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EL DESAFÍO
DEL VIH EN
ESPAÑA

En 2020, el VIH sigue propagándose1
• 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.1

• Cada año casi un millón de personas mueren a causa del VIH/sida.1
• Desde el comienzo de la epidemia, más de 70

millones de personas han
contraído la infección y alrededor de 35 millones han muerto.
1

A FINALES DE 2018, SE ESTIMÓ QUE EL 21% DE LAS PERSONAS CON
EL VIH NO CONOCÍAN SU ESTADO SEROLÓGICO.2

La magnitud y las consecuencias de la infección por VIH continúan siendo un
problema de Salud Pública muy importante en España en pleno siglo XXI3

151.387 PERSONAS VIVEN CON VIH EN ESPAÑA Y
19.613 NO LO SABEN4
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La magnitud y las consecuencias de la infección por VIH continúan siendo un
problema de Salud Pública muy importante en España en pleno siglo XXI3

• Incidencia superior a la media de la UE (7,5 casos/1000.000 hab).7
• La vía sexual es el modo de transmisión principal en los nuevos diagnósticos de VIH.7

• El fenotipo del paciente VIH ha cambiado.8

• Hablar de grupos de riesgo en vez de hacerlo de practicas de riesgo ha provocado que
personas que están expuestas al VIH permanezcan invisibles.10

Un aspecto clave para el control del VIH es la reducción de la
denominada “epidemia oculta”
10

• 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

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

Infradiagnóstico9
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personas viven con VIH sin saberlo4

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

Diagnóstico tardío*9

46%
de los nuevos diagn. son tardíos7
La pérdida de oportunidades diagnósticas representa el punto clave para
cambiar el curso de la epidemia y disminuir la expansión de la misma.11

¿Cómo
afrontar
este
problema?

• Es un momento crítico de la historia de la epidemia y la
respuesta a la infección por VIH.3,9
• 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

• El diagnóstico precoz de la infección por VIH reduce la morbilidad y la
mortalidad de los pacientes.12
• El coste del tratamiento y cuidado de los enfermos con diagnóstico tardío
es superior a los que se diagnostican precozmente.12

Recomendaciones
para el
diagnóstico precoz
Ministerio de
Sanidad12

OBJETIVO: promover el
diagnóstico precoz del VIH
para disminuir el número de
personas con infección no
diagnosticadas.

• 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.

¿Cuándo realizar
la prueba del
VIH?12
• 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
Personas CON
criterios clínicos
compatibles con
infección por VIH o
Sida.

con criterios clínicos compatibles o cuando el paciente
presente alguna exposición de riesgo.

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.
La realización de pruebas de rutina para enfermedades con una
prevalencia de VIH superior al 0,1% ha demostrado ser un método
rentable.15
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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.

¿Qué rol podrían jugar los SUH* en el control de la epidemia?
La pérdida de oportunidades diagnósticas representa el punto clave para cambiar el curso de la epidemia y
disminuir la expansión de la misma. 11

El 28% de las ODP* se dieron en Urgencias11
• 428 nuevos diagnósticos de infección por VIH/sida en Aragón en
el periodo 2011-2015.
• 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
DT: DIAGNÓSTICO TARDÍO
SUH: servicios urgencias hospitalarias

¿Cuál es la
prevalencia del
VIH en los SUH*?

0,6 - 0,9% en Madrid13,14
vs. 0,2% en Atención Primaria (0,3% en población general).

SUH: servicios urgencias hospitalarias

*SUH: servicios urgencias hospitalarias

La realización de la prueba de VIH guiada podría ofrecer una relación coste-beneficio
suficientemente buena tanto para el paciente como para la sanidad pública.15
• Debe ofertarse la prueba del VIH a toda persona que solicite
asistencia por sospecha de ITS.16

Prevalencia de la infección de VIH en pacientes con
• NAC: responsables del diagnóstico de VIH en 30% de los
casos.17

33%*
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8-10%

=5%

• El Virus Herpes Zoster es una de las condiciones
indicadoras de VIH que se asocia con más oportunidades
perdidas de diagnóstico.18,19
• El cribado rutinario de VIH en el Sindrome
Mononucleósico representa una estrategia muy eficaz.20

• Las prácticas de Chemsex pueden triplicar el riesgo de
infección por VIH .21
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(Neumonía
Adquirida en la
Comunidad)23,24
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Zóster11,23
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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.15
(28% oportunidades de diagnóstico perdidas en
urgencias*).11

• El diagnóstico precoz de la infección por VIH reduce
la morbilidad y la mortalidad de los pacientes.12
• Los Servicios de Urgencias deben de ser incluidos
en estos programas de cribado.14

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