
Editorial LOM

Fernando Bernal Ortiz

Luis Santa Cruz Mendoza





La Mortalidad e incidencia ha disminuído



Nuevos diagnósticos por cada 1,000 

habitantes (2014)

< 0.02

0.02 to < 0.10

0.10 to < 0.20

≥ 0.20

Missing or excluded data



37%



Todo persona que vive con VIH puede transmitir el virus

Mito : 1



Relevancia de U=U

International AIDS Conference Julio 2020



NUEVO CRITERIO:

Test and Treat:

Se debe iniciar

INDEPENDIENTE de los CD4



Mito 2:
Un paciente con VIH tiene menor expectativa de vida que la población 

general

Marcus JL, et al. CROI 2016. Abstract 54.



Mito 3:
Vivir con VIH es sólo un problema de defensas

NO!!
▪ Envejecimiento acelerado
▪ Riesgo cardiovascular
▪ Riesgo neoplasia
▪ Entre otros



VIH (+) 10 – 15 años más viejos… 
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Reduced bone mineral 
density
Increased prevalence of 
osteoporosis or osteopenia in 
spine, hip or forearm:
63% of HIV+ patients2

Neurocognitive
dysfunction

Neurological impairment 
present in ≥50% HIV+ 
patients1

Cardiovascular
disease

Cancer
Increased risk of non-AIDS-defining cancers
e.g. anal, vaginal, liver, lung, melanoma, leukemia, colorectal and 
renal5

75% increase in risk of acute 
MI3

Renal dysfunction

30% of HIV+ patients have 
abnormal kidney function4



INFLAMM-AGING e INFLAMM-AIDS :
Concordancias y similaridades

De Biasi S., et al. J Exp Clin Med 2011;3(4):143e150



Inmunosenescencia en VIH

Más enfermo?. . .
“Envejecimiento acentuado”

o más viejo?. . . 
“Envejecimiento acelerado”

+ +



¿Qué problemas trae el envejecimiento de la 
población?



• Casos: 2854;  Controles: 8562 Co-morbilidades evaluadas: Hipertensión, DM, ECV y osteoporosis.
• La prevalencia de comorbilidades fué MAYOR en los PVVIH en todas las edades (todos p <0.001)
• La prevalencia de comorbilidades en PVVIH fue similar a la observada en la población general pero 10 años más tarde!

Las comorbilidades en pacientes que viven con VIH (PVVIH) y VIH- según edad
(casos y controles, Hospital Modena, Italia, 2002 - 2009)

Guaraldi G et al. Clin Infect Dis 2011; 53: 1120-1126



Envejecimiento acentuado y acelerado





Presente moderno: Terapias inyectables



• Constituye una vulneración de derechos
• Persiste como barrera para acceder a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento
• Empeora la calidad de vida y la salud de las personas afectadas.

trato discriminatorio y estigmatizado.



Las PPVIH pueden sufrir diferentes tipos de discriminación
(de forma directa e indirecta).

▪ Suposición
▪ Asociación

Las desigualdades sociales tienen un claro efecto en la vulnerabilidad frente al VIH, en el 
pronóstico y evolución de este



Discriminación:
• 35% ha escuchado comentarios discriminatorios
• 20% ha recibido alguna forma de agresión verbal

Estigma internalizado:
• 77% se siente menos ansioso/a de transmitir el virus sabiendo la evidencia detrás del I=I
• 44% no se siente capaz de revelar su estado serológico en público
• 24% evita tener prácticas sexuales por miedo a transmitir el virus.







…y dado que las palabras impactan en cómo otras personas 
perciben a las personas que viven con VIH….

Desde el 2019 se está discutiendo en el Congreso el proyecto de ley sobre educación sexual 
y afectiva.



Educar para no discriminar
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Muchas gracias


