


¿HACIA DONDE SE DIRIGE LA ATENCIÓN A NUESTROS 
PACIENTES? 

Desde el inicio de la epidemia de Sida, se han ido 
desarrollando y modificando modelos de atención al 

paciente VIH+ según sus  necesidades han ido 
evolucionando (Chu C et al. J Urban Health, 2011) 

Ana Mariño 



Atender a las necesidades crecientes de los pacientes 
Adquirir habilidades y experiencia 

Evaluar los síntomas relacionados con el Sida 
 
Tratar las infecciones por micobacterias, protozoos y hongos 
 
Pautar profilaxis 
 
Pautar antirretrovirales (AZT) 
 
Manejar las complicaciones del embarazo 
 
Asesorar sobre la agresividad del tratamiento 
 
Familiarizarse con los recursos sociales 
 
Evaluar las indicaciones para remitirlos a sub-especialistas 
 
Aconsejar sobre la realización de la prueba 
 
Realizar una historia sexual 
 
Atender a los pacientes homosexuales 

All primary care 
physicians should … 

Internistas, Médicos 
de Familia, 
Infectólogos, 
Oncólogos, Obstetras, 
Pediatras, … 



Especialización, Experiencia, olumen de pacientes: Tratamiento adecuado, calidad,  
supervivencia  



ERA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA 

Incidencia de casos nuevos similar. Aumento de la prevalencia. Diversidad 
 
Envejecimiento de los pacientes 
 
Cronicidad. Aumento de la co-Morbilidad y Polifarmacia 
 
Convergencia de necesidades  relacionadas y no con el VIH 
 
Esperanza de vida “casi normal”. Otras causas de mortalidad 

TAR 
más potente 
más simple 
más precoz 
menos efectos adversos 



Cohorte, Kaiser Permanente, 
1996-2011 
 
Evaluación de la esperanza de vida 
a los 20 años 
 
25768 VIH+, 257600 VIH- 
 
 
CON  TAR PRECOZ Y ACCESO A 
CUIDADOS PERISTE UN gap DE 8 
AÑOS EN LOS PACIENTES VIH+ con 
respecto a los VIH- 
 
El gap se estrecha en los subgrupos 
sin VHB o VHC, abuso de alcohol o 
drogas y tabaquismo 
 

ESPERANZA DE VIDA “CASI NORMAL” 



ERA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA. NUEVOS DIAGNÓSTICOS 

Cada vez más diagnósticos en 
personas de más edad 

 
Más diagnóstico tardío en relación 

con la edad (77% en >54 años) 

Sida (18.2%) 
 
Infección sintomática no Sida (14.2%) 
 
Primoinfección (6.8%) 



Fuera del sistema 
sanitario 

Integrado en el sistema 
sanitario 

Desconoce la 
infección 

Conoce la 
infección pero 

no acude al 
sistema 

Pérdida de 
seguimiento 

Control cíclico o 
intermitente 

Seguimiento 
regular 

Nuevas infecciones 
Diagnóstico tardío 

TAR tardío 
Progresión. Enfermedades Oportunistas 

Mortalidad por Sida 

ERA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA. PACIENTES 



Meta-análisis. Evaluar la contribución de las co-morbilidades en la hospitalización y 
mortalidad intra-hospitalaria. Ámbito mundial 
 
99 estudios, 106 cohortes, 319.188 pacientes 
 
Mediana de linfocitos CD4+ (73 estudios): 168 céls/µL 
 
En TAR (73 estudios): 43% 
 
Profilaxis con cotrimoxazol (16 estudios): 50% 
 
Diagnóstico de infección por VIH al ingreso en un tercio de los paciente 

Infección por VIH: sexta causa 
de fallecimiento en el mundo 

MOTIVO DE INGRESO en 85 estudios, 313.006 pacientes de 42 países 
 
En conjunto los más frecuentes fueron las ENFERMEDADES DEFINITORIAS DE 
SIDA (TB, candidiasis oral, neumonía por P. jiroveci y encefalitis por 
Toxoplasma) y las INFECCIONES BACTERIANAS (neumonía, bacteriemia y 
diarrea severa) 



