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¿Qué es BCN Checkpoint?

BCN Checkpoint es un centro comunitario de 
detección del VIH y otras ITS para hombres que 
mantienen relaciones sexuales con otros 
hombres (HSH)



Necesidad de implementar el test rápido

Agilizar el proceso

Disminuir el tiempo de espera entre la 
extracción y el resultado, llegando de esta 
manera a un mayor número de personas

Reducir el número de personas que se 
pierden

Aumentar el número de pruebas



Prueba rápida

Proceso de implementación



Proceso de implementación

Diseño de un cuestionario de aceptabilidad

Solventar problemas legislativos y logísticos

Capacitación de los facilitadores del servicio

Estudio del impacto de la introducción de la  
prueba rápida
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Cuestionario de aceptabilidad

Elaborado por el CEEISCAT y Projecte dels 
NOMS-HISPANOSIDA

Participan 6 de los centros

Duración de 2 meses

220 encuestas



Resultados del test de aceptabilidad

El 93,2% ve importante tener el resultado en 30’

El 97,3% acepta realizarse la prueba sabiendo que es 
preciso la confirmación del positivo

Solo un 5% no confiaría en el resultado

Para el 76,4% la prueba rápida es la más cómoda, 
frente al 5,9% que prefiere la convencional

El 97,7% ve bien que la prueba se ofrezca en los 
centros alternativos

Fuente: CEEISCAT
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Problemas logísticos y legislativos (I)

Darse de alta como entidad productora de residuos 
sanitarios

Contratación de una empresa gestora de residuos (Dep. de 
Salut de la Generalitat de Catalunya)

Suministro de las tiras y reactivos (Dep. de Salut de la 
Generalitat de Catalunya)

Legislativamente la interpretación del test la tenía que 
hacer personal sanitario, para solucionar esto se estableció 
un consentimiento informado



Problemas logísticos y legislativos (II)

Consentimiento informado: 
¿Es posible un consentimiento anónimo?



¿Consentimiento informado y anónimo?

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST RÁPIDO DE
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-VIH 
 
Apellidos y Nombre (*): 
Edad: 
 
Descripción del procedimiento: 
Recoger con un tubo capilar con EDTA (anticoagulante) una pequeña muestra de
sangre mediante punción  con una lanceta de la punta de un dedo. 
Dispensar la muestra de sangre en la superficie absorbente señalizada de la tira
reactiva, esperar que la sangre impregne totalmente la superficie absorbente y, a
continuación, añadir una gota de tampón de arrastre en la superficie absorbente. 
Esperar un mínimo de 15/30 minutos y leer el resultado. 
Para garantizar el correcto funcionamiento de la técnica verificar la banda de control
que incorpora el test. 
 
Información del riesgo:  
Ligero dolor local en la zona de punción. 
 
Información complementaria: 
La persona que le atenderá, debidamente informada, interpretará el resultado de la tira
reactiva del test rápido. Esta prueba por sí misma no es una prueba diagnostica, en
caso de producirse un resultado que indique la posibilidad de un positivo, habrá que 
enviar al usuario a un centro especializado donde un laboratorio homologado realizará
las determinaciones analíticas adecuadas y un médico será el que emitirá el 
diagnóstico y su correspondiente confirmación. 
En caso de un resultado negativo, este no es fiable si no se han dejado transcurrir 3
meses desde la última exposición de riesgo. 
 
Se me ha informado suficientemente del procedimiento. 
 
Me han aclarado las dudas que he presentado después de recibir la información oral. 
 
También sé que puedo negarme al procedimiento y que siempre puedo desdecir-[me]. 
 
POR TODO ELLO, LIBREMENTE DOY LA AUTORIZACIÓN 
 
Lugar y fecha ______________________, ____ d _________________ de _______ 
 
Firma usuario      Firma informador 
 
 
 
 
 
 
(*) Si no quieren identificarse, hacer constar el mismo código que para la identificación
de la muestra. 

