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AMBA Área Metropolitana de Buenos Aires

ARV antirretrovirales

AZM azitromicina

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CAPS Centros de Atención Primaria de la Salud

CePAT Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo

CFM cefixima

CIM concentración inhibitoria mínima

CIP ciprofloxacina

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute

CoNaGeI-     Comisión Nacional de Gestión Integrada para la 
TP                  Prevención de la Transmisión Perinatal

CRO ceftriaxona

CV carga viral

DEIS Dirección de Estadísticas e Información en Salud

DNEASS Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis  
de Situación de Salud 

DR diagnóstico reciente

DSETSHyT Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC

Dx diagnóstico

DxO diagnóstico oportuno

DxT diagnóstico tardío

ENO evento de notificación obligatoria

ETMI eliminación de la transmisión materno infantil

ETS enfermedades de transmisión sexual

FNP ficha de notificación de partos

GBA Gran Buenos Aires

HB-core anticuerpo frente al antígeno core del virus de la 
hepatitis B

HBsAg antígeno de superficie de la hepatitis B

HIGA Hospital Interzonal General de Agudos

HSH hombres que tienen sexo con hombres

HTS hombres heterosexuales

IC intervalo de confianza

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos de la 
República Argentina

INE Instituto Nacional de Epidemiología  
(Mar del Plata)

INEI-ANLIS Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas 
– Administración Nacional de laboratorios e 
Institutos de Salud (Dr. Carlos Malbrán)

INTR inhibidores nucleósidos de la  
transcriptasa reversa

IP inhibidores de la proteasa

ITS infecciones de transmisión sexual

LGV linfogranuloma venéreo

LNR-ETS Laboratorio Nacional de Referencia en ETS

MDR multi drug resistent

MSM mujeres que tienen sexo con mujeres

NEA noreste argentino

Ng Neisseria gonorrheoeae

NOA noroeste argentino

OMS Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas  
para el Sida

OPS Organización Panamericana de la Salud

PAMI Programa de Atención Médica Integral

PEN penicilina

PEP profilaxis post exposición, 
por sus siglas en inglés

PNA primer nivel de atención

PrEP profilaxis pre exposición, por sus siglas en inglés

ProVSAG Programa de Vigilancia de la Susceptibilidad 
Antimicrobiana de Gonococo

PVV-PcVIH personas que viven con VIH

RAM resistencia antimicrobiana

RS Región Sanitaria

SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida

SISA Sistema Integrado de Información  
Sanitaria Argentina

SIVILA Sistema de Vigilancia de Laboratorio

SNVS Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud

SPF Servicio Penitenciario Federal

SPT espectinomicina

SVIH Sistema de gestión de pacientes de la DSETSHyT

TAR/TARV tratamiento antirretroviral 

TARGA tratamiento antirretroviral de gran actividad

TB tuberculosis

TBC tuberculosis 

TCY tetraciclina

TMAPE tasas de mortalidad ajustadas por edad 

TMI transmisión materno infantil

TP transmisión perinatal

Trans personas travestis, transexuales y transgéneros 

TV transmisión vertical

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VDRL Venereal Disease Research Laboratory

VHC virus de la hepatitis C

VHB virus de la hepatitis B

VIH virus de la inmunodeficiencia humana

VPH virus del papiloma humano
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Presentación
El Boletín de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC (DSETSHyT) ha ido evolucionando desde una pu-
blicación estrictamente epidemiológica hasta transformarse en un anuario que ofrece información estra-
tégica y favorece la comprensión a los diferentes actores, tanto del equipo de salud como de la sociedad 
civil, sobre aquello en lo que debemos cambiar y mejorar, para determinar a quiénes debemos considerar 
prioritariamente y hacia dónde queremos ir.

Este documento es una herramienta de gestión que nos permite ordenar prioridades. Es por ello  que 
hemos intensificado las líneas estratégicas del área de infecciones de transmisión sexual, apoyando y 
valorizando los proyectos de las provincias.
 
Consideramos un problema de salud pública prioritario el aumento de la sífilis y la resistencia a los 
antimicrobianos de la N. gonorrhoeae. 

Argentina, como estado miembro de la OPS, participó en el año 2016 de la renovación de los compro-
misos regionales para la eliminación de las enfermedades de transmisión perinatal a través de la apro-
bación del Plan de acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual (2016-2021). Esta iniciativa de acción amplía el Plan de eliminación de la transmisión 
materno-infantil (ETMI) del VIH y sífilis congénita a la de ETMI Plus, incluyendo la eliminación para 2020 
de la hepatitis B y el Chagas.

La incorporación de la prevención de hepatitis B y Chagas congénito a la estrategia mencionada aporta 
una visión más integral en la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y manejo integral de las ITS 
en la mujer. Nuestro compromiso fue liderar la Comisión Nacional de Gestión Integrada para la Vigilancia, 
Prevención y Eliminación de la Transmisión Perinatal del VIH, sífilis, hepatitis b y el Control del Chagas 
Congénito en Argentina (CoNaGeI-TP), ampliando las provincias y jurisdicciones que se sumaron a este 
desafío de alcanzar las metas establecidas por la OPS, sumando a Córdoba, Chaco, Jujuy, Tucumán,  
Santa Fe, Misiones y Corrientes, en pos de seguir avanzando en nuestro propósito.

La necesidad de fortalecer la Atención Primaria de la Salud (APS), que ha sufrido especialmente el im-
pacto de la crisis y de las políticas de austeridad, surge de la conciencia y de la necesidad de este orga-
nismo de continuar asegurando y proporcionando una atención de salud integrada, equitativa y eficiente 
a la población.  La APS debe adaptarse a los cambios sociales y responder a las necesidades y expectati-
vas, respetando la diversidad y los derechos de las personas. 

Es necesario mejorar las capacidades de resolución para actuar en prevención aprovechando las venta-
jas que ofrecen los nuevos sistemas de información y comunicación. Igualmente, debemos responder a 
las legítimas demandas de los profesionales para actualizar y mejorar su formación, incluyendo nuevas 
iniciativas de organización e incentivando la investigación.
 
Por último, pero no menos importante, impulsamos la implementación de la modernización de la APS, en 
todos los territorios, motorizada por las necesidades impostergables de los profesionales y de los y las 
pacientes desde mucho tiempo atrás. 

Continuaremos trabajando en distintos frentes y actividades para evitar la asistencia fragmentada me-
diante el manejo compartido del paciente durante la APS en ITS, VIH, hepatitis y tuberculosis, ampliando 
y extendiendo a todos los aspectos de la salud cuestiones de atención, educación y actividades sanita-
rias, redefiniendo el modelo de atención centrado en la persona, su diagnóstico y tratamiento precoz, 
para poder alcanzar una asistencia coordinada y verdaderamente pluridisciplinaria. 

En este año tuvimos que atravesar varios inconvenientes, pero pudimos concretar muchos objetivos propues-
tos, entre otros: actualizar las recomendaciones con tratamientos de primera línea, estudio de farmacoresis-
tencia primaria; reconocer y actuar en consecuencia respecto a las ITS; sumar actividades para la ETMI en 
múltiples provincias; concientizar sobre la importancia y necesidad en la descentralización de la APS; realizar 
el proyecto de implementación de prevención combinada; incorporar en forma permanente en nuestro Boletín 
las actividades en las provincias que sin duda formaron y continuarán siendo parte de un programa integral de 
asistencia a las personas.

Tenemos la obligación de pensar nuevas habilidades para una prevención efectiva. Repensar no es volver sobre lo 
andado, sino redirigir las actividades para comprender mejor lo que la población y la ciudadanía necesitan. 

Áreas fundamentales como prevención, gestión de insumos y adherencia, actividades de prevención y asistencia 
a personas en contexto de encierro, monitoreo, así como las áreas responsables de realizar acciones que eviten el 
estigma y la discriminación, son y seguirán siendo prioridades básicas en nuestra gestión.

El preservativo, como método de barrera al alcance de todas las personas, no resultó suficiente para lograr 
algunas de las metas propuestas, pero esta situación nos enseñó que debemos adoptar nuevas modalidades 
de trabajo sobre el cuidado de nuestro cuerpo que permitan disfrutar de una sexualidad plena sin perjudicar 
nuestra salud. La complejidad que nos afronta requiere de pensamientos inteligentes y un trabajo más intenso y 
consensuado con áreas de este Ministerio como educación, salud sexual y reproductiva, maternidad e infancia, 
entre otras.

Los dos grandes pilares de la medicina contemporánea -evidencia científica y calidad asistencial- constituyen el 
modelo permanente de nuestra actividad. Nuestra intención es destacar su importancia como elemento estra-
tégico para transformar la asistencia sanitaria y, en ese sentido, estamos encaminados en la elaboración de un 
documento de consenso sobre indicadores de calidad asistencial que contribuya a mejorar y homogeneizar la 
asistencia de las personas con ITS, VIH, hepatitis y tuberculosis.

Las personas pueden cambiar, pero la intención de garantizar la calidad asistencial debe continuar más allá de 
nosotros. Es nuestra obligación como sociedad comprometida con el bien común y la equidad en salud.

Prof. Dra. Claudia Rodríguez  
Directora de Sida, ETS, Hepatitis y TBC
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 se atienden 
  en el sistema 
 público 

63%
de las  

personas  
con VIH

Varones MujeresAmbos sexos

Vías de transmisión de VIH

de las 
  infecciones se 
   producen por 
   relaciones 
   sexuales sin 
  protección 
2016-2018

En AMBA 
En los últimos años, 
descendió la 
concentración de 
nuevos diagnósticos 
de VIH en relación 
con el total del país. 

De cada 

100 bebés 
nacidos en 2017
de gestantes con VIH 

4,6 
fueron positivos/as

2008 2016

43% 9%34%

Prevalencia de VIH

                  Mujeres trans34%

Hombres que tienen
sexo con otros hombres12 a 15%

Usuarios/as de drogas
inyectables

Trabajadores/as sexuales
y/o en situación de prostitución2 a 5%

Personas en contexto
de encierro

Jóvenes y adultos/as de
toda la población0,4%

4 a 7%

2,7%

NOA

Patagonia
17,9

13,8

Cuyo
12,7

NEA 
NOA

7,0

Centro
8,0

11,05,1

23,6 12,1

AMBA
10,2

15,7 5,1

9,24,8

18,6
6,8

Defunciones por sida

4,6 varones

Cada 100.000 habitantes 2017

2,1 mujeres
Fuente: DEIS

Diagnósticos tardíos de VIH
Diagnósticos que se realizan en una etapa 
avanzada de la infección  2017-2018

En el país

39,4%

Por 
región

36,5%

39,8%

36,3%

36,7%

32,8%

37,6%

32,1%

AMBA

NEA

NOA

Cuyo

Centro

Patagonia

40,5%

37,8%

40,0%

29,7%

39,9%

30,7%

36,0%

27,2%

41,3%

29,0%

35,8%
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Patagonia

Cuyo
Centro

1,1

NEA 

1,6

1,3
1,5

17%
desconoce 
  su 
   diagnóstico 

83% 
  conoce su 
diagnóstico 

139 mil

2018

personas
con VIH

se estiman

Indicadores actualizados a diciembre 2019

30,4%

59 mil personas con VIH
 se encontraban en tratamiento con

antirretrovirales en el subsistema
público de salud hasta

 diciembre de 2019.

19,3 8,4

NOA

1,6

3,3
ambos sexos

98% 
+ del

2017-2018

Razón varón/
mujer en

diagnósticos 
de VIH
2016-2018

2,1
Varones

1
Mujer Varones

32
años

Mujeres

33
años

Mediana
de edad de

diagnóstico 
de VIH
2016-2018

En promedio se notifican  

5.800 casos de VIH 
por año

Compartir material para
usar drogas inyectables

Compartir material para
usar drogas inyectables

Tasa de
diagnóstico
de VIH por

100.000
habitantes

según
 región
y sexo
2016-2017*

10,6 
TOTAL PAÍS

15,2 6,2

TOTAL
VARONES

 TOTAL
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Tasa de
sífilis
congénita
por 1.000
nacidos 
vivos
2018

1,5
TOTAL PAÍS

*Años no cerrados por
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Fuente: Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0)

VIH y sífilis 
en la Argentina
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Resumen de indicadores sobre la situación 
del VIH, sida y la sífilis en la Argentina

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)    
** Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0)      
*** Fuente: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS)    
Nota: para cada indicador se selecionaron los años con información más completa y comparable.

Jurisdicción

Población 2018* Promedio de nuevos 
 casos de VIH (2015-2017)** Tasa de VIH  

c/100.000  
habitantes 

 (2015-2017)**

Porcentaje de  
diagnósticos

 tardíos 
 (2017-2018)**

Tasa de  
mortalidad por  
sida c/100.000  

habitantes  
(2017)***

Tasa de sífilis en  
población gral. 

c/100.000  
habitantes  

(2018)**

Tasa de sífilis  
congénita c/1.000  

nacidos vivos  
(2018)**Población % sobre el 

total del país
% sobre la 

región Casos % sobre el 
 total del país

Total País 44.494.502 100,0% 5.135 100,0% 11,8 36,5% 3,3 51,1 1,5

AMBA y área central del país 28.790.333 64,7% 100,0% 2.977 58,0% 10,5 61,0 1,5

Buenos Aires 17.196.396 38,6% 59,7% 1.395 27,2% 8,3 41,1% 3,9 70,0 1,3

    24 partidos GBA 11.019.708 24,8% 38,3% 874 17,0% 8,1 45,8%

    Resto de Buenos Aires 6.176.688 13,9% 21,5% 521 10,1% 8,6 42,2%

CABA 3.068.043 6,9% 10,7% 785 15,3% 27,7 32,3% 4,1 55,1 2,8

Córdoba 3.683.937 8,3% 12,8% 453 8,8% 12,6 31,8% 2,2 39,2 3,1

Entre Ríos 1.360.443 3,1% 4,7% 101 2,0% 7,5 24,0% 2,2 109,1 0,1

Santa Fe 3.481.514 7,8% 12,1% 244 4,7% 7,1 40,6% 2,6 6,7 0,4

NOA 5.546.434 12,5% 100,0% 796 15,5% 14,7 37,6% 20,8 1,6

Catamarca 408.152 0,9% 7,4% 43 0,8% 10,7 50,0% 2,5 24,3 3,7

Jujuy 753.891 1,7% 13,6% 178 3,5% 24,1 40,4% 7,0 21,9 0,8

La Rioja 383.220 0,9% 6,9% 20 0,4% 5,4 50,0% 0,5 9,1 0,2

Salta 1.388.532 3,1% 25,0% 243 4,7% 18,0 40,9% 6,4 32,0 3,0

Santiago del Estero 958.251 2,2% 17,3% 49 0,9% 5,2 40,9% 2,3 22,7 0,2

Tucumán 1.654.388 3,7% 29,8% 263 5,1% 16,3 31,3% 1,6 11,6 1,4

NEA 4.109.867 9,2% 100,0% 264 5,1% 6,6 36,3% 27,9 1,6

Chaco 1.180.477 2,7% 28,7% 16 0,3% 1,4 38,5% 1,6 40,6 1,0

Corrientes 1.101.084 2,5% 26,8% 83 1,6% 7,7 36,5% 1,8 25,2 4,7

Formosa 595.129 1,3% 14,5% 70 1,4% 12,0 30,8% 4,2 12,6 0,2

Misiones 1.233.177 2,8% 30,0% 95 1,8% 7,9 41,1% 3,3 25,9 0,4

Cuyo 3.209.386 7,2% 100,0% 427 8,3% 13,6 32,1% 50,3 1,3

Mendoza 1.949.293 4,4% 60,7% 269 5,2% 14,1 32,3% 3,1 49,5 1,1

San Juan 764.464 1,7% 23,8% 93 1,8% 12,4 32,6% 1,9 47,6 2,0

San Luis 495.629 1,1% 15,4% 65 1,3% 13,5 28,2% 1,8 57,5 0,9

Patagonia 2.838.482 6,4% 100,0% 499 9,7% 18,2 32,8% 33,5 1,1

Chubut 598.380 1,3% 21,1% 91 1,8% 15,7 17,5% 3,6 21,6 0,9

La Pampa 352.378 0,8% 12,4% 64 1,3% 18,6 33,3% 0,6 100,2 6,3

Neuquén 646.784 1,5% 22,8% 118 2,3% 18,7 33,8% 3,8 27,4 0,3

Río Negro 728.403 1,6% 25,7% 116 2,3% 16,4 31,7% 2,2 27,2 0,2

Santa Cruz 347.593 0,8% 12,2% 71 1,4% 21,6 35,1% 3,2 12,4 0,7

Tierra del Fuego 164.944 0,4% 5,8% 39 0,8% 24,7 38,3% 2,5 31,5 0,7

Desconocido/Otro 172 3,3%
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En Argentina, hasta el año 2018, la 
DSETSHyT contaba con bases de datos 
propias que se remontaban a inicios 
de los años noventa con casos de VIH 
y sida. Desde el año pasado el reporte 
de estos eventos se ha integrado al 
Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS 2.0) en el entorno del 
Sistema Integrado de Información 
Sanitario Argentino (SISA). 
La transición de un sistema a otro 
demandó un trabajo sumamente 
necesario para lograr que la vigilancia 
pueda ser integrada y descentralizada 
a nivel jurisdiccional. Hasta ahora 
los equipos de salud reportaban 
los nuevos diagnósticos de VIH en 
papel, luego eran remitidos por los 
programas de sida jurisdiccionales 
y los datos se cargaban de forma 
centralizada en el Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social nacional.
Además de adecuar el sistema de 
vigilancia a las necesidades de 
información para caracterizar los 
eventos de la DSETSHyT, en el caso 

del evento VIH se migró la base 
original con 140 mil casos de VIH 
indocumentados y se comenzó un 
proceso de depuración que evita 
duplicaciones. Se iniciaron diversas 
capacitaciones específicas para la 
carga de estos eventos a nivel local, 
de manera tal de cumplir con el 
objetivo de descentralización  
de la misma. 
La vigilancia epidemiológica del virus 
de la inmunodeficiencia humana se 
realiza a través del seguimiento de 
tres eventos de salud/enfermedad: 
diagnósticos de VIH, VIH en expuestos 
perinatales y VIH en gestantes.
Además de los eventos de VIH 
mencionados, la Dirección de 
Estadística e Información en Salud 
(DEIS) elabora indicadores de 
mortalidad por sida; otras áreas de 
la DSETSHyT y del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social nacional 
ofrecen información para construir 
indicadores de prestaciones y 
coberturas.

Notas metodológicas 
sobre la vigilancia 
epidemiológica de 
las ITS, el VIH y la 
mortalidad por sida

Notificaciones de VIH
Se vigilan todos los diagnósticos de 
VIH que cumplan con la definición 
de caso. Sirve para conocer la inci-
dencia de nuevos diagnósticos, así 
como para caracterizar a la pobla-
ción que está siendo diagnosticada. 
La notificación la debe realizar tanto 
el laboratorio que realiza el diagnós-
tico como el equipo de salud que 
comienza a atender a una persona 
con VIH, independientemente de si 
ésta hubiera sido notificada por otro 
equipo o establecimiento. 

El principal indicador de VIH es la 
tasa de diagnósticos notificados de 
VIH por 100 mil habitantes. Debido 
al retraso en el reporte y en la carga 
de información -en parte debido 
al proceso de implementación del 
SNVS 2.0- los valores de los dos 
últimos años reportados deben 
leerse con cautela, ya que sus caídas 
pueden interpretarse erróneamente 
como tendencias epidemiológicas 
cuando en realidad reflejan los pro-
blemas arriba citados en el sistema 
de información.

Debe tenerse presente que ya desde 
hace algunos años se ha incorpo-
rado la variable género a la ficha de 
notificación de VIH. El SISA ahora 
diferencia entre Varón CIS, Mujer 
CIS, Varón trans y Mujer Trans. Aún 
la base de datos no cuenta con 
información suficiente para realizar 
un análisis por género, por lo cual 
en este Boletín se continúa reali-
zando un análisis por sexo biológico 
de nacimiento tal cual lo percibe y 
consigna la persona que atiende y 
completa la ficha epidemiológica.

Otro aspecto a tener en cuenta es 
que para homogeneizar el análisis 
entre las distintas áreas del Minis-
terio de Salud y Desarrollo Social de 
la Nación, a partir de este año  en 
los análisis regionales la provincia 
de La Rioja será incluida en el NOA, 
y ya no en Cuyo como se hizo en los 
boletines anteriores. Se recalcularon 
todas las tasas y proporciones de 
Cuyo y NOA que se presentan en 
este informe.

VIH en embarazo 
y parto
A través de este evento se 
busca caracterizar el universo 
de personas gestantes con VIH 
y el tipo de atención recibida, 
incluyendo la profilaxis para 
prevenir la transmisión perinatal 
de VIH. A partir de la integración 
al SNVS 2.0 se genera una 
vigilancia activa que favorece 
las alertas tempranas para la 
intervención de los distintos 
actores que participan de 
la atención de las gestantes 
independientemente de cuándo 
haya sido el diagnóstico de 
VIH. El principal indicador que 
se desprende de este evento 
es la proporción de gestantes 
que recibe cada uno de los 
componentes para  
prevenir la transmisión  
perinatal del virus.

ITS  
Los análisis de otras infecciones 
de transmisión sexual se realizan 
con información proveniente del 
Área de Vigilancia de la Dirección 
de Epidemiología, que utilizaba 
como sistema de información 
hasta 2018 los módulos clínicos y 
de laboratorio del SNVS. A partir 
de la semana epidemiológica 18 
del 2018, la fuente de información 
es el SNVS 2.0 que integra 
información clínica, de laboratorio 
y epidemiológica.

Las ITS bajo seguimiento 
epidemiológico son: sífilis en 
población general, sífilis primaria 
y sífilis sin especificar; también 
sífilis en personas embarazadas 
y sífilis congénita. Además, 
se siguen por laboratorio 
las infecciones por clamidia, 
mycoplasma genitalium, 
mycoplasma hominis, gonorrea, 
infección por trichomonas 
vaginalis e infecciones por 
ureaplasma.

VIH en expuestos 
perinatales 
Este evento sigue el proceso 
diagnóstico de los niños y niñas 
cuyas madres tengan VIH. Los 
laboratorios que participan en el 
diagnóstico cargan los estudios 
que van realizando para arribar 
a un diagnóstico positivo o 
negativo a través de un algoritmo 
específico. Los principales 
indicadores que se construyen 
aquí son la tasa de transmisión 
perinatal de VIH (niños/as 
positivos sobre casos estudiados) 
y oportunidad del diagnóstico 
(porcentaje de niños/as que 
tienen la primera muestra para 
diagnóstico antes de los  
7 días de vida).

Mortalidad  
por sida

La mortalidad asociada con el sida 
-que no incluye a las personas con 
VIH que murieron por causas no 
relacionadas con la infección- se 
construye a partir de los certifica-
dos estadísticos que completan los 
médicos al constatar un deceso y 
que envían a las oficinas estadísticas 
provinciales. Estas, a su vez, remiten 
información a la DEIS, quien elabora 
las tasas de defunción por sida. 

Los códigos del CIE 10 vinculados 
con el sida son B20 a B24.  
Este indicador permite conocer 
el perfil de las personas más 
afectadas por el sida, es decir, 
aquellas personas infectadas  
que son más vulnerables a 
desarrollar complicaciones  
y fallecer.
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Situación de 
las infecciones 
de transmisión 
sexual en la 
Argentina
Áreas de Información Estratégica e ITS de la DSETSHyT y Área de Vigilancia de la Salud de la 
Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 
Este artículo se realizó con información obtenida hasta septiembre del 2019.

Las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) son un problema de 
salud pública ya que tienen fuertes 
implicancias a nivel mundial y 
generan infecciones crónicas como: 
cirrosis, cáncer, esterilidad, aumento 
en el riesgo de transmisión de VIH, 
infecciones congénitas, abortos y 
partos prematuros. 

Contexto mundial  
y regional
La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) calcula en más de 350 
millones las nuevas infecciones 
por transmisión sexual en todo el 
mundo, estimando que 131 millo-
nes de éstas son por clamidia, 78 
millones por gonorrea, alrededor 
de 5,6 millones por sífilis y 143 
millones por tricomoniasis. La go-
norrea y la clamidia son la principal 
causa de la enfermedad pélvica in-
flamatoria, produciendo infertilidad 

en mujeres. Los grupos poblaciona-
les considerados clave son los más 
afectados por estas infecciones. 

La sífilis no tratada oportunamente 
aumenta el riesgo de transmitir o 
contraer el VIH de dos a tres veces, 
en algunos grupos de alta  
vulnerabilidad.

En América (según la OPS), se es-
tima que hubo unos 22.800 casos 
de sífilis por transmisión materno 
infantil en el año 2015. Aproxima-
damente un 50% de las personas 
embarazadas con sífilis no tratadas 
transmiten la infección a su hijo/a 
antes del nacimiento. 

Aunque la mayoría de los países 
tienen sistemas nacionales de 
vigilancia para las ITS, es difícil poder 
realizar comparaciones ya que la 
notificación no es uniforme y no se 

ha estandarizado en la región. Desde 
fines de abril de 2018 se implemen-
tó la versión SNVS2.0 del Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud en 
la plataforma SISA. Se integró en el 
mismo sistema la información pro-
veniente de las consultas clínicas, los 
resultados de laboratorio y la investi-
gación epidemiológica de los Eventos 
de Notificación Obligatoria (ENOs), 
incluyendo eventos que anteriormen-
te tenían sistemas independientes de 
información como VIH y TB.

La fuente de información para este 
apartado proviene principalmente del 
Sistema Nacional de Vigilancia. Este 
artículo es el resultado del trabajo 
conjunto entre el área de Vigilancia de 
la Salud, la Dirección Nacional de Epi-
demiologia y Análisis de la Situación 
de la Salud, y las áreas de ITS y de In-
formación Estratégica de la Dirección 
de Sida, ETS, Hepatitis y TBC. 
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Gráfico 1: Evolución de la tasa de sífilis, población total.  Argentina 2005- 2018
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GRáFICO 1. Evolución de la tasa de sífilis, población total. 
Argentina 2005- 2018. 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud SNVS 2.0.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud SNVS 2.0.

En los últimos 4 años Argentina ha visto 
un continuo crecimiento de las infecciones 
de trasmisión sexual. La sífilis permite una 
aproximación al comportamiento de las demás 
infecciones. La mayor concentración de casos 
es en los grupos etarios más jóvenes.

Sífilis
La sífilis en nuestro país es un evento 
de notificación obligatoria. A diferencia 
del resto del mundo, donde se puede 
observar mayor prevalencia de otras 
infecciones, la sífilis en nuestro país 
tiene un papel central, ya que a través 
de ella se puede inferir el comporta-
miento general de otras ITS. 

Desde el año 2010 la tasa de sífilis a 
nivel nacional crece sostenidamente, 
alcanzando su mayor crecimiento en 
el último año con 51,1 personas por 
cada 100.000 habitantes para am-
bos sexos en todo el país (GRáFICO 

2). A mediados del año 2014, y con el 
objetivo de fortalecer la vigilancia de 
las infecciones de transmisión sexual, 
el Ministerio de Salud de la Nación 
edita la Guía de Vigilancia de las ITS. 
En esta guía se introducen modifica-
ciones que se suman a la notificación 
de sífilis temprana, entre las que se 
encuentra la incorporación de un 
nuevo evento a la vigilancia de sífilis en 
la población general a nivel nacional: 
sífilis sin especificar (definida como 
toda persona asintomática con una 
prueba no treponémica positiva), y la 
diferenciación por sexo (que no existía 
en la notificación previa al 2014). 

La incorporación de sífilis sin especifi-
car a la notificación dotó al sistema de 
una mayor sensibilidad, incorporando 
un gran caudal de casos a partir de los 
cuales es posible dimensionar mejor el 
problema y registrar los diagnósticos en 
personas asintomáticas (GRáFICO 2). 

Este aumento de la sensibilidad implica 
una pérdida de especificidad, dado que 
en los casos de la sífilis sin especificar 
así definida no es posible establecer un 
diagnóstico confirmatorio ni el esta-
dio de la enfermedad, y por lo tanto 
tampoco el momento de adquisición de 
la infección. No obstante estas limita-
ciones, la tendencia de los últimos años 

51,1 personas
tienen sífilis

en Argentina (2018)

Por cada 100.000 habitantes,

6,8
personas tienen 
secreción genital 

purulenta
en Argentina (2018)

Por cada
 100.000

habitantes,

confirma un crecimiento muy pronun-
ciado de la notificación de sífilis sin 
especificar y, si bien más discreto, un 
crecimiento también de la notificación 
de sífilis temprana (GRáFICO 2). 

