EL DESAFÍO DEL VIH EN ESPAÑA
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SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS FUTUROS

La epidemia del VIH: un problema vigente en España (1)
Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la epidemia(1)

La epidemiología de la enfermedad ha cambiado de tal manera que, en la actualidad,(…)
el fenotipo del paciente VIH ha cambiado (2)
(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)pag8. Documento de consenso de la SPNS, SEMES y GESIDA sobre Urgencias y VIH.
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/UrgenciasVIH17Julio2012.pdf

El mundo se enfrenta a múltiples problemas de salud(3)
El VIH está entre las 10 cuestiones identificadas que requerirán la atención de la OMS y de
sus asociados en el ámbito de la salud en 2019 (3)
o

Contaminación del aire y cambio climático

o

Enfermedades no transmisibles

o

Pandemia mundial de gripe

o

Entornos frágiles y vulnerables

o

Resistencia a los antimicrobianos

o

El virus del Ébola y otros patógenos que suponen una
amenaza elevada

El VIH sigue propagándose (3)
Cada año casi un millón de personas
mueren a causa del VIH/sida. (3)
Desde el comienzo de la epidemia,

o

Atención primaria de salud deficiente

o

Reticencia a la vacunación

más de 70 millones de personas han

o

Dengue

o

VIH

contraído la infección y alrededor de
35 millones han muerto. (3)

(3) Página Web Organización Mundial de la Salud. Diez cuestiones de salud que la OMS abordará este año acceso abr 2021. disponible en: https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019

La epidemia del VIH no está controlada en el mundo
38
Millones

1,7
Millones

0,69
Millones

Número de personas viven con VIH (2019)

Nuevas infecciones VIH 2019

Muertes relacionadas con el
SIDA en 2019

(5) Número de

nuevas infecciones VIH en 2018 y cambios desde 2010.

(4)

A finales de 2018, se estimó que el 21%
de las personas con el VIH no conocían
su estado serológico.(5)

(4) UNAIDS DATA 2020 http://rstesa.unaids.org/publications/global-publications/item/281-unaids-data-2020 PDF disponible. Acceso abr2021 (5) web Global information and eduction on HIV and AIDS. Disponible en https://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics. Acceso abril 2021.
imagen datos UNAIDS 2019. Last updated: 18 February 2020

La epidemia del VIH sigue vigente en España (1)
151.387 personas viven con VIH en España y unas 20.000 no lo saben(6)
(6)

(84,7%-86,8%)

(91,0%-95,3%)

(87,5-92,8%)

ONUSIDA: Objetivo 2020 90-90-90 (7)

(16)

(6) 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 may21 (7)UNAIDS, The Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS. UNAIDS. 2017. Available at: www.unaids.org/en/resources/documents/2017/90-90-90 (16) 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

El fenotipo del paciente VIH ha cambiado (3)
 En 2019, Incidencia superior a la media
de la UE (7,5casos/1000.000hab)(8)
 La vía sexual es el modo de transmisión
principal en los nuevos diagnósticos de VIH
(8)

 El alto porcentaje de casos sin diagnosticar está
acompañado por otros datos llamativamente
negativos: la mitad de los nuevos diagnósticos se
continúan haciendo tarde. (9)
*datos 2018 no corregidos por retraso notificación

(3)Documento de consenso de la SPNS, SEMES y GESIDA sobre Urgencias y VIH. http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/UrgenciasVIH17Julio2012.pdf (8) 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 mayo2021.(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

Diagnóstico del VIH: retos principales en España

(9)

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)

Infradiagnóstico (9)

20.000

+/-

personas viven con VIH sin saberlo (6)
Esta fracción no diagnosticada de personas infectadas
son, en gran medida, responsables de la persistencia
de la epidemia y representan, por tanto, un importante
problema de salud pública, además de estar expuestos
a una peor evolución de la enfermedad (9)

* diagnostico tardío (DT) CD4<350 células/mm3 (9)

Diagnóstico tardío*

(9)

46%

de los nuevos diagn. son tardíos (8)
La pérdida de oportunidades diagnósticas
representa el punto clave para cambiar el
curso de la epidemia y disminuir la expansión
de la misma. (10)

