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EL DIAGNÓSTICO
• Varón de 27 años, natural de Castilla y León, residente en Madrid desde hace 4 años. Vida activa, 

teleoperador. No fuma; bebe alcohol los fines de semana, y recientemente ha probado alguna 
droga (cocaína y popper) pero muy esporádicamente.

• HSH, sin pareja estable desde hace 8 meses, relaciones frecuentes, sin protección.

• Ha tenido previamente un episodio de lúes secundaria tratada.

• Ha tenido un cuadro depresivo leve tras la ruptura con su última pareja, de la cual estaba 
recuperándose, aunque el diagnóstico ha sido un mazazo. El diagnóstico se ha producido hace un 
mes, tras un cuadro progresivo de pérdida de peso y diarrea que estaba relacionando con la 
depresión. La última serología negativa fue hace 8 años.
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¿LA ESTABILIDAD?
• Ahora tiene 41 años. Trabaja de responsable de área. Se encuentra muy bien de salud, tranquilo y 

confiado porque su enfermedad está bien controlada con CV indetectable desde hace años y CD4 
estables: 417 cel/μL (cociente CD4/CD8: 0.33).

• Ha faltado a alguna cita. En los últimos 3 años ha tenido numerosas infecciones de transmisión 
sexual: lúes en 3 ocasiones, proctitis por LGV y proctitis gonocócica. 

• Ha ganado mucha masa muscular, va mucho al gimnasio, toma suplementos y se cicla 
temporalmente antes/durante el verano; tiene un entrenador personal y dietista.

• En los exámenes de control muestra elevación discreta de transaminasas, con serología positiva 
para VHC.
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EL DESENLACE
• Prejubilado. 

• Mantiene muy buen control virológico. Tiene 487 cel/μL (cociente CD4/CD8: 0.38).

• Ya no consume suplementos ni se cicla. Su fenotipo ha cambiado. Ha desarrollado desde hace 
unos años HTA, sumado a la dislipemia que arrastra desde los 49 años. Sus madre era dislipémica. 

• El año pasado tuvo un SCASEST (infarto); ni se dio cuenta (lo único que notó fueron nauseas). 
Ahora toma 5 pastillas diarias además del tratamiento antirretroviral. Está anímicamente decaído…. 
Se deja llevar, aunque al menos está tranquilo porque el VIH está controlado; aunque ya es lo que 
menos le preocupa.

• En los últimos meses ha perdido bastante peso.
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Figura 7. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por zona geográfica de origen según modo de 
transmisión. España, 2017. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío. España, 2017. Datos no corregidos por retraso 
en la notificación. 
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Figura 1. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por edad y sexo. España, 2017. Datos no corregidos 
por retraso en la notificación. 

 

 
 

Figura 2. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión. España, 2017. Datos no 
corregidos por retraso en la notificación. 
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Figura 2

Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión

España, 2017. Datos no corregidos por retraso en la notificación

PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; N.C.: No consta información
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• Epidemia  viremia no controlada Más transmisión

– Ausencia de conciencia del estatus de infección por VIH

– 1/3 pacientes no saben que están infectados

• Paciente Peor pronóstico: 

– Mayor mortalidad

– Más eventos SIDA

– Mayor tasa de complicaciones en el 
primer año

– Más efectos adversos relacionados 
(TARGA)

– Peor recuperación inmune 

– Más eventos No-SIDA

– Más coste

EL DIAGNÓSTICO
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(GESIDA 9416)

González-Baeza A, et al. OR-12. GESIDA 2016
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45.4%

20.4%

No Chemsex (n=526) Chemsex (n=216) Valor
p

Edad. Media (DT) 38(10) 38(7) ---

Nacido en España. N (%) 391 (75) 154 (71) ---

Estudios universitarios. N (%) 300 (58) 138 (64) ---

Ingresos > 1000 euros. N (%) 325 (63) 153 (73) .010

Pareja estable. N (%) 272(52) 91(42) .019

Infección por VIH

Año dco VIH. Mediana (RIQ) 2011(2006-2014) 2011(2005-2014) ---

En TAR. N (%) 480(95) 197(97) ---

Adherencia TAR incompleta. N (%) 79(17) 66(34) .000

CV detectable en últimos 6 m. N (%) 75(15) 29(14) ---

Análisis univariante: factores asociados a Chemsex

Slammig/Slamsex: 
34/216 (15.7%)

Alguna vez en el último año

¿LA ESTABILIDAD?
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73,3%

EL DESENLACE

Guaraldi G. Clin Infect Dis 2011; 53: 1120–26
Smit M. Lancet Infect Dis 2015; 15: 810–18

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeEncuestaHospitalaria2016DEF.pdf
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Standardized prevalence of non-HIV conditions and AIDS-defining cancer per 100 people with 95% 
confidence intervals and prevalence ratios for PLWH versus HIV-negative individuals

Kong AM. AIDS PATIENT CARE and STDs 2019 Mar;33(3):93-103.

