
Despistaje de la infección VIH en atención primaria 
con indicadores de sospecha (DIVAPIS) 

Método: Estudio, elaborado por la 
Sociedad Gallega Interdisciplinaria de 
SIDA y con la colaboración de las 
Sociedades Gallegas de Médicos de 
Atención Primaria.  
La recogida de la información se centra 
en tres áreas principales indicadoras de 
sospecha (IS): Antecedentes de riesgo, 
Sospecha clínica (actual y pasada) y 
Analítica.  
Y de los motivos de solicitud de la 
prueba por el paciente (SPP). 
 Para ello hemos diseñado una recogida 
de datos online y que se realice con la 
mayor prontitud posible. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es 
analizar los motivos de sospecha de 
infección por VIH que conducen a la 
solicitud del médico de EAP de la prueba 
diagnóstica del VIH, ya sea por sospecha 
médica o por petición propia del paciente 
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Oferta a los 
centros de 

salud 

Explicación el 
protocolo  y del 

acceso a la 
pagina web 

Variables 
demográficas y 
categorización 

Motivo de la  
peticiones 

Resultados y fin 
del estudio 

 Si (+) se solicitan 
datos al hospital 

Número de centros incluidos:    89  

Número de Médicos de EAP:      251 

Número de casos (1-11-2014):   961 

Número de casos analizados:     837     

El caso se identifica con el numero del colegiado y se añadía el 1, 2, 3 (ej. 2760-1)   
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62% 

A petición de Médico 

A petición del Paciente 
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                                    N frecuencia Características 

 

Antecedentes 

personales 

0 4 

Sexo sin protección, MSM, Pareja 

VIH, Muguet 

1 4 

2 1 

Indicador médico 

actual 

0 2 Diarrea, Muguet. ETS, adenopatías, 

pérdida de peso, Dermatitis 

Seborreica 

1 6 

2 1 

Sospecha Analítica 
0 5 

VHB, VHC, VHP 
1 4 

Frecuencia de los marcadores en VIH + por Sospecha Médica 

Perfiles diferenciables entre petición por el paciente vs médico 

El nivel de estudios de los 
casos por petición propia 

es significativamente mayor 
que los solicitados por 

sospecha clínica p=0,000). 

Los casos por petición del 
médico tienen un promedio 

de edad mayor (>5años) 
que los solicitantes por 

petición propia; p=0,000. 

los casos marcados con “sexo sin 
protección” son más jóvenes. 
Con edad promedio de 35,1 años 
frente a los no marcados con 
edad promedio de 41,3 años, 
p=0,000. 
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Conclusiones  

- Buena aceptación por los equipos de Atención Primaria 

-  Alto porcentaje de solicitud de prueba a petición propia 

- Elevada incidencia de nuevos casos VIH 

Gracias a los profesionales de los EAP  
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