
Diagnóstico precoz de la infección 
VIH en Atención Primaria

María José Monedero Mira. MF CS Rafalafena. Castellón
1 de Diciembre 2016



La palabra sida corresponde a las iniciales del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida. El sida es un estado avanzado de la
infección causada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH), que provoca la destrucción progresiva del sistema
inmunitario.

En una primera fase, el VIH se multiplica activamente en las células
infectadas. El sistema inmunitario responde disminuyendo la
presencia de virus en la sangre, aunque no impide que los virus
sigan presentes y continúen afectando a otros órganos. Durante
varios años el organismo puede permanecer en esta situación de
aparente equilibrio, pero el VIH se sigue multiplicando en las
células e infectando otras nuevas. Finalmente, si no se accede al
tratamiento se produce un debilitamiento paulatino de las defensas
del organismo. Aparecen entonces los signos y síntomas propios de
la enfermedad que definen el sida.

¿QUÉ SON LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA?

Que son la infección por VIH y SIDA. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Plan Nacional del SIDA.2014



Mecanismos de transmisión

 Vía sanguínea: exposición a sangre o derivados ( compartir jeringuillas o utensilios 
contaminados, receptor de sangre o hemoderivados o pinchazo accidental)

 Vía sexual: práctica sexual sin protección en la que haya contacto con semen, 
sangre o secreciones vaginales

 Coito anal receptivo

 Coito vaginal receptivo

 Coito anal insertivo

 Coito vaginal insertivo

 Felatio con ingesta

 Cunnilingus

 Vía vertical: de madre a hijo durante embarazo, parto o puerperio

Virus de la inmunodeficiencia humana. AMF 2006;2(5):260-269



Enfermedad infecciosa “aguda”, 
compleja, dificultad en el manejo de las 

patologías asociadas

Modalidad de enfermedad 
crónica

Unidades 
especializadas

Atención 
Primaria



Situación actual: Tendencia a la cronicidad

 Reducción de contagios relacionados con drogas inyectadas

 Nuevas poblaciones vulnerables. Personas de otros países

 Incremento de conductas de riesgo en relaciones sexuales

 Aumento de prevalencia de HSH

 Disponibilidad de nuevos fármacos con mayor actividad

 Disminución del nº pacientes que evolucionan a SIDA

 Disminución de la mortalidad asociada a la infección

 46,6% de los nuevos diagnósticos de VIH son tardíos

Plan Nacional sobre el Sida. SG de Promoción de la salud y epidemiologia. Centro Nacional de Epidemiología.ISCIII. Madrid 2014







Manejo del paciente con VIH en Atención Primaria. AMF 2013;9 (6):306-315





Vigilancia epidemiológica del VIH. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Noviembre 2015



Vigilancia epidemiológica del VIH. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Noviembre 2015



Vigilancia epidemiológica del VIH. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Noviembre 2015



Atención Primaria: Volver a empezar

 Incremento del nº procesos VIH que pueden transmitir la infección ( 
fracción oculta de población infectada)

 Dificultad de mantener continuadamente las medidas preventivas

 Dificultad en mantener adherencia al tratamiento

 Aumento de procesos asociados a cronicidad y envejecimiento

 Enfermedades cardiovasculares

 Factores de RCV: tabaco

 Alteraciones del metabolismo óseo

 Neoplasias no asociadas a VIH/SIDA

 Polifarmacia

El papel de la atención primaria en el diagnóstico precoz del VIH. J. Mascort Roca. 35 Congreso semFYC. Gijón 2015.
Human Inmunodeficiency Virus is Once Again a Primary Care Disease. M Katz. Arch Intern Med 2011



Imprescindible en Atención 
Primaria

 Prevención

 Diagnóstico precoz: Disminución de los 
diagnósticos tardíos











¿A quien hay que realizar la prueba del 
VIH?

 Personas con criterios clínicos compatibles con infección por 
VIH o SIDA

 Sospecha de primoinfección por VIH

 Enfermedades que se encuentran ligadas con mayor probabilidad a 
VIH

 Enfermedades definitorias de SIDA

 Personas sin sospecha de infección por VIH o SIDA

Oferta rutinaria de la prueba del VIH

Oferta dirigida de la prueba del VIH

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2014











Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2014



Periodicidad de la prueba del VIH
 Oferta rutinaria de la prueba

 Dependerá de los factores individuales propios de cada paciente

 Oferta dirigida de la prueba

 Cualquier persona con riesgo continuado ( parejas sexuales de VIH, HSH, etc) al menos 
con periodicidad anual

 Inmigrantes de países de alta prevalencia: no se considera necesario repetir



Técnicas de laboratorio para el 
diagnóstico

Técnicas de cribado

ELISA 4ª generación: Determinación simultánea de Ac ( anti 
VIH-1 y anti-VIH-2) y de Ag p24 del VIH-1

ELISA 3ª generación

Pruebas rápidas

Técnicas de confirmación

Western Blot (WB) o Inmunoblot Recombinante (LIA)

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 2014



¿Cómo hacer la prueba del VIH?

 Voluntariedad

 Confidencialidad

 Consentimiento verbal ( registro en HSAP)

 Entorno con respeto a la intimidad

Consejo preprueba
Consejo postprueba

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2014



Consejo pre-prueba

 Preguntar sobre los conocimientos previos

 Explicar los beneficios de hacerse la prueba

 Informar acerca del tipo y significado de la prueba

 Explorar la exposición de riesgo más reciente y su estado emocional

 Aclarar posibles dudas o informaciones incorrectas

 Explicar los posibles resultados ( positivo o negativo), significados y consecuencias

 Informar tiempo de espera para los resultados

 Ofrecer folleto informativo

 Ofrecer posibilidad de consulta telefónica para resolver dudas o expectativas

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2014



Consejo post-prueba

 Comunicar el resultado de forma clara, simple y comprobar que se comprende el 
resultado

 Informar sobre las vías de transmisión del VIH, las medidas de prevención y de 
reducción de riesgo

 Información sobre otras ITS

 Valorar la repetición de la prueba si estamos en el periodo ventana

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2014





Muchas gracias


