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2018 PoC: Qué nos encontramos: 
La hepatitis C y Personas que se inyectan drogas

• Exclusión Social y policonsumo cronificadas en el tiempo: Dificultad para acudir a 
citas

• Desesperanza vital generalizada
• Experiencia dura con el Interferón+Ribavirina
• Falta de Información (Hep C=Calle); multidiagnósticos, muchas muertes alrededor 

(VIH, HepC…)

↑ prevalencia de patología mental grave (paranoias, 
esquizofrenia…) 
Importante una experiencia hospitalaria amable.

• Dificultad del Sistema Sanitario para encontrarles (nº teléfono…)
• Dificultad de manejo de los/las pacientes 
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Profundizando en la realidad del Colectivo con el VHC 
y el Sistema Sanitario

• Necesidad de información para tomar mejores
decisiones de autocuidado (prevención,
diagnóstico, adherencia)

• Dificultad de acudir al Sistema Sanitario (barreras
administrativas, físicas, psicológicas y sociales)

• Contexto peri-Covid  mayor dificultad/miedo 
Sistema de Salud

• ↓ Información
• ↑ prevalencia del VHC
• ↓ diagnóstico
• ↓ vinculación y retención en la 

atención especializada
• ↓ tratamiento del VHC

Mayor Vulnerabilidad



XX CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SIDA E ITS  ·  “Cronicidad con Calidad de vida C+C”                                                            Bilbao, 4-6 Octubre 2022

RESISTENCIAS (de las personas usuarias):

• A hacerse la Prueba: 
• “Me lo controlan desde Infecciosas junto con el VIH”
• “No he compartido la jeringuilla, no he corrido riesgo”
• “Yo ya la curé” (desconocimiento, falta de creer que te puedes reinfectar)
• “Yo no tengo nada” (Negación a asumir más problemas; tienen muchos 

diagnósticos)
• “ya vendré mañana” (postponer)

• A la hora de ir al Hospital: Plantones, excusas, recaídas… 
• Tratamientos anteriores que “lo pasabas muy mal”
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2021- Accesibilidad al diagnóstico de la hepatitis C: 
Importancia del Contexto comunitario y momento

• MUCHA Información y 
sensibilización del colectivo 
(educación de pares)

• OFERTA de la prueba
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¿Qué hemos hecho desde mayo 2021 hasta mayo 2022?

15,7% <35 años
18% Mujeres

Pruebas de anticuerpos VHC
217

Pruebas de ARN VHC
(GeneXpert)

121

Positivos
3517% <35 años

6 mujeres Co-Infectadas
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Vinculación al Sistema Sanitario a través del 
ACOMPAÑAMIENTO
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Vía de consumo prioritaria: Inyectada

Inyectada
Inhalada
Esnifada

15%

29%

Inyectada
Esnifada

Sólo Inyectada

21%

Inhalada

26,4%

PERFIL 
SOCIOECONÓMICO

34 Ningún ingreso
86 Prestación/mendicidad
1   Empleo
64 Sin hogar

18 Origen extranjero
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ACOMPAÑAMIENTO a personas ARN +

• Apoyo psicológico y mucha información: destruyendo mitos.
• Equipo de confianza. Vínculo longitudinal. Filosofía de Reducción de Daños
• Proactividad: RASTREO DE CASOS
• Acceso al Sistema Sanitario: solicitud de citas, comunicación de citas, recordatorio de citas, 

cancelación de citas, solicitud de citas, comunicación citas…….
• Acompañamiento presencial
• Seguimiento y Adherencia al tratamiento
• Posibilidad de Pruebas confirmatorias 12 y 24 semanas
• Prevención de reinfecciones y testado futuro en caso de prácticas de riesgo (importancia 

de no sentirse juzgados/as)
• Coordinación con personal hospitalario, que flexibiliza el acceso individualizando los 

casos.
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Percepción de las personas usuarias hacia el programa:
Feedback positivo: Mejora su autoestima colectiva

• Sentimiento de importar a alguien. “Esto es sólo para nosotros?”
• Agradecen la inmediatez del testado evitando A.P
• Agradecen el espacio seguro y de confianza. “No me siento juzgado y me resolvéis las dudas

cuando me surgen”
• Acompañamiento: “Porque estás aquí, que si no, ya me habría ido…” RETENCIÓN
• Recurso Social: “poder dejar el tratamiento aquí, el saber que nos lo recordáis, cambiáis

citas, etc…”
• Con mucha información y experiencias de personas usuarias (agentes de salud) también

vamos eliminando estigma/miedo respecto al VHC: “es una cosa más que se puede curar”.
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De la Detección a la Curación

• Personas muy vulnerables socialmente y al VHC (Determinantes Sociales de la Salud)

• Importancia de la ubicación de los recursos materiales (CONTEXTO COMUNITARIO)

• Clave de un funcionamiento exitoso: el vínculo longitudinal de un equipo formado y motivado con el colectivo

• Implicación en el proyecto de las personas del propio colectivo (éxito comunitario)

• Características Síntomas del colectivo personas grave exclusión social y adicciones (↓ tolerancia a la frustración, 

comportamiento disruptivo…) 

• Perspectiva de REDUCCIÓN DE DAÑOS y BAJA EXIGENCIA

• Coordinación con las profesionales del ámbito hospitalario, hacia el mismo objetivo e individualizando

• Importancia de los/las Profesionales de la Educación Social en TODO el proceso.
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Eskerrik asko
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