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Introducción 
 
 
La difusión de información contrastada y útil es una de las grandes oportunidades que 
nos brinda una campaña como la del Día Mundial del Sida (DMS). Durante los días 
próximos al DMS hay más oportunidades para difundir mensajes y una mayor 
receptividad a los mismos tanto por parte de la población general como por la de los 
medios de comunicación.  

El objetivo de este documento es poner a disposición de todas las organizaciones que 
puedan necesitarlo (instituciones públicas y privadas, ONG, ciudadanos, medios de 
comunicación…) un sencillo documento informativo realizado y consensuado por los 
Servicios de Epidemiología, de Promoción de la Salud y de Salud Pública de Área; 
refrendado por la Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención de la 
Comunidad de Madrid. 

Se trata de un documento que puede y debe ser adaptado a las características de las 
personas que vayan a recibir la información. A modo de ejemplo, tal y como se 
presenta a continuación, puede ser excesivamente extenso para la prensa pero 
adecuado para un profesional que quiera dar una sesión con motivo del DMS en su 
centro de salud.  

Se presenta en primer lugar un resumen que recoge las conclusiones y los mensajes 
más importantes que contiene el documento. Posteriormente, se desarrolla el 
documento en toda su extensión.  
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Resumen 
 

• La epidemia de VIH continúa siendo un importante problema de salud pública. 
Según las estimaciones de ONUSIDA, en el año 2018, vivían en el mundo 37,9 
millones personas con el VIH, casi el 50% mujeres, siendo la vía de transmisión 
sexual la más frecuente.  

• África subsahariana sigue siendo la región más castigada por la pandemia casi con 
el 70% de los casos.  

• ONUSIDA estimó que 1,7 millones eran menores de 15 años en 2017. El 90% de 
los menores de 15 años con VIH vivían en África Subsahariana. 

• Cada año se diagnostican alrededor de 1.000 nuevas infecciones por VIH en la 
Comunidad de Madrid, un 25% con un estado avanzado de la enfermedad. 

• Todos y todas somos susceptibles a la infección por VIH. Cualquier persona, 
hombre o mujer, puede estar infectada por el VIH si se ha expuesto al virus 
mediante las relaciones sexuales, la vía sanguínea o la vía vertical (de madre 
infectada a su hijo/a, durante el embarazo, el parto o la lactancia materna). 

• Actualmente, gracias a los avances de los tratamientos antirretrovirales podemos 
confirmar que el VIH es una enfermedad de evolución crónica. 

• Las personas con VIH siguen sufriendo estigma y discriminación en nuestra 
sociedad. 

• Uno de los problemas más importantes de la epidemia en el contexto 
occidental es que hay un considerable retraso diagnóstico, las personas están 
siendo diagnosticadas cuando llevan varios años infectadas. Esto significa que hay 
un porcentaje considerable de personas que viven con VIH y desconocen su 
diagnóstico. Los y las profesionales del sistema sanitario madrileño, tenemos un 
importante papel a la hora de promocionar la prueba de VIH en la población. Es 
necesario incrementar “la sospecha diagnóstica” ante signos o síntomas de VIH o 
enfermedad relacionada, se debe también preguntar por las prácticas de riesgo 
para la infección. 

• En relación a la edad, gracias a la eficacia de los cuidados en las edades previas 
y del propio aumento de la esperanza de vida en general, se incrementará la 
prevalencia de modo evidente en las personas de 50 años o más. 

• Es recomendable realizarse una prueba de VIH: 

− Si se está embarazada o se piensa tener un/a hijo/a.  

− Si se han tenido relaciones sexuales con penetración sin preservativo con una 
mujer o un hombre con VIH.  

− Si se han tenido relaciones sexuales con penetración sin preservativo con una o 
diversas parejas de las que se desconocía si estaban infectadas o no.  

− Si se presentan signos o síntomas indicativos de infección por VIH o 
enfermedad característica de sida.  
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− Si se ha compartido el material para inyectarse drogas (jeringuillas, agujas, 
cucharas, filtros…). 

− Si se ha padecido alguna infección de transmisión sexual.  

− Si se tiene una pareja estable y  se quiere dejar de usar el preservativo en sus 
relaciones sexuales.  

− Si se han tenido relaciones sexuales sin protección en países de alta 
prevalencia de infección por VIH. 

• La forma de prevenir la transmisión del VIH es sencilla: utilizar preservativo en 
las relaciones sexuales, no compartir jeringuillas ni agujas y realizarse una prueba 
de VIH durante el embarazo. 

• Conviene utilizar siempre el preservativo, también con la pareja estable, a no ser 
que las dos personas sepan que no tienen el VIH. Usar el preservativo no debería 
ser un asunto de confianza o desconfianza sino de responsabilidad y afecto. 

 

VIH, sida y lenguaje 
 
 
Las últimas recomendaciones del documento “Orientaciones terminológicas del 
ONUSIDA” elaborado por ONUSIDA (Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre 
el VIH/sida), en relación a los términos a emplear cuando hablamos de VIH, pueden 
resumirse en las siguientes: 

• No emplear “VIH/sida” a menos que se haga referencia específicamente al 
sida. Se recomienda emplear solo “VIH”. Algunos ejemplos: personas que viven 
con el VIH; epidemia de VIH; prevalencia del VIH; prevención del VIH; pruebas del 
VIH; enfermedades relacionadas con el VIH; diagnóstico de sida; niños vulnerables 
a causa del sida; niños huérfanos por el sida; respuesta al sida. Puede decirse 
tanto epidemia de VIH como epidemia de sida. 

• No existe un “virus del sida”. El virus asociado con el sida se denomina virus 
de la inmunodeficiencia humana, o VIH. Nótese que la expresión “el virus del 
VIH” es redundante. Utilícese simplemente VIH. 

