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Objetivo
Determinar la efectividad de un programa de estudios
de contactos (EECC) de los nuevos diagnósticos de
VIH en Barcelona.

Método
Durante un periodo de 10 meses (septiembre 2012-junio 2013) todos los casos de VIH diagnosticados entre
01-01-2012 y 31-05-2013 y visitados por primera vez
en uno de los dos centros (hospitalario y extrahospitalario) participantes, se les invitó a colaborar en el estudio como “casos índices”. El programa de EECC recoge información de los contactos de los últimos 12
meses. Se realiza un análisis descriptivo de los casos.
Se calcula el número de contactos identificados por
caso índice entrevistado, la proporción de contactos a
los que se les realiza la prueba del VIH. La efectividad
se determinó como la proporción de los nuevos diagnósticos de VIH entre los contactos estudiados.

Resultados

hombres, el 90% manifestaron tener relaciones homosexuales, la edad al diagnostico fue de 34 años
(rango: 19-69) y 55% habían nacido en España.
Se identificaron 199 contactos, lo que supone 1,8
contactos por caso índice entrevistado. De los contactos identificados, 58 (29%) no se realizaron la
prueba porque ya conocían su estado serológico
frente al VIH (71% era VIH-positivo). De los 141 contactos que se realizaron la prueba como resultado del
EECC, se detectaron 26 nuevos casos VIH-positivos,
lo que supone una efectividad del 18,4%.

Conclusión
Se demuestra la efectividad de los EECC también entre los infectados por VIH de nuestro medio, ya que
esta estrategia activa permitió detectar un elevado
número de personas infectadas por el VIH que desconocían su infección. Los EECC deberían estar integrados en las unidades de VIH e Infecciones de
Transmisión Sexual, y ser realizados en colaboración
con los servicios de salud pública.

De los 125 casos índices contactados, 108 (86.4%)
aceptaron informar sobre sus contactos. El 96% eran
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