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¿Por qué son necesarias unas recomendaciones?

La infección por
VIH causa casi

1 MILLÓN de
muertes anuales a
nivel mundial

EPIDEMIA
VIGENTE

20.000

personas con VIH en
España

DESCONOCEN su
estado serológico

INFRADIAGNÓSTICO

48%

nuevos DIAGNÓSTICOS de
VIH en España son

TARDÍOS

DIAGNÓSTICO
TARDÍO
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El infradiagnóstico y el Diagnóstico Tardío del VIH tienen
consecuencias:
Peor pronóstico y calidad de vida
El diagnóstico tardío multiplica por 5
el riesgo de muerte con respecto al
diagnóstico precoz

Aumento de los costes sanitarios
La tasa de morbilidad y hospitalizaciones en
pacientes con diagnóstico tardío se
incrementa significativamente aumentando
el coste del tratamiento

Mayor propagación de la epidemia
VIH

La tasa de transmisión del VIH es 3,5 veces
mayor en las personas que desconocen su
infección en comparación con las ya
diagnosticadas.
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El perfil de los pacientes con VIH ha cambiado
• La vía sexual es el modo de transmisión principal en los nuevos diagnósticos
• El diagnóstico tardío es máximo en los casos de transmisión heterosexual

58,5%

55,8%

• El cribado en el servicio de urgencias abre la puerta al diagnóstico de una
serie de perfiles que pueden no ser atendidos en otros niveles
asistenciales.
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Los SU* : perfiles que no son atendidos en otros niveles
asistenciales
Personas jóvenes,

sexualmente activas,
inmigrantes o población
de edad avanzada sin
sospecha de VIH que
desconocen, no pueden o no
desean realizar el cribado en
su centro de atención
primaria.

28%

Un
de las
oportunidades diagnósticas
perdidas en infección por VIH
se dan en los Servicios de
Urgencias

La prueba del VIH se debe basar en los principios de voluntariedad y confidencialidad.
*SU: Servicios de Urgencias
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Hay evidencia de la necesidad y la relevancia de
promover los programas de cribado del VIH en los SU*
españoles.
Objetivo
asentar una base razonable desde el punto
de vista clínico, organizativo y de eficiencia
que fomenten la solicitud de la prueba del
VIH en los SU.

*SU: Servicios de Urgencias

Finalidad
conseguir incrementar el diagnóstico de la
infección por VIH en un estadio más
temprano de la enfermedad
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Entidades seleccionadas para el diagnóstico precoz del
VIH
ITS-Infecciones de

NAC- Neumonía Adquirida
en la Comunidad

Transmision Sexual

PPE-Profilaxis

PostExposición

SM-Síndrome

Mononucleósico

Elevada prevalencia de
infección por el VIH
Alta frecuentación en los
Servicios de Urgencias

Práctica del chemsex

HZ- Herpes zóster
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Entidades de alta prevalencia por infección de VIH
Tabla1.Prevalencia como condición indicadora de infección por el VIH

Patología

Prevalencia de VIH

Neumonía adquirida en la comunidad

4-9%

Herpes zoster

8-10%

Síndrome mononucleósico

4,8%

Infecciones de transmisión sexual

30%*
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Infecciones de transmisión sexual (ITS)
El VIH y las ITS comparten prácticas de riesgo, incidencia y mecanismos de transmisión

ITS

+ riesgo de

contraer VIH

Algunas ITS, especialmente aquellas
ulcerativas, aumentan el riesgo de

contraer o transmitir la infección por
VIH
30% de los nuevos
diagnósticos de VIH presentaron
simultáneamente otra ITS o habían
Más

> 30%

de

un

padecido una ITS en el pasado

Guías
internacionales

Las guías internacionales
recomiendan ofrecer también la
prueba del VIH entre las pruebas
de cribado

Infecciones de transmisión sexual (ITS)
RECOMENDACIONES

Se recomienda la realización
de una serología para el VIH
en personas atendidas en los
Servicios de Urgencias

URGENT

ITS
Tod@s

De carácter no urgente

Cuando exista sospecha de ITS,
actual o reciente
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Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
La NAC es una de las condiciones indicadoras más asociada a la infección por VIH

75%
VIH +

x 3-10 NAC

El 75% de las NAC diagnosticadas son
atendidas en los Servicios de Urgencia
hospitalarios.

