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● Antecedentes 

 

En 2003, el Instituto de Salud Carlos III puso en marcha una serie de 

Redes de Investigación de Excelencia en materia de Sanidad con la 

cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En este 

contexto, se creó la Red Española de Investigación en Sida (RIS). En el marco 

de la RIS, se creó a su vez una cohorte prospectiva multicéntrica de pacientes 

VIH-positivos y naïves, es decir, sin tratamiento antirretroviral previo (CoRIS).  

El objetivo de CoRIS, entre otros, es servir de plataforma para contestar 

nuevas preguntas de investigación de grupos de investigación epidemiológica, 

clínica y básica.   

 

El diagnóstico de las personas que están infectadas por el VIH pero 

desconocen su infección es prioritario para los responsables del control del 

VIH. El impacto que tiene el retraso diagnóstico en la infección por VIH está 

muy bien documentado tanto a nivel individual como comunitario. El Sistema de 

Vigilancia Nacional de las nuevas Infecciones de VIH (SINIVIH), ofrece 

información tanto de la magnitud del retraso diagnóstico, como de sus factores 

asociados. Sin embargo no dispone de cierta información relevante, que si está 

disponible en la CoRIS, como es el caso del nivel educacional y de la evolución 

clínica de los pacientes.  

 

Hasta el momento son muchas las definiciones utilizadas para saber que 

pacientes deben ser considerados retrasos diagnósticos. La mayoría de ellas 

están basadas en las cifras de linfocitos CD4 que presenta el sujeto en una 
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fecha próxima al diagnóstico del  VIH. Sin embargo, en las cohortes de 

seroprevalentes, en las que los individuos son incluidos después de su 

infección por el VIH, en algunos casos el diagnóstico del VIH fue muy anterior a 

la inclusión en la cohorte. En aquellos sujetos incluidos con un diagnóstico de 

VIH antiguo no se dispone de cifras de CD4 próximas al diagnóstico, a no ser 

que se recojan de forma retrospectiva estos datos analíticos. Esto hace que la 

estimación realizada del retraso diagnóstico se limite sólo a los casos cuyo 

diagnóstico estaba próximo a la inclusión, es decir, a los nuevos diagnósticos.  

 

El nivel socioeconómico se ha asociado a un peor estado de salud en las 

personas con enfermedades crónicas, así como a una mayor mortalidad. 

Desde la introducción del tratamiento antirretroviral, la infección por VIH ha 

pasado a ser una enfermedad crónica, y de aquí el interés en conocer si 

también el nivel socioeconómico y/o educativo influye en la evolución clínica del 

VIH. 
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● Objetivos 

 

El objetivo principal de esta tesis es analizar el retraso diagnóstico de la 

infección por VIH, sus factores asociados y el efecto que éste tiene en la 

evolución clínica de los pacientes, profundizando en los aspectos 

metodológicos a tener en cuenta en su estudio.  

 

Los objetivos específicos son: 

 

I. Describir el desarrollo y la metodología de la cohorte CoRIS, y las 

características demográficas y clínicas de los sujetos incluidos. 

II.  Analizar en CoRIS las pérdidas al seguimiento y sus factores asociados.  

III.  Estudiar en los nuevos diagnósticos de CoRIS, la prevalencia de retraso 

diagnóstico y sus factores de riesgo asociados, y evaluar el efecto que 

produce el retraso diagnóstico en la respuesta inmunológica y virológica al 

tratamiento antirretroviral y en la mortalidad, utilizando y comparando 

varias definiciones utilizadas hasta ese momento.  

IV.  Estimar la prevalencia del retraso diagnóstico y de sus factores de riesgo 

asociados, utilizando una nueva definición basada en la imputación de la 

fecha de seroconversión al VIH, que nos permite evaluar a todos los 

sujetos incluidos en CoRIS. 

V.  Analizar el efecto del nivel educacional en el retraso diagnóstico, en el 

inicio tardío del tratamiento antirretroviral, en la respuesta inmunológica y 

virológica al tratamiento antirretroviral, y en la mortalidad. 
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● Metodología 

 

La sección de métodos contiene una extensa descripción de la cohorte 

CoRIS y un apartado donde se detalla la definición de las variables utilizadas 

para la consecución de los objetivos. 

Se utiliza una técnica de imputación múltiple para estimar la fecha de 

seroconversión, basándose en un  modelo paramétrico de supervivencia de 

Weibull, descrito con anterioridad por otros autores, que estima la distribución 

del tiempo transcurrido entre la fecha de seroconversión y la primera fecha en 

que se dispone de una medición del porcentaje de CD4 (%CD4), mientras el 

paciente está sin tratamiento y basándose en este primer %CD4. 

Se utilizan modelos de regresión logística multivariados con un objetivo 

predictivo para evaluar los factores asociados a ser una pérdida durante el 

seguimiento, y los factores asociados al retraso diagnóstico; modelos de 

regresión logística multivariados con un objetivo estimativo para evaluar el 

efecto del retraso diagnóstico en la respuesta al tratamiento antirretroviral, y 

para la evaluación del efecto del nivel educacional tanto en el retraso 

diagnóstico, como en el inicio tardío del tratamiento y en la respuesta al 

tratamiento antirretroviral; y modelos de regresión de Cox multivariados con un 

objetivo estimativo, para evaluar el efecto del retraso diagnóstico y del nivel 

educativo en la supervivencia, utilizando la versión para datos con entrada 

retardada cuando es pertinente. Todos los modelos se han ajustado por las 

posibles variables de confusión y se ha evaluado la existencia de variables 

modificadoras del efecto. 
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● Conclusiones 

 

Las conclusiones derivadas de la investigación llevada a cabo en esta 

tesis doctoral son las siguientes: 

 

○ CoRIS es un proyecto que ha sentado las bases para describir los 

cambios más importantes en la evolución clínica de la epidemia del VIH en 

España para la próxima década, contribuyendo con datos de calidad a las 

colaboraciones internacionales de cohortes y, junto con el Biobanco, 

proporcionando las herramientas para llevar a cabo investigación básica. 

 

○  El porcentaje de pérdidas al seguimiento es similar a otras cohortes 

de nuestro entorno. Estas pérdidas se asocian a ser joven, usuario de drogas 

inyectadas, de origen no español, con un bajo nivel educativo, y a presentar 

mejores características clínicas a la entrada en la cohorte. 

 

○  El método de imputación múltiple aplicado para estimar la fecha de 

seroconversión, puede ser utilizado para estimar el tiempo transcurrido hasta el 

diagnóstico del VIH, así como para analizar los factores de riesgo asociados 

con presentar un diagnóstico tardío.  La gran ventaja, es que, a diferencia de 

otras definiciones no precisa que la medición de CD4 se realice en el momento 

del diagnóstico, y por tanto permite estimar el diagnóstico tardío en el conjunto 

de la cohorte.  
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○  La estimación tanto de la magnitud como de los factores asociados a 

un diagnóstico tardío en el conjunto de la cohorte difiere de los obtenidos en los 

nuevos diagnósticos. En el conjunto de la cohorte, el retraso diagnóstico es 

menor, y los usuarios de drogas inyectadas son la categoría de transmisión que 

presenta las menores proporciones de diagnósticos tardíos. 

 

○ En los nuevos diagnósticos de VIH de CoRIS, el diagnóstico tardío de 

la infección por VIH es muy alto, especialmente en los hombres, en personas 

heterosexuales, en usuarios de drogas inyectadas, y en personas con bajo 

nivel educativo. En general aumenta con la edad al diagnóstico, si bien en las 

mujeres se estabiliza a partir de los 30 años. 

  

○ Haber sido diagnosticado tardíamente no compromete la respuesta  

inmunológica ni virológica al tratamiento antirretroviral. Sin embargo, se 

observó una mayor mortalidad en los sujetos que habían sido diagnosticados 

tarde. 

 

○ El nivel educativo afecta al retraso en el diagnóstico del VIH pero 

también a la evolución clínica de la propia infección. Tener un menor nivel 

educativo se asocia a una peor respuesta al tratamiento antirretroviral y 

también a una mayor mortalidad. Las mujeres con alto nivel educativo tienen 

mayor riesgo de ser diagnosticadas tarde. 
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1.1 LOS ESTUDIOS DE COHORTES Y SU APLICACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL VIH 

 

1.1.1 Definición 

 

Los estudios de cohortes son estudios observacionales.  En ellos se 

incluyen individuos que inicialmente permanecen libres del evento de interés y 

son seguidos a lo largo del tiempo para observar (si se diera el caso) la 

aparición de dicho evento. Tienen un carácter analítico, cuyo objetivo es 

comparar la incidencia del evento entre los individuos, según hayan estado o 

no sometidos a una o varias exposiciones. Es importante destacar que estas 

exposiciones no han sido asignadas de forma aleatoria, y que se pueden 

medir al inicio y/o a lo largo del tiempo. 

 

1.1.2 Clasificación de los estudios de cohorte  

 

La clasificación de los estudios de cohortes, puede realizarse en base a 

varios aspectos: 

 

a) En función de la población donde se reclutan los sujetos: 

○ Cohortes de base poblacional: cuando los individuos se seleccionan de la 

población preferiblemente de forma probabilística. 

○ Cohortes de base clínica: cuando los pacientes se reclutan en el centro 

clínico donde son seguidos, y la información se obtiene de su historia clínica. 
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Estas a su vez se pueden clasificar en cohortes hospitalarias y cohortes 

extrahospitalarias. 

 

b) En función del número de centros participantes: 

○ Estudio unicéntrico: cuando sólo un centro participa en el estudio. 

○ Estudio multicéntrico: cuando son varios los centros que participan. 

 

c) En función del momento de reclutamiento de los pacientes: 

○ Cohorte cerrada: los individuos se reclutan en el mismo periodo de tiempo 

y no se continúa el reclutamiento durante el seguimiento. 

○ Cohorte abierta: los individuos pueden reclutarse durante todo el periodo 

de seguimiento. 

 

d) En función de las características de los individuos incluidos en la 

cohorte (esta clasificación es específica de los estudios de infecciones 

por el VIH): 

○ Cohorte de seroconvertores: los individuos están infectados por el VIH y, 

o bien se conoce su fecha de seroconversión, o bien se puede estimar con 

fiabilidad. 

○ Cohorte de seroprevalentes: los individuos estaban infectados por el VIH 

antes de su inclusión en la cohorte y se desconoce su fecha de 

seroconversión. 
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1.1.3 Variables de interés en los estudios de cohortes  

 

a) Variables de exposición 

Estas son las variables que se consideran determinantes de la salud de 

los individuos. Pueden ser fijas o cambiantes en el tiempo.  

○ Las exposiciones fijas son aquellas que no cambian en el tiempo, aunque  

también se consideran como tal a aquellas que se miden únicamente al inicio 

del periodo de observación. 

○ Las exposiciones cambiantes en el tiempo son las variables cuyos valores 

cambian y por tanto estos marcadores son medidos de forma repetida a lo 

largo del tiempo. 

 

b) Variables de resultados de interés 

En los estudios de cohortes, las variables de resultados más 

frecuentemente estudiadas son las siguientes: 

○ Número de eventos en función de las personas-tiempo de seguimiento 

Este análisis debe limitarse a los individuos que están libres del evento 

estudiado al inicio del periodo de observación. Es necesario conocer si el 

individuo experimenta el evento en su seguimiento, y el tiempo transcurrido 

entre su inclusión en la cohorte y la ocurrencia del evento y/o el fin de su 

seguimiento. 

○ Tiempo transcurrido hasta la ocurrencia del evento 

Este análisis también se limita a los individuos que están libres del evento 

estudiado al inicio de la observación. Aquí el interés se centra en determinar 

el tiempo transcurrido entre un origen y la ocurrencia del evento de estudio. 
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Si el evento de estudio no se observa en el seguimiento se dice que el evento 

está censurado a la derecha. Esto suele ocurrir por el fin del estudio (censura 

administrativa), por ser una pérdida en el seguimiento o bien porque se haya 

producido un evento competitivo que evita la ocurrencia del evento estudiado. 

En algunas ocasiones el origen puede ser anterior a la fecha de inicio del 

seguimiento, en este caso se dice que el origen está censurado a la izquierda. 

Si además este origen es conocido, estamos ante un análisis con entrada 

retardada o con truncamiento a la izquierda. 

○ Cambio en un marcador medido de forma repetida en el tiempo 

Para analizar la trayectoria en un marcador es necesario disponer en 

diferentes momentos del seguimiento, de la medición del marcador y de sus 

fechas de medición. En este tipo de análisis es importante valorar si el 

número y la periodicidad de las mediciones a lo largo del tiempo depende de 

alguna característica concreta de los sujetos de la cohorte. 

 

1.1.4 Pérdidas en el seguimiento en los estudios de cohortes  

 

Las pérdidas en el seguimiento son la fuente principal de sesgos en un 

estudio de cohorte.  El sesgo por pérdidas en el seguimiento ocurre cuando 

los sujetos que abandonan el estudio difieren de los que permanecen en él.  

Si bien las pérdidas en el seguimiento no invalidan por si mismas el estudio, 

se deben implementar procedimientos que minimicen su ocurrencia y que 

permitan evaluar si afectan o no a los resultados obtenidos. Es importante 

analizar si el abandono del estudio tiene alguna relación con las exposiciones 

o con los eventos estudiados. 
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En los estudios de cohortes, las pérdidas producidas durante el 

seguimiento pueden deberse a tres razones: 

a) Que el paciente abandone el estudio 

b) Que el paciente fallezca por otra causa que no es el evento de estudio 

c) La censura administrativa, debida a puntos de corte artificiales o a la 

terminación temprana del estudio por razones ajenas al planteamiento 

inicial (como puede ser la rescisión de la financiación). 

 

Es muy importante para poder evaluar la validez del estudio, cuantificar 

las pérdidas en el seguimiento, así como las causas determinantes o los 

factores asociados a ser una pérdida en el seguimiento.  
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1.2   ESTIMACIÓN DE LA FECHA DE SEROCONVERSIÓN AL 

VIH EN LAS COHORTES DE SEROPREVALENTES 

 

Como se explicó anteriormente, las cohortes de seroprevalentes se 

caracterizan por estar compuestas por individuos infectados por el VIH antes 

de ser incluidos en el estudio, y en la mayoría se desconoce su fecha de 

seroconversión (1-3). 

 

Después de la seroconversión al VIH, muchas variables hematológicas 

cambian en la persona infectada. Este es el caso de los linfocitos CD4, los 

linfocitos CD8, el porcentaje de CD4 (%CD4), las plaquetas, y la hemoglobina 

(4). Esto implica que el valor de esas variables en una persona infectada por el 

VIH, proporciona información de la madurez de la infección. 

 

A. Muñoz et al. (5), en la subcohorte de seroconvertores de la cohorte 

MACS (Multicenter AIDS Cohort Study) (6) formada por individuos que tenían 

su fecha de seroconversión al VIH documentada, estimaron la distribución de 

probabilidad del tiempo transcurrido desde la seroconversión al VIH a la 

medición analítica  de las variables hematológicas. 

 

Para ello utilizaron modelos de regresión de Weibull para datos truncados, 

en función de las variables hematológicas que fueron obtenidas en ausencia de 

tratamiento y consideradas como tiempo-dependientes. Finalmente obtuvieron 

que el modelo que mejor se ajustaba a esa distribución de probabilidad, fue el 

que incluía el %CD4 y las plaquetas como marcadores de este tiempo. Los
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autores describen los valores de los estimadores de los parámetros, tanto para 

el modelo anterior, como para el modelo que sólo incluye como covariable el 

%CD4. 

 

Posteriormente, en la subcohorte de seroprevalentes de la cohorte MACS, 

las estimaciones obtenidas de los parámetros del modelo, y los valores basales 

del %CD4 y las plaquetas de los sujetos seroprevalentes, sirvieron para estimar 

el tiempo desde la seroconversión al VIH en estos sujetos y por tanto la fecha 

de seroconversión. 

 

Brancato et al. también desarrollaron estos modelos en una cohorte de 

seroconvertores en Italia (7;8) observando que los parámetros eran muy 

semejantes a los obtenidos en MACS. Además demostraron que las curvas de 

incidencia resultantes cuando en el modelo sólo se incluía el %CD4 eran 

similares a las obtenidas cuando se utilizaba el modelo que además incluía el 

nivel de plaquetas. Por ello, este grupo utilizó para la imputación de la fecha de 

seroconversión en los casos prevalentes, el modelo desarrollado por A.Muñoz 

que sólo incluía el %CD4 como covariable.  

 

Esta metodología y con este mismo modelo basado en el %CD4, fue 

utilizado para estimar la fecha de seroconversión al VIH en un estudio de 

cohortes en España (9). 

En el modelo obtenido por A. Muñoz, la ecuación que relacionaba el  

tiempo transcurrido entre la seroconversión y la fecha de medición de CD4 (T) 

en función del %CD4 era la siguiente: 
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donde σ y β estaban determinados por el %CD4 (sus valores se mostraban en 

su artículo).  

 

En la figura 1.1 se muestra la distribución de probabilidad, según esa 

ecuación, del tiempo transcurrido entre la seroconversión y la medición del 

%CD4, en función de ese porcentaje. Como se puede observar, es más 

probable que los sujetos con un %CD4 bajo lleven infectados muchos más 

años, que aquellos que presentan un %CD4 más alto. 

 

Por otra parte el desconocimiento de la fecha de seroconversión o punto 

de origen de la enfermedad en las cohortes de seroprevalentes, puede generar 

importantes sesgos en las estimaciones de la supervivencia  o del tiempo hasta 

la aparición de un evento. Estos sesgos se generan por comparar datos de 

sujetos que pueden ser recién infectados, con personas que llevan mucho 

tiempo con la infección. Una forma habitual de corregir este sesgo es realizar 

los análisis ajustando por el nivel de un marcador biológico a la entrada en el 

estudio, como por ejemplo el número de células CD4. Este marcador debe 

estar lógicamente asociado con la duración de la infección. 
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Figura 1.1. Distribución de probabilidad del tiempo entre la seroconversión y la        

medición del %CD4 en función del nivel del %CD4. 

 

Otra opción para solventar este problema es utilizar una estimación de la 

fecha de la seroconversión. Una vez estimada la fecha de seroconversión y 

dado que los individuos entran en la cohorte con posterioridad a esta fecha, se 

generan lo que se conoce como observaciones truncadas a la izquierda o con 

entrada retardada. Cuando se realizan análisis de supervivencia con este tipo 

de observaciones es preciso utilizar métodos de análisis específicos que tienen 

en cuenta esta entrada retardada, y que son extensiones de los métodos 

habituales. Estos métodos permiten corregir el sesgo que produciría la 

sobrestimación del tiempo desde la seroconversión hasta el evento de estudio, 

dado que es más probable incluir a los individuos que sobreviven más tiempo 

desde la seroconversión, que aquellos que progresan rápidamente y fallecen.   
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1.3 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE IMPUTACIÓN DE DATOS 

  

Las técnicas estadísticas de imputación de datos tienen como objetivo 

obtener archivos de datos completos, para que puedan ser analizados 

mediante técnicas estadísticas tradicionales. Para su consecución, sustituyen 

valores de variables no informados o perdidos, por otros valores que se 

considerarán imputados. 

 

Uno de los primeros puntos a considerar en un proceso de imputación de 

datos son los patrones de pérdidas de información. Little y Rubin (10;11) los 

clasificaron como:  

○ MCAR (Missing Completely At Random) o pérdidas completamente 

aleatorias: cuando la probabilidad de que una variable presente un valor 

perdido es independiente tanto del valor de esta variable, como del valor de 

otras variables del conjunto de datos. En esta situación los registros que 

contienen información completa de la variable a imputar, son similares a los 

registros con ausencia de esta información. 

Ejemplo: Se analiza el nivel educativo de los sujetos incluidos en una cohorte, y 

la ausencia de esta información es igual de frecuente en todos los grupos 

generados por el resto de la variables analizadas (país de origen...). 

 

○ MAR (Missing At Random) o pérdidas aleatorias: cuando la probabilidad 

de que una variable presente un valor perdido es independiente del valor de 

esta variable, pero es dependiente de los valores de otras variables observadas
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del conjunto de datos. En esta situación el patrón de las pérdidas se puede 

predecir a partir de la información contenida en otras variables.  

Ejemplo: Si la falta de información del nivel educativo es más frecuente en los 

sujetos no españoles. 

 

Los dos patrones previos se consideran ignorables porque no introducen 

sesgos: En el caso del patrón MCAR por razones obvias, y en el caso del 

patrón MAR por cuanto se producen efectos que se pueden ignorar si se 

controla adecuadamente por las variables que determinan o predicen la no 

respuesta. 

 

○ NMAR (Not Missing At Random) o pérdidas no aleatorias: cuando la 

probabilidad de que una variable presente un valor perdido es dependiente del 

valor de esta variable. Este tipo de patrón de falta de información se considera 

no ignorable o sesgado. 

Ejemplo: Si la falta de información del nivel educativo es más frecuente en los 

sujetos con un nivel educativo bajo. 

 

 Los distintos métodos de imputación se pueden clasificar según dos 

criterios. Según un primer criterio, se clasifican en simples o múltiples, 

dependiendo de si a cada valor perdido se le asigna un valor imputado o varios 

valores. El segundo criterio los clasifica en determinísticos o aleatorios, 

dependiendo de si producen los mismos o distintos resultados cuando se repite 

la imputación en las mismas condiciones. 
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1.3.1 Técnicas de imputación simple. 

 

Las técnicas de imputación simple, asignan un valor único a cada valor 

perdido sobre el que se realiza la imputación. A continuación se describen las 

principales técnicas de imputación simple. 

1.3.1.1 Imputación por media: 

Este método fue propuesto en 1932 por Wilks (12), siendo una de las primeras 

técnicas de imputación desarrolladas. Este método asume que los datos 

perdidos siguen un patrón MCAR. 

Tiene dos variantes:  

○ Imputación por media no condicional: este método consiste en sustituir los 

valores perdidos de una variable, por la media de los valores observados en 

esta misma variable.  

○ Imputación por medias condicionales: este método consiste en sustituir los 

valores perdidos de una variable, por la media de los valores observados en 

esta misma variable, condicionada a los valores de otras covariables 

correlacionadas con la variable a imputar.  

 

1.3.1.2 Imputación Cold Deck: 

Este procedimiento de imputación asigna los valores perdidos, utilizando 

información exógena de una investigación previa y similar a la actual (13). 

Un ejemplo de este tipo de imputación es aquel en el que se utilizan los 

parámetros de un modelo de regresión que predice la variable a imputar en 

función de otras covariables, y que ha sido obtenido en otro trabajo previo. 

Conocido este modelo y en el caso de tener la información de las covariables 
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que lo conforman, se puede estimar la variable a imputar en el conjunto de 

datos incompletos. 

Es preciso destacar que con esta técnica y en la medida que la fuente externa 

y el  conjunto de datos primario difieran, se puede incurrir en un nivel adicional 

de sesgo en las estimaciones que se quieran realizar. 

 

1.3.1.3 Imputación Hot Deck: 

Este procedimiento consiste en un proceso de duplicación. Se asigna  a los 

valores perdidos de una variable, el valor en la variable a imputar que presenta 

otro individuo de la muestra (donante). Existen variantes de este método en 

función del método de elección del donante. 

Este método, conserva en los datos completos la distribución de probabilidad 

de las variables con datos incompletos. 

Las principales ventajas de esta técnica son que no requiere de supuestos 

paramétricos para identificar los valores a imputar y que la variación de 

los valores imputados pueden reflejar mejor las propiedades de distribución 

de la variable (11;13-15). 

 

1.3.1.4 Imputación por regresión: 

Este método fue propuesto por primera vez por Buck (16) y su utilización es 

adecuada ante un patrón de datos perdidos MCAR. 

Se ajusta un modelo de regresión que describe la variable a imputar (Y), en 

función de otras variables disponibles y correlacionadas con ella (X1….Xp), 

eliminando para ello todos los casos con información perdida en las variables 
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incluidas en el modelo. Posteriormente se imputa a los valores perdidos de Y, 

las predicciones obtenidas a partir del  modelo anterior (11). 

Una modificación al método anterior es la imputación por regresión estocástica, 

en donde se utiliza un modelo de regresión que incluye un valor aleatorio 

asociado al término de error, mejorando la variabilidad de los valores 

imputados. 

 

1.3.1.5 Imputación por máxima verosimilitud: 

Estas técnicas tienen como objetivo obtener estimaciones máximo verosímiles 

de los parámetros de una distribución, en presencia de datos perdidos, y 

asumiendo que estos siguen un patrón MAR.  

Para su ejecución se estiman los parámetros del modelo con el método de 

máxima verosimilitud en el conjunto de datos completo. Estos parámetros 

sirven para imputar los valores perdidos. Utilizando los valores de las 

predicciones se obtienen de nuevo y con el mismo método los parámetros del 

modelo. Este algoritmo se aplica hasta que los resultados convergen, es decir, 

el valor de los parámetros  se estabiliza.  

Uno de los procedimientos para maximizar esta verosimilitud es el algoritmo 

EM (esperanza-maximización) (17). 

 

Hay que tener en cuenta que la utilización de una técnica de imputación 

simple inadecuada puede generar problemas, en la medida en que puede 

introducir sesgos en los estimadores y en su error estándar, y por tanto 

invalidar los resultados de las pruebas de hipótesis (10). La principal 

desventaja de la imputación simple, es que no tiene en cuenta la variabilidad
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que se produciría en los resultados de los análisis, en caso de variar los 

resultados obtenidos en la imputación, es decir, la variabilidad entre 

imputaciones. Esto implica que los errores estándar de las estimaciones sean 

inferiores a lo que deberían ser, y por tanto que se sobrestima la precisión de 

las estimaciones.  

 

1.3.2 Técnicas de imputación múltiple. 

 

Rubin propone el método de imputación múltiple como solución al 

problema anterior (14;18;19). En los últimos años estas técnicas de imputación 

múltiple han incrementado su popularidad, con el desarrollo de software 

estadístico para su aplicación (19-21).   

Las técnicas de imputación asignan varios valores imputados a cada valor 

perdido y permiten que en los resultados obtenidos se tenga en cuenta la 

variabilidad entre las imputaciones. 

Un procedimiento de imputación múltiple consta de tres fases (figura 1.2): 

FASE I:  Generación de múltiples (m) conjuntos de datos.  

En el conjunto de datos original se completa la información perdida utilizando 

una técnica de imputación simple, seleccionada previamente, generando por 

tanto, un conjunto de datos completo. Este proceso se realiza m veces, y así 

finalmente se dispone de m réplicas de bases de datos completas. 
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FASE II: Análisis estadístico de las réplicas de las bases de datos, realizado de 

forma independiente en cada una de ellas. Finalmente se dispone de m 

resultados distintos de los análisis realizados. 

 

FASE III: Combinación de los resultados en cada réplica para obtener 

resultados globales.  

 

Figura 1.2: Esquema del proceso de imputación múltiple. 

 

 

 

Los resultados se combinan utilizando el procedimiento matemático 

desarrollado por Rubin (14;19). 
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Este proceso se desarrolla como sigue: después de completar el análisis 

estadístico de cada réplica de los datos, el parámetro a estimar (Q) se calcula 

como la media de los parámetros obtenidos en cada una de las réplicas 

 

Existen dos componentes de la varianza de Q: la varianza de cada réplica o 

intra-imputaciones (U) y la varianza entre las imputaciones (B). 

 

- La varianza intra-imputaciones es la media de las varianzas en los m 

conjuntos de datos: 

 

 

- La varianza entre las imputaciones es: 

 

 

Y finalmente la varianza total (T) se calcula como 

 

 

La determinación del número de réplicas (m), se calcula en base a la 

eficiencia relativa deseada de las imputaciones, y depende del porcentaje de 

valores perdidos (14). En la siguiente tabla se puede observar la eficiencia del 
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proceso de imputación múltiple, en función de la tasa de pérdidas y del número 

de imputaciones realizadas: por ejemplo en una situación con un porcentaje de 

valores perdidos del 95%, sería necesario realizar 20 imputaciones para 

obtener una eficiencia del 96% (Tabla 1.1). 

Tabla 1.1: Eficiencia relativa del proceso de imputación múltiple. 

Porcentaje de valores perdidos  

Imputaciones (m) 10% 30% 50% 70% 95% 

3 97 91 86 81 77 

5 98 94 91 88 85 

10 99 97 95 93 92 

20 100 99 98 97 96 

 

 

La imputación múltiple comparada con las técnicas de imputación simple, 

mejora la eficiencia de las estimaciones, pues minimiza los errores estándares. 

Las técnicas de imputación múltiple generan estimadores robustos, cuya 

variabilidad contempla tanto la variabilidad de la estimación en cada una de las 

réplicas, como la variabilidad entre las distintas réplicas. 

 

Hay que destacar, que no existe el mejor método de imputación para 

todos los supuestos, ya que en cada situación, hay unas técnicas que producen 

estimaciones más precisas que otras.   
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1.4 LA RED DE INVESTIGACIÓN EN SIDA Y SU COHORTE DE 

PACIENTES ADULTOS VIH POSITIVOS Y NAÏVE A TAR  

 

En 2003, el Instituto de Salud Carlos III, organismo dependiente del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, puso en marcha una serie de Redes de 

Investigación de Excelencia en materia de Sanidad con la cofinanciación del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En este contexto, se creó la 

Red Española de Investigación en Sida (RIS)(22).  

 

RIS es una estructura coordinada y organizada para la investigación en 

VIH/SIDA cuyo objetivo es garantizar una investigación multidisciplinar de gran 

calidad en materia de VIH/SIDA. También trata de incentivar la mejora continua 

en los resultados del Sistema Nacional de Salud a través de la cooperación 

entre los distintos grupos de calidad ya existentes y los emergentes, dentro de 

las instituciones de las diferentes Comunidades Autónomas del país.  

 

En el marco de la RIS, se creó a su vez una cohorte prospectiva 

multicéntrica de pacientes VIH-positivos y naïves, es decir, sin tratamiento 

antirretroviral previo (CoRIS)(23), asociada a un repositorio de muestras 

biológicas (Biobanco)(24). El objetivo de CoRIS es describir el panorama actual 

de la infección por el VIH en España y el de los próximos años, y servir de 

plataforma para contestar nuevas preguntas de investigación de grupos de 

investigación epidemiológica, clínica y básica.   
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1.5  EL RETRASO DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR VIH           

 

La infección por el VIH tiene una evolución crónica, debida al deterioro 

inmunitario del paciente, que en ausencia de tratamiento, implica el desarrollo 

del sida y también la muerte (25). 

 

En los países occidentales la supervivencia de las personas infectadas 

por el VIH se ha incrementado notablemente, sobre todo después de la 

introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) que acaeció 

en los años 90 (26-28). 

 

En muchos casos el diagnóstico de la infección por VIH no se realiza a 

tiempo, y esto tiene un impacto tanto a nivel individual como a nivel 

comunitario. A nivel individual el desconocimiento de la infección impide que 

estas personas se beneficien del tratamiento, lo que aumenta su riesgo de sida 

y/o muerte. Son muchos los trabajos que asocian el retraso diagnóstico con 

una mayor mortalidad (29-34). A nivel comunitario o de salud pública, estas 

personas pueden transmitir la infección sin saberlo y lo hacen con mayor 

probabilidad que los que conocen su status (35).  Marks et al. encontraron en 

su estudio que el 54% de las nuevas infecciones que se producían, eran 

debidas al 25% de personas que desconocían que estaban infectadas (36). 

 

En España la proporción de personas con un diagnóstico tardío del VIH en 

estudios realizados en los últimos años se estimó entre el 20% y el 57% (37-

40). 
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Según los estudios publicados, las personas que se diagnostican tarde 

son fundamentalmente  hombres, de mayor edad y que han sido infectados por  

relaciones heterosexuales (37-40). Algunos estudios observan que el ser 

inmigrante aumenta el riesgo de ser un diagnóstico tardío,  pero otros no lo 

evidencian (38). 

 

Estas diferencias en cuanto a las proporciones de diagnósticos tardíos, 

pueden ser debidas a la heterogeneidad de los diseños de los estudios y a que 

no en todos los estudios, aún teniendo el mismo diseño, se utilizó la misma 

definición de retraso diagnóstico. 

