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LA pRUEbA EN LAs FARMAcIAs DEL pAÍs vAscO +tu

¿Cuántas farmacias realizan la prueba rápida del VIH 
en la provincia? ¿Cúal fue el motor de la iniciativa?
 
Juan del Arco Ortiz de Zárate 
Director Técnico / Zuzendari Teknikoa
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia (COFB): 

Actualmente son 25 las farmacias de Bizkaia en las 
que se puede realizar de forma anónima tanto el test 
rápido del VIH como el de Sífilis.
La iniciativa surgió de la mano del Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco y más concretamente del 
Plan de Control del Sida y enfermedades de transmi-
sión sexual, con el propósito de mejorar el acceso a 
estas pruebas y promocionar su realización entre las 
personas que han mantenido prácticas de riesgo.
 
Begoña Ortega, Coordinadora del Programa de Test Rá-
pidos de VIH en las farmacias Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Gipuzkoa (COFG):
 
En la actualidad, son 15 las farmacias guipuzcoanas 
que realizan el test rápido del VIH.
En el caso del VIH, resulta fundamental la detec-
ción rápida de la infección. Por ello, los diferentes 
estamentos, tanto internacionales, como nacionales 
han manifestado la necesidad de impulsar estrate-
gias dirigidas a promover un diagnóstico precoz fa-
cilitando el acceso a la prueba ya que la instauración 
temprana antirretroviral reduce la tasa de desarrollo 
de SIDA y la mortalidad de los pacientes infectados 
por el VIH . En este escenario, la farmacia cumple 
los requisitos siendo un establecimiento sanitario 
con personal formado y, además, muy próximo al 
usuario.

Es importante que las personas que están infecta-
das lo sepan. En su día se constató que existían 
una serie de barreras que, aparentemente, no tienen 
importancia para la realización del test, pero que, en 
la práctica, sí la tienen. Por ejemplo, si yo me quiero 
hacer el test del VIH en el centro de salud tengo que 
pedir permiso en el trabajo para ir a la consulta del 
médico; al día siguiente otra vez para la extracción 
de sangre, y diez días después para el resultado. 
Desde el Gobierno Vasco consideraron que las far-
macias eran lugares idóneos para realizar estos test, 
ya que el horario de apertura es muy amplio y se 
solventaba esa barrera.

Por otro lado, en situaciones concretas puede que 
el usuario no quiera dar explicaciones al médico de 
cabecera o a la enfermera acerca, por ejemplo, de 
sus prácticas de riesgo, y tampoco se las quiera dar 
al farmacéutico al que visita habitualmente. Por este 
motivo, se establecieron estratégicamente 36 far-
macias en todo el País Vasco (hoy ya son 50) que 
estuviesen relativamente cerca para acudir a ellas, 
pero también lo suficientemente lejos entre ellas 
para salvaguardar la intimidad de los usuarios.
 
Marisa Martínez, Directora del Centro de Informe de 
Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Alava (COFA):

En Álava hay seis farmacias que realizan el test del 
VIH. Cinco en Vitoria-Gasteiz en diferentes barrios 
de la ciudad: centro, Adurza-San Cristóbal, Lakua-
bizkarra, Zaramaga y El Pilar. La sexta farmacia se 
ubica en la zona de Ayala, concretamente en la lo-
calidad de Amurrio.



11

El 1 de marzo de 2009, el Departamento de Salud 
y los Colegios de Farmacéuticos de Euskadi pusie-
ron en marcha una experiencia pionera en Europa: 
los test rápidos de VIH en oficinas de farmacia. El 
objetivo de esta iniciativa era acercar la prueba a la 
población general que hubiera tenido prácticas de 
riesgo, y que por diversas razones, no acudían al 
sistema sanitario público o a las ONG que hacían el 
test en aquel momento.
 
 ¿Qué coste aproximado tiene para el usuario?
 
