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Estigma  =      Calidad de Vida
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RELACIÓN ENTRE EL ESTIGMA SOCIAL ASOCIADO AL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH (PVVIH)
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Estigma Experimentado

Vivencias Personales

o Personalized Stigma (PS)

Percepción de Estigma en la Sociedad

o Concerns about Public Attitudes (CPA)

Estigma Internalizado

Autopercepción Negativa

o Negative Self-Image (NSI)

Estigma Anticipado

o Disclosure Concepts (DC)

Las PVVIH siguen siendo víctimas de 

ESTIGMA SOCIAL

Desinformación

POSIBLE REPERCUSIÓN

› Salud Mental

› Salud Global

› Adherencia al TAR

› CALIDAD DE VIDA (CV)

Prejuicios + Desinformación

Analizar la relación entre el

Estigma y la Calidad de Vida

de las PVVIH

Método

.

• Estudio multicéntrico

• Observacional, prospectivo y

transversal

• Criterios de inclusión:

PVVIH adultas en TAR

• Criterios de exclusión:

Tiempo de diagnóstico < 3 meses

Estigma y componentes: VIH-Stigma-Scale

› Resultado directamente proporcional al

estigma

› 40 ítems puntuados de forma directa

del 1 al 4

(muy en desacuerdo - en desacuerdo -

de acuerdo - muy de acuerdo)

› Componentes: sumando los valores de los

ítems que lo conforman

Calidad de Vida: WHOQOL-BREF 

› Resultado directamente proporcional a la

calidad de vida

› 26 ítems puntuados de forma directa

del 1 al 5

› Se desglosa en componentes:

- Autopercepción de Calidad de Vida (ACV)

- Autopercepción de Salud (AS)

- Salud Física (SF)

- Salud Psicológica (SP)

- Relaciones Sociales (RS)

- Ambiente (A)

angel.lopez.garcia@salud.madrid.org

Descriptivos:

N = 89

Edad: 26-78(x̄=44,8±11,2) 

76 hombres

12 mujeres

1 persona no binaria

Variable Media

Estigma 2,32/4

PS 2,1/4

CPA 2,2/4

NSI 2,0/4

DC 2,9/4

Correlación Estigma PS CPA NSI DC

CV r= -0,46 r= -0,43 r= -0,45 r= -0,29 r= -0,62 

ACV r= -0,41 r= -0,42 r= -0,41 r= -0,51 r= -0,23 

AS r= -0,29 r= -0,30 r= -0,27 r= -0,39 

SF r= -0,38 r= -0,38 r= -0,34 r= -0,54 r= -0,26 

SP r= -0,45 r= -0,38 r= -0,42 r= -0,58 r= -0,33 

RS r= -0,47 r= -0,46 r= -0,48 r= -0,58 r= -0,32 

A r= -0,34 r= -0,35 r= -0,37 r= -0,49 

Variable CV ACV AS SF SP RS A

Media 3,57/5 3,8/5 3,7/5 3,5/5 3,6/5 3,4/5 3,6/5

Relación consistente:

La mayoría de los componentes del estigma 

están relacionados con la CV 

y sus componentes.

Exceptuando DC: no relación con AS y A.

Necesidad de futuras intervenciones sobre el 

estigma social asociado al VIH 

Mejorar la calidad de vida de las PVVIH.
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Los síntomas depresivos activos en las últimas dos semanas se 
midieron a partir del (PHQ-9), cada ítem se puntuó de 0-3, con 
una puntuación total que oscilaba entre 0 y 27. Para el análisis, 
se consideraron 2 grupos en función de la puntuación: sin 
síntomas (0-9) y con síntomas depresivos (10-27).  

Prevalencia y factores asociados con síntomas depresivos en personas que viven con VIH, en Cataluña y las Islas Baleares 

Juliana Reyes-Urueña 1,2 , Iveth Bayes-Marin 3, Laia Egea-Cortés 1, Jorge Palacio-Vieira 1,2, Andreu Bruguera1,2, Jocelyn Mesías-Gazmuri 1, Cristina Agustí 1,2, Carlos Garcia 4, Arkaitz Imaz  5, Josep M. Llibre 6, Emma Fernandez7, José María Miro7, Jordi 
Casabona 1,2

Centre of epidemiological studies on sexually transmitted infections and AIDS of Catalonia (CEEISCAT) 1, Spanish Consortium for Research on Epidemiology and Public Health (CIBERESP) 2, Medical Psychology Unit, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitat de Barcelona 3, School of Medicine, Universitat Internacional de Catalunya, 
Barcelona 4, Hospital de Bellvitge 5, Hospital  Germans Trias i Pujol 6, Hospital Clínic-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, University of Barcelona 7  

La prevalencia de síntomas depresivos en personas que viven 
con VIH (PVIH) se ha reportado mayor que en la población 
general.  

Este estudio tiene como objetivo describir los factores socio-
económicos y de salud asociados a la presencia de síntomas 
depresivos en las PVIH. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

MÉTODOS 

1 

2 

Vive+ es un estudio transversal anidado en la Cohorte PISCIS de 
PVIH, realizado en 15 hospitales de Cataluña y dos de las Islas 
Baleares, Oct/2019-Mar/2020.  

RESULTADOS 

CONCLUSIÓN  

AGRADECIMIENTOS 

3 

El análisis descriptivo se estratificó por género, se compararon 
personas con y sin síntomas depresivos y se calculó la mediana y 
el rango intercuartílico (RIQ) de cada índice por instrumento. Se 
ajustó un modelo logístico multivariante seleccionando los 
factores de riesgo con un modelo de selección multivariante.    

4 

5 

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA  

Figura 1. Representatividad de Vive+ con respecto a las personas en seguimiento de la cohorte PISCIS 

Características sociodemográficas y clínicas de la muestra 

Figura 2,  Características sociodemográficas VIVE+ Figura 3  Características socioeconómicas VIVE+ Figura 4  Características clínicas relacionadas con el VIH, VIVE+ 

Síntomas depresivos activos en las últimas dos semanas (PHQ-9) 

Figura 5,  Síntomas depresivos por genero, VIVE+ Figura 6,  Síntomas depresivos por características sociodemográficas y clínicas, VIVE+ Figura 7,  Síntomas depresivos por otros constructos de QoL, VIVE+ 

Tabla 1. Determinantes de depresión, Vive + 

Variables Coefficient OR p valor 

Intercept -4.392 0.01 0.18 

Genero  

 Hombre (ref.) - - - 

Mujer 0.398 1.49 0.142 

 Transgenero 0,278 1.32 

Salario 

 No  (ref.) - - - 

 <1000 0.176 1.19 0.629 

 1001-2000 -0.609 0.54 0.116 

>2001 -0.878 0.42 0.085 

Aislamiento social  0.056 1.06 <0.001 

Satisfacción con el rol social  -0.135 0.87 0.002 

Calidad de vida - física  0.058 1.06 <0.001 

Calidad de vida - mental  0.125 1.13 <0.001 

Función cognitiva  -0.077 0.93 <0.001 

Revelación del estado serológico 

 A nadie (ref.) - - - 

Menos de la mitad de las personas cercanas -0.366 0.69 0.26 

Casi a todas las personas cercanas -0.899 0.41 0.024 

o La prevalencia de síntomas depresivos es del 21% entre PVIH en Cataluña y las Islas baleares, siendo
mayor en mujeres y personas trans.

o La presencia de síntomas depresivos se asocia a una mayor percepción de aislamiento social e
insatisfacción con el rol social, así como,  a una peor función cognitiva  y a una menor revelación del
estado serológico.

o Es necesario implementar y fortalecer los programas multinivel de prevención, diagnóstico y
tratamiento de la depresión y situación social, con una perspectiva de género, en las PVIH en Cataluña
y las Islas Balares.