(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. (6) Estimación del continuo de atención del VIH en España, 2016. Gobierno de España. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (8) 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 feb2021 (9) S. Moreno et al. Detección temprano Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018; 36(Supl 1):35-39 DOI: 10.1016/S0213-005X(18)30245-3 (10) 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

La mitad de los nuevos diagnósticos en España se
continúan haciendo tarde(9)
 No se ha producido ningún avance en los últimos años.(9)
Tiene consecuencias negativas para el paciente y un impacto negativo para el control de la epidemia(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. (8)
Diagnóstico tardío (<350 CD4) por año de diagnóstico y modo de transmisión.
España*, 2010-2019. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

El DT* es máximo en los casos de transmisión
heterosexual tanto en mujeres (53,5%), como en
hombres (52,3% ) (8)

Hablar de «grupos de riesgo» en vez de hacerlo de
«prácticas de riesgo» ha provocado que personas que están
expuestas al VIH permanezcan invisibles. (11)

*DT: diagnóstico tardío
(8) 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 feb2021 (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 (11) M. Morán Arribas et al.
Magnitud de la infección por VIH, poblaciones vulnerables y barreras de acceso a la atención sanitaria / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018;36(Supl 1):3-9 DOI: 10.1016/S0213-005X(18)30239-8

¿Cómo afrontar este problema?
 Es un momento crítico de la historia de la epidemia y la respuesta a la infección por VIH. (1)
 En todos los países del mundo se han puesto en marcha medidas que intentan reducir el
infradiagnóstico de la infección por VIH. (9)
 Todas las estrategias se orientan en el mismo sentido, pues intentan un diagnóstico en un
sector de la población lo más amplio posible y lo más precozmente posible. (9)
La oferta habitual de la prueba de detección del VIH es una intervención rentable
siempre y cuando la prevalencia de infección oculta del VIH sea de, al menos, el 0,1% (9)
(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 (9) S. Moreno et al. Detección temprana Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018; 36(Supl 1):35-39 DOI: 10.1016/S0213005X(18)30245-3

Algunos ejemplos de esfuerzos en esta línea (9):
Reino Unido, en 2008, comenzó a recomendar la realización de la prueba del VIH a todas las
personas que acudieran por primera vez a su centro de Atención Primaria cuando la
prevalencia local del VIH fuese superior al 0,2%.
 Francia, desde 2009, realiza el cribado de VIH a la población general entre 15 y 70 años de
forma habitual, al menos, una vez en la vida.
 En Estados Unidos, a partir de 2013, los CDC* ampliaron las recomendaciones de realización de
la prueba del VIH a todos los pacientes entre 13 y 64 anos que acudían a centros sanitarios,
independientemente de la existencia de practicas de riesgo y de la prevalencia del VIH.

*CDC: Center for Disease Control and Prevention

(13) S. Moreno et al. Detección temprana Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018; 36(Supl 1):35-39 DOI: 10.1016/S0213-005X(18)30245-3

Recomendaciones para el diagnóstico precoz
(12)
Ministerio de Sanidad
• OBJETIVO: promover el diagnóstico precoz del VIH para disminuir el
número de personas con infección no diagnosticadas
 El diagnóstico precoz de la infección por VIH reduce la morbilidad y la
mortalidad de los pacientes
 El coste del tratamiento y cuidado de los enfermos con diagnóstico
tardío es superior a los que se diagnostican precozmente
 La prueba del VIH, al igual que el resto de las pruebas médicas, se basa
en los principios de voluntariedad y confidencialidad. Al paciente se le
debe dar la información necesaria para garantizar que esta se hace
con, al menos, su consentimiento verbal que debe quedar registrado
en la historia clínica.
(12) 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.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf

Recomendaciones para el diag. precoz
¿Cuándo realizar la prueba del VIH? (12)
Personas CON criterios clínicos compatibles con infección por VIH o
Sida
 Es necesaria la realización de la prueba, por indicación médica, a
aquellas personas que presentan signos y/o síntomas de infección
por VIH o sida
 Se recomienda la realización de la prueba en todos los centros
sanitarios
• En los Servicios de Urgencias se realizará la prueba con criterios
clínicos compatibles o cuando el paciente presente alguna
exposición de riesgo
(12) 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.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf

Personas CON criterios clínicos compatibles con infección por VIH o Sida (12)
El diagnóstico de la infección por VIH en personas con esta sintomatología clínica se enmarcaría, dentro de la buena praxis
médica, en un número importante de situaciones clínicas y en un amplio rango de especialidades.

