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Resumen
Objetivo. Relacionar las tendencias de búsqueda de información sobre Emtricitabina/Tenofovir
y la profilaxis de pre-exposición para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en España.
Método. Estudio ecológico de los volúmenes de búsqueda relativo (VBR) obtenidos de la
consulta directa a la herramienta «Google Trends», utilizando los Temas de búsqueda
«Emtricitabina/Tenofovir» y «Profilaxis de pre-exposición para el VIH», y «Truvada» como
Término de Búsqueda. El periodo de búsqueda del 1 enero 2004 al 31 diciembre 2019. Fecha
de consulta 23 enero 2020.
Resultados. El VBR = 100, máximo, se alcanzó en octubre de 2019 para «Profilaxis de preexposición para el VIH», siendo la relación entre los términos de 100/17/15. La asociación entre
«Emtricitabina/Tenofovir» y «Truvada» fue muy alta (R = 0,99; p < 0,001). Y las medias de los
VBR para «Emtricitabina/Tenofovir» y «Profilaxis de pre-exposición para el VIH» de 12,20 y
27,20 respectivamente. Las tendencias del VBR para «Emtricitabina/Tenofovir» fue levemente
creciente con ajuste lineal (R2 = 0,05; p < 0,02), para «Profilaxis de pre-exposición para el VIH»
fue moderadamente creciente con ajuste exponencial (R2 = 0,20; p < 0,001). La correlación
existente entre los datos del VBR de los dos temas analizados no mostró asociación entre ellos
(R = 0,04; p = 0,595).
Conclusiones. Se probó un crecimiento, a lo largo del tiempo, en la búsqueda de información
tanto sobre los Temas Emtricitabina/Tenofovir como sobre Profilaxis de pre-exposición para el
VIH, si bien no se pudo probar la existencia de asociación entre ambos Temas. El aumento de
la búsqueda de esta información podría estar relacionado con el aumento del interés por la
prevención de las prácticas sexuales de riesgo en relación con el VIH.

Palabras clave
Emtricitabina; Tenofovir; Profilaxis Pre-Exposición; Sexo Inseguro; Gestión de la Información;
Alfabetización Informacional; Medios de Comunicación Sociales; Google Trends

Abstract
Objective. Relate the information serch tendencies about Emtricitabine/Tenofovir and Preexposure prophylaxis for the human immunodeficiency virus (HIV) in Spain.
Methods. Ecological study of the relative search volumen obtained from direct consultation to
the tool «Google Trends», using the search topics «Emtricitabine/Tenofovir» and «Pre-exposure
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prophylaxis for HIV», and «Truvada» as search term. The search periodo from January 1, 2004
to December 31, 2019. Inquiry date January 23, 2020.
Results. The VBR = 100, máximum, it was achieved in October 2019 for «Pre-exposure
prophylaxis for HIV», being the relationship between the terms of 100/17/15. The association
between «Emtricitabine/Tenofovir» and «Truvada» was very high (R = 0,99; p < 0,001). And the
mean of the VBR for «Emtricitabine/Tenofovir» and «Pre-exposure prophylaxis for HIV» were
12.20 and 27.20 respectively. The VBR tendencies for «Emtricitabine / Tenofovir» was slightly
increasing

with

linear

adjustment

(R2

=

0.05;

p

<0.02),

for «Pre-exposure prophylaxis for HIV» it was moderately increasing with exponential
adjustment (R2 = 0.20; p <0.001). The correlation between the VBR data of the two topics
analyzed didn’t show an association between them (R = 0.04; p = 0.595).
Conclusions. Growth was found over time in the search of information on both the
Emtricitabine/Tenofovir and HIV Pre-Exposure Prophylaxis Topics, although the existence of an
association between both Topics could not be proved. The increased search for this information
could be related to the increased interest in the prevention of risk sexual practices related to
HIV.

