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RESUMEN 

 

Introducción 

Los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis C (VHC) son dos de 

las principales causas de enfermedad en todo el mundo, y actualmente hay un alto 

porcentaje de población no diagnosticada. El diagnóstico tardío sigue siendo uno de 

los desafíos para combatir las epidemias, y los trabajadores de Atención Primaria 

juegan un papel importante en el diagnóstico de ambas infecciones. Debido a la 

similitud en los factores de riesgo y mecanismos de transmisión, el cribado conjunto 

de estas infecciones podría ser una manera eficiente de utilizar los recursos existentes 

para abordar ambas epidemias. Como primer objetivo, nuestro estudio evalúa el 

impacto de un programa educativo para el personal de Atención Primaria (proyecto 

OptTEST), con respecto a la mejora en la tasa de cribado de VIH y de diagnóstico 

tardío. Como segundo objetivo, evaluamos el efecto del cribado combinado de VIH y 

VHC en Atención Primaria en las tasas de cribado y nuevos diagnósticos, dirigido por 

un cuestionario autoadministrado para evaluar el riesgo de exposición y las 

condiciones indicadoras de ambas infecciones y mediante el uso de pruebas rápidas 

(estudio DRIVE03). También evaluamos qué factores de riesgo de VHC reportados por 

los participantes están asociados con mayores tasas de infección, con objetivo de 

crear un modelo de predicción que pueda usarse en la práctica clínica habitual. 

 

Métodos 

Para evaluar el primer objetivo, se utilizó un cuestionario autoadministrado que se 

desarrolló en el marco del proyecto europeo OptTEST en todos los centros de 

atención primaria del área del Hospital Universitario Ramón y Cajal, para examinar el 

conocimiento del VIH y las barreras para el cribado antes y después de participar en 

un programa de educación sobre el VIH. Se realizó un diseño cuasi-experimental con 

medidas pre- y post-intervención para investigar su impacto. Realizamos un análisis 

de regresión logística multivariante para evaluar las variables relacionadas con la 

oferta de la prueba del VIH. 
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El estudio DRIVE03 es un estudio prospectivo, aleatorizado 1:1, agrupado y con diseño 

cruzado, realizado en 4 centros de atención primaria del área del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal. Se incluyeron prospectivamente pacientes no infectados 

por el VIH de entre 18 y 70 años. En los centros de control se realizó una breve 

intervención educativa. El programa DRIVE-03 incluyó además un cuestionario de 

evaluación de riesgo de exposición y condiciones indicadoras, pruebas rápidas de VIH 

y VHC y personal de enfermería especializado. Después de completar el cuestionario, 

se realizó el cribado mediante pruebas rápidas en aquellos con al menos una 

respuesta positiva en preguntas relacionadas con el VIH o el VHC, y además se 

realizaron pruebas de VHC en todas las personas de 50 a 70 años, incluso si no tenían 

ninguna respuesta afirmativa. Las principales variables comparadas son el número de 

pruebas de VIH y VHC realizadas, la cobertura de cribado y el número absoluto y la 

tasa de nuevos diagnósticos de VIH y VHC. Se creó un modelo multivariante, que 

incluye aquellas variables que mostraron la mayor asociación con la infección por VHC 

en el análisis univariante. 

 

Resultados 

Con respecto al proyecto OptTEST, se incluyeron un total de 20 centros de atención 

primaria y 454 trabajadores. Los resultados del cuestionario muestran que la oferta 

previa de la prueba del VIH era más frecuente entre el personal con mayor 

conocimiento sobre la infección (OR 1.07; IC95% 1.01-1.13; p = 0.027) y menores 

barreras para el cribado (OR 0.89; IC95% 0.77-0.95; p = 0.005). El personal de 

enfermería tuvo puntuaciones más bajas en los ítems relacionados con el 

conocimiento (OR 0.28; IC95% 0.17-0.46; p <0.001), y más altas en los relacionados 

con las barreras (OR 3.28; IC95% 2.01-5.46; p <0.001), en comparación con el personal 

médico. Los centros con personal con mayor conocimiento tuvieron una asociación 

significativa con un mayor nivel de nuevas tasas de diagnóstico de VIH (OR 1.61; IC95% 

1.04-2.49; p = 0.032). Después de la intervención, encontramos una mejoría en la 

puntuación de 12 de las 14 preguntas. En los 6 meses posteriores al programa de 

formación, encontramos una tasa de cribado de VIH más alta (OR 1.19; IC95% 1.02-

1.42; p = 0.036). 
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Del total de 7991 participantes incluidos en el estudio DRIVE03, 4670 (58.5%) y 2894 

(36.2%) respondieron afirmativamente a alguna de las preguntas relacionadas con el 

VIH o el VHC, respectivamente. Los participantes más jóvenes, los hombres y aquellos 

procedentes de América Latina y Europa del Este mostraron mayor riesgo de 

presentar un cuestionario positivo. La cobertura de cribado fue mucho mayor dentro 

del programa DRIVE03 (OR 17.7; IC95% 16.2 - 19,6; p <0.001); sin embargo, a pesar 

de este aumento en las pruebas, solo se obtuvieron 2 resultados de VIH positivos 

frente a 1 en los centros de control. La tasa de nuevos diagnósticos de VHC fue 

notablemente más alta entre los centros de intervención, con 37 frente a 7 

diagnósticos de infección activa por VHC (OR 5.2; IC95% 2.3-11.6; p <0.001). Ocho de 

las 22 preguntas, además del género masculino, mostraron una asociación 

significativa con el resultado positivo de la prueba de VHC. Tener más de 50 años no 

se identificó como un factor de riesgo independiente para la infección por VHC en 

nuestra cohorte. En el análisis multivariante, el sexo masculino, tres preguntas 

relacionadas con el riesgo de exposición y una condición de indicador se asociaron 

con un resultado positivo del VHC. El modelo final mostró un área bajo la curva ROC 

de 0.902, y una especificidad del 99.9%. 

Se encontró una prevalencia anti-VHC de 0,65% en la población examinada, con 0,46% 

de infecciones activas. El 51.9% de los participantes con una prueba positiva tenía un 

diagnóstico previo conocido, pero no había recibido tratamiento, porque no eran 

conscientes o no estaban vinculados a los cuidados, y el 19.2% tuvo un resultado 

positivo por primera vez. La prevalencia de infección oculta fue mayor en hombres, 

mayores de 50 años y personas de Europa del Este. 

 

Conclusiones 

El proyecto OptTEST destaca la asociación entre el conocimiento y las barreras para 

el cribado del VIH, y su asociación con el cribado de esta infección. Indica que es 

posible modificar el conocimiento y reducir las barreras percibidas a través de 

programas educativos, mejorando posteriormente los resultados de detección del 

VIH. 
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El estudio DRIVE03 muestra que un programa simple que incluye una selección de 

individuos a través de un cuestionario de evaluación de riesgos y el uso de pruebas 

rápidas, puede conducir a un aumento en las tasas de cribado de VIH y VHC. Los 

nuevos diagnósticos de VHC y los participantes previamente diagnosticados pero no 

vinculados aumentaron significativamente, mostrando un alto porcentaje de 

infecciones activas subsidiarias de recibir tratamiento antiviral. Cinco factores de 

riesgo fácilmente auto-reportados clasificaron con precisión a los participantes con 

respecto a la infección por VHC, indicando que el uso de un cuestionario estructurado 

podría ser una estrategia útil para dirigir la detección del VHC en la población general 

y contribuir a su erradicación. Encontramos una prevalencia de infecciones activas por 

VHC más alta que la descrita recientemente en todo el país, y con un mayor 

porcentaje de pacientes nuevamente diagnosticados que en trabajos similares en 

otras regiones españolas. Estas diferencias justifican la necesidad de realizar 

evaluaciones locales de la prevalencia de la infección por el VHC en cada una de las 

áreas de salud donde se planea implementar y monitorizar un programa de 

microeliminación. 
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ABSTRACT 

 

Background 

HIV and hepatitis C (HCV) are major causes of disease worldwide, and currently there 

is a high percentage of undiagnosed HIV- and HCV-infected population. Late diagnosis 

remains one of the challenges in combating the epidemics, and primary care providers 

play an important role in screening for both infections. Due to similarity in risk factors 

and transmission, combined testing could effectively use existing resources to address 

both epidemics. As first objective, our study aims to evaluate the impact of an 

education program for primary care providers, towards improving HIV testing and late 

diagnosis rates. As second objective, we aim to evaluate the effect of rapid, targeted, 

bundled HIV and HCV screening in primary care on screening and new diagnoses rates, 

guided by a self-administered questionnaire to assess the risk of exposure and the 

indicator conditions for both infections (DRIVE03 study). We also evaluate which HCV 

self-reported risk factors are associated with higher infection rates, in order to create 

a prediction model that can be used in routine clinical practice. 

Methods 

To assess the first objective, a self-administered questionnaire that was developed 

within the framework of the European project OptTEST was used in all the primary 

care centers of the University Hospital Ramón y Cajal area to examine HIV knowledge 

and barriers to HIV testing scores before and after being involved in an HIV education 

program. A quasi-experimental design with pre- and post-intervention measures was 

performed to investigate its impact. We performed multivariable logistic regression 

analysis to assess the relationship between variables for the HIV testing offer. 

DRIVE03 study is a prospective, randomized 1:1, clustered, crossover study, carried 

out in four primary care centers of the University Hospital Ramón y Cajal area. Non 

HIV-infected patients aged between 18-70 years were prospectively included. In the 

control centers a brief educational intervention was carried out. The DRIVE-03 

program also included a risk-assessment questionnaire, rapid HIV and HCV tests, and 

specialized nursing staff. After completing an HIV/HCV risk of exposure and indicator 
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conditions questionnaire, screening was performed using rapid tests in those with at 

least one positive response in HIV- or HCV-related questions, and HCV tests were 

performed in all those aged 50 to 70 years old, even if they did not have any positive 

answer. The main variables compared are the number of HIV and HCV tests 

performed, the screening coverage and the absolute number and rate of new HIV and 

HCV diagnoses. A multivariable model was created, including those variables that 

showed the greatest association with HCV infection in the univariate analysis. 

Results 

Regarding the OptTEST project, a total of 20 primary care centers and 454 primary 

care staff were included. Baseline OptTEST results showed that more knowledgeable 

staff offered an HIV test more frequently (OR 1.07; CI 95% 1.01-1.13; p=0.027) and 

had lower barrier scores (OR 0.89; CI 95% 0.77-0.95; p=0.005). Nurses had lower 

scores in knowledge-related items (OR 0.28; CI 95% 0.17-0.46; p<0.001), but higher 

scores in barrier-related items than physicians (OR 3.28; CI 95% 2.01-5.46; p<0.001). 

Specific centers with more knowledgeable staff members had a significant association 

with a greater level of new HIV diagnosis rates (OR 1.61; CI 95% 1.04-2.49; p=0.032). 

After the intervention, we found that 12 out of 14 individual questions showed 

improved scores. In the 6 months after the training program, we similarly found a 

higher HIV testing rate (OR 1.19; CI 1.02-1.42; p=0.036). 

Of the total of 7991 participants included in the DRIVE03 study, 4670 (58.5%) and 

2894 (36.2%) answered affirmatively to any of the HIV or HCV-related questions, 

respectively. The younger participants, men, and those from Latin America and 

Eastern Europe showed the greatest risk of presenting a positive questionnaire. 

Screening coverage was much higher within the DRIVE03 program (OR 17.7; CI95% 

16.2 – 19,6; p<0.001); however, despite this increase in testing, only 2 HIV-positives 

were obtained vs. 1 in control centers. The rate of new HCV diagnoses was markedly 

higher among the intervention centers, with 37 vs. 7 diagnosis of active HCV infection 

(OR 5.2; CI95% 2.3-11.6; p<0.001). Eight out of 22 questions showed a significant 

association with the positive result of the HCV test. In addition, male gender was 

associated with a higher proportion of HCV-positive results. Being over 50 years old 
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was not identified as an independent risk factor for HCV infection in our cohort. In the 

multivariate analysis, male gender, three questions related to risk of exposure and 

one indicator condition were associated with an HCV positive result. The final model 

showed an area under the ROC curve of 0.902, and a specificity of 99.9%. 

An anti-HCV prevalence of 0.65% was found in the screened population, with 0.46% 

of active infections; 51.9% of people with a positive test had a known prior diagnosis 

but had not received treatment, because they were not aware of it or were not linked 

to care, and 19.2% had a positive result for the first time. The prevalence of hidden 

infection was higher in men, individuals over 50 years of age, and people from Eastern 

Europe. 

 

Conclusions 

The OptTEST study highlights the association between knowledge and barriers to HIV 

testing, including HIV testing rates. It shows that it is possible to modify knowledge 

and reduce perceived barriers through educational programs, subsequently 

improving HIV screening outcomes. 

A simple operational program that includes a nursing-assisted screening, with a 

selection of patients through a risk assessment questionnaire and using rapid tests, 

can lead to an increase in screening rates of HIV and HCV. New HCV diagnoses and 

participants previously diagnosed but not linked to care increased significantly, 

showing a high percentage of active infections subsidiary of receiving antiviral 

treatment. Five easily self-reported exposure risk factors and clinical conditions 

accurately identified HCV infected patients. The use of a structured questionnaire 

could be a useful strategy for directing HCV screening in the general population and 

contribute to its eradication.  

We find a prevalence of HCV active infections higher than the one recently described 

nationwide, and with a higher percentage of newly diagnosed patients than in similar 

works in other Spanish regions. These differences justify the need to perform local 

assessments of the prevalence of HCV infection in each of the health areas where it is 

planned to implement and monitor a microelimination program. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
 

1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

A mediados de 1981 fue descrito un brote inusual de neumonía por Pneumocystis 

carinii en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en la ciudad de Los Ángeles, y 

simultáneamente aparecieron casos de un raro tumor denominado Sarcoma de 

Kaposi en el mismo grupo de población en las ciudades de Nueva York y San Francisco 

[1]. Pronto comenzaron a aparecer casos en personas usuarias de drogas inyectadas 

(UDI) [2], receptores de transfusiones sanguíneas y hemofílicos [3]. En septiembre de 

1982, los CDC utilizaron por primera vez el término SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida), describiéndola como “una enfermedad predictiva de 

un defecto en la inmunidad celular” [4]. No fue hasta 1983 cuando fue descubierto el 

retrovirus causante de la epidemia de SIDA [5,6], que fue posteriormente 

denominado Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) [7].  

Tras el descubrimiento a finales de la década 1960 y principio de 1970 de los virus de 

la hepatitis A (VHA) y hepatitis B (VHB), todavía quedaba por explicar la causa de la 

hepatitis crónica en una gran parte de la población, sospechando la existencia de un 

tercer agente viral, que se denominó “hepatitis No-A, No-B” [8,9]. Tras 15 años, de 

investigación, en el año 1989 fue identificado el Virus de la Hepatitis C (VHC), 

estableciéndose como la causa principal de hepatopatía crónica en ese grupo de 

población [10].  
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2.- GENERALIDADES  

 

2.1 - Generalidades sobre el VIH 

El VIH es un lentivirus con efecto citopático, con afinidad por células dendríticas, 

macrófagos y linfocitos T CD4+. Este linfotropismo sumado a la rápida replicación viral 

es causante de un profundo estado de inmunosupresión en el hospedador. Como 

consecuencia, se produce la infección por gérmenes oportunistas, afectación 

neurológica y desarrollo de tumores, definiendo el SIDA [11]. 

2.1.1. Ciclo biológico del VIH 

La entrada del virus en la célula se produce mediante la interacción con los receptores 

CD4 y los receptores de quimiocinas CCR5 y CXCR4. Una vez fusionadas las 

membranas viral y celular, se produce la internalización de la nucleocápside y la 

liberación del genoma viral. La enzima retrotranscriptasa inversa es la encargada de 

sintetizar ADN a partir de ARN viral, que posteriormente se integrará en el genoma 

del hospedador dentro del núcleo celular, constituyendo la forma proviral del VIH. A 

partir de este momento, la replicación del VIH comienza mediante la transcripción del 

genoma viral. Una vez sintetizado el ARN viral en un único transcrito, debe ser 

procesado y posteriormente ensamblado, con la ayuda de la proteasa viral [11,12] 

(Figura 1).  

2.1.2. Transmisión del VIH 

La infección por VIH generalmente se adquiere mediante transmisión sexual, 

exposición a sangre infectada (predominantemente en UDI)  o transmisión perinatal 

[13,14]. En países en vías de desarrollo, la transmisión heterosexual es responsable 

de hasta el 80% de las infecciones, y la transmisión perinatal y en UDI del 5-10% cada 

una [15]. En cambio, en países desarrollados, la transmisión en HSH y UDI es 

responsable de más de la mitad de los casos [16]. 
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Figura 1. Ciclo biológico del virus de la inmunodeficiencia humana (adaptado de Alcamí et 

al. 2011) 

 

Los factores de riesgo para la transmisión del VIH incluyen la presencia de una elevada 

carga viral, ciertas prácticas sexuales, la presencia de infecciones de transmisión 

sexual (ITS) ulcerativas, la ausencia de circuncisión en el varón y algunos factores 

genéticos [17–19]. 

• Carga viral: para todas las formas de transmisión, una elevada carga viral se 

asocia con un mayor riesgo de contagio. Existen modelos que sugieren que 

una gran parte de las nuevas infecciones por VIH son transmitidas por 

individuos con infección aguda o temprana, poniéndose en relación con los 

altos niveles de viremia encontrados en estos estadios de infección [20]. 

Estudios recientes han demostrado ausencia de transmisión en pacientes que 

mantienen carga viral indetectable [21,22]. 
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• Prácticas sexuales: El tipo de exposición sexual y el uso de preservativo 

afectan al riesgo de transmisión del VIH [23]. Otros factores, como el número 

de parejas sexuales o el sexo bajo los efectos de drogas recreacionales 

también intervienen en el riesgo [24] (Tabla 1). 

 

Factor de riesgo Riesgo relativo de contagio 

Actividad sexual  

     Sexo oral insertivo   1* 

     Sexo oral receptivo 2 

     Sexo vaginal insertivo 10 

     Sexo anal insertivo 13 

     Sexo vaginal receptivo 20 

     Sexo anal receptivo 100 

Uso de preservativo  

     Sí   1* 

     No 20 

Tabla 1. Riesgo relativo de adquisición del VIH según práctica sexual (adaptado de Varghese, 
2002) 

* Categoría de referencia 

 

• Infecciones de transmisión sexual: La presencia de otras ITS incrementa el 

riesgo de adquisición de VIH. La probabilidad de transmisión es 4 veces mayor 

en pacientes con úlcera genital [20,25–27]. 

• Ausencia de circuncisión: Varios estudios randomizados han demostrado una 

disminución del riesgo de adquisición del VIH en varones heterosexuales 

circuncidados [28,29]. La ausencia de circuncisión se ha asociado a un 

aumento de la transmisión del VIH en cohortes de parejas heterosexuales y 

HSH [30]. 

• Factores genéticos: La existencia de similitudes en el antígeno leucocitario 

humano (HLA) de clase I entre parejas serodiscordantes puede afectar al 

riesgo de transmisión del VIH, debido a la selección de cepas más propensas 

al escape viral en el individuo no infectado [19]. 
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2.1.3. Infección aguda y estadio temprano 

Las dinámicas virales e inmunológicas que siguen a la transmisión del VIH se pueden 

caracterizar utilizando la clasificación de Fiebig [31,32] (Tabla 2) (Figura 2). 

 

Estadio Marcador 

Duración media (rango), días 
            Fase                        Periodo 

individual               cumulativo 

Eclipse --------- 10 (7-21) 10 (7-21) 

I ARN viral positivo 7 (5-10) 17 (13-28) 

II Antígeno p24 positivo 5 (4-8) 22 (18-34) 

III ELISA positivo 3 (2-5) 25 (22-37) 

IV WB positivo o negativo 6 (4-8) 31 (27-43) 

V WB positivo, antígeno p31 negativo 70 (40-122) 101 (71-154) 

VI WB positivo, antígeno p31 positivo Abierto -------- 

Tabla 2. Estadios Fiebig (adaptado de Cohen et al, 2011) 

WB: Western Blot 

 

La clasificación de Fiebig, tradicionalmente utilizada con fines de investigación, está 

adquiriendo relevancia en la práctica clínica, debido a la ventaja del diagnóstico 

precoz de la infección con objetivo de establecer una terapia antirretroviral (TAR) 

temprana, lo cual ha mostrado claros beneficios [33,34]. La detección de la infección 

en estadios precoces ha sido facilitada desde el desarrollo de test de “cuarta 

generación”, que detectan el antígeno p24 antes de la seroconversión (estadio II de 

Fiebig) [35]. La tendencia a realizar un test de confirmación con un segundo ELISA en 

lugar de con un Western Blot mejora la posibilidad de diagnosticar la infección por 

VIH en etapas iniciales [36]. 

El síndrome retroviral agudo se caracteriza por la presencia de fiebre, linfadenopatías, 

odinofagia, exantema, artromialgias y cefalea, aunque una proporción de pacientes 

no presenta ningún síntoma. Ninguno de estos hallazgos es específico de infección 

aguda por VIH, pero ciertas características como la duración prolongada de los 
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síntomas o la presencia de úlceras mucocutáneas son sugestivas de este diagnóstico 

[37–39]. La sintomatología prolongada (>14 días) durante la primoinfección se ha 

puesto en relación con una progresión más rápida a SIDA que en pacientes con 

síntomas más leves o asintomáticos [40]. 

El desarrollo de anticuerpos detectables contra los antígenos del VIH se denomina 

seroconversión. El tiempo hasta la seroconversión después de la infección depende 

de la sensibilidad de los test diagnósticos utilizados (Tabla 3) [32,35,41]. 

Aproximadamente a los 6 meses de infección, la viremia plasmática alcanza un nivel 

estacionario, denominado set point viral. Los linfocitos citotóxicos CD8+ juegan un 

papel importante en el mantenimiento de este equilibrio y en la prevención de una 

mayor disminución de células CD4+ [42]. El nivel de set point viral se relaciona 

estrechamente con la tasa de progresión de la enfermedad en ausencia de TAR, la 

cual es muy variable [43]. Una pequeña proporción de seroconversores demuestran 

un control virológico en la infección temprana de forma espontánea sin TAR (no 

progresores a largo plazo), produciendo un marcado efecto en la historia natural de 

la infección por VIH [44]. 

 

Test Objetivo de detección Tiempo hasta 
positividad (días) 

ELISA    

     Primera generación Anticuerpos IgG 35-45 

     Segunda generación Anticuerpos IgG 25-35 

     Tercera generación Anticuerpos IgG e IgM 20-30 

     Cuarta generación 
Anticuerpos IgG e IgM y antígeno 

p24 
15-20 

Western Blot   

 Anticuerpos IgG e IgM 35-50 (indeterminado) 

  45-60 (positivo) 

Carga viral plasmática    

     Detección 50 copias /µL RNA 10-15 

     Detección 1-5 copias/µL RNA 5 

Tabla 3. Tiempo hasta la positividad de los tests diagnósticos para VIH (adaptado de Branson 

et al. 2012; Owen et al. 2012 y Cohen et al. 2010. 
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2.1.4 Infección crónica no SIDA 

El periodo que sigue a la infección temprana, seroconversión y establecimiento del 

set point viral, pero previo al desarrollo de una inmunosupresión severa, se 

caracteriza por una estabilidad en los niveles de carga viral y un progresivo descenso 

del recuento de linfocitos CD4+. Estudios de dinámica viral muestran que los 

individuos asintomáticos sin TAR presentan unas altas tasas de replicación viral, con 

una destrucción media de CD4+ de 109 células/día, no obstante esta destrucción está 

en parte equilibrada por el reemplazamiento celular en esta fase de la infección 

[45,46]. Se ha estimado en aproximadamente 1 año la mediana de tiempo estimada 

desde la infección hasta el descenso de CD4+ a <500 células/µ, y en 8 años para una 

cifra <200 células/µL [47]. Durante esta etapa, la mayoría de pacientes permanecen 

asintomáticos, sin embargo, muchos presentan linfadenopatías generalizadas en la 

exploración física [48,49]. Algunos síndromes clínicos se observan con mayor 

frecuencia y severidad en el contexto de la infección por VIH, principalmente a medida 

que disminuye el recuento de CD4+. Aunque la mayoría de complicaciones asociadas 

al VIH ocurren o empeoran con estados de inmunosupresión avanzada, muchos 

pueden ocurrir con recuentos celulares > 200 células/µL [50]. Muchos de los signos y 

síntomas descritos en la infección por VIH sin inmunosupresión avanzada implican a 

la piel o mucosas. Son frecuentes la candidiasis orofaríngea o vulvovaginal, la 

leucoplasia oral vellosa y la dermatitis seborreica, así como las foliculitis bacterianas. 

Las infecciones por virus herpes simple, varicela zóster y virus del papiloma humano 

(VPH) son generalmente más severas en contexto de la infección por VIH. La infección 

por Streptococcus pneumoniae también es más frecuente en esta población, incluso 

en ausencia de SIDA. Las ITS como la sífilis, hepatitis B y hepatitis C son más frecuentes 

y con manifestaciones más severas en pacientes infectados por VIH que no reciben 

TAR [51]. Algunos pacientes sufren síntomas constitucionales no específicos, como 

febrícula, astenia y sudoración nocturna. Algunos síntomas son atribuibles a 

complicaciones no infecciosas de la infección por VIH, como las cardiovasculares, 

endocrinológicas, neuropsiquiátricas, hematológicas y oncológicas. Algunas 

enfermedades definitorias de SIDA pueden aparecer con recuentos de CD4+ 
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superiores a > 200 células/µL, no obstante su presencia clasifica al individuo en el 

estadio de SIDA [39]. 