De las notificaciones de sífilis en 
consultas clínicas durante el año 2018 
encontramos que el 44% pertenece 

a hombres (tasa de incidencia 45,2 
c/100.000habitantes) y el 56% a mu-
jeres (tasa de incidencia 55,9 personas 
c/100.000 habitantes). Esta distribu-
ción probablemente sea atribuible a 
la mayor accesibilidad de las mujeres 
a los servicios de salud, más que a la 
distribución de la enfermedad en la 
población (GRáFICO 3).
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Gráfico 2: Comparación de la evolución de las tasas de sífilis en población gral., temprana y sin especificar. 
Población total.  Argentina 2014- 2018. 
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Gráfico 4: Casos notificados y tasas de sífilis C/100.000 hab. 
Según grupo etario.  Argentina 2018
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Argentina 2018.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0                                                         N=22.540
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Gráfico 3: Evolución de la tasa de sífilis, según sexo  Argentina 2014- 2018. 
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GRáFICO 3. Evolución de la tasa de sífilis según 
sexo. Argentina 2015-2018.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0

Gráfico 5: Porcentaje de positividad de pruebas de sífilis en embarazadas, 
según grupo etario y total.  Argentina 2018

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 64

Grupo etario Todas las edades

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

2,5%

4,7% 4,8%

3,0%
2,4% 2,6%

4,0%

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
o

si
ti

vi
d

ad

GRáFICO 5. Porcentaje de positividad de pruebas de 
sífilis en personas gestantes, según grupo etario y 
total. Argentina 2018. 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0                                                                      N=216.539Gráfico 6: Evolución de la tasa de sífilis congénita 
por mil nacidos vivos.  Argentina 2018
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GRáFICO 6. Evolución de la tasa de sífilis congénita 
por mil nacidos vivos. Argentina 2013-2018.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0

Gráfico 7: Tasa de sífilis congénita por 1000 nacidos vivos, 
según país y regiones
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GRáFICO 7. Tasa de sífilis congénita por 1.000 nacidos 
vivos, según país y regiones. Argentina 2018.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0
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97 casos c/100.000
}

Las tasas de 
incidencia más 
altas (GRáFICO 

4) se observan 
en los jóvenes 
de entre 15  
y 24 años: 

La realización de pruebas en 
personas gestantes tiene como 
objetivo la detección temprana 
de la sífilis durante la gestación 
con el propósito de prevenir la 
sífilis congénita y sus conse-
cuencias.

El porcentaje de positividad de 
sífilis en personas gestantes se 
calcula con los resultados de 
laboratorio de las pruebas de 
tamizaje realizadas a embara-
zadas durante el primer control 
prenatal o en controles de em-
barazo no especificados. Los 
controles ulteriores se excluyen 
en los casos donde fue posible 
obtener el dato, para reflejar 
de la mejor manera posible la 
proporción de positivos sobre 
el total de personas gestantes 
estudiadas. Esto último no es 
posible llevarlo a cabo cuando 
los laboratorios no pueden 
distinguir a qué control perte-
nece, y por lo tanto notifican al 
subgrupo Controles de emba-
razo no especificados. 

Durante el año 2018, en nues-
tro país el porcentaje de posi-
tividad en pruebas de tamizaje 
fue del 4%.

Al analizar por edad (GRáFICO 

5) el tamizaje de sífilis en per-
sonas gestantes observamos 
que las personas más jóvenes 
tienen los índices más altos. Al 
igual que en población general, 
en las personas gestantes son 
las jóvenes de entre 15 y 24 
años las más afectadas; dato 
que abona a la consistencia de 
la mayor carga de enfermedad 
soportada por este grupo.

La sífilis congénita presenta 
un comportamiento similar al 
resto de los eventos relaciona-
dos con sífilis, mostrando una 
tendencia al aumento  
(GRáFICO 6). No obstante,  
hubo una leve baja en 2018 
respecto del año previo.  
(GRáFICO 7) (MAPA1)

Mapa: Distribución por provincia de las tasas  de sífilis en 
población general* y sífilis congénita**. Argentina 2018

Sífilis
población 
general

Sífilis
congénita

70,0

25,9

55,1

25,2

21,6

12,4

40,2

21,9
12,6

109,1

9,1
47,6

100,2

49,5

27,2

31,5

27,4

22,7
11,6

32,0

39,2

57,5

6,7

24,3

1,3

0,4

2,8

4,7

0,9

0,7

1,0

0,8

0,2

0,1

0,2
2,0

6,3

1,1

0,2

0,7

0,3

0,2
1,4

3,0

3,1

0,9

0,4

3,7

MAPA 1. Distribución por 
provincia de las tasas 
de sífilis en población 
general* y sífilis 
congénita**.  
Argentina 2018

*Tasa cada 100.000 habitantes.

**Tasa cada 1.000 nacidos vivos
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SNVS 2.0
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Clamidia 
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Los adolescentes y adultos jóvenes 
de entre 15 y 34 años son los que se 
encuentran con mayor cantidad de 
positividad (GRáFICO 12): 164 casos 
(40,5%) para los de 15 a 24, y 90 casos 
(35%) para los de 25 a 34 años. A su 
vez, hay diferencia dentro de los sub-
grupos: los adolescentes de entre 15 y 
19 años tienen un porcentaje de positi-
vidad de 13,6%, y los jóvenes de entre 
20 y 24 años un porcentaje de 26,8%. 
Esto permite inferir que las campañas 
de prevención deben estar dirigidas 
con mayor énfasis a población joven. 

 

La vigilancia de este síndrome es 
de sumo interés por su alto nivel de 
incidencia y la resistencia creciente 
a antimicrobianos a nivel mundial. Al 
igual que con la sífilis, se fortaleció 
su vigilancia a partir del año 2014, re-
definiendo los casos para orientar la 
notificación solo a los varones, dada 
su clínica específica, como forma de 
fortalecer la vigilancia de gonorrea.

En el último año las notificacio-
nes dan un salto de casi 3 puntos 

51,1 personas
tienen sífilis

en Argentina (2018)

Por cada 100.000 habitantes,

6,8
personas tienen 
secreción genital 

purulenta
en Argentina (2018)

Por cada
 100.000

habitantes,

Gráfico 9: Tasa de secrción genital purulenta en varones
 C/100.000 hab.  Según grupo etario. Argentina 2018
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GRáFICO 9. Tasa de secreción genital purulenta en 
varones cada 100.000 habitantes según grupo 
etario. Argentina 2018.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0    

Gráfico 8: Evolución de la tasa de secrción genital purulenta en 
varones C/100.000 hab.  Argentina 2014 - 2018
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GRáFICO 8. Evolución de la tasa de secreción 
genital purulenta en varones c/100.000 hab. 
Argentina 2015 - 2018.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0
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Gráfico 11: Porcentaje de positividad en pruebas por la laboratorio 
para ITS selecionadas. Argentina 2018 

GRáFICO 11. Porcentaje de positividad en pruebas por 
laboratorio para ITS selecionadas. Argentina 2018.

Fuente: Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0                                                        N= 53.730

llegando a los 6,8 casos c/100.000 
personas (GRáFICO 8). En los adoles-
centes y jóvenes de hasta 24 años es 
donde más se concentra la infección.

Los adolescentes y jóvenes (15 a 
24 años) y jóvenes adultos (25 a 34 
años) son quienes presentan mayor 
incidencia acumulada en 2018 
(GRáFICO 9).

A continuación se describe el compor-
tamiento de una serie de patógenos 
de transmisión sexual seleccionados, 
estudiados por laboratorio a partir de 
secreciones genitales: clamidia, infec-
ciones por mycoplasma genitalium, 
infecciones por mycoplasma hominis, 
gonorrea, tricomoniasis e infecciones 
por ureaplasma.

De los 53.730 estudios 
realizados notificados en 2018  
(GRAFICO 10):

•	 16.150 fueron  
positivos para 
gonorrea 

•	 27.367 para  
tricomoniasis

Las infecciones por ureaplasma son 
las que presentan mayor positividad 
(GRáFICO 11) con un 19%. En segundo 
lugar, pero muy por debajo, están las 
infecciones por mycoplasma hominis 
que llegan al 9% de positividad. Cabe 
aclarar que éstas suelen ser parte de 
la flora genital habitual y no siempre 
son causa de infección. La mayoría de 
las pruebas se realizan para infeccio-
nes por Trichomonas vaginalis con un 
alto nivel de positividad (8%).

Infección por  
Chlamydia trachomatis
Infección por  
Mycoplasma genitalium
Infección por  
Mycoplasma hominis
Infección por  
Neisseria gonorrhoeae 
Infección por  
Trichomonas vaginalis 
Infección por Ureaplasma

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. 
SNVS 2.0                                                          N= 53.730

Fuente: Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud. SNVS 2.0    N=314

Gráfico 10: Distribución de pruebas positivas por 
laboratorio de ITS seleccionadas. Argentina 2018 
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Gráfico 12: Distribución según grupo etario de casos positivos  en 
pruebas por la laboratorio para infecciones por chlamydia 
trachomatis, según grupo etario. Argentina 2018 
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GRáFICO 10. Distribución 
de pruebas positivas 
por laboratorio de 
ITS seleccionadas. 
Argentina 2018.

GRáFICO 12. Distribución 
según grupo etario 
de casos positivos en 
pruebas de laboratorio 
para infecciones por 
chlamydia trachomatis. 
Argentina 2018.

Secreciones genitales 
estudiadas por laboratorio

De las pruebas  
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Chlamydia trachomatis 
durante el 2018, 

257 (82%)  
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57 (18%) 
a varones

Secreción 
genital 
purulenta
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Gráfico 14: Comparación de tasas C/100.000 hab. sífilis , 
según  sexo, grupo y grupo etario. Argentina 20108
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Gráfico 15: Distribución del porcentaje de positividad de pruebas de 
sífilis en embarazadas, según grupo etario. Argentina 2018
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GRáFICO 14. Comparación de tasas cada
100.000 habitantes de sífilis, según sexo y 
grupo etario, Argentina 2018. 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0                                              N=22.540 Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0    N=8.599

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. SNVS 2.0                                                                           N=504

Gráfico 13 Distribución según grupo etario de casos positivos  
en pruebas por la laboratorio para infecciones por neisseria 
gonorrhoeae, según grupo etario
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GRáFICO 13. Distribución 
según grupo etario 
de casos positivos en 
pruebas de laboratorio 
para infecciones por 
neisseria gonorrhoeae. 
Argentina 2018.

Al igual que en el caso de la clami-
dia, los grupos etarios de entre 15 y 
24 años son los más afectados; con 
un 56,8% (GRáFICO 13). En todos 
los grupos etarios el comporta-
miento es similar entre mujeres y 
varones, pero por las características 

de la infección son los segundos 
quienes más casos presentan. A su 
vez, el subgrupo de jóvenes de 20 
a 24 años representa el 33,2% de 
los casos positivos, y el de 15 a 19 
años el 23,6%. 

linfogranuloma venéreo 

Argentina está presenciando un 
continuo crecimiento de las infeccio-
nes de trasmisión sexual. Desde hace 
dos años las principales infecciones 
de transmisión sexual han tenido un 
incremento en sus notificaciones. Una 
característica transversal a todas ellas 
es la concentración de casos en los 
grupos etarios más jóvenes. El caso 
paradigmático es la sífilis por su gran 
crecimiento y, por lo tanto, la que pue-
de dar una aproximación al comporta-
miento de las demás infecciones. 

Tanto en mujeres como en varones la 
incidencia acumulada de sífilis en la 
población adolescente y joven supe-
ró ampliamente al promedio general 
(GRáFICO 14). Las mujeres de entre 15 
a 19 años triplican la tasa media. En 
los varones adolescentes se observan 
tasas de casi el doble que las de la 
población general. 

Este patrón se repite en las personas 
gestantes: el grupo etario entre 20 a 24 

años es el más afectado (4,8 %) acu-
mulando el 28% de todos los controles 
positivos. En segundo lugar, al grupo de 
15 a 19 años con 4,7% le corresponde el 
16,2% de las pruebas positivas notifica-
das (GRáFICO 15). 

Por cuestiones metodológicas y de 
construcción de la información los even-
tos de transmisión sexual son analiza-
dos en forma separada, pero si hacemos 
el ejercicio de analizarlos transversal-
mente encontramos un hilo conductor 
en la problemática.

El foco de la gestión de acciones y polí-
ticas sanitarias debe estar centrado en 
las poblaciones más vulnerables, donde 
encontramos sin duda a las personas 
gestantes en el marco de las posibles 
consecuencias de la sífilis congénita, y 
en la población de adultos jóvenes (15-
24 años). Se debe enfatizar el uso de 
métodos de barrera para la prevención 
de la transmisión sexual de todas las 
ITS. Pero también el mayor número de 

notificaciones en mujeres jóvenes alerta 
sobre la necesidad de llegar al diagnósti-
co y tratamiento en los varones infecta-
dos para interrumpir la transmisión. 

Poder evaluar los posibles motivos o 
causas que llevan a esta situación, ya 
sean dificultades referidas a la acce-
sibilidad, al acceso de información de 
calidad, a problemas en la negociación 
del uso de los métodos de barrera, a 
limitaciones en el uso de protección en 
algunas prácticas sexuales, el no uso de 
barreras como decisión, o nuevos atra-
vesamientos, en la (re)construcción de 
la sexualidad a nivel social, entre otros, 
constituye un desafío para la planifica-
ción y el diseño de las mejores estrate-
gias para acompañar este fenómeno. 
Asimismo, la alta carga de enfermedad 
que representan las ITS en Argentina 
orienta a mejorar el acceso al diagnósti-
co oportuno, y al tratamiento adecuado, 
como una de las principales medidas de 
control de la transmisión.

El linfogranuloma venéreo (LGV), 
causado por los genotipos L1, L2 y 
L3 de Chlamydia trachomatis fue 
objeto de especial atención durante 
el año pasado. La Secretaría de Go-
bierno de Salud intervino generan-
do una alerta a nivel nacional. Hasta 
2017 no se habían registrado casos 
confirmados de LGV en Argentina. 
Desde septiembre de 2017, hasta 
mediados de 2018, se habían detec-

tado 33. En el 40% de ellos, además 
de la coinfección con VIH se diag-
nosticó una o más ITS asociadas 
(sífilis y gonorrea principalmente).

Desde 2018 los casos probables o 
confirmados de LGV se notifican 
a través del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) 
en forma nominal con periodicidad 
semanal, incluyendo los anteceden-

tes clínico-epidemiológicos y los 
resultados de laboratorio obtenidos 
en cada momento del proceso de 
diagnóstico.

Desde agosto a diciembre de 2018 
se registraron 41 nuevas notifica-
ciones, 21 pertenecen al año 2018, 
y 20 al año 2019. Todos los casos 
pertenecen a varones cuya edad 
promedio es de 35 años.

GRáFICO 15. Distribución del 
porcentaje de positividad de 
pruebas de sífilis en personas 
gestantes según grupo etario. 
Argentina 2018.

Porcentaje de 
positividad en 
pruebas tamizaje 
para sífilis en 
embarazadas, 
según grupo 
etario. 
Argentina 2018

A modo de conclusión

Grupo etario %

10 a 14 años 2,5%

15 a 19 años 4,7%

20 a 24 años 4,8%

25 a 34 años 3,0%

35 a 44 años 2,4%

Todas las edades 4,0%
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líneas estratégicas del área de ITS
En abril de 2018 se dio inicio a las actividades del área de ITS en la DSETSHyT, y en ese momen-
to se desplegaron tres líneas de trabajo vinculadas al diagnóstico oportuno y precoz, al fortale-
cimiento de equipos y al acceso a la información. 

Durante el segundo semestre del corriente año se realizó un nuevo proceso de planificación en el que se definieron 
los objetivos, los ejes estratégicos y los lineamientos a desarrollar en el ciclo 2019/2020.

Objetivo general  
Implementar políticas integrales de diagnóstico, asistencia y prevención de ITS. 

oportunidad, confiabilidad, validez y 
utilización  
de la información.

•	 Desarrollo de nuevas estrategias  
de vigilancia. 

Capacitación
•	 Se está desarrollando una línea de 

Capacitación para promotores  
comunitarios en el abordaje territo-
rial de ITS (2020),  
vía plataforma virtual.

•	 Se planificó para el ciclo 2020 una 
línea de actualización para profesio-
nales de salud del primer nivel de 
atención para el manejo de las ITS.

Asistencia
•	 Estrategia ETMI plus 

Desde al año 2012 nuestro país 
adhiere a la estrategia para la Elimi-
nación de la Transmisión Materno 
Infantil de VIH y sífilis, y desde 2017 
a su ampliación ETMI plus, que 
incorpora al Chagas y la hepatitis B, 
con metas específicas que incluyen 
la reducción de la tasa de transmi-
sión MI de VIH a 2% o menos, y la 
reducción de la incidencia de sífilis 
congénita a 0.5 casos o menos 
cada 1.000 NV. Plantea también 
como estrategias programáticas la 
cobertura de detección de sífilis en 
embarazadas >– 95%, y que el 95% 
de los centros de primer nivel pres-
ten servicios para la prevención y 
diagnóstico del VIH e infecciones de 
transmisión sexual (ITS) de forma 
integrada con otros servicios. 

La implementación de pruebas rápidas 
para el tamizaje de sífilis es parte de 
una estrategia integral para la reduc-
ción de los tiempos de diagnóstico y 
tratamiento que se presentan como 
los principales problemas para abordar 
la eliminación de la sífilis en Argentina.
•	 En agosto de 2018 la DSETSHyT, 

junto con la DiNaMIA, la Dirección 
de Epidemiología y el Laboratorio 
de ETS del Malbrán -y con el apoyo 
de OPS/OMS, UNICEF y ONUSIDA- 
inició un proyecto piloto de imple-
mentación de PR de VIH y sífilis, 
tratamiento precoz de sífilis, y va-
cunación oportuna para hepatitis 
B en personas embarazadas y sus 
parejas en el primer nivel de aten-
ción. Una de las mayores fortalezas 

de esta estrategia es el aumento del 
testeo de las parejas (más del 30% 
accedió al testeo), y la vinculación 
precoz al tratamiento de la sífilis  
en el Primer Nivel de Atención  
(el 100% de las personas  
diagnosticadas recibieron la prime-
ra dosis de penicilina).

•	 En el mes de mayo del corriente año 
desde la DSETSHyT, la Dirección de 
Epidemiología y el Laboratorio de 
ETS del Malbrán, con el apoyo de 
OPS/OMS, UNICEF y ONUSIDA, se 
dio inicio al proceso de Ampliación 
de cobertura de prueba rápida 
de sífilis en el primer nivel de 
atención 2019/2020 en cuatro 
jurisdicciones (San Luis/San Juan/
Catamarca/Río Negro), para luego 
continuar con una cobertura a nivel 
nacional. La ampliación del acceso a 
PRS en el Primer Nivel de Atención 
(PNA), busca incidir en el diagnósti-
co precoz y el tratamiento oportuno 
de sífilis en población general, 
priorizando grupos vulnerables, 
abriendo la cobertura a la población 
general, poniendo énfasis en la po-
blación de jóvenes de entre 14 y 25 
años, las personas gestantes y sus 
parejas sexuales.

 
El fortalecimiento de las estrategias 
para el primer nivel de atención, la rede-
finición de la población clave (población 
joven adulta de entre 15 a 24 años), y la 
determinación de nuevas estrategias 
para el abordaje de la problemática del 
uso de barreras en las prácticas sexua-
les representan los tres nudos críticos 
para seguir elaborando estrategias en la 
implementación de políticas.

Partir de la concepción de que las 
acciones de prevención sostenidas, así 
como las mejoras en el acceso a las 
pruebas diagnósticas y a los trata-
mientos (incluyendo el uso del test 
rápido) se perfilan como herramientas 
estratégicas para incidir en la disminu-
ción de las infecciones de transmisión 
sexual. Estas herramientas requie-
ren ineludiblemente de procesos de 
acompañamiento a los equipos de 
salud jurisdiccionales en el marco del 
diseño de modelos de gestión acordes 
a las necesidades y particularidades de 
cada territorio, indispensables para el 

éxito de las intervenciones.

Se considera también indispensable la 
ponderación de estrategias de atención 
integral en el marco del diseño de inter-
venciones que fortalezcan las oportu-
nidades de cada consulta, priorizando 
acciones preventivas tales como: 
•	 Actualización de inmunizaciones 

según calendario.
•	 Estimulación de controles  

ginecológicos periódicos.
•	 Promoción de la pesquisa de ITS. 
•	 Promoción de prácticas sexuales 

seguras y de métodos de anticon-
cepción adecuados.

Poner de manifiesto las dificultades 
actuales para el uso de métodos de 
barrera en el ejercicio de las prácticas 
sexuales es sin duda un nuevo desafío 
que plantea la necesidad de identificar 
nudos críticos y de poner en marcha 
nuevas estrategias que permitan inci-
dir en modificaciones efectivas para  
la población.

Finalmente, no es menor resaltar la 
importancia del tratamiento oportuno 
como elemento transcendente en el 
control de las ITS, y en este mismo 
sentido es significativo evidenciar la 
importancia de la vigilancia y la inves-
tigación en pos de la producción de 
información que permitirá planificar el 
desarrollo de nuevas directrices nacio-
nales para ofrecer mejores resultados. 
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1. Elaborar documentos 
científicos rectores sobre 
diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las ITS.

2. Diseñar estrategias de 
formación, actualización, 
y sensibilización para a 
los equipos de salud en 
relación con ITS.  

3. Desarrollar actividades  
de investigación y  
comunicación.  

4. Monitorear la provisión  
de insumos para 
diagnóstico y  
tratamiento de ITS. 

En consonancia a estos objetivos 
se destacan las líneas estratégicas 
desarrolladas: 

DESARROLLO DE  
DOCUMENTOS Y GUíAS
•	 Se actualizó la guía Diagnóstico 

y Tratamiento de sífilis 
bit.ly/PRSifilisGuia 

•	 Se actualizó la publicación  
Guía para la utilización de  
pruebas rápidas de sífilis 
bit.ly/GuiaSifilis

•	 Se desarrolló la guía  
Recomendaciones para el abor-
daje territorial de las infeccio-
nes de transmisión sexual. Guía 
para agentes sanitarios 
bit.ly/ITSpromotores

•		Se	realizó	el	flyer 
   Recomendaciones  
   para la atención de  
   sífilis en el PNA
•		Se	realizó	el	flyer	 
   Recomendaciones  
   para la atención de  
    uretritis y cervitritis  
   en el PNA
•		Se	encuentra	en	discu- 
    sión la Actualización de 
    Normativas de asisten- 
   cia, tratamiento y  
   diagnóstico de ITS para 
    el Servicio Penitenciario  
    Federal.
•		Se	encuentra	en	elabo- 
    ración la publicación  
    Guía de práctica clínica  
    de uretritis. (2020)

DESARROLLO DE  
MATERIALES DE  
COMUNICACIÓN
•	 Desarrollo de 

pieza gráfica 
(afiche) para la 
promoción de 
testeo de sífilis.

•	 Desarrollo de 
placas digita-
les para redes 
sociales sobre 
sífilis e ITS.

•	 Se encuentra 
en elaboración 
una nueva  
línea de  
comunicación 
sobre prácticas 
sexuales  
seguras. 
(2020)

Vigilancia
•	 Análisis de los 

eventos referidos a ITS bajo vigi-
lancia y sus instrumentos.

•	 Revisión de los instrumentos de 
recolección, resumen y análisis 
de los datos para mejorar la 

Recomendaciones sobre el abordaje  territorial de  las infecciones de transmision sexual Guía para agentes sanitarios

,

Objetivos específicos

5. Elaborar estrategias para 
fortalecer el acceso al 
diagnóstico y al  
tratamiento de las ITS  
en poblaciones clave. 

6. Fortalecer y optimizar las 
acciones de vigilancia 
epidemiológica a nivel 
nacional en relación  
con las ITS. 

2017.Ministerio
bit.ly/PRSifilisGuia
bit.ly/GuiaSifilis
bit.ly/ITSpromotores
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MAPA 2 Mapa de conformación del  PROVSAG, Año 2018
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BUENOS AIRES
• HIGA Piñeyro (Junín)

• Hospital Prof. Dr. A.
Posadas (El Palomar)

• Lab. Central MLM (San Justo)
• Hospital Lavignole (Morón)
• HIGA San Martín (La Plata)

• HIGA Eva Perón (San Martín)
• HIGA José Penna (Bahía Blanca)
• Hospital R. Santamarina (Tandil)

• HIGA Evita (Lanús)
• HIGA Iriarte (Quilmes)

• Hospital Fiorito (Avellaneda)
• HIGA Dr. A. Oñativia (Alte. Brown)

• Hospital Universitario Austral (Pilar)
• Hospital Municipal Gral. Villegas

Virgen delCarmen (Zarate)
• Hospital Sor María Ludovica (La Plata)

• Hospital Sommer (Gral Rodriguez)
CABA

• Hospital Muñiz
• Hospital Fernández

• Hospital Alemán
• CEMIC
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• Hospital Argerich
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 • Hospital Durand

• Hospital Ramos Mejía
• Hospital Santa Lucía

• Centro de Diagnóstico Rossi
CHACO

• Hospital Julio Perrando
• Laboratorio Centralde Salud Pública 

• Hospital 4 de Junio
ENTRE RíOS

•Hospital San Martín (Paraná)
• Hospital Masbernat (Concordia)

FORMOSA
• Hospital Central

• Hospital de la Madre y el Niño
MENDOZA

• Centro Coni
• Hospital Paroissien

• Hospital Lagomaggiore
• Hospital Carrillo

• Hospital Lencinas
CATAMARCA

• Hospital San Juan Bautista
• Hospital Interzonal de Niños Eva Perón

SALTA
• Hospital San Vicente de Paul (Orán)

• Hospital del Milagro
• Hospital San Bernardo

 • Hospital Materno Infantil
CHUBUT

• Hospital Zonal Adolfo Margara (Trelew)
• Hospital Dr. Isola (Puerto Madryn)

SAN LUIS
• Complejo sanitario San Luis 

• Policlínico Juan Domingo Perón (Villa Mercedes)
TUCUMÁN

•  Instituto de Maternidad y Ginecología 
Nuestra señora de las Mercedes

• Hospital Regional de Concepción
• LCSP Tucumán

JUJUY
• Laboratorio Central de Salud Pública

• Hospital infantil Quintana
• Hospital Pablo Soria

LA RIOJA
• Hospital Vera Barros

CÓRDOBA
• Hospital Rawson

• Hospital Neonatal
SAN JUAN

• Hospital Marcial Quiroga
• Hospital Guillermo Rawson

MISIONES
• Hospital Madariaga

• Hospital de Eldorado
CORRIENTES

• Hospital San Martín
 • Hospital Angela LLano

NEUQUÉN
• Hospital Heller 

RÍO NEGRO
• Hospital Zonal

 Dr. Carrillo (Bariloche)
• Hospital Artémides Zatti (Viedma)

• Hospital Dr. Pedro 
Movilansky (Cipolletti)

• Hospital López Lima (Gral. Roca)
TIERRA DEL FUEGO

• Hospital Regional (Ushuaia)
• Hospital Regional (Río Grande)

SANTIAGO DEL ESTERO
• Hospital Ramón Carrillo

SANTA FE
• Hospital J. M. Cullen (Santa Fe)

• CEMAR (Rosario)
• LCSP (Santa Fe)

LA PAMPA
• Hospital Lucio Molas (Santa Rosa)
• Hospital Gdor. Centeno (Gral. Pico)

SANTA CRUZ
• Hospital Regional (Río Gallegos)

Programa de Vigilancia 
de la Sensibilidad 
Antimicrobiana del 
Gonococo 
DATOS ARGENTINA 2018
SERVICIO ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SExUAL. INEI-ANLIS 
DR. CARLOS G. MALBRáN Y RED 
NACIONAL DE LABORATORIOS DE 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SExUAL. (ETS@ANLIS.GOV.AR)

Patricia Galarza y Martín Vacchino
Agradecimiento: Ricardo A. Gianecini y 
Claudia Oviedo (Servicio Enfermedades 
de Transmisión Sexual, INEI - ANLIS 
“Dr. Carlos G. Malbrán”) y Red Nacional 
de Laboratorios de Infecciones de 
Transmisión Sexual.

Desde 1992, el Laboratorio Nacional 
de Referencia en ETS (LNR-ETS) del 
INEI-ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán, 
perteneciente al Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación, 
conduce el Programa de Vigilancia 
de la Susceptibilidad Antimicrobia-
na del Gonococo (PROVSAG) en el 
marco de la conformación de la Red 
Nacional de ITS para monitorear la 
prevalencia y tipos de gonococos 
con resistencia antibiótica, carac-
terizar mecanismos de resistencia 
o detectar resistencias emergentes 
en Argentina.  