COFB: Dado que se trata de un programa auspi-
ciado por el Departamento de Salud el coste para 
las personas que lo solicitan es el mismo en to-
das las farmacias y no ha variado desde el inicio 
del programa, hace ya 6 años. Concretamente son 
5 euros. Cuando en 2011 se comenzó a ofrecer 
también la posibilidad de realizar el test de sífilis al 
colectivo de hombres que tienen sexo con hombres 
se optó por mantener un precio global de 5 euros a 
quienes se realizan ambas pruebas.
 
COFG: El coste es de 5 euros. La prueba consiste 
en una pequeña punción para extraer una gota de 
sangre que se deposita en una tira reactiva, y en 
tan solo en 15 minutos se obtiene el resultado.
 
COFA: El coste para el usuario es de 5 euros.
 
 
¿Con qué recursos humanos cuentan las farmacias?
 
COFB: En cada una de las farmacias que participan 
en este programa hay farmacéuticos que han reci-
bido formación específica para realizar este test, 
tanto desde el punto de vista puramente técnico, 
como del de educación sanitaria a las personas que 
lo demandan y de abordaje de los resultados po-
sitivos, que incluye tanto el apoyo profesional a 
la persona seropositiva como el protocolo de de-
rivación.
 
COFG: Para la realización del test, las oficinas de 
farmacia deben de contar con, al menos, dos far-
macéuticos, y disponer de una zona de atención 
diferenciada que garantice la confidencialidad del 
usuario.
 
COFA: Las farmacias que realizan la prueba cuen-
tan con farmacéuticos y farmacéuticas formados 
específicamente sobre el virus VIH, realización del 
test y técnicas de comunicación. Han realizado cur-
sos y han sido acreditados debidamente para ello.
 

¿Existe un perfil de usuario mayoritario? ¿Acude en situa-
ciones puntuales o hay un seguimiento? ¿Qué ofrecen 
las farmacias que no ofrezcan los centros sanitarios?

COFB: El usuario tipo es un varón de 20 a 39 años 
y de nacionalidad española que ha mantenido una 
práctica de riesgo en una relación heterosexual. Algo 
más de la mitad de quienes han acudido a realizarse 
la prueba lo hacen más de una vez y el motivo (o 
práctica de riesgo) que refieren que les lleva a rea-
lizar la prueba es mayoritariamente la penetración 
vaginal, seguida de la anal y la felación.

Los dos aspectos más importantes que ofrecen las 
farmacias, o dicho de otra forma, las dos principales 
diferencias sobre otros recursos del Sistema Sanita-
rio, donde se realiza la prueba son la accesibilidad y 
el anonimato. Que son también. junto a la rapidez 
en el resultado, los aspectos más valorados por los 
usuarios.

COFG: Según los últimos datos, que se hicieron pú-
blicos en abril de 2014, en los primeros cinco años de 
la prueba se han realizado un total de 14.140 test. 

Las razones que adujeron los solicitantes que acu-
dieron a las farmacias fueron, mayoritariamente, la 
penetración vaginal no protegida (53%), seguida del 
sexo oral (14%) y penetración anal sin protección 
(10%). Del total de los test realizados en estos cin-
co años (hasta mayo de 2014), 131 han sido posi-
tivos (0,9%). Normalmente, acuden a la farmacia a 
realizarse en test en situaciones puntuales.

COFA: La media de edad de las personas que se han 
realizado los test rápidos del VIH en las farmacias es 
de 35,7 años, y el 73% de los que acudieron son 
hombres. Los usuarios extranjeros suponen el 8%, 
mientras que el 19% de los test fue realizado a hom-
bres que tienen sexo con otros hombres.

En general, acuden cuando tienen dudas o inquietud 
tras una práctica de riesgo. En la farmacia no sólo se 
les realiza el test, sino que se ofrece información fia-
ble para prevenir conductas de riesgo en el futuro.
Para que el resultado del test sea fiable, deben haber 
transcurrido al menos 3 meses tras la última prác-
tica de riesgo. En ese caso, si se obtiene un resul-
tado negativo se puede asegurar que el paciente es 
negativo.

