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∗ En España hay 140.000 pacientes VIH+   

∗ 30% desconoce el diagnóstico

∗ 54% de las nuevas infecciones se deben al 30% 

que desconoce su infección

∗ 50% de nuevos diagnósticos son tardíos

SITUACION ACTUAL



EL DIAGNÓSTICO PRECOZ  VIH

???



∗ Razones para la solicitud del test del VIH:

∗ Prácticas sexuales de riesgo
∗ Usuarios de drogas inyectadas
∗ Donantes de órganos y tejidos
∗ Contacto profesionales de riesgo 
∗ Gestación

ACTUALMENTE



∗ Porque en el transcurso de un año el 80% de la 
población acude a AP

∗ Sin embargo en AP se llevan a cabo menos del 30% de 
las serologías de VIH realizadas en el SNS 

∗ Y el diagnóstico de la infección por VIH se realiza de 
forma tardía en el 30% de los casos

¿Por qué el diagnóstico precoz             
en Atención Primaria?



∗ Barrera es obstáculo entre una cosa y otra (RAE)

∗ En nuestro ámbito: 
elementos de la estructura o del funcionamiento                   

del sistema sanitario que impiden
la correcta atención a personas infectadas o en riesgo      

de adquirir la infección por VIH

BARRERAS: DEFINICIÓN



∗ Fases de atención:
Promoción de salud
Prevención
Diagnóstico precoz

∗ Protagonistas: 
Paciente
Familia
Profesional 

Barreras según fases y protagonistas



∗ Falta de percepción de riesgo por los pacientes

∗ Miedo a la no confidencialidad, lo que hace buscar 
lugares anónimos

∗ Falta de conocimientos de los beneficios del DP en 
pacientes y en profesionales

∗ Falta de motivación/formación en profesionales

Barreras para el diagnóstico precoz



∗ Personas que consumen drogas
∗ Personas en riesgo de exclusión social
∗ Internos en centros penitenciarios
∗ Riesgo sexual homo o hetero
∗ Inmigrantes
∗ Mujeres
∗ Adolescentes
∗ Parejas de los infectados: invisibles para el sistema

Barreras del paciente



∗ La ignorancia como impedimento
∗ VIH sigue siendo un estigma
∗ La barrera reconocida de mayor importancia por los 

profesionales es la falta de tiempo en consulta          
(5-7 minutos de promedio)

∗ Dificultad personal para abordar temas de la esfera 
íntima de las personas

BARRERAS profesionales y del sistema



∗ 2011: en USA la inclusión VIH como rutinaria en AP es 
bien aceptada por los pacientes 

∗ En países en vías de desarrollo, especialmente en 
África, con incidencia alta de la infección, la 
aceptabilidad de la prueba es muy alta entre 
profesionales y pacientes 

∗ Gran aceptabilidad en poblaciones concretas como 
embarazadas o servicios de urgencia 

BARRERAS : estudios



∗ Confidencialidad
∗ Consentimiento informado
∗ Gratuidad de la asistencia y fármacos
∗ Accesibilidad universal
∗ Especialización profesional: puede ser una barrera 

para el diagnóstico en AP

El VIH ha mejorado algunas barreras



∗ NORMALIZAR LA PRUEBA EN AP

∗ Incrementar la percepción de riesgo entre la población 
y los profesionales sanitarios

∗ Aumentar la accesibilidad de la prueba

∗ Garantizar la confidencialidad

∗ Garantizar el acceso sanitario a los infectados

ESTRATEGIAS. 
Prioridad: reducir la fracción   

no diagnosticada.



1) Proceso importante por su gravedad  y trascendencia 
individual y social

2) Diagnóstico por métodos sencillos y asequibles
3) El tratamiento mejora drásticamente la evolución y 

pronóstico 

BÚSQUEDA OPORTUNISTA:                                        
criterios de Wilson y Jungner

El VIH cumple esos criterios

Pero desconocemos si es factible y si es aceptable



∗ Screening de la infección VIH ofertando el test diagnóstico 
a la población de forma rutinaria si la prevalencia es > 0.1%

∗ Es voluntario para el paciente, previa información y 
consentimiento, sin ser necesario explicitar prácticas de 
riesgo

∗ No es incompatible con otras formas de sospecha por
prácticas de riesgo o situaciones indicativas

Antecedentes…

∗ En 2006 CDC americanos recomiendan la 
estrategia “opt out”:



∗ Con el soporte de SEMFyC, SAMFyC e IMIBIC en 2013
∗ Se plantea el estudio VIH-AP

Opt out ¿es aceptable en España?



