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La epidemia de VIH/sida representa hoy día uno de los
problemas más graves a los que está expuesta la
humanidad en el siglo XXI. A finales del 2004, ONUSIDA estima un total de 39,4 millones de personas con la
infección por VIH o con sida, casi 3,1 millones de
muertes durante ese año y casi 5 millones de nuevas
infecciones. Ante esta dramática situación, resulta realmente sobrecogedor recordar cómo hace tan solo veinticinco años nuestro mundo se encontraba libre de esta
devastadora epidemia.

CARTA DE LA MINISTRA
DE SANIDAD Y CONSUMO

De forma simultánea, resulta también asombroso
observar cómo en menos de un cuarto de siglo, y gracias a la comunidad científica e investigadora, se ha
conseguido definir un síndrome previamente desconocido, identificar al agente causal, avanzar en el conocimiento de la patogenia y la historia natural de la enfermedad y desarrollar tratamientos que
han conseguido aumentar la supervivencia y la calidad de vida de las personas que viven con VIH o sida.
Sin duda alguna, la aparición en 1996 de la terapia de alta efectividad
constituye uno de los ejemplos más evidentes de este avance científico.
Los logros en el aumento drástico de la supervivencia y la calidad de vida
de las personas que viven con VIH o con sida han resultado francamente
esperanzadores. Existen, además, muchos otros ejemplos de importantes
avances en el ámbito de investigación del VIH/sida en sus diferentes
áreas de desarrollo: básica, clínica, epidemiológica y de prevención, económica y social.

Pero todavía falta mucho camino por recorrer. No podemos olvidar que la infección por VIH o el sida
siguen sin disponer de un tratamiento curativo, y la disponibilidad de una vacuna preventiva efectiva sigue
siendo, desafortunadamente, un punto todavía lejano en el horizonte. Hace falta mantener los esfuerzos en
investigación y avanzar en la lucha contra la epidemia.
España cuenta con numerosos grupos de investigación de elevada calidad que han encontrado en la
Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España, FIPSE, una herramienta útil y de calidad de apoyo a sus trabajos, configurándose ésta como una de las principales agencias de financiación de
investigación en VIH/sida en nuestro país.
Constituye para mí una satisfacción presentar la memoria de actividades de FIPSE y su importante contribución a la lucha contra la epidemia VIH/sida en nuestro país durante sus cinco años de funcionamiento.
Pero además, representa una oportunidad para felicitar sinceramente a los investigadores españoles y a la
Fundación por la importante labor realizada. Quisiera animar a todos a mirar hacia el futuro y seguir trabajando para dar respuestas de calidad a los nuevos retos y necesidades que surgen en esta tarea común a
todos: la lucha contra el VIH/sida.
Elena Salgado
Ministra de Sanidad y Consumo
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PRESENTACIÓN DEL
PRESIDENTE DEL
PATRONATO

Una de las prioridades del Ministerio de Sanidad y
Consumo, y en particular del Plan Nacional sobre el
Sida, es diseñar e implementar políticas efectivas y eficientes de lucha contra el VIH/sida. Es, asimismo,
voluntad de este Departamento que estas políticas, en
sus diferentes áreas de desarrollo, se encuentren sólidamente basadas en la mejor evidencia científica disponible. De forma paralela, el compromiso con la investigación en general y en ciencias de la vida en particular ha sido reiteradamente manifestado y demostrado
en la actual etapa de actuación e incluye, obviamente,
la investigación en el ámbito del VIH/sida.
En este marco, la investigación en las áreas básica, clínica, de prevención, epidemiológica, social y económica constituye una
importante línea de desarrollo en la lucha contra el VIH/sida que debe ser
mantenida y potenciada. La investigación realizada se dirige a mejorar los
conocimientos sobre las maneras de prevenir la propagación de la epidemia, de reducir los daños que genera a los individuos y a la sociedad, y
de mejorar la calidad de vida de los afectados. Es una investigación para
el conocimiento y, fundamentalmente, una investigación para la acción.

La investigación básica y clínica en España es abundante y de calidad, y
hay ya resultados de traslación de esta investigación a la práctica asistencial. Pero, además de la investigación en estas áreas fundamentales,
FIPSE ha dedicado, y continúa haciéndolo, un esfuerzo especial a la
investigación en ciencias sociales, epidemiológicas y de la conducta.
Estas áreas se encuentran a menudo potenciadas o apoyadas en menor grado y sus contribuciones resultan definitivas para una planificación adecuada y bien informada. La labor de FIPSE en este aspecto debe
ser específicamente reconocida.
Respecto al modelo elegido y puesto en práctica por FIPSE, se trata de un modelo particular de colaboración pública y privada, que está demostrando ser una forma de trabajo muy válida y satisfactoria.
Gracias a la colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo con los laboratorios farmacéuticos que
desarrollan su actividad en el ámbito del VIH/sida y que muestran un claro compromiso social con la
lucha contra la epidemia, España se está situando de forma muy competitiva en el ámbito internacional y
la planificación y toma de decisiones en nuestro país encuentra un importante aporte de evidencias científicas en la labor de FIPSE.
La Fundación se ha consolidado en sus cinco años de vida como la principal agencia financiadora de
investigación de nuestro país en el ámbito del VIH/sida y quisiera aprovechar esta ocasión en la que revisamos cinco años de trabajo bien hecho, para felicitar y agradecer la colaboración y el compromiso de los
laboratorios farmacéuticos patronos de la Fundación con esta iniciativa. Quisiera, además, reiterar el deseo
del Ministerio de renovar el compromiso de FIPSE, de adaptar sus líneas al entorno cambiante de la epidemia y de asumir con energías renovadas los nuevos retos a los que nos enfrentamos en la lucha contra el
VIH/sida.
Fernando Puig de la Bellacasa
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo y Presidente de FIPSE
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personas con infección por VIH o sida. Este hecho se
asocia a un retraso de la aparición del sida en las personas afectadas y, por tanto, a un menor número de
diagnósticos actuales.

EL VIH/SIDA EN ESPAÑA

A pesar de los enormes avances habidos y los crecientes esfuerzos preventivos, la epidemia mundial de
sida continúa su ascenso. El pasado año, alrededor
de 5 millones de personas se infectaron por el VIH y 3
millones fallecieron por sida en el mundo. La prevalencia en África meridional es del 20%. Se estima que al
final del 2004 habrá 39,4 millones de personas con
infección, 2,2 millones de los cuáles son niños.
En España se estima que viven entre 120 000 y
150 000 personas con infección por VIH o sida, y que
cada año se producen entre 2000 y 4000 nuevas
infecciones. La vía de transmisión más frecuente en la
actualidad es la vía sexual, y más concretamente la
heterosexual. Respecto a los casos de sida, es decir
personas que se infectaron por el VIH hace años y su
estado ha evolucionado hacia sida, en España se ha
notificado desde el inicio de la epidemia hasta el 31 de
diciembre de 2003, un total de 67 466 casos, correspondiendo 2190 de ellos al último año. Desde que en
1996 se introdujeron las terapias antirretrovirales de
gran actividad (TARGA) se ha aumentado de forma
importante la supervivencia y la calidad de vida de las
Gráfico 1. Evolución de casos de sida en España

Un dato especialmente relevante es la elevada proporción de diagnósticos tardíos. Cerca del 40% de los
casos se diagnostica directamente de sida, es decir,
son personas que han vivido alrededor de diez años
con la infección VIH sin saberlo. Son personas que
nunca lo han sospechado o que nunca han querido
hacerse la prueba del VIH, y por tanto, no han podido
beneficiarse de los tratamientos ni proteger conscientemente a sus parejas sexuales. La normalización de
la prueba del VIH y la detección precoz son, sin duda,
prioridades en el manejo de la epidemia.
A tenor de estas consideraciones los retos principales
en España en la lucha contra el VIH/sida son:
a Prevención de la transmisión sexual del VIH en
población general y poblaciones especialmente
vulnerables, mediante la información y educación
sexual y la promoción del uso correcto del preservativo.
a Mantenimiento y refuerzo de las estrategias de
reducción de daños en usuarios de drogas inyectadas.
a Promoción y normalización de la prueba y diagnóstico precoz de la infección por VIH.
a Mantenimiento de los servicios de asistencia médica
de calidad y estudio de nuevas necesidades, como
por ejemplo la coinfección por VIH y VHC u otras
hepatitis virales.
a Integración social y laboral de las personas con
infección por VIH o sida.
a Vigilancia epidemiológica de la infección por VIH.
Todas estas prioridades se desarrollarán considerando
de forma transversal la lucha contra el estigma y la
discriminación de las personas que viven con VIH y
considerando además la vulnerabilidad de la mujer,
integrando una perspectiva de genero.

Usuarios drogas via parental

Heterosexual
Homosexual

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

La toma de decisiones, la planificación de los programas y el desarrollo de actividades deben basarse en
un adecuado conocimiento de la realidad y en la mejor
evidencia disponible. Por todo ello, FIPSE reconoce la
importancia de estimular y apoyar esta investigación y
de ahí su compromiso con la financiación de proyectos de investigación básica, clínica, epidemiológica, de
prevención, social y económica.
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permitan generar paradigmas de prevención y
modelos de actuación en diferentes ámbitos de
la sociedad. FIPSE no financia, inicialmente,
ensayos clínicos con fármacos antirretrovirales,
ya que esa actividad es realizada de forma habitual por la propia industria farmacéutica.

ORIGEN Y OBJETIVOS DE LA
FUNDACIÓN

La Fundación para la Investigación y la
Prevención del Sida en España (FIPSE) es una
fundación privada de carácter social y sanitario,
constituida sin ánimo de lucro. FIPSE surgió en
diciembre de 1998 como iniciativa del Ministerio
de Sanidad y Consumo atendiendo a una de las
recomendaciones de ONUSIDA para la movilización de recursos públicos y privados, así como a
los planes de movilización multisectorial del Plan
Nacional sobre el Sida. FIPSE busca para ello
un modelo que aglutine los esfuerzos de las diferentes compañías farmacéuticas que, bajo el
paraguas de la administración pública, pueda
coordinar el flujo inversor en la lucha contra el
sida, especialmente en los aspectos de investigación de esta enfermedad.
La Fundación hace hincapié en la investigación
de aquellos aspectos directamente causales que

FIPSE está regida por un Patronato con representación paritaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo –Subsecretaría de Sanidad, Dirección
General de Salud Pública, Instituto de Salud
Carlos III y Secretaría del Plan Nacional sobre el
Sida – y, en la actualidad, de las siguientes compañías farmacéuticas: Abbott Laboratories,
Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb,
GlaxoSmithKline, Merck Sharp & Dohme
España y Roche Farma.
Durante los últimos años, la investigación española sobre sida ha producido resultados importantes y las inversiones realizadas están dando
frutos, siendo fundamental la continuidad en el
tiempo de este esfuerzo investigador. La principal razón de ser de FIPSE es facilitar y coordinar
el flujo de recursos, que se suma a otros fondos
destinados a la investigación de esta enfermedad por parte de diferentes instituciones oficiales
tanto comunitarias como estatales y autonómicas. Es importante resaltar que FIPSE facilita el
fortalecimiento de la infraestructura investigadora
de España, permitiendo el aumento de los equipos científicos y el avance en nuevas líneas de
trabajo.
Del mismo modo, se privilegia la investigación
sobre aspectos particulares que subyacen a las
estrategias de atención sanitaria más eficaces
en todos los campos sanitarios. Por ello, la
Fundación establece unas líneas prioritarias de
investigación que tratan de reforzar la conexión
entre la investigación y la toma de decisiones en
materia de VIH/sida, así como facilitar al máximo
los estudios interdisciplinares.

Organización interna de FIPSE
El órgano de gobierno de FIPSE es su
Patronato, presidido por el Subsecretario de
Sanidad y con representación paritaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo y de la industria farmacéutica española participante.
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La Comisión Delegada es un órgano del
Patronato y al igual que éste, está constituida
por representantes del Ministerio de Sanidad y
Consumo y de las compañías miembros de la
Fundación. La Comisión Delegada está presidida
por el Secretario del Plan Nacional sobre el Sida
y sus funciones principales son las de hacer
operativas las decisiones del Patronato y supervisar su correcta ejecución.

El Director Gerente es la persona encargada de
la gestión y organización de las actividades de
FIPSE. Actúa también como Secretario del
Patronato y de la Comisión Delegada.
El Coordinador Científico asesora y apoya al
Director Gerente en la preparación y organización de las actividades y de la documentación
interna de carácter más técnico.

PATRONATO
Presidente: Subsecretario de Sanidad y Consumo
Secretario: Director Gerente
Representación Paritaria del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Industria Farmacéutica (12 Patronos)

COMISIÓN DELEGADA
Presidente: Secretario del Plan Nacional
sobre el Sida

DIRECTOR GERENTE

Secretario: Director Gerente
Formada por los delegados de los Patronos
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ACTIVIDAD DE FIPSE

La actividad básica de la Fundación ha consistido
en estos cinco años en la promoción y el fortalecimiento de la capacidad investigadora en VIH/sida
en España. De forma operativa, este objetivo se ha
materializado mediante cinco convocatorias de
ayudas para la financiación de proyectos de investigación.

Convocatorias y presentación
de proyectos
Desde su creación, FIPSE ha realizado cinco convocatorias para facilitar ayudas económicas a proyectos de investigación. Las convocatorias se realizan en régimen de concurrencia competitiva para
promover la investigación en el ámbito del sistema
nacional de salud, centros de investigación, universidades, y organizaciones no gubernamentales. El
objetivo de las convocatorias es financiar proyectos
de investigación de forma completa, aunque no se
excluya la posibilidad de cofinanciar propuestas
que tienen ya una financiación parcial concedida
por otras agencias públicas o privadas.
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tarias que no hayan sido suficientemente cubiertos
mediante el procedimiento ordinario. Estas convocatorias son abiertas y cubren las áreas de investigación básica, clínica, de epidemiología y prevención y social y económica.
Pueden presentar proyectos en calidad de investigador principal todos aquellos profesionales con
capacidad investigadora que provengan de instituciones sanitarias, universidades y organismos
públicos de investigación, o de otros centros públicos o privados y organizaciones no gubernamentales, siempre que carezcan de finalidad lucrativa.

La publicación y difusión de las convocatorias se
realiza a través de comunicados oficiales y difusión
pública en los medios de comunicación general y en
la prensa especializada, así como comunicación
directa a investigadores, sociedades científicas, universidades y organizaciones no gubernamentales
utilizando todos los medios actualmente disponibles,
tanto tradicionales como de nuevas tecnologías.

De acuerdo con uno de los fines de la Fundación
de promover una infraestructura investigadora en
España más sólida, se consideran con especial
atención los aspectos formativos y se asignan
recursos para becas y ayudas de investigación en
el ámbito pre y postdoctoral con cargo al proyecto
a aquellas propuestas de investigación que por sus
características y tareas así lo requieran.

Las convocatorias anuales tienen un plazo cerrado
para la presentación de proyectos. Al margen de
estas convocatorias, FIPSE se reserva la opción
de establecer contratos especiales en áreas priori-

Evaluadores independientes
La evaluación de la calidad científico-técnica de
los proyectos se realiza por expertos indepen-

dientes contratados para este fin por la
Fundación.
Los expertos independientes provienen de diferentes organismos públicos y privados, universidades, hospitales, institutos, etc. Cada proyecto
es evaluado por, al menos, dos expertos, normalmente tres y en alguna ocasión hasta cuatro.
Todos ellos constituyen un conjunto externo de
investigadores por área de conocimiento que se
encarga de valorar todas las solicitudes. El evaluador externo recibe el proyecto y realiza su
evaluación de forma totalmente independiente al
proyecto o a sus investigadores, garantizando
así la objetividad de la misma.
Durante las cinco convocatorias de FIPSE se han
presentado 463 proyectos que han sido valorados
por 527 evaluadores, emitiendo más de un millar
de informes. (Tablas 1 y 2)

Proceso de evaluación y
resolución
Los proyectos de investigación remitidos a los evaluadores son valorados de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La calidad científico-técnica y metodológica, así
como la magnitud del proyecto. Los estudios
multicéntricos en los que participan varias
Comunidades Autónomas son especialmente
valorados.
Tabla 1. Informes de evaluación por convocatoria
Nº PROYECTOS

Nº INFORMES

Nº EVALUADORES

I Convocatoria

97

223

87

II Convocatoria

74

198

91

III Convocatoria

91

234

120

IV Convocatoria

101

269

129

V Convocatoria
TOTAL

100

250

100

463

1 174

527

b) La relevancia científica y socio-sanitaria, considerando las áreas y temas prioritarios. Se valora
la aplicación directa de los resultados a los problemas de salud pública y asistenciales que la
epidemia de infección por VIH/sida representa.
c) La viabilidad de la propuesta, incluyendo la adecuación y capacidad del grupo de investigación
para el cumplimiento de las actividades previstas, la existencia de un responsable del diseño y
análisis del proyecto, así como el rigor en el
planteamiento y la planificación temporal apropiada de las actividades propuestas.
d) Las consideraciones éticas del proyecto.
e) La adecuación de los recursos financieros a los
objetivos que se proponen.
En este informe, el evaluador asigna una calificación de cada proyecto:
a Excelente, proyecto excepcional.
a Bueno, proyecto bien calificado en general.
a Dudoso, proyecto con algunas deficiencias.
a Denegado, proyecto claramente no financiable.
El evaluador emite un informe final con la justificación de esa calificación y las observaciones y las
sugerencias que permitan mejorar la calidad del
proyecto.
Finalmente, los informes de los evaluadores son
remitidos a la Comisión Delegada de FIPSE, que
es la responsable de elaborar la propuesta de
resolución de la convocatoria. En el seno de la
Comisión se revisan los informes de los evaluadores, se discuten los proyectos, se analiza la coherencia o discrepancia de los evaluadores sobre un
mismo proyecto y, en caso necesario, se solicitan
evaluaciones extraordinarias. Tras la deliberación,
se prepara una propuesta de resolución que será
remitida al Patronato de la Fundación.