 

2.1.5 Infección crónica avanzada. SIDA. 

El SIDA es el resultado de la infección crónica por VIH debido a la depleción de 

linfocitos CD4+. Se define por la presencia de un recuento de CD4+ de <200 células/µL 

y/o de alguna condición definitoria de SIDA [52], sin tener en cuenta el recuento 

celular (Tabla 4). El término “infección avanzada” se suele reservar para las 

situaciones con recuentos de CD4+ <50 células/µL.  

Las condiciones definitorias de SIDA son enfermedades oportunistas que aparecen 

con mayor frecuencia o con mayor severidad debido al estado de inmunosupresión. 

Ocurren típicamente con  cifras de CD4+ <200 células/µL, pero pueden ocurrir menos 

frecuentemente con cifras superiores [53,54]. Se tratan principalmente de 

infecciones, aunque también incluyen algunas neoplasias. En la época anterior al TAR, 

las enfermedades oportunistas eran la principal causa de morbimortalidad en los 

pacientes con infección por VIH [55], y en la actualidad, pese al tratamiento, existen 

estudios que muestran que el SIDA continúa siendo una de las causas principales de 

mortalidad en los pacientes con infección por VIH, poniendo de manifiesto la 

importancia del diagnóstico precoz, la vinculación a los cuidados y el óptimo manejo 

de las comorbilidades [56]. 
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Neoplasias 
   - Cáncer cervical  

   - Linfoma no-Hodgkin  

   - Sarcoma de Kaposi  

 
Infecciones bacterianas  
   - Mycobacterium Tuberculosis, pulmonar o extrapulmonar  

   - Complejo Mycobacterium avium (MAC) o M. kansasii, diseminado o extrapulmonar  

   - Mycobacterium, otras especies o especies no identificadas, diseminado o extrapulmonar  

   - Neumonía, recurrente (2 o más episodios en 12 meses)  

   - Septicemia por Salmonella, recurrente  

 
Infecciones víricas  
   - Retinitis por citomegalovirus  

   - Citomegalovirus, otras (excepto hígado, bazo, glándulas)  

   - Herpes simplex, úlcera(s) > I mes/bronquitis/neumonitis  

   - Leucoencefalopatía multifocal progresiva Infecciones parasitarias  

   - Toxoplasmosis cerebral  

   - Criptosporidiosis diarreica, > 1 mes  

   - Isosporiasis, > 1 mes  

   - Leishmaniasis atípica diseminada    

   - Reactivación de tripanosomiasis americana (meningoencefalitis o miocarditis)  
 
Infecciones micóticas  
   - Neumonía por Pneumocystis jirovecii  

   - Candidiasis, esofágica  

   - Candidiasis, bronquial/ traqueal/ pulmonar  

   - Criptococosis, extrapulmonar  

   - Histoplasmosis, diseminada/ extrapulmonar  

   - Coccidioidomicosis, diseminada/ extrapulmonar  

   - Penicilliosis, diseminada 

 
Tabla 4. Enfermedades definitorias de SIDA (adaptado de HIV in Europe, grupo HIDES. 2013) 

 

2.2 - Generalidades sobre el VHC 

La infección por el VHC constituye la principal causa de hepatitis crónica, cirrosis y 

carcinoma hepatocelular, así como la indicación más frecuente de trasplante en EEUU 

y Europa [57]. El VHC es un virus ARN que pertenece al género Hepacivirus la familia 
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Flaviviridae. Se trata de un virus con gran diversidad genética, lo cual es un factor 

importante en la patogenia de la enfermedad, el diagnóstico y la respuesta al 

tratamiento, a la vez que impide el desarrollo de vacunas convencionales y permite al 

virus escapar de la erradicación por el sistema inmune [58–60]. A diferencia del VIH, 

el VHC no se integra en ningún momento en el genoma del huésped al que infecta, y 

todo su ciclo se realiza en el citoplasma [58]. Existen seis genotipos principales 

diferentes (1-6), aunque se ha descrito un séptimo [60], y existen más de 50 subtipos. 

En Europa y EEUU el más prevalente es el  genotipo 1, seguido de los genotipos 3 y 4 

[61]. 

 

 2.2.1 Ciclo biológico y transmisión del VHC 

El VHC replica preferentemente en el citoplasma de los hepatocitos. Tras la unión a 

sus receptores, el VHC entra en los hepatocitos por endocitosis y, tras la 

decapsidación, el ARN viral es liberado al citoplasma y traducido a una única proteína. 

La proteasa del VHC codificada por la región del genoma NS3/4A se encarga junto con 

otras proteasas celulares de completar la hidrólisis de esta poliproteína. La proteína 

NS5A interactúa con las proteínas formadas y con el ARN viral, y tiene la capacidad de 

modular la transformación celular, la regulación de la transcripción y la apoptosis, 

siendo esencial para el ciclo replicativo del virus. La replicación del ARN vírico se 

realiza por otra parte gracias a una de las proteínas no estructurales (NS5B), una ARN 

polimerasa que produce una hebra de ARN negativo, que sirve como molde para 

fabricar cadenas de ARN de polaridad positiva. Este proceso se produce dentro de un 

complejo de membranas localizado próximo a la membrana del retículo 

endoplasmático. Los nuevos genomas fabricados son empaquetados para formar 

nuevas partículas víricas, que son liberadas por exocitosis, completándose el ciclo del 

virus (Figura 2) [58,62]. 
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Figura 2. Ciclo biológico de la infección por el virus de la hepatitis C. 

 

Los factores de riesgo más importantes para la transmisión del VHC son: 

• Uso de drogas inyectadas: la exposición parenteral al VHC es el mecanismo 

más eficiente de transmisión. En España se han descrito prevalencias de 

anticuerpos anti-VHC cercanas al 80% en UDI [63]. El uso de droga intranasal 

también se ha asociado a transmisión del VHC, debido al contacto con sangre 

al compartir utensilios para su administración [64].  

• Transfusión de hemoderivados: Fue un mecanismo principal de transmisión 

en el pasado. Actualmente el riesgo se estima en menos de 1 por millón de 

unidades transfundidas, debido al cribado sistemático de donantes desde el 

año 1990 [65]. 

• Transmisión nosocomial: Existen estudios en nuestro medio que posicionan a 

la hospitalización como un factor de riesgo independiente para la adquisición 

de infección por VHC, por encima del uso de drogas inyectadas, los accidentes 

con agujas o el contagio sexual [66]. 

• Trasplante de órganos: Los receptores de trasplante de donantes VHC 

positivos tienen un alto riesgo de adquirir la infección [67]. Actualmente, 
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debido al desarrollo de antivirales de acción directa con elevada tasa de éxito, 

está cambiando el abordaje del trasplante en esta población,  pudiendo 

realizarse en algunas ocasiones trasplantes con donante con infección por 

VHC, con tratamiento posterior en el receptor [68]. 

• Contacto sexual:  El riesgo de transmisión sexual es bajo. En HSH, ciertas 

prácticas pueden conllevar una tasa más elevada de transmisión, siendo el 

riesgo mayor en el sexo anal receptivo con múltiples parejas [69,70]. En 

parejas monógamas heterosexuales se ha estimado una incidencia de 

transmisión inferior a 0,1% al año [71]. 

• Transmisión perinatal: Ocurre en aproximadamente el 5% de los recién 

nacidos de madres  infectadas por el VHC, casi exclusivamente en pacientes 

con ARN positivo [72]. 

• Hemodiálisis: La infección por VHC es más frecuente en pacientes en 

hemodiálisis que en la población general. Aunque la incidencia ha disminuido 

a lo largo de los años, todavía se describen brotes intermitentes en este 

contexto [73]. 

• Otros factores de riesgo: Algunos procedimientos de medicina tradicional 

(escarificación, acupuntura), tatuaje, piercing y barbería pueden transmitir el 

VHC raramente [74–76].  

 

2.2.2 Infección aguda por VHC 

La infección aguda por VHC corresponde a los primeros seis meses posteriores a la 

infección, y generalmente pasa desapercibida debido a que la mayoría de pacientes 

permanecen asintomáticos [77,78]. En aquellos que presentan síntomas, estos suelen 

aparecer tras una media de 7-8 semanas tras la infección y presentan una duración 

de 2 a 12 semanas. La sintomatología más frecuente es la ictericia, coluria, acolia, 

náuseas y dolor abdominal de predominio en hipocondrio derecho [78,79]. El nivel de 

transaminasas suele estar por encima de 10 veces el límite superior de la normalidad, 

aunque puede ser muy variable, y suelen elevarse antes de que se puedan detectar 
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anticuerpos anti-VHC. La bilirrubina también puede estar elevada. Las alteraciones 

analíticas pueden normalizarse tras la infección aguda, sin indicar necesariamente 

que la infección ha sido aclarada [80,81]. 

 

2.2.3 Infección crónica por VHC 

Tras la infección aguda, el 50-80 de los pacientes desarrollan una hepatitis crónica. La 

mayoría se encuentran asintomáticos o con síntomas leves inespecíficos, como 

astenia, anorexia, artromialgias o debilidad. Existen multitud de enfermedades 

extrahepáticas que se han asociado a la infección crónica por VHC (Tabla 5) [82].  

 

Manifestaciones inmunológicas 
     Crioglobulinemia mixta 

     Vasculitis crioglobulinémica 

     Linfoma no Hodgkin de células B 

     Síndrome seco 

     Artralgias/mialgias 

     Producción de autoanticuerpos (crioglobulinas, FR, ANA, aCL,  ASMA, antitiroideos) 

     Poli arteritis nodosa 

     Gammapatías monoclonales 

     Púrpura trombocitopénica inmune 

    

Manifestaciones inflamatorias 
     Diabetes mellitus tipo 2 

     Glomerulonefritis 

     Insuficiencia renal 

     Astenia 

     Deterioro cognitivo 

     Depresión 

     Poliartritis/Fibromialgia 

     Trastornos cardiovasculares (ictus, cardiopatía isquémica) 

 
Tabla 5. Principales manifestaciones extrahepáticas de la infección crónica por VHC (adaptado de 
Cacoub, 2016)  

FR: factor reumatoide; ANA: anticuerpos antinucleares (antinuclear antibodies); aCL: anticardiolipina; 

ASMA: anti-músculo liso (anti-smooth muscle antibodies) 
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En la infección crónica por VHC generalmente existe una elevación leve de 

transaminasas, por debajo del doble del límite normal, aunque puede ser superior en 

ocasiones, y la correlación entre niveles de transaminasas y daño histológico es muy 

débil [83]. El desarrollo de cirrosis en los pacientes con infección crónica por VHC suele 

ser silente, y no existen síntomas o signos altamente sensibles o específicos para el 

diagnóstico, siendo los hallazgos más sugestivos la hiperbilirrubinemia, la 

hipoalbuminemia y la trombopenia [84,85]. La alfa-fetoproteína sérica puede estar 

moderadamente elevada en pacientes con infección crónica por VHC sin implicar 

necesariamente la presencia de carcinoma hepatocelular o cirrosis [86]. 

 

2.2.4. Historia natural de la infección por VHC 

La mayoría de pacientes que adquieren la infección por VHC no aclaran 

espontáneamente el virus, y desarrollan una hepatitis crónica, que desemboca en el 

desarrollo de cirrosis hepática en un porcentaje de pacientes. Entre ellos existe un 

aumento de riesgo de complicaciones (hemorragia por varices esofágicas, ascitis, 

encefalopatía) y carcinoma hepatocelular [87,88]. La historia natural de la 

enfermedad por VHC tras la infección se resume en la Figura 3.  

El riesgo de infección crónica tras adquirir la infección por VHC es elevado, situándose 

en la mayoría de estudios entre 50-85%. Los pacientes que aclaran espontáneamente 

el VHC lo suelen hacer en las primeras 12 semanas, aunque se han descrito tras 

periodos mayores [89]. La supervivencia global está disminuida en los pacientes con 

infección crónica por VHC, especialmente en aquellos que desarrollan cirrosis 

hepática. Existen estudios que muestran una tasa de mortalidad ajustada por edad 

superior a la producida por el VIH [90]. 
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Figura 3. Historia natural de la infección por VHC. 
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2.2.5. Diagnóstico de la infección por VHC: tiempos y patrones 

El ARN del VHC es detectable mediante PCR sérica en los primeros días a 8 semanas 

siguientes a la infección. A partir de las dos semanas postexposición una PCR negativa 

tiene un valor predictivo negativo muy elevado, aunque para exposiciones leves se 

debe continuar el cribado hasta el sexto mes [91].  

La detección de anticuerpos mediante ELISA resulta generalmente positiva tras 8 

semanas, y la mayoría de pacientes seroconvierten entre 2 y 6 meses después de la 

exposición [92]. Una determinación de anti-VHC positiva no diferencia entre infección 

aguda y crónica, ni entre una infección que ha aclarado o ha sido tratada 

satisfactoriamente. Algunos pacientes que han aclarado la infección pueden tener 

serología negativa ya que los niveles de anticuerpos pueden haber caído por debajo 

del nivel de detección. En consecuencia, las tasas de resolución pueden estar 

infraestimadas en estudios que se basan en la prevalencia de anticuerpos anti-VHC 

positivos con PCR negativa [93]. 

 

3.- EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR VIH Y VHC 

 

3.1 - Situación de las epidemias en el mundo y Europa 

Desde su inicio en 1981, la infección por VIH se ha convertido en la peor epidemia del 

siglo XX, habiendo producido más de 35 millones de muertes [94]. En la actualidad 

36,7 millones de personas viven con el VIH, casi 2 millones de personas adquieren la 

infección cada año, y es causante de aproximadamente 1 millón de muertes anuales 

[95]. El África subsahariana, que sufre la mayor carga del VIH y SIDA en todo el mundo, 

representa aproximadamente el 64% de todas las nuevas infecciones por el VIH. Otras 

regiones afectadas significativamente son Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe 

y Europa oriental y Asia central [96,97]. En Europa existen 2,1 millones de personas 

infectadas por el VIH, y la prevalencia está aumentando en países del Este, 

principalmente en UDI [95].  
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La infección crónica por VHC es una de las principales causas de hepatopatía crónica, 

y se estima que es causante de aproximadamente 400.000 muertes al año. Según el 

último reporte de la OMS, se estima que 71 millones de personas viven con infección 

crónica por VHC (1% de la población mundial). La tasa de incidencia de infección por 

VHC se sitúa entorno a 24 casos por 100.000 habitantes/año, siendo superior en 

Europa (61.8 casos por 100.000 habitantes/año) [98]. La prevalencia de infección por 

VHC aumenta con la edad, de manera que excede la proporción que podría ser 

explicada por el riesgo acumulado de infección según avanzan los años, siendo debido 

a factores como a la transmisión nosocomial en el pasado o a la prevalencia de uso de 

drogas inyectadas [99].   Aproximadamente 2,3 millones de personas en el mundo 

presentan coinfección VIH-VHC (6,2% de los pacientes con  infección por VIH) , siendo 

más del 80% de ellos UDI [98]. Existe una importante variación geográfica, estando en 

Europa Central y del Este el 27% de los individuos coinfectados [100]. En Europa 

Occidental existen estudios que sugieren que aproximadamente el 30% de las 

personas infectadas por el VIH lo están también por el VHC [101]. 

 

3.2 - Situación en España 

3.2.1 - Situación de la epidemia de VIH en España 

En España se estima existen entre 140.000 y 145.000 personas infectadas por el VIH, 

de las cuales una de cada cinco (18%) no están diagnosticadas [102]. Cada año se 

diagnostican aproximadamente 3500 nuevos casos, y 500 personas fallecen por 

causas relacionadas con el VIH [103–105].  El patrón epidemiológico de transmisión 

del VIH ha cambiado en España durante los últimos años, dejando de ser la 

transmisión parenteral la vía predominante (debido al descenso de uso de drogas 

inyectadas), para pasar a ser la vía sexual, siendo la incidencia en HSH superior a la 

presentada en individuos heterosexuales (Figura 4) [104].  
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Figura 4. Nuevos diagnósticos de VIH. Modo de transmisión. España, 2017. Fuente: Centro Nacional 
de Epidemiología - ISCIII. 

PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen sexo con hombres; N.C.: No consta 

 

 

El aumento de la llegada de inmigrantes a España también ha contribuido al 

predominio de la vía sexual como forma de contagio, ya que esta es la vía más 

frecuente de contagio en esta población. Los inmigrantes suponen actualmente más 

de un tercio de los nuevos diagnósticos, siendo las procedencias más comunes 

Latinoamérica, África subsahariana y Europa Central-Este (Figura 5). Entre los 

inmigrantes, la transmisión en HSH es la más frecuente en los procedentes de 

Latinoamérica y Europa Occidental, siendo la heterosexual más frecuente en Europa 

Central y del Este y África (Figura 6) [104].  
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Figura 5. Nuevos diagnósticos de VIH. Zona geográfica de origen. España, 2017. Fuente: Centro 

Nacional de Epidemiología - ISCIII. 

 

 

Figura 6. Nuevos diagnósticos de VIH. Modo de transmisión según zona geográfica de origen. España, 

2017. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. 
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Entre los nuevos diagnósticos es evidente el predominio masculino, representando el 

84,6% del total según los últimos datos de vigilancia epidemiológica. El grupo de edad 

más frecuente es entre 30-39 años, representando la tercera parte del total de nuevos 

diagnósticos (Figura 7) [104].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por edad y sexo. España, 2017. Fuente: Centro 
Nacional de Epidemiología - ISCIII. 

 

 

En España existe un alto porcentaje de diagnóstico tardío, con un 47,8% de pacientes 

diagnosticados con <350 CD4/μl, siendo el 27,4% <200 CD4/μl (Figura 8). El retraso 

diagnóstico es similar en ambos sexos, siendo ligeramente mayor en mujeres (50,6% 

frente a 47,2%) [104]. 
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Figura 8. Diagnóstico tardío del VIH. España, 2017. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. 

 

 

Al ser analizado según modo de transmisión, el diagnóstico tardío es máximo en los 

casos de transmisión heterosexual en hombres (63,5%), seguido de UDI (51,9%) y 

mujeres heterosexuales (50,6%). Los HSH, con un 41,6%, son los que presentan menor 

diagnóstico tardío; sin embargo, dado el peso que tienen en las cifras globales, son el 

grupo más numeroso entre los casos de VIH con diagnostico tardío (48,6% del total) 

(Figura 9). El retraso diagnóstico aumenta también con la edad, pasando de un 1,7% 

en los casos de 15 a 19 años, hasta un 51,1% en los mayores de 49 años. La Figura 10 

muestra el porcentaje de diagnóstico tardío según el lugar de origen, siendo más 

elevado en los casos procedentes de África Subsahariana.  
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Figura 9 . Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío y modo de transmisión. España, 2017. 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. 

PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 

  

 

 

Figura 10. Diagnóstico tardío según lugar de origen. España 2017. Fuente: Centro Nacional de 

Epidemiología - ISCIII. 
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Al analizar la evolución del porcentaje de diagnóstico tardío a lo largo de los últimos 

años, este se mantiene estable. Tampoco se observan descensos significativos al 

desagregar por modo de transmisión (Figura 11) [104]. 

 

 

 

Figura 11. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnostico tardío (<350 CD4) según año de diagnostico y 

modo de transmisión. España 2009-2017. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. 

 

3.2.2 - Situación de la epidemia de VHC en España 

El VHC constituye una causa importante de enfermedad en España [106], debido al 

elevado número de infecciones que se produjeron en especialmente en las décadas 

de 1980 y 1990 [107]  y al alto porcentaje de cronificación de la infección. Existen 

pocos estudios epidemiológicos sobre la infección por VHC en España, la mayoría de 

ellos provenientes de pequeñas cohortes [107–109], por lo que es difícil conocer la 

situación real de la infección. Los últimos estudios indican que la prevalencia actual 

de anti-VHC podría ser inferior al 1% [110].   
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Diferentes estudios muestran que la prevalencia es muy baja en menores de 20 años 

y aumenta con la edad a partir de los 30 años [107]. En un estudio de seroprevalencia 

realizado en población general de la Comunidad de Madrid en 2008-2009, la 

prevalencia de anti-VHC fue del 1,8 % (1,3-2,5 %), siendo nula en personas menores 

de 20 años y del 3,9 % en personas de entre 41 y 60 años [111]. En una encuesta de 

seroprevalencia realizada en el País Vasco en 2009, se encontró una prevalencia del 

0,7 % (0,3-1,2 %), siendo el grupo de edad más afectado el de 40-59 años [112]. En 

España estima que la mayor cohorte de pacientes se sitúa en los nacidos entre 1955 

y 1975 [113], debido al uso de drogas intravenosas o por infecciones iatrogénicas 

debido a transfusiones anteriores al año 1990 o por inyecciones de medicamentos 

antes de la introducción del material de un solo uso en 1975 [111]. La inmigración es 

uno de los factores que puede modificar la prevalencia de la infección por el VHC entre 

la población residente. Ello puede ocurrir en aquellas áreas de España donde residan 

grupos de población procedentes de países con alta prevalencia, como Egipto, 

Paquistán o Nigeria [114]. Este no es el caso para los inmigrantes latinoamericanos y 

norteafricanos, en los que la prevalencia de la hepatitis C es similar a la de la población 

autóctona de España [115,116]. 

El porcentaje de pacientes con infección por VHC no diagnosticada varía según los 

diferentes estudios de seroprevalencia realizados. Durante los últimos años se ha 

dado como fiable una estimación de 2013 que cifraba en 40% la proporción de 

pacientes diagnosticados [117], sin embargo estudios recientes sitúan la cifra en un 

porcentaje mucho menor, inferior al 1% [110]. Actualmente está en marcha un 

estudio de seroprevalencia de representatividad estatal, donde se han incluido 10.000 

personas reclutadas en todas las Comunidades Autónomas. 

En España, el genotipo 1 afecta al 72 % de los casos diagnosticados, el genotipo 3 al 

12 %, el genotipo 4 al 11 % y el genotipo 2 al 2 % [118]. Según los últimos datos 

presentados en 2017 por el Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en el 

Sistema Nacional de Salud (PEAHC), desde 2015 una media de 2635 pacientes inician 

tratamiento antiviral cada mes, habiéndose tratado un total 90.254 pacientes desde 

el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de octubre de 2017 (Figura 12) [119]. 
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Figura 12. Número de tratamientos iniciados con antivirales de acción directa frente al VHC. 
Datos mensuales abril 2015-octubre 2017. Fuente: PEAHC. 

 

 

4.- IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ 

4.1 - Importancia del diagnóstico precoz de la infección por VIH 

Existe una gran evidencia derivada de ensayos clínicos y estudios observacionales que 

demuestra el beneficio de la TAR en pacientes infectados por el VIH, logrando una 

reducción en la morbilidad y mortalidad por SIDA y no-SIDA [120,121]. Esto a llevado 

a recomendar el inicio de tratamiento independientemente del recuento de CD4 

[122]. La mortalidad por VIH/SIDA ha disminuido drásticamente desde el inicio del 

TAR combinado a mediados de la década de 1990 (Figura  13) [105]. 
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Figura 13. Tasas de mortalidad por VIH y SIDA, 1981-2016. Fuente: Estadística de Defunciones 

según la Causa de Muerte. Instituto Nacional de Estadística. 

 

El beneficio del diagnóstico precoz de la infección por VIH se justifica por varias 

razones: 

• Efecto en la recuperación inmunológica: El diagnóstico tardío aumenta la 

morbimortalidad de los pacientes afectados y el riesgo de sufrir eventos 

definitorios de SIDA, puesto que los pacientes que inician el TAR con un menor 

número de CD4 tardan más en recuperar la inmunidad [123,124]. Se ha 

estimado que en pacientes con menos de 350 CD4/μl esta recuperación es aún 

más complicada [125], siendo la diferencia aún mayor cuando los pacientes 

presentaban menos de 200 CD4/μl [126]. Estudios recientes muestran que los 

niveles de activación de células T descienden tras el inicio precoz del 

tratamiento [127]. 

 

• Efecto en la transmisión de la infección: en los últimos años se han publicado 

varios estudios que han demostrado el beneficio del diagnóstico y tratamiento 

de los pacientes infectados por VIH para eliminar la transmisión del virus. El 
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estudio HPTN 052 demostró que el inicio precoz del TAR reduce las tasas de 

transmisión sexual del VIH en parejas serodiscordantes en un 96% [21], y en el 

estudio PARTNER no se ha demostrado transmisión en parejas 

serodiscordantes en los que la persona infectada recibía TAR y se encontraba 

con carga viral menor de 200 copias/μl [128] 

 

• Beneficios del TAR: La presencia y severidad de los síntomas en las etapas 

iniciales de la infección por VIH se han relacionado con una progresión más 

rápida de la enfermedad. En estos pacientes con infección aguda sintomática 

el tratamiento precoz supondría una disminución de morbilidad y mortalidad 

[43,129]. Existe evidencia cada vez mayor del beneficio del TAR en pacientes 

que presentan recuentos celulares superiores a 350 CD4/μl, incluso a 500 

CD4/μl [130–134]. EL TAR ha demostrado una mejoría en la incidencia de la 

nefropatía asociada al VIH [135], una disminución de los eventos 

cardiovasculares [136,137], de los trastornos neurocognitivos asociados al VIH 

y de la incidencia de tumores malignos asociados a infecciones (virus herpes 

humano tipo 8, Epstein-Barr, virus del papiloma humano) [120,138]. El 

pronóstico de los pacientes con tumores malignos como el sarcoma de Kaposi 

o el linfoma mejora tras lograr la supresión viral y la restauración de la 

inmunidad celular [139]. 

