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¿Qué mantiene la epidemia de VIH activa?

Las primoinfecciones de VIH

Las infecciones ocultas asintomáticas

Los pacientes que no se tratan / lo hacen de forma incorrecta

Introducción
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Objetivos ONUSIDA 2030

Introducción

Diagnosticados En tratamiento
Suprimidos 

virológicamente

95% 95% 95%GESIDA 2022



Introducción

Diagnóstico tardío
No se ha producido ningún avance en los últimos años

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

Tiene consecuencias negativas 

para el paciente y un impacto 

negativo para el control de la 

epidemia

Nuevos diagnósticos de VIH.

Diagnóstico tardío (<350 CD4) por año de diagnóstico y modo de transmisión. 

España*, 2010-2019. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 
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Los Diagnósticos tardíos en 
España se mantienen estables en 

los últimos años 

Fuente: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe_VIH_SIDA_20201130.pdf
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Introducción

OPORTUNIDADES PERDIDAS

Frecuentes en todas las situaciones de nuestro medio.

Alcanzan más del 80% en pacientes con condiciones indicadoras1

Hay que buscar estrategias para disminuirlas.

Varias estrategias en A. Primaria; menos a nivel hospitalario2.

1Agustí C, Montoliu A, Mascort J, et al. Missed opportunities for HIV testing of patients diagnosed with an indicator condition in primary care in Catalonia, Spain
2 Martínez-Sanz J, Vivancos MJ, Sánchez-Conde M, et al. Hepatitis C and HIV combined screening in primary care: A cluster randomized trial. J Viral Hepat. 2021;28(2):345-352.
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Mejorar el 
conocimiento sobre 

VIH

Aumentar la tasa de 
cribado y diagnóstico 

Serologías solicitadas
Nuevas infecciones

Conocimientos adquiridos
Actitudes modificadas

1

2

Impacto de una sesión formativa en servicios hospitalarios en cribado de VIH en:

Objetivos
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6m
pre

6m
post

Estudio de datos pareados

Médicos peticionarios.

Hospital Ramón y Cajal, 
Madrid

- 31 servicios 

- 17 servicios médicos, 
14 servicios quirúrgicos.

Población

Incremento en:

- La tasa de peticiones

- Nuevos diagnósticos

- Vinculación

Formación 

- Marzo-Noviembre 2019 

- 6 especialistas

- Encuestas 
(conocimientos, 
peticiones). Antes de la 
formación y después. 

Sesión

 PRE y POST sesión:

 Largo plazo (21-28 meses tras 
la sesión)

- Numero absoluto de test 
realizados

- Tasa de cribado por cada 
1000 pacientes atendidos

- Nuevos diagnósticos (6 
meses antes 6 meses 
después/servicio)

Comparación Outcomes

-Número de solicitudes de serología VIH
-Serologías positivas para VIH

Fuentes de información:
-Servicio de Microbiología
-Admisión por Servicios

Intervención

Métodos

21-
28m

Largo 
Plazo

COVID19GESIDA 2022



98% consideraron la sesión útil
20% Actitud positiva
2% nunca solicitan (p<0.001).

1. ¿Conoce las Guías de Cribado de VIH?

2. ¿Conoce las Guías de Cribado de VHC?

3. ¿Solicita pruebas de VIH/VHC en su práctica clínica habitual?

4. ¿Qué parámetros utiliza con mayor frecuencia para realizar pruebas de

VIH/VHC?

5. ¿Piensa en las ETS asintomáticas en su práctica diaria?

6. ¿Crees que una herramienta sencilla para guiar la realización de la

prueba de VIH podría ser útil?

Encuesta previa a la sesión

Conocimiento 
guías
18% 

(30% Med vs. 3% Qx, 
p<0,001) 

1. ¿Ha sido útil la información sobre el VIH?

2. ¿Ha sido útil la información sobre el VHC?

3. ¿Cuál será su actitud a partir de ahora para solicitar pruebas de

VIH/VHC en su práctica clínica habitual?

4. ¿Qué parámetros utilizará a partir de ahora con mayor frecuencia para

realizar pruebas de VIH/VHC?

5. ¿Pensará en las ETS asintomáticas en su práctica diaria?

6. ¿Ves, tras la formación, más clara la necesidad de una herramienta

sencilla para guiar la realización de la prueba de VIH podría ser útil?

