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RESUMEN 
 
En el contexto de los países desarrollados, reducir la proporción de personas VIH positivas 

que desconocen su estado serológico es uno de los objetivos prioritarios. Una de las 

estrategias diseñadas para fomentar el diagnóstico precoz, es la oferta de la prueba rápida 

del VIH en entornos no clínicos. En España, estas iniciativas han sido desarrolladas 

fundamentalmente por ONGs. Madrid Positivo es una de las que más experiencia tiene. 

Desde 2006 desarrolló un programa que ofertó la prueba rápida en una unidad móvil que se 

ubicó en lugares céntricos de varias ciudades españolas. Se localizaron lugares muy 

visibles y transitados por poblaciones diversas: hombres que tienen sexo con hombres 

(HSH), inmigrantes o jóvenes en general. 

 
El objetivo de esta tesis doctoral, es evaluar la capacidad de este programa para fomentar 

el diagnóstico precoz en poblaciones vulnerables y analizar cuál es su valor añadido con 

respecto a otros servicios ya existentes en España. Además, también se han analizado 

algunos elementos relevantes que pueden actuar como facilitadores o como barreras para el 

diagnóstico. 

 
Para la evaluación del programa, se analizó la información proporcionada por las 8923 

personas de varias ciudades españolas que acudieron a realizarse la prueba entre 2008 y 

2011 y que cumplimentaron una encuesta autoadministrada en papel. La confirmación de 

los resultados positivos de la prueba rápida se obtuvo contactando con el centro al que se le 

derivó o personalmente llamando al teléfono facilitado por las personas con dicho 

resultado. El análisis de los principales elementos facilitadores y de las barreras para el 

diagnóstico se basó en un tamaño muestral menor por centrarse en ciertas subpoblaciones o 

en preguntas que estuvieron incluidas en el cuestionario durante un periodo determinado. 

 
El análisis descriptivo de las distintas muestras se estratificó en las siguientes categorías de 

transmisión: HSH, hombres exclusivamente heterosexuales (HTX) y mujeres. Para la 

evaluación del programa, se analizó el historial de pruebas previas y las razones por las 

que se realizó. Además, se calculó la prevalencia de infección, el porcentaje de nuevos 

diagnósticos vinculado al sistema sanitario y el porcentaje de diagnósticos tardíos y los 

resultados se comparararon con una red nacional de centros de diagnóstico de VIH (Grupo 

EPI-VIH). El perfil de los nuevos diagnósticos comparó también con el de los 

identificados por el grupo EPI-VIH y además con los notificados al sistema de información 
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sobre nuevos diagnósticos de VIH (SINIVH). Para conocer los principales facilitadores y 

barreras de la prueba, se analizó el grado de preferencia y de importancia otorgado a una 

serie de contextos posibles para hacerse la prueba y a varios elementos presentes en el 

proceso de su realización. Se construyeron varios modelos de regresión logística para 

determinar los factores asociados a no tener prueba previa y se identificaron las principales 

razones para ello. Por último, entre aquéllos con alguna prueba previa, se analizó su 

opinión sobre el tiempo que se les dedicó al consejo antes y después de su última prueba. 

 
La prevalencia de infección en el programa de pruebas rápidas fue la mitad que la estimada 

en el grupo EPI-VIH. La práctica totalidad de los nuevos diagnósticos del programa de 

pruebas rápidas fueron HSH más jóvenes, con mayor nivel de estudios y mayor presencia 

de inmigrantes latinoamericanos que los del grupo EPI-VIH. La proporción de 

diagnósticos tardíos en este grupo fue la mitad que en el SINIVIH y muy similar a la del 

EPI-VIH. No obstante, seis de cada diez, no se habrían hecho la prueba si no hubiesen 

visto el programa. Asimismo, dos de cada diez no se habían realizado anteriormente la 

prueba y uno de cada cuatro había dejado transcurrir más de dos años desde la última. 

Ocho de cada diez nuevos diagnósticos quedaron vinculados al sistema sanitario. 

 
Los servicios específicos de diagnóstico, gratuitos que ofrecen los resultados 

inmediatamente y que no requieren cita previa fueron los preferidos por una población 

joven, con alta frecuencia de conductas de riesgo y elevada presencia de inmigrantes. Si 

bien la confidencialidad o el anonimato se consideraron aspectos más secundarios, hay que 

tener en cuenta que la unidad móvil se situó en lugares muy visibles, por lo que cabría 

esperar que no haya captado poblaciones que considerase estos elementos como centrales. 

 
Tanto en HSH como en HTX y mujeres, la probabilidad de no haberse realizado antes la 

prueba del VIH fue dos veces superior entre los españoles que en los latinoamericanos. La 

falta de percepción de riesgo fue, con diferencia, la principal razón mencionada para ello. 

Sin embargo, el miedo a la discriminación o a las consecuencias legales de un resultado 

positivo tuvieron muy poca importancia. 

 
Aunque el consejo antes y después a la realización de la prueba continúa siendo objeto de 

debate, la realidad es que no se está realizando en un alto porcentaje de ocasiones, 

especialmente en los servicios generales de salud, donde por otra parte, se realizan la 

mayoría de las pruebas del VIH en España. 
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1. Introducción 

 1  

1.1   EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR EL VIH. 
 
En 1981, los Center for Disease Control and Prevention estadounidenses (CDC) 

describieron, sin ser consciente de ello, los primeros diagnósticos de síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) con la comunicación de cinco casos de Pneumonia 

jirovecii (antes Pneumonia carini) sin explicación aparente,  en cinco varones 

homosexuales. Aunque inicialmente se creía que la nueva enfermedad afectaba 

exclusivamente a esta población, unos meses más tarde se habían descrito casos en 

inyectores de drogas no homosexuales y se habían realizado diagnósticos más allá de las 

fronteras de los EE.UU 1.  

 

Dos años más tarde (1983) se aisló en un paciente con SIDA 2, un retrovirus al que 

posteriormente se denominó virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y que se identificó 

como el agente etiológico responsable de la pérdida de inmunidad celular que 

caracterizaba al SIDA. En pocos años se convirtió en una pandemia que afectaba al 1% de 

la población mundial de 15-49 años convirtiéndose en la causa de muerte más frecuente en 

el grupo de edad comprendido entre los 20 y 40 años 3.  

 
1.1.1 Mecanismos de transmisión 
 
Aunque la transmisión del VIH puede producirse por transmisión vertical madre-hijo;  

transfusión de sangre, productos sanguíneos y el transplante de órganos o tejidos donados 

lo cierto es que en los países desarrollados estas vías de transmisión son anecdóticas. En 

dicho contexto, son el  uso compartido de material para consumo inyectado de drogas y, 

muy especialmente, las relaciones heterosexuales y homosexuales las que están detrás de la  

práctica totalidad de las nuevas infecciones. 

 

En realidad la infección por VIH es un evento raro, siendo la transmisión parenteral 

durante la inyección de drogas, la vía más eficiente y varía entre el 20-40 por cada 10.000 

eventos en el caso de haberse producido una exposición percutánea con aguja contaminada 

y del 70 por 10.000 si se trata de una inyección de drogas con materiales contaminados 4. 

El riesgo de infección por esta vía aumentará con la duración del consumo de drogas 

parenterales, la frecuencia con que se comparten las agujas y demás material de inyección 

y el número de compañeros con los que se comparten los objetos 5 
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En cuanto a la vía sexual, la transmisión se puede producir tanto en prácticas 

heterosexuales como en prácticas homosexuales entre hombres. Las estimaciones sobre el 

riesgo de transmisión por acto sexual son muy variables aunque está bien establecido que 

las relaciones anales implican un mayor riesgo que las vaginales y que el rol receptivo 

tiene un mayor riesgo que el insertivo. Así, el riesgo aproximado de transmisión por cada 

10,000 exposiciones de riesgo con una pareja infectada es de 50 en el sexo anal receptivo,  

10 en el sexo vaginal receptivo, 6,5 en el sexo anal insertivo y 5 en el sexo vaginal insertito 
6.La probabilidad de transmisión variará en función de la frecuencia, la naturaleza y la 

duración de la exposición sexual 7. La incidencia de transmisión del virus por sexo oral es 

muy baja, si bien no es del todo descartable 8. 

 

En las relaciones heterosexuales, las mayores tasas de transmisión de hombre a mujer se 

podría explicar por el hecho de que tanto la superficie expuesta como el número de células 

vulnerables presentes en la vagina son mayores que en el pene. Por otro lado, el mayor 

riesgo del sexo anal receptivo, se debe a que la mucosa rectal que separa el semen de las 

células potencialmente vulnerables es más delgada que la presente en la vagina. Además, 

el sexo anal es más susceptible a las abrasiones traumáticas que pueden dar lugar a una 

inoculación directa del virus en la sangre 9.  

 

Factores que modifican la probabilidad de transmisión 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) facilitan la transmisión del VIH al incrementar 

tanto la capacidad de transmitir el virus por parte de la persona portadora como la 

susceptibilidad de contraerlo de la persona sana. Son aquellas ITS de carácter ulcerativo 

como el chancroide, la sífilis, el herpes genital, la gonorrea y tricomoniasis vaginal las que 

presentan una mayor asociación con la infección del VIH 7. No obstante, otras ITS no 

ulcerativas como el tracoma, la gonorrea, la tricomoniasis urogenital o la vaginosis 

bacteriana también se han asociado con la infección 5 . 

 

La historia natural de la infección juega también un papel muy relevante como factor 

modificador de la probabilidad de transmisión. La carga vital es un factor predictivo 

determinante en la transmisión del virus 10,11 y, tal y como se explicará más adelante, 

alcanza sus límites elevados durante la fase más temprana y más tardía de la infección 7.. 
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1.1.2 Magnitud y situación actual de la infección por el VIH 
 

Tras algo más de 30 años de epidemia, parece que el crecimiento ha comenzado a 

revertirse y a día de hoy las nuevas infecciones se han reducido globalmente en un 19% 

con respecto al año 1999. No obstante, a pesar de este descenso, en el mundo hay alrededor 

de 33 millones de personas infectadas por el VIH y los niveles de infección general son 

aún elevados, estimándose que hubo 2,6 millones de nuevas infecciones durante 2009 12. 

La situación es geográficamente muy heterogénea por lo que a continuación se realizará 

una breve contextualización epidemiológica para exponer la magnitud y características de 

la epidemia en las distintas regiones del mundo. Asimismo, se hará una explicación más 

detallada de la situación en los contextos geográficos – Europa y España- en donde tiene 

más sentido encuadrar la   presente tesis doctoral. 

 

1.1.2.1   En el Mundo 
 

Con gran diferencia, la región del mundo más castigada desde que ese inició la epidemia es 

África Subsahariana. En torno al  75% de todas las muertes por SIDA  producidas desde el 

inicio de la epidemia, han ocurrido aquí. Las estimaciones son que en el año 2009 la cifra 

de personas infectadas por el virus ascendía a 22,5 millones lo que quiere decir que 

alrededor del 70% de todas las personas vivas infectadas por el VIH vivían en esta región, 

es decir, se trata de una epidemia generalizada. En esta zona, el  61% de la población 

adulta infectada es mujer y la vía de transmisión mayoritaria es la heterosexual. Se estima 

que la prevalencia de infección en población adulta (15-49 años) en el año 2009 era del 

5%, llegando a situarse en torno al 30% en algunos países. A pesar de todo, la evolución de 

la epidemia en los últimos diez años ha sido favorable y entre 2001-2009, la incidencia de 

infección se había reducido en más de un  25% en 22 países de la región aunque aún se 

registraron 1,8 millones de nuevas infecciones durante 2009 (frente a los 2,2 millones del 

año 2001), lo que representa un 69% del total de  nuevas infecciones diagnosticadas en el 

mundo durante ese año 12. 

 

Tras África subsahariana, Asia ocupa el segundo lugar en cuanto a la magnitud de la 

epidemia de VIH. El número de nuevas infecciones alcanzó su máximo valor a mediados 

de los años noventa y, desde entonces, ha disminuido hasta el año 2000, en el que la 

tendencia se ha estabilizado. .En torno a los 4,9 millones de personas habían contraído la 



1. Introducción 

 4  

infección desde el inicio de la epidemia hasta 2009. En este mismo año, se produjeron un 

total de 360.000 nuevas infecciones. Al contrario de lo que sucede en África subsahariana 

se trata de una epidemia concentrada en determinadas subpoblaciones como son los 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH), los usuarios de drogas inyectadas (UDI) y 

las personas que ejercen la prostitución, si bien se observa una clara expansión de la 

epidemia a otros segmentos poblacionales con menos riesgo a través de la transmisión 

sexual desde los grupos más afectados, como las mujeres de los UDI o las parejas sexuales 

de los clientes de la prostitución 12 

 

En América Central y del Sur, la tendencia de la epidemia ha experimentado pocos 

cambios en los últimos 10 años. El número de personas que viven con la infección, se ha 

incrementado desde  1,1 millones de personas en 2001 a 1,4 en 2009 y aproximadamente 

una de cada tres personas vive en Brasil. 13La transmisión sexual entre hombres es la más 

importante en la mayoría de los países de latinoamericana, seguida a distancia, por la 

atribuida a compartir material para la inyección de drogas. 
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1.1.2.2   En Europa. 
 

En la región europea de la Organización mundial de la salud (OMS)1 eran 2.300.000 las 

personas que vivían con el VIH en el 2010 14, habiéndose notificado al European Centre 

for Disease Prevention and Control (ECDC) durante ese mismo año 118.335 nuevos casos 
15 (tabla 1). 

 

La epidemia se encuentra concentrada en determinadas poblaciones, produciéndose dos  

claros patrones epidemiológicos. La región de Europa del Este, es la más afectada y aporta 

el 76% de los nuevos diagnósticos notificados durante 2010. Se trata de la región del 

mundo en donde más ha crecido la incidencia de infección en los últimos años  

fundamentalmente debido a la alta prevalencia entre los UDI que representan un total del 

43% de los nuevos diagnósticos de esta región16 

 

Tabla 1. Nuevas infecciones diagnosticadas en Europa durante 2010 según área 
geográfica* 

 

Región Europea 

de la OMS†

Europa 
central

Europa del 
este

Nuevos diagnósticos 118 335 2 478 90 198

Tasa x 100.000 habitantes 13.7 6.6 1.3 31.7

%15-24 años 11.6 10 17 13

% Mujer 38 27 19 42

Heterosexual 43.0 28.8* 40.3** 24.0 48.0

HSH 20.0 47.6 39.8 29.0 0.7

Inyección
23.0 4.3 3.6 4.0 43.0

Desconocido 13.0 19.3 16.2 4.1 7.0
†No se han incluido datos de Austria, Mónaco y Lechtenstein

***No se han incluido los casos contraidos por transmisión madre-hijo, transfusión o infecciones nosocomiales

Europa occidental†

25 659

Vía más probable de transmisión (%)

*Excluyendo a los casos de países de epidemias generalizadas;**Incluyendo casos de países de epidemias 

 

 

*Elaborada a partir de : ECDC. 2011. HIV/AIDS Surveillance in Europe 2010.  

 

                                                        
1
 Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorusia, Bélgica,Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Macedonia, Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Grecia , Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, 
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Moldavia Rumania, San Marino, 
Serbia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania,Uzbekistán . 
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La situación del Este contrasta con la de Europa Occidental en donde la epidemia es menos 

virulenta aportando el 22% de los casos notificados en 2010. Al igual que sucede en los 

Estados Unidos (EE.UU.) 17, en esta región europea la epidemia se ha mantenido estable 

durante la última década (figura 1). 

 

 

Figura 1. Evolución de la tasa de nuevas infecciones por VIH según región europea de 
diagnóstico (2001-2010)* 

  

 

 

*Elaborada a partir de : ECDC. 2011. HIV/AIDS Surveillance in Europe 2010.  

 

 

No obstante, detrás de esta estabilidad se esconden tendencias muy distintas en los 

distintos grupos de transmisión. Así, la actual configuración de la epidemia en Europa 

Occidental, es la consecuencia de un bien documentado resurgimiento de la epidemia entre 

los HSH en muchos países 18, una estabilización de las nuevas infecciones adquiridas por 

vía heterosexual y un fuerte descenso de los UDI. En los países de la Unión europea, los 
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nuevos diagnósticos entre los HSH se han incrementado en un 39% en el periodo 

comprendido entre 2004-2010, mientras que entre los inyectores de drogas se han reducido 

en un 44%, manteniéndose estables en los heterosexuales 15. 

 

Las cifras en Europa Occidental reflejan una especial  afectación del colectivo de HSH. 

Este grupo, representa un porcentaje minoritario dentro de la población general, sin 

embargo, son el grupo de transmisión con mayor peso en los sistemas nacionales de 

notificación de nuevos diagnósticos por VIH. Así, el  47,6% de los nuevos diagnósticos 

realizados en esta región durante 2009 eran HSH, lo que los sitúa por delante de la vía 

heterosexual (28,8%) si se excluyen de este último grupo a los casos nacidos en países 

subsaharianos, tal y como hacen los ECDC 15. No obstante, si los incluimos, la proporción 

de casos  transmitidos por vía heterosexual (40,3%) es prácticamente igual a la de las 

relaciones entre hombres (39,8%). Además, su peso ha ido aumentando con el tiempo: en 

2006 hubo un 89% más de nuevos diagnósticos respecto a los notificados en 1999 19. 

 

No obstante, el perfil migratorio en Europa es heterogéneo y en algunos países (España es 

un caso paradigmático) hay una importante contribución de personas nacidas en otras 

regiones distintas a la subsahariana (Latinoamérica, Caribe, Europa Occidental) y que 

mayoritariamente son HSH 19. 
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1.1.2.3 En España. 
  

La situación del VIH en España a día de hoy, es la confluencia de una serie de procesos 

sociales, demográficas, sanitarios y científicos que se podrían sintetizar en cuatro etapas 20: 

 

1) La rápida expansión de la epidemia en los años 80 

 

La década de los 60 fue una década con un importante boom en la natalidad que se produjo 

paralelamente a un movimiento migratorio con dirección hacia los suburbios industriales 

de las grandes ciudades españolas. La cohorte de personas nacidas en esos suburbios, llegó 

a la veintena justo en el momento en el que comenzaban a surgir con fuerza el consumo de 

drogas por vía inyectada . Además, cuando en 1975 la dictadura franquista llegó a su fin, 

se inició un proceso de cambios políticos y sociales, a lo que hay que sumarle el fuerte 

periodo de recesión económica mundial originado por la crisis del petróleo iniciada en el 

año 1973 21. Este contexto de transición política, inestabilidad económica y revolución 

cultural fue el telón de fondo frente al cual comenzó a extenderse el uso de drogas ilegales 

en España durante los años 80, espoleado por el hecho de que sus efectos nocivos eran aún 

poco conocidos y por una sobrevaloración en aquellos momentos de todo lo contracultural. 

 

De especial relevancia para el VIH fue el consumo de heroína, que se extendió por toda la 

geografía y que adquirió un especial protagonismo en los suburbios obreros de las grandes 

ciudades. Dada la eficiencia de la vía parenteral y de lo extenso por aquel entonces de este 

colectivo, este mecanismo de transmisión se convirtió en el responsable de más de dos 

tercios de los casos de infección. Al ser una población compuesta mayoritariamente por 

adultos jóvenes y sexualmente activos, dieron lugar también a la transmisión del VIH por 

vía heterosexual y perinatal.  

 

Durante esta década, se observó también un propagación de las nuevas infecciones en 

población homosexual masculina, si bien esta fue mucho menos abrupta 22. A la mitad de 

la década se produjeron los picos de mayor incidencia de toda la epidemia y se estima que 

en 1985 se producían 16000 nuevas infecciones en UDI y en torno a las 4000 en la 

población HSH en todo el territorio español lo que llevo a que, a finales de la década se 

habían producido más de 100.000 infecciones 23. 
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Hay que notar , sin embargo, que en aquellos años, no se disponía de un sistema de 

notificación de nuevos diagnósticos por VIH (comenzó a funcionar en el año 2003) por lo 

que estos datos corresponden a estimaciones orientativas obtenidas a partir de 

modelizaciones matemáticas 20 (figura 2). 

 

 

Figura 2. Estimación de la incidencia de VIH en España según categorías de  
Transmisión (1981-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de Castilla, J. 2002. VIH y SIDA en España. Situación Epidemiológica 2001.  

 

A diferencia de los nuevos diagnósticos de VIH, la información sobre casos de SIDA está 

respaldada por un sistema de notificación estatal de alta fiabilidad que lleva funcionando 

desde el principio de la epidemia. En este sentido a finales de los 80, España tenía ya las 

mayores tasas de incidencia de SIDA de toda Europa (figura 3) y su mortalidad llegó a 

ocupar el primer lugar entre las principales causas de años potenciales de vida perdidos 24 
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Figura 3. Casos de SIDA por millón de habitantes en varios países de Europa* 
 (1986-2002) 
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Fuente: Elaborado a partir de Castilla, J. 2002. VIH y SIDA en España. Situación Epidemiológica 2001.  

 

2) El progresivo control de la epidemia a inicios de los años 90 

 

La simulación de la incidencia representada en la figura 4,  permite observar como se han 

ido comportando los patrones de transmisión a lo largo del tiempo. Tras la abrupta 

expansión de  las nuevas infecciones ocurridas en los UDI y en menor grado en la 

población homosexual en los años 80, en la década siguiente se produce un paulatino 

descenso a lo largo del tiempo. Por su parte, la incidencia del VIH en población 

heterosexual se va incrementando de forma más lenta hasta llegar a su pico a mediados de 

los noventa. Según los únicos datos de nuevas infecciones de VIH de los que se dispone de 

aquellos años  (La Rioja, Navarra y la corona metropolitana sur-este de Madrid) los nuevos 

diagnósticos de infecciones por el VIH, han seguido una curva en el tiempo retrasada 

varios años a cuando  ocurrieron las infecciones. En este sentido, los picos más altos de 

nuevos diagnósticos por VIH se alcanzarían a principios de los 90.  
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Figura 4. Simulación de la epidemia de VIH y SIDA en España (1982-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de Castilla, J. VIH y SIDA en España. Situación Epidemiológica 2001. 2002 y 
Castilla, J. et al  Med. Clin (Barc). 2000: 115: 85-89 

 

La gravedad de la situación alertó a las autoridades que, como respuesta a la alarma social,  

pusieron en marcha nuevas campañas de información, programas de reducción de daños y 

otras medidas preventivas, mientras que se reforzaban las ya existentes. Asimismo, la  

sociedad en general  comenzó a sentir el SIDA como una amenaza frecuente y cercana a 

sus hogares. La sensación de vulnerabilidad y el miedo a la infección eran si cabe más 

intensas en las poblaciones de alto riesgo lo que produjo una disminución de las prácticas 

de riesgo 21. Además, en las nuevas cohortes de jóvenes, el consumo de drogas inyectadas 

fue disminuyendo, lo que provoco un envejecimiento paulatino del colectivo de UDI. Esto, 

sumado al abandono paulatino de la inyección a favor de la vía fumada a partir de los 

mediados de los 90 25, dio lugar a una marcada disminución de las nuevas infecciones en 

los UDI, que también se observó  entre los HSH. Esta desaceleración tardaría algo más en 

llegar a la población heterosexual. Todo ello propiciaría el cambio del patrón 

epidemiológico: la transmisión parenteral poco a poco deja de ser la predominante para ser 

sustituida por la sexual. 
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3) La extensión de las terapias antirretrovirales de alta eficacia desde 1996 

 

El punto álgido de la epidemia de SIDA se alcanzaría en el año 1994, cuando se 

produjeron en España 7000 nuevos diagnósticos (en parte debido a la ampliación de la 

definición de caso de SIDA) y más de 5000 fallecimientos.  A partir de ese momento, la 

incidencia comenzó un paulatino descenso, probablemente como consecuencia de la 

disminución de la transmisión del VIH lograda desde años antes. Sin embargo, el cambio 

más profundo se produjo en 1996, con la introducción  de las terapias antirretrovirales de 

alta eficacia, lo que produjo una mejora enorme en el pronóstico de las personas infectadas 

por el VIH, punto sobre el que se incidirá más adelante. En España, esto se tradujo en una 

importante disminución de la incidencia de SIDA (superior al 60% en los cuatro años 

posteriores a su introducción) y de la mortalidad asociada a la enfermedad (67% en sólo 

dos años) 26. Si a principios de los años 90 España presentaba tasas de incidencia de SIDA 

que doblaban y cuadruplicaban la de los países de su entorno (figura 3) en 2004 ya eran 

similares a países como Italia o Francia. Los nuevos diagnósticos por VIH siguieron una 

tendencia muy similar: el acentuado descenso que se ha experimentado desde el año 1994 

situó la incidencia española a principios del milenio, a niveles similares a los de países 

como Reino Unido o Bélgica (figura 5).  

Figura 5. Tendencia de las tasas de incidencia de diagnósticos por VIH en varios 
países europeos (1994-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗Casos de tres comunidades autónomas 

Fuente: Elaborado a partir de Castilla, J. 2002. VIH y SIDA en España. Situación Epidemiológica 2001. 
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4) Situación actual: la epidemia del VIH en el siglo XXI 

 

Además de conllevar importantes beneficios para la población infectada, la introducción de 

la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) también trajo consigo la necesidad de 

replantearse los sistemas de vigilancia de la epidemia. Así, en 1998 se recomendó la 

implantación de vigilancia epidemiológica de los nuevos diagnósticos por VIH en Europa 
27. En 2003, las primeras comunidades autónomas en notificar los datos de los nuevos 

diagnósticos realizados en su territorio al sistema de información sobre nuevos 

diagnósticos de VIH (SINIVIH) fueron: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, 

Navarra, País Vasco y Ceuta. A día de hoy, todavía no se cuenta con un sistema 

establecido a nivel estatal, aunque se ha ido incorporando paulatinamente nuevas 

comunidades: Galicia en 2004; Asturias en 2006; Madrid en 2007; Aragón, Castilla la 

Mancha y Melilla en 2008 y Cantabria, Castilla León y Murcia en  2009.  

 

La creación de este sistema de vigilancia, nos permite tener una base empírica más sólida 

para explicar las tendencias de la epidemia. En su última actualización, fechada en junio de 

2012, la caracterización de los nuevos diagnósticos de 2011 se realiza en base a los  casos 

notificados por 17 comunidades autónomas (el 71% de la población nacional) 28 y la 

descripción de la evolución de la epidemia se hace en base a los datos de las 11 CC.AA 

que aportan casos desde 2007 a 2011. El informe de los nuevos diagnósticos notificados 

durante 2010 presenta unas series temporales más largas (2003-2010), por lo que para 

analizar la evolución de la epidemia se han escogido los datos de este informe 29. 

 

A grandes rasgos, el panorama actual en España es muy similar a la del resto de los países 

de su entorno. Entre los años 2004-2010 la epidemia se ha mantenido estable: de una tasa 

de 93.7 nuevos diagnósticos por millón de habitantes en 2003 a 85,4 en el año 2010, si 

bien la cifra correspondiente al último año esta subestimada al no estar corregidos los datos 

por el retraso en la notificación (figura 6). Existen también diferencias notables en las 

tendencias de los nuevos diagnósticos en función del grupo de transmisión. Entre los UDI, 

los nuevos diagnósticos continúan descendiendo claramente año tras año tanto en números 

absolutos como relativos, mientras que este descenso también se produce, aunque de 

manera menos acentuada, en el grupo de los heterosexuales. Por el contrario, entre los 
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HSH, existe una tendencia ascendente clara: de 454 casos en 2004 (56.4 casos por millón 

de hombres) se ha pasado a 681 (79.3 casos por millón de hombres) lo que compensa el 

descenso evidenciado en los otros dos grupos de transmisión e impide el descenso de la 

incidencia global de infección (figura 6). 

 

 

 

 

 

*Fuente: Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH, 2011. 

 

En cuanto a la caracterización de los 2673 nuevos diagnósticos notificados en España 

durante el año 2011, la mediana de edad fue de 35 años y los hombres supusieron un 83% 

del total de nuevos diagnósticos. El grupo de transmisión más frecuente fue el de los HSH 

(54%)  seguido por el de la transmisión heterosexual (31%) y los UDI (5%). Asimismo, el 

impacto de la inmigración en la epidemia española ha ido creciendo a medida que el país 

ha ido transformándose en una sociedad receptora de inmigrantes. En 2011, el 37,2% de 

los nuevos diagnósticos se realizaron en personas de otros países, principalmente de 

Latinoamérica y África subsahariana 28. El perfil de los inmigrantes infectados en España 

es diferente al resto de países de su entorno. Al contrario de lo que sucede en Europa, en 

Figura 6. Tasa de nuevos diagnósticos por año de diagnóstico y 
categoría de transmisión en España. Datos de 9 comunidades 

autónomas* (2003-2010) 
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España no es el grupo de subsaharianos el que más peso tiene en el conjunto de nuevos 

diagnósticos (7,4% del total de nuevos diagnósticos) si no el de los latinoamericanos 

(21,2%). Ambos grupos presentan un perfil epidemiológico distinto y contribuyen de 

forma diferente a la configuración de la epidemia nacional.  En el caso de los 

subsaharianos, el  84% se infectó por vía heterosexual frente al 25,5% de los españoles 

.Por contra, los latinoamericanos, presentan un perfil más cercano al de la población 

nacional ya que entre ellos, la categoría de transmisión más frecuente es la de los HSH que 

suponen un 66% de los casos (frente al 56% de los españoles) (figura 7) 

 

Figura 7. Distribución porcentual de los nuevos diagnósticos por zona geográfica de 
origen y categoría de transmisión* (2011) 

 

 

*Fuente: Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH, 2012. 

 

Por último, analizando la aportación de los inmigrantes en las distintas categorías de 

transmisión, observamos que aunque los españoles son mayoritarios en todas ellas, en la 

heterosexual los inmigrantes representan prácticamente la mitad con una presencia 

importante de subsaharianos (20,4%) y latinoamericanos (20,1%). Entre los HSH, tras los 

nacidos en España (64%) destacan los latinoamericanos que suponen el 27% del total de 

esta categoría. 
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1.2   ESTRATEGIAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE LA EPIDEMIA. 
 
A pesar de que en años recientes se han dado pasos significativos 30, aún no existe ni cura 

ni vacuna preventiva efectiva para el VIH y no parece que a medio plazo vaya a estar 

disponible. No obstante, sí se han conseguido importantes avances en el campo de la 

prevención de la infección por el VIH. Según el momento en el que actuemos, estaremos 

hablando de prevención primaria o prevención secundaria. A continuación se expondrán 

brevemente cuales son los métodos y actividades que se han mostrado eficaces a la hora de 

evitar la entrada del virus en personas sanas (prevención primaria) para, posteriormente, 

profundizar en las estrategias centradas en las personas infectadas y cuyo objetivo es 

minimizar que sean fuente de nuevas infecciones o que sufran coinfecciones por distintas 

cepas (prevención secundaria). 

 

 

1.2.1 Prevención primaria: Breve descripción de las actividades y métodos 
utilizados para prevenir la infección   

 
1) La educación sanitaria y la promoción de comportamientos sexuales saludables 
 

Mediante la educación y el consejo, lo que se trata es de proporcionar información y 

facilitar la adquisición de destrezas y habilidades a la población sana con el objetivo de 

mantenerla libre de infección.  Por su transversalidad, la escuela es uno de los puntos 

estratégicos fundamentales en los que se debería desarrollar este tipo de estrategias. Sin 

embargo, en España la educación sexual en el ámbito escolar no cuenta con un programa 

planificado y queda limitado a la participación voluntaria de profesores o a la presencia 

puntual en los colegios de organizaciones no gubernamentales (ONG) o profesionales 

socio-sanitarias. 

 

Más allá del ámbito educativo, el sistema sanitario es otra de las esferas que ofrece 

oportunidades a la hora de transmitir información a la población sana. Algunos centros 

sociosanitarios como los Centros de anticoncepción y sexualidad, los centros de 

planificación familiar o los centros de diagnóstico de ITS contribuyen a la promoción de la 

salud sexual a través de profesionales específicamente formados en sexualidad y en 

prevención del VIH y otras ITS o de embarazos no deseados. Sin embargo, no sucede lo 

mismo en otros servicios generales de amplia accesibilidad y cobertura como la atención 
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primaria. Así, este último servicio fue el lugar en donde casi una de cada tres personas 

como se realizaron la prueba VIH 31por lo que podría ser uno de los contextos donde 

desarrollar actividades de educación sanitaria. No obstante, este reto no es fácilmente 

realizable por barreras citadas por los profesionales sanitarios. Algunas de las más 

comunes son la falta de tiempo y de personal de apoyo, la escasa confianza en la eficacia 

de su mensaje educativo, la incomodidad y falta de preparación para abordar temas 

relacionados con la sexualidad o la ausencia de protocolos para abordar estos temas 

 

La promoción de comportamientos sexuales seguros que reduzcan el riesgo de infección, 

supone en ocasiones modificar conductas social y culturalmente muy arraigadas, por lo que 

los mensajes serán de mayor efectividad si son transmitidos de forma respetuosa, libre de 

juicios y ajustados a la cultura, idioma, sexo, orientación sexual y edad del grupo o 

comunidad hacia la que se dirige 32. 

 

Las conductas sexuales son determinantes importantes de la infección por VIH pero no 

queda claro cuales son exactamente las intervenciones capaces de producir cambios en 

dichos comportamientos 33. Mientras que  los efectos de las intervenciones biomédicas se 

muestran en un plazo relativamente corto, cuando hablamos de actividades preventivas de 

educación y consejo que buscan modificar la conducta, los efectos son a más largo plazo y 

son más difícilmente demostrables mediante ensayos clínicos randomizados 34 . 

 

2) Los métodos de prevención frente a la infección 
 

Hay una importante variedad de métodos que se han mostrado efectivos a la hora de evitar 

o reducir el riesgo de infección.  

 

a) Preservativo masculino y femenino 

 

Utilizado correcta y consistentemente, el preservativo de látex masculino es un método 

preventivo altamente eficaz . En parejas heterosexuales serodiscordantes en donde el 

preservativo era utilizado de forma consistente, los miembros no infectados presentaban 

una probabilidad de contraer el virus un 80% menor que en los miembros seronegativos de 

parejas serodiscordantes con prácticas similares pero en donde no se utilizaba el 

preservativo 35. En caso de existir alergia al látex existe la opción preservativo de 
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poliuterano que ofrece la misma protección. Normalmente, los fallos del preservativo 

masculino en la prevención del VIH se dan por ser utilizados de forma inconsistente o 

incorrecta y no tanto por la rotura del mismo. De hecho, en EE.UU.,  estima que de cada 

100 preservativos utilizados, tan sólo ocurren dos episodios de rotura o deslizamiento 32.  

 

El preservativo femenino consiste en una vaina transparente de poliuterano o nitrilo con 

dos anillos flexible que se introduce en la vagina de la mujer. Al no estar fabricado en 

látex, elimina el problema de las alergias en las mujeres y además les ofrece una opción 

más para protegerse del VIH. Aunque es más caro que el masculino, el preservativo 

femenino es un método de barrera efectivo frente la VIH según estudios desarrollados por 

laboratorios. No obstante, aún hay pocos estudios clínicos independientes al respecto 36,37 . 

 

b) Circuncisión 

 

En lo que se refiere a la transmisión heterosexual, la efectividad de la circuncisión como 

método de prevención de la  transmisión mujer-hombre esta sólidamente demostrada a 

partir de los resultados ofrecidos por tres ensayos clínicos aleatorizados realizados en 

Sudáfrica, Kenya y Uganda.  No obstante, la evidencia en lo que respecta a la prevención 

de la transmisión hombre-mujer no es tan clara. Lo mismo sucede con la transmisión 

hombre-hombre que en el contexto de los países desarrollados es un grupo de especial 

relevancia 30,33 La OMS y ONUSIDA, recomienda en aquellos países con epidemias 

generalizadas y con baja prevalencia de circuncisión que se mejore el acceso a los 

servicios en los que se realiza la circuncisión.  En los EE.UU., el papel de la circuncisión 

como método preventivo esta siendo evaluada en la actualidad 32.  

 

c) Profiláxis pre exposición (PPRE) y  post exposición (PPE) 

 

La profilaxis PPE viene siendo recomendada desde el año 1997 existiendo guías 

específicas para su utilización en muchos países38-40 . Consiste en el empleo de fármacos 

antirretrovirales para prevenir la infección en aquellas personas que hayan estado 

expuestas al virus. En algunos países (entre los que se encuentra España) se de forma 

gratuita en urgencias,  aunque nunca se debe considerar como un  remplazo a las conductas 

para evitar la exposición y sólo debería ser considerada en ciertas situaciones en donde el 

riesgo de transmisión es apreciable, bien por el estado serológico de la persona fuente 
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(positivo conocido), bien por la práctica de riesgo involucrada o por los factores de riesgo 

añadidos (presencia de otra ITS, lesión genital, aparición de algún sangrado durante la 

relación sexual). De hecho, teniendo en cuenta el riesgo de transmisión de las conductas 

sexuales o de inyección y los beneficios del tratamiento, el médico realizará una 

evaluación caso por caso y decidirá si está o no indicada su administración (siempre dentro 

de las 72 horas siguientes a la exposición). Su coste efectividad, ha sido demostrada en 

grupos de alto riesgo 41,42 y a pesar de que inicialmente se temió que su introducción podría 

derivar en un incremento de las conductas sexuales de riesgo, lo cierto es que la evidencia 

no apoya esta afirmación 43,44  

 

La PPRE es un método preventivo novedoso en el que las personas que no está infectadas 

toman una combinación de fármacos antirretrovirales con el fin de reducir el riego de 

infección. Hasta el momento dos estudios han mostrado su efectividad tanto en HSH como 

en  hombres y mujeres heterosexuales. El primero concluyó que la toma diaria por vía oral 

de una combinación de TDF y FTC en HSH disminuía el riesgo de infección en un 44% de 

media, llegando al 90% en los participantes con buenos niveles de adherencia al 

tratamiento 45. En otro estudio, se concluyó que el uso diario de TDF/FTC por vía oral en 

hombres y mujeres heterosexual disminuía el riesgo de infección en un 63% 46. Basado en 

estos datos y en los escasos efectos negativos relacionados con el incremento de conductas 

de riesgo, resistencias o seguridad, la Food and Drug Administration (FDA) deicidió 

aprobar esta combinación de fármacos para su utilización en población sexualmente activa 

en julio de 2012, si bien en Europa aún no ha sucedido lo mismo. Todavía no hay estudios 

que valoren la efectividad de la PPRE en UDI, aunque hay un estudio que se esta 

desarrollando a tal efecto 47 .No obstante, no se trata de un método que pueda sustituir a 

otros si no que se debe utilizar de forma conjunta. Asimismo, tampoco se trata de un 

método preventivo destinado a la población general si no que está orientado a población de 

muy alto riesgo (HSH, parejas serodiscordantes) ya que la adherencia es fundamental. 

Además, debe ser acompañada de seguimiento médico y la realización de la prueba del 

VIH de forma regular.  
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1.2.2 Prevención secundaria: la importancia de la población infectada en la lucha 
contra la epidemia 

 

Por prevención secundaria, se entiende la detección y aplicación del tratamiento en estados 

muy tempranos de la enfermedad con el objetivo de impedir o retrasar el desarrollo de la 

misma y frenar la transmisión del virus. La idea sobre la que descansa el concepto de 

prevención secundaria del VIH es que, a pesar de que hay millones de personas que 

conductualmente se encuentran a riesgo de contraer la infección, son sólo las infectadas las 

que son capaces de transmitir el virus. A pesar de ello, las actividades preventivas se han 

centrado tradicionalmente en aquellos que son VIH negativos.   

 

La prevención secundaria, centrada en los VIH positivos, era algo marginal en las dos 

primeras décadas de la epidemia. De hecho, hasta la fecha, se han publicado cientos de 

estudios sobre intervenciones de prevención primaria y la mayoría de los participantes se 

reclutaron en base a características distintas al estado serológico. Es más, de 898 

intervenciones preventivas  desarrolladas entre 1988 y 2006 en los EE.UU. y recogidas en 

una base de datos de los CDC, sólo el 6.6% estaban orientadas a personas ya infectadas, 

habiendo sido implementadas la mayoría a partir del 2000 48. Es precisamente en este año 

cuando se plantean las bases de la Serostatus Approach to fighting the HIV epidemic: 

Prevention Strategies  en las que por primera vez se incide en la necesidad de poner en 

marcha estrategias preventivas orientadas no sólo a las personas seronegativas si no 

también (muy especialmente) a las seropositivas 49. En este momento, las intervenciones 

dirigidas a las personas infectadas,  son reconocidas como una oportunidad única no sólo 

para mejorar la salud de los infectados, sino también para frenar la expansión de la 

epidemia y lograr una evolución favorable. 

 

Desde entonces, la prevención centrada en los positivos ha ganado peso en la literatura 

científica  centrándose principalmente en dos áreas de trabajo: 

 

• Intervenciones preventivas cuyo objetivo principal es la reducción de conductas de 

riesgo de aquellas personas que conocen que están infectadas   

• Disminuir el porcentaje de personas que, a pesar de encontrarse  infectadas, se 

encuentran sin diagnosticar.  
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1) Intervenciones destinadas a la reducción de conductas de riesgo en personas infectadas 
 

En 2006, se publicaron dos metanálisis que incluían estudios randomizados diseñados para 

evaluar la eficacia de intervenciones conductuales que incluían resultados vinculados con 

la reducción de conductas sexuales 13,50, de conductas de riesgo relacionadas con el 

consumo de drogas inyectadas, y de incidencia de ITS50. Sumando ambos metanálisis, se 

incluyeron 18 intervenciones, la mayoría de ellas desarrolladas en los EE.UU. En ambos 

trabajos se observaron reducciones significativas de las conductas sexuales de riesgo, 

especialmente en lo que se refiere al sexo vaginal o anal desprotegido, siendo el tamaño 

del efecto igual o mayor que en intervenciones análogas realizadas en poblaciones 

seronegativas. 

 

El primero de los metanálisis, realizado por Crepaz et al 50, concluyó que las 

intervenciones también se mostraron efectivas en la reducción de la incidencia de  ITS, un 

resultado menos afectado por el sesgo de auto-informe. Asimismo, también identificaron 

una serie de elementos específicos que se encontraban presentes en las intervenciones más 

efectivas: 1) se fundamentaban en un marco teórico conductual, 2) estaban diseñadas 

específicamente para la modificación de las conductas de riesgo para la transmisión 3) eran 

intensivas 4) eran realizadas por profesionales  sanitarios o por personal con formación 

previa sobre cómo impartir las sesiones de consejería 5) la mayoría eran desarrolladas en 

un formato de pequeños grupos y con una duración de no menos de tres meses y 6) tenían 

lugar en entornos en donde se dispensaba cuidado médico para las personas infectadas. No 

obstante, no se observaron reducciones significativas en el uso compartido de material de 

inyección ni en el número de parejas sexuales en los últimos 12 meses 50. 

 

El segundo de los metanálisis realizado por Johnson et al,   presentaba resultados similares. 

Incluía datos de 15 ensayos  y también concluyó que, en términos generales, los individuos 

incluidos en los grupos de intervención presentaban unas reducciones significativas en la 

frecuencia de sexo desprotegido, aunque no sucedía lo mismo con el número de parejas 

sexuales 13. La capacidad de las intervenciones  de incrementar  la frecuencia del uso del 

preservativo en la población estudiada dependía de ciertas características, resultando en un 

incremento mayor en la medida en que las muestras tuviesen una menor presencia de HSH 

y fuesen más jóvenes. Este es un aspecto especialmente relevante para España y los países 

de su entorno, pues recordemos que el grupo más afectado por la epidemia es precisamente 
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el de los HSH. De hecho, en aquellas muestras compuestas enteramente por HSH, no se 

observó ningún incremento significativo en la frecuencia de uso. Además, las 

intervenciones se mostraron efectivas únicamente cuando, además de ofrecer información 

al individuo, buscaban el incremento de sus habilidades conductuales y motivación para 

practicar sexo seguro. Cuando estos dos elementos no se encontraban presentes a la vez en 

la intervención, no se observó ningún incremento significativo del uso del preservativo. De 

hecho, ninguna de las intervenciones dirigidas a los HSH, incluían estos elementos, por lo 

que es posible, que de incluirlos se hubiesen mostrado igualmente efectivas. No obstante, 

se trata de una hipótesis que todavía no se ha podido confirmar ya que existen  pocos 

estudios publicados a tal efecto y los pocos que ha habido han mostrado unos resultados 

poco concluyentes 51.  

 

Desde la publicación de estos dos metanálisis se han abierto algunas vías novedosas en lo 

que respecta al formato de las intervenciones. Como ya se ha mencionado, estas se han 

venido desarrollando en pequeños grupos. Sin embargo, algunos de los estudios más 

recientes han mostrado un cierto potencial cuando son integradas en el cuidado médico 

rutinario que una persona infectada ha de recibir 51. Este formato, además de tener un 

mejor resultado coste-efectividad, permitiría proporcionar a la persona infectada unos 

mensajes más individualizados a su condición particular y de forma regular y que podrían 

ser apoyadas por la utilización de software interactivo 48. Lógicamente, son menos 

intensivas y más breves con lo que habría que diferenciar en que poblaciones podrían 

llegar a ser efectivas y en cuales se deben buscar otros formatos más intensivos. 

 

2) La importancia de reducir la epidemia oculta y de fomentar el diagnóstico precoz como 
estrategia de control de la epidemia 
 

La implementación de cualquiera de las intervenciones descritas en el apartado anterior 

han de ir precedidas de una condición previa bastante evidente: el diagnóstico. De hecho, 

una de las de las principales barreras que frenan el curso favorable de la enfermedad en los 

países desarrollados, es la existencia de una elevada proporción de personas que 

desconocen que se encuentran infectadas. Esta situación,  es reconocida por varios 

organismos internacionales y países 52,53  entre los que se encuentra España cuyo  Plan 

Multisectorial frente a la infección por el VIH y el SIDA 2008-2012 lo refleja como uno de 

los diez objetivos prioritarios 54. Se estima que en la unión Europea, en torno a un tercio de 
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las 700.00 personas que viven con el VIH encuentran sin diagnosticar 55, si bien estos 

porcentajes oscilan entre el 12-20% de Suecia al 50% o más de países como Letonia o 

Polonia (ver figura 8). En España, se estima que este porcentaje ronda el 30%, lo que en 

números absolutos supone entre 30.000 y 45.000 personas 54. 

