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Gran duda
• Subjetivo
• ¿Selecciono los diez artículos que mas me han impactado el año pasado.?
• Seria entonces los TOP TEN de Enrique Ortega
• Además ¿ he leído el suficiente el año pasado? ¿ todas las revistas? ¿O solo
las que tengo asignadas para las sesiones bibliográficas.?
• Siempre tendría ,la tendencia a seleccionar los artículos que mas se
ajustan a mi línea de investigación y obviaría algunos muy importantes.

Gran duda
• Objetivo :
• Puedo paliar los sesgos preguntando en una encuesta ¿ cuales han sido los
artículos publicados el año pasado y que recuerden con mas impacto?.
• Pero ….esto parece complicado.

Top eleven ?

O……..?

Decisión
• A pesar de la cercanía , valoraremos los artículos que han sido
publicados durante el 2015 y que han sido mas citados en
artículos posteriores, ese mismo año

Most Cited HIV & AIDS Review Articles 2015

• 1) Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection I Monitoring - N Engl J Med, 2015

(69)
• 2)HIV testing and risky sexual behaviour The Economic Journal, 2015 (37)
• 3)A community empowerment approach to the HIV response among sex workers: effectiveness,
challenges, and considerations for implementation and scale-up The Lancet, 2015 (36)
• 4)Trends in CD4 count at presentation to care and treatment initiation in sub-Saharan Africa, 2002–2013: a
meta-analysis .Clinical Infectious …, 2015 (17)
• 5) The Impact of HIV Care and Support Interventions on Key Outcomes in Low-and Middle-Income
Countries: A Literature Review—Introduction JAIDS Journal of …, 2015 (17)
• 6) Neurocognitive change in the era of HIV combination antiretroviral therapy: the longitudinal CHARTER
study Clinical Infectious …, 2015(14)

Most Cited HIV & AIDS Review Articles 2015
• 7) Excess cancers among HIV-infected people in the United States - Journal of the National Cancer
Institute 2015 (13)
• 8)Comparison of Risk and Age at Diagnosis of Myocardial Infarction, End-Stage Renal Disease, and NonAIDS-Defining Cancer in HIV-Infected Versus Uninfected Clinical Infectious Disease , 2015 (12)
• 9) Risk of drug resistance among persons acquiring HIV within a randomized clinical trial of single-or dualagent preexposure prophylaxis .Journal of Infectious Disease 2015 (11)
• 10) HIV and the spectrum of human disease The Journal of pathology, 2015 (11)
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Objetivo :Valorar los beneficios y riesgos de iniciar la terapia antirretroviral en pacientes con infección asintomática
por VIH, que tienen un recuento de CD4 + de más de 350 células por milímetro cúbico
Metodo : Aleatorización de adultos VIH-positivos que tenían un recuento de CD4 + de más de 500 células por milímetro
cúbico:
Comenzar la terapia antirretroviral inmediatamente o aplazar hasta que el recuento de CD4 + disminuyera a 350
células/mm3
El “end point “ primario compuesto fue :caso SIDA, evento serio no relacionada con el SIDA, o la muerte por cualquier
causa

N Engl J Med 2015;373:795-807.
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Conclusión:
Se encontró un beneficio significativo en la iniciación inmediata de la terapia antirretroviral en
pacientes con infección por el VIH independientemente del recuento de CD4 +.
A estos resultados se suman beneficios para reducir el riesgo de transmisión viral.
Los resultados apoyan los objetivos globales establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA para expandir el uso de la terapia
antirretroviral a todos los pacientes VIH-positivos con el fin de mejorar su salud y como parte de los
esfuerzos para reducir la propagación futura del VIH

N Engl J Med 2015;373:795-807.
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• Valora el comportamiento sexual tras la realización de una prueba de
VIH en el Africa subsahariana .El comportamiento sexual lo analiza
con la probabilidad de contraer una ITS (gonorrea y clamidia )
• El estudio se realizo en dos centros urbanos de Africa oriental
• Los individuos VIH-positivos tienen más de nueve veces más
probabilidades de contraer una ITS en comparación con un grupo
control, lo que indica un aumento en el comportamiento sexual de
riesgo.
• Los individuos con prueba de VIH negativo tienen un 84% menos de
probabilidades de contraer una ITS lo que indica una disminución en
el comportamiento sexual de riesgo.

