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El tsunami de la cronicidad…
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“La mejor medida es NO FUMAR¨

1. CONSEJO MÉDICO (> COSTE-EFECTIVIDAD)
2. TERAPIA FARMACOLÓGICA

- sustitutIvos de NICOTINA
- BUPROPION
- VARENICLINA (ojo neuropsiquiátricos)

38-54% de abstinencia al año, similar a 
población general. SEGUROS
4.  NO CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS (OMS)

¿CÓMO INTERVENIMOS EN FRCV?



“La segunda mejor medida es":
EJERCICIO: diario, 30 minutos

• MEJORA DE LA SALUD PSICOLÓGICA 
(autoestima y reducción de la ansiedad) 
Y MENOR DETERIORO 
NEUROCOGNITIVO
• MEJORA MUSCULAR ,redistribución de 

la grasa , perfil lipídico y sensibilidad a 
la insulina

¿CÓMO INTERVENIMOS EN FRCV?

REFERENCIA: Guía Europea de Prevención Cardiovascular en la Práctica Clínica 2017



Hábitos de vida saludables: Alcohol

ALCOHOL

• principal sustancia de abuso  en VIH 

• Reducir su consumo contribuye a 
reducir la transmisión, promover la 
adherencia al tratamiento y prevenir 
las complicaciones de salud.

• PVVIH aumenta el riesgo de ECV del 
37% al 78%, HCC y disfunción 
neurocognitiva, especialmente con el 
consumo sostenido en el tiempo.

Evaluación

• Se debe preguntar rutinariamente por 
el consumo e informar sobre sus 
efectos deletéreos.

• El Alcohol Use Disorder Identification
Test (AUDIT)2, es de utilidad en la 
valoración inicial y en el seguimiento 
anual o bianual.

• En general, el consumo se debería 
reducir

• a no más de una bebida por día 
entre mujeres

• dos en hombres evitando el 
consumo diario (<10-20 g/día)3.

Tratamiento

• terapias psicológicas y de apoyo 
individual,grupal y socio-familiar. El 
tratamiento farmacológico es eficaz en el 
trastorno moderado-grave4.

• Las intervenciones breves reiteradas han 
demostrado efectividad. 

• Idealmente la intervención debería ofrecerse 
en el mismo entorno del tratamiento.
• Naltrexona de liberación sostenida 

constituye una opción bien tolerada y 
efectiva para disminuir el consumo, aunque 
con adherencia y retención variables. 

• Nalmefeno presenta menor riesgo de 
hepatotoxicidad. 

• Acamprosato o disulfiram, que requieren 
una alta motivación y riesgo de interacción 
con TAR, son menos empleados.

Documento GeSIDA/SemFYC Manejo Compartido VIH en : https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2021/09/ Documento_AP.pdf

Cortesía Dra Pérez-Elías



GANANCIA DE PESO EN MUJERES VIH: HAY MOTIVOS PARA 
PREOCUPARSE CON INTEGRASAS-TAF¡¡Cortesía

Dr V Estrada

integrasas > IPs o NNRTIs) y TAF > TDF, abacavir, or zidovudine

https://www-uptodate-com.m-husc.a17.csinet.es/contents/abacavir-drug-information?search=obesidad+an+HIV&topicRef=3745&source=see_link
https://www-uptodate-com.m-husc.a17.csinet.es/contents/zidovudine-drug-information?search=obesidad+an+HIV&topicRef=3745&source=see_link


IDENTIFICACIÓN DE LA MUJER EN RIESGO DE VIH

• En AP, en Urgencias, en el Hospital:
“oportunidades perdidas”
• Anamnesis sexual: múltiples parejas, uso de

drogas, trabajadoras del sexo, mujeres
transgénero,uso o no del preservativo, tipo de
prácticas sexuales, uso de drogas o alcohol
• ITS , situación psicosocial , países con elevada

prevalencia
• AP es el lugar idóneo accesibilidad , cercanía a

su MAP sin descartar otros ámbitos sanitarios y
no sanitarios, campañas para captar a la
población en situación de mayor riesgo

Ministerio de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales. Guía de Recomendaciones para
el diagnóstico Precoz del VIH en el ámbito sanitario. 2014. Madrid.



