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Para no perderse… 
• ¿Por qué planteárselo? 

• Nuestros pacientes tienen “comorbilidades”. Sí, pero.. 
• ¿Cuáles? ¿Quienes? ¿Con qué gravedad? 

• ¿Qué datos tenemos de otros países?. ¿Son aplicables a nuestra realidad? 

• ¿Qué datos tenemos en nuestro país? 

• ¿Podemos “modelizar” el futuro? 

• ¿Cómo tenemos que verlo? 

• ¿Qué problemas tenemos para cómo hacerlo?; ¿Con qué criterios? ¿Con 
qué prioridades?: “Riesgos competitivos”: ¿Qué añade valor?¿Qué 
prefieren los pacientes? 

• Estructuras posibles 

• Basado en Atención Primaria vs Hospitalocentrista 

• Atención compartida 

• Acabando 

• ¿Qué hacemos mientras tanto?. Prevención 

• Reflexiones/Conclusiones 
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Eficacia del TAR a lo largo del tiempo 

Lee FJ et al; Plos One 2014; 9: e97482 
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Evolución del fracaso virológico 

Cohorte francesa;  81.738 pacientes;  Mediana de seguimiento: 
112 meses. Incidencia en cada período de 2 años 

61,5% 

9,7% 

Delaugerre C et al; CID 2015; 60:463-72 
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Supervivencia Canadá, cohorte CANOC 
Cohorte prospectiva de 8 centros en Canadá, desde 2000. 
9997 pacientes; 49.589 personas/año seguimiento. 830 fallecidos 

Mortalidad: 
1,67-2,36%pacs/año  

Expectativa de vida desde los 20 años: +45,2 años; TAR 2008-2012: 56,7 

Patterson S et al; BMC Infectious Diseaases 2015; 15:274- 
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Deeks SG; Lancet 2013 
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Evolución del gasto en los pacientes infectados 
por VIH en Canadá en relación al envejecimiento 

Krenz HB, Gill MJ. HIV Med 2015; 16:38-47 

En 2010, el costo/paciente/mes en > 
50 años fue de 1325 $ comparado 
con 1075 de los menores de 50 años 
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Costo comorbilidades-Italia 2009 

Guaraldi G et al; Clinicoecon Outcomes Re s 2013; 23:481-8 
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• ¿Por qué planteárselo? 

• Nuestros pacientes tienen “comorbilidades”. Sí, pero.. 
• ¿Cuáles? ¿Quienes? ¿Con qué gravedad? 

• ¿Qué datos tenemos de otros países?. ¿Son aplicables a nuestra realidad? 

• ¿Qué datos tenemos en nuestro país? 

• ¿Podemos “modelizar” el futuro? 

• ¿Cómo tenemos que verlo? 

• ¿Qué problemas tenemos para cómo hacerlo?; ¿Con qué criterios? ¿Con 
qué prioridades?: “Riesgos competitivos”: ¿Qué añade valor?¿Qué 
prefiern los pacientes? 

• Estructuras posibles 

• Basado en Atención Primaria vs Hospitalocentrista 

• Atención compartida 

• Acabando 

• ¿Qué hacemos mientras tanto?. Prevención 

• Reflexiones/Conclusiones 

 

CONGRESO GESIDA 2015



Comorbilidades y edad 

• Cohorte de pacientes infectados por VIH en Modena, Italia 

• Distribución etaria:  ≤ 30 años (n = 38), 31-40 años (n = 551), 41-50 años (n = 
1216), 51-60 años (n = 253), and > 60 años (n = 69) 

• Comorbilidades: diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión, 
enfermedad hepática, enfermedad renal, osteoporosis, e hipotiroidismo 

Guaraldi G, et al. Glasgow 2008. Abstract P300. 
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Prevalencia de comorbilidad en Europa 

Schouten J; CID 2014; 59:1787-97 

Comparan sujetos > 45 años VIH vs no VIH de clínicas de salud sexual holandesas 
A pesar de que probablemente los estilos de vida sean similares (casi 70% HSH), los 
VIH son más frecuentemente fumadores,  de origen africano y coinfectados 

