
VISITA ¿DÓNDE? PROFESIONAL ACTIVIDAD PRUEBAS
SOLICITADAS

TRATAMIENTO EDUCACIÓN
PARA LA
SALUD

DERIVACIÓN

DETECCIÓN
DE RIESGO

-C. de Salud
-Hospital
-CPD/CCD
-C. de ETS
-Prisiones
-Teléfono
del sida

-M. de Familia
-F.E. Enf
Infecciosas,
-F. de Urgencias
-F. de CPD, ETS
o prisiones
-Enfermería
-T. sociales
-Personal del
teléfono del sida

-Informar sobre
prácticas de
riesgo y  sobre
la serología VIH

-Counseling -C. de Salud
-C. Externa de
Enf. Infecciosas
-CPD, ETS o
prisiones

1ª VISITA -C. de Salud
-Hospital
-CPD/CCD
-Centro ETS
-Prisiones

-M. de Familia
-F.E. Infecciosas
-F. de CPD, ETS
o prisiones

-Informar sobre
prácticas de
riesgo y  sobre
la serología VIH

-Serología VIH -Counseling -Citar en la
misma consulta

2ª VISITA -C. de Salud
-Hospital
-CPD/CCD
-Centro ETS
-Prisiones

-M. de Familia
-F.E.Enf.
Infecciosas,
-F. de CPD, ETS
o prisiones

-Informar del
resultado de la
serología VIH

-Counseling
-Estudio de los
contactos
sexuales

-C. Externa de
Enf Infecciosas

3ª VISITA -C. Externa
de Enf.
Infecciosas

-F.E. Infecciosas, -Historia clínica
-Pedir pruebas
diagnósticas

-Carga viral
-CD4/CD8
-Hemograma
-Bioquímica
-Serologías para
VHC, VHB, VHA,
toxoplasma, lúes
-Tuberculina
-Rx de tórax

-Tratamiento
antirretrovírico
(TAR)

-Profilaxis de IO

-Vacunaciones

-Informar sobre:
posología,
cumplimiento,
resistencias,
toxicidad, e
interacciones
medicamentosas
-Apoyo social y
psicológico

-C. de Salud
-CPD/CCD
-Prisiones
-Consulta de
enfermería
Otros servicios:
Nutrición,
Ginecología,
etc.

SEGUIMIENTO -C. Externa
de Enf.
Infecciosas
-Consulta de
Enfermería

-F.E. Infecciosas,
-Enfermería

-Valoración
clínica general
-Monitorización
TAR (respuesta,
cumplimiento, y
E. Adversos)

-Carga viral
-CD4/CD8
-Hemograma
-Bioquímica gral
-Otras pruebas
(resistencia,etc.)

-TAR
-Profilaxis IO
-De los efectos
adversos

-Favorecer
hábitos de vida
saludables
-Apoyo social y
psicológico

-C. de Salud
-CPD/CCD
-Prisiones

PROCESO VIH/SIDA
ÁREA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REINA SOFIA



¿DÓNDE? PROFESIONAL ACTIVIDADES PRUEBAS
SOLICITADAS

TRATAMIENTO EDUCACIÓN
PARA LA
SALUD

DERIVACIÓN

Consulta
urgente en AE,

(a demanda)

CE/H.Día de
Enf.Infecciosas

-FEA Enf.
Infecciosas

Valoración clínica
urgente o no
demorable

-Analítica
urgente
-Rx urgente
-Otras pruebas

-Específico según
GPC
-TAR, si procede

Específica
 según GPC

Hospitalización
-Remisión a C.
de Salud, CPD,
o Prisión

Hospitalización.
Ingreso desde

CE/H.Día de AE.
Ingreso desde
el S. Urgencias

Unidad de
hospitalización

-Médico de AE
-Enfermería
-Auxiliar
-Administrativo
-Celador
-T. Social
-SAU

-Valoración clínica
-Instauración de
terapéutica
-Valoración inicial
de Enfermería
-Plan de Cuidados
Estandarizado
-Registro CMBD
-Informes de alta
médica/enfermería
-Cita antes del
alta para revisión
en AE

-Específicas,
según GPC

-Específico según
GPC
-TAR, si procede

-Según  las
necesidades
-Consejos
domiciliarios

-Mediante los
informe de alta.
-Antes de 24 h.
en consulta AP
-Según GPC
en consulta AE

Alta tras la
hospitalización

-Consulta de
AP
-Consulta de
AE
-C. Enfermería

-Médico de AP
-Médico de AE
-Enfermería
-T. Social

-Plan de Cuidados
-Cumplimiento
-Valoración de las
necesidades

-TAR
-Profilaxis de IO

-Igual que en
seguimiento


