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Comorbilidades y edad

• Cohorte de pacientes infectados por VIH en Modena, Italia

• Distribución etaria:  ≤ 30 años (n = 38), 31-40 años (n = 551), 41-50 años (n = 
1216), 51-60 años (n = 253), and > 60 años (n = 69)

• Comorbilidades: diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión, 
enfermedad hepática, enfermedad renal, osteoporosis, e hipotiroidismo

Guaraldi G, et al. Glasgow 2008. Abstract P300.
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Incremento de la comorbilidad en EuroSIDA

Pelchen-Matthews A. AIDS 2018; 32: 2405-16



Incremento de la comorbilidad 
(cohorte NA-ACCORD)

Wong C. Clin Infect Dis 2018; 66: 1230-8



Datos cedidos por 
Xabier Kortajarena HUDonostia
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Algunas características

Mujeres 34%

Edad mediana 55

IMC Sobrepeso 22%
Obesidad     9%

Tabaco Fumadores    49,3%
Exfumadores 32,5%

Consumo de drogas 21%

1489 pacientes en 
seguimiento en 
2015. Datos sobre 
una muestra de 440 
pacientes 
aleatorizados



0

10

20

30

40

Comorbilidades

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

18% 35%,2 26,8% 14,8% 3,9% 0,7% 0,5% 0,2%

El 82% presenta al menos 1 
comorbilidad Datos cedidos por 

Xabier Kortajarena HUDonostia
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La expectativa de vida para un 
paciente danés infectado por VIH de 

35 años es de 62,6 años si fumador, vs 
78,4 años si no fumador

Helleberg M, et al; CID 2013;56:727-34



Modelización del envejecimiento y 
comorbilidades en una cohorte holandesa

Smit M el al; Lancet Infec Dis 2015; 15:810-8

Edad 
43,9 56,6 (mediana)
>50 años: 28%73%
>60 años: 8%39%

Comorbilidades 
Al menos 1
29% 84%
Tres o más
0,3%28%

Comedicaciones
13%54%



Comorbilidad cohorte MACS en población HSH

Median age (IQR) 53.8 (47.6, 61.3) 50.5 (44.6, 56.9) <.001 con frailty y sin
Mediana de edad superior a 50 años

Althoff KN. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014; 69:189–198



Greene M, et al; J Am Geriatr Soc 2014; 62: 447-53

Polifarmacia (y sus problemas) en > 60 años

89 pacientes con mediana de 64 años; mediana de 13 fármacos
Comorbilidades más frecuentes: hiperlipemia, HTA y depresión

52%

11% 
categoría X



¿Sí pero… son así todos los pacientes?

Área de Vigilancia de VIH y Comportamientos de Riesgo. Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2017: 
Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y Registro Nacional de Casos de Sida. Plan Nacional 
sobre el Sida - D.G. de Salud Pública, Calidad e Innovación / Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. Madrid; Nov 
2018.

Los nuevos diagnósticos son:
- Más jóvenes
- Con mayor proporción de hombres
- Transmisión mayoritaria por 

relaciones sexuales
- 40% de origen extranjero
- Casi la mitad con diagnóstico tardío



ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 
DIFERENTES NECESIDADES



Modelo para el cuidado de pacientes con 
enfermedades crónicas

Wagner EH. Chronic disease management: what will it take to improve care for
chronic illness? Eff Clin Pract. 1998;1:2-4.

Componentes del modelo de atención del paciente crónico 

Organización del sistema sanitario, con objetivos de mejora de la 
atención

Autocuidado del paciente

Decisiones con guías basadas en la evidencia

Proceso asistencial basado en el trabajo en equipo en la atención a 
la cronicidad

Sistemas clínicos de información

Desarrollo de actividades con la comunidad y con las organizaciones 
que cubren las necesidades de los pacientes





Aplicación del modelo CCM en diversos 
entornos



Tu D et al. Can Fam Physician 2013; 59: 650-7

N=265 pacientes en dos centros en Canada BC, aplicación de los 6 pasos de CCM
Poblacion marginal, mayoría de pueblos originarios 

Necesidad de adaptación a los parámetros culturales del grupo

Aplicación del modelo de cuidados de pacientes 
crónicos, en pacientes VIH+ Vancouver



