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El  hospital  de  Gandia  atiende  20  nuevos 
casos de pacientes con VIH al año

 Medicina Interna calcula que hay entre 100 y 150 personas con el 
virus que lo desconocen por vergüenza a ir al médico y hacerse pruebas

 Los tests rápidos en saliva de detección precoz se realizan de forma 
anónima y sin cita previa, y el resultado se obtiene en 20 minutos

 El  50%  de  los  pacientes  que  ingresan  tienen  una  patología 
pulmonar asociada al tabaco o complicaciones hepáticas

Gandia. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA el próximo 1 de 
diciembre, el servicio de Medicina Interna del hospital Francesc de Borja de Gandia 
ha hecho balance de los pacientes atendidos con el virus VIH en los últimos meses. 
El departamento cuenta con 20 nuevos casos al año de un total de 450 pacientes.

El jefe de servicio de Medicina Interna, el doctor Carlos Tornero, ha detallado que de 
estos nuevos casos el 50% son varones jóvenes homosexuales y el otro 50% se trata 
de personas heterosexuales (un tercio de ellas mujeres) que mantienen relaciones 
esporádicas no protegidas y que en ocasiones se diagnostican por haber contraído 
enfermedades oportunistas graves al no detectarse a tiempo la enfermedad.

En cuanto a los pacientes que ingresan en el hospital (unos 60 en el último año), el 
50% lo hacen por patología pulmonar asociada al tabaco o complicaciones hepáticas. 
En el 30% de los casos el motivo de ingreso está asociado directamente al VIH y a 
infecciones  oportunistas  que  se  dan  en  pacientes  en  los  que  no  se  conocía  la 
infección, o no estaba bien controlada porque habían abandonado los seguimientos y 
tratamientos. El resto se trata de motivos ajenos a la infección.

“El paciente bien controlado no ingresa por una patología asociada al VIH porque se 
ha convertido  en una enfermedad fácilmente  controlable”,  ha explicado el  doctor 
Tornero.
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El  especialista  ha  alertado  de  que,  “lamentablemente  hay  nuevos  diagnósticos 
respecto al  año anterior  porque muchas personas que se saben de riesgo no se 
realizan las pruebas por miedo y/o por vergüenza de acudir al médico y cuando se 
diagnostica la enfermedad ya está en fases avanzadas”.  También se dan muchos 
casos de jóvenes homosexuales que han perdido el miedo a la enfermedad y se han 
relajado en tomar las medidas protectoras de sexo seguro. 

Ante ello, desde el servicio de Medicina Interna del hospital con la colaboración del 
Ayuntamiento de Gandia a través de la concejalía de Sanidad, se están realizando 
esfuerzos por animar a la población que se conozca de riesgo a que acuda a su 
médico de atención primaria para que le solicite la prueba del VIH.

Tests de detección precoz

Si acudir a su médico les supone una barrera, pueden realizarse los tests rápidos de 
detección precoz del VIH. El paciente solo tiene que acudir los jueves o viernes a las 
11 horas al hospital y realizar el test en saliva. El resultado se obtiene en 20 minutos, 
sin necesidad de cita previa y de forma anónima y gratuita.

“Estimamos que hay entre 100 y 150 personas infectadas de VIH que lo sospecha 
pero no se han testado porque tienen vergüenza de ir al médico”, ha afirmado el 
doctor, quien pide a la población que mantenga las medidas de protección en el sexo 
esporádico para evitar las enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH.

“Aunque no es una enfermedad mortal y es controlable, también es, hoy por hoy, 
crónica”, ha añadido el doctor, y ha instado a aquellos que tienen dudas a realizarse 
las pruebas, tanto en los centros de Atención Primaria como a través de los tests en 
saliva. Al respecto, el doctor ha asegurado: “Lo peor de tener VIH es no saberlo”.

El  especialista  ha  informado  de  que  en  la  actualidad  hay  más  de  30  fármacos 
disponibles, aunque alrededor de una decena ya apenas se utilizan por los efectos 
secundarios. El 90% de los pacientes se toma entre una y tres pastillas al día, “con 
excelente tolerancia y puede mantener con normalidad su actividad social y laboral”.
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