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Antecedentes 

Desde el establecimiento del objetivo 90-90-90 (90% personas con VIH diagnosticadas, 

90% en tratamiento antirretroviral y 90% con carga viral suprimida) por ONUSIDA1, la estimación 

del continuo de atención es parte fundamental en la monitorización del progreso de las acciones 

realizadas frente de la epidemia del VIH, tanto a nivel nacional como europeo, a través de la 

Declaración de Dublín2. En 2018, se publicó la primera aproximación al continuo de atención en 

España, con la estimación del número de personas que vivían con VIH y el porcentaje de 

personas diagnosticadas en 20133. Posteriormente, se realizó un informe que presentaba la 

estimación de los tres 90 para el año 20164.  

 En este informe se presenta la situación con respecto al continuo de atención para 

España con los datos más actualizados disponibles. 

 

Nota Metodológica 

 Para el cálculo y estimación de cada una de las barras del continuo de atención se han 

utilizado distintas fuentes de información y metodología. 

- Personas que viven con VIH y personas que conocen su diagnóstico en España. La 

estimación se hizo mediante modelos matemáticos desarrollados ad hoc, descritos en 

una publicación previa3. Como fuentes de información se utilizaron datos del Registro 

Nacional de Casos de Sida (RNCS), del Sistema de Información sobre Nuevos 

Diagnósticos del VIH (SINIVIH), del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la cohorte 

de adultos con infección por VIH de la Red de Investigación en SIDA (CoRIS)5. Debido al 

retraso en la notificación inherente de estos sistemas de información, la estimación de 

estas dos primeras barras se ha realizado a 2017. 

- Personas que conocen su diagnóstico y reciben tratamiento antirretroviral y personas 

que conocen su diagnóstico, reciben tratamiento antirretroviral y tienen carga viral 

suprimida. La estimación se hizo con datos proporcionados por la Encuesta Hospitalaria 

de pacientes con VIH a 20196. Se estimó el porcentaje de CV suprimida siguiendo la 

definición de la Declaración de Dublín (<=200 copias).  
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Resultados  

A 31 de diciembre de 2017 se estimó que había 151.387 (IC95% 140.600-162.781) 

personas viviendo con VIH en España, lo que representa una prevalencia de VIH del 0,32%. De 

ellas, 131.774 (IC95% 122.526-141.532), es decir, un 87,0% de las personas con infección por 

VIH conocería su diagnóstico. Esto supone que entorno al 13,0% (IC95% 11,1%-15,0%) de las 

personas que viven con VIH en España desconocen que tienen la infección. Respecto a las 

personas que reciben tratamiento antirretroviral, se estima en torno a 128.216 personas, lo que 

representa un 97,3% (IC95% 95,9%-98,3%) de las personas que viven con VIH y conocen su 

diagnóstico. Y tendrían carga viral suprimida en torno a 115.907 personas, es decir, un 90,4% 

(IC95%  88,1%-92,3 %) de las personas que reciben tratamiento antirretroviral. (Figura 1) 

En base a estos resultados se estima que el 76,6 % (rango 74,6% -78,2%) de las personas 

que viven con VIH en España habrían alcanzado supresión viral.  

 

 

Conclusiones 

Según estos resultados, España habría alcanzado los objetivos planteados por ONUSIDA 

para el porcentaje de personas diagnosticadas en tratamiento antirretroviral y las que alcanzan 

supresión viral; y se estaría muy cerca de alcanzarlo para el porcentaje de personas que conocen 

su diagnóstico.  
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