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De todas las recomendaciones.. 
¿cuáles son las que más valor añaden 

a la salud de nuestros pacientes?



Para no perderse…

• ¿Por qué?

• Indicadores de calidad de GESIDA: un breve repaso

• Documento de Control y monitorización de la infección por 
VIH: Las recomendaciones A1 y A2 y sus “razones”.

• ¿Qué otros indicadores de calidad se han propuesto?

• ¿Qué es lo importante?. ¿Qué es lo que más valor añade a 
lo que hacemos (o dejamos de hacer) al paciente?

• Priorización.
• ¿Por qué?. 
• ¿Cuáles? 

• Indicadores/aspectos esenciales
• Otros potenciales indicadores



Más de 300 recomendaciones
A aplicar en 15 minutos de consulta¡¡¡¡¡

Probablemente necesitemos aumentar el 
tiempo de consulta, pero el tema clave es 

conocer QUÉ AÑADE VALOR A LO QUE 
HACEMOS AL PACIENTE



Situación actual

Cada vez más cosas que 

hacer / mirar:

•Diferentes grupos 

de pacientes.

•¿Hay que hacer 

todo a todos?
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1.	Introducción	

	

1.1.	Justificación	y	objetivo	

Hasta	el	presente,	el	Grupo	de	Estudio	de	Sida	(GeSIDA)	de	la	Sociedad	Española	de	

Enfermedades	 Infecciosas	 y	 Microbiología	 Clínica	 (SEIMC)	 incluía	 los	 aspectos	

relacionados	con	el	control	y	la	monitorización	de	los	pacientes	con	infección	por	el	

VIH	en	el	Documento	de	consenso	sobre	tratamiento	antirretroviral,	que,	junto	con	el	

Plan	Nacional	sobre	el	Sida,	viene	realizando	desde	hace	18	años1.	No	obstante,	la	

complejidad	creciente	de	los	conocimientos	relativos	a	la	infección	por	el	VIH	y	al	TAR	

ha	condicionado	que	distintos	aspectos	de	la	misma	hayan	ido	desgajándose	de	aquél	

y	dando	paso	a	la	elaboración	de	sus	correspondientes	documentos	de	consenso	

específicos.	Así,	por	ejemplo,	ha	ocurrido	con	la	profilaxis	y	tratamiento	de	las	

infecciones	oportunistas,	la	gestación	en	la	mujer	con	VIH	(reproducción,	embarazo,	

parto	y	profilaxis	de	la	transmisión	vertical),	la	profilaxis	post	y	pre-exposición,	las	

infecciones	 de	 transmisión	 sexual,	 las	 alteraciones	 metabólicas	 y	 el	 riesgo	

cardiovascular,	la	osteoporosis,	los	trastornos	renales,	la	coinfección	por	el	VHB	y	el	

VHC,	las	neoplasias	no	asociadas	al	sida,	la	adherencia	al	TAR,	el	manejo	de	éste	en	

pacientes	con	tuberculosis,	etc.	En	esta	línea,	al	igual	que	previamente	han	hecho	

otras	sociedades	científicas,	como	la	IDSA2	y	la	BIHVA3,	o	instituciones	como	el	

Instituto	de	Sida	del	Departamento	de	Salud	del	Estado	de	Nueva	York	en	colaboración	

con		la	Universidad	John	Hopkins4,	la	Junta	Directiva	de	GeSIDA	ha	considerado	que	el	

control	y	la	monitorización	de	la	infección	por	el	VIH	en	los	adultos	también	requiere	

un	documento	específico	en	el	que	dichos	aspectos	puedan	ser	tratados	de	forma	más	

detallada	y	completa	que	en	el	documento	general	sobre	TAR,	sin	las	limitaciones	de	

espacio	que	lógicamente	éste	impone.		

El	objetivo	de	este	documento	de	consenso	es	ser	una	guía	para	la	evaluación	inicial	de	

la	infección	por	el	VIH	y	la	ulterior	monitorización	del	seguimiento	clínico	y	terapéutico	

de	la	misma.	 

	

1.2.	Metodología	

El	Panel	de	este	documento	de	consenso	está	integrado	por	clínicos	expertos	en	la	

infección	por	el	VIH	y	el	TAR	designados	por	los	coordinadores	del	mismo,	quienes	a	su	

vez	fueron	elegidos	por	la	Junta	Directiva	de	GeSIDA.	Todos	los	miembros	del	Panel	

han	aceptado	participar	en	el	documento	y	emitir	una	declaración	de	conflictos	de	

interés.	Los	expertos	se	distribuyeron	en	parejas	formadas	por	un	redactor	y	un	

consultor	para	cada	una	de	las	secciones	del	documento.	Cada	redactor	revisó	los	



 

 

3	

3 

Índice	

	

Abreviaturas	utilizadas																																																																																				 										 	 5	

1.	Introducción																																																																																																							 		 									 8																					

						 1.1.	Justificación,	y	objetivos	 	 	 	 	 	 	 8	

						 1.2.	Metodología		 	 	 	 			 	 	 																8	

2.	Evaluación	clínica	 	 	 	 				 	 	 	 	 10	

2.1.	Introducción		 	 	 	 	 	 	 	 10	

2.2.	Historia	clínica	 	 	 	 	 	 	 	 10	

2.3.	Exploración	física	 	 	 	 	 	 	 	 12	

2.4.	Revisiones	sucesivas		 	 	 	 	 	 	 12	

3.	Evaluación	de	laboratorio	 	 	 	 	 	 	 		 14	

4.	Análisis	de	las	poblaciones	linfocitarias		 	 	 		 	 											 15	

5.	Análisis	de	la	carga	viral	plasmática	 	 	 	 	 	 											 18	

5.1.	¿En	quién	y	cuándo	se	debe	cuantificar	la	CVP?			 	 	 	 18	

5.2.	Metodología	para	la	cuantificación	de	la	CVP	e	interpretación	de	resultados	 19	

6.	Estudio	de	resistencia	a	los	fármacos	antirretrovirales	y	del	tropismo	viral												 	 20	

					 6.1.	¿Cuándo	se	ha	de	solicitar	una	prueba	de	resistencia	o	tropismo?		 											 21	

