
 

Consejería de Salud y Consumo 

 

La infección por VIH continúa siendo una de las 
enfermedades infecciosas con mayor impacto en salud 
pública en todo el mundo. En los dos últimos años las 
múltiples crisis que han sacudido el mundo han tenido un 
impacto devastador en la respuesta mundial frente a la 
pandemia por VIH.  

Según datos de ONUSIDA en el año 2021, 38,4 millones 
de personas vivían con VIH, se diagnosticaron 1,5 
millones de nuevas infecciones y 650.000 personas 
fallecieron por enfermedades relacionadas con sida. 

ONUSIDA ha establecido para 2030 el objetivo 95-95-95, 
95% de personas con VIH diagnosticados, 95% con 
tratamiento y 95% con carga viral indetectable, 
previamente este objetivo estaba marcado en 90-90-90 
para 2020. Los últimos datos disponibles para España, 
de acuerdo con el informe del plan nacional VIH-SIDA 
2020, muestran que el primer 90 no fue alcanzado, 
estimándose que había unas 151.387 personas viviendo 
con VIH en España, de las cuales 19.613 (13%) 
desconocerían su estado. 

La pandemia por COVID19 ha podido influir en los nuevos 
diagnósticos de VIH, tanto por infranotificación de casos 
debido a la sobrecarga de los sistemas de vigilancia, 
como por reducción en la incidencia debida al 
confinamiento y las medidas de distanciamiento social o 
infradiagnóstico atribuible a la dificultad de acceso al 
sistema sanitario. La dificultad de acceso al sistema 
sanitario durante la pandemia ha podido a su vez afectar 
provocando un aumento de los diagnósticos tardíos (DT) 

1.  

Andalucía se incorporó el 1 de enero de 2013 al Registro 
de casos de VIH/sida cuyo soporte era la aplicación 
“siVIhDA”. Este registro recientemente se ha trasladado 
a la aplicación “Red de Alerta” que forma parte del 
Sistema de Vigilancia de Epidemiológica de Andalucía 
(SVEA).  

                                                      
1 CD4 al diagnóstico inferior a 350 Células/µl. 
2 Clasificación del año diagnóstico de acuerdo con la fecha de 
primer test VIH positivo. Para el análisis de 2021 hay que tener 

La declaración de casos en el sistema de vigilancia 
epidemiológica VIH/sida nos permite obtener información 
de las características de los casos sobre variables 
sociodemográficas de edad, sexo o país de origen, 
epidemiológicas como el mecanismo de trasmisión o 
lugar de diagnóstico, y propias de la enfermedad, como 
numero de CD4 y patologías asociadas. Esta información 
requiere de una evaluación periódica y se puede mejorar 
mediante un proceso de búsqueda activa, realizando 
enlace de registros con otras fuentes de información 
sanitaria. 

En el presente informe se describe la situación de las 
infecciones por VIH en el Distrito Sanitario de Atención 
Primaria de Sevilla (DSAPS) y sus principales 
características, a partir de las notificaciones recibidas de 
pacientes diagnosticados entre los años 2014 a 2021. 

Análisis retrospectivo descriptivo a partir de los datos 
obtenidos del sistema de vigilancia epidemiológica de 
Andalucía “Red de Alerta”. Se han incluido todos los 
nuevos casos de infección por el VIH notificados hasta 
agosto de 2022, considerando los nuevos diagnósticos 
de VIH desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 20212.  

Los criterios de inclusión han sido:  

• Haber sido diagnosticado de VIH/SIDA durante el 

periodo de estudio en el DSAPS. 

• Residir en el DPSAS en el momento del 

diagnóstico y estar adscrito a un centro de salud  

DPSAS. Para los desplazados (con diagnóstico 

fuera del Distrito Sevilla) se considerarán casos 

de DSAPS, aquellas personas que lleven 

residiendo en Sevilla durante al menos un año y 

que tengan actualmente Centro de Salud adscrito 

en Sevilla. 

Para mejorar la exhaustividad del registro de casos, se 
llevó a cabo un proceso de búsqueda activa en otras 

en cuenta que los datos no están consolidados y podrían estar 
incompletos debido al retraso de la notificación. 



 

fuentes, procediendo a realizar enlace de registros, 
validación con historia clínica y mejora de la calidad de 
los datos.  

La búsqueda activa se realizó en dos pasos: en primer 
lugar, se obtuvieron los datos del laboratorio del Hospital 
Virgen del Rocío respecto a todas las serologías positivas 
de VIH de los años 2020-2021 y se cruzaron los 
resultados con los obtenidos del sistema de vigilancia 
epidemiológica. Aquellos casos que cumplieron los 
criterios de inclusión y no estaban declarados se 
revisaron, declarando aquellos en los que procedía. 

De forma similar, se realizó una segunda búsqueda activa 
de casos en la Base Poblacional de Salud Andalucía 
(BPS) del SAS, obteniendo el listado de los casos 
codificados como infección por VIH en los años 2020-
2021. Del mismo modo, se cruzaron las bases de datos y 
se cotejaron los casos no declarados en RedAlerta, 
completando toda la información. 