• Evítese el término “infectado”. Utilícese “persona con VIH”. Nadie puede 
infectarse por el sida porque no es un agente infeccioso. El sida es un término de 
vigilancia que define un síndrome de infecciones y enfermedades oportunistas que 
pueden desarrollarse cuando se acentúa la inmunosupresión y se desencadena el 
proceso continuo de la infección por el VIH de infección primaria a la muerte. 

• No existe una “prueba para el sida”. Utilícese “prueba de anticuerpos contra 
el VIH” o “prueba del VIH”. 

• Evítese emplear “riesgo de infección por el VIH” es recomendable decir “riesgo 
de exposición al VIH”. 
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El uso correcto de esta terminología facilita una mejor comprensión del problema 
por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Además, es 
fundamental para evitar que las personas con VIH sigan siendo estigmatizadas y 
discriminadas.  
 

Diferencias entre VIH y sida 
 
 
El sida es una enfermedad producida por un virus llamado “VIH” (Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana). Es su expresión última, la situación que se presenta 
cuando el virus ha destruido las defensas del organismo hasta tal punto que facilita la 
aparición de infecciones oportunistas y de algunos tipos de cáncer. 

En el momento en el que entra el virus en el cuerpo, al menos el 50% presenta algún 
tipo de sintomatología (fiebre, dolor de garganta, ganglios inflamados, etc.). Las 
personas infectadas por el virus producen anticuerpos frente al mismo y estos pueden 
ser detectados en su sangre con las pruebas diagnósticas. Es necesario que pasen 
años hasta que aparezcan infecciones oportunistas o determinados cánceres, 
momento en el que decimos que la persona afectada por el virus del VIH tiene sida. 
Por ahora, la infección por VIH no tiene un tratamiento curativo eficaz, pero existen 
tratamientos que frenan la replicación del virus y en la mayoría de los casos permiten 
vivir muchos años sin complicaciones graves. Aun así, hay que recordar que el sida es 
una enfermedad muy seria y potencialmente mortal. 

 

Causas y determinantes de la epidemia 
 
El VIH se transmite por: 
• Relaciones sexuales con penetración vaginal, anal y oral sin preservativo. 

• Compartiendo un objeto punzante sin esterilizar que haya estado en contacto con 
sangre infectada: jeringas, agujas, instrumentos para acupuntura, tatuajes, piercing, 
etc.  

• De una madre con VIH a su hijo/a durante el embarazo, el parto o la lactancia. 

No se ha detectado transmisión a través de los siguientes mecanismos: 
• Aire o agua 

• Besos, abrazos, darse la mano o tocarse 

• Picaduras de insecto o mosquitos. 

• Saliva, sudor, lágrimas. 

• Convivencia habitual en el hogar, trabajo o escuela. 

• Donar o recibir sangre en países donde esté adecuadamente controlado. 

La transmisión del VIH depende por tanto de determinados comportamientos y 
prácticas que ponen a las personas en riesgo, pero no podemos perder de vista que 
dichos comportamientos están a su vez modulados por nuestras cuestiones sociales y 
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culturales que hacen que algunas sociedades, grupos de población e individuos se 
encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad a la transmisión del virus. La 
desigualdad entre hombres y mujeres, la discriminación que sufren algunos grupos de 
la población, el estigma de las personas afectadas o la pobreza son factores 
determinantes en la aparición y repetición de estos comportamientos que ponen en 
riesgo a las personas. 

 

Temas actuales en relación al VIH 
 
Tratamiento 
A pesar de los enormes avances realizados en los últimos años, de momento los 
tratamientos no son curativos. Aún así, se ha mejorado considerablemente la calidad 
de vida de las personas con VIH y se va consiguiendo reducir los efectos secundarios 
de la medicación. El empleo de tratamientos para evitar la transmisión materno-fetal ha 
conseguido reducir de forma muy significativa las cifras de VIH infantil en los países 
con un sistema sanitario bien desarrollado. 

Vacuna 
Existen en la actualidad diversas líneas de investigación que persiguen encontrar una 
vacuna frente al VIH. Por el momento, las características del virus dificulta 
enormemente el desarrollo de una vacuna eficaz. 
 
Preservativo 
Tanto el preservativo masculino como el femenino han demostrado su eficacia como 
herramienta preventiva. El uso del preservativo en las relaciones sexuales es una de 
las formas más eficaces de prevenir la transmisión por vía sexual del VIH. 
 
Microbicidas 
Se está investigando en la actualidad la eficacia preventiva de estas sustancias con 
efecto antimicrobiano que pueden ser aplicados vaginal o analmente. Por el momento, 
no hay resultados concluyentes que demuestren su utilidad. 
 
Profilaxis post exposición 
Se administra ante determinadas situaciones de exposición al virus y bajo criterio 
médico, pues conlleva ciertos riesgos y efectos secundarios, puede solicitarse un 
tratamiento profiláctico (preventivo) frente al VIH. 

La profilaxis post exposición ocupacional (PPEO) es una medida de prevención 
secundaria dirigida a evitar el desarrollo de la infección por el VIH tras una exposición 
accidental al virus por  una actuación profesional (pinchazo, corte, etc.), sobre todo, en 
el ámbito sanitario. El tratamiento debe de iniciarse preferiblemente dentro de las 6 
primeras horas y, en cualquier caso, antes de trascurridas 72 horas, una vez ocurrido 
el accidente.  

La Profilaxis Post Exposición No Ocupacional (PPENO) es una medida de 
prevención secundaria EXCEPCIONAL y de URGENCIA dirigida a evitar el desarrollo 
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de la infección por el VIH tras una exposición accidental y puntual al VIH por vía 
sexual o parenteral, fuera del ámbito laboral. Consiste en un tratamiento con fármacos 
antirretrovirales durante 28 días. Se debe administrar lo antes posible, preferiblemente 
en las 24 PRIMERAS HORAS y SIEMPRE ANTES DE LAS 72 HORAS DESPUÉS DE 
LA EXPOSICIÓN. 

