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Como si por arte de magia su-
cediera, hoy vuelve a levantarse 
el telón para que dé comien-
zo el VI Congreso Nacional de 
nuestro Grupo. Un reto por el 
que trabajamos de forma ince-
sante durante todo el año con 
el claro propósito de concitar 
un debate con ponentes de pri-
mer nivel sobre los retos a los 
que se enfrenta la lucha contra 
el VIH, así como los objetivos 
que debemos plantearnos ante 
los nuevos frentes que se nos 
abren en la lucha contra la en-
fermedad.
Si el año pasado profundizamos 
en el envejecimiento de los pa-
cientes con VIH de la mano de 
la Dra. Amy C. Justice, este año 
trataremos las novedades en 
el manejo de la hepatitis C en 
los pacientes coinfectados, así 
como las posibilidades, y retos 
que plantea la terapia génica en 
VIH. Y lo haremos de la mano 
de los doctores Jürgen Rocks-
troh, máximo responsable en 
las actividades de investigación 
de la hepatitis en NEAT y Euro-
SIDA, y del Dr. Pablo Tebas, un 
especialista español que lleva 
desde hace años desarrollando 
una brillante carrera en Estados 
Unidos.
Ambas ponencias serán el pri-
mer plato de nuestro Congreso, 
que este año reunirá a más de 
600 participantes, una cifra ré-
cord que nos indica que vamos 
por el buen camino. Sin lugar a 
dudas, respuestas como esta 
son el mejor acicate para seguir 
trabajando año tras año en este 
encuentro, al que se une ya 
desde hace algun tiempo el de 
la RIS. Comienza el tiempo para 
exponer y analizar los últimos 
pasos dados en torno al abor-
daje del VIH. Pasen y tomen 
asiento. Que no se quede nadie 
fuera, están todos invitados. Un 
año más, el placer es nuestro.

editorial

COMIENZA NUESTRO SEXTO CONGRESO 
MARCADO POR UNA AMPLIA PRESENCIA DE 
PONENTES DE PRESTIGIO INTERNACIONAL Y 
UNA ALTA PARTICIPACIÓN

Esta tarde tendrá lugar la sesión inaugural con la participación del Dr. Pablo 
Tebas, que expondrá sus últimas investigaciones en la terapia génica aplica-
da al VIH, así como de Jürgen Rockstroh, que abordará las últimas novedades 
en el manejo de la hepatitis C en pacientes coinfectados.

enportada

La sexta edición del congreso nacional de 
nuestro Grupo de Estudio echa a andar esta 
tarde con la celebración de la sesión inau-
gural, en la que tendremos la oportunidad 
de contar con dos ponentes de excepción: 
por un lado el Dr. Jürgen Rockstroh, de la 
Universidad de Bonn (Alemania) y máximo 
responsable en las actividades de inves-
tigación de la hepatitis en NEAT y Euro-
SIDA. Rockstroh abordará las principales 
novedades en el manejo de la hepatitis C 
en pacientes coinfectados. El otro ponente 
destacado es el Dr. Pablo Tebas, médico es-
pañol que desarrolla su labor profesional en 
la Universidad de Pensilvania, considerado 
una de las voces más cualificadas en terapia 
génica y VIH. El Dr. Tebas ofrecerá su visión 
del futuro de la infección en una ponencia 
que lleva por título ‘¿Se puede curar la infec-
ción por VIH?’. 
La sesión inaugural dará paso a tres jorna-
das de debate científico en las que partici-
parán más de 600 congresistas, una cifra 
que marca un récord de participación en 
nuestros congresos anuales. 

Un año más se ha mantenido la cele-
bración de la reunión docente anual 
de la Red de Investigación de Sida 
(RIS), verdadera cantera de investiga-
dores del presente y del futuro, de for-
ma previa al inicio del Congreso.
Caracterizado por una notable participa-
ción de los participantes mediante la pre-
sentación de estudios, en esta ocasión 
abordarán temas de especial interés 

como la replicación del VIH en tejidos y 
mecanismos patogénicos, el exceso de 
mortalidad por complicaciones no-sida 
en pacientes de riesgo, así como los en-
sayos clínicos de tratamiento antirretro-
viral en pacientes avanzados.