Kenya, Mozambique y Zambia

Kenya, Mozambique y Zambia
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Dr Deanna Kerrigan :A community empowerment approach to the HIV response among sex workers:
effectiveness, challenges, and considerations for implementation and scale-up
Objetivo :Se necesita un cambio político en relación con el reconocimiento de las/os trabajadores del
sexo , tanto a nivel mundial como local, para fomentar un mayor apoyo a las respuestas de
empoderamiento de la comunidad al VIH.
Método :Para evaluar la evidencia de la eficacia de las intervenciones de empoderamiento de la
comunidad, se realizo una revisión sistemática y meta-análisis de prevención del VIH basada en el
empoderamiento de las trabajadoras sexuales en países con bajos y medianos ingresos.
Los puntos clave de interés incluyen el VIH infección, infección de las ITS, y el uso del condón con los
clientes.
Desarrollaron estudios en cuatro proyectos dirigidos a trabajadores del sexo de Kenia, Birmania, India, y
Brasil.
. En el caso de Kenia (PM) y Birmania (KTW), los estudios de caso fueron desarrollados por los propios
profesionales del sexo , mientras que los estudios de caso de la India (SRP) y Brasil (DK) son de
investigadores en esos entornos.

Volume 385, No. 9963, p172–185, 10 January 2015

Es eficaz el empoderamiento de la sociedad?
• La revisión sistemática identificó 5457 citas , de 22 artículos revisados
por pares se reunieron los criterios de inclusión por haber evaluado la
eficacia de la comunidad en intervenciones basadas en la potenciación
de la prevención del VIH en trabajadoras sexuales en los últimos 10
años, de 01 de febrero 2003, a 31 de enero 2013
• Fueron 30 325 participantes en el estudio de trabajo sexual de ocho
proyectos en tres países: India (17 artículos), Brasil (4), y la República
Dominicana (1)
• En el meta-análisis, se observo una consistentemente asociación del
empoderamiento y reducciones significativas en el VIH y las ITS,y
aumentos en el uso del condón.

Cómo se mide empoderamiento de la comunidad?
• Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos para medir empoderamiento de la comunidad se han
centrado en las actividades de intervención específicas Evaluando si los participantes habían sido
contactados por un compañero educador; había recibido condones u otros materiales educativos
; habían visitado centros de acogida o centros de salud; o que habían participado en el grupo de
talleres, reuniones, u otras actividades.
• Un método de medida es Comunidad Propiedad y Preparación Index (COPI) fue diseñado para
documentar el progreso de la comunidad en la movilización y la transición de la responsabilidad
a grupos que participan de la comunidad , incluyendo organizaciones de trabajadores del sexo
• Los parámetros de la COPI incluyen:
• El liderazgo, la gobernanza, la toma de decisiones, los recursos
• La movilización, creación de redes, gestión de programas.
• El compromiso con el Estado para garantizar los derechos y derechos, y el compromiso con la
sociedad en general para reducir el estigma relacionado con el sexo con el trabajo.