  

Para todos aquellos casos de 2019-2021 en los que no 
estaba recogido el número de CD4 al diagnóstico se 
realizó revisión de las historias clínicas, completando la 
información de los que pudo obtener en las declaraciones 
del sistema de vigilancia epidemiológica.  

 

Tras los procesos de búsqueda activa en otras bases de 
datos y validación de registros se incluyeron 28 casos no 
declarados. Igualmente se validaron 72 casos declarados 

en Redalerta que no tenían adscripción previa a Distrito o 
no estaban adscritos en la anterior aplicación siVIHda, lo 
que supone un total de 687 nuevos casos de VIH en el 
periodo 2014-2021. 

 

Tabla 1. Nuevos diagnósticos de VIH por año DSAPS.  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Nuevos 
diag. 

 VIH 

92 92 88 99 84 84 83 65 687 

 

En la siguiente figura se presenta la evolución de la 
incidencia en el periodo estudiado, mostrando una 
situación estable para el periodo 2014-2020 y se 
encuentra entre las más altas de Andalucía. En 2021 se 
produce un descenso, aún no valorable por el posible 
retraso en la declaración que puede ser mayor a un año. 

 

 
Figura 1. Incidencia VIH por año DSAPS por 100.000 

habitantes.3 

 

La mayoría de los casos declarados son hombres (88%). Observándose variabilidad según el año, siendo los años 2014 y 
2015 los que presentan un menor porcentaje de nuevos diagnósticos en mujeres con menos de 9% y 2017 el que mayor 
con un 17%, seguido de 2018 y 2020 con un 14%.  

 
Figura 2. Distribución por sexo.  

                                                      
3 La población de referencia para el DSAPS es de 690.940 
habitantes. 

0,00%

50,00%

100,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Distribución por sexos

Hombre Mujer



 

 

La edad media al diagnóstico para la serie temporal es 35,57 años, siendo similar en hombres (35,53 años) y mujeres 
(36,89 años). Presentando el grupo etario de 30-39 años el mayor porcentaje de nuevos diagnósticos con un 36% de los 
mismos, seguido de 20-29 años con un 30% de los casos y de 40-49 años con un 20%.  

 
Tabla 2. Distribución por grupos de edad. 

Grupos Edad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
15-19 2 2 4 5 2 2 2  19 

2,17 % 2,17 % 4,55 % 5,05 % 2,38 % 2,38 % 2,41 % 0,00 % 2,77 % 
20-29 24 24 21 23 31 31 26 24 204 

26,09 % 26,09 % 23,86 % 23,23 % 36,90 % 36,90 % 31,33 % 36,92 % 29,69 % 
30-39 30 34 37 33 28 31 28 25 246 

32,61 % 36,96 % 42,05 % 33,33 % 33,33 % 36,90 % 33,73 % 38,46 % 35,81 % 
40-49 24 24 19 25 13 13 12 7 137 

26,09 % 26,09 % 21,59 % 25,25 % 15,48 % 15,48 % 14,46 % 10,77 % 19,94 % 
50-59 11 5 6 11 9 4 11 7 64 

11,96 % 5,43 % 6,82 % 11,11 % 10,71 % 4,76 % 13,25 % 10,77 % 9,32 % 
60-69 1 3 1 2  3 4 2 16 

1,09 % 3,26 % 1,14 % 2,02 % 0,00 % 3,57 % 4,82 % 3,08 % 2,33 % 
mayor o 
igual a 70 

    1    1 
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,19 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,15 % 

Total 92 92 88 99 84 84 83 65 687 
 

  

 
Figura 3. Distribución por grupos de edad. 
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La variable “país de origen” no está cumplimentada en el 
10% de los casos, dado que el dato se exporta 
directamente de la BDU y no siempre se revisa en 
RedAlerta. La distribución de los casos según la zona 
geográfica de origen varía a lo largo del periodo 
analizado, con un 21% en 2014 en personas no nacidas 
en España, ascendiendo a un 45% en 2018, para 
después disminuir al 23% en 2021.  

 
Figura 4. Distribución por zona geográfica de origen. 

Para la serie temporal, el mecanismo de trasmisión más frecuente es el de hombres que mantienen relaciones sexuales 
con hombres (HSH) correspondiendo con el 65% de los casos, seguido de lejos por el resto de mecanismos, excluyendo 
aquellos en los que se desconoce, encontrando en segundo lugar las relaciones heterosexuales, 15%, en tercero algún 
tipo de relación sexual desconocida, 2% y en cuarto el que se produce en personas que se inyectan drogas, 1%. 

 

Tabla 3. Distribución por mecanismo de transmisión. 
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La cumplimentación de los linfocitos CD4/µl al diagnóstico no es completa, encontrándola en 584 casos de 687, lo que 
supone que se conoce el dato en un 85% de los casos.  

