
 

 

 

 

Retraso de diagnóstico 
 

Dentro de los servicios que ofrece el Centro de ETS en Alicante también se encuentra el 

tratamiento de pacientes, tanto en información como en pruebas, contra el retraso de 

diagnóstico, un fenómeno que retrasa la detección del VIH  y complica el tratamiento. 

Este fenómeno se ocasiona cuando la persona afectada no tiene síntomas de ser 

seropositivo porque otra enfermedad enmascara su estado. Por ejemplo, un paciente que 

se encuentra enfermo de neumonía bacteriana, pero no termina de recuperarse 

adecuadamente tras ser tratado porque el verdadero origen de la neumonía es el virus 

del VIH. En este caso la neumonía bacteriana sería una enfermedad oportunista, una 

enfermedad que se desarrolla a consecuencia de otra y enmascara el verdadero 

problema. 

 

En España el retraso de diagnóstico es del  51% de los casos. Un porcentaje muy 

elevado, más teniendo en cuenta el avance médico que se ha producido al respecto. De 

éste hecho surge la insistencia de los médicos e instituciones de que es necesario 

hacerse pruebas de cualquier enfermedad de transmisión sexual una vez iniciada la vida 

sexual. Ante cualquier práctica sin protección es conveniente hacerse pruebas para 

conseguir prevención. 

 

Cuando los síntomas del VIH aparecen es porque el sistema inmunológico se deteriora, 

para que esto suceda deben pasar una media de 4 a 10 años. Una persona que espera a 

notar los síntomas del VIH para hacerse las pruebas y poner tratamiento, tiene muy 

pocas posibilidades de encontrar mejoría y poder llevar una vida normalizada con la 

enfermedad controlada, en este caso se habrá esperado demasiado para controlar la 

enfermedad. Y es que el SIDA todavía no es una enfermedad que se pueda matar. No 

hay medicamentos que provoquen que el virus muera, pero sí se ha logrado controlar 

para que se pueda convivir con él.  

 

Que el índice de afectados por el retraso de diagnóstico sea tan elevado se debe a la 

sensación de no sentirse expuesto, a relajarse ante la posibilidad de estar afectado. Esto 

ocurre sobre todo entre varones heterosexuales. Mientras que los colectivos gays son los 

que más probabilidades tienen de infección, es entre los heterosexuales donde se 

producen más infecciones debido a la confianza. 

 


