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40 años de pandemia
VIH 1981-2021
(1)
(2)

(1) C.Beyrer .A pandemic anniversary: 40 years of HIV/AIDS www.thelancet.com Published online June 1, 2021 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01167-3 Epidemiologic Notes and Reports CDC disponible en :
Pneumocystis Pneumonia --- Los Angeles (cdc.gov) acceso septiembre 2021 (2) Campaña publicitaria United Colors of Benetton 1992, “AIDS – DAVID KIRBY” CONCEPT: OLIVIERO TOSCANI PHOTO: THÉRÈSE FRARE

(3) JAQUE MATE AL VIH. Video disponible en https://dejatuhuella.semes.org/. Visitado en septiembre 2021

Es un momento crítico de la historia de la epidemia

(4)

38

1 ,7

0,69

Millones

Millones

Millones

Número de personas viven con VIH (2019)

Nuevas infecciones VIH 2019

Muertes relacionadas con el
SIDA en 2019

(7)

2020
ONUSIDA:
Objetivo 2020 90-90-90(6)

(4) 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 (5) UNAIDS
DATA 2020 http://rstesa.unaids.org/publications/global-publications/item/281-unaids-data-2020 PDF disponible. Acceso sept2021. (6) UNAIDS, The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. UNAIDS. 2017. Available at:
www.unaids.org/en/resources/documents/2017/90-90-90
(7) Ander Rojo et al, .(2017) El VIH en España, una asignatura pendiente. Diciembre 2017.The Institute for Health and Strategy (SI-Health). ISBN: 978-84-09-03532-8

(5)

La epidemia del VIH sigue vigente en España

(4)

(8)

151.387 personas viven con VIH en España (datos del 2017) y unas 20.000 no lo saben(8)
(4) 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 (8) 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 sep21

No se ha producido ningún avance en los últimos años

(9)

La mitad de los nuevos diagnósticos en España se continúan haciendo tarde(9)

*Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid,
Murcia, Navarra, País Vasco y Ceuta

Nuevos diagnósticos de VIH.(10)
Diagnóstico tardío (<350 CD4) por año de diagnóstico y modo de transmisión.
España*, 2010-2019. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Tiene consecuencias negativas
para el paciente y un impacto
negativo para el control de la
epidemia(9)

*DT: diagnóstico tardío
(9) S. Moreno et al. Detección temprana Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018; 36(Supl 1):35-39 DOI: 10.1016/S0213-005X(18)30245-3 (10) 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 sept 2021. Infografía disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/InfDatosEpidemiologicosNovbre2019.pdf

No se ha producido ningún avance en los últimos años

(9)

Un elevado porcentaje de las nuevas infecciones se deben a las personas que desconocían
que estaban infectadas.(9)

Infradiagnóstico
+/- 20.000
(8,10)

Diagnóstico tardío*
46%

Desde el punto de vista de la salud pública, el
diagnóstico tardío también presenta un impacto
negativo para el control de la epidemia porqué
estas personas pueden transmitir la infección de
modo inadvertido, sin saberlo.(9)

(8,10)

*Diagnóstico tardío (DT) CD4<350 células/mm3.(9)
(8) 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 sep21 (9) S. Moreno et al. Detección temprana Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018; 36(Supl 1):35-39 DOI: 10.1016/S0213-005X(18)30245-3 (10) 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 sept 2021. Infografía disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/InfDatosEpidemiologicosNovbre2019.pdf

La pérdida de oportunidades diagnósticas representa el
punto clave para cambiar el curso de la epidemia
(11)

Las personas que viven con VIH aún no
diagnosticadas consultan por un gran número de
episodios en diferentes niveles asistenciales,
generándose importantes oportunidades
diagnósticas perdidas (ODP)

(11) Gargallo-Bernada, 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

Oportunidades perdidas en el diagnóstico de la infección
por el VIH. Importancia del diagnóstico tardío
(11)

• Objetivo: analizar la prevalencia de DT, identificar las
oportunidades diagnósticas perdidas (ODP) y averiguar
el nivel asistencial donde se produjeron.
o Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo.
o 2011-2015, Aragón.
o Se identificaron las ODP durante los 3 años previos
al diagnóstico de la enfermedad en todos los
niveles asistenciales, así como la frecuentación
asistencial.
o Se analizaron las condiciones indicadoras (CI) que
generaron más ODP
(11) Gargallo-Bernada, 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

Oportunidades perdidas en el diagnóstico de la infección
por el VIH. Importancia del diagnóstico tardío
(11)

Características sociodemográficas
• La población final a estudio fue de 435 nuevos casos de VIH/sida.
• La edad media de la muestra fue 37,1 años.

