
EL DEBATE ENTRE GENÉRICOS E INNOVADORES Y 
LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN ANTE EL VPH 
MARCAN LA PRIMERA JORNADA DEL CONGRESO
Las intervenciones de la Dra. Mar-
garet Stanley y el Dr. José María 
Gatell despertaron gran interés en-
tre los asistentes

enportada

La primera jornada de sesiones de la 
sexta edición del Congreso se desarrolló 
entre la brillantez de los ponentes parti-
cipantes y la masiva afluencia registrada 
en las distintas actividades programadas 
en el marco de nuestro encuentro, lo que 
propició que algunas de las salas llegaran 
a quedarse prácticamente sin asientos li-
bres. La cita más destacada de la jornada 
fue la sesión plenaria, en la que participa-
ron la Dra. Margaret Stanley, de la Univer-
sidad de Cambridge, y el Dr. José María 
Gatell. En su intervención, la experta bri-
tánica puso de manifiesto la importancia 
de la vacunación frente al VPH, dada su 
estrecha relación con la oncogénesis de 
algunos tumores, fundamentalmente de 
mujeres (cáncer de cérvix, por ejemplo). 
Pese a la implementación de estrategias 
de vacunación a mujeres jóvenes en mu-
chos países (entre ellos España) no hay 
una estrategia clara respecto a la vacu-
nación del papiloma virus en hombres, y 

en concreto en aquellos en situación de 
riesgo (HSH). 
ElDr. Gatell, por su parte, expuso las 
actuales posibilidades en TAR, tanto en 
genéricos como en innovadores. Hasta 
hace no mucho tiempo el impacto de 
los primeros era exclusivamente no-
table en países en vía de desarrollo al 

facilitar el acceso al TAR en los países 
en vías de desarrollo. Ahora el debate 
se ha establecido tambié en países in-
dustrializados como España, sobre todo 
desde la llegada de genéricos como la 
lamivudina o el efavirenz, ya que supone 
un abaratamiento importante en el cos-
to medio del TAR por paciente y año. 
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SEÑOR EXPERTO, 
TENGO UNA 
PREGUNTA PARA 
USTED
Una de las novedades de esta edición 
del Congreso ha sido la puesta en mar-
cha de sesiones en las que el congre-
sista tiene un papel activo. Este el caso 
de ‘Pregunta al experto’, una actividad 
en la que el público puede consultar 
a un compañero de GeSIDA sobre as-
pectos concretos sobre el abordaje 
del virus o alguna de sus comorbilida-
des más comunes. Ayer tuvo lugar la 

sesión dedicada a ‘Guías de Práctica 
Clínica y seguimiento’, en la que el Dr. 
Fernando Lozano abrió la ronda de pre-
guntas a Dr. Fernando Pulido. Hoy jue-

ves, en ‘Prevención, manejo y cribado 
del VPH’, el Dr. José Hernández-Queró 
guiará la conversación con el Dr. Pom-
peyo Viciana.  

http://www.janssen.es/
https://twitter.com/gesida
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EL PAPEL DE LOS MECANISMOS DEL CONTROL 
VIROLÓGICO Y EL MICROBIOMA INTESTINAL COMO 
DIANA TERAPÉUTICA ANTE EL VIH
Otra de las sesiones que mayor interés 
concitó entre los congresistas en la jor-
nada de ayer fue la dedicada a analizar 
los mecanismos de control virológico 
en la infección por VIH así como el papel 
del microbioma intestinal como poten-
cial diana terapéutica en la infección por 
el virus. De esta sesión se extrajo como 
una de sus principales conclusiones la 
necesidad de controlar varios factores a 
la vez: la traslocación bacteriana, la infla-
mación asociada, el perfil inmunológico 
que esta inflamación va a inducir en cé-
lulas T reguladoras CD4-CD8, y la capa-
cidad que éstas tienen a producir virus o 
no, que a su vez va a condicionar que las 
T CD8 hagan una elipsis específica de 
las células productoras de virus. 
“Un paciente controlador de élite es un 
paciente que de forma orquestada es 
capaz de controlar todo esto. Por tan-
to, es muy complicado entender cómo 
convertir sin terapia antirretroviral a un 
paciente progresor a un paciente con-

trolador. La clave está en entender por 
qué un controlador, de forma orquesta y 
al unísono, tiene una buena microbiota, 
un sistema inmunológico que envejece, 

un control de la producción viral de las 
células T CD4 y una inflamación contro-
lada”, expuso el Dr. Valenzuela, uno de 
los moderadores de la mesa.

