
 

Cobertura y Aceptabilidad de una Estrategia  de Cribado  

de Diagnóstico de VIH Dirigido, con Recursos Externos. 

 (Diagnóstico Rápido de la Infección por VIH en España) 
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DRIVE 

(1) Hospital Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid, (2) Centro de Salud García Noblejas, Madrid. 

En el estudio DRIVE 01,  

Realizamos una estrategia de cribado rutinario. Prueba Rápida/Cuestionario/Enfermer@  

Validamos un auto cuestionario de riesgo de exposición e indicadores clínicos (RE&IC) de 
infección por VIH. Resultó 100% sensible y con un Valor Predictivo Negativo 100%. 

Si realizábamos la prueba rápida de VIH  solamente a aquellos con cuestionario positivo, 
conseguiríamos realizar el mismo número de nuevos diagnósticos de infección por VIH 
que una estrategia rutinaria, y además reduciríamos los costes casi a la mitad. 
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DISEÑO Y RESULTADOS 

Cuestionario de 
RE&IC de VIH 

Explicar el 
riesgo asociado 
a un resultado 

+ o -   

Prueba Rápida 
de VIH 

 

El participante 
quería 

realizarse la 
PR-VIH 

Explicar las 
razones para 
esta decisión 

El participante 
se quedaba 

tranquilo                        
y no se 

realizaba la 
prueba 

+ -  - 

• Individuos que eran atendidos en el CS,  

• entre 18-65 años, sin diagnóstico previo de  infección por VIH,  

• y que no hubieran sido incluidos previamente en el estudio, todos ellos firmaron 
el consentimiento informado por escrito  

 

Diseño DRIVE 02:  Estudio prospectivo de una sola rama en el que durante 2 
meses, se proporcionó una enfermera para  realizar PR-VIH y supervisar la 
realización de auto-cuestionarios de RE&IC, en un Centro de Salud. 

Población total cribada en el estudio DRIVE 02 501 

Duración del Cribado (meses) 2  

Población total atendida (P) en el CS   1,866 

Cobertura (P cribada/P atendida) 27% 

P con prueba rápida de VIH 355 

Prueba positiva confirmada 1 

Tasa de NDIVIH ‰ - NDIVIH/P total precribada 2‰  

Tasa de NDIVIH ‰ NDIVIH/P total cribada 3‰  
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RESULTADOS 
Características de la Población 501 (100%) 

Total  

Cribada 

275 (55%) 

RE&IC positivo 

355  (71%) 

PR-VIH 

80 

(16%) 

Género  (mujer)  62% 55% 59% 

Origen (Españoles ) 85% 81% 81% 

Años(mediana RIQ) 44 (22-64) 42 (32-51) 42 (31-51) 

Nivel de educación (mediano/alto ) 71% 66.5% 67% 

Cuestionario de RE&IC de VIH 

(positivo  %)  

55% 100% 77% 0% 

PR-VIH +/ confirmada (positive n) 1 1 1 0 

Cuestionario  de RE&CI 
de VIH 

PR-VIH 

275 (55%) 

Participantes que 
quisieron realizarse la 

PR-VIH 80 (16%) 

Participantes que no 
se realizaron la PR-VIH 

145 (29%) 

+ 

- 

 - 

50% 50% 
•Asegurarse de no estar infectados por VIH 

20% 20% 
•Dudar de su pareja sexual 

10% 10% 
•Colaborar con el sistema de salud 

7.5% 7.5% 
•Posible exposición ocupacional 

6% 6% 
•Algún riesgo por exposición sexual  

4%  4%  
•Haber estado cerca de un paciente con Infección por VIH 

2.5%  2.5%  
•Saber cómo es la PR-VIH  
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RESULTADOS 

Si se criban el  100%, 15,126 € 

Si se criban el   71%, 11,550 € 

Si se criban el  55%, 8,582 € 

Costes globales del programa  

cobertura 100% 

Coste por NDIVIH en una estrategia de cribado dirigido por RE&IC 

2,254 €, se ahorra 1793 € por NHID (71%) 

Coste por NDIVIH en una estrategia de cribado dirigido por RE&IC 
(+) más el coste de los RE&IC (-) que prefirieron realizarse la 

prueba. 3,215 €, se ahorra 832 € por NHID (71%) 

Coste por NDIVIH en una estrategia de cribado rutinario 

 4,047 € (100%) 

Coste por nuevo diagnóstico de Inf VIH 

En los 
dos 

últimos 
años 

En los 
dos 

últimos 
años 

Contacto 
sanitario 

previo 

94% 

Contacto 
sanitario 

previo 

94% 

 

Centro de 
Salud 

 90% 

 

Centro de 
Salud 

 90% 
Pruebas 

VIH 
previas 

10% 

Pruebas 

VIH 
previas 

10% 

Oportunidades perdidas 
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Una Estrategia de Cribado Dirigida de VIH , 
utilizando un autocuestionario validado, personal 
específico y pruebas rápidas, en un Centro de 
Salud, alcanzó unos niveles de cobertura 
significativa, en una población con muy baja tasa de 
cribado previa. 

Los costes fueron inferiores que si se hubiera 
realizado una estrategia de cribado rutinaria.  

Un tercio de participantes sin riesgo RE&IC de VIH, 
prefirieron realizarse las pruebas 

Conclusiones 

CONGRESO GESIDA 2015


