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Antecedentes: situación España

• La magnitud y las consecuencias de la infección por VIH continúan siendo un problema 
de Salud Pública muy importante en España en pleno siglo XXI1

 El 28% de la oportunidades de diagnóstico pérdidas se producen en urgencias4

• Sin embargo, se producen menos de 4.000 nuevos diagnósticos al año (3.861 en 2018) y cuando 
diagnosticamos llegamos tarde, el 46% de estos nuevos diagnósticos son tardíos3

• 151.387 personas viven con VIH en España y 19.613 no lo saben (datos de 2017)2

• La pérdida de oportunidades diagnósticas representa el punto clave para cambiar el curso de la epidemia 
y disminuir la expansión de la misma4

 Los servicios de urgencia hospitalaria españoles tienen una alta prevalencia de 
infección por VIH no diagnosticada: 0,6 – 0,9% (vs. 0,2% en atención primaria)5,6



Es urgente desarrollar estrategias que aumenten el número de diagnósticos7

Los servicios de urgencias deben ser incluidos…8

En los Servicios de Urgencias se 
realizará la prueba con criterios clínicos 
compatibles (>50 entidades clínicas)  o 
cuando el paciente presente alguna 
exposición de riesgo8

Recomendaciones para el diagnóstico 
precoz del Ministerio de Sanidad8

Recomendaciones dirigidas a los servicios 
de urgencias para el diagnóstico del VIH9

2014 2020
Documento Consenso SEMES que 
recomienda solicitar serología en 6 
entidades clínicas de alta prevalencia de 
VIH y alta frecuentación en urgencias9

https://dejatuhuella.semes.org

2021

>60 hospitales españoles participan del 
Proyecto DEJATUHUELLA de SEMES10



Entidades seleccionadas para solicitar serología 
de VIH (de carácter no urgente) en urgencias

4
Con el patrocinio científico de GESIDA

http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-
diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/
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Recomendaciones 
dirigidas a los Servicios 

de Urgencias para el 
diagnóstico precoz de 

pacientes con sospecha 
de infección por VIH y su 

derivación para su 
estudio y seguimiento9

Documento de 
consenso SEMES

*Pacientes con sospecha de HZ o NAC entre 18 y 65 años sin factores predisponentes conocidos.

*

*

http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/


• Detección de pacientes con infección oculta por VIH en los servicios de urgencias españoles: actitud actual y 
predisposición y dificultades percibidas para implementar acciones de mejora12

• Calculadora del impacto del cribado de VIH en urgencias hospitalarias15

• Mapa de la atención a las infecciones de transmisión sexual en los servicios de urgencias españoles13

Nueva evidencia sobre el diagnóstico del VIH en la urgencias española en 2021

• Eficiencia del cribado de VIH en urgencias: una revisión sistemática y metanálisis14

• Epidemiologic and Economic Analysis of Targeted Screening for HIV in Emergency Department in Spain16

• Papel actual de los servicios de urgencias hospitalarios en la lucha contra la pandemia del VIH11



Papel actual de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) en
la lucha contra la pandemia del VIH11

• Los SUH son uno de los pilares clave para la lucha contra las pandemias

• El diagnóstico precoz requiere enfoques innovadores

• Los SUH son para muchos pacientes el único punto de contacto con el sistema 
sanitario, sobre todo en el caso de jóvenes y personas sin enfermedades crónicas

• Se trata de dar un paso cualitativo en entidades clínicas que con mayor frecuencia 
atendemos y fomentar un cambio cultural en el médico de urgencias que le 
conciencie sobre el impacto de este tipo de diagnósticos, 

 tanto sobre el paciente

 como sobre la salud pública en general, al disminuir el número contagios secundarios



Detección de pacientes con infección oculta por VIH en los 
servicios de urgencias españoles: actitud actual y predisposición y 
dificultades percibidas para implementar acciones de mejora12

Encuesta estructurada realizada a los responsables de los servicios de 
urgencias de 282 hospitales españoles que atienden adultos 24h/día, de 
estos un total de 250 responsables respondieron a la encuesta

CONCLUSIÓN: 
Existe un importante margen 
de mejora en la detección de      
la infección oculta en urgencias



¿Por qué existe este importante 
margen de mejora?12

• 65,2% de los hospitales nunca o infrecuentemente solicita 
serología VIH en sospecha infección oculta

• En casi 1/3 de los hospitales no solicitan casi nunca una serología 
VIH a pacientes que consultan por sospecha de VIH

• Y casi 1/6 de los hospitales que atienden a pacientes por profilaxis 
post-exposición (PPE) no solicitan en urgencias esta serología



¿Qué podríamos extraer del paper?12

• Que el grado de dificultad percibido para implementar las nueve 
medidas encuestadas encaminadas a mejorar la detección del VIH 
en urgencias fue variable

• Y que la medida que consideraron de más fácil implementación 
fue la aceptación por parte de los urgenciólogos del cribado 
selectivo de VIH a pacientes en urgencias por determinados 
cuadros clínicos (solo el 12% de SUH la valoraron como de 
dificultad bastante alta o muy alta)