• El mecanismo de transmisión principal fueron las relaciones heterosexuales.
• Más del 80% de los afectados se contagiaron vía sexual.

• ½ nuevos diagnósticos presentaron criterios compatibles con Dx Tardío.
(11)Gargallo-Bernada, 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

7/10 casos
presentaron más
de una ODP
*(11)

• 1/5 nuevos casos estuvo ingresado
en los 3 años previos al diagnóstico (11)
• El DT* aumentó cuanto mayor fue el
número de ODP*(11)

*DT: diagnóstico tardío.
*ODP: Oportunidad de diagnóstico perdida.
(11) Gargallo-Bernada, 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

Factores de riesgo asociados a la presencia de DT* en la
infección por VIH/sida
(11)

Edad

País
origen

Visita a
SUH*

Ingreso
hospitalario

Más de
una ODP*

Atención
especiali
zada

*DT: Diagnóstio Tardío
*SUH: Servicios Urgencia Hospitalaria
*ODP: Oportunidad diagnóstico perdida
(11)Gargallo-Bernada, 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

Variables que demostraron ser factores de riesgo asociados a la
presencia de DT* en la infección por VIH/sida (11)
• Se observa 2 veces más riesgo de presentar DT* si pertenece al grupo de edad de 40 a 59
años con respecto al grupo de 13 a 24 años.
• Ser extranjero proporciona 2 veces más riesgo de presentar DT* frente al paciente nacido en
España.
• El riesgo de presentar DT* aumenta 2 veces si el diagnóstico de la enfermedad procede del
ámbito de la Atención Especializada.
• Existe 2 veces más riesgo de comenzar con criterios de DT* si se realiza alguna visita a
Urgencias con respecto a no acudir ninguna vez.
• Precisar algún ingreso hospitalario aumenta el riesgo de tener DT* casi 2 veces.
• El presentar más de una ODP* aumenta el riesgo de presentar DT* casi 3 veces con respecto
a los que no tienen ninguna ODP* en los 3 años previos al diagnóstico de la enfermedad.

*DT:Diagnóstico Tardío
*ODP: Oportunidad diagnóstico perdida
(11)Gargallo-Bernada, 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

CI* más frecuentes que generaron más ODP*

(11)

*CI: condición indicadora
*ODP: Oportunidad diagnóstico perdida
(11) Gargallo-Bernada, 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

El 28% de las ODP* se dieron en Urgencias

(11)

428 nuevos diagnósticos en Aragón 2011-2015
•

Generaron un total de 7.475 consultas en los 3 años previos
al diagnóstico

•

86,2% de estos nuevos diagnósticos tuvieron al menos
ODP* en los 3 años previos

•

El 12,2% (911) de esas consultas se realizaron en Urgencias

De media, 2 visitas en urgencias por cada paciente durante los 3
años previos al diagnóstico

La prevalencia de DT* aumentó cuanto
mayor fue la frecuentación asistencial en
Urgencias
*DT:Diagnóstico Tardío
*ODP: Oportunidad diagnóstico perdida
(11) Gargallo-Bernada, 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

Prevalencia de diagnóstico tardío en infección por VIH

(12)

Objetivo: Prevalencia de diagnóstico tardío (DT) e
identiﬁcar ODP*.
• Estudio observacional retrospectivo
• 2013-2018, Manresa
• Se analizan variables sociodemográﬁcas y
clínico-analíticas en el momento del diagnóstico.
• Se revisa la atención sanitaria prestada en los 5
años previos para identiﬁcar ODP* de
diagnóstico precoz.

*DT:Diagnóstico Tardío
*ODP: Oportunidad diagnóstico perdida
(12)Muelas Fernandez M, et al. Prevalencia de diagnóstico tardío en infección por VIH. Med Clin (Barc). 2020. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.01.029

Prevalencia de diagnóstico tardío en infección por VIH

74 pacientes:
• hombres
• edad media de 35,3 años
• españoles
• mayoría vía transmisión sexual

(12) Muelas Fernandez M, et al. Prevalencia de diagnóstico tardío en infección por VIH. Med Clin (Barc). 2020. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.01.029

(12)

1/2 nunca se
habían testado
del VIH

El DT* ocurrió en 4/10 pacientes

(12)

9/10
tuvieron contacto sanitario en los
5 años previos.

