00
– sin VIH
469,88
446,12
57,62
901,48
511,19
0,00
Mayores de 70 años
• Todos
540,16
466,86
69,44
1.125,96
629,36
1,08
– con VIH
636,43
675,38
114,75
2.135,67
920,93
7.697,00
– sin VIH
540,14
466,83
69,44
1.125,82
629,32
0,00
Mayores de 80 años
• Todos
565,67
386,26
79,39
1.216,43
669,67
0,48
– con VIH
584,91
543,45
19,13
291,89
912,88
7.697,00
– sin VIH

565,66

386,25

79,39

1.216,49
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669,65

0,00

Gasto
Sanitario
Total

N

1.132,90 2.262.698
13.260,40
2.635
1.118,76 2.260.063
623,87 1.394.975
13.240,87
2.009
605,67 1.392.966
1.951,23
13.323,08
1.943,02

867.723
626
867.097

2.389,62
15.219,57
2.386,28

561.500
146
561.354

2.832,85
12.180,17
2.831,54

314.205
44
314.161

2.917,89
10.049,26

128.401
8

2.917,45

128.393
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Gráfico 3. Coste medio individual por grupos de edad y
proveedor de servicios para la población con y sin VIH/SIDA

Si hacemos un análisis comparativo entre pacientes con VIH y pacientes sin VIH, se
puede apreciar lo costoso del abordaje sanitario de los pacientes con VIH. Este análisis se puede apreciar en la tabla 3 y en el gráfico 3. El gasto sanitario total medio
de los pacientes con VIH es de 13.260,40€ mientras que para los pacientes sin VIH
fue de 1.118,76€. Es importante resaltar que la partida de gasto más alta o el proveedor con mayor gasto para individuos sin VIH varía según el grupo de edad considerado. Para los individuos de hasta 50 años, el proveedor con mayor gasto es
atención primaria (176,94€), aunque tienen un nivel muy similar de gasto el del especialista (166,20€) y el hospitalario (164,72€). A partir de ese grupo, para todos los
mayores de 50, 60, 70 u 80 años, la partida más cara es la de hospitalizaciones,
costando casi el doble que la siguiente, normalmente el gasto en prescripciones farmacéuticas. Además, el gasto en hospitalizaciones es, para los individuos sin VIH
creciente en la edad.
En cambio, en el caso de pacientes con VIH, y para todos los grupos de edad considerados, la partida más cara es la correspondiente al tratamiento antirretroviral
medio estimado (7.697€). En segundo lugar, el gasto en hospitalizaciones sólo se
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incrementa con la edad hasta el grupo de mayores de 60 años (3.362,05€ hasta 50
años; 3.406€ para mayores de 50 años; y 4.942,25€ para mayores de 60 años),
mientras que decrece mucho para los mayores de 70 años (2.135,67€) y es casi
irrelevante para los mayores de 80 años (291,89€). A continuación, la siguiente partida más importante es la de las visitas al especialista para los enfermos con VIH,
pero sólo hasta el grupo de mayores de 60 años. Lo mismo que el gasto en hospitalizaciones, el gasto en especialista decrece para los más mayores, y en cambio
se convierte en más importante el gasto en prescripciones farmacéuticas.
Al decrecer significativamente para los mayores de 70 años y para los mayores de
80 años el gasto en hospitalizaciones, todavía creciente para individuos sin VIH, y
el gasto en especialista, tan sólo ligeramente decreciente para los más mayores sin
VIH, observamos que el diferencial enorme en el gasto sanitario total entre individuos
con VIH y aquellos sin VIH, que se puede apreciar tanto en la tabla 3 como en el
gráfico 3, se reduce. El gráfico 4 muestra la evolución de ese diferencial de gasto al
exponer el gasto sanitario total sin tener en cuenta el TAR para individuos con y sin
VIH. Sin el TAR, los pacientes con VIH/SIDA de hasta 50 años resultan casi diez
veces más caros que los individuos sin VIH (5.543,87€ y 605,67€, respectivamente),
en el caso de los mayores de 50 años resultan casi tres veces más caros (5.626,08€
y 1.943,02€, respectivamente). En términos absolutos el diferencial del gasto sin
TAR se incrementa enormemente para los mayores de 60 años, aunque sólo ligeramente en términos relativos, ya que sigue siendo algo más de tres veces más caro
(7.522,57€ y 2.386,28€, respectivamente). No obstante, cuando avanzamos en la
edad, en el caso de los mayores de 70 años observamos que se reduce mucho al
diferencial al decrecer el gasto derivado de los enfermos con VIH (sin TAR) hasta los
4.483,17€, mientras que el envejecimiento viene acompañado del esperado crecimiento del gasto sanitario para los enfermos sin VIH hasta 2.831,54€.
En nuestros datos, observamos incluso cómo para los mayores de 80 años, y sin
tener en cuenta el TAR, el gasto es mayor para los individuos sin VIH que para aquellos con VIH (2.352,26€ para individuos con VIH y 2.917,45€ para individuos sin
VIH). Esto viene a consecuencia de que hayan caído los gastos en hospitalizaciones
y visitas al especialista para los individuos con VIH. Es importante tener en cuenta
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que estos resultados están sumamente condicionados por el escaso número de
pacientes mayores de 80 años con VIH, tan sólo 8, no pudiendo por tanto, establecerse conclusiones definitivas ni generalizaciones sobre esta reducción en el gasto.
Es en cualquier caso, una tendencia que debe ser analizada más en profundidad y
si persiste y es consistente, estudiada.
Gráfico 4. Gasto sanitario por grupos de edad sin tener en cuenta el TAR

Finalmente, hay que hacer constar que desde el punto de vista estrictamente económico, la introducción del tratamiento TAR ha supuesto un aumento en el monto
total del tratamiento, provocado no tanto por el coste del propio tratamiento,
sino por el aumento la esperanza de vida de los pacientes. En consecuencia, el
coste de tratar a un paciente a lo largo de su vida aumenta notablemente. Este carácter de pacientes de alta complejidad y alto coste tiene importantes repercusiones
desde el punto de vista de diseño y adecuación de intervenciones para este colectivo como vamos a ver en el apartado siguiente.
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6.- Implicaciones para la política y gestión clínica y sanitaria
En la actualidad, no hay duda de que la infección por VIH se ha convertido en una
enfermedad crónica marcada por comorbilidades asociadas a la propia patología y
al envejecimiento. El mayor riesgo de multimorbilidad al que expone el VIH cambia
las reglas del juego, ya que, si se trata cada patología del paciente de forma individual,
y no se aborda en conjunto, cobrarán protagonismo las interacciones y la toxicidad
acumulativa derivadas de la polimedicación.
Existe evidencia de la importancia de tratar con TAR tan pronto como sea posible
para prevenir daños en el sistema orgánico (The Insight Start Study Group, 2015).
Debido en gran parte al éxito de la terapia antirretroviral, un creciente número de
personas mayores de 50 años conviven y convivirán con la infección por VIH (Bunting et al., 2014).
Afortunadamente, existe una amplia batería de intervenciones y estrategias de tratamiento que muestran que es posible un envejecimiento saludable con VIH. En España un documento reciente de alta calidad sintetiza y determina el grado de
evidencia de las intervenciones sobre el colectivo de edad avanzada con VIH (Documento Consenso SEGG, 2015).
A esas recomendaciones de carácter clínico asistencial, cabría añadir algunas otras
desde una perspectiva de organización y gestión de servicios sanitarios. Así, la economía de la salud ha mostrado cómo es necesario que se avance en la integración de
servicios sanitarios en la medida en que se está produciendo un incremento en el fenómeno de la multimorbilidad de la población influida por el envejecimiento. Ham (2010)
revisa los requisitos para la obtención de un sistema sanitario eficiente orientado a los
enfermos crónicos, y una de las recomendaciones más importantes es la integración
de servicios, lo mismo que se extrae de las experiencias derivadas de la implementación
del Chronic Care Model (Wagner et al., 1996) y del Kaiser Permanente Pyramid Model.
En una aplicación del modelo de Ham al sistema nacional de salud español (SNS), García-Goñi et al. (2012) muestra cómo nuestro SNS adolece todavía de una fragmentación de servicios sanitarios, que debe ser resuelta en los próximos años.
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Esa fragmentación requiere un abordaje multifactorial y multipalanca que acabe con
los silos existentes, por ejemplo, diseñando e implementando planes de abordaje
poblacional del VIH en los que se contemple toda la complejidad sanitaria y social
de estos pacientes, existe un mayor continuo entre tratamiento y prevención y entre
los diferentes actores clave como el sector público y el tercer sector.
Asimismo, es clave mejorar la calidad de la atención primaria para las personas con
VIH y establecer una mejor interacción entre los especialistas en VIH y otros médicos
con perfil más generalista. Esto es esencial para proporcionar una atención de buena
calidad centrada en el paciente, sobre todo en la gestión de condiciones complejas
de largo plazo y de la multimorbilidad debido al envejecimiento con el VIH. Esto supone, cada vez más, la implicación de un equipo multidisciplinar algo fundamental
para el intercambio de conocimientos y experiencias en el tratamiento de pacientes
de edad avanzada con el VIH. Así, los especialistas en VIH han de trabajar en conjunto con los médicos especialistas y con geriatras para ayudar a los pacientes a
controlar las comorbilidades.
Hemos mostrado en nuestro trabajo evidencia sobre cómo la demanda de los servicios de salud de los pacientes con VIH se ve afectada por el número de condiciones crónicas que sufren los pacientes, y en consecuencia, es recomendable
caminar hacia un modelo de atención integral que conciba al paciente en su totalidad, comprendiendo todas las condiciones crónicas a la vez, en lugar de tratar
cada condición de manera y tiempo independientes.
La cuestión de la desigualdad de utilización de servicios públicos por parte de estos
pacientes en función de características socioeconómicas requiere especial atención
y actuar, en primer lugar, sobre la oferta, homogeneizando la aplicación de las guías
y protocolos clínicos entre los profesionales de la salud, estableciendo y marcando
el tipo de prestación de servicios adecuado a los diferentes niveles de necesidad
médica. El objetivo sería reducir la oferta discrecional de los servicios de salud y la
injustificable variabilidad en la provisión de los mismos. En segundo lugar, respecto
a la demanda, proporcionar información y programas de educación a todos los pacientes con VIH, y más específicamente a los de nivel socioeconómico más bajo,
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sobre cómo acceder a los diferentes niveles de atención (cuando vayan a la atención
primaria, atención especializada, o en el hospital) con el fin último de promover el
mismo nivel de uso de los servicios de salud.
Nuestro análisis presenta distintas limitaciones. En primer lugar, la base de datos de
utilización de servicios sanitarios del País Vasco no incluye información individual
perfecta sobre el diagnóstico de VIH ya que sólo se han identificado a 2.635 pacientes con VIH, mientras que en ese año, 2011, había 5.002 pacientes recibiendo
el TAR, y según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015), actualizado a 30 de junio de 2015 se han identificado 5.769 casos de SIDA en el País
Vasco. En cualquier caso, después de diversas consultas con profesionales, no se ha
encontrado ningún sesgo aparente en relación a la identificación de casos diagnosticados por grupos socioeconómicos, teniendo más que ver con la falta de registro de
la actividad por el personal hospitalario (García-Goñi et al., 2015). Al mismo tiempo y
como ya ha sido expuesto, al no disponer del gasto individual del TAR se ha considerado el gasto medio del TAR estimado para todos los pacientes identificados. Si bien
nuestro análisis se centra en el País Vasco y no pretende ser representativo de toda
la población española, es importante mencionar que aunque la prevalencia del VIH
ha sido tradicionalmente algo mayor en el País Vasco que en el resto de España, la
tendencia en cuanto a la reducción de sus nuevos casos es similar (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). Asimismo, los grandes patrones de la
evolución histórica de la epidemia de VIH/SIDA han sido comunes en el País Vasco
respecto a otras áreas industrializadas de España, incluyendo la evolución hacia una
transmisión creciente por vía sexual en detrimento de la vía parenteral (Zulaika et al,
2004), ya detectado a comienzos de la pasada década.
Por todo ello, consideramos que los principales hallazgos y las conclusiones de este
estudio son de utilidad para el sistema sanitario español y en otros contextos que
estén asistiendo a un envejecimiento de su población con VIH/SIDA.
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Introducción
En el mes de Febrero de 2017, un grupo de expertos en materia de VIH en España
se reunió bajo la dirección de la Fundación Gaspar Casal con el objetivo de trazar
una hoja de ruta de medidas efectivas e innovadoras de gestión de la cronicidad
asociada a los pacientes con VIH.

Metodología y participantes
Para el desarrollo de este trabajo, se han tomado en cuenta parte de las premisas
de la teoría fundamentada, procediendo en primer lugar a la categorización descriptiva y analítica del discurso.
La teoría fundamentada tiene como objetivo comprender la realidad a partir de la
percepción o significado que cierto contexto, objeto o experiencia tiene para la persona, generando conocimientos, aumentando la comprensión y proporcionando
una serie de pautas para la acción posterior.
Se trata de una metodología de investigación cualitativa que extrae de las experiencias vividas por los integrantes del grupo de discusión aspectos significativos, posibilitando conectar constructos teóricos, favoreciendo la expansión del
conocimiento en diferentes disciplinas.
En la sesión presencial del grupo de expertos, moderada por Juan del Llano, se
presentó una secuencia de preguntas (tabla 1) y se permitió a los participantes (tabla
2) intervenir de forma flexible contestándolas o reaccionando a las intervenciones
de los otros miembros del grupo.
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Toda la sesión fue grabada y transcrita por Jordi Gol-Montserrat. Posteriormente,
Nerea Elizondo procedió al desarrollo del presente trabajo; todos los panelistas tuvieron la oportunidad de revisar la transcripción final de sus intervenciones para garantizar no se hubiese alterado el sentido de sus manifestaciones. Las transcripciones
de las intervenciones pueden encontrarse en el Anexo I.
Tabla 1: Preguntas secuenciales planteadas a
los miembros del grupo de trabajo
1 ¿Cuál es para vosotros la edad de persona mayor en los individuos con VIH?
2 ¿Cuáles y cuando aparecen las principales enfermedades que acompañan a lo largo
de su vida a las personas con VIH? ¿Cómo intervenir sobre ellas y qué impacto económico tienen?
3 ¿Sobre qué conductas de riesgo merece la pena intervenir en términos de efectividad?
4 ¿Es el cuarto 90 un end-point para vosotros además del control viral y la tolerabilidad
a corto y largo plazo?
5 ¿Cómo minimizar la toxicidad y los riesgos inherentes a la terapia?
6 ¿Cómo conseguir que mujer con VIH y envejecimiento sean una prioridad de actuación?

Tabla 2: Componentes del grupo de expertos
• Concepción Martínez (Servicio de Farmacia, Hospital Universitario La Princesa, Madrid)
• Julia del Amo (Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III)
• Eva Poveda (División de Virología Clínica, Instituto de Investigación Biomédica de A
Coruña INIBIC-CHUAC)
• Juan Ignacio García (Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS y Sida de
Cataluña CEEISCAT)
• Daniel Álvarez-Cabo (Portavoz de Sanidad por Ciudadanos, Asamblea de Madrid)
• María José Fuster (Directora-Gerente, Seisida)
• Antonio Antela (especialista en medicina interna de la unidad de enfermedades
infecciosas, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela)
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Análisis del grupo de discusión
1. ¿En qué momento una persona con VIH pasa a ser una persona mayor?
Se destacan tres aspectos importantes en la valoración del envejecimiento:
• Punto de corte de inicio de síntomas y comorbilidades asociadas a VIH y envejecimiento.
• Influencia de otros factores además de la infección por VIH en el desarrollo de
comorbilidades.
• Relación entre comorbilidades y género.
En relación a la aparición de síntomas y comorbilidades, casi la totalidad de los
miembros de la mesa coinciden en establecer un punto de inflexión a los 50 años.
Esta conclusión se basa en la experiencia de práctica clínica diaria y por la literatura.
Teniendo en cuenta que en España, cerca de un 50% de los pacientes están por
encima de los 50 años, y que este porcentaje está aumentando, el reto es doble:
un envejecimiento prematuro en relación al resto de la población, y un aumento de
pacientes con VIH en edades avanzadas.
Otros factores influyen en la aparición de comorbilidades y de síntomas de envejecimiento temprano: además de la inflamación crónica de la enfermedad (muy influenciada también por la edad del diagnóstico), la toxicidad de los tratamientos
antirretrovirales, la vía de contagio del VIH, la existencia de co-infecciones (hepatitis
víricas, otras ETS, y papiloma en mujeres) y las hábitos de salud (adicciones, como
el tabaco, que afecta al 65% de los pacientes con VIH) acentúan los síntomas y las
comorbilidades.
En cuanto a la diferencia entre géneros, se manifiesta la creencia de un umbral de
envejecimiento distinto entre hombres y mujeres. Se sabe que hay diferencias relacionadas con el adelanto de la menopausia, el perfil de las co-infecciones (papiloma),
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falta de especificidad en la dosificación, etc. Sin embargo, hay, en general, menor
cantidad de evidencia científica en relación a las diferencias de envejecimiento en
mujeres. En Europa, los estudios que hay no son concluyentes por problemas de
tamaño muestral. En EEUU, hay evidencia de peor calidad de vida en mujeres que
en hombres con VIH, pero dichos estudios se han realizado sobre mujeres afroamericanas y/o latinas cuyo acceso al sistema sanitario tiene claras limitaciones diferenciales. Otros estudios, por el contrario, constatan una mayor capacidad de
autocuidado en las mujeres, lo cual compensaría otras desventajas frente a la infección y a la gestión de la enfermedad (incluyendo dificultades en la determinación
de la dosificación correcta y la escasez de ensayos clínicos específicos), resultando
en mejores estados de salud en edades más avanzadas. De esta forma, se extraen
las siguientes implicaciones:
• El diagnóstico precoz de la infección, retrasa la aparición de carga viral activa
y, por lo tanto, retarda el proceso de envejecimiento de las personas que viven
con VIH;
• Se pueden extraer una serie de variables “predictivas” de la calidad de vida
y comorbilidades. Estas variables son de tres tipos: marcadores biológicos asociados a la inmunosenescencia, variables relacionadas con factores sociales y
de estigmatización por la infección, y variables de tipo psicológicas;
• Se puede mejorar el proceso de envejecimiento y comorbilidades, reduciendo
prácticas de riesgo, como el tabaquismo.