 

Aquellas personas infectadas que desconocen su estado serológico componen lo que se ha 

denominado como “epidemia oculta” y hacer florecer a esta población, es una de las metas 

que han perseguido las políticas y estrategias de lucha contra el VIH de los últimos 10 

años, en los que el diagnóstico precoz se ha erigido como uno de los objetivos principales. 

No obstante, hay que señalar que normalmente el término de “diagnóstico precoz” se ha 

conceptualizado desde una perspectiva clínica y el criterio que la define atiende 

únicamente al beneficio del paciente: empezar a ser tratado cuando pueden maximizarse 

los efectos del tratamiento. Desde una perspectiva de salud pública no es esta dimensión la 

que más interesa, si no acortar al máximo el tiempo que transcurre entre la infección y el 

diagnóstico. 

 

Aunque el concepto “diagnóstico precoz” y la idea de la reducción de la proporción de la 

epidemia que se encuentra sin diagnosticar no son sinónimos estrictamente hablando, 

tampoco son mutuamente excluyentes. En general, quienes se diagnostican tempranamente 

llevarán menos tiempo infectados que quienes lo hacen con retraso. En la medida en que se 

acorte el tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que se diagnostica 

y se inicia el tratamiento podremos decir que por un lado estaremos consiguiendo un 

diagnóstico temprano y además, reduciendo la bolsa de infección infradiganosticada. Por 

lo tanto, también la clasificación basada en los criterios clínicos es útil en la perspectiva de 

salud pública.  

  

En las próximas páginas, se expondrá la magnitud del problema y se explicará 

detalladamente donde reside la importancia de adelantar al máximo el diagnóstico, tanto 

desde la perspectiva del paciente y de la de salud pública como de la económica. Se 

expondrán las razones que la convierten en una estrategia altamente efectiva que ha guiado 

muchos de los esfuerzos de lucha contra la epidemia en el contexto de los países 

desarrollados y se explicarán cuales han sido exactamente las estrategias puestas en 

marcha  para incrementar el número de personas que se diagnostican e inician tratamiento.  
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Fuente: elaboración propia a partir de  
- Hamers FF, Phillips AN. Diagnosed and undiagnosed HIV-infected populations in Europe. HIV Med. 2008;9 Suppl 2:6-12. 
- Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA. Infección VIH no diagnosticada: Situación en España. Marzo 2009 [citado agosto 1996]. 
  Disponible en: URL: http://www.isciii.es/htdocs/pdf/InformeVIHNoDiagnosticado.pdf 

2010] 

Figura 8. Porcentaje estimado de personas con infección por el VIH que 
desconocen su estado serológico en la Unión Europea 
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1.3 EPIDEMIOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ. 
 

1.3.1 Criterios y evolución de la definición de diagnóstico precoz. 
 

El TARGA es uno de los más importantes avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, 

es un tratamiento de alto coste económico y que acarrea importantes efectos secundarios al 

paciente, por lo que poco después de su introducción, se sintió la necesidad  de definir en 

qué momento de la historia natural de la infección sería conveniente iniciar el tratamiento. 

 

Hay poco consenso a la hora de definir qué es un diagnóstico precoz, lo que es una 

dificultad importante a la hora de cuantificar la verdadera dimensión del problema, realizar 

comparaciones entre países, establecer tendencias temporales y comprender qué razones se 

esconden tras las variaciones que se pudieran producir. Las definiciones se pueden agrupar 

temáticamente en tres grandes bloques: aquellas basadas en el tiempo transcurrido desde el 

diagnostico de VIH hasta el de SIDA, las basadas en el recuento de CD4 en el momento 

del diagnóstico de VIH y las que se basan en el desarrollo de alguna enfermedad 

diagnóstica de SIDA (ya sea en el momento del diagnóstico o poco tiempo después) 56.  A 

pesar de que la lógica que subyace a todas ellas es la realización del diagnóstico en un 

momento en el que la persona se puede beneficiar de todas las ventajas que ofrece el 

tratamiento, la proporción de diagnósticos precoces varía enormemente en función de la 

definición que se adopte. 

 

Hoy por hoy, la definición utilizada con mayor asiduidad es la que se basa en el número de 

CD4 en el momento del primer diagnóstico 57. En Europa, el punto de corte a partir del 

cual se considera diagnóstico precoz ha ido incrementándose progresivamente y 

actualmente, se sitúa en 350. Este es el punto de corte por debajo  del cual varias guías de 

actuación 58-60 e iniciativas para concretar una definición común de lo que se ha considerar 

diagnóstico precoz 57,61 recomiendan la iniciación del tratamiento, aunque sean 

asintomáticos. No obstante, cada vez son más frecuentes las recomendaciones que sugieren  

iniciar el tratamiento  con niveles de CD4 por debajo de 500 e incluso por encima, lo que 

hace pensar que el umbral de los 350, vaya a variar nuevamente en un futuro no muy 

lejano 62. 
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Definir en qué momento se debe iniciar el tratamiento es vital. A finales de los noventa, la 

severidad de algunos efectos secundarios consecuencia de algunos de los medicamentos 

que componían el TARGA (lipodistrofia, enfermedades cardiovasculares secundarias), el 

miedo a la propagación de virus resistentes fruto de la baja adherencia a un tratamiento 

complejo  o la posibilidad de una relajación de la sociedad ante al enfermedad al 

presentarla como “tratable”, hizo que algunos autores planteasen serias dudas acerca de 

iniciar el tratamiento en pacientes que no presentasen una inmunodepresión severa 
63.Desde la perspectiva del paciente, se trata de que el saldo arrojado por la balanza de 

costes y beneficios sea favorable. Esta tendencia a adelantar cada vez más la iniciación del 

tratamiento, no hace sino reflejar que en los poco más de quince años que han transcurrido 

desde su introducción, se han ido desarrollando medicamentos de mayor tolerancia, de 

menores efectos secundarios y de más fácil seguimiento haciendo que los beneficios de 

iniciar el tratamiento en una fase temprana de la infección pesen más que los posibles 

efectos adversos que puedan derivarse del TARGA.  

 

1.3.2 Situación en Europa y España. 
 

A día de hoy, en Europa el nivel de información sobre el recuento de CD4 en los nuevos 

diagnósticos es muy limitado. De las 27.116 nuevas infecciones diagnosticadas en 2010 

por los países de la Unión Europea y del Área Económica Europea (AEE) al ECDC, sólo  

15 países tienen datos acerca del recuento de CD4 de al menos el 50% (n=14607) 64. El 

porcentaje de diagnósticos precoces (>350CD4) en estos casos oscila entre el (75%) de la 

República Checa hasta  43.3% de Letonia, siendo generalmente más bajo entre aquellas 

personas infectadas a través de la vía heterosexual o mediante inyección de drogas  y 

mayor entre los HSH. El lugar de nacimiento y la edad son otros dos factores que 

influencian el diagnóstico precoz, disminuyendo con la edad y siendo menor en los 

inmigrantes.  

 

En el caso de España, el nivel de cumplimentación de la cifra de CD4 en el momento del 

diagnóstico está muy por encima de la mayoría de los países europeos.  De los nuevos 

diagnósticos reportados al SINIVIH durante el año 2010,  se conocía el recuento de CD4 

en el momento del diagnóstico en el 84,2% (n=2448). De ellos, un 54,6% fue 

diagnosticado con un nivel de CD4 por encima de los ≥350 (figura 9).  
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En cuanto a la vía de transmisión, al igual que ocurre en el resto de Europa, son los HSH 

los que presentan un mayor porcentaje de diagnósticos precoces (64%), seguidas de las 

mujeres (51%), de los UDI (43%) y de los hombres heterosexuales (41%) (figura 10). Por 

lugar de origen, las personas nacidas en África subsahariana presentan una menor 

proporción de diagnósticos con un nivel de CD4 ≥350  (39%). En los latinoamericanos este 

porcentaje es de un 51 % cifra más cercana al 58% que se registra en población autóctona 

(figura 11). Por último, el diagnóstico precoz disminuye de forma importante con la edad 

pasando de representar un 79% de aquellos diagnosticados con una edad de entre 15 y 19 

años, a un 36% entre aquellos de más de 49. 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Nuevos diagnósticos de VIH notificados en España durante 
2011. Diagnóstico tardío en España. Datos de 17 CC.AA. 
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*Fuente: Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH, 2011. 

 

 

 

 

*Fuente: Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH, 2011. 

 

Figura 10. Nuevos diagnósticos notificados en 2011 en función de la 
categoría de transmisión. Diagnóstico tardío en España. Datos de 17 

CC.AA. 

Figura 11. Nuevos diagnósticos notificados en 2011 en función del 
lugar de origen. Diagnóstico tardío en España. Datos de 17 CC.AA. 
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1.4    IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ 
 

La importancia del diagnóstico precoz podemos analizarla desde una triple perspectiva. 

 

1.4.1 Perspectiva individual: disminución de la morbi-mortalidad y aumento de la 
esperanza de vida. 

 

En los primeros años de la epidemia, el abanico de respuestas médicas a la nueva 

enfermedad era nulo y los profesionales de la salud poco podían  hacer. Interrumpir la 

cadena de transmisión era la única lógica que subyacía al diagnóstico del VIH. En 1989, 

con la aprobación de la pentamidina en aerosol para la profilaxis frente a la Pneumonia por 

Pneumocystis cariini , se da un primer paso importante para la mejora de la calidad y la 

esperanza de vida de las personas infectadas. A partir de ese momento, el diagnostico 

conllevaba la posibilidad de recibir un tratamiento que suponía una mejora en el nivel de 

vida y un incremento de la esperanza de vida 65 . 

 

Desde entonces. esta dualidad “paciente-salud pública” ha estado detrás de las estrategias y 

programas de oferta de la prueba, acentuándose de forma notable con la aparición del 

tratamiento antirretroviral en 1996 que ,a falta de una vacuna definitiva, puede ser 

considerada como la innovación médica de mayor repercusión en la lucha contra el VIH. 

Hasta ese momento, la capacidad de poder interferir en la historia natural de la infección 

era muy limitada. Tras un periodo de evolución silente (entre 5 y 10 años) los pacientes se 

presentaban con inmunodepresiones muy severas, muy habitualmente con enfermedades 

definitorias de Sida y su esperanza de vida era de 2 a 4 años 66,67. 

 

Varios estudios publicados uno o dos años después de la introducción del TARGA 

describen una notable y generalizada disminución de la mortalidad , de la morbilidad de 

infecciones oportunistas y un aumento de la esperanza de vida y del tiempo de progresión a 

SIDA atribuibles directamente al uso de terapias antirretrovirales de mayor actividad 68-

71.Hoy sabemos con certeza que la mortalidad es notablemente inferior en quienes se 

diagnostican precozmente que entre aquellos que lo son de forma tardía y que dicha 

diferencia está fuertemente correlacionada con el recuento de CD4 : tanto el riesgo de 

mortalidad relacionada con SIDA, como el de la mortalidad no relacionada con dicha 

enfermedad aumenta a medida que disminuye el recuento de CD4 al diagnóstico. Esta 

evidencia ha sido constatada en numerosos estudios, fundamentalmente cohortes 
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prospectivas, llevadas a cabo en diferentes países 72-75  . Resulta muy difícil establecer un 

resumen de sus hallazgos dada la variabilidad de sus definiciones o puntos de corte para 

CD4 así como el tiempo de seguimiento, pero en un estudio se ha estimado que hasta casi 

un tercio de las muertes relacionadas con el VIH serían debidas al retraso diagnóstico 74. 

 

La lógica consecuencia de esta menor mortalidad en los diagnósticos precoces, es una 

mayor esperanza de vida. A día de  hoy la esperanza de vida de los pacientes de VIH, son 

comparables a  la presentada por poblaciones con estilos de vida poco saludables o que 

padecen enfermedades crónicas como la diabetes 76. Sin embargo, sigue siendo menor que 

la de la población general y está fuertemente influida por el número de CD4 con los que 

cuenta el individuo al iniciar el tratamiento. Un estudio desarrollado en Reino Unido 

estimó que la esperanza de vida de las personas tratadas por VIH había aumentado en 15 

años en el periodo que va desde que se introdujo el TARGA hasta 2008. No obstante, a 

nivel global continúa siendo 13 años inferior a la de la población general. Sin embargo, 

esta diferencia esta fuertemente influida por el número de CD4 del paciente en el momento 

de iniciar el tratamiento siendo de tan sólo 5.4 años en aquellos que iniciaron tratamiento 

con una cifra entre 200-350CD4, de 17,8 en aquellos con 100-199CD4 y de 20,9 en 

aquellos con menos de 100 CD4 77. 

 

La menor mortalidad en los diagnósticos precoces es la consecuencia lógica de una mayor 

morbilidad en aquellos que son diagnosticados tardíamente.  Este exceso de morbilidad se 

produce tanto a costa de las infecciones oportunistas o cánceres relacionados con el VIH 

como de otras afecciones no diagnósticas de SIDA (de tipo cardiovascular, renal, o 

canceroso). La incidencia de dichas enfermedades está inversamente relacionada con el 

descenso del recuento de CD4 78,79 

 

Este aumento en la morbilidad en quienes se diagnostican tardíamente parece explicarse 

porque cuanto menor es el nivel de CD4 con el que se inicia tratamiento, más largo será el 

tiempo que estarán estos pacientes con un nivel bajo de CD4 y, por lo tanto, con riesgo de 

desarrollar infecciones oportunistas 80. Además, se ha planteado que los pacientes con 

bajos CD4 al inicio nunca logran alcanzar los niveles de CD4 de quienes lo empiezan con 

niveles más altos pese 81. Sin embargo, algunos otros estudios sugieren que la velocidad de 

recuperación no es más lenta en los diagnósticos tardíos, sino que simplemente lleva más 

tiempo alcanzar niveles normales de CD4 82,83.  También se ha descrito que, pese a 
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alargarse el tiempo de tratamiento en quienes se diagnostican tempranamente, la incidencia 

de toxicidad (de tipo cardiovascular, renal, hepática o pancreática) es superior en quienes 

empiezan con un nivel bajo de CD4. 

 

1.4.2 Perspectiva de salud pública: el diagnóstico precoz como estrategia preventiva 
frente a la epidemia. 

 

El criterio que hasta ahora ha primado en la definición de diagnóstico precoz, ha sido el 

clínico. Desde esta perspectiva, el diagnóstico precoz viene definido por el momento 

natural de la infección durante el cual el paciente se beneficia de todas las ventajas que 

puede ofrecerle el tratamiento. Desde una perspectiva de salud pública, el parámetro clave 

es el tiempo que transcurre desde que la persona se infecta hasta que es diagnosticada. 

Ambas perspectivas no son excluyentes. Lógicamente aquellas personas diagnosticadas 

precozmente  llevarán, menos tiempo infectadas que aquellas que lo hacen en fases más 

avanzadas de la infección. Sin embargo, podría darse el caso, por ejemplo, de que una 

población bastante joven tuviera un mayor tiempo medio de infección y, sin embargo, 

presentara un porcentaje menor de diagnósticos tardíos. Una composición diferente según 

la edad (que es un factor que acelera claramente la evolución natural de la infección) 

podría conducir a este escenario 84.  

 

A continuación se expondrán cuales  son las implicaciones del diagnóstico tardío en la 

expansión de la epidemia y por qué es importante adelantarlo al máximo. Se explicará cual 

es el papel de las personas infradiagnosticadas en la expansión de la epidemia y cuales son 

las implicaciones conductuales que tiene el mero hecho del diagnóstico. Seguidamente, se 

explicará la especial capacidad de transmitir el virus que tienen los individuos que se 

encuentran en las primeras semanas de la infección y  por qué es especialmente eficiente  

(y difícil) diagnosticar mientras la infección se encuentra en esta primera fase. Por último, 

se detallará como la administración del tratamiento otorgando una mayor centralidad a 

pautas de salud pública, podría tener implicaciones importantes para la evolución de la 

epidemia.  
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1) La reducción de la frecuencia de las conductas potencialmente transmisoras como 

consecuencia del diagnóstico 

 

Las personas que están infectadas por el VIH y desconocen su estado serológico, 

contribuyen desproporcionadamente a la expansión de la epidemia. En EE.UU., se estima 

que este grupo representa un 25% del total de personas infectadas por el VIH. La tasa de 

transmisión de estas personas  es 3,5 veces superior a las de las personas VIH positivas que 

conocen su estado serológico y son responsables del 54% de los nuevos diagnósticos a 

pesar de representar sólo la cuarta parte de la población VIH positiva 85.  

 

Aunque el 70%  de las personas diagnosticadas permanecen sexualmente activas tras 

conocer que están infectadas por el virus, la prevalencia de conductas sexuales de riesgo 

para la infección se reduce drásticamente 49. Los resultados de un metanálisis reflejan 

como la diferencia media entre la prevalencia de relaciones anales o vaginales sin 

protección de aquellas personas que conocían su seropositividad y aquellas que no, era del 

53%, aumentándose hasta el 68% si el análisis se centraba en las relaciones desprotegidas 

mantenidas con parejas que no eran VIH positivas. Los resultados eran muy similares tanto 

para hombres como para mujeres86.Una vez conocida la infección, los nuevos diagnósticos 

sienten la responsabilidad de proteger a sus parejas de una posible infección y la relaciones 

desprotegidas se reducen o se eliminan. Un estudio posterior realizado en nuevos 

diagnósticos HSH concluye que en los tres meses posteriores al diagnóstico, el 76% de los 

participantes no había desarrollado ninguna conducta que pudiese suponer riesgo de 

infección para otras personas seronegativas 87.  

 

Tras conocer su infección, las personas también pueden actuar bajo una lógica de 

reducción de riesgo desarrollando conductas de riesgo únicamente con personas VIH 

positivas (serosorting) o eligiendo aquellas prácticas que entrañan menos riesgo “por acto” 

para la infección. De hecho, otro metanálisis que analizaba la prevalencia de relaciones 

sexuales anales desprotegidas entre hombres seropositivos que tienen sexo con hombres en 

EE.UU., concluyó que el porcentaje era mayor con las parejas de las que conocían con 

certeza que estaban infectados con el VIH (30%) que en aquellas de las que se desconocía 

su estado serológico (16%) o de los que se sabía con certeza que eran VIH negativos 

(16%). Además, cuando mantenían relaciones sexuales con parejas serodiscordantes o 

cuyo estado serológico era desconocido, se observaba una mayor prevalencia de sexo anal 
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receptivo (20%) (el que mayor riesgo tiene “por acto”) que insertivo (13%), dejando a sus 

parejas el rol de menor riesgo para la infección 88. 

 

2) La importancia de la fase temprana de la infección desde la perspectiva de la salud 

pública 

 

Desde el enfoque de salud pública, el diagnóstico durante la fase temprana de la infección 

es de especial relevancia. No sólo supone acortar al máximo el tiempo en el que las 

personas portadoras están manteniendo relaciones sexuales desprotegidas sin conocer su 

estado serológico, además, los factores biológicos característicos de esta primera fase de 

infección, juegan un papel especialmente relevante como catalizadores de la epidemia.  

 

Una vez que se produce la entrada del virus en el organismo, la carga viral aumenta 

drásticamente lo que se ha asociado con un incremento del riesgo de transmisión 10,11 y que 

correspondería a la fase de infección más temprana: la infección aguda. Este repunte se 

prolonga los 2-3 primeros meses de infección, durante los cuales alrededor del 50% sufren 

síntomas inespecíficos 89. Durante este periodo, el organismo no ha producido anticuerpos 

frente al VIH, por lo que los tests que se basan en su detección no serán válidos. El 

diagnóstico durante la infección aguda deberá  hacerse utilizando otras técnicas como por 

ejemplo tests capaces de detectar el antígeno p24 o detectando el RNA viral mediante PCR 

(figura 12) 

 

Tras este tiempo, el organismo comienza a producir anticuerpos frente al virus aunque la 

viremia en sangre permanece elevada hasta las los 6 primeros meses 90. Con la producción 

de anticuerpos se entra en la fase de la infección temprana y se inicia el proceso de 

seroconversión. El aumento paulatino de los niveles de anticuerpos resultará en una 

consiguiente disminución de la carga viral hasta alcanzar los niveles observados en la fase 

infección establecida (figura 12).  
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Figura 12. Capacidad diagnóstica de distintas pruebas de VIH según la historia 
natural de la infección 

 

 
Pilcher,C.D. et al. J Infect Dis. 2010;201:S7-S15 

 

El mayor potencial de transmisión en estas primeras fases de la infección otorga 

plausibilidad a la hipótesis de una influencia desproporcionada de la infección de la 

infección aguda y temprana en la expansión de la epidemia. Sin embargo, dadas las 

dificultades técnicas de su diagnóstico, su corta duración y la dificultad de identificar y 

contactar con las parejas con las que se mantuvieron relaciones sexuales durante esta fase, 

los estudios empíricos en personas con infección aguda son muy escasos. No obstante, 

apuntan claramente a que las probabilidades de transmisión de las personas dentro de estas 

fases iniciales tienen un riesgo mucho más elevado de transmitir el VIH que las personas 

con infección ya establecida 91,92.  
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En cuanto a su papel en la expansión de la epidemia, estudios filogenéticos sugieren que la 

primoinfección esta detrás de entre el 30% y el 50% de los nuevos diagnósticos 93. Dada la 

escasez de datos empíricos otra de las herramientas utilizadas para valorar qué proporción 

de nuevos casos se han originado tras un contacto sexual con una persona en estado de 

primoinfección es el desarrollo de modelos matemáticos, que sorprendentemente muestran 

resultados muy variables 94. Dicha variabilidad parece depender de la fase epidémica 

incluida en cuenta en el modelo y de la frecuencia de las conductas de riesgo. En las fases 

tempranas de la epidemia, la infección temprana y la infección aguda tiene un peso muy 

importante: ha habido poco tiempo para que las personas infectadas hayan evolucionado 

hacia fases más avanzadas y las primoinfecciones constituyen un porcentaje relativamente 

importante del total. Sin embargo, en los modelos en donde se plantea un escenario de 

epidemia endémica, la proporción de nuevos casos responsabilidad de la primoinfección 

van desde el 1% hasta el 82% 90. Las características de la población son un factor de 

influencia muy importante. En poblaciones de alta frecuencia de relaciones sexuales de 

riesgo el protagonismo de la infección aguda es notablemente mayor. Dado que se trata de 

una situación transitoria de corta duración, el potencial  para transmitir el virus será mayor 

cuanto mayor sea el número de parejas. 

 

3) El potencial del tratamiento como elemento de control de la epidemia: el tratamiento 

como prevención 

 

En la dinámica de toda epidemia de transmisión sexual, intervienen varios factores: el nº 

de parejas sexuales, el nivel de infectividad del agente transmisor y la duración de la 

infectividad 95. El TARGA, tiene el potencial de disminuir notablemente tanto la duración 

del periodo de infectividad como su intensidad. Los niveles de concentración de virus en 

sangre, semen y tracto genital están fuertemente correlacionados con capacidad de 

transmisión de las personas VIH positivas 96.  La terapia antirretroviral tiene la capacidad 

de reducir de forma muy acentuada la carga viral presente en los tres fluidos, lo que 

inmediatamente le confiere un importante potencial como elemento de control de la 

epidemia. De hecho, la reducción de la misma hasta niveles indetectables (<400 copias/ml) 

es bastante común en pacientes correctamente tratados 97 y los casos de transmisión 

documentada en una persona con este nivel de carga viral es prácticamente anecdótico 98. 

Es más, en el año 2008, la comisión Suiza sobre el SIDA emitió un controvertido 

comunicado que sugería que aquellas personas con carga viral indetectable y sin niguna 
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otra infección de transmisión sexual  podían mantener relaciones sexuales desprotegidas 

seguras sin temor a contraer el VIH 99. Más allá de la polémica, en la práctica, su 

efectividad como estrategia preventiva comenzó a quedar demostrada a partir de la virtual 

desaparición de la transmisión del virus madre-hijo en países desarrollados 100. 

 

La evidencia respecto a la disminución de  la tasa de transmisión en personas recibiendo un 

adecuado tratamiento antirretrovital es notable. Existe un buen número de estudios 

observacionales realizados en parejas serodiscordantes que describen una drástica 

reducción de la tasa de transmisión 101 entre aquellas parejas cuyo caso índice se encuentra 

bajo tratamiento y aquellas en las que no lo estaba recibiendo. Un importante respaldo al 

concepto del tratamiento como prevención ha llegado tras la publicación de los resultados 

de un ensayo clínico en el que se siguieron  1753 parejas serodiscordantes que se asignaron 

de manera aleatorizada a un grupo que inició tratamiento con un nivel de entre 350 y 500 

CD4 y a otro que lo inicio con un peor estado inmunológico (por debajo de 250 CD4). De 

las 28 nuevas infecciones que quedaron genéticamente vinculadas al caso índice, tan sólo 

una pertenecía al grupo de iniciación temprano del tratamiento 94. Estos resultados 

fortalecen  la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano como una prioridad no 

sólo para los intereses del paciente si no como forma de reducir la transmisión y permitir la 

evolución favorable de la epidemia.  

 

Hoy parece existir un acuerdo bastante amplio acerca de la reducción de la carga viral que 

conlleva el TARGA y su potencial como forma de  prevenir nuevas infecciones por vía 

sexual. A pesar de ello, hasta hace bien poco las potencialidades preventivas del TARGA 

han sido considerados como un beneficio secundario. La iniciación del tratamiento se 

produce  cuando los pacientes llegan a un deterioro inmunológico o una fase clínica 

determinada para tratar de limitar al máximo la mortalidad y la morbilidad. Estas son 

pautas clínicas, no de salud pública. El efecto del tratamiento en la transmisión y los 

beneficios de salud pública han recibido menos atención. Sin embargo, hay voces que 

piden un replanteamiento de la estrategia actual de lucha contra la epidemia y piden 

colocar la prevención como beneficio principal. Montaner et al propusieron la utilización 

del tratamiento como una intervención para prevenir nuevas infecciones 100. Un modelo 

matemático realizado  por Granich et al 102 concluyó que la realización universal de la 

prueba con frecuencia anual acompañada de la iniciación inmediata del tratamiento en caso 

de resultar positiva, podría eliminar virtualmente la epidemia en un escenario de alta 
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prevalencia como el sudafricano.  No obstante, se plantean serias dudas sobre la viabilidad 

de este modelo ya que las asunciones sobres las que se basan son poco realistas 103. Las 

conclusiones de un estudio posterior no son tan optimistas y afirman que aunque una 

estrategia de este tipo menguaría sustancialmente la epidemia, estaría lejos de  erradicarla 
104 .Otros, aunque apoyan en líneas generales los resultados de Granich et al, no creen que 

sea la mejor desde un punto de vista de coste eficiencia en algunos contextos 

epidemiológicos 105. 

 

4) La prueba diagnóstica como puerta de entrada al seguimiento y cuidados médicos 

 

Para el enfoque del tratamiento como prevención es importante que el diagnóstico sea 

entendido como la puerta de entrada a un continuum. Es el primer paso de un proceso en 

cascada que finalizaría con el paciente infectado con una carga viral indetectable, estado en 

el cual la infectividad de una persona seropositiva es nula. Dicho de otro modo, el 

diagnóstico no deriva automáticamente en una nula inefectividad,  para alcanzar   una 

carga viral indetectable hay otra  serie de pasos intermedios que es necesario no olvidar . 

 

Una vez que se ha producido el diagnóstico, se deberá derivar y vincular al paciente a los 

servicios sanitarios especializados en donde se valorará si es necesario iniciar el 

tratamiento inmediatamente o si bien, dado el estado natural de la infección, será suficiente 

con iniciar su monitorización y seguimiento para controla su evolución. Sea o no sea 

necesaria la iniciación del tratamiento, se deberá recordar al paciente cuales son las 

consecuencias que conlleva ser VIH positivo y se podrán iniciar intervenciones 

conductuales destinadas a la reducción o al control de conductas de riesgo que eviten 

nuevas infecciones. 

 

En el caso de iniciarse el tratamiento, será importante asegurarse de que el paciente tenga 

buena adherencia pues esto último es fundamental para lograr alcanzar y mantener una 

carga viral indetectable .Se trata por lo tanto de un proceso que se mantiene a lo largo de 

toda la vida del paciente, pero que es fundamental tanto para su salud individual como para 

el objetivo de interrumpir la cadena de transmisión.  

 

La vinculación efectiva a los servicios sanitarios es un indicador clave para medir la 

efectividad de los programas y servicios que ofertan la prueba. En 2012, los CDC 
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estadounidenses hicieron un esfuerzo por sintetizar el estado de la cuestión en los EE.UU. 
106. En EE.UU., se estima que había 1.2 millones de personas infectadas en el año 2008, de 

las cuales se había diagnosticado el 80% 107.  De acuerdo con los estudios publicados, en 

torno al 77% de las personas diagnosticadas habían sido vinculadas al cuidado dentro de 

los 3-4 meses siguientes al diagnostico 108,109. De ellos,  el 51% iniciaron seguimiento 

médico, de los cuales el 77% presentaron una carga viral indetectable en su última analítica  
107. Por lo tanto, tan sólo el 28% del total de las personas infectadas (o un 35% de la que se 

encuentra ya diagnosticada) presentan carga viral indetectable (figura 13), porcentaje 

superior al presentado por otro estudio realizado también en los EE.UU en el que se estimó 

que el porcentaje de la población infectada con carga viral indetectable era del 19% 110.  

 

Figura 13. Número y porcentaje de personas infectadas en las distintas fases de 
diagnóstico y tratamiento 

 

 
Center for Disease Control and Prevention..Morb. Mortal. Wkly. Rep.2011:60:1618-1623 

 

Para conseguir incrementar el porcentaje de personas con carga viral indetectable, se debe 

lograr la mejora simultánea de todos los indicadores anteriores. Se ha estimado que para 

elevar el porcentaje de personas infectadas con carga viral indetectable hasta el 66%, cada 

escalón de la cascada debe alcanzar el 90% 111. Dado que la vinculación es de por vida, se 

trata por lo tanto de adoptar una perspectiva más sistémica,  de “todo o nada”, 
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particularmente adecuada para el manejo de una enfermedad que se ha convertido en 

crónica 111.  

 

1.4.3 Consecuencias económicas del diagnóstico tardío. 
 

Desde la introducción y expansión  del TARGA, el VIH ha ido adquiriendo las 

características que definen toda enfermedad crónica: larga duración y lenta progresión. Se 

trata por lo tanto de una infección que conlleva una gran cantidad de gastos. La mayor 

esperanza de vida y la tendencia a iniciar el tratamiento cada vez antes,  hacen que el coste 

total de los gastos directos para el sistema sanitario se haya incrementado desde la 

introducción del TARGA 112-114. En otras palabras: que los criterios para comenzar 

tratamiento sean cada vez menos restrictivos y que las personas infectadas vivan cada vez 

más supone que estén bajo tratamiento más personas y durante más tiempo provocando un 

lógico incremento de la necesidad de los recursos totales directamente relacionados con la 

infección del VIH. Este sobrecoste económico, se contrarresta en parte por el menor coste 

directo por individuo y también por los beneficios indirectos más allá de lo estrictamente 

sanitario que para la sociedad tiene un individuo con mayor esperanza de vida y mejor 

salud 115,116. 

 

Además, el coste económico derivado de un diagnóstico está también fuertemente influido 

por la fase en la que se ha producido. Un estudio desarrollado en Canadá concluye que a 

corto plazo, el gasto medio mensual directamente atribuible a la infección por VIH en un 

paciente con menos de 200CD4 es el doble que el de aquellas personas pertenecientes al 

estrato inmunológico  superior 117 y se reduce de 15233$ entre aquellos con < de 100CD4 

al diagnóstico, hasta 331$ en aquellos con un nivel entre 400-500 CD4. Esta diferencia se 

concentró sobre todo en dos áreas: la sobre utilización de recursos hospitalarios  (ya sea en 

forma de ingresos, consultas médicas, pruebas de laboratorio etc.) y el tratamiento 

antirretroviral. Lógicamente, la inmunodepresión facilita la aparición de enfermedades 

oportunistas que provocan un incremento en la demanda de  recursos hospitalarios (ya sea 

en forma de ingresos o en consultas médicas) y eleva el gasto en medicamentos. Otro 

estudio prospectivo desarrollado con nuevos diagnósticos realizados desde la introducción 

del TARGA en 1996 hasta el año 2009,  evidenció que además de suponer mayores costes 

económicos en los 12 meses posteriores al diagnostico, el coste medio mensual 

individualizado de los diagnósticos tardíos (<350CD4) durante todo el periodo de 
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seguimiento era notablemente superior, a pesar de la mejora del sistema inmunológico y 

del estado de salud general 118 

 

1.5 LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL VIH: DEL EXCEPCIONALISMO A LA 
NORMALIZACIÓN. 

  

En la actualidad,  la prueba del VIH es uno de los pilares sobre los que se sustentan las 

estrategias preventivas en todo el mundo. Dado que la infección por VIH puede ser 

asintomática durante varios años, la prueba es la puerta de entrada  al tratamiento y al 

cuidado médico en una fase de la infección lo suficientemente temprana como para que el 

paciente se pueda beneficiar de todas las ventajas de una adecuado tratamiento 

antirretroviral y a la vez se minimicen al máximo las nuevas infecciones. Si bien aún se 

encuentran en un proceso de transición 119, se puede considerar que,  a distinto ritmo, las 

políticas de lucha contra el VIH han transitado del excepcionalismo a la normalización de 

la prueba diagnóstica. 

 

Desde que  las primeras  pruebas diagnósticas del VIH se encontraban disponibles allá por 

1985, son muchas las lecciones que podemos extraer de  los diferentes debates que han ido 

surgiendo en torno al desafío de disminuir el porcentaje de personas que se encuentran sin 

diagnosticar. La respuesta a la epidemia en los primero años, tiene su raíz en el contexto 

social discriminatorio de la década de los 80 en el que se detectaron los primeros casos. 

Eran años de ansiedad e incertidumbre ante la emergencia de la epidemia y el miedo al 

estigma. El VIH afectaba de manera desproporcionada a subpoblaciones ya de por sí muy 

estigmatizadas, especialmente HSH e inyectores de drogas. El  miedo a la discriminación y 

la exclusión social que podían derivarse de un resultado positivo estaban muy presentes en 

estos grupos. Algunos profesionales de la salud pública propusieron una inmediata 

expansión de la prueba del VIH 120. Argumentaban que acompañada del consejo, la prueba 

podía dar origen a cambios en las conductas de riesgo que ayudasen a controlar la 

epidemia. Por el contrario, el activismo gay y muchos epidemiólogos, profesionales de la 

salud pública, clínicos y defensores de los derechos civiles, no pensaba igual. Dada la falta 

de soluciones terapéuticas efectivas, argumentaban que un resultado positivo podría 

resultar en una mayor discriminación y estigmatización de unos grupos ya de por sí 

socialmente excluidos. Su visión era que la prueba del VIH, no podía tratarse de la misma 

manera que otras pruebas diagnósticas. 
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Este excepcionalismo, se convirtió en el paradigma dominante bajo el cual surgieron y se 

aplicaron las primeras estrategias de realización de la prueba. Partiendo de la idea de que, 

además del componente biológico, el VIH lleva adosados una serie de consecuencias 

sociales 121,122, la cooperación, el respeto mutuo y sobre todo la protección frente a los 

riesgos sociales derivados de un resultado positivo fueron constituidos como elementos 

claves en el desarrollo de las estrategias en torno a la prueba del VIH. 

 

Con el fin de evitar una mayor estigmatización de los grupos más vulnerables, los 

mensajes preventivos hacían énfasis en que el VIH era una amenaza universal y que todos 

por igual debían tomar precauciones. Medidas que se habían adoptado para el control de 

otras infecciones de transmisión sexual no fueron consideradas apropiadas 123 y la prueba 

del VIH se debía realizar bajo estrictas condiciones de voluntariedad y confidencialidad. 

 

 El protocolo comúnmente aceptado establecía que la  prueba debería ser explícitamente 

solicitada por la persona (voluntary) y debería realizarse en condiciones de 

confidencialidad, acompañada por una sesión de asesoramiento pre-prueba (counseling) 

que asegurase la comprensión de un consentimiento informado expresamente elaborado 

para el test del VIH en el que el paciente firmaba que:1) había entendido lo que significa la 

prueba, 2) estaba preparado para un hipotético resultado positivo y 3) que daba su permiso 

para la realización del test. Asimismo tras la comunicación del resultado, el paciente 

tendría que recibir un amplio consejo post prueba para facilitar la comprensión del 

significado del resultado del test independientemente de su resultado.  

 

Con el advenimiento de la terapia antirretroviral y sus ya mencionados beneficios se inicia 

un intenso debate sobre la prueba. En él, los partidarios de la normalización defienden que 

al cambiar el contexto se ha de cambiar la manera de proceder: lo que antes pudiera 

considerarse protección de los derechos individuales, ahora se convertía en mala praxis 124. 

Para beneficio del individuo, de las comunidades más afectadas y de la población general 

los favorables a la normalización consideraban central la eliminación de algunos elementos 

del proceso que hasta entonces se habían considerado fundamentales y que podían 

constituirse como obstáculos para la realización de la prueba. Así, se cuestiona la 

necesidad de recibir largas sesiones de consejo pre-prueba o de tener que firmar un 

consentimiento informado escrito.  
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De forma paralela, se comienzan a plantear nuevas vías para normalizar e incrementar el 

número de pruebas realizadas. Hasta entonces, la prueba  únicamente se podía realizar si 

era expresamente demandada por el paciente (client initiated testing (CIT)), estrategia que 

se había traducido en un número de pruebas insuficiente y en una evolución de la 

incidencia de infección poco favorable. Era de esperar que a la introducción y rápida 

expansión del TARGA en los países desarrollados le siguiese una disminución del número 

de personas que se encuentran sin diagnosticar o que lo son en una fase avanzada de la 

infección, pero no sucedió así. Para invertir esta tendencia y facilitar el diagnóstico de la 

proporción de personas que desconocen que están infectados, es necesario eliminar las 

barreras que dificultan la realización de la prueba y  plantear  nuevas estrategias más allá 

del CIT. Se inicia un proceso de cambio paradigmático aún en marcha, en el que se trata de 

normalizar la prueba y expandirla a un buen número de contextos clínicos y no clínicos. 

 

1.6 BARRERAS Y ELEMENTOS FACILITADORES PARA PROMOVER UN      
MAYOR ADELANTO DIAGNÓSTICO 

 

Tal y como se acaba de exponer, diagnosticar precozmente es una estrategia eficiente 

desde un punto de vista clínico,  económico y también desde la perspectiva de salud 

pública. Sin embargo, el porcentaje de personas con diagnóstico tardío es todavía 

importante.  

 

Conviene recordar que en España, y en muchos países de su entorno, la prueba se ofrece de 

forma gratuita y universal en todos los niveles de la sanidad pública. Además, en algunas 

ciudades también es ofertada en centros específicos de diagnóstico de VIH y otras ITS. A 

pesar de ello, hay un alto porcentaje de la población que nunca se ha realizado la prueba 

del VIH 125 por lo que aún queda espacio para el diseño e implementación de estrategias 

novedosas para expandir la prueba y tratar e llegar a esas personas que no conocen su 

estatus serológico.  
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1.6.1 Barreras para la realización de la prueba 
 

Una de las claves para facilitar las estrategias de expansión de la prueba es la comprensión 

de los distintos factores que dificultan y facilitan  la realización la misma. La literatura 

científica europea que los analiza no es excesivamente heterogénea en lo que respecta a las 

poblaciones que engloba. Si bien se han publicado tres revisiones sistemáticas 126,127, todas 

ellas han incluido estudios realizados sobre todo en Reino Unido y Holanda en dos 

colectivos concretos: población homosexual y población inmigrante subsahariana. Aunque 

es cierto que ambos grupos tienen una fuerte influencia en las epidemias de la mayoría de 

países europeos, hay una clara carencia de estudios orientados a identificar cuales son las 

barreras que pudieran tener otros grupos poblacionales. En España sin ir más lejos, los 

hombres y mujeres heterosexuales representan un porcentaje nada desdeñable (30,6%) de 

los nuevos diagnósticos comunicados por las CC.AA en 2011 al Sistema de información 

de nuevos diagnósticos 28. De especial relevancia es el caso de los hombres heterosexuales, 

al ser el grupo más afectado por el diagnóstico tardío. 

 

Los estudios realizados en población inmigrante se justifican no sólo por el hecho de que el 

49% de los nuevos diagnósticos realizados en Europa durante el  2010 eran inmigrantes 128, 

si no que además es un colectivo que se encuentra especialmente afectado por el 

diagnóstico tardío 129-132. Sin embargo, el perfil migratorio en España no coincide con el 

estándar europeo. Aquí, el grueso del contingente inmigrante (tanto en población general 

como en el conjunto de nuevos diagnósticos) procede de Latinoamérica 133, por lo que las 

barreras descritas para subsaharianos no tienen por qué ser las mismas para una población 

culturalmente distinta y con la misma lengua que el país receptor. 

 

A pesar de estas lagunas de conocimiento, a continuación se expondrán las barreras que se 

han identificado hasta el momento en las tres revisiones mencionadas anteriormente y que 

podrían categorizarse en tres niveles: individual,  sanitario y político-institucional 126,127,134.  

 

1) Nivel Individual 

 

A nivel del paciente, la percepción de riesgo ha sido identificada como el factor que más 

influencia la realización de la prueba. Lógicamente, si una persona siente que no está a 

riesgo de infectarse, menores serán sus esfuerzos por acudir a algún centro a realizarse el 
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test. Los heterosexuales, o las personas más mayores pueden no percibirse a riesgo de 

contraer la infección, de ahí que aquellos que sí están infectados puedan tardar más en 

realizarse la prueba y provocar un mayor porcentaje de diagnósticos tardíos en estos dos 

grupos. 

 

La baja percepción de riesgo puede estar fundamentada en una baja frecuencia de 

conductas de riesgo que haría difícil la entrada del virus en el organismo. Sin embargo, 

varios estudios realizados en HSH e inmigrantes de origen subsahariano describen una 

auto percepción del riesgo individual que se adecúa poco a la realidad. Ello lleva a que un 

porcentaje importante de personas con un riesgo elevado de infección no se perciban a sí 

mismos como tal y no se realicen el test 135,136 . 

 

El miedo a  un resultado positivo y a las consecuencias que pudiesen derivarse de él es otra 

de las barreras que dificultan la realización del test en Europa y que ha sido descrita tanto 

en población local como inmigrante 126. El miedo puede llevar a rechazar la prueba incluso 

cuando es ofrecida activamente 137-139. El miedo al rechazo o la discriminación resultantes 

de una prueba positiva es una barrera particularmente presente en estudios realizados en 

población subsahariana 140 en donde también se han descrito miedos  relacionados con la 

falta de confidencialidad del proceso de realización de la prueba o a la revelación identidad 

del paciente 135,141,142 . En este mismo grupo, se han descrito también dificultades 

lingüísticas y culturales y una falta de conocimiento acerca del funcionamiento del sistema 

sanitario que dificultan el acceso al mismo para realizarse la prueba 135,140,141.  

 

En el caso concreto de España, es importante volver a hacer hincapié en la particularidad 

de su población inmigrante: a  nivel poblacional y en el SINIVIH son los inmigrantes 

latinoamericanos (y  no los subsaharianos) los más numerosos. Basado en análisis 

sociológicos, podría argumentarse que debido a una herencia cultural y lingüística 

compartida, los latinoamericanos residentes en España podrían no enfrentarse a las mismas 

barreras y dificultades que los inmigrantes no latinoamericanos sí experimentan en otros 

países europeos. A ello hay que añadir que desde el año 2000 España ofrece libre acceso al 

sistema sanitario a todos los inmigrante en las mismas condiciones que los españoles sea 

cual sea su situación legal 126. Si bien este libre acceso a la sanidad redujo sustancialmente 

las barreras en todos los inmigrantes, dadas las ya de por sí menores barreras 

experimentadas por los latinoamericanos en España es posible que el latinoamericano se  
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haya acercado todavía más al español, presentando una problemática más cercana al perfil 

de este último que al resto de inmigrantes. No obstante ,esta hipótesis esta todavía sin 

explorar. 

 

2) Nivel sanitario 
 

En España y en otros países de su entorno, una gran parte de las pruebas del VIH se 

realizan en servicios generales de salud d125,143. Sin embargo, en muchas ocasiones el 

diagnóstico no se ha adelantado más por factores directa o indirectamente ligados al 

profesional sanitario. Varios estudios describen un alto porcentaje de contactos con el 

sistema sanitario poco tiempo antes de ser diagnosticados y en los que no se les propuso la 

prueba. Estos contactos podrían ser oportunidades perdidas para haber realizado un 

diagnóstico más temprano 141,144-146. El papel del médico es fundamental: siempre que la 

prueba no sea explícitamente demandada por el paciente, la decisión de proponer el test, 

recae sobre él. Sin embargo, existen factores que pueden ejercer de barreras para la la 

proposición y realización del test.  

 

La falta de tiempo es una de las más comúnmente referidas por los profesionales sanitarios. 

Elementos tan importantes dentro del paradigma excepcionalista como son la necesidad de 

la firma de un consentimiento informado o el consejo pre-test son cargas especialmente 

pesadas para los profesionales de servicios sanitarios no especializados en el diagnóstico y 

tratamiento del VIH y otras ITS. La saturación de algunos servicios de salud generales 

como urgencias o atención primaria en donde además es esperable una  prevalencia de 

infección baja, hace que el poco tiempo que se tiene no se dedique al VIH 147. En este tipo 

de contextos, los temas a tratar en el pre-counselling, no sólo consumen tiempo, si no que 

además pueden generar ansiedad e incomodidad en el médico/a o enfermero/a pudiendo 

erigirse como barrera a la hora de proponer el test al paciente 148. El desconocimiento de la 

sintomatología de la infección o de las recomendaciones y guías que regulan la realización 

del test, son otras de las barreras descritas en la literatura que hacen que la prueba no sea 

propuesta incluso cuando se presente un cuadro compatible con la infección del VIH 144. 