Solo se realiza en el ámbito hospitalario y requiere de la valoración conjunta entre 
médico y paciente, pues conlleva ciertos riesgos y efectos secundarios. Al paciente hay 
que derivarlo a Urgencias, Medicina Interna/Infecciosas, Preventiva o el Hospital de 
Día de VIH. Esta profilaxis no está indicada en prácticas de riesgo repetidas. 

Las situaciones en las que se indica la PPENO son: 

TIPO DE EXPOSICIÓN: 

• Relación sexual anal o vaginal, receptiva o insertiva, sin preservativo, con rotura o 
mal uso del mismo. 

• Compartir jeringuilla o agujas con personas que se inyectan drogas (PID). 

• Pinchazo percutáneo con exposición a sangre u otros fluidos potencialmente 
infectantes. 

• Mordeduras humanas con solución de continuidad en la piel y presencia de sangre. 

SITUACIÓN DE LA FUENTE: 

• VIH positivo con carga viral plasmática detectable o desconocida (a mayor carga 
viral mayor riesgo de transmisión). 

• VIH desconocido, pero con alta probabilidad de ser seropositivo: hombres que 
tienen sexo con hombres, PDI, personas que ejercen prostitución, un agresor 
sexual, tener antecedentes de ingreso en centro penitenciario, y venir procedente 
de un país de alta prevalencia (>1%). 

La probabilidad de que ocurra la transmisión de este virus en las situaciones reflejadas, 
se ve incrementada si: 

• La relación sexual ha sido no consentida (violación), sobre todo en menores de 
edad. 

• Ha habido lesiones genitales. 

• Ha habido presencia de sangre (heridas, menstruación). 

• La infección en la persona fuente está avanzada (niveles bajos de CD4, carga viral 
elevada, presencia de enfermedades indicativas de sida, infección aguda). 

• La fuente y/o la persona expuesta tiene una ITS, sobre todo si es ulcerativa (sífilis, 
herpes genital, chancroide).  

Siempre debe realizarse una prueba de VIH para descartar la infección antes de 
prescribir el tratamiento.  

Iniciada la PPENO en los casos en los que se desconoce si la persona fuente está 
infectada, ésta se debe interrumpir si se confirma que la fuente es VIH negativo. 
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Recomendaciones disponibles en:  

http://www.gesida-seimc.org/contenidos/guiasclinicas/borrador/2015/gesida-
guiasclinicas-2015-BR-Profilaxis_VIH_VHB_VHC.pdf  

 

Profilaxis Preexposición 
La PrEp es una mediación bajo prescripción médica especializada. Es una estrategia 
para prevenir o controlar la transmisión de la infección por el VIH, que consiste en 
tomar un medicamento llamado “Truvada” de forma diaria antes (previo) al contacto de 
riesgo con personas que puedan tener el VIH. 

La PrEp puede ayudar a disminuir el riesgo de la infección por el VIH, a personas con 
elevado riesgo de contraerla, antes de su exposición. 

Tiene una alta eficacia cuando se cumplen estrictamente las indicaciones médicas, se 
toma diariamente, se realizan las visitas de seguimiento y se combina con otras 
medidas de prevención, como el uso de preservativo o los cuadrantes de látex. 

Antes de iniciar la PrEp es preciso comprobar el buen funcionamiento renal. 

 

Circuncisión masculina 
Existe evidencia de que la circuncisión masculina es eficaz reduciendo la transmisión 
sexual del VIH de mujeres a hombres, pero no permite una completa protección frente 
al VIH, por lo que no debe sustituir otros métodos preventivos ni recomendarse para 
este fin. 

 

Pruebas rápidas de VIH 
La realización de la prueba rápida de VIH consiste básicamente en la obtención de una 
muestra de sangre mediante pinchazo con lanceta o de saliva mediante una torunda y 
analizarla con un kit que no precisa material de laboratorio suplementario y cuyo 
resultado es de lectura visual. Los resultados suelen estar disponibles en menos de 30 
minutos, a diferencia de otras técnicas que requieren de horas o días porque han de 
ser analizadas en un laboratorio. Las pruebas rápidas de VIH se consideran de cribaje, 
y un resultado preliminarmente positivo debe ser siempre confirmado con otro tipo de 
pruebas diagnósticas.  

La Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención de la Comunidad de Madrid 
está haciendo un importante esfuerzo para implantar servicios y programas de prueba 
rápida en contextos clínicos y no clínicos, contribuyendo así a reducir el retraso 
diagnóstico.  

 

Indetectable=Intransmisible 

Las personas con VIH que mantienen una excelente adherencia al tratamiento 
antirretroviral les permitirá tener una carga viral indetectable y los riesgos de 
transmisión sexual del VIH son prácticamente cero. 

http://www.gesida-seimc.org/contenidos/guiasclinicas/borrador/2015/gesida-
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La cantidad de virus en sangre disminuye con el tratamiento antirretroviral. Una carga 
viral indetectable significa menos de 50 partículas virales en sangre, esto no significa 
que no haya virus y la infección no sea posible. Además, no hay pruebas concluyentes 
de que una carga viral indetectable (baja) en sangre lo sea también en semen, no 
obstante la infección por VIH sigue siendo grave. 

Los avances en el tratamiento antirretroviral se han asociado con la imposibilidad de 
transmitir el VIH, pero no significa que hemos erradicado el virus del organismo. El 
tratamiento antirretroviral sólo protege frente a la transmisión por vía sexual del VIH, 
pero no frente a otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, la gonococia, la 
clamidiasis, el virus del papiloma humano, el virus herpes simple tipo 2, la hepatitis C, 
etc. 