EL DESENLACE

Age-Sex Standardized Prevalence per 100 people with 95% 
Confidence Interval
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UNOS DÍAS DESPUÉS…
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EL DIAGNÓSTICO
• Cristina es una mujer de 35 años que trabaja en la recepción de un hotel. 

• Ha tenido una relación heterosexual estable durante 10 meses.

• El diagnóstico de VIH se realiza en un control ginecológico rutinario ya que se plantea dejar de utilizar el 
preservativo con su pareja actual.

• Cree que se infectó al tener relaciones sexuales sin protección con su anterior pareja.

• Asintomática. Diagnóstico en un control rutinario. RNA HIV-1 RNA: 28,240 cp/mL. CD4 : 450 cels/mm3.

• Presenta una analítica normal y ninguna comorbilidad.

• HIV genotipo: wild-type, HLA B*5701: negativo. 
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UNOS MESES DESPUÉS…
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UN EVENTO INESPERADO

• 9 meses después, Cristina se queda embarazada.

• Uso irregular de preservativo.

• Quiere seguir con el embarazo.

Unos meses después…

• Se mantiene el tratamiento.

• CV indetectable y no efectos adversos.

• Llega el embarazo a término sin complicaciones.

• Tiene un hijo sano que recibe profilaxis y mantiene las CV indetectables, no se infecta.

• Se plantea en siguientes visitas la necesidad de planear futuros embarazos y no llevarse ninguna sorpresa.
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EL DESENLACE

• Menopausia
• Osteoporosis

• Riesgo cardiovascular

• Estado de ánimo

• Seguir protegiéndose: 
• Uso de preservativo
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EPIDEMIOLOGÍA DEL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL EN ESPAÑA, DICIEMBRE DE 2018

Nuevos diagnósticos de VIH según grupo de edad y sexo, 2017 Nuevos diagnósticos de VIH según región de origen y sexo, 2017

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeEncuestaHospitalaria2016DEF.pdf
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• Posibilidad de embarazo

• Cuidado preconcepcional

- Prevenir embarazos no deseados

- Métodos anticonceptivos

• Optimizar la salud de la mujer (no solo pensando en embarazo)

- Información sobre sexo seguro, restricción de alcohol, drogas y tabaco 

• Prevenir la transmisión del VIH a la pareja

• Prevenir y tratar otras ITS

EACS Guidelines version 10.0 (nov 2019) http://www.eacs.sandforguide.com
Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. 

(actualización enero 2019) 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN 
LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL

GeSIDA 2019

http://www.eacs.sandforguide.com/


Historia clínica detallada

• Factores de riesgo cardiovascular

• Enfermedades crónicas que precisen 
medicamentos

• Alergia a medicamentos

• Uso de drogas y tóxicos

• Infecciones previas

• Tipo de relaciones sexuales

• Enfermedades de transmisión sexual

Exploración física completa

• Talla, peso y tensión

• Cavidad oral, piel

• Adenopatías

• Auscultación, abdomen

• Otras medicaciones y productos de herboristería
• País de origen
• Viajes a países o zonas donde haya determinadas 

enfermedades
• Mujeres: 

- Métodos anticonceptivos
- Controles ginecológicos
- Ciclo menstrual
- Deseo reproductivo
- Menopausia 

• Momento clave, sobre todo si el diagnóstico de 
infección por VIH es reciente.

• Esencial construir una sólida relación entre 
médico y paciente.

• En la entrevista se deben incluir datos clínicos, 
laborales, personales y familiares que puedan 
resultar fundamentales durante el 
seguimiento.

EVALUACIÓN CLÍNICA. PRIMERA VISITA

Documento informativo sobre la infección por el VIH.  Gesida-seimc.org
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Individualizar:

- Historia previa de TAR

- Resistencias

- Efectos adversos

- Optimizar la adherencia

- ¿Embarazo?

- Comorbilidades

EACS Guidelines version 10.0 (nov 2019) http://www.eacs.sandforguide.com.; 
Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia 

humana. (actualización enero 2019) 

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA PARA 
ELEGIR EL TRATAMIENTO?