Países con recursos: causas no-Sida 
 
Países con menos recursos: causas-Sida 
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Finales de 2012 
 
33.000 personas VIH+ 
 
71% diagnosticados 
(42 diagnóstico tardío) 
 
601% en cuidados 
 
55% en TAR 
 
48% suprimidos 

Each step along the HIV care continuum (HIV diagnosis, prompt and sustained HIV 
medical care, and ART) is essential for achieving a suppressed viral load 



Hospital de la Princesa. Estudio retrospectivo descriptivo  
Nuevos diagnósticos (2007-2014) 
 
Se evalúan los diagnósticos tardíos y los factores asociados 
 
Al diagnóstico mediana de linfocitos CD4+  352 cél/mm3 

 

Diagnósticos tardíos: 50%.  En estadio avanzado: 30.7% 
 
 

El 46.6% habían consultado previamente en el último año por un indicador clínico (con 
más frecuencia ETS, diarrea crónica, exantema) 
 
En el 14.5% no se realizó el test: oportunidades perdidas 
 
Diagnóstico tardío asociado a mayor edad y con más frecuencia entre inmigrantes 

OBJETIVO: DIAGNOSTICAR 

En España: 140.000-170.000 personas infectadas 
por VIH, diagnosticadas el 70% 
 
No diagnosticados: “responsables” del 50%-90% 
de las nuevas infecciones 



Cohorte ATHENA, 1996-2014, 20.965 pacientes 
 
Evaluación de los factores asociados con diagnóstico tardío o enfermedad avanzada 
 
 
53%: diagnóstico tardío en el 53%, 35%: enfermedad avanzada 
 
Diagnóstico tardío asociado: varón heterosexual, UDVP, edad ≥50 años, población 
inmigrante y diagnóstico en el hospital (ingresos por eventos-Sida) 

OBJETIVO: DIAGNOSTICAR 



Estudio transversal (2002-2012). 7.304 pacientes 
 
Asistencia irregular: asistencia esporádica, según la valoración del médico 
 
Asistencia irregular 13.7%. Aumenta en: 

Pacientes entre 25-49 años 
Subsaharianos o latino-americanos 
Sin domicilio fijo o en prisión 
Viven solos o en establecimientos comunitarios 
Desempleados o jubilados 
Infectados por compartir material de inyección 
Los que no usaron condón en su última relación sexual 
Inyectores activos 

OBJETIVO: RETENER 



CoRIS 
 
Pérdidas de seguimiento de casi el 20% 
 
Más frecuentes en jóvenes, UDVP, no 
españoles, personas sin estudios o 
primarios, reclutados con linfocitos 
CD4+ >350 cél/mm3 

OBJETIVO: RETENER 



BARRERAS: 
 

Interferencia con la vida diaria 
 
Sentirse enfermo 
 
Estigmatización 
 
Depresión y enfermedad mental 
 
Coste por desplazamiento 
 
Cobertura insuficiente del Sistema de Salud 
 
Citas perdidas 
 
Abuso de sustancias 
 
Experiencias negativas 
 
Diseño de las consultas 
 
Dificultad de relación con el personal 
 
Inestabilidad-precariedad en el domicilio 

OBJETIVO: 
RETENER 

Encuesta pacientes VIH+ 



FACILITADORES: 
 

Relación positiva con el 
personal sanitario 
 
Soporte social 
 
Clínicas patient-friendly 
 
Estrategias de recordatorios 
 
Esquema flexible 

Encuesta pacientes VIH+ 

OBJETIVO: RETENER 

A PARTIR DE DIAGNOSTICAR Y RETENER: TRATAR Y SUPRIMIR 



Retrospectivo, 2007-2013 (n=7120) 
 
Retención en cuidados elevada (97%): 

Seguro médico 
Distancias pequeñas en el acceso a cuidados 
Pocos UDVP 
Accesibilidad 
Estructura adecuada del sistema 
Experiencia del personal 

OBJETIVO: RETENER 



DIAGNOSTICAR, RETENER, TRATAR, SUPRIMIR 

NUEVAS NECESIDADES. NUEVOS MODELOS 

NUEVAS NECESIDADES. NUEVAS GUÍAS 

¿HACIA DONDE SE DIRIGE LA ATENCIÓN A NUESTROS 
PACIENTES? 