Keywords
Emtricitabine; Tenofovir; Pre-Exposure Prophylaxis; Unsafe Sex; Information Management;
Information Literacy; Social Media; Google Trends

Introducción
En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud(1), finalizó las pautas que
promovía la profilaxis previa a la exposición (PrEP), una formulación de antirretrovirales (ARV)
que previene la adquisición del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) incluso ante una
exposición, para todas las personas con riesgo sustancial de VIH, incluidos los miembros de
poblaciones clave. Si bien, la clave del éxito tanto de la PrEP, como del tratamiento del VIH, es
la adherencia regular a la medicación(2). Y, aunque la utilización de la PrEP presentaba
crecimientos a nivel mundial, aún hay poblaciones como las afroamericanas, las mujeres cis- y
transgénero y los jóvenes, donde su uso es aún minoritario(3). También, el trabajo de To & Lee
(4)

, en 2018, señalaba el escaso uso en el sudeste asiático, hogar de millones de infecciones

por VIH con diversos orígenes sociales y étnicos.
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En España, ámbito de este estudio, la PrEP según el Plan Nacional sobre el SidaGrupo de Expertos PrEP, es una intervención biomédica dirigida a prevenir la transmisión del
VIH en personas seronegativas para el VIH con alto riesgo de contraer la infección. La
combinación autorizada se basa en tenofovir disoproxil fumarato (TDF) más emtricitabina (FTC)
en una sola pastilla (Truvada®), una vez al día(5).
Por otro lado, y aunque la rentabilidad clínica de la PrEP ya fue demostrada,
principalmente, en las personas que tenían prácticas de alto riesgo, existió controversia al
haberse detectado un aumento de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) (sífilis,
clamidia y gonorrea) en el período que coincidió con el momento en que se introdujo la PrEP
en los EE. UU. Se consideró que este aumento se debió a la compensación del riesgo, como
resultado de la reducción del uso de condones entre los hombres que tienen sexo con hombres
(HSH) que tomaban la PrEP(6,7). Por tanto, la PrEP reducía el riesgo de transmisión del VIH,
pero no brindaba ninguna protección contra otras ITS(8).
La evidencia sobre la seguridad y la efectividad de la PrEP está cada vez más
contrastada, la mayoría de los efectos secundarios asociados con la PrEP oral disminuyen
después del primer mes y los costos deberían disminuir con una mayor disponibilidad de la
PrEP(9). Así pues, la PrEP es una estrategia efectiva y segura para la prevención de la infección
por VIH en personas en riesgo de dicha infección, siendo el cumplimiento y adherencia al
tratamiento particularmente importante para garantizar su eficacia(10).
Ahora bien, existen estudios que coinciden en la ausencia de datos epidemiológicos
sobre estas prácticas sexuales de riesgo, ya que se han llevado a cabo intervenciones a nivel
local, pero aún se carece de resultados a nivel nacional o internacional que puedan
extrapolarse a la mayoría de esta población de riesgo(11,12).
Ante estas situaciones, la idea de que las poblaciones proporcionen datos sobre sus
gustos, la búsqueda de servicios e incluso sobre su enfermedad, a través del comportamiento
de búsqueda de información en la Web, ya ha sido explorada en los últimos años(13,14).
Es conocido que Google, el buscador de información online más utilizado en el mundo
occidental(15), reúne información relacionada con el comportamiento de los usuarios que
navegan por su dominio y, por descontado, conoce y almacena los términos que se utilizan
para buscar dicha información. Al estudio y análisis de estos términos, ya sea en un sitio web
particular, en una plataforma de red social o en un buscador, se le denomina search analytics y
forma parte del campo de la cibermetría(16).
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En las ciencias de la salud, Eysenbach(17) utilizó la palabra «infodemiología» para
nombrar al conjunto emergente de métodos de información de salud pública para analizar el
comportamiento de la búsqueda, la comunicación y la publicación en Internet. Es decir,
observar y analizar el comportamiento basado en la Web para conocer la conducta humana a
fin de predecir, evaluar e incluso prevenir problemas relacionados con la salud que surgen
constantemente en la vida cotidiana(18).
En consecuencia, el objetivo de este estudio fue conocer y relacionar las tendencias de
búsqueda de información sobre Emtricitabina/Tenofovir y la profilaxis de pre-exposición para el
VIH en España.

Material y método
Diseño
Estudio ecológico y correlacional de las tendencias de búsqueda de información sobre
Emtricitabina/Tenofovir y la profilaxis de pre-exposición para el VIH en España.

