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En los últimos años las autoridades sanitarias, mundiales y nacionales, han establecido unos objetivos 
encaminados a disminuir los nuevos casos de infección por el VIH, a realizar un diagnóstico más 
precoz, y a cuidar a las personas que viven con el VIH (PVIH), para conseguir que se mantengan con 
una carga viral indetectable y con la mejor calidad de vida posible.

Pero, aunque en nuestro país se ha avanzado mucho en este camino, algunos de estos objetivos no 
son todavía una realidad. 

Actualmente la tasa global de nuevos diagnósticos del VIH en España, aunque se ha reducido respecto 
a décadas pasadas, sigue siendo superior a la media de la Unión Europea. Y, a pesar de que la prueba 
diagnóstica es gratuita y confidencial, el 45,9% de las personas diagnosticadas del VIH en 2019, 
todavía presentaba un diagnóstico del VIH tardío.
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• A pesar del cambio que ha supuesto la aparición del TAR y la consiguiente reducción de la morbimortalidad y de 

la transmisión de la infección por el VIH el escenario asistencial todavía es complicado, ya que las PVIH han ido 

envejeciendo (los mayores de 50 años atendidas en los hospitales en 2019 representaban el 55,4% ), y cada vez 

son más los pacientes con comorbilidades y polimedicación. En este contexto en 2014 el Ministerio de Sanidad 

elaboró una “Guía de diagnóstico precoz en el ámbito sanitario” destinada a todos los profesionales del SNS, con 

la que no se ha observado ninguna mejoría en el diagnóstico precoz de la infección por el VIH (cercano al 50%).

• Estas realidades justifican un abordaje multidisciplinar y coordinado entre Atención Primaria (AP) y Atención 

Hospitalaria (AH), tanto para realizar tareas de prevención y cribado de la infección por el VIH en la población 

general, como para atender de forma integral los múltiples aspectos configuran esa atención, siempre 

intentando contemplar el principio de la medicina centrada en el paciente.

JUSTIFICACIÓN
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• El documento se ha dividido en 4 apartados y 14 capítulos y  al final de cada uno hay unas recomendaciones prácticas.

• En el primero se tratan aspectos de prevención y diagnóstico de la infección por el VIH, así como los relativos a la 

derivación a las unidades del VIH de los hospitales y a la vinculación a los cuidados por parte de los MF, destacando 

algo muy presente en el documento: la bidireccionalidad y la comunicación entre los dos escenarios asistenciales.

• En el segundo se contemplan los temas relacionados con la atención y manejo clínico de las PVIH. Se abordan los 

cuidados compartidos y los nuevos modelos de atención, la vacunación, el TAR, su monitorización, interacciones y la 

adherencia, así como el manejo de las principales comorbilidades, entre otros. 

• En el tercero se tratan los aspectos sociales, incluyendo los temas legales y de confidencialidad, la calidad de vida y el 

papel de las ONG en la atención de las PVIH, sobre todo de las más vulnerables.

• Y en el cuarto se trata de centrar la situación en cuanto a la formación/docencia y la investigación bidireccional y 

compartida entre AP y AH en todos los temas tratados con anterioridad.

CONTENIDO DE LA GUÍA 

GESIDA2022



• El Panel redactor del documento se integró por expertos en VIH, designados por la Junta Directiva de GeSIDA y 

miembros del Grupo de Trabajo VIH-SIDA de la semFYC, que aceptaron participar voluntariamente. 

• La metodología se basó en la del Documento de Consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al TAR en 

adultos infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana que se actualiza todos los años.

• Los expertos se distribuyeron en grupos formados por dos redactores y dos revisores, uno de cada sociedad, que se 

encargaron de elaborar cada capítulo del documento. Cinco miembros del Panel actuaron como coordinadores.

• Los redactores revisaron las publicaciones científicas (PubMed y Embase; la plataforma Fisterra y AMF;) y las 

comunicaciones a los congresos más recientes hasta el 31 de mayo de 2021.