 

• Impacto económico: Los costes sanitarios derivados de la infección por VIH 

aumentan con la progresión de la enfermedad, ya que existe una fuerte 

asociación entre la gravedad de la misma y los costes [140]. Los pacientes con 

diagnóstico tardío presentan mayor morbilidad y un empleo mayor de 

recursos médicos y terapéuticos. El coste de un paciente con diagnóstico 

tardío es casi 5 veces mayor que el de un paciente con diagnóstico precoz por 

cada mes de seguimiento, y conlleva un gasto hospitalario 17 veces mayor 

[141]. 
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4.2 - Importancia del diagnóstico precoz de la infección por VHC 

La hepatitis C es una enfermedad con una historia natural conocida, con un periodo 

de latencia prolongado en el que las intervenciones de prevención primaria son coste-

efectivas y cumpliría los criterios que establece la Comisión de Salud Pública del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación a los programas de 

cribado y de diagnóstico precoz [142]. Una revisión sistemática publicada 

recientemente pone de manifiesto que el cribado de poblaciones de riesgo es coste-

efectivo [143].  

El diagnóstico y el tratamiento precoz de individuos infectados por VHC se justifica 

por las razones siguientes [115,144]: 

 

• Terapéuticas: el tratamiento antiviral es muy eficaz (> 95 % de curación) y 

seguro, y la curación de la infección evita la progresión o mejora la 

enfermedad hepática crónica. 

 

• Epidemiológicas: el tratamiento antiviral cura una enfermedad infecciosa de 

la que el ser humano es el único reservorio conocido; con ello se evita su 

contagio y transmisión, siendo la curación el primer paso para el control de la 

epidemia. Junto con esto, es posible evaluar el entorno del individuo infectado 

y sus contactos, ampliando la estrategia de diagnóstico precoz. 

 

• Preventivas: relativas a los consejos sobre el estilo de vida y las conductas de 

riesgo. Además de ofrecer la posibilidad de tratamiento, el diagnóstico de un 

paciente infectado permite aconsejarle para prevenir la progresión de la 

enfermedad hepática (control del síndrome metabólico, identificación de 

coinfecciones, evitación del alcohol) y educarle para corregir sus conductas de 

riesgo, si las tuviera. 
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Los pacientes con infección por VHC que no reciben tratamiento tienen un 

incremento de 5 veces del riesgo de mortalidad por cualquier causa, y de 20 veces por 

causas relacionadas con la enfermedad hepática [145]. El diagnóstico a tiempo 

seguido del tratamiento podría reducir las secuelas hepáticas como la cirrosis y el 

carcinoma hepatocelular [146]. El carcinoma hepatocelular es uno de los tumores en 

los que más está creciendo el número de diagnósticos en países desarrollados, con 

una supervivencia a 5 años <5% si se diagnostica en etapas avanzadas [147]. El 

diagnóstico tardío de la infección por VHC representa una oportunidad perdida para 

reducir el riesgo de progresión de enfermedad hepática [148]. 

 

 
5.- ESTRATEGIAS ACTUALES DE DIAGNÓSTICO  

5.1 - Cribado de la infección por VIH 

Aumentar el cribado de la infección por VIH, la vinculación a los cuidados y el 

tratamiento con antirretrovirales, son algunos de los principales objetivos 

establecidos por ONUSIDA para los próximos años [149]. Para conseguir estos 

objetivos, las guías clínicas varían sus recomendaciones desde ofertar la prueba de 

VIH con una estrategia universal o rutinaria a personas de 13 a 65 años, salvo que 

expresamente se nieguen (opt-out) [150], a una estrategia más específica o dirigida 

[151,152], en la que todas las personas que acuden al sistema sanitario deben ser 

cribados si presentan alguna condición indicadora (CI). La principal discrepancia entre 

las diferentes estrategias es la detección del VIH en poblaciones de bajo riesgo para 

infección por VIH [151,152]. Las guías españolas recomiendan el cribado del VIH en 

personas con condiciones indicadoras de infección por VIH/SIDA, sospecha de 

primoinfección, o a aquellas en las que una infección oculta por VIH pudiera ser 

perjudicial y/o negativo para su pronóstico. En personas sin condiciones indicadoras 

existen tres estrategias de cribado [153]: 
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• Cribado no dirigido o rutinario: Toda mujer embarazada, reclusos y personas 

que cumplen estos 5 criterios: ser atendido en Atención Primaria, tener entre 

20 y 59 años, ser sexualmente activo, tener que realizarse una extracción 

sanguínea, y ser residente en un área que se encuentre por encima del 

percentil 75 de incidencia de nuevos diagnósticos de infección por VIH.  

 

• Cribado dirigido: se incluyen personas que demanden el cribado, parejas de 

personas con infección por VIH, UDI, HSH y sus parejas, personas que han sido 

residentes en un área de alta prevalencia, trabajadores del sexo, personas con 

más de una pareja sexual, personas que no utilizan el preservativo, víctimas 

de una agresión sexual, o exposición al VIH accidental.  

 

• Cribado obligatorio: Donantes de sangre, receptores o donantes de 

trasplantes y personas que se sometan a reproducción asistida.  

 

Para cualquiera de las estrategias de cribado de VIH, en general es necesario 

investigar el Riesgo de exposición (RE) o las CI, para indicar la primera prueba o la 

repetición de las mismas [152]. Se han identificado múltiples barreras para realizar el 

cribado de VIH, y algunas son comunes a varios entornos sanitarios, tales como la falta 

de tiempo, precisar la solicitud del consentimiento informado, falta de formación, 

falta de aceptación por parte del participante, precisar consejo pre-test, no ser una 

actividad priorizada por el sistema sanitario o la falta de incentivo de reembolso [154]. 

Quién, cómo y dónde se deben investigar los RE o las CI para la infección por VIH, no 

se aclara en las guías de cribado, de hecho en la práctica clínica rara vez se investigan. 

La sobrecarga de trabajo, y la falta de tiempo hacen que sea difícil indagar cuando se 

acude a recibir atención por razones no relacionadas con este hecho.  

Los cuestionarios sobre el comportamiento sexual que implica RE al VIH han sido 

estudiados en los primeros años de la epidemia del VIH, sobre todo con fines de salud 

pública [155], y también como una herramienta para dirigir el cribado de VIH [156]. 
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Recientemente, se ha evaluado un score para identificar el riesgo de infección por 

VIH, y así ayudar al personal sanitario a reconocer qué personas deben realizarse el 

cribado de VIH. El score tiene en cuenta las características epidemiológicas y los 

comportamientos asociados con el riesgo de adquirir el VIH [157]. Este score de 

Denver de riesgo de infección por VIH, ha demostrado que identifica un número de 

nuevos diagnósticos de infección por VIH similar al diagnóstico rutinario y con un 

menor coste [158]. Por otro lado los ECDC y la OMS han desarrollado una estrategia 

de cribado dirigido basado en la utilización de unas listas de CI ya comentadas 

anteriormente [151,159].  

Recientemente se ha validado un auto cuestionario en español de RE y CI para dirigir 

el cribado de la infección por VIH, con una sensibilidad y un valor predictivo negativo 

del 100% [160], gracias al cual se obtendrían el mismo número de nuevos diagnósticos 

de infección por VIH que al utilizar una estrategia rutinaria, reduciendo a la mitad el 

coste del programa de cribado [161]. Otros estudios recientes también apoyan la 

utilización de programas estructurados y dirigidos para la detección del VIH en los 

centros de salud [162,163]. Estas estrategias sobre todo ahorrarán recursos en 

poblaciones con baja prevalencia de infección por VIH. En 15 clínicas de atención 

primaria de los Veteranos en EE.UU. se realizaron una serie de intervenciones 

incluyendo recordatorios clínicos, sesiones de formación, y marketing social para 

promocionar el cribado de la infección por VIH. Los autores concluyeron que las 

intervenciones para implementar el cribado de VIH pueden ser exitosas cuando se 

utilizan técnicas de eficacia probada. Sin embargo, es esencial conocer la percepción 

del personal sanitario, y otros aspectos del entorno para implementar nuevas 

prácticas clínicas como el cribado de VIH rutinario [164]. Un número creciente de 

estudios han comunicado los resultados obtenidos con el cribado rutinario de la 

infección por VIH [165]. En un estudio previo de nuestro grupo de investigación se 

midió, en el servicio de urgencias y en un centro de salud de la misma área sanitaria, 

el número absoluto de pruebas de VIH, la cobertura de cribado, el número absoluto y 

la tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH, ambos en la práctica clínica y 

dentro del programa DRIVE (Diagnóstico Rápido de la Infección por VIH en España). 
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Todos los parámetros resultaron claramente mejores en el seno de programa DRIVE 

comparados con la práctica clínica habitual. En los centros de salud, el número de 

pruebas y la tasa de cobertura fueron mejores, mientras que en el Servicio de 

Urgencias el número y la tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH fueron 

superiores [166]. 

 

5.2 - Cribado de la infección por VHC 

Al contrario que en el cribado de la infección por VIH, las acciones implementadas en 

el cribado del VHC son parciales y limitadas a algunos países, y existe un amplio 

número de pacientes no diagnosticados.�Todas las donaciones de sangre son 

sometidas a pruebas de laboratorio destinadas a la detección de anticuerpos contra 

el virus de la Hepatitis C desde el año 1990, y a partir de 2002, se aplica en todos los 

Centros de Transfusión la tecnología de amplificación de nucleótidos (TAN) o también 

llamadas técnicas NAT para la detección del virus. Todas las unidades reactivas para 

alguna de estas pruebas son desechadas, y los donantes excluidos. Los Sistemas de 

Hemovigilancia implantados en las 17 Comunidades Autónomas, destinados a la 

detección y análisis de efectos adversos de la transfusión, han confirmado que la 

transmisión de hepatitis C por transfusión, en estos momentos, es prácticamente 

inexistente [119]. 

Dentro del Plan estratégico de la Hepatitis C, se establece como prevención 

secundaria el promover el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias. El 

diagnóstico de la infección por VHC supone un beneficio tanto desde el punto de vista 

individual (reducción de la morbimortalidad del paciente porque pasa a ser atendido 

por el sistema sanitario) como de salud pública porque puede reducirse la transmisión 

del virus. Son necesarios programas de cribado para evitar la progresión silenciosa de 

la enfermedad. Por su mayor riesgo de infección las poblaciones prioritarias son las 

siguientes [119]: 
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• Usuarios de drogas inyectadas y esnifadas.� 

• Pacientes tratados con productos sanguíneos antes de 1990 . 

• Pacientes expuestos a infección nosocomial por hepatitis C. 

• Convivientes con pacientes de hepatitis C crónica. 

• Personas con tatuajes o piercings, y expuestos a procedimientos que utilicen 

instrumental punzante sin el control higiénico sanitario adecuado (acupuntura 

y mesoterapia). 

• Hijos de madres con infección por VHC. 

• Profesionales sanitarios expuestos a procedimientos que supongan riesgos 

biológicos. 

• Pacientes en hemodiálisis. 

• Hombres que tienen relaciones sexuales de riesgo con hombres. 

• Pacientes infectados con VIH. 

• Pacientes infectados con virus de la hepatitis B (VHB) o tuberculosis. 

• Personas internas en Instituciones Penitenciarias. 

 

Desde 1998, la OMS recomienda el examen de las personas que puedan correr un alto 

riesgo de infección. Los grupos de población más expuestos al riesgo de infección con 

el VHC son similares a los anteriormente mencionados, pero estas recomendaciones 

no han sido plenamente efectivas y más de un 50% de los pacientes infectados 

permanecen sin diagnosticar, cuestionando la efectividad de las recomendaciones 

basadas en el riesgo [167]. Otra de las estrategias recomendada por los CDC y 

posteriormente también por el US Preventive Services Task Force es la realización de 

al menos una vez de cribado de VHC a todos los individuos nacidos entre 1945 y 1965 

[168]. En una revisión sistemática y meta-análisis de las Intervenciones en las que se 

realizó cribado de la infección por VHC, desarrollados en la era previa a la 

disponibilidad amplia de antivirales de acción directa, y en la que se incluyeron 16 

estudios con diferentes diseños (aleatorización agrupada, estudios controlados, con 

diseño de antes/después y series temporales), se demostró que el número de pruebas 
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de VHC y los nuevos diagnósticos de infección por VHC aumentaron en la rama en la 

que se realizaba la intervención. El efecto fue mayor en las intervenciones que incluían 

realizar directamente las pruebas que aquellas que incluían sólo medidas generales. 

También se observó este efecto en el número de pacientes a los que se derivó al 

especialista y que atendieron a las vistas. No se consiguieron ver diferencias en cuanto 

a realizar tratamiento, obtener respuesta viral sostenida o la mortalidad. No hay datos 

sobre la reducción de la transmisión [169]. En España existe poca experiencia en la 

utilización de pruebas rápidas para el cribado del VHC. En un estudio reciente se 

utilizan para valorar la factibilidad y aceptabilidad dentro de un programa de 

reducción de daños en una población de adictos activos, la aceptabilidad es buena, 

aunque dada la población incluida la vinculación a los cuidados es menor [170].  
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II. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 
1. - JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS 

La infección por VIH cursa en la mayoría de los pacientes de forma asintomática hasta 

estadios avanzados de la enfermedad, existiendo un porcentaje del 46% de 

diagnóstico tardío en nuestro país. Este hecho produce consecuencias como el 

aumento de morbimortalidad en los pacientes afectados, debido a los efectos en el 

sistema inmune y a la ausencia de TAR en pacientes no diagnosticados. Además, el 

diagnóstico tardío es un factor principal en el mantenimiento de la epidemia de VIH, 

ya que favorece la transmisión de la infección en individuos con replicación viral no 

controlada.  Por su parte, el retraso diagnóstico de la infección por VHC también 

conlleva consecuencias similares, ya que la ausencia de tratamiento de esta infección 

se asocia a un aumento de mortalidad en los pacientes afectos y a una mayor 

prevalencia de secuelas hepáticas como la cirrosis o el carcinoma hepatocelular. El 

tratamiento antiviral contra el VHC es muy eficaz y logra la curación en un elevado 

porcentaje de pacientes, evitando la progresión de la enfermedad y la transmisión 

viral, siendo actualmente la estrategia principal para lograr la erradicación de la 

epidemia. 

El Plan Nacional del Sida (PNS) y el Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C 

(PE-VHC) en el sistema nacional de salud, señalan el diagnóstico o cribado de la 

infección por VIH/VHC, respectivamente como una de sus líneas estratégicas. La OMS 

también ha marcado unos ambiciosos objetivos para 2020 y en ellos el diagnóstico de 

la infección por VIH es un objetivo clave para poder cumplir con los demás tratar, y 

evitar la mortalidad por esta enfermedad. 
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El PNS junto con GeSIDA (Grupo de Estudio del SIDA), elaboraron unas guías de 

diagnóstico precoz que desde su publicación han sido poco difundidas en el entorno 

de la Atención Primaria, y no son aplicadas en la práctica diaria de los Centros de 

Salud, lugares principales donde se aconseja la implementación del cribado de VIH. 

Igualmente, la Asociación Española para el Estudio del Hígado publicó en 2017 un 

consenso de recomendaciones para el diagnóstico de la hepatitis C en Atención 

Primaria [115]. 

Nuestro estudio incide en todos estos aspectos del cribado de VIH y VHC, difusión, 

implementación de la forma más eficiente y el diseño de un programa operacional 

que se podría replicar a mayor escala y apoyar con evidencias a la actualización de las 

guías de cribado de ambas infecciones. Los resultados obtenidos en estudios 

realizados en otros medios deben guiar nuestro trabajo, pero el entorno y el medio 

han demostrado ser muy específicos a la hora de establecer programas. El hecho de 

haber coordinado ambos cribados, el de VIH y VHC, es un valor añadido. Montar un 

solo operativo para ambos programas, mejora la rentabilidad ya que aprovecha 

recursos para realizar las dos intervenciones, y es pertinente ya que ambas 

infecciones comparten vía de transmisión. De hecho, la principal población en la que 

encontramos los nuevos diagnósticos de VIH y VHC hoy en día son los hombres que 

tienen sexo con hombres. Ambos cribados son coste-eficaces y si se asegura la 

adecuada vinculación a los cuidados, se conseguirá reducir la morbimortalidad y la 

transmisión de la enfermedad. 

Nuestra hipótesis se centra en que en el escenario de la Atención Primaria, un 

programa de cribado de VIH y VHC que se sustente sólo en una intervención indirecta 

(la educación al personal sanitario y aportar otros materiales de soporte), alcanzará 

un número de nuevos diagnósticos de infección por VIH y VHC inferior a un programa 

que incluya la formación y una intervención directa (programa de cribado que incluya 

recursos externos, pruebas rápidas y personal entrenado para realización de las 

mismas). 
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2. - OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo Primario 

Comparar la cobertura de cribado y el número de nuevos diagnósticos de infección 

por VIH y VHC de dos programas de cribado en Atención Primaria: un programa que 

incluye únicamente una intervención educativa frente a otro que además de la 

intervención educativa incluye recursos externos (programa DRIVE 03). 

 

2.2 - Otros Objetivos 

1. Investigar las percepciones basales en relación con el cribado de VIH y VHC del 

personal de Atención Primaria. 

2. Evaluar las características que diferencian al personal de Atención Primaria 

que alguna vez ha solicitado el test de VIH frente al que nunca lo ha hecho. 

3. Diseñar un programa educativo y de soporte, y evaluar su utilidad mediante la 

evaluación de los conocimientos y barreras para el cribado en Atención 

Primaria, y el análisis de datos relacionados con el diagnóstico en el periodo 

pre-docencia y post-docencia.  

4. Desarrollar un protocolo de cribado de VIH y VHC (DRIVE03) mediante el uso 

de pruebas rápidas y dirigido por un cuestionario de valoración de riesgo de 

exposición y condiciones indicadoras. 

5. Estimar los mejores predictores diagnósticos de infección por VHC entre las 

diferentes preguntas del cuestionario. 

6. Realizar una estimación de la precisión del cribado dirigido mediante el 

cuestionario en la población mayor de 50 años, donde existen 

recomendaciones previas de cribado universal. 

7. Evaluar las características de los participantes con cuestionario de riesgo, 

tanto para infección por VIH como por VHC. 
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8. Analizar las oportunidades perdidas de diagnóstico de infección por VIH en 

pacientes que reportan algún factor de riesgo y han tenido contacto con el 

sistema sanitario en los dos últimos años. 

9. Evaluar los costes derivados de la aplicación del protocolo de cribado DRIVE03. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 
1.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

El programa formativo en Atención Primaria se ha diseñado como un estudio pre-

experimental con medidas pre y post-intervención en los 20 centros de salud (CS) del 

área sanitaria del Hospital Ramón y Cajal.  

El estudio DRIVE se diseñó para investigar diferentes aspectos del cribado de la 

infección por VIH. El DRIVE 01 y 02 ya están finalizados. El estudio DRIVE 03 se ha 

diseñado como un estudio piloto prospectivo, aleatorizado, y cruzado de forma 

secuencial en el Hospital Ramón y Cajal y en 4 CS de su área (CS García Noblejas, Mar 

Báltico, Aquitania y Panamá) para comparar dos programas de cribado: un programa 

formativo (control) frente al programa DRIVE03 (intervención), que incluye la 

formación más un programa de cribado con recursos externos (cuestionarios para 

valorar el riesgo de exposición y condiciones indicadoras, pruebas rápidas y personal 

colaborador). Los 4 CS se aleatorizaron en grupo 1:1 para entrar en la rama de 

intervención o en la rama control. Inicialmente, la formación fue igualmente 

impartida en los cuatro CS. Durante el primer periodo y hasta que se alcanzó el 

tamaño muestral preestablecido, el programa de cribado DRIVE 03 se llevó a cabo en 

dos de los CS y en los otros dos sólo el programa educativo. Posteriormente, en el 

segundo periodo, las ramas se cruzaron. Además, se obtuvo información referida a 

los 6 meses previos y posteriores a la intervención en cada CS.  
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2.- PERIODO DEL ESTUDIO 

Las sesiones formativas en los CS de Atención Primaria del área del Hospital Ramón y 

Cajal se realizaron desde el 20 de septiembre de 2016 hasta el 6 de junio de 2017. Se 

analizaron los datos de interés en los 6 meses anteriores al inicio y en los 6 meses 

posteriores a la finalización de la formación en cada CS.  

El estudio DRIVE03 se ha realizado con un diseño cruzado, en el que han participado 

dos CS en cada rama del estudio, y posteriormente se han cruzado a la otra rama. 

Debido al número limitado de personal colaborador, las intervenciones se han 

realizado de manera secuencial, en primer lugar realizando la comparativa entre los 

CS Mar Báltico (intervención) y Canal de Panamá (control), entre las fechas 18 de 

noviembre de 2016 y 3 de febrero de 2017, y posteriormente la comparativa entre los 

CS García Noblejas (intervención) y Aquitania (control), entre las fechas 8 de febrero 

de 2017 y 16 de marzo de 2017. Tras finalizar este periodo se realizó el cruce de ramas, 

realizando la comparativa entre los CS Mar Báltico (control) y Canal de Panamá 

(intervención) entre las fechas 20 de abril de 2017 y 14 de junio de 2017, y la 

comparativa entre los CS García Noblejas (control) y Aquitania (intervención) entre el 

14 de junio de 2017 y el 18 de septiembre de 2017.  

 

3.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

En el programa formativo se incluyó al personal médico y de enfermería de los 20 CS 

que componen el Área Sanitaria del Hospital Ramón y Cajal, que acudieron a las 

jornadas de docencia. 

En el estudio DRIVE03 se incluyó población entre 18-70 años, atendida en uno de los 

4 CS en los periodos de intervención, sin infección por VIH, que no se hubieran incluido 

en el estudio previamente y que firmaran el consentimiento informado.� 
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4.- EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE UN PROGRAMA FORMATIVO PARA ATENCIÓN 

PRIMARIA 

 

4.1 - Características del programa formativo 

El programa formativo incluyó 4 módulos, que se impartieron en una sesión de 2 horas 

de duración de teoría más una hora para revisión de materiales y realización de 

cuestionarios de autoevaluación.  El contenido de cada uno de los módulos impartidos 

fue el siguiente: 

1. Epidemiología de la infección por el VIH y VHC, presentadores tardíos, 

beneficios del diagnóstico precoz. 

2. Diagnóstico de la infección por VIH, estrategias actuales, programas de 

cribado, guías clínicas y aspectos técnicos del diagnóstico. 

3. Manejo del paciente con infección por VIH, tratamiento del VIH, 

vacunas, comorbilidades, interacciones farmacológicas. 

4. VHC, ITS, nuevos diagnósticos y coordinación con el servicio de 

Enfermedades Infecciosas. 

 

Los objetivos generales del programa de formación son: 

• Promover el diagnóstico precoz de la infección por VIH y VHC y otras ITS en el 

ámbito sanitario de la Atención Primaria, mediante la difusión de las actuales 

Guías de Diagnóstico Precoz vigentes en nuestro país o guías internacionales de 

la OMS. 

• Mejorar el conocimiento y las tendencias actuales en cuanto a la prevención, 

diagnóstico y manejo de la infección por VIH y VHC.  
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Los objetivos específicos son: 

• Transmitir la importancia del diagnóstico precoz de la infección por VIH y VHC 

en dos aspectos: epidemiológico y disminución de la morbimortalidad.  

• Repasar las diferentes guías clínicas y analizar las diferentes estrategias de 

cribado de infección por VIH y VHC. 

• Valorar herramientas que posibiliten una cobertura universal del cribado. 

• Repasar experiencias prácticas españolas en esta área.  

• Establecer circuitos para conectar a los pacientes con el sistema sanitario.  

• Conocer lo esencial de las posibilidades terapéuticas y preventivas en la 

infección por VIH y VHC. 

 

4.2 - Evaluación del impacto del programa formativo en el cribado de la infección 

por VIH: cuestionario OptTEST. 

En los CS incluidos en el estudio se realizaron cuestionarios sobre conocimientos, 

actitudes y barreras para el cribado de VIH al personal que acudió a las jornadas 

formativas. Se utilizó un cuestionario auto-administrado desarrollado en el marco del 

proyecto europeo OptTEST (Proyecto No 20131102, European Union, framework of 

the Health Programme 2008-2013), que se ha utilizado dentro del proyecto FOCO 

(Formación Continuada en Atención Primaria). 

El cuestionario contiene las siguientes preguntas:  

• Tres ítems de respuesta dicotómica sobre oferta del test de VIH, grado de 

aceptación por los pacientes, y conocimiento y aplicación de las guías de 

diagnóstico precoz españolas. 

• Un ítem sobre el grado de frecuencia con que los profesionales sanitarios 

preguntan sobre el riesgo de adquisición de VIH a sus pacientes. Este ítem 

tiene una respuesta ordinal de 5 puntos (1: Nunca, 5: Siempre). 
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• Un ítem sobre la utilidad percibida de disponer de un sistema de precribado 

rápido y fiable. Este ítem tiene una respuesta ordinal de 4 puntos (1: Nada útil, 

4: Muy útil) 

• 16 ítems con escala de respuesta ordinal de 5 puntos (1: Totalmente en 

desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo) que miden conocimientos sobre el VIH 

y su diagnóstico, y creencias y barreras percibidas para la oferta del test de 

VIH.  

