
¿Necesitamos nuevas estrategias 
para mejorar el diagnóstico precoz 
del VIH, o es suficiente con 
implementar adecuadamente las 
disponibles?

Inés Suárez García

Hospital Universitario Infanta Sofía, MadridGeSIDA 2021



¿De qué vamos a hablar?

¿Necesitamos mejorar el diagnóstico precoz?

Estrategias disponibles

Estrategias nuevas

¿Quién?

¿Cuántos?

¿Dónde?

¿Con qué?

GeSIDA 2021



¿De qué vamos a hablar?

¿Necesitamos mejorar el diagnóstico precoz?

• ¿Estamos diagnosticando a todos?

• ¿Estamos diagnosticando a tiempo?
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Fuente: ONUSIDA: 90-90-90. Un ambicioso objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de sida. Ginebra, 2014 http://www.unaids.org/es

¿Estamos diagnosticando a todos?
El primer 90
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Actualización del Continuo de Atención del VIH en España, 2017-19. Unidad de vigilancia del VIH, ITS y hepatitis. Madrid: Centro Nacional de 
Epidemiología – Instituto de Salud Carlos III / Plan Nacional sobre el Sida – Dirección General de Salud Pública; 2020GeSIDA 2021



ECDC. HIV/AIDS Surveillance in Europe 2020. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hiv-surveillance-report-2020.pdf

Diagnóstico con CD4 <350/mm3

en Unión Europea en 2019: 
49.7%

Diagnóstico 
tardío
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Año 2018:
Presentación tardía: 43.0%
Presentación tardía con enfermedad 
avanzada: 25.1%

Rava M. PLOS One 2021; 16(4): e0249864GeSIDA 2021



Rava M. PLOS One 2021; 16(4): e0249864

¿A quiénes estamos llegando tarde? 

• Mayores de 30 años
• Usuarios de drogas
• Heterosexuales
• Bajo nivel de estudios
• Inmigrantes
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¿De qué vamos a hablar?

¿Necesitamos mejorar el diagnóstico precoz?

• ¿Estamos diagnosticando a todos?

• ¿Estamos diagnosticando a tiempo?

13% de las personas con VIH no saben 
que lo tienen

Casi 1 de cada 2 personas tiene 
diagnóstico tardío y 1 de cada 4 tiene 
enfermedad avanzada al diagnósticoGeSIDA 2021
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¿Quién?

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe_VIH_SIDA_20201130.pdf

Grupos con mayor 
proporción de 
diagnóstico tardío

Grupos que 
constituyen la 
mayor proporción 
de los diagnósticos 
tardíos

HSH

Heterosexuales
UDI
Bajo nivel estudios
Inmigrantes
>30 años
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¿Cuántos?

- +
Oferta dirigida (grupos 
de riesgo)
Condiciones indicadoras

Oferta rutinaria
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Recomendaciones de diagnóstico en España

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014

• Oferta rutinaria: 20-59 años de edad
• Oferta dirigida: personas con mayor riesgo de exposición a VIH
• Oferta según condiciones indicadoras

• Enfermedades definitorias de SIDA
• Condiciones asociadas a prevalencia de VIH >0.1%
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Oferta rutinaria: coste-efectividad

1Paltiel AD, N Engl J Med 2005;352:586-95. 2Sanders GD, N Engl J Med 2005; 352: 570-85. 3Moreno S, Sex Trans Infect 2012; 88(7):522.  4Menacho I, HIV Medicine 2013, 14 
(Suppl. 3), 33–37. 5https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/VIHAP_22Dicbre2016.pdf. 6Bert f, Helath Plocy 2018; 122: 533-547

• La realización de la prueba rutinaria en Atención Primaria se valoró 
coste-efectiva en EEUU cuando la prevalencia de infección oculta es 
>= 0.1%1,2

• Prevalencia de infección oculta en Atención Primaria en España:
• 0.35% (Madrid, 2008-2009)3

• 0.3% (Barcelona, 2009-2011)4

• 0.15% (España, estudio VIHAP, 2014-2016)5

• En países de renta alta, la estrategia más coste-efectiva es oferta 
rutinaria una vez en la vida asociada a oferta dirigida por factores de 
riesgo repetida6GeSIDA 2021



¿Estamos haciendo la oferta rutinaria? 

