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DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

"Os aseguro que alguien se 

acordará de nosotras en el futuro” 

Safo 





A nivel mundial se observa un número 

desproporcionado de mujeres jóvenes en los 

nuevos diagnósticos 

Global  AIDS UPDATE UNAIDS 2016 



Situación actual de la población en España 





Proyección de la población 

de España 2014-2064 

Dra Rosa Polo 
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Supervivencia en la 

paciente con el VIH 



Dra Rosa Polo 



Supervivencia en el paciente VIH.  

Kaiser permanente 

Dra Rosa Polo 

13 años de diferencia 
cuando se compara 
con VIH- 
 
8 años de diferencia 
con el inicio del TAR y 
CD4 elevados. 

JL Marcus. CROI 2016 



Expectativa de vida del paciente con VIH 





Teorías del 

envejecimiento 



Definición de envejecimiento 

 En la población general se define persona mayor a aquella con 65 años o más, 

ya que esta edad cronológica se asocia con cambios laborales y sociales que 

marcan una nueva etapa de la vida adulta.  

 

 “Edad avanzada” cuando nos refiramos a pacientes con 

el VIH con edad igual o mayor a 50 años. Hablaremos de 

“paciente mayor”, cuando nos refiramos a pacientes 

con el VIH con edad igual o mayor a 65 años. 



Menor y más lenta recuperación inmunológica  

Inmunosenescencia precoz y acelerada  

Comorbilidad asociada a la edad más frecuente  
y con 10 años de antelación 

Blanco JR. AIDS Research and Human Retroviruses 2012; 28:800-6.           Desai S. Curr HIV/AIDS Rep. 2010; 7:4-10. 
Guaraldi G. Clin Infect Dis 2011; 53:1120-6.                                                     Brañas F. Am J Med 2008; 121: 820-4  



Concepto general de envejecimiento 



Algunos conceptos a tener en cuenta…. 

 Edad cronológica – edad biológica 

 

 La enfermedad como vía causal del envejecimiento 

 

 Reserva funcional – fragilidad como medida de envejecimiento 



“Pérdida de la reserva funcional producida por una alteración en 

múltiples e interrelacionados sistemas, que produce un 

incremento de la vulnerabilidad a estresores, disminuyendo la 

capacidad de adaptación del organismo y lo predispone a 

eventos adversos de salud”.  

Campbell AJ, Buchner DM. Age and ageing. 1997; 26: 315  

Koroukian SM. Combinations of chronic conditions, functional limitations, and 
geriatric syndromes that predict health outcomes. J Gen Intern Med 2016; 31:630-7 

 

 

 

 Fragilidad 

 



1Koroukian SM. J Gen Intern Med 2016; 31:630-7 

 

• En la población general mayor, los síndromes geriátricos y la 

medición de la función física son mejores predictores de salud y 

mortalidad que la comorbilidad por sí sola1 

Síndromes geriátricos 
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Planning Shop International Women Reserach, 2008.  



Abizanda P. J Am Geriatr Soc 2011; 59:1356-9  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Predictor de eventos adversos 



(1) Desquilbet L, et al. J Gerontol A Biol Sci Med 2007. 
(2) Fumaz CR,  et al. 1st International Workshop on HIV and Aging. October 4-5, 2010. Baltimore. Abstract O_13. 

VIH potenciador de los síntomas relacionados 
con el “frailty” 

• Un paciente de 55 años infectado 
por el VIH durante 4 años o menos, 
tiene la misma fragilidad de un sujeto 
seronegativo de 65 años1  

 
• Las mujeres presentaron unos valores significativamente superiores a los de los hombres en 
cuanto a las dificultades asociadas con la mobilidad, el dolor articular, las dificultades para 
mantener el equilibrio, la sequedad de la piel, el descenso del grosor del pelo, la tristeza, la 
ansiedad y en la pérdida de interés sexual.  

 
• Cuarenta y tres participantes manifestaron percibir que estaban envejeciendo de manera 
prematura (el 80% de las mujeres y el 18% de los hombres; p <0,001) 

Estudio de Fumaz2 



 La población con infección por VIH envejece 
 

 Refleja el status biológico del paciente independiente de la edad cronológica  
 

 Es prevalente 
 

 Predice eventos adversos en salud 
 

 Permite detectar pacientes especialmente vulnerables para realizar una 
intervención precoz. 
 

 Detecta problemas ocultos susceptibles de tratamiento. 
 

 Retrasar el deterioro funcional, la discapacidad y la pérdida de autonomía 

 

¿Por qué conocer la fragilidad? 



