
PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO VIH/SIDA - HOJA DE RUTA DEL PACIENTE

La información
inicial sobre el
significado  la

serología positiva
debe se dada por el
medico que solicita

la prueba.
Las pruebas

necesarias para su
confirmación y

planificación del
tratamiento serán
realizadas en la

UGC-EI.
Habitualmente se

hará
ambulatoriamente.

Si se sospecha
algún evento
oportunista la

evaluación se hará
ingresado.

Una vez solicitadas
las pruebas

necesarias es
posible que se

oferte tratamiento
si se estima

necesario por la
situación clínica del

paciente.
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PERSONA con serologÍa positiva a VIH (sintomática o asintomática)

Información
Derivación a la UGC de

Enfermedades Infecciosas
Anamnesis y exploración

Analítica y radiología
Tratamiento en función de la

situación clínica

Evaluación de la evolución Seguimiento
Compartido

Los resultados analíticos y la evolución
serán valorados en la consulta de EI

Se volverá a dar una información
completa sobre el proceso

respondiendo a todas las dudas.

Planificación del tratamiento.
Discusión compartida con el paciente.

Se completarán exploraciones
en caso necesario

(fibroscan, ginecología, vacunas)

Cada 3-6 meses se realizarán
controles clínico-analíticos
para valorar la evolución

de su proceso

DISTRITO CÓRDOBA                DISTRITO GUADALQUIVIR
DISTRITO CÓRDOBA SUR       H. U. REINA SOFÍA.

Informe de proceso

El paciente
recibirá un

informe final

El seguimiento lo
realizará su medico de

EI que contactará con el
médico de AP en caso

necesario.

Evaluación de resultados.

Si se evidencia fracaso
terapéutico se realizará un

estudio de resistencias para
planificar nuevo tratamiento

Cuando se sospeche un
evento oportunista se

puede proponer el ingreso
hospitalario para un mejor

diagnóstico y control.

EI: Enfermedades Infecciosas


