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El papel del médico de 
familia en el paciente VIH+

Detección precoz (reducir 
DT). 

Detección de prácticas de 
riesgo. 

Educación sanitaria. 

E v a l u a c i ó n d e 
comorbilidades y apoyo 
social. 

Favorecer adhesión al 
tratamiento.



Recordatorio: 
Glosario

• Diagnóstico tardío (DT): Recuento de CD4 < 350c/µl en 
el momento de diagnóstico de VIH. 

• TAR(GA): Tratamiento Anti-Retroviral (de Gran Actividad) 

• UDVP: Usuario de drogas por vía parenteral. 

• HSH: Hombre que mantiene sexo con hombres. 

• Período ventana: Período de tiempo desde el contagio 
hasta que se detectan los anticuerpos. 



Recordatorio: 
Vías de contagio

• Sexual 

• Vertical (madre —> hĳo) 
• 0 casos notificados en 2015 
• 60 casos en el periodo 2009-2015 
• Importancia de la TAR 

• Sangre (UDVP, transfusiones, exposición accidental…)





Recordatorio: 
SIDA

Recuento 
linfocitario CD4

Categoría A

Asintomáticos

Fase aguda

Categoría B

Síntomas de afectación 

inmune sin SIDA

Categoría C

Enfermedades 

definitorias de SIDA

>500 CD4/µL A1 B1 C1

200-500 CD4/µL A2 B2 C2

<200 CD4/µL A3 B3 C3





Epidemiología
• ~34 millones de portadores a nivel mundial (OMS, 2011) 

• 0,8% de la población mundial entre los 15 y los 49 años.  

• Prevalencia en la África sub-sahariana 4,9%   

• ~2 millones de muertes cada año. 

• Gente que desconoce estado serológico: probabilidad 3,5 
veces superior de transmitir el virus 

• Aproximadamente 30% coinfectados por el VHC, y 8% por 
VHB



• España: 150.000 infectados (0.32%, estimación)  
30% DESCONOCE SU ESTÁTUS SEROLÓGICO. 

• 54%(est) de las nuevas infecciones cada año son 
debidas al 30% de personas que ignoran ser VIH.  

• Según el estudio prospectivo EPIVIH (2000-2010), la 
prevalencia en mujeres transexuales es del 24,5%, en 
trabajadores sexuales masculinos del 19%, en UDP 
del 17%, en HSH del 7,6%, y en trabajadoras 
sexuales femeninas del 0,8%.





Datos provisionales año 2015 (SINIVIH 2016):  

• 3428 nuevos diagnósticos VIH (tasa de incidencia est.: 9,44/100.000 
habitantes) 

• 85,9% hombres  

• Mediana de edad: 36 años.  

• HSH: 53,6%,  

• Heterosexual: 25,4% 

• UDVP: 2,8%.  

• 30,3% de personas originarias de otros países.  

• 46,5% fueron diagnóstico tardío. 





• 2015 (SINIVIH 2016): 497 casos de SIDA notificados  

• Se estima serán 595.  

• tasa de 1,5/100.000 habitantes sin corregir por 
retraso y 1,8 ajustada.  

• 80,7% varones  

• Mediana de edad al diagnóstico: 43 años.  

• 34,4% se produjeron en hombres y mujeres 
heterosexuales, el 33,2% en HSH y el 13,7% en UDVP.  







Infección Aguda
• Presente en un 50-90% de las primoinfecciones a la 1ª-6ª semana 

tras la infección. 

• Descenso de CD4+ y carga viral > 100.000 copias/ml: MUY infecciosos 

• Formas más frecuentes de presentación: 

• Síndrome mononucleósido-like 

• Síndrome gripal 

• Síndrome febril-exantemático (máculo-papular) 

• Otros (meningoencefalitis, miopatías…)



Seroconversión

Positivización 
de anticuerpos 
entre 3 y 12 
semanas 
después del 
contagio. 

