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Retraso diagnóstico 
Estrategias para evitarlo
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No conflictos de interés en relación a los contenidos de 
esta ponencia
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Número estimado de adultos y niños que viven con el 
VIH  2021 

Total estimado: 36 millones 

Fuente: modificado de UNAIDS (https://aidsinfo.unaids.org/#)
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Modificado de https://cesida.org/blog/notas-de-prensa/manifiesto-dia-mundial-del-sida-2021-40-anos-vih/
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• Prevención/Ed. Sanitaria
• Diagnóstico precoz
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Datos del Sistema de vigilancia epidemiológica del VIH y sida en España

• En el 2020 (Fig. 1), se notificaron 1.925 nuevos diagnósticos de VIH (3.381 en 2017).
• La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) fue la más frecuente (55,2%)
• Un porcentaje importante de casos se diagnostica en mayores de 50 años o más (18,1 %).
• El 33,9% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH se realizó en personas originarias de otros países.
• El 46,8% Diagnóstico tardío. EL 27,7% Enfermedad avanzada.

Efecto Covid
Infección oculta
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INFECCIÓN por VIH

• La mayoría, vía de transmisión sexual: ITS

• El grupo de población con más nuevos casos: HSH

• % Elevado de Diagnóstico Tardío

• % Elevado en Población procedente de otros países (Latinoamérica y Caribe/países 
del Este, Norte África y África subsahariana).

• % Elevado diagnóstico previo de ITS.

• Datos a tener presentes en el momento de hacer la HC. Hª afectivo-sexual
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DIAGNÓSTICO TARDIO

• Un número significativo de pacientes seropositivos lo desconocen 
(infección oculta) y un porcentaje relevante de la población mantiene 
conductas de riesgo para la infección por VIH y otras ITS

• Población que ha tenido contacto con servicios asistenciales sobre 
todo con AP: oportunidades perdidas de prevención y diagnóstico 
precoz.

• Se considera diagnóstico tardío (DT) cuando la cifra de CD4 más 
cercana al diagnóstico es inferior a 350 cels/microlitro (μL) y DT con 
enfermedad avanzada (DTA) cuando es inferior a 200 cels/μL.

• El diagnóstico tardío no permite iniciar el TAR de forma precoz y esto 
tiene repercusión negativa para el paciente (peor pronóstico) pero 
también para la comunidad (no permite iniciar prevención).
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Ventajas del diagnóstico precoz

• La instauración precoz del TAR cambia el 
pronóstico de forma radical

• Conseguir cargas virales indetectables hace 
que la posibilidad de transmitir el VIH 
disminuya de manera muy importante

• Facilita cambios conductuales para evitar la 
transmisión del virus y reinfecciones o 
coinfecciones

• Promueve adoptar pautas de vida más 
saludables 

• Permite realizar estudio de contacto

Desventajas del diagnóstico tardío

• Aumento de la morbimortalidad (5 veces mayor)
• Mayor deterioro inmunológico
• Mayor incidencia de enfermedades diagnósticas

de sida y de enfermedades oportunistas
• Riesgo mantenido de transmisibilidad de la 

infección 
• No permite adoptar medidas de prevención
• No posibilidad de iniciar tratamiento precozmente 
• Costes económicos/recursos

1. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/undetectable-untransmittable_en.pdf

«ONUSIDA respalda el concepto de indetectable = no transmisible»1

Habría suficiente consenso para poder afirmar que las personas con VIH que consiguen una 
carga viral indetectable por el TAR no transmitirían el VIH vía sexual

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/undetectable-untransmittable_en.pdf
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• Resultados del estudio Partner-2, un estudio observacional, 
multicéntrico, prospectivo que ha evaluado el riesgo de 
transmisión del VIH en parejas de HSH serodiscordantes, 
que no utilizaban el preservativo en sus relaciones sexuales, 
donde la pareja seropositiva tomaba TAR, indican que 
cuando se consigue por el TAR suprimir la carga viral del 
VIH, el riesgo de transmisión es cero (al igual que ya se vio 
en el caso de relaciones heterosexuales).

