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Se plantea para 2030 que:
• El 95% de las personas con
el VIH conozcan su estado
serológico
• El 95% de las personas con
el VIH tengan acceso al
tratamiento antirretroviral.
• El 95% de las personas en
tratamiento alcancen carga
viral del VIH indetectable.

Proﬁlaxis pre-exposición (PrEP)
• Dentro de las estrategias de prevención
de la transmisión de la infección por el
VIH la PrEP tiene un papel clave
contribuyendo al control de la epidemia.
• En nuestro país está aprobado el uso de
FTC/TDF en pauta oral diaria.
• Hay estudios con resultados
prometedores con nuevos fármacos
antirretrovirales.

Envejecimiento
Nuevas opciones de tratamiento antirretroviral (TAR)
• El TAR de acción prolongada ha
demostrado una eﬁcacia similar a
los esquemas orales de elección
en el momento actual en un perﬁl
concreto de pacientes.

• El incremento de la
supervivencia en la
población VIH conlleva
un incremento del
porcentaje de pacientes
con más de 50 años.

• Tiene ventajas sobre el TAR oral:
- Facilita la adherencia
- Reduce el estigma
- Mejora la calidad de vida del
paciente

Introducción

Objetivos ONUSIDA

En la actualidad la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) se ha convertido en una
enfermedad de evolución crónica gracias a la disponibilidad
de fármacos antirretrovirales eficaces y bien tolerados,
lo que ha supuesto un incremento de la supervivencia
llegando a ser similar a la de la población general.
En el contexto de esta mayor supervivencia, la población
con el VIH está envejeciendo, lo que conlleva un aumento
de comorbilidades asociadas que plantean un desafío en el
manejo de estos pacientes.
Más allá de estos logros, el futuro de la infección por el VIH
tiene retos importantes, entre los que destaca el control
de la epidemia a nivel mundial. ONUSIDA establece unos
objetivos de cribado, tratamiento y eficacia en 2030. Para
ello, es fundamental la puesta en marcha de medidas de
prevención eficaces como la profilaxis pre-exposición (PrEP)
junto con estrategias de diagnóstico precoz y disponibilidad
del tratamiento antirretroviral (TAR) para todas las personas
con el VIH.
Aunque el TAR actual es eficaz, seguro y cómodo, uno de los
objetivos en el futuro de la infección por el VIH, es conseguir
la curación y el desarrollo de una vacuna preventiva eficaz.

¿Será posible
disponer de una vacunas
preventiva frente al VIH?
Curación,
¿para cuando?
• La curación funcional es
posible para algunos pacientes,
pero no a corto plazo.
• El progreso hacia una cura o
remisión de largo plazo sigue
siendo lento.
• La investigación se centra en
métodos de combinación de
diferentes estrategias.
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• La vacuna frente al VIH es
uno de los grandes desafíos
de la investigación.
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• Todavía no sabemos si será
posible generar una vacuna
eﬁcaz frente al VIH.

Nos dirigimos hacia un futuro sin VIH, siendo el 2030 un año clave para alcanzar
grandes objetivos: reducir el número de nuevas infecciones, implementar medidas
preventivas innovadoras, mejorar los tratamientos actuales y contribuir a una mayor
calidad de vida de los pacientes con el VIH.

• Se están desarrollando
numerosos ensayos
combinando diferentes
estrategias.
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ONUSIDA
objetivos 95
La infección por el VIH sigue siendo un
problema de salud pública a nivel mundial
y, aunque en la actualidad no se puede
considerar como un objetivo alcanzable, en
un futuro próximo sí podemos reducir, de
forma considerable, el número de nuevas
infecciones. Contamos con herramientas
eficaces de cribado, tratamiento y prevención
para hacer frente a la epidemia del VIH.
Estas estrategias correctamente implementadas permitirán, según ONUSIDA, reducir
el número de nuevas infecciones en 2030 a
menos de 200.000. Para ello establece como
objetivos de diagnóstico que el 95% de las
personas con el VIH conozcan su estado serológico, que el 95% de las personas con el

95 95

VIH reciban TAR y que el 95% de las que reciben TAR alcancen carga viral indetectable.
Si se alcanzasen estos objetivos en 2030, se
habría logrado evitar 21 millones de muertes
relacionadas con el sida, 28 millones de nuevas infecciones por el VIH y 5.9 millones de
infecciones en niños, desde el comienzo de
la epidemia.
Como cuarto 95% se plantea la necesidad
de mejorar la calidad de vida de la población
con el VIH. Por ello, es esencial trabajar en
la eliminación de la discriminación relacionada con el VIH garantizando la accesibilidad y
equidad a los servicios sanitarios, optimizando éstos y adaptándolos a los estándares de
alta calidad en los cuidados en salud.

Envejecimiento

La PrEP es una medida de prevención
de la transmisión
del VIH efectiva. Consiste en la
toma de medicación antirretroviral
oral, de forma preventiva y continuada,
mientras se mantengan
relaciones sexuales con riesgo
elevado de contacto con el VIH.