-Tras un resultado 
positivo con ELISA 
(falso positivo con Lyme, 
sífilis, LES…), se 
confirma el resultado 
con un Western Blot





Screening del VIH en Atención 
Primaria. Del “Opt-In” al “Opt-Out”
• Oferta de la prueba de VIH 

• Oferta Dirigida (Opt-in) 

• Oferta Rutinaria (Opt-out) 

• Obligatoria 
• Donación de sangre 
• Trasplante-injerto 
• Usuarios de técnicas de reproducción asistida 

80% de los pacientes acuden a una consulta de atención 
primaria al año, pero A.P. sólo solicita ~30% de las serologías.



Screening del VIH en Atención 
Primaria. Del “Opt-In” al “Opt-Out”
“Opt-in” (Oferta dirigida) 

• A todas las personas que lo soliciten por sospechar una exposición de riesgo. 
• Parejas sexuales de personas infectadas por VIH. 
• UDVP actualmente o con antecedentes de haberlo sido, y sus parejas sexuales. 

• HSH y sus parejas sexuales (hombres y mujeres) 
• Personas que ejercen la prostitución, sus parejas sexuales y sus clientes. 
• Heterosexuales con más de una pareja sexual y/o prácticas de riesgo en los 

últimos doce meses. 
• Personas que desean dejar de utilizar el preservativo con sus parejas estables. 
• Agresión sexual. 
• Exposición de riesgo al VIH, ocupacional o no ocupacional (accidental). 
• Procedentes de países de alta prevalencia (>1%) y sus parejas sexuales  

La estretagia “Opt-in” se ha demostrado efectiva pero sólo detecta al ~75% de los 
pacientes VIH.



Screening del VIH en Atención 
Primaria. Del “Opt-In” al “Opt-Out”
• «Opt out», recomendado desde 2006 por el CDC  

• Solicitar test del VIH a cualquier sujeto de entre 13 y 64 años que acuda a 
consulta (cribado no selectivo), salvo que se opusiese de forma explícita, y sin 
necesidad de realizar un consejo pretest ni anamnesis dirigida para detectar 
conductas de riesgo9.  

• Coste-efectiva cuando la prevalencia de la infección es mayor del 0,1%.  
• Algunos estudios señalan que incluso podría ser coste-efectiva en 

poblaciones con una prevalencia del 0,05%.  
• GeSIDA recomienda cribado a la gente entre 20 y 59 años que viva en 

provincias cuyas tasas de nuevos diagnósticos de VIH se encuentren por 
encima del percentil 75 en este grupo de edad  

• VENTAJAS DEL “OPT-OUT SCREENING” : 

• Disminuición en los diagnósticos tardíos.  
• En pacientes diagnosticados y que han recibido educación sanitaria se 

observa reducción de prácticas de riesgo. 
• Disminuir morbilidad, mortalidad y la carga viral comunitaria.



• La U.S. Preventive Services Task Force recomienda 
cribado rutinario “opt-out” para todos los pacientes 
entre 15 y 65 años (además de los pacientes con 
múltiples FFRR) 

• No hay evidencia de cuando repetir cribado, pero se 
recomienda repetir al año en poblaciones de riesgo. 

• Cribado en mujeres embarazadas (repetir en 3º 
trimestre en población de riesgo) 



Estudio VIH AP

Estudio observacional entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, transversal, 
cuyo objetivo fue valorar la aceptabilidad de la prueba del VIH mediante búsqueda 
oportunista en población de 18 a 65 años que se tuviese que realizar una analítica 
por el motivo que fuere y no se hubiese realizado una serología con anterioridad.

Mediciones principales: Edad, sexo, pareja estable, nivel de instrucción, consumo 
de tabaco/alcohol, motivo de la analítica, aceptabilidad de la prueba del VIH, 
motivo por el que no acepta o por el que no se le ha realizado antes. Se realizó un 
análisis estadístico descriptivo, bivariante y multivariante (regresión logística). 

Resultados: 208 médicos de 150 CAP captaron 3.314 pacientes. La aceptabilidad 
del test del VIH fue del 93,1% (IC95%: 92,2-93,9). De estos, el 56,9% no se la 
habían realizado antes por no considerarse en riesgo, y el 34,8% por no habérsela 
ofertado su médico. Del 6,9% que rechazaron la serología, el 73,9% alegaron no 
considerarse en riesgo 



Estudio VIH AP
En relación al paciente, parece ser que el cribado basado en la percepción propia del 
riesgo perpetúa el estigma, pues le obliga a reconocer prácticas no aceptadas 
socialmente. Mayor retraso diagnóstico en pacientes sin aparentes prácticas de riesgo 
que prefieren no hablar de sus hábitos sexuales o adicciones. 