∗ CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
∗ Edad 18-65 años
∗ Centros de Salud del Sistema Sanitario Nacional
∗ Necesidad de realización de analítica sanguínea por alguna razón
∗ Inexistencia de test VIH previos
∗ Consentimiento informado

∗ CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
∗ Edad fuera de rango
∗ Test VIH previo
∗ Incapacidad física o mental
∗ Gestación

Estudio VIH-AP



∗ RECLUTAMIENTO MÉDICOS
∗ SEMFYC, UDMFYC Córdoba, Otros.
∗ 208 médicos de familia
∗ 150 Centros de salud nacionales urbanos y rurales 

∗ RECLUTAMIENTO DE PACIENTES
∗ 3 meses
∗ 3.314 pacientes 

Estudio VIH-AP



Hombres 
45,1%

Mujeres
54,9%

Sexo

Media edad: 43.8 a
Mediana edad: 45 a

SPSS, Epidat
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Enfermedades 
agudas
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paciente

18%

Otros
12%

Razones de la petición

3.314 Pacientes
Estudio VIH-AP
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Hoja1

				Sex

		Hombres		45.1

		Mujeres		54.9

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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Hoja1

				Reasons Blood Test

		Enfermedades crónicas		41.2

		Enfermedades agudas		29

		Demanda del paciente		18.2

		Otras		11.5

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







si
93,1%

NO
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Aceptabilidad

Estudio VIH-AP
Pacientes
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Do you accept to perform HIV test?

Aceptabilidad

si
93,1%

93.1

6.9



Hoja1

				Do you accept to perform HIV test?

		YES		93.1

		NO		6.9

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







Aceptabilidad depende:
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Estudio VIH-AP
Pacientes
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Academic training

Estudios
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94

94.5



Hoja1

				Academic training

		Ninguno		84.4

		Leer/escribir		85.3

		Primaria		92.6

		Secundaria		94

		Universidad		94.5

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.






Gráfico1

		<10mil

		10-50mil

		50-100mil

		>100mil



Population

Tamaño población

92.3

91

90.9

94.6



Hoja1

				Population

		<10mil		92.3

		10-50mil		91

		50-100mil		90.9

		>100mil		94.6

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.






Gráfico1

		18-25

		26-35

		36-45

		45-55

		55-65



Age

Edad

93.9

95.4

94.3

93.7

89.2



Hoja1

				Age

		18-25		93.9

		26-35		95.4

		36-45		94.3

		45-55		93.7

		55-65		89.2

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







Razones no realización previamente del test  

57,0%
34,8%

2,2%

1,5% 0,8% 0,3% 0,2% 3,2%

No se considera de riesgo

No propuesto por el médico

Preocupación por los resultados

No sabían qué hacer

Miedo a las agujas

Confidencialidad con la familia

Confidencialidad de datos

otros

Estudio VIH-AP
Pacientes
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Hoja1

				Columna1

		No se considera de riesgo		53

		No propuesto por el médico		32.4

		Preocupación por los resultados		2

		No sabían qué hacer		1.4

		Miedo a las agujas		0.7

		Confidencialidad con la familia		0.3

		Confidencialidad de datos		0.2

		otros		3







Razones para declinar realizar el test

73,9%

12,8%

2,2%

0,9% 1,3%
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7,5%

No lo consideran de riesgo

Precupación por resultados

Miedo a las agujas

Lo harán en otro centro

Confidencialidad con familia

Confidencialidad de datos

Otros

Estudio VIH-AP
Pacientes
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Hoja1

		Columna1		Columna2

		No lo consideran de riesgo		73.9

		Precupación por resultados		12.8

		Miedo a las agujas		2.2

		Lo harán en otro centro		0.9

		Confidencialidad con familia		1.3

		Confidencialidad de datos		1.3

		Otros		7.5







∗ RESULTADOS DEL TEST  :