Media de comorbilidades: 1,3 vs 1 
Proporción de pacientes con 1 ó 
más comorbilidades: 69,4 vs 61,8% 
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Schouten J; CID 2014; 59:1787-97 
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No todos los pacientes tienen el mismo riesgo: 
estratificación 

Schouten J; CID 2014; 59:1787-97 

Infección por VIH: OR 1,58 (1,23-2,03) 
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Kooij KW; JID 2015;211:539-48 

Prevalencia de osteoporosis: 13,3% vs 6,7% 
Tras ajustar por tabaco y peso, el estar infectado 

por VIH NO se asoció con mayor riesgo 
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Greene M, et al; J Am Geriatr Soc 2014; 62: 447-53 

Polifarmacia (y sus problemas) en > 60 años 

89 pacientes con mediana de 64 años; mediana de 13 fármacos 
Comorbilidades más frecuentes: hiperlipemia, HTA y depresión 

52% 

11% 
categoría X 
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Estudio en España, octubre 2010 
• Estudio de prevalencia en 1443 pacientes de 27 hospitales 

• Mediana de edad: 45 años 

• Tiempo de infección por VIH (mediana): 12 años 

• Tratamiento antirretroviral: 91% (mediana de 10 años) 

Alguna comorbilidad  76,4% 
Media de comorbilidades 2,3 
46% de los pacientes toma otras medicaciones 
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RESULTADOS 

 
SITUACIÓN INMUNOLÓGICA 

   TODOS EN TARGA 

  CD4 PROMEDIO DE 693/UL 

   PACIENTES CON CD4<200/ML: 4 

   BUEN CONTROL VIROLÓGICO ( CV<20:192-88,1%; CV 20-50:      
18-8,7%; cv: 50-400: 8-3,7%). 

    COINFECTADOS POR VHC 120 ( 55%) 

  COINFECTADOS POR VHB 3 ( 1,4%)  

  COINFECTADO POR VHB Y VHC 4 ( 1,8%) 

 

CARACTERISTICAS BASALES 

126 (57,8%) VARONES; 92  (42,2%)  MUJERES. 

EDAD MEDIA: 48,08 AÑOS ( 21-81) 

VIA DE ADQUISION DE LA INFECCION: 

  - UDVP :51,8% ( 15%  PROGRAMA DE METADONA) 

 - HETEROSEXUAL: 25,7% 

 - HSH: 16% 

 - OTROS O DESCONOCIDO: 6,4% 

 INDICE DE MASA CORPORAL ( IMC):  23,64 (p25-75: 20,9-
25,15) 

RIESGO CV ( FRAMINGHAN):> 20% : 2,7%; ENTRE 10-20%: 
24,7%. 
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Coinfección VHC 55% 
CV<20 copias/ml 88% 
Polimedicación 47,7% 

Comorbilidad Hospital Universitario Donostia 
Estudio piloto (n=218) 

Fuertes A et al; XVI Congreso SEIMC; Bilbao 2012; # 
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Eventos no Sida en CoRIS (2004-2010) 
Estudio en algunos de los centro de CoRIS (retrospectivo 2004-8; prospectivo 
2008-10; 5185 pacientes, 13.306 pacientes/año) 
• ENOS:    2,89% pacs/año 
• Eventos definitorios de Sida:  2,52% pacs/año 

FACTORES ASOCIADOS A LA APARICIÓN DE ENOS 

• Edad 

• CV basal elevada 

• Inmunodepresión 

• Tratamiento antirretroviral 

Masia M et al; AIDS 2013; 27:181-189 
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Estructura, funcionamiento y resultados de la Cohorte de adultos con infección por VIH de la Red de Investigación en Sida.  

CoRIS 2004-2014. 

RESULTADOS de CoRIS. Satélite de ENOS, 2014. 