Con relación al sistema sanitario, el mayor impedimento para los profesionales en AP es 
la falta de tiempo 

Para medir la aceptabilidad de la búsqueda oportunista del VIH, los médicos 
participantes ofertaron el test a todos los sujetos de entre 18 y 65 an ̃os que acudieron a 
consulta y a los cuales hubiese que solicitar un análisis de sangre, no tuviesen ninguna 
determinación previa de VIH y firmasen el consentimiento informado para participar en 
el estudio. Fueron excluidos los pacientes con algún deterioro físico o psíquico que les 
impidiese comprender el estudio o dar su consentimiento y las pacientes embarazadas

Se detectó una prevalencia del 0,24% (menor a la media); según recomendaciones del 
CDC, sería coste-efectivo.







Manejo inicial de Resultado 
positivo

• Consuta concertada con suficiente tiempo, 

• Evaluación psico-social: situación emocional. 
Inquietudes, temores. 

• Recalcar la confidencialidad. 

• Tratar la manera en que puede notificar a sus 
contactos. 

• Educación sanitaria.



1. Anamnesis:  
1.1.Fecha y vía probable del contagio  
1.2.Antecedentes Personales 

1.2.1.ETS previas 
1.2.2.Factores de riesgo cardiovascular 
1.2.3.Tratamiento habitual 
1.2.4.Hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, cannabis) 

1.3.Síntomas actuales.  
1.4.Estado psicológico, apoyo familiar, social y situación laboral. 

2. Exploración física con toma de TA, peso, talla y perímetro abdominal  
2.1.Auscultación cardio-pulmonar (neumonías, tuberculosis) 
2.2.Palpación abdominal, piel (síndrome de Kaposi, herpes, dermatitis seborreica, 

psoriasis, prurigo, etc.), mucosa oral (muguet, leucoplasia vellosa, patología dental y 
gingival); genitales (uretritis, sífilis, condilomas, herpes genital) y en HSH receptivo 
(cultivo rectal y faríngeo para gonococo y Chlamydias) presencia de adenopatías y 
valoración neuropsicológica (depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, motor o 
sensitivo) y en pacientes muy inmunodeprimidos hay que examinar el fondo de ojo 
(retinitis por CMV)  

3. Hemograma, bioquímica con glucemia, función renal, hepática y perfil lipémico, 
sedimento de orina, proteinuria y aclaramiento de creatinina. Mantoux. Serologías para 
sífilis, VHA,B,C y toxoplasmosis, CMV y estudio de poblaciones de linfocitos. En mujeres, 
citología y exudado vaginal. 

4. Derivar unidad especializada: carga viral , recuento CD4



Infecciones en VIH+
Muchos problemas se pueden manejar de manera ambulatoria como a un seronegativo: 
candidiasis oral, neumonía bacteriana, diarrea, infecciones cutáneas, ETS, etc. 

Cuando el recuento de linfocitos <200 c/ml, aumenta el riesgo de infecciones 
oportunistas y se recomienda iniciar profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol.  

La fiebre obliga a un variado diagnóstico diferencial en el que se implican las 
enfermedades comunes con la población general, además de las infecciones 
oportunistas, su evaluación dependiendo de la gravedad del estado general, la 
identificación de un foco y de la integridad del sistema inmunológico del paciente. 

Buen estado general: manejo ambulatorio con anamnesis y exploración física, pruebas 
complementarias disponibles (analítica, estudio serológico, cultivos y radiografía de 
tórax). Comprobar la evolución en 24 o 48 horas. 

Criterios de derivación a urgencias: afectación del nivel de conciencia, taquipnea, 
mayores de 65 años o inmunodeficiencia grave conocida, fiebre > 10 días sin foco 
identificable (posible TB?). 



Infecciones en VIH+
La diarrea es muy habitual en pacientes VIH+, muchas veces por los propios fármacos 
antirretrovirales.  