En cuanto al diseño de los estudios, el factor determinante que puede marcar 

estas diferencias es la población diana, es decir, si la evaluación del retraso 

diagnóstico se realiza en los casos de sida, o bien en los casos infectados por 

el VIH con o sin diagnóstico de sida. 

 

1.5.1 Definiciones utilizadas de retraso diagnóstico en los casos de sida 

Cuando la población de estudio son los casos de sida, se definen como retraso 

diagnóstico aquellos sujetos que desconocían su infección por VIH en el 

momento del diagnóstico de sida o lo conocieron poco tiempo antes (de un mes 

a un año según el estudio). En esta situación, los diagnósticos tempranos que 

se pueden beneficiar de los tratamientos antirretrovirales y no llegan a 

desarrollar sida serían excluidos de estas estimaciones, lo que produciría 

sobrestimaciones de este fenómeno.  



   Introducción 
 

 53 

1.5.2 Definiciones utilizadas de retraso diagnóstico en los casos con 

infección por VIH 

Hasta el año 2011 no había un consenso para definir que pacientes debían ser 

considerados retrasos diagnósticos o diagnósticos tardíos. 

Muchas definiciones de retraso diagnóstico han sido utilizadas hasta este 

momento (30;32;33;37-46), entre otras las siguientes: 

○ Personas diagnosticadas de VIH con presencia de una enfermedad indicativa 

de sida o que lo desarrollan en los seis meses o en el año posterior al 

diagnóstico  

○ Personas con un nivel de CD4 al diagnóstico o en los seis meses o en el año 

posterior al diagnóstico inferior a 200 cel/mm3 

○ Personas con un nivel de CD4 al diagnóstico o en los seis meses o en el año 

posterior al diagnóstico inferior a 350 cel/mm3 

Y también las combinaciones de algunas de las anteriores. 

Este hecho, entre otros, ha impedido hacer comparaciones en los resultados 

obtenidos en los distintos estudios. 

 

En el caso de los estudios de cohortes, son las formadas por sujetos 

seroprevalentes las que se han utilizado para cuantificar la magnitud y los 

factores de riesgo asociados al diagnóstico tardío de la infección por VIH, dado 

que, por definición, el retraso diagnóstico no puede ser estudiado en cohortes 

de seroconvertores (41;47).  

La mayoría de las definiciones de retraso diagnóstico están basadas en 

las cifras de linfocitos CD4 que presenta el paciente en una fecha próxima al 

diagnóstico del  VIH. Sin embargo, en las cohortes de seroprevalentes, en las
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que los individuos son incluidos después de su infección por el VIH, en algunos 

casos el diagnóstico del VIH fue muy anterior a la inclusión en la cohorte. En 

aquellos sujetos incluidos con un diagnóstico de VIH antiguo, si no se recogen 

de forma retrospectiva los datos analíticos del paciente previos a la inclusión, 

no se dispone de cifras de CD4 próximas al diagnóstico. Esto impide estimar el 

diagnóstico tardío en la totalidad de la cohorte, y en consecuencia hace que la 

estimación realizada del retraso diagnóstico se limite sólo a los casos cuyo 

diagnóstico estaba próximo a la inclusión, es decir, a los nuevos diagnósticos.  

 

La magnitud del retraso diagnóstico en los nuevos diagnósticos de las 

cohortes de países industrializados varía entre el 18% y el 39%. En estas 

cohortes, la proporción de sujetos que son nuevos diagnósticos, y por tanto son 

analizables con las definiciones habituales, varía entre el 4% y el 54% 

(39;41;44;48;49). 

 

El uso de técnicas de estimación de la fecha de seroconversión, como la 

descrita con anterioridad, permitiría controlar el problema anteriormente 

expuesto, pues se podría estimar el tiempo transcurrido entre la fecha de 

seroconversión estimada y la fecha de diagnóstico del VIH. Hasta el momento, 

estas técnicas no han sido utilizadas para la estimación del diagnóstico tardío 

de la infección por el VIH. 
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En 2011 el Grupo de Trabajo Europeo del Diagnóstico Tardío del VIH 

elaboró unas nuevas definiciones de consenso (50). Las dos definiciones 

acordadas fueron las siguientes: 

 

○ Presentadores tardíos: definidos como personas que se diagnostican con un 

nivel de CD4 inferior a 350 cel/mm3 y/o con presencia de una enfermedad 

indicativa de sida. 

○ Presentadores con enfermedad avanzada: personas que se diagnostican con 

un nivel de CD4 inferior a 200 cel/mm3 y/o con presencia de una enfermedad 

indicativa de sida. 
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1.6 EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR EL VIH EN 

ESPAÑA 

 

1.6.1 Epidemiología de los nuevos diagnósticos de VIH en España 

 

España, hasta la fecha, no dispone de un sistema de vigilancia sobre la 

infección por VIH a nivel estatal. Sin embargo, desde 2003 varias 

Comunidades Autónomas aportan la información recogida en sus Sistemas de 

Vigilancia Autonómicos al Centro Nacional de Epidemiología, para la 

elaboración de un informe conjunto.  En la actualidad son ya 15 las 

Comunidades Autónomas que colaboran en este Sistema de Vigilancia, 

abarcando el 64% de la población de España (40).  

 

En estos años las tasas estimadas de nuevos diagnósticos de VIH han 

descendido, pasando del 95,16 casos por millón de habitantes en 2003, a 

79,35 casos por millón de habitantes en 2009. 

 

En el periodo 2004-09 se han notificado 9.155 nuevos diagnósticos de 

VIH en España. El 77,2% eran hombres. En cuanto a la edad al diagnóstico el 

1,9% eran menores de 19 años, el 24% tenían entre 20 y 29 años, el 38,6% 

entre 30 y 39 años,  y un 35,3% más de 40 años. El 13,1% eran usuarios de 

drogas inyectadas, el 36,9% hombres con relaciones sexuales con hombres, 

un 23,3% hombres heterosexuales y un 18,4% mujeres heterosexuales, el 

0,5% presentaban otras vías de transmisión y en un 8,0% se desconocía esta 

información. Sólo el 65,2% de los casos eran españoles.  
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El 15,1% procedía de Latinoamérica, el 10,4% de África Subsahariana, el 

4,6% de Europa Occidental, el 2,3% de Europa del Este  y el 1,5% del Norte 

de África. 

 

En cuanto a la tendencia observada en las características de los nuevos 

diagnósticos de VIH observamos que se mantiene la ratio hombre/mujer 

(Figura 1.3) y según las categorías de transmisión, un ligero  descenso del 

número de usuarios de drogas inyectadas, así como un aumento de los 

hombres con relaciones sexuales con hombres (Figura 1.4). También ha ido 

aumentando el peso que tienen en la epidemia las personas de otro país de 

origen (Figura 1.5). 

 

Figura 1.3: Nuevos diagnósticos de VIH por sexo y año de diagnóstico. 
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Figura 1.4: Nuevos diagnósticos de VIH por categoría de transmisión y año de 

diagnóstico. 

 

Figura 1.5: Número y porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH en personas 

de otros países de origen por año de diagnóstico. 
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1.6.2 Retraso diagnóstico de la infección por VIH en España  

 

El diagnóstico de las personas que están infectadas por el VIH pero que 

desconocen su infección es una de las prioridades de los responsables del 

control del VIH en España. 

 

Según los datos del Sistema de Vigilancia Nacional (51) , y considerando 

que un diagnóstico es tardío si en el momento del diagnóstico el nivel de CD4 

era inferior a 350 cel/mm3 o el sujeto presentaba una enfermedad definitoria 

de sida, se observa que el 50,2% de los diagnósticos de 2009 fueron tardíos. 

También se observa una disminución de este porcentaje entre 2004 y 2009. 

 

Según este informe, los factores asociados al diagnóstico tardío fueron 

ser hombre; tener una mayor edad; ser usuario de drogas inyectadas o haber 

sido infectado por relaciones heterosexuales; así como ser originario de 

Latinoamérica o África Subsahariana.  
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1.7  INFLUENCIA DEL NIVEL DE ESTUDIOS EN LA 

PROGRESIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH           

 

El nivel socioeconómico se ha asociado a un peor estado de salud en las 

personas con enfermedades crónicas, así como a una mayor mortalidad (52-

54). La medición del nivel socioeconómico no es fácil, y son muchos los 

indicadores que se han utilizado como marcador de esta posición (55;56). En 

epidemiología, el nivel educativo ha sido utilizado como uno de los mejores, y 

muy especialmente cuando la población de estudio está formada por adultos 

jóvenes (57).  

 

Desde la introducción del tratamiento antirretroviral (TAR), la infección por 

VIH ha pasado a ser una enfermedad crónica, y de aquí el interés en conocer si 

también el nivel socioeconómico y/o educativo  influye en la evolución clínica 

del VIH. Sin embargo son pocos los estudios de investigación sobre la infección 

del VIH que recogen información sobre el nivel educativo.  

 

Algunos estudios han analizado la influencia del nivel socioeconómico 

sobre la mortalidad en los pacientes VIH-positivos. La mayoría de estos 

estudios han encontrado una asociación positiva, aunque de distinta magnitud, 

entre un bajo nivel socioeconómico y una mayor mortalidad (58-65).  Sin 

embargo algunos autores sugieren que el efecto observado podía estar 

mediado por diferencias en el acceso a los tratamientos o por el tipo de 

tratamiento recibido (66). Otros autores han analizado si el nivel 

socioeconómico se asocia a un retraso en el diagnóstico y en el inicio de
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tratamiento, mostrando que un bajo nivel socioeconómico se asocia a un 

estadio más avanzado de la enfermedad en el momento del diagnóstico y del 

inicio del TAR (44;61;67). En otros trabajos se observó una peor adherencia a 

tratamiento en las personas con un bajo nivel socioeconómico (68) y también 

una peor respuesta al tratamiento (69).  

 

En España, todos los pacientes VIH-positivos tienen derecho al TAR 

desde 1996, independientemente de su nivel socioeconómico y de su situación 

administrativa en el país. Por ello en nuestro entorno, aunque todavía existen 

barreras de acceso al tratamiento, si se encontrara un efecto del nivel 

educativo sobre la evolución del VIH, no debería estar confundido por las 

diferencias en cuanto a la disponibilidad para acceder a los tratamientos.  
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El impacto que tiene el retraso diagnóstico a nivel individual, y también a 

nivel comunitario está muy bien documentado. Su trascendencia hace que la 

reducción de los diagnósticos tardíos sea una de las prioridades de los 

responsables del control del VIH tanto en España como en la mayoría de los 

países (70).  

 

Si bien esta reducción de los diagnósticos tardíos, puede ser posible 

gracias a las políticas de salud pública, su puesta en marcha requiere, entre 

otras cosas, del conocimiento epidemiológico. Este conocimiento permite 

centrar mejor los objetivos y dirigir de forma más acertada las acciones a llevar 

a cabo. 

 

Desde el punto de vista clínico, también es importante conocer si existen 

diferencias en la evolución de las personas diagnosticadas tarde con respecto 

a las diagnosticadas a tiempo, o si existen otros factores que debieran ser 

tenidos en cuenta a la hora del manejo clínico del paciente. Hay muchos 

trabajos, con diferentes diseños y poblaciones de estudio, que abordan 

puntualmente algunos de estos objetivos. 

 

El Sistema de Vigilancia Nacional de las nuevas infecciones de VIH 

(SINIVIH), aporta la mejor información de base poblacional y ofrece información 

tanto de la magnitud del retraso diagnóstico, como de sus factores asociados.  
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Sin embargo no dispone de cierta información relevante, que si está disponible 

en la Cohorte CoRIS, como es el caso del nivel educacional y de la evolución 

clínica de los pacientes. Por tanto en CoRIS se podría evaluar, el impacto del 

retraso diagnóstico en la respuesta al tratamiento antirretroviral y en la 

mortalidad, la distribución del nivel educativo de los individuos infectados de 

VIH, y la influencia del nivel educativo en la evolución clínica.  

 

Por todo ello, se planteó la necesidad de abordar un análisis del retraso 

diagnóstico más completo, que aportara más información sobre esta 

problemática. Este fue el punto de partida de esta tesis. 

 

Inicialmente se consideró la importancia de detallar la metodología de la 

cohorte y más específicamente analizar las pérdidas al seguimiento para 

evaluar la validez de nuestros resultados. Además su conocimiento permitirá 

centrar mejor la discusión de los resultados obtenidos. 

 

En segundo lugar se planteó analizar la magnitud del retraso diagnóstico y 

sus factores de riesgo, así como evaluar las diferencias que existen, 

dependiendo de las diferentes definiciones utilizadas, tanto en la magnitud 

como en sus factores asociados. También se consideró evaluar la respuesta al 

tratamiento antirretroviral y la mortalidad en función del momento del 

diagnóstico. 

 

Dado que las definiciones habituales no permiten evaluar a todos los 

individuos incluidos en CoRIS, se planteó la necesidad de desarrollar
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alternativas metodológicas para el análisis del retraso diagnóstico que hiciesen 

posible la evaluación del mismo en toda la cohorte. Estas alternativas 

precisaban del conocimiento de la fecha de seroconversión al VIH en todos los 

sujetos de la cohorte, y dado que esta información se desconocía en la mayoría 

de los casos, se utilizaron técnicas de imputación múltiple de datos para su 

estimación. 

 

Posteriormente, a raíz de los primeros resultados obtenidos en cuanto a 

los factores asociados al retraso diagnóstico, pareció importante enfatizar en el 

impacto que tenía el nivel educativo en que los diagnósticos no se realizaran a 

tiempo. Pero además se consideró de interés evaluar si por sí mismo, el nivel 

educativo iba más allá e implicaba diferencias en la evolución clínica, tanto en 

cuanto a la respuesta al tratamiento antirretroviral, como en la mortalidad. 

 

Todo lo descrito anteriormente, hizo que se pusieran en marcha todos los 

trabajos que se engloban dentro de esta tesis doctoral. 
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La investigación incluida en esta tesis y presentada en los capítulos 

siguientes ha sido desarrollada analizando la información de la cohorte CoRIS. 

 

En el primer artículo titulado La cohorte de la Red Española de 

Investigación en Sida y su Biobanco: organización, principales resultados 

y pérdidas al seguimiento, los objetivos fueron los siguientes: (i) describir el 

desarrollo de la cohorte de la Red Española de Investigación en Sida (CoRIS), 

en cuanto a sus aspectos metodológicos y organizativos, (ii) describir las 

características demográficas y clínicas de los sujetos incluidos, y (iii)  

cuantificar las pérdidas al seguimiento y sus factores asociados.  

 

En el segundo artículo, Diagnóstico tardío de la infección por VIH en 

una cohorte multicéntrica: Prevalencia, factores de riesgo, respuesta a 

TAR e impacto en la mortalidad (en la versión publicada, Delayed Diagnosis 

of HIV Infection in a Multicenter Cohort: Prevalence, Risk Factors, Response to 

HAART and Impact on Mortality), los objetivos fueron los siguientes: (i) estudiar 

la prevalencia de retraso diagnóstico y los factores de riesgo asociados, 

utilizando diferentes definiciones de retraso diagnóstico, (ii) evaluar el efecto 

del retraso diagnóstico en la respuesta inmunológica y virológica a TAR, y (iii) 

estimar el impacto del retraso diagnóstico en la mortalidad por todas las 

causas. 
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En el tercer artículo, Imputación de la fecha de seroconversión al VIH 

en una cohorte de sujetos seroprevalentes: implicaciones para el análisis 

del diagnóstico tardío del VIH (en la versión publicada, Imputation of the date 

of HIV seroconversion in a cohort of seroprevalent subjects: implications for 

analysis of late HIV diagnosis), los objetivos fueron los siguientes: (i) imputar la 

fecha de seroconversión al VIH en los sujetos de la cohorte CoRIS, para 

estimar el tiempo transcurrido entre la seroconversión y el diagnóstico de VIH, 

(ii) definir cuándo un diagnóstico es tardío a partir de este tiempo, y  (iii) estimar 

la magnitud y los factores de riesgo del diagnóstico tardío en todos los sujetos 

de la cohorte CoRIS, y  compararlos con  los resultados obtenidos en la 

subcohorte de nuevos diagnósticos de CoRIS. 

 

En el cuarto artículo, Gradiente educacional en el retraso diagnóstico 

de la infección por VIH, mortalidad, inicio y respuesta al tratamiento 

antirretroviral, en un país con un sistema de salud con cobertura 

universal (en la versión publicada, Educational gradient in HIV diagnosis delay, 

mortality, antiretroviral treatment initiation and response in a country with 

universal health care), los objetivos fueron los siguientes: (i) analizar el efecto 

del nivel educacional en el retraso diagnóstico y en el inicio tardío de 

tratamiento, (ii)  analizar el impacto del nivel educativo en la respuesta 

inmunológica y virológica a TAR, y (iii) analizar el impacto del nivel educativo 

en la mortalidad tanto desde el diagnóstico como desde el inicio del 

tratamiento. 
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Todos los artículos de esta tesis doctoral se realizaron en el marco de la 

Cohorte de la Red de Investigación en Sida, CoRIS, cuya metodología se 

describe en el siguiente apartado. 

Las características específicas en cuanto al periodo de estudio y la 

metodología de cada artículo se detallan en apartados posteriores.  

 

4. 1  CARACTERÍSTICAS de CoRIS 

 

CoRIS se creó en el marco de La Red Española de Investigación en Sida 

(RIS), estructura que se puso en marcha en el año 2003 financiada por el 

Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

Diseño del estudio: 

CoRIS es una cohorte abierta, prospectiva y multicéntrica de pacientes adultos 

con infección por VIH confirmada, y sin tratamiento antirretroviral previo. Esta 

cohorte está asociada a un repositorio de muestras biológicas (BioBanco). 

 

Ámbito del estudio: 

CoRIS es una cohorte de ámbito estatal, integrada por todos los centros 

asistenciales que manifestaron su interés en participar en el proyecto, y que en 

su gran mayoría forman parte de la Red de Investigación en Sida.  
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En cualquier caso, los centros integrantes deben contar con una unidad 

centralizada de atención de pacientes VIH y tener la capacidad necesaria para 

el manejo de muestras biológicas y de información clínica.  

 

Centros participantes, sujetos del estudio y criterios de inclusión: 

En una primera fase, en 2004-2006, participaron 19 hospitales públicos 

localizados en 9 de las 17 Comunidades Autónomas de España. Desde 2007 

son 28 los centros públicos incluidos (una clínica de VIH/ITS y 27 hospitales) y 

pertenecen a 13 Comunidades Autónomas. Por tanto, CoRIS cubre la mayor 

parte de España y además las áreas con mayor prevalencia de VIH/sida según 

el Sistema de Vigilancia Nacional (40;71). 

 

Cada centro participante incluye en la cohorte a todos los pacientes que 

cumplen los siguientes criterios:  

● son atendidos por primera vez en el centro, a partir de la fecha de 

incorporación del mismo en CoRIS, 

● son mayores de 13 años de edad, 

● tienen un diagnóstico de infección por el VIH confirmado,  

● no han recibido tratamiento antirretroviral con anterioridad a la incorporación 

a la cohorte (son naïve), y 

● han firmado un consentimiento informado para participar en el estudio. En el 

caso de pacientes que cumplen los criterios de inclusión pero que fallecen 

antes de poderles solicitar su consentimiento, se recoge de forma anónima un 

conjunto mínimo de información. 
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El reclutamiento de nuevos pacientes continúa hasta la fecha de esta tesis. 

 

Recogida de datos, control de calidad interno y auditoria externa: 

La frecuencia de las visitas de los pacientes se establece por el médico a cargo 

y por los propios sujetos. El seguimiento de los pacientes termina cuando el 

paciente muere o cambia de centro de seguimiento a otro que no es un 

miembro de la cohorte, y que por tanto no puede proporcionar el seguimiento. 

El centro coordinador de datos diseñó una aplicación informática para introducir 

la información recogida de la cohorte. Sin embargo, y dado que en nueve 

centros está información estaba registrada en otros formatos electrónicos, se 

habilitaron procedimientos informáticos de conversión entre ambos formatos.  

Los centros que componen la cohorte envían al centro coordinador de datos 

toda la información de los pacientes incluidos desde su primera visita a la 

última revisión. Este centro de coordinación lleva a cabo un exhaustivo control 

de calidad interno, envía al centro un informe con los resultados de este control 

de calidad y el centro vuelve a enviar toda la información ya depurada y/o 

confirmada. Cuando el centro coordinador dispone de toda la información, de 

todos los centros y ya superados los controles de calidad, genera una base de 

datos única que se utiliza para los análisis estadísticos y para el envío a las 

colaboraciones internacionales. 

La actualización de la información se realiza anualmente. 

Una agencia especializada realiza una auditoría externa de la cohorte, 

verificando que la información contenida en la base de datos es coherente con 

la historia clínica del paciente. Esta auditoría se lleva a cabo cada dos años en 

el 10% de los sujetos incluidos en cada centro auditado.  
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Información recogida: 

La información de los pacientes se recopiló mediante dos cuestionarios 

estructurados, uno a la entrada en la cohorte y otro para los seguimientos 

anuales. Este conjunto mínimo de datos incluye variables sociodemográficas, 

del diagnóstico de la infección por VIH y de la realización de pruebas previas 

de VIH con resultado negativo, variables clínicas, analíticas, de tratamientos, y 

referentes a la mortalidad (tabla 4.1).   

Se recogen muestras de sangre, siguiendo el protocolo del BioBanco, que son 

procesadas para obtener diferentes componentes (suero, plasma, tejidos 

sólidos o líquidos, ADN, ARN, pellets celular, CMSP para estudios fisiológicos) 

y son criopreservadas en el BioBanco. 
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Tabla 4.1: Variables recogidas al ingreso de los pacientes en la cohorte y en el 

seguimiento 

VARIABLES Ingreso Seguimiento 

Sociodemográficas   

  Sexo X  

  Fecha de Nacimiento X  

  Lugar de origen X  

  Nivel de Estudios X  

Epidemiológicas   

  Mecanismo más probable de infección X  

  Fecha del primer resultado VIH+ 

    . Referido por el paciente 

    . Documentado por un Centro Sanitario 

    . En el centro de Reclutamiento 

 

X 

X 

X 

 

  Fecha del último resultado negativo  

  de la prueba de VIH y su documentación  

X  

Clínicas   

  Estadio Clínico (CDC 1993) X X 

  Enfermedades definitorias de sida X X 

Analíticas   

  Recuento (Número y porcentaje) de CD4 X X 

  Carga Viral X X 

  Serología de hepatitis B y C  X X 

  Sífilis X X 

  Prueba de Tuberculina X X 

Terapeúticas   

  Pautas de tratamiento antirretroviral X X 

  Causa de cambios de las pautas de tratamiento  X 

  Profilaxis antituberculosa X X 

  Vacunación contra Hepatitis B y Neumococo X X 

Fin de seguimiento   

  Fecha y motivo X X 

  Causa de muerte X X 

Muestras de sangre X X 
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Organización y aspectos éticos: 

En 2003 se constituyó un comité científico que elaboró el protocolo de 

funcionamiento de la cohorte, y que fue aprobado por consenso entre los 

centros participantes en la cohorte en ese momento. El comité científico actual 

que dirige la cohorte, está integrado por un coordinador clínico, un coordinador 

epidemiológico, un representante del biobanco y cuatro representantes de los 

centros asistenciales elegidos por votación. 

Todos los comités éticos de investigación de cada centro asistencial, han 

autorizado su participación en CoRIS.  

Todos los sujetos incluidos deben de firmar un formulario de consentimiento 

informado para participar en el estudio, bajo la premisa de que los datos son 

anónimos y que las personas pueden revocar el consentimiento en cualquier 

momento, de conformidad con la Ley Española de Protección de Datos (72).  

Para asegurar la confidencialidad de los datos de los pacientes incluidos, pero 

a su vez para ser capaces de detectar pacientes incluidos a la vez en distintos 

centros, a cada paciente se le asigna un identificador unívoco formado por las 

iniciales de sus apellidos, la fecha de nacimiento y el sexo. Este identificador 

nos permite en aquellos pacientes que cambian a otro centro participante, 

poder recuperar su información y continuar su seguimiento, disminuyendo así 

las pérdidas en la cohorte.  

El centro coordinador de datos está ubicado en el Centro Nacional de 

Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 

En cada centro existe un coordinador de CoRIS, encargado de la inclusión y 

del seguimiento de los pacientes, del envío de muestras al BioBanco y que 

además es la persona de contacto con el centro coordinador de datos. 
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Para los artículos de esta tesis se ha solicitado y se ha obtenido la aprobación 

del Comité Científico de la CoRIS. 

 

4. 2  PERIODOS DE ESTUDIO Y NÚMERO DE CASOS 

 

El periodo del estudio y el número de centros, comunidades autónomas y 

pacientes que se incluyen en cada artículo se resumen en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2: Periodo de estudio según artículo 

 Periodo Número de 

Centros 

Numero de 

CCAA 

Número de 

Pacientes 

reclutados 

Número de 

Pacientes 

analizados 

Artículo 1 Enero 2004- 

Octubre 2009 

 

28 

 

13 

 

5514 

 

5514 

Artículo 2 Enero 2004- 

Octubre 2006 

 

19 

 

9 

 

2564 

 

1884 

Artículo 3 Enero 2004- 

Octubre 2008 

 

28 

 

13 

 

4407 

 

3667 

Artículo 4 Enero 2004- 

Octubre 2009 

 

28 

 

13 

 

5514 

 

4549 
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4. 3  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Artículo 1: La cohorte de la Red Española de Investigación en Sida y su 

Biobanco: organización, principales resultados y pérdidas al seguimiento. 

 

Para la consecución del objetivo de este artículo referido a la 

cuantificación de las pérdidas al seguimiento y sus factores asociados, se 

utilizaron varias definiciones. 

  

En el caso del análisis de la evolución de las pérdidas a lo largo del 

tiempo y desde el inicio de la creación de la cohorte, se han utilizado las 

siguientes:  

○ Número acumulado de sujetos esperados: número total de sujetos 

incluidos, sin evidencia de su muerte a esa fecha.  

○ Número acumulado de sujetos reales: número acumulado de sujetos con 

seguimiento hasta esa fecha.  

 

El cociente entre ambos números nos ha permitido conocer el porcentaje 

de casos en los que se realiza el seguimiento sobre el total de casos que 

deberían tenerlo. 

 

Por otro lado para el análisis global de las pérdidas al seguimiento y sus 

factores asociados se ha utilizado la siguiente definición:  
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○ Pérdidas de seguimiento: todos aquellos sujetos que ingresaron a la 

cohorte antes de octubre de 2008, y no proporcionaron información durante el 

último año (es decir, no presentan visitas de seguimiento después de octubre 

de 2008), y no hay evidencia de su muerte.  

 

Las siguientes definiciones fueron utilizadas para describir el número de 

sujetos que integran las series de casos especiales: 

 

○ Seroconvertores: sujetos con fecha documentada de seroconversión en un 

periodo de tres años. 

○ Progresores rápidos: sujetos con fecha documentada de seroconversión en 

un periodo de dos años, y que en los tres primeros años en ausencia de 

tratamiento  tienen un valor de linfocitos CD4 por debajo de 350 cel/mm3, una 

enfermedad definitoria de sida o murieron por una causa relacionada con el 

VIH / sida. 

○ Pacientes no repobladores: sujetos que iniciaron el TAR con un recuento 

de linfocitos CD4 por debajo de 200 cel/mm3 y que, después de dos años en 

tratamiento, tenían un valor de linfocitos CD4 por debajo de 250 cel/mm3, 

mientras que la carga viral era indetectable. 

○ Controladores de élite: sujetos que han mantenido una carga viral 

indetectable durante un año, en ausencia de tratamiento. 
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Artículo 2: Diagnóstico tardío de la infección por VIH en una cohorte 

multicéntrica: Prevalencia, factores de riesgo, respuesta a TAR e impacto 

en la mortalidad. 

 

Para la consecución del primer objetivo de este artículo se utilizaron las 

siguientes definiciones de retraso diagnóstico:  

 

○ Definición principal: Se definió como retraso diagnóstico a todo paciente 

con un nivel de linfocitos CD4 inferior a 200 cel/mm3 durante el semestre 

posterior al diagnóstico de VIH, o una enfermedad definitoria de SIDA previa al 

diagnóstico o en el año posterior al mismo.  Esta definición sólo permitió 

evaluar a aquellos sujetos con al menos una medición de CD4 en el semestre 

posterior al diagnóstico de VIH.  

 

○ Primera definición de comparación: Se definió como retraso diagnóstico a 

todo paciente con un nivel de linfocitos CD4 inferior a 200 cel/mm3, o una 

enfermedad definitoria de SIDA, durante el primer año del diagnóstico de VIH.   

 

○ Segunda definición de comparación: Sujetos que cumplían criterios según 

la definición previa y además aquellos que presentaban un nivel de linfocitos 

CD4 entre 200 y 350 cel/mm3 y una carga viral superior a 20.000 copias/ml. 

 

Las dos definiciones utilizadas para la comparación, evaluaban a aquellos 

sujetos con al menos una medición de CD4 en el año posterior al diagnóstico 

de VIH. 
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Para el desarrollo del segundo objetivo del artículo se analizó la respuesta 

al tratamiento antirretroviral. En concreto  se evaluó a los 6 meses de inicio del 

mismo, en términos de respuesta virológica e inmunológica, y utilizando las 

siguientes definiciones: 

 

La respuesta virológica se definió como la obtención de una carga viral 

inferior a 50 copias/ml en el momento de evaluación de la respuesta (± 2 

meses). Se evaluó a todos los pacientes tratados, que presentaron en los dos 

meses previos al tratamiento una carga viral superior a 50 copias/ml, y que en 

el momento de evaluación de la respuesta (± 2 meses) disponían de alguna 

medición de carga viral; también se incluyó a los que fallecieron durante ese 

periodo de tiempo considerándolos no respondedores. 

 

La respuesta inmunológica se definió como un aumento semestral de al 

menos 50 cel/mm3 de CD4, en el momento de evaluación de la respuesta (± 2 

meses). Se evaluó a todos los pacientes tratados, que en los dos meses 

previos al tratamiento y en el momento de evaluación de la respuesta (± 2 

meses), disponían de alguna medición de CD4; también se incluyó a los que 

fallecieron durante ese periodo de tiempo considerándolos no respondedores. 

 

Para los dos tipos de respuesta al tratamiento se realizaron análisis de 

sensibilidad, para evaluar la validez de las definiciones. En estos nuevos 

análisis se evaluaron también los sujetos sin CD4 o carga viral en el momento 

de evaluación de la respuesta, considerándolos como no respondedores. 
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Artículo 3: Imputación de la fecha de seroconversión al VIH en una 

cohorte de sujetos seroprevalentes: implicaciones para el análisis del 

diagnóstico tardío del VIH. 

 

En este artículo se definió el tiempo hasta el diagnóstico de VIH como el 

tiempo transcurrido, entre la fecha de seroconversión imputada y la fecha de 

diagnóstico de VIH. 

 

Se definió como diagnóstico tardío a aquellos sujetos que fueron 

diagnosticados de su infección 4,19 años después de la fecha de 

seroconversión imputada. Se consideró este punto de corte debido a que en 

una publicación previa se estimó que este era el tiempo transcurrido desde la 

seroconversión hasta alcanzar un nivel de CD4 inferior a 350 cel/mm3 (73), y 

además 350 cel/mm3 es el nivel de CD4 utilizado en la nueva definición de 

presentador tardío recomendada por el Grupo de Trabajo Europeo del 

Diagnóstico Tardío del VIH (50). 

 

Se consideró para la validación de las variables anteriores, la definición de 

retraso diagnóstico (RD) que consideraba como tal a todo paciente con un 

nivel de linfocitos CD4 inferior a 350 cel/mm3 en el año posterior al diagnóstico 

de VIH, o que presentaba una enfermedad definitoria de sida previa al 

diagnóstico de VIH o en los 3 meses posteriores al mismo. Esta definición solo 

permitió la evaluación de los sujetos que eran nuevos diagnósticos. 
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Artículo 4: Gradiente educacional en el retraso diagnóstico de la infección 

por VIH, mortalidad, inicio y respuesta al tratamiento antirretroviral, en un 

país con un sistema de salud con cobertura universal. 

