Servicio
Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la
Salud se une al resto de Europa para participar en la primera semana europea de la prueba del VIH, para incrementar la sensibilización
sobre sus beneficios y fomentar su realización.
La Semana Europea de la prueba del VIH tendrá lugar del 22 al 29
de noviembre de 2013, una semana antes del Día Mundial contra
el SIDA, el 1 de diciembre de 2013. Está coordinada por HIV in
Europe*

y ha sido avalada por más de 15 organizaciones

internacionales, incluyendo UNAIDS, European AIDS Clinical
Society y AIDS Action Europe. La Dirección General de Salud
Pública del Servicio Canario de la Salud se ha adherido este año a
la iniciativa europea para fomentar la recomendación de la prueba en Canarias.
El lema de esta semana es "Habla del VIH. Hazte la prueba" y su objetivo es animar a las
personas a hablar abiertamente de los beneficios de la prueba del VIH e incrementar la participación de las organizaciones pertinentes para que promocionen la realización de la prueba.
¿Por qué nos adherimos a la Semana Europea del Test del VIH?
En Canarias, más del 50% de las personas diagnosticadas de infección por primera vez, en
2012, presentaba indicios de diagnóstico tardío. Es esencial que la población y la profesión
sanitaria sean conscientes de que cualquier persona que realice prácticas de riesgo es vulnerable al VIH, y de que es importante diagnosticar la infección lo antes posible.
Un diagnóstico tardío a nivel individual, implica una peor respuesta al tratamiento y un exceso de mortalidad y costes económicos frente a un diagnóstico más precoz. Pero, a nivel de
salud pública, lo que implica es una “bolsa” de pacientes infectados que desconocen su situación y que contribuyen a un exceso de nuevas transmisiones
¿Cuáles son los beneficios de la prueba del VIH?
Es más probable que quienes se diagnostiquen de VIH precozmente respondan bien al tratamiento y tengan una esperanza de vida similar a la de otras personas sin el VIH.
El diagnóstico precoz y el tratamiento pueden reducir la probabilidad de la transmisión a
otras personas.
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Quienes sean diagnosticados tardíamente tienen mayores probabilidades de sufrir complicaciones de salud y disminuir su esperanza de vida.
Hay disponible más información en relación a la Semana Europea de la Prueba del VIH en:
www.hivtestingweek.eu.
Presentación para los profesionales de Atención Primaria
El Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública ha elaborado
una presentación de diapositivas para que sirva de herramienta a profesionales sanitarios y
se animen a participar en esta iniciativa y difundan, a través de alguna actividad formativa, la
pertinencia de la realización de la prueba de VIH dado el considerable retraso diagnóstico
registrado en nuestra Comunidad Autónoma.
*A cerca de HIV in Europe:
HIV in Europe es una iniciativa paneuropea iniciada en Bruselas en 2007. La iniciativa sirve
de plataforma europea de intercambio y actividades para mejorar el diagnóstico y tratamiento precoces del VIH en Europa. La iniciativa está dirigida por un grupo independiente de expertos, con representantes de la sociedad civil, políticos, profesionales de la salud e instituciones europeas de salud pública. HIV in Europe no es una organización, sino una iniciativa
para concretar acciones, compartir conocimientos y mejorar la información sobre aspectos
destacados de las pruebas y atención precoz. Es única en su colaboración entre los interesados a nivel clínico, legal y salud pública.

2 de 2

