
 

 

 

El índice de mortalidad del 60% de las personas 
infectadas por el virus del sida se iguala al de la 
población general 

• El Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, impulsado conjuntamente 
por la Obra Social “la Caixa” y el Departamento de Salud de la Generalitat 
de Catalunya, ha participado en un proyecto internacional de 
investigación que demuestra que los pacientes con un buen control de la 
infección por el VIH tienen el mismo riesgo de mortalidad que la 
población general. 

• Un buen control de la infección por el VIH significa que el paciente 
responde bien al tratamiento con antiretrovirales, que tiene una cantidad 
muy baja de VIH en la sangre y un funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. En el caso del Hospital Germans Trias i Pujol, el 60% de los 
pacientes reúne estas condiciones. 

• Los investigadores destacan que gran parte del exceso de mortalidad 
asociada al VIH se podría prevenir si se hiciera un diagnóstico rápido y se 
iniciara pronto el tratamiento antirretroviral. 

• Los resultados, publicados en la revista científica AIDS, remarcan la 
necesidad de promover la prueba del VIH entre la población para 
aumentar la esperanza de vida y, al mismo tiempo, prevenir la 
propagación de la infección, dado que el 25% de la gente que está 
infectada lo desconoce. 

 
Barcelona, 12 de marzo de 2013.- Desde que en 1981 se detectaron los primeros 
casos de infección por el virus causante del sida, el VIH, los tratamientos han 
evolucionado y mejorado: se han simplificado, son menos tóxicos y su efectividad es 
mayor. Tras décadas de investigación, y aunque aún no se ha conseguido curar la 
infección por VIH, la terapia antirretroviral (TAR) ha demostrado tener un gran éxito y 
los diferentes medicamentos disponibles hoy han contribuido a aumentar tanto la 
esperanza como la calidad de vida de las personas infectadas por este virus. 
 
Según los nuevos resultados publicados en la revista científica AIDS, fruto del estudio 
más completo que se ha hecho hasta el momento, las personas infectadas por el VIH 
que consiguen controlar bien la infección con terapia antirretroviral y recuperar el 
sistema inmunitario tienen el mismo índice de mortalidad que la población general. Un 
buen control de la infección por VIH implica que el paciente responde bien al 
tratamiento antirretroviral y que tiene un nivel muy bajo del VIH en sangre y un 
funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
 
El estudio ha sido desarrollado por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, 
impulsado conjuntamente por la Obra Social “la Caixa” y el Departamento de Salud de 
la Generalitat de Catalunya, en colaboración con otras instituciones internacionales de 
investigación, y ha sido liderado por la investigadora del University College of London 
Alison Rodger.  
 
Según el médico e investigador de IrsiCaixa Roger Paredes, “alrededor del 60% de los 
pacientes del Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona”, en el que Paredes forma 
parte de la Unidad de VIH, “han conseguido recuperar o mantener el sistema  



 

 

 
inmunitario con el tratamiento y, por tanto, tienen el mismo índice de mortalidad que la 
población general”. 
 
“Es probable que gran parte del exceso de mortalidad asociada al VIH se podría 
prevenir con un diagnóstico precoz y el inicio de la TAR, junto con un buen 
seguimiento del paciente que permita una mejor adherencia al tratamiento”, concluye 
Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa. Sin embargo, Clotet puntualiza que este 
enfoque no es suficiente y recuerda que “siempre hay un grupo reducido de pacientes, 
entre un 10% y un 15%, que, pese a los esfuerzos, no conseguirán una buena 
recuperación de su sistema inmunitario. Estamos intentando desarrollar nuevas 
estrategias y para ello necesitamos más inversión en investigación, tanto básica como 
clínica”. 
 