Estos aislamientos son derivados 
rutinariamente al LNR para estudios 
de sensibilidad a 8 antimicrobianos 
(penicilina, tetraciclina, ciprofloxaci-
na, ceftriaxona, cefixima, azitromici-
na, gentamicina y espectinomicina) 
mediante la determinación de la 
concentración inhibitoria mínima 
(CIM), el método de referencia para 
la vigilancia aplicada a N. gonorr-
hoeae.  
En la actualidad el PROVSAG inclu-
ye 85 laboratorios distribuidos por 
todo el país (MAPA 2). 

Las provin-
cias en gris 

no derivaron 
aislamientos 

durante el 
año 2018.

GRáFICO 16. Evolución anual de la vigilancia de RAM 
en N. gonorrhoeae. Argentina 2015-2018 Indicador 
del PROVSAG para una vigilancia óptima.

GRáFICO 17. Evolución Anual Global de Porcentaje de la 
Resistencia por Antibiótico. Argentina 2013-2018 (N=4.499)

GRáFICO 18. Distribución Regional de la Resistencia a los 
Antimicrobianos. Argentina 2018. (N=868 aislamientos)

Gráfico 1: Evolución anual de la vigilancia de RAM en N. gonorrhoeae. 
Argentina 2015-2018 Indicador del PROVSAG para una vigilancia óptima.
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Gráfico 2: Evolución Anual Global de Porcentaje de la Resistencia por Antibiótico. 
Argentina 2013-2018 (n=4.499)
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En 2018 el LNR-ETS estudió 868 aisla-
mientos derivados por 56 laboratorios 
del país. El GRáFICO 16 muestra el 
indicador para la vigilancia de la RAM: 
estudiar >o = 10% de los casos de 
gonorrea notificados por SNVS2.0

Tendencia de la RAM 
en N. gonorrhoeae 
2013-2018

La resistencia a los antimicrobianos 
en N. gonorrhoeae es uno de los 
mayores problemas de salud pública. 
En los últimos años se han detectado 
en el mundo fallas de tratamientos a 
cefalosporinas de espectro extendido 
(cefixima [CFM] y cefriaxona [CRO]), 
drogas de primera elección para el 
tratamiento de la gonorrea. En Ar-
gentina se realiza la vigilancia a CRO 
desde 1993, y de CFM desde 2011, año 
en el que se detectaron aislamientos 
no susceptibles (CIM  >_  0,5 µg/ml) 
a este antimicrobiano según normas 
del Clinical and Laboratory Standard 
Institute (CLSI). La resistencia global 
a los antimicrobianos y por región se 
muestran en los GRáFICOS 17 Y 18.

El LNR-ETS realiza la vigilancia de los 
aislamientos con sensibilidad dis-
minuida a cefalosporinas de tercera 
generación según criterios interna-
cionales (CRO >_ 0,06 µg/ml y CFM >_ 
0,125 µg/ml), a los fines de detectar la 
tendencia a la resistencia.

Una problemática importante es la apa-
rición de aislamientos multi-resistentes, 
cuya evolución es seguida a través del 
PROVSAG (GRáFICO 19).  Un aislamien-
to multi-resistente (MDR) es definido 
actualmente como aquel que presenta 
disminución de la sensibilidad/resisten-
cia a un fármaco actualmente recomen-
dado (cefalosporinas o azitromicina), 
más resistencia al menos a otros dos 
antimicrobianos (penicilina, tetraciclina, 
eritromicina, ciprofloxacina).

Según la OMS, un 
antibiótico no debería 

ser usado para 
tratamiento empírico 
cuando su resistencia 

supera al 5%.
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GRáFICO 19 Evolución anual de aislamientos de N. 
gonorrhoeae multi-resistentes (MDR) desde su 
aparición en Argentina, 2010-2018.

GRáFICO 20. Distribución de casos de LGV 
confirmados en el LNR-ITS. Argentina,  
durante el período agosto 2017 y 
septiembre 2019.

GRáFICO 22. Tipo de contacto sexual: 
hombre que tiene sexo con hombres 
(HSH). Hombre que tiene sexo con 
mujeres (HSM). Argentina,  durante el 
período agosto 2017 y septiembre 2019.

GRáFICO 24. Distribución de las presenta-
ciones clínicas de los casos de LGV. 
Argentina,  durante el período agosto 
2017 y septiembre 2019.

GRáFICO 21. Distribución etaria de los 
casos de LGV. Argentina,  durante el 
período agosto 2017 y septiembre 2019.

GRáFICO 23. Estado serológico para VIH 
en los pacientes con LGV. Argentina,  
durante el período agosto 2017 y 
septiembre 2019.

GRáFICO 25. Distribución de genotipos  
y su relación con presentación clínica.
Argentina,  durante el período agosto 
2017 y septiembre 2019.

Gráfico 4: Evolución anual de aislamientos de N. gonorrhoeae multi-resistentes
 (MDR) desde su aparición en Argentina, 2010-2018
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tibiótico

Puntos 
de corte Número %R %I %S CIM50 CIM90 Rango 

de CIM

Beta-lactamasa 868 36,2 63,8

Azitromicina S<=1  R>=2 868 4,3 0 95,7 .25 .5 0,016 - 512

Cefixima S<-.25 868 0 0 100 .016 .061 0,001 - 0,125

Ciprofloxacina S<=.064  R>=1 868 73,3 0,7 20 2 8 0,001 - 16

Ceftriaxona S<.25 868 0 0 100 .008 .032 0,001 - 0,06

Gentamicina S<=4  R>=32 868 4,6 74,3 21,1 8 8 2 - 16

Penicilina G S<=.064  R>=2 868 44,8 55 0,1 1 8 0,03 - 128

Spectinomicina S<=32  R>=128 868 0 0 100 32 32 8 -32

Tetraciclina S<-.25 R>-2 868 30,1 65,7 1,3 1 32 0,125 - 32

TABLA 1 Datos de sensibilidad por antimicrobiano por método de dilución en 
agar según CLSI – año. 2018. 

Las diferencias observadas para el 
caso de azitromicina con respecto 
a la edición anterior del Boletín se 
deben a que en 2018 el CLSI indicó 
un nuevo punto de corte clínico para 
aislamientos sensibles (<= 1 µg/ml), 
modificando el punto de corte que se 
había considerado previamente  
(<= 0,5 µg/ml) (TABLA 1). 

linfogranuloma 
venéreo 
Como laboratorio nacional de 
referencia, se realiza vigilancia de 
linfogranuloma venéreo. Desde la 

aparición de los primeros casos 
confirmados de LGV en agosto de 
2017, se detectaron por derivación 
al laboratorio nacional de refe-
rencia en ITS ANLIS - Dr. Carlos 
G Malbrán (LNR-ITS) 28 casos en 
un período de 2 años (2 casos en 
2017, 4 en 2018 y 22 casos en-
tre enero y septiembre de 2019) 
(GRáFICO 20). Éstos provinieron 
de CABA (25) y Gran Buenos Aires 
(3), involucrando instituciones 
públicas (Hospital Dr. C. Argerich; 
Hospital Dr. J. A. Fernández; Hospi-
tal J. M. Ramos Mejía; Hospital. D. 
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Gráfico 4 Distribución de casos de LGV confirmados en el LNR-ITS 
durante el periodo agosto 2017 y setiembre 2019.
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Gráfico 7 Tipo de contacto sexual: hombre que tiene sexo con hombres (HSH). 
Hombre que tiene sexo con mujeres (HSM) 
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Gráfico 9 Distribución de las presentaciones clínicas de los casos de LGV.
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Gráfico 6: Distribución etaria de los casos de LGV
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Grafico 8 Estado serológico para VIH en los pacientes con LGV
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Gráfico 10 Distribución de genotipos de LGV y su asociación con la presentación clínica

Genotipo

Inguinal Anorrectal

L1 L2 L2a L2b

2

1

4

9
8

C
as

o
s

4

F. Santojanni, Hospital Profesor A. 
Posadas) y privadas y ONG (Insti-
tuto A. Fleming, Fundación Hués-
ped, Hospital Británico, Stambou-
lian Servicios de Salud y OSPLAD). 
Todos los casos correspondieron 
a hombres de entre 25 y 62 años 
(mediana 37 años) (GRáFICO 21), 
11 HSH y 2 heterosexuales (GRáFI-

CO 22). Solo se conoció el estado 
serológico para VIH en 14 pacien-
tes, 13 VIH Positivo y 1 Negativo 
(GRáFICO 23). La presentación 
ano rectal fue más frecuente que 
la inguinal con 20 de los 28 casos 
(71.4%) (GRáFICO 24). 

Se detectó la circulación de 4 
Genotipos: L2b (n=13), L1 (n=8), 
L2 (n=6) y L2a (n=1) (GRáFICO 

25). Es de destacar el elevado 
número de casos con genotipo 
L1 debido a la infrecuente circu-
lación en el mundo.  
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Estrategia ETMI plus y 
creación de la 
CoNaGeI-TP

La Argentina, como Estado Miembro de la OPS, participó en el año 2016 de la 
renovación de los compromisos regionales para la eliminación de las enferme-
dades de transmisión perinatal a través de la aprobación del “Plan de acción 
para la prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual 2016-2021”. 

Este plan de acción amplía la iniciativa de eliminación de la transmisión 
materno-infantil (ETMI) del VIH y sífilis congénita a la ETMI plus, incluyendo 
la eliminación para 2020 de la hepatitis B y el Chagas. La incorporación de la 
prevención de hepatitis B y Chagas congénito a la estrategia, aporta una visión 
más integral en la prevención, diagnóstico oportuno y del manejo y seguimien-
to de las infecciones de transmisión perinatal en la persona gestante. 

Esta iniciativa regional, promovida por OPS-OMS, junto con UNICEF, tiene por 
objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil 
(TMI) del VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y de la infección perinatal por 
el virus de la hepatitis B (VHB) como problemas que constituyen un peligro 
para la salud pública.  Además, plantea la necesidad de cumplir con las siguien-
tes metas de eliminación: 

•	 reducir	la	tasa	de	transmisión	 

materno-infantil del VIH a 2% o menos.

•	 reducir	la	incidencia	de	la	sífilis	

congénita (incluidos los mortinatos)  

a 0,5 casos o menos  

por 1.000 nacidos vivos.

•	 reducir	la	prevalencia	de	HBsAg	en	los	

niños de 4 a 6 años a 0,1% o menos. 

•	 lograr	que	por	lo	menos	un	90%	de	los	

niños con la enfermedad de Chagas se 

curen y tengan un resultado serológico 

negativo después del tratamiento.

Para lograr y mantener estos objeti-
vos se plantean además una serie de 
metas programáticas: 

•	 garantizar	la	cobertura	
de atención prenatal y 
los partos atendidos por 
personal calificado a 95% 
o más.

•	 garantizar	la	cobertura	de	
detección del VIH, sífilis, 
hepatitis B y Chagas en 
embarazadas a 95% o 
más.

•	 garantizar	la	cobertura	de	
tratamiento antirretrovi-
ral para la prevención de 
la TMI del VIH y el trata-
miento para sífilis en em-
barazadas y niños a 95% 
o más.

•	 aumentar	a	más	de	95%	
el número de centros de 
atención de primer nivel 
que proporcionan servi-
cios para la prevención y 
el diagnóstico del VIH, ITS 
y Chagas de forma inte-
grada con los otros ser-
vicios de salud (atención 
prenatal, salud sexual y 
reproductiva, adolescen-
tes, violencia de género).

•	 aumentar	a	más	de	95%	
el número de servicios de 
salud adheridos a siste-
mas de información que 
permitan monitorear y 
evaluar el progreso hacia 
la eliminación de la trans-
misión materno infantil 
del VIH, de la sífilis, la 
hepatitis B y el Chagas.

La estrategia ETMI plus se incorporó al 
Plan Estratégico Nacional de la Direc-
ción de Sida, ETS, Hepatitis y TBC de los 

Área de Transmisión Maternoinfantil de la DSETSHyT
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Gráfico 1: Positividad de sífilis, Chagas, Hepatitis B y VIH en embarazadas según año. Argentina
GRáFICO 26 Evolución del porcentaje de positividad 
en pruebas de tamizaje en personas gestantes, 
Argentina 2013-2018

años 2018-2021 que se trabajó en forma 
conjunta con ONUSIDA, OPS, UNICEF, 
los programas jurisdiccionales y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

En Argentina, los últimos datos publi-
cados construidos desde el área de 
vigilancia de la Dirección Nacional de 
Epidemiología y Análisis de Situación 
de Salud (DNEASS) y de los distintos 
programas y direcciones involucrados 
a partir de la notificación en el SNVS 
2.0, posicionan la situación de las cua-
tro infecciones de transmisión perina-
tal en cuanto al porcentaje de posi-
tividad de los tamizajes en personas 
gestantes. En el GRáFICO 26 se puede 
observar como los valores para Chagas 
disminuyen, como aumentan los de sí-
filis, los de VIH se encuentran estables 
y los de HBsAg aumentaron levemente 
en el período analizado (2013-2018).

Como parte del abordaje transversal 
para la prevención de las infecciones de 
transmisión materno-infantil, se consi-
deró que la creación de una Comisión 
Nacional de Gestión Integrada es la 
estrategia metodológica más idónea 
para articular las demandas singulares 
de cada jurisdicción y la coordinación de 
líneas de acción interdisciplinarias, in-

tersectoriales e interjurisdiccionales que 
garanticen la eficacia en la reducción de 
la tasa de transmisión materno-infantil 
del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad 
de Chagas. 

De esta manera se propuso la con-
formación de la Comisión Nacional 
de Gestión Integrada para la Vigilan-
cia, Prevención y Eliminación de la 
Transmisión Perinatal del VIH, sífilis, 
hepatitis B y el Control del Chagas con-
génito en la Argentina. (CoNaGeI-TP), 
cuyo expediente de creación se inició 
el 24 de agosto de 2016 y concluyó con 
la firma de la Resolución 1734/2019, 
publicada en el Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina del 5 de septiembre 
de 2019, formalizando dicha Comisión 
que está integrada por la DNEASS, 
la Dirección Nacional de Maternidad 
Infancia y Adolescencia, la Dirección 
de Salud Sexual y Reproductiva y la 
DSETSHyT.  

Teniendo en cuenta que las funciones 
de esta Comisión están estrechamente 
relacionadas al diagnóstico oportuno y 
adecuado del VIH,  la sífilis, la hepatitis 
B y la enfermedad de Chagas, y consi-
derando también el rol de los laborato-
rios de referencia en dichas patologías 

Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud
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en cuanto a la elaboración de nor-
mas y algoritmos de diagnóstico, a la 
capacitación de equipos, al control 
de calidad y a la rectoría sobre los 
procesos de diagnóstico, se encuen-
tra en trámite la incorporación a 
la CoNaGeI-TP de los laboratorios 
nacionales de referencia para las 
cuatro ITV. 

En cuanto a la última de las funcio-
nes detalladas, la Comisión y las 
distintas direcciones miembro pro-
ponen y recomiendan a sus contra-
partes jurisdiccionales la conforma-
ción de mesas de gestión integrada, 
con la participación de las mismas 
áreas involucradas en la Comisión 
Nacional  a nivel de cada provin-
cia, y con el objetivo de articular la 
respuesta jurisdiccional en relación 
a la organización y priorización de 
las enfermedades de transmisión 
materno-infantil en el desarrollo de 
líneas de acción en conjunto, y para 
interactuar en forma integrada con 
la Comisión.

Desde la CoNaGeI-TP y sus direc-
ciones participantes se vienen 

realizando instancias de monitoreo 
y evaluación de los niveles subnacio-
nales y las jurisdicciones del país con 
el objetivo de conocer los avances y 
cumplimiento de las metas de elimi-
nación planteadas en el marco de la 
estrategia ETMI plus, y el objetivo de 
analizar la respuesta programática 
jurisdiccional identificando avances 
y brechas en la respuesta de los ser-
vicios involucrados  en el marco del 
documento Directrices para el moni-
toreo de la estrategia de eliminación 
de la transmisión materno-infantil 
de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas 
congénito del año 2016.  

Las misiones de monitoreo inclu-
yen la confección, por parte de los 
equipos de monitoreo integrados 
por representantes técnicos de las 
direcciones que forman parte de la 
CoNaGeI-TP y de las agencias inter-
nacionales, de un informe completo 
con los aspectos relevados en los 
servicios y áreas programáticas y 
con recomendaciones para mejo-
rar los circuitos y los procesos de 
gestión, de manera tal de lograr las 
metas definidas a nivel nacional. 

Desde el año 2018 se llevaron a 
cabo, con apoyo y participación de 
OPS, UNICEF y ONUSIDA, misiones 
de monitoreo en las provincias de 
Córdoba (octubre de 2018), Santa 
Fe (mayo de 2019), Jujuy (septiem-
bre de 2019) y Corrientes (noviem-
bre 2019). 

Referentes de los programas de 
varias provincias han expresado su 
intención de solicitar misiones de 
monitoreo para el año 2020. 

Asimismo, en el marco de la Estra-
tegia  ETMI plus, varias provincias 
han adherido a la misma a nivel 
jurisdiccional. Las provincias de 
Chaco y Santiago del Estero reali-
zaron durante 2019 lanzamientos 
de la estrategia a nivel local, en 
articulación con los diferentes 
programas provinciales involucra-
dos, organizaciones de la sociedad 
civil y el acompañamiento de las 
agencias internacionales. En ambos 
eventos de lanzamiento participaron 
miembros de la CoNaGeI-TP, como 
punto de partida de la planificación 
de acciones programáticas locales. 

Vigilancia  
de los casos de 
infección por VIH
Desde el inicio de la vigilancia epidemiológica sistemática 

del virus en 2001, se han notificado 111.718 diagnósticos (en 

adelante “casos de VIH”) de los cuales 66.313 corresponden 

al período 2008-2018 que será objeto del análisis de este 

boletín. Las tasas de VIH serán analizadas sólo hasta el año 

2017, en tanto que la descripción del universo de personas 

diagnosticadas incluirá también el año 2018. Cabe aclarar que 

la tasa se construye en base a los casos notificados desde los 

tres subsectores de salud, por lo que puede estar afectada por 

subregistros, particularmente en los últimos años de la serie.

Evolución  
de las tasas  
de VIH
La tasa general por 100 
mil habitantes ha venido 
descendiendo levemente 
en los últimos años aunque, 
en términos absolutos, se 
mantiene en alrededor de 
5.800 reportes de nuevos 
diagnóstico por año.  
La caída que se observa en 
2017 es producto del retraso 
en la notificación (GRáFICO 

27) y de la demora en la carga 
de datos generada por el 
proceso de implementación 
del SNVS 2.0. La diferencia 
entre las tasas según sexo se 
sigue manteniendo casi sin  
cambios a lo largo  
del período.
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Gráfico 1: Evolución de la tasa de VIH por 100 mil habitantes por sexo

18,3

7,4

Años

VaronesMujeresAmbos sexos

12,7

GRáFICO 27 Evolución de la tasa de VIH por 100 mil 
habitantes por sexo, Argentina 2008-2017.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.       N = 62.703
*Años no cerrados por retraso en la notificación.

Los propósitos, funciones y atribuciones de la CoNaGeI-TP son:
•	 Co-elaborar	las	metas	de	eliminación	y	control	de	manera	conjunta	con	las	provincias,	instituciones	

científicas y autoridades nacionales y jurisdiccionales. Invitar a las provincias a implementar las líneas 
de acción en el ámbito local. 

•	 Sugerir	y	colaborar	con	las	distintas	jurisdicciones	en	la	construcción	de	recomendaciones,	guías,	
normativas o cualquier otro instrumento idóneo para la vigilancia, el diagnóstico, la prevención,  
el tratamiento, etc., 

•	 Participar	en	la	convocatoria	de	las	reuniones	de	articulación	jurisdiccional	de	gestión	entre	las	distin-
tas áreas involucradas. Acordar periodicidad de encuentros y solicitud de informes de avances. Ofre-
cer capacitación al personal involucrado para el seguimiento, análisis y articulación sectorial en cada 
una de las etapas (vigilancia, proceso diagnóstico, eventual tratamiento y difusión de la información). 

•	 Ofrecer	apoyo	técnico	para	la	gestión	integrada	de	la	problemática	en	los	niveles	subnacionales	 
y jurisdiccionales. 

•	 Promover	la	evaluación	y	monitoreo	a	través	de	indicadores	estandarizados	a	nivel	jurisdiccional	y	su	
difusión entre los equipos de salud locales como insumo para la gestión de la problemática en todos 
los niveles. 

•	 Planificar	junto	a	las	autoridades	provinciales	la	adaptación	jurisdiccional	del	Plan,	incluyendo	el	pro-
ceso de gestión, integrando actividades de monitoreo, intervención y evaluación. 

•	 Fomentar	y	acompañar	el	trabajo	de	búsqueda,	gestión	y	utilización	de	la	información	con	los	equipos	
de gestión jurisdiccionales. 

•	 Promover	la	notificación	oportuna	y	de	calidad	de	los	eventos	bajo	vigilancia,	el	registro	sistemático	de	
información en los sistemas definidos por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación según las 
normas vigentes, así como el uso efectivo de la información en todos los niveles del sistema de salud 
como insumo fundamental para lograr las metas de eliminación y control.
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Gráfico 4: Evolución de la tasa de VIH por 100 mil habitantes por región de residencia, Argentina (2008-2017)
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Se aprecia un descenso de la tasa 
en los varones de 35 a 64 años, 
especialmente entre los de 35 a 44, 
aunque este grupo sigue teniendo 
la segunda tasa más alta entre los 
varones, mientras que se mantiene 
estable o aumenta en los jóvenes 
de 15 a 24. En el caso de las  

mujeres, todas las tasas están  
descendiendo (GRáFICO 28).

En el GRáFICO 29 se pueden obser-
var más en detalle las diferencias 
entre las tasas de VIH por sexo y 
edad para el año 2016. El valor más 
elevado lo registra el grupo de varo-
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Gráfico 2: Evolución de la tasa específicas de VIH por 100 mil habitantes por sexo según grupo de edad, Argentina (2008-2017)
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10 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 más 65 
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VARONES MUJERES

GRáFICO 28  Evolución de las tasas específicas de VIH por 100 mil habitantes 
por sexo según grupo de edad, Argentina 2008-2017.

GRáFICO 29  Tasas específicas de VIH por 100 mil 
habitantes según sexo y grupo de edad,  
Argentina 2016*.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                                                                                              N = 62.703
*Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. N= 5.552
*Año no cerrado por retraso en la notificación.

Gráfico 3: Tasas específicas de VIH por 100 mil habitantes según sexo y grupo de edad, Argentina (2016*)
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GRáFICO 30  Evolución de la tasa de VIH por 100 mil hab. 
por región de residencia, Argentina 2008-2017.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.               N= 62.703
*Años no cerrados por retraso en la notificación.

GRáFICO 31  Evolución en la distribución de las 
notificaciones de los nuevos diagnósticos de VIH 
según lugar de residencia, Argentina 2010-2018.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.               N= 62.703
*Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.              N = 52.824
*Años no cerrados por retraso en la notificación.

GRáFICO 32  Evolución en la distribución de las 
notificaciones de los nuevos diagnósticos de VIH según 
sexo y razón hombre/mujer, Argentina 2010-2018.

nes de 25 a 34 años, seguido por el 
de 35 a 44 años. Entre las mujeres, 
las tasas son más homogéneas, 
presentando el valor más alto en el 
grupo de 25 a 34 años, seguido por 
el intervalo siguiente.

En cuanto a la región de residencia 
(GRáFICO 30) se observa una impor-
tante caída de la tasa de notificación 
de los casos de VIH en el AMBA y en 
el área central del país, que puede 
deberse a una combinación entre el 
descenso en la cantidad de diagnós-
ticos y el debilitamiento en el proceso 
de reporte. En el resto de las regiones 
las tasas son estables en el período 
analizado, siendo NOA y Patagonia 
las regiones con tasas más elevadas. 

Las mayores caídas se dan entre 
las mujeres en todas las regiones. 
A partir del año 2016 se comienza 
a observar un ligero aumento de la 
tasa de casos reportados en NEA, lo 
que podría deberse a una mejora en 
el reporte más que a un aumento de 
la incidencia.

En la TABLA 1 y TABLA 2 del Anexo 
se presenta la evolución de las 
tasas de VIH por provincia y región 
de residencia.

descripción de la 
población notificada 
con diagnóstico  
de VIH
Distribución por lugar  
de residencia (GRáFICO 31)

A lo largo de los años fue variando el 
lugar de residencia de las personas que 
son notificadas con diagnóstico de VIH. 
Mientras que hace una década el 39% 
vivía en la región del AMBA y el 29,7% en 
el resto de la zona central del país, en el 
trienio 2016-2018 en la primera región 
se reportó el 27,2% de los casos y en la 
segunda el 25,6%. El NOA pasó del 11,1% 
al 17,8%, mientras que la región Patago-
nia pasó del 6,6% al 11,6%. En el Anexo 
se presenta la distribución por provincia 
(TABLA 3) y por región sanitaria en la 
provincia de Buenos Aires (TABLA 4).

Sexo y edad
Distribución por sexo de los nuevos 
diagnósticos de VIH notificados hasta 
el 2018 inclusive. En una primera etapa 
(2010 y 2015), los varones represen-
taban del 66% al 71% de los reportes, 
para luego comenzar un ligero descenso 
(GRáFICO 32). La caída en 2018 puede 
deberse a un retraso en la notificación. 
Al agrupar los años, para suavizar las 
fluctuaciones y facilitar la interpretación 
de los datos, se observa que en el perío-
do 2016-2018 el diagnóstico y notifica-
ción fue de una mujer cada 2,1 varones.

En el trienio 2016-2018 y a nivel regional 
(GRáFICO 33), la razón hombre/mujer 
más alta se aprecia en Cuyo (2,7), segui-
do del AMBA (2,6), mientras que la más 
baja se encuentra en la región Patagonia 
(1,7) y NEA (1,8). La comparación de los 
trienios 2013-2015 y 2016-2018 muestra 
un muy leve descenso de la razón en 
casi en todas las regiones, salvo en Cuyo, 
donde siguió aumentando. La región 
Patagonia es la única que no mostró 
cambios en toda la década con respecto 
a este indicador. En las tablas del Anexo 
se presenta la evolución de la razón 
hombre-mujer por región, jurisdicción 
y región sanitaria de la provincia de 
Buenos Aires.

Sin considerar el grupo de edad de 0 a 
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14 años, entre los cuales es esperable 
una razón cercana a 1, en los jóvenes 
de 15 a 24 y en los adultos mayores 
de 65 años, aumenta la razón. En tan-
to, en el resto de los grupos disminu-
ye. En los de 15 a 24 años pasó de 1,5 
a 2 en 9 años (GRáFICO 34).

En el GRáFICO 35 se compara la 
distribución de las notificaciones de 
VIH por sexo y edad entre los trienios 
2010-2012 y 2016-2018. Al analizar 
cómo se modifican las proporciones 
se observa que los varones de 15 a 29 
años, y las mujeres de 40 a 54 y de 65 
a 69, son los únicos grupos en los que 
aumentan su valor, mientras que en 
el resto tanto varones como mujeres 
se reducen o permanecen iguales.

Este mismo proceso de aumento 
de la proporción de notificaciones 
de diagnósticos entre los  varones 
jóvenes y, por otro lado, de las 
mujeres de mediana edad, se aprecia 
en el GRáFICO 36 en el que los 
porcentajes están calculados para 
cada sexo por separado, a diferencia 
de la presentación en las pirámides 
anteriores. Los varones de 15 a 24 
años pasaron del 16% al 20% de los 
diagnósticos, los de 25 a 34 de 34% 
a 36%, mientras que los de 35 a 44 
bajaron del 27% al 23%. Entre las 
mujeres de 25 a 34 bajó del 33% al 
30%, pero las dos categorías que le 
siguen aumentaron ligeramente.

En la TABLA 11 DEL ANExO se presenta 
la distribución por edad según región, 
donde puede apreciarse que las 
tendencias citadas a nivel nacional se 
repiten también a nivel regional.

En el año 2018, la mediana de edad 
de diagnóstico de los varones y 
de las mujeres fue de 32 y 31 años 
respectivamente. En el GRáFICO 

37 se observa que a lo largo de la 
década desciende el percentil 25 en 
los varones y aumenta el percentil 
75 de las mujeres.

Para el período 2016-2018 la mediana 
de edad más alta entre los varones 
es de 33 años (Patagonia y Centro), 
y la más baja es de 31 años (NEA, 
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GRáFICO 33  Evolución de la razón hombre/mujer 
de notificaciones de diagnósticos de VIH por 
región de residencia, Argentina 2010-2018.