				 6.2.	¿Cómo	se	han	de	interpretar	los	resultados?	 	 	 	 	 21	

	7.	Determinación	de	las	concentraciones	plasmáticas	de	los	antirretrovirales												 	 23	

	8.	Evaluación	de	la	función	renal,	densidad	mineral	ósea	y	trastornos	metabólicos				 	 25	

8.1.	Evaluación	de	la	función	renal		 	 	 	 	 	 25	

8.2.	Evaluación	de	la	densidad	mineral	ósea		 	 	 	 	 26	

8.3.Evaluación	metabólica	 	 	 	 	 	 	 29	

9.	Evaluación	del	riesgo	cardiovascular	 	 	 	 	 	 											 29	

10.	Diagnóstico	de	la	infección	tuberculosa	latente		 	 	 											 	 30	

11.	Diagnóstico	y	control	de	las	enfermedades	hepáticas		 	 	 	 	 33	

					 11.1.	Diagnóstico	de	las	hepatitis	víricas	 	 	 	 	 	 33	

					 11.2.	Valoración	de	la	fibrosis	hepática	 	 	 	 	 	 34	

					 11.3.	Control	de	los	pacientes	con	cirrosis	hepática	 	 	 	 	 35	

12.	Diagnóstico	de	otras	ITS.	Citología	cervicouterina	y	anal	en	mujeres.	Detección		

del	papilomavirus	y	la	displasia	anal	en	hombres		 	 	 	 	 	 38	

12.1.	Diagnóstico	de	otras	ITS	 	 	 	 	 	 	 38	

12.2.	Citología	cervicouterina	y	anal	en	mujeres	 	 	 	 	 40	

12.3.	Detección	del	papilomavirus	y	la	displasia	anal	en	hombres	 	 	 40	

13.	Estrategias	de	prevención	de	las	enfermedades	transmisibles	(consumo	de		

 

 

4	

4 

drogas,	relaciones	sexuales)		 	 	 	 	 	 	 	 41	

13.1.	Educación	sanitaria	para	reducir	las	prácticas	de	riesgo	sexuales	y	drogas		 42	

13.2.	Tratamiento	adecuado	de	las	infecciones	víricas		 	 	 	 42	

13.3.	Vacunación		 	 	 	 	 	 	 	 42	

13.4.	Uso	de	métodos	de	protección/anticonceptivos	de	barrera		 	 	 42	

13.5.	Cribado	de	ITS	 	 	 	 	 	 	 	 43	

13.6.	Programas	de	reducción	de	daños	en	consumidores	de	drogas	 	 	 43	

13.7.	Chemsex	 	 	 	 	 	 	 	 	 43	

14.	Cribado	de	enfermedades	importadas	en	pacientes	inmigrantes		 	 	 45	

14.1.	Infección	por	Trypanosoma	cruzi	(Enfermedad	de	Chagas)	 	 	 45	

14.2.	Estrongiloidosis	crónica	 	 	 	 	 	 	 46	

14.3.	Malaria	 	 	 	 	 	 	 	 	 47	

14.4.	Esquistosomiosis	 	 	 	 	 	 	 	 47	

14.5.	Parasitosis	intestinales	 	 	 	 	 	 	 48	

15.	Vacunaciones		 	 	 	 	 	 	 	 	 49	

15.1.	Neumococo	 	 	 	 	 	 	 	 49	

15.2.	Influenza	 	 	 	 	 	 	 	 	 49	

15.3.	Papilomavirus	humano	 	 	 	 	 	 	 50	

15.4.	Virus	de	la	hepatitis	B	 	 	 	 	 	 	 50	

15.5.	Virus	de	la	hepatitis	A	 	 	 	 	 	 	 51	

15.6.	Meningococo	 	 	 	 	 	 	 	 51	

15.7.	Virus	varicela-zóster		 	 	 	 	 	 	 51	

15.8.	Vacunas	múltiples	 	 	 	 	 	 	 	 52	

16.	Detección	precoz	de	neoplasias	no	asociadas	al	Sida		 	 	 	 	 53	 	

16.1.	Introducción	 	 	 	 	 	 	 	 53	

16.2.	Linfoma	de	Hodgkin		 	 	 	 	 	 	 53	

16.3.	Cáncer	de	pulmón	 	 	 	 	 	 	 	 54	

16.4.	Hepatocarcinoma	 	 	 	 	 	 	 	 54	

16.5.	Cáncer	del	canal	anal	 	 	 	 	 	 	 55	

16.6.	Otros	tumores	 	 	 	 	 	 	 	 55	

17.	Identificación	y	tratamiento	precoz	de	las	alteraciones	cognitivas	y	psiquiátricas			 56	 	

17.1.	Trastornos	neurocognitivos	 	 	 	 	 	 	 56	

17.2.	Alteraciones	psiquiátricas	 	 	 	 	 	 	 59	

18.	Estrategias	para	evitar	las	pérdidas	de	seguimiento	y	control	de	la	adherencia	al	TAR	 60	

Tablas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 66	

Agradecimientos		 	 	 	 	 	 	 	 	 77	

Declaración	de	transparencia	(conflictos	de	interés)	 	 	 	 	 77	 	



Para no perderse…

• ¿Por qué?

• Indicadores de calidad de GESIDA: un breve repaso

• Documento de Control y monitorización de la infección por 
VIH: Las recomendaciones A1 y A2 y sus “razones”.

• ¿Qué otros indicadores de calidad se han propuesto?

• ¿Qué es lo importante?. ¿Qué es lo que más valor añade a 
lo que hacemos (o dejamos de hacer) al paciente?

• Priorización.
• ¿Por qué?. 
• ¿Cuáles? 

• Indicadores/aspectos esenciales
• Otros potenciales indicadores



Desarrollo de 66 indicadores
• 5 de estructura
• 45 de proceso
• 16 de resultados

Áreas
• Condiciones estructurales
• Diagnóstico y evaluación
• Seguimiento e intervenciones 

preventivas
• Seguimiento de pacientes en 

tratamiento
• Aspectos específicos en la 

mujer
• Comorbilidades
• Hospitalización
• Índices de comorbilidad
• Formación e investigación



• Identificar situaciones que 
pueden ser mejoradas

• Confirmar que lo relevante se 
está haciendo correctamente



CONSENSO







Número de usuarios o enfermos afectados
Riesgo de la actividad o de su no realización para el paciente
Variabilidad de la práctica clínica
Costes de la no calidad
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Evaluación clínica y de laboratorio (inicial y revisiones)- A1

• Se recomienda efectuar una serología de VIH-1/2 en todos los casos en
los que previamente no se haya confirmado la infección por el VIH y la
CVP sea indetectable (A-I).

• Se debe determinar el alelo HLA-B*5701 en todos los pacientes antes
de iniciar un régimen de TAR que contenga ABC (A-I). No se debe
prescribir ABC si la prueba del HLA-B*5701 es positiva (A-I).

• Se debe determinar el número absoluto y el porcentaje de linfocitos
CD4+ antes de iniciar el TAR y una vez iniciado a los 3 meses (A-III) y
después cada 3-6 meses como parámetro de monitorización
periódica de la respuesta inmunológica al mismo (A-I)

• Se recomienda la realización de un estudio genotípico de resistencias
del VIH-1 en todos los pacientes con fracaso virológico, incluyendo
resistencias en la integrasa si el régimen incluye un INI (A-I).