Pacientes con Eventos no SIDA 

Participan 36 de los 45 grupos de investigación 

Eventos más frecuentes (N=9.244 *)    
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Comorbilidades y VIH 

Encuesta, Hospital Basurto, 2015; media de edad 48,2 años 

Tabaquismo: 52,4%; 24% alguna comorbilidad (7% de ellos >1) 

TOTAL 

(909) 

HOMBRES 

(605) 

MUJERES 

(301) p 

> 50 AÑOS 

(427) 

< 50 AÑOS 

(479) p 

Comorbilidad % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

Alguna 
24%  

(21,6-27) 

26%  

(23-30) 

19%  

(15,8-24,8) 

0,03 33%  

(29,6-38,6) 

15%  

(12.7-19,2) 

<0,01 

HTA 
12%  

(10,7-15) 

13% 

(10,9-16,3) 

11%  

(8,2-15,3) 

0,37 19%  

(15,9-23,5) 

6%  

(4,7-9,3) 

<0,01 

DM 
4%  

(3,2-5,9) 

4%  

(2,8-6) 

4%  

(3-8) 

0,55 6%  

(4,6-9,3) 

2%  

(1,4-4,3) 

<0,01 

Dislipemia 
11%  

(9,6-13,8) 

12%  

(9,7-14,9) 

10%  

(7,3-14,2) 

0,43 16%  

(13,2-20,2) 

7%  

(5,1-9,7) 

<0,01 

Cp Isquémica 
5%  

(4,1-7) 

6%  

(4,7-8,7) 

3%  

(1,8-6) 

0,05 5%  

(4-8,5) 

5%  

(3,5-7,5) 

0,65 
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• Casi 50% afroamericanos 
• 50% de los pacientes SIN tratamiento antirretroviral 
• Mediana de CD4 de 361/µl 
• >70% fumadores 
• >30% HTA 

• Estudio de una cohorte «Veterans»  entre 2003 y 2009 para investigar si el 
VIH se asocia a riesgo de IAM (ajustados por factores de riesgo de 
Framingham) (82.459 pacientes -55.109 no infectados-) 

• Con una mediana de seguimiento de 5,9 años  871 IAM. 
• Eventos por mil pacientes año 

• 40-49 años: 2 vs 1,5 
• 50-59 años: 3,9 vs 2,2 
• 60-69 años: 5 vs 3,3 95% 

Conclusión tras 
ajustar a factores 
de riesgo: ↑50% 

¿Extrapolable a nuestra realidad? 

Freiberg MS; JAMA Intern Med 2013; 173:614-622 
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Bachus L et al; JAIDS 2015; 69:474-80  
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Modelización del envejecimiento y 
comorbilidades en una cohorte holandesa 

Smit M el al; Lancet Infec Dis 2015; 15:810-8 

Edad  
43,9 56,6 (mediana) 
>50 años: 28%73% 
>60 años: 8%39% 

Comorbilidades (ENCRE) 
Al menos 1 
29% 84%  

Tres o más ENCRE 
0,3%28% 

Comedicaciones 
13%54% 
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Tipos de comorbilidades 
Cardiovascular  19%78% 
Diabetes   4%17% 
Tumores   2%17% 

 
Comedicaciones 

Al menos un  13%54% 
Tres ó más  5%20% 

Tres o más comorbilidades en 2030 
27% en VIH vs 19% en no VIH 

Modelización del envejecimiento y 
comorbilidades en una cohorte holandesa 

Smit M el al; Lancet Infec Dis 2015; 15:810-8 
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Cortesía de Fernando Lozano 
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Para no perderse… 
• ¿Por qué planteárselo? 

• Nuestros pacientes tienen “comorbilidades”. Sí, pero.. 
• ¿Cuáles? ¿Quienes? ¿Con qué gravedad? 

• ¿Qué datos tenemos de otros países?. ¿Son aplicables a nuestra realidad? 

• ¿Qué datos tenemos en nuestro país? 

• ¿Podemos “modelizar” el futuro? 

• ¿Cómo tenemos que verlo? 

• ¿Qué problemas tenemos para cómo hacerlo?; ¿Con qué criterios? ¿Con 
qué prioridades?: “Riesgos competitivos”: ¿Qué añade valor?¿Qué 
prefieren los pacientes? 

• Estructuras posibles 

• Basado en Atención Primaria vs Hospitalocentrista 

• Atención compartida 

• Acabando 

• ¿Qué hacemos mientras tanto?. Prevención 

• Reflexiones/Conclusiones 
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Situación actual 

Cada vez más cosas que 

hacer / mirar: 

•Diferentes grupos 

de pacientes. 

•¿Hay que hacer 

todo a todos? 