PrEP

La eficacia y seguridad de la PrEP se ha demostrado en ensayos clínicos y confirmado
en estudios observacionales tras la puesta
en marcha de programas específicos en distintos países. Su eficacia preventiva puede
llegar a alcanzar el 96% si se toma de forma
regular y con buena adherencia con un claro
impacto poblacional.
En la actualidad se están realizado ensayos
clínicos, con nuevas opciones de fármacos
antirretrovirales inyectables, que aportan
evidencia científica consistente como para
afirmar que ofrecen una protección igual o
superior a la de la pauta oral.
La PrEP constituye una opción adicional al
uso del preservativo en la prevención de
la transmisión sexual de la infección por el
VIH, estando aprobada su financiación en
España desde el 31 de octubre de 2019
(PrEP oral diaria).

El incremento de la supervivencia
en la población VIH conlleva un
incremento del porcentaje de
pacientes con más de 50 años.
Además, la infección por el VIH asocia un fenotipo senescente (manifestación de mayor
envejecimiento físico y celular).
Estos dos factores condicionan un incremento
de la aparición de comorbilidades con las
implicaciones que tiene en el manejo de las
mismas y las complicaciones derivadas de la
polifarmacia asociada. En la atención óptima
de estos pacientes es necesario un abordaje
integral e integrado en el que se impliquen
diferentes elementos del sistema sanitario y
social.
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NUEVAS OPCIONES
de tratamiento
antirretroviral
(TAR)
El TAR de acción prolongada ha demostrado
una eficacia similar a los esquemas de FAR de
elección en el momento actual en un perfil
concreto de pacientes.
El esquema más avanzado, ya aprobado en
nuestro medio pero pendiente de comercialización, es el basado en una combinación de
dos FAR que se administrará intramuscularmente cada 8 semanas.
Hay otras moléculas en diferentes fases de
desarrollo que presentan mecanismos de
acción novedosos, que ofrecen alternativas
ante virus resistentes, con vidas medias muy

Curación,
¿para cuando?
La curación funcional será posible para algunos pacientes, pero no a corto plazo. El progreso de la investigación en este campo es
lento y laborioso.
Aunque tenemos pacientes que se han curado de la infección por VIH, el paciente Berlín fue el primero, las estrategias necesarias
para conseguir ese hito no son aplicables en
práctica clínica, si bien han supuesto enormes avances en el desarrollo de modelos de
investigación.
Hay pacientes conocidos como controladores
de élite (CE) en los que la infección por el VIH
no progresa, ni clínica, ni inmunológica, ni virológicamente, manteniendo sin necesidad de
TAR, niveles de linfocitos CD4 normales y car6// EL VIH DEL MAÑANA // Nº8

prolongadas de hasta 24 semanas y que se
pueden administrar por vía parenteral, subcutánea e incluso mediante dispositivos/reservorios de liberación lenta.
Se dispone también de estudios preliminares
de investigación sobre la utilidad de anticuerpos neutralizantes eficaces frente al VIH, de
administración intravenosa o subcutánea de
forma periódica.
Los principales retos de estos nuevos FAR son:
•E
 ncontrar el compañero de viaje más adecuado para asegurar esquemas de TAR eficaces y bien tolerados.
•S
 eleccionar el perfil de pacientes que se
podrán beneficiar de su implementación,
ya que no es una opción para todos los pacientes.

¿Será posible disponer de
una vacunas preventiva
frente al VIH ?
La vacuna frente al VIH es uno de los grandes desafíos de la investigación.
Se están desarrollando numerosos ensayos
combinando diferentes estrategias.
Será necesario conseguir que el sistema inmunológico sea capaz de generar anticuerpos excepcionales, anticuerpos similares a
los de los controladores de élite. Para ello
se plantea diseñar inmunógenos que sean

capaces de activar linfocitos B que produzcan anticuerpos neutralizantes de amplio
espectro, y que la producción y maduración
de esos anticuerpos sea acelerada.
La enorme diversidad viral y la hipermutación hacen que el desarrollo de vacunas preventivas eficaces contra las diferentes cepas
virales sea extremadamente difícil. Todavía
no sabemos si será posible generar una vacuna eficaz frente al VIH.

El TAR de acción prolongada es una opción
que estará disponible en nuestro medio a
corto plazo.
ga viral de VIH indetectables. Este grupo de
pacientes suponen aproximadamente el 0,1%
de todos los pacientes con el VIH. Los CE se
pueden clasificar en función del control que
tienen sobre la CV en el tiempo. Así tendremos los que acaban perdiendo el control de la
CV, (CE transitorios), y los que lo mantienen a
largo plazo, (CE persistentes). Se ha considerado a los CE a largo plazo como un modelo de
remisión virológica o cura funcional.
Sabemos que una vez que se produce la infección por el VIH, este entra en la célula, se
integra y ahí puede permanecer escondido
durante tiempo. Uno de lo puntos clave en
conseguir la curación, es hacer que el reservorio viral se reduzca, activar las células en
las que está escondido el virus para que el
sistema inmunológico las reconozca y pueda
eliminarlas. Otra estrategia que actúa sobre
el reservorio es intentar silenciar completamente esas células para evitar que se pueda
expresar y producir nuevos virus. La investigación actual se centra en métodos de combinación de diferentes estrategias.
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