GRáFICO 36  Evolución de las notificaciones de 
diagnósticos de VIH por edad según sexo, Argentina 
2010-2012 y 2016-2018.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. 
*Años no cerrados por retraso en la notificación.                                                                               N= 52.824

GRáFICO 34  Evolución de la razón hombre/mujer de 
notificaciones de diagnósticos de VIH por grupo  
de edad, Argentina 2010-2018.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. 
*Años no cerrados por retraso en la notificación.                                                                                                        N=  52.824

GRáFICO 37 Evolución de la mediana de edad de diag-
nóstico de VIH según sexo, Argentina 2010-2018.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.
*Años no cerrados por retraso en la notificación.                                                                               N= 52.824

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.              
*Años no cerrados por retraso en la notificación.                                                                                       N = 52.824

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.              
*Años no cerrados por retraso en la notificación.                                                                                                       N = 52.824

GRáFICO 35  Comparación de la distribución de las 
notificaciones de diagnósticos de VIH por sexo  
y edad, Argentina.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.
*Años no cerrados por retraso en la notificación.                                                                                              N= 52.824

GRáFICO 38  Distribución de las notificaciones de VIH 
según el nivel de instrucción alcanzado al momento 
del diagnóstico por personas mayores de 18 años 
según sexo, Argentina 2010-2012 y 2016-2018.

NOA y Cuyo). Entre las mujeres, AMBA 
y Patagonia presentan una mediana de 
34 años, la más alta, y NOA de 30, la más 
baja. La mediana de edad de diagnóstico 
por sexo según región, provincia y región 
sanitaria en la provincia de Buenos Aires 
se presenta en tablas en el Anexo.

Nivel de instrucción 
alcanzado al momento 
del diagnóstico de VIH en 
personas mayores de 18 
años notificadas
El nivel de educación formal es un proxy 
de la posición social de quienes están 
siendo diagnosticados con VIH. En el 
GRáFICO 38 se observa que aumentó el 
nivel educativo en ambos sexos, y que en 
los dos períodos los varones tenían un 
mayor nivel de educación formal que las 
mujeres. En el último trienio, el 43% de 
las mujeres había terminado o superado 
la educación media mientras que el 64% 
de los varones tenía el mismo nivel. 

No obstante, cuando a los varones se los 
separa entre quienes se infectaron du-
rante relaciones sexuales con otros va-
rones o durante relaciones sexuales con 
mujeres, aparece una notable disparidad 

(GRáFICO 39). Como se señaló arriba,  
el 43% de las mujeres diagnosticadas 
durante los últimos tres años habían 
completado o superado el nivel medio, 
mientras que esta proporción cae al 41% 
entre los varones infectados durante 
relaciones sexuales desprotegidas con 
mujeres, pero alcanza el 79% entre los 
varones infectados durante relaciones 
sexuales con otros varones.

El nivel de instrucción de las muje-
res y varones aumentó en todas las 
regiones, excepto en Cuyo donde se 
mantiene estable. En el trienio 2010-
2012 quienes tenían un nivel más bajo 
de instrucción al momento del diag-
nóstico de VIH eran las mujeres con 
residencia en NEA, el 72% no habían 
terminado el primario o el secundario, 
y en el período 2016-2018 los valores 
más altos de instrucción para esta ca-
tegoría se dieron en Cuyo con un 63% 
y en NEA con un 60%. En contraposi-
ción, en CABA fue mayor la proporción 
de mujeres que habían alcanzado o 
superado la educación media (51%).

Gráfico 12: Distribución de las notificaciones de VIH según el nivel de
instrucción alcanzado al momento del diagnóstico por personas mayores 
de 18 años según sexo, Argentina (2010-2012 y 2016-2018)
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Gráfico 10: Evolución de las notificaciones de diagnósticos de VIH por edad 
según sexo, Argentina (2010-2012 y 2016-2018)
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Gráfico 11: Evolución de la mediana de edad de diagnóstico de VIH según sexo, Argentina (2010-2018)
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Entre los varones, el 43% de los 
residentes en la región Patagonia no 
había completado la educación me-
dia en el último trienio, mientras que 
en CABA el 73% sí había alcanzado 
ese nivel de educación. 

En el Anexo se presenta la distribu-
ción de este indicador por región, pro-
vincia, y para las regiones sanitarias 
de la Provincia de Buenos Aires.

Vía de transmisión del VIH
Sin considerar las notificaciones en 
donde no se asentó la vía de transmi-
sión (8% de las mujeres y 10% de los 
varones), el 96% de las mujeres y el 
99% de los varones notificados con 
diagnóstico de VIH entre 2016 y 2018 
se infectaron durante relaciones se-
xuales sin protección (GRáFICO 40). 

En el caso de los varones, el 58% con 
otros hombres y el 41% con mujeres. 
La vía de transmisión por compartir 
material para el uso de drogas fue del 
0,4% entre las mujeres y del 0,8% 
entre los varones. El 2,5% de las 
mujeres y el 0,6% de los varones se 
infectaron por transmisión perinatal 
(ver artículo de transmisión vertical 
en este Boletín).

Entre los varones de 15 a 24 años, el 
75% se infectó durante relaciones 
sexuales desprotegidas con otros va-
rones al igual que el 68% de los de 25 
a 34 y el 45% de los de 35 a 44 años. 

En el GRáFICO 41 se presenta una 
pirámide de la población notificada 
con diagnóstico de VIH entre 2016 y 
2018, según vía de transmisión. Allí 
se observa que un tercio de todos los 
casos corresponde a varones de 15 a 
40 años infectados durante relacio-
nes sexuales con otros varones.

En el período 2016-2018, entre los 
varones, el sexo con pares como vía 
de transmisión alcanza un pico del 
64% en el AMBA y del 62% en Cuyo, 
pero en todas las regiones es mayor 
al cincuenta por ciento. Entre tanto, 
compartir material para consumo de 
drogas alcanza un pico de 1,6% en la 
región Centro y el 1,1% en el AMBA.

GRáFICO 39.  Comparación del máximo nivel de 
instrucción alcanzado por varones mayores de 18 
años al momento del diagnóstico de VIH según 
vía de transmisión sexual, Argentina 2016-2018*.

GRáFICO 40. Proporción de notificaciones de 
diagnósticos de VIH según vía de transmisión más 
probable de VIH por sexo, Argentina 2016-2018*.

GRáFICO 41. Vías de transmisión en diagnósticos de 
VIH según sexo y grupo de edad, 
Argentina 2016-2018.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. 
*Años no cerrados por retraso en la notificación.                                                                               N= 52.824

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. 
*Años no cerrados por retraso en la notificación.                                                                                N= 11.165

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. N= 11.165
*Años no cerrados por retraso en la notificación.

Gráfico 13: Comparación del máximo nivel de instrucción alcanzado
por varones mayores de 18 años al diagnóstico de VIH según vía de 
transmisión sexual, Argentina (2016-2018*)

100%

80%

60%

40%

20%

0% 10,1%

24,1%

4,4% 10,5%

48,7%

12,7%

2,1%

30,5%

19,3%

37,5%

Relaciones sexuales con mujeres Relaciones sexuales con varones
Universitario completo o más
Terciario/universitario incompleto

Secundario incompleto
Primerio completo/secundario incompleto
Sin estudios y primario incompletoGráfico 14: Proporción de notificaciones de diagnósticos de 

VIH según vías de transmisión más probable de VIH por sexo, Argentina (2016-2018*)

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2,5%

96,9%

0,6% 0,9%0,6%

57,5%

41,0%

MUJERES VARONES
Transmisión vertical
Relaciones sexuales con varones

Relaciones sexuales con mujeres
Otro

75 o más
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4E

d
ad

Gráfico 15: Vías de transmisión en diagnósticos de VIH según 

sexo y grupo de edad, Argentina (2016-2018*)

20% 15% 10% 5% 10%0%5%
Transmisión vertical
Relaciones sexuales con varones

Relaciones sexuales con mujeres
Otro

oportunidad 
del 
diagnóstico 
de VIH
Área de Información Estratégica  

de la DSETSHyT



3938BOLETÍN SOBRE EL VIH, SIDA E ITS EN LA ARGENTINA Nº 36 - AÑO XXII - DICIEMBRE DE 2019

GRáFICO 42 Evolución de la oportunidad del diagnós-
tico de VIH según sexo, Argentina 2013-2018.

GRáFICO 43 Evolución de la oportunidad del 
diagnóstico de VIH según sexo y región de 
residencia, Argentina 2013-2018.

GRáFICO 44 Evolución de la oportunidad del diagnóstico 
de VIH según sexo y edad, Argentina 2013-2018.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0.
* Años no cerrados por retraso en la notificación.
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Un indicador central para mensurar 
la accesibilidad a las pruebas y a la 
atención de VIH es la oportunidad del 
diagnóstico. En nuestro país esto se 
realiza mediante la combinación de 
dos variables: por un lado, el estadio 
clínico y, por el otro, el recuento 
de CD4, ambos al momento del 
diagnóstico. 

Se considera como un diagnóstico 
tardío aquel que tiene lugar con la 
presencia de algún evento clínico 
-marcador o no de sida- y/o con un 
resultado de CD4 menor a 200. 

En contraposición, se toman como 
diagnósticos oportunos aquellos que 
registran valores mayores o iguales a 
200 en el conteo de CD4 y presentan 
un síndrome retroviral agudo o una 
infección de VIH asintomática. Para 
suavizar las oscilaciones de este 
indicador se agrupó la información 
en bienios.

En el GRáFICO 42 se aprecia que 
el diagnóstico tardío aumentó en 
ambos sexos, pasando del 32,1% al 
36,5% en tres bienios, del 25,5% al 
30,4% entre las mujeres, y del 35,0% 
al 39,4% entre los varones.

Es importante tener cautela al 
interpretar esta variación, ya que 
puede deberse a múltiples causas. 
Podría no estar originada en el 
aumento de los diagnósticos de 
infección en etapas avanzadas, sino 
en un descenso de los reportes de 
personas diagnosticadas en etapas 
tempranas. Hasta hace unos años 
los diagnósticos se realizaban 
casi exclusivamente en el ámbito 
hospitalario, principal responsable 
por la notificación epidemiológica. Es 
decir, la persona era reportada por 
un infectólogo una vez que iniciaba el 
seguimiento de la infección. 

En los últimos años la diversificación 
de las puertas de acceso al 
diagnóstico no fue acompañada por 
modificaciones en los circuitos de 
notificación. De este modo, muchas 
de las personas diagnosticadas 
por fuera del ámbito hospitalario 

puede que no estén siendo reportadas 
en la misma proporción en la que 
son diagnosticadas, generando un 
sobredimensionamiento de los reportes 
de personas que acceden a la atención 
con eventos clínicos. 

La tendencia se repite con matices en 
casi todas las regiones, aunque más 
marcadamente entre las mujeres y 
varones del AMBA y el NOA, y entre 
las mujeres del Centro. Para el período 
2017-2018 los porcentajes más altos de 
diagnóstico tardío se presentaron entre 
los varones del NOA y AMBA (41%), 
y los de Centro y NEA (40%). Entre 
las mujeres, los valores más elevados 
se registraron en el AMBA (38%). La 
mejor situación se presentó entre las 
mujeres de Cuyo, 79% de las cuales 
fueron diagnosticadas tempranamente, 
y entre los varones de Cuyo y Patagonia, 
con un 64% de diagnósticos oportunos 
(GRáFICO 43).

La proporción de diagnósticos tardíos 
aumenta con la edad de las personas y 
como se puede observar en el GRáFICO 

44, también se está incrementando 
el valor del indicador para todos los 
grupos de edad a lo largo del tiempo. 
En el bienio 2017-2018 el 57% de los 
varones de 45 a 54 años y el 65% de 
los de 55 a 64 años, fue diagnosticado 
tardíamente. Lo mismo ocurrió con el 
48% de las mujeres de 45 a 54 años 
y el 55% de las de 55 a 64 años. A su 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0.
* Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0.
* Años no cerrados por retraso en la notificación.
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versitarios completos (GRáFICO 45).

Finalmente, también se evidencian 
cambios en la oportunidad del 
diagnóstico según la vía de 
transmisión. Entre los varones, el 
62% de los infectados al compartir 
material para el uso de drogas, y 
el 50% de los que contrajeron el 
virus durante relaciones sexuales 
desprotegidas con mujeres, 
presentaron diagnóstico tardío, 
contra el 30% que se infectaron 
durante prácticas sexuales con 
otros varones (GRáFICO 46).

Consideraciones 
finales

El análisis de la oportunidad en 
la que tiene lugar el diagnóstico 
muestra un ligero deterioro de 
la situación según casi todas las 
variables observadas. 

Quienes están más 
afectados son los 
varones con bajo 
nivel de instrucción 
infectados durante 
relaciones sexuales con 
mujeres, sobre todo  
los de mayor edad. 

Sin embargo, hay más grupos 
afectados, incluyendo las mujeres 
con bajo nivel de instrucción y las 
mujeres de mediana edad o más.

El motivo del empeoramiento 
puede deberse a un sesgo en 
la información. Principalmente, 
el aumento del subreporte, en 
particular  en algunas jurisdicciones 
y establecimientos de salud, y la 
demora en incorporar al circuito 
de notificación epidemiológica de 
lugares que realizan las pruebas 
llevadas a cabo por fuera del 
ámbito hospitalario. No obstante, 
se requieren estudios específicos 
para explorar estas explicaciones y 
generar nuevas hipótesis sobre  
este fenómeno.

GRáFICO 46  Evolución de la oportunidad del 
diagnóstico de VIH entre varones según vía de 
transmisión, Argentina 2013-2018.

GRáFICO 45 Evolución de la oportunidad del 
diagnóstico de VIH según sexo y nivel de 
instrucción en personas mayores de 18 años, 
Argentina 2013-2018.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0.
* Años no cerrados por retraso en la notificación.

Gráfico 5: Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH entre
 varones según vía de transmisión, Argentina (2013-2018)
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vez, sólo el 14% de las mujeres y el 
20% de los varones de 15 a 24 años 
tuvieron este tipo de diagnóstico.

El análisis del diagnóstico tardío 
según nivel de instrucción en 
personas de 18 años o más muestra 
un ligero deterioro en casi todos 
los niveles educativos, tanto para 
varones como para mujeres. Entre 
las mujeres la variabilidad del tipo de 

diagnóstico según nivel de ins- 
trucción es menor que entre los 
varones. Para el bienio 2017-2018, 
 el 39% de las mujeres con primaria 
incompleta presentaba un diagnós-
tico tardío, contra el 26% de las que 
había completado estudios superio-
res. Entre los varones, tenían diagnós- 
tico tardío el 63% de los que no 
habían completado el primario com-
pleto contra el 29% con estudios uni-

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0.
* Años no cerrados por retraso en la notificación.
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Prevalencia media
2018 (1,24%)

Igual o por encima
de la media
Por debajo de la media

Total muestras: 424.796
Total positivas: 3.457

Prevalencia media
2018 (1,01%)

Igual o por encima
de la media
Por debajo de la media

Total muestras: 424.796
Total positivas: 4.629

Prevalencia media
2018 (0,15%)

Igual o por encima
de la media
Por debajo de la media

Total muestras: 424.796
Total positivas: 329

Prevalencia media
2018 (0,21%)

Igual o por encima
de la media
Por debajo de la media

Total muestras: 424.796
Total positivas: 1.122

Prevalencia media
2018 (0,31%)

Igual o por encima
de la media
Por debajo de la media

Total muestras: 424.796
Total positivas: 1.585

Prevalencia media
2018 (0,21%)

Igual o por encima
de la media
Por debajo de la media

Total muestras: 424.796
Total positivas: 621

MAPA 3 Prevalencia 
sifilis en bancos 
de sangre 2018

MAPA 4  Prevalencia 
HB-core en bancos 
de sangre 2018

MAPA 5 Prevalencia 
VIH en bancos 
de sangre 2018

MAPA 6 Prevalencia 
HBsAg en bancos 
de sangre 2018

MAPA 7 Prevalencia 
VHC en bancos 
de sangre 2018

MAPA 8 Prevalencia 
HTLV en bancos 
de sangre 2018

Estudio de infecciones 
virales y sífilis en 
bancos de sangre  
Informe de evolución 2004 a 2018

La actual Dirección de Sangre y 
Hemoderivados de la Secretaría 
de Gobierno de Salud recopila la 
información de las donaciones de 
sangre efectuadas en todas las 
jurisdicciones del país desde el año 
2004. Estos datos son remitidos en 
forma anual por los responsables 
de los Programas de Hemoterapia 
provinciales.

Los datos de tamizaje de infecciones 
en bancos de sangre no son diagnós-
ticos de enfermedad y están influen-
ciados por el proceso de selección 
previo a la donación: métodos 
específicos de laboratorio, tipo de 
donante, etc., por lo que no reflejan 
exactamente las prevalencias en 
la población general. No obstante, 
debido a la cantidad de donantes 
de sangre estudiados anualmente, 
es una información relevante para 
la vigilancia epidemiológica. Evi-
dentemente los datos obtenidos se 
aproximan más a las prevalencias 

de la población general en aquellas 
jurisdicciones con baja proporción de 
donantes voluntarios y repetidos.

Los bancos de sangre del sector 
público estudiaron un total de 
6.527.890 donaciones de sangre 
entre 2004 y 2018. Para el análisis 
diferenciamos dos periodos: 2004-
2011, inicial, con más del 90% de 
donantes de reposición por parte 
de amigos o familiares e incipientes 
programas de sangre jurisdicciona-
les. El segundo período, 2012-2018, 
se caracteriza por contar con res-
ponsables de programas de sangre 
en las 24 jurisdicciones, promoción 
de la donación voluntaria de sangre 
con un promedio de 40% de do-
nantes voluntarios y significativas 
mejoras en la infraestructura de la 
red de servicios de hemoterapia. 
Los cambios respecto del porcen-
taje de donantes voluntarios sobre 
el total de donaciones requieren de 
políticas nacionales y provinciales 

sostenidas en el tiempo. Solo así 
es posible producir un cambio en 
la comunidad de donantes, moti-
vándolos a donar sangre en forma 
voluntaria y repetida, sin esperar a 
ser convocados para un paciente. 

En la TABLA 2 se describe el número 
de muestras estudiadas, muestras 
reactivas por marcador, porcentaje 
correspondiente por período y la 
variación observada. En la TABLA 19 

DEL ANExO se presenta esta infor-
mación desagregada por año.

La prevalencia de infecciones trans-
misibles por transfusión (ITT) en 
bancos de sangre no es uniforme en 
todo el país. En los mapas podemos 
ver la distribución por provincia en 
2018 de cada uno de los mismos, 
diferenciando además las provincias 
por encima y por debajo de la preva-
lencia media. En las TABLAS 20 y 21 

DEL ANExO se presenta esta informa-
ción por provincia. MAPAS 3-8

Dr. Claudio Gamoneda y Dra. Mabel Maschio (Dirección de Sangre y Hemoderivados, 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación)

Períodos 2004/11 inicial 2012/18 actual  % variación 

N° muestras 3.209.124 3.318.766

Sífilis 29.559 (0,92 %) 33.633 (1,01 %) > 14 %

VIH 7.521 (0,23 %) 5.952 (0,18 %) < 21 %

HTLV-1y 2 8.531 (0,27 %) 6.237 (0,19 %) < 27 %

Hepatitis B, HBsAg 17.234 (0,54 %) 6.489 (0,20%) < 63 %

Hepatitis B, core 69.986 (2,18%) 4.298 (1,30%) < 40 %

Hepatitis C 20.478 (0,64%) 11.435 (0,34 %) < 46 %

TABLA 2. Variación en el porcentaje de positividad de muestras estudiadas en 
bancos de sangre.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias anuales de los programas provinciales de hemoterapia Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias anuales de los programas provinciales de hemoterapia.
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Sífilis
Los marcadores de sífilis en los 
bancos de sangre, si bien no son 
de la magnitud del incremento 
visto en la población general en los 
últimos años, han aumentado su 
prevalencia en el periodo actual en 
un 14%, a expensas de 11 jurisdic-
ciones (Catamarca, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, La Pampa, La 
Rioja, Mendoza, Rio Negro, San Luis 
y Santa Fe). Debemos aquí también 
hacer la salvedad de que el déficit 
en la información de la Provincia 
de Buenos Aires podría modificar 
estos valores. La curva de tendencia 
plana, lejos de mostrar un período 

estable 2004-2018, es producto de 
un descenso en la primera mitad de 
igual magnitud que el ascenso que 
observamos en el segundo período, 
en parte adjudicado a la contempo-
ránea implementación de Pruebas 
Treponémicas, y a un aumento de la 
enfermedad en la población general 
(porcentaje de variación 14% supe-
rior en la segunda mitad).

Solo CABA, Jujuy, Misiones, Santiago 
del Estero y Salta muestran disminu-
ciones significativas y sostenidas en 
la prevalencia, atribuibles a mejoras 
en la convocatoria y selección de los 
donantes de sangre (GRáFICO 47).
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Gráfico 1: Evolución de la seropositividad de sífilis y VIH en bancos de sangre públicos de Argentina (2004-2018)
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Gráfico 3: Evolución de la seropositividad de HBAgS y HB-core en bancos de sangre públicos de Argentina (2004-2018)
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Gráfico 4: Evolución de la seropositividad de hepatitis C y HTLV1 y 2 en bancos de sangre públicos de Argentina (2004-2018)

Tendencia VHC Tendencia HTLV 1-2

GRáFICO 48  Comparación de las prevalencia de hepatitis en provincias con alto 
porcentaje de donantes voluntarios.

GRáFICO 47  Evolución de la seropositividad de sífilis 
y VIH en bancos de sangre públicos de Argentina 
2004-2018.

GRáFICO 49  Evolución	de	la	seropositividad	de	HBsAg	y	
HB-core	en	bancos	de	sangre	públicos	de	Argentina	
2004-2018.

GRáFICO 50  Evolución de la seropositividad de hepatitis 
C y HTLV1 y 2 en bancos de sangre públicos de 
Argentina 2004-2018.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias anuales de los programas provinciales de hemoterapia.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias 
anuales de los programas provinciales de hemoterapia.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias anuales 
de los programas provinciales de hemoterapia.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias anuales 
de los programas provinciales de hemoterapia.

VIH
En el primer período la prevalencia 
global fue del 0,23 %; CABA, Bue-
nos Aires, La Rioja, Misiones, Neu-
quén, Salta y Santa Cruz mostraban 
los valores más altos. Catamarca, 
Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, 
San Luis, Tierra del Fuego y Tucu-
mán reportaban el menor número 
de casos. La prevalencia global del 
período actual disminuyó (0,18 %) a 
expensas de CABA, Bs. As., Córdo-
ba, Misiones y Salta, cuya menor 
prevalencia impacta a nivel global 
debido a que concentran más del 
50% de las donaciones. 

En la evaluación por jurisdicción de 
los casos detectados por período 
vemos que el número aumentó en 
nueve provincias (Chaco, Corrien-
tes, Chubut, Formosa, Jujuy, La 
Pampa, Mendoza, Río Negro y Santa 
Fe). La prevalencia en los bancos de 
sangre de la Provincia de Buenos Ai-
res no pudo ser evaluada por déficit 
en la información. 

Estos resultados en bancos de san-
gre son coincidentes con la mayor 
cantidad de nuevos casos registra-
dos fuera de Buenos Aires y CABA, 
donde inicialmente se concentraba el 
mayor número de notificaciones. Se 
deberá correlacionar con las tasas 
informadas anualmente por juris-
dicción, especialmente en aquellas 

con sostenido aumento y o asociado 
a incremento en el marcador de sífilis 
(Chaco, Corrientes, Chubut, La Pampa, 
Mendoza, Río Negro y Santa Fe). 

Hepatitis
Los marcadores de hepatitis B y C dis-
minuyeron significativamente en todas 
las provincias. El marcador de hepatitis 
B core registró los valores más altos en 
provincias del norte (Salta, Jujuy y Mi-
siones). Mejoras en donación volunta-
ria, selección del donante, mayor espe-
cificidad de los métodos de laboratorio 
y la vacunación, en el caso de hepatitis 
B, son factores a los que atribuimos 
estos resultados. En Misiones y Jujuy, 
donde existen programas de sangre 
organizados y donantes voluntarios 
que superan el 80 %, se observan los 
mayores cambios (GRáFICO 48).

HTlV I-II 
Con una prevalencia global similar al VIH 
este retrovirus se detecta en los bancos 
de sangre en todas las jurisdicciones 
(ver tabla). Las provincias de Jujuy, 
Formosa, La Rioja y Salta registran los 
valores más altos. El menor número de 
casos registrados en los últimos años, 
en la mayor parte de las jurisdicciones, 
parece relacionarse con la disponibilidad 
de técnicas más específicas, si bien cla-
ramente en Jujuy y Salta también puede 
estar impactando el cambio en el tipo de 
donantes de sangre (GRáFICO 49 y 50).

Conclusiones
Los marcadores de hepatitis en bancos 
de sangre registraron los mayores 
descensos, atribuibles a políticas de 
prevención, como la vacunación en el 
caso de la hepatitis B, técnicas de de-
tección específicas y mejores procesos 
de convocatoria, selección y fideliza-
ción de donantes de sangre. 

La disminución global en la prevalencia 
de VIH debería confirmarse con la in-
corporación de información faltante de 
la provincia de Buenos Aires (aproxima-
damente un 15 % de las donaciones). 
No obstante, el análisis por provincia 
comparando ambos períodos muestra 
un incremento en nueve jurisdicciones, 
en siete de ellas asociado al marcador 
de sífilis. Esto refuerza la necesidad de 

implementar programas de donación 
voluntaria y mejorar la información 
respecto de los riesgos de transmisión 
de estas infecciones en donantes. 

La notificación nominal de los do-
nantes de sangre con marcadores de 
infecciones transmisibles propuesta 
en los últimos años en el Sistema de 
Vigilancia Sanitaria (SNVS2.0) y la 
creación de redes de laboratorio de re-
ferencia, tendientes a la confirmación 

del tamizaje efectuado en los bancos 
de sangre, podrán disminuir la pérdida 
de la oportunidad de asistencia de 
estos donantes. 

El estudio de infecciones transmisibles 
en bancos de sangre sigue siendo una 
valiosa herramienta para preservar la sa-
lud del receptor, identificando personas 
que requieren de la asistencia del siste-
ma de salud, confirmando infecciones y 
accediendo a tratamientos oportunos.
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Transmisión  
perinatal del
VIH en la 
Argentina

Durante el año 2018 y hasta agosto 
de 2019, momento del cierre de la 
base para su análisis, se recibieron 
423 fichas de notificación en papel de 
partos ocurridos en 2018 de gestantes 
con diagnóstico de VIH. Estas fichas 
se ingresaron al SNVS 2.0 y en algunos 
casos se completó información faltante 
desde otros sistemas de información 
disponibles en la DSETSHyT. Sumando 
las notificaciones en papel de las juris-
dicciones cargadas al sistema desde la 
Dirección, y las notificaciones realizadas 
desde las jurisdicciones directamen-
te en el SNVS 2.0, se obtuvieron 556 
eventos “VIH en embarazo” cuyos 
partos corresponden al año 2018. Estos 
representan aproximadamente un tercio 
de los 1.600 partos de mujeres con VIH 
que se estima se producen cada año en 
el sistema público de salud argentino. 

Debido al cambio de sistema y a dife-
rencia de años anteriores, el análisis de 
la información no hará comparaciones 
entre períodos. Es fundamental trabajar 
junto a los equipos de salud en la impor-
tancia de la notificación de este evento, 
ya que el SNVS 2.0 brinda la posibilidad 
de seguimiento activo de cada caso para 
evitar la transmisión perinatal en las di-
ferentes etapas en las que puede ocurrir.

Cabe señalar que la caracterización 
que se realizará de los partos se refiere 
al universo de casos cargados en el 
SNVS 2.0 y no refleja necesariamente 
lo que ocurre con los partos que no son 
notificados. 

El 93,5% de las personas gestantes na-
cieron en Argentina, 2,7% en Paraguay, 
0,4% en Bolivia, 0,4% en Perú, 0,4% 
en República Dominicana, 0,2% en 
Chile y 2,5% se desconoce. El 88,5% 
de las gestantes con VIH tiene entre 20 
y 39 años de edad. El 28,8% pertenece 
al grupo de 25-29 años y el 6% tiene 
entre 15 y 19 años (GRáFICO 52).

Área de Información Estratégica de la DSETSHyT

Agradecemos a la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y 
Adolescencia por el aporte de información para el análisis de la 
situación de los partos de gestantes con VIH en el país.
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Gráfico 1: Distribución regional del lugar de residencia de gestantes con VIH 
cuyos partos ocurrieron durante el 2018, notificados al SNVS 2.0, Argentina (2018*)
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GRáFICO 51. Distribución de la región de residencia de 
gestantes con VIH cuyos partos ocurrieron durante 
2018*, Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0. (*) Año no cerrado por retraso en la notificación. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0. (*) Año no cerrado por retraso en la notificación. 

