


Factores que afectan al hígado en 
pacientes con VIH 

 



DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE VHC Y VIH 

* millones 



Coinfección de VIH-VHC 

• El VHC es diez veces más infeccioso 
que el VIH cuando existe 
exposición a sangre (percutánea), 
su «transmisión sexual» es menos 
frecuente.  

 

• La coinfección incrementa el riesgo 
de transmisión del VHC por vía 
sexual así como la vía perinatal.    

 



Coinfección de VIH-VHC 

• Condiciona un riesgo mayor de 
progresión a cirrosis que en los 
monoinfectados  por VHC (tres 
veces mayor) 

 

• Los pacientes con VIH presentan 
mayor incidencia de infección 
por VHC asintomática. 



El Diagnostico y la Atención 
Primaria 

 



Objetivos específicos 

Incrementar la cobertura de detección del VIH con 
énfasis en poblaciones más expuestas a la infección: 
Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), 
Usuarios de drogas inyectables (UDI) 
 

Incrementar la proporción  de detecciones oportunas 
 

Incrementar el número de personas con infección por 
VIH que inician terapia antirretroviral (ARV)  
oportunamente 

 



 

DETECCIÓN  TRATAMIENTO RETENCIÓN 



 
La detección oportuna: 

 Detección dirigida a grupos con mayor riesgo, 
campañas permanentes. 

 

 Servicios de consejería de calidad y con capacidad de 
referir   selectivamente. 

 

 Reducción de los tiempos de entrega de resultados. 

 

 Vinculación entre los servicios de detección y los de 
atención. 

 



Detección y Diagnóstico integral de 
VIH-VHC Detección en la 

población: 
VIH 
VIH-VHC  

Promoción de 
servicios: 
Grupos 

focalizados 

Unidad Especializada 
(CAPASITS) 

Diagnóstico Integral 
• ELISA 
• VHC,VHB 
• Western Blot 
• PCR 
• Carga Viral 
• CD4 

Ingreso a 
Tratamiento-
Seguimiento  

Servicios a todas las 
poblaciones:  

Detecciones de ITS: Sífilis, 
gonorrea, VHC, VHC, 

lesiones por VPH 

Acceso a Servicios  

Acceso a Servicios 



Equipo multidisciplinario para la 
Atención  Integral 

ATENCION  FRECUENCIA 

Valoración por médic@ experto  Al ingreso y de manera mensual  

Enfermería  Mensual 

Dentista  Al ingreso, mensual y/o de acuerdo al plan de 
manejo 

Nutriólog@  Al ingreso y control mensual 

Psicología  Al ingreso, mensual y/o de acuerdo al plan de 
manejo 

Trabajo Social  Al ingreso, mensual y/o de acuerdo al plan de 
manejo 

Químico farmacéutico  Al ingreso, mensual y según sean las necesidades  



Atención en Urgencias  

Referencia a servicio de urgencias: 

– Personal médico capacitado en VIH-VHC 

– Sensibilización en estigma y discriminación. 

– Vínculo con servicio de hospitalización y de clínica 
de VIH. 

 



Hospitalización 

• Coordinación con Segundo Nivel de Atención 

– Terapia intensiva. 

– Subespecialidades. 

– Servicio de enfermería. 



Especialidades 

• Medicina Integrada 

• Anatomía patológica. 

• Medicina interna. 

– Cardiología. 

– Endocrinología. 

– Neurología. 

– Gastroenterología. 

– Nefrología. 

 

• Oftalmología (retina). 

• Dermatología. 

• Psiquiatría. 

• Cirugía. 

– Neurocirugía. 

• Ginecología, 



Ventajas de un modelo integral en 
la coinfección de VIH-VHC  

• Cada quien desde su campo ayudan a integrar 
un diagnóstico con un enfoque integral que 
nos permita: 

1. Identificar los factores de riesgo y así 

2. Proyectar, adelantar, las diversas 
intervenciones especificas, para 

3. Asegurar la accesibilidad, efectividad clínica, 
oportunidad, eficiencia y calidad de vida  




