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

	  

	  

Jueves	  31	  de	  mayo	  

20-‐21,30.	  Investigación	  sobre	  VIH.	  Papel	  de	  la	  industria	  farmacéutica.	  

Moderadores:	  Rosa	  Polo	  y	  Jaime	  Locutura	  

Raúl	  González,	  Carlos	  Dueñas,	  Jesús	  Sanz,	  Jose	  Antonio	  Iribarren	  
	  

21,30.	  Cóctel	  

	  

Viernes	  1	  de	  junio	  

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

9,40-‐9,55h.	  Conferencia	  inaugural:	  ¿Debemos	  aplicar	  los	  mismos	  marcadores	  
en	  los	  estudios	  sobre	  RCV	  en	  pacientes	  VIH	  que	  en	  población	  general?	  .	  Mª	  José	  
Galindo	  

10	  h-‐11,30	  h.	  Riesgo	  cardiovascular	  y	  VIH	  	  

Moderadores:	  Rosario	  Palacios	  y	  Mª	  José	  Mellado	  
¿Sigue	  siendo	  importante	  el	  riesgo	  cardiovascular	  en	  pacientes	  VIH?.	  UPDATE.	  Jesús	  
Santos	  
Diagnóstico	  del	  RCV.	  Valoración	  del	  cardiólogo.	  Guillermo	  Isasti	  
Manejo	  terapéutico	  actual	  de	  un	  paciente	  VIH	  con	  riesgo	  cardiovascular	  elevado.	  
Vicente	  Estrada 
Manejo	  del	  adolescente	  con	  factores	  de	  Riesgo	  cardiovascular.	  Estudio	  CARO.	  Talía	  
Sanz	  
	  
11,30-‐12.	  Café	  

12-‐13,00h.	  Perfil	  metabólico	  de	  fármacos	  

Moderadores:	  Fernando	  Lozano	  y	  José	  López	  Aldeguer	  
	  
Nuevos	  datos	  sobre	  el	  perfil	  morfo-‐metabólico	  de	  los	  IP.	  José	  Sanz	  
Nuevos	  datos	  sobre	  perfil	  morfometabólico	  de	  los	  Inhibidores	  de	  Integrasa.	  Javier	  
Pascua	  
Nuevos	  datos	  sobre	  densidad	  mineral	  ósea	  y	  AN/Nt.	  Eugenia	  Negredo	  
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13,00-‐14,15	  h.	  Actualización	  en	  alteraciones	  metabólicas	  

Moderadores:	  Pere	  Domingo	  y	  Antonio	  Rivero	  

Nuevos	  fármacos	  en	  el	  tratamiento	  de	  las	  dislipemias.	  Angel	  Merchante	  
Sensibilizantes	  de	  la	  insulina:	  ¿Cuando	  y	  cual?	  Noemí	  GP	  Villar	  
¿Cuando	  iniciar	  tratamiento	  en	  la	  disminución	  de	  la	  densidad	  mineral	  ósea?.	  Ximo	  
Portilla	  
Manejo	  del	  paciente	  con	  pluripatología	  metabólica.	  Félix	  Gutiérrez	  
	  
14,15.	  Comida	  
	  
17-‐19,00	  h.	  Estúdios	  y	  Casos	  clínicos	  
Moderadores:	  Enric	  Pedrol	  y	  Juan	  Flores	  
	  
Albuminuria	  como	  marcador	  metabólico	  en	  el	  niño	  con	  infección	  VIH.	  Tom	  Noguera	  
Proyecto	  ESTHER	  y	  GEAM.	  Rosa	  Polo	  

	  
	  
21,00.	  Cena	  
	  
	  
Sábado	  2	  de	  junio	  
	  
10-‐11,00h.	  	  Comorbilidades	  asociadas	  al	  VIH.¿	  Donde	  estamos	  30	  años	  
después?	  

Moderadores:	  Enrique	  ortega	  y	  Pompeyo	  Viciana	  

Tumores	  no	  sida	  y	  su	  repercusión.	  Koldo	  Aguirrebengoa	  
Como	  afrontar	  los	  trastornos	  neurocognitivos.	  Alberto	  Terrón	  
Que	  hay	  de	  nuevo	  en	  tratamiento	  de	  los	  virus	  hepatotropos.	  Miguel	  Angel	  Von	  
Wischmman	  
	  
11-‐12,30	  h.	  Mujeres	  y	  VIH.	  Nuevos	  planteamientos	  de	  atención?	  

Moderadores:	  Piedad	  Arazo	  y	  Juan	  Pasquau	  

Aspectos	  ginecológicos	  a	  tener	  en	  cuenta	  en	  la	  mujer	  VIH.	  Eloy	  Muñoz	  
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Alteraciones	  hormonales	  y	  su	  repercusión.	  Ana	  Mariño	  
El	  problema	  de	  las	  ITS:	  actitud	  y	  tratamiento.	  Jose	  Ramón	  Blanco	  
Nuevas	  Guías	  sobre	  mujeres	  y	  VIH.	  Una	  visión	  de	  futuro.	  Concha	  Amador	  
	  

12,30.	  Despedida	  y	  cierre	  
	  	  
	  
	  

	  


