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LA VISION DE LA INFECCIÓN POR VIH EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

¿una infección crónica más?

Maxi Gutiérrez
Médico de Familia
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• Sano
• Orina oscura + lesión mínima en uretra.
• Reconoce prácticas sexuales de riesgo: HSH sin protección

• SOLICITUD DE SEROLOGÍA: VIH POSITIVO
1. Derivación al servicio de infecciosas.
• En situación inmunológica no comprometida.
• Tratamiento farmacológico. Carga viral indetectable.
2.- Apoyo psicológico inicial y seguimiento.
• Actualmente pareja estable y mantiene carga viral indetectable con

tratamiento farmacológico y controles

Ricardo, 32 años
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• Vive con sus padres. Tiene pareja (hombre) desde hace 3 años.
• Fumadora
• Alta tras hospitalización por NEUMONIA BILATERAL
• Sin mejoría clínica tras terminar tto. antibiótico oral reaparece la fiebre y aumenta la

pérdida de peso

• SOLICITUD DE ANALÍTICA CON SEROLOGÍA VIH: POSITIVO.
(no se había solicitado durante el ingreso)

• Reingreso por neumonía por P. Carinii y deterioro importante del estado
inmunológico.

• Apoyo psicológico.
• Actualmente se mantiene en situación estable con carga viral indetectable. Vive con

su pareja y se plantea la maternidad a corto plazo.

Laura, 27 años
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• Profesor de música.
• HSH sin pareja estable.
• Antecedentes de un episodio de uretritis gonocócia y chancro sifilítico

en los últimos 2 años.
• Se ha abordado en varias ocasiones la necesidad de protección.

• Acude solicitando tto farmacológico pre-exposición. Conoce desde
hace años amigos que lo utilizan y que lo consiguen con compra a
través de internet. Nunca ha confiado en ello. Ahora conoce de la
financiación en el sistema público.

• INFORMACIÓN

• Se deriva a la consulta de infecciosas donde se ha solicitado analítica
con serología antes de iniciar la pauta de tto.

Ekaitz, 28 años
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Papel del profesional de 
Atención Primaria
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①
Promover el 

diagnóstico precoz 

Implicarse en la 
búsqueda de posibles 

infectados

 Normalizar la petición de la prueba VIH en AP
 Ofrecerla a todos los adolescentes y adultos entre 15 y 65 años

Especialmente:
 Personas con prácticas de riesgo: 

- Drogas IV
- HSH
- Prostitución
- Contactos sexual con infectados VIH
- Exposición accidental
- Procedentes de de países de alta prevalencia
- A los que lo soliciten (investigar y asesorar)

 Personas con síntomas sugerentes de infección por VIH o SIDA
 Personas con enfermedades que se asocian con frecuencia a la infección por VIH o en 

las que la infección por VIH puede ser de especial gravedad
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Adherencia al tratamiento.

Valorar el apoyo social y familiar. 

Comorbilidad. 

Efectos secundarios

Interacciones

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS

②
Colaborar en la 
adherencia al 
tratamiento
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RIESGO CARDIOVASCULAR
• Valorar el conjunto de factores de riesgo
• Evaluar la influencia de su tto antirretroviral en el perfil lipídico
• Calcular RCV
• Actuar sobre lo factores modificables
• Iniciar tratamientos farmacológicos 

Los objetivos y las pautas de tratamiento siguen en líneas generales la recomendación de 
la población general

ALTERACIONES DEL METABOLISMO ÓSEO
 Valorar los factores de riesgo
 Evaluar la influencia del tto. en el desarrollo de osteoporosis
 Evaluar la indicación de densitometría
 Actuar sobre los factores de riesgo modificables
 Iniciar tratamientos farmacológicos indicados.

Los objetivos y las pautas de tratamiento siguen en líneas generales la recomendación de 
la población general

③
Atender las 

comorbilidades y sus 
particularidades
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 Ofrecer un espacio de confianza, colaboración y acompañamiento.

 Establecer espacios y circuitos de coordinación.

 Que el paciente sea partícipe y sienta el trabajo en equipo

④
Cuidar la relación 

profesional atención 
primaria-paciente-

profesional 
hospitalario
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¿Una infección crónica más?

Una infección crónica

¿Una infección crónica más?
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• INTEGRAL: bio-psico-social

• LONGITUDINAL: a lo largo de la vida

• PERMANENTE: en lugar y tiempo

• ACCESIBLE: geográfica, justa y equitativa

• EN EQUIPO: multidisciplinar

• PARTICIPATIVA: personal y comunitaria

Una ATENCIÓN PRIMARIA:
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@MAXIGJ

Medicina de familia con blog propia

maxi.gutierrezjodra@osakidetza.eus
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