 
ERA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA 

MANEJO DE LA CO-MORBILIDAD 



El TAR no restaura 
completamente el estado 
de salud 
 
Los pacientes en TAR 
tienen mayor riesgo de 
enfermedades asociadas 
con la edad 
 
El riesgo es debido en 
parte a la disfunción 
inmunológica irreversible 
asociada con el VIH 

http://www.giantmicrobes.com/us/products/hiv.html


VIH:  afecta directamente a 
órganos y sistemas produciendo 
enfermedades crónicas 

La interacción de la edad, el VIH 
y la toxicidad origina una 
situación que compromete la 
posibilidad de envejecer 
adecuadamente 

El manejo de la infección por 
VIH y la co-morbilidad se 
complica con la polifarmacia y 
la toxicidad 

Interacción compleja de 
factores relacionados 



• VIH+: 

– Más co-morbilidad respecto a controles 

– Más prevalencia de HTA, IM, 
enfermedad arterial periférica y 
nefropatía 

 

• Riesgo independientemente asociado con la 
edad, tabaquismo, historia familiar de 
enfermedad cardio-vascular/metabólica, 
mayor ratio cintura-cadera 

 

• Infección por VIH: factor independientemente 
asociado a la co-morbilidad 

 

• VIH+ : mayor riesgo de co-morbilidad 
asociada a mayor duración de CD4 <200, 
inflamación sistémica e inmuno-activación 
(PCR ultrasensible CD14 soluble elevados) y 
uso previo prolongado de RTV 

Estudio transversal 
Evaluar la prevalencia de co-morbilidad y factores de 
riesgo en una cohorte prospectiva de personas con  
(n=540) y sin (n=524) infección por VIH ≥45 años 



Modena HIV Metabolic Clinic 
 
404 pacientes VIH+  Aging (infección de larga duración, ≥20.6 años) 
 
404 pacientes  VIH+ Aged (seroconversión a edad avanzada) 
 
2424 controles VIH- 

Prevalencia de co-morbilidad y multi-morbilidad 
significativamente superior en VIH+ vs. VIH- 
(p<0.001) 
 
Tendencia a mayor multi-morbilidad en los 
pacientes Aging vs. Aged 
 
Más HTA Aging vs. Aged (36.0 vs 26.0, p=0.001) 

Pacientes >45 años: 
Mayor riesgo de multi-morbilididad en HIV-Aging vs. 
HIV-Aged (OR 1.92, 95% C.I. 1.03-3.56, p=0.039) después 
de ajustar por género, edad, lipodistrofia y exposición 
acumulada al TAR 



VIH EDAD 

TARV 

CO-MORBILIDAD 

POLIFARMACIA 

INTERACCIONES 

ALTERACIONES FARMACOCINÉTICAS 

TOLERABILIDAD 
ADHERENCIA 

CALIDAD DE VIDA 

CO-MORBILIDAD: POLIFARMACIA 

Definición más aceptada): >4-5 medicamentos (Bushardt R. Clin Interv Aging, 2008) 

Alta correlación con la edad (Husson N. The Journal of Nutrition, Health and Aging. 2014) 



• POLIFARMACIA, CONSECUENCIAS: los fármacos no actúan a favor del paciente 
sino en su contra 

 

– Complejidad 

– Uso de medicación inadecuada. Duplicación terapéutica 

– Errores de prescripción y de toma de los fármacos 

– Efectos adversos. Toxicidad aditiva 

– Morbi-mortalidad y más ingresos 

– Aumento del coste 

– Aumento del riesgo de Síndromes Geriátricos 

La complejidad de la polifarmacia conlleva: 
 