• Refuerza aún más la importancia del diagnóstico precoz(DP)
• Identificar (Hª sexual, riesgos, ITS...)       DP         Tto. precoz
• La importancia del diagnóstico precoz se pone de manifiesto 

al permitir iniciar un tratamiento precoz y prevención precoz.
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Ningún enfoque del VIH puede terminar con la epidemia por sí solo

• Estos datos ponen de manifiesto que se necesitan nuevas estrategias de prevención más 
allá de las clásicas centradas en el uso del preservativo y prácticas de menor riesgo. Sin 
dejar de promocionarlas. Sobre todo en colectivos de mayor incidencia.

• Se necesitan paquetes combinados específicos que ofrezcan diversas intervenciones de 
prevención de alto impacto del VIH con eficacia demostrada. 

• Cómo recomienda ONUSIDA1: 
«No existe ningún enfoque de prevención que tenga la capacidad de poner fin a la epidemia 
por sí solo. Es preciso combinar varias intervenciones para la prevención». 

• Estrategias de prevención combinada :

• La distribución de preservativos y promoción de su uso
• Programas de reducción de daños en PID (intercambio de material de inyección, 

terapia de sustitución de opiáceos...).
• Tratamiento como prevención: inicio lo más precoz posible del tratamiento 

antirretroviral (TAR) y la profilaxis pre-exposición (PrEP), y la profilaxis postexposición
(PEP).

1. Acción acelerada para la prevención combinada. ONUSIDA 2015 http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2766_Fast-
tracking_combination_prevention_es.pdf

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2766_Fast-tracking_combination_prevention_es.pdf


XX CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SIDA E ITS  ·  “Cronicidad con Calidad de vida C+C”                                                            Bilbao, 4-6 Octubre 2022

Quizá no es tan fácil pero...

Tenemos amplio margen de mejora !!!
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Diagnóstico precoz desde AP

https://papps.es/

14

Incorporar en las actividades preventivas habituales (PAPPS) las relacionadas con la 
salud sexual y con el consumo de drogas. Historia afectivo-sexual

... y ofrecer la prueba

Enfermería

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26431866/

http://educacionpapps.blogspot.co
m/
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Diagnóstico precoz desde AP

Para promover la prevención y el diagnóstico precoz desde la AP es necesario:

 Normalizar la realización de la prueba en AP

Normalizar e incorporar las actividades preventivas en relación a ITS/VIH

Adquirir habilidades en AP para realizar una correcta elaboración de la historia 
afectivo-sexual

Potenciar la oferta de realización de la serología de VIH, ya sea por la presencia 
de condiciones conductuales, enfermedades indicadoras, por proceder de países 
con alta prevalencia, o de forma rutinaria
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Criterios conductuales
• Personas que han tenido varias parejas sexuales en los últimos meses.
• Hombres que tienen sexo con varones (HSH).
• Pacientes a los que se les ha diagnosticado una ITS actualmente o en los últimos meses.
• Mujeres que soliciten o hayan hecho anticoncepción de emergencia en los últimos meses.
• Mujeres que realicen o hayan realizado una IVE en los últimos meses.
• Pacientes que hayan mantenido relaciones sexuales con el fin de obtener dinero o drogas.
• Pacientes que hayan mantenido relaciones sexuales desprotegidas con trabajadores del sexo.
• Pacientes que sean o hayan sido pareja sexual de una persona con VIH.
• Personas que se inyecten drogas (PID) o lo hayan hecho alguna vez.
• Pacientes que sean o hayan sido pareja sexual de PID.
• Pacientes que sean o hayan sido pareja sexual de una persona proveniente de un área con elevada prevalencia.
• Antecedentes de estancias en prisión.
• Pacientes con tatuajes, perforaciones corporales o escarificaciones realizadas sin medidas sanitarias adecuadas.
• Pacientes que hagan o hayan hecho uso de medicinas tradicionales o terapias alternativas con utilización de instrumental sin 

las medidas sanitarias adecuadas.
• Gestantes o mujeres con deseo de gestación.
• A petición del paciente
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Diagnóstico precoz desde AP. Condiciones clínicas indicadoras

• Procedencia de países de alta prevalencia

• El proyecto HIV Indicator Disease across Europe Study (HIDES)1, ayudó a establecer 
aquellas patologías en las que es coste-efectivo realizar la prueba diagnóstica del VIH 
porque su prevalencia (> 0,1%) así lo justifica o porque no realizarla puede ocasionar 
consecuencias negativas para el paciente (aunque la prevalencia sea baja). También en 
las enfermedades definitorias de sida.

