
FELIZ VERANO

Grupo de Estudio del SIDA-SEIMC

boletíndigital

Nº3 / agosto

El último Congreso de la SEIMC concluyó 
con la elección de una nueva Junta Direc-
tiva de GeSIDA, que toma el testigo de 
equipos anteriores. Mi agradecimiento a 
todos ellos por su trabajo en estos años 
tan complicados, y en especial, al Dr. 
Pere Domingo, Eulalia Valencia y Concha 
Amador, que dejan la Junta Directiva.
Me hubiera gustado poder desearos feliz 
verano con la grata noticia de que, por 
fin, el Ministerio de Sanidad ha entrado 
en razón respecto al Decreto de Troncali-
dad. La realidad es tozuda y, de momen-
to, el último borrador que ha circulado 
del Decreto, de 5 de julio, revela que el 
Gobierno sigue sin moverse de su pos-
tura, equivocada no sólo a nuestro juicio, 
sino al de  Europa al de los pacientes a 
los que, a fin de cuentas, sirve el sistema. 
En cualquier caso, nuestra tarea es se-
guir mirando adelante y trabajando para 
elevar al máximo el nivel de la investiga-
ción y la práctica clínica en VIH en nues-
tro país. Lo demostramos a diario, pero 
se ve y adquiere dimensión especialmen-
te, en nuestra participación en los con-
gresos más importantes de VIH que se 
celebran a nivel mundial y en nuestro pro-
pio Congreso, que como sabéis este año 
es en Sitges del 19 al 22 de noviembre.
Os animo desde estas líneas a venir al 
Congreso y a participar activamente en-
viando vuestras comunicaciones, porque 
estos trabajos son los que dan la verda-
dera medida del nivel científico de nuestra 
especialidad y son también los que le dan 
todo su sentido a este encuentro, como 
foro de discusión, debate y puesta en co-
mún de la investigación y el conocimiento.
Sin la participación activa de todos voso-
tros no sería posible esta cita, ni tampo-
co nuestro grupo de estudio. Tampoco lo 
sería sin el apoyo que nos brindan nues-
tros colaboradores, mostrando de esa 
manera su compromiso firme y estable, 
más allá de las dificultades coyunturales, 
con el avance científico.
En contextos de dificultades es cuando 
las grandes organizaciones se crecen y se 
superan a sí mismas. En nuestra mano, 
en manos de todos los profesionales 
que formamos GeSIDA, está demostrar 
que el camino iniciado por nuestro Gru-
po hace ya un buen puñado de años es 
un camino sin vuelta atrás, siempre hacia 
adelante. A pesar de los reveses y de las 
dificultades. Porque estas dificultades  no 
hacen además sino aumentar la relevan-
cia y necesidad de lo que hacemos.

 Feliz verano a todos

Juan Berenguer Berenguer

cartadelpresidente

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE GESIDA
GeSIDA tiene nueva Junta Directiva, liderada por el Dr. Juan Berenguer, hasta 
ahora secretario y que toma el relevo del Dr. Pere Domingo al frente del grupo 
de estudio. Durante los próximos dos años la nueva Junta trabajará, como las 
anteriores,  para reforzar y consolidar el liderazgo español en Europa en materia 
de investigación básica y epidemiológica en VIH. 

enportada

Para el nuevo presidente del grupo, los re-
tos claves sobre los que insistirá GeSIDA en 
la lucha contra el VIH vienen marcados en la 
actualidad por tres prioridades muy concre-
tas: el avance en la prevención, mediante 
una mayor información y concienciación de 
la necesidad de tomar precauciones, espe-
cialmente en los colectivos más expuestos; 
la disminución de los casos de diagnóstico 
tardío, aprovechando todas las oportunida-
des de detección que se presentan tanto 
en la Atención Primaria como en la hospi-
talaria; y la lucha contra las co-morbilidades 
y co-infecciones asociadas al VIH, campo 
éste último en el que la investigación cientí-
fica española se sitúa a la altura de la mejor 
del mundo. 
GeSIDA trabajará en estos retos, princi-
palmente desde la investigación, pero sin 
renunciar a otros ámbitos como el de la 
sensibilización, información y difusión de 
conocimiento y fomento de las buenas 
prácticas profesionales. En este sentido, 
la nueva Junta Directiva se propone de 
manera específica mantener e intensificar 
la colaboración con organismos sanitarios, 
asistenciales y de investigación, fruto de la 
cual en el último año se han realizado o 
renovado cinco consensos, con recomen-
daciones para los profesionales sanitarios 
que intervienen en la atención de pacien-
tes infectados. 
Junto a la presidencia, se han renovado 
otros cargos de la Junta Directiva de GeSI-
DA durante el reciente Congreso de la SEI-