2. ¿Qué enfermedades acompañan a lo largo de su vida a las personas con
VIH? ¿Cuándo aparecen? ¿Cómo intervenir sobre ellas?
Históricamente el diagnóstico VIH comúnmente venía acompañado de otras infecciones de tipo oportunista. Sin embargo, actualmente las comorbilidades que acompañan a estos pacientes son:
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• Las enfermedades crónicas cardiovasculares. Dentro de las comorbilidades
cardiovasculares, las principales son la hipertensión arterial y la dislipemia.
• Las enfermedades psiquiátricas, bien por las consecuencias del abuso de drogas, bien por la ansiedad y/o depresión derivada de la enfermedad.
• Las enfermedades neurológicas. En este caso se remarca que la evidencia de
la literatura no es concluyente.
En segundo grado de importancia, también se destaca una mayor incidencia que
la población general de cáncer de pulmón y canal anal; este último puede estar asociado también a las prácticas sexuales no seguras.
Respecto al momento de aparición de estas comorbilidades, hay unanimidad en
marcar los 50 años como punto de referencia.
Sobre la estrategia de intervención de las comorbilidades, se resaltan los siguientes
puntos:
• Es necesario crear y regular la especialidad médica de Enfermedades Infecciosas, para garantizar el adecuado tratamiento de los pacientes con VIH y de
otras enfermedades transmisibles, y asegurar la continuidad con nuevos profesionales especializados.
• A nivel de planificación sanitaria, se ha de considerar a los pacientes con VIH
como el pico de la pirámide de complejidad estratificada en los programas
de gestión de enfermos crónicos. El Plan Nacional de SIDA actual no se ajusta
a las demandas de las sociedades científicas.
• También es necesario crear unidades multidisciplinares y no monográficas, con
abordaje de la enfermedad por parte de Atención Primaria, Atención Especializada y Salud Mental, incidiendo sobre todo en esta última.
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• Se han de realizar más esfuerzos para crear guías y protocolos que estandaricen
el abordaje terapéutico del VIH, a través de la iniciativa de las sociedades científicas.
• Se han de crear programas de screening organizados y no oportunistas para
los tumores más prevalentes en este grupo poblacional.
3. ¿Sobre qué conductas de riesgo merece la pena intervenir en términos de
efectividad?
Se extraen tres conductas sobre las que hay que intervenir:
1. Tabaco. El porcentaje de pacientes con VIH que fuman es muy superior al del
resto de la población, por lo tanto, la implicación de los profesionales para el
cese tabáquico de sus pacientes es primordial. Los clínicos de la mesa reconocen que siempre ha existido cierta tolerancia al hábito tabáquico con los pacientes con VIH, aunque son conscientes de la necesidad de cambiar esta actitud,
y ser más proactivos en la importancia que tiene su consejo clínico para el abandono de este hábito.
2. Consumo de drogas.
3. Prácticas sexuales de riesgo; especialmente las prácticas HSH. Suelen estar
asociadas al consumo de drogas.
Para estas tres conductas, se consensuan una serie de medidas a considerar:
• Programa de cese tabáquico: prioritario, organizado e individualizado. Se detecta una falta de motivación por parte del paciente, por lo que se deberá abordar
el problema con soporte psicológico, seguimiento y apoyo farmacológico, con
plazos reales y acciones individualizadas.
• Programa para el abandono del consumo de drogas individualizado y con soporte multidisciplinar.
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• Consideración de la profilaxis pre y post exposición a través de planes individualizados adaptados a la situación de cada paciente. Una ventaja derivada de
un programa organizado de pre-profilaxis es el aumento del empleo de tests de
diagnóstico precoz.
• Fomentar el uso del preservativo como primer método preventivo: existen otras
enfermedades de transmisión sexual frente a las que la profilaxis es inútil.
• Consideración de un plan educativo de carácter preventivo, que se inicie en
los colegios desde edades tempranas, en las estrategias gubernamentales de
educación para la salud. Además de prevenir futuros contagios, el objetivo del
plan debe ser des-estigmatizar socialmente la enfermedad.
4. ¿Es el cuarto 90 un end-point para vosotros además del control viral y la
tolerabilidad a corto y largo plazo?
El cuarto 90 se entiende como la mejora de la calidad de vida generalizada para
los pacientes de VIH. En este contexto, hay consenso en que sí es un end-point,
además del control viral y la tolerabilidad.
A continuación se agrupan los consensos unánimes de forma cronológica:
• Ayer. Aunque se tenía constancia de la importancia de muchos aspectos que
influían en la calidad de vida, por ejemplo la imagen corporal asociada a la lipodistrofia, la toxicidad o las complicaciones del tratamiento, históricamente no se
ha priorizado la calidad de vida de estos pacientes, principalmente porque el
objetivo era la supervivencia.
• Hoy. La supervivencia es ya un hecho. Ahora el reto es mejorar la calidad de
vida del paciente con infección por VIH, “añadir vida a los años”. El primer paso
debe ser la correcta medición del estado de salud de estos pacientes. Para ello
se necesitan instrumentos de medida. Algunos existen, pero no se están aplicando de manera generalizada.
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• Mañana. Hay que mejorar las herramientas de medida que tenemos a nuestro
alcance y desarrollar escalas robustas que midan fehacientemente de calidad
de vida, que sirvan para toda la población afectada, y que se utilicen de manera
estandarizada por todos los profesionales en su práctica clínica diaria.
5. ¿Cómo minimizar la toxicidad y los riesgos inherentes a la terapia?
Las posibilidades que los panelistas contemplan para minimizar la toxicidad y riesgos
a la terapia son:
1. Desarrollo de mejores fármacos.
2. Correcta conciliación de la medicación.
Es en este segundo punto donde los panelistas están de acuerdo en que todavía
hay mucho margen de mejora, tanto por parte del suministrador como del paciente:
• En el caso del suministrador, algunas comunidades ya cuentan con herramientas
informáticas para la prescripción de la medicación y su posterior dispensación.
En este punto, se planta establecer un “doble check” en la dispensación del medicamento: por un lado, realizar entrevistas periódicas con frecuencia máxima
con el prescriptor, donde se incida en la importancia del control de la medicación
que realmente toma el paciente y sus posibles interacciones, sobre todo con pacientes polimedicados; por otro lado, el servicio de farmacia hospitalaria, como
dispensador, ha de tener constancia de lo que se dispensa, además de lo que
se prescribe, dado que no todos los pacientes recogen la medicación.
• En el caso del paciente, todavía hace falta mejorar la adherencia al tratamiento.
En el Grupo se aboga por una mayor implicación del paciente como posible solución. Hay un acuerdo en que hay que empoderar al paciente de su propio tratamiento. Éste ha de ser consciente de las complicaciones y toxicidades que
pueden darse lugar por el uso de diferentes fármacos para sus distintas patologías. Se ponen de ejemplo avances en este sentido, como iniciativas a través
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del uso de aplicaciones móviles sencillas e intuitivas que ayudan a conciliar los
distintos fármacos y por ende, a mejorar su adherencia.
6. ¿Cómo conseguir que mujer con VIH y envejecimiento sean una prioridad
de actuación?
En una primera instancia, se pone de manifiesto el motivo principal por el que la
mujer con VIH no es prioritaria: tiene un menor peso relativo que el hombre, en
términos de incidencia y prevalencia. La primera consecuencia de esto es la falta
de ensayos clínicos y de estudios observacionales en población femenina, por lo
que no se tiene suficiente evidencia de cómo les afecta el tratamiento farmacológico
en vida real.
Además, los expertos exponen otro punto en contra para revertir la situación: la
mujer con VIH tiene poca visibilidad como activista. Y a la que adopta un rol de
activista, le genera unos costes intangibles asociados a su propia calidad de vida.
En este contexto de pérdida de calidad de vida, también hacen hincapié en las particularidades de la mujer en torno a los 50 años, específicamente en el proceso hormonal de la menopausia. En el caso de las pacientes con VIH, estos síntomas se
presentan con más intensidad.
Una vez expuesta la problemática inicial, y al hilo de la pregunta planteada, los expertos proponen dos acciones destinadas a priorizar a la mujer envejecida en
los planes de actuación:
• Mayor tiempo de entrevista en las consultas, y más profesionales del sexo femenino. Por ejemplo, la sintomatología asociada a la menopausia, que a pesar
de estar descrita, es a menudo inespecífica y de muy variada magnitud, es objeto
de ser mejor comprendida entre personas del mismo sexo.
• Promover más estudios observacionales con mujeres. A través de estos, se
podrán generar más y mejores datos de la vida real, que nos permitan avanzar
en la mejora de efectividad de las terapias que precisan.
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Recomendaciones a partir del análisis del discurso
• Establecer un plan de educación sexual desde la infancia, adaptado a los diferentes grupos etarios.
• Abordar el VIH a través de programas organizados preventivos a nivel de Salud
Pública: campañas pro profilaxis, programas de despistaje diagnóstico precoz,
etc.
• Establecer, a través de estudios observacionales y datos de la vida real, variables
predictivas de deterioro de la calidad de vida que permitan captar con prontitud
los primeros síntomas de las distintas comorbilidades y actuar en consecuencia.
• Crear Unidades Docentes Acreditadas para la formación de profesionales especializados vía MIR, FIR, PIR, etc. en Enfermedades Infecciosas.
• Crear Unidades Integradas en ambos niveles asistenciales y con equipos multidisciplinares para el seguimiento de los pacientes con VIH.
• Establecer un plan individualizado de atención al paciente VIH crónico, incluyendo
programas preventivos de comorbilidades y screening organizado y reglado de
tumores no-SIDA más prevalentes. Incluir también un “Plan anti tabaco”, abordado con un enfoque multidisciplinar.
• Mejorar la coordinación del tratamiento en los hospitales con el seguimiento de
la mujer con VIH en los Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva,
incluyendo la participación de médicos especialistas en enfermedades infecciosas como consultores, y líderes de investigaciones de efectividad comparada
(Datos de la Vida Real).
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CAPÍTULO 12
HOJA DE RUTA
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En la siguiente hoja de ruta se exponen las aportaciones de miembros cualificados
de sociedades científicas que tienen entre sus preocupaciones el tema objeto de
este estudio. Para ello, Juan E. del Llano, editor de este libro, consensuó con los
expertos seleccionados los puntos relevantes y solició respuestas a las preguntas
mediante correo electrónico.
Los expertos cuestionados fueron:
• Rosa Polo Rodríguez (Jefa de Área Asistencial y de Investigación, Plan Nacional del Sida, MSSSI)
• María José Galindo Puerto (Presidenta, Seisida)
• Beatriz González López-Valcárcel (Presidenta, Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS))
• Antonio Rivero Román (Presidente, Grupo de Estudio de la SEIMC (Geisida))
• Ramón Morillo Verdugo (Delegado Autonómico de Andalucía, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH))
A continuación se presenta una selección de las respuestas:

1

Establecimiento del rango de edad de la "cohorte madura" de las
PVVIH

1.1 ¿Cómo establecerías la edad de “persona” mayor de los pacientes con
VIH?
Rosa Polo.
Existen diferencias interindividuales que cuestionan la edad cronológica como índice
fiable de vitalidad, rendimiento y longevidad. Por ello, no se puede plantear la edad
cronológica como un marcador absoluto de envejecimiento ya que el envejecimiento
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no es un hecho homogéneo. Vemos habitualmente como algunos individuos llegan
a edades avanzadas de la vida en plenas facultades y otros en cambio, padecen
enfermedades y déficits que merman gravemente su funcionalidad y su calidad de
vida, es decir, sujetos de la misma edad cronológica pueden diferir en el grado de
preservación de sus funciones biológicas. La comunidad científica se ha puesto de
acuerdo en elegir los 50 años o más como corte de “persona de edad avanzada”
en los pacientes con infección por el VIH ya que es consecuencia del comienzo del
declinar en la respuesta inmunológica al tratamiento. La población con infección por
el VIH con edad > 65 años es población muy envejecida y se considera “paciente
mayor”.
1.2 ¿Se trata igual a los mayores de 50-55 años?
Rosa Polo.
Existe una limitación importante para establecer recomendaciones de inicio de TAR
debido a la escasa proporción de individuos de >50 años incluidos en los estudios
pivótales de las diversas opciones preferentes y tampoco se han realizado subestudios en esta población, especialmente en pacientes mayores. Hasta que dispongamos de este tipo de estudios, la actitud a la hora de elegir el TAR en un paciente
de edad avanzada y mayor debe ser individualizada al máximo, teniendo en cuenta
las comorbilidades presentes y grado de las mismas y los fármacos concomitantes,
recomendando siempre un TAR que evite la aparición de otras comorbilidades o
bien el agravamiento de las ya existentes. Con los datos disponibles, más que una
orientación específica sobre qué TAR elegir en el paciente de edad avanzada, se
debe considerar qué antirretroviral no se debe utilizar dependiendo de las condiciones particulares de cada paciente.
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2

Consideración de las principales comorbilidades

2.1 ¿Cuáles son las principales comorbilidades, cuando aparecen y qué impacto tienen?
Rosa Polo.
A medida que los pacientes con infección por el VIH envejecen, determinadas comorbilidades como la diabetes, dislipemia, hipertensión arterial, eventos vasculares,
osteoporosis y disfunción renal son más prevalentes. Conocemos además, que diversos síndromes geriátricos como la fragilidad o el deterioro cognitivo son más prevalentes a partir de la séptima década de la vida. Junto a la presencia de
comorbilidades específicas, debemos tener en cuenta que el envejecimiento fisiológico también conlleva una disminución de la función renal y hepática, lo que puede
acarrear un incremento de la toxicidad de determinados antirretrovirales. Podemos
decir por lo tanto que las comorbilidades más frecuentes son: neoplasias no SIDA,
Diabetes Mellitus (DM), HTA y patología neurológica, renal, hepática, pulmonar y
vascular. El impacto de las comorbilidades va a depender del número de ellas y de
la gravedad de las mismas. La aparición de varias comorbilidades va a dar lugar a
un sumatorio de fármacos, la polifarmacia, y con ello la posibilidad de interacciones
farmacológicas. Los profesionales debemos revisar la medicación prescrita, al
menos, cada 6 meses en individuos que tengan ≥4 medicamentos, y al menos una
vez al año para el resto. Todo lo anterior hace prioritario establecer estrategias para
reducir la complejidad farmacoterapéutica en pacientes con el VIH de mayor edad,
evitando en la medida de lo posible, la polifarmacia. Este aspecto ayudará a mejorar
la adherencia terapéutica, la prevención de efectos adversos, errores de medicación
e interacciones.
2.2 ¿Cuáles son las áreas de intervención para esta población y cómo lo
hacemos?
M.J. Galindo
Dependen del tipo de paciente que estemos valorando. Por un lado nos encontramos con aquellos que han llegado a esta edad tras muchos años viviendo con el
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VIH y por otro a pacientes que se diagnostican de infección por VIH mayores de 50
años.
Las necesidades, los problemas y las áreas de intervención son distintas. En el primer caso se trata de personas expuestas al VIH durante muchos años, que han envejecido y que van presentando distintas comorbilidades, al igual que el resto de la
población. Además, probablemente han estado tomando tratamientos antirretrovirales con distintos grados de toxicidad tanto a corto como a largo plazo que pueden
haber adelantado la aparición de las mismas o que pueden haberlas agravado.
Todo esto puede verse modificado e intensificado por el estado inflamatorio generado por la propia infección por VIH. En este caso, lo fundamental es hacer un seguimiento adecuado detectando precozmente las comorbilidades para tratarlas lo
antes posible de forma correcta. Además, es fundamental monitorizar estrechamente la toxicidad del tratamiento antirretroviral, con el objetivo de tener una máxima
eficacia con los mínimos efectos adversos tanto a corto como a largo plazo.
Durante muchos años estos pacientes han sido los habitualmente controlados a
nivel hospitalario y lo más importante para ellos ha sido el control de la infección por
VIH, dejando en un segundo plano el resto de comorbilidades.
En este caso las áreas de intervención fundamentales son: educación sanitaria para
llevar una vida sana, diagnóstico y tratamiento precoz de las comorbilidades y optimización del tratamiento antirretroviral.
Nuestro papel es fundamental no sólo desde el punto de vista del control de la infección por VIH con el tratamiento antirretroviral mejor y más adecuado sino también
para concienciar a nuestros pacientes de que deben llevar una vida sana, además
de detectar precozmente las comorbilidades más frecuentes. En el control de las
comorbilidades se hace fundamental la participación de atención primaria y otros
especialistas, siendo necesaria una buena comunicación y coordinación entre los
distintos profesionales sanitarios.
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En el caso de las personas que se diagnostican con más de 50 años, el problema
fundamental es que en muchas ocasiones el diagnóstico es tardío. A esto se añade
la presencia de comorbilidades y la polifarmacia. Estos pacientes han sido habitualmente controlados por el médico de familia, o han sido diagnosticados por otros
especialistas. Nuestro papel aquí es valorar de forma adecuada a los pacientes,
evaluando correctamente las comorbilidades para elegir el tratamiento antirretroviral
más adecuado y con menos toxicidad e interacciones. En este caso, las áreas de
intervención fundamentales son: la formación de los profesionales de atención primaria y otras especialidades para evitar el diagnóstico tardío, poner en marcha distintas campañas serias y veraces de información para población general para evitar
nuevas infecciones y dar un conocimiento adecuado de cuál es la situación actual,
y formar equipos multidisciplinares para optimizar el tratamiento de estos pacientes
diagnosticados ya con edades avanzadas.
2.3 ¿Se conoce el impacto económico de la comorbilidad de esta población?
B. González
En los países de rentas altas, en apenas una generación el VIH ha pasado de ser
una enfermedad mortal a convertirse, con el tratamiento adecuado, en una enfermedad de carácter crónico, con elevada esperanza y calidad de vida para las personas con infección por el VIH. Este proceso está suponiendo la reconsideración
de aspectos que hasta el momento pasaban desapercibidos. En concreto, la acumulación de años de tratamiento (y de vida) está haciendo aflorar otra serie de problemas relacionados con enfermedades comunes en población no seropositiva pero
cuya prevalencia y aparición temprana es más intensa en población VIH+. Aunque
las cifras del impacto económico de esta nueva realidad son desconocidas, se
puede conjeturar sobre algunas tendencias presentes o probables en el futuro.
Por lo que respecta al gasto sanitario, aquella parte que depende directamente de
los tratamientos dirigidos al control del VIH, y en espera del descubrimiento de una
cura definitiva para el virus, se verá afectado por el fin de las patentes de los antirretrovirales, lo cual debería reducir el coste. Sin embargo, también es cierto que la
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investigación en nuevas moléculas y en nuevos abordajes terapéuticos es continua
y que la aparición de tratamientos mejorados y re patentados empujará al alza el
coste. Dado que las personas de mayor edad también son aquellas que mayor
riesgo de interacciones pueden tener con los tratamientos convenciones (debido a
la poli medicación) o que el grado de resistencia a los mismos sea mayor que en el
caso de pacientes naive, serán posiblemente pacientes diana de estos nuevos tratamientos. Por otra parte, sí deberíamos esperar un crecimiento del gasto sanitario
asociado a otras patologías ya citadas en la obra, que presentan mayor prevalencia
en los pacientes seropositivos, ya que los nuevos tratamientos mejoran las posibilidades de supervivencia pero también incrementan los costes sanitarios.
Más allá del impacto sobre los recursos sanitarios, otra dimensión del impacto económico a considerar son los costes no sanitarios. Así, los casos de incapacidad laboral serán más frecuentes que en población no seropositiva. Asimismo, un
comportamiento esperado sería la decisión de adelantar el momento del retiro de la
vida laboral. Ambas situaciones conllevan pérdidas de productividad laboral que suponen un importante coste de oportunidad desde la perspectiva de la sociedad. Un
tercer aspecto a considerar es que el envejecimiento prematuro de las personas
con el VIH y una mayor presencia de fragilidad supondrá que, ante el advenimiento
de otras comorbilidades, tengan mayor pérdida de autonomía personal y por tanto
mayor riesgo de requerir cuidados personales, bien sean profesionales (servicios
sociales), o cuidados.
En síntesis, es de esperar un aumento del impacto económico, social pero también
personal, en personas con el VIH, bien a consecuencia directa del virus, bien por
los efectos indirectos de la (co)morbilidad en la participación y productividad laboral
y en la pérdida de autonomía personal.
Un último aspecto a considerar, desde la perspectiva de la sociedad y a largo plazo,
es que el impacto económico acumulado también dependerá de la evolución de las
cifras de prevalencia, que a su vez dependerá de los casos incidentes y su distribución etaria. Las cifras oficiales de los últimos años nos señalan que si bien la mediana
de edad de los nuevos diagnósticos declarados al SINVIH en 2014 fue de 35 años,
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de los 19640 nuevos diagnósticos de VIH declarados por 15 CCAA desde 2009 a
2014, observamos un ligero aumento de la proporción de personas de más de 50
años desde el 11% en 2009 al 14% en 2014. No obstante, tal y como se señala en
esta monografía, si examinamos los datos de la Encuesta Hospitalaria de pacientes
VIH en contacto con el Sistema Nacional de Salud, la edad media de los hombres
y mujeres VIH-positivos fue, respectivamente de 38 y 35 años en el año 2000 y de
46 y 45 años en el 2014. Es decir, se constata un progresivo envejecimiento de la
población VIH-positiva que acude a los hospitales españoles; la proporción de personas mayores de 50 años era del 8% en el año 2000, pasó al 14% en el 2008 y
era del 36% en el año 2014. Desde el punto de vista de la Salud Pública es atender
las necesidades de la población mayor al tiempo que trabajar en la reducción de las
nuevas infecciones por VIH.