 

Chemsex 

Las drogas y el sexo son una combinación peligrosa y demasiado frecuente. 
Actualmente hay que destacar el aumento de drogas recreativas entre Hombres que 
tienen Sexo con Hombres (HSH) o Chemsex, que se refiere a las prácticas sexuales 
potenciadas por el consumo de diversas drogas o sustancias químicas como son la 
metanfetamina, la mefedrona y el GHB/GHL, aunque también se utiliza la cocaína, la 
ketamina o el speed. 

 

Situación de la epidemia en el mundo 
 

Según el último informe de ONUSIDA publicado en 2018, el número de personas que 
vivían con el VIH en el mundo en el año 2017, se estima en 37,9 millones, más del 
50% de ellas son mujeres y 1,8 millones son niños. Se estima que en 2018, se 
infectaron por VIH 1,7 millones de personas y que en ese año fallecieron 770.000 
personas.  

África subsahariana es el área más castigada, con el 70% de los casos a nivel 
mundial. De todos los niños con VIH en el mundo, el 90% vivía en África Subsahariana. 

 

La epidemia en la Comunidad de Madrid  
 

La información que a continuación se presenta corresponde a los casos notificados al 
registro de VIH/sida de la Comunidad de Madrid hasta el 30 de septiembre de 2019. 
Los datos correspondientes a los años 2017-19 no son definitivos. 

Los datos epidemiológicos sobre la infección por VIH/sida en la Comunidad de Madrid 
se pueden consultar en el siguiente enlace   
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vih-virus-inmunodeficiencia-humana-its-
infecciones-transmision-sexual#datos-epidemiologicos 
 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vih
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Desde el año 2009 hasta el 30 de septiembre de 2019 se han notificado 10.207 nuevos 
diagnósticos de infección por VIH en personas residentes en la Comunidad de Madrid, 
el 86,8% son hombres. Cada año se diagnostican más de 1.000 nuevas infecciones 
por VIH en la Comunidad de Madrid. La incidencia anual en hombres es de 32 
diagnósticos de infección VIH por 100.000 y en mujeres es de 5 diagnósticos por 
100.000. La media de edad al diagnóstico es de 35 años. El 44,2% había nacido fuera 
de España.   

El principal mecanismo de transmisión del VIH es la vía sexual. En hombres 
predominan las relaciones sexuales entre hombres como principal causa de 
transmisión del VIH, un 81% en nacidos en España y un 73% en foráneos. En el 77% 
de las mujeres nacidas en España, la vía de transmisión son las relaciones 
heterosexuales sin protección, este porcentaje es del 97% en foráneas. 

Respecto al retraso en el diagnóstico de la infección por VIH, un 23,2% tenían menos 
de 200 linfocitos CD4+ en el momento del diagnóstico y por tanto presentaban 
enfermedad avanzada en el momento de su diagnóstico. Este porcentaje de retraso 
diagnóstico se ha visto mejorado pasando de un 25% a un 18% en los últimos años. 
Las cifras de retraso diagnóstico son mayores en inmigrantes, también según aumenta 
la edad de diagnóstico de VIH y en hombres heterosexuales y hombres usuarios de 
drogas inyectadas. 

El número personas con VIH que desarrollan sida continúa disminuyendo, en el año 
2009 se diagnosticaron más de 350 casos de sida, mientras que en los últimos años se 
diagnosticaron menos de 200 casos.  

 

 

Diagnósticos de infección por VIH por año de diagnóstico. Comunidad de Madrid. 

 Hombres Mujeres Total 
N % N % N 

2009 1065 83,9 205 16,1 1270 
2010 1126 85,5 191 14,5 1317 
2011 1004 84,2 189 15,8 1193 
2012 936 86,5 146 13,5 1082 
2013 856 88,2 114 11,8 970 
2014 965 87,6 136 12,4 1101 
2015 881 89,3 106 10,7 987 
2016 908 87,4 131 12,6 1039 
2017* 773 89,1 95 10,9 868 
2018* 326 90,6 34 9,4 360 
2019* 19 95,0 1 5,0 20 
Total 8859 86,8 1348 13,2 10207 
* Años con datos no definitivos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Registro Regional VIH/sida. Servicio de Epidemiología. 
Subdirección General de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública 
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Diagnósticos de infección por VIH.  
Tasas de incidencia por 100.000 h. Por sexo y año de diagnóstico.  

Comunidad de Madrid. 
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Fuente población: Padrón continuo del Instituto de Estadística de la CM. 
Fuente: Registro Regional VIH/sida. Servicio de Epidemiología.  
Subdirección General de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública 

 
 
 

Diagnósticos de infección por VIH.  
Distribución según país de nacimiento, mecanismo de transmisión y sexo.  

Años 2009-2019. Comunidad de Madrid 
 

 Hombres  Mujeres 
España Otro España Otro 

n % n % n % n % 
Mecanismo de transmisión  
PID 165 3,1 72 2,0 44 11,1 8 0,8 
HSH 4273 80,7 2610 73,3    
HTX 408 7,7 578 16,2 306 77,3 926 97,3 
Otros 4 0,1 10 0,3 12 3,0 11 1,2 
Desconocido/
N.C. 447 8,4 292 8,2 34 8,6 7 0,7 

Total 5297 100 3562 100 396 100 952 100  
PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen sexo con hombres; HTX: relaciones 
heterosexuales; N.C.: No consta 
Fuente: Registro Regional VIH/sida. Servicio de Epidemiología. Subdirección General de 
Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. 

 

Recomendaciones para Profesionales de la Salud 
 
El consejo asistido y la promoción de medidas preventivas son dos de las 
herramientas más importantes con las que contamos para el control de la 
epidemia. Los y las profesionales de la salud también tienen aquí una importante 
contribución que hacer y es recomendable que realicen intervenciones preventivas con 
la población general, con los grupos de población más vulnerables al VIH y con 
aquellas personas a quienes se les ha diagnosticado el VIH y sus parejas sexuales. 