MC. El nuevo secretario de GeSIDA es el Dr. 
Antonio Rivero, del Hospital Reina Sofía de 
Córdoba, que sustituye en esa responsabi-
lidad al nuevo Presidente. Rivero es Doctor 
en Medicina por la Universidad de Málaga, 
es jefe de Sección de Enfermedades Infec-
ciosas en el Hospital Universitario Reina So-
fía de Córdoba y profesor de la Universidad 
de Córdoba. Asimismo, se incorporan a la 
directiva del grupo, en calidad de vocales, 
los Dres. María Jesús Téllez y Manel Cres-
po, en sustitución de Concha Amador y 
Eulalia Valencia. 

Coordinador
de contenidos: Jesús Santos

NUEVO CONSENSO 
DE TRANSMISIÓN VERTICAL 

Expertos de nuestro grupo, en colaboración 
con la Secretaría del Plan Nacional sobre el 
Sida (SPNS), la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia (SEGO) y la Sociedad 
Española de Infectología Pediátrica (SEIP), 
han elaborado un nuevo consenso sobre 
transmisión vertical de VIH que servirá de 
guía durante los próximos años a los pro-
fesionales sanitarios que intervienen en 
la atención de pacientes infectados y que 
actualiza las recomendaciones del anterior 
consenso de 2007. 
Una de las principales novedades que con-
tiene es la recomendación de repetir la se-
rología frente al VIH en el tercer trimestre 
del embarazo. 

Miembros de la Junta Directiva entrante y saliente: Jesús Santos, Juan Berenguer, Pere Do-
mingo, Concha Amador, Antonio Ocampo y Antonio Rivero.
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noticiasdelasagenciasreguladoras

aprobación proviSional de 
un combo Genérico: tenoFovir, 
emtricitabina y eFavirenz
La FDA ha concedido la aprobación 
provisional de la dosis fija de tenofo-
vir, emtricitabina y efavirenz (una repli-
ca de Atripla) fabricado en la India por 
Aurobindo Pharma Limited of Hydera-
bad. Con esta aprobación provisional, 
la FDA concluye que los medicamen-
tos han cumplido con toda la calidad 
requerida, seguridad y eficacia, pero 

que no reúnen los requisitos para su 
comercialización en los EE.UU. debido 
a la protección de las patentes exis-
tentes. No obstante, esta aprobación 
hace que los productos puedan ser 
adquiridos fuera de los Estados Uni-
dos, según determina el programa 
PEPFAR (Plan de Emergencia del Pre-
sidente para el Alivio del SIDA).

nace el reGiStro eSpañol de eStudioS clínicoS (reec), 
que oFrecerá inFormación Sobre la inveStiGación clínica
con medicamentoS realizada en eSpaña

Los ensayos clínicos autorizados por la 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios formarán parte de 
un registro nacional de ensayos clínicos 
público y libre. De acuerdo con este man-
dato, la AEMPS ha desarrollado y puesto 
en marcha el Registro Español de Estu-
dios Clínicos (REec), que se encuentra 
disponible en la dirección de Internet 
reec.aemps.es. 
En el REec serán publicados, de modo 
obligatorio y de forma inmediata, los 
ensayos clínicos con medicamentos de 
uso humano autorizados por la AEMPS, 
desde el 1 de enero de 2013, excepto los 
ensayos clínicos de fase I que no inclu-
yan población pediátrica. Más adelante 
se publicarán también aquellos estudios 
observacionales con medicamentos que 
se realicen en nuestro país. La voluntad 
de la Agencia es que el registro quede 
abierto también en el futuro para otros 
estudios que de manera voluntaria quie-
ran inscribirse en este registro.