Un amplio proyecto internacional 
Los investigadores han comparado el índice de mortalidad y las causas de la muerte 
en adultos infectados por el VIH que mantienen un buen control de la infección con los 
datos de mortalidad de la población general. Con este objetivo, llevaron a cabo un 
amplio análisis con 3.300 pacientes que seguían un tratamiento óptimo en el marco de 
dos ensayos clínicos internacionales, llamados SMART y ESPRIT. El estudio incluyó 
pacientes que seguían terapia antirretroviral, de edades comprendidas entre los 20 y 
los 70 años (un 20% eran mujeres y un 80%, hombres), que no eran usuarios de 
drogas inyectables, con un nivel indetectable de virus en sangre y un número de unos 
glóbulos blancos llamados CD4, la principal diana del VIH, superior a los 350 en cada 
mm3 de sangre – el nivel normal de estas células en una persona sana es de entre 500 
y 1.000 CD4+ células/mm3. En Europa, más del 50% de los nuevos diagnósticos están 
por debajo de los 350 CD4+ y en África, cerca del 70%. No obstante, en la mayoría de 
los casos, estos niveles pueden aumentar si se garantiza un rápido acceso al 
tratamiento en una etapa temprana de la infección. 
 
Durante el periodo de seguimiento del estudio, que ha durado unos tres años, se 
registraron 62 muertes, pero solo un 3% de estas muertes estaban relacionadas con el 
sida. El resto, un 97%, se produjo principalmente por dos motivos: enfermedades 
cardiovasculares y muerte súbita. “El índice de mortalidad fue mayor que el de la 
población general únicamente en los pacientes con un nivel de CD4+ por debajo de los 
500 por mm3”, explica Roger Paredes.  
 
Con estos resultados, los científicos han concluido que no hay ninguna evidencia de 
que los pacientes infectados por el VIH que siguen terapia antirretroviral, con un nivel 
indetectable reciente de cantidad de virus en sangre, que ha mantenido o que ha 
recuperado el número de células CD4+  hasta los 500 por mm3 – no importa si en algún 
momento han estado por debajo de estos niveles –, no tienen un mayor riesgo de 
mortalidad que la población general. En cambio, por debajo de este nivel, el riesgo de 
mortalidad todavía es superior al de la población general. 
 
Como parte de su investigación, IrsiCaixa ha contribuido a caracterizar la 
epidemiología clínica y molecular del VIH/sida en Europa a través de la participación 
en las cohorts de epidemiología clínica del VIH más importantes de Europa y del 
mundo, en las que IrsiCaixa participa desde su fundación hace 17 años. Actualmente, 
IrsiCaixa es un miembro activo de las cohorts de EuroSIDA, EuroCOORD y CHAIN, 
financiadas por la Unión Europea, que caracterizan los determinantes clínicos, 
virológicos y sociales de la salud de miles de personas con VIH en Europa. Esta labor 
se lleva a cabo en coordinación con la Fundación Lucha contra el Sida y el Hospital 
Germans Trias i Pujol. 
 



 

 

 
 
Sobre IrsiCaixa 
El Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa es un centro de referencia internacional que 
quiere contribuir a mejorar los conocimientos, la prevención y los tratamientos de esta 
enfermedad, con la finalidad última de erradicar la pandemia. Cuenta con más de 50 
investigadores que centran su actividad en la investigación básica para comprender los 
mecanismos de infección por el VIH y desarrollar nuevas terapias y vacunas. El Instituto 
también participa también en estudios clínicos para evaluar las nuevas estrategias terapéuticas 
y colabora con países en vías de desarrollo para ayudar en la lucha contra la pandemia a 
escala global.  

IrsiCaixa fue fundada en 1995 como fundación privada sin ánimo de lucro por la Obra Social "la 
Caixa" y el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, y está ubicado en el 
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.  

La investigación científica de IrsiCaixa se desarrolla en coordinación con los centros de 
investigación internacionales más prestigiosos y sus publicaciones tienen uno de los índices de 
impacto más altos en este campo.  

 
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación de IrsiCaixa 
Matilde Gordero. Tel. +34 93 465 63 74, ext. 163 comunicacio@irsicaixa.es 
http://www.irsicaixa.es 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras. Tel. 934 046 073 / 619 743 829, ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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