El importante retraso diagnóstico nos alerta sobre la conveniencia de fortalecer la 
detección precoz de la infección por VIH. Las consecuencias del retraso 
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diagnóstico: produce una mayor mortandad general (hasta 5 veces superior), una 
mayor incidencia de enfermedades diagnosticas de sida, peor respuesta virológica al 
TAR y más resistencias, una mayor dificultad para la restauración inmunológica, mayor 
transmisibilidad (3,5 veces más entre quienes no saben que son VIH +) y un mayor 
coste sanitario. 

El personal de salud de la Comunidad de Madrid tiene un importante papel en esta 
estrategia de prevención secundaria. Todas las personas sexualmente activas que 
hayan mantenido relaciones sexuales sin protección, serían candidatas a que se 
les ofrezca una prueba diagnóstica, también aquellas que comparten materiales 
de inyección intravenosa. Es una importante tarea del profesional de la salud 
contribuir a normalizar la enfermedad. 

Datos procedentes de clínicas monográficas de Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) indican que podría estar produciéndose un repunte en las ITS. Además, estas 
infecciones en muchas ocasiones pueden permanecer asintomáticas, 
fundamentalmente en mujeres. Abordar la historia sexual en la anamnesis, es 
importante para conocer las conductas que pueden suponer un riesgo frente al 
VIH; pero también, para detectar estas infecciones, que son importantes por sí mismas 
y que pueden actuar como facilitadoras de la transmisión del VIH. 

La disminución de los casos de VIH por transmisión vertical se debe, no solo al 
tratamiento de los niños y niñas con VIH, sino también a la profilaxis de la transmisión 
vertical durante el embarazo, parto y periodo neonatal. Por lo tanto es necesario 
informar y ofertar la realización de la prueba de detección de anticuerpos anti-VIH 
a todas las mujeres embarazadas para evitar el nacimiento de niños infectados. 

Los y las profesionales sanitarios tenemos un papel fundamental a la hora de 
afrontar el grave problema de estigma y discriminación que continúan sufriendo las 
personas con VIH. 

 

Recomendaciones para Población General 
 
 
El condón masculino y el femenino han demostrado ser los métodos más 
eficaces en la prevención de la transmisión del VIH en las penetraciones vaginales, 
anales y en el sexo oral. Su uso también es una forma muy eficaz para prevenir otras 
infecciones de transmisión sexual.  

Conviene utilizar siempre el preservativo, también con la pareja estable, a no ser 
que las dos personas sepan que no tienen el VIH. Usar el preservativo no debería ser 
un asunto de confianza o desconfianza sino de responsabilidad y afecto. 

Si eres mujer, no temas ser protagonista, lleva preservativos y acuerda un sexo más 
seguro. Si eres hombre, cuídate y sé cuidadoso con tu pareja, usa preservativo. 

El empleo de lubricantes con los preservativos disminuye el riesgo de 
transmisión del VIH en las relaciones sexuales porque disminuye la posibilidad de que 
se produzcan lesiones durante el coito. 



 15

La presencia de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) favorece la 
transmisión del VIH. Muchas de estas ITS pueden ser asintomáticas, es decir, 
pueden pasar desapercibidas si no se hace un diagnóstico médico. Si tienes sospecha 
de estar padeciendo una ITS acude a tu centro de salud o a los centros monográficos 
de ITS para su diagnóstico y tratamiento. 

Si usa drogas inyectadas, no compartas agujas, jeringuillas ni el material a 
inyectar que haya podido usar otra persona. 

Todos los instrumentos que perforan la piel deben ser de un solo uso o ser 
esterilizables (instrumentos para poner pendientes y piercings, para hacer tatuajes o 
las agujas de acupuntura por ejemplo). Si no lo son, pueden transmitir infecciones 
como el VIH y la hepatitis. 

El consumo de alcohol y otras drogas pueden alterar la percepción del riesgo y la 
capacidad de control, por lo que es más fácil no usar preservativo. 

 

Cuándo recomendar la prueba del VIH 
 
 
La “Guía de Recomendaciones para el Diagnóstico Precoz del VIH en el ámbito 
sanitario” publicada en 2014 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad establece las siguientes recomendaciones: 

Principios básicos 

Como con cualquier otra prueba, la utilizada para realizar el diagnóstico de la infección 
por VIH debe seguir los principios básicos que figuran a continuación:  

• La prueba es voluntaria, confidencial, y con el consentimiento informado de la 
persona a la que se le realiza, a quien ha de ofrecerse, como mínimo, una 
breve información pre-prueba.  

• Debe ser accesible a toda la población y estar disponible de forma gratuita.  

• A las personas con resultado positivo ha de garantizarse un consejo post-
prueba, la derivación a los servicios adecuados, y el acceso al tratamiento que 
se precise.  

La prueba del VIH puede generar ansiedad en el paciente. La prueba rápida puede ser 
utilizada de forma complementaria y no excluyente a una extracción convencional. 

 

Se recomienda hacer la prueba del VIH: 

En dicha Guía se recogen las recomendaciones de la prueba del VIH en centros 
sanitarios, destinadas tanto a personas con clínica sospechosa de infección por 
VIH, como a personas asintomáticas, refieran o no prácticas de riesgo para la 
adquisición del VIH. 

En el caso de que no haya clínica, se distingue entre oferta rutinaria y oferta dirigida. 
Esta última sigue siendo la prioritaria, y su realización debe potenciarse, ya que se 
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destina a las personas con mayor probabilidad de infección por sus conductas o 
situaciones de riesgo. 

Deben tenerse en cuenta además las situaciones de realización obligatoria de la 
prueba. 

Al final de la Guía se incluye un algoritmo de recomendaciones de realización de la 
prueba. Guía de Recomendaciones Diagnóstico Precoz VIH 

 
En Atención Primaria es recomendable: 

 
– Que el profesional sanitario tenga percepción del riesgo (OMS 2010, ECDC 

2011). 

– “Normalizar” la realización de la prueba en Atención Primaria. 