La información del ensayo que debe ser 
pública incluye, además de los datos des-
criptivos del ensayo que son obligatorios 
para otros registros a nivel mundial, una 
breve justificación del estudio en lenguaje 
accesible al público general, los centros 
participantes y su estado de actividad, y las 

fechas en España de inicio del ensayo, fin 
del reclutamiento, y finalización del ensayo.
Con el objetivo de que el REec sea in-
cluido en la Plataforma de Registros de 
ensayos clínicos de la Organización Mun-
dial de la Salud, toda la información será 
proporcionada en español y en inglés.

opinión Favorable Sobre 
nuevaS indicacioneS de 
tenoFovir para pacienteS 
con hepatitiS b

EMA

AEMPS

FDA

El Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) ha determinado que 
tenofovir (Viread), cuyos derechos de 
comercialización están en posesión 
de Gilead Sciences International Ltd, 
está indicado para aquellos adultos in-
fectados por hepatitis B en los que se 
evidencia una resistencia del virus a la 
lamivudina. Para aquellos pacientes en 
los que una forma de dosificación só-
lida no es apropiada (Viread 245 mg), 
está indicado el fármaco en formato 
granulado (33 mg).
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la elaStometría hepática predice mejor laS 
deScompenSacioneS de cirroSiS hepática que la biopSia

asífuepublicado

Este estudio, publicado recientemente 
por Macías J. et al., compara la eficacia 
de la biopsia hepática (BH) frente a la me-
dición de rigidez hepática (MRH), como 
pruebas para predecir la supervivencia y 
descompensaciones hepáticas entre el 
VIH / VHC en pacientes coinfectados por 
el virus de la inmunodeficiencia humana 
y por el virus de la hepatitis C. Una cohor-
te de 297 pacientes VIH / VHC coinfec-
tados escogidos entre diez centros de 
atención terciaria españoles se sometie-
ron a BH y MRH durante un periodo que 
no superó los 12 meses, entre diciembre 
de 2005 y diciembre de 2011, estable-
cimiento una mediana de seguimiento 
de  5 años y un rango intercuartílico de 

4.2 a 5.4 años. La BH se efectuó siguien-
do la puntuación del Scheuer, mientras 
que la MRH se obtuvo por elastometría 
hepática transitoria. Siguiendo los dos 
modelos de diagnóstico, se calculó la in-
cidencia de muerte por cualquier causa y 
de desarrollo de la primera descompen-
sación de la cirrosis. Los resultados es-
tablecieron que la mortalidad global fue 
de 1,63 (IC del 95%: 1,06 a 2,49) por 100 
personas-año. El índice de riesgo ajus-
tado [IRA(IC 95%)] de la fibrosis basal 
(por el estadio de fibrosis) fue 1.52 (1.8 a 
2.15, p = 0.017) y de MRH (por aumento 
del 5 KPa) 1,28 (1,12 a 1,46, p <0,001 ). 
La MRH arrojó un rendimiento de 3.9% 
mejor que los modelos basados en BH 
(p=0,072). Para la predicción de des-
compensaciones hepáticas, el IRA (IC 
del 95%) de la fibrosis basal por BH (por 
etapa de la fibrosis) fue de 1,67 (1,15 a 
2,43, p = 0,007) y de MRH (por aumento 
de 5 KPa) 1,37 (1,21-1,54, p <0,001). En 
este caso, los modelos basados en MRH 
produjeron un rendimiento de 8,4% me-

jor que los modelos basados en BH (p = 
0,045). 
Tras este estudio, se concluye que la uti-
lización de la predicción basada en MRH 
logra un rendimiento similar al de los 
modelos basados en BH para predecir 
la mortalidad general en pacientes VIH / 
VHC coinfectados, sin embargo, la elas-
tometría añade más información clínica 
que la biopsia hepática habitual y deja 
predecir mejor las descompensaciones 
de la cirrosis hepática.

