
 Facilitar la información en temas relacionados con el
VIH, la sífilis, VHC y otras ITS de una manera clara,
concisa y actualizada. 
 Garantizar la accesibilidad al test del VIH, sífilis y
VHC, especialmente en gais, bisexuales y otros
hombres que tienen sexo con hombres.
 Fomentar el acceso al seguimiento médico de las
personas usuarias.

Desde el Área de Prevención de la Associació de Lluita
Anti-Sida de les Illes Balears (ALAS) se abarcan todos los
tipos de prevención. Desde la prevención secundaria, el
servicio de prueba rápida del VIH, desde 2018 también de
sífilis y desde este mismo año 2020 de hepatitis C, permite
y posibilita el diagnóstico precoz de dichas infecciones.
Concretamente, los objetivos del servicio son:

1.

2.

3.

De acuerdo con los objetivos para el 2030 de la OMS
(95-95-95-0), la realización del test del VIH contribuye
al diagnóstico precoz, lo cual permite el cese de
transmisiones y frena el avance de la infección. Si la
persona con VIH conoce su estado y está en
tratamiento puede llegar a carga viral indetectable y,
por tanto, intransmisible, tal como demuestran los
estudios PARTNER realizados en parejas
serodiferentes. 

Después de 10 años, el servicio de la prueba rápida del
VIH, sífilis y VHC ha tenido una evolución constante,
aumentando año tras año las personas atendidas y los
colectivos que acceden al mismo. Dicho servicio
contribuye a la consecución de los objetivos
anteriormente mentados,  ya que es un recurso de fácil
acceso y que promueve tanto la prevención como el
tratamiento, luchando a su vez contra el estigma y la
discriminación. 
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En este periodo, de 2.341 pruebas rápidas
realizadas, 36 fueron reactivas al VIH.  El
89% de los diagnosticados fueron hombres
cis; la vía de transmisión mayoritaria fue
GBHSH (83%); y en edades comprendidas en
su mayoría entre los 20 y 39 años.  

Servicio de información, prevención y
promoción del diagnóstico precoz del VIH y sífilis

Respecto al total de personas usuarias que se
atienden en la prueba rápida, la mayoría son
hombres cis entre los 20 y 39 años. Llama la
atención como cada año aumenta la afluencia al
servicio de personas trans y otras identidades. En
cuanto al país de procedencia, ha ido también en
aumento la presencia de gente de otros países,
sobre todo, latinoamérica. 
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