– Incluir la salud sexual como parte de la anamnesis habitual. 

– Percibir el riesgo en los colectivos con mayor retraso en el diagnóstico: 
heterosexuales, mayores de 40 años, población inmigrante. 

– Disponer de acceso a la prueba rápida y ofrecerla. 

– Asegurar a toda persona diagnosticada el acceso al sistema sanitario. 

– Reforzar consejo post-test en VIH. 

– Consejo post-test a los que presentan la prueba positiva. 

 
Recomendaciones para la prueba rápida del VIH: 

 
Las ventajas de esta prueba es que permite reducir los tiempos de espera para el 
resultado a 20 minutos. Ante un resultado reactivo, se requiere una prueba 
confirmatoria por procedimiento de extracción de sangre convencional. 

Se recomienda en los siguientes casos: 

 
1.   Por deseo expreso del paciente. 

2. Si la persona presenta un alto grado de ansiedad. 

3. Cuando haya dudas de que el paciente no acudirá a por el resultado de la prueba 
convencional. 

4. Cuando se valore que el paciente necesita consejo preventivo extenso, derivándole 
a los Servicios de Prevención y Diagnostico Precoz de VIH en Centros de Salud de 
atención primaria. 

5. Cuando se atiende a con población vulnerable a la infección: 

• Personas que se inyectan drogas y sus parejas sexuales. 

• Parejas sexuales de personas con VIH. 

• HSH y sus parejas heterosexuales, si las hubiera. 
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• Personas heterosexuales con más de una pareja sexual en los últimos 12 
meses. 

• Personas procedentes de países con alta prevalencia de VIH (> 1%) y sus 
parejas sexuales. 

• Personas que ejercen la prostitución. 

• Instituciones penitenciarias. 

6. Cuando el Centro se encuentre en entornos de alta prevalencia a la infección. 

7. Cuando se valore que hay que realizar la profilaxis pos exposición no ocupacional 
(PPENO) y/o profilaxis pos exposición ocupacional (PPEO); y se desconozca su 
estado serológico. (Se han dado casos de que la persona era VIH + sin saberlo)*. 

 
Cuándo se recomienda hacer la prueba convencional del VIH 

Las ventajas de esta prueba es la posibilidad de diagnosticar varias ITS en una misma 
extracción de sangre. El inconveniente es el tiempo de espera del paciente para el 
resultado de la prueba es mayor. 

 

Se recomienda la realización de la prueba de VIH: 

• Aprovechando otros motivos de consulta (p. ej. planificación familiar o 
extracción de sangre por otro motivo en personas entre 18 y 65 años). 

• En caso de pensar en tener un hijo o de quedarse embarazada (en el 1er y 
3er trimestre del embarazo) y a las parejas sexuales de las embarazadas 
que se puedan captar en el control del embarazo. 

 

¿Cuándo hacerse la prueba del VIH? 
 
 
Hay que recomendar la prueba del VIH: 
 
− A todas las personas que lo soliciten por sospechar una exposición de riesgo. 

− Si se está embarazada o se piensa tener un/a hijo/a.  

− Si se han tenido relaciones sexuales con penetración sin preservativo con una 
mujer o un hombre con VIH.  

− Si se han tenido relaciones sexuales con penetración sin preservativo con una o 
diversas parejas de las que se desconocía si estaban infectadas.  

− Si se presentan signos o síntomas indicativos de infección por VIH o enfermedad 
característica de sida.  

− Si se ha compartido el material para inyectarse drogas (jeringuillas, agujas, 
cucharas, filtros…)  

− Si se ha padecido alguna infección de transmisión sexual.  



 18

− Si se tiene una pareja estable y se quiere dejar de usar el preservativo en las 
relaciones sexuales.  

− A personas procedentes de países de alta prevalencia (>1%) y a sus parejas 
sexuales. 

− A personas que hayan sufrido una agresión sexual. 

− A personas con una exposición de riesgo al VIH, ocupacional o no ocupacional 
(accidental). 

 

Los Servicios de Diagnóstico Precoz de VIH con Pruebas 
Rápidas ubicados en Entornos No Clínicos -ONG- y en 
Entornos Clínicos- los Centros de Salud de la Comunidad de 
Madrid 
 
 
ENTORNOS CLÍNICOS: CENTROS DE SALUD 

Se trata de Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz (SPDP) de VIH con 
pruebas rápidas, culturalmente adaptados a las necesidades específicas de la 
población más vulnerable al VIH como son hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH), personas que ejercen la prostitución (PEP), personas transexuales y población 
inmigrante. Los centros de salud seleccionados están ubicados en zonas con una 
mayor prevalencia en nuevos diagnóstico de VIH; así como un significativo porcentaje 
de población inmigrante. 

El Servicio es atendido por personal sanitario del centro de salud (perfil de medicina, 
enfermería y trabajo social) y cuenta con mediadores interculturales con experiencia en 
el trabajo con estos colectivos. Realizan un asesoramiento preventivo y diagnóstico 
sobre VIH y otras ITS en diferentes idiomas: castellano, inglés, francés y portugués. 
Atienden en horarios de mañana y tarde y para ser atendido/a hay que pedir cita 
previa. 

Los Centros de Salud son: C.S. Justicia, Lavapiés, Alameda, Las Cortes, Segovia, 
Las Fronteras, San Cristóbal y Los Cármenes.  

 

¿Dónde puede obtenerse más información acerca del VIH y 
dónde hacerse la prueba rápida? 