3

Consideración de los hábitos saludables y de riesgo

3.1 ¿Qué evidencia hay acerca de los hábitos saludables?
B. González
Se sabe más sobre los hábitos no saludables que sobre los saludables. Cuando se
disponga de la nueva información de la cohorte CORIS sobre hábito tabáquico en pacientes mayores con el VIH, que será en breve, podrá contestarse con mayor precisión
la pregunta. Todo parece indicar que los pacientes mayores con el VIH siguen fumando
en mayor proporción que la población general de su edad, y que el abandono del tabaco es más difícil en este grupo. También en cuanto a prácticas de riesgo (sexuales,
consumo abusivo de alcohol y uso de drogas recreativas, incluidas las farmacológicas)
tienen un perfil más problemático que la población general. El hecho de que la sintomatología depresiva y los problemas mentales, posiblemente infra diagnosticados,
sean más frecuentes en estos pacientes coadyuva a la dificultad de modificación de
las prácticas no saludables. El documento de consenso 2015 recomienda identificar
el consumo de alcohol en esos pacientes e intentar su reducción. Asimismo, el uso
de determinados medicamentos, como las benzodiacepinas, debe ser evitado (sustituirlas por inhibidores de re captación de serotonina).
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Por el lado de los hábitos saludables, la Sociedad Europea del SIDA insiste en que
las recomendaciones de dieta y estilos de vida a todos los pacientes con VIH es
más necesaria que para la población general, pues sufren mayor prevalencia de factores de riesgo CV, posiblemente en parte por la mayor prevalencia de tabaquismo
y abuso de sustancias. Con la edad, la población general mejora su ingesta diaria
de fruta y verduras frescas y reduce el consumo de refrescos azucarados. Ignoramos si este proceso lo siguen también los pacientes mayores seropositivos
3.2 ¿Sobre qué factores de riesgo se puede intervenir con éxito probado?
A. Rivero
Diversas intervenciones pueden tener éxito en la prevención de las comorbilidades
asociadas al VIH y deben ser promovidas desde todos los niveles del sistema sanitario. Entre ellas destacaría las siguientes. 1.- Evitar o revertir hábitos tóxicos como
tabaco, alcohol o drogas. 2- El tratamiento precoz de comorbilidades evitarán la
progresión de estas y el desarrollo de nuevas y más graves comorbilidades relacionadas, como los factores de riesgo vascular. 3.- Evitar prácticas de riesgo para la
adquisición de nuevas infecciones como las ITS. 4.- Evitar el riesgo de progresión
de infecciones latentes mediante su tratamiento, como la infección tuberculosa. 5.Prevenir el desarrollo de infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos
mediante la instauración de profilaxis primaria y/o secundaria. 6.- Evitar el sedentarismo mediante la planificación de una actividad física personalizada. 7.- Mejorar los
hábitos dietéticos. 8.- Conseguir una buena calidad del sueño. 9.- Prevenir el deterioro neurocognitivo. 10.- Evitar las interacciones farmacológicas. 11.- Prevenir o
detectar precozmente los efectos adversos del TAR.
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4

Consideración de los end-points para pacientes con VIH

4.1 ¿Cuál de estos end points: control de carga viral, seguridad a largo plazo,
el cuarto 90 (artículo BMC Medicine), te parece más relevante y por qué?
A. Rivero
Todos los objetivos enunciados tienen la misma relevancia, porque no son objetivos
aislados en sí mismo. Una atención de calidad debe incluir diversos objetivos aparentemente diferentes pero estrechamente interrelacionados.
La cifra de linfocitos CD4+ es el indicador fundamental del estado inmunológico de
los pacientes y es especialmente útil para estadificar la infección por VIH, evaluar el
riesgo de comorbilidades y mortalidad, la vulnerabilidad a infecciones oportunistas,
la necesidad de instaurar profilaxis para prevenirlas y eventualmente discontinuarla.
Por lo tanto evitar o revertir su deterioro es uno de los objetivos esenciales en el cuidado de las personas con VIH.
La carga viral plasmática (CVP) del VIH-1 es esencial para evaluar la eficacia del tratamiento antirretroviral (TAR) y definir el fracaso virológico. Por lo tanto suprimir y
mantener permanentemente suprimida (cifras inferiores a 50 copias/mL) la CVP es
un objetivo esencial en el cuidado de las personas con VIH.
La estrecha vigilancia de los factores que condicionan el éxito del TAR debe ser otro
de los objetivos importantes en el cuidado de las personas con VIH, entre ellos monitorizar estrechamente las potenciales interacciones farmacológicas, evitar o diagnosticar precozmente los efectos adversos del tratamiento antirretroviral y optimizar
la adherencia al TAR. Por otro lado evitar, tratar precoz y eficazmente o, en su caso,
minimizar el impacto de las comorbilidades asociadas al VIH debe ser un objetivo
primordial en el cuidado de las personas con VIH.
La consecución de cada uno de estos objetivos esenciales permitirá conseguir una
buena calidad de vida, que debe ser en si mismo otro de los objetivos esenciales
para nuestros pacientes.
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5

Consideración de la acumulación de toxicidad y riesgo en el tiempo

5.1 ¿Qué se sabe de la acumulación a largo plazo de riesgos por terapias
ARV?
R. Morillo
La experiencia en el uso del arsenal terapéutico para hacer frente al VIH ha generado
un importante conocimiento sobre los riesgos por acumulación que a largo plazo
producen los pacientes.
La lipodistrofia, la redistribución anómala de grasas en el organismo, que se puede
manifestar como pérdida de grasa en cara y extremidades (lipoatrofia) y/o acumulaciones de grasa en el abdomen y en la zona dorso cervical, principalmente (lipohipertrofia) se ha conocido con fármacos como la primera generación de análogos
de nucleosidos timidinicos o de inhidores de la protesasa, aunque ambos estén en
desuso en la actualidad.
Sigue existiendo un gran debate sobre la relación del uso de abacavir con la presencia de eventos vasculares. Este efecto sería independiente de los factores de
riesgo vascular clásicos, aunque el mecanismo biológico no ha sido aclarado. En
este sentido, a medida que los individuos envejecen, la incidencia de este tipo de
eventos es mayor, por lo que parece prudente intentar evitar su uso en pacientes
de riesgo vascular elevado o que hayan sufrido eventos vasculares.
Diversas cohortes han relacionado el uso acumulado de tenofovir disoproxil fumarato
con una caída del filtrado glomerular a lo largo del tiempo y con la evolución a enfermedad renal crónica. Otro condicionante del uso de este fármaco y su exposición
acumulada puede ser su efecto sobre la densidad mineral ósea. Parece claro que
la incidencia de fracturas por fragilidad está aumentada en la población con infección
por el VIH y que éstas son más frecuentes a mayor edad. Por el contrario, a favor
del uso de este fármaco a largo plazo, aparece su discreto efecto hipolipemiante.
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El uso de efavirenz se ha asociado a mayor prevalencia dislipemia y depresión, y
puede alterar el metabolismo de la vitamina D, por lo que se debe sopesar su uso
a largo plazo, sobre todo, en pacientes de edad avanzada.

6

El envejecimiento y las mujeres con VIH

6.1 ¿En qué situación está el conocimiento de pacientes VIH, envejecimiento y mujer?
M. J. Galindo
Estamos en un momento en el que se está generando mucha información. Si los
datos existentes sobre mujer y VIH son muy limitados, cuando hablamos de envejecimiento, VIH y mujer la información es aún menor. Lo bien cierto es que durante
muchos años la epidemia ha sido claramente masculina, al menos en nuestro medio:
en nuestras consultas la cuarta parte de los pacientes son mujeres. Esto es diametralmente distinto en el África subsahariana, donde en algunos países las mujeres
constituyen hasta el 60% de las personas que viven con VIH. Esto ha hecho que
durante muchos años, las mujeres aparecían en las guías solo cuando se hablaba
de embarazo. Afortunadamente las cosas han cambiado y existe un interés cada
vez mayor en este tema, aunque la información aún es escasa. Aunque también es
cierto que hay pocos estudios aún y pocas cohortes de personas mayores con VIH,
en este caso se está generando cada vez más información sobre la menopausia y
los problemas y comorbilidades relacionados con ella, y el impacto del VIH y la toxicidad del tratamiento antirretroviral en la calidad de vida de las mujeres que viven
con VIH y envejecen. Ya hay datos de que parece que la frecuencia de menopausia
precoz no es tanta como hace unos años, y de que la prevalencia de alteraciones
del metabolismo óseo es mayor que en las mujeres sin VIH, pero falta aún mucha
información.
Hay que tener además en cuenta algo fundamental, y es que tenemos dos poblaciones de mujeres: las que se infectaron jóvenes y han envejecido y las que se han
infectado mayores, y que no son consideradas tradicionalmente como personas en
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riesgo de adquirir el VIH. Si el diagnóstico tardío en población mayor de 50 años
heterosexual es frecuente, en las mujeres es aún mayor y constituye un verdadero
problema.
De momento, lo más importante es conseguir diagnósticos más precoces no sólo
del VIH sino de las comorbilidades más frecuentes relacionadas con la menopausia
y el hecho de ser mujer, insistiendo en la realización de las revisiones ginecológicas
con la periodicidad adecuada, y en la necesidad de unos autocuidados mínimos
para tener la mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible.

7

Evaluación de los desafíos relacionados con los modelos de atención

7.1 ¿Cuáles son los principales retos del modelo asistencial existente?: ¿su
reforma?, ¿la cualificación del personal asistencial?, ¿la eficiencia y
sostenibilidad? Y, en cada caso, ¿cómo los afrontarías?
Tres Respuestas.
R. Polo. Estamos asistiendo a un envejecimiento de la población en general, donde
se incluyen las personas con el VIH. España es el 3º país del mundo con mayor envejecimiento (1º Japón; 2º Italia. Fuente: World Population Prospects) y las causas
de mortalidad son prácticamente las mismas en personas con/sin el VIH. La diferencia es que la supervivencia de las personas con el VIH es menor. Los países en
general no están preparados para asistir a una población muy envejecida y los sistemas de salud no han previsto este nuevo perfil de paciente. El VIH se ha convertido
en una enfermedad crónica de alta complejidad y esto obliga a realizar cambios en
el sistema asistencial en el que en centro sea el paciente y se establezca una participación conjunta de Unidades de atención hospitalaria, Unidades de atención primaria, Instituciones penitenciarias, Centros de ITS que junto con el apoyo psicosocial
realicen una atención coordinada y de calidad del paciente.
La reforma del modelo asistencial es posible pero para ello es necesario establecer
una serie de prioridades indispensables, entre ellas:
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• Financiación adecuada a las nuevas necesidades de los pacientes
• Formación de los profesionales. Es imprescindible la creación de la especialidad
de Enfermedades Infecciosas que regule las condiciones de formación y garantice la continuidad de los conocimientos y la asistencia de los pacientes con profesionales bien formados.
• Dotación de personal suficiente para poder atender las Unidades.
• Establecimiento una correcta coordinación entre los diferentes estamentos asistenciales y entre los miembros de los equipos asistenciales.
La eficiencia y sostenibilidad dependerá de si se cumplen o no las prioridades. Si
queremos un sistema sanitario eficaz y eficiente, con altos estándares de calidad,
es necesario dotarlo, formarlo y cuidarlo y eso precisa un trabajo conjunto entre Administración General y Local, Hospitales, profesionales y pacientes.
M.J. Galindo. El sistema sanitario en estos momentos se está enfrentando a un reto
global como es el envejecimiento de la población. En estos momentos está más
preparado para atender problemas agudos que pacientes con múltiples comorbilidades, lo que está generando múltiples problemas. Si es difícil tratar de forma adecuada a una población mayor, más aún es cambiar el concepto de atención de los
pacientes con VIH. En 30 años hemos pasado de una enfermedad mortal a una
crónica, y de pensar solo en tratar el VIH a pensar en pacientes que van envejeciendo y tienen comorbilidades. Es difícil determinar qué se debe hacer y cómo se
debe estructurar el sistema sanitario en un momento de crisis y recursos limitados,
y donde hay muchas personas que necesitan atención sanitaria y recursos. Lo más
razonable sería plantear una medicina centrada en el paciente, con una buena coordinación entre los distintos niveles sanitarios, formando equipos multidisciplinares
que atiendan de la mejor forma posible a nuestros pacientes con VIH.
R. Morillo. El principal reto del modelo asistencial actual es precisamente conseguir
una transformación del propio modelo para dar respuesta a las necesidades que

| 273 |

Libro GILEAD Capitulo 12.qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:26 Página 274

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

desde ya nos plantean el abordaje de la población que mayoritariamente vamos a
tener que atender. Para ello, en este cambio de mirada, mucho más amplia y transversal, tendríamos que pasar de pensar en gastos a hablar de inversión, de medir
resultados en tiempo real o tiempo útil que nos permitan, en el uso de medicamentos
VIH, optimizar las terapias y maximizar dichos resultados. Pasar del análisis individual
al análisis poblacional, el pago por resultados en salud en el uso de antirretrovirales,
eso nos ayudará a gestionar mejor las posibles incertidumbres sanitarias. Igualmente
la coordinación interniveles, para ello debemos incorporar y apoyarnos en el uso de
nuevas tecnologías, que permitan monitorizar a los pacientes de una manera óptima,
evitando visitas innecesarias a los centros sanitarios, para ello será necesaria la comunicación permanente entre los profesionales sanitarios y los propios pacientes y
el uso de sistemas alertantes (inteligencia artificial) que ayuden a mejoras las intervenciones sobre los mismos. Eso, inevitablemente, hará que el propio paciente sea
más protagonista de su estado de salud.
Desde el punto de vista de los profesionales, una mayor especialización de los mismos evitará la creación de bolsas de ineficiencia asistencial, por la mayor implicación
y conocimiento, con mejoras desde el punto de vista individual a los pacientes, a
los sistemas sanitarios y a la sociedad en general.
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ANEXO 1
TRANSCRIPCIONES DEL
GRUPO DE DISCUSIÓN
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1.

¿Cuál es para vosotros la edad de persona mayor en los individuos con VIH?

