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N = 21
N = 276
N = 1401

Diseño mixto exploratorio secuencial

Se presentan en esta comunicación los
datos de la encuesta transversal que
analiza el impacto del uso de drogas en
variables relacionadas con la salud
medidas con PROs:
 Adherencia al TAR (CEAT-VIH)
 Calidad de vida (WHOQOL-HIV-BREF)
 Bienestar
N = 21 psicológico (GHQ-12)
 ITS padecidas en el último año
 Uso recursos sanitarios
N = 276
N = 1401

Diseño mixto exploratorio secuencial

Estudio observacional de cohortes retrospectivo multicéntrico ( 4 hospitales*)

1 año
Mayo 2017

Abril 2017
historias clínicas de los pacientes
Encuesta transversal

CRITERIOS DE SELECCIÓN/EXCLUSIÓN DE LOS PACIENTES:

* H. Comarcal Marina Baixa, H. Clínico BCN, H. Sant Pau, H. Ramón y Cajal.

Más jóvenes (41 vs. 48 años, p<.0001 )
Más HSH (92% vs. 75%, p<.0001)
Sin relación estable (66% vs. 53%, p <.05)
Más empleados (74% vs. 56%, p<.0001)
Menos tiempo de diagnóstico (11 vs 14 años aprox, p < .01)

Uso drogas
Interacciones

 Interacciones potenciales en 53.2% pacientes (40.3% moderadas)
 301 potenciales interacciones moderadas en dichos pacientes
 IPs droga-paciente más frecuentes: cocaína (42%), cannabis (29%),
ketamina (17.5%), GHB (17%), MDMA (15%)

ITS y PROs

 Mayor prevalencia ITS en consumidores (48.6% vs. 16.9%). ITS más
frecuentes: sífilis (36.3% vs. 10%) y gonorrea (15% vs. 1.5%)
 Menor adherencia TAR en consumidores (M = 87.8 vs. 90.6; p<.001)
 Menor calidad de vida en consumidores (M = 71.5 vs. 77.9; p<.0001)
 Más ansiedad (1.93 vs. 1.78; p < .01) y depresión (2 vs. 2.2; p<.01)
en consumidores

R.Sanitarios

 Prevalencia: poppers (80.8%), cocaína (69.9%), cannabis (62.3%) y
GHB (55.5%).
 Frecuencia: 5.3±3.2 (rango 1-14)

 Mayor uso de servicio urgencias en consumidores (46.6% vs. 31.5%)
 Mayor nº ingresos hospitalarios en consumidores (15.1% vs. 7.7%)

 El consumo de drogas recreativas tiene un impacto negativo en variables
relacionadas con la salud de personas con VIH, incluyendo variables
clínicas, de calidad de vida y bienestar psicológico, así como un mayor
consumo en los recursos sanitarios.
 Estos resultados recogidos con medidas auto-reportadas están siendo
analizados junto con datos recogidos a través de historias clínicas.
 Deberían ponerse en marcha intervenciones para dar respuesta al uso
problemático del uso de drogas y así mejorar los resultados en salud de
las personas con VIH

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