La reunión anual del 
RIS, la mejor antesala 
a nuestro Congreso
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“CUALQUIER ESTRATEGIA PARA CURAR EL VIH TENDRÁ QUE SER 
ASEQUIBLE, ESCALABLE Y FACTIBLE PARA GRANDES SEGMENTOS DE 
LA POBLACIÓN”

Va a pronunciar en el Congreso de Ge-
SIDA una ponencia titulada “¿se pue-
de curar la infección por VIH?” ¿Es una 
pregunta retórica o realmente ya es 
posible afirmar que estamos más cer-
ca de la curación por VIH? 
No creo que esta sea una pregunta retó-
rica hoy en día. El paciente de Berlín de-
muestra que es posible curar VIH, aunque 
no es fácil. Estoy seguro de que estamos 
cerca de una cura para el VIH, mucho más 
que hace unos años, pero el problema es 
cuánto de cerca. Yo opino que estamos 
muy lejos de la llamada “cura esterili-
zante”, sin embargo cerca de una “cura 
funcional”. El primer paso en esa direc-
ción vendrá del uso de anticuerpos neu-
tralizantes en el entorno terapéutico. Son 
anticuerpos muy poderosos, sobre todo 
cuando se utilizan en combinación tienen  
la capacidad de controlar el VIH en ausen-
cia de terapia antirretroviral. No obstante, 
aún hay que terminar los estudios para 
demostrar que esto es  posible. Si eso 
sucede, entonces la cuestión será cómo 
entregar esos anticuerpos de una manera 
sostenida.

¿Cree usted que llegará ese final a 
través de una terapia génica? ¿Diría 
usted que el trabajo presentado en el 
CROI por usted y otros colegas repre-
sentan el avance más importante has-
ta ahora en esta dirección?
Creo que la terapia génica podría ser 
parte de una estrategia de combinación 
para controlar la infección por el VIH en 
ausencia de terapia antirretroviral. Ac-
tualmente, no creo que vaya a lograr la 
cura por sí misma, en cambio creo que 
va a (o puede) ser parte de un enfoque 
combinado para permitir a los pacientes 
dejar la terapia antirretroviral sin la devo-
lución de la viremia del VIH. 

La terapia génica que ustedes han 
ensayado en 12 pacientes ha demos-
trado seguridad y eficacia. Aparte del 
número pequeño de pacientes, ¿cuá-
les diría usted que son las principales 
limitaciones de la investigación que 
usted ha liderado?
El procedimiento en este momento es di-
fícil de manejar, y requiere que el pacien-
te acuda a la clínica varias veces en pre-
paración para la infusión autóloga. Ahora 
los criterios de entrada son muy restric-
tivos y eso hace que sea difícil para este 
enfoque particular que pueda ser usado 
en muchos individuos. Cualquier estrate-
gia para curar el VIH tendrá que ser ase-
quible, escalable y factible para grandes 
segmentos de la población.

A un medio español usted anunció 
que, lo siguiente que iba a hacer su 
equipo, es pedir a la FDA autorización 
para incrementar el número de células 
modificadas genéticamente, con el fin 
de llegar al 40% o 50% de los CD4. ¿Ha 
logrado ya esa autorización? ¿Qué nos 
puede avanzar de los próximos pasos 
en su investigación?
Acabamos de empezar un ensayo muy 
parecido a las condiciones de los pa-
cientes con el uso de la ciclofosfamida 
a una dosis relativamente baja. El uso 
de estos medicamentos ayudará a las 
células T modificadas genéticamente 
para que se injerten y esperamos que 
aumentará la frecuencia de esas células 
modificadas genéticamente en la circu-
lación de los pacientes. 

¿Puede ser la terapia génica una estra-
tegia de tratamiento asumible econó-
micamente dentro de sistemas públi-
cos de salud como el español? ¿Cuál 
es su coste?
Creo que el costo es muy importante, 
pero hay que mirar al marco general. Si 
podemos evitar la necesidad de la utiliza-
ción de la terapia antirretroviral de forma 
indefinida, entonces el costo de una in-
tervención en particular es muy relativa, 
pues el costo de la la terapia antirretrovi-
ral durante muchos años también es muy 
elevado. Sí, curar el VIH es muy caro, pero 
tener que tomar la terapia antirretroviral 
para el resto de la vida también es muy 
costoso. Si estos procedimientos se con-
vierten en un éxito, con el tiempo su cos-
to irá bajando, aunque eso puede ser una 
ilusión por mi parte... De todas formas, si 
miramos el coste del tratamiento de la he-
patitis C, por ejemplo, que en la actualidad 
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“Si podemos evitar la 
necesidad de la utilización 
de la terapia antirretroviral de 
forma indefinida, entonces el 
costo de una intervención
en particular es muy relativa, 
pues el costo de la terapia 
antirretroviral durante mu-
chos años también es muy 
elevado”

“Creo que la terapia génica 
podría ser parte de una es-
trategia de combinación para 
controlar la infección por el 
VIH en ausencia de terapia
antirretroviral. Actualmente, 
no creo que vaya a lograr la 
cura por sí misma, en cambio 
creo que va a (o puede) ser 
parte de un enfoque combi-
nado”