La falta de una formación específica por parte de los profesionales puede propiciar un 

desconocimiento acerca de que grupos y comportamientos pueden ser indicativos de un 

riesgo especialmente alto y puede provocar asunciones mal fundamentadas de que la 

proposición del test puede resultar ofensiva para el paciente 149,150 . 
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3) Nivel institucional o político 
 

En la medida en que no existan políticas claras de cribado o que las estrategias de 

realización de la prueba estén mal diseñadas o no se implementen de forma adecuada, se 

dificultará el diagnóstico de la infección. El ejemplo más claro de cómo una reforma a 

nivel institucional puede suponer un incremento en el número de pruebas, lo encontramos 

en la práctica erradicación de la transmisión vertical en muchos países de Europa tras la 

implementación del cribado pre-natal 144. Limitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento  

en función de nacionalidad, estatus legal o capacidad para pagar la terapia antirretroviral 

en caso de estar infectado es otra de las barreras que pueden dificultar el acceso a la prueba 
52. 

 

Las leyes que criminalizan la homosexualidad, el consumo ilícito de drogas o la 

prostitución podrían constituirse como barrera para la realización de la prueba. Desconocer 

el estado serológico podría suponer una defensa para el individuo, en el caso de que  la 

transmisión del virus fuese considerada delito52. Por último, la falta de voluntad política y 

de grupos que defiendan activamente los derechos de las personas con VIH así como la 

escasez de recursos humanos y materiales son factores que han contribuido al retraso 

diagnóstico y a la infrautilización de los recursos sociosanitarios por parte de algunos 

colectivos vulnerable como puede ser el de los inmigrantes subsaharianos 151.  

 

1.6.2 Potenciales facilitadores para la realización de la prueba 
 

Identificar cuales son los servicios preferidos por los potenciales usuarios y qué factores y 

atributos pueden facilitar la decisión de realizarse una prueba del  VIH, podría ayudar a 

eliminar barreras y maximizar así la eficacia de los programas. A finales de los años 90, 

tras constatarse la potencialidad del TARGA en la mejora de la calidad y esperanza de vida 

de la población infectada, se detecta la necesidad de incrementar el número de pruebas 

para así fomentar el diagnóstico precoz y disminuir la epidemia oculta. A raíz de ello, 

surgen una serie de ideas innovadoras que buscan expandir y facilitar el test. Con el ya 

mencionado debate excepcionalismo vs normalización de fondo, se plantean nuevas vías 

de simplificación de los requerimientos necesarios para su realización, como la sustitución 

del consejo pre-prueba por material escrito en forma de folletos u hojas informativas o con 
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la posibilidad de comunicar el resultado de la prueba por vía telefónica para eliminar la 

necesidad de la segunda visita requerida para la recepción de resultados 152.  

 

Con los avances tecnológicos en materia diagnóstica, se introduce una importante 

innovación: la prueba rápida. Esta innovación permite plantearse la posibilidad de expandir 

la prueba más allá de los entornos tradicionales, incluyendo el ámbito comunitario y la 

posibilidad de realizarse y leer los resultados de la prueba en casa de forma similar a la 

prueba del embarazo (de aquí en adelante autotest).  

 

1) Lugares preferidos por los potenciales beneficiarios 
 

La mayoría de estudios que investigan cuales son los lugares preferidos para la realización 

del test analizan  muestras de conveniencia compuestas por personas que son encuestadas 

cuando se van a realizar la prueba.  En todos ellos, el lugar que refieren los participantes 

como primera preferencia  para realizarse la prueba son las clínicas públicas, seguidas del 

autotest 152-154, siendo la consulta del médico de cabecera la tercera en el ranking. Es 

destacable, sin embargo, que en el único estudio con base poblacional (el estado de 

California) sea precisamente esta última la opción  más comúnmente referida  por los 

encuestados como lugar preferido para hacerse la prueba, seguida de las clínicas públicas y 

del autotest 155. Otras opciones, como la realización del test por la persona para su posterior 

envío al laboratorio para su análisis, son prácticamente anecdóticas. 

 

Es importante reseñar que todos estos estudios, han sido realizados en los EE.UU. y hasta 

la fecha no se ha encontrado ninguno que analice los lugares preferidos para la realización 

del test desde la perspectiva del interesado en territorio Europeo. Esta necesidad es 

especialmente relevante si tenemos en cuenta que ha transcurrido una década desde que 

comenzaron a publicar las primeras guías en las que se aconsejaba la diversificación de 

lugares en donde es posible realizar el test. 

 

El tiempo que llevan disponibles algunos de los lugares planteados como opciones para 

realizarse la prueba en los estudios publicados hasta ahora ha sido corto. Algunos incluso 

son opciones que en Europa no se encuentran todavía disponibles. Así, el autotest ha sido 

aprobado recientemente por la FDA estadounidense para su libre comercialización en 

farmacias 156  estando pendiente de regulación en Europa. Otras opciones como el envío de 
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muestras recogidas por la persona interesada en la realización de la prueba para su 

posterior análisis en laboratorio no han prosperado en absoluto. Sin embargo, sí se han 

producido iniciativas de expansión de la prueba a entornos no tradicionales tanto en el 

entorno clínico (urgencias, atención primaria) como no clínicos (sobre todos ONGs, 

aunque también otros entornos altamente accesibles como son las farmacias). 

 

2) Valoración de las características de los programas y servicios que ofertan la prueba 
 

La literatura científica que analiza la importancia otorgada por los usuarios a las 

características de programas o servicios que ofertan la prueba, es fundamentalmente 

estadounidense y se compone de muestras reclutadas a finales de los 90. Obtener los 

resultados de forma inmediata es uno de los atributos mejor valorados en dos estudios 

realizados en clínicas públicas de diagnóstico en personas que acudían a realizarse la 

prueba 153,154, y en otro realizado en jóvenes de entre 12-24 años sin intención de realizarse 

el test que cumplimentaron el cuestionario en centros sociosanitarios orientados a este 

sector poblacional 157. Sin embargo, en otro estudio de carácter poblacional 155 los 

participantes referían preferir esperar las dos semanas de una prueba tradicional. Aspectos 

relacionados con la privacidad o el anonimato del test son también altamente valorados en 

los dos estudios implementados en las clínicas públicas de diagnóstico 153,154, aunque no lo 

son tanto entre los jóvenes 157. En este último estudio, el aspecto mejor valorado es la 

gratuidad, característica que no es tan valorada en los otros dos estudios  153,154.  Otros 

aspectos como: la posibilidad de recibir consejo, el fluido utilizado para la realización del 

test (sangre, saliva u orina), poder realizar el test en un lugar conveniente o poder hablar 

con alguien acerca del VIH, en general, son aspectos menos valorados. 

 

Es importante volver a analizar las opiniones y la importancia que los usuarios actuales 

otorgan a algunos factores que acompañan la realización de la prueba. Tras diez años de 

expansión de la prueba, periodo en el que se ha transitado (a distinto ritmo) del paradigma 

excepcionalista  al de la normalización, parece razonable plantearse que los análisis 

realizados a finales de los 90 han podido quedar obsoletos. 
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1.7 ESTRATEGIAS ENCAMINADAS AL FOMENTO DEL DIAGNÓSTICO 
PRECOZ 

 

1.7.1 Los tests rápidos, una innovación fundamental en las  estrategias de expansión 
de la prueba 

 

En el actual contexto de normalización y expansión de la prueba, una de las innovaciones 

tecnológicas fundamentales ha sido la introducción de los  tests rápidos para la detección 

del VIH al facilitar enormemente el diagnóstico en algunos contextos clínicos en donde la 

prueba tradicional se plantea complicada (urgencias, atención primaria) y ha permitido 

también la posibilidad de ofertarla en entornos no clínicos. 

 

Se trata de kits relativamente baratos, que incluyen todo lo necesario para realizar la 

prueba y cuya ejecución e interpretación son sencillas para el profesional 158,159. El hecho 

de no necesitar equipamiento de laboratorio y de funcionar y poder ser almacenadas bajo 

un rango amplio de temperaturas las convierten en una herramienta de diagnóstico 

sumamente útil para acercar la prueba a entornos alejados del contexto clínico tradicional y 

facilitar  el diagnóstico de nuevas infecciones en ámbitos frecuentados por personas de alto 

riesgo (clubes de sexo, saunas, lugares públicos frecuentados por hombres que tienen sexo 

con hombres, inyectores, trabajadores/as del sexo etc.). 

 

Los tests rápidos muestran una alta aceptabilidad por parte de los pacientes 160,161. Por lo 

general, el tiempo necesario para conocer el resultado de una prueba tradicional  realizada 

en el laboratorio es de varias semanas lo que obliga a realizar una segunda visita al médico 

para conocer el resultado de la prueba, lo que en EE.UU. ha resultado en un porcentaje 

importante de personas que no acuden a recoger el resultado 162. El hecho de poder conocer 

el resultado en una sola visita incrementa la proporción de personas que reciben sus 

resultados 163. Por otra parte, el hecho de que los kits actualmente autorizados requieran 

únicamente una muestra de fluido oral recogida en forma de exudado o una pequeña 

cantidad de sangre obtenida mediante punción digital la convierte en opción preferencial 

frente a las pruebas convencionales que requieren una cantidad de sangre más importante. 

No obstante, conviene señalar que los tests basados en saliva en ocasiones han arrojado un 

número inaceptablemente alto de falsos positivos 164,165. 
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En estos momentos existen cinco pruebas rápidas aprobadas para su uso en el continente 

europeo: Determine HIV 1-2 ®  (Unipath, Inverness), Determine HIV 1-2 Ag/Ab Combo ®  

(Unipath, Inverness), VIkia HIV1/2 ®  (bioMérieux) INSTI HIV-1/HIV-2 ®  (Byolitical, 

Nephrotek). Exceptuando OraQuick Advance Rapid HIV 1/2 ® (Orasure/Orgentec), todas 

son capaces de detectar los anticuerpos frente al VIH tanto  en suero, plasma como en 

sangre. Esta última ,además, puede detectarlos en fluido oral. Por último,  la Determine®  

HIV 1-2 Ag/Ab Combo®  es capaz de detectar también el antígeno p24. 

 

La especificidad de las pruebas rápidas esta es muy cercana al 100% en la detección de 

anticuerpos en suero o plasma por lo que se interpreta que la obtención de un resultado 

negativo puede ser considerada concluyente.  

 

A pesar de su alta sensibilidad, para que un resultado positivo sea considerado definitivo 

requiere una prueba confirmatoria 159. Además, en un estudio realizado por Pavie et al, 166   

al utilizar muestras de sangre y fluido oral en vez de suero o plasma en las cinco pruebas 

rápidas aprobadas en Europa, su sensibilidad se reducía. Especialmente subrayable es la 

reducción de la sensibilidad del Oraquick realizado con fluido oral que  presentó una 

sensibilidad del 86,5% (vs. 97,5% en suero). En el resto, la sensibilidad se situó entre el  el 

94,5% del Oraquick realizado en sangre al 99% del INSTI. Exceptuando el VIkia y el Insti, 

todas disminuían su sensibilidad cuando eran realizadas con sangre o saliva. No obstante, 

la menor sensibilidad de algunos tests respecto a las indicaciones del fabricante podrían 

explicarse por el alto porcentaje de personas que ya se encontraban en tratamiento y con 

carga viral indetectable. Este hecho es particularmente relevante en el caso del Orasure 

realizado con muestra de saliva y ya ha sido descrita en otros estudios 167. Además, es una 

limitación ya mencionada en el prospecto del fabricante.  

 

Otra de las limitaciones que presentan las pruebas rápidas es que, (al igual que los 

inmunoensayos de primera y segunda generación), presentan una sensibilidad muy baja 

para la detección del VIH durante la etapa de infección aguda cuando aún no se han 

desarrollado anticuerpos 168. El diagnóstico en esta etapa se basa en otros indicadores 

clínicos que no son detectados por este tipo de pruebas: antígenos P24 y ARN. El ARN es 

detectable de 8 a 17 días después de la infección, y el Ag24 de 12-24 días. Las más 

actuales pruebas diagnósticas de laboratorio (cuarta generación) sí que son capaces de 

detectar estos componentes, haciendo posible un diagnóstico aproximadamente de entre 8-
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24 días después de la entrada del virus en el organismo. La incapacidad de cinco de las seis 

pruebas rápidas aprobadas en Europa para diagnosticar en una fase de gran 

transmisibilidad es una gran limitación reseñada en la literatura científica 89. 

 

Determine HIV 1-2 Ag/Ab Combo constituye una excepción en este aspecto y a priori 

permitiría superar esta limitación. Su particularidad es que, además de detectar 

anticuerpos, es capaz de detectar el antígeno p24 por lo que en un mismo kit se reunirían 

dos avances fundamentales: las ventajas inherentes a las pruebas rápidas y la detección de 

la infección aguda 89. No obstante, su sensibilidad a la hora de detectar el antígeno p24 no 

es ni mucho menos satisfactoria 166,169,170 y además se han reportado un número importante 

de falsos positivos 169,171. Sin embargo, su sensibilidad en la detección de anticuerpos en la 

fase de primoinfección es notablemente mejor que la de otros tests rápidos 172.  

 

A pesar de estas limitaciones, las pruebas rápidas han incrementado el número de pruebas 

ques e realizan 173,174 y han permitido la posibilidad de plantear e implementar estrategias 

innovadoras con las que fomentar el diagnóstico más allá de los entornos clínicos 

tradicionales.  

 

1.7.2 La expansión de la prueba en entornos sanitarios 
 

Como es obvio, el sistema sanitario es de capital importancia a la hora de captar y tratar 

pacientes con infección por el VIH.  En el contexto de los países desarrollados se han 

elaborado guías y recomendaciones orientadas a sistematizar la realización de la prueba en 

este contexto. Con mayor o menor decisión, las guías han caminado hacia una 

normalización y expansión de la prueba buscando nuevas vías para incrementar su 

frecuencia. Se ha abandonado la postura excepcionalista en la  que la prueba del VIH sólo 

se realizabas si era expresamente demandada por el paciente y se le ha otorgado un papel 

más activo al profesional sanitario. Sin abandonar el CIT, el médico tiene la potestad de 

ofrecer la prueba si lo considera necesario (provider initiated HIV testing ). 

 

En el año 2006, los CDC estadounidenses deciden revisar sus recomendaciones sobre a 

quien, como y con que frecuencia realizar la prueba del VIH 175. Con el objetivo de 

aumentar el número y frecuencia de pruebas realizadas, el nuevo planteamiento 

recomienda la realización de la prueba, a toda persona de entre 15 y 64 años que accede a 
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los servicios sanitarios por cualquier motivo en poblaciones con prevalencias de infección 

conocidas de al menos 0,1%, prevalencia por encima de la cual las estrategias de cribado 

son coste efectivas. Si no hubiese datos disponibles sobre la prevalencia se recomienda la 

realización de la prueba en los mismos términos hasta que pueda estimarse la misma. Las 

nuevas recomendaciones están dirigidas a todos los ámbitos sanitarios. Para facilitar el 

proceso y con el fin de eliminar al máximo las barreras que pudieran encontrarse a la hora 

de operativizar este cribado, se recomienda la eliminación de la necesidad de firmar un 

consentimiento informado exclusivo para la realización de la prueba. Bastará con 

comunicar la realización de la prueba y esta se llevará a cabo a no ser que el paciente se 

niegue expresamente a ello. Asimismo, el consejo preventivo deja de ser un requerimiento 

específico en los cribados al no quedar claros los beneficios en la disminución de los 

comportamientos de riesgo en los pacientes con resultado negativo 176,177. Se trataría por lo 

tanto de proceder como en la mayoría de analíticas o pruebas diagnósticas que no 

conllevan especial riesgo para el paciente: el paciente es informado de que se le va a 

realizar el test del VIH y éste se lleva a cabo salvo que, por propia iniciativa, manifieste su 

oposición. Es lo que se ha denominado estrategia opt out.  

 

Estas recomendaciones han sido fuente de controversias: algunos consideraron que eran 

demasiado generalistas y que lo que podía ser factible en algunos ámbitos, no tenía porque 

serlo en otros 178 mientras que otros estudios destinados a evaluar la eficacia del cribado en 

varios ámbitos sanitarios (especialmente urgencias hospitalarias), han arrojado resultados 

más modestos de lo esperado 179-181.. Sin embargo, su influencia sigue estando muy 

presente en el debate y en los procesos de tomas de decisiones en torno a la prueba del 

VIH realizadas en el resto de regiones desarrolladas. 

 

Un año después que los CDC, la OMS y ONUSIDA publican su guía sobre la realización 

de la prueba en entornos sanitarios 16. Fruto de las fuertes tensiones internas entre aquellos 

próximos al excepcionalismo y aquellos que planteaban un drástico cambio de paradigma 
182, se  redactó un documento menos claro, más ambiguo y con unas recomendaciones más 

tibias que las de los CDC. Si bien el documento recomienda la utilización del opt out, 

únicamente considera el cribado universal en el contexto de los países con epidemias 

generalizadas. En el resto de países, su aplicación se limita a las mujeres que acuden a los 

servicios prenatales, a los pacientes que se presentan con problemáticas que pudiesen ser 

indicativas de de infección por VIH y a centros y servicios orientados a personas de 
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especial riesgo (clínicas de ITS, servicios para personas que ejercen la prostitución etc…). 

Además, no descartan el opt in que podría ser de aplicación en poblaciones de alto riesgo. 

El documento sí coincide con los CDC en un cierto relajamiento en los requisitos formales 

previos a la realización de la prueba: se recomienda la no exigencia de la firma de un 

consentimiento informado para la realización de la prueba (bastará el consentimiento oral). 

En lo referente al consejo pre-test, rechazan su eliminación aunque sí aceptan su 

sustitución por una información pre-test simplificada. No obstante, el contenido a tratar 

detallado en el documento es demasiado amplio para ser abordado en poco tiempo.   

 

Los ECDC tras una reunión mantenida en Estocolmo en marzo de 2006,  aún reconociendo 

el valor añadido que el planteamiento de los CDC podría ofrecer a la hora de aumentar el 

número de pruebas y reducir la proporción infradiagnosticada de la epidemia, muestra su 

preocupación en aspectos relacionados con los derechos humanos, la privacidad y el 

anonimato y cede la responsabilidad de valorar la idoneidad de esta estrategia a los 

distintos países miembros. En 2010 52,  recomienda que la prueba se ofrezca de forma 

universal en centros de diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y 

servicios prenatales. El test rutinario es también recomendado en personas diagnosticadas 

con de patologías en las que la prevalencia por VIH se estime superior al 1% 52,183. En la 

línea con lo sugerido por las directrices de la OMS, se exige una breve discusión pre-test 

para informar al paciente sobre las implicaciones del test que se va a realizar y para 

obtener su consentimiento, aunque no necesariamente ha de suponer la firma de un 

consentimiento informado. 

 

Si nos detenemos a observar como se concretan las distintas recomendaciones de los 

organismos internacionales en las distintos países europeos, la situación es bastante 

homogénea en lo que respecta a los requisitos para su realización. La mayoría de las 

naciones son cercanas a los postulados de los ECDC o la OMS: aceptan el consentimiento 

oral como suficiente (aunque hay algunos países que siguen exigiendo la firma de un 

consentimiento informado escrito) y se inclinan por no eliminar por completo el consejo 

pre-prueba 119 utilizando la ambigüedad del término “información pre-prueba” que debiera 

ser algo más breve. Sin embargo, todas son recomendaciones institucionales y se 

desconoce cual es el tiempo que verdaderamente se dedica al consejo pre y post prueba en 

los distintos ámbitos sanitarios. 
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La situación no es tan uniforme en lo que respecta a los entornos en donde se recomienda 

una realización generalizada de la prueba y por lo general se concentra en entornos clínicos 

frecuentados por poblaciones especialmente vulnerables a la infección. El compromiso de 

los distintos países europeos con la universalización de la prueba en los centros prenatales 

es claro desde hace años 184  pero en el resto de pacientes las recomendaciones no son tan 

claras y solo un cuarto de los países europeos recomiendan la realización de la prueba a 

todos los pacientes diagnosticados con alguna ITS o tuberculosis. 119. En España, el plan 

multisectorial frente a la infección por VIH y SIDA 2008-2012 recomienda la realización 

de la prueba a los pacientes que acuden a determinados centros o servicios sanitarios como 

son los centros de atención a drogodependientes, unidades de tuberculosis o centros de 

ETS, además de otros entornos no convencionales como pudieran ser  servicios outreach 

de atención a los colectivos vulnerables 54.  

 

Sólo Francia y Reino Unido han puesto en marcha estrategias de cribado en población 

general.  El ministerio de sanidad francés recomienda la realización de una prueba del VIH 

sin evaluación de riesgo como estrategia de cribado en población general de entre 18 y 69 

años 185. Su recomendación se basa en una revisión crítica de la literatura y en un estudio 

de modelización sistemática. Este estudio, concluye que esta estrategia disminuiría el 

tiempo transcurrido desde la infección hasta el diagnóstico, incrementa la cifra media de 

CD4 en el momento del diagnóstico, mejoraría la supervivencia, disminuiría las 

infecciones secundarias en los diez años  posteriores y dentro de unos parámetros de coste-

efectividad aceptables para el escenario francés para una prevalencia del 0,1% 147. Por su 

parte, el Reino Unido propone el cribado general en toda la población adulta en áreas 

donde la prevalencia de infección en población general sea mayor al 2/1000 186. 

 

1.7.3 La prueba del VIH en el ámbito comunitario 
 

Con el advenimiento del TARGA, se esperaba un incremento  en el número y frecuencia 

de las pruebas realizadas. Sin embargo, la evolución de la proporción de personas que se 

encuentran sin diagnosticar ha mostrado una cierta tendencia al estancamiento en la última 

década 187. Todo ello a pesar de que la prueba y el tratamiento en España y en la mayoría 

de los países de su entorno europeo son gratuitos.  
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Una de las estrategias diseñadas para llegar a este porcentaje que se encuentra sin 

diagnosticar y disminuir el diagnóstico tardío, es la oferta de la prueba en el ámbito 

comunitario. Esta estrategia es definida como la oferta de la prueba del VIH más allá de 

entornos clínicos tradicionales ya existentes e incluye tanto programas creados  

exclusivamente para ofrecer la prueba como los  incluidos en locales en donde se ofrecen 

como un servicio adicional 188 . 

 

 Es planteada por primera vez por los CDC en 2003 como parte de una nueva iniciativa 

cuyo principal objetivo era reducir las barreras para el diagnóstico, así como garantizar que 

los nuevos diagnósticos acuden a los servicios sanitarios para iniciar tratamiento o para el 

seguimiento de su estado de salud 189.  Su razón de ser se fundamentaba en el acercamiento 

de la prueba a  lugares en donde era esperable encontrar un número importante de personas 

pertenecientes a minorías étnicas (afroamericanos o hispanos) o a otros colectivos con un 

elevado riesgo de infección 190.  

 

Ya se ha expuesto como, en la literatura científica, se repite de forma recurrente que en 

algunas ocasiones muchas de estas poblaciones pueden encontrar barreras lingüísticas y 

culturales para acceder a los lugares donde se realiza el test tradicionalmente. La falta de 

conocimiento del sistema sanitario o el miedo a una ruptura de la confidencialidad o 

anonimato es otra de las barreras que puede dificultar su decisión mientras que otros 

miedos relacionados con el estigma y la discriminación derivadas de un resultado positivo,  

pueden también dificultar el acceso a los servicios sanitarios normalizados para ciertas 

poblaciones.   

 

Los programas que ofertan la prueba en el ámbito comunitario, son un intento de eliminar 

todas estas barreras y acercar la prueba a estos colectivos con dificultades de realizarse la 

prueba en los servicios sanitarios normalizados 152. Así por ejemplo, un programa en el 

ámbito comunitario, podría mejorar el acceso a la prueba a algunas poblaciones 

ofreciéndose en localizaciones y horarios más cómodos y convenientes. Otras herramientas 

habituales en este tipo de programas es la presencia de “iguales” o de personal no clínico, 

que pudieran hablar de sexualidad de una forma más abierta y podrían reducir el miedo a la 

discriminación o al estigma. Asimismo, evitar la jerga médica durante las sesiones de 

consejo podría también ayudar a eliminar algunas barreras culturales 191. 
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En comparación con las personas que acuden a los servicios sanitarios habituales para 

hacerse la prueba del VIH, las que acuden a los programas de pruebas rápidas refieren en 

mayor medida exposiciones de riesgo para el VIH y menor probabilidad de acudir a 

servicios sanitarios normalizados 192. La mayoría de las experiencias con pruebas rápidas 

describen una elevada tasa de aceptación ya que son programas en los que se invierte poco 

tiempo y en los que no hay que volver para conocer el resultado al cabo de unos días.  

 

Han pasado ya diez años desde que se planteó por primera vez y en este tiempo, la oferta 

de la prueba rápida en el ámbito comunitario ha sido también incorporada como una 

estrategia fundamental en los planes de lucha contra el VIH de muchos organismos 

internacionales y países. Su rápida expansión, se traducido en una importante 

diversificación de este tipo de programas que se ha traducido en una literatura científica 

bastante amplia. No obstante, gran parte de la misma es estadounidense. De los 44 

artículos incluidos en una revisión sistemática que trataba de valorar la factibilidad, 

aceptabilidad y efectividad de los programas que ofertan la prueba rápida en el ámbito 

comunitario, sólo 8 correspondían a países europeos siendo siete británicos y uno español 
188. A pesar de lo reciente de la misma (data del 2012), se han encontrado dos artículos 

europeos adicionales publicados a posteriori y que corresponden a estudios desarrollados 

en Suiza 193 y Francia 191. Además, se han encontrado otros cuatro artículos basados en 

experiencias realizadas en España, tres de ellos publicados en español 174,194-196 . En la 

tabla 2, se sintetizan los principales resultados de los artículos con datos sobre este tipo de 

iniciativas desarrolladas en Europa Occidental que incluían entre sus resultados al menos 

el número de pruebas realizada y la prevalencia de infección. De los 14 programas 

analizados, siete están orientados a poblaciones especialmente vulnerables, más 

concretamente, HSH (cinco) y UDI, trabajadoras del sexo y sus respectivas parejas (dos). 

De los siete restantes, dos están específicamente orientados a jóvenes y los cinco restantes 

no tienen una población diana específica.  

 

Uno de los indicadores clave para medir la eficacia de este tipo de programas es, en primer 

lugar, la proporción y el número de nuevos diagnósticos que son capaces de detectar y ,en 

segundo lugar, si son capaces de hacerlo en una fase temprana de la infección. Las 

mayores prevalencias se alcanzan en los programas dirigidos a los HSH, en donde las 

prevalencias de infección van del 2% al 6,7%,   mientras que en los dos orientados a UDI y 

trabajadoras del sexo, la prevalencia es del 2,1% y 4,2%. En los estudios que no 
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presentaban ningún población diana en particular, la prevalencia de infección rondó en 

todos los estudios el 1% a excepción de uno que alcanzó el 3%. En al menos dos de ellos, 

un porcentaje muy alto de nuevos diagnósticos resultaron ser HSH 196,197, mientras que en 

el resto, los datos de los nuevos diagnósticos no han sido desagregados por categoría de 

transmisión. Por último, la capacidad de captar nuevos diagnósticos en aquellos orientados  

a población joven fue poco menos que testimonial: uno de los programas analizados no 

detectó ningún positivo 174, mientras que otro detectó dos (prevalencia=0,2%) 194. Como 

aproximación a su capacidad de fomentar el diagnóstico precoz, hubo cuatro estudios que 

incluyeron entre sus resultados el recuento de CD4 en el momento del diagnóstico, 

presentando una mediana de 431  (RIC 65-790) en uno 198y de 550 en otro (RIC 484-571) 
191 , mientras que en el tercero, un 18,7% presentaron un recuento de CD4 menor a 350 197, 

siendo del 50% en el último 194. 

 

 



 

  

Tabla 2. Programas que ofertan la prueba rápida en el ámbito comunitario en Europa Occidental 

Autores N Periodo 
de 

estudio 

Lugar de 
estudio 

Poblaci
ón 
diana 

Características del programa Protocolo de confirmación Sin 
prueba 
previa 

% VIH+ / 
CD4 al 

fiagnóstico 

Vinculación 
al 

sist. sanitario 
Gumy et al 
2012 
193 

1900 
 

05/09 Ginebra,Suiza HSH 
 

Desarrollado en sede de ONG. 
8 horas X semana. 
Implementado por iguales. 
Supervisión médica del HUG 

Immunoblot o WesternBlot en 
HUG 
La entrega del resultado y 
derivación la realizaba el 
médico de la ONG 

10% 2,3%/… … 

Champenoi
s et al 2012 

191 

592 
 

 Paris, 
Montpellier, 
Lille, Burdeos, 
Francia 

HSH 
 

Desarrollado en sede de ONG 
3 horas, 1 o 2 veces semanales 
Implementado por iguales no médicos 
Muestra de sangre obtenida por el paciente 

Derivación a clínicas de VIH  
para confirmación y 
vinculación al sistema 
sanitario. 

29,8% 
últimos 
24 meses 

2,5%/ Nº 
CD4 550 

80% 

Bailey et al 
2009 
198 

280 
 

04/06 Brighton, 
Inglaterra 

 

HSH 
 

Desarrollado en sede de ONG 
Personal de una CD 

Extracción de sangre y 
derivación inmediata a CD 
para confirmación 
STARSH para determinar 
infección reciente 

24% 3,2% /Nº 
CD4 431   

100% 

de la 
Fuente et 
al 2009 
197 

7138 
 

06/07 Madrid,Valencia 
Baleares 

GRAL Desarrollado en unidad móvil  
En Madrid: barrio gay. 
En el resto de ciudades  en calles céntricas sin 
relación con el ambiente gay 

Derivación a centro públicos.                 
Resultados de confirmación 
obtenidos por contacto 
telefónico con el paciente 

58,3% 1,0%/ Nº 
CD4 

18,75%<35
0 CD4  

… 

Hurtado et 
al 2010 
195 

127 saunas 
 + 

44 en pisos 
 

08 
 

Valencia 
 

HSH 
 

Saunas y  pisos de prostitución  
1/2 veces semanales en  saunas 
Implementado por personal médico 
En las saunas hubo captación activa. 
En los pisos, los interesados concertaban cita. 

La confirmación se realizaba 
en el centro médico donde se 
entregaban los resultados de la 
prueba rápida. 
 

37%  en 
saunas               
27%  
en pisos 

1.6% 
saunas/… 
 11,0% 
pisos/… 

… 

Gorostiza 
et al 

196

820 
 

09/10 
 

País Vasco GRAL En farmacias ELISA + WesternBlot en 
Osakidetza 

58.6% 0,9%/… … 

Fernández 
López et al 
2012 
174 

3752 07 Cataluña GRAL 
HSH, 
UDI, 
jóvenes 

8 programas  
• 3 en población GRAL 
• 2  HSH  
• 2 IDU/ trabajadores del sexo 
• 1 jóvenes 
Desarrollados por  ONG. 
No se específica ámbito de implementación 

… … 2,2%/… 
(0-6.7) 

… 

Hoyos et al 
2012 
194 

1668 08/09 Madrid, 
Salamanca, 
Málaga 

Jóvenes  Unidad móvil situada en varias universidades: 
2 días en Málaga y Salamanca 
8 días en Madrid 
 

Derivación a centro públicos.                 
Resultados de confirmación 
obtenidos por contacto 
telefónico con el paciente 

78,4% 0,2%/ Nº 
CD4  

50% <350 
CD4 

… 

HSH: Hombres que tienen sexo con hombres, GRAL: Población general, UDI: Usuario de drogas intravenosas, ONG: Organización no gubernamental; HUG: hospital universitario de Ginebra; CD:clínica 
específica de diagnóstico
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Si bien, las tasas de seropositividad se encuentran todas ellas muy por encima del 0,1% a 

partir del cual el cribado de la enfermedad es considerado coste efectivo, su efectividad es 

términos de seropositividad  y de promoción del diagnóstico precoz, raramente ha sido 

comparada con otros servicios también orientados a poblaciones de especial riesgo. Esto es 

de especial importancia en una época en la que los recursos económicos tienden a  

menguar cada vez más. El único trabajo encontrado que realizó este esfuerzo de 

comparación fue desarrollado en el Reino Unido y cuenta con una muestra muy reducida 

(9 resultados positivos de las 280 pruebas realizadas en el programa y 17 resultados 

positivos de las 187 pruebas realizadas en la clínica de ITS) y  concluye que las clínicas de 

ITS,  presentaron una mayor eficacia en términos de detección de nuevos diagnósticos, 

aunque aquellos diagnosticados en el programa comunitario tenían una mediana de CD4 

superior. Otra pregunta que queda por responder, es hasta que punto este tipo de programas 

están llegando a poblaciones que verdaderamente presentan problemas de acceso a los 

servicios sanitarios normalizados. En este sentido, el porcentaje de personas que se 

realizan la prueba por primera vez el día que acuden al programa en cuestión van del 10% 

a casi el 60%. Por lo que cabría preguntarse si este tipo de iniciativas se deberían evaluar 

por su capacidad de detectar nuevas infecciones en poblaciones que difícilmente habrían 

sido diagnosticadas en los servicios sanitarios normalizados o como una opción más, 

ofrecida a las poblaciones más afectadas por la epidemia. 

 

 La mayoría de las experiencias desarrolladas en Europa, han sido normalmente 

implementadas en la sede  de la ONG encargada de desarrollar el programa. En este 

sentido una de las ventajas que podrían presentar los programas que ofertan la prueba en 

plena calle con respecto a otros, es su mayor visibilidad lo que podría despertar la 

necesidad de realizarse la prueba en personas que, de otra manera, no habrían decidido 

realizarse en otros ámbitos, incrementándose sus posibilidades de finalmente ser 

diagnosticados en una fase avanzada de la infección.  

 

Volviendo a la idea del diagnóstico como puerta de entrada al cuidado y seguimiento 

médico, no queda clara cual es la capacidad de los programas de vincular al sistema 

sanitario a las personas que son diagnosticadas en ellas. Es cierto que la prueba rápida ha 

facilitado la oferta de la prueba en multitud de entornos y que ha ayudado a eliminar 

algunas barreras, sin embargo, lo que no ha eliminado es la necesidad de realizar dos 
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visitas al servicio o programa pertinente. Toda prueba rápida con un resultado positivo o 

no concluyente, ha de ser confirmado mediante la realización de otra prueba, generalmente 

un Western Blot, con un tiempo de espera medio para la recepción de resultados de unas 

dos semanas. 

 

Lo que nos dice la experiencia estadounidense es que una de las mayores dificultades a las 

que se enfrentan estos programas de acercamiento de la prueba, es asegurar el contacto de 

los nuevos diagnósticos con los servicios sanitarios. En Europa, los pocos estudios 

europeos 191,198que analizan la vinculación al sistema sanitario de personas con resultado 

reactivo en prueba rápida, están realizados en programas desarrollados en locales fijos y 

presentan porcentajes notablemente altos (80% y 100%), aunque no siempre queda muy 

claro qué se considera vinculación. Las especiales dificultades que este tipo de programas 

pudieran tener pueden ser debidas a la limitación de recursos económicos y una alta 

rotación de personal 199. Además, al desarrollarse al margen del sistema sanitario, los 

vínculos con los laboratorios en donde se realizan las pruebas de confirmación o los 

servicios especializados en donde se dispensa el tratamiento y se lleva a cabo el 

seguimiento y la monitorización del paciente,  son más dificultosos que si la prueba rápida 

es realizada en un entorno sanitario. En este sentido, esta dificultad puede ser mayor en el 

caso de los programas móviles que desarrollen su actividad en diferentes regiones ya que 

lógicamente las personas con resultado reactivo deberán ser derivadas a servicios distintos, 

con los que se ha de establecer algún tipo de protocolo previo que no siempre es fácil. No 

obstante, este enlace es vital.  Sin él, se desconoce cual es el beneficio real de este tipo de 

estrategias al desconocer cual es el porcentaje real de personas que se han beneficiado del 

TARGA
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2.1   CONTEXTO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y BREVE 
RESEÑA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA E INVESTIGADORA DEL 
DOCTORANDO 

 
La idea de ofertar la prueba rápida del VIH en la calle, parte de la iniciativa Advancing 

HIV prevention: new strategies for a changing epidemic planteada por los CDC 

estadounidenses en el año 2003 cuyo principal objetivo era reducir las barreras que 

dificultaban el diagnóstico precoz y garantizar que los nuevos diagnósticos acudían a los 

servicios sanitarios para iniciar tratamiento o para el seguimiento de su estado de salud 189.  

Una de las cuatro estrategias que conformaban esta iniciativa, era la oferta de la prueba 

rápida en entornos no clínicos en lugares frecuentados por minorías étnicas y otras 

poblaciones especialmente vulnerables. No obstante, este tipo de estrategias también han 

proliferado fuera de los Estados Unidos 

 

En el año 2008, existían en España varios programas ofertaban la prueba rápida en 

entornos no clínicos. Sin embargo, al contrario que en Estados Unidos 190,192,200,201, no 

existía ninguna evaluación que permitiese extraer conclusiones válidas para nuestro 

contexto sociosanitario. La mayoría de estos programas estaban siendo desarrollados por 

ONG y asociaciones centradas en la lucha contra el VIH/SIDA y sus características eran 

bastantes heterogéneas. Algunos enfocaban su actividad en algún colectivo en particular 

(mayoritariamente hombres que tienen sexo con hombres y UDIS) y otros no tenían una 

población diana clara. También existían diferencias en su funcionamiento: en algunos era 

necesario solicitar cita previa, en otros no, algunos se caracterizaban por ofrecer largas 

sesiones de counseling pre y post prueba mientras que otros ofrecían una versión muy 

reducida de los mismos, que sólo se ampliaba en el caso de obtener un resultado positivo. 

 

Fue durante este año cuando el grupo de investigación al que pertenezco y dentro del cual 

he realizado la presente tesis doctoral, entró en contacto con una de las ONG con más 

experiencia en este tipo de programas: Madrid Positivo. En el año 2006, dicha 

organización,  había puesto en marcha un programa de acercamiento de la prueba del VIH 

desarrollado fundamentalmente en Madrid, aunque también  en otras ciudades españolas. 

El programa presentaba algunas particularidades que lo distinguían del resto de programas 

que se venían desarrollando: 1) la prueba rápida no era ofertada en un local sino desde una 

unidad móvil que se situaba, de forma muy visible, en calles y plazas céntricas por donde 
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pasaban un alto número de personas, especialmente jóvenes; 2) el programa no estaba 

orientado a ninguna población en particular. A día de hoy, estas dos características 

continúan siendo elementos que lo diferencian de las escasas evaluaciones publicadas en el 

contexto europeo.  

 

En el periodo 2006-2008, habían recogido datos de 7138 personas que habían acudido a 

realizarse la prueba, de las cuales, 70 habían obtenido un resultado positivo. Al ser una 

organización fuertemente orientada hacia la intervención, el instrumento utilizado para 

recoger los datos tenía importantes limitaciones. No obstante, permitió conocer el perfil de 

la población que acudía al servicio: jóvenes, con un porcentaje importante de inmigrantes 

(fundamentalmente latinoamericanos) con alto nivel de estudios, un porcentaje 

considerable de hombres que se identificaban como homo-bisexuales y con apenas 

inyectores.  

 

En este contexto, se decide solicitar un proyecto al fondo de investigaciones sanitarias 

(FIS) que finalmente es concedido  (La oferta de la prueba rápida del VIH como estrategia 

para promover el diagnóstico precoz en poblaciones vulnerables , FIS: PI09/1706)  y cuyo 

objetivo principal tiene que ver con la ya mencionada necesidad de realizar una evaluación 

de un programa que oferta la prueba rápida en la calle y que va en la misma línea que parte 

de los objetivos planteados en la presente tesis. Para ello, se elabora un nuevo instrumento 

de recogida de datos. En base al perfil antes descrito, se tomaron decisiones acerca de los 

aspectos sobre los que merecía la pena profundizar. Así, dada la escasa presencia de 

inyectores, se decidió limitar el bloque destinado a este mecanismo de transmisión a dos 

preguntas. Por el contrario, dado el porcentaje importante de hombres que se auto 

identificaban como homo-bisexuales, parecía oportuna la inclusión de un bloque extenso 

de preguntas específicamente destinada a esta población que permitiera su  mejor 

caracterización y además realizar los análisis desde la óptica del tipo de conductas sexuales 

de riesgo en vez de la orientación sexual. 

 

Además de la estricta evaluación del programa, este proyecto se plantea aprovechar el 

instrumento de recogida de información del programa para poder contestar a una serie de  

preguntas de investigación relacionadas con las barreras y los elementos que podrían 

facilitar la realización de la prueba. Si bien la literatura científica al respecto es 

relativamente abundante, una gran parte vuelve a provenir de los EE.UU. Además, el 
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contexto de transición paradigmática (excepcionalización-normalización) en el que aún 

hoy nos encontramos inmersos, ha resultado en una diversificación de escenarios en lo que 

respecta a donde y como es ofertada la prueba del VIH. Algunos de estos nuevos 

escenarios, no han sido analizados. Asimismo, se hace especial hincapié en las barreras 

que pueda presentar la población latinoamericana. Los estudios europeos que ponen  el 

foco en esta población son muy escasos, en gran parte debido a que es el perfil de 

subsahariano heterosexual el que tiene un mayor peso en los registros nacionales de nuevos 

diagnósticos. Por el contrario,  España tiene un perfil de inmigración diferente al resto de 

Europa pues son los latinoamericanos los que mayor peso tienen tanto en el conjunto de la 

población general como dentro de los extranjeros diagnosticados por primera vez en el 

país.  

 

Se trata, en definitiva, de realizar una evaluación rigurosa de una estrategia de diagnóstico 

que no ha sido evaluada con anterioridad y de aportar evidencia científica sobre algunos 

elementos clave para la reducción de la proporción de personas que se encuentran sin 

diagnosticar. Todo ello, dentro de un contexto geográfico, temporal y poblacional más 

cercano al español y el de los países de su entorno que no tienen por qué funcionar bajo las 

mismas reglas que el estadounidense. 

 

Breve reseña de la actividad  investigadora y formativa del doctorando 

 

En mayo del 2008 comencé a trabajar en el grupo de investigación en el que he realizado la 

presente tesis doctoral. Se trata de un grupo de investigación multidisciplinar que trabaja 

en el ámbito de la salud pública y que tiene  su base en la Escuela Nacional de Sanidad y el 

Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Durante todo este 

tiempo he trabajado bajo la dirección del Dr. Luis de la Fuente y de la Dra. María José 

Belza, fundamentalmente en la evaluación de la oferta de la prueba rápida en entornos no 

clínicos como estrategia para fomentar el diagnóstico precoz. 

 

Inicialmente fui contratado por una acción específica del Ciber de Epidemiología y Salud 

Pública (CIBERESP AI08_005), que ofreció apoyo para analizar los datos que la ONG 

Madrid Positivo recogió durante los años 2006-2007. Las tareas principales que 

desempeñé durante esta primera etapa fueron de revisión bibliográfica y de apoyo en la 

depuración y recodificación de los datos recogidos por Madrid Positivo en estos dos 



2. Justificación 

 66  

primeros años. Tal y como se ha comentado, su análisis sirvió de punto de partida para 

elaborar un nuevo cuestionario en cuyo proceso de discusión y diseño colaboré y es el que 

se ha utilizado para recoger los datos que han sido analizados para la elaboración de esta 

tesis doctoral. Además, este primer análisis permitió la elaboración de varias 

comunicaciones (anexo 9.2) y de un original que se publicó en 2009 (anexo 9.3): 

 

• de la Fuente, L., Delgado, J. , Hoyos, J. , Belza, M. J. , Álvarez, J. , Gutierrez, J. , 

Neira-León, M., Suarez. M. and Grupo de pruebas rápidas de VIH Madrid.  

Increasing early diagnosis of HIV through rapid testing in street outreach program 

in Spain. AIDS Patient.Care STDS. 23 (8):625-629, 2009. 

 

Una vez se comenzó a utilizar el nuevo cuestionario, además de realizar tareas de 

coordinación del trabajo de campo, me encargué del diseño, creación y depuración de la 

base de datos y de la realización de análisis descriptivos exploratorios para controlar la 

cumplimentación y congruencia de las respuestas recogidas en los cuestionarios. En base a 

la experiencia y a los conocimientos que se han ido adquiriendo, siempre en colaboración 

con otros miembros del grupo de investigación he ido encargándome de la realización de 

los análisis estadístico-epidemiológicos.  

 

De forma paralela completé, en la facultad de ciencias humanas y sociales de la 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid, las dos primeras fases para la obtención del 

doctorado en sociología el periodo de docencia y el periodo de investigación. Al final de 

este último, presenté el trabajo de investigación tutelado: “Riesgo y VIH: oferta de la 

prueba rápida del VIH como estrategia dirigida a poblaciones vulnerables”. Una vez 

superadas estas dos primeras fases decidí, junto con los responsables del grupo, inscribir la 

tesis en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud pública e Inmunología y 

Microbiología Médicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan 

Carlos. 
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Dada mi formación como sociólogo se consideró necesario hacer un esfuerzo para ampliar 

mis conocimientos en el campo de la epidemiología, para ello realicé varios cursos de 

postgrado dentro del área metodológica y del manejo de paquetes estadísticos incluidos en 

los “Estudios en metodología de la investigación: diseño y estadística en ciencias de la 

salud” impartidos desde la universidad Autónoma de Barcelona. 

 

• “Fundamentos de diseño y estadística” 

• “Regresión lineal múltiple con predictores cuantitativos y categóricos”   

• “Regresión logística binaria, multinomial, de Poisson y binomial binaria”.  

