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NOTICIAS   EVENTOS

‘HAZTE LA PRUEBA. USA CONDÓN. QUIÉRETE’, LEMA DEL
DÍA DE LA PRUEBA DEL VIH

Bajo el lema ‘Hazte la prueba. Usa condón.
Quiérete’, el 20 de octubre se ha celebrado
en Andalucía el Día de la Prueba del VIH.
En los últimos años ha aumentado el
número de personas que viven con el VIH
sin saberlo. Esto les impide ser
conscientes del riesgo para sí mismas y
para sus parejas sexuales, además de
poder beneficiarse del tratamiento
antirretroviral. Con este día se pretende
concienciar de la necesidad de saber si se

está o no infectado por el VIH, haciéndose la prueba del VIH.

En el marco del Plan Andaluz frente al VIH/sida e ITS, la Consejería de Salud
viene desarrollando el programa de Detección Precoz del VIH conjuntamente con
47 asociaciones y organizaciones no Gubernamentales, con el objetivo de
detectar precozmente a aquellas personas que están infectadas por VIH y lo
desconocen, entre aquellas más vulnerables a la infección o con mayor prácticas
de riesgo.

Para este programa de acercamiento, se ha optado por el material mas idóneo
para esta actividad, el denominado OraQuick, que detecta VIH-1/2 en fluido oral,
por las ventajas que aporta con respecto al resto: menos agresivo para las
personas usuarias, de más fácil utilización para los profesionales y de desecho
más ecológico. La sensibilidad del test en saliva es del 98,6% y la especificidad
del 98,9%, aunque su valor predictivo varía con la prevalencia, por lo que su uso
sólo se aconseja en grupos de personas en los que la prevalencia es superior al
6 por mil (doble de la población general).

Desde que comenzó el programa en diciembre de 2008 (en fase de pilotaje) se
han formado 388 profesionales que han implementado 3.807 test , obteniendo 93
resultando positivos - 72 en varones, 19 en mujeres y 2 en transexuales -. El
80% han sido acompañados al sistema sanitario público andaluz para la
confirmación del resultado, no obteniendo hasta la fecha ningún falso positivo.

En 2010, la Consejería de Salud ha invertido un total de 92.000 euros en la
adquisición y distribución del material así como en la formación en materia de
counselling e impresión de protocolos de uso y manuales para profesionales que
desarrollan esta actividad.
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Actualizar

BREVES

Foro de pacientes con
cáncer

Aprobada, por la Comisión
de Sanidad, Política
Social y Consumo la
Proposición de Ley por
la que se modifica la
Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas
sanitarias frente al
tabaquismo y
reguladora de la venta,
el suministro, el
consumo y la publicidad
de los productos del
tabaco

‘Yo marco el ritmo
también en la
Universidad’

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=120
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_3_PREVENCION/VIH-Sida/plan_sida/plan_sida?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/&idioma=es&tema=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_3_PREVENCION/VIH-Sida/plan_sida/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=120
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=120
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/120/opcion1.htm&id=120
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000234%2F0000.NDOC.%29
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/120/opcion2.htm&id=120
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=120&act=conoces
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