1Niforatos JD., Cureus 2019; 11:e5043. 2Cevallos García C, Revista Multidisciplinar del SIDA 2017; 5: 8-18

• EEUU: sólo 6.4% de 
estadounidenses >18 años 
tenían hecha una prueba de 
VIH1

• Sin datos en España

Motivo de petición de prueba de VIH en los 
nuevos diagnósticos de la Comunidad de 
Madrid2

Ene 2015-Jun 2016. n=3312

Motivo de petición %

Condiciones indicadoras 27.4%

Evento SIDA 10.3%

Oferta rutinaria 3.5%

Oferta dirigida (grupos de riesgo) 30.1%

Otros 1.1%

Desconocido 27.7%GeSIDA 2021



¿Funciona el cribado según condiciones indicadoras?
Oportunidades perdidas

1Sex Transm Infect 2016;92:387-392. 2An Sist Sanit Navar 2014;37:329. 3Enferm Infec Microbiol Clin 2018;36:465-471. 4AIDS Care 2016;28:1296-1300. 5Enferm 
Infec Microbiol Clin 2019;32::100-108. 6Enferm Infec Microbiol Clin (Engl Ed) 2021;S0213-005X(21)00181-6  

Referencia Lugar/población Años Tiempo de 
evaluación

Oportunidades 
perdidas 
(condiciones 
indicadoras)

Oportunidades 
perdidas 
(factores de 
riesgo)

Agustí1 Cataluña 2010-2012 4 meses 81.5%

Rivero 
Marcotegui2

Navarra 2009-2013 5 años 35.8% 41.7%

Espinel3 España (HSH) 2012-2013 5 años 52.8%

Gullón4 Hospital La 
Princesa

2007-2014 1 año 14.5%

Gargallo-Bernad5 Aragón 2011-2015 3 años 86.2%

Gallego-
Márquez6

Madrid 2018-2019 2 años 57.8% 96.7%GeSIDA 2021



Intervenciones para mejorar la detección de 
condiciones indicadoras

• Intervenciones educacionales para personal sanitario

• Avisos electrónicos

• Cuestionarios

• Big data
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Intervenciones educacionales para personal sanitario 
en atención primaria

• Evidencia escasa, estudios de centro único o de pocos centros

• Beneficio modesto con aumento leve de la frecuencia de solicitudes 
de test de VIH

• Resultados evaluados sólo a corto plazo

• Probablemente necesiten continuarse periódicamente

Cayuelas-Redondo, Enferm Infecc Microbiol Clin 2015; 33: 656-652. Martínez-Sanz, PLoS ONE 14(7): e0218380.GeSIDA 2021



3 centros de AP en Barcelona, Julio 2014-Mayo 
2015
Aviso electrónico con condición indicadora
3 periodos: pre-aviso, aviso, post-aviso p<0.001 
ambos

Periodo Pruebas 
solicitadas

Pre-aviso 2013 12.6%

Aviso Jul 2014-May
2015

35.6%

Post-aviso Jun 2015- May 
2016

17.9%

1 sesión informativa. Precio total: 2023 euros

Avisos electrónicos
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Cuestionarios

• Cuestionario validado en español sobre factores de riesgo de exposición a VIH y 
condiciones indicadoras

• Completar en sala de espera (3 minutos). Respuesta sí/no

• Se considera positivo con una sola respuesta positiva

• Especificidad: 100%. Sensibilidad: 49%

• Selecciona pacientes sin VIH a los que no es necesario hacer la pruebaGeSIDA 2021



Estrategias para identificar individuos que seroconvierten al VIH en 16 comunidades
75 558 personas, 519 seroconvirtieron
3 estrategias para identificar el riesgo de seroconvertir en un año
Aprendizaje automático (machine learning) fue la más eficiente

Estrategia Población diana Sensibilidad

Pertenecer a >=1 grupo de riesgo 42% 58%

Score de riesgo mediante 
regresión logística

27% 68%

Score de riesgo mediante 
aprendizaje automático

18% 78%

Balzer L, Clin Infect Dis  2020;71:2326-2333

Big data
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Reducción de oportunidades perdidas en el diagnóstico de la 
infección por VIH aplicando técnicas de procesamiento del 
lenguaje natural (REDOP_VIH_PLN)

• Se propone el desarrollo de una herramienta informática de ayuda al diagnóstico 
mediante el desarrollo de un sistema de alerta basado en la explotación de la 
información de la historia clínica electrónica hospitalaria a través de técnicas de 
aprendizaje automático y estudio de lenguaje natural. 

• Se creará un algoritmo que detecte de forma automática los casos de riesgo elevado de 
infección por VIH en la historia clínica, basándose en una serie de indicadores. 

• Este algoritmo será validado y se calculará su sensibilidad y especificidad. Una vez 
desarrollado, las alertas serán trasladadas a los clínicos responsables para plantear el 
cribado de la infección VIH en estos pacientes.  

• Este algoritmo podrá ser exportable en una fase posterior a hospitales con historia clínica 
electrónica.