Tabla 2. Distribución de calificaciones por convocatoria
I CONVOCATORIA

II CONVOCATORIA

III CONVOCATORIA

IV CONVOCATORIA

V CONVOCATORIA

TOTAL

Excelentes

10

4,5%

0

0,0%

9

3,8%

10

3,7%

17

6,8%

46

3,9%

Buenos

68

30,5%

77

38,9%

85

36,3%

118

43,8%

96

38,4%

444

37,8%

Dudosos

69

30,9%

75

37,9%

95

40,6%

105

39,0%

90

36,0%

434

36,9%

Denegados

76

34,1%

46

23,2%

45

19,2%

36

13,4%

47

18,8%

250

21,3%

TOTAL

223

198

234

269

250

1174
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Seguimiento de proyectos
FIPSE realiza un seguimiento trimestral de los proyectos financiados, tanto desde el punto de vista
científico como de su adecuación económica. Cada
investigador principal informa del progreso de su
plan de trabajo mediante cronogramas de actividad, incorporando la información a una base de
datos accesible a través de Internet en un entorno
seguro. Esos informes permiten conocer la evolución de los proyectos financiados, los retrasos,
inadecuaciones, etc.

La concesión se realiza mediante resolución del
Presidente del Patronato a propuesta de la
Comisión Delegada en función de la calidad de los
proyectos, de las prioridades establecidas para esa
convocatoria y de la disponibilidad financiera. En
ocasiones, algunos de los evaluadores en sus
informes emiten una valoración condicionada a
determinadas modificaciones de los proyectos, por
lo que si estos proyectos resultan aprobados,
deben responder a las cuestiones propuestas e
incorporarlas a su proyecto definitivo antes de firmar el acuerdo de financiación. Los investigadores
de los proyectos denegados pueden efectuar alegaciones dirigidas a la Comisión Delegada de
modo que puedan considerarse las alegaciones, y,
en su caso, reevaluarse el proyecto.
Una vez emitida la resolución, la Fundación y los
centros investigadores firman un acuerdo de financiación.

12

El seguimiento incluye, asimismo, visitas de monitorización a los centros revisando la documentación generada, tanto científica (recogida de datos,
comunicaciones, publicaciones) como económica
(facturas, contratos), que permite verificar que los
informes concuerden y se realicen los pagos
siguientes al organismo asociado al proyecto.
Los informes finales de las investigaciones, una
vez concluido el proyecto, son recibidos en FIPSE
y evaluados por aquellos expertos independientes
que revisaron la solicitud, verificando el desarrollo
y adecuación del proyecto inicial con los resultados
finales.

vocatoria para incentivar la investigación sobre sida
y para promocionar la actividad de FIPSE en la
comunidad científica. En ella se financiaron proyectos de tres años de duración de los principales grupos investigadores de nuestro país, especialmente
en las áreas de investigación clínica y epidemiológica, lo que probablemente motivó el descenso de
solicitudes y de financiación que se observa en la
segunda convocatoria. A partir del año 2001, el
número de solicitudes se ha mantenido estable. En
cuanto a las cuantías solicitadas, la financiación
solicitada en la primera convocatoria fue la más
alta (10 020 380 euros), lo que constata la pertinencia de una iniciativa como FIPSE que aportó
los fondos necesarios para dar respuesta a la
capacidad investigadora de los profesionales españoles, muy constreñida hasta ese momento por la
escasa financiación disponible para la investigación
sobre sida en España.

CONVOCATORIAS
RESUELTAS

FIPSE se ha consolidado como la primera agencia
de apoyo a la investigación sobre sida en España,
tanto por el número de proyectos financiados (127)
y la financiación adjudicada (11 591 515 euros),
como por la calidad de las investigaciones.

Por área de investigación (tabla 4), en el análisis
de la distribución de los proyectos, destacan los
193 proyectos que se presentaron dentro del área
clínica. En el área social y económica se observa
un aumento paulatino del número de proyectos
presentados así como de las cuantías solicitadas,
lo que indica que la difusión de las convocatorias
FIPSE en este sector mejora en cada convocatoria.

A las cinco convocatorias FIPSE se han presentado un total de 463 proyectos, solicitando un importe de 42 819 966 euros.
En la primera convocatoria se financió mayor
número de proyectos (37), siendo también la mejor
dotada económicamente (3 963 206 euros). El porcentaje de proyectos aprobados en esta convocatoria fue del 38% y la financiación concedida del
40% (Tabla 3). El Patronato de FIPSE acordó asignar una financiación excepcional a la primera con-

Un posible indicador de la calidad de los proyectos,
es el porcentaje de proyectos que se financian
sobre el número total de proyectos que se presen-

Tabla 3. Resumen de las convocatorias 1999-2003
Año

1999

2000

2001

2002

2003

I Convocatoria

II Convocatoria

III Convocatoria

IV Convocatoria

V Convocatoria

Total

Proyectos presentados

97

74

91

101

100

463

Proyectos aprobados

37

26

22

25

17

127

38%

35%

24%

25%

17%

27%

Euros solicitados

10 020 380

6 675 227

7 592 279

9 038 119

9 493 961

42 819 966

Euros concedidos

3 963 206

1 971 634

1 801 719

2 340 661

1 514 295

11 591 515

40%

30%

24%

26%

16%

27%

% aprobados

% concedido

Tabla 4. Proyectos financiados por área de investigación
Área

Proyectos presentados
Proyectos aprobados

Básica

Clínica

Epi/Prev.

Social/Econ.

122

193

98

50

39

48

30

10

32%

25%

31%

20%

Euros solicitados

15 367 389

14 858 610

9 578 053

3 015 910

Euros concedidos

4 825 779

3 098 396

3 264 881

401 794

31%

21%

34%

13%

% aprobados

% concedido
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tan. La investigación clínica es la que cuenta con
mayor número de proyectos financiados (48) si
bien, en términos relativos, es el área de investigación básica la que tiene mayor porcentaje de proyectos aprobados (32%), seguida por el área de
epidemiología y prevención (31%). El rigor en la
presentación de los proyectos de estas dos áreas,
que habitualmente cuentan con metodólogos en
sus equipos de investigación, favorece que sus
calificaciones sean mejores en la evaluación.
Desde el punto de vista económico, cabe resaltar
que FIPSE aporta en general, entre el 75% y el
80% del presupuesto solicitado a los proyectos que
financia. En algunos casos se ha financiado el
100% del presupuesto solicitado. La financiación
del área básica es la más alta, ascendiendo a
4 825 779 euros. El porcentaje adjudicado del total
solicitado en cada área de investigación es mayor en
el área de epidemiología y prevención (34,09 %) que
a menudo requiere de más personal becario para
la ejecución de las investigaciones.
La evolución del número de solicitudes del área básica a lo largo de las cinco convocatorias (tabla 5), ha
sido desigual y presenta un descenso en las solicitudes en la segunda convocatoria que podría interpretarse por reticencias, entre algunos grupos
investigadores, a remitir los proyectos a FIPSE
dado el bajo porcentaje de proyectos aprobados en
la primera. El aumento de solicitudes que se produce en la cuarta convocatoria parece estar motivado

por el retraso en la convocatoria del Ministerio de
Ciencia y Tecnología lo que anima a presentarse a
grupos investigadores de prestigio, que hasta
ahora no se habían aproximado a FIPSE, elevando
de nuevo el porcentaje de proyectos aprobados.
Como consecuencia de ello, a la quinta convocatoria
se presentaron grupos investigadores que hasta
entonces no habían trabajado con continuidad sobre
VIH/sida, atraídos por la posibilidad de obtener financiación para proyectos que trataban solo tangencialmente sobre este particular, por lo que se produjo un
notable descenso en terminos relativos, en el porcentaje de proyectos aprobados (17%).
El área clínica (tabla 6) es la que cuenta con
mayor número de proyectos financiados, aunque
los porcentajes de aprobados han ido en descenso hasta la cuarta convocatoria, que con un
10% de aprobados y un 8% de financiación concedida resulta ser la más baja. Esta cuarta convocatoria resultó atípica por la cantidad y calidad
de los proyectos de básica presentados y la concurrencia de nuevo de proyectos de vigilancia
epidemiológica financiados en la primera, que
elevaron el nivel de excelencia y acapararon
buena parte de los fondos disponibles. En convocatorias en régimen de concurrencia competitiva sería deseable que los grupos de investigación clínica incorporaran a sus equipos a metodólogos, con el fin de mejorar el diseño de los
proyectos y competir en mejores condiciones
con proyectos de básica y epidemiología.

Tabla 5. Área básica por convocatorias

Proyectos presentados
Proyectos aprobados

1999
I Convocatoria

2000
II Convocatoria

2001
III Convocatoria

2002
IV Convocatoria

2003
V Convocatoria

Total

24

10

24

35

29

122

8

7

5

14

5

39

33%

70%

21%

40%

17%

32%

Euros solicitados

3 648 254

1 148 296

3 094 312

4 075 741

3 400 786

15 367 389

Euros concedidos

1 387 446

633 621

751 317

1 354 469

698 926

4 825 779

38%

55%

24%

33%

21%

31%

1999
I Convocatoria

2000
II Convocatoria

2001
III Convocatoria

2002
IV Convocatoria

2003
V Convocatoria

Total

45

43

37

29

39

193

% aprobados

% condedido

Tabla 6. Área clínica por convocatorias

Proyectos presentados
Proyectos aprobados

17

13

8

3

7

48

38%

30%

22%

10%

18%

25%

Euros solicitados

270 5176

3 727 623

2 487 419

1 870 634

4 067 758

14 858 610

Euros concedidos

102 2924

830 531

551 982

140 751

552 208

3 098 396

38%

22%

22%

8%

16%

21%

% aprobados

% concedido
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En estos cinco años, el área de epidemiología y
prevención (tabla 7) se ha caracterizado por la
influencia que los proyectos multicéntricos de tres
años de duración financiados en la primera convocatoria han tenido en las convocatorias posteriores.
Este tipo de estudios son caros y requieren financiación a largo plazo por lo que volvieron a presentarse a la cuarta convocatoria. En ambas ocasiones fueron muy bien valorados por los expertos
independientes por lo que una vez agotada la
financiación recibida en la primera, recibieron de
nuevo la ayuda de FIPSE.

El área social y económica (tabla 8) se caracteriza porque aunque aumenta paulatinamente el
número de proyectos presentados, así como la
cantidad financiada. No obstante, los porcentajes
de aprobados han ido descendiendo hasta estabilizarse entorno al 10% en las dos últimas convocatorias. Desde FIPSE se pretende hacer un
esfuerzo por encontrar mejores canales de difusión de las convocatorias en este ámbito, con
poca tradición de investigación sobre sida en
España, para atraer a grupos investigadores que
aporten respuestas a las preguntas que en esta
área necesitan desarrollo.

Tabla 7. Área de epidemiología y prevención por convocatorias
1999
I Convocatoria

2000
II Convocatoria

2001
III Convocatoria

2002
IV Convocatoria

2003
V Convocatoria

Proyectos presentados

25

18

15

27

13

98

Proyectos aprobados

10

5

5

7

3

30

Total

40%

28%

33%

26%

23%

31%

Euros solicitados

3 530 892

1 478 832

1 157 705

2 294 777

1 115 847

9 578 053

Euros concedido

1 494 118

451 524

384 648

764 244

170 345

3 264 881

42%

31%

33%

33%

15%

34%

Total

% aprobados

% concedido

Tabla 8. Área social y económica por convocatorias
1999
I Convocatoria

2000
II Convocatoria

2001
III Convocatoria

2002
IV Convocatoria

2003
V Convocatoria

Proyectos presentados

3

3

15

10

19

50

Proyectos aprobados

2

1

4

1

2

10

% aprobados

67%

33%

26%

10%

11%

20%

Euros solicitado

136 057

320 475

852 843

796 965

909 570

3 015 910

Euros concedido

58 717

55 293

113 771

81 197

92 816

401 794

43%

17%

13%

10%

10%

13%

% concedido
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El rango en la financiación de las cinco convocatorias es muy amplio ya que se han financiado proyectos que van desde 5 000 a 436 000 euros, con una
media de 91 000 euros por proyecto (tablas 9 y 10).
Por área de investigación, el proyecto con más
financiación es del área básica, adjudicado en la primera convocatoria. Los proyectos del área básica,
por sus características tecnológicas, requieren de
mayor financiación proyecto, siendo la media adjudicada de 123 000 euros (tablas 11 y 12).

Grupos investigadores
Las ayudas de FIPSE suponen un refuerzo para
los grandes grupos investigadores y la consolidación de redes de demostrada valía y experiencia,
especialmente en el área clínica y epidemiológica,
en la que se están financiando varias cohortes.
Tablas 9 y 10. Rangos de la financiación por proyecto
Rango por áreas

Rango por convocatoria

I Convocatoria

436 000

5 000

Básica

436 000

24 000

II Convocatoria

169 000

13 000

Clínica

147 000

5 000

III Convocatoria

265 000

6 000

IV Convocatoria

209 000

23 000

V Convocatoria

187 000

20 000

Epidemiología/Prevención 265 000

6 000

Social

6 000

49 000

Tablas 11 y 12. Financiación media concedida
Media concedida por proyecto (en euros)

Media concedida por proyecto (en euros)

I Convocatoria

107 000

II Convocatoria

79 000

III Convocatoria

Básica

123 000

82 000

Clínica
Epidemiología/Prevención

109 000

IV Convocatoria

94 000

Social

V Convocatoria

89 000

Gráfico 2. Investigadores y becarios/contratados por convocatorias
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65 000
40 000

Centros investigadores

Gráfico 3. Distribución de centros principales
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1
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5

9

1

1

En los proyectos financiados por FIPSE participan cerca de 200 centros de investigación, hospitales, universidades, fundaciones y ONGs de
toda de España. De estos, 55 lo hacen en calidad de centros principales. Cabe destacar la
participación como centros asociados de instituciones de prácticamente todas las comunidades
autónomas, a excepción de Aragón, Castilla-La
Mancha y Extremadura, y Ceuta y Melilla. No
obstante, los 55 centros principales están radicados mayoritariamente en Cataluña (17) y la
Comunidad de Madrid (16), donde se encuentran
los grandes centros de investigación.

Paralelamente, la financiación que aporta FIPSE a
la investigación española sobre sida está facilitando la incorporación de investigadores de pequeños
centros, alejados hasta ahora de la investigación, a
proyectos multicéntricos de relevancia.
Los 127 proyectos financiados están liderados por
102 investigadores principales, de los que 19 dirigen dos o más proyectos. FIPSE ha tenido también
muy en cuenta las necesidades de formación de
jóvenes investigadores y ha realizado un esfuerzo
económico para dotar a los proyectos de los
medios necesarios para incorporar becarios y personal contratado a las investigaciones. En los proyectos financiados participan numerosos y prestigiosos investigadores que, gracias a FIPSE, cuentan con el apoyo de 146 becarios y contratados
para el desarrollo de los proyectos.
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el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
así como diferentes centros del Instituto de Salud
Carlos III.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

En cada convocatoria se identificaron unas prioridades por áreas de investigación. Para potenciar la
investigación en áreas poco exploradas, pero de
gran relevancia tanto para la asistencia sanitaria
como para la salud pública, se consideraron unas
líneas de especial interés en las distintas convocatorias:
a Estudios de costes directos e indirectos causados por el VIH/sida y análisis de los costes de la
asistencia en el Sistema Nacional de Salud
a Causas que motivan el retraso diagnóstico de
infección por VIH
a Repercusiones sociales y económicas de la
epidemia
a Prevención de la transmisión en el marco asistencial
a Significado epidemiológico, clínico y patogénico de las coinfecciones por VIH y virus hepatotropos o por VIH y M. tuberculosis y las
medidas preventivas y terapéuticas frente a
microorganismos

Área básica. Detalle de las
investigaciones.
En el área básica se han financiado 39 proyectos
por un total de 4 726 876 euros. En esta área de
investigación se ha producido a lo largo de las convocatorias un aumento sostenido en la calidad de
los proyectos presentados. FIPSE ha tenido en
cuenta este incremento tanto del número de proyectos como de la calidad de los mismos, lo que se
ha traducido en un aumento de la financiación destinada. Cabe destacar en este sentido, la aproximación a FIPSE de centros dedicados a la ciencia
básica como el Centro Nacional de Biotecnología,
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En las primeras convocatorias se aprecia un importante interés en proyectos relacionados con el
estudio de las resistencias del VIH a los antirretrovirales: incidencia y prevalencia de resistencias a
los distintos fármacos, estrategias de tratamiento
en estas situaciones, estudios comparados sobre
métodos de detección de resistencias fenotípicas
frente a genotípicas, y creación de una base de
datos nacional. Gracias a la financiación de este
tipo de proyectos durante 1999 un pequeño grupo
de investigadores ha podido liderar la traslación del
conocimiento en investigación básica de resistencias a los centros asistenciales. Esto ha permitido
realizar un acercamiento del conocimiento de las
técnicas de biología molecular a estos centros,
facilitando la aplicabilidad de las técnicas más
sofisticadas a la práctica clínica en un tiempo
record, ya que es constatable, que un gran número
de centros sanitarios realizan rutinariamente
secuenciación genética para la detección de resistencias a los pacientes con tratamiento antirretroviral. Sin duda, éste es un claro ejemplo de investigación traslacional.

