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Objetivos, Material y Metodo

• 1. Coordinar y planificar la asistencia de los

pacientes con infección VIH con un gestor clínico

común (eVIHa) para todas las Islas Baleares

capaz de estratificar y monitorizar los cuidados

recibidos por los pacientes.

• 2. Estratificar mediante la asistencia según las

necesidades de los perfiles de los pacientes.

Implementar circuitos asistenciales, ofertar

cuidados optimizados para cada perfil.

El eVIHa es una aplicación ad-hoc que nace en HSD en el año 1998  
para el Seguimiento Clínico de la infección VIH y SIDA como 
estudio de cohortes prospectivo y multicéntrico  en conjunción 
con el Proyecto Piscis 

Diseño inicial como herramienta epidemiológica de recogida 
de un conjunto mínimo de datos evolucionó con el tiempo a 
un gestor clínico departamental con una aplicación Java en 
entorno web, integrada en  la historias clínicas 
informatizadas de los hospitales

De manera que esta aplicación se utiliza actualmente por los 
facultativos, farmacéuticos y enfermeros encargados de la 
atención a pacientes VIH como historia clínica departamental 
donde cada visita generada se traslada a la historia clínica local en 
el formato que más le convenga al centro (PDF, nota clínica…)
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Material y Método.
• Beneficiarios: Todos los PVIH en seguimiento en las 

Unidades de VIH de las Islas Baleares.

• Clasificar a los pacientes por perfiles segun
necesidades de cuidados:

• Se consideró Perfil Crónico VIH los pacientes que 
presentaban 3 o más ENOS crónicos o en los que 
tenían un índice de Charlson igual o superior a 4 
(considerando SIDA igual a 1). 

• Se consideraron perfil Psiquiátrico VIH, los 
pacientes que presentaban patologías o trastorno 
mental grave  en tratamiento, incluyendo sdre de 
dependencia crónica al alcohol. Según tratamiento 
crónico obtenido de la tarjeta sanitaria y datos de 
laboratorio

• Perfil de bajo riesgo los pacientes no incluidos en 
los grupos anteriores. 

• Perfil de diagnostico reciente, pacientes incluidos 
en la cohorte con menos de 1 año de seguimiento.GESIDA2022
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Resultados
• Se incluyeron 3598  pacientes atendidos en los hospitales de Mallorca: 

2089 HUSE,1001 HSLL, 214 HCIN y 231 HMAN.

• Las características de los pacientes se muestran en la tabla 1. 
Presentaban CV <200 96,9%

• En la tabla 2 se muestran las características de los pacientes según el 
perfil en que fueron clasificados. La mediana de visitas anuales en todos 
los grupos fue de 2. 

• Cumplieron perfil crónico 563 pacientes (15,6 %), 259 (46%) 
presentaban un Charlson de 4 o más y 561 (99,6%) presentaban 3 o más 
comorbilidades. La edad media de los pacientes PC fue de 59,4 años.

• Cumplieron criterios de perfil de diagnostico reciente 51 pacientes. Su 
edad media era de 39,7 años.

• Se consideraron perfil de bajo riesgo 1531 pacientes (42,5 %). Su edad 
media era de 45,6 años.

• Presentaron Perfil psiquiátrico con trastorno mental grave  113 
pacientes (3,2%), su edad media era de 51,6 años (DE 8,5), 95 
presentaban una patología psiquiátrica y 18, 2 o más.

• Finalmente hubo que incluir un Perfil con mas de 1 categoría que eran 
fundamentalmente pacientes psiquiátricos que cumplían criterios de 
cronicidad. En esta categoría se incluyeron 125 pacientes (3,5%).

N (3598) %

Hombres (N y %) 2785 77,4%

Edad media (años) 49,7 DE (11,3)

Lugar nacimiento
-Europa
-Sudamerica
-Africa

2860
532
118

81
15 
3,3

Riesgo de transmisión
-HSH
-HTSX
-IDU

1535
1139
712

42,7
31,5
19,8

Estadio CDC
- A
- B
- C

2255
491
779

63,9
13,9
21,6

Nº de Comorbilidades
-0
-1
-2
>=3

1446
929
566
686

40,2
25,8
15,7
19

Charlson modificado
-0
-1
-2
-3
-4 o +

1949
844
447
184
174

54,2
23,5
12,4
5,1
4,8
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CRONICO
N:563

PERFIL B RIESGO
N:1531

PSIQUIATRICO
N:113

DIAGN RECIEN
N:51

>1 PERFIL
N:125

EDAD (Media/DE) 59,4 (8,7) 45,6 (10,3) 51,6 (8,5) 39,7 (14) 53,1 (9,4) P<0,0001

SEXO, H (N y %) 424 (75,3) 1224 (79,9) 77 (68) 38 (74,5) 90 (72) P: 0,009

Nacido, Europa (N y%) 529 (93,4) 1146 (74,2) 106 (93,3) 23 (43) 115 (92) P<0,0001

Estadio C (N y %) 215 (38) 220 (14,1) 31(27,4) 7(15,7) 7 (15,7) P<0,0001

Factores riesgo (N y %)
- IDU
- HSH

212(37,5)
145 (25,8)

124 (7,9)
842  (55)

48 (42,5)
29 (25,7)

2(3,9)
29 (57)

57 (44,8)
33 (26,4) P<0,0001

CV <200 cop/mL,  % 97,9 99,5 95,6 77 100

CD4 mediana (P 25-75)
Cels /uL

778
(526-1019)

842 
(616-1086)

742
( 492-1095)

406 
(274-696)

732
(534-949)

P<0,0001

Tiempo seg, mediana 
Meses

369 (221-371) 132 (77-216) 223(127-353) 4(2-7) 258(127-
335)

P<0,0001

Nº comorbilidades 3 (3-4) 0 1 0 3 (3-4) P<0,0001

Charlson, mediana 2 (1-4) 0 (0-1) 1 0 1 P<0.0001

TAR- Biktarvy
- Dovato
- Juluca
- Symtuza
- Triumeq

52%
26,1
15
8,2
9,8

57%
26,5
6,2
8,3
17,5

56%
32,5
6,7
11,2
8,95

95%
2,3

2,3
2,3

60%
26,7
1,1
9,3
17,4

P<0.0001GESIDA2022



Conclusiones

• Es posible clasificar los PVVIH en base a las comorbilidades e índice de Charlson. Esto 
permitirá una asistencia más ajustada a las necesidades.

• Al comparar los pacientes de los diferentes perfiles se aprecian importantes diferencias en 
edad, genero, lugar de nacimiento, grupo de riesgo, estadio de CDC, tiempo de seguimiento y 
TAR actual.

• Otros cuestionarios o escalas pueden ayudar a definir mejor estos grupos. 

• Los pacientes de todos los Perfiles tuvieron un número de visitas anuales similares y 
presentaron buen control virológico. 
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