4/10

Todos tenían en su
historia clínica un factor
de riesgo o indicador
clínico de posible
infección por VIH

de quienes presentan ITS se
quedan sin cribar del VIH
*DT:Diagnóstico Tardío
(12) Muelas Fernandez M, et al. Prevalencia de diagnóstico tardío en infección por VIH. Med Clin (Barc). 2020. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.01.029

No realizar la serología del VIH inevitablemente lleva a un DT* (12)

*DT:Diagnóstico Tardío
(12)Muelas Fernandez M, et al. Prevalencia de diagnóstico tardío en infección por VIH. Med Clin (Barc). 2020. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.01.029

Existe un gran
margen de mejora
para reducir el
retraso diagnóstico
de la infección por
el VIH
(12)

• Es importante un correcto cribado de nuestra
población.

• Un porcentaje elevado de DT* se hubieran
evitado teniendo en cuenta los factores de
riesgo más relacionados con el VIH.
• La formación y la sensibilización de los
profesionales o la incorporación de alertas
informáticas en la historia clínica
incrementan el número de pruebas
realizadas.

*DT: Diagnóstico Tardío
(12) Muelas Fernandez M, et al. Prevalencia de diagnóstico tardío en infección por VIH. Med Clin (Barc). 2020. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.01.029

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.
Documento de consenso de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

(13) 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.

Mejorar la sospecha diagnóstica de los sanitarios conlleva
a menor posibilidad de oportunidades perdidas.
(14)

Sexualmen
te activos

Personas
jovenes

Un porcentaje importante de las personas con DT ha estado
en contacto con el sistema sanitario antes de ser
diagnosticadas.(15)

(13)

Sin sospecha de VIH
que desconocen, no
pueden o no desean
realizar el cribado en su
centro de atención
primaria.

Inmigrantes

Población
de edad
avanzada

Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
atienden a diario a pacientes infectados que
ignoran el diagnóstico serológico y a personas
con conductas de riesgo para adquirir el
virus.(…) Siendo, en muchos casos, su único
contacto con el sistema sanitario.(14)

(13)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. (14) Ugarte A, et al. EDITORIAL Detectar personas que desconocen su infección por VIH en los servicios de urgencias: ¿una utopía?
Emergencias 2021;33:00-00 acceso sept 2021 disponible en: http://emergenciasojs.portalsemes.org/index.php/emergencias/article/view/3461 (15) Enfermedades indicadoras de VIH: Guía para la realización de la prueba del
VIH en adultos el entorno sanitario. Disponible en HIV in Europe Working Together for Optimal Testing and Earlier Care www.hiveurope.eu

(16) Página web Sociedad Española Medicina Urgencias y Emergencias SEMES Deja Tu Huella https://dejatuhuella.semes.org/ acceso sept 2021

Detectar personas que desconocen su infección por VIH
en los servicios de urgencias: ¿una utopía?
(14)

• La magnitud y las consecuencias de la infección por VIH continúan siendo un problema
de Salud Pública muy importante en España en pleno siglo XXI(1)
• La pérdida de oportunidades diagnósticas representa el punto clave para cambiar el
curso de la epidemia(11)
• 1/3 de las oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH ocurren en los SUH*(11)
• El cribado en el servicio de urgencias abre la puerta al diagnóstico de una serie de
perfiles que pueden no ser atendidos en otros niveles asistenciales(13)
• Es inaplazable reforzar las estrategias de detección en estas unidades(14)

*SUH: Servicios de Urgencia Hospitalarios

No realizar la serología del VIH inevitablemente lleva a un DT* (12)

*DT: Diagnóstico Tardío

“Making HIV testing available and normalised
throughout the health service not only means people
can be treated but by testing becoming routine, this
removes some of the stigma that’s holding us back”
Sir Elton John

https://www.reuters.com/article/us-aids-britain-cases/elton-john-calls-for-wider-hiv-testing-to-end-new-casesin-england-by-2030-idUSKBN28A2SU acceso septiembre 2021
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