• “Proceso de datos sanitarios con SPSS Statsitics”  

• “Proceso avanzado de datos sanitarios con SPSS Statistics”  

 

Asimismo, también asistí a los siguientes cursos impartidos en la Escuela Nacional de 

Sanidad para complementar mi formación en el campo de la salud pública y para 

profundizar en determinados aspectos sociales y sanitarios relacionados con la línea de 

investigación en la que se enmarca esta tesis: 

 

• Módulo de epidemiología básica 

• Epidemiología social 

• Revisión sistemática y metanálisis 

• Metodología de la investigación sociosanitaria sobre VIH/SIDA 

 

La presente memoria de tesis doctoral recoge una gran parte de los trabajos realizados para 

llevar a cabo el ya mencionado proyecto de investigación en los que he tenido la 

participación relevante que se acaba de comentar.  Está concebida como una investigación 

con unidad temática, por lo que no incluye lo relacionado con algunas preguntas de 

investigación más colaterales al proyecto, pero que aprovecharon su infraestructura para 

poder ser contestadas, pese a que tuve también participación  relevante.  Conviene señalar 

igualmente que, dada la actualidad del tema y la necesidad de poner a disposición de la 

comunidad científica los resultados de los análisis que se iban llevando a cabo, la respuesta 

a algunas de las preguntas de investigación principales han sido ya publicadas en diferentes 
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revistas científicas  de las áreas temáticas de VIH o salud pública o  están en proceso  de 

conseguir su publicación.  Concretamente los siguientes (anexo 9.3): 

 

•  Hoyos, J. , Belza, M. J., Rosales-Statkus, M. E.,  Sánchez, R.  and de la Fuente, 

L.  Diagnóstico precoz de la infección por VIH. AIDS Cyber Journal 14 (2), 

2011. 

 

• Hoyos, J. , Fernandez-Balbuena, S. , Belza, M. J. , García de Olalla, P., Pulido, 

J., Molist, G.  de la Fuente de Hoz. Time devoted to pre- and post-HIV test 

counselling in different health services according to participants of a rapid 

testing program in Madrid, Spain. Enferm.Infecc.Microbiol.Clin (Epub ahead of 

print), 2013. doi: 10.1016/j.eimc.2013.02.005.  

 

• Hoyos,J., Fernández-Balbuena, S., de la Fuente, L., Sordo,L., Ruiz,M., Barrio,G., 

Belza,M.J., Madrid HIV testing group. Never tested for HIV in Latin-American 

migrants and Spaniards: prevalence and perceived barriers. J Int AIDS Soc. 

16:18560, 2013. 

 

• Hoyos, J., Belza, M.J., Fernández-Balbuena, S., Rosales Statkus, M.E., Pulido, 

J., de la Fuente, L. and the Madrid HIV Rapid  Testing Group. Preferred HIV 

testing sites and program characteristics among people receiving rapid HIV 

testing. BMC Public Health. (aceptado), 2013 

 

• Belza, M.J., Hoyos, J., Fernández-Balbuena, S., Díaz, A. , Bravo, M.J., Barrio, 

G., de la Fuente,L. and the Madrid HIV Rapid  Testing Group  Assessment of an 

outreach street based hiv rapid testing programme as a strategy to promote early 

diagnosis: comparison with two surveillance systems in Spain. Euro Surveill.  

(en 1ª revisión), 2013. 

 

• Fernández-Balbuena, S., de la Fuente,L., Hoyos, J., Rosales-Statkus, M.E., 

Barrio, G., Belza, M.J. Highly visible street-based HIV rapid testing: Is it an 

attractive option for a previously untested population? Sex. Transm. Infect, 2013 

(en 1ªrevisión) 
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Mi participación en trabajos en los  que se plantearon otras preguntas de investigación 

aprovechando la infraestructura del proyecto, pero que no se han incluido en la memoria 

del a presente tesis se ha traducido en otras dos publicaciones:   

 

• Hoyos, J., de la Fuente, L.,  Fernández-Balbuena,S., Gutiérrez, J., Rosales-

Statkus, M. E., García de Olaya, P. , Ruiz, M., Belza, M. J.  and Grupo de 

Pruebas Rápidas de VIH Madrid. [Street outreach rapid HIV testing in university 

settings: a priority strategy?]. Gac Sanit 26 (2):131-137, 2012. 

 

• Fernández-Balbuena, S., Belza, M.J., Castilla, J., Hoyos, J. , Rosales-Statkus, 

M.E., Sánchez, R. de la Fuente, L. and the Madrid HIV Rapid  Testing Group 

Awareness and use of nonoccupational HIV post-exposure prophylaxis among 

people receiving rapid HIV testing in Spain. HIV.Med. 14 (4):252-257, 2013. 

Por último, participé durante estos años en el desarrollo de otro proyecto de investigación  

orientado al estudio de una nueva estrategia  para disminuir el retraso diagnóstico: 

“Evaluación de la aceptabilidad y factibilidad del autotest rápido de VIH (supervisado y no 

supervisado) entre participantes en un programa que oferta la prueba rápida en la calle” 

(FIS-ETS:PI09/9074).  Este proyecto se desarrolló aprovechando la logística del proyecto 

de pruebas rápidas. Como fruto de esta actividad, además de diferentes comunicaciones a 

congresos, se han publicado otros dos originales en los que figuro como autor:   

 

• Belza, M. J.,. Rosales-Statkus, M. E,  Hoyos, J.,  Segura, P. , Ferreras, E., 

Sánchez, R. , Molist, G., de la Fuente, L.. and the Madrid HIV Rapid  Testing 

Group Supervised blood-based self-sample collection and rapid test 

performance: a valuable alternative to the use of saliva by HIV testing 

programmes with no medical or nursing staff. Sex Transm.Infect 88 (3):218-221, 

2012. 

• de la Fuente, L., Rosales-Statkus, M. E., Hoyos, J., Pulido, J. , Santos, S., Bravo, 

M. J. ,. Barrio, G , Fernandez-Balbuena, S., Belza., M. J. and the Madrid HIV 

Rapid  Testing Group  Are Participants in a Street-Based HIV Testing Program 

Able to Perform Their Own Rapid Test and Interpret the Results? PLoS.ONE. 7 

(10):e46555, 2012.
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3.1 OBJETIVO GENERAL 1 
 

Evaluar la capacidad de un programa móvil, que oferta de forma visible la realización 

inmediata  de la prueba rápida del VIH en las calles de varias ciudades españolas, para 

fomentar el diagnóstico precoz en poblaciones vulnerables y analizar su potencial valor 

añadido frente a los  servicios existentes en España.  

  

Objetivos Específicos: 

 

1. Describir las principales características sociodemográficas y conductuales de 

las personas que acuden a realizarse la prueba a la unidad móvil. 

 

2. Analizar los antecedentes de prueba, las razones por las que se acude a 

realizársela a la unidad móvil así como la proporción de personas que no se la 

hubieran realizado de no haber visto el programa y el tiempo de adelanto 

conseguido.  

  

3. Estimar la prevalencia de  nuevos diagnósticos obtenidos, la proporción de los 

mismos con retraso diagnóstico y  la proporción  vinculada al sistema de  salud 

para su seguimiento, según categoría de transmisión y otras características 

sociodemográficas y comportamentales  relevantes  

 

4. Comparar las características y los indicadores de resultados del programa móvil 

con los de una red nacional de centros específicos de diagnóstico (EPIVIH)  y 

con los del  Sistema de Información de Nuevos Diagnósticos de VIH en España 

(SINIVIH) para analizar el potencial valor añadido del programa.  
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3.2 OBJETIVO GENERAL 2 
 

Obtener información epidemiológica relevante en relación con los lugares o servicios así 

como con procesos o circunstancias que pueden actuar como facilitadores o constituir 

barreras para el diagnóstico precoz,  aprovechando el cuestionario que contestan  quienes 

se realizan la prueba.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar la preferencia que se otorga a una serie de lugares en donde podría 

realizarse la prueba así como la importancia que se concede a  ciertos elementos 

relacionados con el proceso de realización de la prueba. 

 

2. Identificar las características sociodemográficas y comportamentales de la 

población que se asocian a una mayor probabilidad de no haberse realizado 

nunca la prueba. 

 

3.  Identificar la importancia que se concede a determinadas situaciones o 

percepciones  como razones o barreras para no haberse realizado la prueba, con 

especial atención a las diferencias entre españoles y latinoamericanos. 

 

4. Conocer la  estimación del tiempo que realmente se ha venido dedicando al 

consejo pre y post prueba, según el tipo de servicio sanitario basándose en la 

información de los participantes que se habían realizado la prueba con 

anterioridad. 
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4.1 DISEÑO, ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio transversal que incluyó a 9166 personas que acudieron a realizarse la 

prueba a un dispositivo móvil que se situó en lugares céntricos y concurridos de varias 

ciudades españolas, durante el periodo transcurrido entre mayo de 2008 y diciembre de 

2011. Los distintos emplazamientos de la unidad móvil a lo largo de este periodo se 

distribuyeron de la siguiente forma: 

 

a. mayo 2008 a diciembre 2008 (de aquí en adelante periodo 1): la unidad móvil se 

ubicó en la Calle Fuencarral. Se trata de una céntrica calle comercial, muy 

transitada y situada en la frontera con el barrio gay de la capital (Chueca).  El 

programa se desarrolló generalmente dos días por semana, exceptuando el mes de 

julio y agosto. La actividad se intensificó en algunos momentos concretos: durante 

las dos semanas de celebración de la semana del orgullo gay el programa funcionó 

de lunes a viernes mientras que en la semana correspondiente al día mundial de la 

lucha contra el SIDA (1 de diciembre), se añadió un día más de actividad.  Durante 

este primer periodo el programa totalizó 62 días de funcionamiento. 

 

b. julio 2009 a julio 2010 ( de aquí en adelante periodo 2):  

 

i. Ciudad de Madrid: Plaza de Vázquez de Mella, ubicada en pleno barrio Gay 

(Chueca) durante los meses de diciembre de 2009 y enero-febrero de 2010 con 

una periodicidad bisemanal. En julio de 2009 (durante 3 días) y julio 2010 (3 

días) el programa funcionó coincidiendo con los festejos del orgullo Gay en 

esta misma plaza. En total, 31 días de funcionamiento. 

 

ii. Móstoles y Alcalá de Henares: Dos ciudades de aproximadamente 200.000 

habitantes situadas a las afueras de Madrid. En ambas , la unidad móvil se situó 

en las cercanías de las dos estaciones del ferrocarril de cercanías de las 

localidades. El programa se desplazó hasta Móstoles entre una y dos veces por 

semana desde finales de septiembre hasta inicios de diciembre, 13 días en total. 

En Alcalá se desarrolló durante 3 días en el mes de diciembre. En total, 16 días 

de funcionamiento. 
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iii. Litoral Este: En zonas concuriidas de tres ciudades de la coste este español: 

Elche, Alicante y Murcia. En Elche y alicante se desarrolló durante 2 días  en 

cada ciudad durante el mes de julio. En Murcia se ofertó 3 días durante el mes 

de noviembre. En total, 7 días. 

 

iv. Islas Canarias:  La unidad se desplazó a Las ciudad de las Palmas y Santa Cruz 

de Tenerife a finales de agosto y principios de septiembre en donde el programa 

estuvo funcionando un total de 11 días. 

 

Durante este segundo periodo, el programa  se desarrolló 65 días. 

 

c. noviembre de 2010 a diciembre de 2011 (de aquí en adelante periodo 3):  

 

i. Ciudad de Madrid: En dos núcleos distintos. En uno, la unidad se ubicó en 

Chueca (Plaza Vázquez de Mella) o en una plaza limítrofe muy cercana, situada 

en el Barrio de Malasaña (Plaza de San Ildefonso). En el segundo el programa 

se implementó en dos plazas del barrio de Lavapiés con alta presencia de 

población inmigrante (Plaza de Lavapiés y Plaza de Agustín de Lara). En el 

primer núcleo el programa se ofertó dos veces cada 15 días durante los meses 

de febrero y marzo, el 1 de diciembre de 2010 y 2011 y dos días de  julio (12 

días). En Lavapiés, se implementó bisemanalmente en febrero y marzo y tres 

días adicionales en junio, julio y diciembre (11 días). En total, el programa se 

desarrolló durante 23 días en la ciudad de Madrid. 

 

ii. Islas Canarias: a finales de febrero y principios de marzo, la unidad se 3 días a 

la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y otros 3 a las Palmas de Gran Canaria. 

 

iii. Murcia: Durante tres días en el mes de noviembre. 

 

iv. Zaragoza: Coincidiendo con la celebración del XIV Congreso Nacional sobre 

el SIDA, la unidad se desplazó hasta esta ciudad situándose en una plaza 

céntrica (Plaza de España), durante un total de 3 días. 

 

En este periodo el programa se desarrolló durante 35 días. 
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4.2   SUJETOS DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se incluyeron en el estudio, todas las personas que acudieron voluntariamente a realizarse 

la prueba rápida, considerándose como únicos criterios de exclusión: no tener un nivel de 

conocimiento del idioma suficiente  como para cumplimentar el cuestionario o la hoja de 

datos básicos o tener un  diagnostico positivo de VIH previo. A posteriori, también se 

excluyeron  algunos individuos que no habían completado algunas variables que se 

consideraron claves para el análisis. La exclusión de estos últimos se detallará en el 

apartado destinado al análisis de datos de cada uno de los objetivos. 

 

4.3 PROCESO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Junto a la unidad móvil se desplegó una carpa en la que un educador social del programa 

recibía a las personas que se acercaban y en donde se les explicaba, antes de realizarse el 

test, en qué consistía el test rápido del VIH, las condiciones de realización y las 

limitaciones del resultado. Los interesados en hacerse la prueba rápida del VIH pasaban al 

interior de la unidad móvil  equipada para dar este servicio.  

 

4.3.1 Toma de muestras de sangre y confirmación de los resultados 

 

El personal médico y de enfermería entrenado especialmente para trabajar en el programa 

es el encargado de completar el consejo pre-test, de pedir que firmen un consentimiento 

informado y posteriormente de tomar una muestra de sangre obtenida mediante punción 

digital. En los tres años de estudio, la prueba del VIH se realizó con dos kits de prueba 

rápida  distintos.  

 

a. Alere Determine HIV-1/2 ®: Se trata de un inmunoensayo capaz de detectar 

anticuerpos frente al VIH-1 y VIH-2 en suero, plasma o sangre total. Según las 

indicaciones del fabricante, su sensibilidad y especificidad son del 100% y 97% 

respectivamente . El tiempo de espera necesario para la obtención de resultados es 

de unos 15-20 minutos. Su almacenamiento ha de ser en lugares con temperaturas 

de entre 2 -30º C y un periodo de caducidad de 14 meses. 
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b. Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab  (Combo) ®. Al igual que el anterior, es capaz de 

detectar tanto el VIH-1 como el VIH-2, en suero plasma o sangre total. Su principal 

innovación es su capacidad de detectar de manera diferenciada antígenos p-24 

además de anticuerpos. El Ag-p24, es detectables de 10-26 días después de 

producirse la infección, lo que supone acortar el periodo ventana durante el que el 

virus es indetectable para la prueba diagnóstica. Según el fabricante, posee una 

sensibilidad del 100% y una especificidad del  99.21% para la prueba de la banda 

de anticuerpos y del 99,61% para la del p24 . El tiempo de espera necesario para 

obtener los resultados es de 20 minutos, la temperatura de almacenamiento de 2-

30ºC y su periodo de caducidad de 9 meses. 

 

 

Durante el periodo 1, se utilizó Determine HIV-1/2 ®. En el periodo 2 se comenzó 

utilizando Determine HIV-1/2 Ag/Ab  (Combo) ®, sin embargo, debido a la escasez de 

existencias, en ocasiones fue necesario la utilización del primero de los kits. 

 

Los resultados negativos de la prueba rápida se consideraron definitivos y el personal 

sanitario del programa proporcionó a los participantes un breve consejo post-test 

insistiendo en la importancia del uso del preservativo, en que la pareja (si la hubiese) se 

realizase la prueba e incidiendo en la necesidad de repetir la prueba si no habían  

transcurrido  tres meses desde la última práctica de riesgo (periodo ventana). 

 

A las personas con un resultado reactivo o indeterminado se les volvía a repetir la prueba 

rápida, de manera que si se obtenían resultados doblemente reactivos, doblemente 

indeterminados o al menos un resultado positivo, se les comunicaba la necesidad de 

confirmar dicho resultado. También se les informaba de que, en caso de que se confirmara 

el resultado positivo, debería iniciar un seguimiento médico periódico que valoraría su 

estado de salud y la necesidad de iniciar tratamiento. 

 

Durante el periodo 1, el resultado de la confirmación así como los indicadores referentes al 

estadío de la infección, se consiguieron por contacto con los distintos centros sanitarios de 

confirmación o por medio de contacto telefónico directo con la persona. Para reducir al 

máximo la perdida de los resultados de las pruebas confirmatorias en la ciudad de Madrid 
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se incluyó un nuevo procedimiento a partir del periodo 2. A las personas con resultado 

positivo o indeterminado, se les hacía una extracción de sangre que era identificada con el 

mismo código que el cuestionario y era enviada a un centro sanitario colaborador en donde 

se realizaba un Western Blot, para su confirmación. Al paciente se le comunicaba también 

que podía acudir a por los resultados en un plazo de en torno a quince días, haciéndole 

entrega de una tarjeta en donde aparecía el número de teléfono y dirección del centro de 

confirmación. Esta primera extracción, no era válida para el recuento de CD4 y para la 

carga viral. Cuando el individuo acudía a recoger el resultado, en caso de confirmarse el 

positivo se le realizaba una nueva extracción para realizar una analítica completa que 

incluía tanto recuento de CD4 como carga viral . Su resultado se conocía por contacto 

directo con el centro de confirmación y en caso de no ser posible mediante contacto 

telefónico con el paciente. 

 

4.3.2 Recogida de datos individuales 

 

Durante el tiempo de espera requerido por la prueba rápida, se pidió a los participantes que 

cumplimentasen un breve cuestionario en papel anónimo autoadministrado que tardaba en 

cumplimentarse en torno a  20 minutos. Además de servir para una recogida sistemática y 

homogénea de información, permitió que la persona ocupase un tiempo muerto y realizase 

una autoevaluación de las prácticas de riesgo y de otros aspectos que podían resultar 

interesantes para poder plantear dudas o preguntas en el consejo que se realizaba tras 

conocer el resultado. Para vincularlos con el resultado de la prueba del VIH, se pegó una 

etiqueta que contenía un código sin ningún tipo de valor que pudiese identificar a la 

persona (letras de nombres o apellidos, fecha de nacimiento, etc.). Solamente incluía dos 

letras, una que se correspondía con la comunidad autónoma y otra con la ciudad en donde 

se estaba realizando en ese momento el programa de pruebas rápidas, seguidas de un 

número secuencial de entrada al estudio.  Este código también se pegó en la prueba rápida 

del VIH de manera que se podía emparejar de forma totalmente anónima la información 

contenida en el cuestionario con el resultado de la prueba del VIH. 

 

4.3.3 Características y estructura del cuestionario 

 

En su diseño, se tuvo muy en cuenta las condiciones en que iba a ser completado por los 

participantes (en lugares públicos, con sensación de falta de privacidad, condiciones 
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climáticas adversas, stress por la incertidumbre del resultado de la prueba) por lo que se 

intentó encontrar un equilibrio adecuado entre el interés de las variables a recoger y la 

simplicidad. Por ello, se maquetó en un folio DIN-A3 que al doblarse tenía la apariencia de 

un cuadernillo de 2 hojas por las 2 caras para aumentar la percepción de brevedad. Se 

realizó una versión diferenciada para hombres y  mujeres para facilitar principalmente la 

cumplimentación del apartado sobre conductas sexuales (anexo 9.1). Para minimizar al 

máximo el número de participantes excluidos del estudio por insuficiente conocimiento del 

español, además del cuestionario, se diseñó una hoja de datos básicos en inglés y francés 

que incluía un número mínimo de variables sociodemográficas y epidemiológicas (anexo 

9.1) que eran rellenadas por los profesionales tras una breve entrevista con el usuario..  

 

El núcleo del cuestionario se mantuvo inalterable durante los tres periodos e incluyó un 

bloque con preguntas sociodemográficas, otro de preguntas sobre conductas de riesgo para 

la infección y otro con aspectos relacionados con la prueba. Sin embargo, el resto de 

preguntas no estuvieron siempre presentes durante los tres periodos y algunas se fueron 

sustituyendo por otras que buscaban responder a nuevas preguntas de investigación. No 

obstante la extensión del cuestionario siempre se mantuvo constante: dos hojas por las dos 

caras. La tabla 3 contiene las secciones que se han mantenido inalterables así como las 

preguntas o apartados que se han ido incluyendo o excluyendo en el periodo de estudio. 
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Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Mayo 2008 -

Diciembre 2008
Julio 2009-
Julio 2010

Noviembre 2010- 
Diciembre 2011

Bloque sociodemográfico X X X

Antecedentes inyección de drogas. X X X

Bloque de conductas sexuales

Heterosexuales X X X
Sexo entre hombress X X X

Bloque sobre la prueba del VIH

Número de pruebas X X X
Fecha de realización de la primera y la última. X X X
Razon para no habersela realizado antes X X X
Razón por la que se la realiza hoy X X X

Entorno al que han revelado su orientación sexual† X* X X

Relación con el entorno/ambiente gay † X* X X

Orientación sexual X X

Lugares en donde ha conocido a sus parejas sexuales† X X

Lugar de Realización de la última prueba X X

Razón para realizarse la prueba en este dispositivo X X X**

Intención de realizarse la prueba en los próximos 12 
meses X X

Valoración Lugares preferidos para la realización de la 
prueba X*

Valoración de factores facilitadores de la prueba X

PVO=preservativo;  *Se introducen el 24-10-2008; † Pregunta exclusivamente realizada a hombres; **  Unicamente 
incluida desde Junio de 2011

TABLA 3. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL CUESTIONARIO Y 
ANALIZADAS EN EL PRESENTE TRABAJO (2008-2011).

NÚCLEO PRINCIPAL DEL CUESTIONARIO

OTRAS VARIABLES INCLUIDAS EN LOS ANÁLISIS
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4.4  VARIABLES DE ESTUDIO 

 

A continuación se describen las variables que han sido utilizadas en los análisis de cada 

uno de los objetivos planteados en esta tesis. En primer lugar se reproduce la formulación 

exacta de la pregunta y de las categorías de respuesta en el cuestionario y ,en segundo 

lugar, se exponen las recodificaciones realizadas ad hoc para el análisis de los distintos 

objetivos. 

Sociodemográficas  

 

i. Sexo: (hombre, mujer) 

 

ii. Lugar de realización de la prueba:  

 

Se realizan tres recodificaciones A) 1:Ciudad de Madrid: barrio gay y alrededores 

(en donde se incluyen a las participantes que se realizaron la prueba en la 

C/Fuencarral, en la plaza de San Ildefonso y  en Vázquez de Mella) 2: Ciudad de 

Madrid: barrio inmigración (Plaza de Lavapiés y Agustín de Lara), 3: Móstoles, 

Alcalá de Henares, 4: Islas Canarias, 5: Murcia, Elche  y Alicante. 6: Zaragoza. B) 

1: Ciudad de Madrid: Barrio gay y alrededores, 2: Ciudad de Madrid: barrio 

inmigración, 3: Fuera de la ciudad de Madrid. C) 1: Área metropolitana de Madrid 

(en donde se incluyen a los participantes que se realizaron la prueba en la ciudad 

Madrid), 2: Ciudades dormitorio de Madrid (Móstoles y Alcalá de Henares), 3: 

Islas Canarias, , 4: Murcia, Elche, Alicante. 5: Zaragoza. 

 

iii. Edad:  

 

¿Cuántos años tienes?  /__/__/ 

 

En los análisis, se han utilizado varias categorizaciones de esta variable numérica. 

A) 1: Menor de 25, 2: 25-29, 3:30-35 4: Mayor de 35. , B) 1: ≤ 35 2: >35. C) 

Menor de 25, 2: 25-29, 3:30-39, 40 o más  D) Menor de 25, 2: 25-29, ≥30. D)  1: 

Menor de 30, 2: ≥30,  
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iv. Lugar de nacimiento. 

 

 ¿En que país naciste? 

 

1. España               2. Otro país. Especificar:.................................. 

 

A partir de esta pregunta, se crea la variable lugar de nacimiento que ha tenido 

varias categorizaciones. A) 1: España, 2: Otros países desarrollados, 3: 

Latinoamérica, 4: Otros países en vías de desarrollo. B) 1: España y otros países 

desarrollados, 2: Latinoamérica, 3: Otros países en vías de desarrollo. C) 1: España, 

2: Latinoamérica, 3: Otros. D) 1: España, 2) Latinoamérica. 

 

v. Nivel de estudios. 

 

¿Cuál es el máximo nivel de estudios que has completado? 

 

1. Ninguno o estudios primarios (estudió hasta los 12 años) 

2. Enseñanza secundaria de primera etapa o formación profesional de grado medio (el nivel 

que debe acabarse a los 16)  

3. Enseñanza secundaria de segunda etapa o formación profesional de grado superior (el 

nivel que debe acabarse a los 18)  

4. Estudios universitarios  

5. Otros/no sé clasificarme: describe los estudios más altos que has 

realizado............................................................................ 

 

 

Para los análisis se han realizado tres categorizaciones adicionales; A) 1: 

Ninguno/estudios primarios, 2: enseñanza secundaria, 3: Estudios universitarios  B) 

1: Estudios universitarios 2: Estudios no universitarios y C) 1: Hasta secundaria de 

1ª etapa/Formación profesional (FP) grado medio, 2: Secundaria de 2ª etapa/FP 

grado superior, 3: Estudios universitarios  
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vi.  Fuente principal de ingresos (últimos 12 meses) 

 

De las siguientes formas de obtener dinero, señala aquélla que te ha  proporcionado 

mayores ingresos económicos en los ÚLTIMOS12 MESES: 

 

1. Empleo con contrato  

2. Empleo sin contrato  

3. Seguro de desempleo, pensión, beca, ayuda social (propios) 

4. Dinero de pareja/cónyuge o familiares 

5. Tener relaciones sexuales  

6. Actividades ilegales como: robos, venta de cosas robadas, vender drogas 

7. Otra forma . Especificar.......................................................... 

 

Se realizan las siguientes recategorizaciones: A) 1: Empleo con o sin contrato, 2: dinero de 

padre o pareja/cónyuge u otros familiares, 3: seguro de desempleo, pensión o beca, 4: tener 

relaciones sexuales/ actividades ilegales. B) 1: Empleo con contrato, 2: Empleo sin 

contrato, 3: Actividades ilegales, 4: Otras situaciones. C) 1: Empleo con contrato, 2: 

Empleo sin contrato, 3: Otras situaciones. D) 1: Empleo con o sin contrato, 2: Otras 

situaciones. 

 

vii. Modo de Convivencia 

 

En los  últimos 12 meses ¿Con quién has vivido la mayor parte del tiempo? Señala  

TODAS las opciones que correspondan. 

 

1. Solo 

2. Cónyuge/pareja masculina 

3. Cónyuge/pareja femenina 

4. Hijos (propios,  adoptados o de la pareja)  

5. Padre/ madre/ tutor, suegro/suegra u otros familiares carnales o políticos  

6. Amigos/compañeros de piso 

7. Otras personas 

 

A partir de esta pregunta se creo una variable de categorías excluyentes: 1) Con padres u 

otros familiares, 2) Solo con o sin hijos, 3) Con esposo/a o pareja, 4) Otros. 
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viii. Estado civil. 

¿Cuál es tu estado civil actual?   
  

 1. Soltero                             4. Divorciado 
 2. Casado                             5. Viudo 
 3. Separado legalmente 

 
Se crea una variable con las categorías: 1) Casado, 2) Casado con anterioridad, 3) Soltero 
 

 Conductuales 

Conductas sexuales 

 

Antes de comenzar con las preguntas de esta sección,  se explicitaba claramente a los 

participantes la definición de relaciones sexuales de la siguiente forma: El término 

“relaciones sexuales” puede aplicarse a conceptos diversos. De acuerdo a los objetivos de 

esta investigación, cuando se hable de “relaciones sexuales” se considerarán sólo 

aquellas en las que haya penetración vaginal, anal u oral del órgano masculino, con o sin 

orgasmo. En caso de responder negativamente a esta pregunta, la persona saltaba a la 

siguiente sección del cuestionario.  

 
El bloque de conductas sexuales se componía de dos secciones: una dedicada a las 

conductas heterosexuales y otra dedicada a las conductas sexuales entre hombres 

(exclusiva para hombres). No obstante antes de iniciarse, tenían una pregunta en común: 

 

i. Ha mantenido relaciones sexuales alguna vez en la vida 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición ¿Has tenido alguna vez EN TU VIDA 

relaciones sexuales?  

1. SÍ                        

2. NO⇒Pasa a la pregunta XX 
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En el caso de los hombres se les preguntaba también sobre el tipo de relaciones sexuales 

que habían mantenido a lo largo de la vida: 

 

ii. Tipo de relaciones sexuales mantenidas en la vida. (Pregunta exclusiva para 

hombres) 

A LO LARGO DE TU VIDA, has tenido relaciones sexuales: 

1. Sólo con mujeres  ⇒ Pase a la pregunta  XX 

2. Más a menudo con mujeres, pero al menos en una ocasión  con un hombre  

3. Igual con hombres que con mujeres  

4. Más a menudo con hombres, pero al menos en una ocasión  con una mujer 

5. Sólo con hombres  

 

Los hombres que únicamente mantuvieron relaciones sexuales con mujeres sólo 

cumplimentaban la sección dedicada a las relaciones heterosexuales y los que las habían 

mantenido únicamente con hombres la dedicada a las relaciones entre hombres, en caso de 

haberlas mantenido sólo con mujeres, a la sección de conductas heterosexuales.  El resto, 

debía completar ambas secciones.  

 

iii. Género/Tipo de relaciones sexuales. 

 

A partir de la variable sexo y de la variable tipo de relaciones sexuales mantenidas a lo 

largo de la vida, se creó la variable Sexo/tipo de relaciones sexuales que presentaba las 

siguientes categorías: 1: mujer, 2: hombre exclusivamente heterosexual, 3: hombre que 

tiene sexo con hombres. Está es una de las variables claves de análisis y es utilizada como 

variable de estratificación en todos los análisis descriptivos. 
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Sección sobre conductas heterosexuales:  

 

i. Número de parejas sexuales a lo largo de la vida 

Si nunca en la vida  has mantenido relaciones sexuales con una mujer, pasa a la pregunta 

30. 

EN TODA TU VIDA, aproximadamente ¿con cuántas mujeres has tenido relaciones 

sexuales, aunque fuera una sola vez?  

1. Con una mujer    4.  Con cinco a nueve. 

2. Con dos     5.  Con diez a 19. 

3. Con tres o cuatro   6.  Con 20 o más. 

 

ii. Número de parejas sexuales en los últimos 12 meses. 

 

Y en los ÚLTIMOS 12 MESES, en total ¿con cuántas mujeres/hombres has tenido 

relaciones sexuales? 

1. Diez o más   4.   Dos 

2. Cinco a nueve  5.   Una 

3. Tres o cuatro  6.   Ninguna⇒Pasa a pregunta 30 

 

Se realizan varias recodificaciones: A) 1: 0-1 parejas , 2: 2-4 parejas, 3: ≥5 parejas. B) 1: ≤ 

5 parejas, 2: > 5 parejas 

 

iii. Uso de preservativo con la pareja estable (últimos 12 meses) 

 

En estos ÚLTIMOS 12 MESES ¿Has tenido pareja estable femenina? 

1.   SÍ                        2.   NO⇒Pasa a la pregunta 35 

 

Y en este periodo  ¿Con qué frecuencia has usado el preservativo con tu  PAREJA 

ESTABLE femenina?  

1. Nunca   4.    Casi siempre    

2. Casi nunca    5.    Siempre 

3. La mitad de las veces     

 

A partir de estas dos preguntas, se crea la variable “Uso de preservativo con la pareja 

estable (últimos 12 meses)”, con las siguientes categorías: 1: No ha tenido pareja estable, 

2: Siempre, 3: No siempre.  



4. Material y Métodos 

 90  

iv. Uso del preservativo con parejas ocasionales (últimos 12 meses) 

 

En estos ÚLTIMOS 12 MESES ¿Has tenido pareja ocasional femenina? 

1.   SÍ                        2.   NO⇒Pasa a la pregunta 38 

 

Y en este periodo  ¿Con qué frecuencia has usado el preservativo con mujeres que NO 

eran tu pareja estable?  

1. Nunca   4.    Casi siempre    

2. Casi nunca    5.    Siempre 

3. La mitad de las veces     

 

A partir de estas dos preguntas, se crea la variable “Uso de preservativo con parejas 

ocasionales (últimos 12 meses)”, con las siguientes recategorizaciones A) 1: No ha tenido 

pareja ocasional, 2: Siempre, 3: No siempre B) 1: Ha mantenido sexo desprotegido con 

pareja ocasional, 2: No ha mantenido sexo desprotegido con pareja ocasional. 

 

v. Prácticas sexuales desprotegidas mantenidas con las parejas ocasionales 

(últimos 12 meses).  

 

En estos 12 MESES cuáles de las siguientes prácticas has realizado con estas parejas 

ocasionales sin haber usado preservativo: Señala  TODAS las opciones que 

correspondan 

1. Introducir su/tu pene en su/tu boca sin eyacular  

2. Eyacular en tu/su boca 

3. Penetración vaginal o anal  

 

Se crean las variables dicotómicas: Penetración vaginal o anal sin preservativo, Sexo oral 

sin eyaculación sin preservativo, Sexo oral con eyaculación sin preservativo. 

 

vi. Ha recibido dinero por mantener relaciones sexuales (alguna vez en la vida) 

Alguna vez EN TU VIDA ¿TE HA PAGADO una mujer (hombre en el caso de las 

mujeres) para tener relaciones sexuales? 

1. SÍ    2. NO 

  

Se crea la variable “ejercicio de prostitución alguna vez en la vida” :1 : Sí, 2: No. 
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vii. Ha pagado por sexo (alguna vez en la vida) 

 

¿ALGUNA VEZ EN TU VIDA has tenido relaciones sexuales con una mujer a la que 

pagaste por ello?  

1. SÍ              2. NO ⇒Pasa a la pregunta  31 

 

Se crea la variable “Uso de prostitución alguna vez en la vida”:1: Sí, 2: No. 

 

 

viii. Uso de prostitución (últimos 12 meses) (esta pregunta únicamente se 

encontraba incluida en el cuestionario masculino) 

 

¿Cuándo fue la última vez?  

1. En los últimos 12 meses 

2. Hace más de un año pero menos de cinco  

3. Hace cinco años o más  

 

Con las pregunta “¿Alguna vez en tu vida has tenido elaciones sexuales con una mujer a la 

que pagaste por ello?” y con la pregunta ¿Cuándo fue la última vez?, se crea la variable 

Uso prostitución (últimos 12 meses) con las siguientes categorías: 1: No ha pagado por 

mantener relaciones sexuales con una mujer: 2: Ha pagado por mantener relaciones 

sexuales hace más de 12 meses, 3: Ha pagado por mantener relaciones sexuales hace doce 

meses o menos. 

 

Sección sobre sexo entre hombres: 

i.  Número de parejas masculinas a lo largo de la vida. 

 

EN TODA TU VIDA, aproximadamente ¿con cuántos hombres has tenido relaciones 

sexuales, aunque fuera una sola vez?  

1. Uno    5.   Diez a 19 

2. Dos    6.   Veinte a 50 

3. Tres o cuatro   7.   Más de 50 

4. Cinco a nueve  

 

Se realizan las siguientes recategorizaciones: 1: 1-4, 5-9, 10-19, 20-50, >50. 
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 Si nunca has tenido 

relaciones sexuales con 

una mujer pasa a  preg.38 

 

Si has tenido relaciones 

sexuales con alguna mujer 

pasa a preg.25 

 

 

ii. Número de parejas masculinas (últimos 12 meses). 

 

Y en los ÚLTIMOS 12 MESES, en total ¿con cuántos hombres has tenido relaciones 

sexuales? 

1. Con ninguno   

2. Uno  

3. Dos 

4. Tres o cuatro   

5. Cinco a nueve  

6. Diez a 19 

7. Veinte a 50 

8. Más de 50  

 

Se realizan las siguientes recategorizaciones: A) 1: 0, 2: 1-4, 3: 5-9, 4:10-19, 20 o más; B) 

1: 0-1, 2: 2-4, 3: 5-9, 4: 10-19, 5: 20 o más. C) 1: 0-1, 2: 2-4, 3: 5-9, 4: 10 o más D) 1≤ 10 

parejas, > 10 parejas.  

 

iii. Uso de preservativo con pareja estable masculina (últimos 12 meses). 

 

En estos ÚLTIMOS 12 MESES ¿Has tenido pareja estable masculina? 

1.   SÍ                        2.   NO⇒Pasa a la pregunta 35 

 

Y en este periodo  ¿Con qué frecuencia has usado el preservativo con tu  PAREJA 

ESTABLE masculina?  

1. Nunca   4.    Casi siempre    

2. Casi nunca    5.    Siempre 

3. La mitad de las veces     

 

A partir de estas dos preguntas se creo la variable “Uso de preservativo con pareja 

estable masculina (últimos 12 meses)” con las siguientes categorías: 1: Siempre, 2: 

No siempre, 3: No ha tenido pareja estable. 
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iv. Uso del preservativo con parejas ocasionales (últimos 12 meses) 

 

En estos ÚLTIMOS 12 MESES ¿Has tenido pareja ocasional masculina? 

1.   SÍ                        2.   NO⇒Pasa a la pregunta 35 

 

Y en este periodo  ¿Con qué frecuencia has usado el preservativo con hombres que 

NO eran tu  pareja estable?  

1. Nunca   4.    Casi siempre    

2. Casi nunca    5.    Siempre 

3. La mitad de las veces     

 

A partir de estas dos preguntas se creó la variable “Uso del preservativo con parejas 

ocasionales (últimos 12 meses)” con las siguientes categorías: 1: Siempre, 2: No siempre, 

3: No ha tenido pareja ocasional. 

 

v. Prácticas sexuales desprotegidas con las parejas ocasionales 

 

En estos 12 MESES ¿Cuáles de las siguientes prácticas has realizado con estas parejas 

ocasionales sin usar preservativo? Señala TODAS las opciones que correspondan 

1. Introducir su pene en tu boca sin eyacular 

2. Eyacular en tu boca 

3. Introducir tu  pene en su boca sin eyacular 

4. Eyacular en su boca 

5. Ser penetrado analmente  

6. Penetrar analmente 

 

Se crean las variables dicotómicas: Introducir su pene en tu boca sin eyacualar, Introducir 

tu pene en su boca sin eyacular, Penetrar analmente, Ser penetrado analmente, Eyacular en 

su boca, Eyacular en tu boca. 
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vi. Ha recibido dinero por mantener relaciones sexuales en la vida (alguna vez en 

la vida) 

¿Alguna vez EN TU VIDA te ha pagado  algún hombre para tener  relaciones 

sexuales?  

SÍ   

NO  ⇒ Pasa a la pregunta 17 

 

vii. Ha pagado por mantener relaciones sexuales  (alguna vez en la vida). 

 

¿Alguna vez EN TU VIDA has tenido relaciones sexuales con un hombre al que 

pagaste por ello?  

1. SÍ    2. NO   

 

 

viii. Internet como principal fuente para conseguir parejas sexuales (últimos 12 

meses). 

 

Y en este periodo: ¿En cuáles de los siguientes lugares has encontrado alguna persona 

con la que hayas mantenido relaciones sexuales? CONTESTA “SÍ” O “NO” PARA 

CADA UNA DE ELLAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y en cuál has encontrado el mayor número de parejas sexuales? /__/__/ Anota el 

número del lugar  que corresponde del listado anterior. 

 

A partir de estas dos preguntas se crea la variable “Internet como principal fuente de 

conseguir parejas sexuales en los últimos 12 meses”  

 

1.  Cuartos oscuros Sí No 
2.  Discotecas, clubs y bares gays Sí No 
3.  Saunas. Sí No 
4.  Clubes de Sexo Sí No 
5.  Internet Sí No 
6.  Parques, baños públicos, y otros lugares de ligue o 
“cruising” Sí No 
7. Otros.especificar:……………………… 
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Otras variables de caracterización conductual.  

 

i. Inyección de drogas (alguna vez en la vida). 

¿Te has inyectado drogas alguna vez EN TU VIDA? 

1. SÍ  2. NO ⇒Pasa a la  pregunta 32  

 

 

ii. Diagnóstico de ITS autorreferido. 

 

MUY IMPORTANTE: Hablamos ahora de enfermedades de transmisión sexual, aquéllas 

en las que uno se infecta por tener relaciones sexuales con una persona que la padece. 

Señala todas las que te ha diagnosticado algún médico EN TU vida. Señala todas las 

opciones que correspondan 

1.  Infección por clamidia    
2. Gonorrea  
3. Sífilis  
4. Tricomonas   
5. Herpes genital   
6. Úlceras genitales y condiloma o verrugas   
7. Uretritis no específica  
8. Ladillas o pediculosis genital   
9. Enfermedad de transmisión sexual cuyo nombre no recuerdo  
10. No me han diagnosticado ninguna enfermedad  ⇒Pasa a la pregunta 53 

 
¿Cuál ha sido la última que te han diagnosticado? /__/__/  

Anota el número de la enfermedad  que corresponde del listado anterior 

 

¿Cuánto tiempo  hace que tuviste esta última enfermedad?  

1. Menos de 12 meses 
2. Hace más de un año pero menos de 5 
3. Hace 5 años o más 
 

 

A partir de las repuestas a estas tres preguntas, se creó la variable “diagnóstico de ITS 

autoreferido”  con las siguientes recategorizaciones”: A) 1: Nunca ha sido diagnósticado 

con un ITS, 2: Ha sido diagnosticado con una ITS en los últimos 12 meses, 3: Ha sido 

diagnósticado hace más de 12 meses. B) 1: Ha sido diagnosticado alguna vez en la vida, 2: 

No ha sido diagnosticado nunca. 
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Prueba del VIH 

 

i. Historial de pruebas previas (excluyendo donación de sangre). 

 
Aparte de si has donado sangre, ¿Cuántas veces te has hecho la prueba del VIH/SIDA 
antes de la de hoy? 

1. Cinco o más  4.   Dos veces. 
2. Cuatro  5.   Una vez. ⇒ Pasa a la pregunta 44 
3. Tres    6.   Nunca. ⇒ Pasa a la pregunta 48 

 
Se construye una variable dicotómica: 1: Se ha realizado la prueba con anterioridad, 2: No 

se ha realizado la prueba con anterioridad. 

¿Cuándo te la hiciste por primera vez?  

El mes /__/___/  del año  /__/__/ 

Y ¿cuándo te la hiciste por última vez?  

El mes /__/___/  del año  /__/__/ 

 
Utilizando las respuestas sobre el número de pruebas realizadas con anterioridad, junto con 

las que hacen referencia al tiempo transcurrido desde la última prueba, se crea  una 

variable con las siguientes recategorizaciones A) :1: Nunca se ha realizado la prueba antes, 

2: Se realizó la última hace 12 meses o menos, 3: > 12 meses y < de 24, 4: 24 meses- 36 

meses, 5: > 36 meses. B) 1: Nunca se ha realizado la prueba antes, 2: Se la ha realizado 

hace 12 meses o menos, 3: Se la ha realizado hace más de 12 meses. 

 

ii. Razón por las que no se ha hecho la prueba hasta ahora. 

 

Si ya te has hecho la prueba del VIH, por favor pasa a la pregunta 51. 
¿Cuál es la razón principal por la que no te la has hecho hasta hoy? Señala SÓLO 
UNA.  

  1. Me encontraba muy sano 

  2. Pensé que con los comportamientos que había tenido no podía estar infectado   

  3. Tenía miedo a las consecuencias para mi  salud 

  4. Tenía miedo a perder el trabajo o que me impidiera encontrar otros 
  5. Estaba sin permiso de residencia o trabajo y pensaba que tendría problemas para     
  conseguirlo 
  6. Tenía miedo al rechazo o discriminación 
  7. No quería ir a mi médico de cabecera/centro de salud 
  8. No sabía donde acudir para hacérmela  sin que me conocieran, sin tener que   
  identificarme 
  9. Sabía que tendría que esperar bastantes días para conocer el resultado 

 10. Quería hacérmela en un centro privado y  no tenía dinero para pagarla 
 11. Por la incomodidad a la hora de responder a preguntas íntimas y personales 
 12. Otras. Especificar................................................................... 
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Se recategoriza en: 1: Pensé que con los comportamientos que había tenido no podía estar 

infectado, 2: Me encontraba muy sano, 3: Tenía miedo a las consecuencias para mí salud, 

4:  Sabía que tendría que esperar varios días para mi salud, 5: Quería ir a un centro privado 

pero no tenía dinero, 6: Preocupaciones relacionadas con la falta de anonimato, 7: Miedo al 

rechazo o la discriminación, 8: Miedo de no conseguir/perder el trabajo o el permiso de 

residencia, 9: Otros 

 

iii. Razón por la que se hace la prueba hoy. 

 

¿Cuál es la razón PRINCIPAL por la que te haces hoy la prueba del VIH? Señala 
SÓLO UNA 

 

1. Estoy embarazada o quiero quedarme embarazada (categoría exclusiva para mujeres)  
2. Tengo problemas de salud que me hacen pensar que puedo estar infectado 
3. Me lo ha pedido mi pareja 
4. Quiero dejar de usar preservativo con mi pareja 
5. Sé o creo que mi pareja estable está infectada 
6. He tenido relaciones sexuales con alguna pareja ocasional que sé o sospecho que puede 
estar infectada 
7. He tenido relaciones sexuales ocasionales  y no he usado siempre el preservativo 
8. He tenido un accidente en el uso del preservativo durante una relación sexual: rotura o 
deslizamiento 
9. Me he inyectado drogas 
10. Me lo ha aconsejado un médico 
11. Me la suelo hacer periódicamente 
12. Otras. Especificar .................................................................. 

