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Eso es lo que dicen, que no hay quin-
to malo, y nuestro quinto congreso 
nacional va a ser, de hecho, muy, muy 
bueno. Y a los hechos nos remitimos, 
pues, como dice ese viejo axioma pe-
riodístico anglosajón, los hechos son 
sagrados y las opiniones libres. Y los 
hechos son, que, un año más, hemos 
contado con el apoyo y la participación 
de los profesionales que se dedican al 
VIH en España y que forman parte de 
nuestro Grupo de Estudios. En tiem-
pos duros, difíciles para todos noso-
tros, en cierto punto desmotivadores, 
aquí estamos, demostrando hasta qué 
punto estamos comprometidos con lo 
que hacemos, comprometidos con la 
investigación y comprometidos con la 
mejora de la atención a los pacientes. 
El avance ha sido enorme en todos 
estos años, pero hay retos y desafíos 
pendientes que son también enormes, 
y en esos retos estamos tan implicados 
como lo estábamos hace años, cuando  
empezábamos con los tratamientos 
antirretrovirales. Hoy, nos encontra-
mos con una realidad diametralmente 
distinta, con un problema nuevo. Ese 
problema es el de los enfermos de lar-
ga duración, pacientes que han vivido 
con el VIH más de 25 años y que están 
más expuestos a las comorbilidades 
asociadas al envejecimiento. 
Estos pacientes configuran un esce-
nario nuevo para los sistemas públi-
cos de salud y para los profesionales 
que directamente trabajamos con los 
pacientes infectados por VIH, y ayer 
tuvimos la suerte de conocer las im-
presiones y experiencia de una de las 
personas que más saben sobre eso 
y que pueden opinar con más crite-
rio. Fue un verdadero lujo contar con 
su participación, y también con la de 
María Blasco, que nos habló del papel 
de los telómeros en la enfermedad hu-
mana, completando un comienzo del 
congreso centrado en envejecimiento 
verdaderamente interesante.
Como en las buenas películas, el co-
mienzo ha sido brillante, pero estamos 
seguros de que la trama no decaerá en 
ningún momento. ¡Que nadie se mue-
va de su asiento!
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AMY C. JUSTICE: “LAS CORMOBILIDADES Y LA 
POLIFARMACIA MARCAN LA NUEVA ERA EN 
EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH”
Una de las mayores autoridades mundiales en envejecimiento y VIH dictó la 
conferencia inaugural del V Congreso Nacional de GeSIDA

enportada

Para empezar el Congreso, un plato fuer-
te. La conferencia inaugural de Amy C. 
Justice, profesora de la Universidad de 
Yale y una de las mayores autoridades 
mundiales en envejecimiento y VIH, que 
ayer nos ilustró sobre la tercera edad en 
el tratamiento de la infección por VIH: 
la era de su abordaje como enfermedad 
crónica con numerosas cormobilidades 
asociadas al envejecimiento.
Justice, que es la investigadora princi-
pal de la Veterans Aging Cohort Study 
(VACS), el mayor estudio que se está 
realizando en el mundo sobre cómo 
envejecen los pacientes con VIH, nos 
contó que el abordaje del VIH cambia 
sustancialmente desde la nueva pers-
pectiva de las cormobilidades asocia-
das al envejecimiento, subrayando la 
necesidad de diagnosticar y tratar la 
infección por VIH y las comorbilidades 
tan pronto como sea posible para preve-
nir daños en el sistema orgánico a largo 
plazo debido a los elevados niveles de 
inflamación, así como la necesidad de 
coordinar el tratamiento del VIH con el 
de otras cormobilidades médicas y psi-
quiátricas.  

“Estamos demasiados sesgados al tra-
tamiento individual de los distintos fac-
tores de riesgo, y el resultado es que 
podemos estar dando una medicación 
que puede ayudar por un lado pero per-
judicar por otro”, afirmó Justice, que 
subrayó que adaptarse al envejecimien-
to de la población y a la progresiva pre-
valencia de las enfermedades crónicas 
(entre ellas el VIH) es uno de los grandes 
retos de los sistemas públicos de salud 
en los próximos años, para lo cual ne-
cesitarán una mejor comprensión y co-
nocimiento de los asuntos relacionados 
con la multimorbilidad y polifarmacia.
Amy C. Justice indicó que la multimorbi-
lidad introduce un cambio de las reglas 
del juego, porque aumenta el riesgo de 
toxicidad y exige la priorización de la 
atención. Sobre la polimedicación seña-
ló que resultados de la investigación que 
lidera muestran que a partir del sexto 
medicamento crónico, disminuye su be-
neficio marginal, debido a no adherencia, 
interacciones y toxicidad acumulativa, y 
que el riesgo de reacciones adversas 
aumenta aproximadamente un 10% con 
cada medicamento adicional.  
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LOS TELÓMEROS, FACTORES CLAVES 
PARA LA SALUD Y LONGEVIDAD