El Dr. Pablo Tebas es una de las voces más autorizadas en el manejo de la terapia génica para combatir el VIH. En nues-
tro Congreso tratará alguno de los retos a los que se enfrenta el manejo de esta técnica, tales como su costo-eficacia 
o que pueda ser aplicaba a un amplio espectro de pacientes.
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Hepatitis C is still one of the biggest 
health problems in AIDS patients and 
one of main reasons of death in this 
population group. Which are the guide-
lines followed in a European level to 
fight against it? ¿is there just one Euro-
pean perspective?
There are various national Guidelines 
(France, BHIVA, Switzerland etc) and the 
EACS Guidelines which specifically Fo-
cus on HIV and HCV coinfection. Overall I 
think for cost reimbursement the national 
Guidelines are probably most important, 
in general the EACS Guidelines are highly 
respected and used quite often through-
out the world.

Spanish Government has just approved 
the financing of sofosbuvir (Sovaldi) 
commercialised by Gilead Sciences 
Laboratory and approved in Europe for 
the treatment of Hepatitis C. ¿What´s 
your point of view with reference to 
this agreement reached between the 
Spanish Government and the industry 
and which is the situation of the public 
financing of this medicine in Europe? 
The Spanish Government has achieved a 
much better Price than for example the 
Germans. The national cost reimburse-
ment process and Price Fixing process is 
very different as well as who is allowed 
to be treated.  

Recently it has just been described the 
first case of an hepatitis C resistant 
to the new medicines of direct action 
¿Which are the consequences of this 
discovery/finding in practical clinic? 

¿How can we fight against the trans-
mission of this virus which is resistant 
to medicines? ¿In your expert opinion, 
Do you think the inclusion of this treat-
ment in the public financing programs 
could have a negative effect? 
The case described had HCV PI resist-
ance. Therefore he could be easily treat-
ed with sofosbuvir and a NS5A Inhibitor 
which both would not be cross resistant. 
So far there is only one case and rapidly 
increasing cases of resistance Transmis-
sion are unlikely. 

The Food and Drug Administration of 
the United Stated of America (FDA), 
has given green light to the first com-
bined medicine for the treatment of 

Hepatitis C, the first one that doesn´t 
need the administration of Inteferón 
or ribavirina ¿What can you tell us 
about it? ¿Does it exist any initiative 
to evaluate this medicine in a Euro-
pean level? ¿Would it be cost-effective 
its incorporation to the European pub-
lic health strategies? 
Indeed there are already 3 combina-
tion possibilities (SOF/LED and SOF/
SIM and SOF/DAC). All are available in 
Germany and France. Having various op-
tions leads to competition and will help 
to make the prices decrease for these 
medications. All of these Combos plus 
the Abbvie 3 drug combination will be 
intergrated into the publich health strat-
egies.

es de $ 100.000 durante 12 semanas de 
tratamiento, entonces el costo de proce-
dimientos como los de que estamos ha-
blando ya no nos parece demasiado alto.

Aparte del coste, ¿qué otros obstácu-
los, dificultades o problemas pueden 
presentar las estrategias de trata-
miento del VIH basadas en terapias 
génicas?
El problema principal es la complejidad de 
los procedimientos, que hace que la reali-
zación de grandes ensayos aleatorios sea 
muy difícil. Si no se realizan relativamente 

grandes ensayos aleatorios, entonces es 
imposible conseguir la aprobación para su 
intervención particular. 

¿Existen otras líneas de investigación 
similares o complementarias a la suya 
cuyos resultados apunten en la misma 
dirección? 
Sí. Sangamo (la empresa que fabrica la 
tecnología de dedos de Zinc) ha hecho en-
sayos similares con resultados muy simi-
lares. Han sido presentados en reuniones 
científicas internacionales, a pesar de que 
no se han publicado todavía.

En resumen, ¿sigue pensando, como 
se le ha leído en alguna ocasión, que 
usted verá el final del VIH y que tendrá 
que cambiar de especialidad?
Como he dicho antes, yo no habría pen-
sado nunca que  vería en mi carrera la 
cura funcional del VIH. Pero ahora soy 
mucho más optimista y creo realmente 
que voy a ver que muchos pacientes 
con VIH podrán ser tratados sin que ten-
gan que tomar la terapia antirretroviral 
de por vida. ¡Tal vez deba empezar a tra-
bajar en el Ébola u otras enfermedades 
infecciosas!

El Dr. Jügen Rockstroh, de la Universidad de Bonn, es el otro ponente participante en la sesión inaugural de nuestro 
sexto congreso. Horas antes de exponer su disertación el manejo de la hepatitis C en pacientes coinfectados nos avan-
za las líneas generales de su investigación.

Patrocinador
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