Paciente activo
1978

Kate Lorig crea en Stanford un programa 
de educación en artritis

1979
Se completa el programa de gestión por 
el paciente, de la artritis y se entrena a 

los primeros 14 formadores

1993
Se desarrolla el programa de gestión de la 

enfermedad crónica.
Se completa la investigación en 1996

1994
Se adapta el programa de crónicos a 

personas con VIH



Paciente activo
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Cortesía de Maria Angeles Bermejo 
Bezeroak Atenditzeko Eremuen Teknikari Arduraduna. 
Técnico Responsable de las Áreas de Atención al Cliente. 
ESI/OSI Donostialdea

Las extracciones de analítica de los 
pacientes con y sin infección por VIH, 
se hace en todos los centros de 
atención primaria de la provincia



CUIDADO COMPARTIDO



¿Qué piensan/quieren los pacientes?



Se enfatiza el concepto de cuidado adecuado

implica la recepción del 
cuidado adecuado en el 
tiempo adecuado y el lugar
adecuado.



¿Qué piensan/quieren los pacientes?- Londres
El 86,4% de los pacientes había comunicado su situación de infectado a su 
médico de Atención Primaria, pero el 83,6% entendía que su médico de AP no 
se involucraba lo suficiente.
A pesar de un alto grado de satisfacción con su médico de Atención Primaria

Una mayoría
• Prefieren que sea su médico de VIH quien se encargue de sus  

coinfecciones y comorbilidades
• Creen que el médico de AP no está capacitado para atenderles 

adecuadamente
• Consideran que es más fácil el acceso al especialista que al médico de 

AP
• Entienden que el paso al modelo de atención compartida es 

consecuencia de presiones económicas y que su opinión no es tenida 
en cuenta



Learning from the experiences of people with HIV using general 
practitioner services in London: a qualitative study

Keogh P. Primary Health Care Research & Development 2016; 17: 351–360

Muestra aleatoria de 51 pacientes de 1309 pacientes VIH+ usuarios de servicios de 
Atención primaria en Londres. 

Las principales limitaciones percibidas fueron:

- Dudas sobre la formación del profesional de atención primaria respecto a 
diagnósticos, tratamientos e interacciones farmacológicas

- La continuidad de cuidados: frecuente cambio de interlocutor, accesibilidad

- La calidad de la comunicación entre atención primaria y el especialista de VIH 



Encuesta a 535 pacientes
- 69% accederían a un programa de visitas compartidas con atención primaria
- Las principales dudas expresadas fueron:

 Temor a la pérdida de confidencialidad
 Mayor confianza en el especialista, al que conocen desde hace años

- Mayor número de pacientes consideraban más fácil el acceso al especialista
respecto a atención primaria (94% y 86%).



A systematic review of contemporary models of shared 
HIV care and HIV in primary care in high-income settings

Mapp F. Int J STD & AIDS 2015; 26: 991-7 

No se obtiene evidencia suficiente para determinar que 
el cuidado compartido del paciente VIH obtiene:
• Logros de alta calidad
• Aceptación por los pacientes
• Coste efectividad



Developing new models of shared primary and specialist 
HIV care in the UK: a survey of current practice

Hutchinson J. Int J STD & AIDS 2016; 27: 617-24 

Facilitadores:
 Liderazgo clínico en 

atención primaria
Buenas relaciones 

profesionales
Buena comunicación
 Formación específica

Barreras:
 Stigma
 Temor a la pérdida de 

confidencialidad
Baja prevalencia de VIH en la 

comunidad (experiencia)



Análisis comparativo de resultados en función del volumen de 
pacientes en seguimiento: comparan 368 prescriptores que siguen a 
<20 pacientes (en total 2323 pacientes) con centros que siguen a > 20 

pacientes en Nueva York. 

77%

56%

En el único parámetro en en el que no hay diferencia significativa es profilaxis de PCJ
O´Neill M; CID 2015; DOI: 10.1093/cid/civ719



Human Immunodeficiency Virus (HIV) Quality Indicators 
Are Similar Across HIV Care Delivery Models 

Cohorte Partners, se analizan 1565 pacientes en tres modelos de asistencia.
Especialista en Infecciones con M generaIista (MG) alcanza mejor control de la infección por VIH. El MG tiene

menos pérdidas respecto al infectologo (94.4% vs 91.7%, P = .03) y este mayor control en inmunizaciones que el 
generalista (87.8% vs 80.6%, P = .03) en análisis multivariante.

