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Personas ≥ 60 años en el mundo
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CDC HIV Surveillance Report 2004 and 2011. 2. Luther VP. Clin Geriatr Med. 2007;23:567-583. 
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Personas VIH ≥ 60 años en el mundo



Among adults (15+) living with HIV, the percent who are aged 50 and over, 

high-income countries and low-and middle-income countries, 2000–2020

Source: UNAIDS 2016 Estimates. Projections 2016-2020 are based on an assumed scale-up of ART to reach 81% coverage by 2020.
Note: Based on 2015 high-income and low-and-middle-income countries definitions.
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Blanco JR et al. AIDS Res Hum Retrov 2012

La definición de “persona mayor” es de 50 años en la población VIH

Introducción



En España, persona mayor de 50 años en la población VIH
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3,6 millones de personas mayores de 50 viven con VIH
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• El desarrollo de dispositivos móviles han impulsado un rápido 

crecimiento en el campo de la salud

• Esta tecnología podría influir en la prevención o en el 

tratamiento de pacientes con enfermedad crónica (diabetes, 

HTA, etc)
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➢ ¿Cómo puede una APP modificar la Salud ?

✓ Empoderamiento de pacientes

✓Cambio de hábitos

✓Cambio de las relaciones y la optimización de procesos

✓Monitorización

✓Almacenamiento inteligente de datos

Introducción



Encuesta (51 pacientes >60 años) para:

- Conocer su opinión sobre las ventajas y desventajas de

una App para el control de su salud.

- Identificar sus necesidades.

Beta testing (5 pacientes, 3 médicos, 1 enfermero, un

informático) para definir el mejor diseño de la App.

Previamente al ensayo clínico
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N

Sabe en que consiste una aplicación móvil? Si 24 (48%)

No responde -

Una APP podría ayudar en su control médico? Si 23 (46%)

Pérdidos 5 (10%)

Haría visitas virtuales? Si 23 (46%)

Pérdidos 24 (48%)

Las visitas virtuales pueden reemplazar las visitas presenciales? Si 21 (42%)

Pérdidos 25 (50%)

Una APP le permitiría tener más información al momento? Si 17 (34%)

Pérdidos 25 (50%)

Sabe que la APP le permitirá disponer informes médicos? Si 15 (30%)

Pérdidos 25 (50%)

Incorporaría avisos recordatorios para toma de la medicación? Si 14 (28%)

Pérdidos 24 (48%)

Incorporaría recordatorios de visitas médicas? Si 18 (36%)

Pérdidos 24 (48%)

Cree que le ayudaría tener a mano alarmas? Si 20 (40%)

Pérdidos 24 (48%)

Incorporaría recomendaciones dietéticas? Si 17 (34%)

Pérdidos 24 (48%)

Incorporaría recomendaciones para ejercicios? Si 15 (30%)

Pérdidos 25 (50%)
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App (+Approp)



Back office



Consejos y evolución

✓Diagnósticos 

✓ Informes médicos (altas...)

✓Antecedentes de alergias

✓Calendario de vacunas

✓Analíticas

✓Gráficos evolutivos de parámetros de laboratorio

✓Pruebas complementarias



Consejos y evolución

✓Dietas personalizadas

✓Programas educativos para prevención primaria de la HTA, 

osteoporosis, diabetes, etc.

✓Consejos para dejar de fumar

✓Actividad física: Registro de actividad física diaria





Recordatorios

✓ Toma de medicación ARV 

✓ Toma de tratamientos concomitantes

✓Próximas visitas

✓ Vacunas

✓Dispensación y envío de tratamiento antirretroviral





Mensajes

✓ Consultas médicas / de tratamiento / administrativas…

✓ Visitas virtuales

✓ Telefónicas

✓ email

✓ Skype

✓ ...



Mi doctor

XXXX



Contactos

✓ Teléfonos de emergencia: 
✓ persona de contacto en caso de urgencias 

✓ centro de referencia

✓ Botón alarma en caso de emergencia con localización del 
paciente a través del GPS



xxxx

xxxx

xxxx



Estudio piloto para evaluar el impacto de una 

Aplicación Móvil de Salud (App) sobre la 

satisfacción de los pacientes mayores 

infectados por el VIH.

