


25/12/2016: 
Avelina Mouzo Leis cumple hoy 112 años 
 
Es la abuela de Galicia y mantiene un excelente 
estado de salud para la edad 
 
En lo esencial, se vale por sí misma, nada de 
médicos (la vacuna de la gripe es lo único que 
recibe) 
 
Habla bastante, come de todo, oye regular, se ríe. 

26/01/2016: 
Antonio Docampo García falleció a los 107 años 
 
Solo bebía vino tinto casero y siempre gozó de una 
salud de hierro 
 
Siempre fue reacio a medicarse. Ya había rebasado 
el siglo de vida cuando tomó el primer antibiótico 
para curarse de una neumonía 
 
Al año siguiente, volvió a recaer y en la residencia 
donde permaneció ingresado engañaba a las 
enfermeras y no se tragaba las pastillas que le 
administraban 

Palilleira Picador de piedra 



Aumento de la supervivencia 
 

Nuevas infecciones 

La proporción de pacientes que viven con el 
VIH ≥50 años ha aumentado en todas las 

regiones del mundo desde 2007 

• La co-morbilidad es superior a la de la población general. Schouten J. Clin Infect Dis 2014; 

Smith CJ. Lancet 2014; Rasmussen LD. Lancet HIV 2015; Silverberg MJ. Ann Intern Med 2015; Shiels MS. J Natl Cancer Inst 2011; Park 
LS. AIDS 2016. Yanik EL. AIDS 2016; Shiels MS. Clin Infect Dis 2017; Hasse B. Clin Infect Dis 2011; Domingo P. P-015. GESIDA 2017; 
Althoff KN. Clin Infect Dis 2015 

 

• La esperanza de vida aumenta especialmente en aquellos con menos co-
morbilidad y factores de riesgo, con acceso al TAR precoz, supresión de la 
viremia y recuperación del sistema inmune. May MT et al. AIDS 2014; Marcus JL et al. JAIDS 2016; 

Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Lancet HIV 2017. Lewden C. Int J Epidemiol 2012 ; Rodger AJ. AIDS 2013; Eyawo O.  BMC 
Infec Dis 2017; Legarth RA. J Acquir Immune Defic Syndr 2016  

Costagliola D. Curr Opin HIV AIDS 2014 



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 

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:  afecta directamente a 
órganos y sistemas 

EDAD 

ENVEJECER CON EL VIH: INTERACCIÓN COMPLEJA DE FACTORES RELACIONADOS 

FACTORES DE RIESGO 
TRADICIONALES (tabaquismo 
50%-70%, dislipemia, HTA y 

DM) 
ABUSO DE SUSTANCIAS 

Co-infección (VHC, CMV) 

TAR: toxicidad 



El estado crónico 
de inflamación e 
inmuno-
activación se ha 
relacionado con 
el desarrollo de 
eventos no SIDA  
Hsu DC. AIDS Res Ther 
2013; Hsu DC. Drugs 2016. 

El TAR eficaz no 
suprime los 
mecanismos de 
inflamación asociada 
al VIH (viremia de bajo 
nivel o intermitente 
que ocurre en 
pacientes 
“suprimidos”) 
Slim J. Biomed Res Int 2016 



EL PROBLEMA DE LAS CO-MORBILIDADES. VA A 
CAMBIAR SU PERFIL EN EL FUTURO? 



Cohorte ATHENA, modelo predictivo 

EN 2030: 

• 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 

• La mayor prevalencia corresponderá a 
neoplasias (17%), diabetes (17%), ECV 
(78%) 

 

• 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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Lagathu C et al. Basic science and pathogenesis of ageing with HIV: potential mechanisms and biomarkers. AIDS 2017 

Diagnóstico 
precoz 

TAR actual: más 
precoz, eficaz y 

seguro 

Modificación de los factores de riesgo 



EL PERFIL DE LA CO-MORBILIDAD EN EL 
FUTURO DEPENDERÁ … DEL DIAGNÓSTICO 

PRECOZ 

El diagnóstico tardío se asocia con mayor prevalencia de Co-
Morbilidad. Guaraldi G. AIDS Res Ther 2017 