Este cuestionario se realizó por parte de los participantes al inicio y al finalizar la 

formación, bien en formato papel o bien a través de la plataforma online Moodle 

(http://www.estudiodrive.es/moodle), y los resultados emparejados se incluyeron en 

una base de datos. Para la medida post-formación se utilizaron 14 de los 16 ítems 

sobre conocimientos y barreras para el diagnóstico precoz (Anexo I y II). Se evaluaron 

los cambios en los ítems relacionados con conocimiento sobre la infección por VIH y 

barreras relacionadas con el cribado, antes y después de la formación.  

 

5 - ESTUDIO DRIVE 03: INTERVENCIONES EN LAS DOS RAMAS DEL ESTUDIO. 

5.1 - Centros aleatorizados a la rama de solo formación 

Los centros control aleatorizados a formación solo realizaron el cribado de infección 

por VIH y VHC según la práctica clínica diaria. Los médicos indicaron la prueba y fue 

enviada al Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal.� 

Se realizó un programa formativo de media jornada, ya descrito previamente, y se 

aportaron materiales de soporte para aumentar y mejorar la realización del cribado 

de la infección por VIH. 

5.2 - Centros aleatorizados al programa DRIVE 03 

En el programa de cribado DRIVE 03 se ofrecieron pruebas rápidas de VIH y de VHC, y 

personal para llevar a cabo todos los procedimientos del estudio. En un entorno 

confidencial, todos los participantes proporcionaron un consentimiento informado 
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por escrito y respondieron al cuestionario de RE y CI (Anexo III y IV).  El cuestionario 

de RE y CI fue diseñado para el estudio previo DRIVE 01 y validado posteriormente 

[160]. Las preguntas sobre condiciones clínicas se basan en el estudio HIDES donde se 

habían identificado los eventos médicos más relevantes o predictores de infección 

por VIH/SIDA [171]. En las cuestiones dirigidas a conocer las prácticas de riesgo de 

infección por VIH se intentó cubrir cualquier riesgo de transmisión con objetivo de 

lograr una alta sensibilidad. El cuestionario está estructurado en 2 áreas: una primera 

de prácticas de riesgo (formada por 6 preguntas) y una segunda sobre de condiciones 

clínicas (15 preguntas). El cuestionario era autoadministrado por el paciente, con el 

apoyo en caso necesario del personal de enfermería. Se trata de un cuestionario de 

fácil lectura y rápida interpretación. En el caso de la valoración del riesgo de infección 

por VIH, una única respuesta afirmativa (cualquiera de ellas) catalogaba al 

cuestionario como positivo. En el caso del VHC, se consideraron como indicadoras de 

riesgo solo algunas de las preguntas (Anexo III, preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 

20), aquellas que coincidían con algún riesgo de exposición o condición clínica 

referidas en las guías de cribado nacionales o internacionales .  

En aquellos participantes en los que el cuestionario fue positivo se realizó la prueba 

rápida del VIH o VHC según correspondiera, y en los casos en los que fue negativo 

(todas las preguntas con respuesta negativa), el personal de enfermería informó 

acerca de la probabilidad baja o incluso nula de riesgo de infección por VIH o VHC y la 

prueba no fue realizada, a menos que los participantes lo solicitaran por algún motivo 

específico que se registró. La única excepción fueron los pacientes de 50 a 70 años, a 

los que se les realizó la prueba de VHC, independientemente del resultado del 

cuestionario. 

Como prueba rápida de VIH se ha utilizado el Anti-HIV 1/2 test WB/S/P (TürkLab 

Laboratories, Izmir, Turquía). Se trata de una prueba de ELISA de 3ª generación, de 

fácil realización e interpretación. El resultado se obtiene en 15 minutos, con una 

sensibilidad cercana al 100% [172,173]. Como prueba rápida de VHC se ha utilizado el 

test el test Anti-VHC WB/S/P (TürkLab Laboratories, Izmir, Turquía), que permite 

obtener resultados en aproximadamente 20 minutos, en muestras de fluido oral o 
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mediante análisis de gota de sangre, con una sensibilidad y valor predictivo negativo 

cercanos al 99% [174]. Los tests fueron administrados por personal de enfermería 

especialmente entrenado y que formaba parte del equipo investigador. 

En la rama control no activa (solo formación), se consideraron las mismas variables, 

que se describen posteriormente, obtenidas a partir de los registros informatizados 

del CS, Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal y la Unidad central de 

Investigación de Atención Primaria. 

Todas las personas con un resultado VIH o VHC positivo fueron informadas del 

resultado y asesorados, además se comunicó inmediatamente al personal de 

coordinación en el Servicio de Enfermedades Infecciosas, área de VIH/VHC del 

Hospital Ramón y Cajal, donde se ofreció la confirmación de la infección por VIH o 

VHC y una evaluación completa de la situación en las siguientes 48 horas, en todos los 

casos en los que se consiguió que los pacientes acudieran, tras contactar 

personalmente con ellos. 

 

6.- OPORTUNIDADES PERDIDAS DE DIAGNÓSTICO DE VIH 

El cuestionario para la valoración del riesgo de exposición y condiciones indicadoras 

de infección por VIH, incluía además una pregunta sobre la realización del test de VIH 

en los dos años previos y otra sobre las visitas previas al sistema sanitario. Se analizó 

el porcentaje de pacientes que manifestaron algún riesgo de exposición y/o 

condiciones indicadoras de infección por VIH y habían tenido contacto previo con el 

sistema sanitario en los dos últimos años, pero no fueron cribados. Se analizaron los 

factores predictores de oportunidad perdida entre las variables registradas en el 

cuestionario (sexo, edad, nivel de estudios, origen, centro sanitario visitado), así como 

los porcentajes de oportunidad perdida de cada una de las condiciones indicadoras 

(Anexo III).  
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7.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO Y RECOGIDA DE DATOS 

Antes del comienzo del trabajo de campo se contactó con el responsable de cada CS 

y se llevaron a cabo sesiones clínicas en cada uno de los CS involucrados en el estudio, 

dirigidas al personal sanitario, donde se explicaron los objetivos del estudio y la 

metodología.  

Los principales recursos materiales y humanos empleados en el estudio fueron: 

• Coordinación del estudio: 2 personas encargadas de supervisar y coordinar la 

recogida de datos, establecer reuniones periódicamente con los/las 

colaboradores, evaluar semanalmente el ritmo y calidad de trabajo de los 

colaboradores, dispensar el material necesario (kits de pruebas rápidas de VIH, 

cuestionario y consentimiento informado), depurar la base de datos y  verificar 

que las pruebas rápidas de VIH/VHC positivas se confirmaron con Western Blot 

o Carga viral VHC y se investigó que no existía un diagnóstico previo. Los casos 

en los que se constató un diagnóstico de VIH previo fueron excluidos del 

estudio, y en el caso de VHC se catalogó la situación pero fueron incluidos en 

los análisis. 

 

• Médicos del CS: sus funciones fueron informar a los pacientes del estudio y 

ofertarles la participación en el mismo, captando pacientes y remitiéndoles al 

lugar donde se encontraban las enfermeras que realizarían la prueba rápida 

de VIH y el cuestionario de RE y CI. 

 

• Enfermeros/as: Se contó con la colaboración de 5 enfermeros/as. Sus 

funciones fueron ofertar la prueba, explicar al paciente someramente en qué 

consistía el estudio, entregarles el consentimiento informado (que debía ser 

firmado por ambos), dar apoyo al paciente en la realización del cuestionario, 

realizar la prueba rápida de VIH o de VHC e informar del resultado, y realizar 

una foto de la prueba. Los cuestionarios se escanearon para posteriormente 

ser leídos, mediante un programa que se diseñó específicamente para este 

estudio. 
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• Equipo técnico: El equipo técnico estuvo compuesto por tres personas que se 

encargaron de tres tareas diferenciadas: implementación del sistema de 

procesamiento de datos, digitalización de los documentos, aseguramiento de 

la calidad de los datos 

 
 

• Soporte de datos: Se diseñaron cuestionarios en papel para recoger los datos, 

que podían ser leídos digitalmente de forma automática. Todas las preguntas 

fueron de tipo selección para un procesado más sencillo. Los cuestionarios se 

identificaron mediante código de barras para preservar el anonimato y facilitar 

el procesamiento. También se definieron hojas de trabajo para ayudar al 

seguimiento de las labores de recogida de datos. 

 

• Sistema de procesamiento de datos: Este sistema realiza el procesamiento 

automático por lotes de las imágenes de los cuestionarios. Está basado en un 

sistema de reconocimiento óptico de software libre (FormScanner, disponible 

en https://sourceforge.net/projects/formscanner). Esto ha permitido un 

procesamiento masivo con un mínimo esfuerzo. 

 

• Material en papel: se dispuso de hojas y carteles informativos sobre el 

estudio,  ejemplares del cuestionario de RE y CI, consentimientos informados, 

y hojas de trabajo donde se anotaron el resultado de la prueba rápida de VIH 

o VHC y las observaciones en caso de que existieran (Anexo V). 

 

Para la recogida de datos se contó con la colaboración de 5 enfermeros/as. Todos 

fueron igualmente entrenados, y recibieron una formación básica enfocada a sus 

tareas en el estudio. Recibían honorarios en función del número de pacientes que 

incluyeran en el estudio. Siempre tuvieron soporte telefónico por parte de los 

coordinadores del estudio para cualquier eventualidad, clínica o técnica.  

En el momento de resultar una prueba positiva o dudosa, el personal de enfermería 

informaba al paciente y le remitía a la consulta de Enfermedades Infecciosas-VIH del 
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Hospital Universitario Ramón y Cajal, siendo el paciente valorado en las siguientes 24-

48 horas por personal médico y de enfermería. Allí se procedía a confirmar el 

diagnóstico mediante el procedimiento habitual en el laboratorio, y se hablaba 

detenidamente con el paciente para continuar con la cascada de cuidados y 

seguimiento. También se verificaba que se tratara de un primer diagnóstico en el caso 

de la infección por VIH, y en el caso de la infección por VHC un primer diagnóstico o 

un paciente con diagnóstico previo pero que no fuera consciente de ello o no se 

encontrara vinculado a los cuidados sanitarios.  

 

8.-VARIABLES�ANALIZADAS 

Entre las variables analizadas para evaluar el impacto del programa formativo en 

Atención Primaria se encuentran las características del personal que acudió a las 

sesiones de formación y rellenaron los cuestionarios de evaluación (sexo, edad, 

categoría profesional y CS), las puntuaciones individuales en cada uno de los ítems del 

cuestionario y las puntuaciones globales en los ámbitos de conocimientos y barreras. 

Además, se evaluaron en los 6 meses previos y posteriores a la intervención datos 

relacionados con el cribado de la infección por VIH (número de pruebas solicitadas, 

tasa de cribado (TC) -ratio de pruebas del VIH / población atendida-, número absoluto 

y la tasa de nuevos diagnósticos de VIH por mil pruebas realizadas) y datos 

correspondientes al diagnóstico tardío de la infección por VIH (número absoluto y 

porcentaje de linfocitos CD4+).  

Las variables principales consideradas para comparar los dos programas de cribado 

en este estudio son: las personas que acudieron al CS y a las que se les ofreció 

participar, el número de pruebas de VIH/VHC realizadas, la TC, el número absoluto y 

la tasa de nuevos diagnósticos de VIH/VHC por mil pruebas realizadas, y el coste. Las 

variables dependientes consideradas son: sexo, edad, categorizada en tres estratos 

(<30, 30-50 y >50 años) para algunos análisis, país de nacimiento (categorizado en 

España, Europa del Este o del Oeste, África, Asia, Latinoamérica y otros), el nivel de 
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estudios (básicos, medio o universitario), el CS de inclusión, la rama del estudio 

(formación vs DRIVE03), resultado del cuestionario de RE y CI (positivos o negativos 

para VIH o VHC) y de las pruebas rápidas del VIH y del VHC. También se analizó cada 

elemento individual del cuestionario de RE y IC. En los sujetos con nuevo diagnóstico 

de infección por VIH se recogieron datos sobre el retraso diagnóstico (CD4 <200 y 

<350), la retención en la atención a 48 semanas, la adherencia al tratamiento 

antirretroviral y la supresión viral del VIH. En los sujetos diagnosticados de infección 

por VHC y evaluados en el hospital Ramón y Cajal para realizar tratamiento, se recogió 

el genotipo, la carga viral, el tiempo estimado desde la infección, el grado de fibrosis 

(medida por elastografía), el tratamiento realizado (si fue iniciado) y la respuesta viral 

hasta la semana 12 tras el fin del tratamiento.  

 

9.- DEFINICIONES� 

• La tasa de cribado de la población asignada se define como el cociente entre 

el número de individuos que se realizaron la prueba de VIH/VHC, ya sea con 

ELISA clásico o prueba rápida, y el número total de la población atendida.  

 

• La tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH/VHC se define como el 

cociente entre el número de pacientes con infección por VIH/VHC confirmada 

y la población atendida. 

 

• La infección por VHC se define como cualquier paciente con resultado de 

anticuerpos anti-VHC positivos por EIA, y con ARN-VHC detectable actual o 

previamente. En las infecciones por VHC se distinguen 2 grupos: las 

infecciones diagnosticadas y los nuevos diagnósticos: 

 

o Infección por VHC conocida: paciente con infección por VHC en el que 

constaba algún resultado previo positivo para el VHC documentado en 

los registros de Microbiología o en la historia clínica. Dentro de ellos, 
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se distinguen a los pacientes con infección tratada y curada, y aquellos 

que no eran conscientes del diagnóstico o no se encontraban 

vinculados a los cuidados sanitarios. Dentro de este último grupo 

existen pacientes con aclaramiento espontáneo del virus y otros con 

infección activa con niveles detectables de ARN de VHC. 

 

o Nuevos diagnósticos de infección por VHC: pacientes con infección 

por el VHC confirmada durante el estudio DRIVE03, en los que no se 

encontró constancia de un resultado previo positivo.  

 

• La oportunidad perdida de diagnóstico de VIH se considera en todo aquel 

participante que reportó algún riesgo de exposición o condición indicadora de 

infección por VIH y haber tenido contacto con el sistema sanitario en los dos 

últimos años, pero al cual no se le solicitó la prueba del VIH. 

 

10.- EVALUACIÓN DE LOS COSTES DEL ESTUDIO 

Los costes directos del programa se calcularon utilizando los costes reales. Se 

consideraron los costes de la prueba de VIH/VHC, del cuestionario de RE y CI de 

VIH/VHC y los derivados del pago al personal de enfermería encargado de realizar el 

proceso y los recursos utilizados en el mismo. Asimismo, se tuvieron en cuenta los 

costes derivados de la realización en el laboratorio del H. Ramón y Cajal del EIA 

(ARCHITECT® HIV Ag/Ab Combo), los costes de ensayo de WB, y el ELISA o PCR para 

VHC, según aplique. Además, se tuvieron en cuenta otros recursos necesarios para 

realizar la prueba (transporte de muestras, extracción, procesamiento e 

interpretación).  

Los costes de la prueba de VIH se calcularon como el coste unitario de la prueba rápida 

de 3ª generación Anti-HIV 1/2 test WB/S/P (TürkLab Laboratories, Izmir, Turquía). 

Para el VHC se calculó el coste del test Anti-VHC WB/S/P (TürkLab Laboratories, Izmir, 

Turquía). En las personas que resultaron positivas, se consideró además el coste de 
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un segundo EIA para VIH y la prueba de confirmación con WB, o la determinación del 

ARN de VHC. En los costes para realizar un cuestionario RE y CI se incluyó el papel y 

los gastos destinados al personal que indica e interpreta el cuestionario. 

Las fuentes de información utilizadas para el cálculo de los costes fueron los pagos 

directos que se realizaron al personal involucrado en el cribado y los proporcionados 

por el Servicio de Microbiología del hospital Ramón y Cajal para el ARCHITECT® HIV 

Ag/Ab Combo®, y por el anti-HCV por Abbott (Architect, CLIA), así como para las 

pruebas de confirmación ya referidas, y el material de extracción de muestras de 

sangre. Utilizamos la perspectiva de las autoridades sanitarias, considerando sólo los 

costes directos en euros de 2018, de manera similar para los dos programas y en los 

diferentes CS, ya que el objetivo es comparar las dos estrategias en un sistema que 

cubriría de forma gratuita el cribado a toda la población.  

Para calcular el coste/eficacia de la estrategia de cribado de infección por VIH/VHC 

(DRIVE03) se imputaron los gastos de la prueba de VIH/VHC a los pacientes cribados, 

más el coste de realizar el cuestionario de RE y CI de VIH/VHC a todos los pacientes, y 

en el denominador se colocó el número de nuevos diagnósticos de VIH/VHC. Para 

calcular los costes en la rama de la práctica clínica habitual, en el numerador se 

incluyeron los costes totales de las pruebas enviadas al laboratorio de microbiología, 

y en el denominador el número de nuevos diagnósticos de infección por VIH/VHC.  

Los costes asociados a cada diagnóstico en los dos grupos de análisis contemplados 

en el estudio fueron los siguientes: 

• Coste con la estrategia DRIVE03 = (coste de hacer un cuestionario x número 

total de pacientes) + (coste de la prueba rápida x número de pacientes con 

cuestionario positivo) + (coste de la confirmación x número de pacientes 

positivos) / número de pacientes positivos.  

• Coste en el grupo solo formación (práctica clínica habitual) = (coste de la 

prueba en laboratorio x número total de pacientes) + (coste de la confirmación 

x número de pacientes positivos) / número de pacientes positivos.  
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11.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

11.1 - Tamaño de la muestra 

Para el estudio DRIVE 03 se ha calculado el tamaño muestra teniendo en cuenta los 

resultados de la primera aleatorización. Utilizando la prueba de Whitehead se ha 

estimado un tamaño de 9072 pacientes por rama (todos los pacientes atendidos), 

para poder detectar diferencias en los nuevos diagnósticos de infección por VIH de 

0,0013 en el grupo de intervención. En cada rama hay dos clusters, correspondientes 

a cada centro de salud. De estos pacientes se estimó que en la rama intervención 

(DRIVE03), un 30% realizarían el precribado realizando el cuestionario y de estos el 

cuestionario sería positivo en un 50%, por lo que se realizarían unas 1500 pruebas 

rápidas de VIH, y aproximadamente 500 correspondientes a los pacientes con 

cuestionario negativo pero que soliciten realizarse la prueba rápida. En la rama de 

control se realizarían las pruebas que soliciten los médicos tras realizar la intervención 

de docencia. En estudios previos se ha encontrado una cobertura de cribado en 

práctica clínica de un 3%, correspondiente en nuestro estudio a aproximadamente 

273 pruebas, que se espera aumenten tras la intervención pero desconocemos en qué 

medida. El cribado de VHC se considera exploratorio. 

 

11.2 - Análisis estadístico de los resultados del cuestionario OptTEST. Impacto del 

programa formativo en Atención Primaria. 

Los datos se incorporaron a una base de datos en Excel-2011 (Microsoft®), y se realizó 

el análisis estadístico utilizando el paquete Stata 15.1 (Stata Corp-LP, College Station, 

TX, EE.UU.).� Para el análisis descriptivo se utilizaron frecuencias, media con 

desviación estándar (DS) o medianas con rango intercuartil (RI). La puntuación de cada 

una de las preguntas del cuestionario se ha realizado asignando un valor a cada 

respuesta ordinal (1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo), 

obteniendo el resultado global con la suma de ítems individuales. Las respuestas se 

han dicotomizado en conocimiento “presente o ausente” y barrera “presente o 
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ausente”, considerando la respuesta nula (“ni de acuerdo ni en desacuerdo”) como 

inadecuada (conocimiento ausente o barrera presente). 

La comparación de variables categóricas se realizó mediante la χ² (utilizando la prueba 

exacta de Fisher cuando fue necesario) y se ha utilizado la t de Student o el test de 

Mann-Whitney para la comparación de medias. El análisis pre- y post-intervención 

docente se ha realizado utilizando el test de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Para el contraste de variables cuantitativas se ha utilizado una correlación bivariada, 

calculando la rho de Spearman. Se ha creado un modelo multivariante para analizar 

la relación entre las variables asociadas a la oferta de la prueba del VIH. Todos los 

contrastes fueron de 2 colas y se consideró como valor estadístico significativo una 

p<0,05. 

 

11.3 - Análisis estadístico del estudio DRIVE 03 

Los datos se incorporaron a una base de datos en Excel-2011 (Microsoft®) mediante 

un software de lectura de cuestionarios automatizado de desarrollo propio, y se 

realizó el análisis estadístico utilizando Stata 15.1 (Stata Corp-LP, College Station, TX, 

EE.UU.).�Para el análisis descriptivo se utilizaron frecuencias, media con desviación 

estándar (DS) o medianas con rango intercuartil (RI). Debido al diseño cruzado del 

estudio se han agrupado los datos de cada periodo para obtener datos globales sobre 

los que se realizan los análisis finales. Previamente se ha comprobado que no existen 

diferencias significativas en los resultados presentados en cada periodo del estudio. 

Mediante regresión logística se analizaron los factores relacionados con una mayor 

probabilidad de presentar un cuestionario de riesgo tanto para VIH como para VHC. 

Se creó un modelo multivariante que incluyó las variables que mostraron mayor 

asociación con el resultado positivo del test de VHC en el análisis univariante, 

expresando los resultados mediante una curva ROC y un nomograma. Los contrastes 

se realizaron con intervalos de confianza bilaterales, asumiendo un intervalo del 95%. 

Los valores de p<0,05 se consideraron estadísticamente significativos.  
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12.- ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ensayos e Investigación Clínica del Hospital 

Ramón y Cajal y el Comité Central de Evaluación de Atención Primaria de Madrid. 

Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado (Anexo IV). Los 

procedimientos del estudio se realizaron según las guías de la buena práctica clínica. 

El estudio FOCO fue aprobado por el comité ético del Hospital Clínico Universitario de 

Valencia.



  	

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IV. RESULTADOS 
 



	

 92 



RESULTADOS 

	
	

 93 

 

IV. RESULTADOS 
 
 

1.- RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

1.1 - Descripción de la muestra 
 

Del total de 630 trabajadores sanitarios que componen los 20 CS del área sanitaria del 

Hospital Ramón y Cajal, 454 (72%) asistieron a las sesiones de formación (media de 

23 por CS). De ellos, 344 (76%) rellenaron el cuestionario inicial. Finalmente se 

incluyeron un total de 84 cuestionarios emparejados. Se estimó que la mediana de 

pacientes atendidos en cada periodo (6 meses pre- y post-intervención) fue de 6226 

por cada CS. Del personal que relleno ambos cuestionarios, el 91.7% fueron mujeres, 

la mediana de edad fue de 51 años (RI 43-56). El 59% fueron médicos/as, 39% 

enfermeros/as y 2% auxiliares de enfermería. Del total de individuos, el 75.1% había 

ofrecido alguna vez la prueba de VIH (96.7% médicos, 39.5% enfermería y 14.3% de 

otros), y de ellos 98.4% refirieron buena aceptación por parte de los pacientes. El 98% 

contestó que sería útil disponer de una herramienta que identificara de forma sencilla 

a los pacientes con indicación de cribado de infección por VIH.  

 

1.2 - Características de la población según la oferta previa del test 
 

La Tabla 6 muestra las características de la población según contestaran “sí” o “no” a 

la pregunta del cuestionario: “¿Alguna vez has solicitado el test de VIH?”.  Se observa 

que los pacientes que han ofertado previamente la prueba de VIH son más jóvenes, 

con una mediana de edad de 50 frente a 55 años (p=0.020), tienen mayor puntuación 

en las preguntas sobre conocimientos (p=<0.001) y menor puntuación en las 

preguntas sobre barreras (p<0.001). El 81.3% del personal de medicina había ofertado 

alguna vez la prueba frente al 18.4% del personal de enfermería (p<0.001). 
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 Oferta previa p 

Sí 
(n=255) 

No 
(n=85) 

Edad, mediana (RI) 50 (44-50) 55 (42-58) 0.020 
Puntuación conocimiento, mediana 
(RI) 82 (76-87) 73 (68-78) 0.000 

Puntuación barreras, mediana (RI) 49 (40-53) 60 (51-67) 0.000 

Sexo femenino, % 86.3 87.1 0.964 

Categoría profesional, % 
     Medicina 
     Enfermería 

 
81.3 
18.4 

 
8.2 

84.7 
<0.001 

 
Tabla 6.  Características de la población según la oferta previa del test de VIH. 

 

 

En el análisis multivariante, tras corregir por categoría profesional, la oferta previa del 

test de VIH se asoció de manera independiente a una mayor puntuación en 

conocimientos (p=0.027) y una menor puntuación en barreras (p=0.005). Se ha 

explorado la interacción entre la categoría profesional y la puntuación en 

conocimientos y barreras, sin encontrar interacción (p=0.570 y p=0.550 

respectivamente). Estos resultados se muestran en la Tabla 7. 