Antonio Antela. Distintos estudios epidemiológicos sitúan en 50 años como edad
a partir de la cual un paciente con VIH tiene manifestaciones que se consideran de
persona mayor, y por lo tanto, es el punto de corte que aparece en la mayor parte
de los estudios, donde se considera que es una población distinta.
Julia del Amo. Además es bastante unánime entre países, sorprendentemente, o
sea que parece ser algo que se mantiene en el momento actual, y que ojalá dentro
de 5 años podamos decir que no es así, porque esto es algo dinámico, y sería de
esperar que una mayor y VIH positiva se aproxime cada vez más a la población general, pero de momento estoy de acuerdo con Antonio que ese es el punto de corte,
50 años.
Juan del Llano. Y países en desarrollo, países desarrollados, ¿también?
Julia del Amo. Países desarrollados.
Juan Ignacio García. En relación a la pregunta, estoy muy de acuerdo con lo que
comentáis. Interesante va a ser lo que ha dicho la doctora Del Amo, de que esta
edad va a cambiar en estos años venideros y seguramente se considerará otro corte
porque se trata de que la población llegue antes a los servicios sanitarios con mejores CD4, se trate a todo el mundo, y esto incrementará la calidad de vida, aunque
también se espera que incrementen las comorbilidades asociadas a la vejez y la inmunosenescencia.
Antonio Antela. Además de eso, en lo que estoy completamente de acuerdo, creo
que los estudios actuales de envejecimiento y comorbilidades en pacientes con infección por VIH tienden a mezclarse, cuando hay dos realidades: por un lado, el envejecimiento prematuro de las personas con VIH, debido a esa situación de
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inflamación persistente y activación inmune, y por otro, la toxicidad de determinados
tratamientos, que muchos pacientes, que ahora tienen más de 50 años, tomaron
en su momento, y durante mucho tiempo; y que son distintos a los que se toman
ahora, por lo tanto la población de pacientes que empiezan a tomar tratamientos
más recientemente y mejores, seguramente que ese factor de la toxicidad del tratamiento, con el envejecimiento va a desaparecer. Seguramente favorecerá que el
punto de corte de del paciente mayor sea más adelante.
Eva Poveda. Yo estoy de acuerdo en que 50 años es la edad a partir de la cual hay
que tener un seguimiento más estrecho de las personas con infección por VIH. Sin
embargo, creo que debemos de afrontar esta pregunta teniendo en cuenta la heterogeneidad de la población con infección por VIH en cuanto al número de años de infección, CD4 al diagnóstico y al inicio del TAR, eventos SIDA. Quizás sería útil identificar y
utilizar marcadores de activación, inflamación e inmunosenescencia, que nos permitan
identificar pacientes que con menos de 50 años ya pueden presentar una serie de factores que los van a poner en una situación más desfavorable para desarrollar de forma
más temprana estas comorbilidades. Es correcto pensar en 50 años como una edad
a partir de la cual estamos todos de acuerdo en que efectivamente tenemos que hacer
un seguimiento estrecho de esta población, pero no olvidarnos que actualmente -probablemente dentro de unos años, haya que hacer otro grupo de trabajo para discutir
este tema, ya que el perfil del paciente va a ser completamente diferente- pero ahora,
esta es la realidad. Tenemos un retraso de diagnóstico de infección muy importante,
tenemos pacientes que llegan con un sistema inmunológico muy deteriorado y evidentemente esos pacientes pueden desarrollar antes diferentes comorbilidades, a veces
independientemente de la edad que tengan.
Daniel Álvarez-Cabo. Yo tengo una duda a este respecto. Veo que hay cierto grado
de consenso, pero lo que he leído, yo que no me dedico a la clínica expresamente,
he visto que hay alguna diferencia terminológica, porque hay quien habla de edad
avanzada, los 50 años, como una etiqueta de un grupo de personas al que hay que
prestar una especial atención por lo que estamos hablando, de los cambios debidos
al envejecimiento prematuro, y la etiqueta de persona mayor se reserva a mayores
de 65 años. ¿No es así? ¿No hay unanimidad?
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Antonio Antela. Yo creo que esta segunda subdivisión está menos comprobada, y
menos consensuada en la literatura, y desde luego aparece con menos evidencia.
Yo creo que es un poco arbitraria y menos evidente.
Julia del Amo. Yo también estoy de acuerdo. Creo que, por suerte, como cada vez
tenemos gente más mayor, cada vez estamos buscando más los extremos para ver
que aportan. Es verdad que cada vez tenemos más gente que vive más tiempo con
VIH, y el grupo de mayores de 65 también está creciendo, pero el punto de corte
de 50 años es algo más o menos establecido de momento, y que yo espero que en
breve vamos a revisarlo, pero estoy de acuerdo con lo que ha comentado Antonio.
Concepción Martínez. Yo quería adherirme a lo que habíais dicho antes sobre que
la edad puede estar en los 50, pero yo creo, que más que sea un grupo heterogéneo, hay un punto muy importante, y es que los pacientes que llevan más tiempo
en tratamiento con fármacos antirretrovirales más antiguos, sí que han afectado
mucho más a la situación actual. Independiente de la edad que tengan ahora. A lo
mejor los podemos tener de 40, o más de 65 años. Yo creo que ese es un punto
muy importante, no en la situación en la que estaba cuando empezó, sino, el tiempo
que ha pasado desde que ha empezado el tratamiento, el tipo de tratamiento que
se les puso con los efectos secundarios.
Julia del Amo. Si, incluso viene muy sustentado a raíz de lo que dices con todo el
VIH pediátrico, que son niños que se infectaron nada más nacer, expuestos a muchos fármacos, y con una patología totalmente atípica para adolescentes o para
personas con 20 y pocos años, tiene mucho que ver con la toxicidad de fármacos
y esperamos que cada vez sea menor.
Antonio Antela. Respecto a las diferencias geográficas que preguntaba antes Juan,
en países en vías de desarrollo lo difícil es cumplir 50 años, si tienes infección por
VIH, ahí es otro esquema completamente diferente. Afortunadamente estamos viviendo esto como algo novedoso en los países occidentales, donde todo el mundo
tiene acceso al tratamiento de forma temprana, y ojala que eso se transfiera al resto
de los países.
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María José Fuster. Yo quería preguntar, puesto que aquí estáis volcando la expertis
médica en este aspecto, si además de las diferencias que puede haber, que ya lo
había anotado aquí para preguntarlo, según el tiempo de infección por VIH, o según
la exposición al tratamiento antirretroviral, yo he observado alguna que otra diferencia
por ejemplo en términos de género. Si hay algo visto con esto, en cuanto al punto
de corte, si el punto de corte es igual, -sé que el tema de genero esta después en
la pregunta o sea que no pretendo adelantarlo-, pero sabiendo que hay unas comorbilidades diferentes, ¿implica algo en que el punto de corte sea diferente?, ¿hay
algo hecho al respecto?
Julia del Amo. Yo creo que a priori no habría grandes diferencias, pero con las limitaciones que en la mayoría de los países occidentales, el número de mujeres es pequeño. Entonces, cada vez que te planteas un análisis estratificado, para ver que
comorbilidades tienen en función de la edad, de más o menos 50, ya empiezas a
hacer cada vez más categorías, y bueno, perdemos un poco de potencia estadística
en los análisis. Lo que no quiere decir que no sea ahora mismo una de las preguntas
que tenemos que poner encima de la mesa: cómo está afectando el envejecimiento
a las personas que viven con VIH en mujeres y en hombres. No tiene nada que ver.
Hemos hablado en otras ocasiones el tema de la menopausia y peri-menopausia,
como un fenómeno del que no hay datos en Europa. Los datos que tenemos son
de cohortes norteamericanas, donde las mujeres que viven con VIH son afroamericanas e hispanas con un sistema sanitario como es el norteamericano, con poblaciones muy excluidas donde muchos problemas que tienen estas mujeres están
asociados a la exclusión y a la pobreza, y nosotros necesitamos datos de contexto
europeo, y hay muy pocos.
Antonio Antela. Aparte de lo que ha dicho Julia, hay, respecto al género, diferencias
en determinadas áreas, toda la patología ginecológica, lógicamente, y toda su relación con determinadas co-infecciones, como la co-infección con el virus del papiloma humano, y que afecta de forma distinta al hombre y a la mujer, y que por lo
tanto, ahí hay diferencias. Pero yo también apostaría, en este mismo contexto, y
cuando hablamos de pacientes que dentro de sus comorbilidades tienen efectos
secundarios o tóxicos del tratamiento a largo plazo, y de tratamientos antiguos, la
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mujer está injustamente penalizada, por la ausencia de adaptación al peso y a sus
condiciones de distribución de grasa corporal, etc., del tratamiento antirretrovírico.
No es de recibo que un hombre de 100 kg reciba las mismas dosis de D4T que una
mujer de 40 kg. Seguramente este aspecto que tiene que ver con una parte de las
comorbilidades, que es la toxicidad del tratamiento, seguramente afecta más a la
mujer porque ha recibido más dosis de las que necesitaba seguramente, de fármacos muy tóxicos. Esto, que yo conozca, no está analizado. En ese análisis que necesitamos, creo que es algo donde hay que hacer énfasis. De hecho, es más
frecuente que haya que retirar el tratamiento antirretroviral, sobre todo los antiguos,
a las mujeres que a los hombres, y no porque las mujeres sean más quejicas, sino
porque no se han adaptado las dosis a su masa corporal. La literatura no aporta luz
de momento. Lo que sí, yendo a diferencias entre distintos grupos de pacientes, sí
que puede haber diferencias en relación a determinadas patologías que se consideran dentro de las comorbilidades, respecto a la vía de adquisición. Está claro que
los pacientes que han adquirido el VIH por uso de drogas por vía parenteral, pueden
tener mayor deterioro neurocognitivo tanto por el uso de las drogas como por psicofármacos o tratamientos sustitutivos que han tenido que tomar posteriormente
para abandonar las drogas, la relación con el virus C, la hepatopatía crónica es más
frecuente en estos, entonces, de alguna manera, sí que puede haber diferencias de
algunas de estas comorbilidades en función de la vía de adquisición.
María José Fuster. Además de lo que señalas de las comorbilidades, de la hepatitis
C, de los años de exposición a la droga o psicofármacos, hay por lo menos en el
perfil demográfico y social en general la mayoría son diferentes en cuanto a un perfil
algo más relacionado con la exclusión, en donde hay otros factores psicosociales
que también influyen como los hábitos de salud. Un poco como el ejemplo que
ponía Julia de los datos de mujeres afroamericanas. Obviamente no todas las personas con historial de uso de drogas necesariamente tienen menos nivel educativo,
pero está claro que el perfil es absolutamente diferente del perfil de las personas
HSH que tienen más nivel educativo, en los estudios correlacionales que nosotros
hacemos en SEISIDA siempre se ven unas diferencias importantes, en calidad de
vida y en otras variables psicosociales que seguro que impactan en la salud.
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Antonio Antela. De hecho el uso de alcohol y tabaco son factores claramente relacionados con esas patologías.
Julia del Amo. De hecho tenía un artículo en la cabeza, a raíz de la pregunta de
María José, de la cohorte coRIS que se acaba de publicar, en el que veíamos los
efectos combinados de sexo y edad, en la respuesta al tratamiento antirretroviral
en los pacientes VIH positivos. Yo no he estado directamente implicada, lo ha llevado
Vicky Hernando, José Ramón Blanco y Santi Moreno, y se veía que el punto de
corte son 50 años, que afecta igual a hombres a mujeres, pero que el efecto de la
edad sobre la respuesta en términos negativos es mayor en hombres y en mujeres.
O sea, que las mujeres, bueno tenemos siempre mejores perfiles de salud que los
hombres, y la población VIH positiva no va a ser una excepción. Somos más responsables, cuidamos de la familia, de nosotras mismas, en fin, es una convergencia
hacia patrones normales.
Eva Poveda. Quería resaltar lo que estabais diciendo. En el envejecimiento de las
personas VIH como en el resto de la población, van a impactar muchísimo otros
factores como el consumo de alcohol, de tabaco, abuso de sustancias tóxicas...
Si una persona con VIH no bebe, no fuma, hace una dieta sana, ejercicio, y toma
el tratamiento, puede que con 50 años este estupendamente y no necesite un seguimiento especial. Quizás pueda necesitarlo más una persona que no tiene VIH
pero por contra, tiene malos hábitos. Más que señalar un punto de corte, yo creo
que sería necesario, no sé qué os parece, identificar una serie de variables que
identifique el médico en consulta, y crear un grupo de mayor riesgo de que desarrollen comorbilidades y entonces hacerles un seguimiento de manera más estrecha.
Antonio Antela. No sé qué peso relativo tendrían esos marcadores, habría que verlo,
respecto a otros factores de riesgo asociados al estilo de vida. Yo creo que hacemos
muy poco énfasis en que nuestros pacientes abandonen el tabaco, y estoy convencido de que claramente es el factor que influye más en el riesgo cardiovascular, además de otro tipo de patologías relacionadas con el tabaco, y no hacemos nada.
Absolutamente nada. El 65% de nuestros pacientes fuman. Si consiguiéramos que
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dejaran de fumar la mitad, seguro que reduciríamos de forma muy importante muchas comorbilidades.
Eva Poveda. Hablo de todo, tanto de los marcadores moleculares que están por
identificar, y yo creo que sí que es importante tener marcadores más allá de la carga
viral y los CD4, que es ahora con los que nos estamos guiando. Creo que si tenemos
un biomarcador que nos hable de viremia residual, o inmunosenescencia, eso sería
de gran utilidad. Tendría que ser fácil de determinar y monitorizar en la práctica clínica
habitual y ser barato. Pero eso solo no sería suficiente, evidentemente tendríamos
que tener en cuenta una serie de variables.
Antonio Antela. Estando muy de acuerdo contigo, lo que quería decir es que lo
difícil va a ser deslindar el peso específico de cada cosa, pero sin duda alguna, se
habla de la longitud de los telómeros, y todo eso como predictor. Yo creo que en
todo eso hay que profundizar más, sin duda.
Juan Ignacio García. Muy interesante lo que acabas de decir. Porque pensaba el otro
día en si se podrá llegar a tener un conjunto de marcadores biológicos para definir realmente cuando la persona está envejeciendo y hacer un seguimiento. Y que eso sea
un pronóstico del paciente. Eso sería una herramienta fantástica, a nivel de biología
molecular. Y luego un comentario. Ya no hay tantos usuarios de drogas por vía parenteral que se infecten de VIH. Ahora ahora el perfil, alrededor del 80% de las nuevas
infecciones se da en hombres que tienen sexo con hombres. Está cambiando mucho
el perfil de los nuevos diagnósticos, de las infecciones es otra cosa. Seguramente,
los hábitos de los usuarios de drogas y los hábitos de otros perfiles van a ser diferentes. Esto yo creo que va a cambiar mucho las comorbilidades. En el tema del abuso
de drogas, en algunas poblaciones concretas -la heroína, que era devastadora con la
hepatitis C-, hay casos que ya se ha visto que hay brotes de hepatitis C en población
HSH que ha resurgido u poco debido a las prácticas sexuales, pero bueno, ya no es
lo que veíamos en los años 60 a 90.
María José Fuster. Aunque se pueda solapar con otras preguntas, quería añadir
que los marcadores biológicos son importantes, pero deberíamos añadir otros como
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son los sociales y los psicológicos, porque no solamente influye lo biológico en la
salud. También influyen otras cuestiones, que hay muchas, algunas se saben, pero
hay muchas por determinar. Entonces, esa medida también tendría que ponerse.
Nosotros estamos ahora con una investigación, en la que Antonio, entre otros, ha
colaborado, y una sencilla medida de percepción positiva de envejecimiento se relaciona con calidad de vida. Ya veremos luego con la salud, a largo plazo y todo.
Pero solamente la percepción de que estoy envejeciendo de una manera positiva.
Luego tienes muchos más determinantes de eso, pero ahí tienes algo muy importante. Yo por ejemplo -y esto viene a título de comentario, porque aparte de estar
en SEISIDA yo tengo VIH desde hace casi 30 años-, pienso que esto de la barrera
de los 50 años psicológicamente afecta. Yo que voy a cumplirlos ahora, llevo envejeciendo un año.
Juan del Llano. Has citado un asunto que es clave en educación sanitaria, que lo
sabéis sobradamente bien, y sí que hay que tener cuidado con las etiquetas, porque
podemos llegar a culpabilizar a la víctima, y eso está señalado en la literatura.
Eva Poveda. Creo que está muy bien eso que has dicho María Jesús, yo tengo 41
años y cuando iba a cumplir los 40 pensaba que me iba a pasar algo. Entonces yo
creo que a lo mejor esto de la barrera de los 50 deberíamos plantearlo a lo mejor
como algo positivo, es decir: vamos a poner la barrera de los 50 porque nos vamos
a cuidar mucho más, vamos a hacer cosas para envejecer mejor, entonces vamos
a cambiar el enfoque. A partir de los 50, vamos a estar estupendos para que a los
60 parezca que tienes 50.
Antonio Antela. Además de eso, que creo que es muy importante, también siempre
hay que aclarar. A mí me gusta más el mensaje positivo que el alarmista, ya que
afortunadamente estamos hablando de esto porque por suerte, las personas con
VIH viven el mismo tiempo que las personas que no lo tienen, y aclarar que lo que
pase a nivel poblacional, no tiene por qué pasar individualmente a cada persona.
Pero tiene razón en que quizás hay que añadir estos mensajes cuando se hable de
ello públicamente y sobre todo cuando haya personas que viven con VIH escuchando.
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María José Fuster. Sobre todo además porque va a influir... En psicología y sociología es lo que se habla como la profecía que se cumple a sí misma, que es que
cuando piensas que algo va a pasar, y entonces pasa. Porque te acabas comportando de una manera que lo favorece. Pero, como dice Eva, sí que hay que tomar
un poco de conciencia, dar la información de otra manera para potenciar esa idea
de envejecimiento positiva.
Eva Poveda. No a partir de los 50 vas a tener diabetes, hipertensión... No. Vamos
a hacer todas estas cosas para evitar todo esto.
Antonio Antela. Hay un investigador inglés que dice que a todos sus pacientes que
cumplen 50 años les regala una caja de estatinas. Se las da queriendo inculcarles
el hecho de que a partir de ese momento tienen que cuidar determinados aspectos.
Concepción Martínez. Yo quería hacer una puntualización sobre que también había
que tener en cuenta el aspecto social. Desde nuestra sociedad,(SEFH) no sé si conocéis que tenemos una herramienta de trabajo de estratificación de pacientes.
Así antes de dispensar la medicación, en la consulta de farmacia, podremos saber
qué grado de estraficación está el paciente y que papel de refuerzo tanto de adherencia, seguimiento e información, necesita cada paciente. Consta de unos ítems,
que engloba tanto los aspectos clínicos, como los sociales y psicológicos.
Juan del Llano. Una sub-pregunta de esta primera: ¿os atreveríais a contestar cuantas personas mayores, más de 50 años, con VIH viven en España?
Antonio Antela. La mediana de edad de nuestras consultas actualmente es de 49
años. Eso significa que cerca del 50% tienen más de 50 años. Había proyecciones
en EEUU que decían que a partir del año 2015 en EEUU la mitad de los pacientes
en seguimiento tendrían 50 años o más. Lo que pasa es que EEUU es un caso muy
particular, porque solo el 57% de las personas que tendrían que estar recibiendo
tratamiento lo están recibiendo. En España falla el primer paso de la cascada del
cuidado, que es el diagnóstico. Diagnosticamos tarde un 30% de los casos. Pero
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sin embargo los siguientes pasos están más cuidados. Pero bueno, la mediana de
edad actual es esa.
Julia del Amo. Cuando revisé diferentes fuentes de información para el capítulo encargado, yo creo que la mejor foto para ver la edad de los pacientes nos la da la
encuesta hospitalaria, porque es una encuesta que se hace de la misma manera
desde hace 15 años. Es una foto, una vez al día, y yo creo que ahí sobre todo valora
muy bien como han ido las tendencias en este sentido, y por ejemplo en la encuesta
hospitalaria veíamos que la proporción de personas mayores de 50 años en el año
2000 era del 8%. Pasó al 14% en el 2008, y en el 2014 era del 36%. Entonces,
como foto de tendencias de todo el país sea, para esta pregunta, la que mejor refleja
la realidad, y esto es compatible con los datos que hay en Piscis, en VACS, en
CoRIS, que es lo que comenta Antonio.
Eva Poveda. Yo he traído datos de A Coruña. .La edad media actual de nuestros
pacientes esta alrededor de los 44 años, y tenemos un 20% mayores de 50 años
en los nuevos diagnósticos.
Julia del Amo. Sí, la edad media en la encuesta hospitalaria es entre 45 y 46 años,
es muy estable.
Antonio Antela. Sí. El año pasado, dirigí un trabajo de fin de grado precisamente
analizando nuestra cohorte de pacientes, y dividiéndola entre los pacientes que tenían más o menos de 50 años. Los pacientes de más de 50 años andaban por el
48% de los pacientes, y el 52% menos de 50.

2. ¿Cuáles y cuando aparecen las principales enfermedades que acompañan a lo largo de su vida a las personas con VIH? ¿Cómo intervenir
sobre ellas y qué impacto económico tienen?
Antonio Antela. En esto claramente ha habido una evolución. Mientras que antes del
advenimiento del tratamiento antirretrovírico de gran actividad, la mayor parte de las
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personas lo que sufrían era infecciones y tumores oportunistas, relacionadas con la
inmunodepresión y con co-infecciones con otros virus, pues ahora han dado paso,
gracias al control de la infección por VIH y de otras co-infecciones, a otro tipo de patologías, que son lo que se llama comorbilidades. En realidad son las patologías que
tiene la población general, pero algunas con más frecuencia, o que aparecen aparentemente más temprano. Yo creo que ahí en la que más énfasis se está haciendo es
en riesgo cardiovascular y patología cardiovascular donde hay bastante evidencia que
en la infección por VIH hay una prevalencia mayor, y aparece más temprano. Determinadas patologías asociadas a la disminución de la mineral ósea, osteoporosis, osteopenia... Insuficiencia renal, posiblemente influida por determinados tratamientos
antirretrovíricos, que hemos usado mucho en los últimos años, como el Tenofovir®, y
bueno, en caso de la co-infección por virus C, tan frecuente y tan prevalente, en las
personas que viven con VIH en España, pues la patología hepática, y luego tumores
no sida, a veces relacionados con otros virus, como el Virus de Papiloma Humano, el
virus de Epstein-Barr, o el citomegalovirus. Yo creo que ahora a lo que estamos más
atentos justamente es a esta patología, somos más conscientes cuando vemos a los
pacientes. El 98% de los pacientes de nuestra consulta tienen la carga viral indetectable, la última vez que lo miramos. Esto no es un problema ahora mismo. La mayoría
de ellos están tomando un tratamiento sencillo, el 80% de un solo comprimido. Entonces, esto es algo solucionado. Si tú solamente te dedicas en la consulta a ver este
aspecto, tardas 3 minutos en ver a cada paciente. Obviamente invertimos el tiempo
en otras cosas: en detectar si tienen hipertensión, si tienen algún tipo de sintomatología
que oriente a otra patología, el síndrome metabólico es muy frecuente, entonces la
unión de alteraciones endocrinas, fundamentalmente diabetes mellitus, hipertensión,
obesidad, todo eso incrementa el riesgo cardiovascular. Ahí es donde podemos intervenir, y creo que cada vez somos más proactivos a la hora de detectarlo, prevenirlo
y tratarlo.
Concepción Martínez. Antonio, yo quería hacerte a ti una pregunta, porque de esto
poco puedo opinar. Es cierto que antes los pacientes con VIH los veíais vosotros,
en el hospital, los seguíais en todos los aspectos. Pero es cierto que estabais enfocados en la enfermedad por VIH y ahora empezáis a ver todas las enfermedades o
comorbilidades que tiene el paciente. Hubo una época en la que se habló de si esos
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pacientes se iban a seguir fuera del hospital. Yo te pregunto ahora, hoy en día, que
vais a dedicar casi más tiempo a las enfermedades no VIH de esos pacientes,
¿como ves tú vuestro papel con respecto a los médicos de primaria?
Antonio Antela. Yo creo que -y no todos opinamos lo mismo, yo tengo una opinión
muy particular-, creo que los pacientes por infección por VIH deben de seguir siendo
vistos en unidades monográficas en los hospitales, porque cada vez es más complejo
su manejo. Y ya no es la complejidad del tratamiento antirretroviral -que estoy de
acuerdo en que seguramente se podría enseñar y hacer perfectamente fuera del hospital-, pero es todo este entorno de cosas, que te obliga a revisar tus conocimientos
medio sepultados en el pasado de medicina interna, a echar mano de otros especialistas en un intento de abordaje interdisciplinar, que hacemos todos a nuestra medida,
con los medios que tenemos cada uno en el hospital en el que trabajamos, y casi
siempre tirando de aquel que te hace más caso. Y yo sí creo que el médico de atención primaria tiene algunos aspectos en el que nos pueden ayudar, yo diría tres:
1. Ayudar al diagnóstico más precoz, es decir, ofreciendo de forma más frecuente
la realización de la serología, y de forma más amplia, y no necesariamente dirigida.
2. Ayudándonos a detectar los efectos secundarios y la toxicidad de los tratamientos, porque el primero al que va el paciente cuando tiene un problema muchas
veces es el médico de poner Atención Primaria, y manejar muchas veces esas
comorbilidades que a nosotros se nos escapan. Suelen tener además más experiencia en manejar la hipertensión, la dislipidema, el comienzo del tratamiento
de una diabetes mellitus, que nosotros mismos. Por lo tanto ese inicio de tratamiento puede ser hecho desde atención primaria.
3. Aunque esto no es un problema importante ahora, ayudarnos en la adherencia
al tratamiento antirretrovírico. Muchas veces, esos mensajes de recuerdo,
cuando el paciente va a la consulta... Cuál es el motivo por el que el paciente
con VIH no va al médico de atención primaria: por dos razones: por no decir que
es VIH positivo, y porque nosotros le solucionamos todos los problemas. Hasta
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le activamos la receta en el ordenador. Al final, tienes que convencer tú al paciente de que vaya a AP. Nosotros no creamos una barrera con AP, al revés, nos
gusta tener una comunicación fluida y colaborar.
Concepción Martínez. Perdona que vuelva a insistir sobre lo mismo, pero por los
comentarios que has dicho, es justamente lo que la gente está diciendo: “vamos a
llevarlo fuera”. Es decir, cuando se quiso llevar fuera hace muchísimo tiempo, se vio
lo que tú decías, el paciente es más afín a vosotros, porque está acostumbrado a ir
al hospital, y entonces todo el mundo lo dejó ahí. Pero ahora, todo lo contrario, van
al infectólogo, le ponen el tratamiento. Ya tienen poco más que hacer, porque para
las otras enfermedades, están los médicos de primaria más habituados a ver hipertensión, etc. Yo soy de la opinión que en el hospital esos pacientes están bien seguidos, y deben continuar, pero justamente darles la razón a las personas que creen
que tienen que sacarlo, o eso es lo que yo he entendido.
Antonio Antela. No, yo creo que en algunos aspectos pueden ayudar, puntalmente,
en la detección, en el inicio del tratamiento... Pero no en el seguimiento a largo plazo.
Porque esas cosas necesitan tiempo. Yo estoy media hora viendo a un paciente, y
solo dos minutos dedicado a darle los resultados de los análisis. Entonces, el médico
de AP no tiene ese tiempo, y muchas veces tiene dificultad para derivar al paciente
para hacer determinadas pruebas que es mucho más fácil para nosotros hacerlas
dentro del entorno hospitalario. Por lo tanto, creo que en el manejo a largo plazo,
es mucho mejor desde el hospital. Aunque puntualmente, y en ocasiones, a veces
en la detección, es buena la colaboración.
Concepción Martínez. Yo creo que es justo ahora el momento, cuando estamos
hablando de los problemas que están surgiendo a partir de los 50, de que se vea
que el papel que se hace desde el hospital es primordial. Es que ahora me dan una
pastilla, carga viral indetectable, tengo solucionado mi problema. Yo creo que ahora
si se tiene que ver, que tenemos que un papel alrededor de esas enfermedades,
que se vea que el papel está ahí.
Antonio Antela. Estoy de acuerdo.

| 289 |

Libro GILEAD Capitulo 13 (Anexo).qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:27 Página 290