• Una vez redactado el texto se sometió a la consideración de los revisores y se incorporaron sus aportaciones. Tras 

revisar todos los capítulos los redactores generales ensamblaron las secciones y se consensuó el borrador de la versión 

final, que se envió a todos los revisores y redactores para su consideración. Después se expuso en la web de GeSIDA y se 

envió a los socios de semFYC de los grupos de trabajo de VIH y de Enfermedades Infecciosas.

METODOLOGÍA
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• Las recomendaciones del documento de consenso se basaron en la evidencia científica y en la opinión de 

expertos. Se utilizó el sistema de gradación de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de 2012, en 

la que cada recomendación se califica con una letra que indica su fuerza [A (debe ofrecerse siempre), B (en 

general debe ofrecerse) o C (debe ofrecerse opcionalmente)] y un número que expresa las pruebas que 

sustentan dicha recomendación [I (resultados obtenidos a partir de uno o más ensayos clínicos aleatorizados de 

aspectos clínicos o de laboratorio o un metaanálisis); II (de uno o más ensayos no aleatorizados o datos 

observacionales de cohortes); y III (en la opinión de expertos)].

METODOLOGÍA
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https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2022/02/manejo-compartido-del-paciente-con-infeccion-por-vih.pdf

Visión desde Atención Primaria

Juanjo Mascort Roca
Médico de Familia
CS Florida Sud. Hospitalet de Llobregat. Barcelona
GdT VIH-semFYC
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En Atención Primaria se nos presentan nuevos escenarios y 
nuevos retos que requieren, a su vez, de nuevas estrategias
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Por lo tanto, hace falta redefinir el rol que ha de asumir 

la AP con un mayor protagonismo y establecer los 

mecanismos necesarios para ofrecer una asistencia 

coordinada y verdaderamente pluridisciplinar. 

En Atención Primaria se nos presentan nuevos escenarios y 
nuevos retos que requieren, a su vez, de nuevas estrategias
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La mayor duración de la relación entre el médico de atención primaria y sus pacientes se asocia con un 
menor uso de los servicios de urgencias, menos hospitalizaciones agudas y menor mortalidad, hasta el 
punto de que, si la continuidad longitudinal se mantiene durante más de 15 años, la probabilidad de 
acudir a urgencias, ingresar y morir cae entre un 25% y un 30%.

Por la accesibilidad y proximidad con la población, por el continuum asistencial 
que ofrece, por su experiencia en las  actividades preventivas y de promoción de 
la salud  y atención a la cronicidad. 

Sin olvidar los programas de actividades comunitarias en atención primaria
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Coordinación y Calidad asistencial

Estratificación
H C Compartida
Continuidad asistencial
Atención centrada en la 
persona
Atención compartida
Modelos integradores
Re-vincular (bidireccional)
-
-
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La propia evolución de la infección por VIH en la actualidad nos 
sitúa en unos escenarios que demandan de nuevas estrategias

Tanto de prevención como de diagnóstico precoz

Como de atención a Cronicidad, comorbilidades, envejecimiento, 
complejidad, dependencia, calidad de vida en cada momento 
vital…

Evitar en lo posible sumar más vulnerabilidad o prevenirla

La experiencia nos dice que las dinámicas sociales y las 
necesidades de la población suelen ir por delante de las 
actuaciones
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 Largo recorrido hasta este momento
 Largo recorrido para llegar a conseguir los objetivos que se están 

planteando

Planteamiento transversal, multidisciplinar, participativo y consensuado. 
AP se ha sentir protagonista y responsable 
Nuevos modelos. Optimizar para mejorar. Resolver fragmentación
Nuevos modelos inclusivos: profesionales salud, entidades comunitarias 
y PVVIH

Compromiso de las administraciones
RECUR S.O.S. GESIDA2022



Guías de manejo compartido de la Infección por VIH 
Semfyc & Gesida. 

Visión desde Atención Hospitalaria. 