Además la financiación facilitada por FIPSE ha permitido a expertos en biología molecular y farmacogénetica desarrollar relevantes estudios de respuesta a la toxicidad mitocondrial, del estudio de la
lipodistrofia, y de los efectos secundarios graves
de los antirretrovirales.
Durante estos años, destacan también estudios
sobre los correceptores de entrada del VIH en la
célula y los mecanismos de regulación genética de
activación intracelular del VIH, nuevas dianas terapéuticas, y en especial los estudios dedicados a la
búsqueda de terapias génicas. En este sentido, se
están financiando cuatro estudios que, bajo diferentes aproximaciones, exploran potenciales mecanismos útiles para el desarrollo de vacunas.
En la quinta convocatoria se han incorporado
dos líneas de trabajo importantes y de especial
actualidad: la interrelación de las células dendríticas y la infección por VIH en la respuesta inmune y la búsqueda de fenómenos de mutagénesis
letal de VIH como nuevas estrategias de tratamiento antirretroviral.
En la actualidad FIPSE está financiando estudios
relacionados con la genética y la genómica del VIH
y los mecanismos de activación intracelular del

genoma del VIH que pueden competir en calidad
con proyectos de cualquiera de los países de nuestro entorno.
La visión retrospectiva de la financiación en investigación básica, permite apreciar un extraordinario
interés de los grupos investigadores españoles de
mayor prestigio y trayectoria por la financiación de
FIPSE. Habida cuenta de la proliferación de estudios de calidad en ciencias básicas y de la contrastada experiencia de los investigadores españoles
en el área clínica, sería muy importante para futuras convocatorias, primar los proyectos que potencien la investigación traslacional e integren el conocimiento científico generado por los centros de
investigación básica con los generados por los
centros hospitalarios. Siguiendo el ejemplo del
impacto de los estudios de resistencia en la práctica clínica de las dos primeras convocatorias con
beneficios patentes para el Sistema Nacional de
Salud y para las compañías farmacéuticas que
desarrollan a través de sus programas de I+D, fármacos para el tratamiento de la infección por VIH.

Proyectos financiados en el
área básica
I Convocatoria
ALCAMÍ, J. Instituto de Salud Carlos III. Construcción
de vectores y líneas celulares para la determinación de
resistencia fenotípica a antirretrovirales en la infección
por el VIH.
ALVAR, J. Instituto de Salud Carlos III. Epidemiología
molecular de la coinfección por Leishmania/VIH.
BERNAD, A. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas- Centro Nacional de Biotecnología. Un modelo de infección crónica por VIH en animal pequeño: el
ratón quimérico hu-NOD/scid.
CLOTET, B. Fundació Irsi Caixa. Estudio de la recuperación del sistema inmune mediante interrupciones intermitentes del tratamiento antirretroviral en pacientes
VIH+ (AUTOVAC).
DOMINGO, E. Fundación Severo Ochoa – Centro de
Biología Molecular. Evolución del VIH-1 en pacientes
que reciben terapia antirretroviral altamente potente.
Orientaciones para la implantación de terapias para el
mantenimiento de cargas virales bajas.
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GATELL, J. M. Fundació Clinic per a la Recerca
Biomèdica. Utilidad de la determinación de resistencias
a los fármacos antirretrovirales mediante secuenciación
genómica, en la elección de un tratamiento de rescate
en pacientes infectados por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que han fracasado uno o varios tratamientos de combinación.
GUERRERO, A. Fundación Juan Canalejo.
Epidemiología de las resistencias primarias del VIH a
los antirretrovirales: correlación de la resistencia genotípica con la fenotípica.

PÉREZ, M. J. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Utilidad de los estudios de resistencias para guiar el tratamiento antirretroviral: genotipo interpretado frente a
fenotipo
III Convocatoria
GALLART, T. Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica.
Generación de anticuerpos monoclonales humanos neutralizantes de la infección por el VIH-1 a partir de pacientes
infectados de forma crónica por el VIH-1 que han realizado
terapia antirretroviral intermitente.

PÉREZ, M.A. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Interpretación de los resultados de las pruebas de resistencias genotípicas y fenotípicas en la práctica clínica
diaria y su utilidad en el manejo de los pacientes.
II Convocatoria
BERNAL, A. Instituto de Salud Carlos III. Prevalencia de
resistencias primarias de VIH a antirretrovirales en seroconvertores y evolución en el tiempo.
CARUZ, A. J. Universidad de Jaén. Historia natural de
la infección por el VIH-1: Base molecular de la resistencia parcial al virus conferida por los polimorfismos genéticos humanos G801A 3´UTR de SDF1a y V64I de
CCR2.
ESTÉ, J. A. Fundació Irsi Caixa. Valor pronóstico de la
quimiocina SDF-1 en la aparición de cepas del VIH de
mayor patogenicidad.
FOLGUEIRA, D. Hospital Universitario Doce de
Octubre. Desarrollo de un modelo de infección por VIH
en macrófagos, utilizando un vector retroviral para analizar el impacto de la infección tuberculosa en el curso de
la infección VIH.
FRESNO, M. Fundación Severo Ochoa – Centro de
Biología Molecular. Efecto de la proteína Tat de HIV en
los mecanismos de activación/apoptosis de linfocitos T y
células del sistema nervioso central.
LEAL, M. Fundación Reina Mercedes par ala
Investigación Sanitaria – Hospital Virgen del Rocío.
Implicación de la función tímica en la repoblación celular
inducida por HAART en pacientes con inmunodepresión
severa.
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MARTÍNEZ-PICADO, J. Fundació per a la Recerca
Biomèdica Germans Trias i Pujol. Estudio del fenómeno
combinado de hipersusceptibilidad in vitro a inhibidores
de la proteasa y pérdida de capacidad replicativa en
muestras de pacientes infectados por el HIV-1.
MENÉNDEZ, L. Fundación Severo Ochoa – Centro de
Biología Molecular. Base de datos de secuencias y
mutaciones asociadas a resistencia a fármacos antirretrovirales, obtenidas de virus de pacientes infectados
por el VIH.
MENÉNDEZ, L. Fundación Severo Ochoa – Centro de
Biología Molecular. Inserciones en la retrotranscriptasa
del VIH-1: Papel del contexto de secuencia en la resistencia a inhibidores análogos a nucleósido.
NÁJERA, R. Instituto de Salud Carlos III.
Caracterización genética del VIH-1 mediante el análisis
de secuencias completas del genoma vírico.

LÓPEZ-GALINDEZ, C. Instituto de Salud Carlos III.
Papel de mutaciones de resistencia a antirretrovirales no
análogos de nucleósido en la eficacia biológica de los
virus VIH-1 resistentes.
LÓPEZ, D. Instituto de Salud Carlos III. Diseño de vacunas: caracterización molecular del procesamiento de la
glicoproteína gp160 de HIV para su presentación a linfocitos T CD8+.
MARTÍNEZ, M. A. Fundació Irsi Caixa. Interferencia de
RNA: aplicación en la búsqueda de nuevas dianas antivirales.

IV Convocatoria
BERZAL, A. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas- Instituto López Neyra. RNAs catalíticos: una
nueva herramienta para la investigación sobre VIH.
Identificación de nuevas dianas en el genoma del virus.
CARRASCO, L. Universidad Autónoma de Madrid. Uso
de Sacharomyces cerevisae para la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas de VIH.
ESTEBAN, M. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. - Centro Nacional de Biotecnología.
Potenciación de la respuesta inmune (sistémica y de
mucosas) frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1).
FOLGUEIRA, D. Hospital Universitario Doce de
Octubre. Utilización de vectores retrovirales que contienen envueltas naturales del VIH para desarrollar un
modelo de coinfección por M. Tuberculosis y VIH en
macrófagos derivados de sangre periférica que permita
analizar el impacto de la infección tuberculosa en el
curso de la infección viral.
JOSEPH, J. Fundació Clinic per a la Recerca
Biomèdica. Desarrollo de una vacuna contra el virus de
la inmunodeficiencia humana tipo 1 basada en mycobacterium bovis bcg recombinante, lisina auxotrofica.
Estudio in vivo de la respuesta inmune en un modelo
animal murino.

MUÑOZ, Mª A. Fundación Biomèdica del Hospital
Gregorio Marañón. Papel de los mediadores inflamatorios en la patogenia de la infección del sistema nervioso
central por el virus de la inmunodeficiencia humana:
Implicación de la ciclooxigenasa 2, óxido nítrico sintasa
inducible y citocinas proinflamatorias.
REGUEIRO, B. Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago. Construcción de vectores y líneas celulares
para el análisis fenotípico de la infección por VIH.
RIBERA, E. Fundació per a la Recerca Biomèdica i la
Docencia Vall d’Hebrón. Análisis de la deplección de
ADN mitocondrial como valor predictivo de toxicidad
mitocondrial causada por análogos de nucleósidos en
pacientes con infección por VIH.
SÁNCHEZ, F. Universidad Autónoma de Madrid.
Regulación de la formación de sincitios, mediados por la
interacción entre el complejo gp41/gp120 del VIH-1 con
los receptores CD4/CXCR4 celulares, por moléculas de
adhesión, citoesqueleto y quinasas intracelulares.
SERRANO, M. Hospital Clínico San Carlos.
Predisposición genética para el desarrollo de lipodistrofia: influencia del polimorfismo Pro12Ala del gen PPARgamma2.
V Convocatoria
ALCAMÍ, J. Instituto de Salud Carlos III. Análisis de la
regulación de la quimiocina SDF-1 en células dendríticas y su impacto en la infección por el VIH-1.

LEAL, M.L. Fundación Reina Mercedes para la
Investigación Sanitaria - Hospital Virgen del Rocío.
Papel de la interleuquina 7 en las modificaciones de la
función tímica en pacientes adultos sometidos a tratamiento antirretroviral de alta potencia.
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CORBÍ, A. L. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas - Centro de Investigaciones Biológicas.
Variabilidad estructural y funcional del receptor de HIV y
Mycobacterium tuberculosis DC-SIGN: correlación con
la progresión y susceptibilidad a la infección por ambos
patógenos.
DOMINGO, E. Fundación Severo Ochoa – Centro de
Biología Molecular. Mutagénesis letal del VIH: una
nueva estrategia antirretroviral
MUÑOZ, E. Universidad de Córdoba. Identificación de
genes celulares regulados por la proteína Tat del VIH-1
en diferentes condiciones Estudio de la función de las
familias de proteínas CPSF y eRF sobre la regulación
del VIH-1.
PASTOR, M. Universidad de Barcelona.
Farmacogenómica de los transportadores de nucleósidos antivirales en linfocitos T humanos. Efecto de la
infección por el VIH e implicaciones terapéuticas

Área clínica. Detalle de las
investigaciones.
En el área de investigación clínica o aplicada se
han financiado 48 proyectos por un total de
3 077 916 euros. España, debido fundamentalmente al dramatismo de la epidemia en la década
de los 90, dispone de un elevado número de profesionales sanitarios de altísima calidad dedicados a
la asistencia de la persona con infección por VIH o
sida. Estos profesionales, además, están desarrollando una importante labor docente e investigadora. FIPSE ha apoyado durante sus cinco convocatorias la labor de estos profesionales financiando
numerosos estudios del área clínica en sus múltiples aspectos. Ha de resaltarse que los estudios
presentados y financiados se han adaptado a los
avances terapéuticos que se han ido produciendo
en la última década.
En las dos primeras convocatorias destacan los
estudios de eficacia terapéutica y, en especial, las
diversas modalidades de tratamiento antirretroviral
de rescate tras fracasos previos. De especial relevancia son los estudios de los efectos secundarios
asociados al tratamiento antirretroviral como la lipodistrofia y las alteraciones metabólicas. También
destacan los estudios sobre adherencia al tratamiento antirretroviral y calidad de vida desarrollados por proyectos multicéntricos agrupando un
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gran número de hospitales en todo el Estado.
Estos estudios han permitido, no sólo mejorar el
conocimiento de estos aspectos, sino incentivar, la
incorporación de la enfermería y la farmacia hospitalaria. Todo ello comporta la franca mejora en el
cumplimiento del tratamiento antirretroviral, que ha
limitado así la aparición de resistencias que pueden llegar a suponer un importantísimo problema
de salud pública.
Asimismo destacan, entre los proyectos financiados
por FIPSE, aquellos en los cuales varios grupos de
investigadores han desarrollado muy activamente
estrategias sobre interrupciones programadas del tratamiento. La reconstitución inmune y la posibilidad de
suspender el tratamiento de profilaxis secundaria para
infecciones oportunistas, ha sido otro de los temas
importantes en los que los grupos de investigación
clínica españoles han liderado en el ámbito internacional (profilaxis secundaria de P. carinii y T. gondii).
FIPSE ha prestado también atención a la reconstitución inmune con vacunas terapéuticas añadidas al
tratamiento antirretroviral.
En la última convocatoria se ha apreciado un cambio
paralelo a la evolución natural de la enfermedad tratada con antirretrovirales, que ha aumentado la supervivencia al controlar la replicación del VIH. Una de las
principales causas de mortalidad de los pacientes, en
la actualidad, desde que en 1996 se comenzó a utilizar la terapia de alta efectividad, son las complicaciones de la infección por el virus de la hepatitis C y
otros virus hepatotropos. La investigación sobre la
historia natural y el tratamiento de la coinfección
(estudios sobre cohortes de tratamiento y evolución a
cirrosis) están resultando de una especial relevancia
para la comunidad científica administraciones y sociedad civil en su conjunto. De forma paralela el aumento de la supervivencia se ve ligado a estudios específicos de las neoplasias y los linfomas asociados.
En referencia a la tuberculosis, la enfermedad diagnóstica de sida más frecuente en nuestro país, durante estas cinco convocatorias han sido numerosos los
estudios relacionados con su impacto en la infección
por VIH. Aspectos epidemiológicos de coinfección,
estudios comparativos de distintos regímenes terapéuticos y las implicaciones del tratamiento con tuberculostáticos, así como del uso concomitante de antirretrovirales, han sido una constante en todas las
convocatorias.

CAYLÁ J. Ayuntamiento de Barcelona – Instituto
Municipal de Salut Pública. Evaluación de dos pautas de
quimioprofilaxis antituberculosa en coinfectados por VIH
y M.Tuberculosis.
CLIMENT E. Hospital General Universitario de Alicante.
Programa educacional y de apoyo psicosocial para la
mejora de la adherencia al tratamiento antirretroviral en
la Comunidad Valenciana.
CODINA. Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica.
Evaluación de un programa de atención farmacéutica
dirigido a mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral.
DÍEZ M. Instituto de Salud Carlos III. Aspectos operacionales y adherencia a profilaxis antituberculosa en sujetos VIH positivos.
DRONDA F. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Respuestas discordantes en la evolución virológica e
inmunológica de pacientes con infección crónica por el
VIH-1, que reciben terapia triple antirretroviral de alta
eficacia con inhibidores de la proteasa: frecuencia y significado clínico.
ESTRADA J. M. Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca
virtual para los cuidados de enfermería a pacientes con
VIH/sida.
FORTUNY C. Hospital de Sant Joan de Deu. Estudio de
la efectividad del tratamiento antirretroviral combinado
en niños no pre-tratados. Reconstitución inmunológica y
emergencia de resistencias.

Por último, desde la I Convocatoria, FIPSE ha tenido
una especial consideración a la evolución en términos de eficacia y seguridad del tratamiento de la
mujer embarazada con VIH, de la transmisión vertical y de la infección pediátrica. FIPSE financia diferentes estudios para valorar las posibles diferencias de género en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento.

Proyectos financiados en el
área clínica
I Convocatoria
BADÍA X. Instituto Universitario de Salud Pública de
Cataluña. Estudio prospectivo de una cohorte de pacientes con infección por el VIH para evaluar calidad de vida
y adherencia relacionada con el tratamiento antirretroviral.