Macías J y cols. Liver stiffness measurement 
versus liver biopsy to predict survival and 
decompensations of cirrhosis among HIV/
HCV-coinfected patients. AIDS 2013; 27 
(Epub ahead) 

Interesante estudio multicéntrico 
español en el que se compara la 
probabilidad de fallecimiento en 
general, fallecimiento por causa 
hepática o descompensación he-
pática en función de los hallazgos 
de la biopsia hepática y de la elas-
tometría transitoria, determinada 
para todos los sujetos en un plazo 
de tiempo no superior al año entre 
ambas exploraciones, en pacientes 
coinfectados por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana y por el virus 
de la hepatitis C. 
Este estudio viene a corroborar la 
utilidad de la elastometría transitoria 
como sustituto de la biopsia hepáti-
ca para valorar el grado de fibrosis 
hepática en pacientes coinfectados 
por el VIH y el VHC, motor de de-
cisiones terapeúticas o explorato-
rias. Es tal la confianza que paula-
tinamente se va depositando en la 
elastometría transitoria, que va a ser 
difícil en el futuro recopilar otra serie 
tan amplia de pacientes valorados 
casi simultáneamente con biopsia 
hepática y elastometría transitoria. 
Sin embargo, este estudio, realiza-
do sobre 297 pacientes coinfecta-
dos, tiene el inconveniente de tener 
un número bajo de pacientes en 
estadío precirrótico o cirrótico por 
biopsia hepática. Solo el 13% tenían 
fibrosis grado 3 y solo el 14% tenían 

fibrosis grado 4 o cirrosis (Scheuer). 
Por eso, el recuento medio plaque-
tario y las cifras expresadas en el 
rango intercuartílico de las mismas 
en la serie se encuentran dentro de 
la normalidad, traduciendo ausencia 
mayoritaria de hipertensión portal 
y de hiperesplenismo; y por eso el 
valor medio de la elastometría tran-
sitoria y su rango intercuartílico está 
por debajo de los 11.6 kilopascales. 
Ésto justifica la baja incidencia de 
muerte o descompensaciones he-
páticas durante los 5 años promedio 
de seguimiento: 7.1%. 
Pese a ello, se hacen observaciones 
interesantes. El 57% de los falleci-
mientos fueron de causa hepática, 
ninguna muerte estuvo asociada a 
SIDA, y los fallecimientos restan-
tes estuvieron ligados a neoplasias 
no SIDA (3), sobredosis (2), suici-
dio y sepsis. Las principales des-
compensaciones hepáticas fueron 
la hidrópica, seguida a distancia 
por las hemorragias asociadas a la 
hipertensión portal, la encefalopatía 
hepática y la ictericia. La fibrosis, 
tanto objetivada por biopsia hepá-
tica como por elastometría transi-
toria, predice de forma similar la 
mortalidad global, la mortalidad de 
causa hepática y la incidencia de 
descompensación cirrótica en los 
coinfectados, de forma que ésta fue 

superior claramente en los pacien-
tes cirróticos que en los no cirróti-
cos. La elastometría permitió estra-
tificar la mortalidad global, hepática 
y la incidencia de descompensacio-
nes dentro de los cirróticos, siendo 
superior en aquellos con > 21 ki-
lopascales con respecto a los que 
tenían entre 14.6 y 21 kilopascales. 
En el seguimiento, se objetivó que 
cada incremento de 5 kilopascales 
en la dureza hepática aumentaba un 
50% el riesgo de descompensación 
hepática. 
En resumen, este trabajo liderado 
por Macías posiciona correctamen-
te a la elastometría transitoria en la 
valoración cotidiana y repetida del 
paciente coinfectado, de tal forma 
que la biopsia hepática quedaría re-
legada a aquellos casos en los que 
no esté clara la etiología del proce-
so hepático subyacente. Además, la 
elastometría transitoria permite va-
lorar toda la horquilla de dureza he-
pática que pueda estar presente en 
el paciente, a no ser que la presen-
cia de obesidad, insalvable con son-
da XL, o de ascitis lo impida. Ésto, 
para determinados puntos de corte, 
permite estratificar los riesgos de 
desarrollo de complicaciones.  

Marcial Delgado Fernández
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El límite para enviar las comunicaciones a 
GeSIDA es el 9 de septiembre a las 10.00h