Que consecuencias 

tiene envejecer 



Consecuencias de envejecer con el VIH 

 Las mujeres con VIH tiene 

que hacer frente a lo 

mismo que las otras y 

además a: 
 

 

 las consecuencias de 

mayor exposición a los 

fármacos 

antirretrovirales 

situaciones que 

incrementan la incidencia 

en las mujeres con VIH:  

 
• Cambios hormonales 

• Eventos cardiovaculares 

• Infecciones no sida 

• Enfermedad renal 

• Neoplasias no sida 

• Cambios musculares y 

esqueléticos 

• Demencias no sida, 

deterioro neurocognitivo, 

problemas de SNC; 

ansiedad-depresión 



Síntomas en la mujer VIH 

 Periodos irregulares 
 Golpes de calor 
 Sudores nocturnos 
 Depresión 
 Pérdida de memoria  
 Alteraciones del sueño 
 Irritabilidad 
 Sequedad vaginal 
 Fatiga 
 Disminución del deseo sexual 
 Aumento de frecuencia 

urinaria 
 

 

 

 Cambios en la piel 
principalmente 
adelgazamiento de la 
misma 

 Disminución de las 
cifras de CD4 

 Irregularidad en los 
ciclos de forma mas 
temprana 

 

www.thewellproject.org 



SINTOMAS:MENOPAUSIA EN MUJERES CON VIH 

Menopausia 

Cambios en 

contexto 

hormonal 

Consideraciones a 
largo- plazo 

Síntomas 

Sofocos 

Cambios de humor 

Desarreglos 

del sueño 

Disfunción 

Sexual 

FSH Progesterona 

Estradiol 

Enfermedad 

Cardiovascular 

Diabetes tipo 2 Osteoporosis 

Discapacidad 

Cognitiva 

1. Sherman. Am J Med 2005;118:3S 2. Santoro N. Am J Med 2005;118:8S. 3. Santoro N. Maturitas 

2009;64:160 4. Patterson et al. Clin Infect Dis 2009;49:473. 5. Fan et al. Menopause International 2008;14;163. 

Lipodistrofia 



Comorbilidades asociadas con la edad 

madura 

Disminución de 

la DMO 

Disfunción 

renal 

ECV/trastornos 

metabólicos 

Disfunción 

neurocognitiva 

Cáncer 

1. Santoro N, et al. Maturitas 2009;64:160-4 

2. Fumaz C, et al. Primer Taller Internacional sobre el VIH y el Envejecimiento, 4-5 de octubre, 2010. Baltimore. Abstract O_13  

3. McComsey G, et al. CID 2009;48:1323 

4. Maki PM, et al. Neuropsychol Rev 2009;19:204–14 

5. Grulich AE, et al. Lancet 2007;370:59–67 



Incremento en la mortalidad no sida 

en mujeres 

Adapted from French AL, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;51;399–406. 
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EXISTE  MAYOR RIESGO DE  INFARTO DE 

MIOCARDIO EN MUJERES CON EL VIH 

Adapted from Triant VA, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:2506–2512.. 

Large data registry with 3,851 HIV and 1,044,589 non-HIV patients. 

6,15 
10,32 

30,11 28,19 

122,47 

0 0,61 2,15 4,73 
10,05 

19,67 

30,91 

0

20

40

60

80

100

120

140

18-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84

R
a

te
 p

e
r 

1
0

0
0

 p
a

ti
e

n
t 

y
e

a
rs

 

Age group (years) 

Women with HIV

Women without HIV



Riesgo aumentado de baja DMO en mujeres 

postmenopáusicas con el VIH 

• Postmenopausal women with HIV (vs without HIV) had lower BMD, higher prevalence 

of low BMD, and higher levels of bone turnover markers 

• These factors are associated with increased risk for bone fracture 

 

Adapted from Yin MT, et al. J Endocrinol Metab. 2010;95:620–629. 

*Women >40 years and postmenopausal, or >55 years regardless of FSH and estrogen. 
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Healthcare registry study: 

• 8,525 HIV-infected patients 

• 2,208,792 non HIV-infected patients 

Overall comparison p=0.002 
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Riesgo elevado de fracturas en mujeres 

Triant VA, Brown TT et al. J Clin Endocrinol Metab 2008 



Síntomas depresivos asociados a: 

-No adherencia 

-Mayor mortalidad 

-No recibir HAART 

 

Síntomas vasomotores severos asociados a 

aumento síntomas de depresión 

Nueva irregularidad del ciclo, posible aumento 

de síntomas depresivos 



 

• Mujeres con TAR: 52% reducción de 

riesgo en progresión a SIL comparado 

con TARV o sin TARV 

• •Mujeres en menopausia: 70% mayor 

riesgo de progresión a SIL que 

premenopáusicas, ajustados por otros 

factores 

• •TAR: efecto positivo en reducción de 

progresión a SIL 



54% 

32% 

70%* 

52% 

17% 

*13% de categoría X (prohibición total) 

Greene M, et al. J Geriatr Soc 2014; 62:447-453. 

Polifarmacia e  interacciones en VIH  

>60 años 

Dra Rosa Polo 



A mayor edad, mayor retraso 

diagnóstico 

Caro-Murillo et al. Med Clin 2010 

Vigilancia epidemiológica del VIH y Sida en España. Junio 2015 

Ha pasado de un 

30,5% entre los 

20-24 años hasta  

un 66,1% en los 

mayores de 49 años 



¿Y ahora qué? 



Recapitulando… 

 

 Todos envejecemos 

 La edad cronológica no es igual que la edad biológica 

 La reserva funcional va a jugar un papel muy importante 

en el envejecimiento 

 La pérdida de la reserva funcional nos hace frágiles 

 Consecuencias del envejecimiento en la mujer 



¿Debemos tratar la 

menopausia? 