Uno de los ejes estratégicos que 
guían el trabajo de los equipos de 
la DSETSHyT es la eliminación de 
la transmisión perinatal (TP) del 
VIH en la Argentina. Esto incluye la 
prevención de nuevas infecciones, 
el acceso temprano al diagnóstico 
de la población en general -y de las 
personas gestantes y sus parejas 
sexuales en particular-, el acceso 
al tratamiento antirretroviral y al 
seguimiento para aquellas personas 
con diagnóstico positivo, así como 
garantizar el acceso a la profilaxis 
perinatal y al seguimiento y entrega 
de leche de inicio para los niños y 
niñas expuestos. Cumplir con estos 
objetivos impacta de forma direc-
ta en la disminución de la tasa de 
transmisión perinatal. 

Para tener un diagnóstico correcto 
de la situación y medir el impacto de 
las acciones en curso es indispensa-
ble contar con información. Por este 
motivo, durante los dos últimos años 
se estuvo trabajando junto con la 
Dirección de Epidemiología en la im-
plementación del Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) 
que permite contar con un sistema 
de información dinámico e integrado 
para la vigilancia epidemiológica de 
los eventos de notificación obliga-
toria: “VIH- expuesto perinatal” y 
“VIH en embarazo”. En la actualidad 
se está desarrollando un proceso de 

capacitación para el uso del sistema 
y para la mejora en la oportunidad 
y calidad de la notificación de estos 
eventos. 

En este artículo se presentará el 
primer análisis del evento “VIH en 
embarazo” a partir de la información 
que brinda el SNVS 2.0. Además, 
se describe la tasa de transmisión 
perinatal a nivel nacional y la opor-
tunidad del diagnóstico de los niños 
expuestos que resultaron positivos 
para el VIH. Para ello, se realizó un 
arduo trabajo de cruce de diferentes 
bases de datos, ya que parte de la 
información fue provista por varios 
laboratorios que aún no se habían 
sumado al sistema mencionado.

Caracterización  
de los partos de 
gestantes con 
diagnóstico de VIH
En la semana epidemiológica N° 
18 del año 2018 se inició el uso del 
SNVS 2.0. Actualmente está en un 
período de transición, ya que aún 
coexisten la forma tradicional de re-
porte a través de la Ficha de notifica-
ción de Partos en formato papel y la 
notificación online a través del siste-
ma integrado de vigilancia. Y todavía 
falta que se instale de forma comple-
ta el uso del SNVS 2.0 en el sistema 
sanitario, lo que permitirá optimizar 
la calidad de la información. 

GRáFICO 52. Distribución de la edad de gestantes con 
VIH cuyos partos ocurrieron durante 2018*, Argentina.
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Gráfico 2: Distribución del grupo de edad de gestantes con VIH 
cuyos partos ocurrieron durante el 2018, notificados al SNVS 2.0, Argentina (2018*)
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Más de la mitad de los embarazos del año 2018 

reportados son de gestantes que residen en la 

región (GRáFICO 51): 

 Centro del país (56,1%)

 Patagonia (15,3) 

 NOA (12,8)
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GRáFICO 54. Distribución 
del estadio clínico del VIH 
durante el embarazo de 
gestantes con VIH cuyos 
partos ocurrieron durante 
2018*, Argentina

GRáFICO 55. Distribución 
del tipo de parto en 
gestantes con VIH 
cuyos partos ocurrieron 
durante 2018*, 
Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
SNVS 2.0. (*) Año no cerrado por retraso en la  
notificación.                                                              N= 556

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
SNVS 2.0. (*) Año no cerrado por retraso en la  
notificación.                                                              N= 556

Gráfico 4: Distribución del estadio clínico del VIH durante el embarazo de gestantes con 
VIH cuyos partos ocurrieron durante el 2018, notificados al SNVS 2.0, Argentina (2018*)
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Gráfico 5: Distribución del tipo de parto en gestantes con VIH cuyos partos ocurrieron durante 
el 2018, notificados al SNVS 2.0, Argentina (2018*)
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En cuanto a la vía de transmisión 
del VIH, el 72,1% fue por relaciones 
sexuales sin protección con un varón, 
y el 6,3% se infectó por transmisión 
perinatal. En el 20% de las notificacio-
nes no se cuenta con el dato.

El diagnóstico de VIH fue para el 
68,9% (383) en el contexto de este 
embarazo u otro anterior. Del total 
de embarazos reportados (556), 9 
consignaron ser múltiples.

En cuanto al estadio clínico de la 
infección por VIH durante la actual 
gestación, el 70,1% presenta una 
infección asintomática. Se observa 
que el 1,4% de las gestantes tiene en-
fermedad marcadora de sida, el 0,5% 
síndrome retroviral agudo, el 1,1% 
infección asintomática sin criterio de 
sida y del 26,8% se desconoce este 
dato (GRáFICO 54).

En el 70,7% (393) de los casos se 
consignó que había realizado el 

seguimiento de su carga viral durante 
el embarazo, siendo que el 63,4% 
mantenía una CV menor a 50 copias, 
el 18,1% una CV de 50 a 500 copias, 
el 3,1% una CV de 501 a 1.000 copias 
y en el 13,5% la CV fue mayor a 1.000 
copias.

Si se observa cuántas gestantes tienen 
un valor de carga viral después de la 
semana 36 de embarazo, solo en 117 
notificaciones se consignó esa infor-
mación. El porcentaje de gestantes 
que tuvo una CV menor o igual a 1.000 
copias es de 84%, semejante al que se 
observa sin realizar el corte de las 36 
semanas.

Se sabe que 410 gestantes recibieron 
terapia antirretroviral durante el em-
barazo, y que 406 neonatos recibieron 
profilaxis. En un número importante 
de notificaciones esta información se 
encuentra sin datos.

estudiados y de 4,7% para aquellos 
que completaron el proceso (TABLA 3).

El 69,4% de las niñas y niños infec-
tados, nacidos en 2017, fue diagnos-
ticado antes de los 90 días de vida. 
En cuanto a los nacidos en 2018 el 
porcentaje fue del 75,6% (TABLA 4).

Consideraciones 
finales
Consideramos que se deben fortalecer 
las líneas de acción antes menciona-
das tales como el acceso temprano al 
diagnóstico de la persona gestante y 
sus parejas sexuales, el tratamiento 
para la disminución de la carga viral 
de la gestante y la profilaxis adecuada 
para el recién nacido. Se destaca la 
importancia de realizar una carga viral 
posterior a la semana 36 de gestación, 
cuyo valor tendrá incidencia en la mo-
dalidad de parto recomendada. 

Estas acciones se deben encuadrar en 
la estrategia ETMI plus (Eliminación 
de la Transmisión Materno Infantil) de 
OPS, a la cual nuestro país adhiere, y 
que se basa en el adecuado e inte-
gral control prenatal de la persona 
gestante y su/s pareja/s sexuales. 
La estrategia propone indicadores 
de impacto para las patologías de 
trasmisión materno infantil. En el caso 
del VIH, la meta propuesta es una tasa 
menor o igual al 2%.

Además, es necesario seguir aunando 
esfuerzos para articular, fomentar y 
promover el uso del SNVS 2.0 para el 
seguimiento del caso de la persona 
gestante y de las niñas y niños expues-
tos, de modo de garantizar el segui-
miento y el diagnóstico completo y 
oportuno, y contar con datos  
más robustos que permitan mejorar  
la respuesta. 

TABLA 4 Distribución por momento del diagnóstico en 
días desde el momento de nacimiento de niñas/os 
positivos para el VIH, Argentina 2017-2018.

Año Hasta 7 
días 8 a 30 31- 60 61 - 90 >90

2017 32,7% 20,4% 12,2% 4,1% 30,6%

2018* 40,5% 21,6% 10,8% 2,7% 24,3%

(*) Año no cerrado por retraso en la notificación

Fuente: elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0 y base de datos de laboratorios de referencia 
para el seguimiento de niñas/os expuestos al VIH.

TABLA 3 Tasa de transmisión perinatal del VIH, 
Argentina 2017-2018.

Año Niños/as 
estudiados

Niños/as  
con Dx 

completo
Niños/as 
positivos

Tasa 
positivos/

casos 
cerrados

Tasa  
positivos/
expuestos

2017 1.559 1.073 49 4,6% 3,1%

2018* 1.561 784 37 4,7% 2,4%

(*) Año no cerrado por retraso en la notificación

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0 y base de datos de laboratorios de referencia 
para el seguimiento de niñas/os expuestos al VIH.

Considerando la modalidad 
de parto se encontró que el 
60% fue por cesárea, siendo el 
48,4% cesáreas programadas 
y el 11,5% cesáreas de emer-
gencia. El 17,1% correspondió a 
partos por vía vaginal. Hay que 
tener en cuenta que el 23% no 
tiene registro de esta variable 
(Gráfico 55). 

El diagnóstico serológico del 
VIH de las parejas sexuales, 
como de otras infecciones de 
transmisión sexual y perinatal, 
es fundamental en el segui-
miento de la gestación. Se no-
tificó esa información en 305 
de 556 eventos reportados. De 
aquellos embarazos en los que 
se cuenta con el dato, el 50% 
de las parejas sexuales era ne-
gativo y el otro 50% positivo.

Tasa de 
transmisión 
perinatal
Para conocer cuál es la tasa 
de transmisión perinatal de 
VIH se consolidó y se analizó 
información de laboratorio 
del seguimiento de las niñas y 
niños expuestos al virus. Consi-
derando que los datos con los 
que se cuenta provienen en su 
mayoría del sistema público, y 
que puede existir retraso en la 
carga de información, se toma 
el año 2017 como completo 
para el análisis.

El total de niñas y niños 
expuestos estudiados fue de 
1.559 para el año 2017, de los 
cuales 49 niñas/os resultaron 
positivos para el VIH, resultan-
do en una tasa de 3,1%. Si solo 
se analiza la información de 
los niñas/os estudiados que 
completaron el diagnóstico 
según criterios epidemiológi-
cos (1.073), la tasa de TP fue 
de 4,6%.

Similar análisis se hizo para los 
casos de niñas y niños expues-
tos para 2018, siendo la tasa de 
2,4% para todos los expuestos 
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Gráfico 3: Distribución de nivel de formación de gestantes con VIH cuyos 
partos ocurrieron durante el 2018, notificados al SNVS 2.0, Argentina (2018*)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0. (*) Año no cerrado por retraso en la notificación. 

GRáFICO 53. Distribución del nivel de formación de 
gestantes con VIH cuyos partos ocurrieron durante 
2018*, Argentina

N= 556

La mayoría de las variables estudia-
das tiene un importante porcentaje 
de valores sin datos. Para el nivel de 
formación el 28,6% de los casos no-
tificados se encuentran sin datos, el 

12,2% de las gestantes terminaron el 
nivel primario, el 28,2% tienen nivel 
secundario incompleto y el 17,8% 
secundario completo (GRáFICO 53).



5150BOLETÍN SOBRE EL VIH, SIDA E ITS EN LA ARGENTINA Nº 36 - AÑO XXII - DICIEMBRE DE 2019

Mortalidad  
por sida en la 
Argentina

habitantes) en 2017. También se pue-
de observar cómo desciende la tasa 
del grupo de 25 a 34 años, y cómo 
aumentan las de los grupos de 55 a 
64 y de 65 años o más. El grupo de 15 
a 24 años, si bien posee valores bajos, 
escapa a lo que ocurre con las tasas 
en las poblaciones más jóvenes ya 
que, aunque lentamente, sus valores 
se están incrementando.

Las tasas por sexo y grupos de edad 
están representadas en el Gráficos 
3 y el Gráfico 4, y muestran cómo, a 
pesar de que los varones tienen tasas 
más altas que las mujeres, sus evolu-
ciones tienen patrones similares entre 
sí y similares a los descriptos para las 
tasas en ambos sexos. La excepción la 

Este artículo fue elaborado con información provista por la Dirección  de 
Estadística e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud  y 
Desarrollo Social de la Nación.

Describir la evolución de la tasa de 
mortalidad en nuestro país permite 
conocer parte del impacto de la 
infección por VIH en la población y 
evaluar las políticas de salud que se 
están ejecutando. La información 
para este indicador se construye a 
partir de los informes estadísticos 
obtenidos a partir de los certifica-
dos de defunción remitidos a las 
oficinas de estadísticas jurisdiccio-
nales, y desde allí a la Dirección de 
Estadística e Información en Salud 
de la Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación. 

Con la incorporación de los trata-
mientos antirretrovirales combina-
dos a mediados de los años 90, la 

tasa de mortalidad por sida en el 
país sufrió un importante descenso, 
especialmente en varones, luego de 
haber alcanzado en 1996 un pico de 
más de 6 por 100.000 habitantes 
y de poco más de 9 por 100.000 
habitantes de la tasa específica 
para varones. Sin embargo, a partir 
de 2005 (GRáFICO 56), la tasa no 
muestra grandes variaciones, osci-
lando entre 3,2 y 3,6 por 100.000 
habitantes. Si bien no hubo grandes 
cambios en el valor del indicador, 
entre los varones se observa un 
leve descenso en la tasa entre 2006 
y 2011, para luego oscilar y volver 
en 2017 a un valor similar al 2011. 
Entre las mujeres la evolución fue 
más estable.

En 2017 las tasas cada 100.000 
habitantes fueron de 3,3 para am-
bos sexos (1.458 muertes), de 4,6 
en varones y 2,1 en mujeres. En el 
mismo año y en números absolutos, 
un tercio de las muertes por sida 
correspondieron a mujeres y dos 
tercios a varones. 

En el GRáFICO 57 puede obser-
varse cómo la tasa de mortalidad 
por grupos de edad evolucionó de 
manera semejante a lo descripto 
anteriormente. La tasa del grupo 
de 35 a 44 años en 2005 era la más 
alta (10,5 por 100.000 habitantes) 
y siguió siéndolo hasta 2015, cuan-
do fue superada por la del grupo 
de 45 a 54 años (9,1 por 100.000 
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Gráfico 1. Tasas de mortalidad por sida por 100,000 habitantes según sexo, Argentina 2008-2017
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GRáFICO 56 Evolución de la tasa de mortalidad por sida por 100.000 habitantes 
según sexo, Argentina 2005-2017

GRáFICO 57 Evolución de la tasa de mortalidad por sida 
según grupos de edad, ambos sexos, Argentina 2005-2017

GRáFICO 58 Evolución de la tasa de mortalidad por sida según grupos de edad, 
varones y mujeres, Argentina 2005-2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección de Estadísticas e Informa-
ción de la Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
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0-14

2016 2017

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Gráfico 3. Tasas de mortalidad por 
sida según grupos de edad, mujeres, 
Argentina 2005-2017

Gráfico 4. Tasas de mortalidad por 
sida según grupos de edad, varones, 
Argentina 2005-2017
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presenta el grupo de mujeres de 35 
a 44 años que tiene una evolución 
más estable que la de los varones. 
Los valores de las tasas por grupos 
de edad pueden consultarse en el 
anexo del Boletín. (GRáFICO 58)

El análisis de la edad en térmi-
nos proporcionales (GRáFICO 59) 
muestra claramente el aumento de 
edad de quienes fallecen por sida. En 
2005, el 72,4% de los fallecimientos 
se producían en personas meno-
res de 45 años, proporción que fue 
decreciendo. En contraposición, la 
proporción de las muertes por sida 
en personas de 45 años o más fue en 
aumento en todo el período hasta su-
perar el 50% en 2017. El incremento 
de la edad podría deberse en parte a 
un aumento en la expectativa de vida 
de las personas con VIH. 

El grupo de 65 a 74 años es el que 
más creció (3,5 veces), pasando de 
28 a 98 muertes entre 2005 y 2017, 
le sigue el grupo de 55 a 64 años 
que aumentó 2,3 veces (de 91 a 210 
muertes), y el de 75 años o más que 
creció 2,1 veces (de 9 a 19 muertes). 

Las tasas de mortalidad según juris-
dicción de residencia se presentan 
en este artículo en forma ajustada 
y en su forma cruda en el anexo del 
Boletín. Las tasas ajustadas permi-

ten la comparación entre juris-
dicciones que tienen distintas 
pirámides poblacionales. En 
los mapas que se encuen-
tran a continuación se 
presentan con escalas de 
color las tasas de morta-
lidad por sida ajustadas 
según jurisdicción de 
residencia para el año 
2017 para ambos sexos, 
y desagregadas por sexo. 

Jujuy y Salta son las 
jurisdicciones que tienen 
los valores más altos, de 
6,9 y 6,5 por 100.000 
habitantes respectiva-
mente, más del doble 
que la tasa ajustada a 
nivel nacional (3,1 por 
100.000 habitantes). 
Le sigue Formosa con 
una tasa de 4,4 por 

Gráfico 5. Distribución porcentual de muertes por sida por grupos de edad, Argentina 2005-2017
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GRáFICO 59 Distribución porcentual de muertes por 
sida por grupos de edad, Argentina 2005-2017.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Mapa 1. Tasas ajustadas de mortalidad por sida según jurisdicción 
de residencia, Ambos sexos, Argentina 2017
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Mapa 2. Tasas ajustadas de mortalidad por sida según jurisdicción 
de residencia, Mujeres, Argentina 2017

0-0

0,01-1,04

1,05-1,60

1.61-2,02

2,03-5,06

mayor de 5,06

TMAPE por sida 2017
mujeres

2,02

2,19

0,51

0,88

2,00

3,913,91

3,37

0,17
1,38

0,81

5,06

3,47

1,69

1,04

1,52

1,55

1,05

1,86

0,00

2,30

1,60

1,87

1,57

0,00

0,45-2,67

2,68-3,25

3,36-4,78

4,79-9,74

mayor de 9,74

TMAPE por sida 2017
varones

Mapa 3. Tasas ajustadas de mortalidad por sida según jurisdicción de 
residencia, Varones, Argentina 2017

5,27

4,91

0,45

2,85

2,16

3,02

5,44

3,25
3,37

2,29

8,76

9,74

3,03

2,58

4,37

1,98

3,05

2,90

1,03

5,02

2,67

4,69

4,78

4,14

100.000 habitantes, que a su vez es la 
provincia que más aumentó su tasa al 
septuplicar su valor de 2005.

Las jurisdicciones que tienen tasas 
ajustadas más bajas son La Pampa 

y La Rioja con 0,5 por 100.000 habi-
tantes, y la Ciudad de Buenos Aires es 
la que proporcionalmente mostró un 
mayor descenso en el período, con una 
tasa 60% menor en 2017 que en 2005 
(de 5,8 a 3,5 por 100.000 habitantes).

Entre los varones las provincias con 
tasas más altas concuerdan con las que 
se obtienen para ambos sexos, Salta y 
Jujuy. Las tasas ajustadas en mujeres 
alcanzan valores más altos en Jujuy, 
Misiones, Salta y Formosa. (MAPAS 9-11)

MAPA 9 Tasas 
ajustadas de 
mortalidad 
por sida según 
jurisdicción 
de residencia, 
ambos sexos, 
Argentina 2017.

MAPA 10 Tasas ajustadas de mortalidad 
por sida según jurisdicción de 
residencia, mujeres, Argentina 2017.

MAPA 11 Tasas ajustadas de mortalidad 
por sida según jurisdicción de 
residencia, varones, Argentina 2017.

Fuente: Dirección de Esta-
dísticas e Información de la 
Salud, Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social.
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Rol de la Prevención 
combinada en 
respuesta a la 
epidemia de VIH  
en nuestro país
Áreas de Prevención y Asistencia de la DSETSHyT.

El camino hacia las metas 90-90-90 propuestas 
por la Organización Mundial de la Salud requiere 
en nuestro país de esfuerzos adicionales 
significativos, que se suman a la articulación 
sistemática de estrategias de prevención en 
los distintos niveles de los gobiernos (nacional, 
provincial y municipal) y con diferentes actores 
clave (efectores del sistema de salud, agencias 
internacionales y organizaciones de la sociedad 
civil) (FIGURA 1). El número de nuevos casos de 
VIH en nuestro país se mantiene relativamente 
constante, y la incidencia de otras infecciones 
de transmisión sexual (ITS) evidencia un claro 
aumento en los últimos años. La epidemia nos 
muestra una tendencia hacia la concentración 
en poblaciones clave, con una proporción 
creciente de casos en hombres cis que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres 
(HSH); y una tasa del uso autorreportado de 
preservativos en las relaciones sexuales por 
debajo del 65% en esta población1.

Figura 1: Áreas de abordaje de la Prevención combinada

Estructural

Comportamental

Biomédica

• Asesoramiento sobre 
reducción de riesgo;

• Educación Sexual 
Integral;

• Integración de pares;
• Campañas de 

promoción (ej: uso 
de preservativo);

• Estrategias de 
retención en el 
sistema de salud.

• Preservativos y 
lubricantes;

• Testeo para VIH;
• Acceso universal 
al TARV;

• PrEP;
• PEP;
• Reducción 
de daños;

• Testo y trata-
miento de ITS.

• Descriminalización de la 
   transmisión y los grupos 
   vulnerables;
•  Abordaje de género;
•  Marco normativo de 

protección de derechos 
de las personas que 
viven con VIH y 
poblaciones clave;

•  Intervenciones para                    
   reducción de estigma 
   y discriminación.

FIGURA 1. Áreas de abordaje de la Prevención 
combinada.

Adaptado de International HIV/AIDS Alliance. An advocacy brief 
for community led organizations, advancing combination HIV 
prevention, 2016. Disponible en: bit.ly/AreasAbordaje 

pilar clave en respuesta a la epidemia de 
VIH en nuestro país (FIGURA 1).

Intervenciones  
biomédicas
Son aquellas que involucran compo-
nentes o insumos biomédicos como 
las drogas antirretrovirales (ARV), las 
vacunas y los métodos de barrera. 

Preservativos  
y geles lubricantes
Para la DSETSHyT la promoción 
sistemática del uso de preservativos y 
geles lubricantes, y su oferta a través de 

puestos fijos de distribución, es desde 
hace años una política central en la pre-
vención del VIH y otras ITS. El contexto 
actual requiere un abordaje centrado en 
la diversidad y la autonomía de la perso-
na, que permita escoger los métodos de 
prevención que resulten más apropiados 
para cada realidad y singularidad. En 
este sentido, la accesibilidad al preserva-
tivo y a los geles lubricantes permite que 
la elección de su uso o no uso (por una 
imposibilidad para la negociación o por 
una decisión autónoma e informada) se 
tome teniendo siempre la posibilidad y 
disponibilidad del insumo. 

Profilaxis Post-Exposición
La Profilaxis Post-Exposición para el VIH 
o PEP se refiere al uso de medicación 
antirretroviral (ARV) en personas sin 
VIH luego de una exposición potencial. 
Si bien es segura y altamente efectiva 
en reducir el riesgo de infección por VIH 
cuando se inicia dentro de las 72 horas 
de la exposición, datos recientes mues-
tran que es una intervención amplia-
mente subutilizada en nuestro país. 
Llama la atención la brecha que existe 
entre su uso en caso de situaciones de 
violencia sexual y frente a relaciones 
sexuales consentidas. En este sentido, 

En este contexto se plantea 
la necesidad de repensar las 
políticas actuales, conside-
rando estrategias centradas 
en la promoción de la au-
tonomía de la persona, con 
una perspectiva de derechos 
y diversidad. Es necesario 
para ello que las políticas 
incorporen la accesibilidad 
y promoción sistemática del 
uso de preservativos y geles 
lubricantes, teniendo en 
cuenta las necesidades de las 
personas considerando las 
distintas prácticas sexuales, 
enfocándose en promocio-
nar la autonomía para poder 
tomar decisiones informadas 
sobre las diferentes opciones 
de prevención en los distintos 
momentos de la vida. 

La Prevención combinada 
consiste en el abordaje inte-
grado de la prevención desde 
distintos aspectos (biomédico, 
comportamental y estructu-
ral); a su implementación en 
los niveles singular y universal; 
y a su integración a los disposi-
tivos preventivos actualmente 
disponibles. En conjunto con la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la DSETSHyT 
promueve la implementación 
de esta estrategia como un 

bit.ly/AreasAbordaje
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desde la DSETSHyT, y con el respal-
do técnico y financiero de la OPS, se 
actualizaron recientemente las reco-
mendaciones para equipos de salud 
sobre uso de PEP2 priorizando el uso 
de esquemas antirretrovirales con un 
excelente perfil de eficacia y tolerabi-
lidad, y reforzando la importancia de 
guiar su indicación en función de la 
posibilidad de transmisión derivada 
del evento y no del carácter consenti-
do o no del mismo3. 

Profilaxis Pre-Exposición
A diferencia de la PEP, la Profilaxis 
Pre-Exposición o PrEP se refiere al 
uso de ARV en personas VIH negati-
vas, pero con alto riesgo de contraer 
el virus antes de la situación de 
exposición potencial y en general 
en forma continuada. Cuando se 
toma diariamente, la PrEP tiene una 
eficacia mayor al 95% en términos 
de reducción del riesgo de infección 
por VIH. Articulada con otros compo-
nentes de la Prevención combinada, 
permite además un diagnóstico 
y tratamiento temprano de casos 
incidentales de VIH y otras ITS, y un 
acceso facilitado a la consejería y 
asesoramiento. Constituye una medi-
da altamente costo efectiva cuando 
se aplica en poblaciones clave. 

La DSETSHyT y la OPS se encuen-
tran en este momento coordinando 
la implementación de un proyecto 
piloto en 5 jurisdicciones de repre-
sentatividad epidemiológica a nivel 
nacional, como paso inicial hacia el 
acceso de la oferta de PrEP al resto 
de los efectores del subsistema 
público de salud. En el marco de este 
proyecto se desarrollará, además, 
el primer estudio cualitativo a nivel 
regional para explorar las experien-
cias y el nivel de aceptación de los 
usuarios de PrEP y de los equipos de 
salud que intervienen en el proceso. 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo 
técnico y financiero de la OPS.

Acceso universal al trata-
miento antirretroviral
El acceso universal al tratamiento 
antirretroviral (TARV) constituye una 
intervención que permite no sólo 

mejorar drásticamente la expectativa 
y calidad de vida de las personas con 
VIH, sino también reducir significati-
vamente la transmisión y la inciden-
cia del virus a escala poblacional.

La reciente actualización de la Guía 
de recomendaciones para el inicio 
de tratamiento antirretroviral en 
personas adultas con VIH-14 refuer-
za la importancia del tratamiento 
universal como un pilar clave en la 
prevención de la transmisión y, en 
línea con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud, 
incorpora drogas con gran eficacia y 
tolerabilidad y alta barrera genética 
en la primera línea de tratamiento. 
Se propone además acelerar el inicio 
del TARV considerando que, cuando 
la persona con VIH esté preparada 
anímicamente y dé su consentimien-
to para iniciar el tratamiento en el 
mismo día de la confirmación diag-
nóstica, constituye una medida con 
potencial para reducir la posibilidad 
de transmisión y mejorar significati-
vamente la retención en el cuidado y 
la calidad de vida de las PcVIH4.

Intervenciones  
comportamentales
Estos abordajes refieren a aquellas 
intervenciones cuyo foco está en las 
conductas y prácticas de las per-
sonas. El objetivo de éstas consiste 
en ofrecer información de calidad 
basada en evidencia que permita 
a las personas tomar decisiones 
autónomas e informadas para 
desarrollar estrategias de prevención 
de ITS considerando sus prácticas 
sexuales cotidianas. En este sentido, 
es necesario tener en cuenta que 
existen situaciones de vulnerabilidad 
en las que la autonomía en relación 
a la toma de decisiones puede verse 
comprometida. 

Estas situaciones de vulnerabilidad 
se expresan en tres planos o dimen-
siones interconectadas: una primera 
vinculada a lo estrictamente indivi-
dual y/o de los grupos sociales; una 
segunda que refiere a los aspectos 
culturales y políticos; y una última, 
más programática, que comprende 

las respuestas institucionales y gu-
bernamentales de prevención del VIH 
y otras ITS5. Resulta, por esa razón, 
estratégico pensar las intervenciones 
comportamentales como aquellas 
que proveen información y recursos a 
la población general, y especialmente 
aquellas intervenciones pensadas 
con las poblaciones que presentan 
mayor vulnerabilidad al VIH e ITS. 

Uno de los dispositivos privilegia-
dos de los equipos de salud son las 
asesorías sobre VIH e ITS, las cuales 
buscan dar información de calidad 
para que las personas puedan tomar 
las mejores decisiones sobre su 
cuerpo y su salud. Consideramos que 
estas estrategias promueven que 
las medidas de cuidado puedan ser 
adoptadas por las personas. Algunas 
de las estrategias podrían ser: aseso-
ramiento en VIH, hepatitis y otras ITS 
(con un abordaje que fortalezca la au-
tonomía de las personas); promoción 
del testeo de VIH y otras ITS; reduc-
ción de daños para las personas que 
consumen alcohol u otras drogas; 
reducción de daños para las personas 
que usan silicona industrial y hormo-
nas; estrategias de comunicación y 
educación entre pares; campañas de 
prevención del VIH, hepatitis y otras 
ITS; formación a equipos de trabajo 
en salud, educación y en otras áreas 
de gobierno y de la sociedad civil, y el 
fortalecimiento de las organizaciones 
sociales. 