El cribado para el VIH es coste efectivo cuando la prevalencia de VIH
no diagnosticada en la población es de 0,1%. (13)
(12) 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. https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf (13) Enfermedades indicadoras de VIH: Guía para la realización de la prueba del VIH en adultos el entorno sanitario.
HIV in Europe Working Together for Optimal Testing and Earlier Care www.hiveurope.eu

Oportunidades diagnósticas perdidas en infección por VIH

El 28% de las ODP* se dieron en Urgencias (10)
•

428 nuevos diagnósticos de infección por VIH/sida en Aragón en el
periodo 2011-2015
•

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

•

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

•

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

•

La prevalencia de DT aumentó cuanto mayor fue la frecuentación
asistencial en servicios de Urgencias

*ODP: oportunidades de diagnóstico perdidas
(10) 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

¿Cuál es la prevalencia del VIH en los SUH*?
(14,15)
0,6-0,9% en Madrid
0,6% en los Servicios de Urgencias del Hospital La Princesa

(14)

0,9% en los SUH* de los Hospitales Gregorio Marañón y Ramón y Cajal
 vs. 0,2% en Atención Primaria (0,3% en población general)
(15)

*SUH:Servicios de Urgencia Hospitalaria
(14)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 (15)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

Objetivo ONUSIDA se incrementa de 2020 a 2030 (17)
%total de pacientes en supresión viral

Objetivo ONUSIDA 86%
(17)

Figura 48: Todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos de ONUSIDA para 2020

(16)

(16)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 (17)Medlock J, et al. Effectiveness of UNAIDS targets and HIV vaccination across 127 countries. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Apr 11;114(15):4017-4022.
doi: 10.1073/pnas.1620788114. Epub 2017 Mar 20. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1620788114

Un elevado porcentaje de las nuevas infecciones se deben a las
personas que desconocían que estaban infectadas.(9)
Infradiagnóstico
+/- 20.000 (9)
Diagnóstico
tardío*
46% (8,9)
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)

La definición epidemiológica de Ro corresponde al número
promedio de personas contagiadas de una enfermedad por un
mismo individuo infectado (18):
Cuando el Ro >1, los casos pueden crecer de forma
exponencial y causar una epidemia o incluso una pandemia.

(8) Unidad de Vigilancia de VIH y Comportamientos de Riesgo. Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2018: 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, Calidad e Innovación / Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. Madrid; Nov 2019. (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 (18)Jieliang Chen. Pathogenicity and transmissibility of 2019-nCoVdA quick overview and comparison with other emerging viruses. Microbes and Infection. Volume 22, Issue 2, March 2020, Pages 69-71 https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.01.004

El diagnóstico precoz requiere enfoques innovadores (19)
 ventaja de la realización de la prueba del VIH guiada por enfermedades indicadoras de VIH:
reduce la necesidad de evaluar el riesgo antes de la prueba (19)

La realización de pruebas de rutina
para
enfermedades
con
una
prevalencia de VIH superior al 0,1%
ha demostrado ser un método
rentable (19)

(20)

(21,22)

(10,21)
(23)

