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introducción 
• En la actualidad la infección por VIH se puede 

considerar como una enfermedad crónica, siempre que 

se sigan controles regulares y se tome tratamiento 

antirretroviral.  

• La mejora en la supervivencia ha hecho que la edad 

media de los pacientes vaya aumentando y aparezcan 

distintas comorbilidades.  

• Se habla de que las personas con VIH tienen un 

envejecimiento acelerado, lo que puede impactar en su 

calidad de vida.  



objetivos 

• Buscar marcadores tempranos y fiables de aparición de 

comorbilidades 

• Estudiar los mecanismos involucrados en el desarrollo 

de las enfermedades no transmisibles, VIH 

independientes en personas con VIH y tratamiento 

antirretroviral.  

 



Pacientes y métodos 

• Estudio observacional, transversal en el que se incluyen 
pacientes con VIH en TAR y con carga viral indetectable al 
menos 6 meses, a los que se oferta participar y firman el 
consentimiento informado.  

• Se realiza en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

• Se revisan las historias clínicas: 
o  datos relacionados con el VIH,  

o Comorbilidades (índices de Charlson y VACS). 

• Valoramos calidad de vida: MOS-HIV y EURO-QOL 5D. 

•  Se les extraen muestras de sangre para estudio de 
marcadores inflamatorios, y de inmunosenescencia. 

• Presentamos las características basales de los pacientes 
(estudio descriptivo). 



Resultados  
• Entre mayo y diciembre de 2017 se incluye a 96 

pacientes cuyas características son: 

 Características basales 

Sexo: mujeres*, hombres* 19 (19,79) ; 77 (80,21) 

Edad (años)^ 52 (27-65) 

Grupo de riesgo* 

HSH 

UDI 

HTSX 

 

36 (38) 

32 (32) 

22 (23) 

VHC* 26 (27) (23 en RVS) 

SIDA* 24(25) 

Tiempo con VIH^ 20 (1-33) 

Líneas de tratamiento^  6 (1-24) 

CD4 nadir^ 186 (0-927) 

CD4 actuales^ 712 (21-1439) 

*n%; ^mediana y rango 



Resultados (II)  
• Si revisamos las comorbilidades: 

 Comorbilidades y consumo de tóxicos 

IMC^ 24,89 (23,16-27,86) 

Diabetes mellitus* 20 (20,83) 

Dislipemia* 24 (25) 

HTA* 7 (7,29) 

Insuficiencia renal* 1 (1,04) 

Osteoporosis* 1 (1,04) 

Framingham >10 (alto)* 36 (37,5) 

Índice de Charlson^ 2 (0-13) 

Índice de VACS^ 18 (6-61) 

Consumo de tabaco* 30 (31,25) 

Consumo de alcohol* 2 (2,08) 

*n%; ^mediana y rango 



Resultado EuroQOL 
• Porcentaje de Salud autopercibido 78% (mediana) 
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Resultados. MOS-VIH 

• SUBESCALAS del 
MOS-HIV 
o SALUD GENERAL percibida 

o Función FÍSICA 

o Función de Rol 

o Función SOCIAL 

o Función COGNITIVA 

o DOLOR 

o SALUD MENTAL 

o Fatiga/Energía 

o Problemas de SALUD 

o Calidad de Vida (QOL) 

o SALUD transitoria 
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Resultados MOS-VIH 
• En el MOS-VIH: 

o 71% refiere calidad de vida buena (41%)-muy buena (23%)-excelente (7%).  

o 21% su Salud les impide trabajar  

o 17% padecen dolor en alto grado. 

o 30% dificultades para realizar esfuerzos intensos 

o Estado de ánimo: 14% nerviosos muchas veces a la vez que cansados (18%) 

o Área neurocognitiva 

• 15% tiene problemas de concentración, 

•  9% de análisis y resolución de problemas  

• 7% olvidos muy frecuentes.  

 



Conclusiones 
• En una muestra de pacientes representativa de la 

consulta la prevalencia de comorbilidades y sobre todo 

de RCV alto es importante. Pero ello parece no impactar 

de forma marcada en la percepción de calidad de vida, 

aunque si en aspectos como ansiedad-depresión o 

deterioro neurocognitivo en un porcentaje de pacientes 

no desdeñable, con limitaciones importantes para su 

vida diaria.  

• Este es un aspecto sobre el que tenemos que trabajar si 

queremos mejorar el cuarto 90. 