Nº 3

elCongresoenlosmedios

26/11/2014

http://www.diariosur.es/sociedad/201411/26/presentanmalagaproyectosobre20141126115526.html

about:blank

1/2

26/11/2014
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20141125/54420698305/varonprovocacadenatransmisionsidaeuskadi.html

about:blank

1/2

26/11/2014

http://www.elmundo.es/salud/2014/11/25/547388a6ca4741f87f8b4579.html

about:blank

1/3

26/11/2014

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/25/malagacapitalnacionalinvestigacionsida/724691.html

about:blank

1/1

26/11/2014

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/GeSIDAaseguraVIHdejadoposible_0_1898400423.html

about:blank

1/2

26/11/2014 http://www.20minutos.es/noticia/2306646/0/percepcionenfermossidahamejoradoaunquepermanececiertoestigmasocial/

about:blank 1/2

26/11/2014 http://www.gacetamedica.com/noticiasmedicina/20141124/edicionmadrid/losbiomarcadoressericospodrianayudaraadelantareldiagnostic…

about:blank

1/2

26/11/2014 http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedadesviricas/lapercepciondelosenfermosdesidahamejoradoaunquepermanececiertoesti…

about:blank

1/3

8

Miércoles 26.11.14  SUR

MÁLAGA
8

La subdirección médica recomienda aplicar la medida para «desatascar» 
los ingresos de pacientes 

que están en urgencias         
a la espera de ingreso  MÁLAGA. La falta de camas es un 

hecho que se repite con frecuen-
cia en los hospitales Regional Car-

los Haya y Clínico Universitario. 
Ese déficit se acentúa en la época 

de alta frecuentación, como, por 
ejemplo, sucede cuando la gripe 

entra en su periodo de mayor inci-
dencia. La consecuencia de que no 

haya camas libres es una mayor de-
mora para los enfermos que están 

en urgencias pendientes de ser in-
gresados en una planta. Según un 

documento al que ha tenido acce-
so este periódico, firmado por el 

subdirector del área médica, des-
de el pasado 17 de noviembre, Car-

los Haya está aplicando el concep-
to de altas precoces para que haya 

un colchón de camas que agilice 
los encames de pacientes que per-

manecen en observación de urgen-
cias y que por su estado de salud 

necesitan ser hospitalizados. 
En el citado documento se in-

dica que cada día, antes de las diez 
de la mañana, el supervisor de cada 

planta o servicio comunicará, me-
diante el correo electrónico, a los 

jefes de bloque que hay al menos 
una cama cuya alta médica está 

prevista darla antes de las 10.00 
horas, con la finalidad de que esos 

enfermos abandonen el hospital 
en el transcurso de la primera mi-

tad de la mañana. El objetivo es 
disponer de un colchón de camas 

suficiente para «desatascar los in-
gresos pendientes que han queda-

do en urgencias a lo largo de la no-
che» o los procedentes de otros pa-

bellones. El escrito de la subdirección mé-
dica añade que con que cada ser-

vicio haga eso con un solo pacien-
te, tras haber hablado previamen-

te con la familia del enfermo y los 
informes para dar el alta estén ter-

minados y pendientes de cerrar-
los o firmarlos, se dispondrían de 

15 a 20 camas cada mañana, «que 

serían muy útiles y necesarias» 
para el funcionamiento durante 

los meses que se aproximan de alta 
frecuentación». 

Difusión La subdirección ruega a los direc-
tores de las unidades de gestión clí-

nica que difundan la medida entre 
los médicos encargados de pasar 

planta cada día con la finalidad de 
ir facilitando esta labor progresi-

vamente. A ese respecto, se dice: 
«Creo que el colchón que ofrece la 

observación de urgencias es nece-
sario para el funcionamiento ac-

tual del hospital, pero necesitamos 
con esta medida darle un poco de 

oxígeno con el fin de que todos los 
servicios de hospitalización sigan 

teniendo este colchón de camas». 
A ese respecto, Julio Martínez, 

del Sindicato Junta Sanitaria, con-
sidera que la puesta en marcha de 

las altas precoces «no deja de ser 
una presión sobre el personal para 

que de altas lo antes posible». El 
sindicalista subraya que Carlos 

Haya tenía hace cuatro o cinco años 
unas 1.100 camas y ahora apenas 

sobrepasa las 900, lo que implica 
que las 25 camas de la observación 

de urgencias «ya no son bastante 
colchón».