Investigadora principal: María Velasco. Fundación Hospital de Alcorcón, Madrid
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Retos metodológicos:

• Límites en la cantidad y calidad de los datos

• Interpretar los datos. Métodos estadísticos

• Confidencialidad y aspectos éticos

GeSIDA 2021



Intervenciones tecnológicas para aumentar el 
diagnóstico del VIH

• Posts en redes sociales

• Páginas web específicas para ofrecer tests de VIH gratuitos

• Chats con personal de apoyo durante realización de autotest

• Mensajes de texto

• Apps para smartphones: para encargar tests, para referir si test positivo

• Anuncios en apps o webs de contactos

• Videos

• Máquinas de vending para dispensar autotests

• Asistentes virtuales

Romero RA, Curr HIV/AIDS Rep 2021; 18: 391-405GeSIDA 2021



Intervenciones tecnológicas para aumentar el 
diagnóstico del VIH

• Utilizadas en estudios de investigación

• Posibilidad para aumentar el número de tests, llegar a colectivos con 
poco acceso a pruebas convencionales, aumentar eficiencia

• Ninguna consistentemente mejor que otras
• Elegir según contexto y preferencias de población diana

• Considerar la brecha digital

• Asegurar confidencialidad de los datos

Romero RA, Curr HIV/AIDS Rep 2021; 18: 391-405GeSIDA 2021
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¿Dónde?

• Sistema sanitario
• Atención primaria

• Atención especializada

• Servicios de urgencias

• Centros de ITS

• Ámbito comunitario
• Farmacias

• Centros comunitarios (ONGs)

• Actividades de acercamiento 
(outreach)

• En casa

GeSIDA 2021



Test de VIH en servicios de urgencias 
hospitalarias

• Ventajas: Acceso de población vulnerable con dificultades para llegar 
a otros niveles del sistema sanitario

• Inmigrantes, usuarios de drogas, sin domicilio estable

• Inconvenientes: sobrecarga asistencial, falta de personal

• Experiencia limitada a estudios piloto en centro único, con personal 
dedicado

• Aceptabilidad alta por parte de los pacientes

• Cribado universal:
• Barcelona: prevalencia 0.15%
• Madrid: prevalencia 0.6%

Reyes-Urueña, Enferm Infecc Microbiol Clin 2017; 35: 434-437. Pizarro Portillo, Emergencias 2016;28:313-319GeSIDA 2021



www.dejatuhuella.semes.orgGeSIDA 2021
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Inicio Mayo 2021

Diapositiva:  Juan González del CastilloGeSIDA 2021



Mapa de centros comunitarios de la prueba del VIH
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• 80 estudios dirigidos a HSH, migrantes, usuarios de drogas, 
trabajadores del sexo, minorías étnicas, jóvenes, homeless

• Realizados en centros comunitarios, actividades de acercamiento, o 
en casa (autotoma o autotest)

• No hay datos que evalúen la tasa de pruebas de VIH comparados con 
el diagnóstico en el sistema sanitario

• Aceptabilidad alta (65-95%)

• Capacidad de llegar a personas que no se habían hecho la prueba 
antes

• Autotoma aceptable (87-97%) y fácil de hacer

Croxford S, Hiv Med 2020; 21: 142-162

Diagnóstico de VIH en ámbito comunitario en Europa
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• Accesible. Resultado inmediato, sin necesidad de 
cita previa

• Datos escasos, la mayoría estudios piloto

• España: implementado en País Vasco, Cataluña 
(2009) Castilla y León (2011), Baleares 

• Farmacéuticos entrenados en test de VIH y 
counselling. Lugar con privacidad

• Prevalencia 0.9%
• 10.6% de los diagnósticos declarados en la 

población de referencia
• 50.2% nunca se habían hecho prueba del VIH

Test del VIH en farmacias

GeSIDA 2021
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¿Con qué?

• Pruebas diagnósticas convencionales

• Pruebas rápidas
• Autotoma

• Autotest

Autotoma (self-sampling): la persona realiza su toma de 
muestras que se envía a un laboratorio. El laboratorio 
realiza el test y devuelve los resultados al individuo
Autotest (self-testing): la persona realiza su toma, realiza el 
test e interpreta los resultados

Johnson C. IAS 2021GeSIDA 2021



Ventajas
• Anonimidad

• Conveniencia

• Rapidez

• No tener que discutir vida sexual

• Aliviar la presión en los servicios 
sanitarios

• Disminuye costes de personal

• Puede llegar a grupos con menor acceso 
a sistemas de salud o con mayor estigma

• AUTONOMÍA

Inconvenientes
• No contacto con profesional sanitario en 

caso de ser positivo (post-counselling)

• Vinculación con sistema sanitario (linkage
to care)

• Precio

• No realizar test de otras infecciones de 
transmisión sexual

Koutentakis K, PLoS ONE 14(2): e0210637.  Hoyos J, Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1428.