 
Prueba del VIH e información personalizada: 

Puedes aclarar sus dudas y hacerse la prueba del VIH gratuitamente en cualquiera de 
los siguientes centros: 
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Servicios de Pruebas Rápidas de VIH: 

 
CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS DE PRUEBAS RÁPIDAS 
 

ORGANIZACIÓN  DIRECCIÓN  TELÉFONO  

Centro de Salud Alameda  C/ Alameda nº 5. Metro: Atocha  91 429 38 02  

Centro de Salud Las Cortes  C/ Carrera de San Jerónimo nº 32. 
Metro: Sevilla  

91 369 04 91  

Centro de Salud Lavapiés  C/ Embajadores nº 41. Metro: 
Lavapiés, Tirso de Molina  

91 539 88 01 
91 539 88 02  

Centro de Salud Segovia  C/ Segovia nº 4. Metro: La Latina  91 541 90 05 
91 548 22 24  

Centro de Salud Justicia  C/ Regueros nº 3. Metro: Chueca, 
Alonso Martínez  

91 702 54 83 
/ 84  

Centro de Salud San Cristóbal 
de los Ángeles  

C/ Benimamet nº 24 A. Renfe: San 
Cristóbal  

91 795 53 13  

Centro de Salud Los Cármenes  C/ Vía Carpetana nº202. Autobuses: 
25 y 17  

91 466 31 39  

Centro de Salud Las Fronteras  C/ Puerto de Navacerrada nº 4. 
(Torrejón de Ardoz)  

91 677 50 77  

 
 
OTROS RECURSOS ASISTENCIALES DEL SERMAS 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

Centro  Sanitario Sandoval C/ Sandoval nº 7 
Metro: San Bernardo, Bilbao 

91 445 23 28 
/25 62 

 
 
 
CENTROS MUNICIPALES DE SALUD 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID   

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

Centro Municipal de San 
Fernando de Henares 

C/ C/ José Alix Alix s/s (con cita 
previa). Horarios: 8 a 14h. 
(Mañanas) de 14 a 20:30 h. (tardes). 
Metro: San Fernando de Henares 

916732511/ 
916732595 

Casa de Socorro de Alcalá de 
Henares 

C/ Santiago nº 13 (Cita Previa). 
Horarios: Lunes, miércoles, viernes 
y domingo de 9 a 11 h. Martes, 
jueves y sábados de 16:30 a 18:30h. 

91 8771740 
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Centro Municipal de Salud 
Centro. (Ayto. Madrid) 
 
 

C/ Navas de Tolosa nº10 (1ª Planta). 
Metro: Callao 
Horario: de lunes a jueves de 9:30 a 
10:30 h. y lunes y miércoles de 16 y 
17 h. (excepto festivos) 

915889660/ 61 
cmscentro@m
adrid.es 

Centro Municipal de Salud 
Joven. (Ayto. Madrid) 

C/ Navas de Tolosa nº10 (2ª Planta). 
Metro: Callao 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 
19:30 h. (excepto festivos) 

915889677 /78 
cmsjoven@ma
drid.es 

Centro Municipal de Salud de 
Vallecas 

C/ Gador nº 68 (Metro: Villa de 
Vallecas) 
De lunes a jueves de 16 a 19 h. (sin 
cita previa). 
Los viernes de 10 a 13 h. (con cita 
previa).           Excepto festivos. 

913807910 
cmsvallecasv
@madrid.es 

Centro Municipal de Salud 
Usera. (Ayto. Madrid) 

C/ Avena nº3 esquina C/ Heno. 
Metro: Plaza Elíptica 

914607199/98
50 

Centro Municipal de Salud San 
Blas. (Ayto. Madrid) 

Avda. Pobladura del Valle nº13 bis. 
Metro: San Blas. Consejo con cita 
previa. 

917609647 
/56 
cmssanblas@
madrid.es 

Centro Municipal de Salud de 
Diagnóstico Médico. (Ayto. 
Madrid) 

C/ Montesa nº22 edificio A. Metro: 
Manuel Becerra. Horario: de lunes a 
viernes desde 8 a 9:30 h., excepto 
festivos 

915885142 
mspdiagnostic
o@madrid.es 

Centro Municipal de Salud La 
Latina 

Paseo de Extremadura nº 147. 
Metro: Alto de Extremadura. 
Horario de mañana con cita previa 

914649972/91
4794666 
cmslatina@ma
drid.es 

 
 
OTROS MUNICIPIOS   

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

Centro Municipal de San 
Fernando de Henares 

C/ C/ José Alix Alix s/s (con cita 
previa). Horarios: 8 a 14h. 
(Mañanas) y de 14 a 20:30 h. 
(tardes). Metro: San Fernando de 
Henares  

916732511/ 
916732595  

Casa de Socorro de Alcalá de 
Henares  

C/ Santiago nº 13 (Cita Previa). 
Horarios: Lunes, miércoles, viernes 
y domingo de 9 a 11 h. Martes, 
jueves y sábados de 16:30 a 18:30 
h.  

91 8771740  

 
 

mailto:cmscentro@m
mailto:cmsjoven@ma
mailto:o@madrid
mailto:cmslatina@ma
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (O.N.G) 
 

ORGANIZACIÓN  DIRECCIÓN  TELÉFONO  

Apoyo Positivo (Población General)  
http://apoyopositivo.org/  

Av. Llano Castellano, 26  913581444  

COGAM (LGTB)  
http://www.cogam.es/  

C/ de La Puebla, 9 (esquina a C/ 
Ballesta). Metros: Gran Vía, 
Callao, Chueca.  

915224517  

Fundación Triángulo (LGTB)  
http://www.fundaciontriangulo.org  

C/ Meléndez Valdés, 52. 1ºd. 
Madrid  

915930540  
914466394  

Imagina MÁS. (LGTB)  
http://www.imaginamas.org/inicio/  

info@imaginamas.org  697196747  

Kifif, Migraciones y Refugio LGTBI + 
Http://www.kifkif.info/citaprevia/  

GETAFE: C/ Madrid 71, 4º A. 
Getafe. Con cita previa. Horario 
de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. 
Cercanías: Getafe centro. Metro: 
Línea 12: Getafe Centro. Cita 
previa 
MADRID: C/ Esparteros nº 1 (3º-
puerta 5). Metro: Sol. Horario: de 
lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 
16 a 19 h. 
ALCALÁ DE HENARES. C/ 
Miguel de Moncada, 12 bajo. 
Alcalá de Henares. Horario de 
lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 
16 a 19 h. 