A todos los pacientes que viven con el VIH y que han hecho el proyecto posible 
Equipo CEEISCAT:  Andreu Bruguera, Esteve Muntada Molas, Pol Romano de Gea, Jocelyn Mesías-Gazmuríi, Montse Galdón Muñoz, Pili Bonamusa Rico  
Equipo gTT-VIH: Juan Sebastián Hernández y Miguel Ángel Vázquez Naveira. Monitores: Carmen Valls Todoli, Enric Batet Pages y José Antonio Sánchez Pérez. 
Equipo de redacción de informe: Ivet Bayés Marín, Laia Egea Cortés, Jorge Palacio Vieira, Jocelyn Mesías 
IP PISCIS: Jordi Casabona y Jose María Miro 
Unidades de VIH de los hospitales participantes PISCIS:  
Grupo ascensor: Dr. Carlos García (Universitat Internacional de Catalunya), Dr. Josep Llibre Codina (Hospital Germans Trias i Pujol), Dr. Arkaitz Imaz (Hospital 
Universitari de Bellvitge), Dr. Melchor Riera (Hospital Universitari Son Espases), Dra. Cristina Agusti (CEEISCAT), Dra. Cinta Folch (CEEISCAT), Dr. Jorge Palacio Vieira 
(CEEISCAT), Emma Fernandez (Hospital Clínic de Barcelona), Juan Sebastian Hernández (Grupo Trabajore Tratamientos del VIH (gTt-VIH)) y Rafael Muñoz Castro 
(Instituto Catalán de Oncología 
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Método

Análisis de datos de los siguientes sistemas de información: Sistema
de información sobre nuevos diagnósticos de VIH (SINIVIH), que
alcanza el 100% de la población española a partir del año 2013, y el
Registro Nacional de sida, implantado en toda España desde el inicio
de la epidemia.

¿DÓNDE QUEDAN LAS MUJERES TRANS EN LOS SISTEMAS 
FORMALES DE INFORMACIÓN SOBRE EL VIH?

Blasco Serret, Anna; Collignon Simó, Júlia
Barbé, Alba; Capitán, Alberto; Griñán, Elena; Narváez, Daniela; Moreno, Cristina 

Actuavallès actua@atuavalles.org

Resultados

Conclusión

Los informes anuales de los sistemas nacionales de información sobre el VIH no integran una perspectiva de
género que permita comprender los diagnósticos de VIH y Sida en personas trans y esto afecta negativamente a su
salud.

Es necesario revisar y unificar los criterios de recogida de datos desde esta perspectiva para que incluyan la
identidad de género de cada persona (hombre cis, hombre trans, mujer cis, mujer trans, persona no binaria), su
orientación sexual y añadir, para la valoración de la probabilidad biológica de transmisión, cuestiones relativas a las
prácticas sexuales.

El sistema de información sobre nuevos diagnósticos del VIH (SINIVIH) y el
Registro Nacional de casos de sida no recogen datos relativos al género y a la
orientación sexual de las personas trans y, en especial, como colectivo con más
vulnerabilidad al VIH, de las mujeres trans.

No obstante, desde los centros de cribado comunitarios, tenemos constancia de la
prevalencia elevada de nuevos diagnósticos en mujeres trans, ligada a una mayor
presencia de la práctica con más probabilidad de transmisión del VIH, la
penetración anal receptiva, y a factores culturales y estructurales que las sitúan en
una posición de más riesgo frente al VIH (trayectoria migratoria, país de origen,
estigma asociado a las mujeres trans, estigma asociado al trabajo sexual, etc.).

Datos del año 2020 de la Agrupación Prueba de Vihda

La falta de perspectiva de género e interseccional en los sistemas formales de información sobre el VIH supone un grave problema 
como se explica en el siguiente esquema.
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Impacto de la COVID-19 en hombres gais, bisexuales y 

otros HSH según patrón de consumo de drogas 

Folch, Cinta1,2, Lorente N1,3, Mora R4, Villegas L4, Leyva JM5

(1) CEEISCAT, (2) CIBERESP, (3) Coalition PLUS, (4) Stop Sida, (5) Departamento de Enfermería (Universitat Autònoma de Barcelona)

Metodología 

o Estudio transversal mediante una encuesta online estatal implementada entre enero y febrero de

2021 y promocionada mediante banners y mensajes instantáneos a usuarios de apps de

contactos dirigidas a público GBHSH.

o La asociación Stop Sida coordinó el estudio y otras organizaciones de base comunitaria LGTB

participaron en la revisión y difusión de la encuesta [Alega (Cantabria), ALAS (A Coruña), Somos

(Zaragoza), Lambda (Valencia), GEHITU (País Vasco)].

o Los criterios de inclusión del estudio fueron: tener mínimo 16 años y residir en España.

o La variable tipo de consumo utilizada para el análisis incluyó 4 categorías:

1) No uso de drogas en los últimos 12 meses,

2) Uso de drogas fuera del contexto sexual,

3) Uso de drogas en contexto sexual,

4) chemsex (definido como el consumo de drogas intencionado para practicar sexo por un largo

periodo tiempo).

Conclusiones 

oEste estudio confirma el impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 en las poblaciones clave frente 

al VIH y las ITS, como son los hombres GBHSH y en particular los usuarios de chemsex. 

oEste impacto negativo se refleja tanto a nivel de salud psico-socio-sexual, como en relación a otras 

necesidades básicas (por ejemplo, a nivel de su situación laboral y económica). 

oEs necesario garantizar los servicios integrales y transdisciplinares de prevención y atención al VIH/ITS, así 

como de abordaje del chemsex, en situaciones de pandemia. Deberían considerarse nuevas 

intervenciones digitales basadas en la autorealización y lectura de pruebas de detección de VIH/ITS, así 

como facilitar el acceso a soporte emocional temprano. 
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Figura 1. Edad, estudios, lugar de residencia y país de nacimiento de los participantes 
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Figura 2. Distribución de la muestra según tipo de consumo 
(últimos 12 meses) 

No consume

Consume drogas (no
contexto sexual)

Consume drogas
(contexto sexual)

Chemsex

o Más de la mitad de los participantes

refirieron un impacto negativo del

confinamiento y el distanciamiento social en

sus relaciones sexuales, un 46,5% en su

salud mental, un 40% en su estatus

económico y/o situación laboral (Figura 3).

Tabla 1. Impacto negativo (moderado o extremo) del confinamiento y el distanciamiento 
social según tipo de consumo 
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Figura 3. Impacto negativo (moderado o extremo) del confinamiento y el distanciamiento 
social 

Antecedentes 

o La crisis sanitaria, económica y social debida a la pandemia de SARS-COV-2 ha tenido un profundo

impacto en las poblaciones vulnerables al VIH y otras ITS como los hombres gais, bisexuales y otros

hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), y en las actividades de prevención, diagnóstico y

atención a las personas con VIH (1).

o Además, el distanciamiento social en los hombres que practican chemsex ha impactado en su salud

mental y sexual, reduciendo el apoyo social recibido y el acceso a los programas de reducción de

riesgos y abordaje del chemsex (2).

Objetivos 

o Describir el impacto del confinamiento y el distanciamiento social debido a la pandemia de la COVID-19

en el bienestar psico-social, consumo de alcohol y drogas, y conducta sexual de los hombres GBHSH.

o Comparar el porcentaje de hombres que reporta un impacto negativo según el patrón de consumo de

drogas.

Resultados 

o Los participantes del estudio (N=2843) tienen una edad promedio de 39,9 años, y la mayoría nacieron en

España (81,0%) (Figura 1). La distribución de la muestra por tipo de consumo se muestra en la Figura 2.