A trend in higher prevalence of any NICM was observed in HIV + LP participants. With regard to MM the difference  
in prevalence reached significant levels when comparing HIV- and HIV + EP with HIV + LP (respectively p < 0.001 and p < 0.001), 
being present in 11% in HIV + LP, 4% in HIV + EP and 3% in HIV-negative controls, respectively 

Modena HIV Metabolic Clinic 
(MHMC) 
 
La prevalencia de multimorbilidad 
fue 4 veces superior en pacientes 
VIH+ con diagnóstico tardío (LP) en 
comparación con la población 
general  (p < 0.001) 



Diagnóstico tardío: linfocitos CD4+ <350 células/μl 

O nivel de CD4 segundo a idade (< de 25 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 
54 anos e > de 54 anos) mostra que as maiores porcentaxes de diagnóstico 
tardío aumentan coa idade, pasando dun 23,6 % no grupo de menor idade ata 
un 72,2 % nos maiores de 54 anos  
 
Este mesmo comportamento vese por igual en todas as categorías de 
transmisión 



El TAR tardío aumenta la mortalidad a 10 años, especialmente 
en los pacientes con 45-65 años. Edwards JK. Clin Infec Dis 2015 

EL PERFIL DE LA CO-MORBILIDAD EN EL 
FUTURO DEPENDERÁ … DEL TAR 

La esperanza de vida en los pacientes en TAR depende de la 
recuperación inmune y la supresión de la viremia. May MT. AIDS 2014 

(CNICS) cohort 

UK CHIC Study 





NA-ACCORD 
El TAR precoz reduce en 47% la 
posibilidad de cualquier cáncer, un 
42% de los No-Sida relacionados con 
virus y un 60% los definitorios de Sida 

Cohorte Canadiense 
El TAR precoz fue protector 
frente a cualquier tipo de 
cáncer y los no-Sida en las 
mujeres 
No se objetivaron beneficios 
adicionales en los definitorios 
de Sida 



Kaiser Permanente 

Kaiser Permanente 



EL PERFIL DE LA CO-MORBILIDAD EN EL FUTURO DEPENDERÁ … DE 
LOS FACTORES DE RIESGO 

• A pesar de un TAR eficaz, el tabaquismo y el  abuso de alcohol y drogas aumentan la 
mortalidad (fundamentalmente por ECV y neoplasias) y reducen la esperanza de vida.  
Petoumenos K. Curr Opin HIV AIDS 2016 

 

• Los paciente en TAR eficaz  pueden perder más años de vida en relación con el tabaco que 
en relación con el VIH, y el exceso de mortalidad aumenta con la edad. Helleberg M. AIDS 2015 

 

• El tabaquismo se asocia con mayor riesgo de IM con respecto a la población general. El 
abandono del tabaquismo puede prevenir más del 40% de los IM en los VIH+. Rasmussen LD. 

Clin Infec Dis 2015 

 

• El abuso del alcohol es frecuente. Los paciente VIH+ tienen mayor morbi-mortalidad con 
menor ingesta de alcohol comparados con los VIH-.  Justice AC. Drug Alcohol Depend 2016 

 

• El aumento de peso después del inico del TAR en pacientes con IMC normal puede 
aumentar el riesgo de ECV, y el riesgo de DM independientemente del IMC. Achhra AC. HIV Med 

2016 

 

• Los pacientes VIH+ de más edad continúan con abuso de sustancias, lo que impacta en su 
estado de salud. Edleman EJ et al. Curr Opin HIV AIDS 2014 



Evaluar el impacto de los factores relacionados con el VIH y la 
intervención sobre los factores de riesgo “tradicionales” en el 
desarrollo de ECV. Cohorte ATHENA 

El modelo predice que la incidencia anual de eventos CV aumentará en un 55% entre 2015 y 2030 



