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Antecedentes: 

VIH+migración 
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Origen geográfico de los 29.992 

nuevos diagnósticos de VIH 

declarados en la UE/AEE en 2014 

País de declaración 

53% 14% 

ASS 

5% 

Europa Central y del 
Este 

4% 

Europa 
Occidental 

Fuente. “HIV/AIDS surveillance in Europe 2014”. ECDC & WHO. 

19% 

Otros+ 
Desconocido 

5% 

AL & Caribe 



Vulnerabilidades de los inmigrantes al VIH 

• Características individuales (sexo, edad o 
país de oriden) 

• Privación económica 

• Desigualdades sociales 
 

Abuso de derechos humanos 
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Conocer dónde tiene lugar la adquisición del 
VIH es importante… 

Prevención… diagnóstico temprano 



Importadas 



Importadas 
Adquiridas en 

UE… 

ASS 

Latinos HSH 



 

Objetivos: 

¿País de adquisición? 
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Determinar el país de 

probable adquisición 

del HIV 



 

Métodos: 

El estudio aMASE 
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Portugal 
7 centros 

182 entrevistas  

Reino Unido 
7 centros 

402 entrevistas  

España 
18 centros 

710 entrevistas  

Italia 
2 centros 

64 entrevistas  

Grecia 
8 centros 

175 entrevistas  

Suiza 
6 centros 

178 entrevistas  

Holanda 
119 entrevistas  

Alemania 
2 centros 

31 entrevistas  

Bélgica 
4 centros 

256 entrevistas  

2.117 entrevistas 



Estudio clínico 

Criterios de inclusión 
VIH+ diagnosticados en los últimos 5 años 
+18 años, nacidos en el extranjero 
Que hayan residido en el país + 6 meses 

Información clínica del paciente 

Completada por los clinicos  

2 modos de acceso : cuestionario 

online y solución offline 

2 Cuestionarios 

(formato electrónico) 

Cuestionario pacientes 
(PTQ) 

Datos Clínicos 
(CD) 

Auto-administrado cuestionario CAPI 

Duración: 20 minutos  

Preguntas cerradas 

Traducido a 14 idiomas  

Consentimiento del paciente  

Dos modos de acceso : cuestionario 

online y solución offline 



Métodos 

Cálculo del momento de adquisición del VIH: 2 métodos 
distintos 
 
1) Algoritmo basado en el historial de prueba de VIH y/o la 

información sobre comportamientos 
 

2) Métodos bayesianos basados en la historia natural del 
VIH en sujetos con buenas estimaciones de las fechas de 
seroconversión (datos de la colaboración europea 
Cascade)  

 
.Medicción de concordancia: Coeficiente Kappa de Cohen 

Método 1 

Método 2 



PRE-migración POST-migración 

Momento de 

adquisición 

del VIH 

Historial del 

test VIH 

Información 

sobre 

comportami

entos 

.Test VIH+ documentado antes de la llegada 
 

.Prueba VIH+ referida antes de la llegada 
 

.Fecha de seroconversión estimada * anterior 
al año de llegada 

 

SIDA 
.Año de diagnóstico=año de 

llegada+diagnóstico de SIDA en los 3 
meses después del diagnóstico de VIH 

. .Prueba VIH- referida después de la 
llegada 

 
.Fecha de seroconversión estimada * 

posterior al año de llegada 
 

.Test VIH- documentado después de la 
legada 

.No sexo en país de acogida+nunca UDI 
 

.UDI sólo en el país de origen 
 

.UDI sólo en el país de acogida 
 

.Sexo no protegido sólo en país de acogida 
+ nunca UDI 

*Basado en la fecha 
documentada o 
autoreferida de la prueba 
VIH-  y el primer VIH+ 

Método 1 



Método 2 

Diagnóstico 

CASCADE: medidas repetidas  que 

permiten estimar las tendencias en CD4 y 
CV tras la seroconversión. 

 
• CD4 
• CV 
• Sida 
• Características 

sociodemográficas 

Adquisición del VIH 

¿Antes de migrar? 
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Resultados: 

La importancia del 

Post 



Una parte sustantiva de 

las nuevas 

transmisiones de 

VIH se produce 

después de la 

migración 



2.117 entrevistas [2.249 

realizadas] 

 

68% hombres 

 

37.6 años edad media [dt 9.8] 

 

 

 

 

 



Área de origen 

Central Occidental Este ASS Asia LA & Caribe 

11% 10% 5% 33% 31% 5% 

Otras 

5% 



67% 

… 

Vías de trasmisión del 

VIH en función del 

sexo 

24% 

6% 2% 

98% 

- 

3% 0.6% 



Resultados 

2117 sujetos con 
información preliminar 

Método 1 Método 2 

n=1455 

68% 

n=2003 

95% 



Adquisición post-

migración 

Método 1 
(Algoritmo) 

Método 2 
(M. bayesianos) 

54% 

62% 



Adquisición post-

migración 

Método 1 Método 2 

72%               73%                 

36%               46%                 

36%               47%                 

66%               77%                 



Adquisición post-

migración 

Método 1 Método 2 

69%               70%                 

69%               73%                 

31%               42%                 

59%               75%                 Central 

Occidental 



Resultados 

2117 sujetos con 
información preliminar 

Método 1 Método 2 

n=1455 

68% 

n=2003 

95% 

Concordancia alta:  

Coeficiente Kappa=0.73 
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Conclusiones: 

Investigar por qué… 



El méyodo bayesiano 
consigue atribuir momento 

de infección a casi la 

totalidad de los 

participantes.  

 

Además, la 

concordancia entre 

métodos es muy 

elevada. 



Una parte sustantiva de 

las nuevas 

transmisiones de 

VIH se produce 

después de la 

migración... 



Las transmisiones de 

VIH postmigratorias son 

más frecuentes en: 

 

HSH y UDI 

Europa Occidental y LA & 

Caribe  

 



...investigar los factores 

asociados a la 

adquisición 

postmigratoria para 

cada perfil...  
  



Reflexionar …. 

¿Qué está pasando? 



The answer is… 
 
 
 
 
 

RESEARCH!!!  
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The 
end 

¡Gracias! 
A todas las personas que participan 

en nuestras investigaciones… 
 

Y ...a tod@s l@s que creéis que investigar es la 
única forma de avanzar en el 

conocimiento 


