Tipos de intervenciones
SITUACIÓN DEL VIH EN ESPAÑA

Las intervenciones que desde CCASBU se realizan para
que las personas se realicen la prueba de VIH tienen dos

En España se estima que hay entre 150.000

direcciones diferentes:

(130.000-160.000) personas con infección por VIH,
de éstas se calcula que un 18 % desconoce que es-

1.

tán infectadas.

tuación de posible infección del VIH se planteen hacerse

La situación inmunológica tras el diagnóstico del
VIH, indicaba que el 48% de los nuevos diagnósticos¹ presentaban diagnóstico tardío (menos de 350

la prueba, a través de acciones para la sensibilización hacia la población Burgalesa.


CD4/μl) ¹. Reducir el número de personas que se
diagnostican del VIH de forma tardía es fundamental
por tres motivos:


tros educativos: 168 Talleres; 3803 personas


Las personas que son diagnosticadas en esta
veces superior al de los que no se presentan con

Distribución de carteles y folletos sobre la prueba de
blicos…: 60 Carteles distribuidos y 400 folletos



Difusión en los medios masivos de comunicación
Aprovechando las campañas del Día Mundial de la

retraso

Prueba de VIH, día Mundial del SIDA y las campañas

Se sabe que las personas con infección por VIH

específicas en localidades de la provincia: Aparicio-

que desconocen su estado serológico tienen más

nes: 7 en Radio, 4 en TV, 6 en prensa y 4 Campa-

prácticas sexuales de riesgo. Algunos estudios

ñas redes sociales

indican que entre un 25 y un 30% de las personas con VIH desconocen su estatus serológico y

2. La realización de pruebas rápidas del VIH desde
CCASBU.

que éstas son responsables del 54% de las nue

vas infecciones.


Realización de talleres de VIH en asociaciones y cen-

VIH, en centros de salud, asociaciones, espacios pú-

situación presentan un riesgo de muerte 5,22



Favorecer que las personas que hayan estado en si-

Ofrecer un espacio de referencia para poder hacerse
el test rápido de VIH de forma anónima, gratuita y

El diagnostico tardío supone un mayor coste al

confidencial a la largo de todo el año: 73 test en la

sistema de salud que una persona se diagnosti-

sede

que de forma precoz (por el incremento del precio en el Tratamiento Antirretroviral, tener que
tratar otras complicaciones y un mayor número
de ingresos hospitalarios).
¹ Según datos del SINIVIH del año 2012



La realización de campañas en las que nos desplazamos para hacer la prueba en alguna localidad de la
provincia o en otros espacios como pueden ser otras
asociaciones, pisos donde se

ejerce la prostitución.

179 test en diferentes campañas
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Tipos de pruebas
La prueba de VIH la realizamos desde dos opciones

Tipos de relaciones eróticas

Perfil de las personas que
se han hecho el test de VIH

HETEROSEXUALES 74,6 %
HOMOSEXUALES

diferentes

BISEXUALES

Se han realizado el test de VIH 252 personas

1. Extracción de sangre capilar mediante punción digital y análisis de la sangre recogida, (Determine HIV
½)

NS/NC
122 hombres

HIV ½)

4

De 40 a 49

General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad

Menor de 20

56
87

resultados del test de VIH
37

del JCyL. El resto de los gastos se cubren con financiación propia, mediante un programa de CESIDA y a

Sí, va ri a s
veces
16%

47

De 30 a 39
De 20 a 29

Sí, una vez
25%

14

De 50 a 65

Los kits de la prueba son aportados por Dirección

1,2 %

No,
pri mera
vez
59%

2. Recogida de una muestra de las células de la boca

Más de 65

2%

Realización del test con anterioridad

125 mujeres

Edad de los participantes
y análisis de la muestra recogida (OraQuick Avance

13,1 %
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través otras instituciones.

NEGATIVO
REACTIVO

251
1

Esa persona se confirmo el resultado y esta con seguimiento médico.

País de origen

Nº test según Campañas
Otras
Campañas
13%
Campaña
provincia
27%

Campaña Campaña
jóven prostitución
4%
4%

53

America Latina

En la sede
29%

17

Africa del Norte
Africa Subsahariana

Campaña
día mundial
23%

Conclusión de los resultados
Desde el Comité Antisida de Burgos estamos satisfechos
con los 252 test de VIH realizados. Consideramos que
hemos llegado a un grupo de población heterogéneo lo
que indica que hemos sabido diversificar las estrategias.
El resultado reactivo al VIH sigue en contacto con nosotros a través del programa de pares.
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