Carlos Haya pone en marcha el sistema de 

altas precoces para que no falten camas

:: F. GUTIÉRREZ MÁLAGA. Cerca de 700 especialis-
tas debaten estos días en Málaga so-

bre el sida, la realidad de la enferme-
dad, los avances científicos y los pro-

blemas que están surgiendo con la 
transmisión del virus ante una cier-

ta relajación en las medidas de pre-
vención. La Sociedad Española de En-

fermedades Infecciosas y Microbio-
logía Clínica organiza en Málaga el 

Congreso Nacional del Grupo de Es-
tudio del Sida (Gesida), que reúne en 

esta sexta edición desde ayer y hasta 
el próximo viernes en Málaga a seis-

cientos médicos e investigadores para 
abordar la situación actual del VIH en 

España y debatir sobre los últimos 
avances clínicos.  Conscientes de la importancia de 

un diagnóstico temprano de la enfer-
medad, uno de los grupos de trabajo 

presenta la propuesta de incluir en 
los análisis de sangre la prueba del 

VIH. «Si bien es una medida que pue-
de no ser bien entendida por una ge-

neralidad de la población, sí hay gru-
pos o colectivos específicos que por 

padecer ciertas enfermedades, como 
neumonías o dermatitis, a los que se-

ría factible realizar esta prueba. «Con 
que se detectara un uno por mil ya 

sería un gran éxito», indicó Jesús San-
tos, copresidente del congreso y mé-

dico adjunto de la unidad de enfer-
medades infecciosas del Hospital Vir-

gen de la Victoria. El presidente de 
Gesida, el doctor Juan Berenguer, aña-

dió que «cambiar conductas es muy 
complicado, pero sí se puede hacer 

aflorar la infección oculta, de perso-
nas que no saben que están infecta-

das y pueden transmitir el virus». Posible Berenguer indicó que la cura del VIH 
«entra ya en el territorio de lo posi-

ble». Aunque los investigadores han 
encontrado que el virus del sida tie-

ne capacidad de permanecer en esta-
do de latencia en las células del orga-

nismo, donde resulta invisible al sis-
tema inmunitario. Pero la evolución 

del tratamiento del VIH se ha encon-
trado con una dificultad añadida, una 

cierta relajación en las medidas de 
precaución quizás como consecuen-

cia de los avances en los tratamien-
tos. Incluso hay una cierta tendencia 

a mantener relaciones sexuales de 
riesgo. Así, un estudio presentado en 

el congreso muestra que el 84% de 
los nuevos diagnósticos de infección 

por VIH en España se dan entre hom-
bres que tienen relaciones sexuales 

con otros hombres en edades cada vez 
más tempranas. Por eso llamaron la 

atención a asociaciones gays para que 
se incrementen los mensajes de sexo 

seguro y diagnóstico precoz. 
En cuanto a Andalucía, los datos 

aportados por los especialistas indi-
can que en 2013 los casos de sida dis-

minuyeron un 13,5 por ciento y la 
tasa de incidencia de sida respecto a 

1994 (cuando se registró el máximo) 
ha disminuido en estos años un 91 

por ciento, debido sobre todo a los tra-
tamientos antirretrovirales. 

Expertos en sida proponen que            en los análisis de sangre se incluya  la prueba de VIH

Alertan de                  un colapso en urgencias del Clínico El Sindicato de Enfermería del 
Clínico ha advertido de que el 

tránsito de usuarios por las ur-
gencias del hospital fue el pasado 

lunes de 516 en 24 horas. A su jui-
cio, «la llegada del frío está gene-

rando un aumento de la demanda 
asistencial» en dicho servicio. 

«Debido a los recortes presupues-
tarios, el hospital no puede con-

tar con todas sus instalaciones 
por no disponer de recursos hu-

manos para poder soportar esta 
afluencia normal de la época», 

avisan, alertando de que el lunes, 
a las 15,00 horas, «eran más de 

diez pacientes los que esperaban 
camas para ser ingresados». «La 

pérdida de 91 camas después de 
finalizar las obras de reordena-

ción y ampliación, más el cierre 
este verano de las 36 camas de la 

unidad 4A2 de Traumatología, 
confirman la situación cronifica-

da de este hospital, un déficit de 
camas que colapsa asistencial-

mente el servicio de u rgencias». 