• Se debe determinar el tropismo del VIH-1 cuando se vaya a utilizar un
antagonista del receptor CCR5 o cuando haya fracasado un régimen
que lo contenga (A-I).



• En la evaluación clínica inicial del paciente con infección por el VIH debe realizarse una
anamnesis completa, que incluya datos sociodemográficos, laborales, personales y
familiares (A-II), así como una completa y minuciosa exploración física (A-II).

• En las sucesivas revisiones se debe interrogar sobre problemas de salud, cumplimiento
y tolerabilidad del TAR, riesgo de otras ITS y hábitos tóxicos, y debe efectuarse una
exploración física en función de la sintomatología, las comorbilidades y el riesgo de
desarrollar enfermedades oportunistas o síndrome inflamatorio de reconstitución
inmune que presente el paciente (A- II)

• La evaluación inicial de laboratorio debe incluir: hemograma, bioquímica general
plasmática, serologías y pruebas específicas de la infección por el VIH (Tabla 1) (A-II).

• Se debe determinar la CVP antes del inicio del TAR, a las cuatro semanas después del
mismo y luego cada 3-6 meses una vez alcanzada la supresión virológica (menos de
50 copias/mL de ARN-VIH) (A-II)

• El objetivo de supresión virológica es una CVP <50 copias/mL (A-II).

• Se recomienda realizar un estudio genotípico de resistencias del VIH-1, que incluya los
genes de la transcriptasa inversa y de la proteasa, en todos los pacientes antes de
iniciar el TAR, aunque solo es necesario esperar a tener su resultado cuando se vaya a
utilizar un ITINN (A-II)

Evaluación clínica y de laboratorio (inicial y revisiones)- A2



16 cohortes (incluidas CORIS, PISCIS y VACH) 
europeas y americanas de la ART Collaboration

• 65.121 pacientes seguidos desde el inicio del TAR entre 
1996 y 2009

• Mediana de seguimiento: 4,5 años

• 4237 fallecidos (6,5%)

• Estimación del riesgo de muerte antes y después del 
primer año de TAR, global y por diferentes causas

Ingle SM et al; Clin Infect Dis 2014; 59:287-97 









Pacientes vivos en 2001, 
comparados con 100 

controles (16.532 vs 927.583)
Estimación de la expectativa 

de vida desde los 20 años 
para 5 períodos

• Monoterapia (88-91)
• Doble terapia (92-95)
• Triple terapia antigua (96-98)
• Triple terapia posterior (99-05)
• Triple terapia reciente (06-13)

Supervivencia cohorte suiza

11,8

54,9

52,7 educ básica
60 educ superior

Mayor riesgo de muerte en
• Varones
• Fumadores
• UDVP
• Bajos CD4

Gueler A et al; AIDS 2017;31:427-436



Comparado con población general, exceso de mortalidad (2004-2014): 0,82%/año
Predictores: Bajos CD4, CV elevada, varones, bajo nivel educativo y >50 años
Peso de la coinfección por VHC para la mortalidad a corto y medio plazo eHR 1,37; 3,83

Medicine 2016; 
95:e4727

2016; 111:1235-45



Kesselring S et al; HIV Med 2017; 18:151-60



Evaluación renal, DMO, y metabólico, CV- A2

• En todos los pacientes con infección por el VIH debe realizarse el
estudio renal básico para la detección de la enfermedad renal en la
visita inicial tras el diagnóstico de la infección por el VIH y de forma
sistemática en el seguimiento posterior (A-II).

• Hueso: ----------------------

• Metabólico:---------------

• RVC: Se deben evaluar los factores de riesgo cardiovascular
tradicionales y la historia familiar de enfermedad cardiovascular
prematura (AII). Indicadores relevantes de GESIDA

• Calcular RCV según guías ACC (BII) y repetir la evaluación cada año
(BIII)
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9.	Evaluación	del	riesgo	cardiovascular	

	

La	evaluación	del	RCV	consiste	en	la	estimación	del	riesgo	individual	de	sufrir	un	

evento	cardiovascular	(ECV)	con	la	mayor	exactitud	posible	y	con	el	fin	de	prevenirlo.	

Se	 basa	 en	 la	 identificación	 de	 la	 existencia	 de	 enfermedad	 cardiovascular	

aterosclerótica	previa	y,	en	individuos	asintomáticos,	en	la	identificación	de	los	

factores	de	riesgo	cardiovascular	(FRCV)	tradicionales,	con	el	fin	de	actuar	sobre	los	

factores	modificables.	Además	de	la	evaluación	y	cuantificación	del	tabaquismo,	

hipertensión,	diabetes	y	dislipemia,	otro	de	los	hábitos	que	también	debe	evaluarse	es	

el	consumo	de	drogas	ilegales,	como	cocaína,	anfetaminas	o	mefedrona,	que	puede	

ser	más	frecuente	en	esta	población.	

Aunque	existen	diferentes	ecuaciones	para	la	estimación	del	RCV	y	se	puede	utilizar	

cualquiera	de	ellas1,2,	la	recomendada	actualmente	es	la	desarrollada	a	partir	de	datos	

de	múltiples	cohortes	por	el	American	College	of	Cardiology	y	la	American	Heart	

Association	(ACC/AHA)	(http://www.cvriskcalculator.com),	que	calcula	el	riesgo	en	

personas	 de	 40-79	 años	 de	 tener	 un	 primer	 ECV	 aterosclerótico,	 que	 incluye	

enfermedad	coronaria	e	ictus,	en	los	siguientes	10	años3.	Esta	escala	ha	sido	

recientemente	evaluada	en	personas	con	infección	por	el	VIH	y	ha	demostrado	una	

adecuada	capacidad	de	discriminación	del	riesgo	de	infarto	agudo	de	miocardio	(IAM)4.	