 

Se definió el nivel educativo a partir del nivel de estudios alcanzado al 

ingreso en la cohorte, y se clasificó a los sujetos en tres niveles: a) Nivel 

educativo Bajo (NeB): personas sin estudios o con estudios primarios; b) Nivel 

educativo Medio (NeM): personas con estudios secundarios completos; y c) 

Nivel educativo Alto (NeA): personas con estudios universitarios completos.  

 

Se definió como retraso diagnóstico a todo paciente con un nivel de 

linfocitos CD4 inferior a 200 cel/mm3 en el año posterior al diagnóstico de VIH, 

o que presentaba una enfermedad definitoria de sida previa al diagnóstico de 

VIH o en el primer año posterior al mismo. 

 

En los pacientes que comenzaron tratamiento antirretroviral, se consideró 

un inicio tardío del tratamiento cuando el paciente lo comenzó con una cifra 

de CD4 menor de 200 cel/mm3. Para este análisis sólo se evaluaron los sujetos 

tratados en los que se disponía de una cifra de CD4 en los dos meses previos 

al inicio de tratamiento. 

 

La respuesta al tratamiento se analizó en términos de respuesta virológica 

e inmunológica, utilizando las mismas definiciones que en el artículo 2. Se 

evaluó a los 6 meses y al año de inicio del tratamiento. También se realizaron 

análisis de sensibilidad para evaluar la validez de las definiciones. 



   Metodología 

 89 

4. 4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó un análisis descriptivo de las características de los individuos 

incluidos en cada uno de los artículos presentados.  

En todos ellos, las variables cualitativas se describieron con las distribuciones 

de frecuencias; las variables cuantitativas con las medias y su desviación 

estándar cuando su distribución era simétrica, y con la mediana y el rango 

intercuartílico (RIC) cuando se mostraba asimetría.  

Para la comparación de variables cualitativas se utilizó la prueba de la chi-

cuadrado; para la comparación de medias, el análisis de la varianza y para la 

comparación de medianas, se utilizaron pruebas no paramétricas. 

 

En todos los artículos, se han utilizado métodos robustos para estimar los 

intervalos de confianza, asumiendo correlación entre los sujetos reclutados en 

cada centro e independencia entre los sujetos de diferentes centros (74). 

 

Todos los análisis fueron realizados con un nivel de confianza del 95%. 

 

A continuación se detallan los métodos analíticos específicos utilizados 

para alcanzar los objetivos de cada trabajo: 
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Artículo 1: La cohorte de la Red Española de Investigación en Sida y su 

Biobanco: organización, principales resultados y pérdidas al seguimiento. 

 

En este análisis se describieron los 5.514 sujetos que habían sido 

reclutados en la CoRIS hasta octubre de 2009. Sin embargo para el subanálisis 

de las pérdidas al seguimiento y sus factores asociados, se han seleccionado a 

los 4.494 sujetos que ingresaron a la cohorte antes de Octubre de 2008. 

  

Los factores asociados a ser una pérdida durante el seguimiento, se 

analizaron mediante modelos de regresión logística multivariada con un 

objetivo predictivo, y se evaluó la existencia de interacciones. Como medida de 

asociación se obtuvieron las Odds Ratio ajustadas (OR) con su intervalo de 

confianza al 95% (IC). 

 

Los análisis fueron realizados con Stata 11 (75). 

 

Artículo 2: Diagnóstico tardío de la infección por VIH en una cohorte 

multicéntrica: Prevalencia, factores de riesgo, respuesta a TAR e impacto 

en la mortalidad. 

 

En este análisis se incluyeron a los 1.884 sujetos reclutados en la CoRIS 

hasta octubre de 2006 que pudieron ser evaluados para el retraso diagnóstico, 

es decir, aquellos con al menos una medición de CD4 y/o que presentaron una 

enfermedad indicativa de sida al diagnóstico de VIH o en el año posterior al 

mismo. 
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Se utilizaron modelos de regresión logística multivariada, con un objetivo 

predictivo, para evaluar los factores asociados con el retraso diagnóstico. 

Se incluyeron como posibles factores las características sociodemográficas 

(sexo, edad al diagnóstico, nivel educativo, país de origen) así como la 

categoría de transmisión, y se evaluaron las posibles interacciones. También 

se utilizaron modelos de regresión logística multivariada, con un objetivo 

estimativo, para evaluar el efecto del retraso diagnóstico en la respuesta 

virológica e inmunológica al TAR, ajustando por las posibles variables  de 

confusión y evaluando la existencia de variables modificadoras del efecto.   

En ambos casos como medida de la asociación se obtuvieron las Odds Ratio 

(OR) y sus intervalos de confianza al 95%. 

 

Las tasas de mortalidad se calcularon como número de fallecidos por 100 

personas/año de seguimiento.  

 

Para evaluar el efecto del retraso diagnóstico en la supervivencia, se 

utilizaron modelos de regresión de Cox multivariados para datos truncados, con 

un objetivo estimativo, ajustando también por las posibles variables de 

confusión y evaluando la existencia de variables de interacción. Este efecto se 

evaluó con los Hazard Ratio (HR), y con sus intervalos de confianza al 95%.  

 

Todos los análisis se realizaron con Stata 10 (76). 
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Artículo 3: Imputación de la fecha de seroconversión al VIH en una 

cohorte de sujetos seroprevalentes: implicaciones para el análisis del 

diagnóstico tardío del VIH. 

 

Hasta octubre de 2008 fueron reclutados 4.057 sujetos en CoRIS. De 

ellos, 231 fueron excluidos para este análisis por haber sido incluidos muy 

recientemente y no tener disponible una medición del %CD4, y 159 porque su 

primer %CD4 registrado era posterior al inicio de TAR. Finalmente 3.667 

sujetos fueron analizados en este trabajo. 

 

Se utilizó una técnica de imputación múltiple para estimar la fecha de 

seroconversión, basándose en el modelo de progresión de la infección descrito 

por A. Muñoz (5). En concreto, se utilizó el modelo paramétrico de 

supervivencia de Weibull que estimaba la distribución del tiempo transcurrido 

entre la fecha de seroconversión y la primera fecha en que se dispone de un 

%CD4 (T), mientras el paciente está sin tratamiento y basándose en este 

primer %CD4. 

 

La función de distribución de este modelo es la siguiente: 

 

 

donde σ y β están determinados por el % de CD4  y toman los valores  

especificados en la siguiente tabla 4.3. 
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Tabla 4.3: Coeficientes del modelo de Weibull según %CD4 

% CD4  

0-17,5 15,51-22,5 22,51-27,5 27,5-37,5 37,5-100 

ββββ    4,29 4,61 3,38 3,23 3,06 

σσσσ    0,41 0,60 0,60 0,67 0,74 

 

En la figura 4.1 se puede observar la secuencia temporal en un individuo 

VIH positivo,  desde que se inicia en las prácticas de riesgo hasta que es 

incluido en la cohorte y se le realiza su primera medición de CD4. 

 

En CoRIS no se recogió información sobre la fecha de inicio de las prácticas de 

riesgo, y por ello se asumió que esta fecha coincidía con el comienzo de la 

epidemia en España (1 de enero de 1980) excepto en los siguientes casos: 

 

○ En los sujetos infectados por vía sexual o por el uso de drogas inyectadas 

que habían nacido después del 1 de enero de 1965, en los que se consideró la 

fecha de su quince cumpleaños. 

○ En los sujetos infectados por otras categorías de transmisión distintas a las 

anteriores y que habían nacido con posterioridad al 1 de enero de 1980, se 

consideró la fecha de su nacimiento. 
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Figura 4.1: Secuencia temporal en un individuo VIH positivo  

 

 

Para detallar la metodología de forma más precisa, se denota como 

mcd4vih a los meses entre el primer resultado VIH positivo y la primera 

medición de CD4, y como mcd4ries a los meses entre la fecha de inicio del 

riesgo y la primera medición de CD4. A su vez se denota a w como, el tiempo 

en meses, entre la seroconversión y el diagnóstico de VIH. Utilizando esta 

notación, el tiempo T se puede expresar como T=w+mcd4vih. 

Como se puede observar esté tiempo T estará en el rango limitado por 

“mcd4vih” como valor mínimo (cuando la fecha de seroconversión y la de 

diagnóstico sean simultáneas)  y por “mcd4ries” como valor máximo (cuando la 

fecha de inicio de riesgo  y la seroconversión sean simultáneas). Este hecho 

provoca que el interés se haya centrado sobre la función de distribución 

condicionada a que el tiempo T esté entre esos dos valores, y a esta 

probabilidad condicionada la denotaremos como Pu. 
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A partir de (1) se desarrolló esta probabilidad obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

Se utilizó el siguiente proceso de imputación múltiple, ejecutado en las 

siguientes fases:  

 

FASE 1: Para cada sujeto se generó un número aleatorio de una distribución 

Weibull con los parámetros correspondientes a su nivel de %CD4, que se 

consideró una estimación aleatoria del tiempo transcurrido entre la fecha de 

seroconversión y la fecha de primera medición de CD4 (t).  

La generación de un número aleatorio con esa distribución, se realizó por el 

método de la transformada inversa: a partir de (2) se pudo obtener el tiempo t 

según la siguiente fórmula matemática 

 

donde Pu se sustituyó por un número aleatorio de una distribución 

Uniforme(0,1). 
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En definitiva, esto nos permitió obtener el tiempo entre la fecha de 

seroconversión y la fecha de medición del %CD4, cuando conocíamos la 

siguiente información de cada sujeto: 

○ Fecha de inicio de las prácticas de riesgo para la infección del VIH 

○ Fecha del diagnóstico confirmado de VIH, y 

○ El %CD4 y la fecha en que se realizó su medición. 

Conocer la estimación de este tiempo t hizo posible calcular la estimación del 

tiempo transcurrido entre la fecha de seroconversión y la fecha del diagnóstico 

de VIH “tiempo hasta el diagnóstico de VIH” (t1), así como de la fecha de 

seroconversión, que se calculó restando a la fecha de primera medición de 

CD4 el tiempo estimado t.  

 

FASE 2:  El proceso anterior se replicó 20 veces. Se generaron 20 bases de 

datos distintas con la información obtenida en cada replicación.  

 

FASE 3: El análisis final se realizó combinando los resultados obtenidos 

cuando se analizaron las 20 bases de datos de forma separada. 

 

Se utilizaron modelos de regresión logística multivariada, con un objetivo 

predictivo, para evaluar los factores asociados con ser un diagnóstico tardío. 

 

Los análisis fueron realizados con R version 2.13 (77) y Stata 11 (75). 
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Artículo 4: Gradiente educacional en el retraso diagnóstico de la infección 

por VIH, mortalidad, inicio y respuesta al tratamiento antirretroviral, en un 

país con un sistema de salud con cobertura universal. 

 

En este artículo se analizaron a los 4.549 sujetos incluidos en la CoRIS 

hasta octubre de 2009, en los que se disponía de información sobre el nivel de 

estudios. 

Para analizar el efecto del nivel de estudios en el retraso diagnóstico, el 

inicio tardío del tratamiento y la respuesta virológica e inmunológica al TAR,  se 

utilizaron modelos de regresión logística multivariada, con un objetivo 

estimativo, ajustando por las posibles variables  de confusión y evaluando la 

existencia de variables modificadoras del efecto.  Como medida de la 

asociación se obtuvieron las odds ratio (OR) tanto crudas como ajustadas y sus 

intervalos de confianza al 95%. 

Para evaluar el efecto del nivel de estudios en la supervivencia (tanto 

desde el diagnóstico de VIH, como desde el inicio de tratamiento), se utilizaron 

modelos de regresión de Cox multivariados, también con un objetivo estimativo, 

ajustando también por las posibles variables de confusión y evaluando la 

existencia de variables modificadoras del efecto. En el caso del análisis de la 

supervivencia desde el diagnóstico de VIH, se utilizaron las versiones de los 

modelos de Cox para datos truncados o con entrada retardada.  En ambos 

casos el efecto del nivel de estudios sobre la mortalidad se evaluó con los 

Hazard Ratio, que se mostraron crudos y ajustados, también con sus intervalos 

de confianza al 95%.  
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Se realizaron dos análisis de sensibilidad asumiendo: 1º) que las pérdidas al 

seguimiento estaban vivas en la fecha de censura administrativa, y 2º) además 

de la anterior que las pérdidas al seguimiento presentaban la misma tasa de 

muerte que los que permanecían en seguimiento. 

La asunción de riesgos proporcionales se validó con el test de residuos de 

Schoenfeld. 

Todos los análisis se realizaron con Stata 11 (75). 
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5.1 ARTÍCULO 1:  

La cohorte de la Red Española de Investigación en Sida y su Biobanco: 

organización, principales resultados y pérdidas al seguimiento. 

Paz Sobrino-Vegas, Félix Gutiérrez, Juan Berenguer, Pablo Labarga, Federico 

García,  Belén Alejos-Ferreras, Mª Angeles Muñoz ,Santiago Moreno, Julia del 

Amo y CoRIS. 
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RESUMEN   

Introducción: Este artículo describe el desarrollo de la cohorte de la Red Española de Investigación en 

sida (CoRIS), sus aspectos metodológicos y organizativos, las características demográficas y clínicas de 

los sujetos incluidos y cuantifica las pérdidas al seguimiento y sus factores asociados. 

Métodos: Cohorte multicéntrica de sujetos naïve VIH-positivos reclutados en 28 centros españoles desde 

2004. Se realizaron controles de calidad internos para evaluar inconsistencias o falta de información, y las 

bases de datos se auditaron externamente. Se utilizaron modelos de regresión logística multivariada. 

Resultados: Hasta octubre de 2009, se incluyeron 5.514 personas, 11.708 personas-año, con una 

mediana de seguimiento de 1,81 años. La mayoría son hombres (78,8%), infectados por transmisión 

sexual (46,1% hombres que tienen sexo con hombres y el 35,2% heterosexuales) y españoles (69,7%). 

Durante el seguimiento el 64,5% habían iniciado terapia antirretroviral (ART) y se han producido 201 

muertes. El 80,7%  eran nuevos diagnósticos de VIH. El 52% tenían al menos una muestra basal en el 

BioBanco siendo naïve a ART. Las pérdidas al seguimiento (18,9%) fueron más frecuentes en jóvenes, 

usuarios de drogas inyectadas, no españoles, personas sin estudios o primarios, y en los reclutados con 

un nivel de CD4 superior a 350 cel/mm3.  

Conclusiones: La implementación de CoRIS ha sido exitosa, con una amplia representación a nivel 

estatal, está reclutando activamente nuevos pacientes con muestras de sangre y tiene una excelente 

calidad en los datos. Las pérdidas al seguimiento son de magnitud similar a otras cohortes, así como los 

factores asociados con ellas.  

PALABRAS CLAVE: Estudio de cohortes, HIV, Epidemiología 
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ABSTRACT  

Introduction: This article describes the development of the Cohort of the Spanish Research Network 

(CoRIS), its methodological and organizational aspects, the demographic and clinical characteristics of the 

subjects enrolled and quantifies the losses to follow-up and associated factors. 

 Methods: Multicenter cohort of HIV-positive naïve subjects recruited in 28 sites of Spain from 2004-

onwards. Missing and inconsistent data are submitted to internal quality controls and the datasets are 

externally audited. Multiple logistic regression is used to model losses to follow-up. 

Results: As of October 2009, 5,514 subjects had been recruited, representing 11,708 person-years with a 

median follow-up time of 1.81 years. Most are men (78.8%), infected by sexual transmission (46.1% men 

who have sex with men and 35.2% heterosexual persons) and Spaniards (69.7%). During follow-up 64.5% 

have initiated Antiretroviral Therapy (ART) and 201 deaths have occurred. New HIV diagnoses accounted 

for 80.7% of the sample. Some 52% of subjects had at least one baseline sample in the BioBank while 

naïve to ART. Losses to follow-up (18.9%) were more frequent in younger people, in injecting drug users, 

in persons of non-Spanish origin, in persons with primary or lower educational level, and in those with a 

CD4 count over 350 cells/mm3 at time of recruitment. 

Conclusions: The implementation of CoRIS has been successful; the cohort has wide representation at 

state level, is actively recruiting new members and blood samples and has excellent data quality. Losses 

to follow-up are of similar magnitude to other cohort studies, as are the factors associated with them. 

KEY WORDS: Cohort Study, HIV, epidemiology 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La perspectiva de salud de las personas con infección por el VIH, es muy diferente de la de hace unos 

años. La morbilidad y la mortalidad de las personas diagnosticadas de VIH en la actualidad, aún están por 

describir.  

En España, con más de 1.500 nuevas infecciones por el VIH diagnosticadas cada año, esta infección 

sigue siendo un problema de salud pública (1).  

En 2003, el Instituto de Salud Carlos III, organismo antes dependiente del Ministerio de Sanidad y en la 

actualidad del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha creado una serie de Redes de Investigación de 

Excelencia en materia de Sanidad con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). En este contexto, se creó la Red Española de Investigación en Sida (RIS). RIS es una 

estructura coordinada y organizada para la investigación en VIH/SIDA cuyo objetivo es garantizar una 

investigación multidisciplinar en materia de VIH / SIDA de gran calidad así como incentivar la mejora 

continua en los resultados del Sistema Nacional de Salud a través de la cooperación entre los distintos 
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grupos de calidad ya existentes y los emergentes, dentro de las instituciones de las diferentes 

Comunidades Autónomas del país. En el marco de RIS, se creó una cohorte prospectiva multicéntrica de 

pacientes VIH-positivos sin tratamiento antirretroviral previo, asociada a un repositorio de muestras 

biológicas (Biobanco). CoRIS permitirá describir el panorama de la infección por el VIH en los próximos 

años en España y servir de plataforma para contestar nuevas preguntas de investigación de grupos de 

investigación epidemiológica, clínica y básica.   

El objetivo de este artículo es describir el desarrollo de la cohorte de la Red Española de Investigación en 

sida (CoRIS), en cuanto a sus aspectos metodológicos y organizativos, las características demográficas y 

clínicas de los sujetos incluidos actualmente, así como cuantificar las pérdidas al seguimiento y sus 

factores asociados.  

 

MÉTODOS 

 

Diseño del estudio, marco y criterios de inclusión  

CoRIS es una cohorte abierta, prospectiva, y multicéntrica de pacientes adultos con infección por el VIH 

confirmada, naïves al inicio del estudio a tratamiento antirretroviral, y que son reclutados en Unidades de 

Atención del VIH de centros públicos.  

Esta cohorte está asociada a un repositorio de muestras biológicas (Biobanco). 

Integran la cohorte todos los centros que manifestaron su interés en participar, en su gran mayoría forman 

parte de la RIS, que contaban con una unidad centralizada de atención de pacientes VIH y que tenían la 

capacidad necesaria para el manejo de muestras biológicas y de información clínica.  

Actualmente participan  28 centros - 27 hospitales públicos y una clínica de VIH / ITS - de 13 de las 17 

Comunidades Autónomas de España. El número de centros ha pasado de 19 en 2003-2006, a los 

actuales 28.  

Dos centros dejaron de incluir nuevos pacientes en la cohorte a partir de 2006 pero el seguimiento de los 

pacientes incluidos en el periodo 2004-2006 continua. Como puede verse en la figura 1, CoRIS cubre la 

mayor parte de España y sin duda las áreas con mayor prevalencia de VIH / SIDA según el Sistema de 

Vigilancia Nacional (1-2). 

La inclusión de nuevos pacientes permanece abierta. 

Cada centro participante incluye en la cohorte todos los pacientes atendidos  por primera vez en el centro, 

después de la inclusión del centro en el estudio, y que cumplen los siguientes criterios: mayor de 13 años 

de edad, con un diagnóstico de VIH confirmado, y naïve al tratamiento antirretroviral. Es obligatorio que 

firmen un consentimiento. 
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Aspectos organizativos 

En 2003 se constituyó un Comité Científico y Ejecutivo, que elaboró el protocolo de funcionamiento de la 

cohorte, supervisa el trabajo del día a día y dirige el proyecto científico. Este comité está integrado por un 

coordinador clínico y un coordinador epidemiológico, un representante del Biobanco, y cuatro 

representantes de los centros clínicos asistenciales que son elegidos por votación y de los cuales uno 

representa a los grupos de investigación emergentes. El coordinador clínico y el representante de los 

grupos emergentes son también miembros del Comité Científico de la Red, RIS, y dos miembros de 

CoRIS son también miembros del Comité Científico del Biobanco. Un Comité Asesor Externo integrado 

por tres investigadores internacionales se reúne anualmente con los coordinadores de las diferentes 

estructuras de los RIS - incluyendo CoRIS - proporcionando orientación y asesoramiento.  

El centro coordinador de datos está ubicado en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud 

Carlos III de Madrid. La información de  contacto con los coordinadores de la cohorte se pueden encontrar 

en la página web http://www.retic-ris.net/. La información generada por la cohorte está permanentemente 

a disposición de todos los investigadores RIS para el desarrollo de proyectos relacionados con el VIH. Los 

proyectos son evaluados por los miembros del Comité Científico. Una vez que la solicitud ha sido 

evaluada y aprobada, se redacta un acuerdo de cesión de datos, que es firmado tanto por el Comité 

Ejecutivo de la cohorte como por los investigadores del proyecto, donde se establecen los compromisos 

por ambas partes en lo referente al uso de la información, los criterios de seguimiento, autorías, la 

difusión de los resultados, etc.  Una vez firmado este documento, se procede a la cesión de los datos y / o 

muestras biológicas y al seguimiento del proyecto hasta su finalización. 

Cuestiones éticas 

Todos los comités éticos de investigación de cada centro asistencial, han autorizado su participación en 

CoRIS.  

Todos los sujetos incluidos deben de firmar un formulario de consentimiento informado para participar en 

el estudio, bajo la premisa de que los datos son anónimos y que las personas pueden revocar el 

consentimiento en cualquier momento, de conformidad con la Ley Española de Protección de Datos (3).  

En el caso de los pacientes que cumplen criterios de inclusión pero que fallecen antes de poderles 

solicitar su consentimiento,  se recoge un conjunto mínimo de datos. Existen dos consentimientos, uno 

para proporcionar datos a la cohorte, y otro para proporcionar datos a la cohorte y al biobanco, que 

también abarca el análisis de los datos genéticos. Los consentimientos han sido traducidos al inglés y 

francés para fomentar la participación de las personas que no hablan español. 

Proceso de recogida de datos, control de calidad interno y evaluaciones externas 

La periodicidad de las visitas de los pacientes es la establecida por el clínico responsable y por el propio 

sujeto. Hasta el año 2008, se solicitaba la actualización semestral de los datos, pero en la actualidad se 
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realiza anualmente. El seguimiento de cada paciente finaliza cuando se produce el fallecimiento o el 

cambio definitivo de centro asistencial a otro que no es CoRIS y que no puede proporcionar el 

seguimiento. 

Se diseñó una aplicación informática para recoger la información de la cohorte, pero dado que en nueve 

de los centros esta información estaba registrada en otros formatos electrónicos, se habilitaron 

procedimientos informáticos de conversión entre ambos formatos. 

Los centros que integran la cohorte, envían al centro coordinador toda la información de los pacientes 

incluidos desde la primera a la última visita de seguimiento. El centro coordinador realiza un exhaustivo 

control de calidad interno, envía a los centros un informe con los resultados y éstos reenvían la 

información después de la depuración y/o confirmación de los datos consultados. Cuando el centro 

coordinador dispone de  la información depurada de todos los centros, genera una base de datos única y 

posteriormente comprueba y liga los registros duplicados.  

Esta base de datos se utiliza para los análisis estadísticos y se envía a las colaboraciones internacionales 

en el formato solicitado. 

Una agencia especializada realiza una auditoria externa de la cohorte, verificando que la información que 

consta en la base de datos es concordante con la historia clínica del paciente. Esta auditoria se realiza 

cada dos años en el 10% de los sujetos. 

Información registrada 

A cada paciente se le asigna un identificador unívoco formado por las iniciales de su nombre y apellidos, 

la fecha de nacimiento y el sexo. La información de los sujetos se recoge mediante dos cuestionarios 

estructurados, uno a la entrada en la cohorte y el otro para las visitas de seguimiento. En este conjunto 

mínimo de datos se incluyen las variables que figuran en la tabla 1. 

Con posterioridad se han realizado nuevas propuestas de investigación, que han supuesto la inclusión de 

módulos de información adicionales. En cada caso se aplican prospectivamente cuestionarios específicos, 

durante un período preestablecido, con el fin de profundizar en áreas de interés tales como la salud 

reproductiva de las mujeres, las resistencias del VIH, la gripe A (H1N1),  las enfermedades hepáticas, los 

eventos no-SIDA , el alcohol, el tabaquismo y el consumo de drogas recreativas, los resultados del 

tratamiento de la tuberculosis, etc.. 

El módulo sobre las resistencias del VIH, recoge datos sobre las secuencias FASTA de los pacientes 

mientras son naïve y durante el seguimiento. El módulo sobre eventos no sida, recoge información sobre 

episodios de cáncer e infecciones no definitorias de sida, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, 

renales, hepáticas, eventos óseos y eventos psiquiátricos. En este módulo se recoge el tipo de evento 

dentro de un grupo (es decir, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebro-vasculares, etc ...), la 

frecuencia de eventos y algunas características clave de cada uno de ellos. Se están implementando 
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nuevas estrategias de recogida de información, como entrevistas telefónicas asistidas, para recopilar 

datos sobre el alcohol, el tabaquismo y el uso de otras drogas. 

Biobanco 

Se recogen muestras de sangre de todos los sujetos que han firmado el formulario específico de 

consentimiento informado, y estas se almacenan de forma centralizada en el BioBanco.  

Se recoge una muestra basal antes del inicio del tratamiento antirretroviral y una muestra anual o cada 

dos años a partir de entonces. El Biobanco se encuentra en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y ha 

obtenido la certificación de calidad UNE-EN-ISO 9001. Las muestras de sangre son procesadas para 

obtener los distintos componentes (suero, plasma, tejidos sólidos o líquidos, ADN, ARN, pellets celular, 

CMSP para estudios fisiológicos) y son criopreservadas. Información más detallada sobre el 

funcionamiento del biobanco se puede encontrar en una publicación previa (4).  

Cruce con el registro de muerte 

En 2008, se estableció un acuerdo institucional con el Instituto Nacional de Estadística para obtener las 

causas de muerte de los sujetos fallecidos en CoRIS, codificadas según la décima Clasificación 

Internacional de Enfermedades. 

Criterios de Autoría 

Existe un protocolo de autorías aprobado por el Comité Científico, y de conformidad con los criterios sobre 

autoría y contribuciones para los manuscritos enviados a revistas biomédicas, tanto para las 

publicaciones como para las comunicaciones a congresos. 

Hay que tener en cuenta que se necesita algún tipo de rotación interna para participar en los trabajos en 

aquellos casos en los que colaboran un gran número de centros, dado que hay un límite en cuanto al 

número de autores que pueden firmar los manuscritos y las comunicaciones. Esto es particularmente 

importante para los pequeños grupos de investigación emergentes, que tienden a ser invisibles y cuyo 

único papel en numerosas colaboraciones es exclusivamente la de proporcionar datos. Por lo tanto, se 

asigna espacio para los grupos emergentes, siempre que cumplan los requisitos de la autoría, y se les 

anima a participar muy activamente en los manuscritos, proporcionando el apoyo estadístico. 

Colaboraciones internacionales 

CoRIS participa en COHERE (PLATO II y EUROCOORD-CHAIN) (5), y en breve se proporcionarán datos 

a CASCADE (6), ambas colaboraciones están integradas en la Red de Excelencia EuroCoord, (red 

europea de estudios de cohortes de VIH / SIDA) financiados con cargo al Programa de Investigación 

Europeo del FP7. CoRIS también participa en las colaboraciones ART-CC (7) y  HIV-CAUSAL (8). CoRIS 

excluye los sujetos enviados a través de otras cohortes españolas como GEMES, PISCIS y VACH. 
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Métodos estadísticos 

Se ha realizado un análisis descriptivo de las características de los sujetos incluidos en la cohorte.  

Se definió el número acumulado de sujetos esperados, como el número total de sujetos incluidos sin 

evidencia de su muerte a esa fecha. El número acumulado de sujetos reales se definió como el número 

acumulado de sujetos con seguimiento hasta ese semestre. Se consideraron pérdidas de seguimiento a 

todos aquellos sujetos que ingresaron a la cohorte antes de octubre de 2008, y no proporcionaron 

información durante el último año (es decir, no presentan visitas de seguimiento después de octubre de 

2008), y no hay evidencia de su muerte. Estos sujetos considerados pérdidas, serían recuperables en el 

supuesto de que volvieran al centro y continuaran su seguimiento, a pesar de la interrupción de su 

observación. Los factores asociados a ser una pérdida durante el seguimiento se analizaron mediante 

modelos de regresión logística y se evaluó la existencia de interacciones. Como medida de asociación se 

han obtenido las Odds Ratio ajustadas (OR) con su intervalo de confianza al 95% (IC). 

 

RESULTADOS 

 

Hasta Octubre de 2009 han sido incluidos 5.514 pacientes, representando 11.708 personas-año, con una 

mediana de seguimiento de 1.81 años (RIC:0.6-3.5). La Tabla 2 muestra la mediana del tiempo de 

seguimiento por año de inclusión. Durante el seguimiento, el 64.5% han iniciado tratamiento antirretroviral 

y se han producido 201 fallecimientos. La mediana del tiempo entre visitas sucesivas de un mismo 

paciente fue de 97 días  (RIC:68-123). 

De los 5.514 sujetos reclutados, la mayoría son hombres (78.8%), infectados por transmisión sexual  

(46.1% hombres con prácticas homo/bisexuales -HSH- y el 35.2% personas heterosexuales) y españoles 

(69.7%) (tabla 3). Entraron en la cohorte en estadio C (sida) 713 sujetos (12.9%), y otros 321 (5.8%) 

progresaron a sida durante el seguimiento. El 80.7% había sido diagnosticado de VIH en el año previo a 

su inclusión en la cohorte. El 52% tenían al menos una muestra basal en el biobanco siendo naïve a ART 

y el 23% tenían muestras de seguimiento. Hasta octubre de 2009, había 2885 muestras basales y 3229 

muestras de seguimiento de los pacientes de CoRIS. En la tabla 2 se puede observar la evolución de la 

aportación de muestras al biobanco. Hasta la fecha han sido recogidas y están disponibles para las 

propuestas de investigación, 10.208 muestras de sangre total  (tubos EDTA), 46.133 muestras de plasma, 

28.157 pellet celular, 19.313 CMSPs, 1.126 ADN extraídos y 1.928 ADN amplificados. 

De estos 5.514 sujetos, hay 242 con fecha de seroconversión documentada en un periodo de tres años 

(79% de los cuales tiene una muestra basal en el biobanco); 68 progresores rápidos, definidos como 

sujetos con fecha documentada de seroconversión en un periodo de dos años, y que en los tres primeros 

años en ausencia de tratamiento  tienen un valor de linfocitos CD4 por debajo de 350 células / mm3, una 
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enfermedad definitoria de SIDA o murieron por una causa relacionada con el VIH / sida (82% de los 

cuales tienen una muestra basal en el Biobanco); 83 pacientes no repobladores, definidos como sujetos 

que iniciaron el TAR con un recuento de linfocitos CD4 por debajo de 200 células / mm3 y que, después 

de dos años en tratamiento, tenían un valor de linfocitos CD4 por debajo de 250 células / mm3, mientras 

que la carga viral era indetectable (40% con una muestra basal en el Biobanco) y 26 controladores de 

élite, definidos como sujetos que han mantenido una carga viral indetectable durante un año, en ausencia 

de tratamiento (el 58% de los cuales tiene una muestra basal en el Biobanco). 