915211174 

CJAS. Población Joven (menores de 
29 años)  
http://www.centrojoven.org/  
 

C/ San Vicente Ferrer 86.  915316655  

Asociación Madrid Positivo y 
Proyecto Hombre (Unidad Móvil de 
atención sanitaria a 
drogodependientes) 
 
http://www.madridpositivo.org/  

Parada: Valdemingomez: Junto 
Parroquia de Santo Domingo de 
la Calzada. 
Horarios: de 10:30 a 18:30 h. de 
lunes a domingo. 

616497399 

Fundación Atenea  
http://fundacionatenea.org/  

C/ Alondra 39, Madrid (Atención 
personalizada de lunes a jueves 
de 9 a 18 h., viernes de 9 a 14 h.) 
 

691016645  

Médicos del Mundo  
https://www.medicosdelmundo.org/ 

C/ Juan Montalvo nº 6 Con cita 
previa: Martes 12:00 a 15:00h. 
Miércoles 17:00 a 19:00h.  

91 315 60 94  

Fundación 26 de Diciembre C/ Amparo nº 27  910028417 

http://apoyopositivo.org/  
http://www.cogam.es/  
http://www.fundaciontriangulo.org
http://www.imaginamas.org/inicio/  
mailto:info@imaginamas.org
Http://www.kifkif.info/citaprevia/ 
http://www.centrojoven.org/  
http://www.madridpositivo.org/ 
http://fundacionatenea.org/ 
https://www.medicosdelmundo.org/


 22

(población LGTB + 50 años)  
http://www.fundacion26d.org/ 

Martes, miércoles y viernes  
Horario: 10 a 14 h y de 16 a 20 h.  
Metro Lavapiés o Tirso de Molina  

627499843  

Aplec Inclusión + Igualdad 
(población vulnerable al VIH) 

C/ Mayor nº 21, 1º Izda.  
Martes de 11:30 a 14:00 h.  
Jueves de 17:30 a 19:30 h.  

639902518  

Confederación Colega (LGTB y 
población general) 

MADRID: C/ Cabestreros 8, local. 
Metro: Tirso de Molina, Lavapiés, 
Embajadores y Latina. Horarios: 
lunes a jueves de 9 a 21h. y 
Viernes de 10 a 15 horas. 
Fines de semana de 9 a 13 h. y 
de 15 a 19 horas, con cita previa 

914388724 

Centro de atención integral a 
mujeres “Concepción Arenal”  
(mujeres que ejercen la prostitución) 

C/ Rogelio Folgueras nº 3 
Metro: Portazgo 

914680853 

Asociación Pink Peace  
(población general y LGBTI) 

C/ Rodríguez San Pedro, 32 local 
Horario: de lunes a viernes, de 10 
a 14 h. y de 15 a 20 h. 

601127349 
601052768 

Asociación A tiempo 
http://www.asociaciónatiempo.org  

C/ Ramón Pérez de Ayala, 24 
Horario: de 10 a 14 h.  
Tardes: cita previa 

913284966 
619541762 

Asociación de educadoras “Las 
Alamedillas” 
http://www.alamedillas.org/alamedill
as/  

Avda. Abrantes, 45, local 3 
Horario de 10 a 15 h. 
Con cita previa 

915651468 

Asociación para el estudio de las 
enfermedades infecciosas: “Salud 
entre Culturas” 
(población emigrante) 
http://www.saludentreculturas.es/  

Hospital Ramón y Cajal- Unidad 
de Medicina Tropical. C/ Modesto 
s/n 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 
16 h. 

722140142 
91336800 
(ext.7952) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacion26d.org/
http://www.asociaci
http://www.alamedillas.org/alamedill
http://www.saludentreculturas.es/  
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UNIDADES MÓVILES CON SERVICIOS DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH 
 

 
 
 
 
Más información... 
 
 Página web de la Comunidad de Madrid sobre VIH (Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana) ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 
VIH/ITS:           https://bit.ly/2lk32QG 
 
  
 
Teléfono gratuito de información sobre VIH y sida de Cruz Roja: 
 900 111 000 
 Horario: lunes a viernes de 10 a 20 horas.  
 Posibilidad de informar en inglés, francés y árabe 
 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 
Unidad Móvil de la Comunidad 
de Madrid (Cruz Roja) 
(población general) 
http://www.cruzroja.es/vih/  

Paradas diarias en diferentes 
puntos en Madrid 
No cita previa 

900111000 

Fundación Cruz Blanca 
(personas que ejercen la 
prostitución) 

Paradas diarias en diferentes 
puntos de Madrid 
Con cita previa 

911090700 

Arquisocial S.L.  
Unidad Móvil MADROÑO de 
reducción del daño para población 
usuaria de drogas inyectadas 

Punto de parada. Paseo del 
Rey, 36. 
Horario: de lunes a viernes de 
16 a 17:30 h. 

917440770 
676392447 

Madrid Positivo y Proyecto 
Hombre-  
SMASD  
(Servicio Móvil de Atención Socio 
sanitaria y derivación tratamiento)  
http://www.madridpositivo.org/  
(Agencia Antidroga) 

Unidad Móvil: Población 
drogodependiente en 
Valdemingomez‐ Junto a a 
Parroquia de Santo Domingo de 
la Calzada). Horarios: de 9 h a 
19 h. de lunes a domingo.  

616497399 

Concepción Arenal 
Unidad móvil para la atención de 
mujeres que ejercen la prostitución 

 
 
 

914680853 

https://bit.ly/2lk32QG 
http://www.cruzroja.es/vih/  
http://www.madridpositivo.org/  