 Ello coincide con la estrategia selectiva de cribado de VIH de las Recomendaciones de diagnóstico 
precoz de SEMES9:

 Cribado limitado a 6 situaciones: ITS, PPE, síndrome mononucleósico, neumonía adquirida en la 
comunidad, herpes zóster y chemsex



Mapa de la atención a las infecciones de transmisión sexual 
en los servicios de urgencias españoles13

Encuesta estructurada realizada a los responsables de los servicios de 
urgencias de 282 hospitales españoles que atienden adultos 24h/día

CONCLUSIÓN: 
La atención al paciente con sospecha de ITS no es 
homogénea en los SUH españoles y se detectan áreas de 
mejora, especialmente en la necesidad de protocolos de 
diagnósticos y seguimientos específicos.



¿Por qué se detectan áreas de mejora?13

• El 36% de los SUH disponen de un protocolo específico para ITS

El 70%   realiza tomas de exudados

El 44%  solicitan serologías de ITS

El 35%   solicitan serologías de VIH

• % de los SUH que frecuentemente o casi siempre:

• Cuando se da de alta en los SUH:
• El 53% remiten al paciente para seguimiento a 

dispositivos hospitalarios y el 28% a atención primaria
• El 55% frecuentemente o casi siempre lo hace con 

visita de seguimiento programada



Eficiencia del cribado de VIH en urgencias: una revisión 
sistemática y metanálisis14

Revisión sistemática y metanálisis siguiendo la normativa PRISMA: los criterios de la búsqueda se 
centraron en los últimos 5 años (2016-2020) y en los artículos publicados en inglés y en español 

CONCLUSIÓN: 
Aunque las pruebas del VIH pueden realizarse utilizando 
diferentes estrategias, los datos avalan que una estrategia de 
cribado universal es eficiente.

• Se incluyeron los estudios de pruebas de cribado universal 
mediante test de cribado de VIH realizadas en los SUH

• Se identificaron un total de 273 artículos de los cuales se 
analizaron finalmente 12 que cumplían los criterios de inclusión

• Prevalencia VIH: 0,60% (IC 95%: 0,39-0,84)



Calculadora del impacto del cribado de VIH                              
en urgencias hospitalarias de INFURGSEMES15

Calculadora Excel del número de personas atendidas en los SUH 
al año con alguna de las siguientes 4 condiciones indicadoras: 
ITS, NAC, Hespes Zóster o Síndrome Mononucleósico

• Para el total nacional, se estima que serían 
necesarias realizar 176.746 serologías/año
 484 serología/día entre todos los SUH de España

• Con un potencial de diagnóstico                                             
de 1.305 nuevos casos/año
 Infección oculta de España: 19.613 persona2

 Nuevos casos: < 4.000 nuevos diagnósticos al año3

Documento Excel descargable en: http://www.infurg-semes.org/es/noticias/2021/03/calculadora_del_impacto_del_cribado_de_vih_en_urgencias_hospitalarias.htm

http://www.infurg-semes.org/es/noticias/2021/03/calculadora_del_impacto_del_cribado_de_vih_en_urgencias_hospitalarias.htm


Cribado dirigido del VIH en los servicios de urgencias en España: 
análisis de las consecuencias epidemiológicas y económicas16

El análisis comparó la protocolización del cribado dirigido a personas que presentan alguna 
condición indicadora (CI) de infección por VIH (ITS, síndrome mononucleósico, herpes zoster, 
NAC, chemsex y PPE) que acuden a los SUH frente a la actual práctica clínica en España en la que 
el cribado del VIH no está protocolizado.

• Este cribado dirigido en los SUH evitaría 13.615 nuevas infecciones
en 20 años

• Y requeriría una inversión de 20 millones de € en esas 2 décadas

• Mientras que supondría unos ahorros potenciales de 4.411 millones 
de euros

• Con un retorno económico de 224€ por cada euro invertido



• Los SUH son uno de los pilares clave para la lucha contra las 
pandemias11

• El 65,2% de los hospitales nunca o infrecuentemente solicita serología 
VIH en sospecha infección oculta12

• El diagnóstico precoz requiere enfoques innovadores11

• Y SEMES, ha generado un Documento de CONSENSO en el que recomienda 
solicitar serología en urgencias a 6 entidades clínicas9

• Cribado dirigido que evitaría 13.615 nuevas infecciones en 20 años en nuestro 
país (generando unos ahorros de casi 4.411 millones €)16

• Existe un importante margen de mejora en la detección de la 
infección oculta en urgencias12

• La pérdida de oportunidades diagnósticas representa el punto clave para 
cambiar el curso de la epidemia y disminuir la expansión de la misma4