Desafíos para la implementación y ampliación de empoderamiento de la comunidad,
y el sexo de trabajo dirigidas por respuestas a las barreras estructurales a nivel
mundial, estatal y de la comunidad
Global
Rescatar y rehabilitar el discurso sobre el trabajo sexual
Priorización de inversión de los donantes y las condiciones de financiación
Enlazar el trabajo sexual y el tema de la trata de personas

Fortalecer y ampliar las redes de derechos para el sexo de trabajo para
impugnar discurso global
• Dar prioridad e invertir en las respuestas de trabajo sexual dirigido a los
enfoques de prevención del VIH
• Incluir a las trabajadoras sexuales en la política, la programación, y decisión
de financiación

Estado
Las leyes que penalizan el trabajo sexual y los comportamientos asociados
Acoso policial, la violencia, y la escasez de legal
protecciones
La falta de acceso al VIH y los servicios de salud o de materias primas,y otros
derechos sociales

La promoción de políticas para despenalizar el trabajo sexual y reconocerla
como una ocupación legítima
• Capacitar a los defensores legales para documentar ydesafiar los abusos de
derechos humanos
• Sensibilizar a los proveedores de atención de salud, la policía, y social
agencias de servicios a las necesidades y los derechos de los trabajadores
sexuales

Comunidad
Estigma, discriminación y derechos violaciónes por
propietarios o gerentes y amplio trabajo sexual relacionadosmiembros de la
comunidad
Formas de intersección de la exclusión social, incluyendo perjudiciales las
normas de género y sexualidad
Las divisiones sociales y la ausencia de una comunidad preexistente;
experiencia organizativa restringido entre las trabajadoras sexuales
como un grupo

Crear espacios comunes de seguridad: identificar común
prioridades, necesidades y objetivos
• Establecer y mantener organizaciones dirigidas por
trabajadoras sexuales
• Celebrar reuniones, marchas, mítines y para
los derechos sexuales de los trabajadores
• Forjar relaciones entre el sexo de trabajo
organizaciones y aliados nacionales y locales
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Dr Deanna Kerrigan :A community empowerment approach to the HIV response among sex workers:
effectiveness, challenges, and considerations for implementation and scale-up

Conclusiones :
La evidencia disponible, aunque basada en estudios con un pequeño número de
proyectos y países, muestra que empoderamiento de la comunidad representa un
enfoque reflexivo eficaz para reducir el riesgo de VIH en trabajadoras sexuales y
que la ampliación de estas iniciativas podría contribuir a poner freno a la epidemia
en los profesionales del sexo y a la general población.

Volume 385, No. 9963, p172–185, 10 January 2015
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MJ Siedner et al : Trends in CD4 count at presentation to care and
treatment initiation in sub-Saharan Africa, 2002–2013: a meta-analysis

Se valoran las tendencias en el inicio del TAR en el Africa Sub-Sahariana
Método:
Se realizaron búsquedas en PubMed de estudios publicados desde enero 2002 hasta diciembre 2013 que
informaron recuento de células CD4 en el diagnostico o iniciación del TAR entre los adultos en el África
subsahariana.
Resultados:
Se identificaron 56 artículos que informaron de CD4 en el diagnostico (N = 295 455) y 71 artículos que
informaron de CD4 al inicio del TAR (N = 549 702).
La media estimada recuento de CD4 en el 2002 fue de 251 células en el diagnostico y 152 células / l al inicio
del TAR.
Durante 2002-2013, ni el recuento de CD4 en el ni recuento de CD4 al inicio del TAR aumentó
significativamente.
La exclusión de los estudios de infecciones oportunistas o la prevención de la transmisión de madre a hijo no
alteró nuestros hallazgos. Entre los estudios realizados en Sudáfrica (N = 14), el recuento de CD4 en la
diagnostico aumentó un 39,9 células / año (IC del 95%, 9.2-70.2 células / año; p = 0,02), pero el recuento de
CD4 al inicio del TAR no cambió
CID 2015:60 (1 April)

Trends in CD4 count at presentation …

Trends in CD4 count at presentation …
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MJ Siedner et al : Trends in CD4 count at presentation to care and
treatment initiation in sub-Saharan Africa, 2002–2013: a meta-analysis

Conclusiones
Recuentos de CD4 en el diagnostico y al inicio del TAR en África subsahariana no
han aumentado en la última década.
Barreras en el diagnóstico, y la vinculación con la atención del VIH siguen siendo
los principales desafíos que requieren atención para optimizar los beneficios a nivel
de población de ART.

