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Introducción

• Mas de la mitad de las personas con infección por VIH son mujeres
• 20-30% en países desarrollados
• Estudios centrados en embarazo 
• En las mujeres la sensación de estigma y culpa es mayor [1,2]
• Mejores CD4 al inicio del tratamiento y adherencia al seguimiento
• Menos enfermedad avanzada [3]
• No diferencias significativas en eventos clínicos [4-7]

Citas en notas



Objetivo

Evaluar las diferencias entre hombres y mujeres con infección 
VIH, mayores de 50 años, en:

• Variables relacionadas con la infección VIH
• Comorbilidades
• Situación funcional
• Calidad de vida



Métodos (I)
• Corte transversal, cohorte Modena HIV Metabolic Clinic
• Pacientes en seguimiento entre 2016-2018
• 50 años a la entrada en la cohorte
• Variables sociodemográficas
• Variables relacionadas con la infección VIH
• Práctica de riesgo
• CD4 basal/actual
• Categoría CDC
• Tiempo infección VIH conocida
• Carga viral (límite detección 40 copias RNA/mL)

• Estilos de vida



Métodos (II)
• Fragilidad. Frailty index, 37 variables [8]
• Comorbilidades

• Composición corporal
• Whole body DXA
• Lipodistrofia. Criterios MACS [9]
• Obesidad central. Índice cintura/cadera Citas en notas

Hipertensión arterial Diabetes 
Dislipemia Enf. Cardiovascular
BNOC Insuf.  Renal
Cirrosis HAND
Tumores sida y no sida Déficit Vit D
Fracturas fragilidad T score femur < -2.5



Métodos (III)
• Situación funcional
• Fuerza muscular

• Hand grip. Dinamómetro
• Chair stand test. Tiempo en segundos en levantarse de una silla 5 

veces sin ayuda de las manos
• Función física

• Test de la marcha
• Score Short Physical Performance Battery (SPPB) [10]

• Actividad física
• International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) [11]
• Cansancio, agotamiento. Center for Epidemiologic Studies

Depression Scale (CES-D) [12]

• Calidad de vida
• EQ5D5L
• Dolor

Citas en notas



Resultados (I)



Resultados (II)



Resultados (III)



Resultados (IV)



• Solo una fractura por fragilidad
• Ningún HAND
• BMI normal
• Obesidad central. Mayor que población  general, más en

hombres, no significativo
• Sin diferencias
• Lipodistrofia
• Composición corporal
• Hand grip. Ambos sexos peor que población general

• Sexo, variable independiente que predice la capacidad física y 
la calidad de vida incluso ajustando por edad, edad al 
diagnóstico de VIH, tiempo de evolución de la infección, 
categoría CDC, CD4, CD4/CD8, incluso ECV

Resultados (V). Otros



• Población “the youngest of the older adults ”
• Buena forma. FI <0,2
• Diferencias entre hombres y mujeres 
• Aunque las mujeres tienen mejor recuperación 

inmunológica su capacidad funcional y su calidad 
de vida son peores

Discusión



• La capacidad funcional debe monitorizarse para detectar 
riesgo de deterioro e intervenir precozmente 
• En los mayores de 50 años, en especial en las mujeres, debe 

incorporarse un régimen de actividad física

Conclusiones



• ¿La prevalencia mayor de insuficiencia renal en mujeres estará
relacionada con mayor sensibilidad a la toxicidad renal de los 
tratamientos?
• El número de pacientes con infección VIH mayores de 50 años

que viven con dolor, en especial mujeres, es muy alto
• El dolor debe monitorizarse en todas las visitas en esta

población
• Debe programarse un intento formal de diagnóstico
• Debe plantearse tratamiento tanto etiológico como sintomático
• Abordaje multidisciplinar, si es necesario. Unidad del dolor, 

psiquiatría, psicología clínica…

Comentarios personales