Intervenciones  
estructurales
Son aquellas intervenciones que se 
proponen favorecer cambios socio-
culturales y políticos para reducir 
o eliminar las situaciones de vulne-
rabilidad, estigma, discriminación 
y violencia, tales como el racismo, 
machismo, homofobia, lesbofobia, 
transfobia y otras formas de expul-
sión. Promoción y defensa de los 
derechos humanos, la disminución 
de desigualdades socioeconómi-
cas y las campañas de educación 
y comunicación son algunas de las 
estrategias y enfoques necesarios 
para poder realizar transformaciones 
estructurales. 

Reducción del estigma y la 
discriminación
El concepto I = I (Indetectable = Intrans-
misible) hace referencia al hecho de 
que las personas con VIH que reciben 
tratamiento antirretroviral efectivo y 
mantienen una carga viral indetecta-
ble durante al menos seis meses no 
transmiten el virus a otras personas por 
vía sexual. Este concepto está apoyado 
en evidencia científica sólida respaldado 
por múltiples entidades gubernamenta-
les, científicas y de la sociedad civil en 
todo el mundo6-9. 

La DSETSHyT avala este concepto 
y entiende que esta iniciativa es un 
instrumento poderoso en la Preven-
ción combinada y en la respuesta a 
los discursos estigmatizantes. I=I se 
opone a la idea de las PcVIH como 
“fuente de transmisión” y “responsable 
de la epidemia”. Debe garantizarse que 
todas las personas con VIH, o que son 
vulnerables a adquirir el virus, tengan 
conocimiento de este concepto como 
una herramienta que promueva la toma 
de decisiones autónomas e informadas 
sobre su propio cuerpo y vida sexual10. 

El desafío
Las herramientas de cada uno de los 
componentes de la Prevención combi-
nada se encuentran en distintas etapas 
de su proceso de implementación en 
nuestro país. Aun así, la realidad muestra 
que la reducción en el número de nuevas 
infecciones por VIH es demasiado lenta, 
y que la incidencia incluso aumenta en 
poblaciones clave. En colectivos como 
los HSH y las personas trans, la preva-
lencia de VIH supera en 30 a 100 veces 
la de la población general; esto tiene un 
impacto aún mayor en contextos de vul-
nerabilidad aumentada como la situa-
ción de pobreza, las personas migrantes 
y el trabajo sexual, entre otros. 

Nuestro desafío es optimizar cada una 
de estas herramientas, articularlas 
entre sí, trabajar en forma integrada 
con cada uno de los actores, y desfrag-
mentar el abordaje actual para trans-
formarlo en una estrategia integrada 
que brinde herramientas que estén 
al alcance de todas las personas, 
independientemente del subsistema 

de salud en el que reciban atención, de 
su situación geográfica y de su realidad 
socioeconómica. 

En ese camino necesitamos:
•	 Que	la	mayoría	de	las	

personas con VIH conozcan 
su situación y accedan de 
inmediato al tratamiento. 

•	 Que	los	preservativos	y	lubri-
cantes lleguen a los usuarios.

•	 Que	se	garantice	el	
asesoramiento sobre salud  
sexual integral.

•	 Que	se	garantice	el	acceso	a	
la Profilaxis Post-Exposición.

•	 Que	se	disponga	de	la	PrEP	
integrada al paquete de  
Prevención combinada.

•	 Que	a	aquellas	personas	
que acuden a realizarse una 
prueba de VIH se le ofrezca el 
diagnóstico de ITS. 

•	 Que	la	educación	sexual	
integral sea obligatoria y se 
implemente en los centros 
educativos en forma  
oportuna.

Alcanzar estos objeti-
vos es un trabajo que 
requiere continuar la 
articulación continua 
entre los distintos 
niveles de gobierno, de 
los organismos interna-
cionales y de la  
sociedad civil.
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Profilaxis Post 
Exposición para el 
VIH en la Argentina 
Resultados de un relevamiento nacional 2019
Áreas de Prevención y Asistencia de la DSETSHyT
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La Profilaxis Post Exposición (PEP) es una 
herramienta de eficacia comprobada, que 

se incluye dentro del paquete de medidas de 
la estrategia de Prevención combinada para 

reducir el riesgo de transmisión del VIH1.
Se considera PEP a la toma de antirretrovirales 

(ARV) por una persona sin VIH posterior a 
una situación de exposición real o potencial de 

transmisión del virus. La misma debe iniciarse lo 
antes posible, siempre antes de las 72 hs. posteriores 

a la exposición, y tomarse durante 28 días corridos. Está 
indicada en personas con exposición esporádica al VIH 

tanto por vía sexual como por vía sanguínea. Los esquemas 
de ARV para PEP recomendados actualmente han mejorado 

su efectividad, seguridad y tolerabilidad2 3.
La Dirección de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, 

Hepatitis y Tuberculosis (DSETSHyT) ofrece ARV para PEP como 
estrategia de prevención ante toda exposición real o potencial al 

VIH. Las recomendaciones de abordaje y seguimiento, tanto como 
los esquemas indicados, se encuentran disponibles en el documento 

“Profilaxis Post Exposición para el VIH en personas adultas”.
Con el objetivo de conocer la situación actual de oferta de PEP en el 
territorio nacional, y de ampliar el acceso a esta estrategia, se realizó 
un relevamiento nacional, provincial y municipal. El mismo se llevó a 

cabo durante los meses de mayo y junio de 2019 y se propuso auditar 
el estado actual de oferta y dispensa de PEP en efectores del sistema  

de salud a nivel nacional. A continuación, se presentan 
 los principales resultados obtenidos en el estudio.

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2007_Combination_Prevention_paper_en_0.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273632/WHO-CDS-HIV-18.18-eng.pdf
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Metodología
Desde la DSETSHyT se diseñó una 
encuesta semiestructurada ad-hoc. 
La misma se implementó con la 
plataforma REDCap (Research Elec-
tronic Data Capture) y se organizó 
en dos secciones. La primera estuvo 
vinculada a conocer la dispensa 
y oferta de PEP en las distintas 
jurisdicciones. La segunda busca-
ba obtener información sobre los 
circuitos de atención y derivación 
de las personas usuarias de PEP en 
los distintos efectores de salud. La 
encuesta fue enviada online a los/as 
referentes de los programas de VIH 
de las 24 provincias, CABA y munici-
pios de la provincia de Buenos Aires. 

Resultados
En total se recibieron 54 encuestas, 
de las cuales 2 estaban incomple-
tas, por lo que fueron consideradas 
para el análisis los 52 restantes. Las 
encuestas fueron completadas por 
referentes de programas provin-
ciales y/o efectores de salud de las 
siguientes jurisdicciones: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, 
Catamarca, Salta, Tucumán, Chaco, 
Corrientes, Formosa, Misiones, Men-
doza, San Juan, La Pampa, Neuquén, 
Chubut y Tierra del Fuego.

¿dónde está  
disponible la PEP 
actualmente? 
Los principales lugares de dispensa 
de la PEP son los hospitales (84,6%), 
seguidos por los programas pro-
vinciales/municipales (13,5%) y, en 
tercer lugar, centros del primer nivel 
de atención (CAPS), 9,6%. 

¿Ante qué casos  
se brinda PEP?
El 96% (50 de los 52 entrevistados) 
afirmó ofrecer PEP a personas 
víctimas de situaciones de violencia 
sexual, seguido por un 88% (46 de 
los 52 entrevistados) que declaró 
dispensar PEP ante accidentes labo-
rales. Sólo un 65% (34 de los 52 en-
trevistados) reportó ofrecer PEP ante 
una exposición sexual consentida.

Volumen de  
dispensa de PEP
En el GRáFICO 60 se observa el 
número de PEP entregados por 
jurisdicción. La variabilidad entre 
jurisdicciones puede deberse a 
múltiples factores. 

Accesibilidad  
a la PEP
Una de las preguntas de la en-

Conclusiones y  
próximos pasos
Lograr el acceso equitativo a los dere-
chos y recursos de salud constituye un 
fuerte desafío. Floreal Ferrara (1985) 
analiza según distintos niveles de acce-
sibilidad el “grado de facilidad con que 
las personas pueden efectivamente ha-
cer uso de los recursos de salud”4. Los 
niveles mencionados por el sanitarista 
son: accesibilidad jurídica, accesibilidad 
económica, accesibilidad administrativa 
y accesibilidad cultural. Si bien los datos 
presentados no pueden relacionarse 
directamente con la accesibilidad de la 
población a la PEP, es clave problemati-
zar las disparidades en el acceso en los 
diferentes territorios.
De acuerdo con los hallazgos de este 
relevamiento, y en articulación con el 
Plan Estratégico Nacional de VIH 2018-
2021, se planificaron líneas de trabajo 
a desarrollar desde la DSETSHyT, en 
conjunto con los programas de juris-
dicciones, adaptándolos a las carac-
terísticas de los territorios y recursos 
locales. Los obstáculos reconocidos 
por los propios referentes se conside-
ran como temáticas clave para poder 
intervenir sobre ellos de manera tal 
de eliminar y/o reducir el impacto que 
provocan y así poder alcanzar el mejor 
acceso a la PEP. 
Se plantea en primer lugar la impor-
tancia de fortalecer la estrategia de 
prevención combinada en las distintas 
jurisdicciones del país, incluyendo la 
PEP como uno de los componentes de 
este conjunto de medidas. Para lograr 
este objetivo se considera prioritario 
trabajar articuladamente con los pro-
gramas provinciales para delinear estra-
tegias de abordaje dirigidas a reducir los 
obstáculos para la implementación de 
esta política, trabajar con los servicios 
de salud en los circuitos de recepción de 
la demanda, derivación e inicio opor-
tuno de tratamientos, y el seguimiento 
posterior, sumado a la promoción de 
servicios de consejería sexual.
Desde la DSETSHyT ya se han ela-
borado las recomendaciones “Profi-
laxis Post Exposición para el VIH en 
personas adultas. Recomendaciones 
abreviadas para el equipo de salud” en 
las cuales se refuerza la idea de que las 
exposiciones sexuales tienen indica-

ción de PEP, y que esta indicación debe 
guiarse por la probabilidad de trans-
misión derivada del evento, y no por el 
carácter consentido o no de la relación 
sexual. Prácticamente la totalidad de 
las nuevas transmisiones de VIH se 
producen en relaciones sexuales con-
sentidas. El obstaculizar la indicación 
de PEP en este escenario supone una 
oportunidad perdida de prevención 
que se debe evitar. 
En consecuencia, será necesario 
planificar acciones de sensibilización, 
capacitación y actualización de conte-
nidos a los equipos de salud basadas 
principalmente en los derechos de las 
personas y las responsabilidades del 
Estado y de los proveedores habituales 
sobre PEP. La accesibilidad podría fa-
vorecerse implementando la estrategia 
en el primer nivel de atención, cercano 
al usuario. 
Con la finalidad de aumentar la 
demanda por parte de las personas 
usuarias se considera necesario poder 
llevar adelante acciones de comunica-
ción específicas (elaboración de mate-
riales gráficos, piezas digitales, piezas 
radiales, etc.), dirigidas a la población 
general y a poblaciones que pue-
dan estar especialmente afectadas. 
Asimismo, contemplar la difusión en 
los diversos efectores de salud y 
otros organismos gubernamen-
tales (por ejemplo, destaca-
mentos policiales, fiscalías) 
para mejorar la derivación 
e inicio de tratamiento 
oportunos. Entre las 
acciones que favore-
cen la accesibilidad 
cultural a la PEP, las 
acciones de comuni-
cación y/o difusión 
de PEP resultan 
centrales para la 
planificación.
Por último, se prevé 
la realización de un 
mapa (de preferencia 
digital) que permita 
recolectar y difundir 
la información de los 
servicios disponibles 
para acceder al  
asesoramiento y a  
la oferta de PEP.

Gráfico 1: Cantidad de PEP que dispensa mensualmente cada jurisdicción
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GRáFICO 60  Cantidad de PEP que dispensa 
mensualmente cada jurisdicción, 2019.

cuesta consistía en identificar 
obstáculos para la oferta de PEP. El 
65% de las personas encuestadas 
mencionó en primer lugar la falta 
de actualización de contenidos en 
el tema, seguido por la ausencia 
de servicios en consejería sexual 
(36,5%), la baja demanda de los/as 
usuarios/as (30,77%), la sobrecar-
ga laboral (26,9%), la disponibilidad 
horaria reducida para la entrega de 
medicación (19.23%) y un 11,5% lo 
atribuyó a la provisión insuficiente 
de medicamentos.
Se mencionaron también como 
obstáculos, entre otros: el desin-
terés en el tema por parte de los 
mandos medios-altos; el descono-
cimiento de los protocolos de PEP, 
de abuso sexual y embarazo en la 
niñez y adolescencia y de víctimas 
de violaciones sexuales; la carencia 
de flujogramas, así como la desar-
ticulación de los servicios de salud 
y de referentes de otros servicios 
efectores que intervienen en el cir-
cuito. Estos últimos pueden influir 
en las demoras para la derivación 
e indicación oportuna de inicio de 
tratamiento y el seguimiento de las 
personas usuarias. 
La mayoría de los/as referentes juris-
diccionales informan que no dispo-
nen de materiales de comunicación 
ni de acciones de difusión especí-
ficas (61%). Quienes sí difunden la 
estrategia, según los entrevistados, 
lo hacen mediante entrevistas tele-
visivas o radiales, material gráfico, 
digital, y/o talleres con la comunidad, 
con personal de salud de reciente 
ingreso, dirigidos a personal respon-
sable del manejo y prescripción de 
los kits de PEP, reuniones constan-
tes con otros actores con quienes 
acuerdan las campañas gráficas, y 
capacitaciones (Ministerios, Justicia, 
DDHH, Educación, organismos como 
OVIF -Oficina de Violencia Intrafami-
liar-, Polo de la Mujer).

4. Ferrara, Floreal: Teoría Social y Salud. 
Editorial Catálogos, 1985 Buenos Aires, Argentina.
Accesibilidad jurídica: Configura el 
reconocimiento por parte del Estado de aquellos 
estándares que se compromete a garantizar. El 
Derecho a la salud de la población de un país o 
región en un momento histórico determinado. La 
accesibilidad económica: medida no sólo por los 
servicios de salud (y su gratuidad o no) sino por la 
capacidad económica de los sujetos que atraviesan 
los padecimientos físicos. Siempre entendiéndolos 
como parte de un contexto social particular que, 
a la vez que es conformado por dichos sujetos, es 
condicionante de sus prácticas y representaciones. 
Accesibilidad administrativa: señala aquí que 
dicha dimensión se encuentra determinada por 
“la facilidad con que la población puede llegar 
a resolver sus requerimientos de atención de la 
salud, en cuanto a tramitaciones o exigencias 
solicitadas por la administración de los servicios de 
salud”. Podría pensarse, incluso, como el recorrido 
previo a la atención. Accesibilidad cultural: 
estaría conformada por el plano simbólico de 
las relaciones sociales, donde se disputan los 
sentidos acerca de la salud, los recursos de salud 
y los usuarios de éstos. Es decir, los parámetros 
de salud-enfermedad y las intervenciones que de 
ellos derivan, no responden a valores puramente 
científicos, verdaderos e impolutos. Más bien todo 
lo contrario, están atravesados social, cultural y 
políticamente y conllevan siempre un modo de 
comprender el mundo.

Fuente: Elaboración propia.
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Estudio sobre la salud 
sexual de varones 
adolescentes y 
jóvenes que  
tienen sexo con otros 
varones en AMBA, 
Santa Fe y Mendoza
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: Juan Sotelo, Mariana Vázquez y Virginia Zalazar (coordinadores); Marysol Orlando, Manuela Devoto 

Córdova, Matías Muñoz, Nicolás Linares y Silvana Palini.  

EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: Ariel Adaszko de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC, y Juan Carlos Escobar 

del Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente (Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación); Mariana Isasi y María Sol 

East (UNFPA); Carlos Facciolla Passarelli y Clarisa Brezzo (ONUSIDA); Analía Urueña (UNICEF). 

El presente artículo sintetiza los 
principales resultados del Estudio sobre 
la salud sexual de varones adolescentes 
y jóvenes que tienen sexo con otros 
varones desarrollado entre los meses 
de agosto de 2018 a octubre de 2019. El 
proyecto se llevó a cabo por iniciativa 
del Programa Nacional de Salud 
Integral en la Adolescencia (PNSIA) y la 
Dirección de Sida, ETS, Hepatitis Virales y 
Tuberculosis (DSETSHYT) de la Secretaría 
de Gobierno de Salud del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación, 
junto con las agencias internacionales de 
cooperación -UNFPA, ONUSIDA y  
UNICEF- y las organizaciones de 
la sociedad civil -Casa Brandon, El 
Orgullo y Red Argentina de Jóvenes 
y Adolescentes Positivos (RAJAP)-. El 
proyecto tuvo como objetivos explorar y 
analizar las representaciones y prácticas 
de varones adolescentes y jóvenes 
que tienen sexo con otros varones 
respecto a la vulnerabilidad frente a la 
transmisión del VIH e ITS, la gestión 
de cuidados y riesgos en las prácticas 
sexuales y el acceso al diagnóstico de 
VIH; y desarrollar recomendaciones para 
orientar planes de acción que busquen 
revertir las tendencias de aumento de la  
trasmisión del VIH y las ITS entre  
este grupo de la población.

Aspectos metodológicos
Se diseñó un estudio cualitativo de tipo explo-
ratorio y descriptivo. Las técnicas de produc-
ción de información fueron las siguientes: 
•	 grupos focales cuyo objeto fue iden-

tificar -desde una consideración más colec-
tiva- representaciones, prácticas, creencias 
y opiniones en la población de varones 
adolescentes y jóvenes que tienen relacio-
nes sexuales con otros varones, registrando 
particularmente posturas y polémicas.

•	 entrevistas semi-estructura-
das individuales  
con el objeto de indagar y profundizar en 
los saberes, creencias y prácticas de los 
varones adolescentes y jóvenes que tienen 
relaciones sexuales con otros varones 
frente a la transmisión del VIH e ITS, con 
particular foco en sus distintas experien-
cias personales;

 
La investigación se implementó en las provin-
cias de Mendoza y Santa Fe y la Región AMBA 
(Conurbano bonaerense y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), en función del perfil epidemioló-
gico y el acceso a una red de contactos para la 
convocatoria de adolescentes y jóvenes.

Se buscó que la mitad de los grupos de 
discusión estén compuestos por varones 
adolescentes (15 a 19 años) y la otra mitad por 
jóvenes (20 a 24 años) que hayan mantenido 
prácticas sexuales con otros varones durante 
el último año. 

Además se realizaron entrevistas individuales 
con profesionales y referentes, la elección fue 
en su calidad de informantes clave, buscando la 
variación por localidad o provincia, con el obje-
tivo de ajustar los instrumentos de recolección. 

El trabajo de campo se realizó entre septiem-
bre de 2018 y febrero de 2019. El contacto 
con los entrevistados lo realizaron organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC) convocadas 
por la DSETSHYT y el PNSIA utilizando  
redes sociales. 

Se realizaron 11 entrevistas a informantes 
clave, 11 grupos focales (con un promedio de 5 
participantes por grupo) con sus respectivos 
registros, y 26 entrevistas en profundidad. 
En total participaron 81 varones en grupos y 
entrevistas. En AMBA participaron 33 varones 
(16 adolescentes y 17 jóvenes), en Mendoza 27 
(10 adolescentes y 17 jóvenes) y en Santa Fe 
21 (7 adolescentes y 14 jóvenes). 
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En relación a la idea de que es una 
enfermedad de “gays”, la mayoría de 
los entrevistados señalan  
que se mantiene el estigma  
asociado al VIH: 

“Pienso que el VIH es como 
una preocupación en el mundo 

gay (…) No es solamente la 
enfermedad, sino también el 
estigma que se te viene (…)  
Es como que está asociada  

a los gays.” 
(SANTA FE, 20-24 AñOS)

La “vergüenza” sigue siendo un obs-
táculo para la prevención. Así como 
algunos entrevistados comentaron 
sobre el pudor que les produce retirar 
preservativos de los centros de salud o 
comprar en la farmacia, también pen-
sarlo como un tema “tabú” representa 
un obstáculo para la obtención/bús-
queda de información: 

“Hay preguntas que necesitás 
hacérselas a alguien, a un médico 
(….). Todavía sigue siendo como 

un tabú eso en la sociedad, es 
como que... Ay, ¿cómo vas a 

preguntar algo de sexo?”  
(MENDOZA, 15-19 AñOS)

Prácticas sexuales y  
prácticas de cuidado  
en relación con el VIH  
y las ITS
En relación a la falta de uso de pre-
servativo surgen diferentes motivos o 
criterios. Destaca la idea de “confian-
za”, en el sentido de creer en la palabra 
del otro acerca de no estar infectado 
por VIH u otra ITS, pero, como indicá-
bamos, generalmente basado en un 
preconcepto, y no en un dato efectivo 
de un resultado negativo de un test. 
También la percepción de que “a uno 
no le va a pasar”:

“Estás ahí, tenés todo para  
hacerlo en el momento pero  

te falta el preservativo.  
Y es como que decís bueno,  

una vez que no me cuido  
no pasa nada.  

Para mí es eso.”  
(AMBA, 20-24 AñOS)

Traer a la escena sexual un preser-
vativo, recuerda el riesgo que se está 
tomando de la transmisión de ITS. Si 
no está el preservativo a la vista, es 
como si esto no existiera: 

“Es como si asociara que, si 
usamos preservativo estamos 

pensando que existe el sida, y si 
no usamos es como que, oh, el 

sida o cualquier cosa…” 
(SANTA FE, 15-19 AñOS)

Asimismo, refieren el testeo como otro 
recurso de cuidado. Varios entrevis-
tados plantean que cuando no van a 
usar preservativo consultan a la pareja 
sexual sobre si se testearon recien-
temente. Reducir la incertidumbre 
también se presenta como motivo para 
realizarse el testeo con regularidad:

“Generalmente le pregunto, 
¿Cuándo fue la última vez que te 
hiciste el análisis de sangre? (…) 
De VIH, sífilis, etcétera, etcétera. 
Que a veces los clínicos lo dan 

como un paquetito esto (…) 
las veces que he tenido sexo 

[sin preservativo] fue por eso. Y 
confiando obviamente, es una 

cuestión de confianza (…) 
(AMBA, 20-24 AñOS)

Conocimiento de  
estrategias biomédicas de 
prevención (PrEP y TASP) 
En relación al conocimiento de nuevas 
estrategias de prevención biomédica 
como PreP1 o TasP2 , las respuestas en 
su mayoría fueron de desconocimiento 
y, en algunos casos, adecuadas. 

Particularmente con respecto a PrEP, 
la mayor parte respondió que no co-
nocía de qué se trataba o tenían poco 
claro cuál era la acción de la medica-
ción antirretroviral en estos casos. 

Los pocos que conocían esta estrate-
gia se habían informado en internet 
luego de verlo en los perfiles de otros 
varones en la aplicación Grindr. Tam-
bién en series o “reality shows” LGBT 
de servicios de streaming (transmisión 
online) como “EastSiders”, “RuPaul’s 
Drag Race”, “Please Like Me”, etc. 

Resultados
Se presentan los siguientes resulta-
dos en función de las dimensiones 
de análisis previstas en el protocolo 
de entrevistas para la realización  
de este estudio: 

Acceso a la educación 
sexual integral
Respecto a si recibieron educación 
sexual en la escuela, es de destacar 
las falencias en la implementa-
ción de la ESI en las jurisdicciones 
donde se hizo el estudio. La mayoría 
refiere que fue incompleta, escasa 
o bien nula. Persisten enfoques y 
contenidos de carácter biologicista 
(descripción del aparato reproductor 
masculino y femenino) y religioso 
(”educación para el amor”) con re-
lación a la educación sexual recibida 
que anulan cuestiones sociales y cul-
turales vinculadas con la diversidad 
sexual y la realidad del VIH y el sida:  

“Recibí talleres en la secundaria, 
pero verdaderamente muy 

acotados en tiempo y contenido. 
Y más del lado desde la 

biología, digamos. No había 
términos como género. Era 

totalmente heteronormativo. 
Nunca se planteó el tema de la 

homosexualidad, la  
bisexualidad (…).” 

(MENDOZA, 20-24 AñOS)

“Si aparte, como decía él,  
la ESI al ser tan 

heteronormativa digamos,  
uno se siente excluido (…).” 

(SANTA FE, 20-24 AñOS)

Estas limitaciones en la educación 
sexual dentro del ámbito educativo 
llevan a los adolescentes y jóve-
nes a buscar información en otros 
ámbitos tales como Internet y en 
segundo lugar, los amigos.

Masculinidades e 
identidades sexuales 
En primer lugar, surgieron posturas 
críticas frente al uso habitual de 
“etiquetas”, en tanto se constituye 
en un factor limitante, más que en 
un aspecto identitario. 

 “Para mí la etiqueta no sirve. 
Uno es, yo soy… Punto. No... No 

voy con ninguna etiqueta.”  
(MENDOZA, 20-24 AñOS)

Las diversas expectativas en cuanto 
a lo que significa “ser varón” y sobre 
qué significa “ser varón gay” se po-
nen de manifiesto también en la for-
ma de identificarse. En este sentido, 
el hecho de que un varón tenga re-
laciones sexuales con otro varón es 
una práctica que no necesariamen-
te implica identificarse como “gay”. 
Términos como “heterocurioso”, 
“heteroflexible” o bien “discreto” 
(especialmente entre los varones 
de más edad), fueron mencionados 
para describir a aquellos varones 
que tienen sexo con otros varones, 
pero no se reconocen como “gays”.

Uno de los entrevistados se definió 
como “marica político” haciendo 
alusión a su orgullo de “ser gay” 
y de defender los derechos de la 
comunidad LGBT: 

“Un marica político es una 
persona que está orgullosa de 

ser gay, que milita los derechos 
de la comunidad. Carlos 

Jáuregui fue una de las figuras 
más importantes a nivel político 
en derechos de la comunidad. 
Y él se mencionaba a sí mismo 

como un marica, un marica 
político. Así que está  
bueno reivindicar...“  

(MENDOZA, 20-24 AñOS)

Estos testimonios presentados has-
ta aquí dan cuenta de un complejo 
proceso de percepción, recono-
cimiento y aceptación para sí y 
frente a los otros de una orientación 
sexual que responde a un modelo 
de masculinidad hegemónico vincu-
lado a lo que los mismos entrevista-
dos denominan “machismo”. 

Lugares de sociabilidad  
y búsqueda de parejas  
sexuales
Los entrevistados refieren que 
generalmente conocen a sus pare-
jas sexuales en aplicaciones tales 

como Grindr, Tinder, Badoo y otras 
redes sociales como Instagram y en 
menor medida Facebook. Las más 
usadas para encuentros sexuales 
son: Grindr, Tinder, Instagram y 
Badoo. Los “más grandes” usan 
Instagram o Facebook y los “más 
chicos” Grindr y Tinder. 

“Tinder es más usado por  
hombres o mujeres, 

heterosexuales, gays, etc . (…) 
Grindr es para hombres gays 

que no buscan tipo salir, es más 
que nada sexo casual y listo.” 

(AMBA, 20-24 AñOS)

Así como en AMBA, en Mendoza 
existen las “teteras” y otros lugares 
de encuentro casual. 

“Baños	de	la	estación	de	
servicio. Después tenés  

en el Parque San Martín...  
En la peatonal y  

San Martín... Son lugares que 
uno ya sabe que si uno  
va puede encontrarse.”  
(MENDOZA, 20-24 AñOS) 

En una primera síntesis, puede 
plantearse que la fugacidad de este 
tipo de encuentros para tener sexo 
parece ser una constante tanto 
en espacios físicos específicos 
como en redes sociales. Por otro 
lado, y teniendo en cuenta que las 
categorías antes analizadas como 
“ser gay”, “ser homosexual” o “ser 
bisexual” no son cerradas o defini-
tivas, y que los límites entre ellas es 
fluido, el uso del espacio (físico o 
virtual) contribuye a determinar la 
identidad sexual de los adolescen-
tes y jóvenes. 

Preocupaciones  
sobre salud.  
Representaciones  
y conocimientos sobre  
VIH e ITS
Cuando se les consulta acerca de 
las preocupaciones de salud, los 
entrevistados refieren a la falta de 
información acerca de las ITS en 
general y el temor a la infección por 
VIH en particular.

1 Profilaxis Pre Exposición

2 Tratamiento como Prevención:  
por sus siglas en inglés, se refiere a que una 
persona con VIH con carga viral indetectable 
no transmite el virus. Esta estrategia también 
es conocida como I=I (Indetectable es igual a 
Intransmisible).
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Algunos habían llegado a consultar 
la web o redes sociales de agencias 
tales como ONUSIDA o de organiza-
ciones de la sociedad civil. 

