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Sobre esta visión giraron las principales 
sesiones del miércoles, planteando un 
especial interés la primera de ellas, en 
la que tuvimos la oportunidad de contar 
con la presencia del Dr. Peter Reiss, del 
Academic Medical Center de Amster-
dam, donde desarrolla actualmente una 
importante investigación sobre los efec-
tos del envejecimiento en pacientes con 
VIH. 
Precisamente sobre este último aspecto 
giró la intervención de Reiss en nuestro 
Congreso: una puesta al día en el efec-
to que las comorbilidades, en un orden 
cada vez más creciente, están teniendo 
en pacientes de VIH, dibujándose un es-
cenario nuevo al ser también cada vez 
mayor el envejecimiento de los pacien-
tes infectados. Un tema sobre el que el 
Dr. Reiss nos avanza un poco más en la 
breve entrevista que ofrece en este nú-
mero del boletín. 
Especialmente interesante fue también 
la intervención de nuestro compañero el 

Dr. José Alcamí, coordinador de la RIS, 
quien se encargó de mostrarnos las prin-
cipales novedades de lo que se denomi-
na como el siguiente desafío de la infec-
ción por VIH: la cura funcional.
Concretamente, el Dr. Alcamí se encargó 
de revisar las tres principales estrategias 
que se están planteando con el fin de al-
canzar una solución factible al ‘blindaje’ 
del virus al crear reservorios virales. Has-
ta el momento, la estrategia más utiliza-
da es la denominada como ‘shake and 
kill’, que se centra en reactivar los virus 
latentes, sacarlos de su “madriguera”, 
como explicó Alcamí, y con el TAR evitar 
que infecten a otras células. Para aplicar 
esta fórmula se están utilizando distintas 
familias de fármacos, que si bien son efi-
caces para reactivar el virus clínicamente 
no han demostrado aún que tengan un 
beneficio. 
Otra de las estrategias expuestas se 
basa en potenciar el sistema inmune. 
Partiendo de la base de que el sistema 

inmunológico está debilitado por la in-
fección y el virus ha escapado, hay datos 
que sugieren que potenciar el sistema 
inmune mediante el uso de combinacio-
nes de fármacos o de vacunas se podría 
conseguir una respuesta inmune lo su-
ficientemente potente como para que 
el virus sea eliminado. Por último, se 
abordó también la estrategia basada en 
el uso de la terapia génica, que aún no 
ha evidenciado beneficios cuantificables. 
A ello habría que sumar las dificultades 
para su aplicación.
El Dr. Alcamí concluyó explicando a este 
boletín que la estrategia más factible a 
corto plazo pasa por realizar pequeños 
ensayos (fase de concepto) y combinar 
varias estrategias, por ejemplo, de com-
binaciones de fármacos antilatencia, 
o de fármacos y vacunas. “El objetivo 
está aún lejos. El virus se ha amoldado a 
nuestro sistema inmunonológico y será 
difícil sacarlo de donde se ha alojado”, 
concluyó.

¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO EN CUANTO AL 
TRATAMIENTO DEL VIH Y SUS COMORBILIDADES?
La primera jornada de sesiones científicas del VII Congreso GeSIDA sirvió para echar un vistazo a algunos de los 
planteamientos más innovadores sobre los que ya se está trabajando con el fin de ofrecer una mejor atención a los 
pacientes infectados



¿Existe relevo generacional en la aten-
ción a los pacientes de VIH en España? 
Esta es una de las preguntas más plan-
teadas por muchos de nuestros expertos 
a colación de este Congreso y sobre la 
que ayer se arrojaron datos en la primera 

mesa de debate de nuestro encuentro 
anual, centrada en el futuro de las Unida-
des de VIH en nuestro país. 
La intervención conjunta de un miem-
bro junior y otro senior de nuestro Gru-
po de Estudio, Joaquín Portilla y Sergio 

Serrano, sirvió para evidenciar que el no 
reconocimiento de la especialidad de En-
fermedades Infecciosas hace muy poco 
atractivo a los jóvenes médicos seguir 
por el camino del VIH. La mesa sirvió 
para ofrecer una encuesta al respecto 
de la que se extraen datos tan llamativos 
como que menos del 10% de los socios 
de GeSIDA son menores de 40 años, y 
un cuarto de ellos ya se están plantean-
do no seguir en el mundo del VIH porque 
no le ofrece ningún tipo de garantías ni 
atractivo.
Un interesante tema para el debate en el 
seno de nuestro Grupo de Estudio y que 
a buen seguro se retomará muy próxima-
mente con el fin de atajar un problema 
que se plantea a corto y medio plazo 
como es el de contar con un relevo ge-
neracional y no echar por tierra el trabajo 
realizado durante estas últimas décadas 
en la lucha contra el VIH, más teniendo 
en cuenta que la edad media de los so-
cios de GeSIDA ronda ya los 55 años. 
Junto a este tema de vital importancia 
para nuestro sistema sanitario también 
se trataron otros de no menos interés, 
relacionados con el futuro de la asisten-
cia a los pacientes con VIH y la propues-
ta de nuevos modelos asistenciales en 
los que contarían con un rol destacado 
la telemedicina y la coordinación con 
los compañeros de Atención Primaria, lo 
que podría facilitar una mejor atención a 
los problemas que un perfil de paciente 
VIH más envejecido pueda presentar.
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MENOS DEL 10% DE LOS SOCIOS 
DE GESIDA SON MENORES DE 40 
AÑOS Y UN CUARTO DE ELLOS YA 
SE PLANTEAN NO SEGUIR EN EL 
MUNDO DEL VIH