En los últimos años, el diagnóstico tardío (CD4 inferior a 350 µl al diagnóstico) se mantiene constante con oscilaciones, 
con casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH se producen de forma tardía.  

 
Tabla 4. Linfocitos CD4/µl al diagnóstico 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
<350 41 27 33 34 32 35 30 25 257 

48,81% 37,50% 43,42% 40,96% 43,84% 53,85% 41,67% 42,37% 44,01% 
> o igual 350 43 45 43 49 41 30 42 34 327 

51,19% 62,5% 56,58% 59,04% 56,16% 46,15% 58,33% 57,63% 55,99% 
Total 84 72 76 83 73 65 72 59 584 

El porcentaje de diagnóstico tardío es superior en mujeres que en hombres en casi toda la serie temporal, siendo para 
hombres del 43% y para mujeres del 52%. 

 
Tabla 5. Linfocitos CD4/µl al diagnóstico por sexo. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
Hombre 
<350 36 24 29 28 27 31 25 24 224 

46,15% 35,29% 42,65% 40,00% 42,19% 54,39% 40,98% 43,64% 42,99% 
> o igual 350 42 44 39 42 37 26 36 31 297 

53,85% 64,71% 57,35% 60,00% 57,81% 45,61% 59,02% 56,36% 57,01% 
Total 78 68 68 70 64 57 61 55 521 
Mujer 
<350 5 3 4 6 5 4 5 1 33 

83,33% 75,00% 50,00% 46,15% 55,56% 50,00% 45,45% 25,00% 52,38% 
> o igual 350 1 1 4 7 4 4 6 3 30 

16,67% 25,00% 50,00% 53,85% 44,44% 50,00% 54,55% 75,00% 47,62% 
Total 6 4 8 13 9 8 11 4 63 

 

• El proceso seguido para mejorar la declaración 
de casos VIH ha sido muy efectivo, al igual que 
la comprobación de adscripción de casos por 
domicilio en Redalerta y la mejora de la 
cumplimentación de las variables clave. Tanto las 
bases de datos de laboratorio como la Base de 
Datos Poblacional han aportado un importante 
número de casos no declarados previamente. 

• Resulta muy importante conseguir la declaración 
precoz de casos para evitar el retraso u omisión 
de la declaración, así como realizar seguimiento 
y revisión posterior, dado que la información se 
va generando prospectivamente. 

• Se observa estabilidad en la incidencia y en la 
notificación de nuevos casos de VIH en el periodo 
2014-20. Los datos de 2021 deben interpretarse 
con cautela debido a los posibles retrasos en la 
declaración. 

• La distribución de casos por edad, sexo, país de 
origen y mecanismo de transmisión en el 
conjunto del periodo estudiado es similar a la del 
conjunto de Andalucía y España. 

• No se aprecian variaciones importantes durante 
el periodo estudiado en cuanto a las 

características de los casos, como sexo, edad, 
país de origen, prácticas de riesgo, etc. Cabe 
destacar el aumento de la proporción casos en 
personas nacidas fuera de España en el periodo 
2014-19, con descenso posterior en los años de 
pandemia 2020-21. 

• La proporción de casos con diagnóstico tardío no 
se ha reducido de forma significativa a lo largo de 
todo el periodo, presentando un leve incremento 
en el año 2019 y un mayor porcentaje en 
mujeres. Esto podría deberse en parte a una baja 
adherencia a las recomendaciones de 
diagnóstico precoz y de realización de la prueba 
de VIH en las situaciones en las que está 
indicado. 

Villalobos Herrera, S (1). Luque Rodríguez, M (1). Briones 
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(1) MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública.  

(2) Epidemiología. Unidad de Salud Pública Distrito Sevilla 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf Meningoc. 1 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 7 7 19 

Enf. Neumo. Inv. 0 13 0 34 0 8 2 20 0 3 0 13 0 49 1 75 88 215 

Fiebre Q 0 2 1 14 0 5 0 1 0 1 0 4 0 2 0 25 37 54 

Hepatitis A 0 17 0 3 0 2 0 6 0 0 0 2 0 5 1 8 21 43 

Hepatitis B 0 57 1 37 0 20 0 8 0 2 1 2 0 8 0 27 88 161 

Hepatitis C 1 51 0 11 0 8 1 37 0 3 0 14 2 52 0 17 126 193 

Infec. Gonoc. 3 119 12 316 0 34 3 357 0 19 1 46 5 155 21 506 641 1552 

Legionelosis 0 12 0 15 0 18 0 20 0 2 0 19 3 37 1 41 146 164 

Leishmaniasis 0 0 0 2 1 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 5 19 21 

Paludismo 1 20 0 8 0 1 0 5 0 2 0 3 0 3 0 9 23 51 

Parotiditis 2 14 0 2 0 7 0 17 1 1 0 2 0 10 2 35 54 88 

Sífilis 0 85 4 183 0 43 2 87 0 13 0 34 0 88 4 317 511 850 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tuberculosis 3 78 0 38 0 26 1 43 0 26 0 11 4 80 1 102 357 404 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 
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