No consume 

Consume 
drogas (no 
contexto 
sexual) 

Consume 
drogas 

(contexto 
sexual) 

chemsex 

Sexo con otro(s) 66,6% 61,4% 68,0% 63,1% 

Salud mental 45,4% 48,2% 45,2% 49,2% 

Situación laboral* 36,6% 42,8% 39,8% 49,0% 

Situación económica* 35,9% 39,1% 42,2% 49,4% 

Sueño** 36,4% 39,6% 38,3% 45,2% 

Salud física** 36,4% 36,8% 40,2% 44,9% 

Amistades 35,6% 36,6% 31,3% 35,2% 

A nivel personal 33,8% 31,3% 31,2% 38,6% 

Familia 32,1% 30,2% 28,3% 32,0% 

Alimentación 27,5% 28,5% 28,9% 31,1% 

Relación de pareja 26,4% 28,0% 24,7% 27,7% 

Vivienda* 13,4% 16,7% 14,2% 22,7% 

Acceso al tratamiento para el VIH 7,3% 10,4% 9,8% 9,8% 
*p<0,05; **p=0,05

o El grupo de usuarios de chemsex fueron los que

presentaron un mayor impacto en ciertos aspectos

como su estatus económico y/o situación laboral (49%)

y su estado físico (45%) (Tabla 1).
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Figura 4. Impacto del confinamiento y el distanciamiento social 
en el consumo de alcohol, uso de apps y pornografia  

Chemsex Consume drogas (contexto sexual) Consume drogas (no contexto sexual) No consume

o Los usuarios de chemsex incrementaron

también en mayor proporción su consumo de

alcohol durante el confinamiento, así como el

uso de apps de contacto y pornografía

(Figura 4).

Tabla 2. Diagnóstico y cumplimiento de las medidas de confinamiento según tipo de 
consumo 

No consume 

Consume 
drogas (no 
contexto 
sexual) 

Consume 
drogas 

(contexto 
sexual) 

chemsex 

Diagnóstico de 
COVID-19* 

Si (positivo) 10,1% 11,6% 14,7% 10,1% 
No (negativo) 49,5% 52,3% 48,5% 60,7% 
No se ha realizado el test 40,4% 35,1% 36,7% 29,2% 

Cumplimiento de 
las medidas de 
confinamiento* 

Siempre 87,7% 76,9% 75,1% 56,9% 
Frecuentemente 9,8% 18,1% 19,2% 28,1% 
Ocasionalmente 1,3% 2,9% 3,5% 9,7% 
Casi nunca 1,3% 2,1% 2,2% 5,2% 

*p<0,05

o Entre los hombres usuarios de chemsex se observa

menor porcentaje de test realizados frente a la COVID-19

y menor cumplimiento de las medidas de confinamiento,

principalmente para tener relaciones sexuales (Tabla 2).

Ref: (1) Sanchez TH, et al. AIDS Behav. 2020;24(7):2024-2032. (2) http://www.infocoponline.es/pdf/Informe_final_POBLACIONES_VULNERABLES.pdf 
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OBJETIVO
El chemsex es un fenómeno descrito en 2008 que implica el consumo de drogas en

contexto sexual y desde su notificación en ese año se ha extendido notablemente entre

GBHSH comportando un problema de salud pública. En nuestra entidad comunitaria

realizamos una asistencia multidisciplinar a un extenso grupo de usuarios de chemsex.

Hemos querido describir nuestra actividad de cribado de ITS y COVID19 dirigido a los

usuarios de chemsex en el “checkpoint” de nuestra entidad, realizado como parte de un

proyecto para evaluar el impacto del confinamiento de la primera ola del COVID19 sobre

esta población.

MÉTODO
Estudio trasversal sobre personas usuarias de chemsex seguidos en activo en nuestro

programa de atención comunitaria por consumo patológico a fecha de junio 2020. Muestreo

consecutivo. Serología y confirmación con PCR de VIH y VHC con muestra de sangre por

digitopunción (serología VIH: “Rapidan Tester Anti-VIH 1/2 test SE/S/P”, serología VHC:

“Rapidan Tester Anti-VHC, SE/S/P”, y serología luética: “Nadal® Syphilis test Pallidum”,

serología COVID: “Nadal® COVID-19 IgG/IgM Test”. PCR VIH: “Genexpert® HIV Xpert V-1

Qual” / VHC: (“Genexpert® Xpert® VL Fingerstick”) e infección por Neisseria gonorrhoeae y

Chlamydia trachomatis mediante PCR en autotoma de hisopo faríngeo/rectal y orina (PCR:

“Genexpert® Xpert®CT/NG”).

CRIBADO DE ITS Y COVID19 MEDIANTE ESTRATEGIA COMBINADA SEROLOGICA / PCR “EN EL PUNTO DE ATENCION” 

EN USUARIOS DE CHEMSEX EN SEGUIMIENTO A NIVEL COMUNITARIO
AUTOR PRINCIPAL: Lucio J. García Fraile Fraile (medico@apoyopositivo.org); Pablo Barrio, Lorena Ibarguchi, Iosu Azqueta, Fuensanta Pastor, Iván Garrido, Almudena García, Reyes Velayos, Jorge Garrido, 

APOYO POSITIVO. Av. Llano Castellano, 26. 28034, Madrid.

RESULTADOS
Incluimos 21 personas en seguimiento por consumo de chemsex en junio 2020. Pruebas

realizadas entre 1/07/20 - 11/11/2020.

.- Edad: Mediana 39 años (RIC 13).

.- Género: 19 hombres cis, 1 mujer trans, 1 no definido.

.- Región: 12 Europa occidental, 7 Latinoamérica, 1 Norte de África, 1 Asiático.

.- 19 de los 21 usuarios tenían consumo activo pre-confinamiento.

.- 1 refería síntomas de uretritis, 1 proctitis, 1 exantema genital, 17 negaban síntomas (1 no

contesta).

Los resultados del cribado se muestran en las tablas 1a y 1b:

Referido al COVID19:

.- Ningún usuario había sido diagnosticado previamente.

.- 4 usuarios habían presentado síntomas típicos COVID19 durante los meses previos; 6

referían una exposición clara, 3 sospechaban una exposición y 12 negaban exposición.

Los datos serológicos anti-C para el SARS-COV2 se reflejan en la tabla 2:

CONCLUSIÓN
• Las personas usuarias de chemsex presentan un alto riesgo para COVID19 y para ITS bacterianas o víricas, que se mantiene a pesar del contexto

epidemiológico actual definido por restricciones sanitarias potentes y una presión externa consistente.

• Las estrategias de cribado mediante técnicas “en el punto de atención” (“point of care”) en centros comunitarios son efectivas y ayudan a acercar los

recursos necesarios al entorno psico-social frecuentado por estas personas, ayudando a la eliminación de barreras.

• Se requiere continuar un cribado dirigido a nivel comunitario tanto para los usuarios de chemsex como para otras subpoblaciones vulnerables.

1a - CRIBADO ITS DIGITOPUNCION - SEROLOGIAS / PCR

SEROLOGIA POSITIVO NEGATIVO ERROR NO APLICA PCR POSITIVO NEGATIVO ERROR
NO 

APLICA

VIH - 6 - 15* - 6 - 15*

VHC 1* 16 - 4* - 16 5 -

Sífilis - 2 - 19*
* Diagnóstico previo positivo, no indicado realizar serología / PCR. 

1b - RESULTADO CRIBADO ITS MUCOSA/ORINA 
PCR Neisseria Gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis

MUCOSA ANAL/FARÍNGEA POSITIVO NEGATIVO ERROR NO APLICA

Neisseria Gonorrhoeae 3 17 1 -

Chlamydia trachomatis 2 18 1 -

ORINA 

Neisseria Gonorrhoeae - 21 - -

Chlamydia trachomatis - 21 - -

2 - CRIBADO COVID19

SEROLOGÍA IgM Positiva IgG Positiva IgM Negativa IgG Negativa

COVID19 anti-c 3 4 18 17

19

1 1

GÉNERO

hombre cis

mujer trans

no definido
127

1 1

REGIÓN DE ORIGEN

Europa
Occidental
Latinoamérica

Norte de África

Asia
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Autores: Reguero Rodríguez de Liébana, Laura1,2; Hernando Sebastián, Victoria1; Alastrué, Ignacio3; Barberá, María Jesús4; Belda, Josefina5; Bru, Francisco6; del Romero, Jorge7; de la Torre, José Manuel8; Espadafor, Beatriz9; Gual, Fuensanta10; Hernández, Leonora11; López de Munain, Josefina12; Portu, Joseba13; 

Serra, Julia14; Ruiz-Algueró Marta2; Gómez Castellá Javier2; Díaz Franco Asunción1.

Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III 1, Plan Nacional sobre el SIDA. Ministerio de Sanidad 2, Unidad de Prevención del Sida y otras ITS de Valencia 3, Unidad de ITS Drassanes. H. Vall d´Hebron, Barcelona 4, Unidad de Prevención del Sida y otras ITS de Alicante 5, Prevención ITS/SIDA. Ayuntamiento de Madrid 6, Centro Sanitario 

Sandoval, Madrid 7, Centro de ITS de Sevilla 8, Consulta ITS. H. Clínico de Granada 9, Asociación CATS, Murcia 10, Consulta ITS. Servicio de Microbiología Clínica. H. Basurto, Bilbao 11, Servicio Enfermedades Infecciosas-Área ETS. H. Basurto, Bilbao 12, Consulta ITS. H. Txagorritxu, Vitoria 13, CAITS de Palma de Mallorca14.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A ITS/VIH (REDES EPI-ITS Y EPI-VIH) EN ESPAÑA

Objetivo

Conocer el impacto de la epidemia de COVID-19 en los centros de

atención a ITS/VIH en España pertenecientes a las redes EPI-ITS y EPI-

VIH.

Antecedentes

El estado de alarma, decretado en España como medida de control de 

la COVID-19, supuso un reto en la atención a otras patologías.

La pandemia ha tenido un impacto indirecto a corto plazo en las 

conductas de riesgo sexual y la transmisión de ITS.

Algunos estudios señalan una reducción de la incidencia debido a la

limitación de movimiento, la reducción de las relaciones sexuales, las

relaciones más seguras por el miedo al contagio a COVID-19 y la

dificultad de acceso al sistema sanitario para el diagnóstico precoz por

la limitación de atención directa y realización de pruebas.

Métodos

 Estudio observacional retrospectivo

 Centros de Atención a ITS / VIH

 Se diseñó y desarrolló una encuesta semiestructurada para la

recogida de información retrospectiva para cada periodo de estudio.

 La encuesta integraba preguntas dirigidas a conocer:

 accesibilidad,

 organización de recursos humanos y servicios de los centros,

 tipo de atención y colectivos afectados

 Se analizó la información sobre 4 periodos:

Resultados

Un total de 12 de 16 centros invitados accedieron a participar, de 7 

Comunidades Autónomas

Actividad Asistencial:

 La mitad de los centros CERRARON durante el confinamiento: en 2 de ellos el

cierre fue TOTAL

Tiempo de cierre (días): mediana 79,5 días (RIC: 59-84 días)

 Durante el post-confinamiento, un centro cerro PARCIALMENTE y otro centro

cerró, TOTALMENTE

Accesibilidad al centro:

o Se mantuvo la asistencia anónima, en aquellos en donde estaba ya instaurada

o Se produjeron cambios importantes en el horario de atención:

75%

Periodo Prepandemia Periodo Post-confinamiento

66% 34% 17%

Presencial Mixta

(Presencial /telemática) Presencial 
Mixta

(Presencial /telemática)

Cambios en los servicios prestados por los centros:

oReducción de las consultas de CRIBADO, PrEP y atención a parejas

SERODISCORDANTES durante el confinamiento, que se recuperaron después.

Figura 1.- Porcentaje de consultas atendidas, según periodo de estudio

33% 16%

Periodo Post-confinamientoPeriodo Confinamiento

oDificultades para la derivación hospitalaria para el inicio del tratamiento de VIH:

oReorganización de los

recursos humanos:

 Reubicación de los profesionales en otros centros para la

asistencia al COVID

 Bajas por enfermedad

Colectivos atendidos en los centros:

Jóvenes <25 años

HSH

HSH prostitución

UDVP

Usuarios Chemsex

Prostitución -mujeres

Prostitución – clientes

Heterosexuales - mujeres

Heterosexuales - hombres

Inmigrantes

Transexuales

En el periodo post-confinamiento en comparación con el periodo prepandemia, ¿En qué 

colectivos se ha notado un cambio en la asistencia?

Los centros observan una disminución en la asistencia a las mujeres que ejercen la prostitución 

y de los clientes de prostitución, y un aumento en la asistencia de usuarios de chemsex

HSH: hombres que tienen sexo con hombres; UDVP: usuarios de drogas por vía parenteral

¿Cuáles fueron las razones de la reducción del número de pruebas 

realizadas durante el periodo de confinamiento?

Periodo Confinamiento Periodo Post-confinamiento

100%

42%

42%

8%

92%

8%

8%

100%

100%

92%

50%

33%

50%

100%

* Consultas ofertas en algunos centros

Impacto en la realización de pruebas diagnósticas en los centros: 

se pregunto a los responsables de los centros, según tu impresión….

75%
Menor asistencia al

centro y solicitud de 

citas

75%
Cambio a telemedicina 

/ consultas no 

presenciales

67% Saturación de los

laboratorios

¿Qué medidas se tomaron para frenar el descenso del número de 

pruebas realizadas durante el periodo de confinamiento?

¿Qué medidas crees que hubieran sido necesarias para afrontar el 

impacto del CoVID en la realización de test durante el periodo de 

confinamiento?

91% 42%Asistencia telemática Asistencia y realización 

de test con cita

58%
Reforzar los recursos 

humanos de los centros 50%
Estrategias, políticas y

programas

Conclusión

Nuestro estudio demuestra el gran impacto a todos los niveles de atención estudiados y la resiliencia 

de los profesionales de los centros de ITS. Remarca la importancia de continuar diseñando 

evaluaciones periódicas para conocer y subsanar el impacto de la epidemia de COVID-19.  

75%

Ha aumentado Ha permanecido similar Ha disminuido No sabe / No contesta
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Impacto del servicio de envío a domicilio de Autotest

y material preventivo durante la pandemia del COVID-19

Reiriz, Manuel

Bertó, Alejandro

Serrano, Miguel

García, Diego

Pack “Trabaja seguro”
701 envíos:

-7010 mascarillas quirúrgicas

-24041 preservativos insertivos

-24041 dosis de lubricante de base acuosa

• 4/633 usuarios de PrEP

• 9/633 Index Testing

• 45/633 usuarios de ChemSex

• 212/633 penetración sin preservativo

1. Objetivos

• Implementar y consolidar una plataforma
de envíos de autotest y material preventivo

• Fomentar el cribado y autocuidado frente a
la infección por VIH

30% de usuarios que han contactado con la entidad durante el último año procede de entornos rurales
(fuente: Sevilla Checkpoint + bases de datos del programa de cibereducación)

1. Firma de convenio con farmacia local 4. Envío de packs

2. Desarrollo de plataforma de envíos 5. Recogida de datos epidemiológicos, derivación de reactivos

3. Promoción de plataforma de envío (campañas) 6. Análisis y contrastación de datos

3. Resultados

Pack “Sal de dudas”

4. Conclusiones

2. Método

• 402/633 carecían de pareja estable

• 192/633 respondieron al cuestionario de satisfacción:

-190 valoraron el servicio como bueno o muy bueno

-99,5% volvería a recurrir al servicio

▪ Valoración positiva por parte de
los usuarios del servicio

▪ Ampliación del ámbito geográfico
de actuación, facilitando el cribado
en áreas que carecen de centros
comunitarios
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OBJETIVO
El chemsex es un fenómeno descrito en 2008 que implica el consumo de drogas en contexto

sexual, extendido notablemente entre GBHSH.

