
 
 

 

Jornada de Debate de VIH: el foco en Atención Primaria. 

24 de marzo de 2021. 

 

 

Presentación  

Actualmente la infección por el VIH es una enfermedad crónica controlable con tratamiento, hasta el 
punto en que si se diagnostica precozmente los pacientes tienen una expectativa de vida similar a la 
población sin VIH. Más allá de la curación de la infección por el VIH, los problemas fundamentales a 
los que se enfrentan la población, la comunidad científica y la gestión sanitaria son su prevención, el 
diagnóstico tardío, las comorbilidades asociadas con diversas implicaciones en cada paciente 
(manejo de enfermedades de transmisión sexual, conciliación entre medicaciones, envejecimiento 
de la población con VIH, alta prevalencia de alteraciones mentales, …) y la implementación de 
tratamientos eficaces y seguros en todos los pacientes. La implicación de la Atención Primaria se 
nos antoja clave para superar muchos de estos retos.    

El objetivo fundamental de la jornada es debatir desde una perspectiva científica la implicación 
óptima de la atención primaria en la atención a la infección VIH revisando los “puntos calientes” en 
epidemiología, diagnóstico, prevención, tratamiento, comorbilidades y organización sanitaria. El 
objetivo operativo sería motivar la creación de grupos de trabajos que aborden en cada área las 
oportunidades para mejorar la atención integral a los pacientes infectados por el VIH. En un momento 
en que los métodos de asistencia sanitaria están sufriendo una importante revolución cobra mayor 
importancia, si cabe, la interacción y coordinación de primaria y especializada en la atención a los 
pacientes con VIH.  

 

Juan Berenguer 

Juan González-García 

José María Molero 

José María Casanova 

 

 

Ponentes y moderadores.- 

• Juan Berenguer (JB) (Coordinador y ponente). Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. 

• Juan González García (JG) (Coordinador y ponente). Hospital Universitario La Paz. 

• José María Molero (JMM) (Ponente). Atención Primaria. (Miembro Grupo de trabajo 
enfermedades infecciosas SemFYC y SoMaMFYC. 

• José María Casanova (JMC) (Ponente). Atención Primaria. Miembro Grupo de trabajo 
enfermedades infecciosas SemFYC y SoMaMFYC. 
 
 
 
 



 
 

Programa.- 

 

• 16:00-16:10. Introducción (JB y JG)  
 

• 16:10-16:30. Epidemiología (Modera JB. Ponentes JG, JMM y JMC) 
1. Mecanismos y factores que determinan la transmisión. 
2. Actualización epidemiológica en España (Grupos principales de transmisión). 
3. Presentador tardío. 

 

• 16:30-16:50. Diagnóstico (Modera JG. Ponentes JB, JMM y JMC)  
1. La prueba del VIH a quién. 
2. ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar? 
3. Pruebas diagnósticas de laboratorio ¿cómo interpretarlas y para qué sirven? 

 

• 16:50-17:10. Prevención (Modera JB. Ponentes JG, JMM y JMC) 
1. Tratamiento como prevención. U = U. 
2. PrEP: un breve repaso de la evidencia. 
3. PrEP: implementación en nuestro medio. 

 

• 17:10-17:40. Tratamiento antirretroviral (Modera JG. Ponentes JB, JMM y JMC)   
1. Indicaciones (Tratamiento rápido). 
2. Tipos de tratamiento (guías). 
3. Nuevas estrategias (futuro inmediato: biterapia-long/acting) 

 
 

17:40-17:50. Break. 

 

• 17:50-18:20. Comorbilidades (Modera JB. Ponentes JG, JMM y JMC)  
1. De qué enferman y de qué se mueren los pacientes con VIH. 
2. Coinfecciones en el momento actual. 
3. Envejecimiento y comorbilidades. 
4. Polifarmacia e interacciones. 

 

• 18:20-18:40. Organización asistencial (Modera JG. Ponentes JB, JMM y JMC)  
1. Papel de AP en la actualidad en la asistencia a pacientes con VIH. 
2. Nuevos roles de AP en la asistencia a pacientes con VIH. 
3. Que pasos debemos de dar para organizarnos mejor. 

 

• 18:40-18:45. Conclusiones. (JB y JG)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formato 

• Foro de Debate Online por la plataforma de Zoom Events. 

• Duración 2 horas y 45 minutos horas. 

• Durante la Jornada el coordinador realiza preguntas claves  a cada uno de los ponentes sobre 
cada uno de los temas. Todos los ponentes participarán de la totalidad de los debates del 
evento. 

• Los coordinadores elaboran un material (diapositivas y artículos en pdf) al que tendrán acceso 
con antelación a la jornada todos los participantes a partir de la formalización de su inscripción 
a través de la secretaría técnica. 

• La inscripción será gratuita. 

 

Secretaría Técnica. 

Fundación SEIMC Gesida 

Inscripción:   https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lEODY4LsS1i6_2GE5Vy_HQ. 
 
 

Colaboración 

 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lEODY4LsS1i6_2GE5Vy_HQ