Opcionalmente,	en	personas	de	20-79	años	se	podría	además	calcular	el	riesgo	a	largo	

plazo	o	“riesgo	para	toda	la	vida”,	basado	también	en	los	FRCV	tradicionales	

(https://qrisk.org/lifetime/)3,5.	 Aunque	 la	 ecuación	 de	 la	 ACC/AHA	 tiende	 a	

sobreestimar	el	RCV	en	los	españoles,	su	uso	es	preferible	al	de	la	escala	REGICOR	

(https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/regicor/?1),	pues,	si	bien	ésta	

ha	sido	desarrollada	en	población	española,	al	no	estar	aún	validada	en	pacientes	con	

VIH	puede	subestimar	el	RCV	en	ellos,	el	cual,	como	es	bien	sabido,	es	mayor	que	el	de	

EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR



• 363 modelos de predicción, la mayoría de 
ellos (46%) en Europa

• Sólo 132 (33%) han sido externamente 
validados

• Sólo 70 (19%) por investigadores 
independientes



Cohorte en Nueva 
Zelanda con 
incorporación 
automática en 
cuidados primarios, 
ligado a códigos de 
hospitalización

Varios dominios, 
incluidas variables 
socioeconómicas en 
la ecuación

Mediana de 
seguimiento: 4,2 
años, gran cohorte

Evento CV a los 5 
años: 2,3% en 
mujeres; 3,2% en 
hombres

ACC 2013 sobreestima el riesgo: 
40% en hombres; 60% en mujeres

Pylypchuk R et al; Lancet 2018; 391:1897



Petomounos K, et al; HIV Medicine 2014; 15:595-603



Cuantificación del impacto de intervenciones preventivas sobre la carga de ECV en 
Holanda utilizando la cohorte ATHENA (8791 pacientes en TAR)

Incidencia y costo aumentarán de 2015 a 2030 (55 y 36%)

Smit M et al; CID 2018; 66:743-750



Hepatitis y sus complicaciones- A1
• En todo paciente valorado por primera vez de la infección por VIH, debe realizarse una

determinación de anticuerpos frente al VHC (AI). Si estos son positivos, debe realizarse
una determinación de la carga viral plasmática para valorar posible infección activa (AI).
En aquellos pacientes con infección activa debe realizarse una determinación del
genotipo y subtipo viral (AI).

• Se recomienda el cribado serológico del VHB (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, HBeAg, anti-
HBe) en todos los pacientes infectados por el VIH (AI). En aquéllos con HBsAg positivo
se recomienda la cuantificación del ADN-VHB (AI)

• En todos los pacientes con infección VHB activa debe realizarse una serología del VHD y,
en caso de que esta sea positiva, una cuantificación de ARN-VHD (AI).

• Se debe realizar serología del VHA en todos los pacientes al inicio de su seguimiento para valorar la
necesidad de vacunación (A-I).

• Se debe evaluar el estadio de fibrosis en todos los pacientes con hepatitis crónica por el VHB y/o
VHC (AI).

• La valoración inicial de la fibrosis debe realizarse mediante métodos no invasivos (AI). La
EHT es la técnica no invasiva de elección en aquellos centros en los que esté disponible
(AI).

• Los pacientes infectados por VIH con cirrosis hepática de cualquier etiología deben iniciar en el
momento del diagnóstico de la cirrosis un programa de cribado sistemático de CHC (AI). El cribado
de CHC se basará en la realización de una ecografía de forma semestral (AI).



Hepatitis y sus complicaciones- A2

• En pacientes con prácticas activas de riesgo sin infección previa por VHC
debe repetirse anualmente la serología VHC mientras que en aquellos
pacientes con RVS y prácticas de riesgo activa debe evaluarse de forma anual
la posibilidad de reinfección por VHC mediante la determinación de ARN-
VHC (AII)

• Sólo se recomienda investigar una posible infección por VHE en caso de
sospecha clínica (A-II).

• Se recomienda la determinación periódica, idealmente de forma anual, de la
RH en aquellos pacientes con infección activa por VHB/VHC (AII).

• Los pacientes infectados por el VIH con cirrosis hepática de cualquier
etiología deben ser evaluados al menos cada 6 meses. Además, se
recomienda la realización de una determinación anual de RH (AII)

• En los pacientes con cirrosis debe evaluarse la presencia de varices
esofágicas mediante la realización de endoscopia digestiva alta en el
momento del diagnóstico de la cirrosis (AII). Los pacientes con RH <21 KPa
pueden manejarse sin necesidad de endoscopia, debiéndose repetir la
determinación de RH de forma anual (AII).



Weber R et al; HIV Medicine 2013; 14: 195-207

VHC



López C et al Enferm Infecc Microbiol Clin 2016; 34:222-7

94 en el primer período
56 en el segundo período



López C et al Enferm Infecc Microbiol Clin 2016; 34:222-7



43 centros entre octubre y noviembre de 2016
• 1588 pacientes aleatorizados entre 38904 pacientes 

infectados por VIH
• Cirrosis en 7,6% del total de pacientes; 15% de pacientes con 

infección activa y 31,5% de los que aclaran la infección

Berenguer J et al; OFID 2018; 5(1):ofx258. doi: 10.1093/ofid/ofx258.



Prevalence of HCV infection
HIV/HCV-Coinfection in Spain - 2017 GeSIDA

1. González J, et al Enferm Infecc Microbiol Clin 2005; 23:340–8.
2. González J, et al. IV Congreso Nacional de GeSIDA; 2012.
3. Berenguer J, González J, et al. Open Forum Infect Dis 2016;3:ofw059
4. Berenguer J, González J, et al. Open Forum Infect Dis 2018;5:ofw258
5. Berenguer J, González J, et al. Personal Communication 2018 ↓ 63.8%



Anti-HCV treatment uptake
Percentage of patients with current or past chronic HCV infection exposed to anti-HCV therapy

HIV/HCV-Coinfection in Spain - 2017 GeSIDA

1. González J, et al Enferm Infecc Microbiol Clin 2005; 23:340–8.
2. González J, et al. IV Congreso Nacional de GeSIDA; 2012.
3. Berenguer J, González J, et al. Open Forum Infect Dis 2016;3:ofw059
4. Berenguer J, González J, et al. Open Forum Infect Dis 2018;5:ofw258
5. Berenguer J, González J, et al. Personal Communication 2018



ITL, ITS, prevención de otras enfermedades transmisibles y 
de enfermedades importadas (A2)

• Se recomienda realizar cribado de ITBL en todo paciente con infección por el
VIH en el momento del diagnóstico de ésta (AI). Indicador relevante

• Se recomienda repetir el cribado de ITBL en pacientes con una prueba inicial
negativa y exposición de riesgo a TB (AII).

• Se recomienda efectuar el cribado de las ITS en la visita inicial y
posteriormente con periodicidad anual, o más frecuentemente en función de
la valoración individual del riesgo (A-II).

• Se debe realizar una citología cervical y cribado de infección por VPH a todas
las mujeres en la visita inicial. Los controles posteriores se efectuarán según
los hallazgos iniciales (A-II).

• Se recomienda realizar una citología anal anual a los HSH, las mujeres con
displasias de cérvix, y los pacientes con condilomas genitales (B-III).

• Se debe realizar educación sanitaria para reducir las prácticas de riesgo
sexuales y del consumo de drogas.