Los aspectos más valorados por quienes se acer-
can a las farmacias son el anonimato de la prueba, 
la accesibilidad tanto horaria como geográfica y. La 
rapidez en el resultado.
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ENTREvIsTA FARMAcIAs +tu
 
¿Desde un punto de vista profesional creéis que el 
colectivo gay tiene más riesgos?
 
COFB: Llama la atención el alto porcentaje de positi-
vos que corresponde a los hombres que tienen sexo 
con hombres, por lo que desde el punto de vista 
profesional no cabe duda de que el colectivo gay 
tiene más riesgos que la población general.

En este sentido, como profesionales sanitarios tene-
mos que trasmitir el mensaje de que es muy impor-
tante que si se mantienen prácticas de riesgo, como 
por ejemplo la penetración anal, es fundamental ha-
cerlo con protección.
 
COFG: En cuanto a si el colectivo gay tiene más 
riesgos, según datos proporcionados el pasado año 
desde el Plan del Sida del Gobierno Vasco, aunque 
los varones homosexuales siempre han sido uno de 
los grupos de riesgo a la hora de contraer la enfer-
medad nunca, hasta ahora, habían llegado a supo-
ner casi la mitad de los nuevos casos. Es la primera 
vez que ocurre desde que hacen estadísticas, y lo 
atribuyen a una relajación en el uso del preservativo 
entre el colectivo gay.
 
COFA: Como se ha dicho, un 19% de los solicitan-
tes de la prueba son hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH).

Sin embargo, en cuanto a los positivos: 49% HSH, 
23.9% hombres heteros, el resto mujeres. La edad 
media es 35,8 años.

Efectivamente, el colectivo de hombres que tienen 
sexo con hombres constituye en este momento el 
grupo en el que más están aumentando la incidencia 
de la infección por VIH.

El valor principal del Programa consiste no sólo en 
estos casos positivos que se han detectado, sino 
en la oportunidad de la intervención en educación 
sanitaria a las casi 15.000 personas que han pasado 
por la farmacia en este tiempo.
 
¿En caso de dar un resultado positivo, cual es el 
protocolo a seguir?
 
COFB: Todas las personas que dan un resultado 
positivo a cualquiera de los test son derivados por 
protocolo al centro de referencia para enfermedades 
de transmisión sexual en Bizkaia que está situado en 
el Centro de Salud de Bombero Etxaniz.
 
COFG: En caso de dar positivo, la farmacia contac-
ta con el Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Universitario Donostia y se le concierta una 
cita para el día siguiente para que el paciente sea 
atendido y confirmar el resultado. El Hospital Donos-
tia es el centro de referencia para Gipuzkoa, salvo 
en el caso de Arrasate, en el que son derivados a 
Vitoria.
 
COFA: En caso de que el test resulte positivo, es 
necesario confirmar el resultado en el centro de re-
ferencia de Osakidetza. La propia farmacia se ocupa 
de gestionar una cita para el usuario, que es atendi-
do sin demora. Además, en la farmacia se le facilita 
información sobre diferentes recursos sanitarios y 
sociales.
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FARMACIAS QUE REALIZAn EL TEST RÁPIDO DEL VIH En GIPUZKOA

ALAVA
Isabel Mozas  Postas, 33  1004 Vitoria-Gasteiz 945 264018
Pedro Rivero  Nieves Cano, 29 C  1006 Vitoria-Gasteiz 945 147894
Ana Redondo  Pamplona, 33  1010 Vitoria-Gasteiz 945 003500
Imanol Monteagudo  Reyes de Navarra, 45 1013 Vitoria-Gasteiz 945 120806
Etchaberry Arjiz  Honduras, 12  1012 Vitoria-Gasteiz 945 243848
Jose Maria Quijano  Landaburu, 7  1010 Amurrio  945 066598