Encuesta posterior a la sesión

Solicitud de 
pruebas

5% de rutina
60% si FDR
35% Nunca

Resultados I- Sesiones de Formación. Conocimientos
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Resultados II- Datos generales. 

1 392 439 pacientes

826 218 s. médicos 566 221 s. qxs.

11789 tests VIH solicitados

5257 tests
(7.66 por 103*) 

25 positivos

6532 tests
(9.25 por 103*)

37 positivos

Pre-sesión Post-sesión

Med.: 2757 tests
(6.77 por 103*)

Qx.: 2500 tests
(8.97 por 103*)

Med.: 3282 tests
(7.86 por 103*)

Qx.: 3250 tests
(11.27 por 103*)

p <0.001 (med)
p <0.001 (qx)

# total 
pacientes
atendidos

* Tasa por 103 pacientes atendidos

p <0.001 (global)
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Resultados III – Tests solicitados
Servicios Tests de HIV /103 pacientes atendidos

Pre- sesión Post- sesión p-value Largo plazo p-value

Med & Qx 7,66 9,25 <0,001 8,68 <0,001

Servicios 
Médicos

6,77 7,86 <0,001 8,15 <0,001

Urgencias 3,32 4,30 0,002 7,31 <0,001

Digestivo 8,32 10,14 0,003 7,32 0,007

Neurología 12,16 14,47 0,032 14,53 0,012

UCI 50,79 145,45 <0,001 149,08 <0,001

Medicina 
Preventiva

33,42 65,23 <0,001 149,08 <0,001

Medicina Interna 26,11 29,68 0,059 40,25 <0,001

Servicios 
Quirúrgicos

8,97 11,27 <0,001 10,52 <0,001

Ginecología 45,2 62,1 <0,001 2,4 <0,001

• Aumento inmediato del 20,75 % en

las serologías solicitadas (p<0,001).

 Significativo en algunos servicios 

médicos y quirúrgicos 

(principalmente ginecología).

• Se mantiene un aumento global del

13,3% (p<0,001) a largo plazo.GESIDA 2022



Servicios Diagnósticos de HIV /105 pacientes atendidos

Pre- sesión Post- sesión p-value Largo plazo p-value

Med & Qx 3,64 5,24 0,157 4,61 0,377

Servicios
Médicos

4,65 7,66 0,082 6,45 0,274

Urgencias 5,05 12,02 0,137 10,71 0,209

Digestivo 2,10 2,07 0,994 2,23 0,965

Neurología 8,62 9,22 0,947 0 0,166

UCI 0 0 - 0 -

Medicina 
Preventiva

99,75 290,82 0,161 183,04 0,430

Medicina Interna 12,43 0 0,184 0 0,159

Servicios 
Quirúrgicos

2,16 1,74 0,718 1,58 0,629

Ginecología 0 2,62 0,311 2,74 0,300

Resultados III – Diagnósticos

• Número bajos de diagnósticos:

• 25 casos pre vs. 37 casos post.

• 19 vs. 32 en s. médicos.

• Aumento inmediato del 43,95% en

la tasa de diagnóstico (p=0,157).

 Casi significativo en servicios

médicos (p=0,082).

• Persiste a largo plazo un aumento

del 26,7% no significativo (p=0,377).GESIDA 2022
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• COVID-19 (Marzo 2020)

• Discontinuación del flujo habitual de trabajo

• Acortamiento del tiempo de inclusión en estudio en 13 de los servicios, influyendo
más destacablemente en 4 servicios (1 médico; 3 quirúrgicos).

• Posible sesgo positivo por inclusión en protocolos de ingreso pruebas de
diagnóstico de VIH.

Limitaciones

6m
pre

6m
post

Sesión

21-
28m

Largo 
Plazo
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Conclusiones

Médicos no especialistas en VIH expresan un amplio desconocimiento de

las indicaciones para realizar pruebas VIH, peor en servicios quirúrgicos.

Una sencilla sesión formativa fue considerada útil por los profesionales y

mejoró significativamente las actitudes previstas hacia la solicitud de

pruebas. GESIDA 2022



Conclusiones

Se observa un incremento inmediato en la tasa de cribado global, con

importantes diferencias entre servicios.

A largo plazo, se observa una persistencia del efecto positivo de la sesión,

aunque más moderado que el observado inmediatamente tras la misma.

El efecto en la tasa de diagnósticos es muy pequeña, sobre todo por el nulo

efecto en los servicios quirúrgicos.
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