
Entrevista a María Escobar Julián, enfermera de consultas de la Unidad de VIH del Hospital 

Universitario 12 de Octubre  

¿En qué consiste la consulta de enfermería de la Unidad de VIH? 

La dinámica de la consulta se centra en llevar un riguroso seguimiento de la infección por VIH 

como enfermedad crónica en el paciente, enfatizando en educación para la salud, informarles 

del tratamiento antirretroviral (TAR), la importancia de una correcta adherencia, así como la 

prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS). 

Esta Unidad VIH realiza el seguimiento a casi 3.000 pacientes, y está formada por dos equipos de 

trabajo, donde médicos y enfermeras garantizamos un continuo y minucioso seguimiento sobre 

estos. 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el ámbito del VIH? ¿Cómo surge trabajar en este 

ámbito? 

Trabajando en el ámbito VIH llevo dos años y dos meses exactamente. Prácticamente toda mi 

experiencia profesional la he desempeñado en Unidades de Cuidados Intensivos en el Hospital 

12 de Octubre -pediátricos y adultos-, y posteriormente en septiembre de2018 me ofrecieron 

trabajar en la Unidad de VIH; en una de las dos consultas DUEs, donde realizamos educación 

sanitaria en la infección por VIH, además del seguimiento continuado de los cuidados necesarios 

para el control de la infección. 

Fue para mí una sorpresa. El abordaje de este tipo de pacientes en consulta, que quizás 

requieran un nivel menor en cuanto a la práctica de técnicas de enfermería, ha hecho que 

aprendamos a hacer de una forma integral, no solo desde el punto de vista sanitario, sino 

también contando con su situación personal, familiar y social.  

¿Qué papel juega la enfermera en la actualidad en el cuidado de los pacientes con VIH? 

¿Cómo ha evolucionado ese papel comparado con el que tenía la enfermera en los años más 

duros de la enfermedad (finales de los 80/principios de los 90)? 

Hay un ingrediente que no varía en esta diferenciación del papel de la enfermera en la 

actualidad y de aquel que se realizaba en la época de los años 80 y 90, y es el acompañamiento 

y la escucha activa ya que, en muchas ocasiones, somos sus confidentes. 

Se establece una dinámica de cercanía importante. Somos un referente en estos pacientes 

debido a que las enfermeras somos la primera puerta que abren cuando son recién 

diagnosticados. Tanto es así, que nos encontramos con un paciente en estado de shock y con 

mucho miedo en su mirada, inseguridad y dudas. Por eso es, que desde la primera visita se crea 

un vínculo entre paciente y enfermera que permanece a lo largo de los años. 

Enfocamos la consulta hacia una detallada promoción y prevención para la salud, abordando 

información necesaria para erradicar en lo posible este problema, que afecta directamente a la 

Salud Pública. Hoy en día con la accesibilidad al TAR y una buena adherencia al tratamiento, el 

paciente aumenta su esperanza de vida. 

Durante los inicios la situación era muy diferente, pues se centraba más en la supervivencia, en 

el estudio del virus y en controlar la pandemia. En muchas ocasiones los diagnósticos de la 

enfermedad eran tardíos encontrándonos con pacientes inmunosuprimidos con cargas virales 



elevadas, derivando en un diagnóstico de SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida), 

sobre una base social frágil, hundida en el mundo de la drogodependencia. La esperanza de vida 

de estos pacientes era aproximadamente 5 años. 

¿Crees que se le ha perdido el respeto a la enfermedad? ¿Qué pueden hacer las enfermeras 

para que la población no baje la guardia? 

Hay más factores de riesgo asociados a esa pérdida de respeto. Actualmente las transmisiones 

son principalmente por prácticas sexuales de riesgo. Desde luego que existe una pérdida de 

conciencia y sí, se le ha perdido el miedo. Se podría decir que es un coctel entre pérdida de 

miedo y desinformación. 

Se trata de algo habitual en nuestra consulta y que vemos a diario. El paciente llega a la consulta 

conmocionado y asustado, y la aceptación de que tienen la infección es lo primero que tiene 

que asimilar. Suelen pensar que se trata de una infección ajena y que afecta a otras personas. 

Por eso es tan importante crear campañas de concienciación para evitar nuevos contagios. 

¿Qué tipo de paciente con VIH atiendes en tu práctica diaria asistencial? ¿Cómo ha cambiado 

el perfil hace 30 años a ahora?  

El perfil de pacientes en la actualidad es del 80% en hombres que practican sexo con hombres, 

siendo más frecuente en jóvenes entre 25-35 años, que practican relaciones de sexo sin 

protección. Hace 30 años, era un perfil muy distinto, pues eran usuarios, en su mayoría, de 

drogas por vía parenteral. Asimismo, los supervivientes de las épocas duras de la pandemia eran 

personas con diversidad de preferencias e identidad sexual, los que fueron contagiados vía 

vertical (de madres a hijos), pacientes ingresados en prisión, así como los que vivían en situación 

de exclusión social.  