(10)Gargallo-Bernad C, et al. Missed opportunities in the diagnosis of human immunodeficiency virus infection in the Region of Aragon. Late diagnosis importance. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(2):100-108. doi: 10.1016/j.eimc.2018.03.007. (19)Enfermedades indicadoras de VIH: Guía para la realización de la prueba del VIH
en adultos el entorno sanitario. HIV in Europe Working Together for Optimal Testing and Earlier Care www.hiveurope.eu (20)Grupo EPI-VIH. Nuevos diagnósticos de infección por VIH en usuarios de una red de centros específicos de VIH/ITS, 2003-2013. Plan Nacional sobre el Sida - S.G. de Promoción de la Salud y Epidemiología /
Centro Nacional de Epidemiología – ISCIII. Madrid; 2016 (21)Lin YD, et al. Prevalence of HIV indicator conditions in late presenting patients with HIV: a missed opportunity for diagnosis? QJM. 2019;112(1):17-21. doi: 10.1093/qjmed/hcy223. (22) Tominski D, et al. The late-presenting HIV-infected patient 30 years after the
introduction of HIV testing: spectrum of opportunistic diseases and missed opportunities for early diagnosis. HIV Med. 2017;18(2):125-132. doi: 10.1111/hiv.12403.(23)Raben D, et al. Improving the evidence for indicator condition guided HIV testing in Europe: Results from the HIDES II Study - 2012 - 2015. PLoS One.
2019;14(8):e0220108. doi: 10.1371/journal.pone.0220108.

Es urgente desarrollar estrategias que aumenten el
número de diagnósticos (9)
 El infradiagnóstico y el diagnostico tardío de la infección por VIH tienen
importancia para la salud de las personas con VIH y en la persistencia de la
epidemia por un aumento inadvertido de la transmisión. (9)
 Un porcentaje importante de las personas con diagnóstico tardío ha estado en
contacto con el sistema sanitario antes de ser diagnosticadas.
diagnóstico perdidas en urgencias*)

(19)

(28% Oport

(10)

 Los Servicios de Urgencias deben de ser incluidos en estos programas de
cribado. (15)
(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)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 (15) 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 (19) 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

https://dejatuhuella.semes.org/
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Personas CON criterios clínicos compatibles con infección por VIH o SIDA
Condiciones donde el no diag. puede tener consecuencias negativas importantes
(12)

(12) 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.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf

Personas CON criterios clínicos compatibles con infección por VIH o SIDA
Enfermedades definitorias de sida (12)

(12) 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.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf

Oferta DIRIGIDA de la prueba del VIH (12)
Se ofrece la prueba a todas las personas que por su exposición al VIH o su procedencia requieran descartar una
infección por VIH:

•

A todas las personas que lo soliciten por sospechar una exposición de riesgo

•

Parejas sexuales de personas infectadas por VIH

•

UDIs actualmente o con antecedentes de haberlo sido, y sus parejas sexuales

•

HSH y sus parejas sexuales (hombres y mujeres)

•

Personas que ejercen la prostitución (PEP): mujeres, hombres y transexuales, sus parejas sexuales y sus clientes

•

Personas heterosexuales con más de una pareja sexual y/o prácticas de riesgo en los últimos doce meses

•

Personas que desean dejar de utilizar el preservativo con sus parejas estables

•

Personas que han sufrido agresión sexual

•

Personas que han tenido una exposición de riesgo al VIH, ocupacional o no ocupacional (accidental)

•

Personas procedentes de países de alta prevalencia (>1%) y sus parejas sexuales

(12) 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.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf

Países de alta prevalencia de VIH (>1%) (12)

(12) 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.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf

El diagnóstico precoz tiene múltiples beneficios tanto individuales
como para la sociedad. (12)
 El diagnóstico precoz de la infección por VIH reduce la morbilidad y la
mortalidad de los pacientes.
 El coste del tratamiento y cuidado de los enfermos con diagnóstico tardío es
superior a los que son diagnosticados precozmente.
 *Los pacientes con CD4 inferiores a 200 células/μl o una enfermedad
definitoria de sida en el momento del diagnóstico presentaban un riesgo de
muerte 5,22 veces superior al de los que no se presentaban con retraso.
 Las personas con infección por VIH que desconocen su estado serológico
tienen más prácticas sexuales de riesgo que las que han sido diagnosticadas,
siendo la tasa de transmisión del VIH 3,5 veces mayor entre los que
desconocen su estado serológico que entre los ya diagnosticados.
(12) 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.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf

*En la Cohorte de la Red de Investigación en SIDA (CoRIS)

Oportunidades diagnósticas perdidas

(10)

Prevalencia y número oportunidades perdidas por condición indicadora

(10)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

