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La incidencia de nuevos diagnósticos de VIH entre las personas que usan drogas 

(PWUD) ha disminuido considerablemente desde 2010 debido a la implementación 

de los servicios de reducción de daños y del tratamiento como estrategias de 

prevención.

La vinculación y la permanencia en la atención médica tras el diagnóstico del VIH 

plantean retos únicos para las PWUD infectadas por el VIH.

El objetivo del estudio fue el screening de la infección por VIH entre las PWUD y 

describir su permanencia en antirretrovirales y en las consultas de VIH. Además, se 

realizó el screening de infección activa por el VHC entre las PWUD coinfectadas.

INTRODUCCIÓN
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METODOLOGIA

Entre junio 2017 y mayo 2018 se realizó una primera fase de un 

screening de VIH y VHC a traves de pruebas rápidas a PWUD y 

además se recogió información sociodemográfica y situación 

clínica a traves de un cuestionario por un equipo de una unidad 

móvil de cribado.

Participantes con test Ac VHC positivos, se les realizaba una 

detección de ARN VHC mediante dried blood spot (DBS) on site.

Participantes con test VIH positivos sin ART y ARN VHC 

positivos, se les ofrecía un acompañamiento al hospital.

En la segunda fase y durante el año 2020, los participantes 

fueron nuevamente contactados y preguntados sobre su situación 

clínica y del VIH (estar en ART y tener una cita en el último año)GeSIDA 2021



RESULTADOS

N= 528 participantes.

VIH: Treinta y cinco (6,6%) 

participantes tenían Ac VIH positivos, 

pero 34 reportaron del diagnóstico 

previo, y 27 (76%) habían recibido 

terapia antirretroviral anteriormente. 

VHC: 152 (28.7%) participantes 

tenían Ac VHC positivos. Prevalencia 

de Ac VHC fue mayor en VIH 

positivos y sin diferencia en la 

prevalencia de ARN VHC.

Table 2. Sociodemographic and epidemiological characteristics associated with HIV infection 
among PWUD. 
 

 Univariate Multivariate 

Variables OR (95%CI) p-value aOR (95%CI) p-value 

Age (years) * 1.05 (1.01 – 1.09) 0.007 - - 
Homeless 3.34 (1.64 – 6.78) <0.001 2.64 (1.23 – 5.68) 0.013 
Injection drug user 9.42 (3.27 – 27.09) <0.001 5.37 (1.81 – 15.93) 0.002 
Time using drugs (decades) 1.25 (1.09 – 1.43) <0.001 1.22 (1.05 – 1.42) 0.008 
Primary care assistance 0.34 (0.12 – 1.01) 0.050 0.56 (0.18 – 1.73) 0.321 
Opioid substitution therapy 3.42 (1.71 – 6.85) <0.001 1.95 (0.91 – 4.16) 0.081 
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No diferencias fueron encontradas entre aquellos en 

seguimiento versus aquellos perdidos en el seguimiento

RESULTADOS
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RESULTADOS

Los resultados del DBS fueron 

entregados en una mediana de 

19 días (RIQ 14–25).

No diferencias en la cascada de 

tratamiento entre los 

participantes VIH positivos y 

negativos.
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CONCLUSIONES

La incidencia de nuevos diagnósticos de VIH permanecen bajos en PWUD.

La retención en las consultas de VIH y la continuidad en TAR está por debajo 

de los niveles óptimos y representa un reto para este colectivo. Un enfoque 

holístico es necesario.

La prevalencia de viremia de VHC en pacientes PWID no es baja y amerita 

de estrategias de vinculación a la atención y tratamiento no tradicionales, y el 

monitoreo constante de la carga viral VHC debido al riesgo de reinfecciones.
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