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

Juan del Llano. ¿No hay más problemas neurocognitivos o psiquiátricos en estos
pacientes?
Antonio Antela. Sí. A ver, esto también depende de a quién le preguntes. La comunidad
científica del VIH está un poco dividida en cuanto a la trascendencia de lo que es el deterioro neurocognitivo en la infección por VIH. Yo, personalmente, soy de los que creo
que se ha inflado un poco este aspecto. Determinados estudios, mejor dicho, determinadas cohortes estudiando cosas muy finas, y con herramientas demasiado “precisas”,
han querido poner de manifiesto que hay distintos grados en este deterioro cognitivo, y
que en las fases iniciales, son muy prevalentes. Yo creo que posiblemente si se hiciera
esto en la población general, quizás saldrían porcentajes similares. Lo que yo no estoy
viendo, entre mis pacientes, es una epidemia de deterioro neurocognitivo. Si fuese cierto,
estas cifras, tendríamos gente inhabilitada en nuestras cohortes. Y sí, ves que hay pacientes que se quejan de pérdidas de memoria, de dificultad en la concentración, de
que a veces les cuesta hacer bien su trabajo, pero en esto influyen muchos factores:
envejecimiento, estrés, etc. Yo creo que es demasiado simplista el achacarlo todo al
deterioro neurocognitivo. Eso por un lado. Por otro, si te vas a mediciones muy precisas
de técnicas de imagen, donde se mide el flujo sanguíneo cerebral, y se establecen diferencias entre la población general y la población VIH en estudios epidemiológicos con
número limitado de personas, puede que haya adelantamiento en el envejecimiento del
sistema nervioso central. Desde mi punto de vista, lo que no hay es una repercusión
amplia de esto, al menos que se haya visto en la práctica clínica. Y respecto a los trastornos psiquiátricos, yo creo que hay dos tipos. Los que están relacionados con el consumo de drogas, antiguo o presente. Y los que son más por la angustia, ansiedad,
depresión reactiva, que puede dar el tener una patología que no puedes desvelar en tu
lugar de trabajo... Yo creo que son manejos muy distintos. Y sí, esto sí es prevalente. Y
la mayor parte de las veces no sé si sabemos manejarlo bien o no. Y la mayor parte de
las veces no sé si le damos la importancia adecuada. Porque a veces a lo mejor terminamos por no hacerle caso al paciente en ese aspecto, y yo, no sé, enarbolo la autocrítica de que este aspecto lo tenemos menos cuidado.
María José Fuster. Yo creo que todo lo que dices es así. Solo que, no solamente
los trastornos neurocognitivos, sino lo que es la queja cognitiva. La queja cognitiva
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en sí es alta. Nosotros tenemos algún estudio al respecto y superaba el 50%. Y esa
queja cognitiva, en muchos casos, interfería en diferentes dimensiones de la calidad
de vida. Es verdad, como muy bien, señalas, que está muy relacionada con la ansiedad y la depresión, y que es difícil diferenciar que está todo en el mismo pack.
Yo datos de España no tengo, pero revisé hace poco revisiones sistemáticas y metaanálisis que había en Europa y EEUU, y en Europa los niveles de depresión y ansiedad son bastante más altos en la población con VIH que en la población general,
pero también más altos que en otras patologías crónicas. Entonces ahí lo habéis
señalado. Hay que diferenciar por un lado factores psicosociales, como por ejemplo
el tema del estigma, por ejemplo en personas mayores de 50 años, en el estudio
que tenemos ahora sobre preocupaciones y todo relacionado con la ocultación es
muy alto en esa dimensión del estigma, pero luego parece ser que -en eso no soy
experta, pero escuchaba hablar a Jordi Blanc hace un mes o dos- no solamente
todos los factores psicosociales sino también la propia inflamación, el tema del VIH,
que hay un momento que no sabes distinguir hasta cuanto puedes hacer algo para
modificar eso, o hasta cuanto no. Me llamó mucho la atención porque Jordi Blanc
recomendó que los temas de depresión en las personas con VIH se trataran con el
especialista, porque los demás no saben. No recomendaba ir al psiquiatra. La depresión y la ansiedad se quedan ahí... sin atender bien.
Antonio Antela. Por no decir que a veces es muy difícil en una mañana de hospital
donde tienes 30 pacientes citados, y la mayor parte de ellos quieren que les veas rápido porque están trabajando y se tienen que ir, y solo quieren saber si tienen la carga
viral indetectable, o como está el saldo de sus CD4+, si ha subido o ha bajado, y que
no te hablan claramente de este aspecto, y que tú tampoco te pones a rascar porque
no puedes dedicarle mucho tiempo. Por eso digo lo de la autocrítica, de que posiblemente esté infravalorado, no le hagamos demasiado caso, ni tampoco tenemos un
apoyo suficientemente bueno. Porque es verdad que siempre tienes al endocrinólogo
para mandarle al diabético que no sabes controlar, o la unidad de hipertensión. Pero
muchas veces el apoyo del centro de salud mental no es tan bueno.
Daniel Álvarez-Cabo. Yo quería hacer una reflexión con todo esto de la multiplicidad
de patologías, aunque me voy a meter en los modelos asistenciales. A lo mejor tiene
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sentido que los servicios que atienden a pacientes con VIH cuenten con apoyo psicológico específico.
Antonio Antela. Sin duda alguna lo tiene.
Daniel Álvarez-Cabo. Que eso está muy carente, no solo con VIH, los enfermos
oncológicos, los cuidados paliativos, son áreas que están muy desatendidas desde
ese punto de vista. Y se recurre a la polifarmacia con pacientes que ya tienen una
batería tremenda de tratamientos, por su condición, y por todas las comorbilidades
de las que estamos hablando.
Antonio Antela. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un psicólogo de
mano. Es que al final, solucionas las cosas así. Alguien que te hace caso y que le
gusta ver a estos pacientes. Y no debería ser así, pero es así... El psicólogo lo utilizamos puntualmente y para determinados puntos biográficos de los pacientes: el
momento del diagnóstico, la adaptación a ese diagnóstico y lo que significa eso en
lo que le queda de vida, por muy buenos que sean los medicamentos ahora. El paciente no se queda convencido de inmediato, y siente la sentencia de muerte encima. Tiene que hablar con alguien que se lo sepa decir de otra manera. Nosotros
mandamos a los pacientes en ese momento. En momentos críticos de su biografía:
separaciones, pérdidas de trabajo, fracasos terapéuticos que son ahora menos frecuentes, pero que son momentos en los que el paciente pierde la confianza... Y
claro, no sobrecargamos demasiado al psicólogo porque si no ya no está de mano.
Entonces tenemos esa selección de pacientes. Pero sí, sin duda, tendríamos ahí al
lado siempre un psicólogo.
Eva Poveda. Totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, pero no voy a
entrar en ello porque después hay otras preguntas que hablan específicamente de
este tema. A mí me gustaría volver a la pregunta inicial: cuales y cuando aparecen
las principales enfermedades que acompañan al paciente VIH. Estoy totalmente de
acuerdo con lo que comentó Antonio al principio, y por añadir algo, yo creo que no
nos debemos olvidar que en nuestro país, la tasa de personas diagnosticadas con
VIH con diagnóstico tardío es altísima, y muchas de ellas empiezan con un diag-
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nóstico SIDA. Entonces a veces la primera enfermedad ya es un evento SIDA. Y
cómo prevenir eso, que es la pregunta que viene a continuación: pues incidir muchísimo en el diagnóstico y tratamiento precoz para evitar todas esas comorbilidades. Porque estamos hablando de comorbilidades a largo plazo, pero no podemos
olvidar que tenemos pacientes VIH que ya se diagnostican de la infección con una
situación inmunológica muy deteriorada.
Antonio Antela. Y por hacer un poco más de énfasis en lo que has dicho, mientras
que hemos mejorado otros aspectos, % de pacientes con supresión virológica, el
% de pacientes recuperados inmunológicamente, lo que no mejoramos año tras
año es en el % de pacientes que se diagnostican tardíamente. Que está alrededor
del 50%.
Juan Ignacio García. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Eva.
Parece que hablamos de las toxoplasmosis, y las neumonías por pneumocystis son
cosa del pasado, pero bueno, debido a la presentación tardía, aún hay casos de
estas enfermedades, y tuberculosis, habéis sacado un artículo precioso en el International Journal, en el 2014-2015, y que aún hay tuberculosis y otras micro bacterias, pero claro, la gente ya no se muere de toxoplasmosis, no lo sé, pero creo que
ya no se muere como se moría antes. O sea, estas enfermedades tienen a disminuir.
La gente quizás llega tarde, pero se tratan a todos, quizás llegan un poquito mejor...
la sensación que tengo. Claro, ahora, los pacientes viven más, y parece que, en
estos grandes consorcios de colaboraciones europeas, que hay ciertos tipos de neoplasias que están apareciendo más, cáncer de pulmón, cáncer de canal anal, y
estas enfermedades, son relativamente nuevas en pacientes VIH. Y la pregunta, que
tiene que ver con la segunda es, si valdrá la pena hacer cribados preventivos, sobre
qué enfermedades valdrá la pena hacerlos, para prevenir morbilidad y morbilidad.
Antonio Antela. La respuesta es clara: sí vale la pena, y sí, están establecidas ya
cual es la patología sobre la que tenemos que hacer screening activo, y en ese sentido, yo creo que el documento que mejor hecho está en ese aspecto es el de la
Sociedad Europea de Sida, que ya desde hace varios años acompaña las recomendaciones de tratamiento antirretroviral de las recomendaciones de la prevención y

| 293 |

Libro GILEAD Capitulo 13 (Anexo).qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:27 Página 294

