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Evolución infección por VIH en el Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla 2014-2021. 
Diagnóstico tardío. 

 

 

El diagnóstico tardío (DT) (CD4 al diagnóstico inferior a 350 
Células/µl) es un obstáculo importante en la respuesta 
mundial al VIH.  De todos los nuevos diagnósticos de 
infección por VIH anuales, casi la mitad suponen diagnósticos 
tardíos. 

Este retraso en el diagnóstico lleva consigo tres 
consecuencias fundamentales generando, una peor 
respuesta al tratamiento, que a veces puede costar vidas, 
mayores costes de la asistencia sanitaria y mayores tasas de 
transmisión, provocando que la epidemia por VIH se 
desarrolle más rápidamente.  

La pandemia por COVID-19 ha podido influir en los retrasos 
diagnósticos por la dificultad de acceso al sistema sanitario, 
provocando un aumento de los mismos.  

Para el año 2020 el diagnóstico tardío (DT) fue del 46,8% en 
España del total de casos en los que se conoce el estado 
inmunitario al diagnóstico (86,3%)1. En Andalucía, para ese 
mismo año, se presentó un diagnóstico tardío en el 53,99% 
de los casos en los que se cumplimentó la cifra de CD4 al 
diagnóstico (82,14%)2. En ambos informes, tanto para 
España como para Andalucía se concluye que ser mujer, 
tener edad avanzada y ser originario de otro país son 
variables de riesgo para presentar DT en el momento del 
diagnóstico, además, este DT es también superior en los 
casos de relaciones heterosexuales que en los hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH).  

Análisis retrospectivo 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 202134.  

                                                           

1https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigil
ancia/Informe_VIH_SIDA_WEB.pdf 
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https://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/3429/7/SVEAM_VIH_SIDA_2
020.pdf 

Se estableció caso de diagnóstico tardío todo aquel nuevo 
diagnóstico de VIH con un recuento de CD4 al diagnóstico 
inferior a 350 células/µl. 

Para el análisis de los datos se usó el programa estadístico R 
Studio (R versión 4.2.1). Para estimar la asociación entre la 
variable dependiente (tipo de diagnóstico) y las 
independientes (año de diagnóstico, edad, sexo, zona 
geográfica de origen, mecanismo de transmisión)  se ha 
usado el test de Chi-cuadrado, según condiciones de 
aplicación, determinando un nivel de significación p=0.05.  

Evolución de los nuevos diagnósticos tardíos de VIH en el 
Distrito Sevilla 2014-2021: 

En las fichas de declaración de VIH no siempre se encuentra 
indicado el estado inmunitario al diagnóstico, para el análisis 
se han tenido en cuenta aquellos casos en los que sí se 
conocía el número de CD4/µl.  

Para los años 2020 y 2021 se realizó revisión de historias 
clínicas para completar los datos de los CD4 al diagnóstico, 
consiguiendo completar la información en gran parte de las 
declaraciones. El porcentaje de este dato ha sido variable a 
lo largo de los años, siendo en promedio del 85%. 

Tabla 1. Cumplimentación linfocitos CD4/µl al diagnóstico. 

 Cumplimentación 
Casos 

 cumplimentados 
Casos  
totales 

2014 0,91 84 92 
2015 0,78 72 92 
2016 0,86 76 88 
2017 0,84 83 99 
2018 0,87 73 84 
2019 0,77 65 84 
2020 0,87 72 83 
2021 0,91 59 65 
total 0,85 584 687 

Se han incluido en el análisis solo aquellos nuevos casos de 

VIH de los que se conoce el estado inmunitario al diagnóstico.   

3 Clasificación del año diagnóstico de acuerdo con la fecha de primer 
test VIH positivo. 

4 Criterios de inclusión y proceso para mejorar la exhaustividad del 
registro de casos indicados en el Boletín SVEA del viernes 9 de 
septiembre de 2022 (BES 3622) “Evolución infección por VIH en el 
DSAPS 2014-2021” 
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Tabla 2. Diagnósticos tardíos. 

  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 

 

 
Figura 1. Nuevos diagnósticos tardíos de VIH %. 