 
 

 
 

OR  
univariante 

P  
univariante 

OR  
multivariante 

P 
multivariant

e 

Edad 0.99 (0.96-1.01) 0.322 0.99 (0.96-1.02) 0.567 

Sexo 0.98 (0.47-2.04) 0.964 0.99 (0.95-1.03) 0.779 

Puntuación 
conocimiento 1.14 (1.10 -1.18) 0.000 1.07 (1.01-1.13) 0.027 

Puntuación 
barreras 0.75 (0.69-0.81) 0.000 0.89 (0.77-0.95) 0.005 

 
Tabla 7. Asociaciones con la oferta previa del test de VIH. Análisis multivariante ajustado por categoría 
profesional. 
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1.3 - Diferencias según la categoría profesional 
 

La Tabla 8 muestra las características de la población según la categoría profesional 

(medicina o enfermería). Se ha excluido del análisis al personal auxiliar de enfermería. 

El personal de medicina presentó mayor mediana de puntuación en conocimientos 

(p<0.001) y menor en barreras (p<0.001). 

 
 

 Medicina 
(n=218) 

Enfermería 
(n=119) 

p 

Sexo femenino, No.(%) 186 (85.3) 105 (88.2) 0.456 

Edad, mediana (RI) 50 (45-54) 53 (41-58) 0.809 

Puntuación conocimiento, mediana (RI) 82 (76-87) 78 (69-80) <0.001 

Puntuación barreras, mediana (RI) 49 (40-53) 56 (47-64) <0.001 

Oferta previa test VIH, No. (%) 208 (96.7) 72 (60.5) <0.001 

 
Tabla 8. Características de la población según categoría profesional.   

 
 
 

1.4 - Resultados pre y post intervención 
 

1.4.1 Conocimientos y barreras: Cuestionario OptTEST 

 
El programa formativo en Atención Primaria se ha diseñado como un estudio pre-

experimental con medidas pre y post-intervención en los 20 CS del área sanitaria del 

Hospital Ramón y Cajal. Las Tablas 9 y 10 muestran la diferencia de medias por cada 

una de las preguntas del cuestionario, antes y después de la intervención docente. Se 

han encontrado diferencias significativas en 12 de 14 ítems preguntados 

individualmente. Tras el programa formativo, la puntuación media global en el ámbito 

de conocimientos fue superior (diferencia de medias 6.7 [5.1-8.3]; p<0.001), y la 

puntuación en barreras fue inferior (diferencia de medias 3.9 [1.5-6.2]; p=0.002). El 

tamaño del efecto, calculado mediante la d de Cohen, fue mayor en conocimientos 

(d=0.89) que en barreras (d=0.32). 
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CONOCIMIENTOS 

Puntuación 
pre-

docencia 
(media, DS) 

(n=84) 

Puntuación 
post-docencia 

(media, DS) 
(n=84) 

p 

 
1. Las personas con VIH sin diagnosticar pueden 
encontrarse bien y no presentar síntomas 
durante muchos años 
 

4.70 (0.53) 4.80 (0.56) 0.001 

 
2. Si el VIH se diagnostica en una etapa temprana, 
se puede tratar de forma efectiva con 
medicación. 
 

4.69 (0.60) 4.92 (0.28) 0.011 

 
3. Las personas que viven con el VIH y que toman 
medicación tienen mucho menos probabilidad 
de transmitir su infección. 
 

4.13 (1.08) 4.69 (0.69) <0.001 

 
4. Es importante que la gente sepa si está 
infectada o no por el VIH. 
 

4.81 (0.61) 4.93 (0.26) 0.199 

 
5. Solo se debería realizar una prueba de 
detección del VIH si el paciente lo pide. 
 

2.04 (0.99) 1.69 (0.91) <0.001 

 
6. Las pruebas de detección del VIH solo se 
deberían ofrecer a las personas con alto riesgo. 
 

1.93 (0.91) 1.65 (0.91) 0.007 

 
7. Un folleto informativo o una breve 
conversación pre-prueba es suficiente antes de 
ofrecer la prueba de detección del VIH al 
paciente; no es necesario un consejo exhaustivo. 
 

3.42 (1.11) 3.80 (1.33) <0.001 

 
8. Es recomendable ofrecer una prueba de 
detección del VIH a todos los pacientes con una 
de las enfermedades indicadoras 
 

4.13 (0.91) 4.77 (0.52) 0.003 

 
Puntuación global conocimientos (sobre 100 
puntos) 

84.7 (7.9) 91.4 (7.3) <0.001 

 
Tabla 9. Resultados pre- y post-docencia en el ámbito de conocimientos. 
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BARRERAS 

Puntuación pre-
docencia 

(media, DS) 
(n=84) 

Puntuación 
post-docencia 

(media, DS) 
(n=84) 

p 

 
1. Me preocupa que los pacientes puedan 
formular preguntas que no puedo responder 
 

3.01 (1.13) 2.87 (1.21) <0.001 

 
2. Prefiero que los pacientes pidan la prueba 
de detección del VIH ellos mismos 
 

2.52 (0.83) 2.25 (0.97) <0.001 

 
3. No creo que ofrecer las pruebas de 
detección del VIH sea aceptable para los 
pacientes 
 

1.76 (0.73) 1.57 (0.75) 0.140 

 
4. Precisaría formación adicional antes de 
ofrecer las pruebas de detección del VIH a los 
pacientes 
 

3.08 (1.31) 2.95 (1.23) <0.001 

 
5. Me siento cómodo/a hablando sobre las 
pruebas de detección del VIH con los 
pacientes 
 

3.73 (0.86) 3.94 (0.92) <0.001 

 
6. Me preocupa que el hecho de ofrecer una 
prueba de detección del VIH tenga un efecto 
negativo sobre las opiniones de los pacientes 
acerca de nuestro servicio de salud 
 

1.80 (0.84) 1.63 (0.85) 0.049 

Puntuación global barreras  
(sobre 100 puntos) 

47.8 (11.7) 43.9 (12.9) 0.002 

 
Tabla 10. Resultados pre- y post-docencia en el ámbito de barreras. 
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En el análisis mediante correlación de la puntuación media en conocimientos y 

barreras, se observa una correlación inversa entre ambas, que se muestra en la Figura 

14. A medida que se incrementa la puntuación en conocimientos, se observa un 

descenso en la puntuación en barreras, y viceversa (r=-0.513, p<0.001). 

 

 

 

Figura 14. Correlación entre la puntuación media en conocimientos y barreras en el cuestionario 
OptTEST.  
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1.4.2 Impacto del programa formativo en el cribado de la infección por VIH 

 
Tras finalizar el periodo de formación, se observaron un mayor número pruebas de 

VIH solicitadas por CS (p=0.001) y una mayor TC (OR 1.19; CI 1.02–1.42; p=0.036), 

además de una tendencia al menor porcentaje de diagnóstico tardío en fase avanzada 

(OR 0.13; CI 95% 0–1.15; p=0.092), definido como la presencia de <200 CD4/μl al 

diagnóstico. No se han observado diferencias significativas en el número ni en la tasa 

de nuevos diagnósticos de infección por VIH. Los datos se resumen en la Tabla 11. 

 
 

 
 
Tabla 11. Resultados pre y post-intervención en los 20 Centros de Salud del área sanitaria del Hospital 
Ramón y Cajal. 
NDVIH = Nuevos diagnósticos de infección por VIH 

 

 

 

 

20 centros de salud 
Pre-docencia 

(6 meses) 
Post-docencia 

(6 meses) p 

Nº de pruebas por CS, mediana (RI) 223 (177-317) 255 (204-370) 0.001 

NDVIH total,  n 11 11 0.957 

Nº de diagnósticos por CS, media (DS) 0.55 (0.99) 0.55 (0.76) 0.957 

TC %, media (DS) 3.68 (1.03) 4.34 (1.37) 0.036 

Tasa de NDVIH ‰, media (DS) 1.87 (3.20) 2.12 (2.90) 0.790 

CD4, mediana (RI) 381 (133-959) 442 (339-489) 0.772 

CD4 %, mediana (RI) 21.9 (9.4-40.8) 28.0 (17.0-37.0) 0.677 

Diagnósticos tardíos, % 
     <350 CD4+ 
     <200 CD4+ 

 
37.5 
37.5 

 
27.3 
9.1 

 
0.227 
0.092 
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1.4.3 Comparativa entre CS con alta y baja tasa de cribado y tasa de nuevos 

diagnósticos de VIH 

 

Las Tablas 12 y 13 muestran las diferencias entre los CS, categorizados según la TC y 

la tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH (tomando la media como punto 

de corte). Se observa que existe una asociación marginalmente significativa entre la 

mayor puntuación en conocimientos y los centros con TC alta, y una asociación 

significativa entre los conocimientos y la tasa de nuevos diagnósticos de infección por 

VIH alta. No se han encontrado diferencia en otras variables, como el sexo, edad, 

categoría profesional, número de staff o puntuación en barreras. 

 

 

 

Variables TC alta TC baja p 

Sexo femenino, % 87.3 85.8 0.685 

Edad, mediana (RI) 50 (44-56) 51 (44-56) 0.662 

Categoría profesional 
     Médicos, % 
     Enfermeros/as, % 
     Auxiliares, % 

 
63.5 
35.4 
1.1 

 
63.2 
33.5 
3.2 

0.824 

Número de staff, mediana (RI) 37 (30-45) 29 (23-47) 0.427 

Conocimiento adecuado, % 52.5 42.2 0.063 

Barreras presentes, % 48.9 54.9 0.286 

 
Tabla 12. Comparativa entre Centros de Salud con alta y baja tasa de cribado. 
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Variables TNDVIH alta TNDVIH baja p 

Sexo femenino, % 87.3 86.1 0.752 

Edad, mediana (RI) 50 (44-56) 50 (43-56) 0.672 

Categoría profesional 
     Médicos, % 
     Enfermeros/as, % 
     Auxiliares, % 

 
67.5 
30.6 
1.9 

 
59.9 
38.0 
2.1 

0.144 

Número de staff, mediana (RI) 35 (33-49) 27 (21-44) 0.073 

Pacientes atendidos, mediana (RI) 15621 (13743-
19560) 

9517 (8603-
12507) 0.074 

Conocimiento adecuado, % 54.4 42.5 0.032 

Barreras presentes, % 47.5 54.8 0.197 

 

Tabla 13. Comparativa entre Centros de Salud con alta y baja tasa de nuevos diagnósticos de infección 
por VIH 
TNDVIH: Tasa de nuevos diagnósticos de VIH 

 

 

 

2.- ESTUDIO DRIVE 03 

 

2.1. Características de la población según la rama del estudio 

 

Durante el primer periodo del estudio, los CS Mar Báltico y García Noblejas fueron 

aleatorizados a la rama intervención, mientras que Canal de Panamá y Aquitania 

fueron su rama control, respectivamente. Posteriormente, los dos primeros 

ejercieron de control y en los segundos se realizó la intervención. El estudio se 

mantuvo abierto hasta lograr el tamaño muestral preestablecido en cada rama. El 

número de pacientes atendidos se ha estimado a partir de las cifras globales de 

pacientes atendidos en el año, según la edad. La Tabla 14 muestra las características 

basales de los CS en el primer periodo del estudio, y la Tabla 15 en el segundo periodo, 

tras el cruce de ramas. 
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Mar Báltico  

(Intervención) 

Canal de 
Panamá  
(control) 

García Noblejas  
(Intervención) 

Aquitania 
(control) 

Nº de staff 86 37 44 21 

Nº de staff 
formados, n(%) 45 (52) 25 (68) 31 (70) 8 (38) 

Fechas con el 
estudio activo 
(Inicio-Fin) 

18/11/2016 - 
03/02/2017 

18/11/2016 - 
03/02/2017 

  08/02/2017 - 
16/03/2017 

 08/02/2017 
- 16/03/2017 

Días con el estudio 
activo 62 62 36 36 

Estimación de 
pacientes de 15-74 
años atendidos en 
los días del estudio 

63700 34580 15120 12285 

Cuestionarios 
realizados 1998 - 1999 - 

Tabla 14. Características de cada Centro de Salud según la rama de intervención, durante el primer 

periodo del estudio. 

 

 

 

 
Mar Báltico  

(control) 

Canal de 
Panamá  

(intervención) 

García 
Noblejas  
(control) 

Aquitania 
(intervención) 

Nº de staff 86 37 44 21 

Nº de staff formados, 
n(%) 45 (52) 25 (68) 31 (70) 8 (38) 

Fechas con el estudio 
activo (Inicio-Fin) 

20/04/2017 - 
14/06/2017 

20/04/2017 - 
14/06/2017 

14/06/2017 - 
18/09/2017 

14/06/2017 - 
18/09/2017 

Días con el estudio 
activo 40 40 68 68 

Estimación de 
pacientes de 15-74 
años atendidos en los 
días del estudio 

49000 26600 38080 30940 

Cuestionarios 
realizados - 1993 - 2000 

Tabla 15. Características de cada Centro de Salud según la rama de intervención, durante el 

segundo periodo del estudio. 
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2.2. Descripción de los participantes en el estudio 

 

Un total de 7991 participantes fueron incluidos en el estudio y realizaron el 

cuestionario de RE y CI. El 65.9% fueron mujeres, la mediana de edad fue de 43 años 

(RI 33-53). La mayoría de los participantes (40.6%) tenían estudios medios, seguidos 

de un 33.3% universitarios y 25.1% básicos. El lugar más frecuente de origen fue 

España (75.5%), seguido de Latinoamérica (15.4%).  En los dos años previos al 

momento de la entrada en el estudio, un 87% habían realizado al menos una visita al 

médico de Atención Primaria, un 59% a algún otro especialista hospitalario, un 42% a 

Urgencias y un 20% al médico del trabajo. 

 

 

2.3. Resultados del cuestionario de RE y CI 

 

Del total de 7991 participantes, 4670 (58.5%) respondieron de forma afirmativa a al 

menos a una pregunta del cuestionario, considerándose por tanto individuos de 

riesgo para la infección por VIH, y 2894 (36.2%) respondieron afirmativamente a 

alguna de las preguntas relacionadas con riesgo para la infección por VHC (Anexo III), 

considerándose por tanto individuos con al menos algún riesgo potencial para la 

infección por VIH o por VHC.  

Las Figuras 15 a 20 muestran el análisis por subgrupos de los cuestionarios con 

resultado positivo, comparando el porcentaje de cuestionarios positivos (al menos 

una pregunta contestada como “sí”) según el sexo, tramo de edad, nivel de estudios 

y lugar de origen de los participantes. Se ha analizado en primer lugar el cuestionario 

global, y posteriormente se han separado las preguntas relacionadas con el RE y 

aquellas relacionadas con las CI, tanto para VIH como para VHC. 
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Con respecto a la evaluación de riesgo de infección por VIH, la Figura 15 muestra el 

análisis por subgrupos teniendo en cuenta cualquier respuesta positiva del 

cuestionario. Como se puede ver, los participantes con menos edad y aquellos 

procedentes de Sudamérica, mostraron el mayor riesgo de presentar un cuestionario 

positivo. Por el contrario, los individuos procedentes de África y Asia mostraron 

menor probabilidad de presentar un cuestionario de riesgo, atribuible al menor 

reporte de condiciones previas indicadoras, como se mostrará más adelante.  

 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de cuestionarios positivos para la evaluación del riesgo de VIH según 

grupos de población. 

*Categoría de referencia 
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Al analizar los resultados del cuestionario atendiendo por separado a cada una de sus 

dos partes, el RE fue más reportado por aquellos encuestados de menor edad y 

procedentes de Sudamérica y Europa del Este (Figura 16), mientras que las 

condiciones indicadoras fueron más frecuentemente reportadas por las mujeres, los 

participantes de mayor edad, y menos frecuentemente reportadas por los individuos 

procedentes de África (Figura 17). 

 

 

 

 

Figura 16. Análisis del bloque de “riesgo de exposición” para VIH, según grupos de población. 
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Figura 17. Análisis del bloque de “condiciones indicadoras” de infección por VIH, según grupos 

de población. 

*Categoría de referencia 

 

 

 

Con respecto a los resultados del cuestionario para la evaluación del riesgo de VHC, la 

Figura 18 muestra que el resultado positivo del cuestionario general fue más probable 

en mujeres, edad superior a 50 años y procedentes de Sudamérica o Europa del Este. 
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Figura 18. Análisis de los cuestionarios para evaluación del riesgo de VHC según grupos de 

población. 

*Categoría de referencia 

 

 

 

El análisis únicamente del RE para VHC mostró un mayor riesgo en varones, mayor 

cuanto más jóvenes, procedentes de Sudamérica y Europa del Este (Figura 19). Por el 

contrario, las CI para VHC fueron más frecuentemente reportadas al aumentar el 

tramo de edad, manteniéndose Sudamérica como el grupo de origen de mayor riesgo 

(Figura 20). 
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Figura 19. Análisis del bloque de “riesgo de exposición” para VHC, según grupos de población. 

*Categoría de referencia 
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Figura 20. Análisis del bloque de “condiciones indicadoras” de infección por VHC, según 

grupos de población. 

*Categoría de referencia 

 

 

Se realizó un análisis multivariante para intentar establecer un modelo predictivo que 

discriminara aquellos grupos de población que presentan asociación independiente 

con el resultado positivo o negativo del cuestionario, hallando un área bajo la curva 

menor a 0.6 en todos los casos, indicando que no se puede excluir a priori de la 

realización del cuestionario a ninguno de los grupos. 
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2.4. Resultados del cribado de VIH 

 

Del total de 7991 participantes, 4670 (58.5%) presentaron al menos una respuesta 

positiva en el cuestionario, por lo que se les realizó el test rápido de VIH, excepto a 95 

individuos en los que no se realizó, en la mayoría de los casos por negativa del 

paciente. Del total de test realizados se obtuvieron tan solo 2 resultados positivos 

(0.44 ‰), siendo ambos diagnósticos precoces y correctamente vinculados a los 

cuidados. 

 

2.5. Resultados del cribado de VHC 

 

De los 7991 pacientes incluidos en el estudio, se obtuvieron 2894 (36.2%) 

cuestionarios de RE y CI positivos para VHC. A todos ellos se les realizó el test rápido 

de VHC excepto a 94. Además, 2557 pacientes presentaban una edad superior a 50 

años por lo que también se les realizó el test.  

Del total de 4717 test realizados, 52 (1.1%) resultaron positivos. De ellos 4 (7.7%)  

resultaron falsos positivos tras realizar las pruebas de confirmación (2 de ellos eran 

positivos dudosos del test rápido), 11 (21.2%) se trataban de pacientes con infección 

por VHC conocida y previamente tratada, 10 (19.2%) fueron nuevos diagnósticos de 

infección por VHC y 27 (51.9%) fueron pacientes con alguna determinación previa 

positiva para VHC, pero no eran conscientes de ello o no se encontraban vinculados a 

los cuidados sanitarios, permaneciendo su infección activa en 26 casos (96%) y 

habiendo presentado aclaramiento espontáneo uno (4%). 

Del total de pacientes mayores de 50 años, 867 (34%) presentaron un cuestionario 

global positivo, 571 (22.3%) positivo para RE y 443 (17,3%) para CI. En este subgrupo 

de población se obtuvieron 30 pruebas rápidas positivas para VHC, 4 (13%) de ellas 

en participantes que no habían reportado ningún factor de riesgo. La Tabla 16 

muestra los datos de validación del cuestionario en esta cohorte, que presenta un 

porcentaje de falsos negativos del 13.3% en este grupo de población. 
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 Estimado 
Intervalo de confianza 

95% 

Sensibilidad 86.7% 70.3 - 94.7 

Especificidad 66.6% 64.7 - 68.4 

Falsos positivos 33.4% 31.6 - 35.3 

Falsos negativos 13.3% 5.31 - 29.7 

Razón de verosimilitud positiva 2.60 2.23 - 3.02 

Razón de verosimilitud negativa 0.20 0.08 - 0.50 

Valor predictivo positivo 3.00% 2.05 - 4.36 

Valor predictivo negativo 99.8% 99.4 - 99.9 

Prevalencia en la muestra 1.18% 0.83 - 1.68 

Tabla 16. Validación del cuestionario en participantes de 50-70 años. 

 

 

 

Del total de pacientes con infección por VHC activa, el 53% fueron mujeres, con 

mediana de edad de 51 años (RI 49-55). El 85% fueron de nacionalidad española, 9% 

procedentes de Europa del Este y 3% de Latinoamérica.  No se encontraron 

diferencias significativas en la edad (p=0.550), sexo (p=1.000), grado de fibrosis 

(p=0.390) ni en el score MELD (p=0.174) entre nuevos diagnósticos y pacientes con 

diagnóstico previo no vinculados. Del total de 37 pacientes, 34 (92%) fueron 

correctamente vinculados, realizándose el tratamiento antiviral y logrando en todos 

los casos respuesta viral sostenida a la semana 12. La Figura 21 muestra el algoritmo 

para la infección por VHC, con el flujo de pacientes del estudio DRIVE 03.  

 

La Tabla 17 muestra los datos de proporción de infección por VHC sobre la población 

total incluida en el estudio, con subanálisis según diferentes grupos de población, 

diferenciando entre nuevos diagnósticos de infección por VHC, y pacientes que 

estaban previamente diagnosticados pero no eran conscientes o no estaban 

vinculados a los cuidados. En todos los grupos se observó un mayor porcentaje de 

infección por VHC en población masculina, con una prevalencia global de 10.99‰, 

siendo el grupo de edad más frecuente entre 51-60 años, y con nivel educativo bajo. 
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Figura 21. Algoritmo diagnóstico de la infección por VHC en el estudio DRIVE03. 

NC/NV: no consciente o no vinculado; NDI-VHC: nuevo diagnóstico de infección por VHC 

 

 

.

Pacientes incluidos 
n= 7991 

Cuestionarios positivos 
n= 2894 (36.2%) 

Cuestionarios negativos 
n= 5097 (63.8%) 

Mayores de 50 años 
n= 2557 (32%) 

Test realizados 
n= 4717 

Test negativos 
n= 4665 (98.9%)  

Test positivos 
n= 52 (1.1%) 

Falsos positivos 
n= 4 (7.7%) 

NDI-VHC 
n= 10 (19.2%) 

Diagnóstico previo NC/NV 
n= 27 (51.9%) 

Vinculados y tratados 
n= 34 (92%) 

No vinculados 
n= 3 (8%) 

VHC ya tratados 
n= 11 (21.2%) 



	

 

Tabla 17. Estimación de la proporción y la tasa diagnóstica de VHC por grupos. 

  
Población total 

(n=7991) 
 

N (%) 

Anti VHC+  
Porcentaje global (n=52) No conscientes o no vinculados 

(n=27) 
Nuevos diagnósticos de VHC 

(n=10) 

N Tasa ‰ (95%IC) N Tasa ‰ (95%IC) N Tasa ‰ (95%IC) 

Sexo 
   Masculino 
   Femenino 

 
2729 (34) 
5262 (66) 

 
30 
22 

 
10.99 (7.06-14.93) 
4.18 (2.43-5.93) 

 
12 
15 

 
4.40 (1.91-6.89) 
2.85 (1.41-4.29) 

 
5 
5 

 
1.83 (0.23-3.44) 
0.95 (0.12-1.78) 

Edad, años 
   18-30 
   31-40 
   41-50 
   51-60 
   >61 

 
1652 (21) 
1814 (23) 
1967 (25) 
1729 (21) 
829 (10) 

 
1 
4 
15 
29 
3 

 
0.61 (0-1.79) 
2.21 (0.04-4.37) 
7.63 (3.77-11.5) 
16.8 (10.7-22.9) 
3.62 (0-7.71) 

 
0 
2 
9 
16 
0 

 
- 
1.10 (0-2.63) 
4.58 (1.59-7.56) 
9.25 (4.72-13.79) 
- 

 
0 
1 
3 
6 
0 

 
- 
0.55 (0-1.63) 
1.53 (0-3.25) 
3.47 (0.69-6.25) 
- 

Origen 
   España 
   Europa del este 
   Latinoamérica 
   África 

 
6032 (78) 
181 (2) 
1228 (15) 
86 (1) 

 
46 
4 
1 
1 

 
7.63 (5.42-9.83) 
5.52 (0-16.35) 
0.81 (0-2.41) 
11.63 (0-34.42) 

 
24 
2 
1 
0 

 
3.98 (2.39-5.57) 
11.05 (0-26.36) 
0.81 (0-2.41) 
- 

 
8 
2 
0 
0 

 
1.33 (0.41-2.25) 
11.05 (0-26.36) 
- 
- 

Nivel educativo 
   Básico 
   Medio 
   Alto 

 
2086 (26) 
3243 (41) 
2662 (33) 

 
26 
21 
5 

 
12.46 (7.67-17.26) 
6.48 (3.71-9.25) 
1.88 (0.23-3.52) 

 
15 
10 
2 

 
7.19 (3.55-10.83) 
3.08 (1.17-4.99) 
0.75 (0-1.79) 

 
4 
4 
2 

 
1.92 (0.04-3.80) 
1.23 (0.02-2.44) 
0.75 (0-1.79) 

Total 7991 (100) 52 6.51 (4.74-8.28) 27 3.38 (2.10-4.65) 10 1.25 (0.48-2.03) 
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Aplicando el porcentaje de infección activa encontrado sobre el total de 373,180 

personas del grupo de edad establecido pertenecientes al área de salud, encontramos 

un número estimado de 1717 individuos con infección activa no diagnosticada en el 

área perteneciente al Hospital Ramón y Cajal. 