El abandono del tabaquismo y el 
tratamiento adecuado de la 
hipercolesterolemia y la HTA reduciría los 
eventos CV más que las intervenciones 
sobre la infección por VIH (diagnóstico y 
tratamiento precoz, evitar fármacos con 
riesgo de ECV conocido) 



OBJETIVO: Estimar la contribución de diversos factores de riesgo en la posibilidad de sufrir un IM 
tipo I y determinar la proporción de IM que se podrían evitar si se evitara la exposición a esos 
factores 
 
NA-ACCORD. 29.515 pacientes 
Mediana de seguimiento: 3.5 años. Se produjeron 347 IM 

La modificación de los factores de riesgo relacionados con el VIH (CD4 bajos, CV detectable, 
diagnóstico de Sida o co-infección VHC) tendría un efecto  muy inferior 



Mediana de seguimiento de nueve años 
35.424 pacientes: 1.980 casos de cáncer en 35.424 participantes, incluyendo 242 casos de cáncer de 
pulmón, 487 de otros cánceres vinculados al tabaco y 1251 no relacionados con el tabaco 

La incidencia de cualquier tipo de cáncer relacionado con el tabaco (excluyendo el cáncer de 
pulmón) descendió significativamente un año después de dejar de fumar, posteriormente la 
incidencia fue similar a la de las personas que nunca habían fumado 

La incidencia de cáncer de pulmón siguió siendo 8 veces superior entre los ex-fumadores cinco años 
después de dejar de fumar, comparados con los que nunca fumaron (lo que sugiere que el potencial 
oncogénico del tabaquismo no es reversible) 



Y EN UN FUTURO MÁS ALLA 



• La edad avanzada es un factor de riesgo de deterioro neurocognitivo 

a pesar del TAR y la supresión virológica. Coban H. AIDS 2017; Gott C. PLoS One 2017: Ding Y. 

Neuroimmune Pharmacol 2017 

 

• Mayor prevalencia de depresión. Watkins CC. HIV AIDS (Auckl) 2015; Do AN. PLoS One 2014 

AIDS 2017 



Además de la co-morbilidad múltiple los pacientes VIH+ que envejecen tienen 
mayor riesgo de Sindromes Geriátricos (fragilidad, caidas, delirium e 

incapacidad funcional) 



Clin Infect Dis 2017 



The increased burden of 
comorbidities in adults ageing 
with HIV requires a shift in the 
HIV care paradigm from 
targeted disease-specific 
management to a holistic, 
geriatrics-based, approach 
(Fig. 1). 
 
The goal in geriatric care is not 
exclusively one of extending 
survival. It is instead focused 
on also maintaining quality of 
life for as long as possible. 



• We conceptualize the care of older 
HIV-positive patients into 3 stages: 

 

– early care, which focuses on 
HIV screening, diagnosis, and 
initiation of treatment; 

 

– chronic care, which 
emphasizes maintenance of HIV 
treatment and management of 
non-HIV comorbidities; 

 

– and advanced care, which 
considers goals of care and end-
of-life planning. 



EN RESUMEN 
Es posible cambiar el perfil de la co-morbilidad 
en los pacientes VIH+ si: 

– Se diagnostican antes 

 

– Se tratan precozmente 

 

– Se tratan adecuadamente los factores de riesgo 



VA A CAMBIAR MI PERFIL EN EL FUTURO? 



VA A CAMBIAR MI PERFIL EN EL FUTURO? 

Cabo de Gata 

Cabo Fisterra 

Pepe Da Rosa 



VA A CAMBIAR MI 
PERFIL EN EL FUTURO? 

TELÓN DE GRELOS 

Cabo Prioriño Cabo Fisterra 

Redes. Ría de Ares 

Cabo de Gata La Isleta del Moro 



CAMBIARÁ NUESTRO PERFIL EN EL FUTURO 

ANTES DESPUES 



CAMBIARÁ NUESTRO PERFIL EN EL FUTURO 

ANTES DESPUES 