RETRASO DIAGNÓSTICO: estrategias para optimizar el cribado
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¿CRIBADO EN URGENCIAS?:
“ 28% de las oportunidades diagnósticas perdidas en Urg”

• el diagnóstico del VIH en urgencias suele limitarse a situaciones
clínicas donde tiene implicaciones sobre el manejo clínico y
terapéutico del paciente, como son los casos de enfermedades
oportunistas, trasplantes o partos de embarazos no controlados. Sin
embargo, el cribado motivado por presentarse el paciente en
urgencias por una enfermedad con alta prevalencia del VIH es menos
habitual y ofrece un claro campo de mejora.
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Novedades en Vacunas: VPH



Novedades en Vacunas: HERPES ZÓSTER





¿¿Y LOS VIAJEROS??

• FIEBRE AMARILLA: (virus atenuados, > 200 Cd4 ): sólo si lo exige el 
destino (Africa subsahariana y Trópico de Sudamérica). CI: neoplasias 
hematológicas y afectación tímica
• RABIA (inactivada): confirmar Acs > 0.5 UI/ml a las 2 semanas
• FIEBRE TIFOIDEA: (parenteral antígeno/oral  virus atenuado ).Sólo 

protege de S tiphy
• COVID-19: mismas recomendaciones que en población general, 

priorizándose como muy alto riesgo < 200 Cd4
¿¿Y LOS CONVIVIENTES DE VIH ??
Inmunizados frente a gripe, varicela y  triple vírica¡¡¡¡



MENOPAUSIA
¿LAS GUÍAS?



Cribados de cáncer  neoplasias no asociadas a SIDA

• Mujeres 50-70 años 
• Realizar: Mamografía 
• ↓ Mortalidad por cáncer de mama 
• Frecuencia: 1-3 años

Cáncer de mama 

Documento GeSIDA/SemFYC Manejo Compartido VIH en : https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2021/09/Documento_AP.pdfCortesía Dra Pérez-Elías



Cribados de cáncer  neoplasias no asociadas a SIDA

• Mujeres VIH positivas >21 años 
• Realizar: PAP smear o Citología cervical líquida 
• ↓ Mortalidad de cáncer de cuello uterino 
• Frecuencia: 1-3 años

Cáncer de cuello uterino 

Documento GeSIDA/SemFYC Manejo Compartido VIH en : https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2021/09/Documento_AP.pdf

• Si detección de citología patológica o HPV 
positivo, remitir a Ginecología



Detección precoz de
neoplasias no asociadas a SIDA

Cáncer colorrectal 

• Personas 50-80 años con esperanza 
de vida > 10 años 

• Realizar: Test de sangre oculta en 
heces anual o sigmoidoscopia cada 
5 años o colonoscopia cada 10 años 

• Frecuencia: 1-3 años 

Ca pulmón:

• Actualmente no hay evidencias 
claras para recomendar el cribado 
generalizado en los pacientes con 
infección VIH con TCT de baja 
radiación y no se recoge en las 
guías EACS. Ver comentarios. 

Carcinoma hepatocelular (CHC) 

• VHC o VHB con cirrosis y VHB no cirróticos
• Realizar: Ecografía y( α-fetoproteina) 
• Un diagnóstico más precoz permite mejorar la 

capacidad de resección quirúrgica 
• Frecuencia: Cada 6 meses 
• FR de CHC: Historia familia, etnia (africanos, 

asiáticos), VHD, edad>45 años. 

Cáncer de próstata 

• Hombres > 50 años con esperanza de vida > 10 
años 

• Realizar: PSA
• El beneficio del uso de PSA es discutido 
• Frecuencia: 2-4 años
• Pros: ↑ diagnóstico precoz y modesta ↓ de 

mortalidad asociada al cáncer 
• Contras: sobretratamiento, reacciones adversas 

del tratamiento afectan a la calidad de vida 

Documento GeSIDA/SemFYC Manejo Compartido VIH en : https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2021/09/ Documento_AP.pdf

• HSH y personas con 
displasia asociada a VPH 

• Realizar: Tacto rectal ±
citología anal 

• Si la citología anal anormal 
o HPV+ AR , anoscopía 

Cáncer anal 



Aspectos específicos de la mujer. Historia clínica y manejo

• Uso de métodos 
anticonceptivos

• Concepción segura
• Embarazo/lactancia

Investigar aspectos 
relacionados con el 
deseo reproductivo

• Menopausia precoz
• Síntomas de la 

menopausia

Ciclo menstrual y 
Menopausia

• Citologías Cervix y 
anales

• Mamografías

Controles 
ginecológicos 
recomendados

• Del estado de ánimo, 
la ansiedad

• Barreras para el 
seguimiento

• De la calidad de Vida

Aspectos psico-
sociales

Cortesía Dra Pérez-Elías



EN RESUMEN: BENEFICIOS DE LA PREVENCION Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN MUJERES VIH