CONCLUSIONES



https://dejatuhuella.semes.org/pide-una-serologia/



REFERENCIAS

1.-Del Amo J, Pérez-Molina JA. La infección por VIH en España: situación actual y propuestas frente a los nuevos desafíos. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018;36(Supl
1):1-2. DOI: 10.1016/S0213-005X(18)30238-6
2.-Unidad de vigilancia del VIH, ITS y hepatitis. Actualización del Continuo de Atención del VIH en España, 2017-2019. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología –
Instituto de Salud Carlos III / Plan Nacional sobre el Sida – Dirección General de Salud Pública; 2020 Disponible en: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/VIH/INFORMES%20ESPECIALES/ESTIMACION%
20DEL%20CONTINUO%20DE%20ATENCIÓN%20DEL%20VIH%20EN%20ESPAÑA_Nov2020.pdf Acceso: noviembre  2021 
3.-Unidad de Vigilancia de VIH, ITS y hepatitis. Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2019: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y 
Registro Nacional de Casos de Sida. Plan Nacional sobre el Sida - D.G. de Salud Pública / Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. Madrid; Nov 2020. disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe_VIH_SIDA_20201130.pdf Acceso: noviembre  2021.  Infografía 
disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/InfDatosEpidemiologicosNovbre2019.pdf. Acceso: 
noviembre  2021 
4.-Gargallo-Bernad, et al. Oportunidades perdidas en el diagnóstico de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana en la Comunidad de Aragón. 
Importancia del diagnóstico tardío. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(2):100–108 DOI: 10.1016/j.eimc.2018.03.007
5.-Pizarro Portillo A, et al. Prevalencia y características de los pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) diagnosticados de novo en un 
servicio de urgencias Emergencias 2016;28:313-319
6.- Gomez-Ayerbe C, Martınez-Sanz J, Muriel A, Perez Elías P, Moreno A, Barea R, et al. (2019) Impact of a structured HIV testing program in a hospital emergency 
department and a primary care center. PLoS ONE 14(8): e0220375. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220375
7.-S. Moreno et al. Detección temprana Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018; 36(Supl 1):35-39 DOI: 10.1016/S0213-005X(18)30245-3
8.-Guia de recomendaciones para el diagnostico precoz del VIH en el ámbito sanitario. INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2014. MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Disponible en:  
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf Acceso: noviembre  2021.
9. González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el 
diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para su estudio y seguimiento. Emergencias. 2020;32:416-26.
10. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Deja tu huella en la lucha contra el VIH. Pide una serología. Disponible en: 
https://dejatuhuella.semes.org/#hospitales Acceso: noviembre  2021.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/VIH/INFORMES%20ESPECIALES/ESTIMACION%20DEL%20CONTINUO%20DE%20ATENCI%C3%93N%20DEL%20VIH%20EN%20ESPA%C3%91A_Nov2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/InfDatosEpidemiologicosNovbre2019.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220375
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf
https://dejatuhuella.semes.org/#hospitales


REFERENCIAS

11.-González del Castillo J. Papel actual de los servicios de urgencias hospitalarios en la lucha contra la pandemia del VIH. Emergencias 2021;33:7-8
12.-Miro O, et al. Detección de pacientes con infección oculta por VIH en los servicios de urgencias españoles: actitud actual y predisposición y dificultades 
percibidas para implementar acciones de mejora. Emergencias 2021;33:254-264
13.-Miro O, et al. Mapa de la atención a las infecciones de transmisión sexual en los servicios de urgencias españoles. Revista Española de Quimioterapia
doi:10.37201/req/051.2021
14.-González del Castillo J, et al. Eficiencia del cribado de VIH en urgencias: una revisión sistemática y metanálisis. Emergencias 2021;33:00-00 (avance online: 
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/eficiencia-del-cribado-de-vih-en-urgencias-una-revisin-sistemtica-y-metanlisis/) Acceso: noviembre  2021.
15.-Calculadora del impacto del cribado de VIH en urgencias hospitalarias. INFURGSEMES. Disponible en: http://www.infurg-
semes.org/es/noticias/2021/03/calculadora_del_impacto_del_cribado_de_vih_en_urgencias_hospitalarias.htm) Acceso: noviembre  2021.
16.- Molto J, et al. Cribado dirigido del virus de la inmunodeficiencia humana en los servicios de urgencias en España: análisis de las consecuencias epidemiológicas 
y económicas. Emergencias 2021;33:00-00 (avance online: http://emergencias.portalsemes.org/descargar/cribado-dirigido-del-virus-de-la-inmunodeficiencia-
humana-en-los-servicios-de-urgencias-en-espaa-anlisis-de-las-consecuencias-epidemiolgicas-y-econmicas/.) Acceso: noviembre  2021.

http://www.infurg-semes.org/es/noticias/2021/03/calculadora_del_impacto_del_cribado_de_vih_en_urgencias_hospitalarias.htm
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/cribado-dirigido-del-virus-de-la-inmunodeficiencia-humana-en-los-servicios-de-urgencias-en-espaa-anlisis-de-las-consecuencias-epidemiolgicas-y-econmicas/


GRACIAS


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Recomendaciones dirigidas a los Servicios de Urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para su estudio y seguimiento9
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