BIZKAIA
Begoña Unceta  Bailen, 24  48003 Bilbao  94 4152635
Fernanda y Elena Murga Pl. San Fco. Javier, 2 48010 Bilbao  94 4210344
Alicia López de Castro Alameda Urquijo, 45 48009 Bilbao  94 4437992
Garmendia- Purroy  Fika, 65   48006 Bilbao  94 4331038
Sonia Saenz de Buruaga Henao, 14  48009 Bilbao  94 4231748
Iñaki Linaza  Lehendakari Aguirre, 159 48015 Bilbao  94 4761392
Maria José Arieta  Lehendakari Aguirre, 1 48014 Bilbao  94 4474269
Borja García de Vicuña Lehendakari Aguirre, 61 48014 Bilbao  94 4753138
Maria Arcocha  Buenos Aires, 11  48001 Bilbao  94 4231483
Carlos Gutiérrez  San Francisco, 19  48003 Bilbao  94 4152415
Joseba Ruiz  Larratundu, 7  48004 Bilbao  94 4123791
Mª Esther Edurne Zubia  Ortiz de Guinea Portal de Zamudio, 1  48005 Bilbao  94 4152128
Mª Rosario Echarri García Huertas de la villa, 12  48007 Bilbao  94 4453548
Olga Isabel Pérez García Rodríguez Arias, 43  48009 Bilbao  94 4411026
Antonio del Barrio Av. Miranda, 17   48902 Barakaldo  94 4371731
Mª Luz Lázaro  Madrid, 6   48970 Basauri  94 4491339
Alvaro Sarmiento  Mikel  Deunaren Enparantza, 4 48370 Bermeo  94 6186301
Ricardo del Campillo Av. Montevideo, 24 48200 Durango  94 6811809
Begoña Garay  Enkarterri, 1  48840 Güeñes  94 6690376
Germán Martínez  Avda. Basagoiti, 45  48991 Getxo  94 4914632
Elena Ellacuría  Andrés Larrazabal, 7 48930 Getxo  94 4637971
Borja Arnáez  Victor Chavarri, 14  48920 Portugalete 94 4962045
Azucena de la Nuez  Las Viñas, 67  48980 Santurce  94 4838723
Izaskun García  Gran Via, 62  48910 Sestao  94 4723077
Maria Iturbe  Iparragirre, 3  48600 Sopelana  94 6764768

GIPUZKOA
Miguel Angel Gastelurrutia Paseo Larratxo, 98 Bajo 20017 San Sebastián 943 352167
Mª Ángeles Arrázola Secundino Esnaola, 21 20001 San Sebastián 943 283434
Camino-Iruretagoyena Urbieta, 33  20006 San Sebastián 943 466508
Ibon Mocoroa  Legazpi, 7  20004 San Sebastián 943 424826
Epifania Garmendia  Pl. Pio XII, 5  20010 San Sebastián 943 457425
Miriam de la Cuesta Serrano Anguita, 1  20008 San Sebastián 943 210362
Juan Antonio Irizar  Erguin, 11  20500 Arrasate  943 791239
Igor Odriozola  kale nagusia, 16  20200 Beasain  943 880152
Celia Barandela  Ziriaco Agirre, 4  20600 Eibar  943 206984
Enrique Rodriguez  Biteri, 9   20100 Renteria  943 516798
Teresa, Jaime y Elena Cobreros Biteri, 16   20100 Renteria  943 344584
Fco. De Asís Echeveste Luis Mariano, 4  20302 Irun  943 621441
Iñaki Olarreaga  Korreo, 2   20400 Tolosa  943 670128
Carmen Arcelus  Labeaga, 60  20700 Urretxu  943 720521
Ignacio Zulaica  Bizkaia, 41  20800 Zarautz  943 133994

OnGs en Euskadi en las que se puede realizar el test rápido de VIH

Sidalava   San Francisco 2, 1º    01001  Vitoria    945 25 77 66
Bizkaisida   2 de mayo 6, 1º dcha.     48003  Bilbao    94 416 00 55
Gehitu     Zabaleta 47, entlo A-B    2002  San Sebastián  943 46 85 16
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