
	  

	  

	  Jueves	  30	  de	  mayo	  
	  
19,30H-‐	  21,30H.	  Repercusión	  de	  la	  situación	  económica	  sobre	  	  
la	  atención	  del	  paciente	  con	  infección	  por	  el	  VIH.	  
	  
Moderadores:	  Rosa	  Polo	  y	  Jesús	  Sanz	  
Jaime	  Locutura,	  Jose	  Manuel	  Ventura,	  Miguel	  Angel	  Von	  Wichmann,	  
Jose	  Tomás	  Ramos,	  Ramón	  Frexes,	  Lorenzo	  Viniegra,	  Carlos	  Victorino,	  
Eduardo	  Villa,	  Manuel	  Cotarelo,	  Armando	  Chaya.	  
	  

21,30.	  Cóctel	  de	  bienvenida	  

Viernes	  31	  de	  mayo	  

9,15-‐9,25h.	  Bienvenida	  e	  introducción.	  Rosa	  Polo	  

9,30-‐9,55h.	  Conferencia	  inaugural:	  Problemática	  de	  la	  enfermedad	  
	  hepática	  avanzada	  en	  los	  pacientes	  VIH.	  Enrique	  Ortega	  
	  
10	  h-‐11,30	  h.	  Riesgo	  cardiovascular	  y	  VIH	  	  

Moderadores:	  Fernando	  Lozano	  y	  Rosa	  Polo	  
• Tratamiento	  de	  la	  hiperglucemia	  postprandial	  y	  Riesgo	  

cardiovascular.	  Carlos	  Morillas	  
• Reducción	  del	  Riesgo	  cardiovascular	  con	  los	  IDPP4.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Angel	  Merchante	  
• Patología	  vascular.	  Arterioesclerosis.	  Nuevos	  datos.	   
	  	  	  	  	  	  	  	  Jose	  Ramón	  Blanco 
	  

11,30-‐12.	  Café	  

	  

12-‐13,00h.	  TAR	  y	  Alteraciones	  metabólicas	  

Moderadores:	  Mª	  José	  Galindo	  y	  Rosa	  Polo	  

• Perfil	  metabólico	  de	  nuevos	  fármacos.	  Pablo	  Ryan	  
• Que	  hemos	  aprendido	  en	  el	  último	  año	  sobre	  aspectos	  metabólicos	  

de	  los	  antirretrovirales	  en	  uso.	  Jose	  Ignacio	  Bernardino	  
• Comportamiento	  metabólico	  de	  los	  fármacos	  antirretrovirales	  en	  la	  

adolescencia.	  Jose	  Antonio	  Couceiro	  
	  
13,00-‐14,15	  h.	  Edad	  y	  VIH	  

Moderadores:	  Piedad	  Arazo	  y	  Jaime	  Locutura	  

• Impacto	  del	  VIH	  sobre	  la	  edad.	  Enric	  Pedrol	  
• Sarcopenia	  en	  paciente	  VIH	  y	  edad	  avanzada.	  Noemí	  GP	  Villar	  
• Impacto	  de	  las	  comorbilidades	  en	  pacientes	  VIH	  con	  edad	  

avanzada:	  tolerabilidad,	  adherencia	  y	  calida	  de	  vida.	  Ana	  Mariño	  
	  
14,15.	  Comida	  
	  
17-‐19,30	  h.	  Estúdios	  y	  Casos	  clínicos	  
Moderadores:	  Mª	  José	  Mellado	  y	  Javier	  Pascua	  
	  
• Porfiria	  y	  antirretrovirales.	  Javier	  Márquez	  
• Comportamiento	  de	  los	  efectos	  secundarios	  del	  SNC	  con	  el	  cambio	  

a	  nevirapina.	  Enric	  Pedrol	  
• Motivos	  de	  cambio	  de	  tratamiento	  antirretroviral	  en	  España.	  María	  

Tasías.	  	  
• Higado	  graso	  y	  VIH.	  Jose	  Ramón	  Blanco	  
• Síndrome	  de	  Cushing	  y	  VIH.	  Sheila	  Molinero	  
• Comorbilidad	  y	  VIH.	  Inmaculada	  Gómez	  Buelas	  
	  

21,00	  h.	  Cena	  



	  

	  

Sábado	  1	  de	  junio	  

10-‐11,45h.	  	  Comorbilidades	  asociadas	  al	  VIH.¿	  Un	  nuevo	  reto?	  
Moderadores:	  José	  López	  Aldeguer	  y	  Juan	  Carlos	  López	  Bernaldo	  de	  
Quirós	  
• Tratamiento	  antirretroviral	  y	  nefropatía.	  Félix	  Gutiérrez	  
• Vías	  de	  señalización,	  marcadores	  y	  otros	  mecanismos	  patogénicos	  

en	  la	  afectación	  ósea.	  Eugenia	  Negredo	  
• Fracturas	  óseas	  en	  pacientes	  en	  TAR:	  estado	  actual.	  Vicente	  Estrada	  
• Coinfección	  por	  VHO	  en	  la	  mujer.	  Eloy	  Muñoz	  
	  
	  
11,45-‐13,15	  h.	  	  Otros	  aspectos	  de	  las	  alteraciones	  metabólicas	  
Moderadores:	  Juan	  Flores	  y	  Koldo	  Aguirrebengoa	  
• Interacciones	  de	  los	  fármacos	  metabólicos	  y	  los	  antirretrovirales.	  

Carlos	  Dueñas	  
• Coste	  de	  las	  comorbilidades	  en	  la	  atención	  del	  paciente	  VIH.	  José	  

Sanz	  
• Cual	  debe	  ser	  el	  seguimiento	  a	  realizar	  en	  los	  pacientes	  VIH.	  Papel	  

de	  las	  guías.	  Mª	  José	  Galindo	  
	  

13,00.	  Despedida	  y	  cierre	  
	  
Con	  la	  colaboración	  de:	  	  
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