La figura 2 muestra el número de sujetos reclutados semestralmente desde 2004, así como el número de 

sujetos acumulados esperados y el número de sujetos acumulados reales. Como se puede observar, las 

pérdidas al  seguimiento se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. En octubre de 2008 el 

seguimiento se realizó  en el 86% de los casos acumulados esperados y en octubre de 2009 descendió al 

71%.  

Encontramos 891 pérdidas durante el seguimiento (19,8%), de las cuales 122 se produjeron tras la 

primera visita. La mediana de seguimiento fue menor en las pérdidas, que en los sujetos que completaron 

el seguimiento (0,78 vs 2,7 años; p<0,000). 

Estas pérdidas fueron más frecuentes en personas jóvenes, consumidores de drogas inyectadas (UDI), 

en las personas de origen no español, personas sin estudios o estudios primarios y en aquellos con 

mejores características clínicas a la entrada en la cohorte (en cuanto a los CD4 y la carga viral). Los 

resultados descriptivos y los resultados del análisis multivariado se muestran en la tabla 3. 

En 396 de los 3603 (11%) sujetos considerados con seguimiento completo, se interrumpió su observación 

durante más de un año. Los factores asociados a esta interrupción fueron similares a los de las pérdidas. 

 

DISCUSIÓN 

 

CoRIS  es la única cohorte española de personas VIH positivas que, además de ser muy representativa a 

nivel estatal, está vinculada a un repositorio de muestras biológicas que están disponibles para los grupos 

de investigación que lo soliciten. Hasta ahora, ha producido un buen número de publicaciones científicas 

(9-19) y ha participado en otras publicaciones conjuntas (5,8,20-24). La proporción de sujetos perdidos durante 

el seguimiento - 19,8% - es similar a otras cohortes de nuestro entorno y se asocia a ser UDI, joven, no 

español, con un nivel educativo bajo, y con una cifra de CD4 más alta y menor carga viral que los no 

perdidos. 

Este trabajo muestra el desarrollo de la cohorte, las características de los sujetos incluidos, y las pérdidas 

al seguimiento. Nuestros hallazgos son consistentes con el patrón de la infección por el VIH que describe 

el sistema de vigilancia nacional del VIH, destacando los profundos cambios que han tenido lugar en la 
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epidemiología del VIH en España; un fuerte descenso en el número de nuevas infecciones por VIH 

adquiridas por uso de drogas inyectadas y un aumento de la transmisión sexual, con un marcado 

incremento en los HSH. 

CoRIS ha puesto de manifiesto el elevado número de infecciones por VIH entre las personas nacidas 

fuera de España, principalmente en América Latina y ha descrito las características diferenciales con 

respecto a los españoles incluidos en la cohorte (10,17). El fuerte descenso en el número de UDI también 

ha dado lugar a una importante disminución de la proporción de sujetos coinfectados con hepatitis C, 

como se describe en una de las publicaciones de CoRIS (12). CoRIS también ha comunicado la muy alta 

proporción (37%) de personas con un diagnóstico tardío y los factores asociados al mismo, así como su 

impacto en la mortalidad (13). 

La proporción de sujetos perdidos durante el seguimiento es similar a otras cohortes de nuestro entorno 

(25-27). Al igual que en otras cohortes de pacientes infectados por el VIH, las pérdidas al seguimiento se 

asociaron a ser UDI, jóven e inmigrante (28-30). También se observó su asociación con la presencia de 

mejores características clínicas a la entrada en la cohorte y el bajo nivel educativo. 

Las pérdidas al seguimiento se han producido de forma constante en el tiempo, si bien en octubre de 

2009 el seguimiento descendió al 71% de los casos esperados. Creemos que esto es debido a un retraso 

en la notificación y a los pacientes que presentan visitas más espaciadas en el tiempo, y que por tanto se 

corregirá en la próxima actualización. 

El identificador asignado a los pacientes permitió identificar registros duplicados, es decir, pacientes que 

se incluyeron en CoRIS en dos centros distintos. Después de verificar su duplicidad, se solapó la 

información aportada por ambos centros en un registro único. Esto nos permitió además de no contar con 

registros duplicados, continuar el seguimiento de pacientes que de otro modo habrían sido pérdidas. 

CoRIS ha sido capaz de identificar sujetos para series de casos especiales, como seroconvertores, 

progresores rápidos, no repobladores y controladores de élite, que sirven como base para el desarrollo de 

nuevos objetivos científicos y más específicos. 

Aunque CoRIS es en gran medida representativa del territorio español, no tiene un denominador de 

población y por lo tanto no puede ser utilizado para fines de vigilancia, si bien puede complementar la 

información de los sistemas de vigilancia dando respuesta a las preguntas que estos no pueden 

contestar. 

En el último periodo, han participado centros de todas las Comunidades o Autónomas excepto Cantabria, 

Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadura, y las Ciudades Autónomas Ceuta y Melilla. En estas 

CCAA, con una incidencia de VIH/SIDA baja, no hubo ningún centro que formara parte de la RIS ni en 

2004 ni en 2007. En los últimos dos años, algunos centros de estas y otras CCAA han manifestado su 
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interés en participar habiéndose postergado su incorporación a la nueva convocatoria pública de Redes 

Temáticas de Investigación por cuestiones organizativas y de asignación de recursos. 

Algunos sujetos cumplen criterios de inclusión pero se niegan a firmar el formulario de consentimiento 

informado. No se ha recogido información acerca de estos sujetos, ni en cuanto al número, ni en cuanto a 

sus características sociodemográficas, lo que nos impide evaluar las posibles diferencias existentes en el 

perfil de las personas  que firman y las que no firman el formulario de consentimiento informado. 

Hay que destacar que la agencia de evaluación de la entidad de financiación del Instituto de Salud Carlos 

III realizó durante el año 2010 una evaluación de toda la red desde 2003 hasta 2009, con un resultado 

global muy positivo que además resaltaba como logros notables la Cohorte y el Biobanco. 

Confiamos que en el contexto de la crisis económica actual, se tratará de mantener el apoyo a los 

estudios longitudinales que han demostrado su valor. 

En resumen, CoRIS es un ambicioso proyecto que ha sentado las bases para describir los cambios más 

importantes en la evolución clínica de la epidemia del VIH en España para la próxima década, 

contribuyendo con datos de calidad a las colaboraciones internacionales de cohortes y, junto con el 

Biobanco, proporcionando las herramientas para llevar a cabo investigación básica vinculada a la cohorte 

de datos. 
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Figura 1: Distribución geográfica de los centros participantes en la cohorte. 
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Figura 2:  

Inclusión de sujetos en CoRIS desde Enero de 2004 hasta Octubre de 2009. 
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Tabla 1: Variables recogidas al ingreso de los pacientes en la cohorte 

                y en el seguimiento 

 

VARIABLES Ingreso Seguimiento 
Sociodemográficas   
  Sexo X  
  Fecha de Nacimiento X  
  Lugar de origen X  
  Nivel de Estudios X  
Epidemiológicas   
  Mecanismo más probable de infección X  
  Fecha del primer resultado VIH+ 
    . Referido por el paciente 
    . Documentado por un Centro Sanitario 
    . En el centro de Reclutamiento 

 
X 
X 
X 

 

  Fecha del último resultado negativo  
  de la prueba de VIH y su documentación  

 
X 

 

Clínicas   
  Estadio Clínico (CDC 1993) X X 
  Enfermedades definitorias de sida X X 
Analíticas   
  Recuento (Número y porcentaje) de CD4 X X 
  Carga Viral X X 
  Serología de hepatitis B y C  X X 
  Sífilis X X 
  Prueba de Tuberculina X X 
Terapeúticas   
  Pautas de tratamiento antirretroviral X X 
  Causa de cambios de las pautas de tratamiento  X 
  Profilaxis antituberculosa X X 
  Vacunación contra Hepatitis B y Neumococo X X 
Fin de seguimiento   
  Fecha y motivo X X 
  Causa de muerte X X 
Muestra de sangre X X 
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Tabla 2:  Pacientes incluidos en CoRIS , medianas de seguimiento y muestras en el Biobanco,  

 en función de la fecha de entrada en la cohorte. 

 

 

  

 FECHA DE INCLUSIÓN EN LA COHORTE 

 
 Ene-

Abr 
2004 

May-
Oct 

2004 

Nov 
2004- 
Abr 

2005 

May-
Oct 

2005 

Nov 
2005- 
Abr 

2006 

May-
Oct 

2006 

Nov 
2006-
Abr 

2007 

May-
Oct 

2007 

Nov 
2007-
Abr 

2008 

May-
Oct 

2008 

Nov 
2008- 
Abr 

2009 

May-
Oct 

2009 

 
 

TOTAL 

 19 Centros / 9 C.C.A.A. 28 Centros / 13 C.C.A.A. 

Pacientes 
incluidos 

281 436 454 427 412 431 475 519 529 530 567 453 5514 

Mediana de 
personas-año  
de 
seguimiento 

5.30 4.88 4.38 3.91 3.39 2.96 2.40 1.89 1.41 0.95 0.49 0.09 1.81 

% pacientes 
con muestra 
en Biobanco 

33.1 39.7 47.6 48.9 53.9 50.8 44.8 52.2 56.5 59.8 63.8 64.2 52.3 

Número de 
muestras en 
Biobanco 

227 493 511 569 566 556 519 635 613 560 520 345 6114 
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Tabla 3: Descripción de los pacientes incluidos en la cohorte y análisis de 

las pérdidas al seguimiento. 

 

 

PACIENTES 
INCLUIDOS EN 
LA COHORTE 

 
PÉRDIDAS AL SEGUIMIENTO 

FACTORES ASOCIADOS 
A SER PÉRDIDA AL 

SEGUIMIENTO. 
(Análisis Multivariado) 

 

 
 
   N %  

Pacientes 
Incluidos 
antes de 
Octubre 

2008 

 
 
 
Pérdidas 

%  

 
OR ajustada  

(IC 95%) 

 
p 

SEXO 

  Hombre 

 
 

4343 

 
 

78.8 

 
 

3501 

 
 

665 

 
 

19.0 

 
 
1 

 

  Mujer 1171 21.2 993 226 22.8 0.96 (0.77-1.18) 0.674 

EDAD A LA INCLUSIÓN  

  Hasta 30  

 
 

1713 

 

31.1 

 
 

1353 

 
 

307 

 

22.7 

 

1.46 (1.18-1.76) 

 

0.000 
  31-40 2139 38.8 1757 352 20.0 1.22 (1.00-1.48) 0.043 

  Mas de 40 1662 30.1 1384 232 16.8 1  

CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN 

  Usuario de drogas vía parenteral 

 
 

809 

 
 

14.7 

 
 

728 

 
 

230 

 
 

31.6 

 
 

2.61 (2.06-3.29) 

 
 
0.000 

  Hombre con prácticas homosexuales 2541 46.1 1951 298 15.3 1  

  Exposiciones heterosexuales 1939 35.2 1639 329 20.1 1.19 (0.95-1.48) 0.129 

  Otros (transfusiones, tatuajes, etc) 126 2.3 102 20 19.6 1.30 (0.77-2.20) 0.324 

  No sabe / No consta 99 1.7 74 14 18.9 1.26 (0.67-2.36) 0.475 

PAIS DE ORIGEN 

  España 

 
 

3842 

 
 

69.7 

 
 

3125 

 
 

541 

 
 

17.3 

 
 
1 

 
 

  Otros 1663 30.2 1367 349 25.5 1.80 (1.52-2.13) 0.000 

  No consta 9 --- 2 1 50.0 4.30 (0.26-72.7) 0.312 

NIVEL DE ESTUDIOS 

  Sin estudios/ Primarios  

 
 

2022 

 
 

44.4 

 
 

1737 

 
 

417 

 
 

24.0 

 
 

1.49 (1.24-1.80) 

 
 
0.000 

  Secundarios/Universitarios 2527 55.6 1978 292 14.8 1  

  No consta 965 --- 779 182 23.4 1.48 (1.18-1.85) 0.001 

CARGA VIRAL A LA INCLUSIÓN  
  <4 log10 

 
 

1399 

 
 

26.0 

 
 

1156 

 
 

260 

 
 

22.5 

 
 

1.24 (0.99-1.55) 

 
 
0.060 

  4-5  log10 2352 43.8 1922 367 19.1 1.15 (0.94-1.40) 0.181 
  >5  log10 1621 30.2 1337 212 15.9 1  
  No consta 142 --- 79 52 65.8 6.10 (2.90-12.8) 0.000 

CD4  A LA INCLUSIÓN 
  < 200 cel/mm3 

 
 

1602 

 
 

29.7 

 
 

1362 

 
 

239 

 
 

17.5 

 
 
1 

 

  200-350 cel/mm3 1141 21.2 935 172 18.4 1.02 (0.82-1.29) 0.840 
  >350 cel/mm3 2646 49.1 2126 439 20.6 1.26 (1.03-1.54) 0.023 
  No consta 125 --- 71 41 57.7 1.41 (0.63-3.13) 0.405 

TOTAL 5514 100.0 4494 891 19.8   
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ABSTRACT: To study the prevalence of Delayed HIV Diagnosis (DHD) and its associated risk factors, to 

evaluate the effect of DHD on virological and immunological responses to HAART and to estimate the 

impact of DHD on all-causes mortality. 

Prospective cohort of 2, 564 HIV-positive HAART-naïve subjects attending 19 hospitals in Spain, 2004-

2006. Estimations were made by logistic regression and survival analyses by Cox regression models. 

Prevalence of DHD was 37.3% (35.0-39.6). DHD was related to low educational level (OR:1.31, 

95%CI:1.0-1.7). Compared to men who have sex with men (MSM), DHD was more frequent in 

heterosexuals (OR:1.9 95%CI:1.5-2.5) and injection drug users (IDUs) (OR:2.0 95%CI:1.5-2.8).. An 

interaction between age and sex was found. Although risk of having DHD did not increase after age 30 in 

women, it increased linearly with age in men. No differences in virological (OR 1.2 95%CI: 0.8-1.8) and 

CD4 T cell (OR 1.1 95%CI: 0.7-1.8) responses to HAART were seen. The adjusted hazard ratio for death 

in patients with DHD was 5.2, (95%CI: 1.9-14.5). DHD is very common, especially in older men, 

heterosexuals and IDUs. Although we did not find differences in virological and immunological responses 

to HAART, we did observe higher mortality in people with DHD. 

Increased efforts to early diagnose HIV infection are urgently needed. 

 

Keywords: Late HIV diagnosis, HIV, antiretroviral therapy, cohort study, late presentation, early diagnosis. 

 



    Resultados 

 124 

INTRODUCTION 

 

Survival rates of HIV-infected persons in Western countries have dramatically increased, particularly after 

the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART) in the mid-nineties. However, progress in 

implementing earlier HIV diagnosis has been insufficient. In Spain, the proportion of persons with a 

delayed HIV diagnosis in various studies from 1998 to 2006 who used different definitions and study 

designs [1-4] was very high, ranging from 20-57%. 

There is no consensus on what should be considered delayed HIV diagnosis (DHD). Several definitions 

have been used to date. Some define DHD when the diagnosis of an AIDS defining condition (ADC) 

occurs either before or concomitantly to an HIV diagnosis [1-3], during the subsequent six months [5, 6], or 

during the following year of an HIV diagnosis [7-8]. Other definitions used CD4 cell count: less than 200 

cells/�l [4, 9, 10], or less than 350 cells/ mm3 [11]. Finally, combinations of both low CD4 cell count and AIDS 

defining conditions [3, 6-8, 12] have been also considered late HIV diagnosis. 

Independently of the chosen definition, DHD has a negative impact both at individual and community level 

[13, 14].From a clinical point of view DHD has been suggested to weaken response to HAART since high 

HIV-RNA levels and low CD4 T cell count may alter intestinal absorption of drugs [15-17] and DHD is also 

associated with higher AIDS related-mortality [9, 10, 12, 18-20]. From a public health point of view, people 

unaware of their infection are more likely to transmit HIV than those who know their HIV status [21]. 

According to published studies, persons who were tested late in the course of their infection were more 

likely to be older male [1-4], and mainly infected through heterosexual contact [2-4]. One study found that 

being a migrant was a risk factor [2], but other study did not confirm this finding [4]. On the other hand, 

injecting drug users (IDUs), men who have sex with men (MSM) and heterosexual women were more likely 

to be diagnosed earlier in the course of their HIV infection [1-4]. 

The clinical and public health relevance of this problem and the discordances in the literature encouraged 

us to carry out the present study in a large prospective, hospital-based multicenter cohort of HAART-naïve 

HIV subjects in Spain from 2004 to 2006. Our aims were (i) to study the prevalence of DHD and risk 

factors associated to it, using different definitions for DHD, (ii) to evaluate the effect of DHD on virological 

and immunological responses to HAART and (iii) to estimate the impact of DHD on mortality by any cause. 

 

SUBJECTS AND METHODS 

 

CoRIS is an open, prospective, multi-centre cohort of HIV-positive subjects, over 13 years of age, who 

initiated care for the first time at the recruiting hospitals after January 1st 2004 and were naïve for 
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antiretrovirals at the entry. CoRIS is linked to a BioBank, BBRIS. Approval has been obtained from all 

Hospitals Ethics’ Committees and all patients have signed an informed consent [22]. 

CoRIS is a joint activity of the Research Network of Excellence (AIDS research network, RIS) which 

incorporates basic scientists, immunologists, virologists, clinicians, epidemiologist and statisticians. A total 

of 19 hospitals from 9 of the 17 Autonomous Regions of the country participate in CoRIS. Cohort members 

are followed according to each hospital clinical routine, usually every three to six months. Internal quality 

controls are performed twice annually and 10% of data are externally audited every year. For the purposes 

of this study, patients were administratively censored on 31st October 2006 or at the date of their last clinic 

visit if it was previous to censoring date. 

We defined DHD as subjects whose first CD4 cell count during the six months following HIV diagnosis was 

below 200 cells/mm3 or those who were diagnosed of AIDS, either before or during the year following HIV 

diagnosis (definition 1 or baseline; n=1, 749). For comparison purposes, two other definitions were 

considered:  

(1) Subjects whose first CD4 cell count during the year following HIV diagnosis was below 200 cells/mm3  

or those who were diagnosed of AIDS, either before or during the year following HIV diagnosis (definition 

2; n=1, 884). 

(2) Subjects who met previous criteria or whose first CD4 cell count during the year following HIV 

diagnosis was between 200 and 350 cells/mm3 together with a viral load over 20, 000 copies/ml (definition 

3; n=1, 884). 

Virological and CD4 cell count responses were preliminary evaluated in all patients with at least 4 months 

of follow-up after initiation of HAART and those who died on the first 4 months. Those patients without 

available viral load and CD4 cell count at sixth month of treatment (±2 months), were classified as non 

respondents. Finally the analysis was performed excluding the patients without available viral load and 

CD4 cell count who were still alive at sixth month of treatment (±2 months). 

Virological response was defined as viral load suppression below 50 copies/ml at the sixth month of 

treatment (±2 months). Immunological response was defined as a CD4 cell count increase of more than 50 

cells/mm3, at the sixth month of treatment (±2 months). 

The number of patients used for each sub-analysis is detailed in the flow diagram (Fig. 1). 

Statistical Analysis 

Multivariate logistic regression models were used to evalua te those variables independently associated 

with DHD and response to treatment adjusting for confounding and testing for effect modification. 

Mortality rates were calculated as deaths per 100 person year of follow up. Multivariate Cox regression 

models with truncated data were used to evaluate the effect of DHD on survival from HIV diagnosis, also 

adjusting for confounding. 
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Robust methods were used to estimate confidence intervals assuming correlation between the subjects 

recruited in each centre and independence between subjects from different centres [23]. Analyses were 

performed in Stata 10.0. 

 

RESULTS 

 

Prevalence and Risk Factors of DHD 

Out of the 2, 564 subjects included in CoRIS, 1, 749 had a CD4 cell count during the six months following 

HIV diagnosis and could be analysed for DHD under definition 1; and 1, 884 who had CD4 determinations 

the year after HIV diagnosis  could be analysed for definitions 2 and 3. The prevalence of DHD was 37.3% 

(35.0-39.6), 35.6% (33.4-37.8) and 48.6% (46.3-50.8) for definitions 1, 2 and 3, respectively.  

Of the 653 patients classified as DHD, 51 have an AIDS defining illness prior to their HIV diagnosis. 

Median time between HIV and AIDS diagnoses is 10 days (IQR 4-26). 

The burden of DHD according to baseline sociodemographic characteristics are summarised for the 

baseline definition (Table 1). Overall DHD was more frequent in men and it increased with age. 

Multivariate analyses of the risk factors associated with DHD showed a statistically significant interaction 

between sex and age at diagnosis. Results of these analyses including the interaction are showed in Table 

2. Men had higher overall prevalence of DHD than women. These differences were larger for age-groups 

over 40 years. Older persons were diagnosed later with HIV infection, both men and women. IDUs and 

heterosexuals had an approximate two-fold increase in the odds of having a DHD compared to MSM. 

However, the higher risk of DHD was found in people who self-reported mode of HIV transmission 

(blood transfusion, tattoo or other uncommon mechanism). Persons with primary school had an increased 

risk of DHD (p=0.048) compared to those with secondary or university education. No significant differences 

in the risk factors for DHD were found using the two others definitions as compared with definition 1.  

Response to HAART 

In the final analysis of those patients with VL and CD4 count available at 6 ± 2 months after initiation of 

HAART, and those who died during the firs four months, the virological response was 68.6% and the 

immunological response 81.4%. In the preliminary analysis, the percentages of response were 57.4% and 

71.2% respectively. 

On the multivariate analysis, no significant differences in the response to HAART were found on the basis 

of DHD [virological response, OR= 1.17(0.77-1.8) and immunological response, OR=1.11 (0.67-1.84)], 

similar to what had been found in the preliminary analysis [OR= 1.27 (0.89-1.8) and OR=1.40 (1.01-1.91) 

respectively] (Table 3). No significant differences were found when other DHD definitions were used. 
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Mortality 

Twenty-seven deaths occurred in patients fulfilling definition 1 (Table 3) and 28 deaths in those fulfilling 

definitions 2 and 3. Mortality rates were higher in all patients classified as DHD for the three definitions. 

The relative hazard ratio (HR), adjusted for age and transmission category, was larger for subjects 

classified as DHD, and especially those classified using definition 3. The adjusted HR for definitions 1, 2 

and 3 were 5.22 (1.88-14), 5.98 (2.1-16.99) and 20.90 (2.27-192) respectively. 

When very early deaths (three patients who died within the first month of HIV diagnosis) were excluded, 

the differences were maintained. The hazard ratio (HR) for definitions 1, 2 and 3 were 4.41 (1.6-11.7), 5.10 

(1.84-14.14) and 18.31 (2-165) respectively. 

 

DISCUSSION 

 

In our cohort, 36 to 49% of patients had a delayed diagnosis of HIV infection, depending on the definition 

used.These estimates are very high, though comparable to previous studies from Spain [1-4, 10] and other 

Western countries [6-9, 12]. DHD is considerably high in men older than 40 years and in persons with low 

educational level. By transmission  route, even if IDU and heterosexual double the risk of DHD compared 

to MSM, the highest risk is associated to infrequent transmission patterns. Patients with DHD who started 

HAART had similar immunological and virological responses compared to early diagnoses but the mortality 

associated with DHD was high. 

The higher frequency of DHD has been previously documented in men [1, 3, 4, 6, 7, 12], people over 40 years 

[1, 3, 4, 6-9, 12], IDUs and heterosexuals [3, 4, 7, 8, 24]. What is new and particularly relevant in our study is the 

presence of the interaction between sex and age. Whereas for men the risk of DHD increased linearly with 

age, it did not increase after the age of 30 in women. One possible explanation to this effect is the 

introduction of routine HIV screening in pregnant women since the late nineties in Spain [25]. 

Contrary to our results, previous publications had suggested that IDU have lower frequency of DHD in 

Spain [1,2]. Nevertheless, these studies were performed on different settings and with different statistical 

approaches. 

Given that people who do not disclose their transmission category or report uncommon routes of infection 

are at high risk of DHD, it seems that these people do not perceive themselves to be at risk for HIV or do 

not disclose their risks, as described by previous studies [2-4, 24]. This is an important finding, since this 

group would be missed through targeted HIV testing based on risk behaviours. In USA undiagnosed HIV-

positive people visit primary care facilities a mean of 2.5 times before an HIV test is performed [20]. In 

Spain, the majority of HIV tests are also performed in primary care settings [26]. In terms of public health 
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these are missed opportunities to diagnose, treat and stop the spread of HIV infection. Our results 

reinforce the need to normalize HIV testing in all settings [7, 13, 14, 20, 27]. 

Foreigners in CoRIS had the same risk as nationals to have a DHD. Numerous publications from Western 

countries report that DHD is more frequent in migrants, though study designs are different to CoRIS [2, 8, 9, 

12, 24]. The majority of HIV-infected migrants in CoRIS are MSM from Latin America, who speak Spanish 

and have a lower cultural distance with the Spanish population. On the other hand, there is a largely 

heterosexual epidemic among Sub-Saharan Africans in Central and Northern European countries [28, 29]. 

In the literature, two studies failed to demonstrate association between DHD and low education [6, 11]. 

Nevertheless, Girardi et al. observed a significant association between an education lower than 8 years 

and DHD compared to patients with more than 8 years of education [6]. In our analyses, we also found 

some association between low education and higher risk of DHD (p=0.048). 

A striking finding from our study was that there were not significant differences between virological and 

CD4 responses to HAART in patients according to the existence or not of DHD, which otherwise were 

good in both subsets.This result could be somehow surprising, since low CD4 count and an AIDS 

diagnosis have been consistently identified as predictors of poorer responses to HAART [15-17,30]. We have 

evaluated only the short term response (6 months) and it could well happen that differences be observed 

after a longer period of observation, i.e. at least after 12 months of treatment. 

As pointed in other studies, we did find higher mortality rates in patients with DHD compared to people 

diagnosed earlier in the course of their infection [9, 10, 12, 19, 20, 30]. This effect was observed using any of the 

three definitions for DHD. When survival analyses were performed excluding patients who died in the 

month following HIV diagnosis, the differences were still markedly observed. 

Although the immuno-virological response to therapy and the mortality in subjects with DHD seem 

somehow discordant, similar findings have been reported in a clinical trial of initiation of antiretroviral 

therapy in patients with an acute opportunistic infection [31]. In this study, patients with advanced disease 

who initiated HAART early after the initiation of therapy for an acute opportunistic infection had similar 

virological and immunological responses at 28 weeks but lower mortality than those who deferred therapy. 

It has to be noted that the CoRIS is currently integrated by tertiary hospitals thus selecting people with 

more advanced disease, who are not entirely representative of the Spanish HIV infected population. 

Nevertheless, surveillance data in Spain also show very high incidence of DHD in the HIV population [1-2, 4]. 

In accordance with Frieden et al, we also considered necessary an update to the public health approach to 

HIV epidemic. While 20 years ago, in the absence of treatment and in the context of discrimination, the 

counselling model of testing was reasonable; today this approach results in missed opportunities to 

diagnose, treat and stop the spread of HIV infection [27]. 



    Resultados 

 129 

In conclusion, in our study the delayed diagnoses of HIV infection is very high, specially in heterosexuals, 

men older than 40 years and IDUs. Although no immunological and virological differences to HAART were 

observed, mortality in those diagnosed late is very high. Increased efforts to early diagnose HIV infection 

are urgently needed. 
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Fig. 1. Flow diagram of the study 
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Table 1: Prevalence of delayed diagnosis of HIV infection and socio-

demographic characteristics of patients. 

 n % DHD 
(CI95%) 

Sex   

Men 1,358 38.7 
(36.0 – 41.3) 

Women 391 32.7 
(28.0 – 37.5) 

Age at HIV diagnosis   

<30 years 508 23.2 
(19.5 – 27.0) 

31-40 years 684 35.5 
(31.9 – 39.2) 

>40 years 557 52.4 
(48.2 – 56.7) 

Mode of transmission   

Injecting drug user (IDU) 204 47.5 
(40.5 – 54.7) 

MSM 724 27.6 
(24.3 – 30.9) 

Heterosexual men 387 50.1 
(45.0 – 55.2) 

Heterosexual women 335 31.0 
(25.9 – 36.1) 

Other (transfusions, tattoos, etc) 36 69.4 
(53.0 – 85.9) 

Unknown / No answer 63 52.4 
(39.3 – 65.6) 

Education   

Primary school 668 42.1 
(38.2 – 45.9) 

Secondary school/University 705 30.8 
(27.3 – 34.3) 

Unknown 376 41.2 
(36.1 – 46.3) 

Nationality   

Spanish 1222 38.2 
(35.5 – 41.0) 

Foreigner 501 35.5 
(31.2 – 39.8) 

Unknown 26 30.8 
(11.1 – 50.4) 

Total 
 

1749 
 

 
37.3 

(35.0-39.6) 
DHD: delayed HIV diagnosis (baseline definition) 
MSM: men who have sex with men 
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Table 2: Factors associated to delayed HIV diagnosis (baseline definition) in 

multivariate analysis. 

 

  OR (CI 95.0%) p 

Sex     

Men < 30 vs. Women < 30 1.53 (1.04-2.25) 0.031 

Men 31-40 vs. Women 31-40 1.34 (0.84-2.13) 0.214 

Men > 40 vs. Women >40 3.19 (2.19-4.66) <0.001 

Age at HIV diagnosis    

Men 31-40 vs. Men < 30 1.72 (1.27-2.34) <0.001 

Men >40 vs. Men < 30 3.76 (2.79-5.06) <0.001 

Women 31-40 vs. Women < 30 1.97 (1.21-3.19) 0.006 

Women >40 vs. Women < 30 1.80 (1.17-2.77) 0.007 

Mode of transmission   

IDU 2.01 (1.46-2.78) <0.001 

MSM or bisexual 1  

Heterosexual 1.95 (1.52-2.50) <0.001 

Other (transfusions. tattoos. etc) 6.46 (3.67-11.40) <0.001 

Unknown / No answer 2.38 (1.73-3.27) <0.001 

Education     

Primary school 1.31 (1.00-1.70) 0.048 

Secondary school / University 1   

Unknown 1.24 (0.87-1.77) 0.238 

Nationality     

Spanish 

 

1   

Foreigner 1.20 (0.92-1.56) 0.179 

Unknown 0.77 (0.51-1.17) 0.222 
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Table 3: Virological and CD4 cell responses to highly active antiretroviral 

treatment (HAART), and mortality, according to Delayed HIV diagnosis 

(baseline definition) 

 

VIROLOGICAL RESPONSE     

 Respondents /n %  (CI95%) OR * (CI 95%) P 

DHD 220 / 321 
68.5 

(63.3 – 73.8) 
1.17 (0.77-1.8) 0.448 

No DHD 161 / 234 
68.8 

(62.7 – 75.0) 
1  

Total 381 / 555 
68.6 

(64.7 – 72.6) 
  

CD4 CELL RESPONSE     

 Respondents /n %  (CI95%) OR ** (CI 95.0%) P 

DHD 289/354 
81.6 

(77.5 – 85.8) 
1.11 (0.67-1.84) 0.683 

No DHD 210/259 
81.1 

(76.1 – 86.0) 
1  

Total 499/613 
81.4 

(78.2 – 84.6) 
  

MORTALITY     

 
Death/ 

person-years 
Rate (CI95%) HR *** (CI 95.0%) P 

DHD 22 / 683 
3.22 

(2.02 – 4.88) 
5.22 (1.88-14.5) 0.002 

No DHD 5 / 1192 
0.42 

(0.14 – 0.98) 
1  

Total 27 / 1875 
1.44 

(0.95 – 2.10) 
  

* Odds Ratio adjusted by baseline viral load, studies and mode of transmission 

** Odds Ratio adjusted by baseline CD4, baseline viral load and mode of transmission 

*** Hazard Ratio adjusted by age and mode of transmission 
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ABSTRACT  

Objectives: Since subjects may have been diagnosed before cohort entry, analysis of late HIV 

diagnosis(LD)  is usually restricted to the newly diagnosed. We estimate the magnitude and risk factors of 

LD in a cohort of seroprevalent individuals by imputing seroconversion dates. 