La incidencia de las neumonías bacterianas
comunitarias entre los pacientes VIH
positivos es de 3 a 10 veces más elevada
que en la población general.

Tabla2. Incidencia de NAC por rangos de edad
Datos INE15
Datos estudio de
Miguel-Diez et al.14
Población
Total /100 000 hab total 2013

Incidencia según
población
Total

%

18-39

29,75

15 482 118

4 605,93

5%

40-64

42,41

16 236 167

6 885,76

7%

65-74

394,04

4 020 890

15 843,91

17%

75-84

1100,37

3 119 541

34 326,49

37%

>85

2584,95

1 195 430

30 901,27

33%
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Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
RECOMENDACIONES
URGENT

Se recomienda la realización
de una serología para el VIH
en personas atendidas en los
Servicios de Urgencias

NAC
18-65 años
NAC + Conductas
de riesgo

Tod@s

De carácter no urgente

Personas con diagnóstico de NAC entre
18 y 65 años sin patologías
predisponentes alternativas que impliquen
un aumento del riesgo de padecer NAC.

Si la persona tiene conductas de
riesgo para el VIH, se recomienda
realizar siempre la serología.
12

Síndrome mononucleósico (SM)
El SM es un potente indicador para realizar el cribado de VIH.

4,8%

Transmisión

La prevalencia del VIH en personas que debutan con SM es del 4,8%

La probabilidad de transmisión de los pacientes con infección aguda
o reciente por VIH es mucho mayor que la de los pacientes con
infección ya establecida
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Síndrome Mononucleósico (SM)
RECOMENDACIONES
URGENT

Se recomienda la realización
de una serología para el VIH
en personas atendidas en los
Servicios de Urgencias

SM
Tod@s
Serologías
despistaje SM

+

Serología VIH

De carácter no urgente

Que se presenten con
manifestaciones clínicas de
SM.
Realizar la prueba del VIH
conjuntamente con el resto de las
serologías que se solicitan como parte
del despistaje para el diagnóstico final de
SM.
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Herpes zóster (HZ)
Existe una clara relación entre el herpes zóster y el VIH
HZ

x15
en VIH +

El HZ es 15 veces más frecuente en
personas con VIH que en la población
general

La mediana de edad de mayor
incidencia de HZ en pacientes con
VIH es de 39 años. En personas sin
infección por VIH es de 50 años.

El HZ es una de las condiciones indicadoras
asociadas a mayores oportunidades de
diagnóstico del VIH
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Herpes zóster (HZ)
RECOMENDACIONES

Se recomienda la realización
de una serología para el VIH
en personas atendidas en los
Servicios de Urgencias

URGENT

HZ
< 65 años

De carácter no urgente

Con diagnóstico de HZ menores de 65
años sin otros factores
predisponentes conocidos para
padecer HZ.
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Profilaxis PostExposición (PPE)
La PPE se aconseja en personas con una exposición de riesgo al VIH.

Las PPE están generalizadas y estandarizadas en todos los
servicios de urgencias hospitalarios.
Es importante asegurar la extracción de la serología para el VIH
durante la atención en urgencias para evitar la pérdida de
pacientes
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Profilaxis PostExposición (PPE)
RECOMENDACIONES
Se recomienda la realización
de una serología para el VIH
en personas atendidas en
los Servicios de Urgencias

URGENT

PPE
Tod@s

De carácter no urgente

Cuando se considere la
prescripción de PPE.
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Práctica del chemsex
El chemsex está asociado con prácticas de riesgo que pueden facilitar la transmisión
del VIH
Chemsex

x3

riesgo de VIH

VIH +

en Urgencias
por consume de
drogas

87,5%

La práctica del chemsex puede triplicar
el riesgo de infección por VIH

Son pacientes con alto riesgo de no
acudir a atención primaria o a otro
nivel asistencial para la realización de
una serología de VIH

Entre los pacientes que acuden a los Servicios de
Urgencias con VIH tras consumo de droga el
chemsex está presente en el 87,5% de los casos
en hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
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Práctica de chemsex
RECOMENDACIONES

Se recomienda la realización
de una serología para el VIH
en personas atendidas en los
Servicios de Urgencias

URGENT

Chemsex
Tod@s

De carácter no urgente

Pacientes en los que se sospeche que
haya existido práctica de chemsex
actual o previa.
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Propuesta de circuito de derivación de pacientes
Continuación de la
atención del
proceso agudo