Cambio proactivo de un TAR eficaz 
 
Fracaso terapéutico por dosis perdidas, 
mala adherencia y fatiga terapéutica 
 
Interacciones y efectos adversos 



Estimación de la esperanza de vida en función de la edad (30, 40 y 50 años),  linfocitos 
CD4+ al diagnóstico y estar o no con TAR 
 
El modelo estima que casi la mitad de los pacientes >40 años morirán por causas no-Sida 

La Co-Morbilidad influye en la mortalidad 



Evaluar la mortalidad por causas no-Sida 
 
Períodos: 1998-2004 y 2005-2011 
 
1070 pacientes, 159 fallecidos (35% Sida, 
54% causas no-Sida) 

Mayor mortalidad en el segundo 
período por causas no-Sida (68% vs. 
45%; P=.006) 
 
Fuerte aumento de los tumores no 
definitorios de Sida (18.5% vs. 2.1%, 
p=001), y aumento de los 
fallecimientos por enfermedad cardio-
vascular  (9.2% vs. 2.1%, P=.06) 

Pacientes fallecidos en el segundo período: 
 

Más edad 
 
Con más frecuencia en TAR, con supresión de la 
viremia (61.5% vs. 24%; P=.001) 

La Co-Morbilidad influye en la mortalidad 



Cohorte ATHENA, modelo predictivo 

EN 2013: 

 

• El 73% de los pacientes tendrán >50 
años 

 

• La mediana de edad de los pacientes 
en TAR aumentará de 43,9 años en 
2010 a 56,6 años en 2030 

 

• El número de pacientes con al menos 
una co-morbilidad aumentará del 29% 
en 2010 al 84% en 2030, y el 28% 
tendrán al menos tres 

 

• El 54% de los pacientes VIH+ estarán 
tomando al menos un fármaco 
además del TAR, y el 20% ≥3 

 

• El 53% tendrá interacciones o 
contraindicaciones 

Carga prevista de co-morbilidad en pacientes VIH 
positivos entre 2010 y 2030 
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NUEVAS NECESIDADES, NUEVAS GUÍAS 

• ¿Se pueden aplicar las Guías 
de la población general a los 
pacientes VIH+? 
 

– Las guías de la población general se 
basan en la frecuencia y el impacto 
de la patología y el grado en el que 
la evolución asociada con cada 
patología puede ser modificado por 
la intervención 

 

– En la población VIH+ la aplicación 
en el tiempo va a depender del 
control del VIH, la edad y la carga 
de la co-Morbilidad 

 
Justice AC. Top HIV Med, 2006 
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INFECCIÓN POR VIH. APLICACIÓN DE LAS GUÍAS. ALTERACIONES 
METABÓLICAS 

HTA Tratamiento en el 55.8% de los pacientes (3) 

DIABETES Tratamiento en el 56.1% de los pacientes (3) 

DISLIPEMIA 
ENFERMEDAD 
CARDIO-VASCULAR Y 
CEREBRO-VASCULAR 

Cohorte HOPS:  Un % elevado de los pacientes con RCV elevado no 
recibieron indicación de tratamiento y no alcanzaron objetivos 
terapéuticos (1) 

 
Cohorte de Veteranos: Menos tratamiento hipolipemiante en los 
pacientes VIH+ vs. VIH- (2) 

 
Sin tratamiento para objetivo de LDL más del 50% con riesgo 
moderado y más del 30% con riesgo alto, y para CT más del 60% con 
riesgo moderado y más del 40% con riesgo alto (3) 

Antiagregantes, con indicación, en el 41.2% (3) 

 
Indicación de prevención primaria con AAS en el 30.8% de 120 
pacientes, sólo 2 la estaban tomando (4) 

 
De 397 pacientes menos del 20% de los pacientes con indicación  
como prevención primaria la recibían (5) 

(1) Lichtenstein KA. Prev Chronic Dis. 2013. (2) Freiberg MS.T J Gen Intern Med. 2009. (3) Reinsch N. Eu J Prev Cardioly. (4) 
Tornero C. JAIDS, 2010. (5) Burkholder GA. CID. 2012  