En la consulta del Hospital 12 de Octubre atendemos a pacientes de diversas nacionalidades, 

edades, idiomas, culturas, nivel socioeconómico y educativo, empujándonos a no 

desvincularnos de la formación continuada, para poder atender de una forma integral al 

paciente, ofreciéndoles una cobertura a nivel sanitario y personal tanto de manera presencial 

como telefónica. 

Me imagino que aun hoy se sigue estigmatizando al paciente con VIH... ¿qué crees que 

pueden hacer las enfermeras para acabar con ese estigma social?  

Desde luego hay una estigmatización que aún existe a nivel social, y también cabe destacar los 

pequeños resquicios de estigma que también se dan en el ámbito hospitalario. Creemos que 

para erradicar este prejuicio o creencia limitante es fundamental la ayuda de información y 

campañas detalladas para ello. Insistimos mucho en informar y hacerles entender que un 

paciente con VIH puede seguir llevando una vida normal, ejerciendo sus actividades básicas de 

la vida diaria (ABVD), acudir a sus trabajos, crear familias, y como enfermedad crónica que es, si 

se lleva una exhaustiva y correcta adherencia al TAR y creando hábitos de vida saludable, 

aumentará su calidad de vida. Aun así, afortunadamente, cada vez hay más campañas y 

asociaciones que se centran en evitar promover la discriminación y la información incorrecta 

que se tiene acerca del VIH. 



En reuniones con enfermeras de otros ámbitos aprovechamos para educar también. Sigue 

instalada la idea de los años 80 y 90 y esto puede deberse a que no hubo una continuidad a nivel 

general de campañas de prevención e información. 

¿Qué valoran los pacientes del cuidado que les prestas?  

Nuestros pacientes valoran sobre todo nuestra asistencia personal y emocional. Nos necesitan 

para aliviar sus miedos. Todo esto lo hacemos con mucha dedicación y, ante todo, con respeto. 

Nos gusta atenderles desde la cercanía y lo hacemos con una mirada muy empática. Nuestros 

pacientes, en la mayoría de los casos, están muy agradecidos.  

Este año, todo está condicionado por el COVID... ¿en qué medida ha afectado a tus pacientes 

con VIH? ¿Realmente son población vulnerable?  

Desde luego que nos hemos visto condicionados. A nivel hospitalario, ha sido un cambio, cuanto 

menos, caótico. Hubo que suspender las citas y hacerlas telefónicas. Se hacía consulta médica 

telefónica y los seguimientos los tenían que recoger los pacientes a posteriori. 

Dado que el TAR solo se puede recoger en la farmacia del hospital, se permitió la dispensación 

de la medicación sin necesidad de acudir a consulta debido a la situación de pandemia.  

También se facilitó un dispositivo por parte del Servicio de Farmacia mediante el cual se 

mandaba la medicación a los domicilios de pacientes infectados, en aislamiento, ancianos e 

inmunodeprimidos. 

Una vez más, el miedo ha jugado un papel importante en esta pandemia para nuestros 

pacientes. Tuvimos que comunicarles muchos mensajes tranquilizadores y resolver muchas 

dudas. Hemos tenido que priorizar en algunos casos para hacer las mínimas consultas 

presenciales, pero algunas eran fundamentales por mala adherencia, abandonos del 

tratamiento, etc. 

La pandemia por COVID-19 ha despertado la duda sobre el riesgo de contagio. Es por eso, que 

insistimos en tomar todas las medidas preventivas recomendadas para minimizar la exposición. 

Se ha descrito que algunas condiciones como la edad (> 55 años) y las enfermedades 

concomitantes subyacentes aumentan el riesgo de la enfermedad y su evolución. La evidencia 

científica de la que disponemos hasta el momento no parece indicar que las personas con VIH 

presenten mayor riesgo. 

¿Qué similitudes tiene para ti como enfermera la aparición del COVID con la aparición hace 40 

años del VIH? ¿Y diferencias?  

Efectivamente el miedo a lo desconocido y a infectarse serían comunes a las dos. 

Se han dado comparaciones entre ambos virus, por el gran impacto social y el número de 

muertes, pero lo cierto es que existen diferencias, empezando por el abordaje de cada una, así 

como la ausencia de estigmatización del que se infecta. 

En pocos meses la COVID-19 ha causado la muerte de 385.000 personas en el mundo infectando 

a más de seis millones de personas. En la pandemia del SIDA fallecieron casi 35millones de 

personas. Y es evidente que las medidas de alarma nada tienen que ver (confinamiento, cierre 

de centros educativos, suspensión de consultas, cierre de fronteras, etc.). 



Uno es por contagio (a través de macropartículas en aerosoles), el otro por transmisión 

(hematógena o vía sexual). Creo que a ambos virus hay que tenerles el respeto que se merecen 

y seguir llevando a cabo todas las medidas de prevención posibles. 

Como enfermera, ¿te has tenido que formar o preparar de forma especial para afrontar la 

convivencia del COVID en pacientes VIH+? 

Como el resto de profesionales, he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Aún en este 

momento, seguimos en la misma línea. 