• Cribado para pacientes procedentes de áreas endémicas de Chagas,
estrongiloidosis,



Schofield AM; AIDS 2016;  30:1375-83

Prevalencia de AIN 3 ó superior: 6% 
(vs 4% en HSH HIV negativos)

Riesgo de evolución a cáncer anal 
desde AIN 3: 2% en 5 años



Inmunizaciones (A1)

• Se recomienda administrar altas dosis: 40 mcg (0, 1 y 6 meses) (A-I),

• Se recomienda determinar los niveles de anti-HBs post-vacunales: si <10 UI/L,
administrar tres nuevas dosis de 40 mcg a intervalos mensuales (B-I) o una
nueva revacunación con la misma pauta

• Se recomienda administrar la vacuna monovalente en dos dosis separadas
por 6-12 meses (A-I) y valorar la respuesta de anticuerpos frente al VHA tras
la vacunación. Todos ellos indicadores relevantes

• Se recomienda que los adultos con infección por el VIH no vacunados 
previamente reciban una dosis de PCV13 (A-II), seguida de una dosis de 
PPV23 al menos 8 semanas después (A-II) Indicador relevante

• Se recomienda vacunar anualmente con vacuna de influenza inactivada 
no replicativa a todos los pacientes con infección por el VIH, incluyendo 
las mujeres embarazadas (A-II)

Inmunizaciones (A2)



Otros: prevención de neoplasias, cognitivo, psiquiátrico 
(A2)

• El cribado del carcinoma hepatocelular en los pacientes cirróticos se
basará en la realización de una ecografía semestral (A-II).

• En los pacientes con infección por el VIH con TNC deben evaluarse las
comorbilidades (A-II)

• Para diagnosticar HAND deben descartarse causas alternativas al VIH,
realizar una exploración neuropsicológica y evaluar la interferencia en
las actividades de la vida diaria (A-II)

• Se recomienda evaluar la depresión y los trastornos de ansiedad en
todos los pacientes (A-II).



Casi medio 
millón de 
pacientes 
infectados por 
VIH

+3.000.000 
personas/año 
seguimiento

+ 20.000 
cánceres  
incidentes

SIR global: 1,69 
(1,67-1,72)

Hernández-Ramirez
RU et al; Lancet HIV 
2017;4:e495-504



Hernández-Ramirez RU et al; Lancet HIV 2017;4:e495-504
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Table 2:  Vaccine efficacy for persistent anal infection, persistent oral infection, anal bHSIL, and 

abnormal anal cytology 

 Vaccine Group Control Group Efficacy (95.1% CI) 

Persistent Anal infection n endpoints n endpoints  

    mITT-including single detection at final visit 286 27 283 33 22% (-31% to 53%) 

    mITT-persistent infection only 286 14 283 17 21% (-61% to 61%) 

    Per protocol analysis 276 7 277 10 31% (-82% to 74%) 

    Full ITT 288 28 286 41 35% (-5% to 60%) 

      

Persistent Oral Infection      

    mITT-including single detection at final visit 288 7 286 10 32% (-80% to 74%) 

    mITT-persistent infection only 288 1 286 8 88% (2% to 98%) 

    Per protocol analysis 278 1 280 3 66% (-70% to 96%) 

    Full ITT 288 6 286 14 58% (-9% to 84%) 

      

Improvement of anal bHSIL outcomes*      

   Full ITT 288 46 286 45 0% (-44% to 31%) 

      

Abnormal anal cytology      

   Week 52 231 123 (53%) 229 121 (53%) 0% (-19% to 16%) 

   Week 104 199 98 (49%) 198 108 (55%) 9% (-10% to 25%) 

   Week 156 130 58 (45%) 132 72 (55%) 17% (-6% to 35%) 
bHSIL=high grade squamous intraepithelial lesions on anal biopsy; ITT= intention-to-treat analysis; mITT=modified 

ITT analysis.    

*bHSIL specimens were not tested with HPV DNA PCR to determine the causative HPV type. 

 

 

 

Downloaded from https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciy274/4961357
by HOSPITAL DONOSTIA user
on 09 April 2018

Wilkin TJ et al; Clin Infect Dis 2018 in press

575 participantes. El DSMB paró el EC por futilidad



Kelly H et al; Lancet HIV 2018; e45-58



Cohorte de  5927 pacientes en varios centros 
en EEUU con al menos dos valoraciones de 

depresión
10767 personas año seguimiento
• 33%:  0% de días de depresión
• 3,95: 100%
• Goblalmente: 14%

• 18,8% citas perdidas
• 21% CV detectables
• 1,5/5 fallecidos/año

37%

23%

x2

Pence BW; JAMA Psichyatry 2018; 



Pérdida de seguimiento y adherencia (A2)

• Se recomienda realizar la revisión de la adherencia y la farmacoterapia prescrita 
de forma sistematizada y mediante una metodología secuencial y estructurada 
que incluya al menos dos métodos diferentes (A-II)

• Se recomienda valorar la adherencia a toda la medicación prescrita, no solo al 
TAR, al menos cada 4-6 meses en pacientes con polifarmacia (que tengan 
prescritos 6 o más medicamentos) y al menos una vez al año para el resto (A-II).
Indicador relevante

• Se recomienda cuantificar la tasa anual de pérdida de seguimiento (por mil 
pacientes/año) y, en función de las características y dotación de cada unidad 
asistencial, establecer las estrategias más adecuadas para minimizarla (A-II)
Indicador relevante

• Para minimizar la pérdida de seguimiento y la falta de adherencia, se 
recomienda (A-II):

1. Crear consultas específicas de VIH con un enfoque personalizado y multidisciplinar.
2. Adecuar el TAR a las características del paciente.
3. Simplificar los regímenes de TAR.
4. Establecer estrategias conjuntas con el paciente.
5. Realizar entrevistas de evaluación en situaciones especiales..





85 EC, >16.000
Para adherencia: 
Mensajes de texto
Intervenciones 
múltiples
Para supresión viral, 
sólo TCC e 
intervenciones de 
profesional de apoyo 

Kanters S et al; Lancet
HIV 2017; 4:e31-40 



Para no perderse…

• ¿Por qué?

• Indicadores de calidad de GESIDA: un breve repaso

• Documento de Control y monitorización de la infección por 
VIH: Las recomendaciones A1 y A2 y sus “razones”.

• ¿Qué otros indicadores de calidad se han propuesto?

• ¿Qué es lo importante?. ¿Qué es lo que más valor añade a 
lo que hacemos (o dejamos de hacer) al paciente?

• Priorización.
• ¿Por qué?. 
• ¿Cuáles? 