¿Se puede 

estratificar a los 

pacientes? 
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Más de 300 recomendaciones 
A aplicar en 15 minutos de consulta¡¡¡¡¡ 

Probablemente necesitemos aumentar el 
tiempo de consulta, pero el tema clave es 

conocer QUÉ AÑADE VALOR A LO QUE 
HACEMOS AL PACIENTE 
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Justice AC, Braithwaite RS.AIDS 2012; 26 (Suppl1): S11-S18 

• Paciente de 52 años, afroamericano, área urbana, infección 
por VIH y TAR desde hace 10 años, bien controlado. Otros 
aspectos 
– Coinfección por VHC 

– No uso preservativo por disfunción eréctil 

– Neuropatía periférica por uso previo de estavudina gabapentina 

– Fuma 1 paquete/día, 6 cervezas los sábados, se siente deprimido, no 
hace ejercicio. Se le ha pasado el screening de neoplasia de colon 

– HTA 

– En analítica, “pequeñas” anomalías en creatinina, transas y lípidos 

ENVEJECIENDO CON “MULTIMORBILIDAD” 
Si queremos tratar “todo a la vez”: depresión, tabaquismo, hiperlipemia, HTA, y disfunción eréctil le 

ponemos en la menos 10 pastillas antes de tratar su VHC: Riesgos competitivos 
¿CÓMO PRIORIZAMOS ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y TRATAMIENTOS? 

Medicina “personalizada”, haciendo actos que añadan valor y no daño 
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Justice AM; JAIDS 2013; 62:149-63 

Variables del índice VACS CONGRESO GESIDA 2015



Justice AM; JAIDS 2013; 62:149-63 
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Ann Intern Med 2013; 159: 161-8; Ann Intern Med 2013; 159: 223-4; NEJM 2012; 366:778-9 

CONGRESO GESIDA 2015



Boyd CM, Lucas GM; Curr Opn HIV AIDS 2014; 9:419-27 

¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo importante para usted? 

Pasando de la comorbilidad a la multimorbilidad:  
Cuidados centrados en el paciente 
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28 clínicas de Londres 
 

1390 pacientes 
  

• 87% en TAR 
• 47%  con una ó más 

comorbilidades  

¿Qué piensan/quieren los pacientes? CONGRESO GESIDA 2015



¿Qué piensan/quieren los pacientes?- Londres 

• El 86,4% de los pacientes había comunicado su situación de 
infectado a su médico de Atención Primaria, pero el 83,6% 
entendía que su médico de AP no se involucraba lo suficiente 
 

• Una mayoría 
• Prefiere que sea su médico de VIH quien se encargara de 

sus  coinfecciones y comorbilidades 
• Cree que el médico de AP no está capacitado para 

atenderles adecuadamente 
• Considera que es más fácil el acceso al especialista que al 

médico de AP 
• Entiende que el paso al modelo de atención compartida 

es consecuencia de presiones económicas y que su 
opinión no es tenida en cuenta 
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Para no perderse… 
• ¿Por qué planteárselo? 

• Nuestros pacientes tienen “comorbilidades”. Sí, pero.. 
• ¿Cuáles? ¿Quienes? ¿Con qué gravedad? 

• ¿Qué datos tenemos de otros países?. ¿Son aplicables a nuestra realidad? 

• ¿Qué datos tenemos en nuestro país? 

• ¿Podemos “modelizar” el futuro? 

• ¿Cómo tenemos que verlo? 

• ¿Qué problemas tenemos para cómo hacerlo?; ¿Con qué criterios? ¿Con 
qué prioridades?: “Riesgos competitivos”: ¿Qué añade valor?¿Qué 
prefieren los pacientes? 

• Estructuras posibles 

• Basado en Atención Primaria vs Hospitalocentrista 

• Atención compartida 

• Acabando 

• ¿Qué hacemos mientras tanto?. Prevención 

• Reflexiones/Conclusiones 
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Retos asistenciales en el paciente VIH con comorbilidades 

1. ¿Quién es el médico del paciente?. ¿Es diferente en 
función de necesidades/comorbilidades del paciente? 

2. ¿Quién es el responsable último del manejo de las 
comorbilidades? 