Queremos describir las pautas de consumo basales y durante el confinamiento (marzo-junio

2020), así como el estado emocional con respecto al trastorno por consumo de sustancias

referidos por los usuarios atendidos en nuestra entidad comunitaria (Madrid), dentro de un

programa especializado.

MÉTODO
Estudio descriptivo transversal sobre personas usuarias de chemsex seguidos en nuestro

programa de atención comunitaria.

Encuesta estructurada sobre hábitos de consumo previo y durante el confinamiento estricto,

incluyendo: Datos sociodemográficos, variables referidas a la salud general y sexual en

momento actual, variables sobre consumo actual de chemsex, variables referidas a situación

psicológica y emocional durante el confinamiento, escala HADS, escala DUDIT, escala DERS,

escala PSS.

Estudio estadístico mediante test estadísticos habituales, en aplicación SPSS 22.0.

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y VARIABLES PSICOLÓGICAS EN USUARIOS DE CHEMSEX DURANTE EL 

CONFINAMIENTO EN LA PRIMERA OLA DE COVID-19 EN MADRID.

AUTOR PRINCIPAL: Pablo Barrio Fernández (psicosocial2@apoyopositivo.org); Lucio García-Fraile, Lorena Ibarguchi, Iosu Azqueta, Fuensanta Pastor, Iván Garrido, Almudena García, Reyes Velayos, Jorge Garrido, 

APOYO POSITIVO. Av. Llano Castellano, 26. 28034, Madrid.

RESULTADOS
Incluimos 21 personas en seguimiento por consumo de chemsex.

• Edad: Mediana 39 años (RIC 13).

• Género: 19 hombres cis, 1 mujer trans, 1 no definido.

• Región: 12 Europa occidental, 7 Latinoamérica, 1 Norte de África, 1 Asiático.

• 19 en consumo activo previo al confinamiento y 11 en consumo activo durante el confinamiento.

Los resultados sobre drogas consumidas, vía de consumo y lugar de consumo se reflejan en los

gráficos 1, 2 y 3 respectivamente.

Variables psicológicas:

• Ansiedad y/o depression (HADS-T): Mediana 16 (RIC 9,5). 15 de los 21 indican problemas de

ansiedad y/o depresión, 8 no presentan síntomas.

• Problemas relacionados con el consumo de drogas (DUDIT): 18 presenta problemas relacionados

con las sustancias o dependencia grave ,3 no presenta problemas. Mediana: 16 (RIC: 10,5).

• Estrés percibido (PPS), 2 de los 21 usuarios indica que nunca o casi nunca está estresado, 13

estar estresado de vez en cuando y 6 estar estresado a menudo. Mediana 25 (RIC: 12).

• Dificultades de regulación emocional (DERS), mediana 75 (RIC:27,5), media 74,5 (DT:16,2).

CONCLUSIÓN
1. El primer periodo de confinamiento durante la pandemia COVID-19, ha modificado el patrón de

consumo de los usuarios de chemsex que acuden a nuestro servicio especializado.

2. Los problemas relacionados con las drogas, síntomas de ansiedad y dificultades en la regulación

emocional han estado presente en estos usuarios.

3. Las medidas externas de confinamiento forzoso han disminuido prácticamente a la mitad el

consumo de chemsex y los desplazamientos a otros domicilios para su práctica.
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OBJETIVO
El chemsex es un fenómeno descrito en 2008 que implica el consumo de drogas en contexto
sexual, extendido notablemente entre GBHSH comportando un problema de salud pública.
Analizar la relación del estado emocional con respecto al trastorno por consumo de
sustancias de los usuarios atendidos dentro de un programa especializado durante el
confinamiento por la primera ola del COVID19 debido a las medidas sociosantarias adoptadas
y que han generado un control externo único en el comportamiento de los individuos.

MÉTODO
Estudio analítico transversal. Muestreo consecutivo sobre personas usuarias de chemsex
seguidos en activo en nuestro programa de atención comunitaria a fecha de junio 2020.
Encuesta estructurada sobre hábitos - consumo previo y durante el confinamiento estricto,
incluyendo: Datos sociodemográficos, y de práctica de chemsex previo, variables sobre
consumo actual de chemsex, y variables referidas a situación psicológica y emocional
durante el confinamiento. Realizada entre julio y octubre de 2020.

RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN SEGÚN EXISTENCIA DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON 
CONSUMO DE SUSTANCIAS  DURANTE EL  CONFINAMIENTO  DE LA PRIMERA OLA DE COVID-19 

AUTOR PRINCIPAL: Lorena Ibarguchi Samper (psicosocial@apoyopositivo.org ); Lucio J. García Fraile , Pablo Barrio,  Iosu Azqueta, Fuensanta Pastor, Iván Garrido, Almudena García, Reyes Velayos, Jorge Garrido, 
APOYO POSITIVO. Av. Llano Castellano, 26. 28034, Madrid.

RESULTADOS
21 usuarios de chemsex seguidos del 1/07/2020 al 11/11/2020. 

CONCLUSIÓN
• Consideramos que tener problemas relacionados con sustancias o dependencia grave determinados por la escala DUDIT no se relaciona con mayor
probabilidad de presentar ansiedad y/o depresión dentro del contexto de confinamiento sufrido por el Covid 19

• No se ha podido demostrar una asociación entre un consumo problemático y el hecho de mantener o no las medidas de confinamiento
• Se necesitan estudios que indiquen si esta falta de significación estadística es mayor o menor en otras poblaciones y en otros contextos

P.9

TRASTORNO POR 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS

NO 
TRASTORNO

TOTAL

PRESENCIA DE PROBLEMAS DE ANSIEDAD Y/O 
DEPRESIÓN 

13 1 14

NO PRESENCIA DE ANSIEDAD O DEPRESIÓN 5 2 7

TOTAL 18 3 21

MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
DE CONFINAMIENTO

NO MANTENIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS DE 
CONFINAMIENTO

TOTAL

PROBLEMAS CON EL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS 
O DEPENDENCIA GRAVE 

8 10 18

NO PRESENCIA DE 
PROBLEMAS CON EL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS 

2 1 3

TOTAL 10 11 21

ESCALAS 
HADS ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA 
DUDIT DRUG USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST 
DERS ESCALA DE DIFICULTADES EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL 
PSS (ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO 

19

11

2

10

PRECONFINAMIENTO CONFINAMIENTON
:U

SU
AR

IO
S 

DE
L 

PR
O

G
RA

M
A CONSUMO ACTIVO DE  CHEMSEX

19

1 1

GÉNERO

hombre
cis
mujer
trans
no
definido

VARIABLE MEDIANA RIC *

Edad (años) 39 13

HADS-T (p) 16 9,3

DUDIT (p) 16 10,5

En el estudio de asociación monovariante entre tener problemas relacionados con las sustancias o
dependencia grave evaluado por la escala DUDIT y presentar síntomas de ansiedad y/o depresión o
probable presencia de ansiedad y /o depresión evaluado por la Escala HADS-T) se observa un resultado no
significativo (p= 0,2474)
No se ha encontrado una relación estadísticamente significativa  entre la variable tener problemas 
relacionados con las sustancias o dependencia grave y respetar o no  las medidas de confinamiento 

* Ric: Rango Intercuartílico

mailto:psicosocial@apoyopositivo.org
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OBJETIVO

Conseguir la adherencia óptima al

tratamiento farmacológico de las

personas con VIH y en situación de

exclusión social atendidas en las dos

viviendas de la entidad.

MÉTODO

El enfoque de la intervención está centrado

en la persona teniendo en cuenta sus

necesidades, intereses y capacidades.

Mediante el acompañamiento, el apoyo y la

información, planificamos de manera

conjunta con la persona, las estrategias a

utilizar. Por último, se valoran

periódicamente y del mismo modo los

avances y dificultades para llevar a cabo

los cambios que se consideren oportunos.