Autotest del VIH (self-testing)
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STAR Initiative

• Inicio en 2015

Objetivo: 
• Invertir en el corto plazo para favorecer el desarrollo 

sostenible del autotest de VIH

Participantes:
• LSHTM, PSI, Ministerios de Salud, OMS, otras organizaciones
• Financiado por UNITAID, Global Fund, PEPFAR
• 13 países en África y 2 en Asia

Acciones:
• Obtener métodos de autotest de calidad y de bajo coste para 

países de renta baja
• Investigación en autotest
• Desarrollo de guías clínicas y políticas nacionales
• Creación de mercados nacionales

https://www.psi.org/project/star/

+ India
IndonesiaGeSIDA 2021



STAR Initiative

https://www.psi.org/project/star/GeSIDA 2021



https://www.psi.org/wp-content/uploads/2020/06/Considerations-for-HIV-Self-Testing-in-the-Context-of-the-COVID-19-Pandemic-and-Its-Response_FIN.pdf

Distribución de kits de autotest durante pandemia COVID-19
• Farmacias
• Online
• Trabajadores comunitarios
• Tiendas de comida
• Integración con tests y búsqueda de contactos COVID-19
• Integración de kits de autotest para parejas de personas 

con VIH que reciben TAR a domicilio

GeSIDA 2021



• Cierre del centro 14 marzo-mayo 2020

• Envío de medicación PrEP + autotest de VIH a domicilio

• Envío de fotografía con resultado al centro

• En caso de test positivo: prueba de confirmación y derivación para seguimiento

• Estrategia mantenida post-confinamiento como medio de disminuir visitas al centro

Uso de autotest durante 
pandemia COVID-19

Pep Coll (comunicación personal)GeSIDA 2021



¿Qué sabemos del autotest de VIH a nivel 
global después de STAR?

• Seguro y aceptable

• Mayores tasas de realización de la prueba del VIH con autotest

• Preferencias sobre tipo de test varían según estudios y personas:
• Oral o sangre

• Test en casa, supervisado en clínica, o test tradicional

• Probablemente lo más efectivo sea ofrecer diferentes opciones 

• En general menor vinculación con sistema sanitario (evidencia escasa)

Kelvin E, Current HIV/AIDS Reports 2020; 17: 281-289. Ingold H, J Int AIDS Soc 2019; 22: e25249GeSIDA 2021



¿Qué desconocemos aún sobre autotest?

• Qué opciones ofrecer (oral/sangre) 

• Cómo distribuirlos

• Precio
• Acceso de colectivos vulnerables 
• Precio de kits de autotest mayor que el de los test tradicionales
• Limitación para uso generalizado fuera de programas con donaciones

• Asegurar vinculación con sistema sanitario

• Perdurará el efecto a largo plazo?
• Mayoría de ensayos tiempo de seguimiento corto (<4 meses). Efecto novedad

• Evidencia fuera de África subsahariana

Kelvin E, Current HIV/AIDS Reports 2020; 17: 281-289.  Gupta-Wright A, BMJ Global Health 2021; 6: e004418GeSIDA 2021



Autotest del VIH en España

• Disponible desde enero 20181

• Venta en farmacias (presencial u 
online)

1Boletin oficial del estado. pp 130888–130889, (2018). 2JM Guerras, MJ Belza et al (manuscrito en revisión: datos no publicados)

Encuesta HSH en centros de ITS y programas 
de pruebas rápidas de Madrid y Barcelona, 
2019-20202:
• 26.3% conocían existencia del autotest
• 5.1% lo habían usado

https://cesida.org/proyectos/autotest-del-vih/
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Ámbito Estrategias disponibles Propuestas de mejora / Estrategias 
nuevas

Servicios de salud Oferta rutinaria
Oferta dirigida
Oferta según condiciones indicadoras

Avisos electrónicos
Actividades formativas/campañas
Cuestionarios
Big data 

Comunitario Test rápidos:
• Centros comunitarios
• Farmacias
• Outreach

Autotest
Campañas informativas
Nuevas tecnologías

Estrategias disponibles y estrategias nuevas
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Conclusiones

• Se deben mejorar las estrategias para reducir la fracción no 
diagnosticada y diagnóstico tardío

• Existe muy poca evidencia sobre estrategias diagnósticas en España 
para informar intervenciones de salud pública

• La oferta según condiciones indicadoras tiene mucho margen de 
mejora para disminuir las oportunidades perdidas

• El autotest es una estrategia muy prometedora y todavía 
infrautilizada

• Necesitamos ofrecer múltiples estrategias, que incluyan tanto las 
nuevas como mejorar las ya disponiblesGeSIDA 2021



• Mª José Belza (Escuela Nacional de Sanidad. ISCIII)

• Pep Coll (BCN Checkpoint)

• Juan González del Castillo (Hospital Clínico San Carlos)

• Victoria Hernando (Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII)

• María Velasco (Fundación Hospital de Alcorcón)

• Pepe Verdejo (Dirección General de Salud Pública. Comunidad de Madrid)

Agradecimientos

GeSIDA 2021



GeSIDA 2021