 

A efectos de comparación de la evolución temporal del 
diagnóstico tardío se han seleccionado tres periodos, el 
primero 2014-2016 previo a iniciativas de control, el segundo 
de 2017-2019 y por último 2020-2021 correspondiente con la 
pandemia por Covid-19. En la serie temporal 2014-2021 no 
se observa una disminución en la proporción de diagnósticos 
tardíos, no encontrando diferencias significativas al realizar 
inferencia estadística. 

 

 

Tabla 3. Evolución del diagnóstico tardío por año agrupado. 

 < 350 CD4 RR IC 

Evolución por año diagnóstico agrupado 

2014-2016 101/232(44%) 1 - 

2017-2019 101/221(46%) 1,05 (0,85-1,28) 

2020-2021 55/131(42%) 0,96 (0,75-1,23) 

Total de 
casos 

257/584(44%)   

RR: Riesgo relativo; IC: intervalo de confianza; *Test de 
Chi-Cuadrado 

 

 

Evolución por sexo y edad de los diagnósticos tardíos:  

Centrándonos en el sexo, los hombres tienen una menor 
probabilidad de ser diagnosticados tardíamente (43%) que las 
mujeres (52%). Sin embargo, con los datos obtenidos tras el 
análisis estadístico no podemos decir que hay asociación 
entre el diagnóstico tardío y el sexo.  

 

Tabla 4. Diagnóstico  tardío en relación con el sexo y la edad. 

 < 350 CD4 RR IC 

Sexo 

Hombre 224/521 (43%) 1 - 

Mujer 33/63 (52%) 1,22 (0,94-1,57) 

Grupos de edad 

18-29 74/195 (38%) 1 - 

30-39 88/209 (42%) 1,11 (0,87-1,41) 

40-49 56/118 (47%) 1,25 (0,96-1,62) 

> 50 39/62 (63%) 1,66 (1,27-2,15) 

RR: Riesgo relativo; IC: intervalo de confianza; *Test de Chi-
Cuadrado 

 

Respecto a la distribución por grupos de edad, en edades más 
tempranas es menos probable un diagnóstico tardío, mientras 
que a mayor edad por encima de 50 años, predominan los 
diagnósticos tardíos, 63% con < 350 CD4/µl. Confirmando el 
análisis que existe asociación estadísticamente significativa 
en el grupo de mayor edad, habiendo mayor riesgo de 
diagnóstico tardío en los mayores de 50 años.  

 

Evolución por zona geográfica de origen de los 
diagnósticos tardíos: 

Para el análisis según zona geográfica de origen se han 
descartado aquellos casos en los que se desconocía la 
procedencia, obteniendo los datos de un total de 520 casos 
(de 584). 

 

Tabla 5. Diagnóstico tardío en relación con la zona geográfica 
de origen. 

 < 350 CD4 RR IC 

Zona geográfica de origen 

España 147/364 
(40%) 

1 - 

Fuera de 
España 

79/156 
(51%) 

1,25 (1,02-1,52) 

RR: Riesgo relativo; IC: intervalo de confianza; *Test de 
Chi-Cuadrado 

 

Los nacidos en España tienen una menor probabilidad de ser 
diagnosticados tardíamente, 40% con DT, mientras que los 
extranjeros tienen una probabilidad mayor con un 51% de DT. 
Tras aplicarse el análisis estadístico se confirma que existe 
un riesgo aumentado de diagnóstico tardío en los nacidos 
fuera de España. 
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Evolución por mecanismo de transmisión:  

El mecanismo de transmisión se ha agrupado en tres grupos 
por el interés en su análisis, hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH), relaciones sexuales heterosexuales (HTSX) 
y otros que engloban relación sexual desconocida, personas 
que se inyectan drogas (PID) y desconocido.  

El grupo HSH es el que presenta un menor porcentaje de 
diagnóstico tardío (41%) frente al grupo HTSX que más 
probable que presente diagnóstico tardío con un 58% de 
diagnósticos con < 350 CD4/µl. Esta diferencia es 
significativamente más alta en el grupo HTSX frente a HSH, 
con un 44% más de porcentaje de diagnóstico tardío.  

 

Tabla 6. Diagnóstico  tardío en relación con el mecanismo de 
transmisión. 