• Hemos encontrado 0.24%  VIH+  (CI 95%: 0.04-0.43)

(Coste-efectivo si VIH+ > 0.1%  de acuerdo con estimaciones CDC)

Estudio VIH-AP
Pacientes



∗ 208 médicos participantes 
∗ 197 cuestionarios médicos completados
∗ 150 Centros de Salud

Media edad: 45.2 a
Mediana edad: 45 a
Rango: 26-65 a

29,9%

70,1%

sexo

Hombres
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50-100mil
>100mil

Estudio VIH-AP
Médicos
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Hoja1

				Sex

		Hombres		29.9

		Mujeres		70.1

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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Hoja1

				Population

		<10mil		18.3

		10-50mil		17.3

		50-100mil		8.6

		>100mil		55.8

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







Estudio VIH-AP
Médicos

∗ Pacientes reclutados por médico: 16.7

∗ Características de los médicos que influyen en la 
aceptación de realización del test por los pacientes:
∗ Años de trabajo con la misma población (p<0.05)

∗ Ser tutor docente (p<0.01)

∗ No depende de:
∗ Sexo (p=0.98)

∗ Edad (p=0.69)



SI
89%

No
11%

Factible

SI
92%

No
8%

Aceptable

Barrera percibida: falta de tiempo por paciente

Estudio VIH-AP
Médicos
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Hoja1

				Feasible

		Yes		89.3

		No		10.7

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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Hoja1

				Acceptable

		Yes		91.9

		No		8.1

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







∗ La búsqueda oportunista es un método válido para el 
diagnóstico del VIH en España cuando se va a realizar una 
extracción de sangre por otro motivo en Atención Primaria

∗ Es aceptada por los pacientes y factible por los médicos

∗ Es coste efectiva para el diagnóstico 

Estudio VIH-AP
CONCLUSIONES



∗ Prevalencia de la infección VIH  0.1% por lo que el 
cribado es coste efectivo

∗ El objetivo es estimar la prevalencia de la infección 
por VIH de los pacientes que acuden a la consulta del 
médico de familia y tienen una condición indicativa o 
un criterio conductual

∗ Ámbito europeo

Búsqueda selectiva: Estudio Hides



∗ Estudio transversal
∗ Muestra de conveniencia
∗ Ámbito Atención Primaria
∗ Consejo pre y post test y consentimiento
∗ Edad 16-65 años
∗ Variables: edad, sexo, país de origen, actividad laboral , 

provincia
∗ Comité ético
∗ SemFYc CEEISCAT

Estudio Hides



∗ Linfoma maligno
∗ Displasia cervical o anal y carcinoma cérvix
∗ Hepatitis b o C
∗ Mononucleosis like
∗ Leuco o trombopenia >4 semanas
∗ Dermatitis seborreica 
∗ Neumonía
∗ Linfadenopatia no explicada
∗ Neuropatía no explicada 
∗ Ca pulmón
∗ Psoriasis severa
∗ ITS
∗ Herpes Zoster 
∗ Candidiasis oral

Condiciones indicativas 



∗ Trabajo sexual o sus usuarios
∗ CDVP y sus parejas
∗ Personas procedentes de países de elevada prevalencia y 

sus parejas
∗ Relaciones sexuales concurrentes
∗ HSH
∗ Tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas
∗ Relaciones sexuales de riesgo
∗ Anticoncepción de emergencia o IVE

Criterios conductuales



∗ 248 pacientes: 52% varones y de origen extranjero el 38%
∗ Por CCAA: 42% Baleares, 27%Madrid, 20,2% Barcelona y 9% 

Andalucía
∗ Condiciones indicativas: el 41%, siendo las más frecuente 

la sospecha de ITS
∗ Criterios conductuales: 59%, siendo el más frecuente 

mantener relaciones sexuales desprotegidas

Algunos resultados del estudio Hides



∗ Para aumentar el diagnóstico precoz en APS:

Hay que normalizar del diagnóstico

∗ Búsqueda oportunista

∗ Búsqueda selectiva

RESUMEN



DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL VIH                     
EN ATENCIÓN PRIMARIA



∗ gracias
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