• Algunas las encontramos con cierta frecuencia a AP: herpes zóster, dermatitis seborreica 
(sobre todo si es extensa y/o resistente al tratamiento), sdm. mononucleósido, displasia 
cervical, hepatitis virales B y C o ITS...

Recomendaciones que han sido adoptadas por otras guías de nuestro ámbito2

1. Enfermedades indicadoras de infección por VIH: guía para la realización de la prueba del VIH a adultos en entornos sanitarios. www.hiveurope.eu
2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Plan Nacional sobre Sida, Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz de VIH en el ámbito sanitario, 2014.

Infecciosas. Infección por el VIH17
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Condiciones clínicas indicadoras 

Tomado de: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Plan Nacional sobre Sida, Guía de 
recomendaciones para el diagnóstico precoz de VIH en el 
ámbito sanitario, 2014

Infecciosas. Infección por el VIH19
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El 88,1% consideravan necesario
recibir formación sobre aspectos clínicos
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Periodo 2006 - 2013
CAMFiC - Programa per a la Prevenció i Assistència a la Sida

GdT VIH/SIDA
Creación año

1996

FORMACIÓN
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Resultados
Curso de formación
de formadores

277 Médicos/as
70 Enfermeras

30 ASSIR 
= 377

887 Médicos/as
774 Enfermeras

87 ASSIR 
= 1.748

Resultados
Curso de formación

en los equipos

Han recibido formación profesionales de 236 centros
65% de los CAP de Catalunya

Total formados

2.125
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576 alumnos
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Tratamiento como  prevención

• Profilaxis preexposición (PrEP)

• Profilaxis postexposición (PEP)

• Inicio TAR lo antes posible 
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PrEP
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Participación. Implicación. Formación
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CHEMSEX/SLAMMSEX (Fuente: Stop Sida)
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ALERTAS
"El estudio ha permitido determinar que la alerta es 
especialmente eficaz en hombres, personas con pocas 
deprivaciones económicas,  mayores de 50 años 
y con condiciones indicadores que no sean una ITS
o una enfermedad definitoria de sida, 

que son enfermedades y condiciones que se tienen menos 
en cuenta al ofrecer la prueba del VIH. 
Además, son muy prevalentes, como la dermatitis seborreica,
el herpes zoster y el síndrome similar a la mononucleosis"

TELECONSULTA
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Nuevos modelos

Estratificación
Atención compartida
Continuidad asistencial
Historia Clínica Compartida
Atención centrada en la 
persona
Modelos integradores
-
-
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PREVENCIÓN y DIAGNÓSTICO PRECOZ en SENTIDO AMPLIO

• En Atención Primaria se nos presentan nuevo escenarios y nuevos retos que 
requieren, a su vez, de nuevas estrategias: 

• Intensificar el diagnóstico precoz y la prevención
• Los programas combinados de prevención, en los que adquiere importancia el 

tratamiento como prevención: tratamiento antirretroviral (TAR) precoz, la PrEP y la 
PEP

• El aumento de la supervivencia y expectativas de vida de las personas con VIH, 
por lo que ganan importancia problemas de salud y necesidades relacionados 
con la polifarmacia, la cronicidad y el envejecimiento. 

