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Método
Para el desarrollo de este Proyecto
se oferta de forma gratuita pruebas
convencionales de VIH y la técnica
utilizada es la de determinación de
anticuerpos VIH y antígenos p24,
mediante enzimoinmunoanálisis.
El personal sanitario participante
ha sido específicamente formado por técnicos/as del Servicio de
Promoción de la Salud, a través de
un riguroso protocolo de actuación,
en coordinación y tutela continuada a lo largo de toda su duración.
Previamente a la prueba y tras la
firma por parte del usuario/a del
consentimiento informado, se pasa
una breve encuesta anónima (10
ítems) en la que se recogen comportamientos de riesgo y variables
sociodemográficas. La información se recoge en una base de datos on-line administrada desde la
DGSP. Así mismo, una vez comunicado el resultado se les informa
de las medidas preventivas para
la reducción de conductas de riesgo asociadas al VIH y otras ITS. Si
el resultado del test es positivo el
usuario/a es derivado a su hospital de referencia para confirmación
(Western-Blot) y seguimiento.
Para la presente comunicación se
realiza un estudio descriptivo de
las pruebas realizadas entre julio
de 2014 y marzo de 2015.

Resultados
Se han realizado 3.165 pruebas
de las cuales 14 fueron positivas
(0,41%).
Los resultados obtenidos se indican en los gráficos correspondientes.
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Conclusiones
Las pruebas de VIH realizadas en
este entorno, con controles de calidad internos y externos y personal
formado es una iniciativa complementaria junto con otras estrategias
dirigidas a promover el diagnóstico
precoz en atención primaria y especializada además de la detección en entornos no clínicos (ONG)
con pruebas rápidas.
El número de detecciones coincide con la prevalencia global en
la población adulta española.
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Durante el año 2014, se implementa este Proyecto de detección precoz del VIH en un entorno clínico
desde la Dirección General de Salud Pública (DGSP) en colaboración con la Red Canaria de Laboratorios (RCL), entidad de carácter
privado. Se pretende mejorar la
detección de la infección por VIH
en aquellas personas, residentes
en Canarias, que sean sexualmente activas entre 16 y 60 años, que
hayan tenido una práctica sexual
de riesgo sin protección y que acudan a la RCL por la prescripción de
otras pruebas analíticas.
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