El estudio básico incluye: analítica habitual, coprocultivos, parásitos en heces, toxina para 
Clostridium difficile si el enfermo ha estado antes ingresado en el hospital o con tratamiento 
antibiótico. Cuando el paciente está estable, se puede iniciar tratamiento ambulatorio con suero de 
rehidratación oral, y si además presenta fiebre y heces con sangre, una vez recogido el cultivo, se 
puede iniciar tratamiento ambulatorio con una quinolona, generalmente ciprofloxacino.  
*Criterios de derivación: deshidratación, anorexia, el mal estado general, inmunodepresión y la 
prolongación en el tiempo. 

Las infecciones respiratorias son las más frecuentes  

*Las vacunas de la gripe y del neumococo están indicadas en el paciente VIH+  
En la historia debe constar las vacunaciones, infecciones como TB, si está recibiendo antibioterapia 
profiláctica, la sintomatología acompañante (fiebre, hemoptisis…), y la situación inmunológica.  
Generalmente, con la exploración física, la analítica y el estudio microbiológico del esputo, la rx de 
tórax y la pulsioximetría, se puede decidir. Si existe taquipnea o hipoxemia, se debe derivar al 
hospital. Si el estado general es bueno, podemos iniciar antibioterapia empírica, generalmente con 
amoxicilina-clavulánico y ver la evolución en 24–48 horas. 





Pre-Exposure Profilaxis 
PREP

• PrEP o Profilaxis Pre-
exposición hace referencia a 
la suma de consejo 
conductual, asesoramiento 
sobre métodos barrera y 
adherencia a un tratamiento 
profiláctico (emtricitabina 
200mg/ tenofovir 300mg: 
Truvada®).





Pre-Exposure Profilaxis 
PREP

• La PrEP es coste-eficaz 
en personas 
pertenecientes a 
colectivos cuya 
incidencia de infección 
por el VIH sea mayor a 2 
casos por 100 
personas-año 



¿Quién debería recibir PrEP?
1. Pacientes VIH negativos. En caso de duda sobre infección reciente (p.e. síndrome mononucléosico), 

no se debe recomendar PrEP hasta excluir de modo razonable la infección por el VIH. 

2. Pacientes motivados y que se muestren dispuestos a seguimiento. 

3. Ausencia de contraindicación clínico-analítica para FTC y/o TDF (FGe < 60 mL/min) 

4. Pertenecer a alguna de las poblaciones diana para recibir la PrEP (colectivo en el que el riesgo supere 
2 casos por 100 personas-año) (AI) 

4.1.HSH y mujeres transexuales que en los 6 meses previos han tenido relaciones sexuales sin uso 
de preservativo y, además, uno de los siguientes: 

4.1.1.Relaciones sexuales con más de 2 parejas 
4.1.2.Diagnóstico de una o más ITS  
4.1.3.Administración de profilaxis post-exposición  
4.1.4.Uso de sustancias psicoactivas durante la relaciones sexuales. 

4.2.Personas con pareja/s infectadas por VIH sin control clínico o virológico y sin utilizar 
preservativo (BI)  

4.3.Personas con relaciones sexuales no protegidas e intención transaccional (dinero, drogas, 
casa) (BIII)  

4.4.UDP que comparten jeringuillas (BI)  
4.5.Personas en situación de vulnerabilidad social expuestas a contactos sexuales no protegidas 

con alto riesgo de infección por VIH (CIII) 



TAR
• Aparición en 1996: cronificación de la enfermedad. 

• La falta de adherencia es la principal causa de fracaso del TAR. 

• La falta de adherencia aumenta la mortalidad y favorece la selección 
de mutaciones y la aparición de resistencias a los fármacos.  

• Debemos conocer y en lo posible controlar, los factores que pueden 
afectar al cumplimiento (apoyo social, comorbilidades psico-
somáticas, consumo perjudicial de alcohol y otras drogas…) y 
abordarlos con los recursos disponibles.  

• La buena relación médico-paciente y la implicación del paciente 
mejoran la adherencia al tratamiento. 