ÁNGEL ESCALERA
� aescalera@diariosur.es 
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En los últimos 25 años, la investi-
gación sobre VIH se ha centrado 
en lograr tratamientos efectivos y 
no excesivamente tóxicos. Ahora la 
ciencia se está dirigiendo a encontrar 
los reservorios del virus y ver cómo 
se pueden destruir. ¿Cuáles han sido 
los principales avances en esta direc-
ción y cuáles son los próximos que 
se esperan?
Todos tenemos en mente el caso de 
Timothy Brown, también conocido 
como el paciente de Berlín. Se trata 
de un paciente VIH positivo, al que una 
leucemia obligó a someterse a un tras-
plante hematológico de médula ósea 
de un donante que poseía una muta-
ción genética rara que evita la entrada 
del VIH en las células. Casi seis años 
después, Timothy Brown no sólo está 
recuperado de la leucemia, sino que 
no hay signos del virus en él a pesar 
de no recibir tratamiento antirretrovi-
ral. Es el primer, y probablemente úni-
co, caso de erradicación viral. Aunque 
no es una intervención médica que se 
pueda generalizar, el caso supone una 
prueba de concepto de que la infec-
ción por el VIH-1 puede llegar a curar-
se. Otras observaciones han permitido 
identificar un número limitado de ca-
sos de pacientes que, tras un periodo 
de tratamiento antirretroviral inmedia-
to tras la infección, han dejado la te-
rapia sin que el virus reaparezca en su 
sangre. En estos casos, sin embargo, 
existe evidencia de la presencia del vi-
rus en reservorios tisulares y celulares 
donde el VIH permanece dormido, la-
tente. En estos casos, hablamos más 
de curación funcional que de erradica-
ción viral, lo que supone un objetivo in-
teresante. Además, de forma paralela 
a todos estos casos concretos  existe 
toda una serie de estrategias orienta-
das a maximizar la eficacia posible de 
los tratamientos antirretrovirales para 
reducir los reservorios. También para 
investigar fármacos que reduzcan la la-
tencia, así como nuevos enfoques en 
inmunoterapia, incluyendo las vacunas 
terapéuticas, para curar a las personas 
ya infectadas. Finalmente, también se 

centra muchos esfuerzos en el desa-
rrollo de terapias celulares y genéticas.

Usted va a hablar del trasplante alo-
génico con células madres hema-
topoyéticas en pacientes con VIH. 
¿Qué resultados cabe esperar de 
este tipo de tratamiento? ¿Cree que 
podrá llegar a ser una alternativa te-
rapéutica válida?
Estamos intentando entender mejor 
las razones que han contribuido a la 
curación de la infección por el VIH en 
Timothy Brown. El trasplante que se le 
realizó no se ha conseguido reproducir 
aún en ningún otro paciente. En parte, 
debido a las bajas probabilidades de 
encontrar donantes de células madres 
hematopoyéticas que sean inmunoló-
gicamente compatibles y que además 
tengan la mutación CCR5delta32, que 
hace que las células sean resistentes 
al VIH. Aunque por ahora la estrategia 
terapéutica no se puede generalizar 

fuera de las neoplasias hematológi-
cas, los resultados deberían ayudar-
nos a dibujar escenarios potenciales 
basados en terapias celulares y genn 
umbilical en los rdntes para la identifi-
caciado por la Organizacielulares y gen 
Foundation for AIDS Research)ales, in-
vestigaciéticas.

Hace unos meses se presentaba en 
el CROI una investigación en la que 
una terapia génica se demostraba 
por primera vez eficaz y segura en el 
tratamiento del VIH. ¿Qué valoración 
puede hacer de esa investigación y 
qué expectativas abre sobre la utili-
zación de la estrategia genética en la 
curación del VIH?
Existen diferentes propuestas de te-
rapia génica centradas especialmente 
en alterar uno de los genes, el CCR5, 
responsable de la entrada del VIH en 
los linfocitos. De alguna manera, es un 
paralelismo con el caso del paciente 
de Berlín, ya que el donante no tenía 
este gen funcional, esta puerta de en-
trada, por razones naturales. Aunque 
se ha alcanzado pruebas de concep-
to en humanos, incluso se han publi-
cado estrategias usando un sistema 
de modificación genética que usa las 
denominadas nucleasas de dedos de 
zinc, todavía hay que optimizar la efi-
cacia y seguridad de este y otros pro-
cedimientos similares. Pero definitiva-
mente es un camino que vale la pena 
explorar.

¿Realmente ya es posible afirmar 
que estamos más cerca de la cura-
ción por VIH? ¿A través de qué es-
trategias cree que se producirá la 
curación?
La investigación biomédica requiere 
un ritmo de progresión que garantice 
la calidad y la seguridad de la misma. 
No será fácil ver a corto plazo una es-
trategia de curación de la infección 
del VIH eficaz y generalizable, pero la 
investigación básica y clínica acabará 
dando sus frutos. Hoy en día, gracias 
a los datos experimentales de los que 
disponemos, podemos entender me-
jor que hace 5 años las debilidades y 
las oportunidades que representa la 
curación del VIH-1. Seguramente, el 
éxito de una curación solo sea posible 
gracias a la combinación de dos o más 
estrategias.

El Dr. Javier Martínez-Picado, investigador del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, presentó ayer en el mar-
co de nuestro Congreso su nuevo proyecto. 

laentrevistadeldía

“EXISTEN DIFERENTES PROPUESTAS DE TERAPIA GÉNICA 
CENTRADAS ESPECIALMENTE EN ALTERAR EL GEN CCR5. TODAVÍA 
HAY QUE OPTIMIZAR SU EFICACIA Y SEGURIDAD, PERO ES UN 
CAMINO QUE VALE LA PENA EXPLORAR”
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