 

Se recategoriza en: 1: Ha tenido relaciones sexuales con una pareja ocasional sin 

preservativo, 2: Se hace la prueba periodicamente, 3: Ha tenido relaciones sexuales con 

una pareja que está o puede estar infectado, 4: Petición de pareja, 5: Ha sufrido un 

accidente con un condón (rotura o deslizamiento), 6: Para dejar de usar el preservativo con 

mi pareja  principal, 7: Tiene problemas de salud relacionados con la infección, 8: Sabe o 

sospecha que su pareja principal está infectada, 9: Por consejo medico, 10: Embarazo, 11: 

Otros. 
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iv. Lugar de realización de la última prueba. 

 

Dónde te realizaron esta última prueba del SIDA? 

1. Un hospital o clínica, durante un ingreso  
2. Un centro de planificación familiar 
3. Consulta del médico especialista    
4. Médico de cabecera/ centro  de salud 
5. Laboratorio privado 
6. Una farmacia  
7. Urgencias de un hospital  
8. Centro de enfermedades de transmisión sexual o de diagnóstico de VIH/SIDA  
9. Centro para personas con problemas de drogas  
10. Servicios médicos de empresa o centro de trabajo  
11. Este mismo servicio. 
12. Centros fijos o  móviles de otras ONGs de SIDA o drogas  
13. Otro sitio. Especificar........ ................................................. 

 

Se recategoriza en: A) 1: Atención primaria, 2: Hospital, 3: Organización no 

gubernamental, 4: Centros específicos: clínicas de VIH/ITS, centros de planificación 

familiar, 5: Laboratorio privado, 6: En el trabajo, farmacia y otros. B) 1: Atención 

primaria,  2: Ámbito hospitalario, 3: Laboratorio privado, 4: Clínica de VIH/ITS, 5: 

Organización no gubernamental, 6: Otros. 

 

v. Razón por la que se realiza la prueba en este programa. 

 

De las siguientes ¿qué frase describe mejor  por qué te haces la prueba aquí?  

 
1. Conocía  cómo funcionaba  y he venido expresamente a hacérmela. 
2. Conocía cómo funcionaba, pero si no hubiera pasado por aquí, no me la hubiera hecho 
3. Pasaba por aquí y  he decidido hacérmela 
4. Otra. Especificar.......................................................................... 

 

Se recategoriza en: 1: Conocía como funcionaba y fue expresamente a hacérsela, 2: Pasaba 

por allí, vio el programa y decidió hacérsela, 3: Otras. 

 

vi. Intención de realización de la prueba en los próximos 12 meses 

Si no hubieras tenido la oportunidad de realizártela hoy, ¿Crees que te la hubieras 
realizado en los próximos 12 meses en algún otro sitio? 

1.  Seguro que sí.  4.   Probablemente no 
2.  Probablemente sí 5.   Seguro que no 
3.  No estoy seguro 
 

Se recategoriza en: 1: Seguro que sí, 2: Probablemente sí, 3: No estoy seguro, 4: 

Probablemente/seguro que no. 
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Nada            Muy  

Nada            Muy  

vii. Grado de preferencia por posibles lugares para realizarse la prueba. 

 

Si más adelante pensaras que tienes que hacerte la prueba del SIDA, valora de 0 a 5 
tu preferencia para hacértela en cada uno de los centros que se indican. (0: nada 
preferido 5: muy preferido). 

 
 
 

 

 

 

 

 

Se creó una variable dicotómica para cada uno de los lugares: 1: Muy preferido, 2: todos 

aquellos que otorgaban una puntuación de 0 a 4. 

 

viii. Importancia otorgada a atributos asociados al proceso de realización de la 

prueba. 

Valora la importancia que tienen los siguientes factores para que puedas realizarte la 
prueba del VIH con facilidad: Puntúa de 0 (nada importante) a 5 (muy importante) 

 

  

 
          
 
     

 

Se creó una variable dicotómica para cada uno de los atributos: 1: Muy importante, 2: 

todos aquellos que otorgaban una puntuación de 0 a 4. 

ix. Tiempo dedicado al consejo pre-prueba en la última prueba. 

Al hacerte esta última prueba del SIDA, ¿Cuánto tiempo dedicaron antes de hacértela 
a explicarte por qué era importante que te la hicieras, cómo se transmitía el VIH, qué 
pasaba si te daba negativo o positivo, etc.?  

1. Un cuarto de hora o más 
2. Alrededor de 10 minutos 
3. Alrededor de 5 minutos 
4. 2-3 minutos 
5. Nada, simplemente me dijeron que me la iban a hacer 

 
Se recategorizó en: 1: Nada, 2:< 10 minutos, 3:± 10 minutos,4: ≥ 15 minutos 
 

El médico de cabecera  0 1 2 3 4 5 

Un centro médico anónimo de diagnóstico de 
VIH y enfermedades de transmisión sexual. 

0 1 2 3 4 5 

Un servicio de urgencias de un hospital. 0 1 2 3 4 5 

Un centro móvil o fijo de ONGs de SIDA 0 1 2 3 4 5 

Una farmacia 0 1 2 3 4 5 

Tú mismo, en casa (como la del embarazo) 0 1 2 3 4 5 

Tener los resultados inmediatamente (una media 
hora)  

0 1 2 3 4 5 

Poder acudir a un centro donde nadie te conozca  0 1 2 3 4 5 

No tener que identificarte 0 1 2 3 4 5 

Poder acudir cuando quieras sin cita previa 0 1 2 3 4 5 

Que sea gratis 0 1 2 3 4 5 
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x. Tiempo dedicado al consejo post-prueba. 

Y cuándo te dieron los resultados, ¿cuánto tiempo dedicaron a explicarte si hay que 
repetir la prueba, a hablar sobre lo que puedes hacer para no infectarte etc? 

1. Un cuarto de hora o más 
2. Alrededor de 10 minutos 
3. Alrededor de 5 minutos 
4. 2-3 minutos 
5. Nada, me dijeron que era negativo y poco más 
 

Se recategorizó en: 1: Nada, 2:< 10 minutos, 3:± 10 minutos,4: ≥ 15 minutos 
 

Orientación sexual y relación con el ambiente gay 

 

i. Orientación sexual autoreferida. 

¿Actualmente, con cual de estas opciones te sientes más identificado? 

1.   Heterosexual  3.   Bisexual 
2.   Homosexual  4.   Transexual 

 
 

 

 

ii. Visibilización de la condición homosexual (pregunta exclusiva para HSH) 

De las siguientes personas. ¿A quiénes les has contado que has tenido relaciones 
sexuales con otros hombres? Contesta “sí” o “no” para cada una de ellas. 

-Tu padre Sí No  
-Tu madre Sí No    
-Hermano/a Sí No  
-Otros familiares Sí No 
- Amigos Sí No 

 

 

Se crea la variable “Visibilización de la condición homosexual” con las siguientes 

categorías excluyentes: 1: No se lo ha contado a nadie, 2: Familia y nadie más, 3: Amigos 

y nadie más, 4: Amigos y familia. 
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iii. Grado de relación con el ambiente gay. (pregunta exclusiva para HSH) 

 

Dime cuáles de las siguientes situaciones describen tu relación con la cultura y el 
ambiente gay de diversión. Contesta “sí” o “no” para cada una de ellas. 

 
 

 

 

 

 

Se crea la variable grado de relación con el mabiente gay con las siguientes cateogrías: 1: 

Es miembro de una ONG dedicada a defender los derechos de los homosexuales, 2: 

Frecuenta el ambiente gay pero no es miembro de ninguna ONG, 3: No guarda relación 

con el ambiente gay. 

 

Bloque de variables exclusivas de participantes con prueba rápida reactiva o no 

concluyente 

 

i. Resultado de confirmación de la prueba rápida. 

 

Se creó una variable con las siguientes categorías: 1: Positivo, 2: Negativo, 3: Resultado de 

la confirmación no disponible. 

ii. Fase de la infección 

 

De acuerdo con las guías actuales, todo aquel participante con un resultado positivo 

confirmado con unos niveles de CD4 por debajo de 350 celulas/mm3, se consideró 

diagnóstico tardío. Se creó una variable dicotómica:1: <350 CD4 celulas/mm3  y 2: ≥ 

350CD4) 

iii. Vinculación al sistema sanitario.  

 

Se consideró que una persona había sido vinculada al sistema sanitario cuando se tuvo 

constancia de que había acudido a realizarse la prueba confirmatoria. 

 

 

-Soy miembro o colaboro con una asociación que defiende los 
derechos de las personas homosexuales Sí No 
-Salgo con frecuencia por locales de ambiente gay de diversión 
con algunos amigos. Sí No 
-Solamente acudo a locales de ambiente gay para ligar. Sí No 
-Prácticamente nunca he estado en locales de ambiente gay . Sí No 
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4.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el presente apartado se explicarán los análisis realizados para cada objetivo, aplicando 

el siguiente esquema común: 

 

1. Población de estudio. Se delimitará cual ha sido la población incluida en los 

análisis. Los únicos análisis que incluyen a todos los sujetos que acudieron a 

realizarse la prueba durante los tres periodos de estudio,  son aquellos relacionados 

con el objetivo principal 1. Para el resto del análisis se han utilizado submuestras 

diferentes, bien porque las variables de análisis relevantes se encontraban incluidas 

en el cuestionario durante un periodo de tiempo determinado, o bien por qué sólo es 

pertinente incluir una población de unas características determinadas.   

 

2. Análisis de datos: Se expondrá el análisis realizado para cada uno de los objetivos 

respetando siempre el siguiente orden: 

 

a. Análisis descriptivo: Dado que para el objetivo principal 1 se han 

analizado todas las personas que acudieron a realizarse la prueba, se 

realizará un amplio análisis descriptivo de las principales características 

sociodemográficas y conductuales de la muestra. Para el resto de los 

objetivos, este primer análisis descriptivo, se condensará en una tabla de 

tamaño más reducido para facilitar su interpretación. 

 

b. Análisis específicos de cada objetivo: Tras el análisis descriptivo, se 

procederá a exponer cuales son los análisis específicos que se han llevado a 

cabo para responder a cada uno de los objetivos. 
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4.5.1 Análisis específicos del objetivo general 1  

 

Población de estudio 

 

El análisis de los objetivos específicos correspondientes al objetivo general 1, se aplica a 

todas aquellas personas que acudieron a realizarse la prueba a lo largo de todo el periodo 

de estudio (desde mayo de 2008 hasta diciembre de 2011). Durante el mismo, se hicieron 

la prueba 9166 personas, de las que 8923 se incluyeron en el análisis. Se excluyeron 70 

individuos por no haber mantenido relaciones sexuales tal y como estaban definidas en el 

estudio y  173 hombres que no respondieron la pregunta sobre el tipo de relaciones 

sexuales mantenidas a lo largo de la vida haciendo imposible clasificarlos como HSH o 

hombres exclusivamente heterosexuales (HTX) (figura 14).  

 

Análisis de datos 

 

En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de las principales características 

sociodemográficas y conductuales  estratificando en tres grupos a partir del sexo y tipo de 

conductas sexuales mantenidas a lo largo de la vida: HSH, HTX y Mujeres. Esta misma 

estratificación se realiza para analizar el historial de prueba previa, razones para hacerse la 

prueba e intención de realizársela en el futuro. Además, en este último  análisis se procedió 

a hacer una segunda estratificación por grupo serológico únicamente en el grupo de los 

HSH. 

 

El segundo nivel de análisis, se restringió a los VIH positivos. En este segundo nivel, se 

consideró como nuevo diagnóstico tanto aquella persona con prueba rápida reactiva con 

una prueba de confirmación positiva (n=114) como aquella que habiendo tenido una 

prueba rápida reactiva, se desconoce cual ha sido el resultado de la prueba de confirmación 

(n=19) (figura 14). Se estimaron la prevalencia de infección y sus IC95% y el porcentaje 

de nuevos diagnósticos realizados en una fase avanzada de la infección (<350CD4). La 

vinculación al sistema sanitario se definió como haber acudido a realizarse la prueba de 

confirmación. 
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A la hora de comparar el mecanismo de transmisión de los nuevos diagnósticos detectados 

en el programa y el porcentaje de diagnosticados en una fase avanzada de la infección con 

los detectados en el EPIVIH y a los registrados en el SINIVIH, se tuvieron en cuenta 

únicamente los datos de los años en los que el programa se implementó. Es decir, en el 

caso del grupo EPIVIH, se incluyeron en el análisis los diagnósticos realizados desde el 

2008 al 2010 (no hay datos de 2011) mientras que en el SINIVIH se incluyeron datos 

desde el 2008 hasta el 2011. Dado el escaso número de diagnósticos realizados en la 

unidad móvil en el grupo de HTX y mujeres la comparación de las principales 

características se restringió  al grupo de los HSH (limitándose también a los años antes 

señalados).  
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Figura 14. Resultados de la prueba rápida, de la confirmación y de la disponibilidad 
de datos referentes a la vinculación al sistema sanitario y sobre el recuento de CD4 

(2008-2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo en 
confirmación 

(N=114)

Resultado no 
disponible     

(N=19)

Vinculados al sistema 
sanitario  (N=106)

Analizados como nuevos 
diagnósticos** (N=133)

Disponibilidad del 
recuento de CD4   

(N=94)

Prueba rápida reactiva 
(N=137)

Individuos incluidos 

en el análisis (N=8923)*

*70 individuos quedaron excluidos al no haber mantenido relaciones sexuales en la vida ;173  hombres quedaron excluidos 
al no poder ser clasificados como HTX o HSH (ninguno de ellos obtuvo un resultado reactivo); 

**Los 19 individuos de los que no se conoce el resultado de la prueba de confirmación fueron considerados como nuevos 
diagnósticos en los análisis

Negativo en
confirmación 

(N=4)

CD4< 350/mm³ (N=20) CD4 ≥350/mm³ (N=74)

Prueba rápida 

no reactiva (N=8786)
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4.5.2 Análisis específicos del objetivo general 2  

 

Objetivos específico 1 

 

Población de estudio 

El análisis del primero de los objetivos específicos, se limitó a aquellas personas que se 

realizaron la prueba durante el periodo 1. Durante este periodo el programa se ofertó 

enteramente en la Calle Fuencarral de Madrid, situada en los límites de Chueca (el barrio 

gay de Madrid). Durante este tiempo, se hicieron la prueba 3120 personas. No obstante, se 

han utilizado dos submuestras: 

 

a) A la hora de analizar la importancia concedida a los distintos elementos 

relacionados con la realización de la prueba, se dispone de una submuestra 

compuesta por 2943 individuos. Esta pregunta estuvo incluida durante toda el 

periodo 1 de estudio. 

 

b) Para analizar la importancia de los distintos lugares de realización de la prueba, se 

dispone de una submuestra compuesta por 1155 personas ya que la pregunta de la 

que se deriva este análisis sólo estuvo incluida en el cuestionario desde noviembre 

de 2008. 

 

Análisis de datos 

La composición de ambas submuestras no presenta diferencias significativas por lo que en 

la sección de resultados únicamente se presenta el análisis descriptivo de las principales 

características sociodemográficas y conductuales del total personas que acudieron a 

realizarse la prueba en el periodo 1. Este, se ha realizado estratificando la muestra a partir 

del sexo y tipo de conductas sexuales mantenidas a lo largo de la vida: HSH, HTX y 

Mujeres. 

 

Para analizar la preferencia respecto a los distintos lugares de realización de la prueba, se 

incluyó una lista de seis lugares y se pidió a los participantes que puntuasen cada uno de 

ellos en una escala de likert de seis niveles de respuesta (siendo 0 “Nada preferido” y 5 

“Muy preferido”).  Para analizar el grado de importancia de los elementos relacionados 
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con el proceso de realización de la prueba, se procedió de la misma forma incluyéndose 

una lista de cinco de ítems y se puntuó cada uno de ellos de 0 (nada importante) a 5 (muy 

importante).  

 

Se calculó el porcentaje de personas que otorgaron la máxima puntuación a cada uno de los 

lugares y a cada una de elementos característicos del proceso de realización de la prueba y 

las diferencias se analizaron mediante el test chi-cuadrado de comparación de 

proporciones. 

 

Objetivo específico 2 

 

Población de estudio 

El análisis incluye las personas que se realizaron la prueba entre mayo de 2008 y marzo de 

2011, es decir, las que acudieron a realizarse la prueba  a la unidad móvil a lo largo del 

periodo 1 y el periodo 2. Del periodo 3, únicamente se incluyen individuos que se la 

hicieron entre noviembre de 2010 a marzo de 2011: en total,  26 días de los 35 que 

conforman este tercer periodo. La prueba se ofertó en todas las localizaciones descritas en 

el apartado sobre el diseño, ámbito y periodo de estudio a excepción de la ciudad de 

Zaragoza.  En total hubo 8076 que se hicieron el test, aunque se excluyeron 524 personas 

que no facilitaron información sobre su comportamiento sexual o sobre los antecedentes de 

prueba previa, incluyéndose finalmente a 7552 persona en al análisis. 

 

Análisis de datos 

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de las principales característica 

sociodemográficas y conductuales de la muestra, estratificando por la variable sexo/tipo de 

conductas sexuales mantenidas a lo largo de la vida: HSH, HTX y mujeres. Seguidamente, 

se realizó un realizó un análisis bivariado para identificar los factores asociados con no 

haberse realizado anteriormente una prueba de VIH. Para calcular la magnitud y la 

precisión de las asociaciones, se calcularon las OR e IC 95%. 

 

A continuación y siguiendo la metodología propuesta por Hosmer y Lemeshow 202 se 

construyeron tres modelos de regresión logística diferentes, uno por cada categoría de 

género/comportamiento sexual. Sin embargo, dado que el modelo para las mujeres y el 
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modelo para los HTX presentaban muchas similitudes, se decidió construir solamente dos: 

uno para los HSH y otro para las mujeres y los HTX juntos. En un primer momento, se 

incluyeron en los modelos las variables que en el bivariado se relacionaban con no haberse 

hecho nunca la prueba de VIH con un nivel de significación de p<0.2. Para evaluar la 

contribución de cada variable al modelo, se utilizó el test de la razón de verosimilitud. Las 

variables no significativas fueron excluidas de los modelos finales. 

 

Objetivo específico 3 

 

Población de estudio 

Los análisis referidos a este objetivo, incluyen a todos los españoles y latinoamericanos 

que se realizaron la prueba entre mayo de 2008 y marzo de 2011, es decir, aquellas  

personas que acudieron a realizarse la prueba  a la unidad móvil a lo largo del periodo 1 y 

el periodo 2. Del periodo 3, únicamente se incluyen individuos que se la hicieron entre 

noviembre de 2010 a marzo de 2011: en total,  26 días de los 35 que conforman este tercer 

periodo. La prueba se ofertó en todos las localizaciones, a excepción de la ciudad de 

Zaragoza. Se trabaja a partir de dos submuestras: 

 

a) Para estimar el porcentaje de españoles y latinoamericanos que no se habían 

realizado la prueba, se seleccionaron únicamente a los nacidos en estos dos 

lugares que respondieron al menos dos preguntas consideradas fundamentales 

para el análisis: antecedente de prueba, y en el caso de los hombres que 

hubiesen respondido la pregunta acerca de que tipo de relaciones sexuales 

(necesaria en su caso para categorizarlos como HSH o HTX) En total, 5920 

individuos.  

 

b) Para analizar las razones por las que los individuos no se habían realizado la 

prueba con anterioridad, lógicamente se restringió el análisis a aquellas 

personas que refirieron nunca habérsela hecho antes de acudir al programa y 

que dieron alguna razón para ello. En total, se incluyeron en esta sección del 

análisis 2455 participantes 
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Análisis de datos 

Siguiendo el  esquema general, en un primer nivel se ha realizado un análisis 

descriptivo de las principales características sociodemográficas y conductuales de los  

individuos españoles y latinoamericanos en función de la variable sexo/tipo de 

conductas sexuales: HSH/HTX/ mujeres. Seguidamente, se calculó separadamente el 

porcentaje de españoles y latinoamericanos que referían no haberse hecho la prueba del 

VIH con anterioridad realizando a su vez tabulación por cada categoría de la variable 

Sexo/tipo de conductas sexuales a lo largo de la vida.Basado en resultados preliminares 

y con el objetivo de controlar potenciales variables confusoras, se construyeron dos 

modelos de análisis multivariado de regresión logística uno exclusivamente para los 

HSH y otro (dadas las similitudes de ambos grupos) para mujeres y HTX. Ambos 

modelos de regresión logística, se construyeron siguiendo la metodología propuesta por 

Hosmer y Lemeshow 202 descrita anteriormente. 

 

En el segundo nivel de análisis, se procedió a explorar cuales eran las principales 

barreras para la realización de la prueba. Aquellos que se realizaban la prueba por 

primera vez, escogieron cual fue la principal razón para no habérsela realizado antes y 

para ello elegían la opción de mayor importancia entre un listado de 12 posibles 

categorías de respuesta, la última de ellas abierta.Dichas respuestas, fueron tabuladas 

separadamente para latinoamericanos y para españoles en función de la variable 

sexo/tipo de conductas sexuales. Las significación estadística de las diferencias entre 

ambos grupos se han comprobado mediante el test chi-cuadrado de comparación de 

proporciones. 

 

Para valorar el nivel de riesgo conductual de infección de los individuos, se creó un 

indicador de  dos categorías: bajo riesgo (nunca se había inyectado drogas, y siempre 

había utilizado el preservativo con sus parejas ocasionales en los últimos 12 meses (en 

caso de haberlas) o alto riesgo (aquellos que reunían al menos una de estas 

características:  se había inyectado drogas en el pasado, había ejercido la prostitución, 

había mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses con alguna pareja 

ocasional sin haber utilizado siempre el preservativo). Aquellos que no podían ser 

clasificados en alguna de estas dos categorías debido a la presencia de valores 

perdidos, se incluyeron en una tercera categoría de carácter indefinido. 
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Objetivo específico 4 

 

Población de estudio 

Los análisis referidos a este objetivo, incluyen únicamente personas que se realizaron 

la prueba durante el periodo 1, en el que el programa se desarrolló enteramente en la 

Calle Fuencarral de Madrid, situada en los límites de Chueca (el barrio gay de Madrid). 

Durante este tiempo, se hicieron la prueba 3120 personas. Sin embargo, el análisis se 

limita a los 1568 individuos que refirieron haberse realizado la prueba con anterioridad 

(se excluye a 1466 personas que no se habían realizado la prueba antes y a 86 que sí se 

la habían hecho pero que presentaban valores perdido en la pregunta referente al lugar 

de realización de la última prueba o en alguna de las referidas al tiempo dedicado al 

consejo pre y post prueba. 

 

Análisis de datos 

Para responder sobre el lugar de realización de la última prueba, se incluyó en el 

cuestionario una pregunta de opción múltiple con 12 categorías cerradas más una 

abierta. Este listado incluyó lugares orientados a la población general (atención 

primaria, hospitales, laboratorioas privados etc) y también servicios orientados a 

poblaciones de especial vulnerabilidad (clínicas de ITS, ONG etc.). El consejo pre-

prueba, fue definido como la explicación por parte del personal responsable  de la 

importancia de realizarse la prueba, los mecanismos de transmisión del VIH, las 

implicaciones que conlleva la prueba etc. Por definición, todos fueron negativos en su 

última prueba, por lo tanto, el consejo post-prueba quedó definido como información 

sobre conductas de riesgo, reducción de riesgo, periodo ventana etc. 

 El tiempo dedicado al consejo pre y post prueba se calculó a partir de una pregunta de 

opción múltiple en la que se debía escoger entre cuatro intervalos de tiempo: 15 

minutos o más, alrededor de 10 minutos, alrededor de 5 minutos, 2-3 minutos (estos 

dos últimos se recategorizaron en “menos de 10 minutos” para el análisis) y “nada, 

simplemente me dijeron que me iban a hacer la prueba” (en el caso del pre test) y 

“nada, me dijeron que era negativo y poco más” (en el caso del post-test).  
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En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las principales características 

sociodemográficas y conductuales, realizando una estratificación en tres grupos 

creados a partir de una variable construida a partir del sexo y tipo de conductas 

sexuales mantenidas a lo largo de la vida: HSH, HTX y Mujeres. Seguidamente se 

calculó el tiempo dedicado al consejo y se estratificó por el lugar de realización de la 

última prueba. Inicialmente, este análisis se realizó en función del tiempo transcurrido 

desde la última prueba (menos de 12 meses vs más de 12 meses), sin embargo, dada la 

similitud de los resultados para ambos grupos, se ha optado por presentarlos 

globalmente. Por último, se calculó el porcentaje que refirieron no haber recibido nada
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5.1 OBJETIVO GENERAL 1 

 

Caracterización sociodemográfica 

 

De las 8923 que finalmente fueron analizadas, el 33,7% eran HSH, el 31,7% HTX y 34,6% 

mujeres. El 60.7% se había realizado la prueba cuando la unidad móvil se encontraba 

situada en el barrio gay (o alrededores) de la ciudad de Madrid. El 51,8% tenían menos de 

30 años en el momento de realizarse la prueba, siendo esta proporción mayor en las 

mujeres (61,7%)  que en los HSH (47,3%) y los HTX (46%)(p<0,001)). Alrededor del 

32.2% habían nacido en el extranjero (21,4% en Latinoamérica) y el 47,7% habían 

finalizado sus estudios universitarios (54% en los HSH, 49,9% en las mujeres y el 38,6% 

en los HSTX (p<0,001)). El 85,7% de los HTX, el 84,8% de los HSH y el 78,8% de las 

mujeres (p<0,001) refirieron tener un empleo (ya sea con o sin contrato) como principal 

fuente de ingresos (tabla 4). Tan solo el 3% refería haberse inyectado drogas alguna vez. 

 

Caracterización conductual: 

 

Conductas heterosexuales de riesgo 

 

Un 36% de los HTX refería haber tenido 20 o más parejas heterosexuales a lo largo de su 

vida frente a un 20% de las mujeres (p<0,001); mientras que si tomamos como referencia 

los 12 meses previos a la realización de la prueba, un 26% de los primeros y un 16,2% de 

las segundas decían haber mantenido 5 o más parejas sexuales en los últimos doce meses 

(tabla 5). Entre los HSH, el porcentaje que refiría haber mantenido relaciones sexuales con 

alguna mujer en la vida era del 55,6% y del 18,9% en los últimos 12 meses.  

 

Un 44,6% de la muestra no había utilizado siempre el preservativo al mantener relaciones 

sexuales con su pareja estable en los últimos 12 meses, siendo este porcentaje similar entre 

los HTX (63,7%) y las mujeres (60,3%) e inferior en los HSH (10,5%). Estos porcentajes 

eran algo inferiores en las relaciones sexuales con parejas ocasionales: en torno al 51% de 

los HTX y las mujeres no siempre habían utilizado el preservativo con este tipo de parejas 

en los 12 últimos meses, siendo este porcentaje del 7,9% en los HSH. Tanto en los HTX 

como en las mujeres, la práctica desprotegida mantenida más frecuentemente con las 
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parejas ocasionales era la penetración (vaginal o anal) sin preservativo (39,5% y 42,8% 

respectivamente), seguida por el sexo oral sin eyaculación (34,4% y 33,0%) y el sexo oral 

con eyaculación (20,5% y 13,0%). Entre los HSH, la práctica sexual desprotegida con las 

parejas ocasionales era el sexo oral sin eyaculación (5,6%), seguida de la penetración 

vaginal o anal (5,4%) y del sexo oral sin eyaculación (3,3%). 

 

Por último, el 9,4% de los HTX, el 5,9% de las mujeres y el 3,0% de los HSH habían 

recibido dinero a cambio de mantener relaciones sexuales alguna vez en la vida (p<0,001), 

mientras que el 35,4% de los hombres heterosexuales y el 6.5% de los HSH había pagado 

por ello  en los últimos 12 meses (p<0,001). 

 

Conductas entre hombres: 

 

Un 35,5% de los HSH había tenido 50 o más parejas sexuales masculinas a lo largo de su 

vida, mientras que el 31,7% había tenido diez o más en los últimos 12 meses. Un 41,9% 

refería no haber utilizado siempre el preservativo con su pareja estable en los 12 meses 

previos a la realización de la prueba, siendo este porcentaje del 36,5% con las parejas 

ocasionales. De las prácticas sexuales mantenidas con las parejas ocasionales, el 19,2% 

había practicado sexo anal insertivo, mientras que el 14,5% fue penetrado analmente. De 

entre el resto de prácticas, la más frecuente era haber realizado una felación (29,0%), que 

le hayan realizado una felación (26,4%), haber eyaculado en la boca de otro hombre 

(11,9%) y que otro hombre le eyaculara en la boca (8,5%). Un 12,4% había recibido dinero 

a cambio de sexo y un 11,2% había pagado a otro hombre por mantener relaciones 

sexuales (tabla 6). 
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N % N % N % N % pΩ

Lugar de realización de la prueba ***
Ciudad de Madrid:Barrio gay o 
alrededores

2277 75.8 1429 50.5 1708 55.3 5414 60.7

Ciudad de Madrid: Barrio inmigrante 204 6.8 301 10.6 288 9.3 793 8.9
Móstoles/Alcalá 80 2.7 187 6.6 164 5.3 431 4.8
Islas Canarias 194 6.5 453 16.0 432 14.0 1079 12.1
Murcia/Elche/Alicante 161 5.4 278 9.8 293 9.5 732 8.2
Zaragoza 86 2.9 183 6.5 201 6.5 470 5.3

Edad ***
Menor de 25 701 23.9 586 21.6 1004 34.1 2291 26.7
25-29 686 23.4 662 24.4 812 27.6 2160 25.1
30-35 696 23.7 644 23.7 605 20.6 1945 22.6
Más de 35 848 28.9 826 30.4 521 17.7 2195 25.5

Lugar de Nacimiento ***
España 2037 69.7 1793 65.1 2042 68.2 5872 67.7
Latinoamérica 618 21.1 576 20.9 664 22.2 1858 21.4
Otros 267 9.1 385 14.0 287 9.6 939 10.8

Máximo nivel de estudios alcanzado ***

Ninguno/estudios primarios 76 2.6 198 7.1 99 3.3 373 4.2
Enseñanza secundaria de primera etapa 
o fp grado medio

392 13.2 572 20.6 461 15.2 1425 16.2

Enseñanza secundaria de 2ª etapa o fp 
de grado superior

891 29.9 930 33.4 953 31.4 2774 31.5

estudios universitarios 1610 54.0 1074 38.6 1517 49.9 4201 47.7
Fuente principal de ingresos ***

Empleo con o sin contrato 2460 84.8 2215 85.7 2320 78.8 6995 83.0
Dinero de pareja, padres u otros 
familiares

236 8.1 138 5.3 362 12.3 736 8.7

Seguro de desempleo, pensión o beca 161 5.6 192 7.4 194 6.6 547 6.5

Tener relaciones sexuales o actividades 
ilegales

43 1.5 40 1.5 69 2.3 152 1.8

Se ha inyectado drogas (en la vida) 76 2.7 115 4.4 61 2.1 252 3.0 ***
*Hombres que tiene sexo con hombres; **Hombres exclusivamente heterosexuales
Ω p valor referido al test del chi-cuadrado entre HSH, Mujeres y HTX; ***p<0.001

Tabla4.Caracterización de las personas que acuden a realizarse la prueba a un programa que oferta la 
prueba rápida del VIH en la calle en varias ciudades españolas ( 2008-2011).

Hombres (N=5836)
Mujer 

(N=3087)
HSH* HTX** Total 
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N % N % N % N % pΩ

Nº de parejas heterosexuales en la vida ***
Ninguna 1517 55.6 0 .0 0 .0 1517 18.7
Una 234 8.6 131 5.3 167 5.8 532 6.6
Dos 194 7.1 112 4.5 241 8.3 547 6.7
Tres o cuatro 248 9.1 274 11.1 496 17.1 1018 12.6
Cinco a nueve 189 6.9 517 20.9 774 26.7 1480 18.3
Diez a diecinueve 129 4.7 553 22.3 646 22.2 1328 16.4
Veinte o más 215 7.9 890 35.9 580 20.0 1685 20.8

Nº de parejas sexuales (ult.12 meses) ***
Ninguna 2184 81.1 79 3.2 151 5.3 2414 30.2
Una 177 6.6 596 24.3 984 34.5 1757 22.0
Dos 100 3.7 514 21.0 594 20.8 1208 15.1
Tres o cuatro 103 3.8 626 25.6 648 22.7 1377 17.2
Cinco o nueve 68 2.5 386 15.8 326 11.4 780 9.8
Diez o más 62 2.3 249 10.2 147 5.2 458 5.7

Uso de preservativo con parejas estables 
(últimos 12 meses) ***

Siempre 77 2.8 328 13.3 340 11.8 745 9.2
No Siempre 284 10.5 1570 63.7 1745 60.3 3599 44.6
No ha tenido pareja estable 2346 86.7 566 23.0 807 27.9 3719 46.1

Uso de preservativo con parejas 
ocasionales (últimos 12 meses) ***

Siempre 139 5.2 542 22.5 460 16.2 1141 14.4
No Siempre 212 7.9 1230 51.0 1435 50.6 2877 36.3
No ha tenido pareja ocasional 2333 86.9 639 26.5 940 33.2 3912 49.3

Penetración vaginal o anal sin PVO 145 5.4 914 39.5 1159 42.8 2218 28.8 ***
Sexo oral sin eyaculación sin PVO 149 5.6 796 34.4 893 33.0 1838 23.9 ***
Sexo oral con eyaculación sin PVO 87 3.3 474 20.5 353 13.0 914 11.9 ***

Ha recibido dinero por mantener relaciones 
sexuales (alguna vez en la vida)

82 3.0 245 9.4 174 5.9 501 6.1

***

Ha pagado por relaciones sexuales (últimos 
12 meses)

177 6.5 863 35.4 0 .0 1040 12.6
***

Usó preservativo la última vez 82 79.6 495 81.8 0 .0 577 81.5

Tabla 5.Conductas heterosexuales de riesgo mantenidas por las personas que se realizaron la prueba del VIH 
en una unidad móvil en varias ciudades españolas (2008-2011)

Prácticas sexuales desprotegidas con las parejas ocasionales

HSH* 
(N=3004)

HTX** 
(N=2832)

Mujer 
(N=3087)

Ω p valor referido al test del chi-cuadrado entre HSH, Mujeres y HTX; ***p<0.001

Ejercicio y uso de prostitución

*Hombres que tiene sexo con hombres; **Hombres exclusivamente heterosexuales

Hombres (N=5836)
Total 

(N=8923)
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N %

Nº de parejas masculinas en la vida
Una a cuatro 450 15.5
Cinco a nueve 299 10.3
Diez a diecinueve 476 16.4
Veinte a Cincuenta 649 22.3
Más de 50 1032 35.5

Nº de parejas masculinas (últimos 12 meses)

Ninguno 172 6.1
Uno a cuatro 1207 43.0
Cinco a nueve 538 19.2
Diez a diecinueve 442 15.8
Veinte a Cincuenta 447 15.9

Uso de preservativo con pareja estable  (últimos 
12 meses)

Siempre 419 15.3
No Siempre 1149 41.9
No ha tenido pareja estable 1174 42.8

Uso de preservarivo con pareja ocasional 
(últimos 12meses)

Siempre 766 28.2
No Siempre 991 36.5
No ha tenido par.ocasinal 955 35.2

Introducir su pene en tu boca sin eyacular 778 29.0
Introducir tu pene en su boca sin eyacular 707 26.4
Penetrar analmente 515 19.2
Ser penetrado analmente 388 14.5
Eyacular en su boca 320 11.9
Eyacular en tu boca 229 8.5

Ha recibido dinero por mantener relaciones 
sexuales  (alguna vez en la vida)

358 12.4

Ha pagado  por mantener relaciones sexuales 
(alguna vez en la vida)

326 11.2

Tabla 6.Conductas sexuales entre hombres mantenidas por los hombres que 
tienen sexo con hombres que se realizaron la prueba rápida del VIH en la undiad 

móvil ( 2008-2011)

HSH* (N=3004)

Prácticas  desprotegidas mantenidas con  parejas ocasionales (últimos 12 meses)
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Orientación sexual, visibilización de la homosexualidad  y relación con el mundo gay 

 

Al ser preguntados por su orientación sexual, el 77,8% de los HSH se autoidentificaron 

como homosexuales, mientras que un 11,8% dijo ser bisexual y un 10,4% heterosexual. 

Tan sólo el 3,9% refirió que no había contado a nadie que se había acostado con otros 

hombres y el 64,6% se lo había contado tanto a los amigos como a la familia. Son respecto 

a su grado de relación con el ambiente gay, el 25,8% refirió ser miembro de una ONG 

dedicada  a la defensa de los derechos de los homosexuales y el 63% frecuentaba el 

ambiente gay sin ser miembro de ninguna ONG. Un 11,2% decía no guardar ninguna 

relación con el ambiente gay (tabla 7). 

 

N % N % N % N % pΩ

Orientación sexual† ***

Homosexual 1409 77.8 11 .7 84 4.6 1504 28.6
Heterosexual 188 10.4 1610 98.4 1599 87.9 3397 64.5
Bisexual 214 11.8 15 .9 137 7.5 366 6.9

Personas que conocen que se ha 

acostado con otros hombres††

No se lo ha contado a nadie 82 3.9
Familia y nadie más 61 2.9
Amigos y nadie más 604 28.6
Amigos y familia 1363 64.6

Grado de relación con el mundo/cultura 

gay††

Es miembro de una ONG dedicada a 
defender los derechos de los 
homosexuales

499 25.8

Frecuenta el ambiente gay, pero no es 
miembro de ninguna ONG

1219 63.0

No gurada relación con el ambiente gay 216 11.2

Ω p valor referido al test del chi-cuadrado entre HSH, Mujeres y HTX; *** p<0.001

†Variable no inlcuida durante el periodo 1 ; ††Variable incluida a partir de Octubre de 2008. 
*Hombres que tiene sexo con hombres; **Hombres exclusivamente heterosexuales

Tabla7. Orientación sexual, visibilización de la homosexuaidad y grado de relación con el ambiente 
gay  (2008-2011).

Hombres (N=5836)
Mujer 

(N=3087)
HSH* 

(N=3004)
HTX** 

(N=2832)
Total 

(N=8923)
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Variables relacionadas con la prueba del VIH 
 
 
El 26% de los HSH refirieron no haberse realizado la prueba del VIH con anterioridad 

(18,4% en el caso de los HSH VIH positivos). Este porcentaje era mayor en el caso de las 

mujeres (63,8%) y de los HTX (61,5%) (p<0,001). Los HSH fueron también el grupo que 

menos tiempo dejó transcurrir entre la prueba realizada en la unidad móvil y la anterior: 

40,2% se la había realizado en los 12 meses previos, si bien es cierto que el 26,3% de los 

HSH VIH positivos se habían realizado su última prueba hace 2 o más años (p<0,001) 

(tabla 8). 

 
Atención primaria y el ámbito hospitalario fueron los dos lugares señalados con más 

frecuencia como último sitio en donde se habían realizado la prueba. Esto es una constante 

en los tres grupos analizados, con la excepción de los HSH entre los que atención primaria 

sigue siendo el lugar más habitual (26,6%) pero le sigue los centros específicos (21,8%) y 

las ONGs (23,4%). 

 
En los tres grupos, la razón por la que se hicieron la prueba , fue haber mantenido 

relaciones sexuales con una pareja ocasional sin haber utilizado el preservativo (34,1%). 

La realización de la prueba como parte de una rutina periódica fue la segunda razón en 

importancia, principalmente porque el 24% de los HSH la refirieron. Este porcentaje fue 4 

veces menor en los HSH VIH positivos (6,3%), que otorgaron más importancia a haber 

mantenido relaciones sexuales con una pareja que sabían o sospechaban que podía estar 

infectada (17,2%) y haber tenido problemas de salud relacionados con la infección 

(10,9%). 

 
Al ser preguntados por la razón por la que se hicieron la prueba en este programa en 

particular, el 57,5% dijeron que pasaron cerca, lo vieron y decidieron hacersela. En cuanto 

a las intenciones futuras, el 22,2% dijeron que probablemente o seguramente no se la 

habrían hecho en los siguientes 12 meses, si bien este porcentaje era menor en los HSH 

(10,4%) (p<0,001) y todavía menor en el caso de los HSH VIH positivos. 
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Total 
(N=8923)

Mujeres 
(N=3087)

HTXa 

(N=2832)
pΩ

Total
VIH- 

(N=2886)
VIH+ 

(N=118)
% % % % % %

Historial de pruebas previas ***
Nunca se ha realizado la prueba antes 50.6 63.8 61.5 26.3 26.6 18.4
12 meses o menos 22.3 11.4 15.4 40.2 40.3 37.9
>1 año y < 2 9.8 7.4 6.8 15.0 14.9 17.5
2-3 años 6.3 5.5 5.7 7.7 7.5 11.7
>3 años 11.1 11.9 10.6 10.8 10.7 14.6

Lugar de última prueba† ***
Atención primaria 26.8 30.0 24.9 26.0 25.9 27.7
Hospital 21.6 23.5 27.0 17.8 18.1 12.3
Organizacióon no gubernamental 18.8 16.0 18.3 20.5 20.7 15.4
Centros específicos: clínicas de VIH/ITS, centros 
de planificación famialiar

17.9 15.1 12.8 21.8 21.5 27.7

Laboratorio privado 11.6 10.8 13.5 11.2 11.0 15.4
En el trabajo, farmacia y otros 3.3 4.6 3.4 2.7 2.7 1.5

Razón por la que se realiza la prueba hoy†† ***
Ha tenido relaciones sexuals con una pareja 
ocasional sin preservativo

34.1 39.2 32.9 30.0 29.9 34.4

Se hace la prueba periodicamente 12.8 6.4 7.6 24.0 24.7 6.3
Ha tenido relaciones sexuales ocn una pareja que 
está o puede estar infectado

8.5 5.4 9.2 11.0 10.7 17.2

Petición de pareja 7.7 4.6 11.6 7.5 7.5 7.8
Ha sufrido un accidente con un condón (rotura o 
deslizamiento)

7.3 7.3 6.5 8.0 8.0 7.8

Para dejar de usar el preservativo con mi pareja  
principal

5.9 6.0 7.2 4.8 4.9 3.1

Tiene problemas de salud relacionados con la 
infeccion

3.1 2.3 3.8 3.3 3.0 10.9

Sabe o sospecha que su pareja principal está 
infectada

2.0 2.5 .9 2.4 2.5 .0

Por consejo médico 1.2 1.6 1.6 .4 .4 1.6
Embarazo .9 2.5
Otros 16.5 22.3 18.8 8.6 8.5 10.9

Razón por la que se hace la prueba en este 

programa en particular††† **

Conocía como funcionaba y he venido expresamente a hacermela 
39.8 37.0 40.2 42.3 42.5 37.6

Pasaba por aquí y he decidido hacermela 57.5 60.5 56.3 55.3 55.3 56.5
Otras 2.7 2.5 3.5 2.3 2.2 5.9

Si no te hubieses hecho la prueba hoy: ¿Te la 

habrías hecho en los próximos 12 meses?††††
***

Sí, seguro 45.8 33.1 41.2 63.1 63.0 67.2
Probablemente sí 17.6 18.3 17.1 17.4 17.0 26.6
No estoy seguro 14.4 17.3 17.0 9.0 9.3 3.1
Probablemente/seguro que no 22.2 31.3 24.7 10.4 10.7 3.1

Ω p valor referido al test del chi-cuadrado entre HSH, Mujeres y HTX; *** p<0.001, **, p<0.01

Tabla 8. Historial de pruebas previas, razones  para su realización e intención de realizarse la prueba en los 12 meses 
siguientes (2008-2011)

HSHb(N=3004)

aHombres exclusivamente heterosexuales; bHombre que tienen sexo con hombres.

†Variable no incluida en la temproada 3;†† Incluida a partir de la temporada 2; ††† Sólo  Incluida en la temporada 1 y 2.En la 3, 

únicamente a partir de Junio de 2011 ††††Variable no incluida en la temporada 1
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Prevalencia de Infección. 

 

El 1,5% (IC95%1,2-1,7) de las 8923 personas que acudieron a realizarse la prueba a la 

unidad móvil fueron diagnosticados por VIH tal y como se ha definido en el presente 

trabajo. La prevalencia de infección alcanzó un 1,9% (IC95%1,6-2,2) cuando la unidad 

móvil se emplazó en el área metropolitana de Madrid, siendo algo superior barrio gay 

(2,0%; IC95%1,6-2,4) que en la zona  de inmigración (1.4%; IC95%0,5-2,3) en  la zona 

inmigrante. En el resto de emplazamientos, la prevalencia fue siempre inferior a 1%: 0,9% 

en el caso de Zaragoza (IC95%0,2-2,2), 0,5% en Canarias (IC95% 0,2%-1,1%), 0,3% en 

Murcia, Elche o Alicante (IC95%0-1,0) y 0,2% cuando se emplazó en las ciudades 

dormitorios de Madrid (IC95% 0-1.3) (figura 15). 

 

El 90,8% del total de nuevos diagnósticos eran HSH, siendo la prevalencia del 3.9% 

(IC95%3,2-4,6) en este grupo y del 0,2% tanto en los HTX (IC95%0,1-0,4) como en las 

mujeres (IC95%0,1-0,4). Dentro del grupo de los HSH, las mayores prevalencias se han 

observado entre aquellos con primaria como nivel máximo de estudio (9,2%; IC95% 2,0-

16,4), aquellos nacidos en Latinoamérica (7,0%; IC95% 4.9-9.0), los que han mantenido 

relaciones sexuales con 20 o más hombres en los últimos 12 meses (6,0%; IC95% 3,7-8,4), 

y los que han recibido dinero a cambio de mantener relaciones sexuales (7,3%; IC95% 4,4-

10,1) (tabla 9).  