Paciente
acude a
Urgencias
Atención del
proceso agudo.
Exploración
Anmanesis

Ingreso

Alta

Proceso al
servicio de

Microbiología

Sospecha de:

NAC, HZ, SM, PPE,
ITS,Chemsex

Comunicación al peticionario, a la
Unidad de Infecciosas/Medicina
Interna y a Atención Primaria

Consentimiento
verbal

TODOS

Serología NO
URGENTE

VIH -

VIH +

Chemsex PPE ITS SM
DE 18 A 65 AÑOS

NAC HZ

Contacto desde
el hospital.
Información y
cita en consulta
específica

Comunicación
de los resultados
al paciente y cita
en consulta
específica
Seguimiento en Unidad Infecciosas/
Medicina Interna

El paciente
es
informado
del resultado
en Atención
Primaria

Figura1.Algoritmo para el diagnóstico precoz
del VIH en pacientes con sospecha de NAC,
SM, HZ, ITS, PPE o práctica del chemsex
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Propuesta de procesos de automatización para la realización de
serologías para el VIH en los Servicios de Urgencias.Tabla3
NAC

Inclusión de avisos automáticos de serología para el VIH ante un diagnóstico de NAC, o cuando en el historial del
paciente exista un diagnóstico previo de NAC con o sin serología para el VIH realizada.
Inclusión de avisos automáticos de serología para el VIH ante la petición de la prueba de Paul-Bunnell, la solicitud
de cualquier tipo de serología en Urgencias (Epstein Barr, Citomegalovirus…) o ante el diagnóstico de SM.

SM

HZ

ITS

PPE

Chemsex

Valorar añadir preconfigurados para perfiles específicos de pacientes con SM.
Inclusión de avisos automáticos de serología para el VIH ante un diagnóstico de HZ, o cuando en el historial del
paciente exista un diagnóstico previo de HZ con o sin serología para el VIH realizada.
Inclusión de avisos automáticos de serología para el VIH tras la solicitud de un exudado uretral, si el motivo de
consulta en el Sistema de Triaje Manchester es “Enfermedad de trasmisión sexual”, ante el diagnóstico de ITS, o
cuando en el historial del paciente exista un diagnóstico previo de ITS con o sin serología para el VIH realizada.
Valorar añadir preconfigurados para perfiles específicos de pacientes con ITS.
Inclusión de avisos automáticos de serología para el VIH ante el diagnóstico de PPE y ante la prescripción
electrónica de los antirretrovirales incluidos en la PPE.
Valorar añadir preconfigurados para perfiles específicos de pacientes con ITS.
Inclusión de avisos automáticos de serología para el VIH ante el diagnóstico de chemsex, o ante la petición de
estudios toxicológicos específicos en orina.
Valorar añadir preconfigurados para perfiles específicos de pacientes con ITS.
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Implementación del sistema de diagnóstico precoz en el
Servicio de Urgencias: Check list
Formar a los profesionales para que conozcan las 6 entidades clínicas (NAC, SM, ITS, PPE, HZ
y chemsex) en las que se recomienda realizar una serología para el VIH, así como las
condiciones específicas en cada una de ellas.
Crear un circuito cerrado de derivación de pacientes adecuado a las características del
centro en el que se va a implementar las recomendaciones.
Establecer un claro circuito para la comunicación de los resultados de la serología,
especialmente en los casos en los que la serología sea positiva.
Valorar si se pueden poner en marcha procesos de automatización para asegurar el
cumplimiento estas recomendaciones.
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ANEXO 1: ALGORITMO EDITABLE
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Paciente acude a urgencias

Atención del proceso agudo
Exploración Anamnesis

Sospecha de: NAC-SM-HZ-CHEMSEX-ITS-PPE

Consentimiento verbal

Serología VIH
No urgente
A todos los pacientes con sospecha de: ITS, PPE, SM, ChemSex

Pacientes con sospecha de: HZ, NAC 18-65 años sin factores predisponentes conocidos

Continuación de la atención del proceso agudo

Alta

Ingreso

Proceso al Servicio de Microbiología/Laboratorio

VIH+

VIH-

Comunicación al peticionario, a la Unidad de Infecciosas/Medicina Interna y a Atención Primaria

Comunicación de los resultados de serología al paciente

Contacto desde el hospital al paciente para informar y citar en consulta específica

Seguimiento en unidad infecciosas/medicina interna

El paciente es informado
del resultado en
atención primaria
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