Una herramienta emergente para la Atención, 

Educación y Prevención



• Estudio prospectivo, randomizado, caso-control, para

evaluar la usabilidad y el beneficio de una APP específica

para el manejo de población VIH mayor de 60 años

Diseño del estudio



• Pacientes VIH + ≥ 60 años que se visitan en nuestro hospital

• Los pacientes que aceptaron participar fueron randomizados:

➢Grupo intervención: uso de APP + visitas médicas habituales

n= 50 patientes

➢Grupo control: visitas médicas habituales

n=50 patients.

Población del estudio



• Objetivo general

✓Desarrollar una aplicación móvil específica (App), como 

una nueva estrategia de monitorización, para el manejo 

clínico de los pacientes infectados por el VIH ≥ 60 años

• Objetivos específicos

✓Evaluar la usabilidad de la aplicación entre el grupo APP

✓Comparar la calidad de vida y la satisfacción del paciente

✓Comprar el coste de ambas estrategias

Objetivos



Características basales de la población a estudio

Visita basal

Total APP Control

Age, Years (Median; IQR) 65 (63-69) 66(63-69) 64 (62-70)

Sex, Male (%) 39 (78%) 43 (86%)
HIV infection, Years (Median; IQR) 21(16-25) 23(18-26) 20 (15-25)

Time with ART, Years (Median; IQR) 19 (13-23) 21 (13-23) 18 (13-23)
Time with current ART, Years (Median; IQR) 1.2(0.4-2.6) 1.3(0.3-3.1) 1.0 (0.6-2.4)

Current ART(%)
PI 24% 23% 26%

NNRTI 2% 3% 4%

INI 38% 39% 37%

Other 36% 35% 33%

Risk Group (%)
MSM 46% 52% 40%

HSM 25% 18% 32%

Drug users 9% 8% 10%

Hepatitis C positive (%) 12 (12%) 4 (8%) 8 (16%)

Undetectable HIV-1 RNA (%) 94 (96%) 48(96%) 47(94%)

CD4 count, cells per ml

Median (IQR) 562 (422-746) 596(472-782) 536(380-696)

<200 3(3%) 2(4%) 1(2%)



• Seguimiento: 11,6 meses

• 6 meses : 100%

• 12 meses: 82 pacientes (82%) (último paciente en julio)

• Pérdidas: 1 paciente por cambio de centro

Usabilidad (sem 24)



Usabilidad: según paciente (Sem 24)

%

Usa la aplicación de Salud Si 60%

Si no la usa, ¿por qué? No la he 

necesitado

14%

¿Para que usa la aplicación? Consulta 

analíticas

36%

¿Encuentra la aplicación muy complicada? No 74%

¿Consulta sus resultados y/o gráficos en su móvil? Si 52%

¿Contacta con su médico por esta vía si le surge una 

consulta?

Si 16%

¿Utiliza las recomendaciones, dietas… que le ofrece 

la aplicación?

Si 56%

N= 50 pacientes



Usabilidad: según registros (Sem 24)

N= 50 pacientes 
→ 18 pacientes (36%) han usado APP ≥ 10 días distintos
→media 12 días (±16 días)

Apartados %

Diagnósticos 22,20

Analíticas/Gráficos evolutivos 24,82

Recordatorio medicación 10,80

Envio medicación 0,29

Agenda 11,53

Mensajes 10,23

Programas educativos 3,30

Dietas 4,18

Vacunas 3,28

Contactos 1,48

Alergias 1,36



Conclusiones

• Aproximadamente el 50% de los pacientes con infección por el 

VIH de 60 años o más no conocen lo que es una App

• De los que la conocen, sólo la usaron regularmente 1/3

• Los apartados más consultados:  analíticas (25%), diagnósticos 

(22%), agenda (12%), recordatorios (11%), mensajes (10%)

• Los menos usados: consejos / dietas (3-4%)

Con estos resultados concluimos que esta población quizás no 

sería la más indicada para beneficiarse de una App en su 

seguimiento médico



Gracias