Patrocinador

Queda mucho camino por recorrer pero 
ya se vislumbra luz al final del camino. 
Con este lacónico mensaje se puede 
resumir la primera mesa redonda de 
investigación básica del VII Congreso 
GeSIDA, en la que despertaron especial 
interés las intervenciones de Quentin 
Sattentau (‘Approaches to antibody-ba-
sed HIV vaccine development’) y Beatriz 
Mothe (‘HTI vaccine clinical develop-
ment plan. A novel T cell vaccine con-
cept towards an optimal HIV control’). 
En el caso de esta última, avanzó algu-
nos aspectos sobre el trabajo que está 
desarrollando su equipo para el desarro-
llo de una vacuna con células T, con la 
que se pretende estimular la respuesta 
del sistema inmune a partir de péptidos 
con el fin de redirigir la respuesta hacia 
zonas más importantes del virus, una 
investigación que tal vez pudiera tener 
una especial utilidad a modo de vacuna 

profiláctica, según el Dr. Benito. El cami-
no es largo pero hay luz. 
En el caso de Eloisa Yuste (‘HIV vaccine 
development: lessons to learn from pa-
tients with broadly neutralizing respon-
ses’) mostró un estudio sobre la utilidad 
que pueden presentar los anticuerpos 
con capacidad neutralizante de gran es-
pectro para el diseño de vacunas. Pese 

a que sólo el 2% de los pacientes pre-
sentan estos anticuerpos y precisamen-
te no les protegen (presentan cargas 
virales altas), el interés de la investiga-
ción radica ahora en conocer qué zonas 
de la proteína de la envuelta del virus se 
deberían incluir como dianas de estos 
neutralizantes y así plantear su uso para 
futuras vacunas.

VACUNAS VIH: QUEDA MUCHO POR RECORRER PERO HAY 
LUZ AL FINAL DEL CAMINO
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DR. REISS: “HAVING A HEALTHY LIFESTYLE IS 
AS IMPORTANT AS EARLY TREATMENT”

- From your perspective as a researcher, 
how do you see the evolution of the rela-
tionship between comorbidities and HIV in 
the last twenty years?
I would say that the types of diseases that we 
see in the beginning are opportunistic infec-
tions, cancers… when we had not such a good 
treatment. Now thanks to the PrEP treatment 
people survive, the do not die of AIDS; they 
become older with the development of the 
disease and possibly I would say they have 
higher risk of developing other diseases when 
they get old like heart diseases, other cancers, 
fractures and reduction in organ function. The-
se comorbidities are the challenge of future 
HIV treatment.

- What would you recommend and advice to 
experts and researchers in this field?
As a doctor, if you identify someone with HIV 
is important to start treatments immediately. 
Second of all, and very important, maybe even 
more important, is healthy lifestyle: exercise, 

healthy diet, maintaining proper weight, etc. 
So we have the combination of those two, 
clinically is what we can do nowadays star-
ting early treatment and healthy lifestyle. And 
if somebody smokes try to stop smoking, 
maybe one of the major issues to do. As far 
researchers concerned, I think is interesting 
to pursue this research in issues of ageing, 
information in the context of other diseases. 
We see the first patients that are getting older 
but they have not been exposed a lot to the 
current treatments but they are still alive. So 
I think we need to do the research in order 
to learn how to best manage that substantial 
group that will be hopefully other ten, twenty, 
thirty years with us.  

- Is it possible to say that 2030 is the year of 
the end of HIV?
Well, this is an aspiration and a goal, which is 
important. But AIDS free is not the same as 
HIV free. We hopefully will reduce comorbidi-
ties, but unfortunately I do not think in 2030 

the world will be free of HIV. But it is very 
important to put it as a goal because Gover-
nments and agencies work for that. In the last 
five years there is been a lot of investment in 
resources. So having the aspiration is very im-
portant but we also need to stay realistic. 

Nº 2
especialCongreso

Dr. Reiss

elCongresoenlosmedios