GARCÍA DE VIEDMA, D. Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Definición de parámetros virológicos relevantes en el pronóstico y la evolución de la
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) asociada a sida en el contexto de la terapia antirretroviral de
alta eficacia.
JOHNSTON, S. Fundació per a la Recerca Biomèdica
Germans Trías i Pujol - Estudio prospectivo de posibles
cambios en la composición corporal y alteraciones metabólicas que puedan presentar los pacientes VIH+ naives
que inician triple terapia antirretroviral.
MIRÓ, J. M. Fundació Clinic per a la Recerca
Biomèdica. Supresión de la profilaxis secundaria frente
a P. Carinii y T. Gondi.
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MORENO, S. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Alteraciones metabólicas y de la distribución de la grasa
corporal asociadas al tratamiento antirretroviral: importancia de los diferentes fármacos y combinaciones.

CALVO, G. Universidad Autónoma de Barcelona.
Estudio multicéntrico, internacional, para evaluar el riesgo cardiovascular asociado a la utilización de antirretrovirales en pacientes VIH positivos.

MUÑOZ, M. A. Hospital Universitario Gregorio Marañón.
Factores que impiden la progresión de la infección por
VIH-1 y/o reconstitución inmune en niños infectados verticalmente y con tratamientos antivirales potentes.
Estudio longitudinal.

CERVANTES, M. Fundació Parc Taulí. Alteraciones
óseas (osteopenia y osteonecrosis) en los pacientes con
infección VIH: relación con el tratamiento antirretroviral y
la reconstitución inmunológica.

NAVAS, E. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Tratamiento de tuberculosis en pacientes infectados por
el VIH en la era de los inhibidores de la proteasa.
RAMOS, J. T. Hospital Universitario Doce de Octubre.
Proyecto para la elaboración de un registro de mujeres
seropositivas tratadas con fármacos antirretrovirales
durante la gestación. Evaluación de la efectividad en la
prevención de la transmisión vertical y seguridad en la
madre y el niño.
REUS, S. J. Hospital General Universtario de Alicante.
Estudio de factores pronósticos de la infección VIH
avanzada en la era de los tratamientos antirretrovirales
de alta eficacia.
RIERA, M. Hospital Son Dureta- Associació Balear de
Malalties Infeccioses. Estudio de adherencia a antirretrovirales mediante la comparación de métodos de valoración indirectos y directos.
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DOMINGO, P. Institut de Recerca de l’hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. Alteraciones de la expresión génica, papel de la apoptosis y toxicidad mitocondrial a nivel
adipocitario en la etiopatogénesis de la lipodistrofia asociada al tratamiento antirretroviral de elevada actividad:
relevancia de diferentes fármacos y combinaciones.
ESCOBAR, I. Hospital Universitario Doce de Octubre.
Desarrollo y evaluación de un programa de intervención
para la mejora de la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con infección VIH. Determinación del
perfil del paciente incumplidor en un Área de Salud.
GARCÍA, F. Fundació Clinic per a la Recerca
Biomèdica. Respuesta virológica e inmunológica a un
tratamiento antirretroviral intermitente (The SwissSpanish Intermitent Therapy Study).

II Convocatoria

GÓMEZ, J. Hospital Severo Ochoa. Cohorte multicéntrica de pacientes con infección VIH de la corona metropolitana sur-este de Madrid (COMESEM): estudio de la
evolución de las practicas de riesgo con base poblacional 1986-2002.

BONFILL, X. Institut de Recerca de l’hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. Identificación y descripción de
los ensayos clínicos en sida (1980-1999).

JORQUERA, F. Hospital de Léon. Utilidad del estudio
del metabolismo oxidativo hepático en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana.

MIRÓ I ANDREU, O. Fundació Clinic per a la Recerca
Biomèdica. Evaluación de las alteraciones mitocondriales en el tratamiento antirretroviral de alta potencia.
MIRÓ, J.M. Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica.
Estudio para la valoración de la terapia intermitente en
pacientes VIH+ tratados durante la primoinfección (PHIITS). Evaluación de la restauración de la respuesta citotóxica y proliferativa VIH específica y del posible control
de la infección por VIH sin tratamiento antirretroviral en
aquellos pacientes que la desarrollen.
PORTILLA, J. Hospital General Universitario de
Alicante. Estudio de la respuesta inmunitaria y de la
cinética viral del VIH-1 en pacientes con viremia suprimida tras suspensión no programada del tratamiento antirretroviral.
SUÁREZ, I. Asociación Onubense Médica de
Enfermedades Infecciosas. La Infección VIH: ¿se maneja igual en la mujer que en el hombre?. Estudio
VIHACH01. Grupo Español de estudios multicéntricos
no experimentales en base de Datos. (Grupo VACH).
TULDRÁ, A. Fundació de Lluita contra la Sida.
Comprobación de la fiabilidad, utilidad y aplicabilidad de
un cuestionario de evaluación de la adhesión al tratamiento antirretroviral referida por el paciente.

MORENO, A. Fundació Clinic per a la Recerca
Biomédica. Prevalencia de Pneumocystis carinii con
mutaciones asociadas a resistencia a las sulfamidas en
pacientes con infección por el VIH-1 en España. Estudio
de los factores de riesgo y valor pronóstico en la neumonía por P. Carinii
MORENO, S. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Estudio comparativo y aleatorizado de la evolución de
pacientes infectados por VIH con buena situación inmunológica a los que se realizan interrupciones no programadas del tratamiento.
SUÁREZ, I.: Asociación Onubense Médica de
Enfermedades Infecciosas. Estudio comparativo de la
eficacia a largo plazo del tratamiento antirretroviral de
gran actividad (TARGA) en pacientes infectados por el
VIH con CD4 basales de 200-350 y más de 350/mm3.
Estudio VIHVACH02. Grupo Español de estudios multicéntricos no experimentales en base de Datos.
VALL, M. Fundació Jordi Gol i Gurina. Infecciones de
transmisión sexual (ITS)- VIH en colectivos de mayor
riesgo de ITS. Impacto de la población inmigrante.
IV Convocatoria

III Convocatoria

BERENGUER, J. Agencia de Ensayos Clínicos GEsida.
Cohorte de GEsida de pacientes infectados por el VIH
con linfomas sistémicos.

BADÍA, X. Asociación de Colaboración Cocchrane
Española. Cuestionario reducido predictivo de adherencia relacionada con el tratamiento antirretroviral.
Validación.

GAROLERA, M. T. Hospital de Terrassa. Evaluación de
los déficits neuropsicológicos en pacientes VIH+ con
distintos niveles de inmunidad y su relación con el tratamiento antirretroviral.

CORDERO, E. Fundación Reina Mercedes para la
Investigación Sanitariaa – Hospital Virgen del Rocío.
Validación de un sistema pronóstico de las neumonías
de adquisición comunitaria en pacientes con infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana.

RAMOS, J. T. Hospital Universitario Doce de Octubre.
Seguimiento de mujeres seropositivas tratadas con fármacos antirretrovirales durante la gestación. Evaluación
de la efectividad en la prevención de la transmisión vertical y seguridad en la madre y en el niño.

FALCÓ, V. Fundació per a la Recerca Biomèdica i la
Docencia Vall d’Hebrón. Estudio de la inmunogenicidad
y de la persistencia de la respuesta serológica frente a
la vacuna neumocócica polisacárida 23 valente en
pacientes con infección por VIH que reciben tratamiento
antirretroviral de alta eficacia

V Convocatoria

GONZÁLEZ, J. Hospital Universitario La Paz.
Características clínicas y epidemiológicas de la coinfección VHC-VIH en la población española.

ARRIBAS, J. R. Hospital Universitario La Paz. Historia
natural de las cirrosis en pacientes infectados por VIH
(GEsida).
BERENGUER, J. Agencia de Ensayos Clínicos GESIDA. Cohorte de GEsida de pacientes coinfectados por
VIH y VHC que reciben tratamiento para la Hepatitis C.
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CASADO, J. L. Fundación de Investigación Biomédica
del Hospital Ramón y Cajal. Repercusión clínica e inmunológica, y frecuencia de aparición de resistencias genotípicas, en pacientes VIH positivos que presentan fracaso virológico de bajo grado al tratamiento antirretroviral.
FERNÁNDEZ, E. Fundación Biomédica del Hospital
Gregorio Marañón. Evaluación del mantenimiento de las
respuestas inmunológicas frente al VIH-1 tras la interrupción controlada del tratamiento antirretroviral en
pacientes VIH+ previamente inmunizados con el
Inmunógeno VIH-1 (REMIT-2102).
GIRÓN, J. A. Fundación para la Investigación Puerta del
Mar- Hospital Virgen del Mar. Factores predictivos de
descompensación y mortalidad de la cirrosis hepática,
secundaria a infección crónica por virus de la hepatitis
C, en enfermos coinfectados por el VIH.
MUÑOZ, Mª A. Fundación Biomédica del Hospital
Gregorio Marañón. Impacto de la terapia antirretroviral
de gran actividad en la historia natural de niños infectados verticalmente por el VIH-1.
RAMOS, J. T. Hospital Universitario Doce de Octubre.
Proyecto para la elaboración de una cohorte de niños
infectados por VIH. Evaluación de la respuesta y toxicidad a fármacos antirretrovirales y seguimiento de la
evolución clínica

Área de epidemiología y
prevención. Detalle de las
investigaciones.
En el área de epidemiología y prevención se han
financiado 30 proyectos por un importe global de
3 264 881 euros. Gracias al apoyo de FIPSE, se
están realizando estudios multicéntricos con participación de centros hospitalarios de prácticamente
todo el Estado, para investigar tanto la historia
natural de la infección por VIH, como los factores
determinantes de la evolución biológica y clínica de
la misma.
Se han puesto en marcha estudios prospectivos de
seguimiento para conocer la evolución de la epidemia en la infancia, y evaluar el efecto de los sucesivos cambios en el control de los niños infectados.
Considerando metodologías experimentales similares, otros estudios aportarán información adicional
sobre cambios en el tiempo de supervivencia
desde que se produce la seroconversión atribuibles
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a las nuevas terapias antirretrovirales. En esta
misma línea se ha establecido un estudio recogiendo los casos de infección por retrovirus no VIH-1
que permitirá conocer las características clínicas y
la frecuencia de la co-infección por VIH-1.
Del mismo modo, FIPSE está financiando el desarrollo de una red nacional de vigilancia de la
seroprevalencia en centros de enfermedades de
transmisión sexual, en donde también se estudia
la incidencia de seroconversiones. Las poblaciones especialmente vulnerables, como las personas que ejercen la prostitución o los usuarios de
drogas por vía intravenosa han sido también una
de las prioridades durante estas cinco convocatorias. Por ejemplo, se ha financiado un estudio
transversal para conocer la prevalencia de la
infección por VIH en mujeres que ejercen la prostitución. En el ámbito del uso de drogas, actualmente se está realizando un estudio para evaluar
los dispositivos de suministro e intercambio de
jeringuillas en medio abierto. Además, entre los
consumidores habituales de heroína, se están
monitorizando los cambios de vía de administración, los principales factores determinantes y su
influencia sobre la infección por VIH, la salud y la
calidad de vida. Los programas de intercambio de
jeringuillas son evaluados en un estudio que estima la prevalencia de compartirlas entre usuarios
de la unidad de intercambio.
También están en marcha estudios que facilitarán
información sobre los condicionantes del sida en
inmigrantes, sobre la población con prácticas

Proyectos financiados en el
área de epidemiología y
prevención
I Convocatoria
ALMEDA, J. Fundació per a la Recerca Biomèdica
Germans Trias i Pujol- CEESCAT. Estudio clínico-epidemiológico de los niños expuestos al HIV y/o a los fármacos antirretrovirales.
CABASÉS, J.M. Fundación Bartolomé de Carranza.
Evaluación pluridiscisplinar de los dispositivos de suministro e intercambio de jeringuillas en medio abierto de
Navarra.

homosexuales, sobre el comportamiento de parejas serodiscordantes o sobre la promoción del
sexo seguro entre jóvenes universitarios.
Especial consideración ha tenido el retraso diagnóstico de la infección por VIH y los factores asociados establecidos en un estudio retrospectivo.
De forma muy concreta, en el ámbito de la educación, FIPSE está financiando un importante estudio
para valorar los conocimientos, creencias, actitudes y prácticas relacionados con la prevención del
sida entre alumnos preadolescentes y adolescentes, en jóvenes y en adultos en todas las comunidades autónomas. El área de la prevención sobre
personas con la infección constituye también el
objeto de otro estudio financiado por FIPSE.
Los datos aportados por estos estudios serán especialmente útiles para las autoridades sanitarias responsables de la salud pública, ya que permitirán disponer de información sobre los factores que en cada
momento faciliten la reducción del crecimiento de la
epidemia en los grupos de población más vulnerables. Las estrategias de prevención resultan eficaces
cuando se elaboran en base a un amplio conocimiento de la realidad epidemiológica, socioeconómica y
cultural de los grupos más afectados. De hecho, algunos de los resultados parciales de estos estudios se
han incorporado ya a los indicadores de evaluación
del Plan de movilización multisectorial de lucha contra
el sida, que es el programa de actuación que coordina todas las estrategias de lucha contra el sida en el
Estado español.

CASABONA, J. Fundació per a la Recerca Biomédica
Germans Trias i Pujol – CEESCAT. Proyecto para la
informatización del seguimiento clínico-epidemiológico
de la infección por VIH/sida. PISCIS.
CASTILLA, J. Instituto de Salud Carlos III. Evolución de
la prevalencia de VIH en pacientes de consultas de
enfermedades de transmisión sexual y de diagnóstico
del VIH (EPI-VIH).
DÍEZ, E. Ayuntamiento de Barcelona- Instituto Municipal
de Salut Pública. Prevención de sida en estudiantes de
secundaria post-obligatoria. Un ensayo aleatorio comunitario de intervención.
ESTÉBANEZ, P. Médicos del Mundo. Evaluación y tendencias de predictores de riesgo asociados a VIH/sida y
otras ETS en trabajadoras sexuales en España.
DE LA FUENTE, L. Instituto de Salud Carlos III. Vía de
administración de los jóvenes consumidores de heroína
en España. Determinantes principales e impacto sobre
la infección por VIH (Proyecto ITINERE).
HERNÁNDEZ-AGUADO, I. Universidad Miguel
Hernñandez. Grupo de estudio multicéntricos Español
de Seroconvertores (GEMES). Estudio del periodo de
incubación del Sida y la supervivencia de la infección
por VIH.
MENDOZA, R. Universidad de Huelva. El alumnado
español ante el Sida desde la perspectiva del desarrollo de los estilos de vida en la adolescencia:
situación actual y tendencias en las Comunidades
Autónomas.
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ROIG, M. Comité Ciudadano Anti-Sida de la Comunidad
Valenciana. Proyecto de investigación sobre la efectividad de la intervención con adultos seropositivos en la
prevención del VIH.

SORIANO, V. Hospital Carlos III. Registro de casos
de infección por VIH-2 Y HTLV-I/II en España.

II Convocatoria

ALMEDA, J. Fundació per a la Recerca Biomèdica
Germans Trias i Pujol- CEESCAT. Estudio clínico-epidemiológico de los niños expuestos al VIH y/o a los
fármacos antirretrovirales.

BIMBELA, J. L. Escuela Andaluza de Salud Pública. La
prevención de la transmisión sexual del VIH en jóvenes
de las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia y
Madrid.
DÍEZ, M. Instituto de Salud Carlos III. Estudio multicéntrico de resistencia a fármacos antituberculosos. Estudio
de factibilidad.
MAZARRASA, L. Instituto de Salud Carlos III.
Prevención del VIH/sida en la población inmigrante: una
estrategia de promoción de salud basada en la educación entre iguales.

IV Convocatoria

CASABONA, J. Fundació per a la Recerca
Biomèdica Germans Trias i Pujol - CEESCAT. Estudio
multicéntrico de una cohorte sobre la infección por
VIH/sida (PISCIS II) como continuación del proyecto
para la informatización del seguimiento clínico-epidemiológico de la infección por VIH y Sida (PISCIS I).
CASTILLA, J. Instituto de Salud Carlos III. Estudio de
una cohorte de parejas heterosexuales serodiscordantes para el VIH.

OTEGUI, R. Universidad Complutense de Madrid.
Investigación cualitativa sobre conocimientos, actitudes
y comportamientos relacionados con la transmisión del
VIH-Sida en población gitana
PÁEZ, D. Universidad del País Vasco. Conducta sexual
y de riesgo ante el VIH en la población adulta española.
III Convocatoria
BRUGAL, T. Ayuntamiento de Barcelona – Instituto
Municipal de Salud Pública. Estudio de cohortes para
evaluar el riesgo de infección por el VIH y el virus de la
hepatitis C entre los jóvenes de tres ciudades españolas que consumen psicoestimulantes por vías no
parenterales.
GARCÍA-RUÍZ, M. Consejo de la Juventud del
Principado de Asturias. Conocimientos, actitudes y
comportamientos relacionados con la transmisión
sexual del VIH en jóvenes residentes en Centros de
Menores de Protección y Reforma de Asturias, Pais
Vasco y Castilla León.
ROMAGUERA, MD. Fundació per a la Recerca
Biomèdica Germans Trias i Pujol. Factores de riesgo
asociados al retraso en el diagnostico del VIH.
SANTÍN, C. Universidad de Huelva. Formación de jóvenes agentes sociales en la educación sexual de sus
iguales: la prevención del sida desde la escuela.
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CASTILLA, J. Instituto de Salud Carlos III. Situaciones
de riesgo e infección por el VIH en inmigrantes.
FERNÁNDEZ, I. Universidad Miguel Fernández. Grupo
de estudio multicéntrico español de seroconvertores
(GEMES): estudio del periodo de incubación del sida y
la supervivencia de la infección por VIH en cohortes de
seroconvertores.