• Indicadores/aspectos esenciales
• Otros potenciales indicadores





Horberg MA et al; CID 2010; 51:732-8
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“If you cannot measure it, you cannot improve it.”
—Lord Kelvin

As noted by public health leaders, efforts to def ne and monitor quality in sys-

tems that deliver population health services have lagged behind comparable 

efforts in systems that deliver clinical health services.1 One potential reason 

for this disparity is the observation that the aims of medical care are arguably 

more apparent—and certainly more immediate—than those of public health, 

focusing on the well-being of individuals rather than on the health of entire 

populations. Moreover, while quality improvement is predicated upon the ability 

to measure and monitor inputs and outputs in a consistent way,2 data collected 

by various public health systems are often not standardized, with inconsistent 

case def nitions, specif cations, and time frames.3,4 Hence, it is diff cult to ana-

lyze data across multiple public health systems to improve the coordination of 

prevention services, intervention effectiveness, and cost-effectiveness.5 

The challenges in assessing public health quality have particular relevance 

to federally funded human immunodef ciency virus (HIV)/ acquired immuno-

def ciency syndrome (AIDS) programs. For the most part, federal programs 

supporting the prevention, diagnosis, and treatment of HIV have arisen, been 

funded, and been administered independently from one another. Hence, they 

typically capture data in different ways, using varied terminology standards, 

time frames, and reporting systems.6 In practical terms, this variability means 

that despite the plethora of required indicators and reporting requirements, 

federally funded systems of HIV prevention, care, and treatment—even those 

providing services to the same individuals—currently cannot meaningfully inte-

grate critical per formance data across the continuum of HIV care.7 

To overcome this limitation, the National HIV/ AIDS Strategy (NHAS) called 

for the standardization of data collection and grantee reporting requirements 

as a means of promoting a more coordinated national response across HIV/

AIDS programs that are funded and administered by different federal agen-

cies and off ces.8 The NHAS also called for the federal government to simplify 

grant administration activities and streamline grantee reporting requirements 

for federal HIV programs.

Valdiserri RO et al; Public Health Reports 2013;  128:354-9



Catumbela E et al; BMC Health Services Research 2013; 13:236



Korthuis PT et al; Clin Infect Dis 2016; 62: 233

Análisis longitudinal de supervivencia en la cohorte VETERANS entre 2002 y 2008. n=3038
Variable 1ª; Recibir >80% de los 9 IQ y su asociación con mortalidad hasta 2014
Población “difícil”. 25% alcohol; 25% uso de drogas ilegales. Mediana seguimiento: 8 años



HR 0,75 (0,65-0,86)*

Alcohólicos Drogadictos

*Ajustado por VACS
1,01 (0,88-1,17)

Korthuis PT et al; Clin Infect Dis 2016; 62: 233



Rhodes CM et al; OFID 2017; DOI: 10.1093/ofid/ofw240



Rhodes CM et al; OFID 2017; DOI: 10.1093/ofid/ofw240; 



Para no perderse…

• ¿Por qué?

• Indicadores de calidad de GESIDA: un breve repaso

• Documento de Control y monitorización de la infección por 
VIH: Las recomendaciones A1 y A2 y sus “razones”.

• ¿Qué otros indicadores de calidad se han propuesto?

• ¿Qué es lo importante?. ¿Qué es lo que más valor añade a 
lo que hacemos (o dejamos de hacer) al paciente?

• Priorización.
• ¿Por qué?. 
• ¿Cuáles? 

• Indicadores/aspectos esenciales
• Otros potenciales indicadores





N Engl J Med 2010; 2477 

• El valor debe ser medido alrededor del 
usuario, no alrededor del proveedor

• Definición: Resultados obtenidos en 
relación al coste de los mismos   →no 

centrarse en contención de costos sino en VALOR 
AÑADIDO

• No se trata de medir el “volumen” de servicios 
prestados sino el resultado sobre el paciente

• Más cuidados no siempre equivale a mejores 
cuidados →moverse del volumen al valor

• Se mide por “salidas”, no por 
“entradas”: útil “tácticamente” la 
medición de procesos, pero lo 
fundamental es la medición de 
resultados

MacLean CH et al; NEJM 2018; 378: 1757



MacLean CH et al; NEJM 2018; 378: 1757



¿Qué de lo que hacemos (o de lo que dejamos de hacer) 
es relevante?

• Supervivencia

• Mejora en la calidad de vida
• Hospitalizaciones?
• Nuevas enfermedades?
• Nuevas complicaciones de enfermedades?
• Otros??

• Salud pública

• Eficiencia

Calidad en la atención 
“Grado en que los servicios de salud para las personas y las poblaciones mejora 
la probabilidad deseada en los resultados de salud y estos son consistentes con 

las actuales evidencias científicas”



Edad
CD4/CV/Sida

VHC
No llegar a secundaria

No HSH

CORIS 2004-2014
>10.000 pacientes

Alejos B et al; Medicine 2016; 95:e4727



Justice AM; JAIDS 2013; 62:149-63

Variables del índice VACS



Justice AM; JAIDS 2013; 62:149-63



Delgado-Mejía E et al; Enferm Infecc Microbiol Clin 2017; 35:67-75



Delgado-Mejía E et al; Enferm Infecc Microbiol Clin 2017; 35:67-75



Indicador 7: Diagnóstico tardío
Indicador 16: Periodicidad de las visitas (seguimiento regular)
Indicador 20: Detección ITL
Indicador 35: Adecuación de pautas a las guías
Indicador 38: CV <50 copias/ml en semana 48 de TAR

Delgado-Mejía E et al; Enferm Infecc Microbiol Clin 2017; 35:67-75



La epidemia en España en 2014



Riesgo de muerte
- 10 veces mayor en el primer año (71% por Sida);
- 2 veces mayor entre el 1º y 4º año

Sobrino-Vegas P et al; Journal of Infection 2016; 72:587-96

Presentación tardía, mortalidad y causas 
de muerte en CORIS (2004-2013) 



Indicador 31 Pérdida de seguimiento en los últimos 12 meses
Indicador 40 Cambios de tratamiento durante el primer año

No demuestran impacto sobre hospitalización y/o muerte
• CVP, CD4 basales, evaluación inicial
• Inmunizaciones frente a VHA, VHB, neumococo
• Algunos se han evaluado en <25% pacs: resistencias en fracaso, valoración 

RCV, profilaxis IO, valoración de coinfectado

Delgado-Mejía E et al; Enferm Infecc Microbiol Clin 2017; 35:67-75



Pérdida de seguimiento y mortalidad

Cohorte de 1007 
pacientes, en el Norte 
de Francia, seguidos 
entre 1997 y 2006
– 135 (13,4%), dejan de 

venir a consulta, de los 
que 74 (54,5%) 
reaparecen 
posteriormente 
(duración mediana de la 
“pérdida” de 19 meses)

– 3,5% personas/año¡¡

Ndiaye B; AIDS 2009; 23:1786

Tras ajustar por CD4 
basales y dx de sida, los 
“perdidos-reaparecidos” 
tienen un riesgo de 
muerte 5 veces superior

