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Nota de campo

Summary

The objective of the field note is to present how TESTATE C PLUS participants were recruited through online 
campaigns and face-to-face interventions in gay venues, including entertainment and sexual encounter places 
in Spain, in the context of the COVID-19 pandemic. The recruitment strategy was rethought, taking into account 
the social context of GBMSM and transgender women, as sexual interactions and nightlife had changed. The 
recruitment of participants was broken down into seven different blocks. Finally, it is concluded that it was 
essential to diversify the face-to-face and telematic spaces of the interventions. Furthermore, the period of the 
intervention was from October 2020 to October 2021, it was vital to work with community organizations and 
directly with all involved people in the intervention.
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Resumen

El objetivo de la nota de campo es presentar como se hizo el reclutamiento de los participantes de TESTATE C 
PLUS en el contexto de la pandemia del COVID-19, a través de campañas online e intervenciones presenciales en 
lugares de ocio y encuentro sexual en España. Se replanteó la estrategia de reclutamiento teniendo en cuenta el 
contexto social de las personas gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH) y mujeres 
trans, ya que se había modificado el ocio sexual y nocturno. Se desagregó el reclutamiento de participantes en 
siete bloques diferentes. Finalmente, se concluye que fue imprescindible y necesario diversificar los espacios, 
tanto presenciales como telemáticos, de las intervenciones. Además, el periodo de la intervención fue desde 
de octubre de 2020 a octubre de 2021, en él fue vital el trabajo conjunto con las organizaciones comunitarias 
y el propio colectivo.

Palabras clave:  
Trabajo de campo. VHC. Hepatitis 

C. SARS-CoV-2. Reclutamiento. 
GBHSH. Personas transgénero.

Recruitment for hepatitis C screening during the COVID-19 pandemic: 
Challenges and opportunities

Correspondencia: Héctor Martínez Riveros 
E-mail: hmartinez@igtp.cat

Reclutamiento para el cribado de hepatitis C durante la pandemia 
del COVID-19: retos y oportunidades

Héctor Martínez-Riveros1,2,3, Marcos Montoro-Fernandez1, Yesika Diaz1,4, Esteve Muntada1, Sergio Moreno-Fornés1,4, 
Pol Romano-deGea1,2, Juan Mena5, Rubén Mora5, Luis Villegas5, Juanse Hernández6, Miguel Vázquez6, Quim Roqueta7, 
Joan Colom8, Jordi Casabona1,2,4,9, Cristina Agustí1,2,4 
1Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT). Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 
Badalona. Barcelona. 2Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). Campus Can Ruti. Badalona. Barcelona. 3Doctorat en Metodologia de la Recerca Biomè-
dica i Salut Pública. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. Universitat Autònoma de Barcelona. Badalona. Barcelona. 
4Spanish Consortium for Research on Epidemiology and Public Health (CIBERESP). Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 5Stop Sida. 6Grupo de Trabajo sobre 
Tratamientos del VIH (gTt-VIH). 7Gais Positius. 8Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques (PCAVIHV). Barcelona. 9Departament de Pediatria, Obstetrícia 
i Ginecologia i de Medicina Preventiva. Universitat Autònoma de Barcelona. Badalona. Barcelona.

mailto:hmartinez@igtp.cat


Reclutamiento para el cribado de hepatitis C durante la pandemia del COVID-19: retos y oportunidades

31Enf Emerg 2023;22(1):30-34

Introducción

En las últimas décadas, ha habido cada vez más pruebas 
de la transmisión del virus de la hepatitis C (VHC) en contextos 
sexuales y de la aparición de la infección aguda por el VHC entre 
los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con 
hombres (GBHSH), especialmente en las personas infectadas por 
el VIH1. El consumo de drogas de uso recreativo para mantener 
relaciones sexuales durante un largo periodo de tiempo, definido 
como chemsex2, ha sido identificado como un importante factor 
de riesgo de infecciones y reinfecciones entre los GBHSH3.

En 2018, CEEISCAT diseñó la página web https://testate.org/ 
para ofertar la prueba en un primer momento del VIH y más tar-
de del VHC, Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Los 
participantes solicitan un kit de automuestreo, le llega a casa, 
envían la muestra al laboratorio y consultan el resultado online.