Área económica y social.
Detalle de investigaciones.

MARTÍN, A. Universidad Autónoma de Madrid.
Conducta sexual de riesgo de HSH: desarrollo y validación de un modelo psicosocial explicativo-predictivo para
el desarrollo y aplicación en programas preventivos en
centros clínicos.
SORIANO, V. Hospital Carlos III. Estudio de casos de
infección por VIH-2 y HTLV-I/II en España.
V Convocatoria
BALLESTER, R. Universidad Jaume I. Eficacia diferencial de distintas estrategias para promoción del sexo
seguro y la realización de las pruebas diagnósticas del
VIH en estudiantes universitarios.
GARCÍA, M. Consejo de la Juventud del Principado de
Asturias . Evaluación de la Implementación de un
Programa de Prevención de la transmisión sexual del
VIH en jóvenes residentes en Centros de Menores de
Protección y Reforma de Asturias, País Vasco y Castilla
y León.
RODRÍGUEZ, Mª A. Médicos del Mundo. Determinantes
de la infección de VIH en la población inmigrante en
España

En el área socioeconómica se han financiado 10
proyectos por un importe de 408 407 euros.
Tradicionalmente, y a pesar de que el sida es una
enfermedad marcadamente pluridisciplinar cuyo
ámbito excede de lo estrictamente sanitario, los
proyectos de investigación de impacto social y económico de la enfermedad han sido escasos.
Algunas razones que podrían explicar esta situación son: primero que existe un menor número de
investigadores en España dedicados a estos temas
comparados con aspectos más sanitarios, y segundo que los sociólogos implicados en la investigación sobre el sida han desplazado sus proyectos
de investigación, no tanto al impacto social de la
enfermedad, sino a los condicionantes del comportamiento de las prácticas de riesgo (durante estos
años FIPSE ha financiado numerosos proyectos
sobre hábitos en el consumo de drogas por vía
intravenosa o dedicados al comportamiento sexual)
o a los factores que condicionan la discriminación o
la adherencia al tratamiento antirretroviral que se
contemplan en los apartados de prevención y asistencia de esta memoria.
Los proyectos del área socioeconómica, financiados por FIPSE en estos años, se pueden agrupar
en cuatro grandes apartados:
a En primer lugar los estudios relacionados con el
impacto de la enfermedad sobre la población
española a través del estudio de años de vida
ajustados por discapacidad. El estudio pretendía
cuantificar las consecuencias mortales y discapacitantes provocadas por la infección por
VIH/sida en la población española desde 1982 a
1998 valorando además el impacto de la incorporación sobre estos parámetros del tratamiento
antirretroviral de alta eficacia. El estudio de la
mortalidad y el impacto sobre ella del nivel
socioeconómico de las personas con infección
por VIH/sida representa un estudio fundamental
para un sistema nacional de salud que como el
nuestro quiere garantizar una asistencia sanitaria
universal y con la equidad como bandera de sus
prestaciones en un Estado moderno.
a En segundo lugar los estudios de consumo de
recursos asistenciales y su correspondiente
correlación con los costes reales de la enferme29
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dad asistenciales y terapéuticos, directos e indirectos. Estos estudios son básicos por que nos
permiten plantear de forma objetiva estudios
coste eficacia de las estrategias preventivas y
del tratamiento antirretroviral al uso y de los nuevos fármacos que sin duda están por llegar. Hay
que añadir además que los estudios de costes
del sida publicados en España son estudios
anteriores a la terapia antirretroviral de alta eficacia con los que sus conclusiones no son aplicables a nuestra realidad actual.

que para muchos de ellos la reincorporación al
mundo laboral se ha transformado en la primera
aspiración personal. La investigación social se
hace eco y analiza esos condicionantes del tratamiento, considerando la potencial discriminación
a la vez que estudia la promoción de condiciones
laborables más flexibles que faciliten su plena
realización. Con el mismo fin, busca la alianza de
sindicatos y empresarios con las diferentes administraciones que permitan desarrollar programas
de formación y capacitación profesional.

a En tercer lugar destacan tres proyectos sobre la
situación de las personas que viven con VIH,
cuya metodología es fundamentalmente cualitativa. El primero de ellos se centra en el estudio de
las situaciones de riesgo psico-social en niños/as
y adolescentes que viven con VIH. Los otros dos
estudios se dedican a evaluar la calidad de vida
relacionada con la salud, conocer las creencias,
actitudes y comportamientos respecto a la vivencia y pronóstico de la enfermedad e identificar y
analizar las nuevas necesidades de inserción
laboral de las personas infectadas por VIH así
como a identificar los mecanismos de prevención, afrontamiento e inserción social utilizados
por las personas con VIH/sida. Con la llegada de
la terapia antirretroviral de gran actividad, el
impacto sobre la supervivencia y la calidad de
vida de los pacientes ha sido tan satisfactorio

a En cuarto lugar se ha prestado atención a los
condicionantes sociales de inmigrantes y minorías étnicas en relación con el sida. En relación
con la comunidad inmigrante, también en esta
área se han financiado proyectos que pretenden
identificar las redes y canales de información
que circulan en la comunidad inmigrante de
Barcelona para poder adaptar las intervenciones
de prevención de VIH en este colectivo. También
se ha concedido ayuda económica a un importante estudio cuantitativo sobre la etnia gitana
cuyo objetivo es describir los patrones de frecuentación y uso de los recursos sanitarios y sus
diferencias respecto al resto de pacientes españoles que junto con el proyecto cualitativo sobre
esta etnia financiado en el área de prevención
puede ayudarnos a comprender mejor las necesidades específicas de este grupo de población.

Por último, se debería resaltar que a pesar del
escaso número de estos proyectos, los estudios de
impacto socioeconómico son fundamentales para
la puesta en marcha de estrategias, muchas veces
descuidadas, por la autoridades sanitarias, por la
dificultad de encontrar datos objetivos sobre los
que apoyar la toma de decisiones; es por este
motivo que FIPSE valora muy positivamente esta
área de investigación

Proyectos financiados en el
área económica y social
I Convocatoria
PEREIRA, J. Instituto de Salud Carlos III. Determinación
de la carga de enfermedad atribuible al VIH/sida en
España desde el comienzo de la epidemia mediante el
cálculo de los años de Vida Ajustados por Discapacidad.
ROCA, M. Universidad de Barcelona. Calidad de vida
de los cuidadores informales.
II Convocatoria

PEDROL, E. Fundació Hospital Asil de Granollers.
Utilización de recursos sanitarios, seguimiento de las
medidas de prevención y actitud/adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con riesgo de infección por VIH.
IV Convocatoria
CASTILLA, V. Fundación Hospital de Alcorcón. Estudio
de consumo de recursos y estimación de costes del proceso asistencial VIH en el sistema nacional de salud
2002-2004. Cohorte multicéntrica de pacientes con
infección VIH de la corona metropolitana de Madrid
(COMESEM).
V Convocatoria
BUENO ABAD, J. R. Universidad de Valencia.
Imágenes y representaciones sobre los mecanismos de
inserción de los enfermos del VIH/sida.
TEIRA, R. Asociación Médica VACH de estudios multicéntricos. Características sociodemográficas y epidemiológicas de la infección por el VIH en la minoría étnica gitana residente en España.

GARRIGA MAYUGO, P. ACTUA Associació de persones
que vivim amb sida. Situaciones de riesgo psicosocial
en niños y adolescentes que viven con el VIH.
III Convocatoria
BORRELL, C. Ayuntamiento de Barcelona – Instituto
Municipal de Salud Pública. Evolución de la mortalidad
por sida ¿Es diferencial según nivel socioeconómico?
CANO, A. Servicio Murciano de Salud. Percepciones y
actitudes de las personas infectadas por VIH respecto a
la vivencia de su enfermedad e identificación de las
necesidades de inserción socio-laboral.
GÓMEZ, J. Estudio sobre redes y canales de comunicación y difusión de la información en la comunidad inmigrante de la ciudad de Barcelona
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rápida en comunicar al resto de la comunidad científica sus hallazgos y, de hecho, ya existen publicaciones de la cuarta y una de la última convocatoria. Los
estudios del área clínica publican fundamentalmente
en revistas nacionales (Tabla 13). Tres cuartas partes
de los artículos se publican en revistas internacionales, siendo aproximadamente el 50% de proyectos
del área básica (Tabla 14).

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

FIPSE tras cinco años de funcionamiento, se encuentra en la fase inicial de su producción científica. Debe
tenerse en cuenta que los proyectos tienen una duración prevista de tres años, y que por lo tanto apenas
las dos primeras convocatorias han generado todos
sus frutos. Pese a ello, ya puede observarse un elevado número de publicaciones, comunicaciones a
congresos y tesis.
La publicación es una medida válida y real de la producción científica. Y se asienta a lo largo
de todo el proceso investigador. Durante de estos
cinco años se han presentado un total de 340 comunicaciones en diferentes congresos y simposios.
En estos cinco años de andadura de FIPSE, se han
realizado un total de 196 publicaciones en revistas
nacionales e internacionales, de la cuales el 60%
corresponden a la primera convocatoria y un 20% a la
segunda. El área básica, por su naturaleza, es más

Considerando únicamente las dos primeras convocatorias en las que los proyectos se encuentran finalizados o en fase más avanzada, se observa como se
han realizado una media de 5,2 comunicaciones a
congresos por proyecto en la primera convocatoria y
3,3 en la segunda y de 3,2 publicaciones en revistas
por proyectos de la primera convocatoria y 1,6 en la
segunda, distribuyéndose de forma variable según las
áreas (tablas 17 y 18).
Los proyectos objeto de análisis han publicado 146
articulos en revistas internacionales de prestigio como
Science, Blood, EMBO, o The Lancet, destacando
por número de artículos publicados AIDS (27) y
Journal of Virology (10).
En las revistas de ámbito nacional (50 artículos) destacan por artículos publicados Medicina Clínica (13),
Gaceta Sanitaria (4) y Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (3).

Tesis, manuales y patentes
El apoyo de FIPSE a la incorporación de becarios
predoctorales a los proyectos de investigación ha
permitido ya la publicación de doce tesis, de las

Tabla 13. Comunicaciones a Congresos Nacionales
1999
I Convocatoria

2000
II Convocatoria

2001
III Convocatoria

2002
IV Convocatoria

2003
V Convocatoria

Total

Básica

5

3

3

1

0

12

Clínica

13

5

6

0

1

25

Epidemiología/Prevención

74

12

7

4

0

97

Social

4

0

2

0

0

6

Total

96

20

18

5

1

140

Total

Tabla 14. Comunicaciones a Congresos Internacionales
1999
I Convocatoria

2000
II Convocatoria

2001
III Convocatoria

2002
IV Convocatoria

2003
V Convocatoria

Básica

23

13

8

3

0

47

Clínica

33

52

15

2

0

102

Epidemiología/Prevención

39

3

8

1

0

51

Social

0

0

1

0

0

1

Total

95

68

32

6

0

201
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Tabla 15. Publicaciones realizadas en Revistas Nacionales
1999
I Convocatoria

2000
II Convocatoria

2001
III Convocatoria

2002
IV Convocatoria

2003
V Convocatoria

Básica

3

0

0

1

0

4

Clínica

26

3

1

0

0

30

Epidemiológica/Prevención

10

3

0

1

0

14

Social

1

0

1

0

0

2

Total

40

6

2

2

0

50

Total

Tabla 16. Publicaciones realizadas en Revistas Internacionales
1999
I Convocatoria

2000
II Convocatoria

2001
III Convocatoria

2002
IV Convocatoria

2003
V Convocatoria

Total

Básica

23

20

15

13

1

72

Clínica

39

15

1

0

0

55

Epidemiológica/Prevención

18

0

0

1

0

19

Social

0

0

0

0

0

0

Total

80

35

16

14

1

146

que diez corresponden a becarios de proyectos
financiados en la primera convocatoria en las áreas
de epidemiología y prevención (6) y clínica (4). Las
otras dos tesis han sido realizadas por becarios del
área de epidemiología y prevención de la segunda
y cuarta convocatorias.
La producción científica de los estudios en desarrollo
se completa con la publicación de de informes y
documentos institucionales (3), manuales de formación (1) y capítulos en diversas publicaciones (2).
Por último, cabe destacar que hasta la fecha se ha
solicitado el registro de la patente desarrollada por el
equipo del Dr. Alcami, “Construcción de vectores y
líneas celulares para la determinación de resistencias
Tabla 17. Comunicaciones en las dos primeras
convocatorias (media)
Comunicaciones por proyecto

I Convocatoria

II Convocatoria

BÁSICA

3,5

2,3

CLÍNICA

2,7

4,4

EPI/PREV.

11,3

2,8

SOC/ECON

2,0

0,0

TOTAL

5,2

3,3

Tabla 18. Publicaciones en las dos primeras
convocatorias (media)
I Convocatoria

II Convocatoria

BÁSICA

3,3

2,9

CLÍNICA

3,8

1,4

EPI/PREV.

2,8

0,6

Publicaciones por proyecto

SOC/ECON

0,5

0,0

TOTAL

3,2

1,6

fenotípicas a antirretrovirales en la infección por VIH”,
se basa en la aplicación de una serie de clones virales recombinantes generados en la Unidad de
Inmunopatología del Sida del Instituto de Salud
Carlos III a la resolución de problemas de interés clínico y al desarrollo de nuevos sistemas de innovación
tecnológica en el campo de la infección por el VIH
Aunque inicialmente el objetivo principal del proyecto
era la generación de un sistema de determinación de
resistencias fenotípicas a antirretrovirales, en el desarrollo del proyecto, se vio que los virus recombinantes utilizados eran útiles en la caracterización de otros
aspectos fenotípicos del VIH y también como sistema
de cribado y caracterización de fármacos antirretrovirales. Por este motivo, la patente generada contempla, por una parte, una serie de materiales –una
colección de virus recombinantes- y cinco aplicaciones de los mismos que se detallan a continuación
destacando las ventajas de las mismas respecto a las
existentes:
a Sistemas de determinación de resistencias fenotípicas a fármacos antirretrovirales
a Sistemas para la determinación de la capacidad
replicativa del VIH
a Sistemas para la detección de la presencia de anticuerpos neutralizantes
a Sistemas para la caracterización del tropismo viral
en la infección por el VIH
a Modelos experimentales para el cribado de compuestos con potencial actividad antiviral
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PATRONOS DE FIPSE

después Abbott ha continuado liderando el diagnóstico del VIH y expandiendo su investigación
terapéutica, descubriendo y desarrollando Norvir®
(ritonavir), uno de los primeros inhibidores de proteasa (IP) para el VIH, utilizado en combinación
con otros antirretrovirales y Kaletra® (lopinavir/ritonavir), primer IP de segunda generación.

ABBOTT LABORATORIES

Desde su fundación en 1888, Abbott tiene el firme
compromiso de poner a disposición de profesionales sanitarios y pacientes, nuevos e innovadores
productos que aporten una respuesta satisfactoria
a las enfermedades emergentes y al cuidado de la
salud. Abbott comercializa más de 1000 productos
farmacéuticos, hospitalarios, de diagnóstico, nutrición infantil y nutrición adulta.
Abbott tiene su sede central en Chicago, Illinois,
Estados Unidos y distribuye sus productos para el
cuidado de la salud en más de 130 países a través
de sus empresas filiales y distribuidores. Cuenta
con más de 70000 empleados en todo el mundo
dedicados a la fabricación, distribución, investigación y comercialización de sus productos.
Además de sida, las principales áreas en las que
se ha centrado la atención de Abbott son inmunología, oncología, cardiovascular, diabetes, antiinfecciosos, manejo del dolor, nefrología, urología y
obesidad.

Innovación y desarrollo
en VIH/sida
Abbott destinó a investigación más de 1,7 billones
de dólares en todo el mundo durante el año 2003 en
todas nuestras áreas terapéuticas, incluyendo más
de 1 billón para el desarrollo de nuevos fármacos.
Desde los años 80 cuando el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) fue descubierto,
Abbott ha venido trabajando en la mejora de la
salud y calidad de vida de los pacientes afectados
por esta epidemia mundial. En 1985 Abbott introdujo el primer test para detectar el VIH en sangre,

Desde que aparecieron los IP se ha reducido considerablemente la incidencia de enfermedades oportunistas y mortalidad de los pacientes con VIH, Norvir®
fue el primero que demostró que esta reducción era
casi del 50%, confirmando la importancia y eficacia
de los IP en la terapia antirretroviral. Norvir® tiene
actualmente una importante función como potenciador de otros IP, de forma que se puedan suministrar
con menos frecuencia, favoreciendo el cumplimiento
del tratamiento y la mayor durabilidad.
En España, más de 2300 pacientes intervinieron
en los estudios de Fase III con Kaletra®
(lopinavir/ritonavir) y es actualmente el fármaco de
elección en terapias de inicio basadas en IPs.
Abbott en España cuenta con un excepcional equipo investigador y lleva más de diez años de investigación clínica en VIH. Sólo desde el año 2001
Abbott ha promovido y participado en más de 30
proyectos nacionales e internacionales de investigación sobre sida, colaborando con la gran mayoría de los centros hospitalarios españoles y con
prestigiosas organizaciones como la Fundación
para la Investigación y Prevención del sida en
España (FIPSE).
Los científicos de Abbott trabajan cada día con la
finalidad de buscar nuevos tratamientos eficaces
para la lucha contra el sida y este compromiso se
completa además con innovadoras pruebas diagnósticas y productos nutricionales.