María Jesús Pérez Elías

Hospital Ramón y Cajal, IRYCIS, CIBERINFEC
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TAR inexistente 
o poco eficaz

1981-1996

Infecciones y neoplasias 
definitorias de sida

Etapas clínicas de la infección por el VIH

1997-2004

TAR eficaz, 
pero tóxico o 
inconveniente

Efectos adversos

>2004

TAR más eficaz, 
más seguro y 
más cómodo

Enfermedades no-
definitorias de sida 

(ENDS)
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Integrantes del proceso asistencial  del VIH para un manejo integrado

Atención 
Hospitalaria

VIH

Situación 
inmunovirológica

TAR

Atención 
Primaria/

Otros 
Especialistas 

Comorbilidades

Cribados

Vacunas

Trabajadores 

sociales

Subsidios, 
prestaciones

Otros apoyos

Psiquiatría

Depresión, 
ansiedad, 

trastornos del 
sueño…

CAD

Metadona

Otros programas

Chemsex

Trabajadores 
sociales

ONG

Acompañamiento

Otras ayudas 
psicosociales

Ginecología

Embarazo

Climaterio

Anticoncepción

HPV

Es necesario que A. Primaria y A. Hospitalaria tengan objetivos e indicadores comunes
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Es necesario que A. Primaria y A. Hospitalaria tengan objetivos e indicadores comunes

SERVICIO 401: VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 56

SERVICIO 402: VACUNACIÓN EN EL ADULTO 58

SERVICIO 403: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL ADULTO 63

SERVICIO 415: ATENCIÓN A LA PERSONA ADULTA QUE CONSUME TABACO 104

SERVICIO 416: ATENCIÓN A LA PERSONA ADULTA CON CONSUMO DE RIESGO DE ALCOHOL 107

SERVICIO 201: PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA 43

SERVICIO 301: ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA 44

SERVICIO 302: PREPARACIÓN PARA EL PARTO Y LA MATERNIDAD 48

SERVICIO 303: VISITA PUERPERAL 49

SERVICIO 304: INFORMACION DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 51

SERVICIO 305: SEGUIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 52

SERVICIO 306: ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO 53

SERVICIO 307: DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE CÉRVIX 54

SERVICIO 308: DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA 55

SERVICIO 201: PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA 56
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Para mejorar la integración  AP 
AH

Guías Compartidas

Proyectos Formativos/Investigación 
Conjuntos

Desarrollo de planes de implementación 
particulares en las diferentes comunidades

• Historia electrónica común (no está disponible en 
muchos casos)

• Canales de comunicación rápida (e-consulta solo 
unidireccional)

• La Atención Primaria debe mantener un papel compartido, complementario y coordinado al de la Atención Hospitalaria en el 
cuidado de los pacientes con infección por VIH.

• Visión Integral y centrada en el paciente desde ambos escenarios

El cribado y la 
detección precoz 

del riesgo de 
Infección por 
VIH/VHC/ITS 

debe realizarse 
en AP.

El manejo de la infección por VIH TAR y 
su monitorización debe mantenerse en 
el Atención Hospitalaria, pero los MAP 

deben tener conocimiento y 
consciencia de algunos puntos 

fundamentales 

Efectos adversos 
comunes y 
frecuentes

Interacciones 
comunes.

La prevención 
incluida la 

vacunación y el 
manejo de las 

comorbilidades 
comunes y 

frecuentes debe 
realizarse y 

monitorizarse en 
AP
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La AP, por su accesibilidad, su continuidad 
asistencial, por el conocimiento de la población y por 
la confianza que genera, constituye el marco ideal 
para identificar a aquellos pacientes que pueden 
beneficiarse de las medidas preventivas citadas en 
este capítulo

GESIDA2022



Descripción resumida, detallada y actualizada de 
todos estos temas, de consulta fácil, muy 
recomendable para residentes, enfermería y 
cualquiera que tenga una duda.
Fácil para realizar docencia.GESIDA2022



1. Incorporar el enfoque de género y tener en cuenta todas las
diversidades (sexual, de género, clase, funcional, cognitiva, etaria y
cultural), así como los factores estructurales en intersección con la
salud y el VIH, teniéndolos en cuenta en la elaboración de la
historia clínica y en la atención sanitaria. (A-II)

2. Adaptar las intervenciones a las particularidades de las PVIH 
vulnerables y vulneradas, mejorando la interacción entre los 
servicios socio-comunitarios y la AP/AH. (B-II) .

