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¿Hay algo más que el TAR?

EL VIH 
HOY

El VIH sigue siendo un

Se estima que en 2020 el
de la población mundial 
está infectada por el VIH
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¿Qué nos aporta el TAR?

problema global

0,5%

Se estima que en 2020, 
cada hora, se produjeron

nuevas 
infecciones170

El tratamiento antirretroviral (TAR) 
es eficaz (y con sólo 1 pastilla), 
pero de por vida

El control
de la infección,
un mejor estado de salud…

Las personas con el 

VIH presentan un mayor 
envejecimiento, 
y con ello aparición de enfermedades 
relacionadas con la edad (problemas 
cardiovasculares, metabólicos, óseos…) 

Posibles 
interacciones 

medicamentosas

Indetectable = 
Intransmisible 
(el tratamiento como 
prevención de la infección 
hacia otras personas)

RE
TO

S • Favorecer el acceso universal al TAR
• Reducir las nuevas infecciones
• Favorecer la realización de la prueba

del VIH
• Diagnostico precoz

Mientras tanto:
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También existe un mayor riesgo de fragilidad
• NO es un problema de la edad
• peor estado de salud que el de otra persona de la misma edad

Mejorar los estilos 
de vida
Uso del preservativo 
para evitar infecciones de 
transmisión sexual

Necesidad de comunicar 
siempre a su médico 
todos los tratamientos (cuidado con 
algunos productos de herboristería, 
con los complejos vitamínicos, con 
algunos protectores gástricos!!!)

Consulta con tu médico 
si son necesarios todos 

los tratamientos de 
un modo continuo

Acabar con 
la infección

• Llegar más allá del éxito terapéutico 
actual (mejora global de la salud. 4º 
95-95-95-95) Calidad de vida global

• Promover la investigación de nuevos 
tratamientos, de nuevos modos de 
administración
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La situación de las personas con el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la actualidad, difiere 
mucho de la que tenían antes del año 1996. Este año se 
considera fundamental ya que marca el final de una etapa 
y el inicio de otra con la aparición de la terapia de alta 
eficacia (TAR). A partir de ese momento, la supervivencia de 
los pacientes fue aumentando de forma ascendente hasta 
llegar al momento actual en el que su esperanza de vida es 
muy similar a la de la población general.

Esto se ha conseguido gracias a la disponibilidad de fármacos 
antirretrovirales eficaces que consiguen mantener la carga 
viral del VIH indetectable y con ello, mantener al paciente 
sin enfermedades oportunistas que puedan comprometer 
su calidad de vida.

Un tratamiento eficaz y la correcta toma de la medicación son 
los pilares fundamentales para llegar a la indetectabilidad y 
conseguir que el VIH, se comporte como una enfermedad 
de evolución crónica.

En las siguientes páginas hablaremos de la situación 
actual de las personas con el VIH, el envejecimiento y la 
importancia del tratamiento.

PORTADA VIHBLIO nº1
La investigación en el tratamiento del VIH ha estado repleta de retos y logros muy 
significativos, destacando 1996 como el año en el que se inició la triple terapia 
antirretroviral, una combinación de medicamentos que ha marcado un antes y un 
después en la supervivencia de los pacientes. En el 2020 se produce la conjuncion 
de 2 pandemias importantes: VIH y Covid-19.

Mediante la trayectoria de un cometa se refleja la constante y rápida evolución de la 
investigación sobre el VIH, a la vez que se intuye el lazo rojo como símbolo de la lucha 
contra esta enfermedad, el cual se manifiesta en la contraportada.

Coordinadora General: Rosa Polo. Grupo GEAM

Autor:  José Ramón Blanco. Dpto de Enfermedades Infecciosas Hospital San 
Pedro (Logroño)
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EN LA ACTUALIDAD…
Se estima que en 2020 la población mundial 
era de 7,800,124,000. Teniendo en cuenta 
que en la actualidad hay 37,6 millones de 
personas infectadas por el VIH en el mundo, 
podríamos decir que casi el 0,5% de la 
población mundial está infectada por el VIH.

Por otro lado, también a nivel mundial, se 
estima que 1,5 millones de personas se 
infectaron por el VIH, lo que supone unas 170 
personas a la hora. Con estos datos podemos 
decir que la infección por el VIH continúa 
siendo un grave problema de salud pública.

Desde hace casi 25 años disponemos de 
terapias eficaces frente al VIH, lo que ha 
permitido que la esperanza de vida de las 
personas con infección por el VIH sea muy 
cercana al de las personas no infectadas. 
Estas terapias, que por el momento deben 
tomarse a diario, se deben adaptar a los 
estilos de vida de las personas con el VIH.

actualidad



actualidad ¿CÓMO NOS AFECTA LA 
INFECCIÓN POR EL VIH?
A pesar del éxito que supone el tratamiento antirretroviral, 
nuestro sistema inmune no es capaz de recuperarse 
por completo por lo que el organismo sufre un mayor 
envejecimiento que el le correspondería por su edad. La 
consecuencia, es la aparición de algunas enfermedades 
relacionadas con el envejecimiento como son las 
enfermedades cardiovasculares, óseas e incluso algunos 
cánceres. Otra de las consecuencias es la aparición de 
una mayor fragilidad, es decir, una mayor vulnerabilidad 
a caídas, deterioro funcional, y hospitalización con las 
posibles consecuencias negativas que ello conlleva.