INAUGURACIÓN DEL V CONGRESO NACIONAL GESIDA

María Blasco, una de las científicas 
más conocidas y también más reco-
nocidas de nuestro país por su aporta-
ción en la investigación de los telóme-
ros y su aplicación en el campo de la 
medicina preventiva y la lucha contra 
el cáncer, dictó la segunda conferen-
cia inaugural del Congreso. La direc-
tora del Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO), jefa del 
Grupo de Telómeros y Telomerasa del 
centro y recientemente condecorada 
con la Acreditación de Embajadora 
Honoraria de la Marca España en la 

categoría de Ciencia e Innovación, 
nos habló de la relación entre los teló-
meros  y la edad biológica, y de cómo 
el test de longitud telomérica -de-
sarrollado precisamente por la Dra. 
María Blasco y su equipo- determina 
nuestro grado de envejecimiento real 
y nos permite conocer la degenera-
ción biológica  e introducir cambios 
en nuestro estilo de vida para mejorar 
y así prevenir o predecir el desarrollo 
prematuro de ciertas enfermedades 
relacionadas con la edad e intentar re-
ducir al mínimo este riesgo

En el discurso de la inauguración del 
presidente de la SEIMC, José María 
Miró, estuvo presente la reivindicación 
de la Especialidad de Enfermedades In-
fecciosas, que por el momento el Minis-
terio de Sanidad sigue sin recoger en el 
proyecto del Real Decreto para la regu-
lación de las especialidades sanitarias. 
Por su parte, Juan Berenguer, señaló 
que éste sigue siendo un Congreso que 
continúa superando las expectativas en 
comunicaciones y asistentes cada año, 
consolidándose como un encuentro de 

referencia para los investigadores y clí-
nicos que trabajan en VIH. 
En su intervención, el director del Pro-
grama de SIDA en Cataluña afirmó que 
su comunidad registra 700 nuevos ca-
sos anuales y puso de manifiesto la 
necesidad de crear nuevos modelos 
asistenciales, que incluyan la implica-
ción efectiva de la Atención Primaria o 
nuevas estrategias en prevención. Por 
su parte, Begoña Rodríguez hizo hin-
capié en que se mantiene estable el 
número de nuevos diagnósticos en los 

pacientes españoles, si bien en extran-
jeros residentes ha disminuido ligera-
mente, y el de diagnósticos tardíos se 
mantiene muy elevado, con cerca del 
50% de los casos. Son los últimos da-
tos que se darán a conocer durante el 
Día Mundial del SIDA, que se celebra 
el 1 de diciembre. Para terminar, Rodrí-
guez ofreció algunas pinceladas sobre 
el nuevo Plan Nacional de SIDA para los 
próximos 4 años y los retos que debe 
abordar y profundizar para el futuro de 
la lucha contra la infección del VIH.
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La prestigiosa científica María Blasco dictó la segunda conferencia in-
augural del Congreso.

De izquierda a derecha, Francesc 
Vidal, co-presidente del Congre-
so; Jose María Miró, presidente 
de la SEIMC; Begoña Rodríguez, 
subdirectora general adjunta de 
Epidemiología del Ministerio de 
Sanidad; M. Fons, alcalde de Sit-
ges; Albert Giménez, director del 
Programa de Sida de la Generali-
tat de Cataluña; Juan Berenguer, 
presidente de GeSIDA; y Pere Do-
mingo, presidente del Congreso.
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Como en años anteriores, los medios 
de comunicación se han interesado por 
los contenidos que están debatiéndose 
en el Congreso, algo que siempre es de 
agradecer. Hoy, en gran medida, el estig-
ma social asociado al VIH se ha perdido, 

y a ello han contribuido enormemente 
los medios, como también en lograr un 
mayor conocimiento social de todo lo 
que se refiere a prevención, transmisión 
y tratamiento de esta enfermedad. Un 
campo en el que debemos no obstante 

seguir avanzando, sobre todo en mate-
ria de prevención y diagnóstico precoz, 
y para lo que necesitamos sin duda de 
esa plataforma de resonancia y difusión 
que son los medios. Estas son algunas 
de las noticias publicadas hasta ahora: 

elCongresoenlosmedios
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