¿Cuando iniciar TARGA?
• La indicación actual es cuando CD4<350 

• La adhesión al TAR disminuye el riesgo de progresión incluso en los 
primeros estadíos, y contribuye a una disminución de la carga viral 
comunitaria así como la disminución en el riesgo de transmisión.  

• Diversos estudios relacionan el inicio precoz de TAR se relacionaba con 
una activación normal de CD8; y en las semanas 48 y 96 tras iniciar 
tratamiento, comparado con los pacientes VIH no tratados del grupo 
control. 

• Los pacientes que deseen recibir TAR de forma prematura deben 
entender el riesgo de aparición de resistencias si no hay una adecuada 
adherencia, y el desconocimiento que hay sobre la toxicidad a largo 
plazo.



TAR - efectos
• Alteraciones cardio-vasculares: 

• Antirretrovirales como IP e ITIAN elevan LDL y sobre todo, triglicéridos, además de 
disminuir HDL. 

• Mayor prevalencia de tabaquismo en VIH+. 

• Se recomienda antes de comenzar el TAR, calcular el riesgo cardiovascular y monitorizar 
al menos una vez al año los factores de riesgo cardiovascular modificables, y hacer lo 
posible por mejorarlo 

• Alteraciones del metabolismo óseo: 

• Mayor incidencia de osteoporosis y fracturas óseas en el paciente VIH debido a TAR y al 
propio virus. Agravada en el futuro por el envejecimiento de los pacientes.  

• Estudio de calcio, vitamina D y densitometría si: >50 años, mujer posmenopáusica, bajo 
peso, consumo de tabaco, alcohol y opiáceos, tratamiento con corticoides, DM, 
dislipemia, VHC, insuficiencia renal y CD4<250 c/ml 

• Aportar suplementos de vitamina D y calcio, y cuando hay osteoporosis establecida, hay 
que administrar antirresortivos óseos, con iguales indicaciones que en la población 
general.



Raltegravir: Isentress. Tenofovir/Emtricitabina: Truvada 
Dolutegravir: Tivicay. Abacavir/Lamivudina: Kivexa

Stribild











Profilaxis de infecciones en 
el paciente VIH

• Su retirada se considera segura tras recibir TARGA 
durante a l menos 6 meses, con respuesta 
inmunológica y virológica durante un mínimo de 3 
meses ( CD4>200 y carga vírica indetectable) 

• En caso de que se produzca de nuevo la situación de 
inmunodepresión, la profilaxis debe reiniciarse de 
nuevo. 



Comorbilidades
• Estudio observacional transversal llevado a cabo en 3 

hospitales vascos con consulta de VIH: Donostia, 
Galdakao (Bizkaia) y Álava con un total de 2.798 
pacientes en TAR en el momento del estudio.  

• Durante 3 meses se seleccionaron de forma aleatoria 
75 pacientes por hospital (225 en total).  

• Criterios de inclusión: VIH+, mayor de 18 años, TAR 
desde al menos 6 meses, sin cambios en la pauta de 
TAR las últimas 4 semanas y firma de consentimiento 
informado.

Gonzalo, Maria Asunción García, et al. "Estudio transversal de comorbilidades y medicaciones concomitantes en una cohorte de pacientes infectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana." Atención Primaria (2016).







CONCLUSIONES
• La infección por VIH en un paciente a tratamiento es una enfermedad crónica que 

requiere un estrecho manejo y en el que los médicos de Atención Primaria debemos 
participar de manera más activa que hasta el momento. 

• La prevalencia de la infección en nuestro medio se mantiene estable, a pesar de la 
disminución de la tasa de incidencia, gracias a las campañas divulgativas, la 
educación sanitaria y a la TARGA. 

• En nuestro medio se considera coste-efectiva la estrategia opt-out de cribado de VIH. 

• Como médicos de familia debemos hacer un estrecho seguimiento de los factores de 
riesgo cardiovascular de estos pacientes. 

• Seguimiento psico-social y educación sanitaria: Uno de los mayores impedimentos 
para el avance tanto comunitario como individual es el estigma social, la evidencia 
física de la progresión natural de la enfermedad o los efectos del tratamiento, 
principalmente la lipodistrofia.
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