Fuente de obtención de la información
Los datos sobre búsqueda de información se obtuvieron de la consulta directa,
mediante acceso online, a Google Trends (https://trends.google.es/). Las búsquedas se
realizaron con los términos «Emtricitabina/Tenofovir» como «Tema Medicamento», «Truvada»
como «Término de Búsqueda» y «Profilaxis de pre-exposición para el VIH» como «Tema».
Hay que tener en cuenta que en esta herramienta la consulta utilizando un “Término de
búsqueda” muestra las coincidencias de todos los términos de la consulta en el idioma
especificado (Ejemplo: si se busca “salud” se obtendrán también resultados sobre “salud
pública”, “ciencias de la salud”, etc.). En cambio, si se utiliza el vocablo como “Tema” se
obtendrán los resultados de los términos que comparten el mismo concepto en cualquier
idioma. (Ejemplo: si se busca “Londres”, la búsqueda incluye resultados de temas como los
siguientes “capital del Reino Unido”, “London” o “London city”, entre otros).
El periodo a estudio fue del 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019. El
ámbito fue España y en todas las categorías. La fecha de consulta y recolección de los datos
fue el 23 de enero de 2020.
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Obtención y almacenamiento de los datos
Los resultados obtenidos fueron descargados en formato normalizado CSV (commaseparated values) que permitió su almacenamiento posterior en un archivo Excel. El control de
la calidad de esta información se efectuó mediante dobles tablas, corrigiendo las posibles
inconsistencias mediante la consulta con la tabla original descargada. Para el análisis
estadístico se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para
Windows versión 26.0.

Variables a estudio


Volumen de búsqueda relativo (VBR): resultado mensual ofrecido por Google

Trends cuyos valores se normalizan en una escala de 0 (un volumen de búsqueda relativo
inferior al 1% del volumen máximo) a 100 (el volumen de búsqueda relativo alcanza su
máximo). Por ejemplo, un VBR = 25, representa el 25% de la proporción de búsqueda
observada más alta durante el período a estudio.


Hito: acontecimiento puntual y destacado en el VBR.

Análisis de los datos
Se obtuvieron las medidas de tendencia central (media y su desviación estándar, la
mediana, la amplitud intercuartílica (AIQ) y el máximo y mínimo) para describir las variables a
estudio. Se analizó la existencia de asociación entre las variables cuantitativas para comprobar
la significación de la diferencia de medias para muestras independientes, utilizando el test de la
t de Student. La evolución temporal de las tendencias de búsqueda se examinó mediante el
análisis de regresión, calculándose el coeficiente de determinación (R2). Para obtener la
relación entre variables cuantitativas se usó el coeficiente de correlación de Pearson. El nivel
de significación utilizado en todos los contrastes de hipótesis fue α ≤ 0,05.
Para analizar la evolución del VBR mensual se segmentó el período de estudio en dos
épocas iguales: 1ª época: del 1 enero de 2004 al 30 junio de 2011 y 2ª época: del 1 julio de
2011 al 31 de diciembre de 2019.
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Resultados
A partir de la consulta efectuada sobre los VBR en Google Trends se obtuvo la
tendencia de búsqueda para los términos «Emtricitabina/Tenofovir», «Truvada» y «Profilaxis de
pre-exposición para el VIH», ver Figura 1.

Figura 1. Tendencia de búsqueda en Google Trends para Emtricitabina/Tenofovir, Truvada y
Profilaxis de pre-exposición para el VIH
Al mismo tiempo, y tomando la imagen ofrecida por esta herramienta, se obtuvo el
desglose comparativo de los resultados globales para los 3 términos a estudio, observándose
el interés principal según comunidad autónoma, ver Figura 2.
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El color del plano de España representa el mayor interés de búsqueda según el término, y la
intensidad del mismo representa el porcentaje según el volumen de búsqueda relativo.

Figura 2.Volumen de búsqueda relativo (VBR), para Emtricitabina/Tenofovir, Truvada y
Profilaxis de pre-exposición para el VIH, desde el 1 de enero de 2004 a 31 diciembre 2019,
según comunidad autónoma española.

Hitos
Los principales hechos puntuales, «hitos», en el VBR relativo se produjeron en la
consulta sobre «Profilaxis de pre-exposición para el VIH» en octubre de 2019 (VBR = 100), julio
de 2018 (VBR = 95) y enero de 2004 (VBR = 94).
La relación «Emtricitabina/Tenofovir» versus «Truvada» versus «Profilaxis de preexposición para el VIH» en estos 3 hitos fue: 17/15/100, 18/17/95 y 0/0/94.