Lo mismo en EEUU
Mugavero MJ et al; Clin Infect Dis

2014; 59:1471

LA PÉRDIDA DE SEGUIMIENTO 
ES LO QUE MÁS MATA



Estudio en 7 hospitales de Francia (Cohorte Dat´AIDS)
Analizan:
• Todos los pacientes infectados por VIH con al menos dos visitas 

entre 01/01/06 y 30/06/2013
• Definen interrupción de cuidados médicos (ICM) a los pacientes que 

en al menos una ocasión han pasado más de 15 meses entre dos 
visitas

• Analizan factores asociados con no acudir a la consulta

N pacientes: 11.116
7,4 % de los pacientes tiene al menos un episodio de ICM 
Consecuencias al final del período
• Más probable CV detectable: 47,8% vs 14,7%
• Menos probable que estén en TAR (91,5 vs 97%)
• Más eventos de Sida; HR ajustado por otras variables: 2,54 (2,1-3,1).
• Más mortalidad: HR ajustado: 2,65 (1,94-3,61) –y más por Sida-
• Mediana de pérdida de CD4 en la primera ICM: 116/μl

Cuzin L et al; Epidemiol. Infect. 2016;, 144: 2363–2370

Seguimiento inadecuado y mortalidad-Francia



Estudio en la cohorte danesa: todos los pacientes vistos al 
menos una vez entre 1995 y 2008, seguidos hasta 2010

Definen pérdida de seguimiento como la ausencia de contacto durante 
1 año. Hacen 4 subestudios
• Incidencia y factores de riesgo para la pérdida de seguimiento (PS)
• Incidencia y factores pronósticos para la vuelta a cuidados
• Mortalidad tras la PS y la vuelta a cuidados 
• Proporción de tiempo en que los pacientes permanecen en 

seguimiento correcto

N. pacs: 4.775; 36.692 pacientes/año. Mediana segu: 7,5 años
Pérdida de seguimiento: 2,6% pacs/año; 6,1% preTAR; 1,2 post

Probabilidad de vuelta a cuidados al año: 0,58; a los 5 años 0,87.
Riesgo de muerte de los pacientes con un episodio de PS: 1,9 (1,6 a 2,6)
Riesgo de muerte en los primeros 6 meses de vuelta a cuidados: 10,9 (5,9-
19,9). Se normaliza tras los 6 meses
Proporción de tiempo en cuidados: 95% 

Helleberg M, et al; AIDS 2012;26:741-48

Seguimiento inadecuado y mortalidad-Dinamarca-15 años



Mugawero; Top Antivir Med 2016; 24:115-9

Cheever LW,  Clin Infect Dis 2007;44:1500-2

El problema de la retención en cuidados



6 clínicas donde YA ANTES DEL EC procedían a avisos automatizados o de otro tipo

Relación personal en un cara a cara con el 
paciente

Contacto continuo todo el año mediante:
Refuerzo positivo en cada visita
Contacto intermedio telefónico
Llamadas-recordatorio personales 7 y 2 días 
antes de la cita. Llamada dentro de las 24 
horas siguientes a faltar a una cita

+
Entrenamiento sobre 
herramientas de organización
personal  y resolución de 
problemas

Gardner LI et al; Clin Infect Dis 2014; 59:725-34



6 clínicas donde YA ANTES DEL EC procedían a avisos automatizados o de otro tipo

Gardner LI et al; Clin Infect Dis 2014; 59:725-34

Incluso en entornos donde ya hay tradición de avisos a los pacientes, el desarrollo
de una relación personal sólida con avisos individualizados mejora la retención en 
cuidados
Añadir otras herramientas de organización personal y resolución de problemas no 
mejora los resultados
Algunos grupos (UDVP y pacientes con necesidades no cubiertas ) no se benefician tan 
claramente y probablemente precisan aproximaciones específicas



¿Qué comorbilidades tienen nuestros pacientes?

• Hospital Donostia. Año 2016.

• 277 pacientes aleatorizados. 

• Edad (mediana): 50 años.

• Género:  68,6% varones. 

• 8,7% extranjeros

• Ex-UDVP: 44%

• 98,2% en tratamiento. 91,3% última CV<20 copias/ml. 

• Tabaquismo: 

– Nunca fumadores 18,8%

– Exfumadores 28,2%

– Fumadores activos 53,1%



No hay diferencia en la incidencia de 
cáncer no asociado a virus entre 

pacientes VIH no fumadores y 
población general¡¡¡¡AIDS 2014; 28:1499-508

La expectativa de vida para una 
paciente danés infectado por VIH de 

35 años es de 62,6 años si fumador, vs 
78,4 años si no fumador

Helleberg M, et al; CID 2013;56:727-34



Tabaco y expectativa de vida en no UDVPs en Europa y America

17.995 VIH (+) con 79.760 personas/año de seguimiento. Mortalidad 
fumadores/no fumadores: 1,94. Aumento de mortalidad por ECV (6,28) y 
cánceres no Sida (2,67)
En pacientes de 35 años, Pérdida de años de vida asociados a tabaco: 7,9 y a 
VIH 5,9
Expectativa de vida a los 35 años de pacientes con buen control virológico, 
nunca fumadores 43,5 años vs 44,4 años de población general

Helleberg M et al; AIDS 2015; 29:221

TABACO
ECV, Cáncer no sida



Hombre de 40 años VIH
Riesgo de morir de cáncer de pulmón a los 80 años
Intensidad Siguen Dejan a los 40
Muy fumadores (35/d) 29% 8%
Bastante fumadores (18/d) 21% 6%
Poco fumadores (2/d) 18% 4%

Nunca fumadores 1,6%

Reddy KP et al; JAMA Intern Med 2017; 177:1613-21



Figure 4. Forest plot of comparison: 1 Tobacco cessation intervention versus control, outcome: 1.1

Proportion of participants abstinent.

Wedid not createafunnel plot for thelong-term outcomebecause

fewer than 10 studieswereincluded.

Short-term cessation

For short-term abstinence, a pooled estimate of the 11 included

studies showed benefit of intervention (RR 1.51, 95% CI 1.15

to 2.00; very low quality evidence) with moderate heterogeneity

(I2 = 42%) (Analysis2.1; Figure 5; Summary of findings for the

main comparison). Abstinencein thecontrol group at short-term

follow-up was8% (n =67/848) and in theintervention group was

13% (n = 118/937).
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Figure 5.