Compromiso de Abbott
en VIH/sida
Además de la aportación científica, Abbott ha desarrollado programas orientados a las comunidades
afectadas por esta epidemia global desde una
perspectiva humanitaria.
Abbott trabajó estrechamente con el AIDS Drug
Assistance Program (ADAP) y con grupos de la
comunidad del VIH para incrementar su financiación.
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En el plano internacional, Abbott apoyó el Plan de
emergencia para el alivio del sida, lo que supuso
15 billones de dólares en asistencia para la prevención, tratamiento y cuidado de pacientes VIH en
países en desarrollo durante cinco años.

vención de la transmisión del VIH de madre a hijo
en 68 países del mundo en desarrollo, incluyendo
todo África. A finales del 2003 nuestras donaciones
superaron los 670000 test diagnósticos. Más información disponible en www.pmtctdonations.org.

Programas de asistencia a
pacientes con VIH/sida

Step Forward:

Estos programas de Abbott fueron diseñados para
posibilitar el acceso de sus fármacos antirretrovirales sin coste para aquellos pacientes sin recursos y
sin cobertura de fármacos de prescripción, siendo
todas las solicitudes revisadas caso por caso.

Iniciativas globales de Abbott
en VIH/sida
Abbott trabaja con empresas, comunidades,
Organizaciones no Gubernamentales, grupos de
afectados y gobiernos para ayudar y apoyar a las
poblaciones de los países más pobres del mundo
que han sido fuertemente golpeados por la epidemia del VIH/sida. Nos hemos comprometido a
invertir 100 millones de dólares en los próximos
cinco años en nuestros programas humanitarios
para el sida.
Estos son nuestros programas más importantes de
ayuda contra el sida en los países en desarrollo:
Access:

A través de este programa Abbott suministra sin
beneficios Kaletra® y Norvir® a 68 países, incluyendo África y los países menos desarrollados.
También donamos, sin beneficios, nuestro test rápido Determine® HIV-1/2 para el VIH como parte de
este programa. En el 2003 Abbott Access sirvió
más de 6,6 millones de test a 55 países y cientos
de organizaciones en África están adquiriendo
nuestros productos de este modo. Más información
disponible en www.accesstohivcare.org.
Pmtct (Prevention of Mother to Child
Transmission):

Cada año 800 000 niños del mundo son infectados
con el VIH en el embarazo, parto o durante la lactancia. Con este programa Abbott dona Determine
“ HIV-1/2, un test que se realiza en 15 minutos,
para el diagnóstico rápido en programas de pre38

Hay cerca de 14 millones de niños huérfanos por el
sida en los países en desarrollo y el número
aumentará de 25 a 40 millones para el 2010. Step
Forward es una iniciativa internacional de la
Fundación Abbott, pionera en programas para proveer cuidados y apoyo a huérfanos y niños afectados por el VIH/sida en los países menos desarrollos. Step Forward trabaja desde cuatro importantes áreas: educación, infraestructuras y servicios
de salud, orientación y diagnóstico y el suministro
de necesidades básicas. En el 2003, este programa ayudó a más de 140000 niños y sus familias en
Burkina Faso, India, Rumania y Tanzania. Más
información disponible en www.stepforwardforchildren.org
Tanzania Care:

Es un programa de asociación entre el gobierno de
Tanzania, Abbott Laboratories y la Fundación
Abbott, para fortalecer el sistema público de salud
del país, expandir sus infraestructuras para tratar y
cuidar a los pacientes con el VIH y modernizar el
Hospital Muhimbili National in Dar es Salaam, capital de Tanzania. El objetivo de este programa es
crear un modelo público/privado que puede ser
adaptado por otros países y organizaciones. En los
próximos años, nuestro programa contribuirá a la
construcción de nuevos ambulatorios asistenciales,
rehabilitación de laboratorios, actualización de sistemas de gestión y de formación del personal
médico y de laboratorio entre otras acciones. Más
información disponible en www.tanzaniacare.org
Baylor International Pediatric AIDS
Initiative:

El objetivo de este programa es promover la salud a
través de la educación, la investigación y el servicio
público para personas infectadas por el VIH y niños
expuestos a la infección. Esta iniciativa opera en
centros de Houston, Rumania y Botswana y tiene
previsto abrir una nueva clínica en México a finales
del 2004 y construir otro centro en el sur de África.

También como parte de nuestra contribución y
compromiso al conocimiento del VIH/sida publicamos y presentamos nuestros hallazgos en los principales congresos científicos de todo el mundo, al
tiempo que compartimos nuestro conocimiento con
otras compañías, para más información
www.abbottglobalcare.org

Iniciativas nacionales de Abbott
en VIH/sida
En el ámbito nacional, el compromiso de Abbott también ha estado presente en no pocas colaboraciones
con ONG en diversos programas de actuación:
Ciclo de Conferencias para personas
que viven con VIH

En colaboración con la Asociación Apoyo Positivo,
Abbott patrocinó este ciclo de conferencias con el
objetivo de informar a los pacientes infectados con
el VIH sobre la mejora de su calidad de vida y los
aspectos médicos relacionados con la enfermedad
(adherencia al tratamiento, hepatitis C, resistencias
a los tratamientos...).
Curso de Orientación de Tratamientos

Ciclo de Conferencias sobre VIH-sida
y taller de Adherencia al tratamiento
en la Prisión del Dueso

Este ciclo de conferencias patrocinado por Abbott,
en colaboración con la Asociación Ciudadana
Cántabra Anti-sida, tuvo como objetivo informar a
los reclusos infectados con el VIH-sida de la prisión
del Dueso sobre aspectos médicos relacionados
con su enfermedad (hepatitis C, tratamientos del
VIH), así como contribuir a la mejora de la adherencia al tratamiento de este colectivo.

Reunión general de ONG
Abbott organizó esta reunión con la asistencia de
70 representantes de asociaciones vinculadas al
VIH-sida en la que se les actualizó sus conocimientos sobre tratamiento antirretroviral.
Donación anual a la FIT (Fundación de
Información sobre Tratamientos)

Con esta donación Abbott aporta su contribución
para que la FIT prosiga su labor informativa sobre
tratamientos a las asociaciones interesadas y relacionadas con el sida.

Este curso de Abbott se destinó a trabajadores y
responsables de ONG que realizan esta labor de
orientación en tratamientos con pacientes de sida.
El objetivo era mejorar la orientación para pacientes de estos voluntarios contribuyendo así a optimizar la toma de decisiones ante el tratamiento.

Colaboración con AVACOS (Asociación
Valenciana Contra el sida)

I Jornadas de Promoción de la Salud y
la Calidad de Vida para personas con
VIHG-sida

Memorial del sida

Abbott patrocinó estas Jornadas en colaboración
con las asociaciones Projecte del noms y Gays
Positius y se dirigían a pacientes infectados con el
VIH-sida y voluntarios de ONG que trabajan con
estos pacientes, con el objetivo de informarles
sobre cuestiones médicas relacionadas con su
enfermedad (relación médico paciente, lipodistrofia,
alteraciones metabólicas, hepatitis C...)

El objetivo de esta colaboración es dar a conocer
la asociación AVACOS y su actividad de ayuda a
los pacientes con VIH.

Colaboración anual con Proyecte dels Noms y de
Hispanosida para la realización en Barcelona del
Memorial del sida.
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del Vallès (Barcelona), desde donde se coordinan las
actividades a nivel local e internacional.
Actualmente, Boehringer Ingelheim España cuenta
con casi 1 300 colaboradores repartidos entre los dos
centros de producción, la sede central administrativa
y las diferentes delegaciones que Boehringer
Ingelheim tiene en España.

BOEHRINGER INGELHEIM

Boehringer Ingelheim es una de las 20 primeras
compañías farmacéuticas del mundo y cuenta con
más de 34 000 colaboradores repartidos en las 156
filiales que operan en más de 44 países de los cinco
continentes.
La actividad de Boehringer Ingelheim se desarrolla
principalmente en las áreas de Farma Humana
–Hospitalaria, Prescripción y Consumer Healthcare–
así como en las de Veterinaria, Biotecnología y
Productos Químicos. Los principales campos terapéuticos en los que desarrolla su actividad son: respiratorio, cardiovascular, inmunología (sida), oncología, sistema nervioso central e inflamación.

Una compañía orientada a la
investigación
Boehringer Ingelheim es una compañía claramente
orientada a la investigación como lo demuestra el
desarrollo constante de fármacos que mejoran la calidad de vida de los pacientes. En coherencia con esta
filosofía, la compañía invierte a nivel internacional
anualmente un alto porcentaje de su facturación en
I+D que se sitúa entorno al 16% (1 176 Millones de
en el 2003).
Boehringer Ingelheim España es más que una filial
dentro del grupo. Es una empresa dinámica e innovadora que participa intensamente en el desarrollo internacional de la compañía.
El Grupo Boehringer Ingelheim aglutina tres laboratorios: Boehringer Ingelheim España S.A., Europharma
S.A. y Laboratorios Fher S.A. La sede administrativa
de la compañía está en Sant Cugat

Una muestra de la apuesta internacional que la compañía está realizando por España son los dos centros
de producción internacional que la corporación tiene
en el país y desde los que produce y exporta a todo
el mundo: el centro de producción farmacéutica de
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y el centro de producción química en Malgrat de Mar (Barcelona).
La sede corporativa de Sant Cugat del Vallès aglutina
todas las áreas de dirección de la compañía en
España, desde la Dirección General y las Divisiones
Comerciales, (Farma Prescripción, Consumer
Healthcare, Química y Veterinaria), hasta sus divisiones administrativas, (RR.HH. y Finanzas) así como
los Departamentos de Dirección Médica y Regulatory
Affaires.

Boehringer Ingelheim
en el área de VIH
Boehringer Ingelheim cuenta actualmente con dos
fármacos activos en infección por VIH: uno ya comercializado Viramune (nevirapina) y otro en fase III de
desarrollo clínico (tipranavir).
a Tipranavir:
Boehringer Ingelheim España participa activamente
el los programas de desarrollo clínico de Tipranavir,
y lleva a cabo un Programa de Acceso Expandido
con el objetivo de poner este fármaco a disposición, a gran escala, para beneficio de pacientes
con sida que hayan fracasado con otros tratamientos antirretrovirales previos. De acuerdo con datos
in vitro y datos clínicos disponibles, tipranavir conserva actividad frente a numerosas cepas de VIH 1
resistentes a otros inhibidores de la proteasa. En
este programa se prevé la inclusión de 1 100
pacientes en más de 50 centros en España. A nivel
mundial se abrirán cerca de 2 500 centros y se
espera la participación de 3 500 pacientes.
a Programa de donación de Viramune:
Cabe destacar que la compañía participa en el programa de donación para los países en vías de des41

arrollo, con el objetivo de evitar la transmisión madrehijo de la infección por VIH en el momento del parto.
En la actualidad existen 102 programas en marcha en
49 países con un incremento de donaciones del 50 %
respecto al año anterior y con más de
250 000 tratamientos MADRE/HIJO distribuidos en el
primer trimestre de 2004.
Adicionalmente BI dispone de precios reducido para
tratamientos continuos en los países en vías de desarrollo y ofrece licencias voluntarias a otros laboratorios, colaborando además en los programas de prevención.
El programa de donación se ha ampliado hasta julio
2005 y se inició en julio 2000. Además tiene la colaboración de AXIOS, UNICEF, OMS etc. y los distintos
Gobiernos locales.

Desarrollo de estudios clínicos
Los datos sobre actividad en I+D indican que durante
el año 2003 Boehringer Ingelheim España ha participado en 31 estudios clínicos de los cuáles 28 han
sido internacionales y 3 nacionales, con la implicación
de 179 centros, en su mayoría, hospitales de toda
España. Las previsiones para 2004 se sitúan en 25
ensayos clínicos de los cuáles 23 serán internacionales y en los que participarán un total de 327 centros
sanitarios.
Los proyectos internacionales de mayor interés para
Boehringer Ingelheim España en otras áreas terapéuticas son:
a ONTARGET: es uno de los mayores y más ambiciosos programas de estudio comparativo para la
investigación del papel del antagonista de los
receptores de angiotensina (ARA) Micardis®
(Telmisartán) y un IECA, ramipril, solos o en combinación en la prevención del infarto de miocardio, el
ictus y la muerte cardiovascular. En este estudio
participan más de 31 000 pacientes y 700 centros
de todo el mundo; la participación de España se
concreta en 653 pacientes incluidos en 28 unidades asistenciales diferentes.
a ASSENT IV PCI: ensayo que se lleva a cabo para
estudiar el trombolítico Metalyse® (tenecteplasa) en
bolo único en combinación con una intervención
coronaria percutánea (también llamada “angioplastia primaria”) como régimen terapéutico potencialmente más eficaz para el infarto agudo de miocar42

dio. El estudio incluirá 4 000 pacientes en 400 centros a nivel internacional, mientras que en España
se prevé la participación de 5 centros donde serán
tratados 50 pacientes mediante este nuevo planteamiento terapéutico.
a PURE: probablemente el primer estudio europeo
sobre la incontinencia urinaria realizado a gran
escala para obtener información uniforme y relevante sobre la calidad de vida de los pacientes, el
coste de la enfermedad y las pautas de tratamiento
de los médicos europeos en esta patología de gran
prevalencia, poco diagnosticada y escasamente
tratada. En este estudio naturalístico colaboran 1
900 investigadores de 14 países europeos con el
objetivo de analizar unos 14 000 pacientes. La
aportación española se basa en 200 investigadores
que incluirán en el estudio a 2 000 pacientes.
a DULOXETINA – DS: ensayo clínico dirigido a ofrecer una nueva y más eficaz alternativa terapéutica
a los pacientes con Depresión Severa (DS), patología de gran prevalencia, elevada morbi-mortalidad
y relevante impacto social. En su conjunto, el estudio va a ser desarrollado en 50 centros europeos
que incluirán 340 pacientes. La aportación de nuestro país se realiza a través de 5 centros que incluirán 50 pacientes.

Más de 100 años de historia
La compañía fue fundada en 1885 por Albert
Boehringer y más de un siglo después conserva la
particularidad de ser una empresa familiar y de de
capital privado. A lo largo de estos mas de cien años
de historia la compañía ha crecido y se ha expandido
hasta ser un punto de referencia a nivel mundial tanto
para la industria química como farmacéutica.
La estrategia del Grupo Boehringer Ingelheim para el
futuro se basa en la concentración de esfuerzos en
las áreas farmacéutica, veterinaria y química, y en la
inversión en investigación para el desarrollo de nuevos fármacos.
La máxima que resume la política mundial de
Boehringer Ingelheim es ‘Aportar valor mediante la
Innovación’, es decir, otorgar a través de la innovación una mayor utilidad y valor a sus productos y servicios. Esta máxima no se refiere solamente a nuevos
desarrollos para el mercado, sino también a la actuación individual dentro del Grupo.

España, de Videx cápsulas gastrorresistentes, el
primer antirretroviral que podía administrarse en
una sola dosis y en una sola cápsula, transcurren
10 años. Una década que fue testigo, según los
expertos, de uno de los avances científicos más
rápidos de la historia de la medicina. Para BMS, es
un gran orgullo haber contribuido a reducir la mortalidad provocada por el VIH y a mejorar la calidad
de vida que actualmente tienen los pacientes.

BRISTOL MYERS SQUIBB

Bristol Myers Squibb es un laboratorio farmacéutico
que comercializa productos para la salud y cuya
misión es mejorar y prolongar la vida humana.
Como compañía multinacional, líder mundial, cuenta con 44 500 empleados en 100 países de los que
5 400 trabajan en Investigación. Actualmente dispone de 50 compuestos en desarrollo en distintas
áreas terapéuticas, además de estar creando programas en farmacogenómica y en terapias biológicas.Su inversión en I+D en el año 2003 fue de
2 274 millones de dólares, lo que supone un 11%
sobre el total de las ventas.
En España BMS ocupa la 5ª posición en participación de mercado entre las compañías farmacéuticas, desarrollando en el área de Investigación una
actividad creciente. Ésta se caracteriza no sólo por
la cantidad de proyectos, sino también por las
áreas terapéuticas en las que se desarrollan:
Oncología, Virología, Cardiovascular, Sistema
Nervioso Central e Inmunología. Actualmente
emplea a 52 personas en su departamento de
Investigación Clínica, de las cuales 95% son titulados superiores.

