
	  	  	  XI Reunión sobre Alteraciones Metabólicas 
y comorbilidades en la infección por VIH. GEAM 

	  

Jueves	  2	  de	  junio	  

20,00H-‐	  21,30H.	  Papel	  de	  los	  combos,	  los	  	  fármacos	  genéricos	  	  y	  el	  peso	  
del	  gasto	  farmacéutico	  en	  el	  tratamiento	  del	  paciente	  VIH	  

Moderadores:	  Rosa	  Polo	  y	  Raúl	  González	  

	  Jaime	  Locutura,	  Enrique	  Ortega,	  José	  Tomás	  Ramos	  y	  Piedad	  Arazo	  

	  Ángel	  Burgos,	  Armando	  Chaya	  y	  Ramón	  Frexes	  

21,30.	  Cóctel	  

Viernes	  3	  de	  junio	  

9,30-‐9,40h.	  Bienvenida	  e	  introducción.	  Rosa	  Polo	  

9,40-‐9,55h.	  Charla	  inaugural:	  Osteoporosis	  y	  mujer.	  Eugenia	  Negredo	  

10	  h-‐11,00	  h.	  Perfil	  metabólico	  de	  fármacos	  

Moderadores:	  Miguel	  Angel	  Von	  Wichmman	  y	  Fernando	  Lozano	  

Nuevos	  datos	  sobre	  el	  perfil	  morfológico	  de	  los	  IP.	  Pepa	  Galindo	  

Perfil	  Lipídico	  	  y	  	  nuevos	  fármacos.	  Concha	  Amador	  

Pautas	  libres	  de	  AN	  y	  perfil	  metabólico.	  Antonio	  Delegido	  

	  

11,00	  h-‐12,00	  h.	  Alteraciones	  renales	  y	  VIH	  

Moderadores:	  Félix	  Gutiérrez	  y	  José	  Antonio	  Iribarren	  

Disfunción	  renal	  y	  RCV.	  Mar	  Masiá	  

Manejo	  clínico	  de	  los	  pacientes	  con	  disfunción	  renal	  leve	  y	  moderada.	  José	  Sanz	  

Contribución	  de	  la	  infección	  y	  de	  los	  fármacos	  antirretrovirales	  en	  el	  daño	  renal.	  
Jesús	  Sanz	  



	  

	  

	  

12-‐12,30	  café	  

12,30-‐14,00	  .	  Novedades	  en	  Riesgo	  cardiovascular	  	  

Moderadores:	  Juan	  Flores	  y	  Pere	  Domingo	  

-‐	  Tratamiento	  antiinflamatorio	  en	  el	  manejo	  del	  paciente	  VIH.	  Vicente	  Estrada	  

-‐	  Aterosclerosis	  subclínica	  en	  pacientes	  VIH.	  Técnica	  de	  la	  Velocidad	  onda	  de	  pulso.	  
Carmen	  Hidalgo	  

-‐	  Calculadora	  RC	  del	  DAD.	  Util	  	  y	  aplicable?.	  Mª	  José	  Forner	  

-‐	  Hipertensión	  pulmonar	  en	  VIH.	  	  Carlos	  Dueñas	  

	  

14,00h.	  Comida	  

	  

17,00h-‐18,30h.	  Edad	  y	  VIH	  

Moderadores:	  Antonio	  Rivero	  y	  Enric	  Pedrol	  

Fisiopatología	  de	  la	  inmunosenescencia.	  Sara	  Ferrando	  

Respuesta	  inmunológica,	  virológica	  y	  clínica	  al	  TARV.	  Manuel	  Vallejo	  García	  

Comorbilidades	  y	  edad.	  Carmen	  Ricard	  

Tratamiento	  ARV	  y	  edad.	  Jose	  Ramón	  Blanco	  

18,30-‐19,30.	  Casos	  clínicos.	  	  

	  
21,00.	  Cena	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
Sábado	  4	  de	  junio	  
	  
	  10,00h-‐	  11,30h.	  Actualización	  en	  alteraciones	  metabólicas:	  
Moderadores:	  Angel	  Merchante	  y	  Javier	  Pascua	  
	  
-‐	  Lipemia	  postprandial	  y	  riesgo	  cardivascular.	  José	  Perez	  Silvestre	  
	  
-‐	  Vitamina	  D	  y	  Resistencia	  a	  la	  Insulina	  en	  VIH.	  Rosa	  Casañ	  
	  
-‐	  Objetivos	  del	  tratamiento	  de	  la	  hiperglucemia	  y	  dislipemia	  en	  VIH.	  Angel	  
Merchante	  
	  
-‐	  Utilidad	  de	  las	  incretinas	  en	  el	  paciente	  con	  infección	  VIH.	  Noemi	  GP	  Villar	  
	  

11,30-‐12,30.	  Lipodistrofia.	  Que	  hay	  de	  nuevo?	  

Moderadores:	  Ana	  Mariño	  y	  David	  Moreno	  

-‐	  Adipoquinas,	  retraso	  del	  crecimiento	  intrauterino	  y	  el	  desarrollo	  de	  síndrome	  
metabólico	  y	  lipodistrofia.	  Tom	  Noguera	  

-‐	  Nuevas	  técnicas	  de	  diagnóstico	  de	  la	  lipoatrofia.	  Pompeyo	  Viciana	  

-‐	  Nuevos	  tratamientos	  para	  la	  lipohipertrofia.	  Juan	  Pasquau	  

	  
	  13,00.	  Despedida	  y	  cierre	  
	  	  
	  
	  

	  


