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La apuesta por una mayor oferta de for-
mación se vislumbra como una de las 
principales vías de actuación de GeSI-
DA para 2016. De esta oferta sobresale 
sin lugar a dudas el primer Master pro-
pio en infección VIH que dará comienzo 
en el próximo mes de octubre. Junto a 
propuesta se proseguirá con otras que 
ya han contado en este año con buena 
acogida, caso de los seminarios sobre 
VIH. Recientemente se ha celebrado uno 
sobre inflamación e inmunoactivación, 
mientras que próximamente tendrán lu-
gar los siguientes: ‘Nuevas perspectivas 
en el tratamiento antirretroviral’ (enero 
2016), ‘Profilaxis Pre-exposición’ (marzo 
2016) y ‘Nuevos modelos asistenciales’ 
(mayo 2016).
La oferta formativa se completa con ini-
ciativas como el curso online ‘Envejeci-
miento y comorbilidades en VIH’ que dio 
comienzo el pasado mes de noviembre y 
que se extenderá hasta el próximo mes 
de mayo o la convocatoria de becas para 
que socios de GeSIDA puedan formar 
parte del CROI 2016.
En lo que respecta a documentos, cabe 
destacar que en la actualidad se están 
ultimando hasta nueve, los cuales encie-
rran un gran interés para nuestra labor 

clínica. Estos nueve documentos son 
en concreto, sobre: Diagnóstico y trata-
miento de los linfomas en pacientes con 
infección por VIH, Trastornos del meta-
bolismo óseo en pacientes infectados 
por el VIH, Tratamiento de la Hepatitis 
Crónica por VHC, Infecciones de trans-
misión sexual en pacientes infectados 
por el VIH (en el que colaboran también 
el grupo ITS de SEIMC, el grupo ITS de 
la Academia Española de Dermatología 
y Venereología y el Plan Nacional del 
Sida), Trasplante de órgano sólido en pa-
cientes infectados por VIH, Documento 
GeSIDA-SEISIDA sobre información al 
paciente infectado por VIH, Documento 
sobre la profilaxis de la infección latente 
tuberculosa en pacientes infectados por 
el VIH, Tratamiento de la tuberculosis en 
pacientes infectados por VIH y Profilaxis 
Pre-exposición de VIH 
Por último, nuestro presidente destacó 
las actuaciones emprendidas reciente-
mente por GeSIDA con el fin de promo-
ver el reconocimiento de la especialidad 
de Enfermedades Infecciosas. Como me-
dida inicial se ha diseñado un calendario 
de encuentros con grupos políticos con 
el fin de mostrarles el efecto que el no 
reconocimiento de la especialidad puede 

tener en un futuro cercano en la atención 
a los pacientes de VIH. Hasta la fecha 
se han mantenido reuniones con repre-
sentantes del PSOE y Podemos, quienes 
se han mostrado favorables a promover 
dicho reconocimiento. En próximos días 
se mantendrá un nuevo encuentro, esta 
vez con Ciudadanos, y se está a la espera 
de cerrar cita con el PP. 

UNA MAYOR OFERTA FORMATIVA, NUEVOS 
DOCUMENTOS DE RECOMENDACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD, 
APUESTAS DESTACADAS DE GESIDA PARA 2016
Mayor oferta formativa, nuevos documentos de consenso así como una apuesta decidida por la defensa de la espe-
cialidad. A groso modo, estas serán algunas de las principales apuestas de GeSIDA para el próximo año, tal y como lo 
manifestó ayer nuestro presidente, el Dr. Antonio Rivero, durante su intervención ante los socios, en la que también 
hizo repaso a las principales novedades acontecidas en torno a nuestro Grupo de Estudio a lo largo de este último año 
y las que se producirán asimismo durante los próximos meses.

SAN SEBASTIÁN, SEDE DEL VIII CONGRESO 
GESIDA EN 2016
La ciudad de San Sebastián 
acogerá entre los días 29 de 
noviembre y 2 de diciembre 
de 2016 la celebración del 
VIII Congreso de nuestro Gru-
po de Estudio. Una cita en la 
que ejercerán de presidentes 
nuestros compañeros los 
doctores José Antonio Iriba-
rren y Rafael Delgado.

Dr. Antonio Rivero, presidente de 
GeSIDA



La primera mesa plenaria de la segunda 
jornada del Congreso volvió a concitar 
el interés de los congresistas, que prác-
ticamente llenaron la sala del auditorio. 
Para el análisis y el debate dos temas 
capitales: la epidemiología del VIH en 

España, por un lado, y el futuro del tra-
tamiento de la Hepatitis C por el otro. En 
el caso del primero, expuesto por nues-
tra compañera la Dra. Asunción Díaz, se 
destacó sobremanera cómo el diagnós-
tico tardío continúa siendo nuestro gran 