 

Figura 15: Prevalencia de infección en función del lugar de realización del programa 
(2008-2011) 
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Total
N % N % N

Total 2884 96.1 118 3.9 ( 3.2-4.6 ) 3002

Lugar realización de la prueba 

Fura de la ciudad de Madrid 513 98.5 8 1.5 ( 0.4-2.7 ) 521
Ciudad de Madrid: barrio Gay 2176 95.6 101 4.4 ( 3.6-5.3 ) 2277
Ciudad de Madrid: barrio inmigrante 197 95.6 9 4.4 ( 1.3-7.5 ) 206

Edad

Mayor de 35 821 96.8 27 3.2 ( 1.9-4.4 ) 848
35 o menos 1993 95.7 90 4.3 ( 3.4.5.2 ) 2083

Lugar de Nacimiento

España 1974 96.9 63 3.1 ( 2.3-3.9 ) 2037
Latinoamérica 575 93.0 43 7.0 ( 4.9-9.0 ) 618
Otros 257 96.3 10 3.7 ( 1.3-6.2 ) 267

Nivel de estudios

Ninguno/estudios primarios 69 90.8 7 9.2 ( 2.0-16.4 ) 76
Secundaria de 1ª etapa o FP grado medio 376 95.9 16 4.1 ( 2.0-6.2 ) 392
Secundaria de 2ª etapa o FP de grado superior 850 95.4 41 4.6 ( 3.2-6.0 ) 891
Estudios universitarios 1558 96.8 52 3.2 ( 2.3-4.1 ) 1610

Orientación sexual 

Homosexual 1343 95.9 57 4.1 ( 3.0-5.1 ) 1400
No se identifica como homosexual 402 97.8 9 2.2 ( 0.6-3.7 ) 411
No incluido en el cuestionario 1059 96.0 44 4.0 ( 2.8-5.2 ) 1103

Grado de relación con el mundo/cultura gay 

No tiene relación con el ambiente gay 486 97.4 13 2.6 ( 1.1-4.1 ) 499
Frecuenta el ambiente gay pero no es miembro de una 
ONG-g*

1160 95.2 59 4.8 ( 3.6-6.1 ) 1219

Es miembro de una ONG-g* 207 95.8 9 4.2 ( 1.3-7.1 ) 216
No incluido en el cuestionario 685 96.6 24 3.4 ( 2.0-4.8 ) 709

Nº de parejas homosexuales (últimos 12 meses)

0-1 559 98.1 11 1.9 ( 0.7-3.1 ) 570
2-4 785 97.0 24 3.0 ( 1.7-4.2 ) 809
5-9 517 96.1 21 3.9 ( 2.2-5.6 ) 538
10-19 421 95.2 21 4.8 ( 2.7-6.8 ) 442
20 o más 420 94.0 27 6.0 ( 3.7-8.4 ) 447

Uso de PVO** con parejas ocasionales (últimos 12 
meses)

Siempre 747 97.5 19 2.5 ( 1.3-3.6 ) 766
No siempre 946 95.5 45 4.5 ( 3.2-5.9 ) 991
No he tenido pareja ocasional 922 96.5 33 3.5 ( 2.2-4.7 ) 955

Ha pagado a otro hombre por mantener relaciones 
sexuales (alguna vez en la vida)

Sí 308 94.5 18 5.5 ( 2.9-8.2 ) 326
No 2490 96.5 90 3.5 ( 2.8-4.2 ) 2580

Sí 332 92.7 26 7.3 ( 4.4-10.1 ) 358
No 2457 96.9 79 3.1 ( 2.4-3.8 ) 2536

Prueba previa 
No 661 97.2 19 2.8 ( 1.5-4.1 ) 680
Sí 2116 95.6 97 4.4 ( 3.5-5.3 ) 2213

Tabla 9. Prevalencia de infección por VIH en los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) (2008-2011)

Diagnnóstico de VIH

*Organización no grubernamental que defiende los derechos de las personas homosexuales;**Preservativo

Positivo
IC 95%

HSH (N=3004)

Negativo

Ha recibido dinero por mantener relaciones sexuales con 
otro hombre (alguna vez en la vida) 
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N % N % N %

Todos 133 100.0 1.5 (1.2-1.7) 2014 100.0 2.7 (2.6-2.8) 10517 100.0

Usuarios de drogas inyectadas 4 3.1 2.8 (0.8-7.0) 104 5.3 10.7 (8.7-12.7) 734 7.7

Contacto heterosexual 10 7.7 0.2 (0.1-0.3) 329 16.7 0.6 (0.5-0.7) 3453 36.3

Mujeres heterosexuales 4 3.1 0.1 (0.0-0.3) 154 7.8 0.5 (0.4-0.6) 1620 17.0

Hombres heterosexuales 6 4.6 0.2 (0.0-0.4) 175 8.9 0.7 (0.6-0.9) 1833 19.3

Hombres que tienen sexo con hombres 116 89.2 3.9 (3.2-4.6) 1531 78.0 8.0 (7.6-8.4) 5327 56.0

Edad

<25 31 27.0 4.5 (2.9-6.2) 289 18.2 8.2 (7.2-9.3) 740 13.9

25-29 26 22.6 3.9 (2.3-5.4) 396 25.0 12.3 (10.9-13.7) 1079 20.3

30-39 43 37.4 4.3 (3.0-5.7) 608 38.3 12.8 (11.6-14.0) 2045 38.3

40 o más 15 13.1 2.8 (1.3-4.2) 291 18.4 12.0 (10.4-13.8) 1463 27.5

País de nacimiento

España 61 53.5 3.0 (2.3-3.8) 1072 67.6 9.2 (8.6-9.9) 3408 64.0

Latinoamérica 43 37.7 7.1 (5.0-9.2) 424 26.7 21.8 (19.7-24.0) 1444 27.1

Otros 10 8.8 3.9 (1.3-6.5) 90 5.7 9.7 (7.5-12.3) 475 8.9

Nivel educativo
Primaria/Ninguno 6 5.3 8.2 (2.3-4.1) 266 18.3
Secundaria 57 50.0 4.5 (3.3-5.7) 629 43.3
Universitario 51 44.7 3.2 (1.2-15.2) 556 38.3

Tabla 10. Prevalencia de infección y categoría de transmisión de los nuevos diagnósticos detectados por el 
programa y caracterización sociodemográfica de los HSH: Comparación del programa vs. EPIVIH y SINIVIH 

Caracterización sociodemográfica de los HSH

Unidad móvil EPIVIH SINIVIH

Prevalencia de 
VIH (IC95%)

Prevalencia de 
VIH  (IC95%)

 

 

Análisis de las personas infectadas y comparación con el EPIVIH y el SINIVIH 

 

El 1,5% (IC95%: 1.2-1.7) de todas las personas que acudieron a realizarse la prueba fueron 

diagnosticadas con el VIH, siendo este porcentaje del 3.9% en el caso de los HSH (IC95%: 

3,2-4.6%). Ambas prevalencias son notablemente inferiores a las presentadas por el grupo 

EPIVIH (2.7% (IC95% :2,6-2,8) y 8,0% (IC95%:7,6%-8,4%) respectivamente) (tabla 10). 

 

De los 133 nuevos diagnósticos, prácticamente todos (89,2%) eran HSH. Tanto en el grupo 

EPIVIH como en el SINIVIH los HSH son también el grupo más representado en el 

conjunto de nuevos diagnósticos (78,0% y 56,0% respectivamente).  

 

Al comparar las principales características de los  diagnósticos  en HSH realizados por el 

programa en el grupo EPIVIH con los realizados por el VIH y por los notificados al 

SINIVIH, observamos que en el programa hay un mayor porcentaje de HSH de menos de 

30 años (49,6%) que en el EPIVIH (43,2%) y el SINIVIH (34,2%). Además, el porcentaje 
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de latinoamericanos (43,2%) fue también ligeramente superior al del grupo EPIVIH 

(21,8%) y al del SINIVIH (34,2%). Por ultimo, el nivel educativo fue superior en el 

programa: tan solo el 5,3% refería no tener estudios o haber acabado únicamente la 

primaria, frente al 18,3% en aquellos HSH diagnosticados en el grupo EPIVIH. 

 

En total, el 79,7% de los nuevos diagnósticos fueron vinculados al cuidado tal y como se 

definió en el estudio (83,6%) en el caso de los HSH y se conoció el recuento de CD4 en el 

momento del diagnóstico del 70,7% de los nuevos diagnósticos y del 74,1% de los HSH. 

De entre aquellos con datos disponibles sobre el recuento de CD4, sólo el 21,3% 

presentaron una cifra inferior a 350 CD4/mm³ , siendo este porcentaje del 20,9% en el caso 

de los HSH. La cifra global de personas diagnosticadas con retraso es ligeramente inferior 

a la presentada por el grupo EPIVIH (25,9%) y dos veces y media inferior a la del 

SINIVIH (54,8%). Si restringimos la comparación al grupo de los HSH, el porcentaje de 

diagnósticos tardíos sigue siendo ligeramente inferior a la presentada por el grupo EPIVIH 

(20,9% vs 23,3%) , mientras que la cifra se reduce al 38,6% en el SINIVIH (figura 16).  

 

Figura 16. Porcentaje de nuevos diagnósticos con niveles de CD4 por debajo de 350: 
Comparación del programa (2008-11) vs. EPIVIH (2008-10) y SINIVIH (2008-11)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Porcentajes calculados sobre aquellos con datos de recuento de CD4; **Hombres que tiene sexo con hombres
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5.2 OBJETIVO GENERAL 2 

Objetivo específico 1 

 

Características sociodemográficas y conductuales 

 

El 35,2% eran HSH, el 28,7% HTX y el 36% mujeres (tabla 11). El 59,5% tenían menos 

de treinta años en el momento de realizarse la prueba en el dispositivo, siendo las  mujeres 

significativamente más jóvenes que los hombres (p<0,001).   

Un 35,4% del total de la muestra nació fuera de España, la mayoría de ellos en 

Latinoamérica (26,7%) y algo más de la mitad había finalizado una carrera universitaria, 

siendo este porcentaje más bajo en los HTX (44,0%) que en los  HSH (52,1%) o las 

mujeres (54,9%)  (p<0,001). La mayoría se encontraba soltero/a el día en que acudieron al 

dispositivo (87,1%), había residido en Madrid en los doce meses previos (73,7%) y tenía 

un empleo con contrato como principal fuente de ingresos (71,7%). 

 

Un 14,7% de los HSH refería haber ejercido la prostitución alguna vez en la vida, en 

comparación con el 5,5% de los HTX y el 6,0% de las mujeres (p<0,001). Haber 

mantenido relaciones sexuales con dos o más parejas en los últimos doce meses sin haber 

utilizado siempre el preservativo era también más frecuente entre los HSH (66,1%) que en 

los HTX (58,5%) y las mujeres (53,3%). Sin embargo, la proporción de HTX que refería 

haber pagado alguna vez en la vida por mantener relaciones sexuales (55,6%) era el doble 

que la de los HSH (27%), siendo este porcentaje del 1,9% en las mujeres (p<0,001). 

Aproximadamente la mitad de los HSH (48%) habían sido diagnosticados con alguna ITS 

(vs 17,2 entre los HTX y el 20,7% en las mujeres (p<0,001)). El consumo de drogas por 

vía inyectada fue referido por el 2,6% de la muestra. 

 

El 54,8%, se había realizado la prueba del VIH con anterioridad, siendo este porcentaje 

superior en el grupo de los HSH (74,3%) que en los HTX (44,5%) o en las mujeres 

(43,8%) (p<0,001). Cuando eran preguntados acerca de la razón por la que se realizaban la 

prueba en este programa en particular, el 56,7% refería habérsela realizado porque “pasaba 

por ahí y vio el programa”. (tabla 11) 
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HSH vs 
HTX

HTX vs 
mujeres 

N % N % p N % p N %

Edad ns ***
<25 300 28.4 215 25.1 400 37.2 919 30.5
25-29 278 26.3 254 29.6 335 31.2 875 29.0
≥30 480 45.4 390 45.4 339 31.6 1220 40.5

Lugar de nacimiento ns ns
España 712 66.2 575 65.2 688 63.3 1984 64.6
Otros países desarrollados 62 5.8 51 5.8 71 6.5 185 6.0

276 25.7 225 25.5 306 28.2 818 26.7
Otros países en vía de desarrollo 25 2.3 31 3.5 22 2 82 2.7

Máximo nivel de estudios alcanzado ** ***

177 16.2 175 19.7 158 14.2 520 16.7

345 31.7 322 36.3 344 30.9 1020 32.7

568 52.1 391 44.0 612 54.9 1577 50.6

Estado civil *** ***
Casado/a 75 6.9 103 11.6 73 6.5 253 8.1
Casado/a con anterioridad 36 3.3 57 6.4 54 4.8 151 4.8
Soltero 979 89.8 731 82.0 991 88.6 2719 87.1

783 72.0 667 75.1 *** 831 74.4 ** 2299
73.7

ns **
808 74.5 649 73.2 755 68.1 2227 71.7
134 12.4 134 15.1 162 14.6 433 13.9
142 13.1 104 11.7 192 17.3 445 14.3

652 66.1 488 58.5 *** 540 53.3 * 1680 59.3

145 14.7 46 5.5 *** 65 6 ** 257 8.8

272 27.0 476 55.6 *** 21 1.9 *** 775 26.0

480 48.0 131 17.2 *** 206 20.7 ns 822 29.8

29 2.8 27 3.3 ns 21 1.94 ns 78 2.6
783 74.3 380 44.5 *** 480 43.8 ns 1653 54.8

Razón por la que se ha realizado la prueba en este programa 
Conocía el programa 443 41.8 367 43.3 ns 419 38.4 * 1235 41.0
Pasaba por aquí y vió el programa 597 56.4 455 53.7 648 59.4 1710 56.7
Otras 19 1.8 26 3.1 24 2.2 69 2.3

Total 
(N=3120)

≥2 parejas sin haber usado siempre el 
preservativo(últimos 12 meses)

Empleo con contrato
Empleo sin contrato
Otras situaciones

Universitaria

Latinoamérica

HSH=hombres qe tienen sexo con hombre; HTX=hombres exclusivamente heterosexuales; ITS=Infección de 

transmisión sexual; aEuropa occidental, América del Norte, Australia, Japón; *p<0.05;**p<0.01; ***p<0.001; ns=no 
significativo

HSH 
(N=1100)

   HTX  
(N=897)

Inyección de drogas (en la vida)

Ha ejercido la prostitución (en la vida)

Ha pagado por mantener relaciones 
sexuales (en la vida)
Ha sido diagnosticado de alguna ITS 
(en la vida)

Tabla 11. Caracteristicas sociodemográficas y conductuales de las personas que se realizaron la prueba 
rápida en la unidad móvil (2008) 

Prueba previa del VIH

Fuente principal de ingresos  (últimos 
12 meses)

Mujeres (N=1123)Hombres (N=1997)

Madrid como residencia principal 
(últimos 12 meses)

Hasta secundaria de 1ª etapa/FP de 
grado medio
Secundaria de 2ª etapa/FP grado 
superior
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Potenciales facilitadores para la realización de la prueba 

 

De entre los lugares de realización de la prueba enumerados en el cuestionario, las 

organizaciones no gubernamentales fueron el mejor valorado:  un 62,3% del total de las 

personas analizadas otorgaron la máxima puntuación en la escala likert (0 Nada preferido a 

5 muy preferido) a este tipo de dispositivos (tabla 12). Muy cerca, el 60,8% de los sujetos 

analizados otorgaba la máxima puntuación a los centros específicos de diagnóstico del 

VIH/ ITS mientras que un 38,9% valoraban como muy positiva la posibilidad de realizarse 

la prueba uno mismo en su propia casa, si bien esta no es ,aún, una opción legalmente 

disponible en España.  Las tres lugares restantes fueron valorados menos positivamente por 

los participante: un 28,2% otorgó la puntuación máxima al medico de cabecera o al centro 

de salud, un 20,8% a la farmacia y finalmente, las urgencias hospitalarias fueron la opción 

menos preferida (14,2%). 

 

ONG
Centro de 

diagnóstico 
VIH

Autotest
Atención 
primaria

Farmacia
Urgencias 

hospitalarias

(N=1043)b (N=1016)b (N=960)b (N=1024)b (N=951)b (N=944)b

% % % % % %

0=Nada preferido 2.1 3.4 37.1 20.1 30.2 27.4

1 1.2 2.9 7.0 10.5 16.1 16.9
2 3.8 3.9 3.9 10.7 11.0 14.5
3 10.1 12.9 5.6 17.8 12.5 15.9
4 20.4 16.0 7.6 12.6 9.4 11.0

5=Muy preferido 62.3 60.8 38.9 28.2 20.8 14.2

Lugares de realización de la prueba  (N=1155)a

Tabla 12: Desagregación de las puntuaciones otorgadas a distintos lugares de realización de la 
prueba por las personas que acudieron a realizarse la prueba a la unidad móvil. (2008)

a Número de personas que deberían haber respondido  ; b Números de personas que finalmente respondieron; * 
Pearson's χ2 <0.001  
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ONG
Centro de 

diagnóstico 
VIH

Autotest
Atención 
primaria

Farmacia
Urgencias 

hospitalarias

(N=1043)b (N=1016)b (N=960)b (N=1024)b (N=951)b (N=944)b

% % % % % %
Total 62.3 60.8 38.9 28.2 20.8 14.2

*** ** *
49.8 56.4 31.2 28.3 14.4 15.4
64.2 65.2 39.4 26.6 23.7 13.4
69.0 61.9 43.1 29.0 21.7 13.0

* ***
62.2 63.1 40.2 23.7 21.7 13.9
62.2 53.0 35.1 43.1 16.1 13.6
60.0 57.9 23.5 22.2 11.1 17.6

*

54.9 57.4 33.3 37.2 20.7 16.2

62.2 60.5 38.3 28.0 17.9 16.1

64.7 61.7 41.5 26.0 22.9 12.9
*

63.6 64.0 41.9 24.5 20.3 13.0
57.4 54.8 36.9 31.1 22.1 14.7
65.4 63.7 38.2 28.7 20.0 14.8

*
Sí 57.7 59.6 34.8 38.0 7.3 6.7
No 62.4 60.6 39.3 27.4 21.4 14.6

Sí 62.8 60.7 39.2 30.4 22.0 13.4
No 61.5 60.8 38.7 27.0 20.4 14.5

*
Yes 66.9 63.6 42.6 32.0 21.6 18.8
No 60.5 59.4 37.7 26.1 19.6 13.1

Sí 64.1 59.8 36.1 30.5 18.2 14.8
No 60.3 61.7 42.0 25.0 23.4 13.1

* *** **
65.7 61.7 41.7 23.6 20.3 11.2

Pasaba por aquí 58.4 60.9 35.6 34.9 21.5 18.2

c Europa occidental, Norte América, Australia, Japón; *p<0.05;    **p<0.01;    ***<0.001

Ha sido diagnosticado de alguna ITS (alguna vez 
en la vida)

Lugar de realización de la prueba N=1155)a

Edad
<25
25- 29
≥30

Lugar de nacimiento
España y otros países 
Latinoamérica

Universitaria

HSH
HTX

Otros países en vía de desarrollo

Hasta secundaria de 1ª etapa o FP 
de grado medio

Secundaria de 2ª etapa/FP grado 
superior

Sexo/Tipo de conductas sexuales

Ha recibido dinero por mantener relaciones 
sexuales (alguna vez en la vida)

 HSH=hombres que tiene sexo con hombre; HTX=hombres exclusivamente heterosexuales; ITS=Infecciones de transmisión 

sexual; a Número de personas que deberían haber respondido  ; b Números de personas que finalmente respondieron

Máximo nivel de estudios alcanzado

Tabla 13. Proporción de personas que consideran “muy preferido” diferentes lugares para hacerse la prueba del 
VIH según características demográficas y conductuales (2008).

Se ha realizado la prueba del VIH 
con anterioridad

Razones para realizarse la prueba 
en el programa

Conocía el programa con 

Mujer

Ha pagado por sexo (alguna vez en 
la vida)
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En la tabla 13, se reflejan las preferencias expresadas por los participantes en función de 

varias variables sociodemográficas y conductuales. En función de la edad, la proporción de 

menores de 25 años que califica las organizaciones no gubernamentales con la máxima 

puntuación es menor (49,8%) que aquellas personas con edades comprendidas entre 25 y 

29 años (64,2%) y las personas con 30 o más años (69%) (p<0,001). Asimismo, las 

personas de 30 o más años valoran más positivamente la opción del autotest (43,1%) que 

los dos grupos de edad más jóvenes (p<0,001). mientras que la posibilidad de realizarse la 

prueba en la farmacia, a pesar de que continua siendo una de las opciones menos 

valoradas, es mejor valorada por los participantes de 25 a 29 años (23,7%) que las personas 

de menos de 25 (14,4%) y aquellas con treinta o más años (21,7%) (p<0,05). 

 

En función del lugar de nacimiento, las principales diferencias se concentran en los centros 

de diagnóstico de VIH  e infecciones de transmisión sexual y el medico de cabecera. Los 

participantes nacidos en España o en otros países desarrollados, otorgaron la máxima 

puntuación al centro de diagnóstico (63,1%) en mayor proporción que los latinoamericanos 

(53,0%) y las personas nacidas en otros países en vías de desarrollo (57,9%) (p<0,05). Para 

los Latinoamericanos, los lugares preferenciales para realizarse la prueba seguían siendo 

las ONGs (62,2%) y los centros específicos de diagnóstico (53.0%), no obstante el 43,1% 

de los latinoamericanos valoró muy positivamente la atención primaria para realizarse la 

prueba del VIH, porcentaje superior al 23,7% presentado en aquellos nacidos en España u 

otros países desarrollados y el 22,2% de los nacidos en otros países en vías de desarrollo 

(p<0,001). 

 

Analizadas en función del nivel educativo, los tres lugares mejor valorados (ONGs, centros 

de diagnóstico y autotest) siguen una misma tendencia: la valoración mejora conforme 

aumenta el nivel de estudios. Las principales diferencias se encuentran en la valoración del 

médico de cabecera, siendo valorada mejor por aquellas personas dentro del grupo de nivel 

de estudios más bajo (37,2%) que los participantes con estudios secundarios de 2ª etapa o 

FP de grado superior  (28%) y aquellos con estudios universitarios (26,0%) (p<0,05). 

Aquellos que ya conocían el programa antes de acudir a hacerse la prueba, se mostraron 

más favorables a las ONGs y al autotest mientras que aquellos que lo descubrieron porque 

se encontraban por la zona y vieron el dispositivo por casualidad se mostraron más 

favorables a entornos médicos como atención primaria y también las urgencias. 
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Al analizar los lugares de realización de la prueba según el tipo de comportamiento sexual 

mantenido a lo largo de la vida, observamos que el porcentaje de hombres que mantienen 

relaciones sexuales con otros hombres y el porcentaje de  mujeres que valoran muy 

positivamente el centro de diagnóstico de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, 

es prácticamente igual (64,0% y 63,7%) y superior al de los hombres exclusivamente 

heterosexuales (54,8%) (p<0,05).En función del ejercicio de la prostitución alguna vez en 

la vida, únicamente existen diferencias estadísticamente significativas en la opción de la 

farmacia siendo mejor valorada por aquellos que no la han ejercido (21,4%) que entre los 

que sí  (7,3%) (p<0,05), mientras que entre aquellos que referían haber padecido alguna 

infección de transmisión sexual la opción de realizarse la prueba en las urgencias 

hospitalarias era considerada  como “muy preferida” más frecuentemente que los que 

nunca habían sido diagnosticados  (18,8% vs 13,1%) (p<0,05) 

 

Las características asociadas a la prueba consideradas más importantes por los 

participantes, fueron la posibilidad conocer los resultados de inmediato (84,8%),  la 

gratuidad (81,3%) y no tener que pedir cita previa (80,8%), mientras que la privacidad y el 

anonimato fueron consideradas como muy importantes por una proporción menor de 

personas (48,7% y 45,5% respectivamente) (tabla 14).   

 

 

Resultados 
inmediatos

Gratuidad No necesitar cita
No ser 

reconocido
Anónimo

(N=2891)b (N=2786)b (N=2763)b (N=2726)b (N=2722)b

% % % % %

0=Nada importante 0.9 2.5 1.1 13.5 11.3

1 0.6 1.2 0.6 5.1 4.5
2 1.5 3.1 1.6 9.0 7.8
3 4.2 5.5 5.2 14.2 13.8
4 8.1 6.5 10.7 12.7 14.0

5=Muy importante 84.8 81.3 80.8 45.5 48.7

*  χ2 <0.001

Atributos relacionados al proceso de realización de la prueba(N=2943)a

Tabla 14. Desagregación de las puntuaciones otorgadas a varios atributos relacionados con el 
proceso de realización de la prueba por las personas que acudieron a realizarse la prueba a la 

unidad móvil (2008). 

a Personas que deberían haber respondido  ; b Números de personas que finalmente respondieron
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A la hora de entrar a analizar cuales son las variables sociodemográficas asociadas a las 

distintas características que rodean  a la prueba (tabla 15), vemos que la importancia 

otorgada a la inmediatez de los resultados , a no necesitar pedir cita previa para realizarse 

la prueba,  a la privacidad y el anonimato aumentan con la edad (p<0,001). Únicamente la 

gratuidad sigue una tendencia inversa, siendo los participantes menores de 25 los que 

mayor importancia le otorgan (83,1%), frente al 82,3% de aquellos con edades 

comprendidas entre los 25 y los 29 años y de los mayores de 30 años o más (78,5%) 

(p<0,05). 

 

Con respecto al lugar de nacimiento, únicamente existen diferencias estadísticamente 

significativas en la importancia otorgada a la gratuidad y son los latinoamericanos los que 

la consideran más importante (87,5%), seguidos de los nacidos en España y otros países 

desarrollados (79,6%) y los nacidos en otros países en vías de desarrollo (73,1%) 

(p<0,001).  

 

Al analizar por nivel de estudios, observamos que aquellos del nivel de estudios más bajo, 

consideraron la gratuidad como “muy importante” en mayor medida que aquellos que 

habían finalizado la secundaria de grado superior o la formación profesional de grado 

superior y los estudios universitarios (88,4%,83,2% y 78,1% respectivamente) (p<0,001).  

 

Aquellas personas que referían  haber ejercido la prostitución alguna vez en la vida, 

otorgan una mayor importancia a la gratuidad de la prueba que aquellas que nunca la 

habían ejercido (86,6% vs 80,8%)(p<0,05). De manera similar, también existen diferencias 

estadísticamente significativas en la importancia otorgada a la gratuidad entre los 

participantes que afirmaban haber padecido alguna infección de transmisión sexual y los 

que no (83,6% vs 79,8%)(p<0,05) y aquellas personas que se habían realizado la prueba 

del VIH con anterioridad, y las que nunca se la habían hecho (82,7% vs 79,4) (p<0,05). Por 

último, aquellos que ya conocían el programa daban un porcentaje ligeramente mayor de 

importancia a la inmediatez de resultados que aquellos que no lo conocían de antes (88,5% 

vs 82,2%), mientras que estos últimos valoraban algo más la gratuidad que los primeros 

(83,4% vs 79,5%). 
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Resultados 
inmediatos

Gratuida
d

No necesitar 
cita

No ser 
reconocido

Anónimo

(N=2891)b (N=2786)b (N=2763)b (N=2726)b (N=2722)b

% % % % %
Total 84.8 81.3 80.8 48.7 45.5

*** * ** ***
80.0 83.1 78.7 44.6 40.1
86.2 82.3 81.0 48.5 46.4
87.6 78.5 81.8 51.8 48.6

***
84.8 79.6 80.3 49.3 45.5
85.0 87.5 82.2 46.4 44.9
81.8 73.1 81.6 49.0 44.7

***

84.4 88.4 83.3 47.3 44.6

85.0 83.2 80.8 50.5 46.7

84.9 78.1 80.0 48.3 45.1

85.5 81.3 80.6 46.2 47.3
82.8 79.4 79.1 49.3 43.0
85.9 82.5 82.4 51.1 45.4

*
Sí 85.0 86.6 83.2 53.0 51.6
No 84.5 80.8 80.4 48.0 44.5

Sí 84.9 79.2 78.4 50.1 45.5
No 84.6 81.6 81.4 47.8 44.9

* *
Sí 86.1 83.6 83.5 48.0 46.8
No 84.0 79.8 79.7 49.1 44.1

* * **
Sí 85.7 82.7 82.3 46.1 45.7
No 83.8 79.4 78.8 51.9 45.2

*** ** *** ***
88.5 79.0 82.3 52.9 49.1

Pasaba por aquí 82.2 83.4 79.8 45.7 42.8

a Número de personas que deberían haber respondido  ; b Números de personas que finalmente respondieron

≥30
Lugar de nacimiento

España y otros países desarrolladosc

Latinoamérica

Atributos asociados al proceso de realización de la prueba 

(N=2943)a

Edad
<25
25- 29

Universitaria
Género/Conducta sexual

c Weuropa occidental, Norte América, Australia, Japón; *p<0.05;    **p<0.01;    ***<0.001

HSH=hombres que tiene sexo con hombre; HTX=hombres exclusivamente heterosexual; ITS=Infecciones de transmisión sexual

Otros países en vía de desarrollo
Máximo nivel de estudios alcanzado

Hasta secundaria de 1ª etapa o FP de 
grado medio
Secundaria de 2ª etapa o FP grado 
superior

Ha recibido dinero por mantener relaciones sexuales 
(alguna vez en en la vida)

Conocía el programa con anterioridad

Tabla 15. Proporción de personas que consideran "muy importante" varios atributos relacionados con el 
proceso de realización de la prueba  según características sociodemográficas y conductuales   (2008).

Ha pagado por sexo ( alguna vez en en 
la vida)

Ha sido diagnosticado de  ITS (en la 
vida)

Se ha realizado la prueba del VIH 
anteriormente

Razones para realizarse la prueba en el 
programa

HSH
HTX
Mujer
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Objetivo específico 2  

 

Características sociodemográficas y conductuales. 

 

El 54,1% de la muestra analizada tenía menos de 30 años, siendo las mujeres (63,7%) más 

jóvenes que los HSH (49,2%) o los HTX (48,8%) (p<0,001). El 31,3% había nacido en el 

extranjero, mayoritariamente en Latinoamérica (21,1%). El 54,6% de los HSH, el 39,9% 

de los HTX y el 50,6% de las mujeres habían finalizado alguna carrera universitaria en el 

momento de realizarse la prueba (p<0,001), mientras que el 83% refería tener un empleo 

como fuente principal de ingresos. Entre los HSH, el 78,5% se identificaron como 

homosexuales, aunque el 9,9% lo hicieron como heterosexuales. El 11,1% refería 

pertenecer a una ONG dedicada a defender los derechos de los homosexuales. 

 

El 3% se había inyectado drogas alguna vez en la vida. El 22,9% de los HSH, el 34,8% de 

los HTX y el 39,0% de las mujeres, había mantenido relaciones sexuales desprotegidas 

anales o vaginales con cinco o más parejas ocasionales en los últimos 12 meses, mientras 

que el porcentaje de HSH que refería haber mantenido sexo anal desprotegido con 10 o 

más parejas ocasionales en los últimos 12 meses, era del 31,6%. En este último grupo, un 

24,1% refería que Internet era su principal fuente de parejas sexuales. 

 

En total, un 8% había sido diagnosticado con alguna ITS en los últimos 12 meses, siendo 

más frecuente en los HSH (12%) que en los HTX (3,8%) y en las mujeres (8,0%) 

(p<0.001). Un total de 46.6% de las personas que acudieron a realizarse la prueba al 

dispositivo no se había realizado el test con anterioridad. Este hecho era menos frecuente 

entre los HSH (24.2%) que en los HTX (56.1%) o las mujeres (59.8%). (Tabla 16). 
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N % N % N % N % pΩ

<30  años 1233 49.2 1089 48.8 1628 63.7 3950 54.1 ***
País de origen ***

España 1736 69.9 1528 67.5 1783 68.7 5047 68.7
Otros países desarrollados 162 6.5 123 5.4 154 5.9 439 6.0
Latinoamérica 536 21.6 455 20.1 562 21.6 1553 21.1
Otros países en vías de desarrollo 50 2.0 158 7.0 98 3.8 306 4.2

Con estudios universitarios 1380 54.6 910 39.9 1332 50.6 3622 48.6 ***

2095 84.6 1856 86.2 2011 78.6 5962 83.0
Orientación sexual

Homosexual 1117 78.5
Bisexual 165 11.6
Heterosexual 141 9.9

Sin información† 1057
Grado de relación con el mundo/cultura gay

Es miembro de una g-ONG c 178 11.1

Frecuenta el ambiente gay, pero no es 

miembro de ninguna g-ONG c 1023 63.9

No tiene relación con el ambiente gay 400 25.0
Sin información † 684

Se ha inyectado drogas 67 2.7 102 4.6 49 1.9 218 3.0 **

585 22.9 809 34.8 1039 39.0

546 26.2 419 17.1
***

768 31.6

362 24.1
Sin información† 1057

240 12.0 68 3.8 166 8.0 474 8.0
***

Sin información† 549 524 581 1654
Antecedentes de prueba de VIH ***

Nunca se habían hecho una prueba 619 24.2 1304 56.1 1594 59.8 3517 46.6
Menos de un año 831 32.5 297 12.8 251 9.4 1379 18.3
Entre uno y tres años 604 23.6 298 12.8 351 13.2 1253 16.6
Entre tres y cinco años 117 4.6 97 4.2 139 5.2 353 4.7
Más de 5 años 141 5.5 126 5.4 150 5.6 417 5.5

Empleo como fuente principal de ingresos

†Durante algún tiempo esta pregunta no estuvo presente en los cuestionarios. Los porcentajes se calculan sobre los 

que contestan;Ω  p valor referido al test chi cuadrado;   *** <0.001, **<0.01

>5 parejas heterosexuales (últimos 12 

meses) d

>10 parejas homosexuales (últimos 12 

meses)d

a HSH: Hombres que tienen sexo con hombres; b HTX: Hombres que han mantenido relaciones sexuales exclusivamente con mujeres; c g-
ONG: Organización no gubernamental dedicada a defender los derechos de los homosexuales
d Incluye penetración anal en el caso de los HSH y penetración anal o vaginal en el caso de los HTX y las mujeres

Diagnóstico de infecciones de transmisión 
sexual (últimos 12 meses)

Internet como principal fuente de parejas 

sexuales d

Sexo sin protección con parejas 

ocasionales d

Tabla 16: Características sociodemográficas y conductuales de los participantes en un programa de pruebas 
rápidas de VIH en la calle ( 2008-2011)

HSH a 

(N=2559)
HTX b 

(N=2326) Total (N=7552)

Hombres (N=4885)
Mujer 

(N=2667)
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 % ORc (IC 95%) ORa (IC 95%)

Edad
≥ 30 años 47.9 ref. ref.
< 30 años 66.1 2.1 (1.9-2.4) 2.0 (1.8-2.3)

País de Origen
Latinoamerica 45.5 ref. ref.
España 63.5 2.1 (1.8-2.4) 2.0 (1.7-2.3)
Otros 49.5 1.2 (1.0-1.4) 1.1 (0.9-1.8)

Ha completado estudios universitarios
Sí 53.5 ref. ref.
No 61.9 1.4 (1.3-1.6) 1.4 (1.2-1.6)

Inyección de drogas alguna vez en la vida
Sí 43.0 ref. ref.
No 59.3 1.9 (1.4-2.7) 1.9 (1.4-2.7)

No 58.8 ref. ref.
Sí 57.6 1.0 (0.8-1.1) 1.2 (1.0-1.4)

≥ 5 48.2 ref. ref.
2 a 4 56.7 1.4 (1.2-1.6) 1.5 (1.2-1.7)
0 a 1 66.7 2.2 (1.8-2.5) 2.4 (2.0-2.9)

Ha sido diagnosticado de ITS
Sí 44.4 1.0 ref.
No 62.3 2.1 (1.7-2.5) 1.8 (1.5-2.1)

Sin información a 57.6 1.7 (1.4-2.1) 1.6 (1.3-1.9)

%, porcentaje que nunca se ha hecho la prueba; ORc, odds ratio cruda; ORa, odds ratio ajustada; IC, intervalo de 
a Durante algún tiempo esta pregunta no estuvo presente en los cuestionarios.
b g-ONG: Organización no gubernamental dedicada a defender los derechos de los homosexuales
c Incluye penetración anal o vaginal 

Tabla 17: Factores asociados con realizarse la prueba de VIH por primera vez en los particpantes en un 
programa de pruebas rápidas de VIH en la calle en hombres exclusivamente heterosexuales (HTX) y mujeres 

(2008-2011)
HTX y mujeres 

Sexo sin protección con parejas ocasionales (últimos 

12 meses c)

Número de parejas heterosexuales (últimos 12 meses)
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 % ORc (IC 95%) ORa (IC 95%)

Edad
≥ 30 años 15.1 ref. ref.
< 30 años 33.3 2.8 (2.3-3.4) 2.7 (2.2-3.3)

País de Origen
Latinoamerica 18.5 ref. ref.
España 27.0 1.6 (1.3-2.1) 1.7 (1.3-2.2)
Otros 17.9 1.0 (0.6-1.5) 1.0 (0.6-1.6)

Ha completado estudios universitarios
Sí 20.5 ref. ref.
No 28.5 1.5 (1.3-1.9) 1.3 (1.1-1.6)

Inyección de drogas alguna vez en la vida
Sí 20.9 ref.
No 24.8 1.2 (0.7-2.3)

Orientación sexual
Homosexual 19.1 ref.
Heterosexual 36.9 2.5 (1.7-3.6)
Bisexual 39.4 2.8 (2.0-3.9)

Sin información a 25.4 1.4 (1.2-1.8)
Grado de relación con el mundo/cultura gay

Es miembro de una g-ONG 16.9 ref. ref.
Frecuenta el ambiente gay, pero no es miembro de 

ninguna g-ONG b 19.3 1.2 (0.8-1.8) 1.1 (0.7-1.8)
No tiene relación con el ambiente gay 32.0 2.3 (1.5-3.6) 1.9 (1.2-3.1)

Sin información a 26.0 1.7 (1.1-2.7) 1.4 (0.9-2.2)

No 22.1 ref. ref.
Sí 25.1 1.2 (1.0-1.4) 1.4 (1.2-1.8)

≥ 10 15.5 ref. ref.
5 a 9 21.8 1.5 (1.1-2.0) 1.3 (1.0-1.8)
2 a 4 27.6 2.1 (1.6-2.7) 1.7 (1.3-2.2)
0 a 1 35.8 3.0 (2.3-4.0) 2.5 (1.8-3.4)

No 20.9 ref.
Sí 19.3 0.9 (0.7-1.3)

Sin información a 25.6 1.3 (1.0-1.7)
Ha sido diagnosticado de ITS

Sí 14.1 ref. ref.
No 36.0 3.4 (2.7-4.3) 2.7 (2.1-3.5)

Sin información a 20.8 1.6 (1.2-2.1) 1.5 (1.1-2.1)

b g-ONG: Organización no gubernamental dedicada a defender los derechos de los homosexuales

Tabla 18: Factores asociados con realizarse la prueba de VIH por primera vez en los participantes en un 
programa de pruebas rápidas de VIH en la calle en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) (2008-

2011)
HSH (N=2559)

Sexo sin protección con parejas ocasionales (últimos 12 

meses) c

Número de parejas homosexuales (últimos 12 meses)

Internet como principal fuente de parejas sexuales 
(últimos 12 meses)

%, porcentaje que nunca se ha hecho la prueba; ORc, odds ratio cruda; ORa, odds ratio ajustada; IC, intervalo de 
a Durante algún tiempo esta pregunta no estuvo presente en los cuestionarios.

c Penetración anal  
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Factores asociados a no haberse realizado la prueba con anterioridad 
 

En los dos modelos de regresión logística construidos (tabla 17 y 18), tener menos de 30 

años (HTX/Mujeres: ORa= 2,0, IC95%: 1,8-2,3; HSH: ORa= 2,7, IC95%: 2,2-3,3), haber 

nacido en España (HTX/Mujeres: ORa= 2.0, IC95%:1.7-2.3 HSH: ORa= 1.7, IC95%: 1.3-

2.2), no haber finalizado alguna carrera universitaria (Heterosexuales: ORa= 1,4, IC95%: 

1,3-1,6; HSH: ORa= 1,3, IC95%: 1,1-1,6) , haber mantenido sexo sin protección con 

alguna pareja ocasional en los últimos 12 meses (Heterosexuales: ORa= 1,2, IC95%: 1,0-

1,4; HSH: ORa= 1,4, IC95% (1,2-1,8) y  no haber sido diagnosticado de alguna ITS en la 

vida (Heterosexuales: ORa= 1,8, IC95%: 1,5-2,1; HSH, ORa= 2,7, IC95%: 2,1-3,4), se 

asociaron con no haberse realizado la prueba con anterioridad , Asimismo ,también en 

ambos modelos, el número de parejas sexuales en los últimos 12 meses se asoció con no 

tener prueba previa, incrementándose la intensidad de la misma a medida que disminuía  el 

número de las mismas: En los HTX y mujeres, aquellos que referían haber tenido 0-1 

parejas en los últimos 12 meses presentaron ORa de 2,4 (IC95%: 2,0-2,9), respecto a los 

que habían tenido más de cinco parejas heterosexuales, siendo la ORa de 2,5 (IC95%: 1,8-

3,4) en el caso de los HSH respecto de los que habían tenido 10 o más parejas 

homosexuales 

 

Además, en el caso de las Mujeres y HTX, aquellos que no habían consumido drogas por 

vía intravenosa, presentaron más probabilidades no haberse realizado el test (ORa= 2,0, 

IC95%: 1,4-2,8) (tabla 17). En el caso de los HSH, aquellos que no tenían relación alguna 

con el ambiente gay tenían también mayores probabilidades que aquellos que decían ser 

miembro de una g-ONG (ORa= 1,9, IC95%: 1,2-3,1) (tabla 18). 
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Objetivos específico 3 

 
Caracterización sociodemográfica y conductual 

 

De las 5920 personas incluidas en el análisis, el 36,5% eran HSH, 28,9% HTX y el 34,6% 

mujeres (Tabla 19), el 76% españolas y el 24% latinoamericanas. El 53,7% tenían menos 

de 30 años, siendo las mujeres más jóvenes que los hombres (el 63% de las mujeres tenían 

menos de 30 años frente al 50% de los HSH y el 48% de los HTX) (p<0.001). El 49,5% 

había finalizado sus estudios universitarios siendo mayor este porcentaje entre las mujeres 

(51,6%) y los HSH (53,9%) que en los HTX (41,3%) (p<0.001). Si bien la mayoría de los 

HSH se autoidentificaban como homosexuales o bisexuales, en torno al 9% refirieron 

sentirse heterosexuales. Asimismo, el 11,1% de los HSH refería ser miembro de alguna 

asociación de defensa de los derechos de los homosexuales mientras que el 24,2% no 

guardaba ninguna relación con el ambiente gay.  

 

Un 2,5% se había inyectado alguna vez en la vida mientras que el 23,1% de los HSH, el 

36,4% de los HTX y el 46,1% de las mujeres  habían mantenido sexo desprotegido con 

alguna pareja ocasional en los últimos 12 meses (p<0.001). En ese mismo periodo, el 53% 

de los HSH, el 26% de los HTX y el 18% de las mujeres referían haber tenido 5 o más 

parejas sexuales (p<0.001). Casi el 40% había sido diagnosticado con alguna ITS alguna 

vez en la vida (35% en el caso de las mujeres, 27% en el de los HTX y 55% en el de los 

HSH (p<0.001)). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

conductas de riesgo mantenidas por españoles y latinoamericanos. 
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N % N % N % N % pΩ

Lugar de Nacimiento ns
Latinoamérica 522 24.2 398 23.2 502 24.5 1422 24.0
España 1637 75.8 1316 76.8 1545 75.5 4498 76.0

Edad ***
< 25 553 26.0 372 22.5 665 33.7 1590 27.6
25-29 504 23.7 422 25.5 576 29.2 1502 26.1
30 o más 1067 50.2 863 52.1 734 37.2 2664 46.3

Con estudios universitarios finalizados 1155 53.9 704 41.3 1051 51.6 2910 49.5 ***

Empleo como fuente principal de ingresos 1785 84.4 1460 87.2 1598 79.5 4843 83.5 ***

Orientación Sexual 
Homosexual 926 79.4
Heterosexual 110 9.4
Bisexual 130 11.1

951
Relación con el mundo/cultura gay
Es miembro de una ONG dedicada a defender los 

derechos de los homosexualesd 148 11.1
Frecuenta el ambiente gay, pero no es miebro de 

ninguna ONG d 867 64.7
No guarda ninguna relación con el ambiente gay 324 24.2
No incluida en el cuestionarioc 620

Se ha inyectado drogas (en la vida) 45 2.1 63 3.9 38 1.9 146 2.5 ***
Sexo desprotegido con pareja ocasional 

(ultimos 12 meses)e 499 23.1 624 36.4 841 41.1 ***
Nº de parejas heterosexuales (últimos 12 meses) ***

0-1 439 27.1 739 38.4
2-4 765 47.3 839 43.6
≥5 413 25.5 345 17.9

Nº parejas hosmosexuales (últimos 12 meses) ***
0-1 403 19.4
2-4 570 27.5
5-9 424 20.5
≥10 676 32.6

Internet como principal fuente de parejas 
sexuales 312 25.8

No incluida en el cuestionarioc 951
ITS autorreferida

Diagnosticado en los últimos doce meses 216 12.4 55 4.3 129 7.7 400 8.5 ***
No incluida en el cuestionarioc

424 436 370 1230
a HSH=hombres que tienen sexo con hombres; b HTX: hombres exclusivamente heterosexuales; c Durante algún tiempo esta 

pregunta no estuvo presente en los cuestionarios. Los porcentajes se calculan sobre los que contestan; dONG: organización no 

gubernamental; e Incluye penetración anal en el caso de los HSH y penetración anal o vaginal en el caso de los HTX y las 
Ω p valor referido al test del chi-cuadrado entre HSH, Mujeres y HTX; ***p<0.001, ns=no significativo

Tabla 19. Características sociodemográficas y conductuales de los españoles y latinoamericanos que se 
realizaron la prueba en la unidad móvil (2008-2011).

