
¿Por qué un #placajealVIH?



Del 18 al 25 de noviembre, Apoyo Positivo se une, como cada año, a la Semana
Europea del Test de VIH y la Hepatitis (www.testingweek.eu), una iniciativa
lanzada por HIV in Europe en 2013, para animar a más personas a tomar
conciencia de su estado del VIH. En 2015 se incluyó la hepatitis por la importancia
y relación con la infección por el VIH.

Esta semana supone una oportunidad única para que diferentes agentes a nivel
europeo se unan para sensibilizar sobre la importancia de la estrategia de testing y
acceso inmediato al tratamiento para controlar la epidemia.

Durante esos días nuestra entidad lanza la 3ª edición de la campaña
#placajealVIH con la que llevamos la información necesaria a distintas áreas
relacionadas con los objetivos de la Testing Week y de la prevención del VIH y
hepatitis y, además, nos unimos a diferentes acciones llevadas a cabo a nivel
europeo para esta celebración.



EUROPEAN TESTING STREET

#placajealVIH es una campaña de sensibilización,
dirigida a los diferentes agentes implicados y
sociedad, sobre la importancia de implementar el
pack preventivo del VIH y hepatitis y la llamada
“cascada del tratamiento” junto al objetivo de
ONUSIDA de 90x90x90

OBJETIVO: frenar el avance de la epidemia del VIH y
su erradicación coordinada.

ESTRATEGIA:

1) Pack preventivo del VIH y la hepatitis:
condones y otras barreras de latex, lubricante,
prueba del VIH, PEP, PrEP, acceso temprano al
tratamiento, educación sexual y afectiva de base
científica, gestión del placer y el riesgo,
indetectabilidad y lucha contra la serofobia.

2) Estrategia 90x90x90:
1) 90% de personas que viven con el VIH

diagnosticadas
2) 90% en tratamiento
3) 90% indetectables



EUROPEAN TESTING STREET

Es URGENTE y NECESARIO trabajar
sobre las siguientes medidas y acciones:

- Mejorar el acceso a la educación sexual
Mejorar los recursos de control de ITG
públicos y comunitarios

- Aumentar el acceso a medidas de control del
virus: pack preventivo del VIH y hepatitis

- Universalizar la prueba del VIH haciéndola
aún más accesible (90% testing)

- En especial, coordinar con la comunidad un
acceso temprano a la PrEP como medida
innovadora y crucial en el actual control de la
enfermedad

- Aplicar medidas y estrategias de acceso
universal y adherencia al tratamiento junto a
la comunidad y especialistas (90%
tratamiento)

- Identificar e implementar medidas de
seguimiento de la indetectabilidad (90%
indetectables)

- Mejorar la visibilidad del VIH y los derechos
de las personas que viven con él



DATOS Y EVIDENCIAS
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65-70%
• Se estima que en España un 30-35% de personas

que viven con el VIH no están diagnosticadas
(CESIDA, 2016)

• Sólo un 60% de las personas participantes en el
estudio ITACA utilizaban SIEMPRE el preservativo

• España es el país con más número de nuevas
infecciones de la UE y está entre los tres países de
Europa con mayor número de nuevas infecciones
en 2015 (Durban, Press release. The Lancet 2016)

• Más del 80% de las nuevas infecciones se producen
por vía sexual (MSSSI)

• La mayor parte de nuevas infecciones se
concentran en el colectivo de Hombres que tienen
sexo con hombres (HSH)

• Un 49% del diagnóstico es tardío (MSSSI)
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92,3%
• 104.769 personas reciben ART de las que están

diagnosticadas de VIH (MSSSI)
• La mortalidad en las personas con VIH se ha

reducido de 2003 a 2013 un 54% (MSSSI)
• La PEP es un método de prevención todavía muy

desconocido por la población en riesgo
• El tratamiento para el VIH NO es universal en

España debido al decreto ley 16/2012
• TRUVADA® está ya indicada para su uso como

profilaxis pre-exposición en España (AEM)
• Estamos en proceso de marcar el modo, precio y

lugar de implementación de la PrEP
• Es esencial establecer sistemas de apoyo a la

adherencia al tratamiento así como de
implementación de la PrEP junto al entorno
comunitario (conclusiones estudio PrEP Access
en Francia
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¿70%?
• Los tratamientos actuales garantizan un altísimo nivel de indetectabilidad del virus en

sangre, pero no tenemos datos sobre la indetectabilidad
• Se estima que en España hay alrededor de 150.000 personas que viven con el VIH

(CESIDA), si unas 105.000 reciben tratamiento (MSSSI), sería tan solo un 70% de las
PVVIH.

• El pasado 2014 se notificaron 3.366 casos (MSSSI)
• La edad media de diagnóstico fue de 35 años (MSSSI))
• Los avances biomédicos han conseguido transformar el VIH de una sentencia de muerte

a una enfermedad crónica manejable y, con una adecuada adherencia, no transmisible
• El coste sanitario de un diagnóstico tardío es 3,7 veces mayor que la detección precoz

(ETW 2016)
• La suma de las hepatitis B y C causa más de 120.000 muertes al año (ETW 2016)
• El test de VIH y hepatitis son intervenciones costo – eficaces (ETW 2016)
• Cuanto antes conozcas tu serología mejor condiciones de salud futura tendrás y, en el

caso de la hepatitis C, poder curar la infección
• Necesitamos espacios especializados, con el adecuado apoyo institucional, para el

cuidado de la salud sexual de las comunidades más vulnerables y la población diversa



www.apoyopositivo.org