For theshort-term outcome, afunnel plot showed someevidence

of asymmetry, suggestingthepossibilityof publication bias(Figure

6).
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Largo plazo
(> 6 meses)

Corto plazo
(< 6 meses)

S U M M A R Y O F F I N D I N G S F O R T H E M A I N C O M P A R I S O N [Explanation]

Tobacco use cessation in people living with HIV andAIDS

Patient or population: consumers of tobacco living with HIV and AIDS

Setting: All included studies conducted in USA

Intervention: combined pharmacotherapy and behavioural support for smoking cessation

Comparison: control

Outcomes Anticipated absolute effects∗ (95%CI) Relative effect

(95%CI)

of participants

(studies)

Quality of the evidence

(GRADE)

Comments

Risk with control Risk with combined

cessation intervention

Proportion of partici-

pants abstinent - long-

term (> 6 months)

assessedviaself report

+/ - biochemical verifi-

cation

Study population RR1.00

(0.72 to 1.39)

1602

(6 RCTs)

⊕⊕⊕⃝

MODERATE1

80 per 1000 80 per 1000

(58 to 112)

Moderate

63 per 1000 63 per 1000

(46 to 88)

Proportion of partici-

pants abstinent - short-

term (> 4 weeks to < 6

months)

assessedviaself report

+/ - biochemical verifi-

cation

Study population RR1.51

(1.15 to 2.00)

1785

(11 RCTs)

⊕⃝ ⃝ ⃝

VERYLOW1,2,3

79 per 1000 119 per 1000

(91 to 158)

Moderate

65 per 1000 98 per 1000

(75 to 130)
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Main results

We identified 14 studies relevant to this review, of which we included 12 in a meta-analysis (n = 2087). All studies provided an

intervention combining behavioural support and pharmacotherapy, and in most studiesthiswascompared to alessintensivecontrol,

typically comprising abrief behavioural intervention pluspharmacotherapy.

Therewasmoderatequality evidencefrom six studiesfor thelong-term abstinenceoutcome, which showed no evidenceof effect for

moreintensecessation interventions: (risk ratio(RR) 1.00, 95%confidenceinterval (CI) 0.72to1.39) withnoevidenceof heterogeneity

(I2 =0%). Thepooled long-term abstinencewas8% in both intervention and control conditions. Therewasvery low quality evidence

from 11 studies that more intense tobacco cessation interventionswereeffective in achieving short-term abstinence (RR 1.51, 95%

CI 1.15 to 2.00); therewasmoderateheterogeneity (I2 = 42%). Abstinencein thecontrol group at short-term follow-up was8% (n =

67/848) and in theintervention group was13% (n = 118/937). Theeffect of tailoring theintervention for PLWHA wasunclear. We

further investigated theeffect of intensity of behavioural intervention vianumber of sessionsand total duration of contact. Wefailed

to detect evidenceof adifferencein effect according to either measureof intensity, although therewerefew studiesin each subgroup.

It wasnot possibleto perform theplanned analysisof adverseeventsor HIV outcomessincethesewerenot reported in morethan one

study.

Authors’ conclusions

There ismoderatequality evidence that combined tobacco cessation interventionsprovidesimilar outcomesto controls in PLWHA

in thelong-term. Thereisvery low quality evidencethat combined tobacco cessation interventionswereeffectivein helpingPLWHA

achieveshort-term abstinence. Despite this, tobacco cessation interventionsshould beoffered to PLWHA, sinceeven non-sustained

periodsof abstinencehaveproven benefits. Further large, well designed studiesof cessation interventionsfor PLWHA areneeded.

P L A I N L A N G U A G E S U M M A R Y

Interventionsto help peoplelivingwith HIV and AIDSto stop usingtobacco

Background: Tobacco use iscommon amongst people living with HIV and AIDS(PLWHA); it causesa range of health problems

and accountsfor many deaths. Thereisgood evidenceabout interventionsto help peoplequit tobacco usein thegeneral population,

however theeffectivenessin PLWHA wasnot known.

Methods: Wereviewed theavailableevidencefrom trialstohelpPLWHA stop usingtobacco. Thisevidenceiscorrect up toJune2015.

Weconducted analysesof whether peoplewereableto successfully quit tobacco usein thelong-term (six monthsand over) and short-

term (measured at lessthan six months).

Results: Wefound 14 relevant studiesincluding over 2000 participants. All studies, except one, wereconducted in theUnited States

(US). All studiescompared abehavioural intervention with medication, toacontrol group. Thebehavioural intervention wasdelivered

viaarangeof methodsincluding face-to-face, telephones, computers, and text messages. Nicotinereplacement therapy or varenicline

(medications that help tobacco usersquit) was also given. Control participants typically received a less intensive, brief behavioural

intervention, and the same medication as the intervention group. Six studies of moderate quality evidence investigated long-term

abstinence; they did not show clear evidenceof benefit of themore intense intervention. Eleven studiesof very low quality evidence

investigated short-term abstinence. The evidence suggested that a more intense intervention combining behavioural support and

medication might help peopleto quit in theshort-term.

Quality of theevidence: Thequality of theevidencewasjudged to bemoderatefor thelong-term abstinenceoutcomeand very low

for theshort-term abstinenceoutcome, and so further research isneeded to increaseour confidencein our findings.
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Mercié P et al; Lancet HIV 2018; 5:e126-e135

Seguridad
No efectos adversos cardiovasculares
No efectos adversos psiquiátricos

Consejo dado por especialista en Infecciosas, 
doble de abstinentes que el dado por los 

expertos

15 vs 6%



Para no perderse…

• ¿Por qué?

• Indicadores de calidad de GESIDA: un breve repaso

• Documento de Control y monitorización de la infección por 
VIH: Las recomendaciones A1 y A2 y sus “razones”.

• ¿Qué otros indicadores de calidad se han propuesto?

• ¿Qué es lo importante?. ¿Qué es lo que más valor añade a 
lo que hacemos (o dejamos de hacer) al paciente?

• Priorización.
• ¿Por qué?. 
• ¿Cuáles? 

• Indicadores/aspectos esenciales
• Otros potenciales indicadores



Enferm Infecc Microbiol Clin 2016; 34:346-52





Umerez et al; VIII Congreso de GESIDA, San Sebastián 2016: PO-13



Áreas/Indicadores esenciales sugeridos

• Mortalidad en la cohorte

• Tratamiento antirretroviral
• TAR de la mujer embarazada
• Pacientes en TAR
• Pacientes en TAR con CV indetectable en semana 48 de inicio
• Pacientes con CV indetectable en la cohorte

• Retención en cuidados
• Pérdida de seguimiento
• Pacientes recuperados tras citas fallidas

• Tabaquismo (y riesgo cardiovascular)

• Evaluación de la coinfección por VHC
• Proporción de pacientes con VHC activo
• Seguimiento del cirrótico

• Diagnóstico tardío



Otros potenciales indicadores

• Poblaciones especiales

• Análisis individualizado de población con riesgo elevado 
de mala evolución (linfocitos CD4+<200/μl)

• Estudio de resistencias en el fracaso virológico

• Despistaje periódico de ITS en HSH

• Otros aspectos

• Inmunizaciones?
• VHB, VHA
• Neumococo
• Otras? 

• Despistaje ITL?

• Depresión?

• ……/…..



Gracias