Retrospectivo, 2012-2014 
 
Pacientes con infección por VIH y DM tipo 2, en TAR 
 
186 pacientes 

Menos de la mitad de los 
pacientes tenían un control 
óptimo de la infección por 
VIH (CVP indetectable) y la 
diabetes (HbA1≤7%) 

Ryan White 
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La primera generación de especialistas en VIH se van a jubilar en los próximos 10-15 años 
 

El 90% tienen mayor número de pacientes en los últimos años 

Características de los especialistas en VIH 

• Casi los mismos médicos para 
más pacientes. El ratio 
paciente/médico aumenta 

 

• Las necesidades de los pacientes 
aumentan 

 

• El médico asume cada vez más 
puntos de atención 

 

• El tiempo por paciente 
disminuye 

 

• La disponibilidad del médico 
puede no ser suficiente como 
para atender a las necesidades 
de los pacientes 





Sin diferencias 



Los especialistas en enfermedades infecciosas y los generalistas especializados 
obtienen unos resultados similares para los parámetros evaluados 
 
En contraste, los generalistas no especializados alcanzan menos los índices de calidad 



CONFORT CON EL 
TRATAMIENTO DE LA 
CO-MORBILIDAD ENTRE 
NO ESPECIALISTAS Y 
ESPECIALISTAS EN VIH 

Veterans Aging Cohort Study 
150 profesionales entrevistados 
 
34% ID (physicians  at infectious 
diseases clinics) 
 
22% GM-ID clinic (general medical 
certified but practicing at an ID clinic) 
 
44% GM (GM certified and practicing 
at GM clinic) 



Dicotomía especialista-generalista: 
 
En realidad la mayoría de los pacientes con 
enfermedades crónicas requieren más de 
un facultativo para atender a todas sus 
necesidades 

NUEVAS NECESIDADES 
¿NUEVOS MODELOS? 



FACILITADORES: 
 

Lideres de opinión 
 
Relación fluida entre 
profesionales 
 
Desarrollo de prácticas HIV-
”friendly” 
 
Tratamiento del VIH como 
otras enfermedades crónicas 
 
Up-to-date 
 

 MODELOS DE ATENCIÓN COMPARTIDA 





Y ADEMÁS 

Servicios de Farmacia especializados en VIH: 
 

Mayor adherencia y supresión viral 
 
Mejor control de interacciones y efectos adversos 
 
Disminución de hospitalizaciones, controles y visitas a Urgencias 



66 Indicadores 

21 Indicadores 
relevantes 

INDICADORES DE 
CALIDAD 



Evaluación de: 
Características estructurales (centros de atención, características del 
profesional) 
Indicadores de calidad 
Asociación entre las características estructurales y la calidad de los cuidados 
 

Revisión de estudios era TAR, 28 artículos, la mayoría cohortes retrospectivas o 
estudios transversales 
 
La mayoría en US y África subsahariana 
 



CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES (centros de atención, características del 
profesional) 

CENTRO DE ATENCIÓN: 
 
Característica más evaluada: el número de 
pacientes atendido 
 
Otras: especialización, composición del 
equipo 
 
DEL PERSONAL: 
 
Especialización (especialistas en 
enfermedades infecciosas vs. generalistas 
expertos vs. generalistas no expertos) 
 
Experiencia: número de pacientes atendidos 
en el pasado o en la actualidad 



INDICADORES DE CALIDAD 

Con más frecuencia el éxito 
virológico y la mortalidad 
 
Éxito inmunológico 
 
Solo un estudio incluye el PROMS 
(evaluación desde el paciente) 



ASOCIACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS 
ESTRUCTURALES Y LA CALIDAD DE LOS 

CUIDADOS 

En dos estudios: asociación 
entre las características 
estructurales y la calidad de la 
atención 
 
En tres asociación entre la 
experiencia y el éxito virológico 
 
En uno asociación entre el 
número de casos y el éxito 
virológico 
 
En cuatro se evalúa la 
asociación entre la atención 
centrada en el hospital vs. 
basada en centros externos 
 
Un estudio asocia las 
habilidades socio-culturales del 
personal y la inclusión de un 
farmacéutico clínico con la 
supresión 