La mayoría de las personas al momento de

ingresar a las viviendas presentan

dificultades para la gestión de su pauta

médica, recogidas de medicación y citas

sanitarias y como consecuencia de ello un

estado de salud frágil. Con el apoyo del

equipo profesional y el entorno de

seguridad que les brinda un recurso como

el nuestro y a través del proceso descrito

anteriormente las personas comienzan

poco a poco a interiorizar e implicarse en el

cuidado de su salud. Se les apoya para

encontrar estrategias y recursos que les

ayuden a gestionar la preparación de su

pastillero, alarmas para la toma de

medicación y el uso de agendas o

calendarios para gestionar la recogida

periódica de la misma.

Mejora de la adherencia al tratamiento retroviral de las personas con VIH

atendidas en las viviendas tuteladas del Comité de Valencia
Autor Principal: Scalerandi Auguri, Patricia.

Co-autores: Canales Fernández, José M.

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

RESULTADOS

En los últimos 5 años el resultado del

objetivo propuesto fue alcanzado de

manera exitosa en ≥ 95%.

Gráfico de los resultados.

CONCLUSIÓN

El modelo de viviendas tuteladas

favorece la implicación de las personas

afectadas por el VIH, y en situación de

exclusión social, en la toma de la

medicación antirretroviral según la

pauta prescrita, y su persistencia a lo

largo del tiempo.
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Las Viviendas Tuteladas “El Faro”

son Centros concertados de

servicios sociales para personas

con diversidad funcional, integrados

en el Sistema Público Valenciano

de Servicios Sociales.

Están destinadas especialmente aquellas personas que

viven con el VIH y el sida y funcionan en régimen

parcialmente auto gestionado por quienes residen en

ellas. Nuestras viviendas ofrecen servicios de

alojamiento y manutención, asistencia, apoyo y/o

supervisión en las actividades de la vida diaria (AVD),

atención social, actividades de convivencia, cooperación

y ayuda mutual y de apoyo a la integración en el entorno

comunitario. Para ofrecer un servicio de calidad el

Programa de las Viviendas “El Faro I” trabaja de manera

complementaria e integrada. Las personas residentes,

asisten diariamente al Centro de Día “El Faro” donde

llevan a cabo actividades en el ámbito social y personal;

y reciben atención a través de servicios dirigidos a

mejorar su autonomía. Asimismo, a través del Servicio

de Orientación Laboral, reciben apoyo para iniciar el

circuito de inserción Laboral. Es por ello que la Vivienda

“El Faro I”, junto a la Vivienda “El Faro II”, el Centro de

Día “El Faro” y el Servicio de Orientación Laboral

constituyen en una Red de Apoyo Integral.

El perfil de las personas residentes responde a las

siguientes características: Mujer u hombre con una

media de edad de 50 años, con un grado de

discapacidad física o física y psíquica de ≥ 65%, con una

media de limitación en la actividad de ≥ 57% y una

puntuación en factores sociales complementarios entre

10 y 15.
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Objetivo
El diagnóstico de VIH supone un
cambio de vida para las personas
que lo sufren. En el caso de las
mujeres supone un gran obstáculo
a la hora de tomar decisiones
reproductivas, a pesar de que la
maternidad, tradicionalmente, ha
sido uno de los roles que ha dado
sentido a la vida femenina. Gracias
a la Terapia Antirretroviral de Gran
Actividad el VIH es comparable a
una enfermedad crónica,
disminuyendo la transmisión
vertical por debajo del 1%. Pese al
favorable escenario reproductivo,
el temor por transmitir el VIH es
un hecho común, debiéndose
afrontar a una sociedad que cree
que no deberían de tener hijos/as.
Explicar cómo las mujeres con VIH
gestionan la toma de decisiones
reproductivas se trata del objetivo
principal de esta investigación.

Métodos
Se utilizó la Teoría Fundamentada
Constructivista de Charmaz.
Para el trabajo de campo, las
entrevistas semiestructuradas, las
notas de campo y un cuestionario de
datos sociodemográficos.
El reclutamiento de las participantes
se realizó en la Fundació Lluita contra
la SIDA del Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol (Barcelona).
Los datos fueron recogidos una vez
obtenidos los permisos del Comité de
Ética de Investigación, informadas las
participantes y firmados los
respectivos consentimientos.
Para asegurar el rigor del proyecto, se
siguieron los criterios propuestos por
Lincoln & Guba.

Cuidados en las mujeres con VIH; acompañamiento en la toma de sus decisiones reproductivas

Huertas Zurriaga A (1), Alonso Fernández S (1), Leyva del Moral JM (2)
1.Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

2.Universitat Autònoma de Barcelona

Resultados
Se identificó una categoría central, Te
dejas llevar, sobre la cual giraban tres
categorías principales.
Las decisiones reproductivas en las MVV
no se fundamentan desde su voluntad
consciente ni desde la razón, sino que
vienen mediadas por su interacción con
los distintos agentes sociales, por los
ideales de feminidad y maternidad
recibidos por éstos y por las estructuras
imperantes e impuestas por el orden
patriarcal, por los cuales se dejan llevar.
Los ideales de feminidad y maternidad
contribuyen a la construcción de la
identidad de las mujeres la cual es
irrumpida por el diagnóstico del VIH. La
falta de conocimientos, las falsas
creencias, las situaciones de marginalidad
socioeconómica y la ausencia de una o
más figuras afectivas, van a dificultar aún
más las decisiones reproductivas. Para
poder hacer frente, las MVV van a
desarmar todo su repertorio de
mecanismos de afrontamiento,
respaldándose en las redes de apoyo, las
profesionales sanitarias, la religión o la
esperanza depositada en la maternidad.
Asimismo, van a utilizar estrategias de
autocuidado para proteger a sus seres
queridos, y es que la transmisión de la
infección es su temor más acuciante.

Conclusión
La toma de decisiones
reproductivas en MVV se trata de
un proceso complejo a los que las
mujeres se deben afrontar y ante
el cual optan por “dejarse llevar”.
Se debe empoderar a las MVV
para que se cuestionen sus
conductas y acaben tomando sus
propias decisiones de forma libre,
informada, consciente y con la
menor incertidumbre y miedo
posibles. Además, estas decisiones
se deberían tomar en un entorno
de atención centrada en la
persona, de decisiones
compartidas y con un enfoque
biopsicosocial y de género.

Te dejas llevar

Construyéndome a mí 
misma

Decidir ser 
madre, ardua 

tarea

Afrontando las 
decisiones 

reproductivas
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El diagnóstico de una enfermedad grave en un

miembro de la familia tiene un carácter

traumático.

Este carácter traumático incide en el afectado y

en sus familiares. El colectivo de personas con

coagulopatías congénitas ha sufrido, en el curso

de su historia, tanto la incidencia de los

trastornos de la coagulación como de los

contagios del VIH y/o del VHC.

Se plantea la pregunta de si la experiencia previa

de estas vivencias traumáticas ha servido frente

a la pandemia de SARS-CoV-2.

Revisión de las entrevistas clínicas y de

seguimiento, en modo individual o grupal,

realizadas por el Servicio de Psicología, por vía

presencial y/o virtual, durante la pandemia de

SARS-CoV-2, de marzo a diciembre de 2020.

Valor de la experiencia subjetiva de la hemofilia 

y del VIH frente al SARS-CoV-2

Silvia Grases Mondelo1   Trinidad Valente1   Patricia Cabré2 Anna Fernández Flores2 Oti Ragull1

Fundació Privada Catalana de l’Hemofília1, Associació Catalana de l’Hemofília2

El colectivo de la ACH lo conforman 393

personas con coagulopatías congénitas, 56

portadoras y 58 familiares. Actualmente el 16%

de las personas con coagulopatías están

coinfectadas por el VIH y el VHC y el 20% se

contagiaron del VHC.