Además de Videx, dentro del grupo de los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, BMS
cuenta con (D4T) Zerit. Este medicamento contribuyó de manera decisiva al control de la infección
por el VIH cuando se comercializó en nuestro país
en 1996, ya que permitió recuperar la respuesta
frente al virus en pacientes que habían fracasado
previamente y tenían pocas opciones terapéuticas.
Desde entonces es uno de los pilares del tratamiento antirretroviral.
Dentro del grupo terapéutico de los inhibidores no
nucleosídicos de la transcriptasa inversa, Efavirenz
(Sustiva), otro de los productos del área de antivirales de BMS, tiene un papel protagonista como
tercer agente en las terapias de combinación, y
desde la primavera de este año se presenta en la
nueva forma farmacéutica de un único comprimido
de administración una vez al día.
Finalmente, Atazanavir, aprobado el 7 de
Septiembre de este año, es un nuevo e importante
avance en el tratamiento contra la enfermedad: es
el primer antirretroviral de la familia de los inhibidores de la proteasa que se administra en una sola
dosis al día. A esta ventaja hay que añadir que no
eleva los niveles de colesterol y triglicéridos y, por
tanto, no incrementa el riesgo cardiovascular del
infectado por VIH. Cuenta, además, con un buen
perfil de resistencias.

Área de Virología
Dentro del Área de Virología, y en su trayectoria
dentro de la lucha contra el sida, en 1989 BristolMyers Squibb (BMS) inició el desarrollo clínico de
DDI (Videx), un potente antirretroviral de la familia
de los nucleósidos. La compañía asumía entonces
un auténtico reto que ha terminado convirtiéndose
en una de las prioridades de su labor investigadora. Entre la autorización en Estados Unidos, en
octubre de 1991, de la primera presentación de
Videx y la aprobación, en Agosto de 2000 en

Bristol-Myers Squibb también está investigando en
la nueva generación de inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos, una nueva opción terapéutica con la que se pretende evitar la replicación
del virus. En una fase mucho más temprana se
encuentran los inhibidores de entrada del VIH, esta
nueva familia de antirretrovirales se caracteriza por
su elevada eficacia antiviral frente a cepas del virus
que ya se han hecho resistentes a otras familias de
fármacos.
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Divulgación de la enfermedad
Paralelamente a esta labor investigadora, la compañía ha hecho un esfuerzo por apoyar en España
distintos trabajos que han profundizado en el conocimiento de la enfermedad. Prueba de ello, es el
patrocinio de libros, como el “Manual de Nutrición y
Sida”, “Resistencias del VIH a los Fármacos
Antirretrovirales”, “Lo que debe saber la persona
que vive con el VIH/sida”, el “Estudio de
Resistencias Antirretrovirales en el Niño: Del
Laboratorio a la Clínica” y el “Manual del Sida”, la
obra más completa escrita en nuestro idioma sobre
la enfermedad y que no ha dejado de actualizarse
en estos últimos años.
Además, BMS ha adquirido un compromiso con la
comunidad científica con la organización periódica
de los Encuentros de Virología. Su rigor ha convertido esta reunión en un foro de referencia para que
investigadores básicos y clínicos presenten los últimos avances sobre el conocimiento y el tratamiento de la enfermedad.

Proyectos de cooperación
En 1999, BMS puso en marcha el programa
SECURE THE FUTURE (GARANTIZA EL FUTURO) al que dedicó 115 000 000 dólares, que ha
constituido, sin comparación, el mayor esfuerzo de
la compañía para ayudar a las mujeres y a los
niños infectados y afectados por el VIH/sida del
África subsahariana. Al mismo tiempo, esta compañía y la Fundación han estado apoyando programas en otras áreas del planeta que han sido duramente castigadas por esta enfermedad, incluyendo
Asia, la antigua Unión Soviética y América Latina
con el objeto de buscar soluciones en la lucha contra esta terrible pandemia.
Durante el año 2003, además de las subvenciones
centradas en la educación, en la investigación y en
la atención médica a la comunidad, este programa
desarrolló dos importantes iniciativas para facilitar
los cuidados globales y la posibilidad de disponer
de tratamientos en las condiciones que viven estos
países con recursos limitados. Con recursos de 30
millones de dólares, estos centros que ya están
funcionando en cinco países subsaharianos podrán
realizar el diagnóstico del VIH/sida, ofrecer tratamientos antirretrovirales y otros programas de
apoyo para 5 000 pacientes.
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Algunos de estos esfuerzos se dirigen para prevenir la transmisión de la enfermedad de madres a
hijos y en tratar a las madres infectadas y a sus
parejas. Mientras que otros se destinan a toda la
población de la región.
Además, SECURE THE FUTURE ha creado el
INSTITUTO para las ONG de la Fundación BMS
para ayudar a las organizaciones no gubernamentales y a otras organizaciones con sede en la
comunidad con el fin de ayudarlas a fomentar su
capacidad administrativa, de organización y compartir aquellas prácticas que aportan mejores resultados. De esta manera, pueden seguir obteniendo
financiación y continuar ayudando a mejorar la vida
de los infectados por el VIH o de los que padecen
sida.
En todos estos programas los resultados han sido
y siguen siendo muy positivos manteniéndose
activos en la actualidad. Algunos de estos resultados son:
a Inauguración en Bostwana del primer centro
pediátrico especializado en VIH/ sida de África.
Este centro se inauguró el día 3 de mayo de
2003 gracias a una subvención de 6 millones de
dólares del programa SECURE THE FUTURE,
en colaboración con la Baylor International
Pedriatic AIDS Initiative y el gobierno de
Bostwana. El centro pertenece al Hospital
Princesa Marina de Bostwana. En los seis primeros meses desde su apertura, el Bostwana
–Baylor College of Medicine Children’s Clinical
Center of Excellence ha tratado a más de 1.000
niños y 200 familias. En la actualidad atiende
diariamente a más de 30 niños para detectar si
son portadores del VIH. Con este motivo, se ha
decidido construir otro centro en África, aunque
su emplazamiento todavía está por determinar.
a Se concedió una subvención de 272 000 dólares
a la Red Sibambisene de Organizaciones
Locales en el distrito Northern KwaZulu Natal de
Sudáfrica, que ofrece ayuda a más de 3 500
huérfanos a causa de esta enfermedad. Además
de ofrecer cuidados a los huérfanos, se han creado centros a los que acudir en busca de ayuda,
los cuales cuentan con equipos de apoyo familiar
y proyectos para encontrar trabajo.
a La Cristian Health Association de Lesotho ha
recibido una subvención de 482 000 dólares.
Esta asociación ha creado un modelo de aten-

ción integral domiciliaria para este país. El modelo incluye un manual de formación para aquellos
que atienden a los infectados por VIH/sida, el
desarrollo de actividades que generan ingresos
para ayudar a las mujeres que se encargan de
los huérfanos a causa del sida y la formación de
un personal de enfermería competente y capaz
de ofrecer cuidados de salud eficaces. Este proyecto está cofinanciado por un socio de SECURE THE FUTURE, la Junta Católica de Misiones
Médicas, a través de la Conferencia Episcopal
Católica de África del Sur.
a Se ha concedido durante tres años una subvención de 1 200 000 dólares a la Universidad de
Witwatersrand en Gauteng, Sudáfrica. Esta
Universidad se dedica a estudiar tratamientos
profilácticos para prevenir la tuberculosis entre
los niños menores de dos años infectados por el
VIH/sida.
a Se ha instalado un nuevo laboratorio de referencia en Gabarone, Bostwana, que ha tenido un
papel activo en el desarrollo de los programas
nacionales de tratamientos antirretrovirales. En
total han sido formadas 360 enfermeras para
que a su vez enseñen a otras enfermeras a tratar el VIH en 14 países del África
En España, Bristol-Myers Squibb contribuye con la
concesión de las becas a las ONG con mejores proyectos de VIH que este año han sido otorgadas a:
a La Asociación Stop Sida que ha visto reconocido el trabajo que, desde 1986, lleva realizando
frente al VIH con la concesión de la beca A La
Mejor Labor Realizada, dotada con 9 000 euros.
a Comité Ciudadano Anti-Sida de la Comunidad
Valenciana, en la categoría de Mejor Proyecto
presentado por una ONG contra el VIH/sida,
dotada con 12 000 euros.

a La Asociación Cántabra Anti-Sida (ACCAS)
recibió una segunda beca de 6 000 euros al
Segundo Mejor Proyecto.
a Y dos accésit de 3 000 euros a la Asociación
Medicus Mundi Asturias en la categoría de
“Mejor proyecto” y a la Asociación CEPS en la
de “Mejor Labor”, respectivamente.
Bristol –Myers Squibb lleva más de una década
dedicando esfuerzos a la lucha contra el VIH/ sida.
En la actualidad, BMS es de los pocos laboratorios
farmacéuticos que ofrecen, dentro del arsenal terapéutico frente al VIH, fármacos orales en una sola
dosis diaria. Esta compañía ha continuado investigando en el desarrollando de nuevas y mejores
terapias y siempre ha teniendo en cuenta la necesidad de ampliar el acceso a las tratamientos a través de la Iniciativa de Aceleración del Acceso (
Accelerating Access Initiative). Esta iniciativa está
apoyada tanto por distintas agencias de las
Naciones Unidas como por otras compañías farmacéuticas, así como de otras múltiples ayudas.
Desde hace una década, Bristol-Myers Squibb ha
tenido entre sus prioridades la investigación y desarrollo de nuevos y mejores tratamientos frente al
VIH/sida. A esta labor investigadora, la compañía
suma su interés por promover y apoyar iniciativas
sociales encaminadas a mejorar la situación de los
enfermos de sida españoles. Bristol-Myers Squibb,
líder mundial en sida, es una compañía profundamente comprometida con la investigación de esta
enfermedad, el desarrollo clínico y la atención de
los pacientes.
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En cuanto a los países en desarrollo, GSK contribuye a mejorar el cuidado de la salud en las zonas
más desfavorecidas del mundo en varios aspectos:
a Proporciona antirretrovirales y antimaláricos a
precio de coste a un amplio número de gobiernos, organizaciones públicas y privadas e instituciones ubicadas en los países menos desarrollados y Africa subsahariana, así como vacunas
con descuentos significativos.

GLAXOSMITHKLINE

“Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de
las personas, haciendo posible que la gente tenga
más vitalidad, se sienta mejor y viva más tiempo”
GlaxoSmithKline (GSK) es una compañía farmacéutica líder mundial en investigación y en el cuidado de la salud. Con una cuota de mercado global
del 7%, los medicamentos de GSK están presentes
en más de 190 países de todo el mundo y destaca
en las áreas de Respiratorio, Antivirales,
Antibacterianos, Sistema Nervioso Central,
Vacunas, Gastrointestinal y Metabolismo.
Asimismo, la compañía cuenta con una división de
Consumer Healthcare que comprende especialidades farmacéuticas publicitarias, productos para el
cuidado de la higiene bucal y bebidas energéticas.
Para el desarrollo de su actividad dispone de las
últimas tecnologías y los profesionales mejor cualificados. El equipo humano de la compañía está
integrado por 101 000 personas en 117 países, de
las que en torno a 16 000 son investigadores,
42 000 trabajan en 107 centros de producción
situados en 40 países de todo el mundo y 40 000
constituyen el área Comercial.
GSK es la compañía farmacéutica mundial que
más recursos dedica a programas sociales de
educación sanitaria, de lucha contra la enfermedad y de donación de productos. Esta compañía
es miembro de la Global Alliance to Eliminate
Lymphatic Filariasis, un compromiso a largo
plazo, 20 años, que está suponiendo 1 000 millones de dólares en donación de medicamentos
(albendazol).

a Invierte en Investigación y Desarrollo de enfermedades que afectan particularmente al mundo
en desarrollo. Un claro ejemplo es el Centro para
el Descubrimiento de Medicamentos de Países
en Desarrollo, dedicado en exclusiva al descubrimiento de nuevos medicamentos para el tratamiento de la malaria y la tuberculosis, que se
encuentra en Tres Cantos (España).
a Invierte en proyectos sociales y colaboraciones
que promuevan un cuidado efectivo de la salud.
El principal reto de GSK es encontrar soluciones a
las necesidades de salud de las personas. Por ello,
destina anualmente en torno a 2 700 millones de
libras a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos (más de 4 000 millones de euros) y, en la
actualidad, cuenta con una de las mayores carteras de medicamentos en investigación: 148 medicamentos en desarrollo clínico, de los que 83 son
nuevas entidades químicas, 45 son extensiones de
producto y 20 nuevas vacunas.
Además, GSK es la única compañía farmacéutica
internacional que está investigando en la prevención y el tratamiento de las tres enfermedades consideradas por la Organización Mundial de la Salud
como prioritarias: malaria, tuberculosis y sida, al
tiempo que se trabaja en más de 20 proyectos de
I+D para tratar las enfermedades predominantes
en los países en vías de desarrollo.
En GlaxoSmithKline se es consciente de que llegar
a comercializar un nuevo fármaco es un proceso
largo y complejo. Por este motivo se realiza la
investigación de manera rigurosa para garantizar la
seguridad, eficacia e innovación de todos sus productos. El área de investigación de GSK se coordina desde siete Centros de Excelencia (CEDDs)
donde se determinan las líneas de investigación,
estudiando los mecanismos de las enfermedades
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para poder evaluar los tratamientos y analizar las
moléculas más prometedoras. De estos CEDDs
dependen los 24 centros de I+D ubicados en siete
países y en los que trabajan los 16 000 investigadores señalados.

GSK en España
Más de 2 000 profesionales constituyen el equipo
humano de GSK en España. Su sede central en
nuestro país está ubicada en Tres Cantos, donde
se encuentran también dos centros de I+D: el
Centro para el Descubrimiento de Medicamentos
para Enfermedades de Países en Desarrollo, único
en GSK por su dedicación en exclusiva a la investigación de nuevos compuesto con actividad terapéutica contra las enfermedades de los países en
desarrollo, principalmente malaria y tuberculosis, y
un Centro de Investigación Básica, dedicado al
screening de nuevos compuestos sintéticos, que es
el primero de GSK en aplicar la automatización al
proceso de investigación para la optimización del
descubrimiento de nuevos fármacos.
Asimismo, GSK tiene en Barcelona un centro de
investigación clínica para el estudio de nuevos psicofármacos contra enfermedades mentales, el
Centro de Imagen en Psiquiatría, y dos centros
de producción en Alcalá de Henares (Madrid) y
Aranda de Duero (Burgos) desde donde se suministra al mercado nacional y se exportan medicamentos a más de 80 países.
GSK España colabora con tres Fundaciones con
diferentes objetivos: Fundación de Ciencias de la
Salud, Fungesma y Fundación Wellcome España.
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Lucha contra el sida
GSK ha contribuido a la lucha contra el VIH/sida
desde su inicio, a través de la investigación y desarrollo de la más amplia cartera de antirretrovirales
para el tratamiento de esta enfermedad (Retrovir®
Ziagen® Epivir® Combivir® Trizivir® Agenerase®).
Además de proporcionar medicamentos para los
pacientes, GSK es consciente de la necesidad de
iniciativas adicionales para intensificar y acelerar la
respuesta al sida, por lo que distribuye sus antirretrovirales a precios preferentes a países en vías de
desarrollo; tiene acuerdos con compañías de genéricos africanas a las que cede gratuitamente licencias para la producción y comercialización de sus
antirretrovirales en Africa subsahariana y, desde
hace doce años, promueve Positive Action, un programa internacional de educación y apoyo de la
comunidad afectada por el VIH/sida.

cidos como inhibidores de la proteasa, se consiguió la cronificación de la enfermedad y salvó la
vida de miles de pacientes. Aún hoy, los inhibidores
de la proteasa son una pieza clave del tratamiento
antirretroviral.

MERCK SHARP & DOHME
ESPAÑA

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. es el nombre bajo el que opera en España la multinacional
estadounidense Merck & Co., Inc., una compañía
farmacéutica global, basada en la investigación y
dedicada al descubrimiento, desarrollo, fabricación
y comercialización de una amplia gama de productos para la salud, directamente o a través de sus
empresas mixtas.
MSD es una empresa centrada en el paciente y en
sus necesidades de salud. Desde sus orígenes,
MSD ha orientado su investigación hacia enfermedades que afectan a grandes grupos de población
en áreas terapéuticas donde se necesitan nuevos y
mejores tratamientos. Además, busca medicamentos de fácil administración y conveniencia para el
paciente.

Inhibidores de la proteasa: un
hito en el tratamiento del
VIH/sida
En la década de los 80, cuando la infección por
VIH/sida comenzó a ser un grave problema de
salud, MSD comenzó un extenso programa de
investigación en esta área. Los esfuerzos de MSD
por desarrollar tratamientos innovadores y vacunas
contra el VIH/sida llevan en marcha más de 15
años y continúan en la actualidad. En España,
MSD también ha contribuido a la lucha contra esta
enfermedad a través de su pertenencia a FIPSE,
como miembro fundador.
Fruto del trabajo desarrollado por MSD en el área
de VIH/sida, fue el descubrimiento de la enzima de
la proteasa, un hito en el tratamiento de esta enfermedad puesto que a través de los fármacos cono-

En la actualidad, MSD está comprometida en el
desarrollo de una vacuna práctica, generalmente
bien tolerada y muy eficaz contra las cepas del VIH
en todo el mundo. Además de la dedicación a la
hora de desarrollar una vacuna contra el VIH/sida,
MSD está investigando en una clase terapéutica de
antirretrovirales totalmente nueva, los inhibidores
de la integrasa del VIH-1.

