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Debidoalaeficaciadelostra-
tamientosantirretrovirales,
el VIH ha dejado de ser mor-
tal y ha perdido peso en la
agenda pública en favor del
cáncer. Ahora que la ciencia
ha conseguido cronificar la
enfermedad, los médicos se
enfrentan a otro desafío: los
pacientesvivenmás,perono
necesariamentemejoroigual
que una persona sana.
¿Cómo ayudarlos?

Según un estudio reali-
zado en EE UU, entre 2002 y
2007, la expectativa de vida
de una persona de 20 años
de edad a la que se había
diagnosticado VIH pasó de
los 56 a los 71. Aunque aún
son 7 años menos que los de
una persona sana, son 15
años de vida ganados a la en-
fermedad.

Al mismo tiempo, varias
investigacioneshanconclui-

doquelainfecciónacelerael
envejecimientoylaaparición
de otras dolencias relacio-
nadas con la edad, como hi-
pertensiónarterial, infartoy
anginadepecho.Tambiénse
observa que enfermedades
no infecciosas, como diabe-
tes, osteoporosis o fallos re-
nales, suelen presentarse
antes en este colectivo que
en la población general. En
otras palabras, los portado-
res del virus viven más, pero
envejecen antes y peor.

“El uso de los antirretro-
virales ha alargado signifi-
cativamentelaesperanzade
vida de los pacientes, en un
altoporcentajedeellosseha
conseguidolasupresiónviral
[cuando la cantidad de VIH
en la sangre es muy baja] y
los enfermos ya no mueren
de sida”, confirma Roberto
Nuño-Solinís, director de
Deusto Business School
Health. “Esto ha permitido
que el 50% de las personas
que viven con el VIH en Es-
paña tengan más de 50 años,
sin embargo, la esperanza
de vida no ha igualado a la
de las personas sanas –la
brecha se estima en 10
años– ni tampoco la calidad
de la misma”, sostiene.

Parte del problema es
una herencia de la elevada
toxicidaddelosprimerostra-
tamientos. A la mayoría de
seropositivosquehoytienen
más de 50 años se les diag-
nosticólaenfermedadame-

diados de los ochenta o no-
venta, cuando los medica-
mentos no estaban tan de-
sarrolladosyproducíanma-
yores efectos secundarios.

Las consecuencias aflo-
ran ahora: en 2014, por
ejemplo, más del 40% de los
pacientes tenían alguna
función renal alterada,
según dieron a conocer ex-
pertos reunidos hace una
semana por la Fundación
Gaspar Casal y Gilead. Aún
hoy, 30 años después de su
introducción, la terapia con
antirretrovirales no es com-
pletamente inofensiva.

“La toxicidad de los me-
dicamentos ha bajado mu-
chísimo respecto a la de los
iniciales,perotodavíaarras-
tran ciertos problemas”, se-
ñalaJesúsTroya,especialis-

ta del servicio de medicina
interna del Hospital Infanta
Leonor de Madrid. Precisa
que los efectos secundarios
más frecuentes son el dete-
rioro de los riñones, la pér-
dida de densidad mineral
ósea (osteoporosis) y el au-
mento del riesgo de infarto.

También hay problemas
derivados de la interacción
entre los antirretrovirales
y otros medicamentos. A
partir de los 40 o 50 años,
las personas empezamos a
tomar pastillas para con-
trolar la tensión o el coles-
terol. En el caso de los pa-
cientes de VIH, estos fár-
macos compiten con los an-
tirretrovirales, lo que puede
aumentar o disminuir la efi-
cacia y los efectos tóxicos
de unos u otros.

“La industria farmacéu-
tica es consciente de la pro-
blemática y está intentan-
dodesarrollarmoléculasmás
seguras y que produzcan
menos interacciones”, afir-
ma Troya. Los laboratorios
trabajan incluso en el desa-
rrollo de una pastilla que
eviteelcontagioenpersonas
sanas.“EncentrosdeMadrid
y Barcelona se están reali-
zando ensayos clínicos para
comprobarlaeficaciadeeste
tratamiento”, informa.

La epidemia tampoco
estádeltodocontrolada.“Se
puede tener la sensación de
que es una patología resuel-
ta”, decía Antonio Antela,
coordinador de la unidad de
enfermedades infecciosas
del Hospital Clínico Univer-
sitario de Santiago de Com-
postela, durante el semina-
rio organizado por Gilead.
“Pero al año se diagnostican
4.500 nuevos casos en Es-
paña”, advertía.

El aumento de la pobla-
ción con VIH y su envejeci-
miento, porque fallecen
menos y se siguen detec-
tando, obliga a cambios en
el sistema sanitario. “El ma-
nejodeestaspersonasenlos
hospitales públicos es ex-
celente”, asegura Nuño-So-
linís. “Pero hace falta una
mayor coordinación entre
los especialistas en el virus
y los clínicos de perfil más
generalista, los servicios so-
ciales y las ONG”.

La población con VIH
vive ahora más, pero
envejece antes y peor
La enfermedad
pasa de ser mortal
a crónica, pero
agrava o precipita
otras dolencias

El fenómeno
obliga a un cambio
de estrategia en la
atención sanitaria

Algunas dolencias suelen aparecer antes en las personas con VIH que en las sanas
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HTA: hipertensión arterial.
IAM: infarto agudo de miocardio.
EVP: enfermedad vascular periférica.
EHC: enfermedad hepática crónica.

P: el resultado es estadísticamente
significativo cuando el valor P es
menor a 0,05.
n: es el número de personas sobre
el que se ha hecho el estudio.

Prueba exprés
� Población afectada. En

España viven entre
130.000 y 160.000 per-
sonas con VIH, pero
más del 20% no lo sabe.
Solo en 2015 se notifica-
ron 3.428 nuevos casos,
según cifras oficiales.

� Diagnóstico tardío. Uno
de los grandes proble-
mas es que el diagnósti-
co tardío en España es
alto (46,5% en 2015), lo
que dificulta el control
de la enfermedad y su
propagación. Para rever-
tir esto, en Barcelona, el
Hospital Universitario
Vall d’Hebron ha creado
Drassanes Exprés.

� Así funciona. En lugar
de esperar a que el hos-
pital le dé una cita para
hacerse la prueba Elisa,
cualquier persona
puede hacérsela de
manera anónima en una
unidad de atención ubi-
cada en El Raval. Si el
resultado es positivo, se
le contactará por email
en las siguientes tres
horas y dará una cita
para que vaya a consul-
ta. Desde su creación en
noviembre de 2016 el
programa ha atendido a
unas 2.000 personas.