HSH a 

(N=2159)
HTX b 

(N=1714)
Mujeres 
(N=2047)

Total 
(N=5920)
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Antecedentes de prueba. 

 

Algo más del 40% (2455) de los participantes se habían hecho la prueba del VIH con 

anterioridad (45% de los españoles y el 30% de los latinoamericanos (p<0,001). Las 

mujeres sin prueba previa (53%) eran más frecuentes que los HTX (49%) o los HSH 

(20,5%). En los tres grupos, el porcentaje de españoles sin prueba previa era entre un 40% 

y un 50% superior al de los latinoamericanos (figura 17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Antecedentes de prueba en latinoamericanos y españoles que acudieron a realizarse 
la prueba a la unidad móvil por sexo/tipo de relaciones sexuales. (2008- 2011)* 

*Entre un  6% y 11% refirieron tener prueba previa pero sin especificar el tiempo transcurrido desde la última

a:Hombres que tienen sexo con hombres b:Hombres exclusivamente heterosexuales
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En el análisis ajustado, (tabla  20) se observa que la probabilidad de no haberse realizado 

nunca la prueba es dos veces superior entre los españoles que para los latinoamericanos en 

las mujeres y HTX (ORa =2,0, 95%CI: 1,7-2,4), mientras que en el modelo construido para 

los HSH, los españoles presentaban una probabilidad un 60% superior que los 

Latinoamericanos  de no haberse realizado la prueba del VIH con anterioridad (ORa =1,6, 

95%CI: 1,2-2,0). 

 

% ORc ORa % ORc ORa

Lugar de nacimiento

Latinoamérica 16.3 1 1 38.4 1 1

España 22.6 1.5 1.6 57.8 2.2 2.0

Ajustado por: edad, nivel educativo, antecedentes de inyección de drogas, número de parejas en los últimos 12 meses, haber 
mantenido sexo desportegido con pareja ocasional en los últimos 12 meses, haber sido diagnostico de ITS; en el modelo para 
HSHs también se ajustó por orientiación sexual autorreferida, relación con el mundo/cultura gay e internet como fuente 
principal de parejas sexuales. 

(1.2-1.9) (1.7-2.4)

%, sin prueba previa; ORc, Odds ratio curda; OR, Odds ratio ajustada; IC, intervalo de confianza.

(IC95%)(IC95%)

(1.9-2.6)

Tabla 20. Factores asociados a no haberse realizado la prueba en latinoamericanos y españoles que 
acudieron a realizarse la prueba (2008-2011).

Mujeres y hombres exclusivamente 
heterosexualesHombres que tienen sexo con hombres

(IC95%)(IC95%)

(1.2-2.0)

 
 
 

Barreras para la realización de la prueba 

 

La principal razón (a mucha distancia del resto) por la que los participantes no se habían 

realizado la prueba con anterioridad, fue la baja percepción de riesgo: en torno al 50% 

refirieron razones relacionadas con la falta de percepción de riesgo. Esto fue así 

independientemente del lugar de nacimiento, el género o el tipo de relaciones sexuales 

mantenidas a lo largo de la vida. Este 50%, se deriva de que un 31,6% creían que con los 

comportamientos que habían tenido no se podrían infectar y del 21,3% que referían 

sentirse muy sanos.(Tabla 21).  

 

La baja percepción de riesgo era más común entre los españoles (54,3%) que entre los 

latinoamericanos (46,7%), tanto en los HSH, como en los HTX y en las mujeres. Las 

preocupaciones derivadas de la perdida del anonimato, fue la segunda razón más 

comúnmente esgrimida (19%) y fue ligeramente superior en los españoles que en los 

latinoamericanos (19,5% vs 16,9%), tanto en los HSH como en HTX aunque presentó 

porcentajes muy similares en las mujeres. 
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El porcentaje de latinoamericanos que referían el miedo a las consecuencias para la salud 

(13,7%) fue ligeramente superior  que en los españoles (10,5%), lo que se observa tanto en 

HTX como en mujeres. No obstante, la diferencia es casi del doble dentro de los HSH 

(20% de los latinoamericanos frente al 11% de los españoles). El porcentaje que refería 

miedo a la discriminación o miedo a las consecuencias legales que pudieran derivarse de 

un resultado positivo como barreras para no haberse realizado la prueba con anterioridad 

era anecdótico (inferior al 2%). (tabla 21) 

 

En base a las conductas de riesgo autorreferidas por los participantes, se clasificó al 50% 

de la muestra como de “alto riesgo” y el 40% como de “bajo riesgo”. El 10% restante fue 

inclasificable debido a valores perdidos en las variables a partir de las cuales se realizaba la 

clasificación. Entre los participantes de “alto riesgo”, un 46,5% refirieron percibirse en 

bajo riesgo de infectarse (43,3% en latinoamericanos frente al 47,3% de los españoles). Al 

examinarlo en función de la barrera género/tipo de relaciones sexuales, se observa como 

más de la mitad de los HTX de “alto riesgo” se percibían como de bajo riesgo, mientras 

que este porcentaje era del 44,4% en las mujeres y del 41,6% en los HSH.

 

 
 
 



 

  

 España 
(N=370)

Latino 
américa 
(N=85)

Total 
(N=455)

España 
(N=730)

 Latino 
américa 
(N=145)

Total 
(N=875)

España 
(N=924)

Latino 
américa 
(N=201)

Total  
(N=1125)

España 
(N=2024)

Latino 
américa 
(N=431)

Total 
(N=2455)

% % % p % % % p % % % p % % % 
Pensé que con los comportamientos que 
había tenido no podía estar infectado

32.4 22.4 30.5 * 31.5 23.4 30.2 *** 34.2 28.9 33.2 ** 32.9 25.8 31.6

Me encontraba muy sano 15.7 18.8 16.3 26.2 23.4 25.7 20.0 19.9 20.0 21.4 20.9 21.3
Miedo a las consecuencias para mi salud 11.1 20.0 12.7 10.4 12.4 10.7 10.4 11.9 10.7 10.5 13.7 11.1

Preocupaciones derivadas de la pérdida 
del anonimatoc

19.2 14.1 18.2 18.6 12.4 17.6 20.3 21.4 20.5 19.5 16.9 19.1

Quería hacérmela en un centro privado y 
no tenía dinero

.8 4.7 1.5 .5 7.6 1.7 1.5 3.5 1.9 1.0 5.1 1.8

Sabía que tenía que esperar bastantes 
días para conocer el resultado

6.2 4.7 5.9 3.7 6.9 4.2 5.3 1.5 4.6 4.9 3.9 4.7

Miedo al rechazo o discriminación 4.1 2.4 3.7 1.1 1.4 1.1 .6 1.5 .8 1.4 1.6 1.5
Miedo a perder/poder conseguir trabajo o 

permiso de residenciad

.5 1.2 .7 .3 2.8 .7 .1 2.0 .4 .2 2.1 .6

Otrose 10.0 11.8 10.3 7.7 9.7 8.0 7.5 9.5 7.8 8.0 10.0 8.4

Tabla 21. Razones autorreferidas para no haberse hecho la prueba del VIH con anterioridad: Comparación de los españoles y los latinoamericanos que 
declararon no habersela realizado con anterioridad (2008-2011)

a Hombres que tienen sexo con hombres;b Hombres exclusivamente heterosexuales;c Incluye las categorías: "No quería ir a mi médico de cabecera/centro de salud", "No sabía 
donde acudir para hacermela sin que me conocieran, sin tener que identificarme" y "Por la incomodidad a la hora de responder a preguntas íntimas". d  Incluye las categorías: 

"Miedo a perder/encontrar  trabajo " , "Estaba sin permiso de residencia/trabajo y pensaba que tendría problemas para conseguirlo"; e Respuestas imposible de re-categorizar en 
ninguna de las anteriores

χ
2 HSH, HTX, mujeres p<0.001; ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05

HTXb Mujeres HSHa Total 
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Objetivo específico 4  

 

Mujeres 
(N=450)

HSH a 

(N=754) 
HTX b 

(N=356)

% % % p N %

<30 años 49.2 47.4 62.8 *** 798 50.9

Soltero/a 89.6 81.1 89.5 *** 1363 86.9

Lugar de Nacimiento **

España 65.4 57.1 56.9 933 59.5

Latinoamérica 26.4 31.1 32.5 448 28.6

Otros 8.2 11.8 10.6 152 9.7

Nivel educativo ns

Universitario 56.5 51.4 59.8 877 55.9

Secundario 41.1 46.3 38.6 649 41.4

Primaria/Ninguno 2.4 2.3 1.6 37 2.4

Fuente principal de ingresos **

Empleo con contrato 89.7 85.5 85.2 1354 86.4

Empleo sin contrato 9.5 11.9 10.5 164 10.5

Actividades ilegales 0.8 2.6 4.3 38 2.4

Modalidad de convivencia ***

Con padres u otros familiares 18.5 21.3 21.9 313 20.0

Sólo (con o sin hijos) 28.8 27.6 24.4 422 26.9

Con esposo/a o pareja 22.6 31.9 21.2 377 24.0

Otros 30.1 19.3 32.5 439 28.0

13.3 6.5 8.4 ** 163 10.4

18.0 53.7 2.9 *** 341 21.7

2.7 4.3 2.5 ns 49 3.1

55.2 25.3 28.7 *** 592 37.8

Tiempo transcurrido desde la última prueba ***

<12 meses 51.1 38.8 32.0 623 39.7

1- 3 años 33.4 39.1 40.3 532 33.9

3- 5 años 7.6 10.3 16.9 158 10
> 5 años 7.9 11.9 10.7 139 8.9

a: Hombres que tiene sexo con hombres b: Hombres exclusivamente heterosexuales

** p<0.05; ***p<0.001; ns=no significativo

Ha sido diagnosticado de alguna ITS (en 
la vida)

Se ha inyectado drogas (en la vida)

Hombres                        
(N =1118)

Total 
(N=1568)

Tabla 22.Características sociodemográficas y conductuales entre las personas que acudieron a la 
unidad móvil, habiéndose realizado la prueba del VIH con anterioridad (2008).

Ha recibido dinero por mantener 
relacionese sexuales (en la vida) 
Ha pagado por mantener relaciones 
sexuales (en la vida)
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De las 1568 personas analizadas, el 48% eran HSH, el 23% HTX y el 29% mujeres. 

Aproximadamente la mitad (el 51%) tenían menos de treinta años en el momento de 

realizarse la prueba, siendo las mujeres generalmente más jóvenes que los hombres 

(p<0,001). El 40,5% había nacido fuera de España, la mayoría de los cuales (75%) lo había 

hecho en Latinoamérica. El 55,9% había finalizado los estudios universitarios, mientras 

que el 86,4% refería tener un empleo con contrato como fuente principal de ingresos. 

 

El 6,5% de los HTX había recibido dinero a cambio de sexo alguna vez en la vida, un 

porcentaje que era del 13% en los HSH y del 8% en las mujeres (p<0,05). Por contra, la 

proporción de HTX que decían haber pagado por manetener relaciones sexuales alguna vez 

en la vida (54%), era muy superior a la de los HSH (18%) y a la de las mujeres (3%) 

(p<0,001). 

Más de la mitad de los HSH (55%) refirieron haber sido diagnosticados con una ITS 

alguna vez en la vida, lo que supone aproximadamente el doble que los HTX (25%) y las 

mujeres (29%) (p<0,001).  

 

El 39,7% se había realizado su última prueba dentro de los últimos 12 meses (el 51% de 

los , el 39% de los HTX y el 32% de las mujeres (p<0,001)) (tabla 22). En casi el 60% de 

los casos, el ultimo test se había realizado en servicios generales de salud (atención 

primaria (25,9%), ámbito hospitalario (21,3%) y laboratorio privado (11,8%)) (tabla 23). 

 

N (%) Nada
2-6 

minutos
±10 

minutos
≥ 15 

minutos  

TOTAL 1568 100 30 26.3 20.4 24.2
Atención primaria 406 25.9 43.6 27.6 13.5 15.3
Ámbito hospitalario 334 21.3 39.5 19.5 17.7 23.4
Laboratorio privado 185 11.8 40.5 17.8 17.3 24.3
Clínica de VIH/ITS 200 12.8 11 21 25.5 42.5
ONG 335 21.4 4.5 40.6 32.2 22.7
Otros 108 6.9 35.2 22.2 12 30.6

Tabla 23. Tiempo estimado de consejo antes de la última prueba del VIH según el 
lugar de realización en las persoans que acudieron a realizarse la prueba a la 

unidad móvil. 2008

*  χ2 de Pearson <0.001

Tiempo dedicado al consejo pre-
test *  (%)

Lugar de última 
prueba
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Con respecto al tiempo dedicado al consejo pre-prueba, un 30% refirió que únicamente se 

les indicó que se les iba a realizar la prueba y el 26,3%, refirió que recibieron entre 2 y 6 

minutos de consejo. Por lugar de realización de la última prueba, aproximadamente el 40% 

de aquellos que se la habían realizado en  atención primaria (43,6%), en el ámbito 

hospitalario (39,5%) o en laboratorios privados (40,5%) refirieron no haber recibido 

ningún consejo antes de la prueba, porcentaje que era mucho menor entre aquellos que se 

la habían realizado en una clínica de VIH/ITS (11%) y todavía menor entre los que se la 

habían realizado en una ONG (4,5%) (p<0,001). En cuanto al consejo post-prueba, la 

proporción de personas a las que tan sólo se les dijó que su resultado había sido negativo 

ascendía al 40,2%, mientras que el 24,9% refería haber referido un consejo de entre 2-6 

minutos.  

 

N (%) Nada
2-6 

minutos
 ±10 

minutos
≥  15 

minutos  

TOTAL 1568 100 40.2 24.9 16.4 18.5
Atención primaria 406 25.9 51 26.2 10.8 12.1
Ámbito hospitalario 334 21.3 55.6 16.4 10.2 17.9
Laboratorio privado 185 11.8 57.1 14.3 15.9 12.6
Clínica de VIH/ITS 200 12.8 17.7 24.7 22.2 35.4
ONG 335 21.4 13.3 41.6 26.3 18.7
Otros 108 6.9 47.6 15.5 17.5 19.4

*  χ2 de Pearson <0.001

Tiempo dedicado al consejo post-
test * (%)

Lugar de última 
prueba

Tabla 24. Tiempo estimado de consejo después de la última prueba del VIH según el 
lugar de realización en las personas que acudieron a realizarse la prueba a la unidad 

móvil.  2008

 

 

Al igual que en el caso del consejo pre-prueba, también existen diferencias por lugar de 

realización de la última prueba. En torno al 50% de los que se realizaron la última prueba 

en un centro no específico referían no haber recibido ningún consejo post prueba (51% de 

aquellos que se la habían realizado en atención primaria, 55,6% de los que se la habían 

realizado en el ámbito hospitalario y el 57,1% de los que se la habían realizado en un 

laboratorio privado), siendo este porcentaje del 17,7% en aquellos que se la habían 

realizado en una clínica de VIH/ITS y del 13,3% de los que respondieron habérsela 

realizado por última vez en una ONG. 
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Figura 18. Porcentaje que refirió no haber recibido consejo pre-prueba por lugar de 
realización de última prueba y sexo/tipo de relaciones sexuales (2008) 
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Figura 19. Porcentaje que refirió no haber recibido consejo post-prueba por lugar de 

realización de última prueba y  sexo/tipo de relaciones sexuales (2008) 
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En el análisis por sexo/tipo de relaciones sexuales, el 37,5 de las mujeres frente al 26,7% 

de los HTX y el 25,4% de los HSH no recibieron ningún consejo pre-test (p<0,001); en lo 

que respecta al consejo post-test estos porcentajes fueron del 53,1% en las mujeres frente 

al 38,5% de los HTX y el 33,6% de los HSH (p<0,001). El porcentaje de mujeres que 

refirieron no haber recibido ningún consejo fue superior en todos los servicios analizados a 

excpeción del consejo pre-test en las ONG de VIH (figuras 18 y 19). 
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Como ya se explicó en la sección de metodología, los tamaños de las muestras que se han 

analizado en los distintos objetivos son diferentes. A excepción del objetivo general 1 -en 

cuyos análisis están incluidas todas las personas que acudieron a hacerse la prueba en los 

tres periodos analizados- las muestras de los restantes objetivos se limitan al periodo o 

periodos en los que se encontraban incluidas las preguntas que luego han sido utilizadas en 

los análisis. Sin embargo, todas las muestras presentan unas características 

sociodemográficas y conductuales muy similares. Se trata de una población joven, de alto 

nivel de estudios, con empleo como fuente principal de ingresos y aunque 

mayoritariamente acudieron personas nacidas en España, una cuarta parte de la muestra 

había nacido Latinoamérica. Asimismo, refirieron un elevado número de parejas sexuales, 

una elevada frecuencia de relaciones sexuales desprotegidas y en torno a uno de cada diez 

hombres refería haber recibido dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.  

 

El esquema de la discusión respetará el orden en el que se han presentado los resultados. 

No obstante, sólo el primero de los dos objetivos generales se discutirá de forma global, sin 

establecer discusiones diferenciadas para los distintos objetivos específicos.  

 

Por el contrario, para el objetivo general 2 la discusión se realizará de forma diferenciada: 

por un lado, se discutirán los objetivos específicos relacionados con los facilitadores de la 

prueba, por otro, los de las barreras y por último el del tiempo dedicado al consejo pre y 

post-prueba. La lógica de esta división se encuentra en que son poblaciones esencialmente 

distintas. En el análisis de los facilitadores de la prueba se incluyen todas aquellas personas 

que acudieron a hacerse la prueba, mientras que en el realizado para las barreras y para 

estimar el tiempo dedicado al consejo, se realizó una selección en función de los 

antecedentes de prueba: 

• En los dos objetivos relacionados con las barreras, se han analizado sólo las 

personas que no se había realizado la prueba con anterioridad. Además, en el 

segundo se excluyen también todos los participantes que no eran ni españoles ni 

latinoamericanos.  

• En el relacionado con la percepción del tiempo dedicado al consejo pre y post 

prueba se han analizado únicamente los que refirieron tener al menos una prueba 

previa. 
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6.1 OBJETIVO GENERAL 1 

 

La mayoría de los estudios publicados en el contexto europeo han evaluado programas de 

pruebas rápidas cuya población diana era la de los HSH 191,193,195,198. Este es uno de los 

pocos que no ha sido específicamente diseñado con el único objetivo de atraer y 

diagnosticar esta población. De hecho, el número de pruebas realizadas está distribuido 

proporcionalmente entre mujeres, HTX y HSH: aproximadamente un tercio del total fue 

clasificado dentro de cada grupo. A pesar de ello, 9 de cada 10 nuevos diagnósticos fueron 

HSH, lo que supone un porcentaje superior al encontrado por un estudio publicado en el 

pasado y que evaluaba este mismo programa 197. No obstante, los datos que se presentan 

aquí representan mejor el verdadero mecanismo de transmisión detrás de la infección ya 

que no han sido clasificados a partir de la orientación sexual auto referida  sino de las 

conductas sexuales. De hecho, dos de cada diez de las personas que fueron clasificadas 

como HSH por el tipo de conductas sexuales que habían mantenido en el pasado, se 

identificaban como heterosexuales o como bisexuales.  

 

Si bien es verdad que los HSH son el grupo más afectado por la epidemia, también es el 

menos perjudicado por el retraso diagnóstico. Justo al contrario sucede con los HTX, 

menos afectados por la epidemia pero con un mayor porcentaje de diagnósticos tardíos. Al 

ser una población con menos riesgo que los HSH, también tienen menos percepción de 

riesgo que estos y consecuentemente parecen menos proclives a la búsqueda activa de 

lugares para la realización de la prueba, incrementándose el riesgo de retraso diagnostico. 

De hecho, más de la mitad de los HTX que a partir de sus conductas autoinformadas 

fueron clasificados como de “alto riesgo”, se percibieron en bajo riesgo de infección. Esta 

proporción de personas con percepción de riesgo inadecuada, fue menor entre las mujeres  

(44,4%) y los HSH (41,6%). 

 

 La alta de visibilidad de este programa, unido al hecho de que haya sido implementado en 

un abanico amplio de lugares no necesariamente relacionados con la comunidad gay 

podrían despertar la necesidad de éste y otros grupos con un menor riesgo de infección. En 

cierto modo, es posible que haya sucedido así: dos tercios de la muestra son mujeres y 

HTX. Sin embargo, la capacidad del programa de fomentar el diagnóstico en estos grupos 

ha sido muy modesta y su prevalencia de infección 3 veces más baja a la presentada por el 

EPIVIH 203.  
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Es importante destacar que 4 de cada diez de los nuevos diagnósticos del SINIVIH se 

infectaron por vía heterosexual y la mitad de ellos eran HTX 28. Por lo tanto,  el peso que 

los HTX tienen tanto dentro del programa de pruebas rápidas en la calle como en la red de 

centros de ITS del grupo EPVIH es notablemente  más bajo que las cifras poblacionales. 

 

Existe la posibilidad de que la diferencia no sea tan grande: el criterio a partir del cual se 

ha categorizado a los hombres como HSH es realmente estricto: bastaba con haber referido 

haberse acostado con un solo hombre para ser clasificado como tal, por lo que es posible 

que de haber seguido un criterio menos restrictivo (por ejemplo, a partir de la conducta que 

motivó la prueba) el porcentaje de HTX habría incrementado algo. Además, los datos de 

los nuevos diagnósticos del SINIVIH se basan en una hoja de recogida de datos que no es 

autocumplimentada sino que es el profesional sanitario responsable de la notificación 

nuevo diagnóstico quien la cumplimenta. Debido al estigma y a la discriminación, 

reconocer de forma abierta haber mantenido conductas sexuales entre hombres puede 

resultar problemático especialmente en contextos sanitarios no específicos de diagnóstico 

(atención primara, urgencias etc.) que en España suponen  un porcentaje importante del 

total de pruebas realizadas 125. Por lo tanto, existe la posibilidad de que en el SINIVIH 

exista una sobrerrepresentación de hombres que refieren haber tenido relaciones 

heterosexuales de riesgo si bien es difícilmente cuantificable. En el caso del EPIVIH, el 

riesgo de sobre-representación de esta categoría es menor al ser centros específicamente 

orientados al diagnóstico y tratamiento del VIH y otras ITS. 

 

Centrándonos ya en las características de los nuevos diagnósticos identificados entre los 

HSH, la mitad de ellos eran individuos de menos de treinta años y que habían finalizado ya 

sus estudios universitarios, lo que supone una proporción notablemente mayor que la del 

EPIVIH y la del SINIVIH. Está bien documentado que el retraso diagnostico se incrementa 

con la edad 132,204,205 y también que, en los hombres, a mayor nivel educativo menos 

frecuente es el retraso diagnóstico 206. Por lo tanto, dentro de este grupo, el programa 

estaría beneficiando a subpoblaciones que a priori presentan un menor riesgo de ser 

diagnosticados en una fase avanzada de la infección.  
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El programa también mostró un buen potencial para fomentar el diagnóstico entre una 

población vulnerable como es la inmigrante: cuatro de cada diez eran latinoamericanos, lo 

que supone una proporción mayor que en el EPIVIH. Si bien son los que mayor peso 

tienen dentro del conjunto de nuevos diagnósticos a nivel nacional, se encuentran menos 

afectados por el diagnóstico tardío que los inmigrantes subsaharianos que en España son el 

tercer grupo en importancia a nivel poblacional (tras españoles y latinoamericanos). La 

estrategia “outreach”, es reconocida como una oportunidad para promocionar el 

diagnóstico temprano  en una población cuyas barreras para la realización de la prueba, 

han sido ampliamente descritas 129. Sin embargo, y a pesar de que la unidad móvil se situó 

en barrios con gran presencia de inmigración subsahariana, lo cierto es que ellos no se han 

beneficiado del programa: su presencia entre el total de participantes y en de nuevos 

diagnósticos es anecdótica. En este sentido, es posible que sea necesario un esfuerzo mayor  

de adaptación cultural del programa ofreciendo información en otros idiomas, 

estableciendo un contacto previo con las ONG y asociaciones que trabajan con este 

colectivo u ofreciendo la posibilidad de realizar la prueba rápida en saliva. 

 

La prevalencia de infección (1.5% globalmente y del 4 % en el grupo de los HSH), es muy 

similar a la de otros programas que ofertaban la prueba en el ámbito comunitario sin 

dirigirse a ninguna población en particular 174,196,197, pero es dos veces más baja que la 

registrada en el grupo EPIVIH, tanto a nivel global  (2.7%) como en el grupo de los HSH 

(8.0%), resultado que coincide con el único estudio publicado que comparaba un programa 

de prueba rápida ofertado en el ámbito comunitario con una clínica de diagnóstico 198.  

 

La prevalencia  es siempre superior al  0,1%, umbral a partir del cual el cribado rutinario 

en entornos sanitarios se considera coste efectivo y es recomendado en países como 

EE.UU 151,207, Francia 147 o Reino Unido 186. Sin embargo, este umbral no tiene que servir 

necesariamente de justificación para implementar otras estrategias de diagnóstico: los 

parámetros que se asumen para elaborar los análisis de coste efectividad no tienen por qué 

ser extrapolables a otros ámbitos y supuestos. 

 

 La eficacia del programa a la hora de identificar nuevos diagnósticos varío mucho en 

función del lugar en el que se localizó la unidad móvil por lo que cabría preguntarse cuales 

son los umbrales a partir de los cuales merece la pena implementar este tipo de estrategias 

de acercamiento de la prueba y el coste sería un factor a tener en consideración. Aunque 
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aquí no se ha estimado, es esperable que el coste por diagnóstico sea superior en programa 

fuera del ámbito clínico. De hecho, el único estudio encontrado que se planteaba comparar 

el coste por diagnóstico en el ámbito comunitario y en las clínicas de ITS, concluyó que el 

precio era notablemente más alto en el primero 208. 

 

Cuando consideramos los beneficios del diagnóstico temprano hay que tener en cuenta que 

la realización de la prueba no es suficiente ya que estos sólo se producirán si el individuo 

es vinculado  de forma efectiva al sistema sanitario para que el resultado de la prueba 

rápida se confirme y en caso de ser necesario iniciar el seguimiento y/o el tratamiento. 

Tenemos constancia de que el 80% de las personas con prueba rápida reactiva quedaron 

vinculadas al sistema sanitario tal y como se definió en el estudio. Dicho porcentaje es 

similar al de otros estudios europeos 191,198. 

 

La mayoría del 20% restante, fueron diagnosticados  durante el tercer periodo de 

funcionamiento del programa (más concretamente 6 de cada diez). La concentración de 

una buena parte de las pérdidas en el seguimiento en este tercer periodo puede residir en 

que, comparado con el periodo 1 y 2, el personal del programa rotó mucho. Esta dificultad 

se ha descrito antes en otros estudios 193. Especialmente relevante es la falta de un 

responsable del programa para revisar los procesos. Durante los dos primeros periodos, el 

responsable del programa estuvo físicamente presente en la unidad móvil prácticamente 

todo el tiempo y se aseguraba que los protocolos de derivación se siguiesen correctamente.  

 

No obstante, es muy probable que una buena parte de aquellos de los que se desconoce si 

acudieron a realizarse la confirmación, hayan optado por realizársela por vías distintas a 

las propuestas por el personal responsable del programa. Por lo que el  porcentaje de 

vinculación al sistema sanitario es en realidad muy conservador. Esta hipótesis es 

altamente posible si tenemos en cuenta que durante el periodo de estudio el acceso al 

sistema sanitario español era gratuito y universal independientemente de lugar de 

nacimiento y estatus legal. Ahora bien, también cabría preguntarse como afectarán las 

nuevas restricciones de acceso a los servicios sanitarios que recientemente han sido 

impuestas a los extranjeros que residen en España de manera irregular. 
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El programa mostró un buen potencial para promover el diagnóstico precoz en el grupo  

los HSH: sólo 2 de cada 10 tuvieron <350CD4; que representa la mitad de la proporción 

registrada a nivel nacional en el SINIVIH. No obstante, si lo comparamos con el 

porcentaje de diagnósticos tardíos registrados en el EPIVIH, la diferencia se disminuye 

notablemente y es de sólo un  2%.  

 

El recuento de CD4 en el momento del diagnóstico, es uno de los indicadores para evaluar 

la capacidad del programa de fomentar el diagnóstico precoz, pero no el único. Para 

evaluar la ganancia en términos de adelanto del diagnóstico, habría que cuantificar el 

tiempo que los participantes han adelantado la realización de la prueba debido a la decisión 

de hacérsela en el programa y no en otro servicio. En el momento en el que se realizaron la 

prueba, más de la mitad de los HSH diagnosticados con la infección no se la planteaba: 

pasaron al lado de la unidad móvil, la vieron y decidieron entrar a realizársela. Esto quiere 

decir que la alta visibilidad de la unidad móvil fue capaz de generar cierta sensación de 

necesidad en aquellas personas que decidieron acceder a la misma a comprobar su estado 

serológico y acortó el tiempo transcurrido desde la infección al diagnóstico.  

 

Estimar cual es la dimensión en tiempo de esta  ganancia  es complejo. Si nos atenemos a 

la intención de los participantes de acudir a realizarse la prueba en los siguientes 12 meses 

en caso de no haber accedido al programa, la ganancia habría sido modesta: casi todos los 

HSH VIH positivos refirieron que se la habrían realizado en dicho periodo. Sin embargo, 

estas respuestas pueden presentar cierto sesgo de deseabilidad social: al cumplimentar el 

cuestionario, los participantes pueden haber escogido esta respuesta por pensar que es la 

más adecuada.  

 

Si nos atenemos al historial previo de pruebas de VIH de los HSH VIH positivos esta 

pudiera ser importante ya que para 2 de cada diez era su primera prueba y para un 25% 

adicional desde su última prueba habían transcurrido más de dos años. Hay que recordar 

que las guías recomiendan la realización de la prueba en el colectivo de los HSH  al menos 

con una frecuencia anual 185,186,209 o incluso mayor 210,211. 
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Es también muy importante señalar que sólo el 6.3% de los HSH VIH positivos refirieron 

haberse realizado la prueba como parte de su rutina, mientras que este porcentaje era 

cuatro veces superior en los VIH negativos. En este sentido, acercar la prueba a individuos 

que no han interiorizado la necesidad de realizarse la prueba del VIH y que pertenecen a  

un grupo con conductas de alto riesgo como es el de los HSH es una manera de acortar el 

tiempo entre infección y diagnóstico y por lo tanto de reducir el riesgo del diagnóstico 

tardío y sus consecuencias tanto a nivel individual como de salud pública. 
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6.2 OBJETIVO GENERAL  2 

 

Objetivo específico 1 

 

Hasta la fecha no existe ningún estudio realizado en el contexto europeo que, desde la 

perspectiva de aquellos que acuden a realizarse la prueba, identifique las preferencias por 

los distintos servicios que ofertan la prueba ni el grado de importancia que se le otorga a 

algunos factores que podrían facilitar la realización de la misma.  

 

En los EE.UU., las recomendaciones para la expansión de la prueba más allá de los límites 

de los servicios médicos en donde tradicionalmente se había venido ofreciendo, se publicó 

allá por el 2003 189 , mientras que las recomendaciones para la realización de un cribado 

rutinario en todos los servicios sanitarios, se publicaron tres años más tarde 175. En Europa, 

los esfuerzos de expansión de la prueba hacia servicios sanitarios en donde no se realizaba 

con anterioridad y hacía contextos no clínicos en el ámbito comunitario, han sido más 

recientes 212  y se centran fundamentalmente en poblaciones especialmente a riesgo, si bien 

es cierto que algunos países como Reino Unido y Francia han planteado estrategias 

poblacionales 147,186. 

  

En el actual contexto de avances tecnológicos y de pluralidad de escenarios de realización 

de la prueba, la mayoría de las personas participantes en el estudio, optan claramente por 

servicios específicos de diagnóstico (ONG y centros específicos de diagnóstico para el 

VIH/ITS). Estos son servicios frecuentados fundamentalmente por las poblaciones con 

mayor riesgo de infección. Es reseñable también, que el interés mostrado en el autotest es 

notablemente más alto que el descrito hasta ahora 152,153,213, a pesar de que en España y en 

los países de su entorno ni es una opción legal, ni tampoco es objeto de un debate 

científico y social. Por el contrario, en EE.UU. ha sido aprobado  en julio de 2012 por parte 

de la FDA 156. 

 

El contexto más tradicional de todos – la atención primaria –  fue peor valorado y 

únicamente tuvo una puntuación similar a la otorgada al autotest en los inmigrantes 

latinoamericanos y las personas con menor nivel educativo. Este servicio fue, con una gran 

diferencia,  el lugar más referido por aquellos que se habían realizado la prueba en la 
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última encuesta a nivel poblacional que se realizó en España sobre salud y hábitos sexuales 
125. No obstante, este trabajo se realizó en el 2003 antes de la diversificación de las 

estrategias de diagnóstico y de la expansión de la prueba más allá de los contextos 

tradicionales. Es probable  que las diferencias sean menores en la actualidad. 

 

Sólo uno de cada diez participantes dio la puntuación más alta  a un contexto altamente 

accesible como es el de las farmacias. Más allá de España, ningún país europeo ha 

planteado la oferta de la prueba en este contexto. En España, se pusieron en marcha dos 

programas pilotos en el País Vasco 196 y en Cataluña 214 a lo largo del año 2009,  a los que 

se les unió Ceuta en este mismo año, Castilla  León en 2010 y Cantabria en 2012. En el 

estudio realizado en el País Vasco, el 55% de aquellos que se hicieron la prueba en la 

farmacia, refirieron la conveniencia y la accesibilidad como las razones más importantes 

para haberla elegido como lugar para realizarse la prueba 196. 

 

Las urgencias hospitalarias fueron el servicio peor valorado por parte de los usuarios del 

programa. A diferencia de lo que sucede en los EE.UU., en España este servicio no ha sido 

utilizado de forma rutinaria con objetivos diagnósticos. Además, algunos estudios han 

cuestionando su idoneidad como contexto para desarrollar una estrategia de cribado de la 

infección debido a su bajo impacto desde una perspectiva de salud pública 181. 

 

En los análisis realizados, haberse hecho la prueba del VIH con anterioridad no tuvo 

influencia ninguna en las puntuaciones otorgadas a los diferentes servicios. Mientras que la 

gente con prueba previa pudo puntuar en base a dichas experiencias, aquellos que no se 

habían realizado la prueba antes de acudir al programa, podrían haber puntuado en base a 

las opiniones y experiencias de su círculo social. 

 

En relación a las características relacionadas con el proceso de realización de la prueba que 

pudieran facilitar su realización, aspectos como la privacidad o el anonimato, citados en 

otros estudios como elementos relevantes 120, son menos importantes para esta población 

que otras características tales como la gratuidad (característica común en casi todos los 

programas y servicios que ofertan la prueba en España), no tener que pedir cita previa 

(característica propia de algunos programas y servicios), o conocer los resultados 

inmediatamente (característica que distingue a aquellos servicios y programas que utilizan 

la prueba rápida).  
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Es posible que la privacidad y el anonimato hayan sido menos valorados porque los 

participantes hayan considerado que son dos factores que están garantizados y por lo tanto 

los dan por sentados. Además, hay que tener en cuenta que los participantes tuvieron que 

esperar su turno en lugares muy transitados frente a un dispositivo muy llamativo cuyo 

objetivo de realizar la prueba quedaba taxativamente claro, por lo que aspectos como el 

anonimato o la confidencialidad no debían constituir barreras importantes para realizar la 

prueba. 

 

No obstante, es importante subrayar que los tres aspectos más valorados no son 

características exclusivas de un programa que oferta la prueba rápida en la calle. En 

España, la prueba del VIH se realiza de forma gratuita en todos los niveles del sistema 

sanitario. Además, en algunas ciudades también se oferta en clínicas de ITS en donde se 

realiza sin necesidad de haber pedido una cita previa. Por último, la inmediatez de los 

resultados propia de las pruebas rápidas es una característica ya muy extendida ya que los 

programas que la ofertan son una de las estrategias que más se han extendido en los 

últimos años. Otros estudios también han identificado la importancia que dan los clientes a 

poder realizársela de forma gratuita a recibir el resultado en la misma visita y a poder 

elegir el tipo de prueba 188,215,216. Los individuos nacidos en Latinoamérica y aquellos con 

un nivel educativo más bajo (ambas características asociadas a condiciones 

socioeconómicas más desfavorecidas), son los grupos que mejor valoran la gratuidad.   

 

Varios estudios señalan que la preocupación de ser vistos entrando en una clínica de ITS 

por miembros de su comunidad o encontrarse con algún conocido son barreras para 

algunos inmigrantes y minorías étnicas 135,142,217. No obstante, en el presente trabajo 

“realizarse la prueba donde nadie te conozca” es valorado de la misma forma tanto por 

españoles como por inmigrantes. Tampoco se encontraron diferencias entre estos dos 

grupos en lo que respecta a la importancia de poder realizarse la prueba de forma anónima.  

 

Al igual que ocurría en la valoración de los posibles lugares para realizarse la prueba,  

tener o no alguna prueba previa, no tuvo ninguna influencia en el grado de importancia de  

los factores analizados. 

 

 

 



6. Discusión 

 163  

Objetivo específico 2 

 

Para la mitad de las personas que acudieron a la unidad móvil, era la primera vez que se 

realizaban la prueba del VIH. Esta proporción es notablemente superior a los resultados 

presentados en otros programas que ofertaban la prueba rápida fuera del entorno clínico188 

.No obstante, la mayoría de los estudios publicados evaluaban programas orientados a 

poblaciones de especial riesgo y son precisamente estas poblaciones las que más tienden a 

revisar su estado serológico 125. Los escasos ejemplos de programas orientados a población 

general, presentan una prevalencia de no realización de la prueba similar a la de la muestra 

aquí analizada 197. De hecho, el porcentaje de los HSH que referían no tener prueba previa 

(una cuarta parte) es notablemente inferior que las mujeres o los HTX. La diferencia 

observada entre los tres grupos es algo que ya ha sido ampliamente descrito 125,209,218. La  

especial virulencia de la epidemia en este colectivo, unida a la lógica concentración de los 

esfuerzos preventivos hacia ellos, hace que esta población tenga una mayor percepción de 

riesgo y una mayor facilidad de acceso a la prueba. 

 

Ser menor de 30, no haber completado los estudios universitarios, haber nacido en 

Latinoamérica, haber mantenido sexo sin protección con las parejas ocasionales en el 

último año, el número de parejas sexuales en este mismo periodo y haber sido 

diagnosticado de ITS son todos factores asociados independientemente con el hecho de no 

haberse realizado la prueba tanto en los HSH como en los participantes heterosexuales 

(HTX y mujeres).  

 

El que los más jóvenes tengan mayores probabilidades de no haberse realizado la prueba,  

es esperable y tiene que ver con el hecho de que a mayor edad mayor será la probabilidad 

de haber acudido a algún servicio sanitario para realizarse la prueba o de que algún médico 

la haya propuesto.  Aquellos que nacieron en Latinoamérica también presentaban una 

probabilidad notablemente superior a los españoles y los nacidos en países desarrollados.  

 

En países como el Reino Unido, la población subsahariana presenta un porcentaje de 

realización de la prueba tres veces superior a la población local 218. Sin embargo, el perfil 

migratorio en España es diferente ya que mayoritariamente proviene de Latinoamérica. Las 

diferencias entre Latinoamericanos y españoles serán discutidas en profundidad en un 

apartado posterior.  
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La mayor probabilidad de no tener un test previo en aquellos participantes con menor 

número de parejas sexuales en los últimos 12 meses tiene sentido, ya que son precisamente 

los que mayor frecuencia de conductas  de riesgo presentan los que más acuden a realizarse 

la prueba 125,218,219. Este mismo razonamiento puede utilizarse con la asociación existente 

con no haber mantenido sexo desprotegido ocasional con parejas ocasionales. La prueba de 

VIH es fuertemente recomendada cuando se produce el diagnóstico de una ITS 60 220 de ahí 

que la mayor probabilidad de no habérsela realizado entre aquellos sin diagnóstico de ITS.  

 

El hecho de que los HSH menos identificados con la cultura gay sean los que mayores 

probabilidades hayan presentado de no haberse realizado antes la prueba del VIH ha sido 

ya descrito con anterioridad 221. La población de HSH no es una población homogénea y 

las diferencias han de ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar los mensajes preventivos y 

las estrategias para fomentar el diagnóstico. Si bien no es mayoritaria, es reseñable que una 

cuarta parte de la población aquí analizada no tiene relación ninguna con el ambiente gay. 

Es probable que esta población hubiese tenido un tamaño más reducido en el caso de que 

el programa hubiese estado orientado en mayor medida a aquellos que participan más 

activamente de la cultura gay.  

 

Objetivo específico 3 

 

Debido a factores sociales, económicos, culturales y legales, la población inmigrante es 

especialmente vulnerable a la infección. Los patrones migratorios se han configurado por 

una serie de determinantes históricos, geográficos y económicos y hacen que las 

poblaciones inmigrantes de los países Europeos tengan cierta heterogeneidad 129. A nivel 

europeo, la población subsahariana es la más relevante en lo que respecta al VIH. Por 

proximidad geográfica, otros países europeos también identifican como población 

especialmente vulnerable a  aquellos que provienen de países de Europa del Este 130.  

 

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios sobre barreras de acceso a la prueba que se han 

publicado hasta ahora se han centrado en población subsahariana y han sido realizados en 

el Reino Unido. Sin embargo, España es un caso único en Europa. Dada su historia como 

potencia colonial en América, la población extranjera más relevante desde una perspectiva 

epidemiológica es la latinoamericana, a pesar de lo cual no se ha entrado a analizar en 

profundidad el acceso que esta población tiene a la prueba del VIH. Es más, esta es la 
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primera vez que se han analizado las diferencias existentes entre españoles y 

latinoamericanos en lo que respecta a la realización de la prueba y las barreras que 

dificultan su realización. Asimismo, este análisis se ha realizado en una población 

heterogénea que no sólo incluye HSH si no también HTX y mujeres. 

  

Además, en el presente contexto de cambios sociales, políticos y económicos en los que el 

continente europeo se encuentra inmerso actualmente, es importante realizar un análisis de 

base a partir del cual hacer un seguimiento de los posibles cambios en el acceso a los 

servicios sanitarios por parte de la población latinoamericana.  

 

Los resultados muestran que la probabilidad haberse hecho la prueba alguna vez en la vida, 

era mayor en los Latinoamericanos residentes en España que en los españoles. También 

apuntan a que la principal razón referida por los latinoamericanos para haberla postergado 

- independientemente del género y tipo de relaciones sexuales- es la misma que para los 

españoles: no percibirse en riesgo de infección. Finalmente, el estudio subraya cómo el 

miedo al rechazo o la discriminación y el miedo a las consecuencias legales o 

administrativas que podrían derivarse de un resultado positivo, son meramente 

anecdóticas, tanto en latinoamericanos como en españoles. 

 

La mayor frecuencia de realización de la prueba en población inmigrante ya ha sido 

descrita con anterioridad 129. Sin embargo, la mayoría de los estudios europeos se han 

centrado en población subsahariana residente en el Reino Unido 222,223. Esta es una zona de 

alta prevalencia de infección y por lo tanto constituye uno de los objetivos prioritarios de 

los programas y servicios que ofertan la prueba. Consecuentemente, la mayor prevalencia 

de realización de la prueba en esta población, comparada con la de la población de 

acogida, es de esperar. Sin embargo, Latinoamérica no es una región de alta prevalencia 

por lo que ambos escenarios no son comparables12. 

 

Los análisis presentados en este trabajo van en la misma línea que el único estudio 

realizado en población Latinoamericana realizado en Europa. Este estudio portugués, 

concluyó que la proporción de latinoamericanos que se habían realizado la prueba con 

anterioridad era superior a la encontrada en población portuguesa en estudios realizados 

con muestras representativas de la población general de aquel país 224. No obstante, los 

autores no pudieron comparar sus resultados con una muestra de nacidos en Portugal de 
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características similares a la población latinoamericana que ellos analizaron, ni tampoco 

pudieron ajustar en función de factores de riesgo para la infección. Debido a que las 

personas que acuden a realizarse la prueba normalmente presentan una prevalencia de 

factores de riesgo superior a la media, las comparaciones con la población general pueden 

no tener mucho sentido conceptualmente hablando. Por ejemplo, la proporción de HSH 

presente en la muestra aquí analizada (36%) es nueve veces superior a la descrita en 

población general 31 y , como cabía esperar, la proporción de HSH que nunca se habían 

realizado la prueba es muy inferior a la encontrada en población general 209,221,225-227. 

Además, el tamaño de la muestra y los datos recogidos acerca de varias características 

sociodemográficas y conductuales han permitido poder ajustar por factores potencialmente 

confusores. 

 

Conocer y comprender las barreras que dificultan la realización de la prueba, es 

fundamental para incrementar el número de personas que se la hace y es de particular 

importancia en poblaciones de alta vulnerabilidad a la infección como los HSH y los 

inmigrantes.  En este estudio, no se han encontrado diferencias entre latinoamericanos y 

españoles en relación a la barrera principal: la baja percepción de riesgo. La percepción del 

riesgo de las distintas exposiciones de riesgo tiene una influencia muy importante en la 

decisión que toman los individuos sobre la realización de la prueba. Aquellos que no se 

perciben en riesgo de infección no acudirán a realizarse voluntariamente la prueba e 

incluso la rechazaran cuando se les ofrece, lo que se deriva en un buen número de 

oportunidades perdidas para adelantar el diagnóstico 225,228,229. 

 

Es reseñable que casi la mitad (46,5%) de todos aquellos que fueron clasificados como 

individuos de alto riesgo,  independientemente de su región de procedencia,  refirieron 

razones relacionadas con la baja percepción de riesgo. Entre los HTX, el grupo con mayor 

porcentaje de retraso diagnóstico 28, este porcentaje es incluso mayor (51,6%).  