DISCUSIÓN: 
 
Número desproporcionado de estudios en USA y África subsahariana, es difícil generalizar 
los resultados 
 
Mucha diversidad en las definiciones 
 
Los indicadores de calidad en general se centran en el VIH, no hay indicadores 
relacionados con la co-morbilidad 
 
Asociación positiva entre la experiencia y el éxito 
Es menos evidente la asociación con el numero de pacientes 
 
Es necesario ir más allá de la mortalidad, evaluar la co-morbilidad 
 
Debe evaluarse más la retención en cuidados y la satisfacción-preferencias de los 
pacientes 



≥20 pacientes en TAR, mayor calidad 
 
En pacientes atendidos por profesionales con volumen bajo de prescripción: 

Menor supresión viral (56% vs. 77%; P <.01) 
 
Menos  visitas y menos determinación periódica de CVP y linfocitos CD4+, y  menos evaluación 
de LUES y salud mental 

Datos del estado de Nueva York 



EQUIPO INTERDISCIPLINAR: 
Diferentes profesionales que comparten una población de pacientes y objetivos comunes, y 
tienen la responsabilidad de tareas compartidas 
Es interdependiente, con canales de comunicación bien establecidos entre los miembros y con 
los pacientes y sus familias 
 
Las necesidades y cuidados de los pacientes se integran y coordinan  (visión holística) 
Enfoque centrado en el paciente con co-morbilidad múltiple, independientemente de las 
entidades específicas 

Atención al paciente con multi-morbilidad: 
Preferencias del paciente 
Aplicar la evidencia 
Extrapolar la información teniendo en cuenta el factor VIH 
Establecer un pronóstico 
Considerar la viabilidad clínica 
Optimizar las pautas de tratamiento 

MULTI-MORBILIDAD: 
Al menos dos entidades crónicas en un individuo al 
mismo tiempo, donde una de las entidades no es 
necesariamente más central que las otras 
 
El VIH tiene un papel predominante en el momento del 
diagnóstico e instauración del TAR, sin embargo es 
menos predominante en pacientes con CVP suprimida 
durante décadas 



Cohorte de Veteranos: 
 
25.480 pacientes VIH+ 
77% en cuidados en comparación con el 46.3% 
de los VIH+ en US 
 
Sistema integral y coordinado de atención 
sanitaria y social 





La infección por VIH es una enfermedad sistémica multi-orgánica que requiere 
coordinación entre distintos profesionales 
 
Se necesita generalizar el test para el diagnóstico precoz, integrar al paciente en el 
cuidado continuo general y especializado, pautar el TAR, asegurar la adherencia, 
retener en cuidados y prestar el suficiente apoyo social y psicológico 
 
La atención integral es fundamental, coordinando la atención primaria y 
especializada y la atención a los pacientes en función de sus necesidades 
 
Los profesionales deben tener experiencia y suficiente volumen de pacientes 
 
Se necesitan Guías de Práctica Clínica y Herramientas de Evaluación 

Ryan White  EN RESUMEN 
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COMPARTIDA 

¿HACIA DONDE SE DIRIGE LA ATENCIÓN A NUESTROS PACIENTES? 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍAS DE 
PRÁCTICA CLÍNICA 



"NAMES Project AIDS Memorial Quilt“ 
 

Edredón de Mosaicos creado para recordar a las personas que murieron por SIDA. Se 
estima que su peso es de 54 toneladas. Es una de las mayores piezas de arte comunitario 

Desde el inicio de la epidemia de Sida, se han ido desarrollando y modificando modelos de 
atención al paciente VIH+ según según sus  necesidades han ido evolucionando 



¿HACIA DONDE SE DIRIGE LA ATENCIÓN A NUESTROS PACIENTES? 



Generalists with appropiate experience 

Generalist-trained clinicians 

HIV providers 

HIV-expert generalists 

Physicians at general medical clinics 

HIV EXPERTISE: Experiencia (volumen de casos) + educación continuada (HIV Medicine 
Association, American Accademy of HIV Medicine 
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