Volumen de búsqueda relativo
Los estadísticos del VBR para los términos analizados pueden consultarse en la Tabla
1.

Tabla 1. Estadísticos del Volumen de Búsqueda Relativo (VBR) de los términos analizados, obtenidos de
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Google Trends
Término
Media
Emtricitabina/Tenofovir
12,20 ± 0,56
Truvada
11,72 ± 0,56
Profilaxis de pre27,20 ± 1,48
exposición para el VIH
AIQ = Amplitud Intercuartílica
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Mediana
12
12

Máximo
57
57

Mínimo
0
0

AIQ
7
7

18

100

0

25

La correlación del VBR entre los términos de búsqueda «Emtricitabina/Tenofovir» y
«Truvada» dio una relación lineal significativa de pendiente positiva cuasi perfecta (R = 0,99; p
< 0,001).
Las tendencias del VBR para la «Emtricitabina/Tenofovir» presentó un gráfico
levemente creciente y ajuste a un modelo lineal (R2 = 0,05; p < 0,02), mientras que para
«Profilaxis de pre-exposición para el VIH» se obtuvo una evolución moderadamente creciente
con ajuste exponencial (R2 = 0,20; p < 0,001); ver Figura 3.
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Figura 3. Evolución temporal de los resultados mensuales, para Emtricitabina/Tenofovir y
Profilaxis de pre-exposición para el VIH, desde el 1 de enero de 2004 a 31 diciembre 2019
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Al analizar los datos del VBR para «Emtricitabina/Tenofovir», según época, se constató
que existían diferencias significativas (t = -2,89; p = 0,005) a favor de la 2ª época (valores de
las medias: 10,43 versus 13,75). Para «Profilaxis de pre-exposición para el VIH» igualmente se
obtuvieron diferencias significativas a favor de la 2ª época (t = -4,14; p < 0,001; valores de las
medias: 21,07 versus 32,62); ver Figura 4.

Figura 4. Comparación de las medias del volumen de búsqueda relativo (VBR), para
Emtricitabina/Tenofovir y Profilaxis de pre-exposición para el VIH, obtenidos de Google Trends,
según época a estudio (1ª época: 1 de enero de 2004 a 30 de junio de 2011; 2ª época de 1 de
julio de 2012 a 31 de diciembre de 2019).
Correspondencia entre las búsquedas de «Emtricitabina/Tenofovir» y «Profilaxis de preexposición para el VIH»
La correlación existente entre los datos del VBR de los dos temas analizados no mostró
asociación entre ellos (R = 0,04; p = 0,595); ver Figura 5.
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Figura 5. Diagrama de puntos de la relación entre los datos del volumen de búsqueda relativo
para Emtricitabina/Tenofovir y Profilaxis de pre-exposición para el VIH, obtenidos de Google
Trends.