La crisis sanitaria, económica y social debida al SARS-CoV-2 ha 
tenido un profundo impacto en las poblaciones vulnerables al VIH 
y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como los GBHSH, y 
en las actividades de prevención, diagnóstico y atención a estas 
personas4,5. Es necesario elaborar nuevas estrategias de acerca-
miento que promuevan un mayor acceso al cribado del VHC e 
introducir elementos innovadores que faciliten su ejecución.

El objetivo de esta nota de campo es presentar cómo se 
hizo el reclutamiento de los participantes para el cribado online 
de VHC en el contexto de la pandemia de COVID-19, a través de 
campañas online e intervenciones presenciales en lugares de 
ocio y encuentro sexual en España. 

Desarrollo de la experiencia

Se diseñó e implementó una intervención piloto (TESTATE C 
PLUS) para evaluar la viabilidad y aceptabilidad de la oferta online 
de kits de autorecogida de muestra de infección activa por VHC. 
La intervención de VHC iba dirigida a GBHSH y mujeres trans que 
tomaran la PrEP de forma habitual o con prácticas como: uso de 
drogas por vía nasal, chemsex, fisting, no uso del preservativo, etc.

El reclutamiento de los participantes se realizó en colabora-
ción con la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) y las ONG 
(Stop Sida, Gais Positius y Gtt-VIH), con amplio reconocimiento por 
la comunidad GBHSH y mujeres trans en Cataluña. El periodo de 
reclutamiento fue de octubre de 2020 a octubre de 2021, aunque 
estaba previsto entre abril y octubre de 2020. En abril de 2021 se 
amplió el reclutamiento a todo el Estado español como conse-
cuencia de las medidas de control de la pandemia en Cataluña 
que limitaban la captación de participantes.

Las estrategias de reclutamiento se adaptaron al confina-
miento vigente; los toques de queda y el cierre de los espacios 

de ocio implementados durante el primer – del 14 de marzo 
hasta el 21 de junio del 2020 – y segundo estado de alarma – del 
9 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo del 2021 –. Así pues, la 
pandemia de la COVID-19 fue transversal en todo momento al 
trabajo de campo, afectando al reclutamiento y haciendo fluctuar 
las actuaciones de captación. Se dividió el trabajo de campo para 
el reclutamiento en siete bloques estratégicos (Figura 1).

Aplicaciones y sitios web de citas y contactos 

Se amplió la difusión de la prueba piloto en diferentes apli-
caciones y sitios web de citas y contactos y se realizaron campa-
ñas publicitarias en 6 sitios diferentes (Scruff, MachoBB, Bakala, 
Telechapero, Xtdur y Trans4men). La divulgación del proyecto se 
realizó a partir de banners y mailing a cada uno de los usuarios 
residentes en España. Se realizaron 8 campañas (Figura 2). 

Espacios web de hepatitis C y chemsex

Se amplió la difusión a 3 espacios: un servicio de redes 
sociales (RRSS) y los blogs https://chemsex.info/ y https://www.
chem-safe.org/ca/, sitios dirigidos a personas que hacen chemsex 
o slamming. También se hizo divulgación en https://disfrutasin-c.
org/ con enlaces a la página del proyecto, una página web comu-
nitaria que proporciona información sobre hepatitis C dirigida a 
GBHSH, reducción de riesgos y daños en el chemsex.

Salidas de outreach

Se planificaron salidas a 3 clubs de sexo de GBHSH en Bar-
celona y 3 saunas gay de la ciudad, previa autorización de los 
gerentes, a los que se accedió gracias a las ONG. Estas salidas 
se llevaron a cabo en un horario compatible al toque de queda 
(22.00h-6.00h) impuesto en el segundo estado de alarma. Duran-
te el cierre de los locales de ocio, como alternativa se realizaron 
salidas de outreach en diferentes sex-shops de Barcelona y los dos 
espacios más grandes de cruising. 

Para las intervenciones se formó a un grupo de voluntarios de 
las ONG, Stop Sida y Gais positius, su función era dar información 
sobre la hepatitis C y TESTATE C PLUS. Estos iban debidamente 
identificados y en los locales desplegaban un roll-up. Se hizo un 
protocolo específico para los voluntarios de COVID-19 para el 
trabajo de campo, se les distribuyó material preventivo necesario 
e información sobre cómo actuar. Durante las salidas se repar-
tieron tarjetas con un QR para acceder a la web. Los voluntarios 
rellenaban un formulario con el número de tarjetas repartidas y 
aceptadas, para monitorizar las intervenciones. Se realizaron 44 
salidas en diferentes espacios de Barcelona donde se repartieron 
más de 1.500 tarjetas.

https://testate.org/
https://chemsex.info/
https://www.chem-safe.org/ca/
https://www.chem-safe.org/ca/
https://disfrutasin-c.org/
https://disfrutasin-c.org/
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Figura 2. Gráfico de solicitudes de participantes en TESTATE C PLUS de forma acumulada (verde) y diaria (morado) y de las 
campañas en las aplicaciones y webs de citas y contactos; dos en azul turquesa (Telechapero.com), dos en verde (Xtudr.
com), tres conjuntas en gris (Bakala, Transformen y MachoBB) y una en naranja (Scruff). 