En vez de nombre ponemos el 
código y edad

Explicación del procedimiento

Información del riesgo

Periodo ventana, sensibilidad y 
especificidad de las pruebas. ¡Se 
trata de una prueba de cribaje, no 
de un diagnóstico!, es necesaria la 
confirmación

Consentimiento

Fecha y firma
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Estudio de seguimiento

Estudio del impacto de la introducción del 
test rápido en los centros alternativos de 
detección de anticuerpos del VIH. 
(CEEISCAT)



Resultados

Nº de pruebas realizadas por centro
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Con la introducción de la 
prueba rápida se ha 
producido un elevado 
incremento en el número de 
pruebas realizadas en los 
centros alternativos; con un 
aumento global del 118%, 
llegando a más del 400% en 
algunos centros

ComparaciComparacióón del nn del nºº de pruebas realizadasde pruebas realizadas

Fuente: CEEISCAT



Resultados a 2009:
Total de centros alternativos

Evolución del nº de tests realizados y % de positivos detectados en 

(2002-2008)

Fuente: CEEISCAT
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Resultados a 2009: 
BCN Checkpoint

Evolución del nº de tests realizados y % de positivos detectados en 

BCN Checkpoint (2002-2008)

Fuente: CEEISCAT

PDN

0,0%

7,1%

2,9%

1,7%

2,4%

3,3%

5,5%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%
N proves realitzades
% VIH +



Recomendaciones

Continuar con el uso de la prueba rápida en 
los centros alternativos

Extender la utilización de esta prueba y 
hacerla accesible a las poblaciones 
especialmente vulnerables

Continuar monitorizando su impacto

Fuente: CEEISCAT



Prueba rápida

Metodología



Características y Metodología

Servicio gratuito, anónimo y confidencial
Situado en pleno Gaixample
Edición de campañas específicas 
Intervenciones directas en locales de ocio (VIH Task Force)
Reactivos Determine TM HIV-1/2 y Determine TM Syphilis TP
Facilitadores gays / VIH+ (Peer Counselors)
Intervención individualizada de aprox. 1 hora de duración
Resultados positivos confirmados 
Derivación positivos a recursos externos e internos (Red 
sanitaria / Infotrat)
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Código identificativo

Código alfanumérico para evitar duplicidades:

Por ejemplo la primera y última letra de los apellidos + fecha de 
nacimiento. 
Iván Sáez Moliner que nació el 21 de junio de 1974: SZMR21061974

Correlativo, proporcionado por el ordenador a la hora de pedir la cita. 
A00235 

En ambos casos el código va ligado a un dato fijo y único (teléfono y/o 
mail) que permite recuperarlo en caso que el usuario lo pierda
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Campañas específicas para el público gay en general…



…para jóvenes, para migrantes…



…para los más atrevidos…



…con motivo de eventos gays.
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BCN Checkpoint VIH Task Force (I)



BCN Checkpoint VIH Task Force (II)

Gaypride 2009
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Prueba rápida

Determine VIH 1/2 : Sangre

Sensibilidad 100%, Especificidad 99,7%
(Food and Drug Administration) (Explicar la diferencia)

Otros test:
− OraQuick (saliva y no es tan fácil pq hay que frotar)



Pinchazo en la yema del 
dedo

Coger una gota de sangre

1

2

Colocar la gota de sangre
en la celulosa de la tira3

Entre 15 i 30 minuts 
obtenemos el resultado4

Metodología (I)

Fuente: CEEISCAT



Metodología (II)

Positivo Negativo



Repetir analítica para realizar un WB (confirmatorio)+

-
Si la exposición de riesgo fue hace más de 
tres meses

Si la exposición de riesgo fue hace menos de 
3 meses

Repetir 
dependiendo
de la última 
exposición

-

(Igual que el test 

convencional)

Metodología (III)

Fuente: CEEISCAT



Sífilis

En el caso de la sífilis la metodología es igual pero….