Discusión
La búsqueda realizada en Google Trends (GT) permitió conocer el interés de los
Temas seleccionados para su estudio, permitiendo identificar las variaciones en sus valores
relativos, y la relación a la hora de realizar una u otra pesquisa de información. Así, los
resultados obtenidos mediante esta herramienta, pueden facilitar, como estudio ecológico, el
interés poblacional relacionado con la información sobre salud y ayudará a tener una
perspectiva de la evolución de los temas a lo largo del tiempo.
A la hora de analizar los VBR hay que tener en cuenta que es difícil conocer la relación
causal de los resultados, relacionados con el acceso a Google (o cualquier buscador), por
región(19). Aunque, si se observó, claramente, que en todas las comunidades lo más buscado
fue el tema PrEP. Si bien, en La Rioja, Ceuta y Melilla, no se obtuvieron datos se debió al
funcionamiento de GT que solo ofrece resultados de las búsquedas que tienen un elevado
tráfico(20).
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El estudio y análisis de los picos de búsquedas (hitos) aportan una importante
información para la vigilancia epidemiológica ya que se ha demostrado relación con los datos
de enfermedad(21). Aunque, también se ha comprobado la aparición de hitos como respuesta a
campañas de información o acontecimientos puntuales que se traducían en un mayor interés
en la búsqueda de información(22). Estas circunstancias es la que más se aproxima a los hitos
observados en este trabajo. El pico de enero 2004 sin duda se debe a la aprobación del
medicamento para el tratamiento de personas infectadas con el VIH por la U.S. Food and Drug
Administration(23) y la campaña mediática que se creó. El hito de julio de 2018 se corresponde
con la celebración de la 22.ª Conferencia Internacional del Sida, Ámsterdam (Países Bajos).
Foro singular, que reunió a más de 15 mil asistentes, en el que se entrecruzaron la ciencia, las
actividades de promoción y los derechos humanos(24) y, en España, por el convenio entre el
Ministerio de Sanidad y Gilead Sciences, SLU, (laboratorio propietario del registro del
medicamento) para la evaluación de la factibilidad de la implementación de la PrEP, como
estrategia de prevención de la infección por el VIH en población de alto riesgo en el Sistema
Nacional de Salud(25). El principal hito que se aprecia, en octubre de 2019, deriva del inicio de la
financiación por el sistema nacional de salud español del PrEP(26).
De todos modos, hay que tener en cuenta que se trata de un análisis de datos
ecológicos y los resultados obtenidos pueden no coincidir con las búsquedas realizadas a nivel
individual(27) y se ha demostrado que la concentración de noticias, en un momento dado,
influyen en el interés y la percepción pública(28).
Al relacionar los VBR del «Tema» Emtricitabina/Tenofovir con los del «Término de
búsqueda» Truvada, se comprobó una alta asociación entre ellos, debido a que la búsqueda
como tema incluye a su vez las de todos sus términos relacionados(19). Además, en el desglose
por comunidades autónomas se puede comprobar como los VBR de Emtricitabina/Tenofovir
coinciden con los de Truvada. Este acumulado de términos empleados en buscar una misma
información se conoce como Long Tail(29), por lo que el VBR no se ve influido (los términos
principales engloban los relacionados).
El inicio del periodo de tiempo estudiado (el máximo facilitado por Google), año 2004,
coincide prácticamente con el registro del medicamento por la U.S. Food and Drug
Administration(23), que si bien en un principio presenta una disminución en el interés de la
población en su búsqueda de información, es lógico que en los últimos años presente un
notable aumento del VBR relacionada, obviamente, con su conocimiento por la población
española.
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Asimismo, la seguridad y la efectividad de la PrEP está cada vez más contrastada para
la prevención de la infección por VIH, por lo que ha despertado interés en los colectivos en
riesgo de dicha infección(10).
En este aumento en el VBR sobre PrEP y su correspondiente principio activo hay que
incluir el tráfico de información relacionado con las redes sociales (RS). La alta competitividad
de Google se basa en que también es capaz de recuperar un alto contenido de la información
incluida en las RS, por lo que el gran consumo de estas RS sigue beneficiando al tráfico de
Google a nivel global. Para el usuario no especializado sigue siendo más fácil localizar la
información a través de los motores de búsqueda. Por supuesto, Google es, a día de hoy, el
referente de tráfico número uno a nivel español y mundial(15).
La no correlación entre los «Temas» Emtricitabina/Tenofovir y Profilaxis de preexposición para el VIH pudo deberse a su diferente conocimiento social. Aguirre et al.(30),
demostraron que la búsqueda mediante palabras técnicas, como sería el caso del principio
activo, no es frecuente en GT. La gran mayoría de la población no busca usando tecnicismos,
suele hacerlo utilizando temas generales o vocablos de uso frecuente.
Posibles limitaciones: de acuerdo con Johnson & Mehta(27), que Google Trends no
facilite con datos de uso real e intervalos de tiempo más precisos disminuye la capacidad de
pronóstico. Además, como sugieren Cervellin et al.(31), los resultados que se obtienen mediante
esta herramienta pueden estar influenciados por el interés de los medios. Por otro lado, puede
presentarse un sesgo debido a que la búsqueda se realizó solo en Google y posiblemente se
podría efectuar directamente en otras páginas como YouTube o Facebook.
Por todo lo anteriormente expuesto, se pudo concluir: Se probó un crecimiento, a lo
largo del tiempo, en la búsqueda de información tanto sobre los Temas Emtricitabina/Tenofovir
como sobre Profilaxis de pre-exposición para el VIH, si bien no se pudo probar la existencia de
asociación entre ambos Temas. El aumento de la búsqueda de esta información podría estar
relacionado con el aumento del interés por la prevención de las prácticas sexuales de riesgo en
relación con el VIH.
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