 

Con respecto al cuestionario empleado para la selección de los pacientes en riesgo 

(Anexo III), 8 de las 22 preguntas mostraron una asociación significativa con el 

resultado positivo del test de VHC. Además, el sexo masculino también se asoció con 

una mayor posibilidad de obtener un resultado positivo. La edad entre 50 y 70 años 

no se identificó como factor de riesgo independiente para la infección de VHC. En el 

análisis multivariante, el sexo masculino, tres preguntas relacionadas con exposición 

de riesgo y una relacionada con condiciones indicadoras se asociaron de manera 

independiente con un resultado positivo del test de VHC (Tabla 18).  

 

Preguntas respondidas con “sí” OR ajustada (IC 
95%) p 

¿Alguna vez has tenido una pareja infectada por VIH o VHC? 9.2 (3.5 - 24.4) <0.001 

¿Has recibido transfusión de hemoderivados antes de 1990? 2.7 (1.1 - 6.9) 0.040 

¿Has utilizado alguna vez drogas por vía parenteral? 13.9 (4.4 - 44.1) <0.001 

¿Has tenido hepatitis o enfermedad hepática no explicada? 33.0 (16.7 - 65.2) <0.001 

Sexo masculino 2.4 (1.2 - 4.5) 0.009 

Tabla 18. Mejores predictores de infección por VHC en un modelo de regresión 
multivariante. 
 
 
 
 
El modelo final mostró un área bajo la curva ROC de 0.902 (Figura 22). Con respecto 

a la infección por VIH, el bajo número de nuevos diagnósticos no ha permitido realizar 

un análisis estadístico. 

La Figura 23 muestra el nomograma de este modelo, donde se puede calcular la 

probabilidad de presentar una prueba positiva de VHC de acuerdo con la puntuación 

obtenida en la escala. 
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Figura 22. Curva ROC. Modelo final de regresión multivariante para la predicción de la infección por 

VHC. 

 

 

 
Figura 23. Nomograma del modelo de mejores predictores de infección por VHC 
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2.6. Diferencias en el cribado de VIH y VHC según la rama del estudio 

 

Durante el periodo del estudio se realizaron globalmente un total de 4575 test rápidos 

de VIH en la rama de intervención, mientras que se solicitaron en el mismo periodo 

441 serologías para VIH en la rama control. La tasa de cribado fue por tanto más de 

10 veces superior en la rama activa del estudio (RR 10.2; IC95% 9.2-11.2 ; p<0.001).  

Se obtuvieron un total de 2 diagnósticos de infección por VIH en los centros de 

intervención frente a 1 diagnóstico en los controles, por lo que dado el pequeño 

número de eventos no se pueden obtener conclusiones razonables. La Tabla 19 

muestra los resultados comparativos obtenidos en el cribado del VIH en ambas ramas 

del estudio. 

 

 

 CENTROS 
INTERVENCIÓN 

CENTROS 
CONTROL RR (IC 95%) p 

Pacientes atendidos  136360 133945   

Pruebas de VIH realizadas, n 4575 441 10.5 (9.5-11.6) <0.001 

Tasa de cribado de VIH*, % 5.86 0.33 17.7 (16.2-19.6) <0.001 

Nuevos diagnósticos de VIH, n 
(tasa por 100.000 pacientes 
atendidos 

2 (1.47) 1 (0.75) 2.0 (0.2.21.7) 0.574 

 
Tabla 19. Diferencias en el cribado de la infección por VIH según la rama del estudio. 

*De acuerdo con los 7991 cuestionarios realizados en los centros de intervención, y las 
serologías solicitadas en los centros control. 
 

 

En cuanto al cribado del VHC, se realizaron un total de 4718 test rápidos en los centros 

de intervención frente a 446 serologías en los centros control. La tasa de cribado de 

VHC fue de 3.46% en los centros de intervención, frente a 0.33% en la rama control. 

Obtenemos, por tanto, al igual que en el cribado del VIH, una tasa se cribado más de 

10 veces superior en la rama activa del estudio (RR 10.4; IC95% 9.4-11.4; p<0.001). 
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Un total de 37 participantes obtuvieron un resultado positivo en rama intervención y 

7 en la rama control (excluyendo los falsos positivos y los pacientes previamente 

tratados y curados). Del total, una cuarta parte se trataba de nuevos diagnósticos, y 

el resto eran sujetos que presentaban al menos una serología previa diagnóstica de 

infección por VHC, pero no eran conscientes de ello o no habían sido tratados y no se 

encontraban vinculados al sistema sanitario. La tasa de resultados positivos, tomando 

como denominador a la población atendida, fue superior en los centros de 

intervención (RR 5.2; IC95% 2.3-11.6; p<0.001) (Tabla 20). 

 

 

 CENTROS 
INTERVENCIÓN 

CENTROS 
CONTROL RR (IC95%) p 

Pacientes atendidos  136360 133945   

Pruebas de VHC realizadas, n 4717 446 10.7 (9.7-11.8) <0.001 

Tasa de cribado de VHC, % 5.56 0.33 17.6 (16.0-19.4) <0.001 

 
Total de VHC positivos, n (tasa por 
100.000 pacientes atendidos) 
 

37 (27.13) 7 (5.22) 5.2 (2.3-11.6) <0.001 

Nuevos diagnósticos VHC, n (tasa 
por 100.000 pacientes atendidos) 
 

10 (7.33) 2 (1.49) 4.9 (1.1-22.4) 0.039 

No conscientes o no vinculados, n 
(tasa por 100.000 pacientes 
atendidos) 
 

27 (19.80) 5 (3.73) 5.3 (2.0-13.8) <0.001 

 

Tabla 20. Diferencias en el cribado de la infección por VHC según la rama del estudio. 

*De acuerdo con los 7991 cuestionarios realizados en los centros de intervención, y las 
serologías solicitadas en los centros control. 
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2.7. Oportunidades perdidas de diagnóstico de VIH 

 

Se realizaron un total de 7991 cuestionarios, siendo un 66% mujeres, 76% españoles, 

con mediana de edad de 43 años. Hubo 4568 participantes (57.2%) que reportaron 

algún factor de riesgo para VIH. El 96% de ellos había acudido a algún centro sanitario 

en los dos años previos (88% atención primaria, 47% urgencias, 63% consultas 

externas, 22% médico del trabajo), pero solo se había realizado el test de VIH a 886 

(20.3%).  

Entre los factores más frecuentemente reportados por los individuos con oportunidad 

de cribado perdida destaca la exposición sexual de riesgo (43%), siendo las 

condiciones indicadoras más frecuentes la candidiasis oral o vaginal sin toma de 

antibióticos (23%), la neumonía (12%) y el herpes zóster (11%). La Tabla 21 muestra 

el porcentaje de oportunidades perdidas de acuerdo a cada uno de los factores de 

riesgo de exposición y condiciones indicadoras reportadas por los participantes. 

 

 
FACTOR DE RIESGO REPORTADO 

(n=4401) 
OPORTUNIDAD 
PERDIDA (%)* 

Riesgo de exposición 
Uso de drogas intravenosas (n=22) 31.8 
Pareja con infección por VIH o VHC (n=107) 61.7 
Hombre que tiene sexo con hombres (n=247) 61.8 
Relaciones sexuales de riesgo (n=2016) 75.0 
Existencia de alguna exposición de riesgo (n=1725) 75.8 
Transfusión previa a 1990 (n=249) 
 

80.3 
 

Condiciones indicadoras 
Leucoplasia oral vellosa (n=6) 66.7 
Infección de transmisión sexual (n=399) 69.9 
Síndrome mononucleósido (n=239) 71.0 
Diarrea prolongada (>3 meses) no explicada (n=122) 76.9 
Linfoma (n=26) 76.9 
Fiebre no explicada (n=372) 77.5 
Hepatitis B/C o enfermedad hepática no explicada (n=413) 78.3 
Candidiasis oral o vaginal de repetición sin toma de antibióticos 
(n=1041) 

78.6 

Neumonía (n=530) 80.1 
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Cáncer o displasia anal/cervical (n=102) 80.2 
Pérdida de peso no explicada (n=264) 81.3 
Dermatitis seborreica (n=453) 81.4 
Tuberculosis (n=107) 81.7 
Herpes zóster (n=487) 82.8 
Trombopenia/Linfopenia inexplicada (n=60) 85.0 

Tabla 21. Oportunidades perdidas de solicitud de la prueba del VIH en participantes que han 
reportado alguna posibilidad de exposición o condición indicadora y refieren haber realizado 
alguna visita al sistema sanitario en los dos últimos años. 
 
*Porcentaje de oportunidad perdida tomando como referencia número de sujetos que ha reportado 
cada uno de los factores de riesgo. 
 

 

Las oportunidades perdidas fueron más frecuentes en mujeres, mayores de 50 años 

y personas sin estudios (Tabla 22). 

 
 OPORTUNIDAD 

PERDIDA OR (IC 95%) P 

Sexo, % 
     Varón (n=1467) 
     Mujer (n=2884) 

 
77.4 
80.9 

 
0.81 (0.69- 0.94) 

 
0.008 

Edad años, % 
     <30 (n=876) 
     30-39 (n=978) 
     40-49 (n=1056) 
     >50 (n=1461) 

 
77.4 
70.9 
78.8 
87.7 

 
- 

0.71 (0.58-0.88) 
1.09 (0.87-1.35) 
2.08 (1.67-2.63) 

 
- 

0.001 
0.462 

<0.001 
Nivel de estudios, % 
     Sin estudios (n=49) 
     Básicos (n=1070) 
     Medios (n=1756) 
     Universitarios (n=1407) 

 
91.8 
83.5 
80.2 
75.8 

 
- 

0.44 (0.16-1.26) 
0.36 (0.13- 1.01) 
0.28 (0.10-0.78) 

 
- 

0.129 
0.052 
0.015 

Origen, % 
     España (n=3250) 
     Otros países (n=1121) 

 
80.1 
78.6 

 
1.09 (0.93-1.29) 

 
0.271 

Centro sanitario, n (%) 
     Atención Primaria (n=4004) 
     Urgencias (n=2118) 
     Médico trabajo (n=975) 
     Consulta externa (n=2844) 

 
80.1 
81.6 
76.2 
79.7 

 
- 

1.10 (0.96-1.26) 
0.79 (0.67-0.94) 
0.98 (0.87-1.10) 

 
- 

0.164 
0.008 
0.713 

Tabla 22. Factores predictores de oportunidades perdidas de diagnóstico en participantes 
que presentaron algún factor de riesgo y acudieron al sistema de salud. 
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3.- ESTUDIO DE COSTES 

 

Los costes considerados en el estudio se incluyen en la Tabla 23: 

 

Costes considerados (€) 
Protocolo 

DRIVE03 

Práctica 

rutinaria 

Prueba diagnóstica VIH 
Prueba rápida 1.90  

ELISA  2.50* 

Prueba diagnóstica VHC 
Prueba rápida 1.60  

ELISA  2.90* 

Realización de la prueba 

Trabajo de enfermería 3.00 1.70§ 

Trabajo de laboratorio  2.00¶ 

Material de extracción  0.60v 

Transporte  0.50    

Cuestionario 
Papel 0.10  

Trabajo de enfermería 0.35  

TOTAL prueba VIH 5.35 7.30 

TOTAL prueba VHC 5.05 7.70 

Tabla 23. Costes considerados para una prueba de VIH y VHC en las dos ramas del estudio 
 
* Precio del coste del reactivo por determinación en el Hospital Ramón y Cajal (2017).�  
§ Obtenido a partir del sueldo medio del personal sanitario (no facultativo) en extracciones 
centrales, calculando una media de 12 extracciones/hora.  
¶ Obtenido a partir del sueldo medio del personal sanitario (no facultativo) en el laboratorio 
de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, calculando 10 ELISA/hora.  
v Se incluyen los costes de la palomilla y el tubo utilizados (0,15€/tubo + 0,45€/palomilla) 
 
 

Además de los costes considerados en la Tabla 23, cada resultado positivo conlleva 

un gasto adicional teniendo en cuenta la realización de WB para VIH (33.80€) y PCR 

para VHC (51.95€), según datos obtenidos del laboratorio de Microbiología del 

Hospital Ramón y Cajal, añadidos a los 4.80€ derivados de la extracción y realización 

de cada una de ellas (trabajo de enfermería, de personal de laboratorio, material y 

transporte). 
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Teniendo en cuenta los datos presentados y los costes calculados siguiendo la fórmula 

expuesta en el apartado de metodología, el coste asociado a cada diagnóstico de VIH 

y VHC, según la estrategia seguida, queda de la siguiente manera, que se resume en 

la Figura 24: 

 

Coste con la estrategia DRIVE03 = (coste de hacer un cuestionario x número total de 

pacientes) + (coste de la prueba rápida x número de pacientes con cuestionario 

positivo) + (coste de la confirmación x número de pacientes positivos) / número de 

pacientes positivos.  

En el caso del co-cribado para VHC, el coste atribuible al cuestionario y tiempo de 

enfermería desaparece al no suponer un añadido al de VIH, teniendo únicamente en 

cuenta por tanto el coste de la prueba rápida. 

• Coste con la estrategia DRIVE03 para obtener un nuevo diagnóstico de 

infección por VIH = (0.45 x 7991) + (4.90 x 4575) + (38.6 x 2) / 2 = 13045€ 

• Coste con la estrategia DRIVE03 para obtener un resultado de infección por 

VHC subsidiario de recibir tratamiento=  (1.60 x 4718) + (56.75 x 41) / 37 = 

267€ 

 

 

Coste en el grupo solo formación (práctica clínica habitual) = (coste de la prueba en 

laboratorio x número total de pacientes) + (coste de la confirmación x número de 

pacientes positivos) / número de pacientes positivos.  

• Coste en el grupo control para obtener un nuevo diagnóstico de infección 

por VIH = (7.30 x 441) + (38.6 x 1 ) / 1 = 3258€ 

• Coste en el grupo control para obtener un resultado de infección por VHC 

subsidiario de recibir tratamiento = (7.70 x 446) + (56.75 x 7 ) / 7 = 547€ 
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Figura 24. Coste considerado por cada diagnóstico de VIH y VHC en las dos ramas del estudio 
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V. DISCUSIÓN 
 

 

El presente estudio subraya varios aspectos importantes a tener en cuenta en el 

desarrollo de estrategias para mejorar el actual porcentaje de infección oculta por VIH 

y VHC, y las altas tasas de diagnóstico tardío. En primer lugar, subraya el impacto que 

tienen las barreras para el cribado y el conocimiento sobre VIH del personal de 

Atención Primaria en las tasas de cribado y de nuevos diagnósticos de la infección por 

VIH. Además, demuestra la posibilidad de aumentar el conocimiento y reducir las 

barreras a través de un programa educativo. Este proyecto, llevado a cabo en el área 

sanitaria del hospital Ramón y Cajal con una amplia participación del personal total 

de Atención Primaria, muestra un adecuado nivel de conocimientos en la mayoría de 

los ítems del cuestionario OptTEST, aunque todavía se encuentran algunas barreras 

para el cribado en este entorno. Por otra parte, el desarrollo del estudio DRIVE03 

muestra que un programa de cribado de VIH y VHC que incluye una intervención 

educativa y un programa estructurado con recursos (enfermería y pruebas rápidas) 

consigue mejorar el cribado de estas infecciones. 

Las infecciones por VIH y por VHC han constituido dos de las principales epidemias en 

nuestro medio durante las últimas décadas, ocasionando una elevada morbilidad y 

coste sanitario. Durante los últimos años, el desarrollo de tratamientos altamente 

efectivos para la infección por VIH, con tasas de éxito superiores al 90% [122], ha 

transformado el curso de la enfermedad en una infección crónica, sin haberse descrito 

riesgo de transmisión en los pacientes controlados con carga viral indetectable. El 

desarrollo de nuevos antivirales de acción directa contra el VHC ha conllevado una 

revolución en el manejo y pronóstico de esta infección, logrando tasas de curación 

cercanas al 100% [68,119]. Es por ello por lo que, ahora más que nunca, es 

fundamental el desarrollo de estrategias de cribado como la que hemos desarrollado, 

que nos ayuden a reducir la prevalencia de infección oculta, para de esta manera 

ayudar a la erradicación de la epidemia. 
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El diagnóstico y tratamiento de estas infecciones es una de las estrategias principales 

de las que disponemos actualmente para el control de ambas epidemias [97]. En 

nuestro medio todavía existen barreras para el diagnóstico, especialmente en el caso 

del VIH, tanto por parte del personal sanitario como por parte de la población general. 

La escasa información sobre la enfermedad, junto con la ausencia de percepción del 

riesgo por parte de los pacientes, conlleva un aumento de las conductas de riesgo 

para adquirir la infección, así como una falta de interés por la realización de la prueba 

diagnóstica. El bajo nivel de formación sobre estas infecciones entre el personal 

sanitario genera una pérdida de oportunidades de diagnóstico en un elevado número 

de ocasiones [175], además de existir otras barreras que impiden un correcto cribado 

[154]. El estigma asociado a la infección por VIH sigue siendo un gran problema en la 

actualidad. A pesar de que hoy en día el TAR, gratuito y accesible a toda la población, 

ha transformado esta infección en una enfermedad crónica que no genera una gran 

morbilidad añadida, esta sigue siendo percibida socialmente como una de las más 

graves. El diagnóstico, pese a haberse demostrado imprescindible para el control de 

la epidemia, conlleva también inconvenientes como la discriminación, el aislamiento 

o la exclusión social [176]. Esto, junto a la ausencia de concienciación sobre la 

enfermedad, provoca que muchas personas en riesgo no acudan a realizarse la 

prueba, perpetuando con ello la transmisión, y las elevadas tasas de diagnóstico 

tardío. Pese a los grandes avances en el campo de la terapia antirretroviral, todavía 

son necesarios grandes esfuerzos para acabar con el estigma y conseguir un cribado 

más extendido de la población, que haga posible el diagnóstico en una situación 

temprana de la infección. Nuestro estudio muestra que, con el desarrollo de 

estrategias formativas organizadas y con el uso de pruebas rápidas dirigidas mediante 

cuestionarios de evaluación del riesgo de exposición y la condiciones indicadoras de 

infección, es posible mejorar las tasas de cribado y el número de diagnósticos en 

nuestro área sanitaria. 
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1.- UTILIDAD DE UN PROGRAMA FORMATIVO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 

1.1 - Diseño del programa de formación. Aplicabilidad en vida real. 

 

El programa formativo para personal de Atención Primaria se ha diseñado con la 

finalidad de mejorar la concienciación sobre la enfermedad, y aumentar los 

conocimientos de esta con objetivo de disminuir las barreras para el cribado.  

El diseño presencial de las sesiones formativas facilita la interacción con los 

especialistas en Enfermedades Infecciosas, la resolución de dudas personales y la 

confianza en el servicio para mejorar el flujo de pacientes con objetivo de mejorar la 

vinculación a los cuidados sanitarios.  Actualmente, dado el desarrollo de 

herramientas informáticas que facilitan la docencia mediante plataformas de e-

learning, se podría mejorar el impacto de las actividades formativas, ampliando el 

público de manera sencilla y gratuita, permitiendo la interacción en directo con el 

interlocutor, así como la grabación en vídeo de las sesiones para su consulta posterior 

en caso de necesidad. Queda como objetivo para el futuro la implementación de estas 

medidas, para establecer medidas educativas a nivel de otras áreas sanitarias de la 

Comunidad de Madrid, e incluso a nivel nacional, con objetivo de disminuir la 

infección oculta por VIH y VHC en nuestro país. 

 

 

1.2 - Oferta previa de la prueba de VIH 

 

La oferta previa del test de VIH supone un indicador del grado de concienciación que 

cada profesional tiene con la infección por VIH. En nuestro estudio, el 96.7% del 

personal médico había ofertado alguna vez la prueba frente al 60.5% del personal de 

enfermería (p<0.001), lo cual deja en evidencia el margen de mejoría que tiene este 

último sector sanitario a la hora de realizar el cribado del VIH.  

Tras corregir por categoría profesional en el modelo multivariante, observamos que 

los individuos que habían ofrecido alguna vez la prueba del VIH se asociaban a una 

mayor puntuación en el ámbito de conocimientos y a una menor puntuación en el de 



DISCUSIÓN 
  
  	

128 

barreras, medidos con el cuestionario OptTEST. Estos resultados nos indican, una vez 

más, la importancia de establecer medidas para mejorar el conocimiento de nuestros 

profesionales sanitarios y disminuir sus barreras para el cribado, para intentar 

aumentar el porcentaje de solicitud de la prueba y de esta manera aumentar el 

número de diagnósticos. 

La práctica totalidad de los encuestados refieren buena aceptación por parte de los 

pacientes para la realización del test de VIH, dato similar al presentado en otros 

estudio en Atención Primaria [177], y que supera el porcentaje descrito en otros 

entornos como los Servicios de Urgencias [178]. A pesar de esto, todavía encontramos 

una baja tasa de cribado en los CS de este área de salud [179]. Según las últimas guías 

publicadas por el Ministerio de Sanidad para el diagnóstico precoz del VIH en el 

ámbito sanitario [153], se debería ofertar la prueba del VIH de manera rutinaria en 

todas aquellas personas entre 20 y 59 años, sexualmente activas, que acudan a una 

consulta de Atención Primaria y se les indique una extracción de sangre por cualquier 

motivo. Atendiendo simplemente a estos criterios, es sencillo llegar a la conclusión de 

que todos los profesionales de Atención Primaria que atiendan a estas personas 

deberían haber ofrecido alguna vez la prueba del VIH. 

 

 

1.3 - Conocimientos y barreras para el cribado del VIH. Impacto de la intervención 

docente. 

 

En la encuesta pre-docencia, encontramos adecuados niveles de conocimiento en la 

mayoría de las preguntas del cuestionario OptTEST, si bien se identifican todavía 

algunas barreras para el cribado del VIH en este entorno. El programa formativo para 

profesionales de Atención Primaria ha demostrado una mejoría en el nivel de 

conocimiento sobre la infección por VIH, así como una disminución en las barreras 

existentes. En trabajos previos hemos observado asociación entre estos hallazgos y 

una mejoría en las tasas de cribado de VIH [180]. Se ha observado un tamaño del 

efecto muy elevado (d=0.89) en la dimensión de conocimientos, indicando el impacto 
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que tiene la docencia en este ámbito, siendo menor en el ámbito de las barreras, las 

cuales se muestran como más difíciles de vencer (d=0.32). 

En algunas preguntas relacionadas con conocimientos sobre la infección por VIH 

existe un importante margen de mejora, como son aquellas relacionadas con las 

indicaciones del cribado y la transmisibilidad de la infección en pacientes con carga 

viral indetectable. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de implementar 

medidas adicionales, teniendo en cuenta que más de la mitad de los nuevos 

diagnósticos de infección por VIH del área sanitaria se realizan en los centros de 

Atención Primaria [181].  En relación con las barreras para el cribado, queda de 

manifiesto que el personal de Atención Primaria es consciente de la necesidad de una 

mayor formación en el ámbito de la infección por VIH, para de esta manera eliminar 

el temor a enfrentarse a preguntas por parte de los pacientes, y aumentar el estado 

de alerta sobre posibles conductas de riesgo o condiciones indicadoras de infección 

por VIH en su práctica diaria. Datos previos nos sugieren que el personal de Atención 

Primaria es inconsistente en su práctica en relación a la identificación de los 

comportamientos de riesgo para VIH en sus consultas breves, y que el cribado 

sistemático reduciría la variabilidad y aumentaría la detección de factores de riesgo 

[182]. Otros trabajos señalan motivos estructurales, como la falta de tiempo, como 

las principales barreras para el cribado [183]. En nuestro estudio, no obstante, no 

identificamos esta barrera, con menos de un 20% de los participantes reportando esta 

preocupación. El estigma continúa siendo una barrera fundamental para el cribado de 

la infección por VIH, que en ocasiones es perpetuado por los propios profesionales 

sanitarios. Existen estudios que tienen por objetivo evaluar de manera objetiva el 

estigma del personal sanitario, tanto en medicina como en enfermería, en términos 

de estereotipos, prejuicios y discriminación. Se basan en la creación de escalas y 

tienen como finalidad su utilización para dirigir las estrategias educativas y mejorar la 

intervención sobre las creencias o actitudes que impiden una correcta atención a los 

pacientes [184–186]. 

Los resultados globales del cuestionario OptTEST son útiles en la evaluación del efecto 

de cualquier intervención que promueva el cribado del VIH. En nuestro estudio hemos 

diferenciado entre los participantes que han ofrecido alguna vez la prueba del VIH y 
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aquellos que no, encontrando que la falta de experiencia y formación en el campo del 

VIH es la principal preocupación entre aquellos que nunca han ofrecido la prueba, lo 

cual subraya la importancia de desarrollar programas formativos dirigidos a este 

colectivo. Este hecho se ha puesto de manifiesto en publicaciones previas, donde el 

personal encuestado ha mostrado el deseo de ampliar su formación en VIH, ya que 

aunque se disponga de recursos, estos en muchas ocasiones no se traducen en una 

implementación de estrategias educativas [187].  