3. ¿Hay que derivar a los pacientes a los especialistas de 
cada comorbilidad? O, para la gran mayoría de casos el 
nivel es Atención Primaria?, o ¿nosotros? 

4. ¿Es suficiente ver a los pacientes cada ≈6 meses? 

5. ¿Qué papel juega la enfermera de consulta? ¿y, la de 
Atención Primaria?.    

6. ¿Se garantiza la confidencialidad? 

7. ¿Están dispuestos los profesionales sanitarios de AP? 

8. ¿Estamos dispuestos nosotros a cambiar la forma de 
“hacer”? 
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15.047 pacientes entre centros académicos (8) y centros 
comunitarios (5) entre 2000 y 2008 

VARIABLES 
SIGNIFICATIVAS 
 
• Edad 
• Raza 
• Práctica de 

riesgo 
• CD4 

• Régimen 
terapéutico 

 

Chu C; J Am Board Fam Med 2015; 28:72-81 
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Análisis comparativo de resultados en función del volumen de 
pacientes en seguimiento: comparan 368 prescriptores que siguen a 
<20 pacientes (en total 2323 pacientes) con centros que siguen a > 20 

pacientes en Nueva York. Analizan varios indicadores de calidad  

77% 

56% 

En el único parámetro en en el que no hay diferencia significativa es profilaxis de PCJ 
O´Neill M; CID 2015; DOI: 10.1093/cid/civ719 
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Atención compartida 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

PACIENTE 

ATENCIÓN  

PRIMARIA 

ATENCIÓN COMPARTIDA: 
Una forma de proveer cuidados en que los 
pacientes infectados por VIH reciben sus 

cuidados tanto en Atención Primaria 

como por los especialistas en el hospital y 
en que el médico de Atención Primaria 

conoce la situación del paciente 

Puede ser  
a) Cuidados preventivos  
b) + algunos aspectos de 

monitorización 
c) + atención “oportunista” 

a poblaciones 
vulnerables 

Mapp F et al; Int J STD&AIDS 2015; 26:991-7  Mapp F et al; Int J STD&AIDS 2015; 26:991-7  
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Facilitadores y barreras en la atención compartida 
Percepción en UK 

• Liderazgo clínico 

• Buenas relaciones 
profesionales y comunicación 
P/E 

• Atención acogedora y 
confidencial  

• Normalizando: Tratando como 
otra enfermedad crónica 

• Formación adecuada a 
cuidados necesarios en AP 
(interacciones, 
confidencialidad, 
serodiscordantes, vulnerables) 

• Falta de incentivos 
financieros/motivación/asunción 

de responsabilidades 

• Falta de confianza en el 
manejo, incluso en aspectos 
de AP 

• Estigmatización 

• Necesidad de un mínimo de 
pacientes 

• Falta de un marco “formal” 
para la provisión 
complementaria de cuidados 

• Falta de un modelo 
integrado de historia clínica 

 

 

Hutchinson J et al; Int J STD&AIDS 2015; in press  
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Relación directa entre la gravedad del paciente e 
intensidad de la asistencia médica 

Relación directa entre la gravedad del paciente e 
intensidad de la asistencia médica 

VIH no suprimido 

 Linfocitos CD4 <200 

Escala VACS >50 

Carga viral no siempre <50 

Linfocitos CD4 <500 

Escala VACS 25-30 

Carga viral indetectable 

Linfocitos CD4>500 

Escala VACS <25  

Revisiones mas 
frecuentes 

Revisiones 2-3 x año 

Consulta de enfermería  

Revisiones 1 x año 

Telemedicina  

Consulta de enfermería 
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A pesar de intentar una “estratificación”, no resolveríamos un problema importante: 
El proceso asistencial del paciente crónico es un hecho continuo, diferente del modelo 

de enfermo agudo 
Adaptada, original cortesía de Piedad Arazo 
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Paciente 

Médico 

VIH 

Farmacia 

Atención 
Primaria 

Enfermería 

Atención integral centrada en el paciente 
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Para no perderse… 
• ¿Por qué planteárselo? 

• Nuestros pacientes tienen “comorbilidades”. Sí, pero.. 
• ¿Cuáles? ¿Quienes? ¿Con qué gravedad? 