En un futuro próximo en nuestras consultas atenderemos a personas que 
viven con VIH  presentarán otras patologías crónicas y desde la AP hemos de 
estar preparados para ofrecer una atención adecuada: prevención y 
diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento a lo largo de todo el proceso
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CRONICIDAD: NUEVO ESCENARIO

• Recursos sociosanitarios

• Patología asociada a la cronicidad

(cardiovascular, osteoarticular, neoplasias no 
relacionadas con la infección por VIH…)

• Polifarmacia

• Complejidad

Personas atendidas en AP                     Experiencia 
en             

Cronicidad
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CVRS, desde el principio
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SIN OLVIDAR

• Importancia de la relación médico-paciente. 
• Pacto asistencial.
• Desde el momento que se aborda el motivo de consulta y 

sobre todo cuando se da un diagnóstico.
• Estas primeras visitas pueden condicionar las siguientes. 
• Continuidad  asistencial.

• Relación de confianza.

Atención compartida !!!
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Atención compartida

• Re-vincular (bidireccional)
• Referentes
• Comunicación ágil, rápida y efectiva
• Circuitos (PrEP, PEP, Chemsex)
• Recursos……también comunitarios  
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• Por la accesibilidad y proximidad con la población, por el 
continuum asistencial que ofrece, por su experiencia en las  
actividades preventivas y de promoción de la salud  y 
atención a la cronicidad. Sin olvidar los programas de 
actividades comunitarias en atención primaria.
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La mayor duración de la relación entre el médico de atención primaria y sus pacientes se asocia con un menor 
uso de los servicios de urgencias, menos hospitalizaciones agudas y menor mortalidad, hasta el punto de que, si 
la continuidad longitudinal se mantiene durante más de 15 años, la probabilidad de acudir a urgencias, ingresar y 
morir cae entre un 25% y un 30%.

C ontinuity in general practice as predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based observational study in Norway

Hogne Sandvik, Ø ystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg, Steinar Hunskaar

British Journal of G eneral Practice 2022; 72 (715): e84-e90. DOI: 10.3399/BJG P.2021.0340
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Redefinir el rol de AP 

• Por lo tanto, hace falta redefinir el papel que ha de 
asumir la AP con un mayor protagonismo y 
establecer los mecanismos necesarios para ofrecer 
una asistencia coordinada y verdaderamente 
pluridisciplinar. 

• El disponer de una historia clínica compartida entre 
AP y la atención hospitalaria facilitaría esa atención 
a la vez que evitaría repetir intervenciones y 
optimizaría la utilización de los recursos

A pesar de que el control clínico de los pacientes
infectados por el VIH recae en los servicios 
especializados hospitalarios, el papel que puede y debe 
asumir la AP es fundamental para garantizar una 
atención integral y de calidad.
En este sentido debemos contemplar un nuevo 
planteamiento.
La tendencia será que aquellos pacientes estables,
con tratamientos de poca complejidad sean controlados 
en AP de manera compartida con la atención 
especializada.



XX CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SIDA E ITS  ·  “Cronicidad con Calidad de vida C+C”                                                            Bilbao, 4-6 Octubre 2022

Como mejorar el retraso diagnóstico…
• Diseñar nuevas estrategias de prevención 
• Nuevos Modelos de atención… compartida
• Promover el diag. precoz especialmente en grupos más vulnerables
• Promover diag. precoz relacionado con CI
• Normalizar la realización de la prueba en atención primaria
• Disponer de acceso a la prueba y ofrecerla (incluyendo pruebas rápidas para algunas 

situaciones)
• Promover diag. En servicios de urgencias de AP
• Incorporar actividades de prevención VIH/ITS a les habituales de prevención (PAPPS)
• Potenciar el rol de enfermería
• Utilizar herramientas como la HCC. Alertas.
• Impulsar actividades de formación continuada. Formación de pregrado-postgrado
• Colaboración entre SSCC /Grupos de trabajo
• Colaboración con Unidades VIH. Circuitos. Comunicación
• Colaboración con recursos/entidades comunitarias
• Atención a: Comorbilidades. Cronicidad. Envejecimiento 
• Aumentar recursos en AP
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Muchas gracias por vuestra atención

“Todas las cosas adquieren importancia para nosotros 
en cuanto nos damos cuenta de que existen.”

― André Gide
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