 

También hay que subrayar que incluso para los HSH latinoamericanos, el miedo al rechazo 

o la discriminación y el miedo a las consecuencias legales o administrativas que pudieran 

derivarse de un resultado positivo, prácticamente no fueron referidas como razones para no 

haberse realizado la prueba antes (3,6%). Otros autores sí han descrito el rechazo, el miedo 

al aislamiento social y la pérdida de status social o de apoyo por parte de la comunidad 

como razones de peso para no realizarse la prueba, sobre todo en HSH e inmigrantes 
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129,144,230,231. Sin embargo, otra vez, el grueso de esta literatura vuelve a estar centrada en 

población subsahariana residente en el Reino Unido 126,135,140. Es probable que esta 

población, más allá de la realización de la prueba, pueda tener estas mismas 

preocupaciones en otras dimensiones de su vida cotidiana. El que los latinoamericanos no 

hayan referido prácticamente este tipo de miedos puede deberse a  una proximidad cultural 

con la sociedad española mayor que la existente entre los subsaharianos y las sociedades 

europeas que las acogen. También hay que tener en cuenta el estigma y la discriminación 

de los que son objeto los HSH en muchos países de Latinoamérica. Al llegar a una 

sociedad más tolerante y abierta en lo referente a la libertad sexual, podrían sentirse más 

integrados que en sus países de origen, equiparando sus miedos en relación a este aspecto 

en particular, al de los HTX y mujeres latinoamericanas. 

 

Por lo contrario,  merece la pena subrayar como los HSH sí se mostraron más preocupados 

sobre las consecuencias para la salud que pudieran derivarse de un resultado positivo que 

cualquier otro grupo. Esto podría estar vinculado al miedo a no recibir tratamiento en caso 

de estar infectado. No obstante, esto es poco probable dado que en España el tratamiento 

antirretroviral se ha proporcionado de manera gratuita sea cual fuera el lugar de nacimiento 

o estatus legal y administrativo de la persona infectada 133. Sin embargo, esta situación ha 

cambiado recientemente. Debido a la profunda crisis económica en la que España está 

inmersa, desde septiembre de 2012, los inmigrantes en situación irregular, sólo recibirán 

atención médica de urgencias lo que dificulta su acceso gratuito al sistema sanitario. Si 

bien se desconoce cual será el impacto  que está nueva política tendrá sobre la realización 

de la prueba, parece razonable asumir que la situación actual puede cambiar, creándose 

nuevas barreras y restricciones 131,232. El hecho de que las respuestas de los participantes 

fueron recogidos en los años inmediatamente anteriores a este cambio, constituyen estos 

resultados como un buen punto de partida a partir del cual medir los cambios en lo que 

respecta al acceso y realización de la prueba en población latinoamericana residente en 

España y, a su vez, valorar, el impacto que estas nuevas normativos puedan tener en el 

acceso al sistema sanitario.  
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Objetivo específico 4 

 

Desde la perspectiva de las personas que acudieron a realizarse la prueba a la unidad 

móvil, el consejo pre o post prueba no tuvo lugar en aproximadamente la mitad de las 

pruebas realizadas con anterioridad en servicios no especializados. Un 25% adicional 

refería haber recibido únicamente una breve sesión de menos de 6 minutos. 

 

No se han localizado estudios que hayan evaluado la duración del consejo pre y post 

prueba desde la perspectiva de personas que se hayan realizado la prueba con anterioridad 

en una variedad importante de contextos por lo que es difícil comparar estos resultados con 

los de otros estudios ya publicados. En 2005, un estudio realizado en Canadá 233 a médicos 

de atención primaria concluyó que el consejo no estaba siendo realizado en 

aproximadamente el 30% de los casos. Asimismo, la mediana de tiempo dedicado al 

consejo fue de 6 minutos para el pre-test y de 4 minutos para el post-test de los negativos. 

Los resultados aquí presentados apuntan en la misma dirección que este estudio y el hecho 

de que el tiempo transcurrido desde la última prueba no tenga ninguna influencia sobre 

ellos, aporta solidez a los mismos. 

 

Sí que existen en cambio, estudios que han analizado las barreras percibidas por el 

personal médico a la hora de proponer la prueba 148,234-236  y dos de las razones más 

comúnmente referidas que más dificultan la expansión de la prueba a servicios de 

población general (atención primaria, hospitales, urgencias etc.) son: la falta de tiempo y 

percibir que no tienen las habilidades necesarias para abordar los comportamientos 

sexuales de sus pacientes o sentirse incómodos a la hora de discutir aspectos relacionados 

con el VIH.  

 

Es cierto que estas dificultades pueden ser mencionadas al ser preguntados por el screening 

de otras enfermedades 237, sin embargo, hay buenas razones para pensar que la falta de 

tiempo y la incomodidad que sienten los médicos a la hora de tratar aspectos relacionados 

con la infección, son en buena medida consecuencias del excepcionalismo y la importancia 

que desde este paradigma se concede a la realización del consejo pre y post prueba y la 

necesidad de una formación previa y el tiempo necesario para realizarlo 124 . 
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Los resultados apoyarían esta hipótesis ya que muestran como el consejo no se esta 

realizando en un porcentaje muy importante de las pruebas realizadas, sobre todo en los 

servicios de salud destinados a población general, en donde el porcentaje de no realización 

del consejo alcanza el 40% en el pre-test y el 50% en el post-test. Como era de esperar, la 

proporción de personas que se había realizado su última prueba en centros de diagnóstico y 

que referían no haber recibido consejo era menor: al estar específicamente diseñados para 

ello, el personal esta entranado para ello y normalmente es una de las partes esenciales de 

su protocolo. Sin embargo, hay evidencia de que en los servicios de población general, 

especialmente atención primaria, se hacen la mayoría de las pruebas de VIH en España y 

en otros muchos países 125,143, y son precisamente estos servicios los ámbitos mas 

apropiados para diagnosticar tempranamente a personas asintomáticas que no se perciben a 

sí mismo en riesgo de infección como los hombres heterosexuales de mayor edad. 

 

Asimismo, como resultado del cambio de la situación epidemiológica,  de que el VIH ya 

no es ya no un tema novedoso y de la que existe un tratamiento antirretroviral altamente 

accesible, la enfermedad ya no ocupa un papel tan prioritario en el imaginario de la 

sociedad y del personal médico. Por ello, los recursos dedicados a la prevención y el 

control también están menguando 232,238-241. Esto es particularmente evidente en países 

como España, en donde la epidemia del SIDA alcanzó unos niveles extraordinariamente 

altos en décadas pasadas. Bajo estas condiciones, y si las guías internacionales de 

actuación se siguiesen 52,212, es poco probable que España y los países de su entorno 

europeo puedan alcanzar  unos niveles de realización de pruebas en los servicios de salud 

generales lo suficientemente altos como para que puedan resultar en una reducción 

significativa del diagnóstico tardío y de la población infradiagnosticada. De acuerdo con 

esto, el mensaje principal de las guías internacionales no debería estar centrado 

principalmente en los requisitos especiales que deben acompañar a la prueba. Más bien al 

contrario, sólo se debería enfatizar que los médicos de atención primaria, ni necesitan más 

tiempo, ni más preparación para proponer la prueba a sus pacientes que lo que se necesita 

para otros problemas serios de salud (como por ejemplo el cáncer). De hecho, todos los 

requisitos que aparecen mencionados de forma repetida en todas las guías (información, 

confidencialidad, derivación para seguimiento medico y tratamiento etc.)  son los mismo 

que para otros problemas de salud. Los médicos de atención primaria debería dedicar su 

escaso tiempo a lo que saben hacer: proponer la realización de la prueba cuando esta 

indicado y dar el resultado. Deberían tener claro que la comunicación de un resultado 
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positivo, aunque posible, será muy poco frecuente ya que la prevalencia de infección en su 

población es muy baja, por lo que el tiempo dedicado al consejo post prueba para dar el 

resultado, dar recomendaciones sobre cambio de conductas y asegurar la derivación y el 

seguimiento médico sólo será necesario en los muy escasos individuos que resulten estar 

infectados. En aquellos con resultado negativo, bastará con volver a recordar la 

importancia de utilizar el preservativo y la necesidad de volver a realizarse la prueba del 

VIH de nuevo, en caso de encontrarse aún dentro del periodo ventana. 

 

Es importante subrayar, que no se dispone de información para discriminar si el hecho de 

que una proporción significativamente más alta de mujeres que de hombres refirieron no 

haber recibido ningún tipo de consejo se ciñe a la realidad o a algún aspecto diferencial de 

género, No obstante, este hallazgo no se relacionó con la realización de la prueba durante 

el embarazo ya que los tests realizados  por esta razón en las mujeres de esta muestra es 

muy bajo. 
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6.3 LIMITACIONES 

 
A la hora de analizar los resultados es importante tener en cuenta algunas cuestiones 

metodológicas que pueden afectar  la generalización de los mismos  y a la validez de los 

datos recogidos y analizados. Si bien muchas de las limitaciones que a continuación se van 

a exponer son aplicables a todos los resultados, otras son propias de las distintas muestras 

utilizadas para cada uno de los análisis. 

 

a) Limitaciones generales 

 

En primer lugar, se procederá a exponer las comunes para posteriormente ir detallando las 

propias de cada objetivo. 

 

Generalización 

 

Hay que tener en cuenta que el estudio se ha realizado a partir de  una muestra de 

conveniencia captada en un entorno de características muy particulares: una unidad móvil 

que oferta la prueba en plena calle. Esto supone una limitación ya que en sentido estricto 

no serían generalizables a poblaciones captadas en otros entornos como pueden ser ONG 

que desarrollan sus programas en un local fijo o entornos clínicos más tradicionales. 

Tampoco se debería generalizar a entornos en donde se realiza la prueba tradicional en vez 

de la rápida. No obstante, el perfil de la muestra aquí analizada es similar a la del conjunto 

de clínicas de ITS que conforman el grupo EPIVIH y en donde se realiza la prueba 

tradicional 242 

 

Voluntariedad y criterios de exclusión 

 

La participación en el estudio era lógicamente voluntaria por lo que es posible que un 

grupo de personas, a pesar de haberse realizado la prueba, hayan decidido no 

cumplimentar el cuestionario. Desafortunadamente esto no se registró, por lo que la 

cuantificación de estas personas no es posible. No obstante, en el momento de entregar el 

cuestionario el personal del programa sí hacía hincapié en la importancia que tenía su 

cumplimentación. Asimismo es importante reseñar que esto no sucedió en ninguno de las 

nuevas infecciones: todos ellos cumplimentaron un cuestionario o hoja de datos básicos.  
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Se desconoce también el número de personas no incluidas en el estudio por no tener un 

nivel de castellano suficiente para cumplimentar el cuestionario por sí mismo. Sin 

embargo, la existencia de una hoja de datos básicos redactada en inglés y en francés trataba 

de reducir las exclusiones por razones de lengua. 

 

Datos autoinformados 

 

A excepción de los datos de seguimiento en las personas que obtuvieron un resultado 

reactivo en la prueba rápida , los datos aquí analizados, son autoinformados por lo que no 

puede descartarse que estén afectados por la falta de sinceridad en la respuesta o por un 

sesgo de deseabilidad social. Así, las prevalencias de algunas conductas socialmente 

reprobables como el alto número de parejas sexuales entre mujeres, las conductas sexuales 

entre hombres o la inyección de drogas puedan estar subestimadas. No obstante, el uso de 

un cuestionario anónimo y auto administrado como instrumento de recogida de datos 

puede haber ayudado a obtener respuestas más sinceras y ajustadas a la realidad. En los 

datos puede haber existido también cierto sesgo de memoria, ya que  muchas de las 

preguntas incluidas en el cuestionario utilizaban un marco temporal bastante amplio: 

alguna vez en la vida, últimos doce meses 

 

b) Limitaciones particulares 

 

Objetivo general 1: 

 

En la interpretación de las personas VIH positivas hay que tener en cuenta varios aspectos. 

En primer lugar, la proporción de diagnósticos tardíos, se ha calculado tomando como 

denominador únicamente aquellas personas de los que se disponía el recuento de CD4 en 

el momento del diagnóstico (71%). Por lo tanto, no es posible conocer en que medida están 

afectadas por el retraso diagnóstico aquellas personas de las que se desconoce el resultado 

del recuento. El efecto de esta limitación en la comparación con el EPIVIH queda 

minimizado por el hecho de que la proporción de nuevos diagnósticos sin datos sobre el 

número de CD4 (33,4%) es muy similar a la del programa. Sin embargo, si puede ser 

mayor en la comparación con el SINIVIH ya que el porcentaje sin recuento es 

sensiblemente inferior (13%). 
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Objetivo general 2 

 

Existen también algunas limitaciones a tener en cuenta en los resultados relacionados con 

el objetivo específico 1. En primer lugar, las preferencias referidas por los participantes 

acerca de las ONG y por las pruebas rápidas pueden estar sesgadas precisamente por el 

hecho de que el programa al que han acudido es una ONG en el que se utiliza este tipo de 

tests. No obstante, hay que subrayar que las opiniones de aquellos que ya conocían el 

programa son bastante similares a la de aquellos que lo descubrieron al pasar junto a la 

unidad móvil.  

 

El hecho de que la privacidad y el anonimato hayan sido menos valorados puede deberse a 

que los participantes hayan considerado que son dos factores que están garantizados y por 

lo tanto los dan por sentados. Además, hay que tener en cuenta que los participantes 

tuvieron que hacer cola en lugares muy transitados y frente a un dispositivo muy llamativo 

cuya finalidad era más que clara, por lo que aspectos como el anonimato o la 

confidencialidad no debían constituir barreras importantes para realizar la prueba. 

Asimismo, las opiniones de los participantes sobre el autotest forzosamente debieron 

realizarse sobre asunciones ya que no puede adquirirse en España. No obstante, en un 

estudio español que evaluó la capacidad de realizarse el autotest e interpretar 

correctamente el resultado, la mayoría de los participantes (83,9%) refirieron una mayor 

motivación a utilizarlo en un futuro que antes de participar en el estudio 243. 

 

La tasa de no respuesta (de entre 1,8% hasta el 18,3%) puede deberse en parte a la 

utilización de un cuestionario autocumplimentado. Dado que el porcentaje más alto de 

valores perdidos se registró en aquellos ámbitos menos conocidos, podría asumirse que 

podrían corresponderse con la opción “No sabe/no contesta”, categoría de respuesta que no 

se incluyó en el cuestionario con el objetivo de  simplificar el proceso, por lo que las 

diferencias podrían ser más grandes que las descritas.  

 

 

 

Los resultados relacionados con el objetivo específico 3, han de ser interpretados dentro 

de las limitaciones que supone que ni el grupo de latinoamericanos ni de españoles son 
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representativos de la población general. Por ello, no podemos descartar la hipótesis de que 

existan algunos subgrupos de latinoamericanos residentes en España que no se hayan 

realizado la prueba con anterioridad o que lo hagan con una frecuencia inferior  a la de los 

españoles. No obstante, es importante señalar que la única muestra representativa realizada 

en población general que ha entrado a valorar esta cuestión, también encontró una 

asociación entre haber nacido en el extranjero y haberse realizado la prueba del VIH 125. 

Desafortunadamente, el tamaño muestral de la submuestra de extranjeros era demasiado 

reducido como para posibilitar un mayor nivel de desagregación para analizar la influencia 

de las distintas regiones de procedencia y la realización de la prueba del VIH, ni tampoco 

ajustado por factores conductuales y sociodemográficos tal y como sí se ha hecho aquí. 

 
 
Por ultimo, en los resultados acerca del tiempo dedicado al consejo (objetivo específico 4) 

hay que tener en cuenta que lo que se está describiendo son las percepciones de los 

participantes sobre el tiempo dedicado al consejo en la última prueba que se realizaron. 

Esta última prueba se había realizado en una amplia variedad de servicios y programas, 

mientras que la muestra sólo fue reclutada en un lugar en concreto y se desconoce si los 

resultados hubiesen sido diferentes si se hubiesen analizado individuos reclutados en otros 

servicios o programas. Es posible que la proporción de personas que  refirieron no haber 

recibido ningún tipo de counselling pre- y/o post-prueba pueda estar infraestimada en 

aquellos que se la realizaron por última vez en una ONG y supraestimada en los servicios 

destinados a población general. 
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En relación al objetivo principal 1 

 

1. El programa fue capaz de captar una población joven, de alto nivel de estudios, con 

una proporción importante de latinoamericanos, con una presencia muy similar de 

HSH, HTX y mujeres y con una elevada frecuencia de conductas sexuales de riesgo 

 

2. Seis de cada diez HTX y mujeres y una cuarta pare de los HSH fue la primera vez 

en que se hicieron  el test, por lo que la unidad móvil mostró una buena capacidad 

para acercar la prueba a poblaciones que nunca antes habían revisado su estado 

serológico, siendo su alta visibilidad un factor determinante en seis de cada diez 

personas. 

 

3. Al menos ocho de cada diez nuevos diagnósticos fueron vinculados al sistema 

sanitario y la práctica totalidad fueron HSH que presentaron una prevalencia de 

infección 20 veces superior a la de mujeres y HTX. 

  

4. Sólo dos de cada diez nuevas infecciones en HSH fueron diagnósticos tardíos, por 

lo que el programa fomentó la detección precoz en el grupo de mayor riesgo pero el 

que más frecuentemente se realiza la prueba y consecuentemente el menos afectado 

por el retraso diagnóstico. No obstante,  dos de cada diez no se había realizado 

nunca la prueba y una cuarta parte adicional se la había hecho hace más de dos años 

 

5. La prevalencia de infección entre los HSH fue la mitad que en el EPIVIH siendo 

más jóvenes, con mayor nivel de estudios y más frecuentemente latinoamericanos. 

La proporción de diagnosticados tardíamente, fue la mitad que la del SINIVIH 

aunque muy similar a la del EPIVIH en donde además de la serología frente al VIH 

se realizan otras pruebas diagnósticas para diferentes ITS y en donde el coste es 

probablemente menor 
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En relación objetivo principal  2 

 

1. Los participantes optaron por servicios específicos, gratuitos, que no requieren de 

cita previa y  que ofrecen los resultados inmediatamente, mientras que elementos 

como el anonimato o la confidencialidad, centrales en el discurso excepcionalista, 

son considerados secundarios. 

 

2. La probabilidad de no tener ninguna prueba de VIH, fue mayor en los españoles 

jóvenes, sin estudios universitarios, con bajo perfil de riesgo y en los HSH poco 

vinculados a la comunidad gay. Los latinoamericanos presentaron una probabilidad 

muy inferior que la de los españoles de no haberse realizado la prueba, lo que 

podría variar tras los cambios legislativos referentes al acceso de los inmigrantes 

irregulares al sistema de salud.   

 

3. Tanto en HSH como en HTX y  mujeres, e independientemente del lugar de 

nacimiento, la baja percepción de riesgo fue la principal barrera para no haberse 

realizado la prueba con anterioridad, mientras que el miedo a la discriminación o 

las consecuencias legales o laborales derivadas de un  resultado positivo, fueron 

prácticamente anecdóticas 

 

4. La necesidad y utilidad del consejo continúa siendo objeto de debate, sin embargo, 

la realidad es que no se está llevando a cabo en un alto porcentaje de las pruebas 

efectuadas, especialmente en aquellas realizadas en servicios orientados a 

población general. Sería  conveniente que las políticas de expansión de la prueba en 

los servicios generales tomasen esta realidad en consideración.     
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 INTRODUCCIÓN 

 

En realidad, nadie ha definido específicamente lo que entendemos por diagnóstico precoz 
de la infección por VIH, ni probablemente lo ha pretendido. Lo que realmente se ha 
planteado delimitar es lo que se entiende por diagnóstico tardío. En inglés, se suele utilizar 
los términos late presentation o late presenters. Desde que se dispuso del primer 
antirretroviral, pero sobre todo tras la introducción de la terapia antirretroviral de alta 
eficacia (TARGA), que lleva asociados importantes efectos secundarios y supone un alto 
coste económico, se percibió la necesidad de definir en qué momento del curso de la 
infección por VIH sería adecuado comenzar el tratamiento de forma que se produjera un 
correcto balance entre beneficios, riesgos y costes. El criterio más habitualmente empleado 
ha sido el número de CD4, aunque el punto de corte ha ido elevándose progresivamente y 
ha pasado de 50 a 200 y luego a 350 (criterio actualmente preponderante en Europa) (1). 
En este contexto, se ha venido entendiendo que un nuevo diagnóstico de infección era 
tardío cuando se producía con un número de CD4 inferior al indicado para estar en 
tratamiento, pues se habían perdido ya oportunidades de beneficiarse del efecto de los 
antirretroviales. El otro criterio utilizado, sobre todo en los primeros estudios, es que se 
produjera cuando ya se había presentado una enfermedad diagnóstica de sida o cuando 
dicha enfermedad aparecía muy poco tiempo después. Durante años, estos criterios han 
convivido y se han empleado en muchos estudios, lo que hace difícil comparar sus 
resultados, como puede comprobarse en la Tabla 1. 
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Durante 2009, dos iniciativas aunaron fuerzas y propusieron dos definiciones (2, 3): 
 
    a) Diagnóstico tardío, cuando el recuento de CD4 es inferior al indicado para que se 
comience el tratamiento (350 en la actualidad). 
    b) Diagnóstico con enfermedad por VIH avanzada, cuando el recuento de CD4 es 
inferior a 200 o bien ya existe una enfermedad diagnóstica de sida. 
 
Esta definición es prácticamente idéntica a la propuesta por investigadores del Reino 
Unido casi al mismo tiempo (3). Se pretende que todos los grupos adopten 
progresivamente estas dos definiciones. Ahora bien, el hecho de que ya se empiece a 
imponer la idea de iniciar el tratamiento con antirretrovirales cuando los CD4 caigan por 
debajo de 500 aunque se esté asintomático (4) hace pensar que es muy probable que 
algunos adopten este nuevo punto de corte en futuros estudios, lo que seguiría dificultando 
enormemente comparar los resultados de los estudios e incluso evaluar la efectividad de las 
políticas de promoción de la prueba para reducir el retraso. 
 
 
Contenido 
 
¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? 
 
Hay dos perspectivas bastante distintas desde las que pueden contemplarse los beneficios 
que supone el diagnóstico temprano. 
 
Desde la perspectiva clínica o de los afectados 
 
Como acabamos de comentar, el criterio que se viene imponiendo para afirmar que un 
nuevo diagnóstico se ha hecho con retraso es que se ha emitido cuando el afectado ha 
perdido ya oportunidades de beneficiarse del tratamiento antirretroviral. Un reciente 
artículo (5) resume bien los datos disponibles a este respecto. Hoy sabemos con certeza 
que la mortalidad, especialmente a corto plazo, es claramente superior en quienes se 
diagnostican tardíamente que entre aquellos en los que se hace a tiempo, y que dicha 
diferencia está estrechamente relacionada con el recuento de CD4. De hecho, tanto el 
riesgo de mortalidad relacionada con el sida, como el de la mortalidad no relacionada con 
dicha enfermedad aumentan a medida que disminuye el recuento de CD4 en el momento 
del diagnóstico. Esto se ha constatado en numerosos estudios, fundamentalmente cohortes 
prospectivas investigadas en diferentes países (6-13). Es muy difícil establecer un resumen 
de sus hallazgos, dada la variabilidad en sus definiciones o puntos de corte para CD4 y en 
el tiempo de seguimiento, pero en un estudio se ha estimado que casi un tercio de las 
muertes relacionadas con el VIH se debe al retraso en el diagnóstico (8). 
 
Este exceso de mortalidad en los diagnósticos tardíos es consecuencia de la morbilidad 
desproporcionadamente mayor que se da en este grupo, aunque esta no siempre desemboca 
en la muerte, claro está. Este exceso de morbilidad se produce tanto por las infecciones 
oportunistas y los cánceres relacionados con el VIH, como por otras afecciones no 
diagnósticas de sida (de tipo cardiovascular, renal o canceroso). La incidencia de dichas 
enfermedades está inversamente relacionada con el descenso del recuento de CD4 (14, 15). 
 
Este aumento en la morbilidad en quienes se diagnostican tardíamente parece explicarse 
porque cuanto menor es la cifra de CD4 al iniciar el tratamiento, más largo será el tiempo 
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que estarán estos pacientes con unas concentraciones bajas de CD4 y, por lo tanto, con 
riesgo de presentar infecciones oportunistas (16). Además, se ha planteado que los 
pacientes con CD4 bajos al inicio nunca logran alcanzar los niveles de CD4 de quienes lo 
empiezan con cifras más altas, aun cuando se consiga que la carga viral sea indetectable 
(17). Sin embargo, otros estudios sugieren que la velocidad de recuperación no es más 
lenta en los diagnosticados tardíamente, sino que simplemente lleva más tiempo alcanzar 
concentraciones normales de CD4 (18, 19). También se ha observado que, pese a alargarse 
el tiempo de tratamiento en quienes se diagnostican tempranamente, la incidencia de 
toxicidad (cardiovascular, renal, hepática o pancreática) es mayor en quienes empiezan con 
cifras bajas de CD4. 
 
Con todo lo expuesto, parece obvio que el diagnóstico tardío conlleva una importante 
sobrecarga económica para el sistema sanitario, fundamentalmente por el consumo de 
recursos hospitalarios. No hay muchos estudios que cuantifiquen dichas diferencias. Uno 
llevado a cabo en Canadá estimó que el coste del tratamiento en el año posterior al 
diagnóstico de quienes tenían menos de 200 CD4 era más del doble que en quienes 
presentaban más de 200 CD4 (20). Además, habría que considerar el lucro cesante para el 
individuo y la sociedad derivado del tiempo de baja en los procesos productivos que 
conllevan la morbilidad y la mortalidad. 
 
Desde la perspectiva de salud pública y el control de la epidemia 
 
La contribución desproporcionada de los no diagnosticados al mantenimiento de la 
transmisión de la infección está muy bien documentada. En un metaanálisis sobre este 
punto, se concluyó que estas personas tienen una mayor frecuencia de prácticas sexuales 
de riesgo para la transmisión del VIH que los diagnosticados (21). Además, conocemos 
que la transmisibilidad está muy fuertemente influida por la carga viral y que esta es 
extremadamente reducida, o tal vez nula, con cargas virales muy bajas, situación que se 
alcanza en muchos infectados que son correctamente tratados (22). En realidad, en los 
estudios en parejas serodiscordantes no se ha documentado transmisión por debajo de 400 
copias/ml, aunque este dato no es concluyente debido a que los tamaños muestrales de los 
estudios son muy reducidos (23). En estas condiciones, en Estados Unidos se ha estimado 
que la tasa de transmisión del VIH es 3,5 veces mayor en los que desconocen que están 
infectados que en los diagnosticados. Como consecuencia, el 54% de las nuevas 
infecciones procedería del 25% de personas infectadas que ignora su estado serológico 
(24). 
 
Basándose en estas evidencias científicas, las estrategias que tienen como objetivo un 
diagnóstico tan temprano como sea posible y la puesta en tratamiento inmediato de quienes 
lo precisen se han propuesto como una forma eficiente de reducir, o incluso eliminar, la 
transmisión de la infección (25), y se están evaluando sobre modelos teóricos, aunque los 
resultados de algunas de estas evaluaciones han reducido el optimismo inicial (26-28). 
 
 
Diagnóstico tardío: criterio clínico y criterio de salud pública 
 
Tras explicar las dos perspectivas por las que el diagnóstico precoz se convierte en un 
objetivo sanitario prioritario, podemos comprobar que su conceptualización ha derivado, 
hasta el momento, de la perspectiva clínica y los criterios que lo definen atienden 
únicamente al criterio del beneficio para el afectado: empezar el tratamiento cuando 
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pueden maximizarse sus efectos. Sólo secundariamente se relaciona también con la 
perspectiva del control de la epidemia. Desde este otro punto de vista, el parámetro 
fundamental es el tiempo que ha transcurrido desde el momento de la infección, es decir, el 
tiempo en el que dicha persona puede haber contribuido a la difusión de la infección. Es 
obvio que, en general, la media de tiempo que llevan infectados quienes se diagnostican 
tempranamente será menor que la de quienes son diagnosticados con retraso. Por lo tanto, 
también la clasificación basada en los criterios clínicos puede ser útil desde la perspectiva 
de la salud pública. Sin embargo, podría darse el caso, por ejemplo, de que una población 
bastante joven tuviera un mayor tiempo medio de infección y, sin embargo, presentara un 
porcentaje menor de diagnósticos tardíos. Una composición diferente según la edad (que es 
un factor que acelera claramente la evolución natural de la infección) podría conducir a 
este escenario. El nuevo enfoque centrado en “diagnosticar y tratar” sí tiene entre sus 
objetivos principales el control de la epidemia, pero hasta el momento todas las 
investigaciones se han centrado en evaluar, en general mediante modelización, su posible 
impacto en el control de la epidemia (26-28), y no se han definido indicadores con los que 
pudiera analizarse la situación en cada lugar y los posibles avances debidos al desarrollo de 
nuevas políticas de diagnóstico. 
 
Durante los últimos años se está trabajando para diseñar técnicas analíticas que permitan 
distinguir las infecciones recientes de las antiguas, con el objetivo fundamental de estimar 
la incidencia (29). Ahora bien, este criterio sería de gran valor no solo para caracterizar la 
evolución de la epidemia, sino también para evaluar las políticas de diagnóstico. Sería, por 
lo tanto, un criterio mucho más adecuado desde la perspectiva del control de la epidemia. 
Desgraciadamente, todavía no hay muchos acuerdos y no se ha generalizado el uso de estas 
técnicas en la vigilancia del VIH en las poblaciones (30). 
 
La situación epidemiológica del retraso diagnóstico en Europa y España 
 
Los resultados de los estudios completados hasta el momento ofrecen una gran variabilidad 
en las estimaciones del porcentaje de nuevos diagnósticos emitidos tardíamente en los 
diferentes países europeos. Esta heterogeneidad se debe en gran parte a los diferentes 
criterios utilizados, pero también al hecho de que generalmente no se trata de estudios 
poblacionales, sino basados en muestras clínicas cuya representatividad es muy discutible. 
 
La información recogida por el European Centre por Disease Prevention and Control 
(ECDC) de los países de la región europea de la OMS (que incluye lógicamente los 27 
países de la Unión Europea), basada en los sistemas de notificación de nuevos casos de 
infección por VIH de cada uno de los estados, debería ser la base para describir la situación 
en términos poblacionales y comparables entre países. Sin embargo, la realidad es que en 
el último informe disponible (correspondiente al año 2008) sólo 12 países de la Unión 
Europea (y ninguno de los no integrados en la Unión) proporcionaban el recuento de CD4 
de más del 50% de los casos (31). Resulta complicado por ello hacer análisis comparativos 
de la situación, como puede comprobarse en la Tabla 2. 
 
 
 
Tabla 2. Porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH con valores conocidos de CD4 en el 
momento del diagnóstico y porcentaje con menos de 350 CD4 en los paises de la UE. Año 
2008. 
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No disponer de esta información no sólo imposibilita conocer la posición relativa de cada 
país, sino que también impide plantear hipótesis explicativas de las diferencias y, por lo 
tanto, ayudar en el diseño de políticas para mejorar la situación, así como evaluar la 
eficacia de algunas intervenciones diferenciales que se puedan estar poniendo en marcha 
en los diferentes países. 
 
En España, el Sistema de Información de Nuevos Diagnósticos de VIH (SINIVIH) dispone 
de información de diez comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, lo que supone un 43,5% de la población española. En el informe correspondiente 
al año 2009 (32), podemos comprobar que nuestro país ha mejorado la información 
disponible para evaluar la situación, pues se ha ido incrementando el porcentaje de casos 
en que se dispone de la cifra de CD4, que superaba ya el 85%. En ese año, un 49,8% de los 
diagnosticados tenía menos de 350 CD4, sin diferencia entre españoles y extranjeros. Este 
porcentaje ha ido disminuyendo en los últimos años, debido sobre todo al descenso 
experimentado en el grupo de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. 
En 2009 ya casi no había diferencias entre hombres y mujeres, ni entre españoles e 
inmigrantes. El retraso en el diagnóstico se incrementaba con la edad y era mucho más alto 
en varones heterosexuales (42,4%) que en las mujeres (28,5%) y, sobre todo, que en los 
hombres que tienen relaciones homosexuales (20,6%). Recientemente se ha publicado un 
análisis de la situación para el periodo 2003-2007 que incorpora un análisis multivariante 
con resultados muy similares al análisis descriptivo del informe (33). 
 
Otra forma de ver el problema, u otro indicador, es el número de personas que están 
infectadas y lo ignoran, y el porcentaje que estos casos representan sobre el total de 
portadores del VIH. Muchos países han hecho estimaciones al respecto, aunque no siempre 
se explicita con claridad la metodología con la que se han realizado. El porcentaje de 
personas que desconocen su estado serológico en los diferentes países de la UE oscila entre 
el 12% y más del 50%, como puede comprobarse en la Figura 1. 
 
Como obviamente se deduce de lo que hemos comentado anteriormente sobre las técnicas 
para detectar la infección reciente, no existen datos representativos de la situación en los 
diferentes países europeos con respecto al criterio de infección reciente. 
 
 
Figura 1. Porcentaje estimado de personas con infección por el VIH que desconocen su 
estado serológico en la Unión Europea. 
 
 
 
Reducir el diagnóstico tardío, una prioridad en los planes sobre VIH en el mundo – Las 
nuevas estrategias de cribado 
 
Debido a los beneficios ya comentados que el diagnóstico y adecuado tratamiento puede 
tener tanto para el individuo infectado como para el control de la epidemia, reducir el 
diagnóstico tardío y, consecuentemente, la proporción de infectados que no sabe que lo 
está y la proporción de infectados con viremias capaces de seguir difundiendo la infección 
se ha convertido en una de las principales prioridades de los programas de lucha contra el 
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VIH en casi todos los países, siguiendo las recomendaciones de las agencias 
internacionales con competencias en este proceso (34-37). 
 
Tan de actualidad está el tema que incluso han surgido iniciativas o plataformas, como 
HIV Europe, con participación de expertos, representantes de la sociedad civil y 
responsables de la planificación sanitaria y de las instituciones europeas de salud, cuyo 
objetivo es incrementar el diagnóstico y tratamiento precoz (38). 
 
En septiembre de 2006, los Estados Unidos decidieron plantear un cambio radical en su 
estrategia de a quién y cómo realizar la prueba del VIH. Recomendaron que se hiciera a 
todas las personas de 13 a 64 años que acudieran a cualquier tipo de servicio de salud y sin 
necesidad de su consentimiento expreso (39). Se trata de normalizar la prueba y proceder 
como en la mayoría de las analíticas o exámenes que no conllevan especial riesgo para el 
paciente: simplemente se le informa de que se le va a realizar esa prueba y se lleva a cabo 
salvo que el paciente, por propia iniciativa, manifieste su oposición. Esta estrategia, 
conocida como opt-out, lógicamente ha generado debate, pero ha supuesto un punto de 
inflexión. Se han publicado múltiples estudios sobre el efecto de este sistema de cribado en 
diferentes tipos de servicios sanitarios, especialmente en servicios de urgencia hospitalaria, 
que muestran que probablemente su efecto frente a la estrategia diagnóstica habitual no es 
tan marcado como lo que inicialmente se pensaba (40, 41). Se han definido indicadores 
para la evaluación de esta estrategia en la población, pero no se dispone todavía de los 
datos necesarios para determinar su efecto en cuanto al adelanto en el diagnóstico y la 
entrada en tratamiento, ni su impacto en la reducción de la incidencia de la infección y la 
aparición de efectos secundarios no previstos (42). 
 
A diferencia de lo planteado por los CDC en Estados Unidos, la OMS y el ECDC han 
reconocido que el diagnóstico precoz constituye una de las estrategias prioritarias en los 
programas de prevención de la transmisión de la infección. Han enfatizado también que 
deben diseñarse programas de una dimensión acorde con la magnitud del problema y que 
sean capaces de atraer a las poblaciones más vulnerables, especialmente las que cuentan 
con un mayor porcentaje de personas que desconocen su estado serológico. Además, han 
discutido sobre la estrategia americana de cribado universal en la población general que 
acude a los servicios de salud y han analizado los posibles beneficios e inconvenientes. La 
OMS ha recomendado que no se exija consentimiento escrito y ha planteado la estrategia 
opt-out, pero restringiendo el cribado universal a los países con epidemias generalizadas y 
limitándose en el resto a quienes presenten comportamientos o patologías relacionadas con 
el VIH o algunos servicios de salud orientados a poblaciones de especial riesgo (como las 
clínicas de enfermedades de transmisión sexual, los servicios para personas que ejercen la 
prostitución, etc.) (34, 36, 43). Sin embargo, en los países de la UE los responsables de la 
planificación sanitaria, en general, no se han comprometido con la publicación de 
recomendaciones operativas claras, ni por supuesto tan novedosas como las de Estados 
Unidos, aunque existen algunas iniciativas recientes que merecen una especial atención por 
intentar despegar de esta atonía. Entre ellas destacan las de Francia (44) y el Reino Unido 
(45). 
 
En Francia se ha realizado un análisis de la situación y una revisión sistemática y crítica de 
la literatura científica, seguida de una modelización matemática que tenía en cuenta las 
particularidades francesas y que pretendía evaluar la eficacia de diferentes estrategias de 
cribado: la voluntaria, actualmente vigente, frente a un cribado universal en diferentes 
subpoblaciones y con frecuencias distintas. Como fruto de todo este proceso se plantean 
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unas estrategias concretas que se resumen en la Tabla 3. En cuanto a la necesidad o no de 
un consejo previo a la prueba, así como de su duración, objetivos y contenido, 
simplemente se dice que se ha de adaptar a las modalidades de cribado y al contexto en que 
se ofrecen los servicios de salud. Con respecto a la duración del periodo ventana, indican 
que un resultado negativo de un ELISA de cuarta generación a las seis semanas es 
definitivo salvo en caso de que haya habido profilaxis postexposición (en tal caso habría 
que esperar a las 12 semanas). Que sepamos, esta estrategia no ha sido todavía puesta 
realmente en marcha, aunque es seguro que todo el proceso de reflexión y la difusión de 
los documentos habrá afectado a la práctica de diagnóstico. 
 
 
Tabla 3. Resumen de las "Recomendaciones en salud pública. Estrategias y dispositivo de 
cribado de la infección por el VIH en Francia". Octubre de 2009. 
 
 
 
En el Reino Unido, en el año 2008, se publicaron unas normas avaladas por tres 
asociaciones: la Asociación Británica del VIH, la Asociación Británica de Salud Sexual y 
VIH, y la Sociedad Británica de Enfermedades Infecciosas. Sus recomendaciones se 
resumen en la Tabla 4. La principal diferencia con las francesas es que sólo recomiendan el 
cribado universal a la población general en áreas donde la prevalencia de VIH sea mayor 
de 2/1.000. En cuanto al consejo previo a la prueba, indican que su objetivo es conseguir 
un consentimiento informado (no necesariamente por escrito), que no tiene que ser largo y 
que sus objetivos esenciales son que el paciente entienda los beneficios de hacerse la 
prueba y que conozca los detalles de cómo se le darán los resultados. Con respecto al 
periodo ventana, señalan que disponer de un ELISA negativo de cuarta generación después 
de cuatro semanas excluye con alta probabilidad la infección, pero que debe ofertarse otro 
test a las doce semanas. Parece que estas estrategias se están testando en varios proyectos 
piloto de los que muy pronto conoceremos resultados. 
 
 
Tabla 4. Resumen de las recomendaciones nacionales del Reino Unido para la prueba del 
VIH (2008), elaboradas conjuntamente por la Asociación Británica de VIH, la Asociación 
Británica de Salud Sexual y HIV y la Sociedad Británica de Enfermedades Infecciosas. 
 
Las políticas de diagnóstico en España 
 
Conviene recordar que en nuestro país la prueba del VIH está disponible de forma gratuita 
en todos los niveles de la sanidad pública, que el cribado es universal y obligatorio en 
todas las donaciones de sangre y órganos, y que la prueba se ofrece y realiza en la gran 
mayoría de los embarazos. Puede solicitarla cualquier médico en prácticamente cualquier 
servicio asistencial de la red sanitaria pública. Además, en algunas ciudades existen 
centros especializados en su diagnóstico que ofrecen la posibilidad de hacérsela de manera 
anónima y sin cita previa. Como consecuencia, cuatro de cada diez españoles se han hecho 
alguna vez la prueba, pero es obvio, como muestran los datos de retraso en el diagnóstico, 
que todavía hay mucho margen para fomentar y diversificar los programas orientados a 
promover el diagnóstico precoz de la infección por VIH (46). Los programas que fomentan 
el uso de las pruebas rápidas son una de las estrategias que más se han extendido en los 
últimos años. Estas pruebas detectan anticuerpos frente al VIH y, recientemente, algunas 
también antígeno p24, en suero, plasma, sangre o fluido oral. Se caracterizan porque se 
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comercializan en un kit que incluye todo lo necesario para realizar la prueba, no requieren 
equipamiento de laboratorio, los resultados se obtienen en unos 15-20 minutos y su 
sensibilidad y especificidad oscila entre el 97,6% y el 100% (35, 43). En España, los 
programas en entornos no clínicos comenzaron a desarrollarse a mediados de los años 
noventa, aunque no se comenzaron a emplear las pruebas rápidas hasta 2006. Desde 
entonces no han dejado de aparecer nuevos programas y en estos momentos constituyen un 
conjunto amplio y de características heterogéneas. La mayoría los han puesto en marcha 
organizaciones no gubernamentales, pero también hay otros llevados a cabo directamente 
por las administraciones públicas o en colaboración con los colegios de farmacéuticos. 
Unos se dirigen prioritariamente a alguna de las poblaciones especialmente vulnerables 
(sobre todo, hombres que tienen relaciones homosexuales), pero otros pretenden alcanzar a 
cualquier persona que se perciba con riesgo; unos se realizan en locales fijos, otros en 
dispositivos móviles; unos emplean una muestra de sangre capilar, otros una muestra de 
saliva; unos hacen especial énfasis en un consejo largo y estructurado antes y después de la 
prueba, mientras que en otros este consejo es muy breve en los negativos, etc. En este 
contexto epidemiológico y social, la evaluación de estos programas es una exigencia 
inaplazable para una inversión racional y eficiente de los recursos públicos crecientes que 
se están destinando a su financiación en los últimos años. 
 
El vigente «Plan multisectorial frente al VIH y el sida. España 2008-2012» (37) propone el 
diagnóstico precoz como uno de sus diez objetivos prioritarios y dedica un capítulo a este 
apartado. Este capítulo tiene una redacción excesivamente generalista, plasmando 
principios guía de las políticas de fomento de las pruebas, pero huye de plantear y priorizar 
posibles estrategias concretas con la precisión con que se transcriben en los documentos 
francés y británico que hemos comentado, y en los cuales se incluyen aspectos como a 
quiénes deben ofertarse, la frecuencia, las pruebas que deben usarse o las características 
del consejo. Su redacción abierta posibilita nuevos desarrollos, incluido el autotest, 
siempre dentro de un marco de respeto a los derechos de las personas y a la protección 
contra el estigma. Es fruto de la necesidad de acuerdo con las organizaciones sociales, se 
inclina por el fin de la excepcionalidad, aunque muy matizadamente, pero finalmente deja 
sin criterios operativos concretos a los profesionales de la salud que trabajan en el campo. 
En la web de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (47) sí existe una sección 
dedicada a la prueba del VIH y, en ella, un apartado de «quiénes deberían hacerse la 
prueba», pero está orientada a la población general, no a los profesionales de salud. 
 
Tras una reunión de la plataforma VIH en España 2009, que sería la versión española de 
VIH Europa (48), cuatro autores, en nombre de los miembros de la plataforma, publicaron 
un artículo (49) en el que recomiendan realizar la prueba a quienes presenten alguna de las 
26 enfermedades diagnósticas de sida y a cuantas personas se encuentren en una serie de 
situaciones en las que se asume que la prevalencia de infección será superior al 1%. Ahora 
bien, debe quedar claro que estas no son recomendaciones del Plan Nacional sobre el Sida 
ni de ninguna asociación científica, sino simplemente de esta plataforma, con un soporte 
bibliográfico pobre y provenientes de un proceso de discusión muy limitado. 
 
En este contexto, ¿qué criterios deben seguir los profesionales de salud en esta situación de 
falta de instrucciones concretas en España? La indicación de cribado universal para la 
población general o para subpoblaciones definidas únicamente por variables 
sociodemográficas, como la edad, el sexo, el país de origen o la zona, área o barrio de 
residencia, al estilo de lo que plantean en Francia, es con absoluta seguridad el aspecto más 
controvertido. En el resto de indicaciones prácticamente coinciden las tres guías señaladas, 
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aunque el enfoque parezca muy diferente. Si además tenemos en cuenta los principios que 
plantea el Plan Multisectorial (poner fin a la excepcionalidad, reducir las barreras y 
promover la prueba sin más excepción que la negativa de la persona), podríamos decir que 
no es tan difícil tomar decisiones para los profesionales de salud. En cualquier caso, si 
existiera alguna duda de si está indicada o no en un caso concreto, siempre debe 
proponerse su realización. La imposibilidad de dedicarle un tiempo prolongado al consejo 
(cosa frecuente en atención primaria y otros servicios de salud) no debería ser nunca un 
obstáculo para indicar una prueba. 
 
Ahora bien, también es verdad que cada vez es más necesario urgir a los responsables de la 
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida para que promocione, junto con las sociedades 
científicas y las organizaciones no gubernamentales implicadas, la redacción de un 
documento con indicaciones prácticas al estilo de los dos que hemos comentado. No tiene 
que ser necesariamente un documento con el que todo el mundo esté de acuerdo. Exigirá 
de los responsables de salud seleccionar determinadas indicaciones o dar respuestas 
concretas que pueden generar un consenso amplio, pero no total. En todo caso, no se debe 
prolongar por más tiempo la actual indefinición. De unas recomendaciones de este tipo se 
beneficiarían todos los profesionales de la salud, pero especialmente el personal de 
atención primaria, que son quienes indican un mayor número de pruebas (46) y tienen 
menos tiempo para formarse un criterio propio a partir de la evidencia científica (49), pero 
que cuentan con grupos de trabajo activos en el campo y capaces de difundir las 
recomendaciones que se emitan (50). 
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