
LAZOS CREANDO Fuerzas 2017:“Preparándonos para el fin del VIH”Agenda 

Agenda 

 

 

7:00am a 8:30am- Registro 
8:30am- Bienvenida 
 

9:00am a 10:00am 

Prevención primaria del VIH-  Dr. Leandro Mena, Universidad De Misisipi Medical Center 

• Discutir la importancia del cernimiento universal del VIH como estrategia para identificar casos 
infectados  

• Presentar el nuevo algoritmo de diagnóstico del VIH 
• Explicar el rol del PrEP entre las estrategias de prevención primaria del VIH 
• Discutir las indicaciones y contraindicaciones del PreP 
• Discutir las indicaciones y contraindicaciones del PEP  
• Establecer las diferencias entre el PrEP y el PEP 
• Discutir el manejo del PrEP y del PEP en pacientes a riesgo de infección con el VIH 

 

10:00am a 11:00am 

La evolución de la vigilancia de la carga viral del VIH, avanzando para mantenerse un paso por delante 

del virus- Dra. Denise L. Heaney , ROCHE 

• Distinguir entre versiones actuales y anteriores de ensayos de monitorización de carga viral 

• Comprender el papel de la prueba de monitorización de carga viral y cómo ha evolucionado en 
los últimos 20 años 

• Ser capaz de describir el futuro de la prueba de monitorización de la carga viral 
 

11:00am a 11:15am Break 
 
11:15 am a 12:15pm  
 
Juntos logrando salud como estrategia de prevención secundaria- Sr. Tony Jimenez, Cicatelli 
 

• Describir y definir la estrategia Juntos Logrando salud en el escenario clínico de tratamiento 
primario de VIH 

• Discutir cómo esta estrategia provee prevención secundaria del VIH 
 

 

12:15pm a 1:15pm- Almuerzo 

 



 

1:15pm a 2:15pm 

Impacto de las condiciones psiquiátricas en la retención y adherencia al cuidado del VIH- Dr. Edgardo 

Prieto Agostini  

• Repasar las barreras más comunes en la retención y adherencia al tratamiento en pacientes con 
VIH 

• Repasar las condiciones psiquiátricas más comunes en pacientes con VIH 
• Discutir el impacto de estas condiciones psiquiátricas en la adherencia y retención en cuidado 

médico 
• Detallar estrategias para atender las condiciones psiquiátricas que pueden impactar la 

adherencia y retención en pacientes con VIH 
 

2:15pm a 3:15pm 

 

Detección temprana de cáncer de ano- Centro Compresivo de Cáncer  

 

• Establecer la magnitud de los siguientes conceptos (en Estados Unidos y Puerto Rico, si hay 

datos disponibles) y el efecto en la población VIH seropositivo 

• Cáncer de ano 

• Lesiones anales no es igual a cáncer 

• Virus del papiloma humano – infección en el área del ano 

• Factores de riesgo asociados al desarrollo de lesiones en el ano 

• Presentar datos de la Clínica de Neoplasia Anal de la CCC-UPR 

• Futuro: Desarrollo de Programa de Cernimiento para la detección temprana de cáncer 

 

3:15pm a 3:30pm- Break 

 

3:30pm a 4:30pm 

 

Manejo y tratamiento de ETS- Dr. Hermes García, Director Clínico CLETS 

 

• Repasar las metodologías de diagnóstico de las ETS más comunes en pacientes con VIH 

• Discutir el manejo y tratamiento de las ETS más comunes en pacientes con VIH 

• Discutir la importancia del manejo y tratamiento de ETS como estrategia de prevención 

secundaria del VIH 

 

4:30pm- Evaluación y Cierre 

 

 

 


