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Objetivo: Constatar el número de casos de VIH que hubieran quedado sin diagnóstico, si
el cribado poblacional se hubiera destinado solo a la detección del VHC.

Sujetos y Métodos: El programa departamental de cribado CRIVALVIR-FOCUS del
departamento de salud Hospital General de Valencia (370.000 personas) está enfocado
al diagnóstico precoz de los virus transmitidos por sangre (VIH; VHB;VHC) en la población
que acude a los servicios sanitarios. Diagnosticar nuevos casos y “rescatar” aquellos
diagnosticados previamente pero que están sin controles y tratamiento
El proyecto se realizó en dos fases: 

Fase I previa a la prepandemia Sars-Cov-2 (febrero 2019 febrero 2020) .
Fase II  durante las olas pandémicas (septiembre 2020-enero 2022)

Cribado poblacional oportunista edad> 18 años

• Introducción: La llamada de la OMS a redoblar los esfuerzos de eliminación de las
hepatitis víricas y el plan nacional de eliminación de la hepatitis C ha llevado a diversos
grupos a la estrategia de realización de cribados poblacionales y dirigidos ,

encaminados unilateralmente a la eliminación del VHC.
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Cribados para la detección de la infección VHC 

1.-Informe del Ministerio de Sanidad de Seroprevalencia del VHC en España. Disponible en: http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/INFORME 
INFECCION VHC ESPANA2019.pdf2.-Gómez-Escolar Viejo L, García Herola ACribado de la infección por el virus de la hepatitis C en población general adulta en España .3.-

García-Alonso FJ, Bonillo-Cambrodón DAceptación, rentabilidad y viabilidad de acoplar el cribado de cohortes de nacimiento del VHC al cribado de cáncer colorrectal en España4.- .
Martínez-Sanz J, Muriel A, Vivancos-Gallego MJ, Prevalencia de infección por VHC en un área de salud de Madrid ( España ): El primer paso hacia la microeliminación5.-.

Javier Crespo Antonio Cuadrado | Christie Perelló Epidemiology of hepatitis C virus infection in a country with universal access to direct-acting antiviral agents: Data 

fordesigning a cost-effective elimination policy in Spain
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http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/INFORME INFECCION VHC ESPANA2019.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29939868/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31818498/


Si el cribado  hubiera sido  del VHC ……
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Crivalvir-Focus:Cribado del VHC y  grado de fibrosis (31.955)

Características ARN-VHC + (112)

Nuevos Rescatados

Sexo (112)

Hombres Mujeres 70

30

Origen población  
ARN_VHC 

España Foraneos
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Si el cribado  hubiera sido solo del VHC……….. 

*Solo dos 2 pacientes coinfección VHC + VIH.
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Crivalvir-Focus.Cribado global VTS (VHC, VHB, VIH).
Resumen general
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Crivalvir-Focus: Cribado  del  VIH y  CD4  (31.955)

Sexo (112)  %

Hombres Mujeres 70

30

Caracteristicas VIH *  %

Nuevos diagnosticos Rescatados

84

16

Procedencia %

España Foraneos

54

Prevalencia Global 0,17%
H:0,25%
M:0,10%
Foraneos 0,58%
Prev Nuevos Casos : 0,15%

Nivel de  CD4 al  diagnostico %

<200 200-349 349-499 >500

35

22

26

17

• Nacionalidad:

• Foráneos   (46%):
• 2 desconocidos; 
• 15 latinoamericanos,
• 4 africanos;
• 7 europeos  y  
• 1 Federacion Rusa
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Casos VIH  cribados .Cumplimiento de criterios SEMES

Criterios SEMES

SI NO

53,4%
45,6%

Criterios  SEMES  presentes.Patologia detectadas %

Neumonía Adquirida en la Comunidad 13%

Herpes Zoster 10%

Infecciones  de Transmisión Sexual 64%

Síndrome  Mononucleósico 0%

CHEMSEX 13%
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• Nuestros datos reflejan que si hubiéramos optado por un cribado dirigido 
solamente al diagnóstico del VHC por cada hepatitis C diagnosticada se hubiera 
dejado sin diagnosticar 0,50 casos de VIH.

• La pérdida de oportunidades para el diagnóstico de otros virus transmitidos por 
sangre en la cribados poblacionales únicamente para el VHC es manifiesta. 

• Un 45%  de los casos diagnosticados  no cumplían los criterios  adoptados  por la 
SEMES para ofrecer la prueba  diagnostica de  VIH 

• Estrategia de  cribado  poblacional oportunista se hace más necesaria en 
personas foráneas. 

Conclusiones
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