
Projecte TÉSTATE: una intervenció pilot 

d'oferta de l'auto presa de mostra per la 

detecció del VIH i consulta de resultats 

online dirigida a homes que tenen sexe amb 

homes a Espanya 

Cristina Agustí 

cagusti@iconcologia.net

GeSIDA 2019



Efectividad de la oferta online de auto recogida de 
muestra para VIH dirigida a hombres que tienen sexo 
con hombres usuarios de páginas y apps móviles de 
contactos gay. 

Proyecto liderado por el CEEISCAT (IP Cristina Agustí).

En colaboración con el CIBERESP y CESIDA.

Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (PI17 00355) y ViiV.

Proyecto TÉSTATE
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Objetivos

1. Diseñar e implementar una intervención online de auto recogida de muestra para la

realización de la prueba del VIH y posterior consulta de resultados online (intervención

TESTATE).

2. Evaluar la aceptabilidad de la intervención TESTATE en HSH residentes en España

usuarios de páginas y aplicaciones móviles de contactos gays.

3. Analizar la capacidad de la intervención TESTATE para acceder a subpoblaciones que

jamás se han realizado la prueba o que no se la realizan con la frecuencia recomendada.

4. Evaluar la proporción de participantes con resultado reactivo que se vinculan al sistema

sanitario para la confirmación del resultado e iniciar seguimiento en una unidad

especializada en VIH.

5. Determinar el coste-efectividad de la intervención TÉSTATE y determinar el impacto

presupostario que implicaría incluirla como una estrategia complementaria de cribado del

VIH en la población HSH en Espanya.
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https://testate.org/

TESTATE: WebGeSIDA 2019

https://testate.org/
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Informed Consent:

TESTATE: WebGeSIDA 2019



Survey:

7

TESTATE: WebGeSIDA 2019



Kit de autorecogida de muestra:GeSIDA 2019



Instrucciones auto toma y envío de la muestra:
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 Teléfono de atención al participante, dirección de correo electrónica  (info y 

derechos).

 SMS al publicar el resultado.

 SMS de recordatorio si no consultan el resultado.

 Llamada telefónica participantes con resultado reactivo.

 Encuesta de satisfacción anónima.

Seguimiento participantes:
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Entrega resultados:

 Negativo (periodo ventana).

 Reactivo (necesidad de confirmación).

 Reactivo débil (necesidad de confirmación).

 Posibilidad repetir prueba 3/6/12 meses
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Resultados:
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 3.338 kits enviados

 66,0% Tasa de retorno

 2.548 participantes (3,25% reactivos)

 1 muestra: 1.979 (77,7%)      4,0% reactivos

 2 muestras: 412 (16,2%)       1,9% reactivos

 3 muestras: 137 (5,4%)         1,5% reactivos

 4 muestras: 43 (2,2%)            0% reactivos

9 casos incidentes
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Distribución geográfica participantes:
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26-49

0-25

Participantes proyecto TÉSTATE por provincias. 

N: 2.548, España. Noviembre 2018-Noviembre 2019.
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Evolución reclutamiento:
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Kits enviados, muestras recibidas y número de pruebas reactivas. Proyecto TÉSTATE. 

Muestras analizadas: 3.338, España. Noviembre 2018-Octubre 2019.
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Participantes:
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Participantes:
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2.548 Participantes a los 

que se envía kit

885 no envían muestra

1.607 Negativos 54 Reactivos

35 contactados 11

No contactados

8 VIH+ ya conocidos

1 No quiere

confirmar
34 Realizan

confirmación

33 positivos 1 Falso 

positivo

10 No 

reponden

1 Pide no 

ser 

contactado

34%

3,25%

77,78%

31 Derivados 

Unidad VIH

1.531 Consultan

el resultado
76 No Consultan

el resultado

53 Consultan el 

resultado
1 No Consulta el 

resultado

95,27%
98,15%

% Reactividad: 3,25%

% Confirmación: 73,3%- 94,2% 

% Linkage to care: 93,9%

27-35 tests realizados para diagnosticar 1 caso de VIH
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Encuesta satisfacción:
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N=142 N=142
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Conclusiones

1. La oferta online de kits de auto toma de muestra para la detección de VIH a través de las

Apps/webs de contactos e informar de los resultados online es viable.

2. La intervención ha contado con una elevada aceptabilidad por parte de la población de

HSH usuarios de las Apps/webs de contactos y ha sido considerada novedosa, apropiada

y práctica.

3. La intervención se considera efectiva dada las elevadas tasas de reactividad,

confirmación y linkage to care obtenidas.

4. La intervención ha permitido acceder a un número relevante de personas que no se

habían realizado la prueba anteriormente (24% de los participantes).

5. TÉSTATE se ha mostrado como una herramienta adecuada de cribado periódico para

aquellos que se consideran a riesgo de infección. El 22,% de los participantes ha

participado más de una vez en el proyecto. Se han detectado 9 casos incidentes.

6. Puede ser útil como una fuente de información acerca de la población de HSH usuarios

de Apps/Webs de contactos.
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Próximos pasos

1. Continuar el reclutamiento hasta julio de 2019.

2. Determinar el coste-efectividad de la intervención TÉSTATE y determinar el impacto

presupostario que implicaría incluir la intervenció TÉSTATE como una estrategia

complementaria de cribado del VIH en la población HSH en Espanya.

3. Prueba piloto para ofrecer 1.000 kits de auto toma de muestra (DBS) para detección de

infección virémica del virus de la hepatitis C en Cataluña (Proyecto TÉSTATE C Plus-

COMMIT-Gilead).

4. Amplicación página web para incluir Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae.

5. En busca de financiación para consolidación como plataforma de servicio de prueba

alternativa.
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