Figura 1. Resumen gráfico de los siete bloques estratégicos del reclutamiento de participantes en TESTATE C PLUS. 

http://Telechapero.com
http://Xtudr.com
http://Xtudr.com
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Formaciones a agentes de salud

Se impartieron formaciones a la población diana, voluntarios 
y técnicos de ONG sobre el proyecto y estrategias de reducción 
de riegos del VHC. Se realizaron conjuntamente con diferentes 
ONG y también en los Centros de Atención y Seguimiento de 
las Drogodependencias, que dinamizaban grupos terapéuticos 
de personas con VIH o de personas que practican chemsex. Se 
impartió un taller telemático con un conocido sex-shop. Las 
formaciones realizadas permitieron generar una bola de nieve 
con los participantes.

Bola de nieve

La bola de nieve es una técnica no probabilística en la cual 
los individuos seleccionados reclutan nuevos participantes entre 
sus conocidos. Así, las personas formadas hacían de agentes 
comunitarios, con el objetivo de dar autonomía al colectivo. 
Se distribuyeron tarjetas informativas en cada formación y los 
asistentes las repartían. Se realizó una bola de nieve telemática 
a través de grupos de Telegram y Whatsapp, distribuyéndose un 
texto con una imagen y el enlace del proyecto.

Campañas en RRSS 

Se generó un perfil en Twitter (@testate_vih_its) y se estable-
cieron colaboraciones con organizaciones LGTBI+ para la divulga-
ción, algunas de ellas con competencias a nivel municipal y otras 
a nivel de todo el Estado español. Además, diversos referentes 
de la comunidad de GBHSH y mujeres trans, como drag queens 
y estrellas porno gay, ayudaron publicando tuits o videos pro-
mocionales de TESTATE. Dado que Twitter es una red sin censura 
pornográfica, se solicitó la colaboración a perfiles amateur con 
un gran número de seguidores, para que hicieran promoción. 

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

La ASPB colaboró en el reclutamiento realizando llamadas 
telefónicas invitando a participar a GBHSH que ya habían ido a 
hacerse la prueba de VHC con ellos anteriormente. A aquellas 
personas que mostraron interés en el estudio se les envió vía 
Whatsapp/SMS el enlace a la página web de testate.org.

Resultados

Finalmente, el total de reclutados durante el estudio fue de 
657 personas que solicitaron el kit de autorecogida de muestra 
del VHC. 

Conclusiones y recomendaciones

El reclutamiento en las poblaciones clave y vulnerables 
para VHC es difícil y en tiempos de COVID aún más. Durante la 
pandemia el trabajo de campo se vio limitado por el confina-
miento, el toque de queda y el cierre de los espacios de ocio. La 
captación de participantes fue un reto, ya que incluso cuando 
los locales abrieron tuvieron limitaciones horarias, había baja 
afluencia o incluso algunos habían cerrado. Por lo tanto, se bus-
có alternativas a los lugares habituales. Un elemento clave para 
garantizar la viabilidad y aceptabilidad fue el trabajo conjunto 
con las organizaciones comunitarias y el mismo colectivo al 
que se dirigía el estudio. El conocimiento de la población diana 
hizo explorar nuevas oportunidades de forma creativa, es así 
como se acabó trabajando en espacios de cruising, sex-shops o 
diferentes espacios telemáticos, tanto blogs como aplicaciones. 
Poder diversificar las intervenciones, tanto presenciales como 
telemáticos, fue imprescindible.

Fue fundamental la colaboración de los gerentes y el perso-
nal de los locales, así como de los referentes de la comunidad 
GBHSH, como drag queens, estrellas del porno o gestores de las 
aplicaciones y webs de contactos. Todos ellos resultan clave en 
la promoción de la salud de los GBHSH y mujeres trans. 
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