Únicamente posible en aquellas personas que no hayan 
tenido una sífilis diagnosticada

Mayor número de falsos positivos: en numerosas ocasiones, 
se trata de una sífilis ya tratada, pero que la persona lo 
desconocía
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El counselling en HSH (I)

Reforzar la decisión del usuario
Preguntar sobre los motivos de hacerse la 
prueba
Verificar que se ha cumplido el periodo ventana 
Identificación de las posibilidades de 
transmisión
Necesidad de abordar la sexualidad en el 
contexto HSH



El counselling en HSH (II)

Importancia de la información de las Hepatitis y 
otras ITS: sífilis, gonorrea/clamidia, condilomas, 
linfogranulomas…
Especial énfasis en la PPE
Fomentar la realización de la prueba de forma 
periódica (prevención secundaria)
Evitar actitudes discriminatorias hacia hombres 
VIH+ entre la propia comunidad HSH
Reducción de riesgo



Importancia de la educación 
de Hepatitis y otras ITS

Notable incremento de sífilis y gonorrea

La presencia de una ITS facilita la transmisión 
del VIH

Realizar la prueba de la sífilis

Condilomas (VPH), LGV…

Vacunación VHA y VHB

Transmisión sexual del VHC . ¿!Inexistente en 
España ¡?



Especial énfasis en la PPE

Dada la alta prevalencia en la comunidad 
(Carga Viral Comunitaria), valorar su 
realización en aquellos casos que se 
desconoce el seroestado de la otra persona

Máxima eficacia en las primeras 6 horas

Servicios de urgencias hospitalarios



Fomentar la realización de 
la prueba de forma periódica

VIH/Sífilis

No existe la protección al 100%

Mayor riesgo en la población gay

Detección precoz

Detectar casos en primoinfección, (elevada CV y 
mayor transmisión) 



Reducción de riesgo

Algunas personas presentan especial 
dificultad en proteger sus relaciones sexuales. 
Es importante dar mensajes para intentar 
disminuir las posibilidades de transmisión: uso 
de lubricante, control de otras ITS, evitar la 
eyaculación interna, etc.
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Resultado negativo

Si se encuentra en periodo ventana se recomienda 
repetir la prueba en el tiempo adecuado desde la 
última exposición de riesgo

Se les propone entrar en una cohorte de seguimiento, 
para realizarse la prueba cada 6 o 12 meses
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Resultado positivo

Los usuarios con un resultado positivo al VIH (confirmado por
Western Blot) reciben apoyo emocional y se les tramita la 
derivación a una unidad médica de VIH. Se les ofrece también la 
posibilidad de beneficiarse de otros recursos y programas de 
Projecte dels NOMS-Hispanosida.

La comunicación de un resultado positivo al VIH debe darse 
en un contexto apropiado que respete las necesidades y la 
dignidad del afectado.



Comunicar un resultado positivo (I)

Trabajo entre iguales (pares)

Mayor proximidad

Facilita la comunicación

La persona sabe que con quién habla ha 
pasado por la misma situación

Refuerzo al ver a una persona VIH+ que 
desarrolla una vida con normalidad



Comunicar un resultado positivo (II)

Confirmación Western Blot

Concierta cita en una unidad de VIH 

Reafirmar que no está solo

− Presentar a otras personas de la asociación a las que puede recurrir 
cuando lo precise

− Dejar forma de contacto

− Concertar visita para los días posteriores

− Derivar a GAM de la asociación



Confirmación resultado positivo

Se mantiene el mismo código

Laboratorio a 10 minutos del centro

No es preciso concertar cita ni ir en 
ayunas

El resultado llega en menos de una 
semana, de tres formas posibles.
− Mail
− Intranet
− Fax

La  persona acude a BCN 
Checkpoint a por el resultado