Acceso a los tratamientos
Aunque la principal misión de MSD como compañía farmacéutica investigadora es el descubrimiento de una vacuna y el desarrollo de fármacos antirretrovirales eficaces y seguros, mantiene desde
siempre un fuerte compromiso social con aquellos
más desfavorecidos en el área del VIH/sida tanto
en el mundo desarrollado como en los países en
vías de desarrollo.
Asimismo, desde hace años, MSD trabaja, tanto
independientemente como en colaboración con
otros organismos, en la mejora de la atención sanitaria a los afectados por VIH/sida de todo el mundo
y en la mejora del acceso a los tratamientos.

El papel de las asociaciones
público-privadas
Las asociaciones público-privadas juegan un papel
crítico en los países en vías de desarrollo porque
se sirve de la experiencia de todos los organismos
involucrados, lo que permite construir los sistemas
y la infraestructura necesarios y asegura un acceso
sostenible al tratamiento y los cuidados de la salud.
MSD está emprendiendo iniciativas y estableciendo
asociaciones con organizaciones no gubernamentales, agencias multilaterales, otras empresas del
sector privado y otros organismos para disminuir el
impacto de las enfermedades infecciosas (en especial del VIH/sida) en una variedad de entornos con
recursos limitados.
La Iniciativa para la Mejora de la Asistencia
Sanitaria o Enhancing Care Iniciative (ECI) es un
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programa emprendido en 1998, que está gestionado por los equipos de ayuda locales contra el sida,
el Instituto Harvard del Sida y el Centro FrançoisXavier Bagnoud de la Escuela de Salud Pública de
Harvard. La ECI representa un acuerdo multinacional y multidisciplinar para mejorar la asistencia a
hombres, mujeres y niños que conviven con el
VIH/sida en países en vías de desarrollo. El fin de
la ECI es el de definir la mejor manera de proveer
asistencia sanitaria contra el sida de una manera
eficaz, centrada en las necesidades de cada país y
ajustada a las necesidades específicas. El proyecto
evalúa las necesidades locales en este área, considera los datos económicos relevantes, los clínicos
y epidemiológicos disponibles, propone estrategias
de intervención factibles y rentables para la mejora
de los derechos humanos; y desarrolla estrategias
y recomendaciones políticas para realizar mejoras
en estos países. En estos momentos hay equipos
activos en Brasil, Senegal, Sudáfrica (Kwa Zulu
Natal), Tailandia y Puerto Rico.
La Iniciativa conjunta de Acceso Acelerado entre
Naciones Unidas y la industria farmacéutica es un
esfuerzo cooperativo entre UNAIDS, la
Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el
Fondo de Población de la ONU (UNFPA), el
Banco Mundial y seis compañías farmacéuticas
basadas en la investigación (Merck & Co. Inc;
Abbott Laboratories, Boehringer- Ingelheim,
Bristol-Myers Squibb, F. Hoffmann- La Roche, y
GlaxoSmithKline). Los participantes en esta iniciativa están comprometidos a trabajar con los
gobiernos, las organizaciones internacionales y
todos los organismos involucrados para encontrar
maneras de ampliar el acceso mientras aseguran
una utilización racional, asequible, segura y efectiva de los medicamentos relacionados con el
VIH/sida. Como ha sido generalmente reconocido
que no poder afrontar los costes de los tratamientos es uno de los muchos obstáculos a este acceso, las compañías, de manera individual, han
ofrecido mejorar sustancialmente este problema y
poner a sus disposición los medicamentos facilitando unos precios más asequibles en los países
en vías de desarrollo.
Estos esfuerzos están ofreciendo respuestas esperanzadoras. Cerca de 80 países han manifestado
su deseo de intensificar los trabajos para tratar la
epidemia del VIH/sida. De estos países, en torno a
40 han desarrollado planes nacionales completos y
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más de la mitad de estos países han llegado a
acuerdos con los fabricantes involucrados en la
Iniciativa de Acceso Acelerado para poner en marcha incrementos en el acceso a los tratamientos
antirretrovirales a través de una reducción significativa de los precios de los medicamentos en el contexto de sus planes nacionales. Las compañías
involucradas estiman que unos 36000 pacientes
están teniendo acceso en estos momentos a los
antirretrovirales en África, al menos un cuarto más
que en 2001.
La Alianza Global contra el VIH/sida en África o
The African Comprehensive HIV/AIDS Partnerships
(ACHAP) es una iniciativa público/privada desarrollada por la Fundación Bill & Melinda Gates, la
compañía Merck & Co. Inc., la Fundación Merck y
el Gobierno de Botswana. El objetivo del programa
es apoyar y reforzar la respuesta nacional a la epidemia del VIH/sida en cuatro áreas estratégicas de
intervención: prevención, cuidados, apoyo y tratamiento. La Fundación Gates y la Fundación Merck
han dedicado 50 millones de dólares cada una
durante un período de cinco años para un compromiso total de la Alianza Global contra el VIH/sida
en África de un millón de dólares. Además, Merck
& Co., Inc. donará sus fármacos antirretrovirales al
programa de terapia antirretroviral del Gobierno de
Botswana.
La Alianza Global contra el VIH/sida en África
intenta demostrar el valor innovador de la asociación pública/privada en la lucha global contra el
VIH/sida y servir como una herramienta de enseñanza para otros países y sociedades que, de
modo similar, se han comprometido a reducir el
impacto humano y económico de esta pandemia.

Un caso especial: Rumania
El caso de Rumania constituye, sin duda, una de
las pruebas más palpables de la importancia de las
iniciativas de MSD en los países con menos recursos.
En respuesta a un claro compromiso de Rumania
para controlar la epidemia del VIH/sida –la cual
afecta de forma desproporcionada a los niños-,
MSD ha donado más de un millón de euros al
gobierno de este país para el establecimiento de
una red regional de centros para el tratamiento del
VIH/sida; esta red está dotada de tecnología de

vanguardia para medir los nieles de RNA del VIH y
las células CD4, y permite que operen conjuntamente las 40 redes locales en todo el país.
A través de esta red nacional, e incrementados
los recursos gubernamentales para tratar a los
pacientes con VIH/sida, el estándar de asistencia
ha mejorado notablemente. Un dato significativo
es que entre 1998 y 2000 se triplicó el número
de pacientes que recibían un tratamiento de alta
calidad.
MSD ha apoyado la “causa rumana” de un modo
constante. Desde 1997, ha invertido más de 40000
euros en la creación de un banco de datos nacional sobre el VIH/sida. Basándose en estos datos
recogidos, en enero de 2002, el Ministro de
Sanidad y de la Familia de Rumania anunció que,
a partir del 31 de enero de 2002, todos los pacientes VIH positivos que requirieran tratamiento, podrían acceder a una terapia antirretroviral continua y a
otros servicios de asistencia sanitaria relacionados
con el VIH/sida.

Política de reducción de
precios de Merck Sharp &
Dohme
Como ayuda adicional a los esfuerzos que se
están realizando y como estímulo para los países
en desarrollo, el día 7 de marzo de 2001, Merck &
Co., Inc. cambió la política de precios de los dos
fármacos para el tratamiento de la infección por
VIH/sida que ha desarrollado: CRIXIVAN (indinavir), que comercializa en todo el mundo desde
1996, y STOCRIN (efavirenz), que comercializa en
Estados Unidos y otros países desde 1998 (si bien
en España, al igual que en otros estados europeos,
efavirez está comercializado en estos momentos
por Bristol-Myers Squibb como SUSTIVA). CRIXIVAN fue el primer fármaco perteneciente a la clase
terapéutica conocida como inhibidores de la proteasa que se ofertó a los países en desarrollo a un
precio tan bajo.

Merck ha ofrecido sus fármacos antirretrovirales a
precios rebajados a compradores del sector público
y privado de más de 100 países. Unos 60 estados
en vías de desarrollo han aceptado su ofrecimiento
y los fármacos están siendo enviados, alcanzando
a pacientes de 50 países. Los nuevos precios de
Merck están disponibles para todos los organismos
implicados responsables de la provisión cuidado y
tratamientos del VIH/sida. Se incluye, por ejemplo,
gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones del
sector privado (tales como hospitales, aseguradoras...). La única condición es que las medicinas
deben ser utilizadas solamente en el país que se
ha vendido y no deben ser exportadas.

Acuerdo con DHL
En 2004, Merck & Co., Inc. ha llegado a un acuerdo con la compañía DHL que les compromete a
trabajar juntos en la expansión del acceso a los
medicamentos esenciales para el VIH/sida en la
región subsahariana de África, una de las zonas
más castigadas por la epidemia.
Según los términos de este acuerdo, DHL se ha
comprometido a realizar el transporte aéreo urgente de los medicamentos de MSD a precio de coste
a los centros de tratamiento seleccionados en dos
docenas de países de la región subsahariana.

Firme compromiso
Sólo el firme compromiso, la priorización del cuidado de los pacientes con VIH/sida e las agendas de los países y la cooperación entre los sectores público y privado para mejorar las infraestructuras médicas y sociales, permitirán encontrar soluciones sostenibles al problema del acceso a intervenciones efectivas contra el VIH/sida
en estos países, donde los efectos de la enfermedad son devastadores.
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CYMEVENE® (ganciclovir), fue desarrollado para
prevenir y tratar las infecciones por citomegalovirus, y su uso se ha extendido por todo el mundo.
EL uso de la terapia HAART ha reducido significativamente la incidencia de SIDA y de la infección por
CMV. Sin embargo, Roche ha desarrollado VALCYTE® (valganciclovir), una formulación oral, profarmaco de ganciclovir, en respuesta a la necesidad
de una alternativa más conveniente y de mayor
comodidad a la administración de ganciclovir.

ROCHE

Nuestra misión en Roche es mejorar la salud
mediante la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras y de la más alta calidad en el área
de salud. Trabajamos cada día para poder proporcionar tratamientos nuevos para que millones de
personas puedan beneficiarse en todo el mundo.
Roche se encuentra a la vanguardia de la lucha
contra el VIH y sida; nuestro compromiso se
extiende desde hace más de 15 años para lograr el
desarrollo de nuevos fármacos y herramientas
diagnósticas para proporcionar soluciones integrales a medida y mejorar los estándares de la atención médica de las personas infectadas por VIH en
todo el mundo.
La presencia de Roche en el tratamiento del VIH
se inició con la introducción de HIVID® (zalzitavina),
un inhibidor de la transcriptasa inversa.
Aunque, por desgracia, aún no existe cura para el
VIH, la introducción del primer inhibidor de proteasa en el mercado INVIRASE® (saquinavir) por
Roche en 1995, hizo posible el inicio de una nueva
era revolucionaria, en la lucha contra el VIH; la era
de la terapia antirretroviral de gran actividad
(TARGA o también conocida como HAART). Esta
aproximación al tratamiento, basada en la combinación del efecto inhibitorio sobre la replicación del
virus de tres o más fármacos, ha mejorado significativamente la tasa de supervivencia de las personas infectadas pro el VIH.
Además de INVIRASE® (saquinavir), Roche aporta
otro inhibidor de proteasa, VIRACEPT® (nelfinavir),
fármaco ampliamente utilizado, debido a su efecto
antirretroviral potente y duradero.

En colaboración con otras compañías como Trimeris
Inc. Y Progenies Pharmacueticals Inc. en Roche nos
hemos centrado en el descubrimiento y desarrollo de
nuevas clases de fármacos para la lucha contra el
VIH. EL más avanzado es sin duda FUZEON® (enfuvirtida), el primer miembro de una nueva familia de
antivirales que ataca el virus fuera de la célula, impidiendo que el virus se fusione a la membrana de la
célula e impidiendo así la replicación viral.
Muchas personas infectadas por el VIH también
están infectadas por el virus de la hepatitis C, y
Roche ha desarrollado PEGASYS® (Interferon pegilado 40 Kd), que ha demostrado su eficacia en el
tratamiento de la hepatitis C.
Roche es además pionera en el desarrollo de la
tecnología de la PCR, el método más avanzado en
diagnóstico molecular, para la detección rápida y
fiable de enfermedades infecciosas como el VIH.
Esta tecnología permitió ganar el premio Nobel a
su descubridor, y las técnicas diagnósticas de
Roche basadas en PCR han hecho posible monitorizar la progresión de la infección por VIH, así
como la respuesta al tratamiento, lo que permite
una detección y tratamientos más precoces y, por
lo tanto, una mejora significativa en el cuidado del
paciente de forma individualizada.
En Roche continuamos con la búsqueda de soluciones innovadoras en la lucha frente al VIH y,
actualmente, nuestros programas de investigación
están centrados en la búsqueda de nuevas y mejoradas formulaciones así como regímenes que puedan marcar una diferencia en la vida de las personas que viven con el VIH. Además, no cesamos en
la búsqueda de nuevos fármacos con mecanismos
de acción diferentes e innovadores, que son la
clave para combatir las cepas resistentes del VIH,
lo que actualmente supone una prioridad para
nuestra compañía.
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Nuestro compromiso:
Mediante la combinación de los tratamientos existente contra el VIH y la tecnología diagnóstica de
primera línea, con el potencial de investigación y
desarrollo de nuevos compuestos, Roche ha adoptado una aproximación integral ante los retos planteados por el VIH. Por ello, en Roche estamos
comprometidos a la búsqueda y desarrollo de nuevas y más eficaces soluciones que proporcionen
soluciones para la salud a largo plazo de las personas infectadas por el VIH.
A través del desarrollo de nuevos fármacos, se han
conseguido grandes avances en el cuidado de la
salud, que han beneficiado a millones de personas
en todo el mundo. Sin embargo, aún existen
muchos millones de personas que no tienen acceso ni siquiera a los recursos sanitarios más básicos
y esenciales, y por ello están sometidos al riesgo
de sufrir un amplio número de enfermedades,
muchas de las cuales se podrían prevenir.
Conseguir mejorar la asistencia sanitaria de las
personas que viven en los países menos desarrollados del mundo es una de nuestras prioridades.
Sin embargo, la naturaleza de este reto, así como
su complejidad, implica que ningún país, organización o compañía, pueda abordarlo de forma aislada. Se trata de una responsabilidad global de toda
la comunidad, que debe trabajar unida para vencer
este reto. En Roche tenemos el firme compromiso
de trabajar en la mejora de la asistencia sanitaria
global y tenemos el conocimiento y la experiencia
en dos de las tres enfermedades prioritarias del
tercer mundo identificadas por la Organización
Mundial de la Salud: VIH y Malaria. Roche también
ha contribuido con su conocimiento y experiencia
en la ayuda para combatir la Enfermedad de
Chagas.
Hace falta mucho trabajo para aumentar el acceso
a los fármacos antirretrovirales en los países
menos desarrollados. EL acceso a los fármacos es
tan sólo una parte de la solución; hay muchos
otros temas adicionales que necesitan una solución. Entre ellos se encuentran el desarrollo de sistemas de salud locales, educación de la población
para reducir el estigma social que rodea al VIH,
educación sobra las medidas para prevenir el contagio, contar con un número adecuado de profesionales entrenados, y un largo etc.
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En Roche creemos que es parte de nuestra responsabilidad, como una de las compañías líderes
en el cuidado de la salud, utilizar los medios a
nuestro alcance para mejorar el acceso a la atención sanitaria y a nuestros fármacos. Estamos firmemente comprometidos a desarrollar soluciones
de atención sanitaria que sean sostenibles y que
tengan un impacto a largo plazo, particularmente
en aquellos que viven en los países menos desarrollados y el África sub-sahariana.
Las estrategias que hemos implementado para
aumentar el acceso global a la atención sanitaria
incluyen:
a Desarrollo de una política de precios y patentes
clara
a Trabajo en colaboración con los gobiernos comprometidos, ONGs y todos aquellos que comparten metas similares
a Investigación y desarrollo para descubrir nuevos
fármacos para combatir el VIH y mejorar los
existentes
a Facilitar la educación y la posibilidad de compartir experiencias
a Donación del conocimiento técnico y los derechos de las terapias anti-malaria de Roche para
ayudar a desarrollar un nuevo tratamiento frente
a la malaria
a Compromiso en educación de aquellos que viven
en países más desfavorecidos. Mediante esta
iniciativa Roche apoya un gran número de proyectos para proporcionar educación y entrenamiento a profesionales de la salud y pacientes.
Estas iniciativas se han desarrollado adaptadas
a las necesidades locales y teniendo en cuenta
tanto el entorno como los recursos en los países
en que se llevan a cabo
a Un ejemplo de esas iniciativas lo tenemos en el
tren de asistencia sanitaria Phelophepa, que a
través de los profesionales y voluntarios que lo
componen han educado y tratado a más de
300 000 niños y 350 000 pacientes en Sudáfrica
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