Methods: Multicenter cohort of HIV-positive subjects who were treatment naive at entry, in Spain, 2004-

2008. Multiple-imputation techniques were used. Subjects with times to HIV diagnosis longer than 4.19 

years were considered LD.  

Results: Median time to HIV diagnosis was 2.8 years in the whole cohort of 3,667 subjects. Factors 

significantly associated with LD were: male sex; Sub-Saharan African, Latin-American origin compared to 

Spaniards; and older age. In 2,928 newly diagnosed subjects, median time to diagnosis was 3.3 years, 

and LD was more common in injecting drug users. 

Conclusions: Estimates of the magnitude and risk factors of LD for the whole cohort differ from those 

obtained for new HIV diagnoses. 

 

KEY WORDS: Late diagnosis; HIV; Imputation; Cohort Study; Seroconversion.   
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INTRODUCTION 

 

The majority of clinical cohorts of HIV-infected people are made up of seroprevalent subjects whose dates 

of seroconversion are unknown [1-3]. Seroprevalent subjects have been used to quantify the magnitude and 

risk factors of late diagnosis of HIV infection, an important public health problem which, by definition, 

cannot be studied in seroconverter cohorts [4,5]. Although there are multiple definitions of late diagnosis 

based on different biological markers [4,6-8], most of them are based on the patient’s CD4 lymphocyte count 

close to the date of HIV diagnosis. For some persons, HIV may have been diagnosed before their 

inclusion in a clinical cohort, therefore no CD4 counts close to HIV diagnosis are usually available. 

Consequently, these people are ignored, and estimates are obtained only from those with available CD4 

counts – largely the new HIV diagnoses – rather than from the whole cohort. Most clinical cohorts include 

newly diagnosed people as well as people who have been diagnosed in the past, but the latter group is 

rendered invisible. The use of multiple imputation techniques to estimate the time between HIV 

seroconversion and HIV diagnosis could overcome the aforementioned problem. These techniques, which 

so far have not been applied to study late HIV diagnosis, are based on the correlation between certain 

biological markers like CD4 lymphocytes and the duration of infection [9-11].  

The magnitude of late HIV diagnoses in the subgroup of new HIV diagnoses in cohorts from industrialized 

countries ranges from 18% to 39% [4,5,12-14]. For these cohorts, the proportion of subjects who are new HIV 

diagnoses – and therefore can be analyzed - ranges from 4% to 73% [4,5,12-15]. In Spain, considering late 

diagnosis as subjects with a CD4 lymphocyte count of <200 cells/mm3 or an AIDS-defining disease in the 

first year after HIV diagnosis, we reported 37% of late diagnosis in 2004-06 in the 68% of subjects who 

could be evaluated because they were newly diagnosed at inclusion in the cohort [16]. Risk of late 

diagnosis increased with age, was higher in men than in women and, contrary to previous publications 

[12,17-18], was higher in heterosexuals and injection drug users (IDUs) compared to men who have sex with 

men (MSM). We hypothesized that this unexpected finding may reflect that the new diagnoses represent a 

different population than the old ones, which could not be evaluated for late diagnosis analyses [16]. To test 

this hypothesis, we  estimated the magnitude and risk factors of late HIV diagnosis, in all cohort members 

and separately in those newly diagnosed, in a multicenter cohort of seroprevalent subjects in Spain for 

whom we have imputed their HIV seroconversion dates.  

 

METHODS 

 

CoRIS is an open, multicenter, prospective cohort of adult patients with confirmed HIV infection who are 

naive to antiretroviral treatment (ART) at the first visit to any of the CoRIS centers and who agree to 
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participate in the study by signing an informed consent form. A complete description has been published 

elsewhere [19]. Briefly, CoRIS collects a minimum dataset which is subject to internal and external quality 

controls. Between January 2004 and October 2008, 4,057 subjects were recruited from 27 participating 

centers where the percentage of CD4 lymphocytes (hereinafter referred to as “CD4%”) was measured. A 

total of 231 subjects were excluded because they had recently been recruited and no CD4% results were 

available, and 159 were excluded because their first CD4% values were recorded after ART initiation. 

Accordingly, 3,667 patients were available for analysis.   

Subjects were classified as late diagnosis (LD) when the diagnosis of HIV infection was made more than 

4.19 years after seroconversion. This cut-off point was chosen because, in a previous publication [20] it was 

estimated that this was the time elapsed from seroconversion to  reaching a CD4 threshold of <350. In 

turn, this CD4 lymphocyte threshold is used in the new definition of late presentation recommended by the 

European Late Presenter Consensus Working Group [6].    

A multiple imputation technique was used to estimate the date of seroconversion of all CoRIS subjects, 

based on the model for progression of infection described by Muñoz et al. [10], which has been used in 

Spain [11]. These authors use parametric survival models based on the Weibull distribution to estimate the 

time elapsed between the date of HIV seroconversion and the date of first CD4% in the absence of ART, 

on the basis of that first CD4%. Their paper describes the model’s parameter for each of the five 

thresholds in which CD4% is categorized.  

This model and its coefficients allow us to know the probability that the date of seroconversion falls before 

a given date, conditioned by the fact that it must be between the date when the subject started being at 

risk for HIV infection and the date of HIV diagnosis. From this model equation we can estimate (impute) 

the time span between the date of seroconversion and the date of HIV diagnosis, when the following 

information is made available for each subject: a) date when the subject started being at risk for HIV 

infection, b) date of HIV diagnosis and c) the value of CD4% and the date it was measured.  

We used the following imputation process: 1) For each individual, a random number was drawn from a 

Weibull distribution with the parameters corresponding to his/her CD4% threshold,  which was considered 

a random estimate of the time span between the date of seroconversion and the date of first CD4% (t).  

This made it possible to calculate the time span between the date of seroconversion and the date of HIV 

diagnosis (“time to HIV diagnosis”, t1), and the date of seroconversion as the difference between the date 

of first CD4%  minus time t. Subjects whose time t1 was longer than 4.19 years were considered late 

diagnoses.  2) The preceding process was replicated 20 times. Twenty different databases were 

generated with the information obtained in each replication. 3) The subsequent analyses were made by 

combining the results obtained when analyzing these 20 databases separately.  
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We also present the results obtained using the definition that classified subjects as delayed diagnosis (DD) 

when they had a CD4 lymphocyte count of <350 cells/mm3 in the first year after HIV diagnosis or an AIDS-

defining disease in the first three months after HIV diagnosis. Thus, this definition only permitted the 

evaluation of subjects for whom that information was available – that is, the new HIV diagnoses. 

We assumed that the date when a subject started being at risk for HIV infection was the beginning of the 

epidemic in Spain, 1 January 1980, except in a) patients infected by the sexual route or by injecting drug 

use who were born after 1 January 1965; for these subjects, we used the date of their 15th birthday, and b) 

patients in the remaining transmission categories who were born after 1 January 1980, for whom we used 

their date of birth. 

We present a descriptive analysis of the characteristics of subjects included in the analysis, as well as their 

time to HIV diagnosis. We used an analysis of variance for the comparison of means, to compare the time 

to HIV diagnosis according to patient characteristics. 

To evaluate the factors independently associated with late diagnosis, we used a multivariate logistic 

regression model. In this model robust methods were used to estimate the confidence intervals, assuming 

correlation among subjects recruited in each center and independence between subjects in different 

centers [21]. 

The analyses were performed using R version 2.13 [22] and Stata 11. 

 

RESULTS 

 

Of the 3,667 patients included in this analysis, most were men (77.8%), were infected by sexual 

transmission (43.1% MSM and 37.5% heterosexual), and were Spanish nationals (68.5%); 15.8% had 

been infected through injecting drug use. The mean age at HIV diagnosis was 34.8 years (SD=10.2) and 

the median follow-up time was 1.38 years. At cohort entry, 442 patients (12%) had been diagnosed with 

AIDS, another 191 (5.2%) developed AIDS, and 86 persons (2.3%) died during follow-up. 

Description of time from imputed seroconversion to HIV diagnosis 

a) Results for all subjects included in the cohort (n=3667) 

The distribution of the dates of HIV diagnosis and the mean imputed seroconversion date per individual 

can be seen in figure 1. The shape of the figure is similar in both cases, but with a shift over time. The 

median date of HIV diagnosis was October 2005 (IQR: June 2004-February 2007), while the median date 

of seroconversion was February 2002 (IQR: May 1999-May 2004).  

Table 1 shows the distribution of years elapsed between the mean imputed date of seroconversion and the 

date of HIV diagnosis. Overall, the median time to HIV diagnosis was 2.8 years (IQR: 1.2-5.2).  
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Time to HIV diagnosis was longer in men, in persons with heterosexual or “other” routes of transmission 

(vertical, transfusions, tattoos,...), and in those from countries other than Spain; it also increased with age 

at HIV diagnosis and was longer in patients who developed AIDS and in those who died. 

Table 2 shows the distribution of late diagnosis according to the socio-demographic characteristics of the 

subjects and the odds ratio based on the multivariate analysis. Factors independently associated with late 

diagnosis in the multivariate analysis were: male gender; place of origin Sub-Saharan Africa or Latin 

America; and older age at HIV diagnosis. Subjects with heterosexual transmission had a higher frequency 

of late diagnoses than MSM, although that higher frequency did not attain statistical significance. 

b) Results in the subgroup of new HIV diagnoses (n=2928) 

In this subgroup of new HIV diagnoses (n=2,928), the median time to HIV diagnosis was 3.3 years 

(IQR:1.6-5.7) (table 3), longer than the median of 2.8 years estimated for the whole cohort. 

These differences can partly be explained by the fact that the 739 subjects excluded from the analyses 

were significantly different (p<0.05)  from the 2,928 who were included, in the following ways: they were 

younger at diagnosis (mean age 30 vs. 36 years) and at seroconversion (mean age 28 vs. 32 years); they 

were more frequently IDUs (38.2% vs. 10.1%); and they were more often of Spanish origin (75.0% vs. 

66.9%).  

Table 2 shows the distribution of late diagnosis and the results of the multivariate analysis in this 

subcohort. Unlike what was seen in the whole cohort of 3,667 subjects, IDUs had a higher frequency of 

late diagnoses compared with MSM. Subjects with heterosexual transmission also had a significantly 

higher frequency of late diagnoses than MSM. 

With regard to sex, age of diagnosis, and country of origin, the results were similar to those for the whole 

cohort. 

Table 3 shows the estimated time to HIV diagnosis in this group and the percentage of delayed diagnoses 

according to the definition DD. For each of the sociodemographic characteristics studied in the subgroup 

of 2,928 new HIV diagnoses, we observed high consistency, except in women, between time from imputed 

seroconversion date to HIV diagnosis and frequency of delayed diagnoses (DD). 

 

DISCUSSION 

 

This study illustrates the application of a multiple imputation method to estimate the date of HIV 

seroconversion in a cohort of seroprevalent patients who are not all newly diagnosed with HIV at entry. We 

defined as late diagnosis the subjects with times to HIV diagnosis longer than 4.19 years. The advantage 

of this definition is that it allows estimation of late diagnosis in the whole cohort and not just in patients with 

CD4 markers close to the time of HIV diagnosis.  
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Half of the cohort members were not diagnosed with HIV until 2.8 years after becoming infected, and one-

fourth were not diagnosed until 5.2 years after infection. Based on the multivariate analysis, the time 

between the imputed date of HIV seroconversion and HIV diagnosis was longer in men, increased with 

age, and was longer in persons from Sub-Saharan Africa and Latin America compared to Spaniards. In 

contrast, half of the new HIV diagnoses at entry into the cohort were not diagnosed until 3.3 years after 

their imputed HIV seroconversion date, and diagnostic delay was more common in IDUs.   

By imputing the date of seroconversion, we have shown that the magnitude of late diagnosis in the whole 

cohort was smaller than in the subgroup of new diagnoses (34% vs. 39%). In addition, we found 

differences not only in the magnitude of late diagnosis but also in the associated risk factors. These 

differences reflect the important changes in HIV epidemiology, and probably in HIV testing practices as 

well, that have taken place in Spain in the last decade: a major reduction in the number of IDUs who were 

exposed to frequent HIV testing opportunities, together with an increase in sexually-acquired infections 

which continues to require more active HIV testing approaches. As CoRIS is not population-based, these 

conclusions cannot be extrapolated to the whole HIV-positive population in Spain. 

Our group had already evaluated late diagnosis in the cohort, but limited to those patients with an HIV 

diagnosis close to the time of their inclusion in the cohort [16]. We had observed a very high prevalence of 

late diagnoses in IDUs, a result that differed from other studies carried out in Spain which described very 

high HIV testing uptake in IDUs [12;17-18]. Here, by imputing the date of seroconversion, which allows study 

of the whole cohort, we no longer see a higher frequency of late diagnoses in IDUs, although this pattern 

continues to be seen in the subgroup of new diagnoses. What this reflects is that IDUs diagnosed with HIV 

before cohort entry – in drug attention centers – were excluded from the analyses. Together with a marked 

decline in the number of IDUs among new HIV diagnoses in Spain, the analyses of late HIV diagnosis 

within the surveillance system have also identified a higher frequency of late diagnosis among IDUs [23]. 

Consistent with previous publications from Spain and other countries [12-13,16-17,23], late diagnosis is higher 

in men, in migrants from non-western countries, and increases with age. 

The results of this study are also important for comparison purposes as the proportion of new HIV 

diagnoses in a cohort may vary between cohorts and within the same cohort over time. For example, 

cohorts may increase the number of recruiting sites, or HIV incidence may change in a given group. In this 

work, we highlight the fact that new HIV diagnoses do not represent the whole cohort and that their relative 

contribution needs to be taken into account when comparing different cohorts or when interpreting trends 

over time.  

Our results are based on imputing the date of seroconversion by using the first available CD4 percentage 

from each patient while off treatment. Other authors have observed that this estimate can be improved by 

using the evolution of various CD4 measurements [24,25]. We also performed this imputation process for 
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each measurement of CD4 percentage and estimated the date of seroconversion as the median date of 

seroconversion estimated by the imputation for each value of CD4. No differences were found with this 

analysis: the median date of seroconversion was 1 July 2002. This may be because the median number of 

CD4 measurements in persons off treatment was only two, since most people start treatment soon after 

entry.  

We also conducted several sensitivity analyses using different assumptions about the date of initial risk, 

and the results were similar.  

To evaluate the influence of the distribution model initially selected to impute the date of seroconversion 

[10], we analyzed the data based on Weibull models with different parameters which, in some cases, 

permitted a subject to have been infected for 30 years at the time of CD4 measurement. The results 

obtained did not differ substantially from those presented. 

Time to HIV diagnosis and delayed diagnosis (DD) was not highly consistent in women. Some studies 

have shown that, after seroconversion, women take longer than men to reach the same CD4 level [20,26]. 

Lodi et al. estimate these differences at between 6 and 12 months [20]. We conducted an analysis 

considering for women a Weibull distribution with the same shape parameter, but with a median of 9 

months longer than for men. In this simulation, differences between men and women in time to diagnosis 

and in the percentage of late diagnosis disappear. 

In conclusion, estimates of the magnitude and risk factors of late HIV diagnoses for an entire cohort may 

differ from those obtained for new HIV diagnoses, a finding that highlights the need to both improve and 

expand HIV testing practices in our setting.  
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Figure 1. Distribution of date of seroconversion and date of HIV diagnosis 
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Table 1: Years between imputed date of seroconversion and date of HIV 

diagnosis in the whole cohort (n=3667)  

 

 Years between imputed date of seroconversion and 

date of HIV diagnosis 

 N Median (P25-P75) Mean P 

SEX    <0.001 

  Men 2854 2.90 (1.24-5.40) 3.66  

  Women 813 2.32 (0.98-4.60) 3.15  

AGE AT HIV DIAGNOSIS    <0.001 

  Up to 20  158 1.31 (0.49-2.55) 1.66  

  21-30 1239 2.11 (0.86-4.36) 2.93  

  31-40 1361 2.99 (1.32-5.56) 3.78  

  41-50 599 3.67 (1.70-6.05) 4.25  

  51-60 219 4.16 (2.18-6.44) 4.59  

  Over 60 74 4.27 (2.22-6.42) 4.57  

  Not available 17 3.66 (2.04-5.57) 4.11 ---- 

TRANSMISSION CATEGORY    <0.001 

  Injection drug user 578 1.82 (0.59-4.40) 2.87  

  Men who have sex with Men 1581 2.73 (1.25-5.17) 3.57  

  Heterosexual risk exposure 1376 3.08 (1.38-5.53) 3.76  

  Other (vertical, transfusions, tattoos, 58 3.03 (1.33-5.48) 3.63  

  Don’t know / No answer 74 3.81 (1.83-6.10) 4.28  

EDUCATIONAL LEVEL    0.790 

  No education or less than primary 257 2.88 (1,07-5.20) 3.46  

  Primary  1214 2.68 (1.09-5.20) 3.49  

  Secondary completed  1011 2.79 (1.22-5.25) 3.57  

  University completed 524 2.84 (1.29-5.33) 3.66  

  Not available 661 2.75 (1.19-5.20) 3.54 --- 

COUNTRY OF ORIGIN    0.011 

  Spain 2512 2.57 (1.07-5.06) 3.42  

  Western Europe 114 2.96 (1.23-5.40) 3.74  

  Eastern Europe and Russia 72 2.97 (1.46-5.16) 3.58  

  Sub-Saharan Africa 246 3.54 (1.68-5.88) 4.04  

  North Africa 58 3.89 (1.77-6.35) 4.51  

  Latin America 631 3.04 (1.36-5.45) 3.71  

  Other/not available 34 2.84 (1.46-5.25) 3.77  

AIDS    <0.001 

  Yes 633 4.13 (2.01-6.19) 4.32  

  No 3034 2.49 (1.09-4.90) 3.38  

DEATH    0.081 

  Yes 86 4.08 (1.84-6.12) 4.25  

  No 3581 2.73 (1.16-5.21) 3.53  

TOTAL 3667 2.76 (1.17-5.24) 3.54  



 

 

Table 2: Factors associated with late diagnosis (time to HIV diagnosis over 4.19 years)  

 

 
 

WHOLE COHORT (N=3667) 

 

NEW HIV DIAGNOSES  (N=2928) 

 
LD (*) / Total              

% 

Adjusted OR (95% 

CI) 
p 

LD (*) / Total              

% 

Adjusted OR (95% 

CI) 
p 

SEX         
  Men 1018/2854 36 1.67 (1.27-2.21) <0.00 936/2287 41 1.77 (1.30-2.40) <0.00
  Women 233/813 29 1  211/641 33 1  
AGE AT HIV DIAGNOSIS    <0.00    <0.00
  Up to 30  337/1397 24 1   296/964 31 1  
  31-40 498/1361 37 1.79 (1.46-2.19) <0.00 459/1133 41 1.49 (1.19-1.87) <0.00
  Over 40 408/892 46 2.64 (2.10-3.30) <0.00 392/830 47 1.95 (1.56-2.45) <0.00
  Not available 7/17 42 1.99 (0.61-6.54) 0.256 1/1 --- --- 0.808 
TRANSMISSION CATEGORY    0.055    0.043 
  Injection drug user 154/578 27 0.83 (0.62-1.09) 0.176 136/296 46 1.60 (1.10-2.32) 0.014 
  Men who have sex with Men 526/1581 33 1  479/1339 36 1  
  Heterosexual risk exposure 516/1376 37 1.26 (0.98-1.62) 0.069 483/1187 41 1.39 (1.06-1.82) 0.016 
  Other (vertical. transfusions. tattoos. 21/58 37 1.08 (0.56-2.09) 0.820 20/46 44 1.36 (0.68-2.72) 0.385 
  Don’t know / No answer 34/74 45 1.47 (0.77-2.79) 0.241 30/60 50 1.70 (0.89-3.21) 0.105 
COUNTRY OF ORIGIN    0.004    0.065 
  Spain 812/2512 32 1  743/1958 38 1  
  Western Europe 41/114 36 1.14 (0.68-1.93) 0.615 34/82 41 1.11 (0.59-2.09) 0.744 
  Eastern Europe and Russia 25/72 35 1.48 (0.77-2.86) 0.243 23/64 37 1.13 (0.56-2.29) 0.731 
  Sub-Saharan Africa 104/246 42 1.75 (1.20-2.56) 0.004 95/215 44 1.54 (1.04-2.29) 0.032 
  North Africa 27/58 47 1.75 (0.85-3.59) 0.129 27/56 49 1.49 (0.70-3.14) 0.297 
  Latin America 231/631 37 1.38 (1.09-1.74) 0.008 214/522 41 1.38 (1.08-1.75) 0.009 
  Other/not available 11/34 34 0.96 (0.39-2.34) 0.925 11/31 36 0.92 (0.39-2.18) 0.846 
TOTAL 1251/3667 34   1147/2928 39   
(*) LD.: Late diagnosis (patients with time to HIV diagnosis over 4.19 years) 
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Table 3: Years between the imputed date of seroconversion and the date of HIV 

diagnosis. Results in the subcohort of new diagnoses (n=2928)    

 

   Years between imputed date     

of seroconversion and  

date of HIV diagnosis 

 N % DD 

(*) 

Median  

(P25-P75) 

Mean P 

SEX     <0.00
  Men 2287 51.8 3.42 (1.65-5.83) 4.07  
  Women 641 50.2 2.77 (1.32-5.04) 3.51  
AGE AT HIV DIAGNOSIS      <0.00
  Up to 20  93 33.3 1.94 (1.08-3.05) 2.15  
  21-30 871 39.6 2.76 (1.33-5.01) 3.46  
  31-40 1133 52.0 3.36 (1.62-5.89) 4.09  
  41-50 549 61.9 3.83 (1.87-6.18) 4.38  
  51-60 209 69.9 4.22 (2.25-6.42) 4.60  
  Over 60 72 75.0 4.37 (2.29-6.47) 4.63  
  Not available 1 100.0 5.25 (5.25-5.25) 5.25 --- 
TRANSMISSION CATEGORY     0.111 
  Injection drug user 296 66.6 3.86 (1.93-6.11) 4.34  
  Men who have sex with Men 1339 41.3 2.97 (1.42-5.43) 3.77  
  Heterosexual risk exposure 1187 58.0 3.39 (1.62-5.79) 4.00  
  Other (vertical, transfusions, tattoos, 46 63.0 3.71 (2.02-5.94) 4.18  
  Don’t know / No answer 60 63.3 4.18 (2.12-6.44) 4.57  
EDUCATIONAL LEVEL     0.640 
  No education or less than primary 187 63.1 3.62 (1.77-5.85) 4.06  
  Primary  928 57.0 3.40 (1.62-5.82) 4.05  
  Secondary completed  853 46.0 3.13 (1.48-5.57) 3.85  
  University completed 443 41.3 3.07 (1.48-5.55) 3.85  
  Not available 517 54.9 3.30 (1.61-5.61) 3.96 --- 
COUNTRY OF ORIGIN     0.410 
  Spain 1958 49.4 3.14 (1.49-5.58) 3.87  
  Western Europe 82 50.0 3.47 (1.77-5.80) 4.19  
  Eastern Europe and Russia 64 51.6 3.15 (1.59-5.33) 3.74  
  Sub-Saharan Africa 215 61.9 3.73 (1.82-6.05) 4.21  
  North Africa 56 60.7 4.09 (1.88-6.49) 4.62  
  Latin America 522 54.8 3.43 (1.70-5.81) 4.04  
  Other/not available 31 38.7 3.09 (1.52-5.73) 3.97  

ALL 2928 51.4 3.26 (1.56-5.68) 3.94  

(*) DD: Delayed diagnosis (patients with CD4 count <350 cells/mm3 in the first year after HIV 

diagnosis or with AIDS-defining disease in the the first three months after HIV diagnosis) 
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ABSTRACT 

Background: The aim of this study was to analyze associations between educational level and delayed 

HIV diagnosis (DD), late initiation of combined Antiretroviral Therapy (cART), overall and in subjects with 

timely HIV diagnosis, virological, immunological responses to cART and mortality from HIV diagnosis and 

cART initiation. 

Methods: This was a multicenter cohort of HIV-positive treatment-naïve subjects, Spain: 2004-2009. 

Logistic and Cox regression  analyses were used. 

Results: Of 4549 subjects; 44.5% had low educational level (LOW), 34.4% medium (MED) and 21.1% 

high (HIG). In men, DD was commoner in MED [OR= 1.3 (95% CI: 1.0-1.7)] or LOW [OR=1.8 (95% CI: 1.4-

2.3)] compared to HIG. In women the opposite was seen; women with HIG were 40% more likely to have 

DD than those with LOW [OR=1.4 (95% CI: 0.8-2.5)]. In persons with timely HIV diagnoses, percentages 

of late cART initiators were similar (LOW: 9.5%; MED: 11.4%; HIG: 7.0%) (p=0.114). Immunological 

(LOW: 68%; MED:76%; HIG:84%) and virological (LOW:76%; MED:83%; HIG:86%) responses to cART 

increased significantly with educational level; these increases remained significant in multivariate 

analyses. Mortality for LOW subjects was higher than for HIG; from HIV diagnosis [HR=2.3 (95% CI: 1.1-

4.9)] and from cART initiation [HR=1.8 (95% CI: 0.8-3.9)]  

Conclusions: We have found important differences by educational level in diagnosis delay, virological and 

immunological responses to cART and mortality in a country with universal health care. Women with high 

educational level are at higher risk of having delayed HIV diagnoses. Educational level should be taken 

into account when designing HIV testing and clinical management strategies.  
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INTRODUCTION 

 

Socioeconomic level has been associated with poorer health status in persons with chronic diseases, as 

well as with higher mortality (1-3). Measuring socioeconomic level is not easy, and educational level has 

been used as one of its best indicators in epidemiology (4). 

Since the introduction of highly active combined antiretroviral treatment (cART), HIV infection has become 

a chronic disease. Some studies have analyzed the influence of socioeconomic level on mortality in HIV-

positive patients, but few cohorts include this variable in a systematic and homogeneous way. A higher risk 

of delayed diagnosis in HIV-positive people of lower educational level has been reported by Girardi et al in 

Italy (5) though no association was found in a US cohort (6). Most studies have found a positive association, 

although varying in magnitude, between low socioeconomic level and higher mortality (7-14). Wood et al 

suggest that this effect could be confounded by differential access to treatments or type of treatment 

received (15). Other authors have shown that low socioeconomic level is associated with more advanced 

disease stage at the time of diagnosis and cART initiation (10;16;17), with poorer adherence to treatment (18), 

and with poorer response to treatment (19). In Spain, all HIV-positive patients have, legally, the right to 

cART regardless of their socioeconomic level and administrative status in the country, but barriers to 

access treatment still remain. 

No studies have analyzed the influence of socioeconomic level on all of the following outcomes in the 

same population:  delayed HIV diagnosis, late initiation and response to cART as well as mortality. That is, 

the assessment of how socioeconomic level affects the overall clinical presentation and evolution of HIV 

infection, has yet to be carried out. We hypothesize that socioeconomic level is inversely associated with 

all the above health outcomes. 

The objective of this work is to analyze, in a country with universal access to cART, the association 

between educational level and delayed HIV diagnosis, late initiation of treatment - overall and among 

subjects with timely HIV diagnosis - virological and immunological responses to cART and mortality from 

HIV diagnosis and cART initiation in CoRIS (Spanish acronym for the AIDS Research Network Cohort) 

Cohort from 2004 to 2009.  
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METHODS  

 

CoRIS is an open, prospective, multicenter cohort of adult patients with confirmed HIV infection. It includes 

all patients who began follow-up in any of the participating health centers after January 2004, who were 

naïve to antiretroviral treatment, and who signed an informed consent. A complete description of the 

cohort has been published elsewhere (20). Currently, 30 groups from 27 public health centers located in 13 

of Spain’s 17 autonomous communities participate in the cohort. Briefly, CoRIS collects a minimum set of 

data that are subjected to internal quality controls; an external audit of 10% of subjects is conducted 

annually. Educational level is collected at cohort entry as the highest level of education reached, in 

accordance with the following codes: 1) No education or incomplete primary education 2) Primary or Basic 

General Education completed 3) Secondary education completed, 4) University education completed, and 

5) Not available. Patients are followed periodically in accordance with routine clinical practice. For this 

analysis, data were censored on either 31 October 2009 or the date of the last clinical visit, whichever 

came first. 

Definition of variables 

Educational level was defined based on the level of education reached at cohort entry, and subjects were 

classified into three levels: low educational level (LOW), including individuals with no education or with 

primary education, medium educational level (MED), including individuals who completed secondary 

education, and high educational level (HIG), including individuals who completed university education.  

Diagnostic delay was defined as any patient with a CD4+ T-cell count < 200 cells/mm3 (in the absence of 

treatment), or with an AIDS-defining disease, during the first year after HIV diagnosis. This definition only 

allows evaluation of those subjects with > 1 CD4+ T-cell measurement and/or who presented an AIDS-

defining disease in the year following HIV diagnosis. This definition has been used in previous studies of 

this cohort (17). 

Patients beginning antiretroviral treatment with a CD4+ T-cell count of < 200 cells/mm3 were considered to 

have late initiation of treatment. In accordance with this definition, the analysis was limited to treated 

subjects with a CD4+ T-cell count available in the 2 months before beginning treatment. 

Response to treatment was analyzed in terms of virological and immunological responses, and was 

evaluated at 6 months and 1 year after treatment initiation.  

Virological response was defined as a viral load of less than 50 copies/ml at the time of evaluation of 

response (± 2 months). We evaluated all treated patients who had a viral load > 50 copies/ml in the 2 

months before treatment, and who, at the time of evaluation of response (± 2 months) had an available 

measurement of viral load; those who died during this period were also included, and were considered as 

non-responders.  
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Immunological response was defined as an increase in CD4+ T-cell count of > 50 CD4 cells/mm3 over a 

6-month period at the time of evaluation of response (± 2 months). It was evaluated for all treated patients 

who had a CD4+ T-cell measurement in the 2 months before treatment and at the time of evaluation of 

response  (± 2 months); those who died during this period were also included, and were considered as 

non-responders.  

Sensitivity analyses were performed assuming that subjects with no CD4+ T-cell count or viral load 

measurements after treatments were non-responders. 

Statistical analysis 

Descriptive analyses of the subjects’ characteristics according to educational level were performed. 

Frequency distributions are presented for qualitative variables; median and interquartile range are 

presented for quantitative variables. We used the chi-square test for the comparison of qualitative 

variables, analysis of variance for the comparison of means, and non-parametric tests for the comparison 

of medians. 

The association of educational level with diagnostic delay, late treatment initiation and virologic and 

immunological response to cART was analyzed using multivariate logistic regression models adjusted for 

possible confounders and evaluating the existence of effect modifiers. Crude and adjusted odds ratios 

(OR) with their 95% confidence intervals (CI) were obtained as the measure of association. 

To evaluate the effect of educational level on survival (both since HIV diagnosis and since treatment 

initiation), we used multivariate Cox regression models adjusted for potential confounders; the existence of 

effect modifiers was also evaluated. In the case of survival analysis since HIV diagnosis, we used versions 

of Cox models for truncated data or with delayed entry. In both cases, crude and adjusted hazard ratios 

(HR) with their 95% CI were used to evaluate the effect of educational level on mortality. The assumption 

of proportional risks was validated with the Schoenfeld residuals test.  

We conducted two sensitivity analyses that assumed that losses to follow-up were alive up to 30th October 

2009, which was the date of administrative censoring, and that together with the previous assumption, 

losses to follow-up had the same death rate as those under follow-up. 

For all of the above described models, robust methods were used to estimate the confidence intervals, 

assuming correlation among subjects recruited within each center and independence among subjects from 

different centers (21). 

The analyses were conducted using Stata 11 (StataCorp LP, College Station, TX, USA). 
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RESULTS 

 

Sociodemographic and clinical variables at cohort entry 

Of the 5514 subjects included in CoRIS during the study period, information on educational level was 

available for 4549 (82%). The remaining cases were excluded from the analysis. Of the cases analyzed, 

2022 (44.5%) had low educational level, [339 (7.5%) had no education or had not completed primary 

education, and 1683 (37%) had completed primary education], 1566 (34.4%) had medium educational 

level, and 961 (21.1%) had high educational level. The sociodemographic characteristics of the subjects 

are presented in Table 1 for each educational level. Overall 67% of women had low educational level, as 

did 76% of the injecting drug users and 62% of the persons with heterosexual exposure. Among those with 

high educational level, the majority were men who have sex with men. Patients’ clinical characteristics at 

cohort entry improved significantly with increasing educational level. 

