VISIBILIDAD IRYCIS
EL DR. MORENO GUILLÉN Y GILEAD LIDERAN UN
PROYECTO SOBRE COMORBILIDAD ASOCIADA A LA
INFECCIÓN POR VIH
En el marco de la elaboración del Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el
VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 2013-2016 emitido por El Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el IRYCIS, a través del Dr. Santiago Moreno Guillén,
persigue el objetivo de prevenir la limitación de la capacidad funcional y de la comorbilidad
asociada a la infección por el VIH.
Gracias al aumento de la eficacia de los tratamientos antirretrovirales (TAR), la esperanza de vida
de las personas con VIH ha aumentado y ha mejorado su calidad de vida. No obstante, este
incremento de la vida media trae nuevos retos asociados al envejecimiento de los pacientes,
de modo que las personas con VIH se exponen a un mayor número de comorbilidades,
asociadas o no, con el TAR.
Es necesario que los profesionales que atienden a los pacientes con infección por VIH u otras ITS
sean especialistas expertos, con una buena formación en todos los aspectos del VIH y en sus
enfermedades asociadas, que les capacite para reconocer y responder de inmediato ante un
posible efecto adverso o una comorbilidad asociada, minimizando así los efectos negativos sobre
el paciente.
El Dr. Santiago Moreno Guillén, ha contribuido en calidad de experto coordinador, junto con el
Dr. Rafael Rubio García del Hospital 12 de Octubre, en las 6 sesiones que la FIBioHRC ha
organizado a lo largo de este año con el apoyo de Gilead S.L.U.
Gilead, desde su perspectiva de empresa biotecnológica, se centra
en investigar, desarrollar y comercializar fármacos para el
tratamiento de diversas enfermedades y, como parte de su
responsabilidad social corporativa, colabora con organismos de
investigación que trabajan en determinadas áreas terapéuticas,
como es el caso del VIH y su patología asociada.
En este contexto, la empresa Gilead y la FIBioHRC han suscrito un convenio para desarrollar los
trabajos de investigación que culminen además en un documento de consenso y materiales
educacionales que analicen las comorbilidades y eventos no SIDA en pacientes infectados
por VIH con tratamiento antirretroviral supresivo. El proyecto se presentará en diversos foros
científicos como el XI Congreso Nacional de GeSIDA entre otros.
El Dr. Santiago Moreno Guillén es Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas
del Hospital Universitario Ramón y Cajal, centro de referencia que sigue
aproximadamente a 2.000 pacientes infectados por VIH, y es responsable del grupo
“Enfermedades Infecciosas y SIDA” del Área 2 del IRYCIS “Microbiología,
Inmunología e Infección”. Asimismo es Catedrático de Medicina en la Universidad
de Alcalá y ha estado implicado en la asistencia a pacientes infectados por VIH
desde el principio de la epidemia en España. Ha colaborado con el Plan Nacional
de SIDA (Ministerio de Sanidad), coordina la Red Nacional de Investigación sobre SIDA, ha sido
nombrado Embajador de la Medicina Española y es un reconocido investigador clínico en el
desarrollo de estrategias erradicadoras del VIH.
Este proyecto cuenta con la colaboración de Gilead Sciences, S.L.U. Esta compañía no ha participado ni en
la selección de los ponentes ni en la redacción del contenido de este documento.