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

manejo de determinadas comorbilidades. Y ahí establece lo que debemos hacer en
las consultas, y lo que debemos añadir. He de decir que no lo estamos haciendo,
porque es complicado incorporar todo eso de golpe. A veces hacemos algunas
cosas, pero no podemos hacerlo todo. Y sí, hay que intentar cambiar las cosas,
para hacer todo eso, y lo antes posible.
Julia del Amo. Yo aquí quería hacerme eco del optimismo de nuestro amigo y colaborador, Santiago Moreno, que cuando habla del futuro del VIH, te dice: nena,
diagnostico precoz, diagnostico precoz, diagnostico precoz. Si les diagnosticas a
todos pronto, evitas que lleguen a un nivel de CD4 bajo, y les tratamos bien y se lo
toman, no va a haber comorbilidades, y eso va a desaparecer. El cáncer anal está
relacionado con prácticas sexuales de riesgo y va en otro saco, pero el plantea que
todo este screening para todo tipo de patología, el diagnostico precoz lo solucionará.
Y yo creo que parte de razón puede tener, aunque hay que testar esa hipótesis.
Antonio Antela. Estando de acuerdo con eso, hay un pool muy importante de pacientes de largo recorrido que no son los recién diagnosticados que sí que tienen
ese mayor riesgo.
Juan del Llano: Tres palabras; me gustaría que metierais el “cuando”, a parte del
cual.
Eva Poveda. Solamente por contestar a Juan Ignacio. Evidentemente, la gente no
se muere hoy por ser diagnosticada con un evento sida, pero ya parten con más
posibilidades de tener un peor pronóstico, entonces es muy importante.
Antonio Antela. Yo creo que la pregunta de Juan va más a los aspectos de comorbilidad. Ahí hay una controversia. Es difícil a veces separar de lo que parece que es
más frecuente, y además aparece antes, o sólo es más frecuente. Y en los estudios
de algunas cohortes, la doctora Amy Justice, es una más crítica en este aspecto.
Bueno, si analizamos bien las cohortes no tenemos por qué decir que hay un envejecimiento acelerado, quizás haya mayor prevalencia de determinadas patologías
asociadas al envejecimiento, pero no necesariamente aparecen antes. Yo creo que
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en esto no hay consenso. Lo hay en algunas cosas, pero en otras no. Por ejemplo,
la patología cardiovascular sí parece que es más prevalente y aparece antes, pero
no en todo. Si tu pregunta va en el sentido de a partir de qué edad tenemos que
tener más cuidado con la aparición de estas cosas, yo creo que los 50 son cuando
los pacientes empiezan a hacerse mayores, pero quizás ya sea tarde, porque justamente ahí es donde estás viendo lo que tendrías que haber prevenido antes.
Julia del Amo. Y ahí tiene que ver los instrumentos de medida. Cómo vamos a medir
toda esta patología no asociada a VIH. En los estudios de cohortes, teníamos la
maquinaria montada para los eventos definitorios de SIDA, Cd4, la carga viral. Y
además, teníamos definiciones consensuadas en todo el mundo, que hacía que lo
que llamábamos tuberculosis o pneumocystis carinii era lo mismo en todo el mundo.
Esta situación es muy diferente para la patología cardiovascular, y no me meto en
las dimensiones de la enfermedad mental, o el malestar psicológico, que ahí es un
tema de armonización de definiciones tremendo. No estamos midiendo las cosas
de la misma manera y es un esfuerzo que hay que hacer. Pero es una carga de trabajo para la cual tampoco hay financiación, y ya ni te cuento cuando queremos pedir
factores de riesgo prevenibles. Una tarea pendiente, nosotros en la cohorte de la
red de investigación de SIDA, conseguir que los clínicos nos reporten los eventos
no definitorios de SIDA es una de las cosas nos cuesta.
Juan Ignacio García. Comparto penalidades con Julia. De hecho es un tema importantísimo, el cómo medir las cosas, y como adaptar las cohortes a la nueva realidad. Y no es fácil, porque cambiar una variable aquí, o incorporar una variable a
nivel de gestión.... No es fácil. Y después está el tema de cómo la mides. Porque el
hospital X la mide así, el hospital Y la mide “asá”, y Europa te pide el dato de la otra
forma, entonces...
Antonio Antela. Luego la otra cosa que hay que decir es: ¿estamos preparados en
nuestras consultas para hacer frente a este nuevo reto de detectar, manejar, tratar
todas estas comorbilidades, incorporarlas a nuestro quehacer diario? ¿Lo estamos
haciendo? Como casi siempre, con el voluntarismo de cada uno. Y, de alguna manera, aquello que más te gusta, o que más te llama la atención, o en lo que más tie-
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nes ayuda. De la misma manera que hay una serie de recomendaciones de diagnóstico y de tratamiento, que ha hecho que se homogenice el cuidado de las personas con VIH, como no se hace en otra área en la medicina en el momento actual,
y hace que en todas las unidades monográficas de atención a los pacientes con
VIH se hagan las cosas de la misma manera, o similares. Sin embargo, en esto, no
hay unas normas establecidas. Pues a partir de ahora, a todos los pacientes hay
que hacerles anuscopia, o lo que sea. Y todo te lo tienes que montar tú más o
menos como puedas en tu entorno. Sí que hay indicadores de calidad establecidos
por GESIDA, para hacer estas cosas, sí que hay recomendaciones oficiales de sociedades europeas y nacionales de SIDA, pero luego lo que es la incorporación a la
práctica diaria, el que te pongan medios para poder hacerlo, y todo esto, igual que
se ha hecho con el tratamiento -y afortunadamente se ha hecho y se seguirá haciendo- no lo hay. Entonces, yo creo que es más difícil, porque además es algo de
lo que no rindes cuentas. Es decir, así como rindes cuenta de que tus pacientes tienen que estar bien controlados, de que no pueden estar ingresando continuamente
con patología oportunista, no rindes cuenta de que se te escape diagnosticar a tu
paciente un cáncer de próstata o de canal anal... Bueno, se le diagnostica y ya está.
Y yo creo que esto hay que empezar a exigirlo otra vez.
Julia del Amo. Yo ahí quería enganchar con un tema muy importante para la especialidad médica en el país, y aprovechando que tenemos un representante político, al que creo que no hemos agradecido suficientemente su presencia, porque
es importantísimo que nuestros representantes escuchen... Y es el tema de la formación de los especialistas en España. Tema recurrente. España es de los pocos
países en el mundo que no tiene especialidad en enfermedades infecciosas. Hablamos del envejecimiento de los pacientes, pero yo escuchaba a María José y a
otros muchos compañeros que viven con VIH que dicen: quien nos hubiera dicho
que íbamos a ver que se jubilaban nuestros médicos. Es algo maravilloso, pero
deja un vacío tremendo, y a una cohorte de pacientes muy complicados -y estoy
de acuerdo en el comentario de Antonio, es verdad que el apoyo en primaria y en
otros puntos de anclaje es importante, pero viendo la complejidad sobre todo de
pacientes poli tratados tantos años, de verdad, los profesionales de primaria también están desbordados, o sea que tampoco es que los transfieras a un escenario
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idílico de multidisciplinareidad, los transfieres a la selva, por mucha voluntad que
tengan... Yo creo que nosotros, en el VIH, hay todo un tejido social, de solidaridad,
de resilencia, que aguanta todavía, pero se están jubilando y este es un tema clave
a la hora de hablar del futuro. Yo creo que hablar del futuro no es solamente hablar
del modelo asistencial en primaria. ¿Y el modelo asistencial en el Hospital? ¿Tenemos médicos especialistas en infecciosas? No, no los tenemos. Tenemos gente
que se formó en diferentes especialidades, que les pilló la epidemia del VIH, que
nos cambió la vida, porque nos pilló a esta generación en que se moría gente de
tu edad o más pequeña y tú no sabías como gestionarlo... Pero por suerte esa
época ha pasado.
Juan del Llano. Una pregunta añadida, porque creo que la preocupación que ha
mencionado Julia es muy pertinente, el aspecto de la especialización y de la formación, otra que seguramente es mi desconocimiento. Desde el punto de vista de la
planificación, nuestro país funciona con planes, planes nacionales, planes estratégicos, plan nacional de SIDA, y recientemente, desde hace dos o tres años, hay un
plan nacional, o estrategia nacional, de enfermedades crónicas. Es decir, se han
buscado intersecciones donde se generen sinergias, se retroalimenten, ¿o no?
Antonio Antela. De hecho el Plan Nacional sobre el Sida creo que se ha extinguido.
Julia del Amo. No se llama así, aunque el nombre es lo de menos. La presencia de
los técnicos que tradicionalmente en el ministerio han tenido visibilidad ha desaparecido hace tiempo. Y es muy duro decir esto, pero profesional y como miembro de
sociedades científicas como SEISIDA o GESIDA lo hemos puesto de manifiesto,
que pensamos que en este momento el plan del SIDA, o lo que queda de él, está
de espaldas a las dos grandes sociedades científicas del país, SEISIDA y GESIDA.
Daniel Álvarez-Cabo. Cuando se ha hecho la estrategia nacional de pacientes crónicos, que luego cada CCAA ha adaptado o no, siempre se ha intentado categorizar
a los pacientes, en función de su grado de complejidad. Y perfectamente, yo creo
que con lo que se está hablando aquí, el paciente que tiene VIH, y sobre todo si
tiene ya manifestaciones o comorbilidades, encaja claramente en la categoría de
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paciente complejo, que es el Top de la pirámide. Eso exige una atención muy especializada, pero nunca se olvida el recurso de atención primaria. La accesibilidad también en los pacientes VIH se tiene que primar. Y hay muchos episodios, entre las
revisiones que tengáis pactadas o de rutina, o previstas, que va a hacerse cargo de
ellos el médico de familia necesariamente, por su cercanía al domicilio, por la banalidad, y es importante que eso esté bien definido. Y echo en falta, cuando hice un
análisis de la estrategia de crónicos de la Comunidad de Madrid, no había nada específico para este colectivo, y eso es grave.
Eva Poveda. Es que en la infección por VIH, hasta ahora nos habíamos preocupado
fundamentalmente de tenerlos indetectables y con los CD4 controlados, pero es que
ahora ya hemos pasado a otra dimensión: es una infección crónica y tenemos que
enfrentarnos a ella como tal. En este punto en el que estamos, en el que ya tenemos
afortunadamente tratamientos con los que la podemos controlar, las preocupaciones
son otras. Desde el punto de vista asistencial, yo creo que tenemos que hacer una
asistencia integrada, no improvisada, de todas estas cosas que van surgiendo. Las
consultas especializadas de VIH están desbordadas, hay poco tiempo para atender
a los pacientes, pues lo que decía Antonio, me limito a la carga viral y los CD4 porque
es lo fundamental, pero es que hay muchísimas cosas que descuidamos. Por ejemplo
cuando a un paciente se le tiene que dar la noticia de que está infectado con el VIH,
como se da esa noticia... Entonces yo creo, que debería existir, no sé cómo, una unidad, una asistencia global para el paciente VIH, que aborde diferentes servicios, diferentes especialidades, desde por ejemplo ginecología, psiquiatría, apoyo psicológico,
educación sexual enfocada en el paciente VIH, y formar especialistas en ginecología
pero para ver a mujeres VIH. Yo creo que esta sería la forma ideal de abordar la situación actual de esta infección crónica, y además creo que ayudaría a optimizar todos
los recursos que tenemos, y seguro que si las cosas se hacen bien, se van a reducir
hospitalizaciones, problemas, polifarmacia y todas estas cosas. Lo único es que hay
que hacer un esfuerzo inicial que no sabemos si se está dispuesto a hacer.
Juan del Llano. Antes de daros la palabra, ya hemos entrado de lleno en la segunda
parte de la pregunta, que era cómo intervenir sobre estas comorbilidades y el impacto económico que tienen.
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María José Fuster. Al hilo de lo que se está comentando de la infección crónica,
decir que es una infección de una complejidad importante que no tienen otras infecciones crónicas, porque tiene muchos determinantes sociales, pero uno que es
el estigma de la discriminación, que te rompe todos los esquemas de poder hacer
cosas que harías de otra manera, o contar no solamente con los conocimientos
sino también con las actitudes y los miedos del paciente. Una cosa será que en
atención primaria tengan la suficiente preparación para atender eso, y otra cosa es
que la persona con VIH por un lado, que decía que las preocupaciones por la ocultación son altísimas, quiera confiar. Eso, en un porcentaje amplio de personas. Y
luego en otros cuantos, que no nos vamos a conformar, después de una atención
especializada de lujo, ir al médico de primaria, si podemos seguir tirando del teléfono, porque no nos va a parecer suficiente. Entonces el tema de atención primaria
es complejo. Sí que es verdad que a lo mejor empezando, porque hay que hacer,
además de un trabajo de formación, un trabajo de actitudes, que va antes, en el
primer paso, en el tema del diagnóstico. Porque transformando esas actitudes y
empezando a diagnosticar más, sí que será más fácil que esos pacientes -aparte
de que ya habrá un nivel de apertura mayor en quienes tengan que uno lleva de su
vida normal también a su profesión cuando no tiene experiencia, pues entonces ya
tendrán la actitud y además a no sé cuántos pacientes ya diagnosticados que les
parecerá normal, o sea que yo creo que ahí vamos a lo generacional, en ese sentido
también, con todo el lastre que supone efectivamente lo de la jubilación, que cuando
estabas diciendo lo de los profesionales, Julia ha intervenido y yo pensaba, ¿cuantos
años tendrá Antonio?
Eva Poveda. Para el abordaje multidisciplinar no estaba pensando solo en primaria,
sino algo coordinado primaria-especializada.
María José Fuster. Ya, ya, lo de primaria lo he dicho para matizar un poco lo de
antes y lo de la unidad, que efectivamente es así, yo le añadiría muchas cosas. Un
entrenador personal, por ejemplo, y un terapeuta sexual (broma). En las unidades
esas, efectivamente hay que empezar a pensar, porque efectivamente se necesita
mucho apoyo, y en esas unidades incluir también a personas que den apoyo social.
Si en el envejecimiento general hay cosas que están súper demostradas, por un
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lado nutrición y ejercicio son fundamentales, por supuesto fumar, y el apoyo social.
Entonces ahí, en esos modelos de futuro, hay que pensar en esas cosas y a lo mejor
combinado con otros modelos...
Antonio Antela. No puedo dejar de hacer referencia a lo que habéis comentado respecto a la evolución de las unidades monográficas de atención a pacientes con VIH.
Hay que remontarse a los años 80, finales de los años 80, primeros de los 90, que
fue cuando se formaron en todo el país. ¿Y cómo se formaron?, se formaron con
gente de 20 tantos, 30 años que nos vimos abocados a atender a muchos pacientes
con esta patología de la que no sabíamos nada pero que representaba un reto no
solamente científico sino también social. Te doy una clave sobre mi edad, son 28
años dedicados a esto (risas), que hemos seguido con estas unidades. Esto tiene
una ventaja, y es que efectivamente hemos ido incorporando los conocimientos
según iban apareciendo, hemos contribuido a que estos conocimientos aparezcan,
hemos puesto pasión al tema, y yo me siento un privilegiado porque no he podido
ser más feliz dedicándome a lo que me dedico. Pero al mismo tiempo, veo lo del
problema generacional, porque esto mismo ahora no es igual. Hay jóvenes que vienen a aprender con nosotros unos meses, y luego se van. Y entre otras cosas, porque no existe una estructura reglada que diga “estas unidades tienen que
transformarse de esta manera, y tienen que atender a los pacientes de esta forma,
y hay que incorporar esto”, sino que lo haces tú, según tu veas, a tu modo de entender, como hemos hecho siempre. Pero ahora con 30 años más. Lo cual es
mucho más complicado. La especialidad de enfermedades infecciosas es absolutamente necesaria, somos uno de los cuatro países en Europa que no la tiene. ¿Y
por qué es necesaria?: porque se formaría gente que específicamente irían a recoger
la antorcha y seguir adelante con esto, porque pondrían esa pasión que a lo mejor
nosotros no tenemos, para incorporar cosas nuevas, y para mejorar la atención de
los pacientes, que necesita ser modificada y ser multidisciplinar, porque seguramente seriamos más capaces de conseguir la colaboración de otros colegas. Por
eso yo creo que es fundamental este relevo y que de una vez por todas se siga adelante con la especialidad de infecciosas. Ahora hay una oportunidad al haber sido
derogado el decreto de troncalidad, y poder volver a luchar por ello es fundamental.
Porque nos vamos a jubilar todos y no sabemos quién va a atender a los pacientes.
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3. ¿Sobre qué conductas de riesgo merece la pena intervenir en términos
de efectividad?
Daniel Álvarez-Cabo. Yo voy a decir algo muy obvio porque me ha parecido dramático lo que ha dicho Antonio: que un 65% de los pacientes VIH fumen, que yo
ignoraba ese dato, me parece tremendo. No sé si lo habéis leído, hay una reflexión
de hace poco de Mariano Provencio, que es el jefe de Oncología médica de Puerta
de Hierro, hablando de la poca importancia social que se está prestando actualmente al cáncer del pulmón. Hay poca importancia social, si hay pocos recursos
destinados a la investigación, si parece que están en el debate público más otros
tumores, como el de mama, o colon, que no será en este grupo de personas, ¿no?
Donde además, de alguna manera, igual es una impresión subjetiva y me gustaría
que me corrigierais, hay una cierta tolerancia por parte de los profesionales, me ha
parecido entender, como tú tienes un problema de salud grave, encima no voy a
poner el foco en que abandones un hábito que lo que hace de alguna manera es
calmarte esa ansiedad que puedes tener derivada de tu patología. Entonces eso es
una dificultad que tenemos que hacer y evidentemente eso debería ser una de las
primeras líneas específicas: atención al tabaquismo, de forma radical.
Antonio Antela. Totalmente de acuerdo, pero luego lo que tenemos que tener es
algo que ofrecerles. Que ese es el otro problema, es decir, cuando yo convenzo a
un paciente mío fumador, mostrándole la escala de Framingham, y diciéndoles, si
dejas de fumar, tu riesgo cardiovascular pasaría del 26% al 7%, y ese es el factor
que más influye, y entonces ya veo como les cambia la cara y dice: y a donde voy
para dejar de fumar. Ese es otro tema, ¿tenemos establecidos sistemas como ayudar a los pacientes a dejar de fumar? La respuesta es no. La mayor parte de las
veces se tienen que quitar a pelo, o comprándose ellos parches de nicotina, o chicles. Quizás tomando pastillas que les han recomendado, pero no en un sistema
bien establecido. Y esto debería ser, posiblemente si se analizase desde el punto
de vista de la economía de la salud, la inversión más rentable en medicina. Si se
consiguiera un sistema, hospitalario o extra-hospitalario me da igual, pero que de
forma reglada se atendiera a las personas que quieren dejar de fumar, y se les diese
según cada paciente, el sistema más adecuado, porque no a todo el mundo le sirve
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el mismo, y tuvieran una tasa alta de éxito, sería la inversión en medicina más rentable seguro.
Juan del Llano. Tabaquismo, pero entiendo que quizá la segunda sería hombres
que practican sexo con hombres, ¿no? Sería la segunda conducta sobre la que intervenir, ¿estaríais de acuerdo? En el sentido, ¿se ha bajado la guardia en que se
protejan, en que practiquen el sexo de una manera segura?
Concepción Martínez. Únicamente un breve comentario de lo del tabaco, y es que
nosotros en nuestro hospital, hará como 10 años, tuvimos, yo creo que era en varios
hospitales, el programa “Hospitales sin humo”. Había algo de dinero de fondos europeos... Entonces a los profesionales, no era para pacientes, donde se incluían sanitarios, y creo que profesores, se les daba la medicación. La tuve que dar yo
durante dos años.. Si no había unido a eso una intención para incentivarles, el que
iba un mes, al mes siguiente no seguía, y le veía por las escaleras fumando, se escondía de mí, es decir, que dar medicación si luego no había un apoyo social o emocional, no conseguíamos el fin para el que se estableció el programa. Y luego se
abrió a pacientes con problemas respiratorios y cardíacos, porque se suponía que
eran pacientes que lo necesitaban más, pero en cuanto se abrió aquello duró hasta
que los fondos se acabaron. Sí que varias personas dejaron de fumar. Yo lo que decías de las conductas de riesgo de hombres que tienen sexo con hombres, yo creo
que más de las conductas sexuales que tienen, es más las drogas que les incentivan
a las formas de riesgo. Yo sé que los lunes, tengo mis cinco profilaxis, porque sé
que ha habido fin de semana, y además que son recurrentes. Que vuelvo a ver al
mismo del mes pasado.. Y no solamente es para el VIH, que estamos aquí ahora
hablando. Las enfermedades ETS han aumentado mucho, y antes estaban casi
marginales. Yo creo que ahí tenemos que hacer mucho más.
Julia del Amo. Yo tenía un comentario sobre el tabaco. Estando totalmente con lo
que habéis dicho y señalando que no conozco bien esa literatura, creo que hay
cierta literatura, y sí que asistí a varios seminarios en EEUU en el año que estuve
trabajando allí en 2014, sobre la dificultad de los programas clásicos de deshabituación de tabaco para los pacientes VIH positivos. Parece que no funcionan. Hay
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que hacer otra cosa. De hecho, no podemos repetir algo que no está funcionando.
Hay que ser innovadores, y yo creo que este es un tema de investigación, hay que
definir qué es lo que necesitan estos pacientes. En este grupo de población no funciona. Y eso está unido a los de las prácticas sexuales de riesgo. Yo creo que hay
que tener expectativas realistas, lo del preservativo, para los HSH, no digo que esté
mal, yo creo que lo del preservativo está muy bien, y si llegamos al extremo, la abstinencia. Podemos llegar a extremos, pero no funcionan. Entonces hay que ser pragmático. Hay un colectivo que no está utilizando el preservativo, que acude a que se
les prescriba profilaxis post exposición, porque no estamos articulando la profilaxis
pre exposición. Se trata de un grupo relativamente pequeño de gente, tampoco son
tantos, y no es toda la vida, no todo el mundo quiere estar teniendo parejas sexuales
asociadas a consumo de drogas, porque además es muy desquiciante en muchos
contextos y mucha gente que si tuviese apoyo, y no se sintiese juzgada, y si se le
diese profilaxis pre exposición, y se le ayudase a tener erecciones sin necesidad de
ponerse hasta aquí a lo mejor lo haría, pero es que hay un momento en el que la
gente ha entrado en ese círculo y ya no pueden tener una vida sexual “normal” (aunque cuando veo lo que es ya normal, a lo mejor la anormal soy yo (risas)). Entonces
yo creo que hay que quitarse estereotipos en abandono de tabaco y conductas de
sexo seguro. Estamos en otra galaxia.
María José Fuster. Del tabaco no voy a hablar, que yo entro en ese 65% y lo más
que podría hacer es daros una explicación de porqué yo nunca he pensado dejar de
fumar, y es que no me merecía la pena. En un momento dado, no merecía la pena,
ese era el pensamiento inicial, y de repente tienes 50 años, y dices, no sé qué hacer
con esto. Con respecto al tema de las drogas, creo que hay que tener la mente abierta.
Todavía es un poco pronto, desde luego coincido con Julia en que hay que tener expectativas realistas, y pensar ahora en que se dejen las drogas es imposible. Nosotros
estamos investigando en SEISIDA ahora sobre el tema de las drogas, y se están haciendo muchas cosas. Todavía estamos en etapas preliminares, pero esta semana
pasada estaba aluciando con los datos. Hemos hecho un estudio cualitativo, y en una
muestra de 100 pacientes, el consumo es previo al VIH, o sea que es una cosa que
ya viene en la cultura y el estilo de vida. Pero es que resulta que me pongo a mirar en
esos 100 pacientes, y el discurso de calidad de vida y resulta que tenían mejor calidad
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de vida cuantas más ITS habían tenido. Estas personas tenían una imagen de sí mismas mejor, o sea menos estigma internalizado, que otros que no habían tenido porque
seguramente están ocultando lo que sea, y resulta que al final se asociaba el tener
ITS con tener una mejor calidad de vida, porque tenían una mejor imagen de sí mismas. Por eso habrían hecho también sexo. Habría que ver el tema de las cantidades,
o el tema de cual, pero no directamente demonizar por el uso de drogas, otra cosa
son los abusos y los problemas que puedan tener las personas, pero creo que hay
que avanzar hacia otras estrategias de prevención por lo menos en personas que tienen súper claro como el tema de la PrEP.
Juan Ignacio García. Totalmente de acuerdo con lo que se está comentando, el tema
del uso de drogas, para actividades sexuales de riesgo, la relación que hay, esto presenta
un problema, y yo creo que es la profilaxis post exposición, que parece que banaliza la
infección, porque me tomo las pastillas, y ya puedo caer en ese juego de continuar con
mis prácticas sexuales de riesgo, y con una buena adherencia a las pastillas. El otro día
me enteré, no sé si os suena una práctica que hay ahora que es el “bug chasing”, que
es que ciertas personas montan fiestas con personas seropositivas, con sexo desprotegido, para que sea estimulante, y toman drogas. Entonces piensas, desconozco la
cantidad, la frecuencia y el número de personas que practica esto, pero me impresionó
el hecho de conocer esta práctica, no se cuan extendida está.
Eva Poveda. Yo creo que llegados a este punto, todos sabemos que un único programa de prevención para VIH no tiene ningún sentido. Tenemos que hacer programas específicos en función a la población a la que nos vamos a dirigir, está clarísimo,
porque no es lo mismo lo que le tienes que transmitir a una niña de 15 años que
empieza sus primeras relaciones sexuales, que a un chico de 18 que hace ese tipo
de fiestas. Yo creo que los mensajes, los programas y la forma de abordarlos tienen
que ser diferentes. Entonces lo que dice Julia, tenemos que ser realistas y saber a
lo que nos estamos enfrentando, si realmente queremos hacer cosas que sirvan
para algo. Por ejemplo, para determinadas poblaciones, lo único que va a servir es
la profilaxis pre exposición para evitar la profilaxis post exposición, que no sabemos
cómo se está tomando, y en que situaciones…. Y quizás para adolescentes que
inician las prácticas sexuales, pues ahí si cabe decir “mira, usa el preservativo”, o
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dile a tu pareja que se haga la prueba de VIH. Creo que esas cosas no se dicen, y
la gente sigue pensando que esas cosas son de otros, que contigo no va la historia.
El mensaje que creo que deberíamos de dar es que programas específicos de prevención en función de a qué población te estas dirigiendo.

4. ¿Es el cuarto 90 un end-point para vosotros además del control viral y
la tolerabilidad a corto y largo plazo?
María José Fuster. Afortunadamente ahora, el cuarto noventa, Lazarus y compañía
lo han puesto ahí, pues le han puesto el nombre y lo han etiquetado. También,
menos mal que está ahí la estrategia, pero la calidad de vida bueno nosotros es
algo que desde las organizaciones hemos reclamado, incluso antes de existir el control viral, pero cuando apareció el control viral, también pedíamos que necesitábamos, añadir no solo años a nuestra vida sino vida a nuestros años. Entonces, yo
desde luego que sí, y lo que hago es alegrarme de que esté saliendo ahí. Ahora otra
cosa es no solamente que sea un objetivo, sino ver como se mide eso, y no solamente tener medidas de calidad de vida, sino de qué es lo que influye en la calidad
de vida. Porque la calidad de vida tiene varios dominios, y lo físico es una parte que
influye en mucho en todo, y ahí está toda la parte de las comorbilidades, y todo el
tema de salud. Pero hay otras dimensiones en las que tenemos que saber que pasa
para poder intervenir para mejorarla, no solamente vale con ver que tal, y mejorar la
salud, o sea hay mucho trabajo que hacer. Pero desde luego que sí.
Daniel Álvarez-Cabo. Yo quería enlazar con lo que ha dicho María José, que la calidad de vida tiene muchas dimensiones. Estaba acordándome de una anécdota
que me contaba un médico de familia que tiene varios pacientes VIH en su consulta.
Uno de los problemas que más les preocupa en términos de autopercepción, es el
impacto de la lipodistrofia. A lo mejor no es una patología tan grave como pueden
ser muchas cosas que hemos hablado aquí, sin embrago, sobre todo en su autoestima, su imagen corporal es algo que les preocupa porque sirve para que socialmente se les etiquete como enfermos, que es un estigma del que quieren huir. Y
creo que enlaza totalmente con lo que comentabas.
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María José Fuster. Y es uno de los predictores. Nosotros, nuestro equipo de investigación, desarrollo hace unos años una batería de predictores de la calidad de
vida, en España, con los discursos de los pacientes VIH, y una de las facetas de la
calidad de vida era precisamente la satisfacción con la imagen corporal, no necesariamente lipodistrofia o no. En el año 2012 ese predictor todavía te correlacionaba
mucho, no sé si ahora hay alguna cambio. Desde luego en la incidencia sí, pero
hasta lo que se haya podido reparar, la prevalencia que debe de quedar debe de
ser parecida digo yo, por la reversibilidad. Pero sí, esa es una de las facetas que influye en las personas con VIH.
Antonio Antela. La prevalencia ha disminuido porque hay más pacientes y la incidencia se ha reducido muchísimo, pero sigue teniendo el mismo poder estigmatizante que ha tenido toda la vida. Yo, respecto a esto de la calidad de vida, creo
hace tiempo que empezamos a pensarlo. Empezamos a pensar en la calidad de
vida de los pacientes con VIH en 1997, es decir, cuando conseguimos, con la llegada de los inhibidores de la proteasa, rescatar a todos los pacientes que estaban
en ese momento con un tratamiento ineficaz, y conseguimos poder decirles que
íbamos impedir que fueran a desarrollar SIDA y a morirse de esto, empezamos a
pensar ya en cómo mejorar ese tratamiento. Porque sabíamos que era un tratamiento que no se podía mantener toda la vida, era un tratamiento a base de 14 pastillas al día, 5 tomas, con múltiples efectos secundarios... algo que en aquel
momento se tomaba porque la alternativa era la muerte, pero no era algo que se
pudiera mantener de por vida. Por lo tanto yo creo que empezamos a pensar ya en
ese momento de forma intuitiva, y todos los cambios que ha habido en el tratamiento, desde entonces, han sido para mejorar eso. Para mejorar la tolerabilidad,
para mejorar la sencillez en el tratamiento, para poder mejorar la calidad de vida de
los pacientes. Pero como tu bien dices, eso es solo un aspecto. Es el aspecto relacionado con el tratamiento antirretrovírico, pero luego hay otras cosas, y en ese sentido, a mí me gustaría decir que es muy difícil medir la calidad de vida, porque claro
que nos importa que los pacientes tengan la mejor calidad de vida posible, pero
como se define esta, para unos de una manera y para otros de otra. Depende de
cómo sean tus anhelos, y a lo que tú le des importancia.
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María José Fuster. No solamente es saber que dimensiones de la calidad de vida
tengo que mejorar sino saber cuáles son las cuestiones que están influyendo en
cada una de esas dimensiones.
Antonio Antela. En ese sentido yo creo que nosotros podemos mejorar algunos aspectos de la calidad de vida de nuestros pacientes, todo lo relacionado con el tratamiento, la detección de patologías, con el manejo de las mismas, con poder
responder a sus preguntas en cuanto a: me pasa esto, me lo puedes solucionar. Y
siendo siempre honestos con los pacientes, “pues no, no te lo puedo solucionar”.
Hay otras cosas que no están en nuestra mano, entonces en ese sentido, estamos
un poco limitados. E incluyendo nuestra calidad de vida también, que ya me gustaría
a mí mejorarla.
Juan Ignacio García. He leído un poquito y hay varios instrumentos ya sobre calidad
de vida en pacientes VIH. Y bueno yo creo que es un aspecto fundamental medir la
calidad de vida de los pacientes.
Juan del Llano. ¿Pero es un end-point?
Juan Ignacio García. Es un objetivo terapéutico dicen, ¿no?
Julia del Amo. Ahora mismo Jeff Lazarus ha liderado esta iniciativa que es una
cuarta barra, o sea la cuarta barra del 90/90/90, es decir, además del objetivo de
tener a la gente suprimida virológicamente, conseguir que el 90% de ellos y ellas
tengan una buena calidad de vida, y eso acaba de proponer Jeff Lazarus y hay que
ponerse a medir calidad de vida, los instrumentos están, pero luego hay que rellenarlos de forma homogénea y comparar países con países... yo creo que es un
avance. Al final, lo que tiene el VIH es que siempre está tirando de nosotros, es apasionante, en todos los planos: el clínico, el básico, el de salud pública, el activista,
el social, el psicológico... Nadie nos ha dejado nunca parar.
Antonio Antela. Y yo lo siento por aquellos que nos echan en cara que parece que
nuestros pacientes siempre tienen que estar mejor que los de otros, porque estoy
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harto de escuchar eso, y los pacientes diabéticos, y los pacientes tal... Pues que
cada uno de sus médicos luchen por ellos...
Eva Poveda. Yo lo desconozco y por eso lo planteo: creo que hasta hace muy poco
la calidad de vida desde el punto de vista clínico era menos toxicidad, una pastilla
al día, y ya está. Pero eso ya lo hemos conseguido. ¿Cuál es el nuevo reto? Y yo
creo que a lo mejor Antonio, como es muy buen clínico, en la consulta se preocupa
de su paciente en su vida personal. Muchas veces la calidad la simplificamos a que
ya tenemos tratamiento súper seguro, una pastilla al día, fenomenal, y ahí nos quedamos. Pero probablemente tendremos que tener indicadores, si hemos puesto
otra barra más, cuáles van a ser los indicadores que vamos a tener; porque medir
la carga viral, cuántos pacientes están con tratamiento, eso es ahora sencillo, pero
como vamos a autoevaluar la calidad de vida...
María José Fuster. Se podría hacer gastando 10 minutos más, dándole un cuadernillo al paciente, y que lo rellenase, con voluntad no llevaría más de eso. Aunque yo
no me conformaría con medir solo la calidad de vida, sino ver a ese paciente qué le
está pasando, y eso sería añadir a lo mejor 5 minutos más. O sea, con 15 minutos
una vez cada no sé cuándo, tienes ahí unos indicadores que te pueden permitir
hacer. De todas formas, decir que lo de la calidad ellos tampoco se lo sacan de la
manga, o sea que ONU-SIDA ya reconoce eso hace tiempo porque tiene el objetivo
de cero discriminación, y el estigma de la discriminación es de lo más importante
que hay que resolver, en las personas con VIH, que está como habéis señalado, influyendo en todo, en el diagnóstico precoz, en tal, cual...Y ya que hablamos del paciente mayor, a eso le vamos a unir la soledad, que interactuando mutuamente de
tal forma que no va a ser poco lo que signifique tu escucha en la consulta, pero al
final si se queda sin ti, y se va al de primaria... un poco de lío ya.
Juan Ignacio García. Un poco lo que se está diciendo, armonizar los indicadores
para medir la calidad de vida, y como implementarlos, y como evaluarlos. Estudios
de cohortes, no sé, sería como añadir una cuarta columna a la cascada de servicios,
sería maravilloso.
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Antonio Antela. Yo creo que ahí es muy importante el papel del paciente. Es decir,
que el paciente tire de nosotros, que demande. Que pregunte ¿de verdad este es
el mejor tratamiento que me puedes dar, estas 14 pastillas al día? Muchas veces tu
reaccionas a lo que el paciente te dice, por ejemplo “hace mucho que no me mandas al ginecólogo”, y piensas, “tienes razón”... Yo creo que vosotros, desde las asociaciones comunitarias, tenéis mucho papel a la hora de darnos el coñazo y decirnos
cómo tenemos que hacer las cosas.

