Jornadas de actualización de la infección por el VIH y VHC.
Hospital de Sant Pau.
Octubre 2017
Destinadas a médicos y residentes con interés por la infección por el VIH.

Objetivos:
El objetivo principal es profundizar en la evaluación diagnóstica y terapéutica del paciente
infectado por el VIH, el tratamiento de las infecciones oportunistas y el manejo de las
comorbilidades.
En relación al tratamiento antirretroviral (ARV) se revisarán las pautas de tratamiento de inicio,
los cambios del tratamiento de los pacientes crónicos estables y las pautas de simplificación.
También se abordará el manejo del enfermo coinfectado por virus hepatotropos y se revisarán
los tratamientos actuales con los nuevos antivirales de acción directa (AAD).
Un objetivo adicional de las jornadas es una aproximación a los ensayos clínicos, revisando la
selección, inclusión, evaluación y seguimiento de pacientes.
Dependiendo de la disponibilidad de espacio y utillaje, participará también en la realización de
técnicas como DEXA y Fibroscan de enfermos seleccionados.

Logística y organización:
Por la mañana los asistentes, previa presentación de los docentes, se incorporarán a las
consultas de los diferentes especialistas en VIH y co-infección.
La incorporación a las consultas de ensayos clínicos también permitirá conocer el diseño de los
estudios de fase 3 y aprender la complejidad, exhaustividad y rigurosidad en la recogida de
datos.
Las tardes se dedicarán inicialmente a comentar los enfermos visitados en las consultas
tratando algunos aspectos de mayor complejidad y de utilidad clínica, como interacciones
medicamentosas, resistencias a los ARV, etc. que no habrían sido abordadas de forma
sistemática por la mañana.
Finalmente, las jornadas se completarán con sesiones lectivas impartidas por los docentes de
las mismas según el programa adjunto.
El programa se publicitará con la impresión de unos dípticos e invitación por mail a los
asistentes.

Coordinación y docentes:
•
•

Dra. M. Gurguí
Dra. M. Gutiérrez, Dra. G. Mateo, Dr. J. Cadafalch, Dra. I. Mur, Sra. J. Muñoz

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Unidad de Enfermedades Infecciosas. 5ª planta.

PROGRAMA
Visitas en Consultas externas u Hospital de día por las mañanas (8:30h-13:30h):
1º día: Dr. Cadafalch, Dra. Gutiérrez, Dra. Mateo, Dra. Mur, Dra. Gurguí, Sra. Muñoz.
2º día: Dr. Cadafalch, Dra. Gutiérrez, Dra. Mateo, Dra. Mur, Sra. Muñoz.
3º día: Dr. Cadafalch, Dra. Gutiérrez, Dra. Mateo, Dra. Mur, Dra. Gurguí, Sra. Muñoz.
4º día: Dr. Cadafalch, Dra. Gutiérrez, Dra. Mateo, Dra. Mur, Sra. Muñoz.

Sesiones (13:30h – 17:30)
día 1: 16 octubre 2017
13,30 -14,30h: Discusión de casos vistos durante las consultas. Todos.
14,30-15,30h: Comida.
15,30- 16,15h: Simplificación de los tratamientos ARV. Ventajas de las estrategias libres de
análogos de nucleósidos. Dra. Mar Gutiérrez.
16,15 -17,00h: Toxicidad de fármacos ARV y SNC. Una vieja historia que se puede repetir. Dra.
M. Gracia Mateo.
17,00-17,30h: Ruegos y preguntas. Conclusiones. Todos
día 2: 17 Octubre 2017
13,30 -14,30h: Discusión de casos vistos durante las consultas. Todos.
14,30-15,30h: Comida.
15,30-16,15h: Ensayos clínicos activos en el HSP. Dra. Isabel Mur.
16,15 h -17,00h: Presentación de casos clínicos con comorbilidades: enfermedad renal, IAM y
trastorno metabólico, osteoporosis, coinfección con el virus de la Hepatitis C. Dr. Cadafalch.

17,00-17,30h: Ruegos y preguntas. Conclusiones. Todo
día 3: 18 Octubre 2017
13,30 -14,30h: Discusión de casos vistos durante las consultas. Todos.
14,30-15,30h: Comida.
15,30-16,15h: El enfermo coinfectado con abuso y dependencia de drogas. Dr. J.Cadafalch.
16:15-17,00h: Enfermo naïve e inicio de tratamiento ARV. Dra. Gurguí
17,00-17,30h: Ruegos y preguntas. Conclusiones. Todos

día 4: 19 Octubre 2017
13,30 -14,30h: Discusión de casos vistos durante las consultas. Todos.
14,30-15,30h: Comida.
15,30- 16,15: Presentación de casos clínicos VIH en referencia al tratamiento ARV. El enfermo
complejo, el poco adherente y el multitratado. Dra. Mar Gutiérrez, Dra. M. Gracia Mateo.
16.15-17.00h Interacciones y TARV. Dra. M. Gutierrez
17,15h: Ruegos y preguntas. Conclusiones. Todos .
17,45h: Fin de las jornadas. Dra. Gurguí.