 

Si entendemos por ello administrar THS de 
forma generalizada o “preventivo” 

  

Como alivio de los síntomas 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.elexitoenvida.com/2015/12/el-miedo-que-te-digan-que-no.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjPwOqKionNAhWMlxoKHfs1CsoQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGQIitoD54NuKD-NplNY4KgDCYrgA
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS9Lre_rzTAhXB7hoKHd3jAJQQjRwIBw&url=http://hrvc.org/V2/index.php/2017/01/05/siempre-hay-un-si/&psig=AFQjCNFfAdQVtpqa__H5Ntm9a7fbo-bIZg&ust=1493119749316585










Ejercita tu mente… 



Prevención de fracturas 

 Ejercicio, abstención del 

tabaco 

 Aporte de calcio en la 

dieta (no farmacológico) 

 Niveles adecuados de 

vitamina D  

 Para mantener >30 ng/mL 

 





Otras cosas 

importantes 



Cómo hidratar la piel 



Cómo deshinchar el abdomen 



Hablemos de sexo… 





¿Tiene solución? 

 Lubricantes vaginales. 

 

Lubricantes a base de agua: los más recomendados por expertos. Son fáciles 

de limpiar, no manchan y son seguros de utilizar junto con el condón. En periodos 

prolongados se requiere reaplicarlos porque se secan. Los lubricantes vaginales 

con sabores y aromas tienden a causar irritación tanto en vagina como en pene.  

Los lubricantes vaginales funcionales se enfocan únicamente en la resequedad 

vaginal y son recomendables para mujeres con deficiencia de estrógeno.  



Lubricantes a base de aceites: hechos con grasas vegetales como oliva o maíz, 

así como otros derivados de plantas y granos. Algunos causan manchas difíciles de 

remover. Una de sus mayores desventajas es que puede dañar anticonceptivos de 

látex (preservativo y diafragma). 

 

 

Lubricantes a base de silicón: son más densos, resbalan y duran más que los 

de agua, por lo que son recomendables para el sexo anal. No obstante, resulta 

difícil retirarlos y no pueden usarse con preservativos de látex o juguetes 

sexuales, ya que pueden provocar irritación.  



Existen diferentes tipos de lubricantes en forma de gel, crema, líquido o incluso 

supositorio, hay también de sabores y olores especiales, pensados para juegos eróticos. 

¡Pero no todos son convenientes! 

 

• Los lubricantes deben tener un pH similar a la vagina y que no supere 5, para permitir 

una mejor defensa frente a infecciones o desequilibrios en la flora bacteriana vaginal. Los 

lubricantes con sabores favorecen la reproducción de hongos y bacterias y los 

perfumados irritan fácilmente. 

• Sólo los lubricantes a base de agua son compatibles con preservativos. 

• Es recomendable adquirir los lubricantes en una farmacia y no en una sex shop. 

• Consulta antes a tu médico para que te indique un cuidado especial para tu zona 

íntima. 

• Los lubricantes son útiles para el sexo anal, aunque existen productos específicos para 

esta práctica. 

• No utilices lubricantes caseros (como la vaselina) ya que pueden provocar dolor en el 

coito y dar paso a infecciones. 

Cómo elegir el mejor lubricante 



Estrógenos vaginales 



Higiene íntima 

Una completa higiene íntima debe incluir, además del lavado con agua y jabón neutro, 

los siguientes cuidados:  

 Después de orinar o defecar es necesario limpiar la zona genital desde delante 

hacia detrás para evitar contaminar la zona vaginal con bacterias procedentes de las 

heces. 

 No se deben utilizar jabones fuertes ni ningún producto químico que pueda 

alterar el pH ácido de la vagina. Tampoco es oportuno aplicar desodorantes íntimos 

porque pueden provocar irritación, inflamación y hasta alergia.  

 No es conveniente realizar duchas vaginales porque eliminan sustancias 

naturales y microorganismos que protegen la vagina. 

Usa ropa interior de algodón ya que el nylon y otras fibras sintéticas impiden la 

transpiración, retienen la humedad y favorecen la proliferación de bacterias y 

gérmenes. 



 No uses esponja o guantes sintéticos para lavar la zona genital porque en ellos se 

acumulan gérmenes. 

 Antes y después de mantener relaciones sexuales es recomendable lavar la zona 

genital además de las manos y la boca en el caso de que vaya a practicar el sexo oral. 

 No vistas prendas muy ajustadas para evitar rozaduras y favorecer la 

transpiración de la zona genital. 

 En cuanto a lo que es el lavado en sí se recomienda lavar la vulva por el exterior, 

pasando bien los dedos por los pliegues de los labios mayores y menores así como 

alrededor del clítoris ya que aquí también se acumulan residuos. Después es 

necesario secar bien la zona para evitar humedad.  

 Por lo que respecta a la vagina, salvo que lo prescriba el ginecólogo y en 

situaciones muy concretas, no debe ser aseada interiormente ya que tiene su 

propio mecanismo de limpieza.  





Muchas gracias por aguantar 4 horas… 