5. ¿Cómo minimizar la toxicidad y los riesgos inherentes a la terapia?
Julia del Amo. Yo creo que antes cuando Eva hacía su “carta a los reyes magos”,
creo que tiene que haber alguien... por ejemplo mi madre tiene enfermedad de Parkinson, un Parkinson muy complicado, va con una bomba con apomorfina, se la
conecta, se la desconecta, en fin, es alucinante el manejo que tiene ella, la cantidad
de medicación que tiene, cómo su enfermera del centro de salud se sienta con ella
para practicar con su pastillero, lo que se toma, lo que no... El médico de familia
identifica cualquier fármaco adicional que le pone el neurólogo y le salta una alarma.
En resumen, tiene que haber una persona que tome responsabilidad de toda la medicación que tiene ese paciente, una persona que cuestione cada medicación extra,
que no te pueden dar una medicación que interactúe con el resto, y hay muchos
modelos de patología crónica, pero bueno seguro que Conchi en esto...
Concepción Martínez. Nosotros, cuando empieza un paciente nuevo, yo parto
de la base de que la teoría se queda a menos que la práctica, porque no damos
para más. Nosotros, cuando empieza un paciente nuevo, pasa a nuestra consulta,
y entonces le revisamos toda la lista de tratamientos que tiene, tanto lo que nos
dice el, como con el Horus®, con la aplicación que tenemos, porque muchas
cosas se quedan en el tintero. Y es más, hay veces sobre todo cuando estamos
con hepatitis, que estamos más tiempo con ellos, que llamas al médico y dices
“oye que está tomando esto, si a mí no me lo ha dicho El mayor punto que hacemos son las interacciones, le hacemos una y otra pregunta y al final te dice “¡ay!
es que tomaba esto y no se lo he dicho al médico”, entonces bueno, da igual que

| 309 |

Libro GILEAD Capitulo 13 (Anexo).qxp_Maquetación 1 7/6/17 13:27 Página 310

VIH EN ESPAÑA 2017: POLÍTICAS PARA UNA NUEVA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD, MÁS ALLÁ DEL CONTROL VIROLÓGICO

seáis vosotros en la consulta, que seamos nosotros, no todos a la vez, o bueno,
cada uno puede poner un granito de arena, pero en un sitio sí, que es importante
que se haga. Creo que el sitio de farmacia es un sitio bueno para hacerlo, y sobre
todo ahora, porque antes solo llevaba tratamiento para VIH, pero ahora toma medicación para colesterol, hipertensión, Y repasamos con ellos los medicamentos
o dosis que puede tomar o interaccionar, y se lo comunicamos al médico. Creo
que hay que ir, pero hay que ir revisando varias veces al año tratamientos que les
van poniendo, o que el paciente esté habituado a que te llamen cada vez que le
pongan un tratamiento nuevo, y sobre todo ahora, que tienen muchos más tratamientos, y algunos interaccionan En Madrid, y creo que en Cataluña también lo
hay, que podemos ver todo lo que está tomando en primaria. Ya que tenemos
esas herramientas hay que utilizarlas.
Antonio Antela. Una de las razones por la que nosotros seguimos viendo a nuestros
pacientes cada 3-4 meses es esa. En muchos sitios se aboga por ver a los pacientes
que están muy estables cada 6 meses, cada año, entonces mientras podamos mantener el ritmo de seguir viendo cada 3-4 meses, queremos hacerlo por eso. Solo vemos
cada 6 meses a los marineros que se tiran en alta mar 6 meses. Una de las razones es
esa. Y no siempre tienes tan fácil saber lo que está tomando, porque aunque nosotros
también tenemos una herramienta con toda la medicación prescrita desde atención
primaria, hay pacientes que cogen la medicación a través de una aseguradora privada
y estos no aparecen ahí, hay pacientes que tienen otro tipo de aseguradora. Yo siempre
les pregunto, en cada visita, qué están tomando, no solo lo que le ha dado el médico
de cabecera, o el medico tal, sino qué se han comprado ellos en la farmacia, o qué les
ha dado la vecina, porque los omeprazoles que se toma la gente sin que tú lo sepas,
pueden estar interfiriendo con fármacos antirretrovirales. Esa es la principal razón, y
que haya un doble check, como dicen los americanos, el nuestro y el vuestro.
Concepción Martínez. Si hay doble no es malo, pero si hay que repartir recursos,
al menos que haya uno.
Antonio Antela. Y yo creo que en ese sentido, y contestando tu pregunta, cada
vez tenemos fármacos menos tóxicos, que producen menos problemas per se,
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con la llegada de los inhibidores de la integrasa yo creo que se ha dado un salto
cualitativo importante en este aspecto, las interacciones son mucho menores, la
toxicidad es mucho menor, pero el problema no es tanto la medicación antirretroviral sino el resto.
Julia del Amo. En esta nueva etapa de la red de investigación de sida, queremos
desarrollar una aplicación de móvil que sea útil para el manejo de los pacientes, para
ellos, y el tema del módulo de medicación es algo que queríamos testar, es algo
con lo que vamos a trabajar, con los ingenieros de telemedicina del ISCIII, intentar
desarrollar una aplicación que permita -tiene que ser algo lúdico, porque si es solamente como si fuera tu madre recordándote si te has tomado la pastilla, la gente
pasa- que te permita hacer más cosas con ella: desde planificar tu vida, que te
ayude a integrar todo eso.
Concepción Martínez. Yo creo que todo eso hay que unirlo a motivar al paciente a
decir: cada vez que tengas algo nuevo, pregunta. Qué él sea interactivo en este aspecto, porque si no cuando viene, tu, por más preguntas que le haces, siempre se
queda en el tintero,. Yo ya digo que soy telefonista, porque a los de hepatitis C están
muy mentalizados, es verdad que son 12 semanas, no toda la vida y nos llaman
cada vez que un médico les añade un nuevo tratamiento.

6. ¿Cómo conseguir que mujer con VIH y envejecimiento sean una prioridad de actuación?
María José Fuster. Yo sería más modesta, no creo que sea alcanzable que sea una
prioridad. Me parece, y me conformaría, con que sea lo suficientemente relevante
como para que se aborde y se le den las respuestas que el tema necesita. Está claro
que una prioridad son las cuestiones que afectan a salud pública. Lo primero que
hace falta es generar una evidencia que muestre cuales son esos problemas, eso
está ahí, está en proceso, pero todavía faltan cuestiones. En el tema de envejecimiento no sé, pero en el tema de mujer, en general, los ensayos clínicos de todos los
años se ha comentado antes, aunque después de la incidencia que se hizo desde
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de los movimientos sociales, a lo mejor, yo no sé cuál, pero una mediana de 11 o 12
% como muchísimo. Hay cuestiones que están sin saber que pasa, con el tema de
la menopausia, hay muchas cosas donde hay que fomentar la investigación, y fomentar también la acción. Porque luego con todo eso tiene que hacerse incidencia
social, para que se implementen actuaciones. Pero para eso hace falta altura de
miras de los gobiernos, de los responsables, y dinero. Entonces como no hay una
cosa y tampoco hay la otra, el tema está complicado, y tampoco hay mujeres, sí hay
muchas científicas, sobre todo mujeres, aunque también hombres, que llevan el discurso de la mujer, y que van hablando, pero la realidad es que los programas que teníamos financiados por la industria farmacéutica, que había alguno, el año pasado
ya desparecieron los dos, aquí en España. Entonces ahora mismo, puede haber unas
acciones de intervención puntuales, levantando la voz y reclamando esos fondos y
demostrando con lo que tenemos que hace falta invertir ahí.
Eva Poveda. Yo a los reyes magos añadiría también un protocolo especial para
todas las mujeres con infección por VIH, porque está claro que tienen características
diferentes a los hombres. Por eso, no se pueden abordar igual, porque la problemática, sobre todo a nivel social, educación sexual, yo creo que es muy diferente,
y las preocupaciones que va a tener una mujer con VIH no son las mismas que va
a tener un hombre, entonces, yo como mujer, cuando voy a la consulta, me gustaría
sentirme cómoda para poderle transmitir al médico que me está tratando, todas
mis inquietudes, mis preocupaciones, y que él sepa que yo como mujer tendré inquietudes diferentes a las que va a tener con su paciente hombre. Y yo no lo sé,
pero intuyo que a día de hoy, no se hace de forma generalizada. Lo que decíamos,
en una consulta de especialistas, en las que están saturados, y no tienen tiempo, o
no se han planteado hacer un examen de calidad de vida, pues tampoco se han
planteado a lo mejor si la mujer que tengo en frente tiene problemas a la hora de
mantener relaciones sexuales, o cómo se siente a nivel social, si está excluida, si
quiere quedarse embarazada cómo lo hace...
Julia del Amo. Sí, tiene que ver mucho con lo que decía María José, ya hemos comentado antes que numéricamente es una población de menor tamaño, y por lo
tanto, tiene menos visibilidad, pero aun siendo menos, hay muchas menos mujeres
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activistas, hay muy pocas mujeres que quieran liderar, y ser los campeones de la
causa. Hay muchos hombres que tienen sexo con hombres que sí son activistas, el
colectivo gay, y que mueven la agenda, y reclaman, con inyectores de heroína en
su momento hubo menos, pero en este momento mujeres hay pocas.
Antonio Antela. Yo creo que la mujer tiene más vulnerabilidad social, respecto al
estigma. Es decir, tú no puedes decir tan fácilmente, una mujer lo tiene más difícil
para decir públicamente que es una VIH positiva, con todo lo que eso conlleva detrás del juicio de una sociedad que no admite que esto todavía sea algo normal.
Eva Poveda. Y por esto me imagino que hay menos activistas mujeres,…
María José Fuster. Somos menos, y también ser activista tiene un coste. Por ejemplo, a lo mejor tienes que no tener hijos, para que te permita esa libertad. Al margen
de todos los problemas ya diferentes que son los predictores de la calidad de vida
que son diferentes, hay diferencias en unos, y en otros y se pueden abordar, yo
creo, y hablando de la edad del envejecimiento, y que pobres nuestros médicos
que están a punto de jubilarse, los hombres también tendrían que aprenderse lo de
la menopausia y VIH, pero la verdad es que ahora mismo o migramos a las mujeres
que saben un poco... Yo, mi médico es hombre, y cuando le vine con eso se le escapaba, y entonces empiezas a notar que hay mucho por hacer también en la dimensión del tratamiento con los médicos.
Antonio Antela. Probablemente hay que admitir que por mucho que uno quiera empatizar, hay cosas que solo una mujer siente igual que otra mujer, y algunas necesidades de las mujeres solo pueden ser abordadas correctamente por otras mujeres.
Juan del Llano. Como estamos hablando de toxicidad, y se conoce por los ensayos
clínicos, que la representación de las mujeres es bajísima, Antonio tú decías: talla y
peso... Oye, las pastillas vienen como vienen, y las indicaciones vienen en base a
los resultados de los ensayos clínicos. Entonces eso como se concilia, porque desde
el punto de vista de toxicidad me parece que es un elemento importante. ¿Se pueden cortar las pastillas?
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María José Fuster. Normalmente no parte del médico el ajuste, por lo menos yo
tengo muy buen médico y le adoro, no me estoy metiendo en absoluto, pero quiero
decir que requiere de una capacitación por parte del paciente. Y luego, no todo es
el tema del peso, y de los mg, sino que precisamente los ensayos clínicos, interesa
el estudio de la interacción entre el sistema hormonal y los fármacos, no solo la toxicidad.
Antonio Antela. Habiendo dicho todo esto, lo cierto es que también es verdad que
los fármacos que tenemos son mucho mejor tolerados, y que probablemente el
margen terapéutico es mucho más amplio, es decir, que aunque se alcancen niveles
más altos, no hay riesgo de toxicidad. Y realmente, del grupo de fármacos que más
nos preocupa su toxicidad, no podemos medir los mismos niveles, porque los niveles son intracelulares, con lo cual tampoco sirve de nada hacer análisis de niveles
plasmáticos. Esto ya ha quedado superado, pero queda como ejemplo de la servidumbre que tienen las mujeres respecto a los hombres a la hora de desarrollar fármacos donde se piensan las dosis en los hombres, y no en las mujeres.
Eva Poveda. Yo creo que teniendo en cuenta que el porcentaje de mujeres que participa en ensayos clínicos es menor, y sigue siendo menor, y no sé si se va a poner
remedio a esto, al menos yo creo que hay que fomentar estudios observacionales,
en los que se vea como en mujeres de determinadas edades hay unos fármacos
que funcionan mejor que otros. Tenemos datos de toxicidad de los tratamientos,
pero a largo plazo tampoco los tenemos, tampoco tenemos una evaluación exhaustiva de cómo funciona, como interacciona con otros tratamientos hormonales en
mujeres de 50 años, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por dar información y
promover estudios en mujeres con VIH con diferentes edades. Vamos a ver qué tratamientos sabemos que funcionan mejor, y así lo podemos aplicar a la práctica clínica, porque es la única forma de hacerlo...
Julia del Amo. Tal vez, intentar que las agencias reguladoras sean más sensibles a
estos aspectos, y que lo incorporen dentro de los requerimientos que se le piden a
la industria para comercializar un fármaco. Porque es verdad que si incluyes esa dimensión de género, a lo mejor lo incluyen ellos. Si la industria exige que haya estu-
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dios de demostración, o con tamaño muestral suficiente en el ensayo clínico para
valorar diferencias entre hombres y mujeres, en el tema de los efectos adversos...
Antonio Antela. En los últimos ensayos clínicos en los que estoy participando, sobre
todo con los últimos inhibidores a la integrasa, la FDA, y la Agencia Europea del Medicamento ha exigido a los laboratorios promotores, que al menos un 25% de los
pacientes incluidos sean mujeres. De hecho a la hora de incluir pacientes, de hacer
tu el examen de factibilidad de que tu centro entre en el estudio, debes asegurar
que al menos un 25% de las personas que vas a incluir van a ser mujeres, por lo
tanto para eso tienes que tener al menos esa posibilidad. Hay otros factores que no
es sólo que el número de pacientes nuevos sea mayoritariamente hombres: las mujeres casi siempre tienen menos disponibilidad para acudir a visitas más a menudo
como son las que exigen un ensayo clínico, porque tienen su trabajo, y la carga del
hogar, y la traba más importante para participar en un ensayo, es sobre todo la frecuencia de las visitas. No es solamente el número absoluto de mujeres, que es poco,
sino que muchas mujeres no pueden.
Eva Poveda. Por eso la necesidad de datos en vida real. Se ha publicado ahora un
trabajo donde se ve que hay más trastornos neuropsiquiátricos en mujeres de edad
avanzada...
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Capítulo 1
Julia del Amo
La Dra. Julia del Amo es profesora de Investigación en Ciencias Biomédicas en el
Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Tiene
una sólida trayectoria en la investigación de las desigualdades en la infección por el
VIH, con un interés particular en las desigualdades por raza /etnia y estatus migratorio. Ha contribuido a la comprensión de la progresión de la enfermedad del VIH
en los migrantes, las minorías étnicas y las mujeres y a la estimación de la carga de
la enfermedad del VIH en las poblaciones migrantes. Comenzó su carrera de investigación en Londres en 1994 y en 2006 estableció su propio grupo de investigación
en el Centro Nacional de Epidemiología. Ha obtenido financiación de investigación
ininterrumpida a través de subvenciones competitivas durante los últimos 15 años.
En los campos de la epidemiología del VIH y es / ha sido investigador principal de
numerosas becas a nivel español y europeo. Ha sido coautora de más de 200 publicaciones en revistas revisadas por pares, capítulos de libros escritos, informes
técnicos y un libro sobre el VIH / SIDA en mujeres dirigido al público en general.
Colin Campbell
Colin estudió medicina en la universidad de Nottingham en Inglaterra y después de
trabajar en Australia y sacar el diploma de medicina tropical en Liverpool, trabajó
con médicos sin fronteras en programas de VIH en El Salvador y Zimbabue. Posteriormente se especializó en salud pública en la Health Protection Agency en el Reino
Unido, trasladándose en el 2010 al CEEISCAT para trabajar como Epidemiólogo en
la vigilancia e investigación del VIH hasta el 2016. Ahora lidera la vigilancia nacional
de tuberculosis en Public Health England.
Gemma Navarro
Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Coordinadora del área de epidemiologia y enfermedades crónicas del Instituto de
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Investigación Parc Taulí. Coordinadora del grupo clínico de la Corporación Parc Taulí
de la Red de Investigación en SIDA (RIS). Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ferran Segura
Actualmente Profesor Emérito del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona e Investigador Emérito del Instituto de Investigación Parc Taulí.
Autor de más de 300 publicaciones científicas y colaborador en más de 20 libros
de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas. Director de 12 Tesis Doctorales.
Ex-Presidente de las Sociedades Catalana y Española de Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica. Ex-Director del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la
Corporación Sanitaria y Universitaria del Parc Taulí. Ex-Director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas Taulí-UAB. Ex-coordinador y Fundador de la Unidad Docente del Parc Taulí de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ignacio Suárez
Cursó estudios de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, haciendo
a continuación la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Marqués de Valdecilla. Fue adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Infanta
Elena de Huelva desde 1987 en mayo de 2002 fue nombrado Director de la Unidad
de Gestión Clínica de dicho hospital. Fue miembro fundador de la Asociación Médica
VACH y Presidente de dicha Asociación desde su fundación en 2000 hasta el pasado mes de abril.
Ramón Teira
Cursó estudios de Medicina en la Universidad de Cantabria, haciendo a continuación la especialidad de Medicina Interna en el Hospital de Basurto. Fue adjunto del
Servicio de Medina Interna de dicho hospital hasta 2005 y desde julio de 2007 es
responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sierrallana
en Torrelavega. Es profesor asociado del Departamento de Medicina y Psiquiatría
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Fue miembro fundador
de la Asociación Médica VACH y, desde el pasado abril ha asumido la Presidencia
de dicha Asociación, a la que representó en el Comité Directivo de Collaboration for
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Observational HIV Epidemiological Research Europe (COHERE) y representa aún
actualmente en Antiretroviral Treatment Cohor Collaboration (ART-CC). Es Editor
Académico de Medicine (Baltimore).