Delayed diagnosis 

Delayed diagnosis could be evaluated in 3574 of the 4549 subjects included in the analysis. Overall, 

32.4% had a Delayed diagnosis of which 50% had CD4 cell counts below 200 cells/mm3, 13% had an 

AIDS defining diseases and 37% had both situations. The percentage of delayed diagnoses increased with 

decreasing educational level (HIG: 22,0%; MED: 29.3%; LOW: 40.5%). However, a statistically significant 

interaction was detected between educational level and sex, thus stratified results are presented in Table 

2. In men, delayed diagnosis was more frequent in those with medium [OR(MED versus HIG)=1.5 (95% CI: 1.2-

1.9)] or low educational level [OR(LOW versus HIG)=3.0 (95% CI: 2.2-4.0)] as compared to those with high 

educational level. Differences were maintained after adjusting for age at diagnosis, transmission category 

and country of origin [OR(MED versus HIG)=1.3 (95% CI: 1.0-1.7) and OR(LOW versus HIG)=1.8 (95% CI: 1.4-2.3)]. 

In women, however, the opposite effect was seen. Women with high educational level had a higher 

percentage of delayed diagnosis (44%) than those with medium (35%) or low (34%) education, although 

the differences are on the limits of statistical significance. After adjusting for age at diagnosis, transmission 

category and country of origin, women with high educational level were 40% more likely to have delayed 

diagnosis than those with low educational level [OR (HIG versus LOW) =1.4 (95% CI: 0.8-2.5)].   

Late initiation of treatment; overall and in subjects with timely HIV diagnosis 

Almost 65% (2940/4549) of patients began cART at some point during follow-up. Of these, 2615 (89%) 

had at least one CD4 measurement in the 2 months before beginning antiretroviral treatment. About 47% 

of the cases that could be evaluated for this sub-analysis met the definition of late cART initiation). The 

prevalence of late treatment initiation increased with decreasing educational level in the men but the 

opposite trend was observed in the women, although differences did not reach statistical significance 

(Table 2).  
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When the analysis is limited to persons with a timely HIV diagnosis, the percentage of patients with late 

initiation of treatment was similar in all three groups (LOW: 9.5%; MED: 11.4%; HIG: 7.0%), with loss of 

the aforementioned effect [OR(MED versus HIG)=1.51 (95% CI: 0.6-4.0) and OR(LOW versus HIG)=0.96 (95% CI: 0.4-

2.5)]. No interaction with sex were observed.  

Immunological response to antiretroviral treatment 

A positive immunological response was seen in 81.5% of the 1903 subjects who could be evaluated at 6 

months and in 73.9% of the 1577 subjects who could be evaluated at 1 year after initiating treatment. In 

both cases, the percentage of response increased significantly with educational level. Both at 6 months 

and 1 year after beginning treatment, the effects of educational level on immunological response were on 

the limits of statistical significance after adjusting for transmission category. Table 3 shows the association 

of educational level and immunological response at both time points. Compared with subjects with low 

educational level, better responses were observed at 6 and 12 months in those with high educational level 

and smaller differences, in the limit of statistical significance, were seen for people with medium education 

level. Sensitivity analysis considering people with no CD4 cell count at 6 and 12 months (+/- 2 months) 

after starting treatment as non-responders did not materially change results. 

Virological response to antiretroviral treatment 

A virological response was achieved in 75.8% of the 1834 subjects who could be evaluated at 6 months, 

and in 80.1% of the 1504 who could be evaluated at one year after initiating treatment (Table 3). At both 

times the response rate increased significantly with educational level. At 6 months of treatment, the effect 

of educational level on virological response remained about the same, even after adjusting for the 

confounders (sex, age at treatment, transmission category and CD4 count and viral load before treatment). 

At 1 year of treatment, however, the effect of educational level on virological response was diluted after 

adjusting for transmission category, and was on the limits of statistical significance. Sensitivity analysis 

considering people with no VL measurement at 6 and 12 months (+/- 2 months) after starting treatment as 

non-responders did not materially change results. 

Survival since HIV diagnosis 

Of the 4549 patients analyzed, 214 had only one visit at study entry and did not contribute to the survival 

analyses. The median follow-up in the other 4335 was 2.0 years (IQR: 0.8-3.7). A total of 132 deaths were 

recorded after cohort inclusion, an event that was more frequent in persons of low educational level (Table 

4).  

In the univariate Cox model, the risk of death for subjects with low educational level was almost four times 

higher than in those with high educational level [HR(LOW versus HIG)=3.7 (95% CI: 1.8-7.7)], although this 

effect was confounded by transmission category. Nevertheless, in the multivariate analysis and after 

adjusting for age at HIV diagnosis, sex, transmission category and country of origin, the risk of death in 
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persons with low educational level was found to be double that of persons with high educational [HR(LOW 

versus HIG)=2.3(95% CI: 1.1-4.9)].      

Survival after initiation of cART  

Of the 2940 patients who began treatment, 2790 subjects had follow-up information. The median follow-up 

after treatment was 1.9 years (IQR: 0.8-3.4) and 103 deaths occurred, and were more frequent in persons 

with low educational level (Table 4). In the univariate Cox model, the risk of death for subjects with low 

educational level was almost three times higher than in those with high education [HR(LOW VS HIG)=2.9 (95% 

CI: 1.3-6.4)], but this effect was reduced and lost statistical significance after adjusting for the confounders 

indicated in table 4 though the strongest confounder was the transmission category [HR(LOW VS HIG)=1.8 

(95% CI: 0.8-3.9)].  

Losses to follow-up (someone included in the cohort before 31st October 2008 who has not been seen 

after that date) were higher in the group of LOW (24%) than in the MED (15%) or HIGH (14%) education 

level. For both survival analyses from HIV diagnosis and from cART initiation, we performed the two 

sensitivity analyses described in methods and results did not materially change. 

 

DISCUSSION 

 

Our data confirms that educational level, as a socio-economic proxy, is a key determinant of the diagnostic 

delay and the prognosis of HIV-positive subjects in Spain. An unexpected finding is that educational level 

behaves differently on the HIV diagnostic delay and late treatment initiation in men and women: in men, 

lower educational level is associated with more frequent diagnostic delay and late treatment initiation, 

whereas in women the association goes in the opposite direction. Lower educational level is associated 

with late initiation of cART, though not in subjects with timely HIV diagnosis, where no differences by 

educational level are found, as well as with poorer immunological and virological responses to treatment. 

Higher mortality from HIV diagnosis was observed in those with lower educational level, though this 

association was less clear when mortality was assessed from cART initiation.  

The higher risk of delayed HIV diagnosis in people of lower educational level confirms previous reports (5;6) 

but an important and new finding of our work is the different behavior educational level has on the risk of 

delayed diagnoses and late treatment initiation in men and women. Given the small number of women with 

university education in our cohort, some of the results were in the limit of statistical significance. We 

anticipate these results may be caused by the differential exposure to both universal and targeted HIV 

testing according to the educational level of the women. Universal opt-out HIV testing in the first trimester 

of pregnancy has been routinely offered to all women in public centers in Spain since the late 1990s.  
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According to the Spanish National Statistics Institute, women with high educational level have fewer 

pregnancies and/or have them at older ages, thus being less exposed to universal testing. 

Regarding targeted HIV testing, we hypothesize women with lower educational level perceive themselves 

more at risk and are also perceived as such by health care providers. Given this last type of testing bias 

would also affect men, we feel that lower exposure to routine antenatal HIV testing may explain our 

findings, which will be explored in an on-going project on reproductive health.  

We found that persons with low educational level start antiretroviral treatment later.  Joy et al also found an 

association between the socioeconomic level of the area of residence and late access to treatment (10). 

What our study adds is that these differences disappear when the analysis is limited to persons with timely 

HIV diagnoses suggesting that earlier knowledge of their infection leads to timely treatment regardless of 

their educational level. This result is important; since it indicates that access to HIV testing is the key to 

access timely treatments in Spain, a country with universal access to health care.  

At six months after treatment, the percentage of patients who had suppressed their viral load increased 

with educational level, although the differences in virological response by educational level were narrower 

at one year. With regards to immunological responses, small differences were observed between the 

different educational levels in the first six months, increasing at one year after treatment in the group with 

high educational level. The sensitivity analyses described in the methods section yielded similar results for 

immunologic and virological responses at 6 and 12 months.  

Collazos et al also showed that the patient’s educational level affected the clinical and immunological 

outcomes of HIV infection (19). Differences in socioeconomic level lead to different lifestyles, nutritional 

status and differential access to the health system. The most plausible explanation, however, is that 

treatment compliance varies among socioeconomic groups. Various studies have demonstrated the impact 

of socioeconomic and/or educational level on adherence to antiretroviral treatment (1;13;18;22;23). According 

to Braga el al, one of the risk factors for poor adherence to antiretroviral treatment was an insufficient 

comprehension of their use; these authors found that patients with fewer than 8 years of education had 

lower understanding about the treatment (24).  

With regard to mortality, we found that low educational level was associated with reduced survival after 

HIV diagnosis. Several authors have previously described the association between educational and/or 

socioeconomic level and higher mortality (7-14). We did not find significant differences by educational level 

in survival after treatment initiation, although persons with low educational level had almost double the risk 

of dying. The non-significance of the latter result is probably due to lack of statistical power, since few 

deaths were registered after initiation of treatment.  

Among the study strengths are the prospective data collection, the inclusion of educational level as a key 

variable from the beginning, the standardized quality controls to ensure internal validity as well as the 
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external validity given the country-wide representation (20).  The study limitations include lack of information 

on adherence to antiretroviral treatment and the use of intention-to-treat analysis in evaluation of treatment 

response. 

In summary, our results show the importance of educational level on the HIV diagnosis delay, clinical 

presentation and evolution of HIV infection in Spain. This study highlights socio-economic inequalities to 

access HIV testing and care in a context of universal access to health care but show that once people are 

diagnosed with HIV infection, these differences do not play a role in getting people into treatment. As well 

as strengthening global strategies to reduce inequalities in health, the educational level of HIV-positive 

subjects, bearing in mind that women with high educational level are at higher risk of diagnosis delay, 

should be considered in the design of testing strategies and the clinical management of patients. 
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Table 1. Sociodemographic and clinical characteristics at cohort entry, by educational 

level, CoRIS 2004-2009  

(*)The category “not available/unknown” is not included in the comparison test, and were not taken into 

account in the percentage calculations. 

 EDUCATIONAL LEVEL 

 LOW MEDIUM HIGH 

 

TOTAL 

 

 n % n % n % n % p 

SEX 

  Man 

 

1380 

 

68.2 

 

1315 

 

84.0 

 

898 

 

93.4 

 

3593 

 

79.0 

0.000 

  Woman 642 31.8 251 16.0 63 6.6 956 21.0  

AGE AT DIAGNOSIS (years) 

  Up to 30  

 

756 

 

37.4 

 

611 

 

39.1 

 

384 

 

40.0 

 

1751 

 

38.5 

0.000 (*) 

  31-40 693 34.3 592 37.9 376 39.1 1661 36.6  

  Over 40 571 28.3 359 23.0 201 20.9 1131 24.9  

  Not available 2 --- 4 --- 0 --- 6 ---  

  Mean (standard deviation) 35.4 (11) 34.4 (10) 34.2 (9) 34.8 (10) 0.001 

TRANSMISSION CATEGORY 

  Parenteral drug user 

 

471 

 

23.3 

 

127 

 

8.1 

 

22 

 

2.3 

 

620 

 

13.6 

0.000 

  Homo/bisexual men 518 25.6 941 60.1 779 81.1 2238 49.2  

  Heterosexuals at risk 957 47.3 446 28.5 130 13.5 1533 33.7  

  Other 52 2.6 33 2.1 17 1.8 102 2.2  

  Unknown / Not available 24 1.2 19 1.2 13 1.4 56 1.2  

COUNTRY OF ORIGIN 

  Spain 

 

1376 

 

68.1 

 

1093 

 

69.8 

 

696 

 

72.4 

 

3165 

 

69.6 

0.051 (*) 

  Other 646 31.9 472 30.2 265 27.6 1383 30.4  

  Not available 0 --- 1 --- 0 --- 1 ---  

CLINICAL STATUS AT ENTRY 

  P (Primo-infection) 

 

22 

 

1.1 

 

72 

 

4.6 

 

36 

 

3.8 

 

130 

 

2.9 

0.000 (*) 

  A (Asymptomatic) 1370 68.1 1160 74.2 782 81.5 3312 73.0  

  B(non-defining AIDS symptoms) 273 13.6 153 9.8 74 7.7 500 11.0  

  C (AIDS disease) 347 17.2 178 11.4 68 7.1 593 13.1  

  Unknown 10 --- 3 --- 1 --- 14 ---  

CD4 AT ENTRY 

  <200 

 

695 

 

35.2 

 

417 

 

27.0 

 

180 

 

19.2 

 

1292 

 

29.0 

0.000 (*) 

  200-350 426 21.6 289 18.7 204 21.7 919 20.6  

  >350 855 43.3 841 54.4 554 59.1 2250 50.4  

  Not available 45 --- 19 --- 22 --- 86 ---  

  Median (interquartile range) 299 (123-504) 378 (182-588) 405 (243-597) 354 (170-557) 0.000 

Log viral load AT ENTRY   

  <4 

 

536 

 

27.2 

 

374 

 

24.2 

 

228 

 

24.3 

 

1138 

 

25.6 

0.024(*) 

  4-5 827 42.0 704 45.6 449 47.9 1980 44.5  

  >5 606 30.8 467 30.2 261 27.8 1334 30.0  

  Not available 53 --- 21 --- 23 --- 97 ---  

  Median (interquartile range) 4.61 (3.92-5.15) 4.61 (4.02-5.11) 4.56 (4.00-5.08) 4.60 (3.99-5.11) 0.374 

TOTAL 2022 100.0 1566 100.0 961 100.0 4549 100.0  
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Table 2. Analysis of diagnostic delay and late initiation of HAART, by 

educational level. CoRIS 2004-2009  

DIAGNOSTIC DELAY 

MEN 

EDUCATIONAL 

LEVEL 
Diagnostic delays / no. % Crude OR (95% CI) Ajusted OR (95% CI) * 

Low 444 / 1023 43.4 2.96 (2.16-4.04) 1.81 (1.43-2.30) 

Medium 310 / 1097 28.3 1.52 (1.22-1.88) 1.31 (1.04-1.65) 

High 152 / 738 20.6 1 1 

TOTAL 906 / 2858 31.7  

WOMEN 

EDUCATIONAL 

LEVEL 
Diagnostic delays / no. % Crude OR (95% CI) Ajusted OR (95% CI) * 

Low 162 / 475 34.1 1 1 

Medium 69 / 196 35.2 1.05 (0.68-1.62) 1.06 (0.69-1.63) 

High 20 / 45 44.4 1.55 (0.90-2.66) 1.41 (0.78-2.55) 

TOTAL 251 / 716 35.1  

LATE INITIATION OF TREATMENT 

EDUCATIONAL 

LEVEL 
Late initiation / no. % Crude OR (95% CI) Ajusted OR (95% CI) * 

Low 636 / 1233 51.6 1.83 (1.55-2.16) 1.22 (1.02-1.45) 

Medium 413 / 907 45.5 1.43 (1.20-1.71) 1.22 (1.00-1.49) 

High 175 / 475 36.8 1 1 

TOTAL 1224 / 2615 46.8  

(*) Adjusted for age at diagnosis, transmission category and country of origin 

(**) Adjusted for sex, age at treatment, transmission category and country of origin 
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Table 3. Virological and immunological response to treatment, by educational 

level. CoRIS 2004-2009  

IMMUNOLOGICAL RESPONSE AT 6 MONTHS 

EDUCATIONAL LEVEL Responders / no. % Crude OR (95% CI) Adjusted OR (95% CI) * 

Low 685 /880 77.8 1 1 

Medium 546 / 653 83.6 1.45 (1.17-1.80) 1.26 (1.01-1.57) 

High 319 / 370 86.2 1.78 (1.31-2.42) 1.41 (1.00-2.00) 

TOTAL 1550 /1903 81.5  

IMMUNOLOGICAL RESPONSE AT 1 YEAR 

EDUCATIONAL LEVEL Responders / no. % Crude OR (95% CI) Adjusted OR (95% CI) * 

Low 500 / 731 68.4 1 1 

Medium 414 / 546 75.8 1.45 (1.09-1.92) 1.24 (0.93-1.66) 

High 251 /300 83.7 2.37 (1.69-3.32) 1.75 (1.22-2.51) 

TOTAL 1165 / 1577 73.9  

VIROLOGICAL RESPONSE AT 6 MONTHS 

EDUCATIONAL LEVEL Responders / no. % Crude OR (95% CI) Adjusted OR (95% CI) * 

Low 618 /868 71.2 1 1 

Medium 484 /618 78.3 1.46 (1.16-1.84) 1.41 (1.10-1.80) 

High 289 / 348 83.0 1.98 (1.46-2.68) 1.80 (1.22-2.65) 

TOTAL 1391 /1834 75.8  

VIROLOGICAL RESPONSE AT 1 YEAR 

EDUCATIONAL LEVEL Responders / no. % Crude OR (95% CI) Adjusted OR (95% CI) * 

Low 539 /709 76.0 1 1 

Medium 428 / 517 82.8 1.52 (1.20-1.92) 1.27 (1.01-1.61) 

High 238 / 278 85.6 1.88 (1.44-2.45) 1.33 (0.97-1.83) 

TOTAL 1205 / 1504 80.1  

(*) Adjusted for sex, age at treatment, transmission category, country of origin, CD4 count and viral load 

before initiating treatment. 
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Table 4. Mortality since HIV diagnosis and mortality post-treatment, by 

educational level. CoRIS 2004-2009  

MORTALITY AFTER HIV DIAGNOSIS 

EDUCATIONAL 

LEVEL 
Deaths / no. % Crude HR (95% CI) Adjusted HR (95% CI) * 

Low 92 /1921 4.8 3.74 (1.81-7.71) 2.27 (1.05-4.87) 

Medium 30 / 1505 2.0 1.65 (0.81-3.34) 1.30 (0.63-2.72) 

High 10 /909 1.1 1 1 

TOTAL 132 / 4335 3.0  

POST-TREATMENT MORTALITY 

EDUCATIONAL 

LEVEL 
Deaths / no. % Crude HR (95% CI) Adjusted HR (95% CI) ** 

Low 70 / 1317 5.3 2.92 (1.34-6.38) 1.78 (0.82-3.87) 

Medium 24 /957 2.5 1.38 (0.72.2.63) 1.08 (0.56-2.07) 

High 9 /516 1.7 1 1 

TOTAL 103 / 2790 3.7  

(*) Adjusted for sex, age at HIV diagnosis, transmission category and country of origin 

(**) Adjusted for sex, age at treatment, transmission category, country of origin, and CD4 count and viral 

load before initiating treatment 
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5.5 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

 

A continuación se resumen los principales resultados de los cuatro 

artículos que componen esta tesis doctoral. 

 

Los principales resultados del artículo La cohorte de la Red Española de 

Investigación en Sida y su Biobanco: organización, principales resultados 

y pérdidas al seguimiento se exponen a continuación: 

 

Los 5.514 pacientes incluidos representaron 11.708 personas-año, con una 

mediana de seguimiento de 1,81 años (RIC: 0,6-3,5). Durante el seguimiento, 

el 64,5% iniciaron tratamiento antirretroviral y se produjeron 201 fallecimientos. 

La mediana del tiempo entre visitas sucesivas de un mismo paciente fue de 97 

días  (RIC: 68-123). 

 

La mayoría de los sujetos incluidos en la cohorte fueron hombres (78,8%), 

infectados por transmisión sexual (el 46,1% hombres que tienen sexo con 

hombres y el 35,2% personas heterosexuales) y españoles (69,7%). Entraron 

en la cohorte en estadio C (sida) 713 sujetos (12,9%), y otros 321 (5,8%) 

progresaron a sida durante el seguimiento. El 80,7%  había sido diagnosticado 

de VIH en el año previo a su inclusión en la cohorte. El 52% tenían al menos 

una muestra basal en el BioBanco siendo naïve a TAR y el 23% tenían 

muestras de seguimiento.  
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Se identificaron 242 seroconvertores, 68 progresores rápidos, 83 pacientes no 

repobladores y 26 controladores de élite. 

 

Las pérdidas al seguimiento se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. 

En octubre de 2008 el seguimiento se realizó en el 86% de los casos 

acumulados esperados, si bien en octubre de 2009 este porcentaje descendió 

al 71%.  

 

Encontramos 891 pérdidas durante el seguimiento (19,8%), de las cuales 122 

se produjeron tras la primera visita. La mediana de seguimiento fue menor en 

las pérdidas, que en los sujetos que completaron el seguimiento (0,78 vs 2,7 

años; p<0,000). 

 

Estas pérdidas fueron más frecuentes en personas jóvenes (OR<30 vs >40 años:1,5; 

IC95%:1,2-1,8 y OR31-40 vs >40años:1,2; IC95%: 1,0-1,5); comparando con los 

hombres que practican sexo con hombres, en los consumidores de drogas 

inyectadas (OR:2,6; IC95%: 2,1-3,3); en las personas de origen no español 

(OR:1,8; IC95%: 1,5-2,1); comparando con las personas que tienen como 

mínimo estudios secundarios, en las personas sin estudios o con estudios 

primarios (OR:1,5; IC95%: 1,2-1,8), y en aquellos con mejores características 

clínicas a la entrada en la cohorte en cuanto a los CD4  (OR>350 vs <200:1,3; 

IC95%: 1,0-1,5) y la carga viral (OR<4log vs >5log:1,2; IC95%: 1,0-1,5).  

En 396 de los 3.603 (11%) sujetos considerados con seguimiento completo, se 

interrumpió su observación durante más de un año. Los factores asociados a  
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esta interrupción fueron similares a los de las pérdidas descritas en el párrafo 

anterior. 

 

Los principales resultados del artículo Diagnóstico tardío de la infección 

por VIH en una cohorte multicéntrica: Prevalencia, factores de riesgo, 

respuesta a TAR e impacto en la mortalidad se detallan a continuación: 

 

De los 2.564 sujetos incluidos en este trabajo, 1.749 tenían una medición de 

CD4 en los seis meses posteriores al diagnóstico de VIH y pudieron ser 

analizados para el retraso diagnóstico utilizando la definición principal; 1. 884 

tenían una medición de CD4 en el año posterior al diagnóstico de VIH y 

pudieron ser analizados con las dos definiciones utilizadas en la comparación. 

 

De los 1.749 sujetos analizados según la definición principal, la mayoría eran 

hombres (77,6%), infectados por transmisión sexual (el 41,4% hombres que 

tienen sexo con hombres y el 41,3% personas heterosexuales) y españoles 

(69,9%). La media de edad al diagnóstico fue de 36,9 años (DS=10,4). El 

48,7% tenían a lo sumo estudios primarios. 

 

La prevalencia de retraso diagnóstico utilizando la definición principal fue de 

37,3% (IC95%: 35,0-39,6) y con las definiciones de comparación las 

prevalencias fueron del 35,6% (IC95%: 33,4-37,8) y del 48,6% (46,3-50,8) 

respectivamente. 
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En general el retraso diagnóstico fue más frecuente en los hombres (38,7%) 

que en las mujeres (32,7%) y aumentaba con la edad al diagnóstico del VIH 

(23,2% en los sujetos con 30 años o menos, 35,5% en los de 31 a 40 años y 

52,4% en los mayores de 40 años).  Por categorías de transmisión fue del 

27,6% en los hombres que tienen sexo con hombres; 47,5% en usuarios de 

drogas inyectadas; 50,1% en hombres heterosexuales; y del 31% en mujeres 

heterosexuales. Las personas con estudios primarios presentaron un mayor 

porcentaje de retrasos diagnósticos que las que superaban este nivel de 

estudios (42,1% vs 30,8%). 

 

Los resultados del análisis multivariado para la evaluación de los factores 

asociados al retraso diagnóstico, detectaron una interacción significativa entre 

el sexo y la edad al diagnóstico. De forma conjunta, los hombres presentaban 

una mayor prevalencia de retraso diagnóstico que las mujeres y estas 

diferencias se acentuaban a partir de los 40 años (en menores de 30 años, OR 

:1,5 IC95%: 1,0-2,3;   en personas entre 31 y 40 años, OR:1,3 IC95%: 0,8-2,1 ; en 

mayores de 40 años, OR:3,2 IC95%: 2,2-4,7). 

Comparados con los menores de 30 años, las personas entre 31 y 40 años 

presentaban mayores prevalencias de retraso diagnóstico (en hombres OR:1,7 

IC95%: 1,3-2,3; en mujeres OR:2,0 IC95%: 1,2-3,2) y también las personas de 

más de 40 años (en hombres OR:3,8 IC95%: 2,8-5,1; en mujeres OR:1,8 IC95%: 

1,2-2,8). Es decir, se encontró que si bien el retraso diagnóstico en los hombres 

aumentaba con la edad, en las mujeres se estabilizaba a partir de los 30 años. 

Comparados con los hombres que tienen sexo con hombres, el retraso 

diagnóstico fue mayor en las personas heterosexuales (OR:1,9; IC95%: 1,5-2,5), 
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en los usuarios de drogas inyectadas (OR:2,0; IC95%: 1,5-2,8) y en las personas 

que declararon otros tipos de transmisión (transfusiones, tatuajes u otras) 

(OR:6,5; IC95%: 3,7-11,4) 

El retraso diagnóstico fue más frecuente en las personas con estudios 

primarios (OR:1,3; IC95%: 1,0-1,7), que en aquellas que presentaban un nivel de 

estudios superior.  

No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la prevalencia de 

retraso diagnóstico en función del lugar de origen. 

 

En 613 sujetos pudo ser evaluada la respuesta inmunológica a tratamiento 

antirretroviral, que se alcanzó en el 81,4% de ellos, y en los 555 en los que se 

evaluó la respuesta virológica a tratamiento se obtuvo en el 68,6%. En ningún 

caso se detectó un efecto del retraso diagnóstico en la respuesta al TAR. 

 

Se produjeron 27 fallecimientos (22 en el grupo de sujetos con retraso 

diagnóstico que representaban 683 personas-año, y 5 en el grupo de 

diagnósticos a tiempo con 1.192 personas-año). En el análisis multivariado se 

observó una mayor mortalidad en aquellas personas que habían sido 

diagnosticadas tarde (HR: 5,2; IC95%: 1,9-14,5) . 

 

Tanto los factores asociados al retraso diagnóstico, como los resultados en 

cuanto al efecto en la respuesta a TAR y en la mortalidad, fueron similares con 

las tres definiciones de retraso diagnóstico. 
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Los principales resultados del artículo Imputación de la fecha de 

seroconversión al VIH en una cohorte de sujetos seroprevalentes: 

implicaciones para el análisis del diagnóstico tardío del VIH son los 

siguientes: 

 

Se incluyeron 3.667 pacientes en este análisis, la mayoría eran hombres 

(77,8%), infectados por transmisión sexual (el 43,1% hombres  que tuvieron 

sexo con hombres y el 37,5% personas heterosexuales), y españoles (68,5%); 

el 15,8% habían sido infectados por el uso de drogas inyectadas. La media de 

edad al diagnóstico fue de 34,8 años (DS=10,2) y la mediana del tiempo de 

seguimiento de 1,38 años. A la entrada en la cohorte 442 sujetos (12%) habían 

sido diagnosticados de sida, durante el seguimiento lo desarrollaron otros 191 

sujetos (5,2%), y 86 (2,3%) murieron. 

 

La mediana de la fecha de diagnóstico del VIH fue octubre de 2005 (RIC: junio 

2004-febrero 2007), mientras la mediana de la fecha de seroconversión fue de  

febrero de 2002 (RIC: mayo 1999-mayo 2004).  

 

La mediana del tiempo al diagnóstico de VIH fue de 2,8 años (RIC: 1,2-5,2), 

siendo mayor en los hombres que en mujeres, en personas heterosexuales o 

con otras categorías de transmisión (transfusiones, tatuajes u otras) y en 

aquellos de países distintos de España; también se incrementó con la edad al 

diagnóstico de VIH y fue mayor en los pacientes que desarrollaron sida o 

murieron. 
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El 34% de los sujetos de la cohorte fueron considerados diagnósticos tardíos. 

Los factores asociados de forma independiente con ser un diagnóstico tardío 

en el análisis multivariado fueron: ser hombre (OR:1,7; IC95%: 1,3-2,2); 

comparando con los españoles, ser originario de África Sub-Sahariana (OR:1,8; 

IC95%: 1,2-2,6) o Latinoamérica (OR:1,4; IC95%: 1,1-1,7); y una mayor edad al 

diagnóstico de VIH [OR31-40 vs <30 años:1,8 (IC95%: 1,5-2,2); OR>40 vs <30 años:2,6 

(IC95%: 2,1-3,3)]. Los sujetos con transmisión heterosexual presentaron una 

mayor frecuencia de diagnósticos tardíos que los hombres que tienen sexo con 

hombres, a pesar de que estas diferencias no alcanzaron la significación 

estadística (OR:1,3; IC95%: 1,0-1,6). 

 

En el grupo de 2.928 nuevos diagnósticos de VIH, la mediana del tiempo al 

diagnóstico de VIH fue de 3,3 años (RIC: 1,6-5,7), mayor que la mediana de 

tiempo estimada en toda la cohorte, y también fue mayor el porcentaje de 

diagnósticos tardíos (39%). Estas diferencias quedaban en parte explicadas 

porque los 739 sujetos que eran diagnósticos antiguos fueron 

significativamente distintos (p<0,05) de los nuevos: más jóvenes al diagnóstico 

(media de edad 30 vs. 36 años) y a la seroconversión (media de edad 28 vs. 32 

años); eran más frecuentemente usuarios de drogas inyectadas (38,2% vs. 

10,1%); y con mayor frecuencia españoles (75,0% vs. 66,9%).  

 

En los nuevos diagnósticos también se analizaron los factores asociados de 

forma independiente con ser un diagnóstico tardío. A diferencia de lo ocurrido 

en el conjunto de la cohorte y comparando con los hombres que tiene sexo con 

hombres, los usuarios de drogas inyectadas presentaron una mayor frecuencia
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de diagnósticos tardíos (OR: 1,6; IC95%: 1,1-2,3) así como las personas 

heterosexuales (OR:1,4; IC95%: 1,1-1,8). Los resultados en cuanto al sexo, la 

edad al diagnóstico y el país de origen, fueron similares a los obtenidos en el 

conjunto de la cohorte. 

 

La estimación del tiempo al diagnóstico de VIH en este subgrupo de nuevos 

diagnósticos es consistente con el porcentaje de retrasos diagnósticos según la 

definición RD excepto en las mujeres. En estas, a pesar de tener una menor 

mediana del tiempo al diagnóstico de VIH que los hombres (2,8 vs 3,4 años) 

presentaban similares porcentajes de retraso diagnóstico (50,2 vs 51,8). 

 

Los principales resultados del artículo Gradiente educacional en el 

retraso diagnóstico de la infección por VIH, mortalidad, inicio y respuesta 

al tratamiento antirretroviral, en un país con un sistema de salud con 

cobertura universal son los siguientes: 

 

De las 4.549 personas analizadas la mayoría eran hombres (79,0%), infectados 

por transmisión sexual (el 49,2% hombres que tienen sexo con hombres y el 

33,7% personas heterosexuales) y españoles (69,6%). La media de edad al 

diagnóstico fue de 34,8 años (DS=10,2). 

 

El  44,5% tenían un nivel educativo bajo (NeB), un 34,4% Medio (NeM) y un 

21,1% alto (NeA). 