CID 2015:60 (1 April)

Editorial Commentary: Immunodeficiency at Start of Antiretroviral Therapy: The Persistent
Problem of Late Presentation to Care
Nathan Ford,1,2 Edward J. Mills,3,4 and Matthias Egger2,5

• Para reducir aún más la enfermedad y la muerte asociada al VIH, se
necesita :
• Un diagnostico mas precoz ( CD4 mas altos) .
• Mejorar la puntualidad de inicio del TAR.
• Con casi 12 millones de personas ahora en TAR en los entornos de bajos y
medianos ingresos , el énfasis se está desplazando hacia la adaptación de
los modelos de prestación de servicios para apoyar la gestión del VIH como
una enfermedad crónica de toda la vida.
• Para ello es necesario descentralizar la atención de tal manera que los pacientes más
sanos requieren menos inversión clínica. Aunque este es, sin duda necesaria y
apropiada para aquellos con ART los programas deben mantener la capacidad clínica
para responder a los presentadores finales como un componente crítico de la
respuesta al sida.
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La prevención del VIH, atención y programas de tratamiento en LMIC han recibido el apoyo de una variedad
de fuentes, incluyendo más de 41 millones US $ a través del Plan del Presidente de los Estados Unidos de
Emergencia para el Alivio del SIDA (PEPFAR) 2004-2013, además de cerca de 9 mil millones US $ en fondos
del PEPFAR para apoyar el VIH, la tuberculosis (TB), y los programas de malaria a través del Fondo Mundial de
lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria durante este período.
Los programas PEPFAR están coordinados por el Departamento de Estado de la Oficina del Coordinador
Mundial del SIDA y la Salud de EE.UU. Diplomacia (OGAC) en Washington, DC y se concentra en 36 países y
regiones en el África subsahariana, Asia Meridional y Central, Europa del Este, América Central y el Caribe.
La supervisión, la rendición de cuentas, y el apoyo de los programas en el país del PEPFAR se llevan a cabo a
través de los gobierno de Estados Unidos (USG) equipos interinstitucionales. PEPFAR y los presupuestos se
presentan anualmente para su revisión en OGAC con la aprobación definitiva por el Congreso de Estados
Unidos.

The Impact of HIV Care …
• MÉTODOS A finales de 2013, el PEPFAR se comprometió a una revisión de la literatura (11 articulos ) sobre
cada uno de los servicios de atención y apoyo para adultos no tratados, en 5 apartados : mortalidad,
morbilidad, atención del VIH, la calidad de vida y la prevención de la transmisión del VIH. Una lista de los 12
las intervenciones de apoyo (incluyendo la detección y tratamiento de la tuberculosis)

The Impact of HIV Care …

The Impact of HIV Care …

Conclusion : Los autores esperan que esta información servirá como un recurso para las discusiones
sobre cómo priorizar la atención del VIH y apoyar la financiación para maximizar el impacto de estas
intervenciones sobre la epidemia del VIH / SIDA en estos países.
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Heaton RK Neurocognitive Change in the Era of HIV Combination
Antiretroviral Therapy: The Longitudinal CHARTER Study