• ¿Qué datos tenemos de otros países?. ¿Son aplicables a nuestra realidad? 

• ¿Qué datos tenemos en nuestro país? 

• ¿Podemos “modelizar” el futuro? 

• ¿Cómo tenemos que verlo? 

• ¿Qué problemas tenemos para cómo hacerlo?; ¿Con qué criterios? ¿Con 
qué prioridades?: “Riesgos competitivos”: ¿Qué añade valor?¿Qué 
prefieren los pacientes? 

• Estructuras posibles 

• Basado en Atención Primaria vs Hospitalocentrista 

• Atención compartida 

• Acabando 

• ¿Qué hacemos mientras tanto?. Prevención 

• Reflexiones/Conclusiones 
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Factores de riesgo cardiovascular modificables  y su influencia en el 

RCV en pacientes mayores infectados por VIH 

El tratamiento efectivo de factores de riesgo modificables: tabaco, colesterol y 
TA disminuye significativamente el riesgo cardiovascular individual: PESOS 

DIFERENTES 

*Disminución de 1 mmol/L. †Disminución de 10 mm Hg.  
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Modelo del cambio en el riesgo relativo CV de dejar el tabaco, reducir el nivel de colesterol* o 
dismuniuir la TAS† en una cohorte de 24,323 pacientes con infección por VIH (D:A:D Study) 

Dism colesterol 

Disminuyendo TAS 

Abandonando el hábito tabáquico 

Petoumenos K, et al. HIV Med. 2014;15:595-603. 
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No hay diferencia en la incidencia de 
cáncer no asociado a virus entre 

pacientes VIH no fumadores y 
población general¡¡¡¡AIDS 2014; 28:1499-508 

La expectativa de vida para una 
paciente danés infectado por VIH de 

35 años es de 62,6 años si fumador, vs 
78,4 años si no fumador 

Helleberg M, et al; CID 2013;56:727-34 
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• Necesitamos conocer con certeza las características de la 
comorbilidad de nuestros pacientes como paso previo 
para su manejo adecuado. 

• Además, un buen diagnóstico de comorbilidades puede 
permitir la estratificación de los mismos 

• Debemos diferenciar claramente lo que es asistencia de 
investigación en nuestros hospitales 

• Es el primer paso para no hacer a nuestros pacientes 
más “enfermos” de lo que son 

• Es clave para que elijamos bien de todas las 
actividades posibles, aquellas que de verdad añaden 
valor al paciente 

• Hay experiencias muy “locales” de cómo modificar la 
estructura asistencial para nuestros pacientes 
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• A partir de aquí, creo que: 

• Debemos “huir” de la tentación de ser el “médico para 
todo” como lo fuimos en los comienzos del sida, 
fundamentalmente porque los problemas de los pacientes 
van a ser otros y hay profesionales muy bien preparados 
para atenderlos. 

• Debemos estrechar las relaciones con Atención Primaria 
y, a la vez que les seguimos involucrando en la prevención 
del diagnóstico tardío, sabiendo que: 

• Tienen un excelente manejo  de la mayoría de las comorbilidades 

• Lo más probable es que tengan muy pocos pacientes VIH entre 
sus pacientes. 

• Transmitir (aunque probablemente ya son muy conscientes) de 
que la confidencialidad es capital para minimizar el estigma 
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• Sabiendo que debemos hacer un esfuerzo para entender 
que lo lógico es que nuestros pacientes se “incluyan” en 
los mismos programas que ya tienen en las diferentes 
patologías crónicas 

• Ofreciéndonos para todo el apoyo necesario: 
interacciones, algunos riesgos y medidas preventivas 
específicas,.. 

• Sabiendo que nuestros pacientes (si es que alguna vez lo 
han sido) van a ser, cada vez más, un grupo heterogéneo 
de pacientes con necesidades diferentes en que una 
atención COMPARTIDA va a ser imprescindible 

• Educando a nuestros pacientes en estas necesidades y 
respetando, en cualquier caso sus preferencias 
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• Abiertos a que puedan coexistir diferentes 
modalidades de atención 

• Aprovechando recursos: telemedicina, TICS.. 

• Conociendo que, en este campo, casi todo está 
por decir (o, sea, por hacer) 
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