La formación periódica del personal de Atención Primaria es esencial. Se trata de un 

recurso estratégico dentro del sistema de salud, donde se desarrollan estrategias de 

promoción de la salud y prevención, dentro del cual se podría realizar un diagnóstico 

precoz de la infección por VIH en un alto porcentaje de la población todavía no 

diagnosticada. En la actualidad se están llevando a cabo varios estudios para el 

desarrollo de estrategias formativas, con el objetivo de mejorar la prevención del VIH 

a través del uso de la profilaxis pre-exposición (PrEP), aunque pocos se están 

desarrollando en Atención Primaria [188,189]. Algunas intervenciones educativas en 

otros contextos, como la Sexual Health in Practice en Reino Unido [190], o el AIDS 

Education and Training Centers (AETC) program en Estados Unidos [191], han 

demostrado un incremento significativo y sostenido en el cribado del VIH por parte 

del personal de Atención Primaria, en ausencia de incentivos económicos. Estos 

programas formativos se centran en las barreras expresadas por los participantes, con 

una indicación de posibles estrategias para superar las mismas. Es esencial evaluar las 

percepciones de los trabajadores de Atención Primaria, en relación con el contexto 

local, para promover la implementación de nuevas prácticas clínicas rutinarias [164]. 

Cerca de la totalidad de los trabajadores de Atención Primaria que han rellenado la 

encuesta considerarían útil el disponer de una herramienta que identificara de forma 

sencilla a los pacientes con indicación de cribado de infección por VIH, lo cual 

supondría una ayuda para vencer algunas de las barreras existentes. En la actualidad 

se están desarrollando diferentes herramientas con esta finalidad, como son la 

creación de cuestionarios para la evaluación de las conductas de riesgo y condiciones 

indicadoras de VIH [157,159,171], que ayudan en la toma de decisión sobre la 

solicitud de la prueba de VIH, demostrando que el cribado dirigido logra mayores 
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tasas de diagnóstico que el cribado convencional, y ahorrando la mitad de recursos 

con respecto al cribado universal, manteniendo un valor predictivo negativo del 100% 

[160].  

 

1.4 - Papel de enfermería en el cribado de VIH. 

 

En nuestro estudio, el 39.5% del personal de enfermería había solicitado alguna vez 

la prueba del VIH, siendo este porcentaje muy inferior al del personal médico (96.7%, 

p<0.001). Además, su puntuación en el ámbito de conocimiento es inferior y en el de 

barreras es superior (p<0.001) al de los facultativos encuestados. En la actualidad, 

debido a la cronificación de la infección por VIH, las necesidades asistenciales de las 

personas que viven con VIH se han visto modificadas. Se ha producido una 

disminución en la atención hospitalaria a cambio de un aumento en la atención 

continuada [192]. Es por este motivo que el manejo correcto de la infección por el VIH 

debe basarse en el abordaje integral y personalizado en función de las necesidades 

de cada paciente y situación. La intervención multidisciplinar de los equipos de salud 

puede dar respuesta a las diferentes situaciones que se puedan presentar en el 

transcurso del proceso [193]. El personal de enfermería constituye un grupo 

profesional con elevado contacto con los pacientes, y debería desempeñar un papel 

importante no solo en el ámbito asistencial a las personas que viven con VIH, sino 

también en el ámbito de la prevención y el diagnóstico, detectando las conductas de 

riesgo y llevando a cabo protocolos de cribado [194]. En nuestro medio existen 

estudios que muestran el papel del personal de enfermería especializado en VIH 

[195], si bien no disponemos de información adecuada sobre el papel de la enfermería 

de Atención Primaria en el cribado poblacional de esta infección. Al igual que en el 

personal médico, se han estudiado las actitudes hacia el cribado de VIH en el personal 

de enfermería, con objetivo de entender las variables que influyen en ellas. Esto es 

fundamental a la hora de establecer medidas para cambiar las actitudes negativas, 

con la finalidad de favorecer la asistencia sanitaria [196]. La necesidad de desarrollar 

medidas para esta población es por tanto evidente, ya que mejoraría su conocimiento 

sobre la infección y sus barreras para el cribado. 
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1.5 - Diagnóstico tardío y oportunidades perdidas 

 

Durante las últimas décadas, el sistema sanitario ha focalizado sus esfuerzos en 

identificar la infección del VIH en sus estadios precoces, con el fin de lograr un 

aumento en el número de pacientes que se beneficiarían del tratamiento, y poder así 

controlar la epidemia. Lamentablemente, el porcentaje de diagnósticos tardíos aún 

sigue siendo inaceptablemente alto, con casi la mitad de diagnósticos realizados de 

forma tardía [197]. Existen trabajos españoles que han evaluado los factores de riesgo 

para el diagnóstico tardío. El trabajo de M. Martínez-Colubi y cols. con CoRIS [198], 

concluye que ser varón duplica el riesgo de presentarse con un diagnóstico tardío 

respecto a la mujer, así como ser mayor de 30 años, tener un bajo nivel de estudios o 

ser inmigrante. Numerosos trabajos por el contrario, han demostrado que los HSH 

tienen menor riesgo de diagnóstico tardío [199,200], probablemente por ser una 

población en la que se percibe en riesgo y por tanto se realiza pruebas de VIH 

periódicamente. En nuestro estudio, en los 6 meses previos a la intervención docente, 

y teniendo en cuenta la baja prevalencia de infección oculta por VIH, el porcentaje de 

diagnóstico tardío se ha situado en 37.5%, siendo todos los casos diagnósticos en 

etapa avanzada (<200 CD4/μl), porcentaje superior al 26.8% descrito para nuestro 

país [197].  Tras finalizar el periodo de formación, se observó una disminución del 

diagnóstico tardío mayor del 10% (37.5% vs 27.3%, p=0.227), sin lograr la significación 

estadística debido probablemente al bajo número de individuos diagnosticados. Esta 

diferencia es más llamativa en el caso de los pacientes diagnosticados con <200 

CD4/μl, donde se observa un descenso del 37.5% al 9.1% (p=0.092). Este descenso en 

las cifras de diagnóstico tardío es un importante logro conseguido tras la docencia, ya 

que como se ha explicado previamente, facilitando el diagnóstico precoz se ha 

descrito una disminución de la morbilidad y la mortalidad asociada al VIH [120,121].  

Existe un alto porcentaje de oportunidades perdidas para el diagnóstico de VIH en 

Atención Primaria, especialmente en grupos de población con menor incidencia de 

infección, como son las mujeres y las personas mayores de 50 años. El factor de riesgo 

de exposición más tenido en cuenta es el uso de drogas intravenosas, siendo la 

transfusión previa a 1990 el menos considerado.  
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Tras la publicación de los resultados del estudio HIDES [151], en España se han 

realizado múltiples proyectos investigando la presencia de CI en la población con 

infección por VIH, y estimando el porcentaje de oportunidades perdidas que existen 

para el diagnóstico en base a estas CI. La mayoría de estudios coinciden en la alta 

prevalencia de oportunidades perdidas para el diagnóstico en pacientes que han 

acudido a los servicios sanitarios presentando alguna de las CI, siendo los centros de 

Atención Primaria el lugar donde más oportunidades se están perdiendo [175,201–

204]. 

La realización de un sencillo auto-cuestionario como el utilizado en nuestro estudio 

puede ser una forma eficaz de evaluar el riesgo de infección en Atención Primaria, y 

establecer la necesidad de realización de la prueba del VIH.  

 

 

1.6 - Limitaciones y conclusiones del programa formativo. 

 

Existen varias limitaciones dentro del estudio en este primer apartado. En primer 

lugar, el efecto de la intervención no ha sido evaluado mediante un ensayo clínico 

aleatorizado. Pese a haber existido una buena participación por parte del personal de 

Atención Primaria, esta no ha alcanzado el 100%, lo cual podría llevar a un sesgo de 

selección, en el que las respuestas pareadas se han podido obtener de sujetos con 

una mayor motivación. El efecto del programa educativo ha sido medido en los 6 

meses posteriores a la intervención, lo cual hace necesario el desarrollo de estudios 

adicionales para evaluar el efecto a largo plazo.  La baja prevalencia de infección por 

VIH oculta en nuestro área de salud, donde previamente se han llevado a cabo 

extensos programas de cribado [160,166], supone una dificultad para encontrar 

diferencias significativas en el número y en la tasa de nuevos diagnósticos de infección 

por VIH, aunque las estrategias educativas pueden ser también útiles en áreas de baja 

prevalencia, ya que el diagnóstico tardío es más frecuente [205]. No disponemos de 

evidencia suficiente que indique que la educación sobre VIH es suficiente para cumplir 

con el propósito, ya que nuestros datos muestran una reducción moderada en los 

pacientes diagnosticados con un recuento de CD4 < 200 cel/μl, sin encontrar 
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diferencia en el número o tasa de nuevos diagnósticos. Es necesaria más investigación 

en estrategias educativas y en otras intervenciones para evaluar los efectos a largo 

plazo y el impacto en el diagnóstico tardío de la infección por VIH. 

Tres de los principales hallazgos obtenidos en nuestro estudio apuntan en la misma 

dirección. En primer lugar, tal y como se ha discutido, los profesionales de Atención 

Primaria que han ofrecido en algún momento la prueba del VIH muestran 

significativamente más conocimiento y menos barreras para el cribado, 

independientemente de la categoría profesional. En segundo lugar, existe una 

asociación entre los centros de Atención Primaria con mejores puntuaciones en 

preguntas relacionadas con el conocimiento y una mejor tasa de cribado y de nuevos 

diagnósticos de infección por VIH. Por último, hemos comprobado que la formación 

logra mejorar las puntuaciones tanto en conocimientos como en barreras, medidas 

con el cuestionario OptTEST. Todo ello subraya la importancia de la formación para la 

mejora de las actuales bajas tasas de cribado y alto porcentaje de diagnóstico tardío, 

y apoya la conclusión de que los programas educativos son capaces de modificar la 

conducta del personal de Atención Primaria. 

 

 

2.- CRIBADO DE VIH Y VHC EN ATENCIÓN PRIMARIA: ESTUDIO DRIVE 03 

 

El estudio DRIVE03, realizado en el ámbito de la Atención Primaria con un amplio 

tamaño muestral, muestra que es posible mejorar la tasa de cribado de VIH y VHC 

mediante la implementación de una estrategia estructurada de cribado, mediante la 

selección de pacientes en riesgo con un sencillo autocuestionario y el uso de test 

rápidos. Además, ha mostrado un claro impacto en la tasa diagnóstica de pacientes 

con VHC, existiendo mayor incertidumbre en el caso del VIH, debido a la baja 

prevalencia encontrada en nuestra área en la actualidad. 
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2.1 - Impacto obtenido en el cribado de VIH 

 

Durante el periodo del estudio se logró una tasa de cribado de VIH más de 15 veces 

superior en la rama de intervención (5.86% vs 0.33%, p<0.001). La tasa de cribado 

refleja el porcentaje de población con test realizado sobre la población total estimada 

anual. Teniendo en cuenta el corto periodo de tiempo de reclutamiento, el porcentaje 

de cribado de la población se estimaría superior al presentado, si se mantuviera el 

porcentaje de tasa de cribado durante el año completo. Pese al aumento del cribado, 

la tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH permanece muy baja en nuestra 

área sanitaria, con tan sólo dos diagnósticos en los centros de intervención y uno en 

la rama control. Estudios previos dentro del mismo área sanitaria encontraron tasas 

de nuevos diagnósticos de VIH superiores al 4‰ sobre el total de test realizados en 

pacientes con cuestionario positivo [166], mientras que 5 años después la incidencia 

encontrada es de 0.44‰. Si bien no pueden extraerse conclusiones definitivas, estos 

datos podrían indicar que la baja prevalencia de infección oculta crónica que existe 

actualmente en nuestra área puede deberse a que en los últimos años se han llevado 

a cabo estrategias para aumentar el cribado, mediante la impartición de docencia, uso 

de test rápidos y la creación de flujos rápidos de derivación de pacientes al hospital 

de referencia. En estas circunstancias es necesario estar vigilantes con las nuevas 

infecciones incidentes, que en nuestra área también han disminuido desde principios 

de los años 90, por la caída de las infecciones del colectivo UDI, que constituyeron el 

grupo principal de pacientes en ese momento y que gracias a las iniciativas de 

reducción de daños y el uso de metadona han sufrido una reducción drástica. 

 

 

2.2 - Impacto obtenido en el cribado de VHC 

 

2.2.1. Tasa de cribado de VHC 

 

La tasa de cribado de VHC en el seno del estudio fue similar a la descrita para VIH, 

llegando al 5.56% de la población atendida estimada, y siendo también más de 15 
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veces superior a la tasa obtenida en los centros control, con 0.33%. Si bien hemos 

obtenido un impacto relevante, el porcentaje de cribado queda lejos del ideal para 

lograr el objetivo de erradicación del VHC, por lo que es preciso el trabajo para la 

mejora en ciertos niveles [115].  

En la literatura existen referencias a otras intervenciones encaminadas a mejorar el 

diagnóstico de la infección por VHC. Una revisión sistemática y meta-análisis de las 

Intervenciones en las que se realizó cribado de la infección por VHC, desarrollados en 

la era previa a la disponibilidad amplia de antivirales de acción directa, y en la que se 

incluyeron 16 estudios con diferentes diseños (aleatorización agrupada, estudios 

controlados, con diseño de antes/después y series temporales) se demostró que el 

número de pruebas de VHC y los nuevos diagnósticos de infección por VHC 

aumentaron en la rama en la que se realizaba la intervención. El efecto fue mayor en 

las intervenciones que incluían realizar directamente las pruebas que aquellas que 

incluían sólo medidas generales. También se observó este efecto en el número de 

pacientes a los que se  derivó al especialista y que atendieron a las vistas [206].  

En España existe poca experiencia en la utilización de pruebas rápidas para el cribado 

del VHC. En un estudio reciente se utilizan para valorar la factibilidad y aceptabilidad 

dentro de un programa de reducción de daños en una población de adictos activos, la 

aceptabilidad es buena, aunque dada la población incluida la vinculación a los 

cuidados es menor [170]. 

Con el objetivo de mejorar las tasas diagnósticas se están desarrollando estrategias 

encaminadas a simplificar el proceso de cribado. Se han instaurado campañas de 

sensibilización y de educación del personal de estos centros para la utilización de los 

recursos disponibles para poder incrementar las tasas de cribado y diagnóstico. 

Además, se ha ensalzado el importante papel de la enfermería en la concienciación 

de la población y la aportación de información sobre el VHC [207]. Entre las medidas 

valoradas para mejorar las tasas diagnósticas, y evitar que se pierdan pacientes, se 

están implementando las estrategias de diagnóstico en un solo paso [208], la creación 

de programas de búsqueda activa de pacientes con serología positiva, y programas de 

alerta al médico de atención primaria cuando hay una serología positiva de hepatitis 

C. En los últimos meses se ha debatido la implementación de un cribado universal 
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[209,210], si bien la mayoría de proyectos en marcha en la actualidad se centran en 

la microeliminación de la epidemia en grupos de población de riesgo, como los UDI, 

los reclusos o los HSH con prácticas de riesgo [211]. Mediante la unión de varias 

sociedades científicas y asociaciones de pacientes, se ha creado la Alianza para la 

Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, que tiene como objetivo informar a la 

población sobre mecanismos de contagio, reducir la estigmatización, facilitar el 

acceso a programas de diagnóstico y tratamiento, sensibilizar a profesionales 

sanitarios para conseguir la eliminación, y concienciar a las autoridades de la 

necesidad de más estrategias de eliminación [212]. 

 

 

2.2.2. Nuevos diagnósticos de infección por VHC e infección previamente 

diagnosticada 

 

El protocolo DRIVE obtiene unas tasas de diagnósticos de VHC aproximadamente 5 

veces superiores a los centros control, tanto en el caso de nuevos diagnósticos como 

en aquellos previamente diagnosticados, pero no conscientes o no vinculados.  

Nuestros resultados estiman una proporción de anti-VHC de 0.65% en la población 

general cribada, quedando en 0.46% de infecciones activas, una vez excluidos los 

pacientes que ya habían recibido tratamiento para la hepatitis C. El 51.9% de las 

personas con test positivo tenían un diagnóstico previo conocido, pero no habían 

recibido tratamiento por no ser conscientes de ello o no encontrarse vinculados al 

sistema sanitario, y el 19.2% tuvo un resultado positivo por primera vez, resultando 

en una prevalencia de 0.34% y 0.13%, respectivamente. 

Estos datos reflejan que la proporción de infecciones no diagnosticadas es baja, 

aunque el porcentaje de nuevos diagnósticos y de infecciones activas es superior a la 

reportada en estudios recientes  en nuestro medio [110]. Estudios realizados en 

nuestro país en la década de 1990 estimaban una prevalencia de anti-VHC en España 

entre el 1.6 y 2.6%, en ocasiones basándose en un único EIA sin existir test de 

confirmación, por lo que dentro del porcentaje reportado podrían existir resultados 

falsos positivos, y no diferenciaban entre infecciones activas y no activas [213]. Una 
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vez descendida la prevalencia de uso de drogas inyectadas y establecidos los controles 

sanitarios para prevenir la transmisión nosocomial del VHC, es de esperar que la 

prevalencia de infección por VHC haya descendido, al superar los fallecimientos de 

personas con VHC a las nuevas infecciones [214]. En España se han realizado durante 

los últimos años varias encuestas de seroprevalencia, con resultados dispares. En la 

Comunidad de Madrid durante los años 2008-2009 se estimó una prevalencia de anti-

VHC en la población de 16-80 años del 1,8% (sin existir prueba de confirmación) [111]. 

Otras encuestas realizadas en diferentes Comunidades Autónomas han reportado 

cifras similares a las encontradas en nuestro estudio. En 2009 en el País Vasco se 

encontró una prevalencia del 0,7% en población menor de 60 años [215]. En 

trabajadores de Madrid y Murcia se reportó una seroprevalencia de anti-VHC del 0,6% 

entre 2007 y 2010 [216]. Con respecto a la proporción de infecciones por VHC ya 

diagnosticadas,  la encuesta del País Vasco encontró que en 3 de cada 4 casos 

positivos constaba el antecedente de infección por el VHC [215], y un trabajo reciente 

en Navarra situó esta cifra en el 88% de los pacientes con resultado positivo [110]. El 

recientemente publicado estudio de seroprevalencia en población general en España 

mostró una prevalencia de 0.85% de anticuerpos frente al VHC, existiendo tan solo un 

0.22% de infecciones activas. Todos estos datos en ocasiones discordantes reafirman 

la importancia de conocer la situación en cada área geográfica en la que se plantee 

implementar un plan de microeliminación de la infección por VHC, así como controlar 

su evolución [211]. 

Coincidiendo con estudios previos [110] encontramos una mayor proporción de 

varones entre el total de pacientes con test rápido positivo (1.1% frente a 0.4% en 

mujeres). El grupo de población con mayor proporción de pacientes con resultado 

positivo es el que incluye personas de 51-60 años, coincidiendo con la cohorte de 

personas nacidas en la década de 1960, dato ya descrito en trabajos previos [214] y 

puesto en relación con los mecanismos de transmisión descritos para España. Los 

jóvenes menores de 30 años muestran el porcentaje menor de todos los grupos de 

edad, si bien esta cifra puede cambiar en los próximos años debido al aumento de 

prácticas de riesgo entre la población joven, especialmente HSH [217], que están 

cambiando la epidemiología de esta infección. Europa del Este se sitúa como el origen 
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más frecuente de los pacientes diagnosticados, coincidiendo con la mayor prevalencia 

descrita en esta zona [98] y probablemente el menor acceso al tratamiento tanto en 

sus lugares de origen como probablemente en nuestro país. La proporción de 

individuos anti-VHC positivos aumenta a medida que disminuye el nivel educativo de 

la población cribada, hallazgo también descrito en estudios en otros medios [218], y 

que hace reflexionar sobre la importancia de la educación de la población, 

especialmente en el ámbito de las ITS, para evitar la transmisión de estas infecciones. 

Estos grupos de población con mayor prevalencia de infección deberían además ser 

objeto de planes de microeliminación específicos, que incluyeran planes de cribado y 

vinculación a los cuidados. 

El 95% de los pacientes diagnosticados en nuestro estudio fueron correctamente 

vinculados al sistema sanitario, y retenidos en los cuidados. Una parte esencial de los 

programas de cribado en Atención Primaria es la vinculación adecuada de los 

pacientes, para que se beneficien precozmente del tratamiento específico y se 

mantenga un adecuado seguimiento, lo que se conoce como “linkage to care”. Los 

servicios que realizan el cribado deben disponer de una vía de comunicación bien 

definida para la derivación de los pacientes de forma rápida y efectiva, con objetivo 

de aumentar la retención en los cuidados [219]. La vinculación a los cuidados puede 

ser subóptima especialmente en algunos grupos vulnerables, como las personas con 

escasos recursos o UDI. Existe alguna evidencia que muestra que las intervenciones 

educativas para el personal de Atención Primaria pueden resultar en una mejor 

vinculación de los pacientes a los cuidados sanitarios [220,221]. 

El coste por nuevo diagnóstico de VHC en nuestro estudio se sitúa en 267€, 

comparado con los 547€ en la rama control. En el escenario en vida real de Atención 

Primaria, la escasez de tiempo es una barrera clave identificada para el cribado, pero 

consideramos que el autocuestionario de RE y CI podría ser rellenado por los 

pacientes sin necesidad de personal específico que desarrolle esta función, pudiendo 

resolver las dudas una vez sea valorado en consulta de medicina o enfermería. 
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2.3 - Valoración de los resultados del cuestionario de RE y CI 

 

Tras realizar el cuestionario de RE y CI a 7991 participantes, más de la mitad (58.5%) 

presentaron algún factor de riesgo para VIH y más de un tercio (36.2%) para VHC, por 

lo que fueron cribados para estas infecciones. De acuerdo con la validación previa del 

cuestionario, teniendo en cuenta su valor predictivo negativo del 100%, no se realizó 

el test a las personas con cuestionario negativo, mejorando de esta manera la 

eficiencia del cribado universal y cumpliendo con las directrices de las guías actuales 

de cribado. 

Con respecto a la valoración del riesgo de ambas infecciones, los resultados del 

cuestionario global mostraron datos concordantes con la epidemiología actual en 

nuestro medio. Se observó un mayor riesgo en personas procedentes de Sudamérica, 

siendo menor el riesgo a medida que aumenta el rango de edad de los participantes. 

En el caso de la infección por VHC, el cuestionario se mostró también como 

significativo un mayor porcentaje en mujeres y personas de Europa del Este. En ambos 

casos, el RE fue mayor en hombres y en individuos de menor edad, lo cual va en 

consonancia con los datos epidemiológicos descritos en nuestro medio [104], así 

como en personas procedentes de Sudamérica y Europa del Este, donde se describen 

mayores prevalencias de VIH (y VHC en caso de Europa del Este) que en España 

[96,98].  

El cribado de VHC basado en el año de nacimiento parece ser una estrategia útil en 

aquellas zonas donde se ha demostrado una prevalencia más alta de infección en 

pacientes de una cohorte determinada. En 2012, los CDC de Estados Unidos 

recomendaron la realización del test de VHC a todos aquellos pacientes nacidos entre 

1945 y 1965, conocidos como “baby boomers”, en los cuales existe una prevalencia 

de infección por VHC muy elevada [222]. Desde entonces se han realizado varios 

estudios europeos para evaluar la factibilidad del cribado dirigido por año de 

nacimiento, que concluyen que cada país debe determinar su propia seroprevalencia 

por año para desarrollar recomendaciones de cribado [223,224]. En España,  la mayor 

prevalencia de infección por VHC se ha encontrado en aquellos nacidos entre 1955 y 

1970 [225]. En nuestra cohorte, tan solo el 22% de los pacientes mayores de 50 años 
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mostraron algún factor de riesgo de exposición para el VHC, además de la edad. Pese 

a existir efectivamente una mayor prevalencia de infección por VHC en este grupo de 

edad, no todos los pacientes finalmente diagnosticados habían reportado algún otro 

factor de riesgo, por lo que, aunque esta estrategia de cribado basada en el riesgo de 

exposición y en condiciones indicadoras parece útil en esta población, no lo 

consideramos suficiente ya que deja un 13% de falsos negativos, por lo que el cribado 

universal debería ser considerado como el procedimiento de elección en este grupo 

de población. Debemos tener en cuenta que la valoración del riesgo de VHC se ha 

considerado exploratoria en este estudio, siendo preciso el desarrollo de un posterior 

protocolo para la validación del cuestionario para la infección por VHC. 

En el caso de la infección por VIH, los individuos procedentes de Asia y África 

mostraron menor riesgo global, debido a la menor referencia de condiciones 

indicadoras previas, lo cual podría explicarse por el menor acceso al sistema sanitario 

en su lugar de origen y por tanto una mayor ausencia de diagnósticos previos, 

pudiendo también intervenir la barrera idiomática a la hora de realizar el cuestionario. 

En nuestra muestra, el nivel de estudios no constituyó una variable asociada a la 

presencia de mayor o menor riesgo de infección por VIH o por VHC. 

El análisis multivariante no ha logrado discriminar aquellos grupos de población que 

presentan asociación independiente con el resultado del cuestionario, por lo que no 

podemos recomendar la exclusión de ninguna de las preguntas para la valoración del 

riesgo de infección.  

 

 

2.4 - Uso del cuestionario de valoración del riesgo de VIH y VHC en Atención Primaria 

 

Los centros de Atención Primaria son el recurso sanitario más frecuentemente 

utilizado por la población española para la realización del despistaje del VIH [226]. 