Rhodes CM. Open Forum Infectious Diseases 2017



• Estudio prospectivo en pacientes que siguen controles regulares en las consultas de Medicina Interna-
Infecciosas durante al menos 2 años con:

1. Carga viral (CV) indetectable en el último año
2. Tratamiento antirretroviral (TAR) estable
3. Adherencia al TAR en Farmacia superior al 90%
4. Linfocitos CD4 nadir superiores a 200 células/uL
5. Linfocitos CD4 actuales > 350 células/u

• Dicho proyecto implica que los pacientes: 
o Sólo deben acudir una vez al año a las consultas hospitalarias de Medicina Interna-Infecciosas
o Se les realiza otra consulta específica y analítica sanguínea (CV y predictores) en su Centro de 

Salud a los 6 meses
o La recogida del TAR se realiza cada 4 meses en su Centro de Salud 



• En el primer año han participado 3 Centros 
de Salud 

• Datos de 42 pacientes.
• 76,2% siguen en el programa al año
• Adherencia al TAR 99%





Meta-analysis: Effect of Interactive Communication Between
Collaborating Primary Care Physicians and Specialists

La comunicación se asoció de forma 
consistente con beneficios en salud

Se consideraron en los estudios, encuentros 
personales, correos y notas, discusión 
telefónica y videoconferencias

Foy R. Ann Intern Med. 2010;152:247-258.

Cuidados centrados en el paciente



Modelos de prestación de Servicios Sanitarios y proyección futura
Red de Salud Comunitaria:
* Ubicaciones (también en casa) y servicios 
(prevención / bienestar / fomento de la salud)
* Acceso electrónico y nuevos canales (por 
ejemplo, monitorización
remota, telemedicina)

Boutique clínica:
* Instalaciones cómodas, seguras, atentas a las 
preferencias de los pacientes y familiares
* Personal agradable y respaldado por las 
tecnologías de la información
* Acceso electrónico en el momento adecuado 
(registro, e-visitas)
* Procesos administrativos orientados al 
paciente

Centro de excelencia:
* Foco en la previsión, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, y en la gestión 
continua de ciertas condiciones médicas
* Competir en calidad y seguridad 
documentadas
* Cambiar la definición de la calidad y subir su 
nivel a través de la innovación y de mejoras en 
la gestión de la información

Líderes en precio/Centro asistencial:
* Procesos estandarizados basados en pruebas
* Servicios realizados en la instalación más 
eficiente, aprovechando al máximo las 
funcionalidades de las tecnologías de la 
información
* Foco en la productividad del equipo y en la 
participación activa de los Pacientes

Modificado



APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS





Telemedicina
validación en Europa

N=2251



#abstract 49. 
CROI 2019



#abstract 49. 
CROI 2019



QUE DEBEMOS LOGRAR CON UN MODELO 
ASISTENCIAL





Como medir que lo que hacemos está bien 
hecho y/o puede mejorar

Actualmente en revisión



Indicadores de calidad asociados a eventos 
clínicos



Lazarus JV. BMC Medicine201614:94



El modelo de atención al paciente VIH esta cambiando y 
debe cambiar. En mi opinión debería tener en cuenta al 
menos:

 El modelo de atención se debe de centrar en la persona

 La atención compartida necesita al menos de:

 Formación suficiente de todos los profesionales implicados

 Buena coordinación, continuidad de cuidados

 Contacto constante

 Condiciones de confidencialidad

 Combatir la estigmatización

 Buena accesibilidad

 Aceptación e implicación del paciente

Algunas consideraciones sobre el tema



 Se deben incorporar las nuevas tecnologías

 Se debe potenciar la autonomía del paciente. 
Paciente/interlocutor activo

 Debemos medir y mejorar nuestra practica. Deberíamos 
definir indicadores de calidad fundamentales y asegurar 
que se cumplen y se mantienen los estándares.

 Se debe incorporar el cuarto 90 (90-90-90-90)

 Debe pesar la opinión del paciente

Algunas consideraciones sobre el tema
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