14

• Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) -asociado trastornos neurocognitivos puede mostrar
trayectorias clínicas variables. Estudios longitudinales anteriores normalmente han sido cortos o
se llevaron a cabo en el contexto de un ensayo clínico, lo que limita nuestra comprensión del
incidente neurocognitivo (NC) declive y recuperación.
• Métodos. Se investigó la incidencia y predictores del cambio NC durante 35 (16-72) meses de
media en 436 Infectados por el VIH
• Se evaluaron cada 6 meses y se señalo disminución , estabilidad o mejoría, en cada visita de
estudio. El análisis de supervivencia se utilizó para examinar los predictores del tiempo al cambio
NC.
• Resultados. En noventa y nueve participantes (22,7%) empeoro , 265 (60,8%) se mantuvo estable,
y 72 (16,5%) mejoraron.
• En análisis multivariante , los predictores de mejoras o disminuciones incluyen estado de
tratamiento en función del tiempo y indicadores de la gravedad de la enfermedad (hematocrito
actual, albúmina, proteína total, aspartato aminotransferasa), y la caracteristicas basales como
coeficiente intelectual premórbido, las comorbilidades no relacionados con el VIH, síntomas
depresivo actual y diagnósticos psiquiátricos.

Heaton. Neurocognitive Change in HIV • CID.2015

Conclusiones. Las alteraciones neurocognitivas son comúnes en la infección por el VIH y parece estar
impulsado por un complejo conjunto de factores de riesgo que implica la enfermedad del VIH, su tratamiento
y las comorbilidades.
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Hilary A. Robbins ,Excess cancers among HIV-infected people in the United States Journal of the National Cancer Institute 2015 (13)
• Antecedentes: Cerca de 900 000 personas en los Estados Unidos están viviendo con el virus de la
inmunodeficiencia humana diagnosticado (VIH)
• Métodos: Se obtuvieron las tasas de incidencia de cáncer para las poblaciones infectadas por el VIH y
generales de Estados Unidos y para estimar el recuento total y esperados de cáncer, respectivamente.
• Resultados: Se estima que 7.760 cánceres se produjeron en 2010 entre los infectados por el VIH , de las
cuales 3920 cánceres ( 50% )fueron superiores a lo esperado. Estos fueron el linfoma no Hodgkin 1440
(88% de exceso); S. Kaposi 910, (100% de exceso);cáncer anal 740, (97%) y cáncer de pulmón 440, (52%).
• La proporción del exceso de cánceres definitorios de SIDA (es decir, KS, NHL, el cáncer de cuello uterino)
disminuyó con la edad y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de SIDA (ambos p <0,001).
• Para el cáncer anal, el 83% de los casos de exceso se produjo entre los hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres, y 71% entre las personas cinco o más años de supervivencia desde la aparición del
SIDA. Entre los usuarios de drogas inyectables, el 22% del exceso de cánceres fueron el cáncer de pulmón, y
el 16% fueron el cáncer de hígado.
• Conclusiones: La carga de exceso de cáncer en la población estadounidense VIH es sustancial, deben
contemplarse para las iniciativas de lucha contra el cáncer dirigidos a las personas infectadas por el VIH.

JNCI J Natl Cancer Inst, (2015) 107(4):dju503
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Keri N. Althoff . Comparison of Risk and Age at Diagnosis of Myocardial Infarction, End-Stage
Renal Disease,and Non-AIDS-De fining Cancer in HIV-Infected Versus Uninfected Adults

12
• Aunque se ha demostrado que los pacientes adultos VIH corren un mayor riesgo de eventos relacionados con el
envejecimiento , no queda claro si estos eventos ocurren en similar o menor edad, en infectados por el VIH en comparación con
los adultos no infectados.
• El objetivo de este estudio fue comparar el riesgo y la edad media en el momento del diagnóstico de 3 enfermedades asociadas a
la edad en adultos.
Métodos. El estudio se realiza en Veterans Aging Study cohorte no -VIH del 1 de abril de 2003 al 31 de diciembre de 2010. Se
validaron los diagnósticos de infarto de miocardio (IM), enfermedad renal terminal (ESRD ), y cáncer no definitorio SIDA (NADC).
Las diferencias en la edad media en el momento, y el riesgo de diagnóstico de estado de VIH se estimaron mediante modelos de
regresión lineal multivariado de Cox y modelos de riesgos proporcionales, respectivamente.
Resultados. Un total de 98 687 (31% VIH y el 69% no VIH ) Se observaron 689 MI, 1135 ESRD y 4179 NADC canceres no Sida . Edad
en MI media y NADC no difirió por el VIH
• Los adultos infectados por el VIH fueron diagnosticados con enfermedad renal terminal a una edad media de 5,5 meses más
jóvenes que los VIH negativos Adultos infectados por el VIH tuvieron un riesgo mayor de los 3 resultados en comparación con los
adultos no infectados después de analizar de los factores de confusión importantes.
Conclusiones. Adultos infectados por el VIH tenían un mayor riesgo de estos eventos asociados con la edad, pero se produjeron a
edades similares a los que no tienen el VIH.
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Dara A. Lehman .Risk of drug resistance among persons acquiring HIV within a
randomized clinical trial of single-or dual-agent preexposure prophylaxis