 

Presentaron un nivel educativo bajo el 67% de las mujeres, el 76% de los 

usuarios de drogas inyectadas y el 62% de las personas heterosexuales. De
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los sujetos con un nivel educativo alto, la mayoría son hombres que tienen sexo 

con hombres (81%). Las características clínicas de los pacientes a la entrada 

en la cohorte también mejoraban con el nivel educativo. 

 

El 32,4% de los 3.574 sujetos evaluados fueron considerados retrasos 

diagnósticos. El porcentaje de retrasos diagnósticos se incrementaba a la par 

que disminuía el nivel educativo (NeA: 22,0%; NeM: 29,3%; NeB: 40,5%). 

Sin embargo se observó una interacción estadísticamente significativa entre el 

nivel educacional y el sexo.  

En los hombres y comparando con los de nivel educativo alto, el retraso 

diagnóstico fue más frecuente en aquellos con un nivel educativo medio 

[OR(NeM VS NeA)=1,5 (IC95%:: 1,2-1,9)]  o un nivel educativo bajo [OR(NeB VS NeA)=3,0 

(IC95%: 2,2-4,0)]. Las diferencias se mantuvieron después de ajustar por edad al 

diagnóstico, categoría de transmisión y país de origen [OR(NeM VS NeA)=1,3 (IC95%: 

1,0-1,7) and OR(NeB VS NeA)=1,8 (IC95%: 1,4-2,3)]. 

Sin embargo en las mujeres se observa el efecto opuesto. Las mujeres con un 

alto nivel educativo tienen un mayor porcentaje de retrasos diagnósticos (44%) 

que aquellas con nivel educativo medio (35%) o bajo (34%), aunque estas 

diferencias estaban al borde de la significación estadística. Después de ajustar 

por edad al diagnóstico, categoría de transmisión y país de origen, las mujeres 

con un alto nivel educativo tenían un 40% más de probabilidad de ser un 

retraso diagnóstico que aquellas con un bajo nivel educativo [OR (NeA vs NeB) =1,4 

(IC95%: 0,8-2,5)].   

El 65% (2940/4549) de los pacientes habían comenzado TAR en algún 

momento del seguimiento. De ellos 2.615 (89%) tenían al menos una medición 
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de CD4 en los dos meses previos al inicio de tratamiento. Cerca del 47% de los 

casos que se evaluaron para este sub-análisis cumplieron con la definición de 

inicio tardío de tratamiento. El porcentaje de inicio tardío de tratamiento se 

incrementaba con el decremento del nivel educacional en los hombres, pero 

fue observada la tendencia opuesta en las mujeres, si bien estas diferencias no 

alcanzaron la significación estadística. 

Cuando el analisis se limitó a las personas con un diagnóstico de VIH a tiempo, 

el porcentaje de inicio tardío de tratamiento fue similar en los tres grupos (NeB: 

9,5%; NeM: 11,4%; NeA: 7,0%), perdiéndose el efecto mencionado [OR(NeM VS 

NeA)=1,51 (IC95%: 0,6-4,0) y OR(NeB VS NeA)=0,96 (IC95%: 0,4-2,5)]. No se observó 

que el sexo fuese en este caso un modificador del efecto.  

 

Se observó una respuesta inmunológica en el 81,5% de los 1.903 pacientes 

que pudieron ser evaluados a los 6 meses de inicio del mismo, y en el 73.9% 

de los 1.577 evaluados al año. En los dos momentos, el porcentaje de 

respuesta se incrementaba significativamente con el nivel educativo. El efecto 

del nivel educativo en la respuesta inmunológica, después de ajustar  por sexo, 

edad al inicio de tratamiento, categoría de transmisión, país de origen , y CD4 y 

carga viral al inicio de tratamiento, estaba en el límite de la significación 

estadística [a los 6 meses OR(NeA VS NeB)=1,4 (IC95%: 1,0-2,0) y OR(NeM VS NeB)=1,3 

(IC95%: 1,0-1,6); al año OR(NeA VS NeB)=1,7 (IC95%: 1,2-2,5) y OR(NeM VS NeB)=1,2 

(IC95%: 0,9-1,7)]. 

Se realizaron análisis de sensibilidad considerando, a los sujetos que no 

presentaban una medición de CD4 a los 6 y 12 meses (+/- 2 meses) después 
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del inicio de tratamiento como no respondedores, y los resultados fueron 

similares. 

 

Se alcanzó una respuesta virológica en el 75,8% de los 1.834 sujetos 

evaluados a los 6 meses, y en el 80,1% de los 1.504 evaluados al año de 

iniciar tratamiento. También ocurrió que el porcentaje de respuesta se 

incrementaba significativamente con el nivel educativo en ambos tiempos.  Los 

resultados después de ajustar  por sexo, edad al inicio de tratamiento, 

categoría de transmisión, país de origen , y CD4 y carga viral al inicio de 

tratamiento, fueron los siguientes: a los 6 meses OR(NeA VS NeB)=1,8 (IC95%: 1,2-

2,7) y OR(NeM VS NeB)=1,4 (IC95%: 1,1-1,8); al año OR(NeA VS NeB)=1,3 (IC95%: 1,0-

1,8) y OR(NeM VS NeB)=1,3 (IC95%: 1,0-1,8)]. El efecto de la respuesta al año de 

tratamiento se diluyó al ajustar por categoría de transmisión. 

Se realizaron análisis de sensibilidad para la respuesta virológica 

considerando, a los sujetos que no presentaban medición de carga viral a los 6 

y 12 meses (+/- 2 meses) después del inicio de tratamiento, como no 

respondedores y los resultados fueron similares. 

 

Se excluyeron del análisis de supervivencia desde la fecha de diagnóstico, 214 

sujetos de los que sólo se disponía de información en la visita de inclusión. En 

los 4.335 sujetos restantes la mediana de seguimiento fue de 2,0 años (RIC: 

0,8-3,7), y se registraron 132 muertes, siendo más frecuentes en las personas 

con un bajo nivel educacional (NeB: 4,8%; NeM: 2,0%; NeA: 1,1%). En el 

modelo de Cox univariado, el riesgo de muerte en los sujetos con menos nivel 

educativo fue mayor que en los sujetos con un alto nivel de educación [HR(NeB 
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VS NeA)=3,7 (IC95%: 1,8-7,7) y HR(NeM VS NeA)=1,7 (IC95%: 0,8-3,3)], si bien este 

efecto se mostraba confundido por la categoría de transmisión y se aminoraba 

en el análisis multivariado ajustando por edad al diagnóstico de VIH, sexo, 

categoría de transmisión y país de origen,  HR(NeB VS NeA)=2,3 (IC95%: 1,1-4,9) y 

HR(NeM VS NeA)=1,3 (IC95%: 0,6-2,7). 

 

En el análisis de la supervivencia desde el inicio de TAR, se analizó a los 2.790 

sujetos que tenían seguimiento después del inicio del tratamiento. La mediana 

de seguimiento después de tratamiento fue de 1.9 años (RIC: 0,8-3,4) y 

ocurrieron 103 muertes, siendo también más frecuentes en personas con bajo 

nivel educativo (NeB: 5,3%; NeM: 2,5%; NeA: 1,7%). En el modelo de Cox 

univariado el riesgo de muerte después del inicio de TAR en los sujetos con 

menos nivel educativo, fue mayor que en los sujetos con niveles de educación 

superiores [HR(NeB VS NeA)=2,9 (IC95%: 1,3-6,4) y HR(NeM VS NeA)=1,4 (IC95%: 0,7-

2,6)]. Este efecto también estaba confundido por la categoría de transmisión y 

en el análisis multivariado ajustando por edad al diagnóstico de VIH, sexo, 

categoría de transmisión y país de origen perdió la significación estadística 

[HR(NeB VS NeA)=1,8 (IC95%: 0,8-3,9) y HR(NeM VS NeA)=1,1 (IC95%: 0,6-2,1)]. 

 

Se realizaron los análisis de sensibilidad descritos en la metodología, tanto 

para el análisis de la supervivencia desde el diagnóstico de VIH, como desde el 

inicio de tratamiento, que no mostraron cambios en los resultados obtenidos. 
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6.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de los cuatro trabajos que componen esta tesis doctoral, 

se complementan para ofrecer una visión global de la situación del retraso 

diagnóstico de la infección por el VIH en España. Estos trabajos se centran 

tanto en estudiar la magnitud y los factores asociados al retraso en el 

diagnóstico de la infección por VIH, como en aspectos metodológicos que 

pueden mejorar su análisis, asi como en la implicación que este tiene en la 

evolución clínica de los pacientes, en cuanto a la respuesta a tratamiento y/o la 

mortalidad. También en evaluar la influencia del nivel educativo en el 

diagnóstico del VIH, en su evolución clínica y en la mortalidad. 

 

A continuación se comentan los principales resultados de los cuatro 

artículos, así como sus posibles limitaciones. 

 

En el artículo La cohorte de la Red Española de Investigación en Sida 

y su Biobanco: organización, principales resultados y pérdidas al 

seguimiento se pone de manifiesto que CoRIS es la única cohorte española 

de personas VIH positivas que, además de ser en gran medida representativa a 

nivel estatal, está vinculada a un repositorio de muestras biológicas que están 

disponibles para los grupos de investigación que lo soliciten. En este trabajo se 

describen todos los aspectos metodológicos y organizativos de la cohorte. 

 

Hasta ahora CoRIS, ha producido un buen número de publicaciones científicas 

(23;78-87) y ha participado en otras publicaciones conjuntas (88-94). La 
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proporción de sujetos perdidos durante el seguimiento - 19,8% - es similar a la 

de otras cohortes de nuestro entorno y se asocia a ser usuario de drogas 

inyectadas, joven, no español, con un nivel educativo bajo, con una cifra de 

CD4 más alta y menor carga viral que los sujetos con seguimiento. 

 

Este trabajo muestra el desarrollo de la cohorte, las características de los 

sujetos incluidos, y de las pérdidas al seguimiento. El perfil de los sujetos 

incluidos es consistente con el patrón de la infección por el VIH que describe el 

sistema de vigilancia nacional del VIH, destacando los profundos cambios que 

han tenido lugar en la epidemiología del VIH en España; un fuerte descenso en 

el número de nuevas infecciones por VIH adquiridas por uso de drogas 

inyectadas y un aumento de la transmisión sexual, con un marcado incremento 

en los hombres que tienen sexo con hombres. 

 

CoRIS ha puesto de manifiesto el elevado número de infecciones por VIH entre 

las personas nacidas fuera de España, principalmente en América Latina, y ha 

descrito las características diferenciales con respecto a los españoles incluidos 

en la cohorte (78;83). El fuerte descenso en el número de usuarios de drogas 

inyectadas también ha dado lugar a una importante disminución de la 

proporción de sujetos coinfectados con hepatitis C, como se describe en una 

de las publicaciones de CoRIS (82). CoRIS también ha comunicado la muy alta 

proporción (37%) de personas con un diagnóstico tardío y los factores 

asociados al mismo, así como su impacto en la mortalidad (84). 
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La proporción de sujetos perdidos durante el seguimiento es similar a otras 

cohortes de nuestro entorno (41;49;95). Al igual que en otras cohortes de 

pacientes infectados por el VIH, las pérdidas al seguimiento se asociaron a ser 

usuario de drogas inyectadas, joven e inmigrante (96-98). También se observó 

su asociación con la presencia de mejores características clínicas a la entrada 

en la cohorte y con un bajo nivel educativo. 

 

Las pérdidas al seguimiento se han producido de forma constante en el tiempo, 

si bien en octubre de 2009 el seguimiento descendió al 71% de los casos 

esperados. Creemos que esto es debido a un retraso en la notificación y a los 

pacientes que presentan visitas más espaciadas en el tiempo, y que por tanto 

se corregirá en la próxima actualización. 

 

El identificador asignado a los pacientes permitió identificar registros 

duplicados, es decir, pacientes que se incluyeron en CoRIS en dos centros 

distintos. Después de verificar su duplicidad, se solapó la información aportada 

por ambos centros en un registro único. Esto nos permitió además de no contar 

con registros duplicados, continuar el seguimiento de pacientes que de otro 

modo habrían sido pérdidas. 

 

CoRIS ha sido capaz de identificar sujetos para series de casos especiales, 

como seroconvertores, progresores rápidos, no repobladores y controladores 

de élite, que sirven como base para el desarrollo de nuevos objetivos científicos 

y más específicos. 
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Hay que destacar que la agencia de evaluación de la entidad de financiación 

del Instituto de Salud Carlos III realizó durante el año 2010 una evaluación de 

toda la Red desde 2003 hasta 2009, con un resultado global muy positivo que 

además resaltaba como logros notables la Cohorte CoRIS y el Biobanco. 

 

En el artículo Diagnóstico tardío de la infección por VIH en una 

cohorte multicéntrica: Prevalencia, factores de riesgo, respuesta a TAR e 

impacto en la mortalidad se ha mostrado que en nuestra cohorte las 

estimaciones del retraso diagnóstico resultaron ser muy elevadas (entre el 36 y 

el 49%), aunque comparables a estudios previos realizados en España (33;37-

40) y en otros países occidentales (30;32;42-44). El retraso diagnóstico fue 

considerablemente más alto en hombres, mayores de 40 años y personas con 

bajo nivel educacional. Comparando con los hombres que tiene sexo con 

hombres , tanto los usuarios de drogas inyectadas como las personas 

heterosexuales tiene el doble de riesgo de ser un retraso diagnóstico, también 

las personas con categorías de transmisión menos frecuentes (transfusiones, 

tatuajes u otras..) tiene un alto riesgo. Los pacientes que fueron diagnosticados 

tarde y que inician TAR obtuvieron respuestas virológicas e inmunológicas 

similares a las de aquellos que habían sido diagnosticados a tiempo, sin 

embargo su mortalidad fue más alta. 

 

Los factores asociados al retraso diagnóstico encontrados en nuestra cohorte 

coinciden con los resultados obtenidos en otros trabajos previos. Se observa 

que el retraso diagnóstico es considerablemente más alto en los hombres 

(32;38-40;42;44), en las personas mayores de 40 años (30;32;38-40;42-44), en  
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los usuarios de drogas inyectadas y en los infectados por transmisión 

heterosexual (39;40;42;43;99). Un hallazgo novedoso y relevante en nuestro 

estudio es que se ha detectado una interesante modificación del efecto entre el 

sexo y la edad. Mientras que en los hombres el retraso diagnóstico aumenta 

linealmente con la edad, en las mujeres se estabiliza a partir de los 30 años. 

Una posible explicación  a este efecto sería la introducción del screening 

prenatal, desde finales de los noventa en España (100). 

 

A diferencia de nuestros resultados, algunas publicaciones anteriores 

realizadas en España habían sugerido que los usuarios de drogas inyectadas  

eran los que presentaban un menor porcentaje de retrasos diagnósticos 

(37;38;38). Sin embargo, estos estudios se realizaron con otros diseños, lo que 

podría impedir su comparabilidad, y ser la causa de esta disparidad. Los 

sujetos que refieren otras categorías de exposición (transfusiones, tatuajes u 

otras…), o la desconocen, presentan un mayor porcentaje de retraso 

diagnóstico. Esto podría ser debido a su falta de percepción de riesgo, algo que 

ya ha sido descrito previamente (37;39;40;99). Este es un hallazgo importante 

ya que este grupo no se beneficiará de las pruebas de detección precoz del 

VIH dirigidas a grupos de riesgo. En España la mayoría de las pruebas 

diagnósticas de VIH se realizan en centros de atención primaria (26). En 

términos de salud pública se trata de pérdidas de oportunidades de 

diagnosticar, tratar y detener la propagación de la infección por el VIH. 

Nuestros resultados refuerzan la necesidad de normalizar la prueba 

(42;67;101-103).   
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Las personas de origen no español de CoRIS, presentan porcentajes similares 

de retraso diagnóstico a los nacionales, a diferencia de otras publicaciones de 

países occidentales donde observan que este fenómeno es más frecuente en 

los inmigrantes (30;32;37;42;99). Esto puede ser debido a que la mayoría de 

los extranjeros son latinoaméricanos, que hablan español y que presentan 

menos diferencias  culturales con la población española. Mientras que en el 

centro y norte de Europa hay una epidemia fundamentalmente heterosexual 

entre los africanos subsaharianos (104;105).     

 

Nosotros encontramos una pequeña asociación entre un bajo nivel educativo 

y un riesgo más alto de retraso diagnóstico, que otros trabajos ya habían 

evidenciado (44;46). 

 

Un importante hallazgo de nuestro estudio  es que no se han detectado 

diferencias en la respuesta a TAR, ni virológica ni inmunológica, según el 

momento del diagnóstico. Este resultado parece sorprendente, ya que el bajo 

recuento de CD4 y el diagnóstico de sida han sido identificados de forma 

consistente como predictores de una peor respuesta a TAR (106-109). Esto 

podría ser debido a que se ha evaluado solamente la respuesta a corto plazo (6 

meses) y bien podría ocurrir que las diferencias aparecieran en un período más 

largo de observación. 

Como en otros estudios, hemos encontrado una mayor mortalidad 

en los pacientes con retraso diagnóstico (29;30;32-34;108). Este efecto se 

observó con cualquiera de las tres definiciones utilizadas de retraso 

diagnóstico. Cuando se replicó el análisis de supervivencia excluyendo los 
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pacientes que murieron en el mes posterior al diagnóstico las diferencias 

aumentaban. 

 

Aunque la respuesta inmuno-virológica a TAR y la mortalidad en pacientes con 

retraso diagnóstico parecen ser un tanto discordantes, hallazgos similares han 

sido reportados en un estudio clínico en pacientes con una infección 

oportunista aguda (110).  

 

De acuerdo con Frieden et al., también consideramos necesario una 

actualización del enfoque de salud pública de la epidemia de VIH. Mientras que 

hace 20 años, en ausencia de tratamiento y en el contexto de la discriminación, 

era razonable el modelo de aconsejar la prueba de detección del VIH, hoy en 

día se traduce en una pérdida de oportunidades para el diagnóstico, el 

tratamiento y la detención de la propagación de la infección por VIH (103). 

 

En el artículo Imputación de la fecha de seroconversión al VIH en una 

cohorte de sujetos seroprevalentes: implicaciones para el análisis del 

diagnóstico tardío del VIH se muestra la aplicación de un método de 

imputación multiple para estimar la fecha de  seroconversión en una cohorte de 

pacientes seroprevalentes en la que no todos son nuevos diagnósticos a la 

entrada. Se definió como diagnóstico tardío a aquellos sujetos con un tiempo 

hasta el diagnóstico de VIH superior a 4,19 años. La ventaja de esta definición 

es que nos permitió estimar el diagnóstico tardío en todos los sujetos de la 

cohorte y no solo en los individuos que presentan mediciones de CD4 próximas 

a la fecha del diagnóstico de VIH, es decir, no sólo en los nuevos diagnósticos. 
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La mitad de los miembros de la cohorte no fueron diagnosticados de su 

infección por VIH hasta 2,8 años después de haber sido infectados, y una 

cuarta parte no fueron diagnosticados hasta 5,2 años más tarde. 

 

Basándonos en los resultados de los analisis multivariados, el tiempo entre la 

fecha de imputación de la seroconversión y el diagnóstico de VIH fue mayor en 

hombres, se incrementaba con la edad, y fue mayor en personas de África 

Sub-Sahariana y Latinoamérica comparadas con las españolas. En contraste, 

la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH a la entrada en la cohorte no fueron 

diagnosticados hasta 3,3 años después de su fecha imputada de 

seroconversión, y el retraso diagnóstico fue más frecuente en los usuarios de 

drogas inyectadas. 

 

Con la imputación de la fecha de seroconversión, nosotros mostramos que la 

magnitud de los diagnósticos tardíos en toda la cohorte es inferior a la de los 

nuevos diagnósticos (34% vs. 39%). En resumen, encontramos diferencias no 

solo en la magnitud del retraso diagnóstico sino también en los factores de 

riesgo asociados. Estas diferencias reflejan los importantes cambios en la 

epidemiología del VIH y probablemente en las prácticas de diagnóstico que han 

tenido lugar en España en la última década: una mayor reducción en el número 

de usuarios de drogas inyectadas, junto con un incremento en las infecciones 

adquiridas por vía sexual. 

 

Nuestro grupo había evaluado el retraso diagnóstico en la cohorte pero 

limitándose a aquellos pacientes con un diagnóstico de VIH próximo en el
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tiempo a su inclusion en la cohorte (84). Habíamos observado una alta 

prevalencia de retraso diagnóstico en usuarios de drogas inyectadas, un 

resultado que difería de otros estudios llevados a cabo en España que 

describen una alta realización de la prueba de VIH en usuarios de drogas (37-

39). En este trabajo, imputando la fecha de seroconversión, y analizando toda 

la cohorte, no encontramos una mayor frecuencia de retraso diagnóstico en los 

usuarios de drogas inyectadas, a pesar de que este patrón continúa 

observándose en el subgrupo de nuevos diagnósticos. Esto refleja que los 

usuarios de drogas inyectadas diagnosticados de VIH antes de entrar en la 

cohorte – en centros de atención a drogodependientes- fueron excluidos del 

estudio.  Los sistemas de vigilancia del VIH en España reflejan un marcado 

descenso en el número de usuarios de drogas inyectadas entre los nuevos 

diagnósticos de VIH, pero también con una alta frecuencia de retrasos 

diagnósticos (40).  

 

En consistencia con otras publicaciones españolas y de otros países 

(37;39;40;44;84), el diagnóstico tardío fue más frecuente en hombres, 

originarios de países no occidentales, y se incrementaba con la edad. 

 

Los resultados de este estudio también son importantes a la hora de hacer 

comparaciones, pues la proporción de nuevos diagnósticos puede variar entre 

cohortes y dentro de la misma cohorte a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las 

cohortes pueden incrementar el número de centros de reclutamiento o bien la 

incidencia de VIH puede cambiar en un grupo determinado. En este trabajo, 

destacamos el hecho de que los nuevos diagnósticos no representan la 
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totalidad de la cohorte y que su contribución relativa tiene que ser tenida en 

cuenta cuando comparamos diferentes cohortes o cuando interpretamos 

tendencias a lo largo del tiempo. 

 

El tiempo hasta el diagnóstico de VIH y el retraso diagnóstico según la 

definición RD, no presentaron una gran consistencia en mujeres. Algunos 

estudios han mostrado que después de la seroconversión las mujeres tardan 

más tiempo que los hombres en alcanzar el mismo nivel de CD4 (73;111). Lodi 

et al. estimaron esas diferencias entre 6 y 12 meses (73). Se replicó el análisis 

considerando que las mujeres presentaban una distribución de Weibull con el 

mismo parámetro de forma, pero con una mediana 9 meses superior a la de los 

hombres. En esta simulación las diferencias entre hombres y mujeres tanto en 

el tiempo hasta el diagnóstico, como en el porcentaje de diagnósticos tardíos 

desaparecieron. 

 

En el artículo Gradiente educacional en el retraso diagnóstico de la 

infección por VIH, mortalidad, inicio y respuesta al tratamiento 

antirretroviral, en un país con un sistema de salud con cobertura 

universal se ha mostrado que el nivel educativo, es un factor determinante del 

retraso diagnóstico y del pronóstico de los pacientes VIH positivos en España. 

Pero además se observó que el nivel educativo afecta de forma diferente al 

retraso diagnóstico y al inicio tardío de tratamiento, en los hombres y en las 

mujeres. En los hombres, un menor nivel educativo se asocia con una mayor 

frecuencia de retraso diagnóstico y un inicio más tardío del tratamiento, 
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mientras que en las mujeres estos fenómenos son más frecuentes en las de 

mayores niveles educativos. 

 

Es importante destacar, que en los sujetos con un diagnóstico de VIH a tiempo, 

tanto hombres como mujeres, no se observa un efecto del nivel educativo en el 

inicio tardío de tratamiento antirretroviral. 

 

También el bajo nivel educativo está asociado con una menor respuesta 

inmunológica y  virológica al tratamiento. Se observó una mayor mortalidad 

desde el diagnóstico de HIV en los sujetos de bajo nivel educacional, si bien 

esta asociación estaba menos clara cuando se evaluó la mortalidad posterior al 

inicio de TAR. 

 

El mayor riesgo de retraso diagnóstico del VIH en las personas con un bajo 

nivel educativo confirma los resultados obtenidos en trabajos previos (44;46). 

Un importante y novedoso hallazgo de nuestro trabajo es el distinto 

comportamiento que tiene el nivel de estudios en el riesgo de retraso 

diagnóstico y en el inicio tardío de tratamiento entre hombres y mujeres. Dado 

el pequeño número de mujeres con estudios universitarios en nuestra cohorte, 

algunos de estos resultados están en el límite de la significación estadística. 

 

La posible explicación a estos resultados puede ser la distinta exposición a la 

prueba de cribado de VIH en función del nivel de estudio de las mujeres. La 

prueba de VIH en el primer trimestre del embarazo se oferta con una estrategia 

de opt-out rutinaria en los centros públicos de todo el país desde finales de los 
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años 90. Es probable que las mujeres con un alto nivel de estudios hayan 

tenido menos embarazos, o los hayan tenido con mayor edad y hayan estado, 

por tanto, menos expuestas al cribado prenatal de VIH. Otra hipótesis es que 

las mujeres con bajo nivel educativo perciben estar más en riesgo y son 

también percibidas así por los profesionales de salud. 

Dado que este último tipo de sesgo también afectaría a los hombres, creemos 

que la menor exposición al cribado prenatal del VIH puede explicar nuestros 

hallazgos, que serán explorados en un proyecto en curso de salud 

reproductiva.  

 

Hemos encontrado que las personas con un nivel de estudios bajo inician más 

tardíamente el tratamiento antirretroviral. Joy et al. también encontraron una 

asociación entre el nivel socioeconómico y el acceso tardío a tratamiento (61). 

Nuestro estudio añade que estas diferencias desaparecen cuando el análisis se 

limita a las personas que se han diagnosticado de VIH a tiempo. Esto apoyaría 

que aquellos que conocieron su infección a tiempo, y por tanto accedieron al 

sistema sanitario, han recibido tratamiento en las mismas condiciones clínicas 

de inicio, independientemente de su nivel educativo.  Este resultado es 

importante, ya que identifica que el acceso a la prueba de VIH  es la clave para 

acceder a los tratamientos, en un país con una cobertura universal de los 

servicios de salud. 

 

A los 6 meses de comenzar tratamiento, el porcentaje de pacientes que habían 

suprimido la carga viral aumentaba con el nivel educativo de forma significativa, 

si bien al año las diferencias en la respuesta virológica según nivel de estudios 
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se estrechaban. En cuanto a la respuesta inmunológica, se observan pequeñas 

diferencias entre los distintos niveles educativos en los 6 primeros meses, que 

aumentan al año de iniciar tratamiento en el grupo con nivel educativo alto. 

 

Collazos et al. también demostraron que el nivel educativo del paciente influía 

en los resultados clínicos e inmunológicos de la infección por el VIH (69). Una 

explicación sería que las diferencias en el nivel socioeconómico, podrían 

conllevar diferentes estilos de vida, estados nutricionales y distinta 

accesibilidad al sistema sanitario. 

No obstante, la explicación más plausible sería que existieran diferencias entre 

los grupos definidos por el nivel educativo con respecto al cumplimiento 

terapéutico de los pacientes. Diferentes estudios han demostrado el impacto 

del nivel socioeconómico y/o educativo, en la adherencia al tratamiento 

antirretroviral (52;64;68;112;113).  Según Braga et al., uno de los factores 

relacionados con la falta de adherencia al tratamiento antirretroviral sería la 

comprensión insuficiente del uso de estos tratamientos, y en sus resultados 

encontraron que existe una menor comprensión del tratamiento, en pacientes 

con menos de 8 años de formación educativa (114). 

 

En cuanto a la mortalidad, hemos encontrado que presentar un bajo nivel 

educativo está relacionado con una menor supervivencia desde el diagnóstico 

de VIH. Otros autores han descrito previamente la asociación entre un bajo 

nivel educacional y socioeconómico,  y una mayor mortalidad (58-65). 

No encontramos diferencias significativas por nivel educativo en la 

supervivencia desde el inicio de tratamiento, si bien las personas con un bajo 
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nivel educativo tienen casi el doble de riesgo de fallecer que aquellos con un 

nivel educativo alto. Probablemente que este último resultado no sea 

significativo es debido a la falta de potencia estadística, pues tenemos 

registrados pocos fallecimientos después del inicio de tratamiento.  
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6.2 DISCUSIÓN DE LOS MÉTODOS 

 

A continuación se comentan las consideraciones metodológicas que hay 

que tener en cuenta en la interpretación de los resultados, por su posible 

afectación a la validez interna y externa de los resultados de esta tesis. 

 

Validez interna 

 

Los principales sesgos que pueden afectar a la validez interna de la 

cohorte CoRIS son varios: la falta de observación del evento de interés por 

pérdidas al seguimiento; la falta de observación del momento que determina el 

origen de algunos análisis; la incorrecta clasificación de la fecha de diagnóstico 

del VIH de los sujetos; la falta de información sobre las variables que serían 

relevantes para el análisis y/o la discusión de los resultados; y la falta de 

precisión de algunas estimaciones. 

 

Una de las fuentes principales de sesgos en los estudios de cohorte son 

las producidas por la falta de observación del evento de interés en las pérdidas 

al seguimiento. Las pérdidas al seguimiento son lo que se conoce como 

“observaciones censuradas a la derecha”. Para todos los trabajos, se ha 

censurado a los individuos perdidos al seguimiento, en la fecha en que fueron 

vistos por última vez.  

Como se ha descrito en el primer artículo, la proporción de pérdidas de CoRIS 

ronda el porcentaje habitual de las cohortes de nuestro entorno y con los 

mismos patrones. El hecho de que las pérdidas sean más frecuentes en los
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sujetos que entran en la cohorte con mejores características clínicas, junto con 

la estrategia de censura utilizada, muy conservadora, hace pensar que sobre-

representamos los individuos que desarrollan el evento de interés y a la vez 

subestimamos los tiempos de seguimiento. Es decir estaríamos sobrestimando 

las tasas de sida/muerte. 

En CoRIS, gracias al identificador biunívoco que identifica a los pacientes, se 

pueden rescatar casos que cambian de centro de seguimiento a otro centro 

CoRIS, lo que produce una minimización de las pérdidas al seguimiento. De los 

cerca de 7.000 sujetos incluidos en CoRIS hasta Octubre de 2010, 92 (1,3%) 

habían abandonado el primer centro de seguimiento, pero habían continuado 

su seguimiento en otro centro CoRIS. 

 

Otra fuente importante de sesgos es la generada por la falta de 

observación del momento que determina el origen. Se ha considerado como 

punto de origen de muchos análisis el diagnóstico de VIH (artículo 2 y artículo 

4). La probabilidad de que un individuo se haya incluido en la cohorte depende 

de su estado vital, pues por ejemplo, entre los diagnósticos antiguos sólo 

pueden ser incluidos aquellos que ya han sobrevivido todo este tiempo, y esto 

produciría una sobrestimación del tiempo desde el diagnóstico del VIH al 

evento. Para corregir este sesgo se han utilizado métodos analíticos que 

permiten el truncamiento a la izquierda o la entrada retardada. Estos sólo 

tienen en cuenta la información de los individuos a partir de su inclusión en la 

cohorte.  
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En Coris se recoge información sobre la fecha de diagnóstico de VIH, y en 

concreto sobre la fecha de diagnóstico referida por el paciente, la fecha 

documentada del diagnóstico en otro centro distinto al de la inclusión, y la fecha 

del resultado VIH positivo en el propio centro. Para todos los análisis hemos 

considerado la fecha de diagnóstico del VIH, como la primera fecha de las tres 

anteriores. Esto implica que aproximadamente en el 80% de los casos 

estaríamos utilizando como fecha de diagnóstico del VIH la fecha referida por el 

paciente, con el consabido sesgo de recuerdo. También ocurre que en un 4% 

de los sujetos utilizamos la fecha del primer test obtenido en el centro de 

reclutamiento, dado que es la única información existente. En parte de estos 

casos pudiera ocurrir que el paciente se hubiera realizado una prueba previa 

con resultado positivo, y que no haya quedado reflejada en su historia clínica. 