 < 350 CD4 RR IC 

Mecanismo de transmisión 

HSH 165/406 
(41%) 

1 - 

HTSX 52/89 (58%) 1,44 (1,16 -1,77) 

Otros 40/89 (45%) 1,11 (0,85-1,43) 

HSH: Hombres que tiene sexo con hombres;  
HTSX: relaciones sexuales heterosexuales;  

RR: Riesgo relativo; IC: intervalo de confianza; *Test de 
Chi-Cuadrado 

• Es importante impulsar estrategias para mejorar la 

calidad de la notificación con la cumplimentación de los 

CD4 que permita identificar el diagnóstico tardío, así 

como, el seguimiento y revisión posterior de las 

declaraciones, dado que la información se va 

completando prospectivamente. 

• La proporción de casos con diagnóstico tardío no se ha 

reducido de forma significativa a lo largo de todo el 

periodo. Esto podría deberse 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, así como a una menor accesibilidad en 

determinados colectivos. 

• El diagnóstico tardío se da con mayor probabilidad en 

personas de mayor edad, en extranjeros y en 

heterosexuales.  

 

• Implementar estrategias de sensibilización, información, 

divulgación y concienciación orientadas a la prevención 

de las infecciones de transmisión sexual, así como 

actuaciones que incluyan, entre otras, la oferta de 

pruebas rápidas, el consejo, etc., dirigidas a la población 

sexualmente activa. 

 

• Impulsar dentro de la Red sanitaria, fundamentalmente 

en la atención Primaria, intervenciones dirigidas a la 

mayor concienciación de la necesidad de oferta de las 

pruebas en la población activa sexualmente: seguimiento 

de parejas sexuales, técnicas de consejo y seguimiento 

de resto de las recomendaciones establecidas por 

organismos internacionales. 

 

• Tener presente que personas originarias de otros países, 

así como personas más vulnerables a la desigualdad 

social pueden tener más limitaciones en demandar las 

pruebas diagnósticas. 

Villalobos Herrera, S (1). Luque Rodríguez, M (1). Roldán Garrido, A 
(2). Rodríguez Benjumeda, LM (2). Briones Pérez de la Blanca, E (2) 
(3). 
 
(1) MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
(2) Epidemiología. Unidad de Salud Pública Distrito Sevilla. 
(3) CIBERESP 

 

 

 

Información de la Consejería de Salud: 

 Enlace 

Enlace IECA 

Información del SAS.  Enlace 

Información del Ministerio de sanidad    Enlace 

Información CNE-RENAVE      

Situación actual        Enlace        

Informes RENAVE   Enlace 

Informe de situación OMS    Enlace 

Información ECDC     Enlace 

Cochrane Iberoamérica   Enlace

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19


 

 

4  

  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. 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 7 7 19 

Enf. Neumo. Inv. 0 13 1 35 0 8 0 20 0 3 0 13 0 49 1 77 92 218 

Fiebre Q 0 3 0 14 0 5 0 1 0 1 0 4 0 2 0 25 39 55 

Hepatitis A 0 17 0 3 0 2 0 6 0 0 0 2 1 6 0 8 23 44 

Hepatitis B 2 71 0 37 0 20 0 8 0 2 0 2 0 8 0 27 92 175 

Hepatitis C 0 51 0 11 2 10 0 38 0 3 2 16 1 53 0 19 133 201 

Infec. Gonoc. 4 123 8 324 0 34 9 366 0 19 0 46 4 161 23 541 670 1614 

Legionelosis 1 13 0 15 0 18 0 20 0 2 1 20 1 39 3 46 150 173 

Leishmaniasis 0 0 0 2 0 10 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 20 22 

Paludismo 1 24 0 8 0 1 0 5 0 2 0 3 0 4 1 11 24 58 

Parotiditis 0 13 0 2 0 8 0 17 0 0 0 2 0 10 0 33 54 85 

Sífilis 0 96 6 190 0 43 3 90 0 13 1 35 1 89 3 329 529 885 

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

Tuberculosis 2 80 0 38 0 26 0 44 1 28 0 11 2 81 3 105 369 413 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 

 

 

 