Desde 2009 se han desarrollado proyectos a nivel europeo para establecer una 

búsqueda rutinaria de VIH en pacientes con CI, para aumentar la detección precoz del 

VIH.  
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En el seno de la iniciativa europea HIV in Europe, se puso en marcha el proyecto HIV 

Indicator Disease across Europe Study (HIDES) [159,171], cuyo objetivo fue evaluar la 

prevalencia de VIH de una serie de CI. Los autores del estudio HIDES I, con 3.588 

individuos participantes, proponen 8 enfermedades o condiciones clínicas asociadas 

a la infección por VIH: ITS, linfoma, cáncer o displasia cervical o anal, herpes zóster, 

hepatitis B/C, síndrome mononucleósico, leucopenia/trombopenia no explicadas, y 

dermatitis seborreica. Se encontró una prevalencia >0,1% (criterio establecido de 

coste-efectividad [227,228]) en todas las condiciones clínicas propuestas, entre 

aquellas personas que fueron diagnosticadas finalmente de infección por VIH. A la 

vista de estos resultados, los autores recomiendan realizar la prueba de VIH a las 

personas que acudan a un centro sanitario con cualquiera de estas 8 condiciones 

clínicas. El estudio HIDES 2 se diseñó con el objetivo de evaluar la prevalencia de VIH 

en 11 CI (linfoma, displasia o cáncer cervical o anal, hepatitis B/C, síndrome 

mononucleósico, leucopenia/trombopenia no explicadas, dermatitis 

seborreica/exantema, neumonía, linfadenopatía inexplicada, neuropatía periférica, 

cáncer de pulmón primario, psoriasis grave), y auditar el cribado en pacientes que 

presentaran alguna de las 8 CI establecidas anteriormente, teniendo como resultado 

una tasa diagnóstica de VIH del 0.9% en esta población [159]. Además de las 

enfermedades definitorias de SIDA, el grupo HIDES ha realizado una lista de 

condiciones indicadoras de infección por VIH asociadas a una prevalencia de VIH no 

diagnosticado > 0,1 %, y otra lista con otras condiciones posiblemente asociadas a una 

prevalencia de VIH no diagnosticado > 0,1% (Tablas 24 y 25) [52]. 

 

 

Enfermedades indicadoras de infección por VIH asociadas a una prevalencia de 
VIH no diagnosticado > 0,1 % 

Infección de transmisión sexual 

Linfoma maligno 

Cáncer / Displasia anal 

Displasia cervical 
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Herpes zóster 

Hepatitis B o C (aguda o crónica) 

Síndrome mononucleósico 

Trombocitopenia o leucocitopenia idiopática que dure más de 4 semanas 

Dermatitis seborreica / exantema 

Enfermedad neumocócica invasiva 

Fiebre sin causa aparente 

Candidemia 

Leishmaniasis visceral 

Tabla 24. Enfermedades indicadoras de infección VIH asociadas a una prevalencia de VIH no 
diagnosticado > 0,1 %. Adaptado de HIV in Europe, Grupo HIDES. 

 

Otras enfermedades posiblemente asociadas a una prevalencia de VIH no 
diagnosticado > 0,1 % 
Cáncer de pulmón primario 

Meningitis linfocítica 

Leucoplasia oral vellosa 

Psoriasis grave o atípica 

Síndrome de Guillain-Barré 

Mononeuritis 

Demencia subcortical 

Enfermedad del tipo esclerosis múltiple 

Neuropatía periférica 

Pérdida de peso injustificada 

Linfadenopatía idiopática 

Candidiasis bucal idiopática 

Diarrea crónica idiopática 

Insuficiencia renal crónica idiopática 

Hepatitis A 

Neumonía adquirida en la comunidad 

Candidiasis 

Tabla 25. Otras enfermedades posiblemente asociadas a una prevalencia de VIH no diagnosticado 
>0,1%. Adaptado de HIV in Europe, Grupo HIDES. 
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El estudio HIDES ha resultado clave a la hora de identificar aquellos pacientes con 

riesgo elevado de presentar infección por VIH de acuerdo con su situación clínica, 

traduciéndose en la mayoría de los casos en un deterioro inmunológico establecido, 

y por lo tanto en un diagnóstico tardío. Es por ello que en nuestro estudio se ha 

utilizado el cuestionario de RE y CI previamente validado [160], que incluye además 

de las CI una evaluación de las prácticas de riesgo, lo cual es necesario para identificar 

a las personas asintomáticas en las que se puede realizar un diagnóstico precoz de la 

infección. 

En nuestro estudio, el cribado de la infección por VHC se considera exploratorio, ya 

que no existe suficiente literatura previa donde se haya validado la utilización de 

cuestionarios autoadministrados para dirigir el cribado mediante pruebas rápidas en 

Atención Primaria. Dado que la infección por VIH y VHC comparten las mismas vías de 

transmisión, y por razones de aplicabilidad, se ha utilizado el mismo cuestionario de 

RE y CI que ha sido validado previamente para VIH, seleccionando aquellas preguntas 

que también consideramos válidas para evaluar el riesgo de VHC (Anexo III).  

Existen algunos estudios previos que han identificado factores reportados por el 

paciente a través de cuestionarios, que podrían utilizarse para estimar el riesgo de 

infección por VHC. Nguyen y col. encontraron 7 factores asociados de forma 

independiente a la infección por VHC [229]:  relaciones sexuales con trabajadores del 

sexo o con UDI, exposición a hemoderivados, negativa como donante de sangre o 

como solicitante de un seguro de vida, uso de drogas ilegales, reconocimiento de 

infección por VHB. El grupo de trabajo holandés liderado por Zuure y col. han 

desarrollado un cuestionario para su realización online, con objetivo de determinar 

qué individuos están en riesgo de presentar una infección por VHC, además de ofrecer 

la oportunidad de realizar un test gratuito y anónimo, pero logrando una sensibilidad 

inferior al 85%  especificidad del 64% [230]. McGinn y col. han validado un 

cuestionario para su utilización en Atención Primaria con 27 ítems, logrando un área 

bajo la curva de 0.77, con especificidad de 97% en el caso de obtener respuesta 

positiva en 3 dominios (antecedentes médicos, exposición previa, historia laboral, 

historia personal, historia social), pero disminuyendo hasta el 31% en caso de obtener 

respuesta positiva en sólo un dominio [231]. 
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El cribado dirigido de VHC mediante la valoración del riesgo es una estrategia a tener 

en cuenta para mejorar el coste-efectividad del cribado universal, seleccionando 

aquellos pacientes subsidiarios de la realización del test, y con objetivo de realizar un 

diagnóstico precoz que facilite la supresión virológica y disminuya las tasas de 

transmisión de la infección. Es importante el desarrollo de cuestionarios que logren 

una alta especificidad y un alto valor predictivo negativo, para de esta manera evitar 

los falsos negativos que llevarían a una oportunidad perdida de diagnóstico en 

pacientes que presentan la infección. 

 

2.5 - Uso de pruebas rápidas en Atención Primaria 

 

La implementación de programas de prevención y diagnóstico precoz con pruebas 

rápidas en centros de Atención Primaria, sobre todo para aquellos grupos de 

población vulnerable, ha sido una intervención pionera en España [232]. Estas 

estrategias permiten el cribado de altos porcentajes de población en riesgo. Existe 

evidencia de múltiples estrategias llevadas a cabo en nuestro país para mejorar el 

diagnóstico de la infección a través de pruebas rápidas en lugares que no se restringen 

únicamente a entornos de alto riesgo: oferta de pruebas en farmacias [233–235], en 

unidades móviles dentro de entornos comunitarios [236], en universidades [237], y 

desde principios de 2018 se ha implementado la venta de autotest VIH® en farmacias, 

sin necesidad de receta médica, para la realización por los propios individuos en su 

domicilio [238,239]. 

Numerosos estudios han demostrado una capacidad de diagnóstico similar de la 

infección establecida por VIH para las pruebas rápidas (si se realizan correctamente) 

y el diagnóstico convencional mediante ELISA y Western Blot [240]. Prácticamente la 

totalidad de las pruebas rápidas de diagnóstico hoy en día alcanzan una sensibilidad 

y especificidad cercanas al 100%, aunque todavía, a pesar de las potentes 

características que poseen la mayoría de estas pruebas, pueden aparecer resultados 

erróneos [241]. 

Con el uso de pruebas rápidas, el resultado se obtiene en menos tiempo (5-30 

minutos), no es necesario realizarlas en un laboratorio porque son de fácil realización 
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y lectura, y permiten que en una única visita se realice el diagnóstico, asesoramiento 

y derivación a los servicios correspondientes para inicio de tratamiento [241]. 

 

2.6 - ¿Es el cribado dirigido una buena estrategia en Atención Primaria? 

 

La mejor estrategia para el diagnóstico de infección por VIH no está bien definida. Se 

ha recomendado el cribado universal en áreas con alta prevalencia de infección por 

VIH o por VHC. Esta estrategia tiene el beneficio de no necesitar establecer grupos de 

riesgo en la población para realizar el cribado, y contribuye a reducir el estigma de 

estos colectivos [242]. Hay estudios que demuestran que el cribado universal del VIH 

es coste eficaz si la prevalencia es mayor de 0,1% [243], aunque la OMS marca como 

poblaciones de alto riesgo aquellas con prevalencia superior a 1% para VIH [244] y a 

5% para VHC [245]. Esta estrategia ha sido implementada para VIH en algunos países, 

incluyendo algunos europeos como Reino Unido, y hasta la fecha no existe evidencia 

de que se haya implementado para el cribado de VHC [242]. Algunos estudios 

europeos concluyen que la mayoría de los pacientes diagnosticados dentro de un 

cribado rutinario pertenecen a algún grupo de riesgo, por lo que no recomendarían la 

implementación de esta estrategia de cribado [162].  

Como se ha comentado, el cribado de VHC basado en el año de nacimiento puede ser 

una estrategia útil, estando en nuestro país la prevalencia más alta en aquellas 

personas nacidas entre 1955 y 1970 [225]. La factibilidad del cribado del VIH basada 

en la edad también ha sido evaluada en España, concluyendo que el cribado al menos 

una vez en la vida puede resultar eficiente en población entre 15 y 65 años [225].  

Las guías europeas y españolas de cribado especifican que el cribado de VIH dirigido 

por condiciones indicadoras debería implementarse en todos los centros, ya que 

existe una amplia evidencia científica y opiniones de expertos que recomiendan la 

realización del test de VIH si se presenta alguna de las más de 60 condiciones 

indicadoras existentes [52,151,159]. Debido a que existe una justificación clínica, esta 

estrategia puede contribuir a la normalización del cribado de VIH y a la reducción de 

las barreras para el mismo, incluyendo el estigma, tanto por parte del personal 

sanitario como de los pacientes [246]. 
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2.7 - Limitaciones del estudio DRIVE03 

 

El diseño del estudio con aleatorización agrupada puede conllevar un sesgo en la 

selección de los centros de salud participantes. Además, y a pesar de haber buscado 

la homogeneidad máxima posible en la intervención, el programa educativo podría 

haberse implementado de manera diferente en cada centro, sobre todo en el 

momento de la discusión posterior a la presentación docente. La baja prevalencia de 

infección por VIH sin diagnosticar en el área de salud hace complicado encontrar 

diferencias entre grupos. La falta de datos en cuanto al cribado de VHC en nuestro 

medio hace que sea difícil valorar la probabilidad pre-test de encontrar diferencias 

entre las dos ramas, aunque en estudios previos en la literatura si se han encontrado 

para algunos parámetros. Con respecto al análisis de las oportunidades perdidas de 

diagnóstico de VIH, se han tenido en cuenta las pruebas de VIH solicitadas en 

pacientes que han tenido contacto con el sistema sanitario en los dos últimos años, 

sin haberse tenido en cuenta la existencia de visitas previas donde ha podido existir 

cribado de la infección. 

El hecho de disponer de un incentivo económico en el seno del estudio para el 

personal de enfermería involucrado en la realización de los cuestionarios y de los test 

rápidos puede suponer una pérdida de validez externa a la hora de implementar estas 

medidas en vida real.  
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

1. El cuestionario OptTEST revela un grado de conocimientos alto por parte del 

personal sanitario de Atención Primaria, sin embargo, un 75% no conocían las 

guías de cribado vigentes en nuestro país y persisten barreras relevantes, y 

por tanto áreas de mejora en las esferas exploradas. 

 

2. Existe una asociación significativa entre el personal con mayor puntuación en 

conocimientos y menor puntuación en barreras y la oferta previa de la prueba 

del VIH, tras ajustar por categoría profesional.  

 
3. En los centros donde el personal demostró una puntuación más alta en 

conocimientos, se observó una asociación significativa con una mayor tasa de 

nuevos diagnósticos de VIH. 

 
4. El programa educativo diseñado e impartido en los 20 centros de salud ha 

logrado aumentar el conocimiento y reducir las barreras percibidas. Además, 

ha demostrado una mejora significativa de las tasas de cribado. 

 
5. Existe un alto porcentaje de oportunidades perdidas para el diagnóstico de 

VIH en Atención Primaria, especialmente en grupos de población con menor 

incidencia de infección, como son las mujeres y las personas mayores de 50 

años. 

 
6. El protocolo implementado en la rama activa del estudio DRIVE03 (que incluye 

formación del personal sanitario, la selección de las personas a las que es 

necesario cribar a través de un cuestionario de evaluación de riesgos, y el uso 

de pruebas rápidas) conduce a un marcado aumento en las tasas de cribado 

de VIH y de VHC. 

 
7. Se observan diferencias significativas en el número de diagnósticos de 

infección por VHC en ambas ramas del estudio. Tanto los nuevos diagnósticos 
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como los participantes previamente diagnosticados pero no vinculados 

aumentaron significativamente en la rama de intervención, con 37 frente a 7 

diagnósticos de infección activa por VHC. No se observan diferencias 

significativas en los nuevos diagnósticos de infección por VIH, debido a la baja 

prevalencia de infección por VIH encontrada en la muestra explorada. 

 

8. Se encontró una prevalencia anti-VHC de 0,65% en la población examinada, 

con 0,46% de infecciones activas. La prevalencia de infección oculta fue mayor 

en hombres, mayores de 50 años y personas de Europa del Este. 

 

9. Del total de participantes con resultado positivo en la prueba de VHC, el 71% 

presentaban infecciones activas subsidiarias de recibir tratamiento antiviral. 

De ellos, el 73% tenía un diagnóstico previo conocido, pero no había recibido 

tratamiento, porque no eran conscientes o no estaban vinculados a los 

cuidados, y el 27% tuvo un resultado positivo por primera vez.  

 
10. Cinco factores de riesgo fácilmente auto-reportados clasificaron con precisión 

a los participantes con respecto a la infección por VHC. El modelo final mostró 

que el uso de un cuestionario estructurado podría ser una estrategia útil y 

sencilla para dirigir la detección del VHC en la población general y contribuir a 

su erradicación. 

 
11. El cribado dirigido en el subgrupo de población mayor de 50 años deja un 13% 

de falsos negativos en nuestra cohorte, indicando que el cribado universal 

debería ser considerado como el procedimiento de elección en este grupo de 

población. 

 

12. Existe un menor coste por cada diagnóstico de infección por VHC en la rama 

de intervención del estudio comparada con el control, no siendo así en el caso 

del VIH. 
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ANEXO I. Cuestionario OptTEST pre-docencia 

  



	

186 

  



	

187 

  



	

188 

  



	

189 

ANEXO II. Cuestionario post-docencia 
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Anexo III. Cuestionario de Riesgo de Exposición y Condiciones Indicadoras 

CUESTIONARIO DRIVE03

Sexo V H
Edad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E
quetaPruebas VHC P N VIH P N

Zona

Europa Occidental Europa Este Sudamérica Asia África Otros

Nivel de estudios

Sin estudios Básicos Medios Universitarios

Sí No

1

2 ¿Ha tenido/
ene pareja con infección por VIH o VHC?

3 ¿Ha tenido/
ene relaciones homosexuales?

4 ¿Le han transfundido alguna vez antes de 1990?

5 ¿Ha u
lizado/u
liza drogas ilícitas por vía intravenosa?

6

Señale si ha tenido o 
ene:

7

8 Linfoma

9 Cáncer o displasia anal/cervical

10 Herpes Zóster

11 Hepa

s B/C o enfermedad hepa
ca no explicada

12 Síndrome Mononucleósido

13 Trombopenia/Linfopenia inexplicada

14 Derma

s Seborreica

15 Fiebre no explicada

16 Candidiasis oral o vaginal de repe
ción sin toma de an
bió
cos

17 Leucoplasia vellosa oral

18 Diarrea prolongada (>3 meses) no explicada

19 Pérdida de peso no explicada

20 Tuberculosis

21 Neumonía

22 ¿Se ha realizado el test de VIH en los dos úl
mos años?

23 ¿Ha acudido a algún centro sanitario  en los dos úl
mos años? Marque cuál

Urgencias Médico Cabecera Especialistas Médico del trabajo

¿Ha tenido/Tiene relaciones sexuales en los úl
mos 30 años que hayan 
comportado algún riesgo para adquirir la infección por VIH/sida? Sólo se 
considera seguro una pareja cerrada o si siempre se usa preserva
vo

¿Cree que ha podido tener algún riesgo para adquirir la infección por VIH/VHC 
por exposición?

Infección de transmisión sexual (sí>lis, Gonorrea, uretri
s chlamydia, herpes, 
linfogranuloma)
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ANEXO IV. Información y consentimiento informado DRIVE03 

 
 
 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título del estudio: Comparación de dos Programas de Cribado de Infección por 
VIH/VHC, "Solo Educación y Soporte" frente a Educación y Soporte más recursos 
Externos".  
 
 
Se le pide que participe en este proyecto para conocer cuál de dos programas para 

realizar las pruebas de VIH/VHC que estamos estudiando es mejor (genera más nuevos 

diagnósticos de infección por VIH/VHC y en situación menos grave de la infección).  En 

otros centros se está midiendo cuántas pruebas son realizadas y cuántos diagnósticos de 

Infección por VIH/VHC se consiguen utilizando  los recursos disponibles y en este centro 

se mide lo mismo pero se están aportando pruebas rápidas y una enfermera/o que las 

realiza.    

 

Razones para realizar el estudio  
Los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de la Hepatitis C (VHC) se trasmiten 
fundamentalmente por tres vías: la sexual, la parenteral (UDVP-uso de drogas por vía 

parenteral-, transfusiones, pinchazos accidentales) y la vertical (de madre a hijo), siendo 
la vía sexual la forma de transmisión predominante en todo el mundo. 

Las infecciones por VIH y VHC sin tratamiento evolucionan hacia el estadío de SIDA, con 
enfermedades graves y  a cirrosis hepática/hepatocarcinoma, respectivamente, con 

importante reducción de la supervivencia del individuo.  El hecho de que ambas 
(VIH,VHC) puedan pasar desapercibidas hasta que el paciente se encuentra en estadios 

evolucionados hace que alrededor de un 50% de los pacientes se diagnostiquen 
tardíamente . 

En España se cree que hasta un 30% de las personas infectadas por el HIV lo 
desconocen,  perpetuando así la transmisión. El hecho de no considerarse en riesgo para 
contraer esta enfermedad es uno de los motivos claros por los que el paciente no piensa 

en realizarse el test del VIH, y lo mismo sucede con el del VHC. 
El tratamiento antirretroviral y el tratamiento con antivirales directos, son dos 

intervenciones sanitarias muy coste efectivas, cambiando la evolución clínica de los 
pacientes infectados y transformando la realidad de la infección del VIH de ser una 

Madrid 

Hospital Ramón y Cajal 
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enfermedad mortal a una enfermedad tratable, en el caso de la Hepatitis C una 

enfermedad curable y erradicable.  
Hoy en día las guías clínicas del tratamiento del VIH recomiendan el inicio de tratamiento 

antirretroviral a todos los pacientes diagnosticados y las de tratamiento de VHC a todos 
los pacientes con fibrosis hepática grado II y siempre que haya riesgo de transmisión.  

Por esto creemos fundamental realizar una intervención que permita el diagnóstico 
precoz del VIH/VHC, ofreciéndole al paciente el seguimiento desde el primer 
momento de la infección así como el tratamiento antirretroviral o con antivirales de 
acción directa frente al VHC (AAD-VHC), únicas medida eficaz hasta este momento 
para controlar/curar la infección en los pacientes. 
Un resultado positivo en la prueba rápida del VIH o del VHC tiene una alta sensibilidad y 
especificidad permitiendo dar el resultado en minutos al paciente. Aunque siempre en los 

resultados positivos se realizará posteriormente un estudio convencional para confirmar 
el primer resultado (ELISA y Western Blott para el VIH y un EIA para el VHC, con estudio 

de PCR-VHC). Si el paciente tiene prácticas de riesgo recientes para infectarse,  siempre 
hay que considerar un periodo ventana en el que la prueba podría ser negativa y el 

paciente estar infectado, recomendándose repetir a los 3-6 meses desde la práctica de 
riesgo. Si hubiera un cuadro sugestivo de primo-infección se podría realizar una 

determinación de la carga viral de VIH o de la PCR-VHC. 
 

Procedimientos del estudio, beneficios y perjuicios 
En este estudio mientras está esperando a que su médico o enfermera le atienda o 

cuando ya ha sido atendido, se realizará la prueba rápida de VIH/VHC siguiendo un 
esquema de cribado dirigido consistente en realizar la prueba del VIH/VHC a aquellos 
pacientes que tengan algún riesgo para haber adquirido la infección por VIH/VHC, por 

haber podido estar en contacto con el virus o por la presencia de patologías relacionadas 
con esta enfermedad.  

Para conocer este riesgo, usted rellenará inicialmente un pequeño cuestionario 
totalmente anónimo en el que se le preguntará si ha podido estar en contacto con el 

virus o si ha padecido alguna patología relacionada con la infección por VIH. Si el 
cuestionario resulta positivo para tener riesgo de infección por VIH o por VHC se le 

realizarán la prueba rápida de VIH, la del VHC o las dos, en el mismo momento y se 
le dará el resultado, éstas pruebas consisten en un pequeño pinchazo en la yema del 

dedo para obtener sangre, similar a la que se realiza para detectar el azúcar en sangre. 
Si ha contestado con sinceridad el cuestionario y resulta negativo no tendría 

prácticamente riesgo de tener infección por VIH/VHC  y no es necesario realizar la prueba. 
Si esto no le dejara tranquilo puede pedir que se le realice la prueba a pesar de tener 
cuestionario negativo.  
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Los beneficios esperables de su participación son conocer su riesgo de infección VIH/VHC 

tras realizar el cuestionario, si tiene algún riesgo se realizará la prueba de VIH/VHC 
respectivamente, si resulta negativa, se quedará tranquilo/a de no estar infectado, salvo 

que la exposición de riesgo haya sido muy reciente en cuyo caso deberá, repetirse la 
prueba en 3-6 meses. Si la prueba resultara positiva será atendido en las 24-72h 

siguientes al servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal donde 
será realizada la confirmación de la infección, allí se descartará que no se trate de un 

falso positivo y se le atenderá y tratará como paciente si resulta positivo.  
Su participación en este proyecto de investigación es estrictamente voluntaria. Puede 
decidir no participar en este estudio o abandonarlo en cualquier momento sin tener que 

dar razones por ello. Esta decisión no influirá en la disponibilidad ni en la calidad de la 
atención sanitaria actual o futura que se le preste en este centro sanitario.  

La historia clínica, que le identifica a usted y el consentimiento informado que ha firmado, 
puede ser inspeccionada por los organizadores del estudio, las autoridades sanitarias y 

el Comité Ético de Investigación Clínica de los distintos centros. Su confidencialidad será 
protegida de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas en cumplimiento de la 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal y si además se 
transmiten datos a terceros se hará según lo establecido en la mencionada Normativa y 

el R.D. 1720/2007. Se le informa de que tiene derecho de acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos en cualquier momento. Los resultados de este estudio de 

investigación pueden presentarse en congresos o publicarse; sin embargo, no se incluirá 
su identidad en esas presentaciones. 

El estudio se financia con fondos públicos y privados y el equipo investigador no recibirá 
compensación alguna por haber participado en el mismo. Todos los datos obtenidos de 

este estudio serán incluidos en una base de datos totalmente anonimizada. 
Para cualquier pregunta relacionada con este estudio, revocación del consentimiento 

informado o si desea recibir información sobre los procedimientos del estudio, puede 
contactar con:  
 

Investigador Principal del Proyecto en cada Hospital: Dra. Mª Jesús Pérez Elías. 

Hospital Ramón y Cajal. Enfermedades Infecciosas. Teléfono: 91-3368711. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO 

 

Título del estudio:  
Comparación de dos Programas de Cribado de Infección por VIH/VHC, "Solo Educación y 

Soporte" frente a Educación y Soporte más recursos Externos" 
Yo,   

 

 - He leído la hoja de información que se me ha entregado 

 - He podido hacer preguntas sobre el estudio 

 - He recibido suficiente información sobre el estudio 

 - He hablado con: .................................... (nombre del investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria 

 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 - Cuando quiera 

 - Sin tener que dar explicaciones 

 - Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

 

Firma del Participante Fecha 

 

 

Firma del investigador que explicó el consentimiento informado  Fecha 

  

Madrid 

Hospital Ramón y Cajal 
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ANEXO V. Hoja de trabajo DRIVE03 

Hoja de trabajo colaborador de cribado

Colaborador

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pegatina paciente Observaciones

VIH VHC VIH VHC 

E	queta

E	queta

E	queta

E	queta

E	queta

E	queta

E	queta

E	queta

Resultado 
cuestionario 

positivo

Resultado 
pruebas 
positivo



	

198 

  



	

199 

ANEXO VI. Publicaciones en revistas y comunicaciones enviadas a congresos 
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