talón de Aquiles a la hora de controlar 
la infección por VIH. Como bien sabe-
mos existen estrategias de diagnóstico 
precoz más o menos universal, o enfo-
cadas a una población concreta, que 
nos deben ayudar para hacer aflorar los 
diagnósticos ocultos. 
La otra sesión dentro de esta cita ple-
naria tuvo también a un protagonista 
de excepción para su exposición: el Dr. 
Jean-Michel Pawlotsky, de la Universi-
dad Paris-Est. Tras realizar un profundo 
análisis a los fármacos disponibles para 
tratar la infección por VHC, de cómo 
se deben utilizar en el escenario que 
plantea cada paciente, nos avanzó cuá-
les son los fármacos que tenemos a la 
vuelta de la esquina (un plazo máximo 
de uno o dos años para que estén en 
el mercado). De este apartado de su 
exposición pudimos extraer una conclu-
sión muy positiva: Nos movemos hacia 
mejores fármacos, más genotípicos, 
para tratar probablemente a todos los 
pacientes al mismo tiempo y que no 
sea necesario individualizar tanto el tra-
tamiento. 
Pawlotsky habló también del desarro-
llo de las resistencias, de los pacientes 
que fracasan, y de la necesidad o no de 
hacer un estudio de resistencias antes 
del tratamiento o tras un posible fracaso 
antes de un retratamiento. Este experto 
no lo recomendó dada su complejidad.
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EL RETO DEL DIAGNÓSTICO 
TARDÍO DEL VIH Y LOS NUEVOS 
TRATAMIENTOS PARA EL VHC
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¿Qué nos aporta más beneficio para 
nuestra labor clínica, las guías de tra-
tamiento antirretroviral amplia o las 
selectivas? A esta cuestión trataron de 
dar respuesta ayer nuestros compañe-
ros, los doctores Pedro Cahn y Federico 
Pulido, saldándose el debate con cierta 
ventaja para este último, encargado de 
defender las bondades de las guías se-
lectivas.
El hecho de que reflejen la realidad del 
país correspondiente, que detallen no 
sólo cuándo comenzar el tratamiento 

sino también cuándo simplificar o qué 
analicen las opciones a considerar tras 
un fracaso terapéutico, le aportan un no-

table beneficio frente a otros documen-
tos más amplios como los de la EACS, 
la IAS o la OMS.

LOS BENEFICIOS 
DE LAS GUÍAS 
SELECTIVAS 
FRENTE A LAS 
AMPLIAS

Sigue el 
Congreso en 

Twitter



‘Single Cell Sequencing’ frente a ‘Next 
Generation Sequencing’. Interesante 
debate en la segunda mesa de investi-
gación de nuestro VII Congreso, en la 
que Francisco Díez Fuertes mostró los 
beneficios de la primera, de su alto gra-
do de aplicabilidad para el análisis del 
reservorio, mientras que la otra técnica, 
de secuenciación masiva, fue expuesta 
por nuestro compañero Federico García, 
analizando sus pros y contra en la prácti-
ca clínica habitual.
El epílogo perfecto a esta mesa lo mar-
có el Dr. Stephen Hughes, quien en ‘HIV 
integration linked with clonal expansion 
of infected cells’ nos explicó cómo se 
integra el virus y en qué sitios, y cómo 

en estos sitios puede favorecer que de-
terminadas células, de manera clonal, 
se extiendan, se repliquen, y puedan 

contribuir a la persistencia viral, lo que 
puede ayudar precisamente a marcar el 
camino para atacar dicha persistencia.

Patrocinador Sigue el 
Congreso en 
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DR. PAWLOSTKY: “ONE OF THE LIMITATIONS 
IN ACCESSING TO CURE IS PATIENTS WHO 
ARE NOT AWARE OF THE DISEASE, SO THE 
ONLY WAY IS TO DIAGNOSE THEM AND 
FOR THAT YOU MUST HAVE AN ACTIVE 
SCREENING STRATEGY”

- What are the main challenges of the HCV 
treatment in Europe?
In Europe over 8 million people are infected 
with HCV. There are people infected 20-30 
years ago, so most of them are in an advance 
phase of the disease. It is important to stop 
the progression and comorbidities and it is 
demonstrated that if you could cure infection 
early enough these people will not develo-
ped complications. So this is the goal of the 
treatment.
But there are limitations in accessing to cure. 
The rate now is 95%, something outstan-
ding if we compare to before. I think the is-
sue is access to care. One of the reasons is 
the treatment is very expensive although the 
costs are decreasing. But the most important 
limitation is patients who are not aware of the 
disease, so the only way is to diagnose them 
and for that you must have an active screening 
strategy. In France we have done a very pro ac-
tive campaign to identify our patients that now 
can access to care.

- For the treatment of HCV are considered 
needs of the patients or needs of the health 
system?
There are two issues that we should not mix. 
We are doctors and there is a government, and 
we are not in the government. Our responsibi-
lity is to provide the best treatment to our pa-
tients because every patient has the right to be 
treated individually, but we also have to treat 
the society making this infection disappears, 
achieving no more transmissions. That’s our 
job. The job of the government is to make de-
cisions on whether they have the money to 
make it or not. Often we are asked to give our 
opinion whether treatment is very expensive, if 
we should treat or not everybody… Stop! This 
is the job of the government.
- Do you think new drugs will change the 
situation?
This is the same answer than before. I mean, 
we have great treatments, drugs are fantastic, 
and the next one that will come will be even 
more fantastic. So scientifically the problem is 

solved. There are a few patients that will be in-
curable, but this is something exceptional. The 
problem is, as I said before, the access to care. 
But it depends on the government, the indus-
try, the EU. I do not think new drugs will chan-
ge anything. I just hope costs decrease and 
massive screening could be done. The reason 
why you are not looking for other patients is 
that drugs are quite expensive and govern-
ment does not want to spend more money. 
And many countries are doing that. We have to 
trust that competition improves the situation.
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ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS SE SECUENCIACIÓN 
CELULAR EN LA MESA DE DEBATE DE INVESTIGACIÓN


