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1. SOLICITA LA PRUEBA DE VIH 
DE FORMA RUTINARIA EN LA 
CONSULTA
En Atención Primaria deberíamos pedir la prueba 
de manera rutinaria a: 

-Población sexualmente activa de 20-59 años y
-Requiera una extracción de sangre para analítica y
-Resida en provincias cuyas tasas de nuevos 
diagnósticos de VIH en el grupo de edad de 20-59 
años están por encima del percentil 75 en este 
grupo de edad, calculado durante los últimos tres 
años a nivel nacional. 



2. PREGUNTA A LOS PACIENTES 
SOBRE CONDUCTAS SEXUALES 
DE RIESGO
En la consulta de Atención Primaria deberíamos 
abordar la sexualidad y las conductas sexuales de 
riesgo como un tema más. Para ello, debemos 
trabajar las habilidades de comunicación de tal 
manera que nos resulte más cómodo abordar 
estos temas sin sentirnos incómodos.



3. ANTE EL DIAGNÓSTICO DE 
CUALQUIER ITS SOLICITA EL VIH
Ante el diagnóstico de cualquier ITS deberíamos 
realizar SIEMPRE un despistaje de enfermedades 
de transmisión sexual incluyendo serología de 
hepatitis, VIH y sífilis y recogida de muestra para 
uretritis vs vulvovaginitis. 



4. LOS PACIENTES DE 
CIERTOS PAÍSES 
TIENEN MÁS 
PREVALENCIA DEL VIH. 
PIDE A PRUEBA
En la consulta de Atención Primaria 
cada vez tenemos más pacientes 
procedentes de otros países. 
Respecto a VIH deberíamos conocer 

aquellos países con mayor 
prevalencia intentando realizar una 
búsqueda activa y precoz. 



5. NO TE OLVIDES DEL 
CRIBADO DIRIGIDO
En la consulta de Atención Primaria 
debemos también hacer cribado  dirigido 
hacia personas de riesgo. Perdemos una 
oportunidad de diagnóstico precoz sino 
realizamos correctamente este cribado. 



6. ACTUALÍZATE EN VIH Y 
OTRAS ITS
Existe una clara dificultad para ofertar el test de 
VIH en la consulta sobre todo por:

-Falta de tiempo
-Necesidad de solicitar CI
-Falta de formación
-Dificultades en la comunicación. 



7. PREGUNTA POR LOS 
CONTACTOS DE LOS CASOS 
DIAGNOSTICADOS
La búsqueda activa de nuevos casos de VIH entre 
las parejas de las personas con diagnóstico 
reciente de infección es una práctica que 
debemos incorporar a la práctica diaria. De este 
modo, se pueden diagnosticar nuevos de vIH en 
etapas precoces con las claras ventajas que esto 
supone a nivel individual y colectivo.  



8. RECUERDA LAS 
ENFERMEDADES QUE 
PUEDEN SER INDICADORAS 
DE INFECCIÓN POR EL VIH. 
HIDES = HIV INDICATOR 
DISEASES
Debemos tener presente que el VIH es un 
virus y que por ello durante la 
primoinfección se puede manifestar cómo 
cualquier otro virus. Por ello, debemos tener 
presentes aquellas enfermedades 
indicadoras de infección VIH. 



8. RECUERDA LAS ENFERMEDADES QUE 
PUEDEN SER INDICADORAS DE INFECCIÓN 
POR EL VIH. HIDES = HIV INDICATOR 
DISEASES



9. QUE NO SE TE OLVIDEN LAS 
ENFERMEDADES 
DEFINITORIAS DE SIDA



10. RECURRE A 
CENTROS 
ESPECÍFICOS 
DE VIH/ITS 
SI ES NECESARIO

Servicios que presta: 
-Atención e información VIH/SIDA
-Pruebas de detección gratuita realizadas 
de manera anónima

-Consejo y seguimiento (o derivación) en caso
de que la prueba sea positiva. 