1. Se debe evaluar la CVRS en las PVIH, para individualizar y mejorar
la asistencia sanitaria (B-II).

2. Habitualmente es en AH donde concurren las circunstancias más
favorables para evaluar la CVRS de las PVIH, pero dada la
relevancia de esta información y su repercusión sobre otros
aspectos de salud, sus resultados deben ser compartidos con AP
(B-III).

3. La periodicidad de la evaluación dependerá del paciente y el
objetivo establecido. Idealmente se debería registrar la CVRS al
inicio del TAR y después anualmente, antes de la consulta de
seguimiento en AH (B-III)

1. Los centros de atención sanitaria, tanto de AP como de AH, deben
asegurar que la realización de la prueba de detección del VIH y la
comunicación de los resultados sean confidenciales. (A-I)

2. Debería incrementarse la formación del personal sanitario y
administrativo involucrado en la atención de las PVIH en temas de
intimidad y confidencialidad en todos los rangos de edad,
atendiendo a las cuestiones de impacto de género, discapacidad y
extranjería. (A-III

1. Los distintos profesionales de AP y AH deben pactar la realización de sesiones
docentes periódicas encaminadas a generar conocimientos comunes en
relación con la identificación del riesgo, el cribado y el manejo de la infección
por el VIH y sus comorbilidades (A-II). Para favorecer la participación se
deben buscar formatos en red y con horario flexible (B-III).

2. Los responsables sanitarios deben favorecer y estimular el desarrollo de
sesiones conjuntas entre los diferentes niveles asistenciales, en relación con
la atención compartida de las personas con infección por el VIH, y también en
aquellas con riesgo de adquirirla (A-III)

1. Impulsar la investigación compartida entre los profesionales de AP y AH 
con la creación de grupos de trabajo multidisciplinar que participen en 
todas las fases de la investigación en diversas temáticas en relación con 
la infección por el VIH (B-III).
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Manejo compartido de la Infección por VIH 
Semfyc & Gesida. 

Propuestas para su puesta en marcha

Juan E. Losa

Hospital U. F. Alcorcón, URJCGESIDA2022



«Cualquier caso de transmisión 

de VIH 

es un fracaso del sistema de 
salud»

Pablo Tebas

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-pablo-tebas-cualquier-caso-transmision-fracaso-
sistema-salud-201803250147_noticia.html

ABC, 25 Marzo 2018

“Hágase”

Implicación Institucional

¿Cómo implementar el manejo compartido?
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Sí se puede terminar con la pandemia VIH si existe voluntad política. 
Botswana, tercer país en alcanzar el objetivo 95-95-95 de ONUSIDA. 

Una lección, y un ejemplo a seguir, para el resto del mundo.

Mine was at the 24th International AIDS Conference in Montreal (July 29 
to Aug 2, 2022), where he announced the results of the 5th Botswana
HIV/AIDS Impact Survey. It showed that Botswana had achieved and 
exceeded the UNAIDS 95-95-95 targets: with 95% of the population being
aware of their HIV status, 98% of those on treatment, and 98% virally
supressed. Only Switzerland and Eswatini have also met the triple 95 goal, 
both in December, 2020. Mine, the former Senior Consultant Virologist, 
and Head of the National Health Laboratory in the Ministry of Health and 
Wellness, told the meeting “we strongly believe that we are well
positioned to end the AIDS epidemic by 2030”.
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Del modelo hospitalocentrista al modelo centrado en el paciente

PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO. Definición/Concepto

Definen la ruta de los usuarios por el sistema sanitario desde su entrada en

él como un todo único, en la cual el paciente es el protagonista y los

profesionales responsables de la atención en los distintos niveles

asistenciales realizan sus actuaciones de forma organizada, coordinada,

conocida por todos y basada en la evidencia científica con el objetivo de

aportar valor añadido mejorando la calidad asistencial y respondiendo a las

expectativas de las personas y su entorno.
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Manejo Compartido del Paciente con Infección por VIH entre Atención Primaria y Hospitalaria

Objetivos compartidos en contratos de gestión / contratos programa de AP y AH

Ejemplos

1.- Tiempo desde diagnóstico VIH en AP a 1ª consulta VIH en AH

2.- e-consulta bidireccional e historia clínica compartida 
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