Al mismo tiempo, y como consecuencia de la aparición 
de estas enfermedades, las personas infectadas por los 
VIH mayores, toman un número elevado de fármacos no 
relacionados con esta infección, lo que puede aumentar 
los efectos no deseados. Es fundamental que el médico 
conozca perfectamente todos los fármacos que toma la 
persona para evitar que se produzcan interacciones entre 
ellos que puedan disminuir su efecto o bien producir 
algún efecto adverso.

¿QUÉ NOS APORTA 
EL TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL?

Iniciar el tratamiento antirretroviral después del 
diagnóstico de la infección por el VIH reduce el riesgo de 
desarrollar enfermedades graves. Esto se debe a que el 
tratamiento reduce la cantidad de virus del VIH en sangre 
hasta dejarlo indetectable y al mismo tiempo, permite 
lograr una mejora considerable del sistema inmune. 

Los beneficios del tratamiento son individuales pero 
también colectivos (menor cantidad de virus para 
contagiar a otras personas…). El logro de una carga 
viral indetectable = intransmisible tiene importantes 
implicaciones en la lucha contra el VIH.  Para conseguirlo, 
es necesario mantener una correcta adherencia al 
tratamiento.
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curación de  
la infección acceso al 

tratamiento  
a nivel mundiaL
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¿HAY ALGO MÁS QUE EL TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL? 
El pronóstico de las personas con el VIH 
también mejora al modificar algunos esti-

los de vida (dieta mediterrá-
nea, cese del tabaquismo, 

aumento de la actividad 
física, relaciones socia-
les…), también mejora 
el sistema inmune y el 
pronóstico.

Es importante acudir al 
médico para comprobar 

que el tratamiento está 
siendo efectivo, pero ade-

más, se deben realizar otras ac-
ciones tales como ser vacunado o realizar 

los controles para el diagnóstico precoz del 
cáncer (mama, colon…) entre otros. Tam-
bién es muy importante el empleo del pre-
servativo ya que ayuda a protegerse frente 
a otras infecciones de transmisión sexual /
sífilis, gonorrea, clamidia…).

Algunos tratamientos aparentemente 
inofensivos (productos de herboristería, 
vitaminas, protectores gástrico…) cuando 
se toman con el tratamiento antirretroviral 
pueden provocar graves problemas. Por 
este motivo, y antes de empezar a tomarlos, 
siempre se debe informar a su médico.

Es 
muy importante 

el empleo del 
preservativo ya que 
ayuda a protegerse 

frente a otras 
infecciones
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Para más información

¿QUÉ RETOS CONTINUAMOS TENIENDO? 
El primero de todos sería la curación de la 
infección. Hasta que llegue ese momento, 
hay que favorecer el acceso al tratamiento 
a nivel mundial, a todas las personas con el 
VIH, continuar mejorando la expectativa de 
vida, y eliminar el estigma y la discriminación, 
tal y como recomienda ONUSIDA. Uno de los 
modos de mejorar esta calidad de vida sería 
facilitar la toma del tratamiento con nuevas 
formulaciones.  

Para mejorar el pronóstico de las personas 
con el VIH es necesario insistir en que las 
personas con prácticas de riesgo se realicen 
las pruebas de detección precoz del VIH para 
así poder iniciar lo antes posible el tratamiento 
antirretroviral y el seguimiento médico. En 
la actualidad, casi el 60% de las personas 
infectadas por el VIH mayores de 50 años se 
diagnostican tarde.  

eliminar el 
estigma y la 

discriminacióN

pruebas de 
detección 

precoz del VIH  iniciar lo 
antes posible el 

tratamiento
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Debes pensar en un problema de interacciones medicamentosas: si notas cualquier 
cambio en tu cuerpo (mareos, caídas, diarreas...) tras haber introducido un nuevo medi-
camento. Este problema a veces no es inmediato e incluso puede ser debido a algunos 
productos que aparentemente parecen seguros (productos de herboristería, complejos 
vitamínicos…). Antes de iniciar un nuevo tratamiento, consulta siempre a tu médico.  

Debes pensar en un problema de fragilidad: si presentas pérdida de fuerza, la velocidad 
a la que caminas es más lenta, te cansa con más facilidad, has perdido peso sin motivo, 
o te cuesta hacer cualquier actividad física. Al ser un problema en ocasiones reversible, 
es importante consultar a tu médico.

www.grupogeam.es

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DE ALERTA A TENER EN CUENTA?



Patrocinado por:

Grupo de Estudio sobre Alteraciones 
Metabólicas y Comorbilidades del VIH


