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Martes	  27	  de	  Febrero	  de	  2018	  
Enfermedad	  ósea	  en	  paciente	  VIH.	  Biomarcadores	  
óseos	  en	  el	  paciente	  VIH.	  
-‐	  	  	  Paddy	  Mallon	  	  	  
Impacto	  del	  tratamiento	  an?rretroviral	  en	  la	  
patología	  ósea	  en	  el	  paciente	  VIH	  de	  edad	  
avanzada	  
-‐	  	  	  Rocio	  Montejano	  	  	  

Martes	  27	  de	  Marzo	  de	  2018	  
Inmunología	  del	  cáncer.	  	  
-‐	  	  	  Joaquín	  Arribas	  	  
Envejecimiento,	  Cáncer	  y	  VIH.	  Cambios	  en	  la	  
epidemiología	  del	  cáncer	  y	  su	  relación	  con	  la	  edad.	  
-‐	  	  	  Eulalia	  Valencia	  	  

Martes	  24	  de	  Abril	  de	  2018	  
Fragilidad	  y	  funcionalidad	  en	  el	  envejecimiento.	  
-‐	  	  	  Fá>ma	  Brañas	  
Fragilidad	  y	  envejecimiento	  en	  el	  paciente	  con	  
infección	  VIH	  
-‐	  	  	  Ma>lde	  Sánchez-‐Conde	  

Martes	  29	  de	  Mayo	  de	  2018	  
Factores	  diferenciales	  en	  la	  farmacocine?ca/
farmacodinámica	  	  de	  los	  an?rretrovirales	  en	  el	  
paciente	  de	  edad	  avanzada	  
-‐	  	  	  David	  Back	  	  
Manejo	  clínico	  de	  interacciones	  y	  polifarmacia	  en	  
el	  paciente	  en	  el	  paciente	  VIH	  de	  edad	  avanzada.	  	  
-‐	  	  	  José	  Moltó	  	  

Martes	  26	  de	  Junio	  de	  2018	  
Papel	  del	  tratamiento	  an?rretroviral	  en	  el	  
envejecimiento	  del	  paciente	  infectado	  por	  VIH.	  
-‐	  	  	  Jose	  Ramón	  Arribas	  	  
Tratamiento	  an?retroviral	  en	  el	  paciente	  con	  co-‐
morbilidades	  	  
-‐	  	  	  George	  Behrens	  	  	  

PROGRAMA 
	  Martes	  19	  de	  Sep?embre	  de	  2017	  
Epidemiología	  actual	  de	  la	  infección	  VIH.	  ¿cuánto	  
esta	  envejeciendo	  la	  población	  infectada	  por	  VIH?	  
-‐	  	  	  Belen	  Alejos	  
Como	  envejece	  el	  sistema	  inmune	  del	  paciente	  
VIH:	  inmunosenescencia	  
-‐	  	  	  Juliá	  Blanco	  

Martes	  	  31	  de	  Octubre	  de	  2017	  
¿Envejecimiento	  acentuado	  o	  acelerado	  en	  VIH?:	  	  
lo	  que	  muestran	  las	  cohortes	  
-‐	  	  	  Esteban	  MarEnez	  	  
El	  reloj	  epigené?co	  y	  su	  u?lidad	  en	  los	  estudios	  de	  
envejecimiento	  
-‐	  	  	  Berta	  Rodés	  

Martes	  	  21	  de	  Noviembre	  de	  2017	  
Telomeros,	  envejecimiento	  y	  cancer	  
-‐	  	  	  Rosario	  Perona	  
ART,	  telomerasa	  y	  longitud	  telomérica	  
-‐	  	  	  Natalia	  Stella	  Ascariz	  

Martes	  19	  de	  Diciembre	  de	  2017	  
“Inflamaging”:	  Implicación	  del	  microbioma	  en	  la	  
inflamación	  
-‐	  	  	  	  Roger	  Paredes	  
Microbioma	  y	  envejecimiento	  en	  el	  paciente	  VIH.	  
¿Qué	  podemos	  hacer	  para	  detenerlo?	  	  
-‐	  	  	  Sergio	  Serrano	  

Martes	  30	  de	  Enero	  de	  2018	  
Biomarcadores	  de	  riesgo	  cardiovascular	  
-‐	  	  	  Jose	  Luis	  López-‐Sendón	  
Riesgo	  cardiovascular	  	  y	  envejecimiento	  en	  el	  
paciente	  VIH.	  	  
-‐	  	  	  Jose	  Ignacio	  Bernardino	  

El curso está dirigido a profesionales dedicados 
al cuidado de pacientes con infección VIH, e 
interesados en el envejecimiento prematuro/
acelerado que presentan estos pacientes y a 
investigadores básicos que deseen profundizar 
en el los temas propuestos.


OBJETIVOS 

- Actualizar y ampliar los conocimientos en la 
envejecimiento y las comorbilidades en el 
paciente con infección VIH:

• Biomarcadores de envejecimiento 

• Conocer la aproximación actual al riesgo 

cardiovascular 

• Conocer la aproximación actual a la patología 

tumoral

• Conocer la aproximación actual a la afectación 

ósea

• Manejo del tratamiento antirretroviral en cada 

una de las comorbilidades y riesgo de 
interacciones