Este sesgo de mala clasificación merece consideración especialmente en los 

análisis específicos del retraso diagnóstico utilizando las definiciones 

habituales. En los casos en que consideramos el primer test en el centro como 

el de diagnóstico, pudiera ocurrir que estuviéramos clasificando como retrasos 

diagnósticos, a sujetos que no lo fueran porque en su día el diagnóstico se 

realizó a tiempo. Esto podría ocurrir en un muy pequeño porcentaje de casos. 

En los casos en los que utilizamos la fecha del VIH referido, sabemos que el 

sesgo de recuerdo tiene mayor relevancia en los casos que refieren un 

resultado positivo muy antiguo. En esta situación y dado que habitualmente con 

estas definiciones de retraso diagnóstico solo se analizan los nuevos 

diagnósticos de VIH, no afectaría a nuestros resultados. 

Por otro lado también podría tener una implicación en los análisis de mortalidad 
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que hemos realizado, utilizando como origen el diagnóstico de VIH (artículo 2, 

artículo 4). 

Podríamos considerar ínfimo el sesgo que se cometería al utilizar esa fecha del 

diagnóstico de VIH en el artículo 3, al aplicar los métodos de imputación. Esto 

es porque la imputación se realiza a partir de la fecha de medición del %CD4. 

Si bien se condiciona a que tiene que ser anterior a la fecha de diagnóstico de 

VIH, este hecho sólo afectaría a aquellos que refirieran una fecha muy anterior 

a la real, algo poco probable. 

 

 En el artículo 3 nuestros resultados están basados en la imputación de la 

fecha de seroconversión usando el primer %CD4 disponible mientras el 

paciente está sin tratamiento. Otros autores han observado que la estimación 

se puede mejorar utilizando la evolución de los CD4 (115;116). Hemos 

replicado este proceso de imputación para cada medida disponible del %CD4 

sin tratamiento, y hemos considerado la fecha de seroconversión como la 

mediana de las fechas de seroconversión estimadas a partir de cada valor del 

%CD4. Los resultados obtenidos fueron muy similares a los mostrados. Estas 

similitudes pueden ser debidas a que la mitad de los sujetos presentaban como 

máximo dos analíticas previas al inicio de tratamiento. 

 

 Para el análisis realizado en el artículo 3, necesitábamos conocer para 

cada individuo la fecha de inicio de sus conductas de riesgo. Dado que esta 

información no estaba recogida, se asumió en general que era el 1 de enero de 

1980, por ser la fecha de inicio de la epidemia, en los casos en los que por su 

edad y su fuente de transmisión esto hubiera sido posible. Se realizaron
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análisis de sensibilidad utilizando diferentes fechas de inicio de la epidemia y 

los resultados fueron también similares. 

 

Para evaluar la influencia de la distribución del modelo de Weibull en que 

se basó la  imputación de la fecha de seroconversión (5), se analizaron los 

datos considerando otros modelos de Weibull con diferentes parámetros, de 

modo que se permitió a los sujetos que hubiesen sido infectados hasta 30 años 

antes de la medición del CD4%. Los resultados no diferían sustancialmente de 

los presentados. 

 

En varios de los trabajos presentados se realiza un análisis de la 

respuesta a tratamiento antirretroviral (artículos 2 y 4), tanto en términos 

inmunológicos como virológicos. Una de las limitaciones es que no podemos 

evaluar la respuesta en un determinado plazo de tiempo (6 meses o un año) en 

todos los pacientes que comienzan tratamiento. En el caso del artículo 4, que 

es el realizado con los datos más actualizados de los dos, solo se pudo evaluar 

a un poco más del 50% de los sujetos que comenzaron tratamiento para la 

respuesta al año de inicio de tratamiento. 

Sin embargo aunque el porcentaje de pacientes excluidos pudiera parecer muy 

alto, cuando analizamos el motivo por el que estos pacientes no fueron 

evaluados vemos que: a) Aproximadamente la mitad de ellos, porque no 

habían estado seguidos más de un año desde el inicio de tratamiento, 

fundamentalmente porque lo habían comenzado con posterioridad a octubre de 

2008 y no era posible (la censura administrativa de este estudio se produjo en 

octubre de 2009) ; b) Una cuarta parte porque no tenían una analítica previa al
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inicio de tratamiento, o en los dos meses previos; c) La otra cuarta parte porque 

no tenían una analítica al año de inicio de tratamiento (+/- 2 meses) . Las dos 

últimas situaciones, impedían la comparación de sus analíticas para poder 

afirmar si son o no respondedores. Pero dado que este es un estudio 

observacional y como se describe en la metodología, la periodicidad de las 

visitas de los pacientes es la establecida por el clínico responsable y por el 

propio sujeto, no existe la posibilidad de mejorar esta falta de información.  

Sin embargo para evaluar el impacto que esta falta de información puede tener 

en la interpretación de nuestros resultados, se realizaron análisis de 

sensibilidad, teniendo en cuenta otras definiciones de respuesta. Algunas 

incluían a los sujetos que si bien fueron seguidos ese tiempo, no tenían  

analítica en esas fechas y los consideraba no respondedores; otras incluían a 

aquellos sujetos que habían fallecido en ese periodo y también los tomaba 

como tal. En todos los trabajos, los análisis de sensibilidad realizados obtenían 

resultados similares a los que se mostraban en las publicaciones. 

 

La falta de información acerca del nivel educativo de los participantes ha 

impedido evaluar a un 18% de los sujetos en el artículo 4. La mejora de la 

recogida de esta información, ha sido sustancial a lo largo de estos años, y 

parece que este sería un sesgo no diferencial, pues hemos evaluado la 

comparabilidad entre aquellos sujetos con y sin información del nivel educativo. 

 

En este trabajo se lanza la hipótesis, de que el impacto del nivel educativo 

sobre la respuesta a TAR, puede estar confundida por la falta de adherencia a
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tratamiento, dado que hay evidencias previas de la relación entre la falta de 

adherencia y el nivel educativo (52;64;68;112;113). Sin embargo no se ha 

recogido  información que nos permita evaluar la adherencia al tratamiento, con 

lo que no hemos podido contrastar esa posible confusión. 

 

En este artículo una limitación importante es la debida al escaso número 

de mujeres que entran en la cohorte con estudios universitarios. Dado que es 

un grupo que presenta un comportamiento distinto en cuanto al retraso 

diagnóstico, que el que le correspondería por ser mujer o bien por tener una 

alto nivel de estudios, es importante la limitación que genera la falta de 

potencia estadística para poder extraer conclusiones en este subgrupo de la 

cohorte. 

 

Otra hipótesis que también se plantea en el trabajo es que esto puede ser 

debido a que las mujeres con estudios superiores con más frecuencia no tienen 

hijos o tardan más en tenerlos, con lo que no se benefician de la realización del 

diagnóstico prenatal. Sin embargo, no es posible verificar esa hipótesis, pues 

no se recoge información acerca de vida reproductiva de las mujeres incluidas 

en la cohorte. 

  

En los análisis realizados de mortalidad (artículo 2 y artículo 4), se 

observa una falta de precisión en las estimaciones de algunos grupos de 

exposición, debido a que no tenemos un elevado número de fallecidos.  
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A pesar de estas limitaciones, hay que destacar los fuertes controles de 

calidad internos que se realizan en CoRIS, así como la auditoria externa, que 

permiten confirmar la extraordinaria calidad de la información recogida en la 

cohorte. 

 

Validez externa 

 

Aunque CoRIS es en gran medida representativa del territorio español, no 

tiene un denominador de población y por lo tanto no puede ser utilizado para 

fines de vigilancia, si bien puede complementar la información de los sistemas 

de vigilancia dando respuesta a las preguntas que estos no pueden contestar. 

 

En el último periodo, han participado centros de todas las Comunidades  

Autónomas excepto Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha y 

Extremadura, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. En estas no hubo 

ningún centro que formara parte de la RIS ni en 2004 ni en 2007, pero 

presentan una incidencia de VIH/SIDA baja (40;71). En los últimos dos años, 

algunos centros de estas y otras Comunidades Autónomas han manifestado su 

interés en participar habiéndose postergado su incorporación a la nueva 

convocatoria pública de Redes Temáticas de Investigación por cuestiones 

organizativas y de asignación de recursos. 

 

En CoRIS solo tenemos posibilidad de incluir a los pacientes ya 

diagnosticados y que acceden al sistema sanitario. Pero dado que, excepto 

uno, todos los centros son hospitalarios, hay muchos pacientes que si bien
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presentan esa situación, no llegan al hospital mientras no requieren 

tratamiento, pues su dispensación es exclusivamente hospitalaria en España. 

 

El Sistema de Vigilancia Nacional de las nuevas infecciones de VIH 

(SINIVIH), incluye todos los nuevos diagnósticos de VIH que se realizan en las 

comunidades autónomas que lo integran. Esto parecería indicar que la validez 

externa de CoRIS sería inferior a la del SINIVIH. Sin embargo el patrón de los 

nuevos diagnósticos mostrados por el SINIVIH es muy similar al de los nuevos 

diagnósticos de CoRIS, lo que minimizaría el impacto de esta limitación. 

 

La población diana de CoRIS, serían todos los sujetos que acuden a uno 

de los centros participantes en el estudio y cumplen los criterios de inclusión. 

Pero para ser incluido en CoRIS, además deben firmar un consentimiento 

informado aceptando su participación, algo que no hacen todos los sujetos que 

cumplen criterios. Una limitación para poder evaluar mejor la validez externa de 

CoRIS es que no conocemos la tasa de participación, ni tenemos 

caracterizados los rechazos. Esto es, no se ha recogido información acerca de 

estos sujetos que rechazan participar, ni en cuanto al número, ni en cuanto a 

sus características sociodemográficas, lo que nos impide evaluar las posibles 

diferencias existentes en el perfil de las personas  que firman y las que no 

firman el formulario de consentimiento informado. 

Sin embargo cuando el motivo de no firmar el consentimiento es porque han 

fallecido de forma inmediata y no ha sido posible solicitárselo, son incluidos en 

la cohorte recogiendo un conjunto mínimo de información de forma anónima. 

Esto nos permite capturar las muertes tempranas, si bien dado que la
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frecuencia de esta situación difiere mucho entre centros, nos hace pensar que 

estamos perdiendo sujetos con una enfermedad muy avanzada y que deberían 

haber sido incluidos.  

 

A pesar de estas limitaciones, CoRIS es un proyecto que ha sentado las 

bases para describir los cambios más importantes en la evolución clínica de la 

epidemia del VIH en España para la próxima década, contribuyendo con datos 

de calidad a las colaboraciones internacionales de cohortes y, junto con el 

Biobanco, proporcionando las herramientas para llevar a cabo investigación 

básica vinculada a la cohorte de datos. 
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● CoRIS es un proyecto que ha sentado las bases para describir los cambios 

más importantes en la evolución clínica de la epidemia del VIH en España para 

la próxima década, contribuyendo con datos de calidad a las colaboraciones 

internacionales de cohortes y, junto con el Biobanco, proporcionando las 

herramientas para llevar a cabo investigación básica. 

 

● El porcentaje de pérdidas al seguimiento es similar a otras cohortes de 

nuestro entorno. Estas pérdidas se asocian a ser joven, usuario de drogas 

inyectadas, de origen no español, con un bajo nivel educativo, y a presentar 

mejores características clínicas a la entrada en la cohorte. 

 

● El método de imputación múltiple aplicado para estimar la fecha de 

seroconversión, puede ser utilizado para estimar el tiempo transcurrido hasta el 

diagnóstico de VIH, así como para analizar los factores de riesgo asociados 

con presentar un diagnóstico tardío.  La gran ventaja, es que, a diferencia de 

otras definiciones no precisa que la medición de CD4 se realice en el momento 

del diagnóstico, y por tanto permite estimar el diagnóstico tardío en el conjunto 

de la cohorte.  

 

● La estimación tanto de la magnitud como de los factores asociados a un 

diagnóstico tardío en el conjunto de la cohorte difiere de los obtenidos en los 

nuevos diagnósticos. En el conjunto de la cohorte, el retraso diagnóstico es 

menor, y los usuarios de drogas inyectadas son la categoría de transmisión que 

presenta las menores proporciones de diagnósticos tardíos. 
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● En los nuevos diagnósticos de VIH de CoRIS, el diagnóstico tardío de la 

infección por VIH es muy alto, especialmente en los hombres, en personas 

heterosexuales, en usuarios de drogas inyectadas, y en personas con bajo 

nivel educativo. En general aumenta con la edad al diagnóstico, si bien en las 

mujeres se estabiliza a partir de los 30 años. 

  

● Haber sido diagnosticado tardíamente no compromete la respuesta  

inmunológica ni virológica al tratamiento antirretroviral. Sin embargo, se 

observó una mayor mortalidad en los sujetos que habían sido diagnosticados 

tarde. 

 

● El nivel educativo afecta al retraso en el diagnóstico del VIH pero también a 

la evolución clínica de la propia infección. Tener un menor nivel educativo se 

asocia a una peor respuesta al tratamiento antirretroviral y también a una 

mayor mortalidad. Las mujeres con alto nivel educativo tienen mayor riesgo de 

ser diagnosticadas tarde. 
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CENTROS E INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN CORIS, 

EN EL PERIODO 2004-2006 

 

Comité ejecutivo: Juan Berenguer, Julia del Amo, Federico García, Félix Gutiérrez, Pablo Labarga, Santiago 

Moreno, María Ángeles Muñoz. 

Trabajo de campo, gestión y análisis de datos: Ana María Caro-Murillo, Paz Sobrino. 

BioBanco: María Ángeles Muñoz, Milagros González Rivera, Pilar Martínez. 

Hospitales participantes: 

Hospital de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat): Daniel Podzamczer, Elena Ferrer, María Saumoy, Montserrat Olmo, 

Concepción Faz Méndez, Antonia Vila, Patricia Barragán, Carmen Peña, María del Carmen Cabellos, Ferrán Bolao, 

Pochita Sánchez. 

Hospital Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife): Juan Luis Gómez Sirvent, Patricia Rodríguez Fortúnez, 

María Remedios Alemán Valls, María del Mar Alonso Socas, Ana María López Lirola, María Inmaculada Hernández 

Hernández. 

Hospital Carlos III (Madrid): Vicente Soriano, Pablo Labarga, Pablo Barreiro, José Medrano, Pablo Rivas, Dolores 

Herrero, Francisco Blanco, Mª Eugenia Vispo, Luz Martín Carbonero, Germán Ramirez, Mercedes de Diego. 

Hospital Clinic (Barcelona): José M. Miró, José Fernando García, Fernando Agüero, Christian Manzardo, Laura 

Zamora, Cristina Gil, José Luis Blanco, Felipe García-Alcaide, Esteban Martínez, Josep Mallolas, María López-Dieguez, 

José M. Gatell. 

Hospital Doce de Octubre (Madrid): Rafael Rubio, Federico Pulido, Víctor Moreno Cuerda, Concepción Cepeda,Rafael 

Hervás. 

Hospital Donostia (San Sebastián): José Antonio Iribarren, Julio Arrizabalaga, María José Aramburu, Xavier Camino, 

Francisco Rodríguez-Arrondo, Miguel Ángel von Wichmann, Lidia Pascual Tomé, Miguel Ángel Goenaga. 

Hospital General Universitario de Elche (Elche): Félix Gutiérrez, Mar Masiá, José Manuel Ramos, Sergio Padilla, 

Victoria Sánchez-Hellín, EnRICue Bernal, Clara Escolano, Fernando Montolio, Yolanda Peral. 

Hospital Germans Trías i Pujol (Badalona): Bonaventura Clotet, Cristina Tural, Lidia Ruiz, Cristina Miranda. 

Hospital Gregorio Marañón (Madrid): Juan Berenguer, Juan Carlos López Bernaldo de Quirós, Pilar Miralles, Jaime 

Cosín Ochaíta, Matilde Sánchez Conde, Isabel Gutiérrez Cuellar, Margarita Ramírez Schacke, Belén Padilla Ortega. 

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (Tarragona): Francesc Vidal, Marta Sanjuan, Joaquín Peraire, Sergio 

Veloso, Consuelo Viladés, Miguel López-Dupla,Montserrat Olona, Montserrat Vargas. 

Hospital La Fe (Valencia): José López Aldeguer, Marino Blanes Juliá, José Lacruz Rodrigo, Miguel Salavert, Marta 

Montero, Sandra Cuéllar. 

Hospital de la Princesa (Madrid): Ignacio de los Santos, Jesús Sanz Sanz. 

Hospital San Pedro (Logroño): José Antonio Oteo, José Ramón Blanco, Valvanera Ibarra, Luis Metola, Mercedes Sanz, 

Laura Pérez-Martínez. 

Hospital de Navarra (Pamplona): Julio Sola, Javier Uriz, Jesús Castiello, Jesús Reparaz, María Jesús Arriaza, Carmen 

Irigoyen. 
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Hospital Parc Taulí (Sabadell): Ferrán Segura, María José Amengual, Eva Penelo, Gemma Navarro, Montserrat Sala, 

Manuel Cervantes, Valentín Pineda. 

Hospital Ramón y Cajal (Madrid): Santiago Moreno, Antonio Antela, José Luis Casado, Fernando Dronda, Ana Moreno, 

María Jesús Pérez Elías, Dolores López, Carolina Gutiérrez, Beatriz Hernández, María Pumares, Paloma Martí, Lucía 

García San Miguel, Carmen Page Alonso. 

Hospital San Cecilio (Granada): Federico García García, José Hernández Quero, Alejandro Peña Monje, Leopoldo 

Muñoz Medina, Jorge Parra Ruiz. 

Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca): Melchor Riera, Javier Murillas. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla): Pompeyo Viciana, Manuel Leal, Luis Fernando López-Cortés, Mónica 

Trastoy, Rosario Mata Alcázar-Caballero. 
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CENTROS E INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN CORIS, 

EN EL PERIODO 2004-2008 

 

Comité ejecutivo: Juan Berenguer, Julia del Amo, Federico García, Félix Gutiérrez, Pablo Labarga, Santiago Moreno y María 

Ángeles Muñoz.  

Trabajo de campo, gestión y análisis de datos: Ana María Caro-Murillo, Paz Sobrino Vegas, Santiago Pérez-Cachafeiro, 

Victoria Hernando Sebastián, Belén Alejos Ferreras, Débora Álvarez, Susana Monge, Inma Jarrín, Mónica Trastoy. 

BioBanco: M Ángeles Muñoz-Fernández, Isabel García-Merino, Coral Gómez Rico, Jorge Gallego de la Fuente y Almudena 

García Torre. 

Centros participantes:  

Hospital General Universitario de Alicante (Alicante): Joaquíçn Portilla Sogorb, Esperanza Merino de Lucas, Sergio Reus Bañuls, 

Vicente Boix Martínez, Livia Giner Oncina, Carmen Gadea Pastor, Irene Portilla Tamarit, Patricia Arcaina  

Toledo. 

Hospital Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife): Juan Luis Gómez Sirvent, Patricia Rodríguez Fortúnez,   

María Remedios Alemán Valls, María del Mar Alonso Socas, Ana María López Lirola, María Inmaculada Hernández Hernández, 

Felicitas Díaz-Flores.  

Hospital Carlos III (Madrid): Vicente Soriano, Pablo Labarga, Pablo Barreiro, Carol Castañares, Pablo Rivas, Andrés Ruiz, 

Francisco Blanco, Pilar García, Mercedes de Diego.  

Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo): Victor Asensi, Eulalia Valle, José Antonio Cartón 

Hospital Clinic (Barcelona): José M. Miró, María López-Dieguez, Christian Manzardo, Laura Zamora, Iñaki Pérez,  

Mª Teresa García, Carmen Ligero, José Luis Blanco, Felipe García-Alcaide, Esteban Martínez, Josep Mallolas, José M. Gatell 

Hospital Doce de Octubre (Madrid): Rafael Rubio, Federico Pulido, Silvana Fiorante, Jara Llenas, Violeta Rodríguez, Mariano 

Matarranz.  

Hospital Donostia (San Sebastián): José Antonio Iribarren, çJulio Arrizabalaga, María José Aramburu, Xabier Camino, Francisco 

Rodríguez-Arrondo, Miguel Ángel von Wichmann, Lidia Pascual Tomé, Miguel Ángel Goenaga, Mª Jesús Bustinduy, Harkaitz 

Azkune Galparsoro 

Hospital General Universitario de Elche (Elche): Félix Gutiérrez, Mar Masiá, José Manuel Ramos, Sergio Padilla, Andrés 

Navarro, Fernando Montolio, Yolanda Peral, Catalina Robledano García 

Hospital Germans Trías i Pujol (Badalona): Bonaventura Clotet, Cristina Tural, Lidia Ruiz, Cristina Miranda, Roberto Muga, Jordi 

Tor, Arantza Sanvisens 

Hospital Gregorio Marañón (Madrid): Juan Berenguer, Juan Carlos López Bernaldo de Quirós, Pilar Miralles, Jaime Cosín 

Ochaíta, Matilde Sánchez Conde, Isabel Gutiérrez Cuellar, Margarita Ramírez Schacke, Belén Padilla Ortega, Paloma Gijón 

Vidaurreta. 

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, IISPV, Universitat Rovira i Virgili  (Tarragona): Francesc Vidal, Joaquín Peraire, 

Consuelo Viladés, Sergio Veloso,  Montserrat Vargas, Miguel López-Dupla, Montserrat Olona, Joan-Josep Sirvent, Alba Aguilar, 

Antoni Soriano. 
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Hospital Universitario La Fe (Valencia): José López Aldeguer, Marino Blanes Juliá, José Lacruz Rodrigo, Miguel Salavert, Marta 

Montero, Eva Calabuig, Sandra Cuéllar. 

Hospital Universitário La Paz (Madrid): Juan González García, Ignacio Bernardino de la Serna, José María Peña Sánchez de 

Rivera, Marta Mora Rillo, José Ramón Arribas López, María Luisa Montes Ramírez, José Francisco Pascual Pareja, Blanca 

Arribas, Juan Miguel Castro, Fco Javier Zamora Vargas, Ignacio Pérez Valero. 

Hospital de la Princesa (Madrid): Ignacio de los Santos, Jesús Sanz Sanz, Johana Rodríguez, Ana Salas Aparicio, Cristina Sarriá 

Cepeda.  

Hospital San Pedro-CIBIR (Logroño): José Antonio Oteo, José Ramón Blanco, Valvanera Ibarra, Luis Metola, Mercedes Sanz, 

Laura Pérez-Martínez 

Hospital San Pedro II (Logroño): Javier Pinilla Moraza 

Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa): David Dalmau, Angels Jaén Manzanera, Mireia Cairó Llobell, Daniel 

Irigoyen Puig, Laura Ibáñez,  Queralt Jordano Montañez, Mariona Xercavins Valls, Javier Martinez-Lacasa, Pablo Velli, Roser 

Font.   

Hospital de Navarra (Pamplona): Julio Sola Boneta, Javier Uriz, Jesús Castiello, Jesús Reparaz, María Jesús Arraiza, Carmen 

Irigoyen, David Mozas,  

Hospital Parc Taulí (Sabadell): Ferrán Segura, María José Amengual, Eva Penelo, Gemma Navarro, Montserrat Sala, Manuel 

Cervantes, Valentín Pineda. 

Hospital Ramón y Cajal (Madrid): Santiago Moreno, José Luis Casado, Fernando Dronda, Ana Moreno, María Jesús Pérez Elías, 

Dolores López, Carolina Gutiérrez, Beatriz Hernández, María Pumares, Paloma Martí. 

Hospital Reina Sofía (Murcia): Alfredo Cano Sánchez, EnRICue Bernal Morell, Ángeles Muñoz Pérez 

Hospital San Cecilio (Granada): Federico García García, José Hernández Quero, Alejandro Peña Monje, Leopoldo Muñoz 

Medina, Jorge Parra Ruiz.  

Centro Sanitario Sandoval (Madrid): Jorge Del Romero Guerrero, Carmen Rodríguez Martín, Teresa Puerta López, Juan Carlos 

Carrió Montiel, Cristina González. 

Hospital Universitario Santiago de Compostela (Santiago de Compostela): Antonio Antela, Arturo Prieto, Elena Losada 

Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca): Melchor Riera, Javier Murillas, Maria Peñaranda, Maria Leyes, Mª Angels Ribas, 

Antoni Campins, Concepcion Villalonga. 

Hospital Universitario de Valme (Sevilla): Juan Antonio Pineda, Eva Recio Sánchez, Fernando Lozano de León, Juan Macías, 

José del Valle, Jesús Gómez-Mateos, Rosario Mata. 

Hospital Virgen de la Victoria (Málaga): Jesús Santos González, Manuel Márquez Solero, Isabel Viciana Ramos, Rosario 

Palacios Muñoz 

Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla): Pompeyo Viciana, Manuel Leal, Luis Fernando López-Cortés, Mónica Trastoy. 
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CENTROS E INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN CORIS, 

EN EL PERIODO 2004-2009 

 

Comité Ejecutivo: Juan Berenguer, Julia del Amo, Federico García, Félix Gutiérrez, Pablo Labarga, Santiago Moreno 

y María Ángeles Muñoz.  

Trabajo de campo, gestión y análisis de datos: Ana María Caro-Murillo, Paz Sobrino Vegas, Santiago Pérez-Cachafeiro, 

Victoria Hernando Sebastián, Belén Alejos Ferreras, Débora Álvarez, Susana Monge, Inma Jarrín, Mónica Trastoy. 

BioBanco: M Ángeles Muñoz-Fernández, Isabel García-Merino, Coral Gómez Rico, Jorge Gallego de la Fuente y Almudena 

García Torre. 

Centros participantes:  

Hospital General Universitario de Alicante (Alicante): Joaquín Portilla Sogorb, Esperanza Merino de Lucas, Sergio Reus Bañuls, 

Vicente Boix Martínez, Livia Giner Oncina, Carmen Gadea Pastor, Irene Portilla Tamarit, Patricia Arcaina Toledo. 

Hospital Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife): Juan Luis Gómez Sirvent, Patricia Rodríguez Fortúnez,  María 

Remedios Alemán Valls, María del Mar Alonso Socas, Ana María López Lirola, María Inmaculada Hernández Hernández, 

Felicitas Díaz-Flores.  

Hospital Carlos III (Madrid): Vicente Soriano, Pablo Labarga, Pablo Barreiro, Carol Castañares, Pablo Rivas, Andrés Ruiz, 

Francisco Blanco, Luz Martín Carbonero, Eugenia Vispo, Carmen Solera. 

Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo): Victor Asensi, Eulalia Valle, José Antonio Cartón. 

Hospital Clinic (Barcelona): José M. Miró, María López-Dieguez, Christian Manzardo, Laura Zamora, Iñaki Pérez,Mª Teresa 

García, Carmen Ligero, José Luis Blanco, Felipe García-Alcaide, Esteban Martínez, Josep Mallolas, José M. Gatell. 

Hospital Doce de Octubre (Madrid): Rafael Rubio, Federico Pulido, Silvana Fiorante, Jara Llenas, Violeta Rodríguez, Mariano 

Matarranz.  

Hospital Donostia (San Sebastián): José Antonio Iribarren, Julio Arrizabalaga, María José Aramburu, Xabier Camino, Francisco 

Rodríguez-Arrondo, Miguel Ángel von Wichmann, Lidia Pascual Tomé, Miguel Ángel Goenaga, Mª Jesús Bustinduy, Harkaitz 

Azkune Galparsoro. 

Hospital General Universitario de Elche (Elche): Félix Gutiérrez, Mar Masiá, José Manuel Ramos, Sergio Padilla, Andrés 

Navarro, Fernando Montolio, Yolanda Peral, Catalina Robledano García. 

Hospital Germans Trías i Pujol (Badalona): Bonaventura Clotet, Cristina Tural, Lidia Ruiz, Cristina Miranda, Roberto Muga, Jordi 

Tor, Arantza Sanvisens. 

Hospital Gregorio Marañón (Madrid): Juan Berenguer, Juan Carlos López Bernaldo de Quirós, Pilar Miralles, Jaime Cosín 

Ochaíta, Matilde Sánchez Conde, Isabel Gutiérrez Cuellar, Margarita Ramírez Schacke, Belén Padilla Ortega, Paloma Gijón 

Vidaurreta. 

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, IISPV, Universitat Rovira i Virgili  (Tarragona): Francesc Vidal, Joaquín Peraire, 

Consuelo Viladés, Sergio Veloso,  Montserrat Vargas, Miguel López-Dupla, Montserrat Olona, Joan-Josep Sirvent, Alba Aguilar, 

Antoni Soriano. 

Hospital Universitario La Fe (Valencia): José López Aldeguer, Marino Blanes Juliá, José Lacruz Rodrigo, Miguel Salavert, Marta 

Montero, Eva Calabuig, Sandra Cuéllar. 
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Hospital Universitário La Paz (Madrid): Juan González García, Ignacio Bernardino de la Serna, José María Peña Sánchez de 

Rivera, Marta Mora Rillo, José Ramón Arribas López, María Luisa Montes Ramírez, José Francisco Pascual Pareja, Blanca 

Arribas, Juan Miguel Castro, Fco Javier Zamora Vargas, Ignacio Pérez Valero. 

Hospital de la Princesa (Madrid): Ignacio de los Santos, Jesús Sanz Sanz, Johana Rodríguez, Ana Salas Aparicio, Cristina Sarriá 

Cepeda.  

Hospital San Pedro-CIBIR (Logroño): José Antonio Oteo, José Ramón Blanco, Valvanera Ibarra, Luis Metola, Mercedes Sanz, 

Laura Pérez-Martínez. 

Hospital San Pedro II (Logroño): Javier Pinilla Moraza. 

Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Terrassa): David Dalmau, Angels Jaén Manzanera, Mireia Cairó Llobell, Daniel 

Irigoyen Puig, Laura Ibáñez,  Queralt Jordano Montañez, Mariona Xercavins Valls, Javier Martinez-Lacasa, Pablo Velli, Roser 

Font.   

Hospital de Navarra (Pamplona): Julio Sola Boneta, Javier Uriz, Jesús Castiello, Jesús Reparaz, María Jesús Arraiza, Carmen 

Irigoyen, David Mozas,  

Hospital Parc Taulí (Sabadell): Ferrán Segura, María José Amengual, Eva Penelo, Gemma Navarro, Montserrat Sala, Manuel 

Cervantes, Valentín Pineda. 

Hospital Ramón y Cajal (Madrid): Santiago Moreno, José Luis Casado, Fernando Dronda, Ana Moreno, María Jesús Pérez Elías, 

Dolores López, Carolina Gutiérrez, Beatriz Hernández, María Pumares, Paloma Martí. 

Hospital Reina Sofía (Murcia): Alfredo Cano Sánchez, EnRICue Bernal Morell, Ángeles Muñoz Pérez. 

Hospital San Cecilio (Granada): Federico García García, José Hernández Quero, Alejandro Peña Monje, Leopoldo Muñoz 

Medina, Jorge Parra Ruiz.  

Centro Sanitario Sandoval (Madrid): Jorge Del Romero Guerrero, Carmen Rodríguez Martín, Teresa  

Puerta López, Juan Carlos Carrió Montiel, Paloma Raposo, Cristina González. 

Hospital Universitario Santiago de Compostela (Santiago de Compostela): Antonio Antela, Arturo Prieto, Elena Losada. 

Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca): Melchor Riera, Javier Murillas, Maria Peñaranda, Maria Leyes, Mª Angels Ribas, 

Antoni Campins, Concepcion Villalonga. 

Hospital Universitario de Valme (Sevilla): Juan Antonio Pineda, Eva Recio Sánchez, Fernando Lozano de León, Juan Macías, 

José del Valle, Jesús Gómez-Mateos, Rosario Mata. 

Hospital Virgen de la Victoria (Málaga): Jesús Santos González, Manuel Márquez Solero, Isabel Viciana Ramos, Rosario 

Palacios Muñoz. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla): Pompeyo Viciana, Manuel Leal, Luis Fernando López-Cortés, Mónica Trastoy. 

 

 

 

 

 

 