El servicio de psicología de la ACH y la FPCH

atendió, en el período de marzo a diciembre de

2020, a un total de 48 personas afectadas por

hemofilia, VIH y/o VHC o familiares de las

mismas. El estudio se ha llevado a cabo

analizando las entrevistas de carácter clínico o de

acompañamiento llevadas a cabo con estos

pacientes durante estos meses.

El 79% del total de personas atendidas han

referido una relación entre el impacto causado

por la declaración de dicha pandemia y el

impacto que en su momento supuso recibir el

diagnóstico VIH y/o VHC. Impacto subjetivo que

se da como efecto de un evento traumático, el

diagnóstico, y que sumió a los sujetos en un

estado de perplejidad.

A ello se ha sumado una referencia explícita a la

incertidumbre vivida frente a la falta de

tratamientos en el primer tiempo de los contagios

por VIH y la angustia de muerte.

El carácter traumático de una enfermedad grave

se presenta en forma de impacto en la persona

afectada y en sus familiares.

Este impacto deja al sujeto en un estado de

perplejidad que se prolonga por un tiempo

indefinido y diferente para cada sujeto, antes de

poder dar paso a un “tiempo para comprender”,

en el que se producen elaboraciones que

permiten hacer frente al sinsentido radical de lo

traumático.

Sería interesante estudiar en el futuro si para

cada sujeto la pandemia por SARS-CoV-2 ha

conmovido o reactualizado sus elaboraciones

ante el diagnóstico de hemofilia y/o la infección

por VIH. Así como la eficacia de las

construcciones subjetivas elaboradas a raíz del

impacto de dichos diagnósticos ante la actual

pandemia por SARS-CoV-2.

Objetivo

Método

Resultados

Conclusiones
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Objetivo

Mostrar los resultados del trabajo realizado por la

Agrupación Prueba de VIHda en los últimos 10

años, su evolución como agrupación en ese

periodo, analizando datos cuantitativos y

cualitativos.

Método
Análisis de los datos propios de la Agrupación Prueba de

VIHda del año 2011 al 2020, tanto datos cuantitativos

(número de pruebas realizadas, incidencia de reactivos,

personas testadas por colectivo, edad y origen) como

cualitativos (intercambio de experiencias, creación de

materiales conjuntos y de consenso, formaciones…).

10 años de la Agrupación Prueba de VIHda
Fernández Horcajo, María Dolores; Collignon Simó, Júlia; Peyró, David.

García Carrillo, Jesús; Capitán Cuevas, Alberto; Martínez Martínez, Víctor; Barrios Llanos, Juan Ramon; Martín García, Carmen

Agrupación Prueba de VIHda comunicación@pruebadevihda.com

y Co-autores

Filiación y dirección
Resultados
La Agrupación Prueba de VIHda, ha ido incrementando las

entidades que la componen, lo que ha enriquecido el trabajo,

los resultados y las experiencias compartidas. Iniciaron esta

agrupación ACCAS, AVACOS-H y OMSIDA, se sumaron

ADHARA , ACTUAVALLÉS y CCASiPA, siendo ya 6

entidades desde el año 2016.

Toda intervención queda enmarcada dentro del counselling

aplicado a la realización de la prueba, en el que se hace un

asesoramiento completo e individual sobre salud sexual y en

el que, en caso de resultado positivo, se hace la derivación

a los Hospitales para su confirmación y tratamiento, así

como seguimiento y acompañamiento.

En los primeros 5 años se realizaron 6.601 test rápidos de

VIH, con una incidencia de reactivos del 2,79%. Desde 2016 al

2020 prácticamente triplicamos el número de tests a un total

de 17.077, con una incidencia de reactivos del 2,03%. El

porcentaje de personas testadas según el género ha

mantenido una misma tendencia (un 68% son hombres cis; un

31% mujeres cis y un 1% mujeres trans).

Estos datos están relacionados con el objetivo de llegar a toda

la población que ha mantenido prácticas sexuales con

probabilidad de transmisión del VIH, independientemente del

género, y al desarrollo de campañas adaptadas a diferentes

colectivos (mujeres inmigrantes “Saberlo es VIHda”, mujeres

trans “Esta tarjeta protege mi salud”, jóvenes “¿A pelo? Que

no te tomen el pelo”…) y dirigidas a población general (“Uno

rapidito” y otras campañas en colaboración con los Colegios

de Farmacéuticos “¿VIH? ¿Te vas a quedar con la duda?”;

“Nos hacemos la prueba del VIH por tu salud y por la de

todas” …). Con el objetivo de favorecer la calidad de las

intervenciones y aprender las unas de las otras también

hemos realizado cuatro Jornadas de Promoción del

Diagnóstico precoz del VIH y una Guía de Buenas Prácticas

en la realización del test.

Si analizamos la incidencia de reactivos según el colectivo

testado, destaca la incidencia de reactivos en las personas de

origen latino (un 3,3% respecto a un 2,03% en personas

originarias de España) y en mujeres trans (en el año 2020 el

20% de las mujeres trans testadas dieron positivo al test

del VIH).

Gracias al trabajo de recogida de información y análisis

unificado podemos conocer la realidad de nuestras

atenciones, identificar necesidades, diseñar estrategias de

prevención específicas y hacer más inclusivo el servicio de la

prueba rápida del VIH.

Conclusión

El análisis de la evolución de la agrupación Prueba de

VIHda permite mostrar el trabajo en red de 6

entidades del territorio español, un ejemplo de

intercambio de experiencias, revisión, debate,

consenso y mejora continua de las intervenciones y,

en definitiva, un espacio de crecimiento y formación

imprescindibles para avanzar hacia la promoción del

diagnóstico precoz del VIH.

Acercar y ofrecer una atención de calidad en el test

del VIH, anónimo, confidencial y gratuito, a personas

que han mantenido prácticas de riesgo y carecen de

una estructura socio económica que facilite la

realización del mismo, reduce claramente las

desigualdades en salud.
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Conclusión

El programa se centra en la prevención del VIH en
personas consumidoras en activo, colectivo de alto
riesgo en relación a esta infección y a otras
asociadas. Durante el año 2019, se produjeron en
España 2.698 nuevas infecciones por VIH de las
que 70 correspondían a PDI (2,6%). El diagnóstico
tardío se da en el 45,9% de los nuevos casos
detectados. Esta situación se da especialmente en
población extranjera y en situación irregular, pues
esto los aboca a una situación crónica de
marginalidad y de riesgo. Con los datos anteriores,
se pone de manifiesto la necesidad del proyecto
expuesto, en vías a reducir los daños y riesgos
asociados al consumo de drogas, entre los que se
encuentra las enfermedades infecciosas como el
VIH, VHC.

Método

Para cumplir con sus objetivos y actividades, el
programa parte de la cooperación entre dos
entidades por sexto año consecutivo: Àmbit
Prevenció de Barcelona y el Comité Antisida de
Valencia.

El programa se plantea como refuerzo de las
acciones que se realizan en materia de prevención
y detección del VIH y VHC en la población usuaria
de drogas con una perspectiva dinamizadora de la
salud, entendida ésta de forma holística a través
de tres áreas de actuación:
1. El área sanitaria
2. Intervención educativa y psicosocial
3. Participación comunitaria e integración social

Objetivo

Favorecer la detección precoz del VIH y otras ITS
en personas usuarias de drogas en activo -
especialmente consumidoras por vía parenteral-
que, debido a este consumo y a la situación de
vulnerabilidad, presentan una precariedad social y
sanitaria.

Por ello, el programa trata de incidir sobre la
accesibilidad de éstas a los recursos socio-
sanitarios de la red pública con el fin de garantizar
una atención adecuada a sus necesidades
mitigando la situación de desigualdad social y
económica en la que éstas se encuentran y que
incrementa el riesgo de transmisión del VIH entre
ellas mismas y hacia la comunidad.

Detección precoz del VIH en personas usuarias de drogas 
Moreno, Alba, Fernández J., Canales, J., Clemente, C., Altabás, A.

Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana

Resultados

Del programa ejecutado desde marzo 2020 hasta
el mismo mes del año 2021, destacamos los
siguientes resultados:
 La cifra esperada de personas atendidas (400
personas, un 16% mujeres), ha ascendido 465
personas, un 23% mujeres.
 Se ha superado el número de talleres (182 frente
a las 110 esperadas) con la participación de 179
personas frente a las 135 esperadas.
 Se han realizado 234 derivaciones a recursos
sanitarios externos de la red pública, siendo 197
las estimadas.
 Se ha superado en un 13% el número de
personas que se realizan pruebas rápidas,
alcanzando 525 pruebas, 220 de VIH, 127 de VHC y
178 sífilis. El 85,5% de las personas con resultado
reactivo, llegaron al sistema sanitario público para
su valoración profesional.
 El número de personas atendidas socialmente ha
aumentado en un 17% así como el número de
sesiones de apoyo jurídico, que lo han hecho en un
21%.
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OBJETIVO

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTIGMA 

CONTEXTUALIZADAMENTE

CUALQUIER ESTIGMA/ESTEREOTIPO

IMPLICA PREJUICIO

DISCRIMINACIÓN

IMPONEN BARRERAS para la consecución de una 

VIDA DIGNA

EXACERBAN LA SENSACIÓN DE MARGINACIÓN

SUPERPOSICIÓN
de estigmas relacionados con la salud

EXACERBACIÓN de la 

SENSACIÓN DE MARGINACIÓN

Implicaciones: AGRAVAMIENTO de

LA CLÍNICA BASAL

DESIGUALDADES

INEQUIDADES SOCIALES

AUMENTO Y CRONIFICACIÓN DEL ESTIGMA

VULNERABILIDAD SOCIAL de la MUJER

TIPO DE SOCIEDAD

(tradicionalmente machista)

IMPLICACIONES

ÉTICAS

LEGALES

SOCIALES

MÉTODOS

1.- BIBLIOGRÁFICO.

Revisión bibliográfica de bases de datos nacionales/internacionales.

2.- ENCUESTAS.

Revisión de encuestas semiestructuradas (Centros base de CYL y Comunidad

Valenciana).

EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN EN MUJER VIH/SIDA

Gerardo Perigali Otero y Mª de los Ángeles Cavero Cavero
UNED. Centro Asociado de Ponferrada.

Avda. Astorga 15. 24401, Ponferrada (LEÓN)

RESULTADOS

El abordaje social ha evolucionado:

I) Aislamiento social debido a:

1.- Construcción social de conductas: 

compartimentos sociales estancos.

2.- Características inherentes a la cultura

grupal.

2.-Simplificación de la percepción de la 

realidad.

5.- Lenguaje.

6.- Imagen creadora de actitudes.

7.- Reiteración de informaciones negativas.

VULNERABILIDAD.

II) Posturas pre-COVID:

Mensajes contradictorios

Miedo

Incertidumbre

CRACK SANITARIO MUNDIAL

III) Pandemia COVID:

RETROCESOS

CAMBIOS DRÁSTICOS

IMPROVISACIÓN

SENSACIÓN DE ABANDONO GENERALIZADO.

IV) Futuro post-COVID:

REAJUSTES 

GENERALIZADOS

CONCLUSIONES

1.- Se precisan estudios de diversos

tipos, bien fundamentados, para poder

extraer conclusiones sólidas.

2.- Queda un LARGO CAMINO por

recorrer hasta conseguir que la mujer

con VIH/SIDA obtenga los

DERECHOS

SOCIALES
Y

LEGALES

QUE LE CORRESPONDEN
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OBJETIVO

Este estudio busca conocer la

información disponible por parte

de la sociedad española en

relación a la indetectabilidad como

equivalencia a intransmisibilidad.

MÉTODO

Se ha realizado un cuestionario

online, cuantitativo y cualitativo (a

través de preguntas abiertas),

para la recogida de las opiniones

de la población española. Dicho

cuestionario ha sido distribuido a

través de mail y redes sociales.

I=I ¿Qué conoce la sociedad española de esta ecuación? 
Autor: Bennasar, Joan

Instituto Universitario en Sexología (IUNIVES – UCJC)

RESULTADOS

Han participado un total de 322

personas, entre 16 y 65 años, con

representatividad de todas las

comunidades autónomas.

El 71,7% era la primera vez que

escuchaba sobre ello. Del 22,6%

que sí la conocía, el 42,6% había

obtenido la información a través

de entidades o asociaciones de

salud sexual, frente a un 8,5% que

lo hizo en centros sanitarios o al

3,2% que fue desde las

administraciones públicas. El

45,6% fue a través de información

directa por parte de profesionales,

seguido del 38,3% que fue a

través de redes sociales,

El 49,3% le otorga una grado de

fiabilidad superior a 5.

Pese a ello, el 63,9% viviría con

preocupación el haber tenido una

práctica de riesgo sin protección

con una persona indetectable y el

79,2% se realizaría la prueba de

VIH.

CONCLUSIÓN

Para poder garantizar los

derechos en salud sexual de la

población es indispensable

diseñar y promover las campañas

de información destinadas a la

población general y a aquellos

grupos con mayores

vulnerabilidades. Para ello, es

clave seleccionar los mensajes y

las vías de difusión para que esta

información pueda llegar al mayor

porcentaje posible de la población.

Los recursos y profesionales de la

salud pública, junto con las

asociaciones y entidades

comunitarias, deben constituir el

pilar principal a la hora de

desarrollar campañas de

información y sensibilización en

derechos en salud sexual.
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OBJETIVO

Este estudio busca conocer las

diferentes estrategias que utilizan

las personas usuarias de

aplicaciones para ligar con el fin

de prevenir la transmisión de

algunas ITS y de mantener un

cuidado de su salud sexual.

MÉTODO

Se ha realizado un cuestionario

online para la recogida de las

opiniones de la población

española. Dicho cuestionario ha

sido distribuido a través de mail y

redes sociales.

Estrategias para la prevención en salud sexual en entornos de aplicaciones para ligar.
Autor: Bennasar, Joan

Instituto Universitario en Sexología (IUNIVES – UCJC)

RESULTADOS

Han participado un total de 126

personas, entre 20 y 55 años, con

representatividad de todas las

comunidades autónomas.

El 63% indica que la principal

estrategia de prevención es el uso

del preservativo. Siendo propuesto

y consensuado su uso en el 74,6%

de las respuestas.

Así mismo, el 49,2% indica que

habitualmente habla sobre el

cuidado de su salud sexual con las

personas con las que va a quedar.

De éste, el 50% indica que

pregunta acerca de la frecuencia

de uso del preservativo, seguido

del estado general de salud

(33,3%) y de las estrategias de

protección usadas (23,8%).

La información referida en el perfil

que más tranquilidad genera es la

haber obtenido un resultado

negativo hace menos de 6 meses

(42,1%), seguido con un 21,4% de

ser indetectable.

CONCLUSIÓN

La mayoría de personas usuarias

de aplicaciones para ligar han

desarrollado diferentes estrategias

para el cuidado de su salud

sexual. Siendo destacable el

porcentaje de personas que

refieren hablar y consensuar la

estrategia a seguir con la/s otra/s

persona/s.

Aún así, es importante seguir

proporcionando información a

través de estas aplicaciones para

seguir favoreciendo que cada

personas escoja aquella estrategia

que mejor se corresponda con sus

circunstancias. Especialmente,

sería recomendable aportar

alternativas más allá del uso del

preservativo.

P.17



PATROCINADORES



www.seisida.net/reunion2021


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	SEISIDA2021-P_10_José Manuel Canales.pdf
	Número de diapositiva 1

	SEISIDA2021-P_14_José Manuel Canales.pdf
	Número de diapositiva 1

	SEISIDA2021-PORTADA-Posters-online-libro.pdf
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3