11

• Profilaxis preexposición (PrEP) con (FTC / TDF) o TDF solo, reduce el riesgo de adquisición (VIH).
El objetivo es valorar la posible resistencias a estos fármacos con este modo de profilaxis.
• Métodos
Estudio fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de tratamiento oral de FTC /
TDF y TDF en PrEP.
• La población de estudio fueron parejas VIH negativas de 4.747 parejas serodiscordantes
en Kenia y Uganda. Fueron asignados al azar para recibir FTC / TDF, TDF o placebo. Se realizaron
visitas clínicas mensuales incluida la prueba del VIH. Las muestras de plasma se guardaron
trimestral, cuando seroconversión se detecto, y 1 mes después seroconversión.
• Las muestras de plasma fueron analizadas para VIH con mutaciones de resistencia asociadas con
FTC (K65R y M184IV) y TDF (K65R y K70E).
• En julio de 2011, la junta de monitorización y seguridad informo de la interrupción del placebo,
ya que la eficacia de protección era del 75% para FTC / TDF y el 67% de TDF. Todos los del brazo
placebo fueron asignados aleatoriamente para recibir FTC /TDF o TDF.
• El seguimiento continuó hasta diciembre 2012. El presente análisis incluye a individuos que
seroconverirtieron (121) hasta diciembre del 2012
•

Journal of Infectious Disease 2015
.

• Conclusión:
• El riesgo de resistencia fue mayor en aquellos con infección aguda no
reconocida en el inicio de la PrEP iniciación, lo que sugiere que la
evaluación cuidadosa es importante en la aplicación de PrEP.
• Además, documentamos que la resistencia que surge en las personas
que contraen el VIH mientras esté tomando PrEP se debe
predominantemente a la mutación seleccionada-FTC M184V

Journal of Infectious Disease 2015
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Kucas S : HIV and the spectrum of human disease The Journal of pathology, 2015
• La infección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causa la destrucción de células T sistémica y
reducción de la inmunidad mediada por células que conduce a una amplia gama de infecciones oportunistas
y cánceres.
• En segundo lugar, directamente daña muchos tejidos - intestino, cerebro, pulmón - a través de la infección
de células mononucleares y la activación.
• En tercer lugar, a través de la activación y efectos sobre endotelial, que puede causar daño a órganos de
forma más sutil, como cardiovascular ,hepático, pulmonar y enfermedad del sistema nervioso central.
• El tratamiento antirretroviral ha permitido a las personas infectadas por el VIH a vivir con la infección
crónica, aunque con algunos efectos secundarios y la mortalidad, incluyendo reacciones debido al síndrome
inflamatorio de reconstitución inmune (IRIS).
• Como las cohortes de personas infectadas se hacen mayores, las enfermedades relacionadas con la edad se
combinarán con infección crónica por VIH para producir discapacidad cuya escala aún no conocemos .
• Los patólogos deben considerar de forma proactiva la enfermedad del VIH en el trabajo de diagnóstico de
rutina, a fin de identificar a los pacientes más infectados por el VIH y hacer posible su gestión óptima.

J Pathol. 2015 Jan;235(2):229-41

