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Diseño actual de las consultas/unidades VIH
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Debilidades del 
modelo actual

1. Modelo no dinámico, poco margen de adaptación

2. Trata a todos los pacientes por igual

3. Gestión “externa” y burocratización creciente, 
genera sensación de trabajo poco útil o efectivo

4. Diseño no enfocado a resultados globales en salud

5. Probablemente no responde ya a las necesidades 
reales de los pacientes
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Las necesidades 

asistenciales de los 

pacientes no son 

siempre las mismas

Ejemplos de problemas comunes en las 

unidades de atención a PVVIH:

• Progresiva cronicidad

• Escasa vinculación con Servicios Sociales

• Elevada prevalencia de pacientes con 

patología psiquiátrica

•Dificultad para vincular algunos pacientes 

al sistema sanitario

EL 20% de pacientes 

atendidos en consultas 

presentan pluripatología

Hasta un tercio de los 

pacientes presentan

comorbilidades 

psiquiátricas

Aparición de nuevos 

problemas como el 
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¿Es todo negativo? ¡No!

Personal 
altamente 
cualificado

Motivación

Adaptabilidad

Buena 
interacción 
con otros 

profesionales

Capacidad 
de 

autogestión
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Encuesta sobre Gestión Unidades VIH difundida a miembros de GESIDA y realizada durante 
el mes de Julio 2022 a la que respondieron 193 encuestados. 

• El 23% de los encuestados es jefe de Unidad de VIH

• El 38% de los encuestados tiene menos de 46 años
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EL FUTURO DE LA FJD

¿A qué grandes retos nos enfrentamos como Sociedad?

INE Archivos - Círculo de Empresarios [Internet]. Círculo de Empresarios. [Acceso junio 2022]. Available from: https://circulodeempresarios.org/tag/ine/

Retos postpandemia – DÉFICIT DE PROFESIONALES

Fundacion Jiménez Díaz

Déficit de profesionales

Fundacion Jiménez Díaz

Déficit de profesionales

Fundacion Jiménez Díaz

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058339
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¿qué se ha presentado en este congreso?

• PO-01:PROYECTO PERFILES , CLASIFICACION DE PVVIH SEGUN 
COMORBILIDADES E INDICE CHARLSON. M. Riera, F.J. Fanjul, F. Homar et al. 
Baleares

• PO-02.- HERRAMIENTAS DE ESTRATIFICACIÓN DE PACIENTES. APLICACIÓN EN 
UNA COHORTE DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH SEGUIDAS EN UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA.  V. Giménez-Arufe, P. Vázquez-Rodríguez, A.I. Sanclaudio et al. A 
Coruña

• P-075 ESTRATIFICACIÓN DE PVIH CON INDICADORES DE CALIDAD: UNA 
PRIMERA APROXIMACIÓN.  M.A. Von Wichmann, J.A. Iribarren, M.E. Trullen et al. 
Donosti GESIDA2022



CONCLUSIONES
• Es necesario replantear el futuro modelo de atención a los PVVIH, 

centrándonos en sus necesidades y preferencias y adaptando nuestra 
atención a las mismas

• Para el correcto abordaje de las personas que viven con el VIH son 
necesarios equipos con multiliderazgo, con retos compartidos y objetivos 
comunes

• La implicación en la gestión nos permitirá no solo participar en qué hay 
que hacer, sino también en cómo llevarlo a cabo.

• Es posible crear grupos multidisciplinares alrededor de un problema 
clínico, donde todos los componentes se sientan integrados y aporten 
calidad a ese grupo en beneficio del paciente. Es muy importante que las 
iniciativas estén alineadas y apoyadas por las gerencias de las 
organizaciones sanitarias, en caso contrario, hay que esperar a encontrar 
ventanas de oportunidad.GESIDA2022



Y lo más importante…

La gestión clínica es una actividad al alcance de todos los 
clínicos en menor o mayor escala que siempre permite 

mejoras por pequeñas que sean
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Para los que quieran conocer todos los datos de 
la encuesta…
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