GeSIDA 2019
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Rates of unintended pregnancy are highest 
where HIV is most prevalent

UNINTENDED PREGNANCIES 

Bearak Lancet Glob Health 2018
DOI: 1 0.1111/hiv.12582

HIV Medicine (2018), 19, 339-346
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https://aidsinfo.nih.gov/images/infographics/HIV-and-Birth-Control_FB.jpg
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www.eacsociety.org.guidelines

INTERACCIONES ENTRE TAR Y ANTICONCEPTIVOS
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Eficacia Tolerancia ToxicidadInteracciones

Teratogenicidad Farmacocinética durante la gestación

Mujer en edad fértil Mujer gestante

Deseo de embarazo Teratogenicidad

EACS Guidelines version 10.0 (nov 2019) http://www.eacs.sandforguide.com; 
Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. (Actualización enero 2019) 
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EACS Guidelines version 10.0 (nov 2019) http://www.eacs.sandforguide.com

FÁRMACOS NO RECOMENDADOS SI DESEO DE 
EMBARAZO O EMBARAZO
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EACS Guidelines version
10.0 (nov 2019)
http://www.eacs.sandforg
uide.com
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Comorbilidades: 
• Riesgo cardiovascular
• Alteraciones del metabolismo óseo
• Neoplasias
• El problema del papilomavirus

LA TRAVESÍA VITAL DE LA MUJER QUE VIVE CON VIH

EDAD FÉRTIL

ADOLESCENCIA MENOPAUSIA

VEJEZNIÑEZ

GeSIDA 2019



¿QUÉ DICEN LAS GUÍAS SOBRE AQUELLOS ASPECTOS 
QUE HAY QUE MONITORIZAR EN LAS MUJERES?

Patología Valoración Personas a las que se tiene que 
realizar

Frecuencia de 
seguimiento

Neoplasia de cérvix* Citología-papanicolau Mujeres VIH positivas
>21 años o en el primer
año desde la primera
relacción sexual

1-3 años

papilomavirus Citología-papanicolau Todas las mujeres -

Neoplasia de mama mamografía Mujeres 50-70 años 1-3 años

Osteopenia/
osteoporosis

DEXA
Rx lateral de columna 

lumbar 

Osteoporosis
• Mujeres posmenopaúsicas
con
DMO T-score ≤ -2,5
• Mujeres premenopáusicas
con DMO Z-score ≤ -2 y fractura 
por fragilidad

-

Riesgo cardiovascular Evaluación del riesgo 
(Framingham)

mujeres > 50 años sin ECV en el 
diagnóstico y antes de inicio del 
TAR

2 años

EACS Guidelines version 9 octubre 2017.  http://www.eacsociety.org/files/guidelines_9 en español pdf (acceso en mayo 2018)

*la prueba de 
VPH  puede 
ayudar al cribado

GeSIDA 2019
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COMORBILIDADES EN MUJERES MENOPÁUSICAS CON VIH

• La menopausia se asocia habitualmente con el desarrollo y la aceleración de distintas comorbilidades relacionadas
con la edad, especialmente osteopenia/osteoporosis, enfermedad cardiovascular y deterioro neurocognitivo1,2

• El propio VIH y el tratamiento antirretroviral pueden contribuir a un mayor deterioro1

1. Andany N et al. Int J Womens Health 2016;8:1–22; 2. Kang M and Fantry LE. JCOM 2016;23:22–33; 3. Cortés YI et al. Assoc Nurses AIDS Care 2015;26(4):387–398; 4. Loufty
MR et al. J Int AIDS Soc 2013;16:18509; 5. Cortés YI et al. J Women’s Health 2017;26:241–248; 6. Beraldi C et al. J Osteopor Phys Act 2014;2:117

• Mayor riesgo de osteoporosis en las mujeres postmenopáusicas que en las 
premenopáusicas con VIH y que en las mujeres postmenopáusicas sin VIH3

Alteración densidad
mineral ósea

• Las mujeres con VIH y menopausia tiene más riesgo de desarrollar alteraciones
metabólicas4

• Falta saber si es mayor que en las mujeres no VIH menopáusicas5,6

Enfermedad
cardiovascular

• Se ha detectado un empeoramiento de la salud mental de mujeres con VIH en el 
periodo posmenopáusico, incluyendo ataques de pánico, depresión y alteraciones del 
sueño en algunos estudios1

Deterioro sistema
nervioso central
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