Capítulo 2
Fátima Brañas
Fátima Brañas Baztán es Médico Especialista en Geriatría y trabaja en el Hospital
Universitario Infanta Leonor (Madrid). Es Doctora en Medicina, Máster en Dirección
Médica y Gestión Clínica, Máster en Bioética y Bioderecho y Experto profesional en
Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud y en Metodología de la Investigación.
Es también miembro de la European Academy for Medicine of Ageing (EAMA).
Su principal línea de interés e investigación es el estudio de la infección por VIH en
el paciente mayor. Fue el tema de su tesis doctoral y objeto de publicaciones en revistas científicas internacionales de alto impacto. Desde el punto de vista clínico
completó su formación en VIH con una estancia en el Servicio de Enfermedades Infecciosas-VIH del Hospital Mount Sinai de Nueva York en 2015 y actualmente ha
puesto en marcha un circuito específico para la atención al paciente mayor con infección por VIH en el Hospital Universitario Infanta Leonor en colaboración con los
infectólogos con un abordaje multidisciplinar coordinado. Ha participado en la elaboración del documento de consenso del Ministerio de Sanidad (PNPS) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología sobre la infección por VIH en el paciente
mayor y en numerosos foros científicos abordando el tema de envejecimiento y su
impacto en este grupo poblacional.

Capítulo 3
Sergio Serrano-Villar
Médico internista especializado en Enfermedades Infecciosas y coordinador de una
consulta multidisciplinar para el manejo de los con VIH mayores en el Hospital
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Ramón y Cajal. Desempeña labores docentes en la Universidad como Profesor Clínico. Ha dirigido una tesis doctoral y 12 tesinas de fin de máster. Ha recibido formación en investigación clínica a través de los programas Río Hortega y Juan Rodés.
Durante 2013 realizó una estancia post-doctoral en la Universidad de San Francisco.
Ha enfocado su actividad investigadora al desarrollo de estudios clínicos dirigidos a
entender la inmunopatogenia de la inflamación en la infección por VIH. En la actualidad, lidera estudios que evalúan el efecto de modificar la microbiota intestinal y la
utilidad de la microbiota como biomarcador de complicaciones clínicas. Es el investigador principal de tres proyectos activos con financiación competitiva en el campo
del microbioma y VIH y coordina dos colaboraciones internacionales. Es autor de
más de 40 publicaciones indexadas en Pubmed con más de 500 citas en los últimos
tres años.
Santiago Moreno
El Dr. Santiago Moreno es el Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid y Profesor Titular del Departamento de Medicina de
la Universidad de Alcalá de Henares.
Ha estado implicado en la asistencia a pacientes infectados por VIH desde el principio de la epidemia en España y ha colaborado con el Plan Nacional de SIDA (Ministerio de Sanidad) en la elaboración de recomendaciones sobre aspectos clínicos
de la infección por VIH/SIDA.
El Dr. Moreno desarrolla además una importante actividad científica. Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC) y ha sido el Presidente fundador del prestigioso Grupo de Estudio de SIDA
de la SEIMC. Ha sido ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales
y forma parte del Comité Editorial de diversas publicaciones científicas nacionales e
internacionales. Ha sido Presidente del Comité Organizador de la 11th Conference
of the European AIDS Clinical Society (EACS). Es autor de más de 500 artículos en
revistas nacionales e internacionales y capítulos de libros.
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Capítulo 4
Ramón Morillo
Ramón Morillo es farmacéutico de Hospital, trabaja en el Servicio de Farmacia del
Hospital de Valme, desde el año 2002. Desde 2009 dirije la consulta de Atención
Farmacéutica a pacientes con patologías víricas de este centro. Ha sido coordinador
del grupo de Atención Farmacéutica al paciente VIH de la SEFH entre 2008-2010.
Desde 2009 dirige el Master de Seguimiento Farmacoterapéutico al paciente VIH
de la Universidad de Granada.
Dirige la iniciativa “Paciente Experto VIH 2.0” y la web www.farmaciavalmecpv.com.
Ha participado en el documento de manejo del paciente VIH de edad avanzada del
Ministerio y la sociedad española de Geriatría.

Capítulo 5
Jaume Marrugat
Se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y se doctoró en Medicina por la UAB. Actualmente es epidemiólogo (especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública). Después de 8 años de experiencia asistencial y en gestión hospitalaria (1980-1988), se incorporó como investigador a tiempo completo
en el Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona (IMIM, www.imim.es),
desde 1986-1989, y como investigador post-doctoral hasta 1994 desde entonces
hasta que empezó a dirigir la Unidad de Investigación en Lípidos y Epidemiología
Cardiovascular del IMIM. Actualmente es investigador a tiempo completo en el IMIM,
donde desde 2007 a 2013 también dirigió el Programa de Investigación en Inflamación y Enfermedades Cardiovasculares (con 164 investigadores).
Su investigación se centra en el estudio de los mecanismos de la arteriosclerosis y
sus bases bioquímicas y genéticas, factores de riesgo, consecuencias clínicas, y la
epidemiología de las enfermedades que produce, principalmente la cardiopatía isquémica. Ha trabajado en equipo con un grupo multidisciplinario internacional de epide-
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miólogos, biólogos, bioquímicos, cardiólogos, bio-estadísticos, cirujanos vasculares,
y neurólogos que se han asociado para abordar conjuntamente el problema de las
enfermedades cardiovasculares en España, Europa y América. El más conocido de
sus estudios es el proyecto REGICOR (REgistre GIroní del COr), www.regicor.org.
Las principales líneas actuales de investigación de su grupo incluyen la investigación
de factores protectores cardiovasculares en el Sur de Europa (actividad física y dieta
mediterránea), la adaptación de las funciones de riesgo cardiovasculares al sur de Europa en colaboración con los investigadores del Framingham Heart Study, el análisis
del pronóstico diferencial de hombres y mujeres después de infarto de miocardio, el
estudio del papel de la oxidación lipídica, de los factores genéticos, y de las interacciones gen-ambiente (dieta, tabaco, y actividad física) en el desarrollo de las enfermedades ateroscleróticas. Los resultados de estas líneas de investigación aparecen en
más de 400 manuscritos publicados en revistas internacionales de alto impacto. Su
factor h es 58 ≈ 16,058 citaciones de 471 publicaciones (≈34 citaciones/publicación).
Posee una extensa experiencia en la dirección de equipos de investigación y en la
coordinación de proyectos de investigación desde su rol como coordinador de un
número significativo de estudios colaborativos en España (p.e. PRIAMHO I, y II,
MASCARA, DESCARTES, IBERICA, REGICOR entre otros) y redes de investigación
españolas.
Es el investigador principal de más de 40 proyectos acabados y activos (incluyendo
cuatro proyectos internacionales) financiados en convocatorias competitivas de
agencias públicas. Dirige también una red de investigación (www.redheracles.net)
financiada por el Ministerio de Sanidad Español, y un proyecto para adaptar la función de Framingham a las características de los españoles en colaboración con los
investigadores del Framingham Heart Study. Es co-investigador en más de 50 proyectos españoles y europeos y fue miembro de dos redes de investigación avanzadas además de la red HERACLES. Es miembro de 12 sociedades científicas. Es
Fellow de la Sociedad Europa de Cardiología (FESC). Ha coordinado más de 20
cursos doctorales y de postgraduado y participado en otros 20.
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Irene Román
Irene Román se licenció en Biología por la Universidad de Barcelona y en Estadística
por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En 2005 obtuvo el máster y en
2008 el doctorado, ambos en Bioquímica y Biología Molecular por la UAB. Entre
2008 y 2011 realizó 3 estancias postdoctorales en las universidades de Estocolmo,
Boston y Harvard. Durante las estancias en Boston profundizó en el estudio de la
enfermedad cardiovascular y en los análisis epidemiológicos y en 2011 empezó a
trabajar como epidemióloga cardiovascular en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM). Actualmente es investigadora del grupo de Genética y
epidemiología cardiovascular que dirige el Dr. Roberto Elosua dentro del programa
de Epidemiología y Salud Pública del IMIM.
La investigación que lleva a cabo se centra en la epidemiología de la enfermedad
coronaria (EC) y particularmente en la evolución de las tendencias de esta enfermedad, en el análisis de sus factores de riesgo, en la mejora de funciones de predicción
del riesgo coronario y en el estudio del manejo de los pacientes con EC.
Los resultados de su investigación aparecen en 34 artículos, 28 de los cuales se
han publicado en revistas de primer cuartil. Sus artículos han recibido 790 citas y
su índice H es 15. Ha participado en 18 proyectos obtenidos en concurrencia competitiva de los cuales 6 son internacionales. Ha obtenido 2 proyectos como investigadora principal (IP) y uno como co-IP. Ha participado en la docencia de asignaturas
de grado y de máster y ha dirigido proyectos de máster y de final de grado.

Capítulo 6
Elvira Fernández
Doctora en Medicina, Universidad de Lleida, 1991. Licenciada en Medicina, Universidad de Cádiz, 1972. Desde diciembre 2015 a la actualidad, es Directora del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida). Desde
1992 es profesora Titular de Medicina de la Universidad de Lleida. Desde octubre
de 2014 es Secretaria electa de la Junta directiva de la Sociedad Española de Ne-
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frología. Desde 2009 es Miembro del Comité científico del Instituto de investigación
biomédica de Lleida (IRBLleida). Desde 1999 a febrero de 2016 fue Jefe de Servicio
de Nefrología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
Su área de interés en investigación son las alteraciones del metabolismo mineral y
la patología vascular del enfermo renal. Dirige un área de investigación con una vertiente de investigación traslacional centrada en el papel vascular de la Vitamina D y
los mecanismos moleculares implicados y otra vertiente de investigación clínica que
desarrolla su actividad en la Unidad de Detección y Tratamiento de las Enfermedades
Aterotrombóticas (UDETMA). UDETMA es una unidad pionera en España dedicada
al estudio y prevención de enfermedades aterotrombóticas mediante el uso de técnicas diagnósticas no invasivas.
Como investigadora principal cuenta con numerosos proyectos, pero destacan dos
más recientes: Proyecto NEFRONA y El Bus de la Salut. Ha escrito más de 150 artículos en revistas de prestigio nacional e internacional y ha dirigido 14 tesis doctorales.
Mª Paz Marco
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Lleida en el año 2001 en el área de metabolismo mineral
y enfermedad renal. Cursó la especialidad en Nefrología en el Hospital Univeristari
Arnau de Vilanova de Lleida.
Es autora o coautora de una treintena de artículos en revistas indexadas. Accesit
al premio de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo. Premio Tema libre de hemodiálisis Hospal 2002 de la Sociedad Española de Nefrología. III premio Abbott de
la Sociedad Española de Nefrología en metabolismo óseo en la insuficiencia renal
(1998). Experto universitario en aféresis terapéutica por la Universidad Complutense
de Madrid (2017).
Desde 1998 ha trabajado como Médico Adjunto en el Servicio de Nefrología del
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, en las áreas de Hemodiálisis (1998-2005),
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Consulta Externa de Enfermedad Renal Crónica (2005-2012) y Nefrología Clínica y
Hospitalización (2012-).

Capítulo 7
Jordi Blanch
Jordi Blanch es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Especialista en Psiquiatría por el Hospital Clínic de Barcelona. Licenciado en
Filosofía por la Universidad de Barcelona. Profesionalmente, es Consultor 2 del Servicio
de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona; Jefe de Sección de Psiquiatría Intrahospitalaria, Servicio de Psiquiatría y Psicología, Hospital Clínic de Barcelona; Coordinador médico de Numancia Salut Mental, Parc Sanitari Sant Joan de
Déu; Responsable de docencia del Servicio de Psiquiatría, Hospital Clínic de Barcelona; Profesor Asociado de la Universitat de Barcelona. Ha sido Coordinador de Docencia del Institut Clínic de Neurociencias, y Presidente de la Societat Catalana de
Psiquiatria i Salut Mental. Sus áreas de interés especial son, por un lado, el trastorno
depresivo en pacientes con comorbilidad médica, y por otro lado la patología psiquiátrica y psicológica asociada a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y a otras enfermedades médicas graves (cáncer, enfermedades hematológicas,
transplantes de médula y órganos sólidos, etcétera). Desarrolla labores de investigación clínica en trastornos psiquiátricos y psicológicos asociados al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y sus tratamientos.

Capítulo 8
Manuel Castaño
Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba. Actualmente es
Facultativo especialista en el servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Regional Universitario de Málaga.
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Capítulo 9
Ferran Pujol
Ferran Pujol (Reus, 1959) es director de Projecte dels NOMS-Hispanosida, una de
las principales y más activas ONG de lucha contra el sida en España, fundada por
él mismo en 1993. También fue cofundador en 1998 de ATOS (Asociación para el
Trasplante de Órganos a Seropositivos) organización que promovió el acceso de las
personas con coinfección VIH/VHC a los programas de trasplante hepático, resultando en el año 2002 en la consecución del primer trasplante en España en una
persona con VIH.
En 2006 puso en marcha BCN Checkpoint, un centro comunitario pionero en Europa para la detección del VIH y otras ITS dirigido a hombres gais, bisexuales, otros
hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transexuales. Una iniciativa pionera
en Europa que introdujo el uso de la prueba rápida de detección en centros comunitarios consiguiendo colaborar muy eficazmente en la reducción del diagnóstico
tardío en este grupo de población.
Ferran Pujol es miembro de EATG (Grupo Europeo para los Tratamientos del Sida)
y miembro del Comité Asesor Comunitario de HIVACAT (el programa catalán para
el desarrollo de una vacuna contra el sida). Desde el 2007 al 2017, ha sido representante por España en el Foro de la Sociedad Civil sobre VIH/Sida de la Unión Europea.
Mª José Fuster
María José Fuster: doctora en Psicología Social y Master en Metodología de las
Ciencias del Comportamiento y la Salud. Sus líneas de investigación son los problemas psicosociales asociados a la infección por VIH, incluyendo el estigma, las
conductas de salud, el bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas
con VIH. En el ámbito metodológico tiene experiencia en el diseño, validación y aplicación de instrumentos psicométricos. Además, tiene una larga trayectoria de activismo y colaboración con ONG y sociedades científicas que trabajan en el ámbito
del VIH. Esto le ha permitido desarrollar múltiples investigaciones con la participación
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comunitaria. También, ha participado en diversos Comités científicos y técnicos y
cuenta con diversas publicaciones en revistas de prestigio. Asimismo, es una Mujer
con VIH desde 1989. Actualmente, es la directora-gerente de la Sociedad Española
Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA).
Juan Sebastián Hernández
Juan Sebastián Hernández es licenciado en Filología Clásica y Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en Retórica y Teoría Política en el Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Como activista y defensor de los derechos
de las personas con el VIH y/o las hepatitis víricas, su labor profesional se desarrolla
en el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH), una ONG con sede en
Barcelona que, desde 1997, proporciona atención, información y acompañamiento,
desde una perspectiva comunitaria, con el fin de que las personas afectadas por
estas enfermedades sean capaces de tomar, junto con sus médicos, sus propias
decisiones referentes a su salud. Además, es editor científico sénior de gTt-VIH tanto
del portal web (www.gtt-vih.org) como de las múltiples publicaciones y recursos divulgativos que la entidad edita de forma regular.
Cofundador y miembro del Foro Español de Activistas en Tratamientos del VIH
(FEAT), participa de forma activa en la defensa y promoción de los derechos de las
personas con el VIH, especialmente de los relacionados con la salud, a través de
redes comunitarias de ONG de ámbito autonómico (Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitaria de ONG de VIH/sida en Cataluña), nacional (Coordinadora Estatal
de ONG de VIH/sida - CESIDA) y europeo (European AIDS Treatment Group –
EATG).
En representación de la comunidad del VIH española, Juanse Hernández es miembro de la Cohorte PISCIS y de la Cohorte de la Red de Investigación en Sida (CoRIS).
CoRIS y PISCIS son dos estudios de cohorte que realizan un seguimiento epidemiológico y clínico de pacientes con el VIH a nivel estatal y catalán, respectivamente.
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Capítulo 10
Manuel García-Goñi
Manuel García Goñi es Profesor Titular de Economía Aplicada y Vicedecano de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Complutense de Madrid. Es Doctor en Economía y Master en Economía Política por Boston University con la especialidad en Economía de la Salud y
Economía Industrial. Ha sido Visiting Scholar en Columbia, Visiting Fellow en la Australian National University (Canberra, Australia), y Profesor Visitante en la Universidade Nova de Lisboa, Universitatea de Vest din Timisoara, Universidade do Porto,
y Universidad Carlos III de Madrid. Ha ejercido de Secretario Académico y Director
del Encuentro de la Industria Farmacéutica que se celebra anualmente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 2004. Manuel ha impartido conferencias como profesor invitado en instituciones como la Universidad de Bolonia,
Erasmus University en Rotterdam, Management Center Innsbruck, Universidad Carlos III de Madrid, o Hibernia College en Dublin. Asimismo, ha sido miembro de la
Junta Directiva de la Asociación Española de Economía de la Salud (AES) entre 2006
y 2012, y Presidente del Comité Científico de las Jornadas AES en 2012.
Manuel ha publicado artículos científicos en revistas con evaluador anónimo como
Value in Health, Health Economics, Health Policy, Research Policy, European Journal
of Health Economics, International Journal of Equity in Health, o Ageing & Society,
entre otras. Ocasionalmente, instituciones internacionales tales como el Ministerio
de Salud de Colombia o the American TPG International Health Academy (Estados
Unidos) han solicitado su opinión como experto.
Su investigación ha sido financiada por instituciones de prestigio en diversos países,
como la Comisión Europea, the Centers for Medicare & Medicaid Services (Estados
Unidos), the Mitchell Institute for Health and Education Policy (Australia), o el Instituto
de Estudios Fiscales y la Fundación Ramón Areces en España.
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Roberto Nuño-Solinís
Director de Deusto Business School Health. Economista de la salud por la Universidad de Tromso (Noruega) y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Deusto.
Ha sido Director del Instituto Vasco de Innovación Sanitaria y fundador del Centro
de Investigación en Cronicidad Kronikgune. Amplia experiencia en gestión de organizaciones sanitarias y en consultoría para agencias internacionales como OMS, BID
y Banco Mundial.
Editor del International Journal of Integrated Care y coautor de más de un centenar
de publicaciones científicas. Investiga en la aplicación de teorías de management
en el sector sanitario, en particular en el manejo de la cronicidad y multimorbilidad
y en el desarrollo de modelos innovadores de prestación y financiación.

Capítulo 11
Nerea Elizondo
Nerea Elizondo Rodríguez es Diplomada en enfermería por la Universidad de Navarra. Máster en gestión de cuidados de enfermería y máster en salud pública por la
Universidad Pública de Navarra. Actualmente finalizando Máster en Administración
y Dirección de servicios sanitarios por la Universidad Pompeu Fabra y la Fundación
Gaspar Casal.
Laboralmente ha dedicado los últimos cuatro años a la gestión. Primero como Jefa
de Unidad de Enfermería en la sección de Detección Precoz del Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra y en la actualidad como Jefa de Unidad de Formación
Continuada, Docencia e Investigación en el Complejo Hospitalario de Navarra. La
actividad asistencial se divide entre la anestesia y los cuidados intensivos pediátricos
también en el Complejo Hospitalario de Navarra.
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Juan E. del Llano
Licenciado en Medicina y Cirugía (1981) y Doctor en Medicina (1990) por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública
(MIR 1982-85, Hospital La Paz). M. Sc. Community Health, Usher Institute, University
of Edinburgh (1985-86). European Healthcare Leadership Programme, INSEAD
(1999-2000). Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias, IESE, Universidad de Navarra (2004). Advanced Health Leadership Forum, Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona y University of California, Berkeley (2005). Salzburg Global Seminar,
ediciones 1994 y 2015. Desde 1998 es Director de la Fundación Gaspar Casal.
Desde 1989 es Director Académico y profesor de Salud Pública y Gestión Clínica
del Master de Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, Fundación Gaspar
Casal y Universitat Pompeu Fabra (anterior al 2000, ICADE-UPCO). Presidente de
la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, desde 2003. Editor
Asociado de Gestión Clínica y Sanitaria, desde 1999. Investigador Asociado del
Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES), Universitat Pompeu Fabra,
desde 2000. Evaluador del Área de Biomedicina, Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva. Profesor Ayudante Doctor, Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y
Acreditación (PAD: 2012-7582). Ha sido Asesor de la Subdirección General de Atención Hospitalaria del Instituto Nacional de la Salud (1987); Vicepresidente Ejecutivo
de la Asamblea de Madrid de la Cruz Roja Española (1988); Socio Director de Análisis y Diseños Operativos en Salud, S.A. (1989-1996) y Gerente Senior de Nuevos
Clientes de MSD (1997).
Jordi Gol-Montserrat
Graduado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad
de Análisis Económico. Master´s Programme in Decision Support and Risk Analysis,
Stockholm University. Actualmente es Coordinador de Investigación en la Fundación
Gaspar Casal. Ex Pasante en la iniciativa PROVAC -creada para fortalecer la capacidad técnica en los países para la toma de decisión basada en evidencia ante la
introducción de una nueva vacuna de la Organización Panamericana de la Salud,
Washington DC. Ex Pasante en la Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de la Embajada de España en Estados Unidos, Washington DC.
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