“Lo vi en Grindr para poner 
la opción de estoy con PReP 
o no. Y después vi una serie 
creo... y después lo escuche 

en Rupaul. Y eso es lo que se. 
Que es un tratamiento  

de prevención.”  
(SANTA FE, 20-24 AñOS)

Con respecto a TasP, un gran número 
de participantes manifestaron 
conocer la palabra “indetectable”. 
Sin embargo, algunos participantes 
confundían el concepto de indetec-
tabilidad del virus en sangre, con la 
baja posibilidad de detectar anticuer-
pos para diagnosticar la infección en 
el periodo ventana. Otros entendían 
qué significaba el concepto de inde-
tectable pero creían que la intransmi-
sibilidad era un mito.  

“(…) estuve con un chico que 
tenía HIV indetectable (…) que 

tiene el virus en porciones 
que no las cacha un análisis 
común (…) Nada más que es 

indetectable en los análisis, no 
cambia en otra cosa, aunque 
hay mucho mito de que en 

realidad supuestamente eso, 
al tener indetectable no se 

pasaba, o cosas así”. 
(SANTA FE, 20-24 AñOS)

Al igual que con PreP, la información 
sobre este tema la habían recibido 
de diferentes fuentes como se-
ries de servicios de streaming (ej: 
“Elite”) o a través de diferentes 
campañas de la sociedad civil. 

“Yo no lo hablé con nadie. 
Pero hace poco vi la serie 
Elite, en Netflix. La chica 

tiene VIH indetectable (…) 
Y en ese momento cuando 
lo dice habla de la idea de 

que no se puede contagiar. 
Que no lo puede contagiar si 

tiene los medicamentos.  
(MENDOZA, 15-19 AñOS)

Relación  
consumo-cuidado
En relación al consumo de alcohol 
y drogas, los entrevistados señalan 
que puede afectar su capacidad de 
decidir usar o no preservativo. 

“Tener relaciones sexuales 
con un chico y no acordarme 

de dónde saqué al chico, 
solamente acordarme que 

yo estaba en una fiesta 
tomando, o sea que el 
alcohol si afecta y yo la 

verdad que no recuerdo si 
me cuidé, si no me cuidé, 
qué es lo que pasó... Eso 
no lo niego. El alcohol, 

las drogas, todo afecta...” 
(MENDOZA, 20-24 AñOS)

Sin embargo, no es frecuente 
en este grupo etario participar 
de fiestas en donde se consuma 
alcohol y drogas expresamente 
para tener relaciones sexuales 
grupales (“Chemsex”). Los 
entrevistados creen que los 
varones más grandes van a esos 
espacios para “soltarse más” y 
vivir su sexualidad en libertad.

“Si, la fiesta negra que le 
dicen. ¿Creo que es fiesta 

negra? Yo lo tengo entendido 
así... No fui, me lo contaron, 

pero es verdad.” 
(AMBA, 20-24 AñOS)

Estigma y
discriminación
En los diferentes espacios en 
que sociabilizan los adolescen-
tes y jóvenes es común que ha-
yan sufrido discriminación por 
su orientación sexual. La familia, 
especialmente madre y padre, 
cumple un papel fundamental 
en el proceso de reconocimiento 
y aceptación, un papel que, sin 
embargo, en la mayoría de los 
casos es conflictivo. “Decírselo” 
a la familia se presenta como 
un hito en las trayectorias de 
estas personas, como un paso 
fundamental en el proceso de 
asumirse y aceptarse.

 “(…) bueno la discriminación 
ya de por sí daña, (…) mi 

madre (…) Ella siempre me 
decía de que... de que podría 

ser algo temporal...  
(AMBA, 15-19 AñOS)

A su vez, las escuelas y la universi-
dad son otros espacios que mani-
fiestan actitudes estigmatizantes y 
discriminatorias hacia las personas 
con diferentes orientaciones sexua-
les: “acá mujeres y putos no entran”, 
ejemplificó un participante adoles-
cente de Mendoza, que vivenció ese 
dicho de parte de un jefe de cátedra 
durante una práctica profesional en 
un servicio de salud. 

Asimismo, los servicios y los  
efectores de salud aún continúan 
estando muy apegados a la hetero-
normatividad, generando estigma y  
discriminación, obstaculizando que 
los adolescentes y jóvenes soliciten  
información y accedan a la atención.

 “En la sociedad no está bien 
visto el tema de ser gays. Y si 

vas a un médico te pregunta si 
querés tener hijos y no piensa 

si no querés tener hijos. 
Porque en la sociedad no 

estamos solamente para tener 
hijos, estamos para amarnos. 
Siempre sufrí discriminación, 

con mi familia también”.  
(AMBA, 15-19 AñOS)

Acceso a servicios  
de salud sexual
A nivel general, los entrevistados 
refieren sentirse juzgados e incómo-
dos y se van sin acceder a informa-
ción sobre cuidados y prevención del 
VIH y las ITS. 

“Yo me hice el test en marzo, 
fue la primer vez que lo hice, 

y salió todo bien. Y tenía 
como ganas de hacerlo desde 

que tenía 17 años, pero una 
vez había ido al hospital y me 
dijeron “estás muy chiquito y 

qué se yo”, yo me asusté,  
y me fui.”  

(SANTA FE, 20- 24 AñOS)

Muchas veces no encuentran material 
de difusión disponible y los dispensers 
de preservativos están vacíos o en luga-
res de difícil acceso.

“Generalmente igual no suele 
haber, es como que está el 

dispenser vacío. Eh, o lo que 
hacen es ahora con la salitas es, 
no dejarlos ahí, entonces uno 

tiene que acercarse y pedirlo. No 
los dejan ya ahí.”  
(AMBA, 15-19 AñOS)

Conclusiones
Entre los principales resultados del 
estudio, destacamos: 

•	 La	casi	nula	o	dispar	
implementación de la 
ley 26.150 de Educación 
Sexual Integral (ESI) en 
las jurisdicciones donde se 
llevó a cabo  
el estudio.  
La educación sexual en el ámbito 
escolar se implementa a través de 
actividades esporádicas, que no 
están integradas en el currículo 
y que dependen de la voluntad y 
decisión de docentes o directivos, 
quienes en general presentan 
muchas resistencias para abordar 
el tema.

•	 El pudor y la vergüenza 
generan distintas modalidades 
de búsqueda de respuestas a los 
daños a la salud y pueden operar 
demorando la consulta oportuna y 
agudizando el problema. 

•	 El desconocimiento por 
parte de los adolescentes y 
jóvenes de la existencia de 
servicios y programas de 
VIH y adolescencia en sus 
lugares de residencia, como 
puntos de referencia para recibir 
información, acceder al diagnóstico 
de VIH-ITS y a insumos preventivos.

Entre las recomendaciones sobre 
elaboración de políticas públicas se 
destacan algunas propuestas que los 

adolescentes y jóvenes plantearon 
ante la falta de desarrollo de recursos 
tecnológicos por parte del Estado para 
realizar campañas digitales a través 
de redes sociales sobre promoción y 
prevención del diagnóstico del VIH, ITS 
y uso del preservativo: 

•	 Al	momento	de	hacer	recomenda-
ciones sobre la modalidad de estas 
campañas de difusión, ya sea 
de prevención como de acceso a la 
información, casi todos coinciden 
que no es suficiente lo que se brin-
da actualmente y algunos hasta han 
llegado a criticar el rol de los medios 
de comunicación en la difusión de 
cuestiones de salud pública.

•	 Sobre el uso del preserva-
tivo, su acceso y formato, 
prevalece la necesidad de que el 
preservativo se distribuya por fuera 
de los centros de salud, en lugares 
de tránsito de la población ado-
lescente en general, en colegios y 
boliches en particular.

•	 Sobre el acceso al diag-
nóstico de VIH, la mayoría de 
los entrevistados refieren conocer 
la existencia del test rápido, pero 
muy pocos sabían dónde, cuándo 
y cómo hacerlo. Por ello, sugirieron 
aumentar las campañas de infor-
mación y de acceso al diagnóstico 
tanto de VIH como del resto de las 
ITS, complementariamente a otras 
estrategias.

•	 Al	momento	de	elegir	un	medio,	la	
mayoría coincide en que las redes 
sociales son el lugar ideal 
para llevar adelante cam-
pañas en relación a la salud 
sexual, debido a su inmediatez, 
confidencialidad y por ser de uso 
corriente por parte de este grupo. 
Por ejemplo, Grindr tienen buenas 
prácticas en la difusión de informa-
ción respecto de la salud sexual. 
También mencionaron Tinder y 
Badoo, entre otras.

•	 Otros pensaron en la po-
sibilidad de generar un 
sistema de inteligencia 

artificial, que ya se usa en otros 
programas del Ministerio de Salud, 
con preguntas y respuestas pre-
cargadas que ofrezcan información 
confiable a adolescentes y jóvenes 
familiarizados con la tecnología. El 
problema de la vergüenza o la falta 
de confidencialidad en algunos 
sectores impulsan la necesidad de 
estas nuevas estrategias.

•	 En	cuanto	a	la	elección	del	emi-
sor, la mayoría de las respuestas 
promediaron en la elección de 
referentes jóvenes -no adoles-
centes, porque la edad también era 
valorada por ellos como un indica-
dor de experiencia, pero tampoco 
adultos- para lograr una mejor 
empatía. Muchos mencionaron la 
posibilidad de contratar influencers 
o personas que ellos admiran, como 
por ejemplo artistas.

•	 En relación al formato y 
al mensaje que se debería 
brindar, la mayoría coincide 
en que el video corto es la mejor 
opción. Todos refieren a la inme-
diatez de las redes sociales y la no 
lectura de textos. Sobre los estilos 
del mensaje, las respuestas oscilan 
mayoritariamente entre la empatía 
y el humor.

•	 Las campañas focalizadas 
a la comunidad LGBTIQ 
muchas veces tienen el efecto 
secundario de reforzar algunas 
representaciones dominantes 
sobre la asociación VIH/diversidad 
sexual. En ese sentido, los jóvenes 
insisten en la necesidad de llegar a 
las poblaciones con mayor preva-
lencia a través de estrategias que 
no perjudiquen el desarrollo de su 
sexualidad.

•	 También, algunos piden más 
espacios de escucha e 
intercambio, en algunos casos 
a través de organizaciones so-
ciales, barriales, e incluso que en 
las mismas escuelas se ofrezcan 
espacios para que los adolescentes 
puedan conversar entre ellos sobre 
su sexualidad y los cuidados. 
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Primer Encuentro  
Nacional de 
Integración entre  
referentes de VIH y 
Tuberculosis
En todo el mundo 1 de cada 5 muer-
tes en personas con VIH (PcVIH) se 
produce a causa de la tuberculosis 
(TB). A su vez, las PcVIH tienen 29 
veces más chances de contraer TB 
en comparación con la población no 
infectada. A nivel regional, si bien el 
11% de los casos de TB en las Amé-
ricas ocurre en personas con VIH, 
la asociación TB/VIH representa el 
25% de las muertes. 

En la Argentina viven aproximada-
mente 139.000 personas con VIH, 
cada año se producen alrededor 
de 5.800 nuevos diagnósticos y 
1.500 personas mueren por causas 
relacionadas con el sida. Asimismo, 
durante 2017 se notificaron 11.695 
casos de TB, confirmando una tasa 
de 26,5 cada 100 mil habitantes. El 
50% de estos casos de tuberculo-
sis se da en la población en edad 
productiva, y el 59% de las notifica-
ciones correspondieron a personas 
de entre 15 y 44 años. Asimismo, 
706 personas fallecieron en el año 
por esta enfermedad.

El trabajo colaborativo entre los 
distintos actores intervinientes en la 
respuesta a ambas enfermedades es 
fundamental, ya que permite articular 
las herramientas y recursos disponi-
bles para garantizar la provisión de 
servicios de salud integral y de cali-
dad desde una concepción de respeto 
de los derechos humanos para evitar 
el estigma y la discriminación.

La estrategia “Fin de la TB” propues-
ta por OPS/OMS tiene el ambicioso 
objetivo de reducir en un 95% las 

muertes por esta enfermedad para el 
año 2035, y lograr una disminución 
de su incidencia en la región de al 
menos un 50% para el año 2025. 

En este sentido, las actividades de 
colaboración TB/VIH resultan un 
pilar fundamental de la respuesta 
basándose en tres ejes:

•	 Establecer	y	fortalecer	los	
mecanismos para proporcio-
nar servicios integrados de 
TB	y	VIH.

•	 Reducir	la	carga	de	TB	en	 
personas con VIH e iniciar 
tempranamente el tratamien-
to antirretroviral.

•	 Reducir	la	carga	de	VIH	en	
personas con diagnóstico 
presuntivo o confirmado  
de	TB.

Para lograrlo se han definido un 
conjunto de actividades colaborati-
vas que se espera estén presentes 
en los planes de acción de ambos 
programas.
 
El encuentro
La Secretaría de Gobierno de Salud 
y la OPS/OMS, con la participación 
de ONUSIDA, organizaron entre el 5 
y 6 de junio de 2019 en la Ciudad de 
Buenos Aires el primer encuentro 
de referentes nacionales de VIH 
y tuberculosis de la Argentina. El 
encuentro contó con la presencia 
de autoridades nacionales, res-
ponsables provinciales y expertos 
internacionales.
La apertura del encuentro estu-
vo a cargo de Claudia Rodríguez, 

directora de Sida, ETS, Hepatitis y 
TBC; Marcela Natiello, coordinadora 
del Programa Nacional de Control 
de la Tuberculosis y Lepra (PNCTyL) 
y Clarisa Brezzo, representante 
de ONUSIDA. Las profesionales 
coincidieron en la trascendencia 
del evento y en la posibilidad de 
compartir, debatir y analizar las 
líneas estratégicas establecidas 
para potenciar la respuesta al VIH y 
la TB, y conocer el estado de avance 
de las actividades de colaboración 
en distintas regiones del país. 

Marcela Natiello expresó “la impor-
tancia de poder encontrarnos entre 
los actores fundamentales con los 
cuales trabajamos en el día a día. 
Conocernos más, comunicarnos 
e intercambiar problemáticas se 
traducirá en poder trabajar mejor y 
mejorar la salud pública y la vida de 
las personas”.

Claudia Rodríguez subrayó que 
“estamos ante enfermedades que 
pasaron a ser de atención ambula-
toria en el primer nivel de atención, 
por lo que el encuentro es clave en 
pos de alcanzar nuestra meta de la 
atención de calidad, centrada  
en la persona”.

En el marco de la Cobertura Univer-
sal en Salud (CUS) se plantearon 
los siguientes objetivos para el 
encuentro:
•	 Compartir,	discutir	y	analizar	los	

avances en la implementación de 
los componentes de los pilares 
de la estrategia “Fin de la TB” 
y las correspondientes líneas 

estratégicas del Plan de Acción  
para la Prevención y Control de la 
Tuberculosis.

•	 Compartir,	discutir	y	analizar	los	
avances en la implementación de 
los componentes de los pilares de la 
estrategia Prevención combinada del 
VIH y las ITS y las correspondientes 
líneas estratégicas acorde al Plan 
Estratégico Nacional 2018-2021.

•	 Discutir	y	compartir	experiencias	
y estrategias diferenciadas para el 
abordaje de poblaciones vulnerables.

•	 Compartir	experiencias	de	imple-
mentación de tecnologías, abor-
dajes y modelos de prestación de 
servicio más eficientes, integrados y 
centrados en el paciente.

•	 Discutir	oportunidades	para	inte-
gración de servicios y optimización 
de recursos con vistas a la susten-
tabilidad de la respuesta.

•	 Discutir	con	los	jefes	de	progra-
mas de VIH y TB cómo fortalecer 
el trabajo Inter-programático y 
abordar temas de interés común en 
el marco del acceso y la cobertura 
universal en salud.

•	 Identificar	brechas	y	necesida-
des de cooperación técnica para 
acelerar la implementación de la 
estrategia “Fin de la TB” y del Plan 
de Acción Regional.

 
La actividad se desarrolló en dos jor-
nadas de trabajo, la primera enfocada 
en la presentación y discusión del 
estado de la cooperación VIH/TB en la 
Argentina, el debate de estrategias de 
abordaje integrado y la planificación de 
actividades en colaboración. 

La segunda jornada se organizó en dos 
módulos, uno de tuberculosis y otro 
de VIH. Allí se abrieron espacios de in-
tercambio directo entre las diferentes 
jurisdicciones respecto a la situación 
actual, buscando identificar las priori-
dades a trabajar y cómo abordarlas en 
forma estratégica.

Durante el encuentro se trabajó en 
grupos. Las diferentes regiones del 
país debatieron sobre la situación de la 
integración en las jurisdicciones respec-
to al diagnóstico, descentralización de la 
atención y seguimiento de los pacientes, 
disponibilidad de medicación, material 
impreso, tareas de capacitación, abor-

Establecer y fortalecer 
los mecanismos para 
proporciomar servicios 
integrados	de	TB	y	VIH.

1  Establecer y fortalecer un grupo  
coordinador funcional de las 
actividades de colaboración TB/VIH 
en todos los niveles.

2 Determinar la prevalencia del VIH en-
tre los pacientes con TB y la prevalen-
cia de la TB entre personas con VIH.

3 Realizar una planificacion conjunta a 
fin de integrar los servicios 
de atención de la TB y el VIH.

4 Monitorear y evaluar las actividades 
de colaboración TB/VIH.

Reducir	la	carga	de	TB	
en personas con VIH e 
iniciar tempranamente el 
tratamiento antirretroviral 
(las tres íes	para	VIH/TB).

1  Intensificar la búsqueda de casos de 
TB y proporcionar un tratamiento 
antituberculosis de buena calidad.

2 Iniciar la prevención de la TB con 
terapia preventiva con isionazida y el 
tratamiento antirretroviral temprano.

3 Garantizar el control de infecciones 
de tuberculosis en establecimientos 
de salud y sitios de congregación.

Reducir la carga de VIH  
en pacientes con  
diagnóstico presuntivo o  
confirmado	de	TB.

1   Proporcionar la prueba del VIH y con-
sejería a los pacientes con diagnósti-
co presuntivo o confirmado de TB.

2  Introducir intervenciones de pre-
vención del VIH en los pacientes con 
diagnóstico presuntivo o  
confirmado de TB.

3  Proporcionar terapia preventiva con 
trimetoprim-sultametoxazol  
(cotrimoxazol) a pacientes  
coinfectados TB/VIH.

4 Garantizar intervenciones de preven-
ción del VIH, tratamiento y atención a 
pacientes coinfectados TB/VIH.

5 Proporcionar tratamiento antirretroviral 
a pacientes coinfectados TB/VIH.

a

b

c

Actividades de  
colaboración 

TB/VIH	 
recomendadas  

por la OMS

daje de poblaciones vulnerables -como 
las personas privadas de la libertad- y 
la posibilidad de avanzar en estrategias 
regionales que incluyan capacitación e 
investigación. Además, se abordaron las 
dificultades de acceso a los servicios de 
salud, fundamentalmente de poblacio-
nes clave y en contextos de vulnerabili-
dad extrema. 

Se reforzó la necesidad de seguir 
trabajando con personas privadas de 
la libertad en el contexto del “Convenio 
Marco de Cooperación y Asistencia 
entre el Ministerio de Justicia, Seguri-
dad y Derechos Humanos y el Ministe-
rio de Salud” que tiene como objetivo 
equiparar la atención sanitaria a la que 
se brinda en el medio libre y mejorar el 
acceso de las personas en contextos 
de encierro a los servicios y recursos 
de salud desde un abordaje de respeto 
de los derechos humanos. 

Se abordaron experiencias de articu-
lación entre Estado y sociedad civil 
como la “Casa Masantonio”, pertene-
ciente a la Cooperativa de Acompa-
ñantes de Usuarios de Paco, que ha 
demostrado un éxito significativo en 
la detección y en los tratamientos de 
la coinfección, como así también en 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas a través del acompañamien-
to de pares y de la integración de los 
usuarios al equipo de salud.

Desde la perspectiva del laboratorio se 
planteó la necesidad de ampliar la ac-
cesibilidad al diagnóstico de VIH. Esto 
requiere de un abordaje integrado que 
incluya el diseño de circuitos centra-
dos en el usuario, el trabajo conjunto 
entre equipos de salud y miembros de 
la sociedad civil, y la incorporación de 
nuevas tecnologías manteniendo en 
todo momento altos estándares  
de calidad. 

A su vez, la incorporación progresiva 
de técnicas moleculares de diagnós-
tico rápido de TB en el país permitirá 
acelerar el diagnóstico con una alta 
sensibilidad y especificidad, bajo 
requerimiento de medidas de biose-
guridad que permitan potencialmente 
su uso en centros del primer nivel de 
atención y la posibilidad de detección 
conjunta de resistencia a la rifampicina 
como indicador subrogante de multi-
rresistencia.



7170BOLETÍN SOBRE EL VIH, SIDA E ITS EN LA ARGENTINA Nº 36 - AÑO XXII - DICIEMBRE DE 2019

Estrategia de 
intervención para 
la prevención de 
la sífilis materna 
y congénita en la 
provincia de  
Buenos Aires

que en los próximos meses se sumen 
nuevos centros. 

De los centros de testeo en funciona-
miento se recibió el reporte de 3.107 
pruebas rápidas de sífilis. Estos datos 
se cargan en un formulario on-line, a 
partir de las entrevistas de asesora-
miento que los equipos de los centros 
de salud reportan a la Dirección Provin-
cial de VIH, ITS y Hepatitis Virales cada 
vez que realizan una prueba rápida. 
Vale aclarar que este número es solo 
una proporción del total de la mues-
tra, ya que algunos de los centros en 
funcionamiento aún no han podido 
completar la carga de la información 
sobre el total de los test realizados.

De las 3.107 pruebas, el 77% (2.445) 
fue realizada a mujeres embaraza-
das, de las cuales 292 resultaron 
positivas. Esto arroja una proporción 
de positividad del 12%. La media de 
edad de esta población fue de 26 
años. Y solo el 27% de las parejas 
masculinas se testearon.

De los 662 varones testeados (parejas 
de las embarazadas testeadas), resul-

taron reactivos 142, lo que implica una 
proporción de positividad del 21%. La 
media de edad de esta población fue 
de 28 años.

Es importante reali-
zar algunos señala-
mientos para evitar 
malas interpretacio-
nes. Las proporciones 
mencionadas arriba 
no son prevalencias 

 Programa de VIH-ITS y Hepatitis Virales de la Provincia de Buenos Aires.

En el año 2016, ante un escenario 
crítico en torno a la sífilis, suma-
do a la falta de un diagnóstico de 
situación epidemiológica y a las 
dificultades con el aprovisionamien-
to de diagnóstico y tratamiento en 
las regiones y en los municipios, 
se comenzó a realizar un diagnós-
tico participativo en las regiones 
sanitarias de la Provincia de Buenos 
Aires para detectar los principales 
obstáculos para la prevención de la 
sífilis congénita. 

A los talleres concurrieron los 
distintos referentes de los progra-
mas de VIH de los municipios de 
cada una de las regiones. Los tres 
obstáculos principales identifica-
dos fueron: la dificultad de acceso 
al diagnóstico de sífilis con test 
convencionales; la no aplicación de 
penicilina benzatínica en primer ni-
vel de atención para el tratamiento 
(por el temor de reacciones graves 
por alergia a la droga); y la escasa 
inclusión de la pareja sexual en el 
testeo y tratamiento.

Los resultados de este diagnós-
tico fueron el sustento para que 
durante el año 2018 se comenzara 
a desarrollar una estrategia de 
intervención para la prevención de 
la sífilis materna y congénita en la 
provincia de Buenos Aires, como 
política pública para la disminu-
ción de la sífilis materna y congé-
nita. La estrategia implementada 
se basa en el uso de la prueba 
rápida para sífilis en las embara-
zadas en el marco de la consulta 
obstétrica, tratamiento inmediato 
con penicilina en el primer nivel de 
atención a las embarazadas infec-
tadas con Treponema Pallidum, así 
como el testeo y tratamiento de 
sus parejas sexuales.

Previamente a la implementación 
se fomentó el diagnóstico conven-
cional con VDRL y test confirma-
torios, y se mejoraron los circuitos 
de diagnóstico y tratamiento para 
los pacientes. Todo este proceso 
estuvo acompañado de la gestión 
de los correspondientes insumos.

Desde la Dirección Provincial de 
Programas Sanitarios y la Di-
rección de VIH, ITS y Hepatitis 
Virales se promueve la creación de 
Centros de Testeo Rápido de Sífilis 
en establecimientos de salud, 
garantizando la capacitación de 
los equipos y los recursos para rea-
lizar el testeo en mujeres embara-
zadas y sus parejas sexuales, como 
medida de acceso al diagnóstico 
en forma rápida y sin necesidad de 
retorno al sistema de salud, tanto 
para la embarazada como para sus 
parejas sexuales. 

Como ya se mencionó, la estra-
tegia se comenzó a implementar 
en agosto de 2018 y en la actua-
lidad se ha capacitado a más de 
mil profesionales de la salud para 
que realicen la prueba rápida. Los 
municipios capacitados son 98 
y los centros que comenzaron a 
funcionar son 199, de 11 regiones 
sanitarias (I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X y XI). Allí se capacitaron 
1.378 agentes de salud. Se espera 

poblacionales, sino proporciones de 
positividad en un tipo de prueba. Los 
test rápidos son pruebas treponé-
micas, que no distinguen entre una 
infección pasada y una actual, por lo 
que está sobreestimada la prevalen-
cia. Algunas de estas personas son 
desestimadas cuando se les realizan 
pruebas confirmatorias. Asimis-
mo, los datos fueron relevados a 
partir de una estrategia dirigida a 
una población específica: mujeres 
embarazadas y sus parejas sexuales. 
Finalmente, aún no han comenzado 

De los 662 
varones 

testeados 

142
resultaron 
reactivos

a funcionar todos los centros, lo que 
permitirá disponer de una base más 
amplia de datos sobre este universo.

No obstante estos aspectos, la 
proporción de positividad tanto en 
varones como en mujeres es muy 
elevada y es consistente con otros 
datos disponibles a nivel nacional. 
Muestran la utilidad de las pruebas 
rápidas y del tratamiento en el con-
texto del primer nivel de atención 
como una estrategia para reducir la 
sífilis y la sífilis congénita.
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Conductas de riesgo 
e infecciones de 
transmisión sexual  
Un desafío para las  
políticas de salud universitarias
Médica Eleonora Betina Angel, Bioq. Roxana Silva, Méd. Fabián Díaz. Facultad de Ciencias Médicas, UNCUYO 
Mgter. María Inés Lara, Lic. Sofía Raich. Facultad de Ciencias Económicas, UNCUYO. Programa Provincial de Sida-Mendoza, 
Ministerio de Salud de Mendoza.
Agradecimientos: Programa Provincial de SIDA de Mendoza: Jefe Programa: Dr. Víctor Bittar, Secretarias: Sra.  Estela Di Batista, 
Sra. Noemí Nanfro; Facultad Ciencias Médicas- Universidad Nacional de Cuyo: Alumnos, Grupo Meltequi, Centro de Estudiantes; 
Hospital Central: Residentes de Medicina Interna, Inmunología y Bioquímica por su colaboración en las Campañas anuales de 
Consejería y Testeo Rápido.

Material y Métodos
Es un estudio cualitativo, 
descriptivo y transversal realizado 
en la UNCUYO, entre octubre 
de 2015 y diciembre de 2017. Se 
recabó información mediante una 
encuesta que evaluaba aspectos 
socioeconómicos, demográficos, 
percepción de estado de salud, 
consumo de tabaco, alcohol 
y sustancias psicoactivas. La 
convocatoria se realizó en todos los 
ámbitos de la Universidad a través 
de redes sociales, folletería, páginas 
oficiales de las distintas facultades 
y afiches que se colocaron en los 
centros de estudiantes y en el 
comedor universitario. 

La consulta fue por demanda 
espontánea, los interesados 
completaban un consentimiento 
informado, evaluado y aprobado por 
el Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias Médicas, donde se podía 
aceptar o rechazar la realización del 
test rápido para VIH o la encuesta. 
Una vez completada la misma 
se procedía a la realización de la 
punción digital correspondiente 
al test rápido para determinar la 
presencia de anticuerpos para el 
VIH por inmunocromatografía.

La entrega de los resultados del test 
es realizada por un médico, quien 
evalúa las conductas de riesgo para 
realizar la consejería.

Para cargar la información de  
la encuesta se utilizó el formato  
Excel, y el procesamiento de los 
datos fue realizado por el equipo  
de la Cátedra de Microeconomía  
de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNCUYO, 
utilizando el paquete econométrico 
STATA 13.

El Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/
sida (ONUSIDA) se ha propuesto 
erradicar nuevos casos de infección 
por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) para el 2030 (meta 
90-90-90). En el marco de esta 
propuesta, en el Centro de Medicina 
del Adolescente (CENMAD) de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo (UN-
CUYO), se creó la “Consejería de 
Infecciones de Transmisión Sexual y 
Testeo Rápido para VIH” destinado 
a estudiantes, personal docente y 
no docente de esta Universidad.

objetivos
En la población universitaria:
• evaluar el conocimiento de las ITS; 
• analizar conductas de riesgo frente a las ITS  

y su relación con el consumo de  
sustancias psicoactivas;

• realizar consejería de las ITS y  
el testeo rápido del VIH.

Se realizaron 

380 encuentas
y test rápidos 

87%
fueron 

estudiantes

Resultados
Se realizaron 380 encuestas  
y test rápidos. El 87% fueron  
estudiantes, siendo el  
55% mujeres con una edad  
promedio de 24 años (17-65).

El 92% manifestó gozar  
de un excelente o muy  
buen estado de salud.

El 78% consumió alcohol,  
el 30% se declaró fumador,  
el 21% consume o ha consumido  
marihuana y el 14% usa o ha probado 
otras drogas ilegales (cocaína, pasta  
base y alucinógenos).

El 92% es sexualmente activo, el 63% manifestó conocer alguna ITS y el 93 % 
reconoció que la principal vía de transmisión del VIH es la sexual.

Solo el 33% refirió utilizar siempre el preservativo como método de barrera y el 
58% lo utiliza ocasionalmente. Del total de test administrados uno fue reactivo, 
confirmándose con carga viral el diagnóstico de VIH. 

Conclusiones
•		Esta	investigación	pretende	contribuir	a	la	

identificación de los factores que influyen en el uso 
de preservativos como método de barrera.

•		Los	modelos	estimados	predicen	que	la	
probabilidad de que la población estudiada 
mantenga relaciones sexuales con preservativo es 
llamativamente baja: 50% en varones y cae a la 
mitad en mujeres.

•		El	conocimiento	sobre	las	ITS	y	la	forma	
en que se transmite el VIH no tiene efectos 
estadísticamente significativos sobre la decisión 
de usar preservativos.

•		La	probabilidad	del	uso	de	anticonceptivos	es	
más alta que la del uso del preservativo para 
ambos sexos.

•		Para	la	población	estudiada	es	más	importante	
evitar el embarazo que prevenir las ITS.
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El Ministerio de Salud provincial, con el fin de acer-
car el diagnóstico a la comunidad y disminuir las 
dificultades para el acceso a los distintos servicios 
de salud, implementó diferentes estrategias de 
acercamiento al diagnóstico de VIH, hepatitis vira-
les y otras ITS. En este sentido, el día 29 de julio del 
corriente año, y en conmemoración del Día Mun-
dial de las Hepatitis Virales, se realizó en el Paseo 
del Buen Pastor del Barrio Nueva Córdoba de la 
Ciudad de Córdoba un testeo comunitario volun-
tario, confidencial y gratuito para la detección de 
hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, organizado por 
el Programa Provincial de VIH-sida, ITS y Hepatitis 
Virales en conjunto con el Laboratorio Central de 

la Provincia, el Hospital Rawson y el Programa de 
Inmunizaciones. 

En el circuito cada persona recibió asesoramiento 
en referencia a la prevención de infección de hepa-
titis virales e infecciones de transmisión sexual y se 
entregaron preservativos y geles. Durante la jornada 
estuvo disponible un puesto de inmunización (ofre-
ciendo todas las vacunas del calendario); si la perso-
na aceptaba y firmaba el consentimiento informado, 
accedía a la toma de muestra.

En esta actividad se estudiaron un total de  
282 personas.

Del total de personas estudiadas, el 
10.64% resultó positivo para alguno de 
los marcadores estudiados (30/282); 
el 0.4% resultó positivo para el virus de 
la hepatitis B en la forma crónica de la 
enfermedad; el 0.7% resultó positivo  
para el virus de la Hepatitis C; el 1.1% 
resultó positivo para HIV y el 8.5% resultó 
positivo para sífilis (prueba treponémica) 
(GRáFICO 61). De las personas que resul-
taron reactivas para anticuerpos treponé-
micos (24/282), el 21% podría corres-
ponder a una infección activa (VDRL+/
CMIA+), y el 79% a infecciones latentes o 
tratadas (VDRL-/CMIA+/HAI+).

En referencia al nivel de instrucción, más 
de la mitad de la población estudiada 
presentaba un nivel de mediano a alto 
(GRáFICO 62).

Al relacionar el nivel de instrucción con 
respecto al uso del preservativo, observa-
mos que sólo el 26% de las personas, con 
estudios terciarios o universitarios res-
pondieron utilizar siempre preservativos. 

En cuanto a la cobertura de vacunación 
para el virus de la hepatitis B, el 50% 
refirió estar vacunado, el 39% refirió no 
tener la vacuna y el 11% respondió que 
no sabía. En esta actividad se colocaron 
69 dosis de vacuna anti hepatitis B.

Sin ninguna duda este tipo de activida-
des son fundamentales como una de 
las estrategias diseñadas para acercar 
el diagnóstico a nuestra comunidad, ya 
que casi la mitad de las personas que se 
estudiaron en esta oportunidad se rea-
lizaban el test por primera vez. Refirién-
donos específicamente a la infección por 
virus de hepatitis B como C en la etapa 
de cronicidad, presentan largos períodos 
asintomáticos, lo que lleva a diagnósti-
cos tardíos y a la falta de  implementa-
ción de un tratamiento adecuado. 

Es fundamental continuar con el forta-
lecimiento de las diferentes estrategias 
para expandir la llegada al diagnóstico 
y tratamiento, con una mirada de abor-
daje integral de todas las infecciones de 
transmisión sexual. El abordaje integral 
e intersectorial de estas acciones está 
garantizado por la articulación entre los 
diferentes programas y estructuras del 
Ministerio de Salud.

Experiencia “Testeo 
Buen Pastor” en el 
día mundial de las 
Hepatitis Virales, 
Ciudad de Córdoba, 
Ministerio de Salud 
de la Provincia

Figura 3: Nivel de instrucción de la población estudiada
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Gráfico 1: Porcentaje de positividad detectada
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GRáFICO 62  Nivel de instrucción de la población 
estudiada	en	la	experiencia	“Paseo	del	Buen	Pastor”,	
Córdoba Julio 2019.

GRáFICO 61  Porcentaje de positividad detectada de 
sífilis,	VIH,	hepatitis	C	y	B,	en	la	población	estudiada	
en	la	experiencia		“Paseo	del	Buen	Pastor”,	Córdoba	
julio 2019.

Características  
de la  
población 
estudiada

282 
personas 

estudiadas El 49% 
era la primera 

vez que se 
realizaba los test 
de VIH, sífilis y 

hepatitis  
virales.

87% 
heterosexuales

74% 
respondieron
que a veces o
nunca utiliza
preservativos

Mediana
edad:

27años 
13 a 76 años 58% 

Mujeres

7% 
HSH 6% 

MSM

42% 
Varones

HSH: Hombres que tienen sexo con hombres
MSM: Mujeres que tienen sexo con mujeres

 Barbás Maria Gabriela, Bouchet Diosnel S, Hurtado Mariano, Balangero Marcos, Fattore Florencia, Altamirano Natalia. Equipo 
Circuito de Laboratorio de la Provincia de Córdoba.
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Experiencias  
provinciales en la 
respuesta al VIH  
y otras ITS
El boletín sobre la situación del VIH y las ITS en Argentina, es un material  
de consulta y una herramienta de trabajo orientada a distintos públicos  
que trabajan en el campo de la salud. 
Más allá de la actualización anual de los principales indicadores de morbimortalidad, 
los lectores habituales notarán que en cada número se van introduciendo cambios 
en función de la experiencia y de la retroalimentación que se recibe de ellos. Así, 
por ejemplo, desde 2008 se han dejado de incluir datos mundiales que pueden ser 
consultados en los sitios de ONUSIDA y de OPS/OMS, para dar más espacio a la 
heterogeneidad de las realidades locales. También se amplió el abanico de indicadores 
presentados, pasando de un enfoque más tradicional de la epidemiología a otro en 
el que se comparten indicadores de gestión y resultados de estudios de vigilancia de 
segunda generación.
En la misma línea, este año se incorporó un espacio para que las jurisdicciones 
puedan difundir experiencias exitosas de intervención, solicitándoles previamente 
que nos envíen el material pertinente. A continuación se presenta de modo sintetizada 
la información recibida. Cabe aclarar que las opiniones y enfoques conceptuales 
expresados en el material enviado por las provincias son de su exclusiva responsabilidad 
y no necesariamente reflejan el enfoque conceptual y de trabajo del equipo de la 
Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC.

Capacitación en atención 
inicial y seguimiento de  
personas viviendo 
con VIH-SIDA
Se capacitaron hasta el momento 
16 médicos generalistas y clínicos 
de localidades del interior de la 
Provincia, que están asistiendo a 
los pacientes en cada lugar sin que 
éstos estén obligados o tengan la 
necesidad de viajar hacia centros 
de mayor complejidad que cuentan 
con médicos infectólogos. La refe-
rencia y contrarreferencia se realiza 
vía email entre los médicos del 
interior y los médicos infectólogos 
del Hospital Provincial Dr. Eduardo 
Castro Rendón, para resolver dudas 
y consultas. También se sumaron a 
esta capacitación más de 20 médi-

cos generalistas en el área metro-
politana de la ciudad de Neuquén.
 
Educar para Prevenir
Talleres de prevención e informa-
ción en ITS, dictados por alumnos 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Comahue capaci-
tados a tal fin. El proyecto cuenta 
con la participación del Programa 
provincial de VIH-sida, el Servicio de 
Infectología del Hospital Provincial 
Dr. Eduardo Castro Rendón, ESI y 
Extensión Universitaria. Coordinado 
por la Dra. Paola Titanti, se han rea-
lizado talleres con la participación 
de más de 1.500 alumnos secunda-
rios en la ciudad de Neuquén, Chos 
Malal, Zapala y Rincón  
de los Sauces.

Campaña de Prevención
Junto a distintas áreas de gobierno, 
como por ejemplo el Servicio de 
Infectología del Hospital Provincial 
Dr. Eduardo Castro Rendón  
y el Programa Provincial de VIH-si-
da, con base a la estrategia del 90-
90-90, teniendo como lemas: “Usá 
preservativo siempre” y “Hacete el 
test de VIH”, hashtags:  
“Elegí cuidarte” y  
“Juntos elegimos cuidarnos”.  
Se trabaja en eventos, fiestas popu-
lares, etc., junto al Punto Saludable 
y promotores de salud que utilizan 
pecheras con los distintos lemas. 
También se realizaron spots  
publicitarios, folletería, mensajes  
en radios y redes sociales. 

Misiones
“Sexualidad toda la vida”

Taller de sexualidad 
del adulto mayor

Charlas a cargo de profesionales 
sobre la sexualidad en esta etapa 

de la vida, el desarrollo seguro 
de la misma, capacitación sobre 

herramientas de la temática, testeo 
rápido de VIH  

y hepatitis C, concientización, 
promoción y prevención dirigida a la 

población  de adultos mayores, en 
estas charlas intervinieron más de  

50 participantes por día.

Expo mujer 
Campaña de sensibilización acerca 

del VIH, concientización, promoción y 
prevención dirigida a la población en 
general, mayoritariamente femenina.

Expo universitaria 
Campaña de testeo rápido de VIH 

(para mayores de 14 años), promoción, 
sensibilización y prevención. Dirigido 
a adolescentes de la franja etaria de 
13 a 19 (escuelas de nivel secundario 

de la provincia de Misiones), invitación 
a la población al conocimiento de su 

estado serológico mediante el pedido 
voluntario de test ELISA.  

Buenos Aires 
Centro de Testeo Rápido VIH (CTR)

Los CTR son una política pública de acceso al diagnóstico, mediante la cual las 
personas acceden gratuita y confidencialmente a la prueba de VIH en tan solo 20 

minutos, sin turno previo y en espacios accesibles para su atención. La capacitación 
y entrega de insumos para los equipos de salud que lo llevan adelante está a cargo 

de la Dirección de VIH. La estrategia tiene alcance provincial y estos CTR se encuen-
tran tanto en instituciones de salud pública provincial como municipal, así como en 
organizaciones de la sociedad civil, filiales de la Cruz Roja, la Universidad Nacional 

de La Plata, etc. Al día de hoy están en funcionamiento 212 Centros de Testeo Rápido 
de VIH. Desde junio de 2016 hasta hoy se realizaron 31.938 testeos rápidos de VIH y 

hubo un total de 432 resultados reactivos (1,3%).Neuquén

la Pampa
Campaña de testeos VIH-ITS y vacunación contra la hepatitis B 
en Santa Rosa y General Pico
Se realizaron testeos rápidos de VIH y sífilis y vacunación contra la hepatitis B en se-
des de la Universidad de La Pampa de las localidades de General Pico y de Santa Rosa.

Jornada sobre VIH con adultos mayores
Se realizaron talleres participativos con adultos mayores en Centros de Jubilados, 
en articulación con PAMI, trabajando distintos conceptos sobre las ITS, autocuida-
do y cuidado hacia los demás.

Hablando de prevención de VIH haciendo free style
Se realizó un taller en el marco del Foro Pre Sida en el Recinto de la Cámara de 
Diputados de la provincia, dirigido a alumnos de colegios secundarios con  
la participación de payadores y raperos.
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Santa fe Mendoza Tucumán
Promoción de las pruebas 
voluntarias de VIH  
conjuntas con sífilis  
y hepatitis B y C
Esta actividad se desarrolla en 
forma permanente durante todo el 
año y se refuerza en fechas espe-
ciales, como Día Internacional de la 
Salud, de la Mujer, de la hepatitis, 
del sida, aniversarios de efectores, 
carpas culturales barriales, ferias de 
la salud distritales, etc. 
A través de múltiples canales 
de comunicación se fomenta la 
concurrencia de la población a las 
4 consejerías de detección volun-
taria del Programa Municipal de 
Sida, así como a las de las ONGs 
de la ciudad, y se promueve a su 
vez la demanda y la oferta en los 
Centros de Atención Primaria de la 
Salud y hospitales de la Red. A esta 
actividad de tipo intramuros se le 
agregan las extramuros en las oca-
siones mencionadas, con dispositi-
vos tanto de pruebas rápidas como 
de pruebas conjuntas de las cuatro 
infecciones referidas, a través de 
extracción de sangre y entrega de 
resultados diferidos.

Taller de Problemática  
Profesional II de  
la Facultad de Cs. 
Farmacéuticas y  
Bioquímicas de la 
Universidad Nacional 
de Rosario 
A través de un convenio entre la 
Universidad Nacional de Rosario y 
la Secretaría de Salud Pública de 
Rosario se desarrolla un ciclo de 
capacitación en VIH e ITS asocia-
das por cuatrimestre, de una clase 
semanal, para aproximadamente 80 
estudiantes por cuatrimestre, del 
2do. año de las carreras de Farma-
cia y de Bioquímica de la UNR. Al 
finalizar la capacitación los jóvenes 
concurren a ámbitos sociales como 
centros de salud, centros barriales, 
polideportivos, plazas y escuelas, 
a desarrollar talleres de sensibi-
lización en la problemática de la 
infección por VIH y otras ITS.

Talleres de sexualidad y 
cuidados para jóvenes 
elegidos por el Presupuesto 
Participativo Joven 2019
Estos talleres, con participaciones 
cercanas a los 100 jóvenes en cada 
uno, fueron elegidos por votación 
de la población juvenil de la Ciudad, 
en el marco del Presupuesto Par-
ticipativo, una instancia de demo-
cracia directa de la Municipalidad 
de Rosario que permite asignar una 
cuota del presupuesto por elección 
directa de los vecinos en base a las 
propuestas recibidas. Los talleres 
han tenido gran éxito de convoca-
toria y concurrencias y permitie-
ron poner en circulación dudas y 
saberes sobre múltiples aspectos 
de la sexualidad como las formas 
de la Diversidad Sexual, las ITS y el 
VIH y modos de cuidado, opciones 
anticonceptivas, etc.
 
Actividades destacadas por el 
Comité Provincial de ETS y 
Sida de Santa Fe,  del Ministe-
rio de Salud de la Provincia:

• Sanción de la Resolución 0959 
/2019 del Ministerio de Salud 
de la provincia de Santa Fe.  

 A través de un proceso de dis-
cusión entre todos los actores 
involucrados, se redactó la 
Resolución antedicha, adhiriendo 
a la Resolución del Ministerio de 
Salud de la Nación 55-E / 2017. 
Los artículos 1ro. a 6to. esta-
blecen directivas para el ofreci-
miento sistemático de pruebas 
diagnósticas de VIH, sífilis y 
hepatitis B para las parejas de la 
persona embarazada, a través de 
la inclusión de una solicitud pre-
impresa junto a los resultados de 
laboratorio de las embarazadas, 
con carácter de obligatorio para 
todos los servicios de laborato-
rios públicos y privados, habili-
tados en la provincia de Santa 
Fe. Los artículos 7mo. al 12vo. 
refieren a la detección temprana 
de las infecciones por el VIH, la 
hepatitis B, la C, y la Sífilis.

• Monitoreo subnacional de la 
implementación de la estra-
tegia de eliminación de la 
trasmisión vertical de VIH, 
sífilis congénita, hepatitis B y 
Chagas congénita - ETMI Plus. 

 La iniciativa ETMI Plus tiene por 
objetivo lograr y mantener la eli-
minación de la transmisión ma-
terno infantil de la infección por 
el VIH, la sífilis, la Enfermedad 
de Chagas y la infección perina-
tal por el virus de la hepatitis B 
(VHB). El plan de trabajo constó 
de tres etapas: una fase prepa-
ratoria, una visita técnica y una 
fase de seguimiento post-misión 
(esta última actualmente en 
desarrollo). La visita técnica se 
desarrolló con todo éxito entre 
el 14 y el 17 de mayo, recorriendo 
más de 500 km. de la geografía 
provincial, visitando 10 localida-
des y 15 efectores, produciendo 
un interesante proceso de movili-
zación de directivos y equipos en 
relación a las visitas. El Informe 
Final de la Misión, en etapa final 
de redacción revisada, suma 
valiosos aportes para la mejora 
de los procesos en curso en pos 
de las metas planteadas.

• Descentralización asistencial 
de personas con VIH atendidas 
en las redes de Salud Pública 
Municipal y Provincial. 

 Desde el año 2017 a la fecha se 
generaron complejos acuerdos 
entre multiplicidad de actores 
institucionales para procurar que 
ninguna persona con VIH atendi-
da en efectores de salud pública 
de Santa Fe se vea obligada a 
extensos traslados para acceder 
a sus medicamentos antirretro-
virales o sus estudios de labora-
torio de control, sobre la base de 
que “las muestras de sangre y los 
medicamentos pueden viajar, las 
personas no siempre”. El proceso 
avanza, con resultados concretos 
y mensurables en relación con la 
adherencia a los tratamientos y 
la calidad de vida de las PVVS.

Apertura de Centros 
de Prevención Asesora-
miento y Testeo (CePAT): 
se pusieron en funcionamiento 
4 CePAT´s en los departamen-
tos de Maipú, Tunuyán, Santa 
Rosa y Gral. Alvear, alcanzando 
de esta manera 19 centros dis-
tribuidos en los distintos puntos 
de la provincia.

Programas Municipales 
de Prevención de  
VIH-sida: en noviembre de 
2018 se firmó un convenio con 
la Municipalidad de Las Heras 
con el objetivo de crear el Pro-
grama Municipal de Prevención 
de VIH-sida. Lo mismo se realizó 
en noviembre de 2018 con la 
Municipalidad de San Rafael, 
creando el Programa Municipal 
en dichos departamentos.

Concurso de Afiches de 
prevención de VIH-sida: 
el Programa Provincial de Sida, 
junto al Departamento de Educa-
ción para la Salud y la Dirección 
General de Escuelas, vienen 
realizando desde hace 21 años 
este certamen que convoca a los 
alumnos de 7° grado de escuelas 
primarias, escuelas secunda-
rias, CENS y CEBJA. De todos 
los afiches que se presentan se 
selecciona la imagen ganadora 
que se imprime como material 
promocional del Programa. El 
objetivo es que los jóvenes y ado-
lescentes investiguen y conozcan 
la temática y elaboren mensajes 
preventivos para sus pares.

Talleres de sensibilización 
y prevención de VIH-sida: 
en el transcurso del año se han 
realizado 48 talleres en escuelas 
secundarias de la Provincia, cuyo 
objetivo es llegar a adolescentes y 
jóvenes con información confiable 
en relación a la temática, trabajar 
los mitos y sensibilizar en la im-
portancia de disminuir la discrimi-
nación y el estigma en PVVIH.

Actividades de prevención 
en eventos para la comu-
nidad: se participó instalando 
stands y realizando asesoramien-
to sobre prevención y testeo en la 
Fiesta del Santo Patrono Santiago 
de Mendoza (25 de Julio) en el 
Hipódromo de Mendoza; Con-
curso de RAP “Rapeá tu historia”, 
en 6 plazas departamentales del 
interior de la provincia y en los 
festejos por el día del estudiante, 
(21 de setiembre) en el Parque 
Gral. San Martín.

Proyecto de Capacitación 
en derechos humanos y 
diversidad sexual en rela-
ción con el VIH: el proyecto 
se desarrolló con el Programa 
Provincial de Sida, la Universidad 
Nacional de Cuyo y ONUSIDA, y 
consistió en la sensibilización de 
aproximadamente 180 perso-
nas, pertenecientes a  equipos 
de salud y comunidad educati-
va, en relación a temáticas de 
diversidad sexual y género y en 
derechos humanos en relación al 
virus, con el objetivo de disminuir 
el estigma y la discriminación 
que sufren las personas vivien-
do con VIH. La primera etapa 
realizada en 2018 consistió en la 
primera “Formación de Forma-
dores”, dictada por ONUSIDA en 
Argentina, en derechos huma-
nos, diversidad sexual y género 
en relación al VIH.

Proyecto de sensibiliza-
ción y testeo en PPL, en 
los Complejos del Servi-
cio Penitenciario Provin-
cial: el Programa Provincial de 
Sida y el Programa de Hepatitis 
Virales están desarrollando un 
proyecto de “Acceso al diag-
nóstico de VIH, sífilis y hepatitis 
virales” junto con el Servicio Peni-
tenciario de la provincia, destina-
do a las personas privadas de su 
libertad alojadas en los distintos 
complejos. Hasta el momento se 
ha realizado el testeo a 3.740.

Unidad coordinadora y ejecutora pro-
vincial VIH-sida y ETS (UCE VIH/sida y 
ETS) Talleres de articulación con RRHH 
del plan ENIA -componente Desarrollo 
Social- y la UCE VIH-Sida y ETS Las tres 
primeras fechas se trabajó con los 35 operadores con-
vivenciales de los institutos de menores Julio A. Roca 
y Manuel Belgrano. El objetivo fue posibilitar, a través 
de un taller, la adquisición de información y destrezas 
para el manejo de los adolescentes en demandas 
vinculadas con VIH y otras ITS. En la actividad de 
cierre, apelamos a estrategias didácticas lúdicas para 
trabajar con la población juvenil internada en esas 
instituciones y los adultos responsables de la misma. 
Los resultados fueron óptimos.

Talleres de articulación con RRHH del 
plan ENIA -componente Salud- y progra-
mas de adolescencia y SS y R. 
Se trabajó con 85 psicólogos, Trabajadores Sociales, 
Obstétricas y Licenciados en Ciencias de la Educación 
con Talleres sobre VIH-sida e ITS, asesoría, PEP, uso e 
indicaciones de los distintos insumos de Salud Sexual 
y Reproductiva, uso correcto del preservativo. El obje-
tivo de estas actividades fue socializar la información 
indispensable para el trabajo en terreno con adoles-
centes y jóvenes escolarizados.

Talleres de articulación con el programa 
de salud en contexto de encierro. Partici-
pamos en el proyecto de Formación de Promotores 
de Salud entre las PPL de los penales de Villa Urquiza 
y Concepción (74). Los contenidos fueron VIH e ITS, 
vías de transmisión, descripción de signos y síntomas 
de las ITS, medidas de prevención y uso correcto del 
preservativo.

Proyecto de implementación de pruebas 
rápidas de sífilis y VIH (PR) en el control 
de personas embarazadas y sus parejas en 
el primer nivel de atención.
El proyecto se inició con un piloto en dos CAPS (Centro 
de Atención Primaria de Salud) en agosto de 2018. En 
julio de 2019 se comenzó la capacitación en otros cua-
tro CAPS para ampliar el proyecto a Cruz Alta, Tafí Viejo 
y Río Chico. Se planteó como estrategia para mejorar el 
acceso a las pruebas de sífilis de la persona embaraza-
da y su/s pareja/s sexual/es en los tres trimestres del 
embarazo. Otro objetivo fue poder iniciar el tratamiento 
con penicilina benzatínica de manera anticipada para 
prevenir futuros casos de sífilis congénita. Resultados: 
diagnósticos y tratamientos precoces de sífilis en ges-
tantes y sus parejas. Buena aceptabilidad del personal 
de salud que incorporó las PR como herramienta para 
mejorar la calidad del control prenatal. 
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Estrategia  
en redes  
sociales
A través de canales propios de la DSET-
SHyT en Facebook, Twitter e Instagram 
se difunden mensajes preventivos sobre 
temas como la transmisión de las infec-
ciones de transmisión sexual, su trata-
miento, el uso correcto del preservativo 
y el campo de látex, los derechos de las 
personas y datos de contacto o lugares 
donde realizar denuncias y/o reclamos.
El objetivo es alcanzar, por medio de 
mensajes y campañas específicas, a 
diferentes poblaciones (adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos mayores  
y equipos de salud, etc.).

Información  
accesible  
en la web
La DSETSHyT cuenta con un sitio que 
ofrece información actualizada -para 
población general y equipos de salud- 
sobre el VIH y otras ITS, hepatitis 
virales y tuberculosis, el diagnóstico 
y tratamiento de estas afecciones y 
otras cuestiones asociadas, que puede 
consultarse en www.salud.gob.ar/sida.
Además se desarrollaron páginas web 
específicas dentro del portal “argen-
tina.gob.ar” sobre temas concretos 
como el VIH (bit.ly/sitioVIH), el uso del 
preservativo (bit.ly/sitioPreservativo) 
y las hepatitis virales (bit.ly/sitioHepa-
titis), con información clara y sencilla 
para público general. Se encuentran 
en proceso de armado los sitios sobre 
tuberculosis y sífilis.
En dichos espacios se ofrece el acceso 
a dos mapas digitales geolocalizados 
con la ubicación precisa de centros de 
testeo de VIH (bit.ly/MapaTesteoVIH) 
y de puestos fijos de distribución de 
preservativos gratuitos (bit.ly/Mapa-
Preservativos).   

Recomendaciones  
para 
comunicadores  
y periodistas
Con el objetivo de promover el 
acceso a la información de la 
población para que tenga el 
conocimiento básico acerca 
del VIH y las hepatitis vira-
les, una de las herramientas 
más importantes para la 
prevención y para evitar la 
discriminación, la DSETSHyT 
cuenta con las guías “Cómo 
comunicar sobre VIH y 
sida” y “ABC de las hepati-
tis virales” con recomenda-
ciones para el tratamiento 
periodístico de ambos 
temas en medios de 
comunicación.

Una línea gratuita que informa  
sobre el VIH y las ITS
La línea Salud Responde ofrece un número exclusivo (0800 333 
3444) para responder todo tipo de  
consultas sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.  
Tiene alcance nacional y es gratuita, anónima y confidencial.

Acciones en  
comunicación
Una de las líneas de trabajo de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y 

TBC,	a	través	de	su	área	de	Comunicación,	es	brindar	información	

de calidad sobre prevención y tratamiento del VIH y las otras 

infecciones de transmisión sexual a partir de una estrategia dirigida 

a la población general y/o poblaciones clave.

Dirección de
Sida, ETS, 
Hepatitis y TBC

http://www.salud.gob.ar/sida
http://bit.ly/sitioVIH
http://bit.ly/sitioPreservativo
http://bit.ly/sitioHepatitis
http://bit.ly/sitioHepatitis
http://bit.ly/MapaTesteoVIH
http://bit.ly/MapaPreservativos
http://bit.ly/MapaPreservativos
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La Rioja
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Salta
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Jujuy
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Formosa
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2%

Chaco
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1%

Entre Ríos
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Santa Fe
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8%

Santiago
del Estero
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2%

Tierra
del Fuego

31
1%
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86
2%

Cantidad de puestos fijos 
por jurisdicción (año 2019)

Total
país

3476
100%

distribución de 
preservativos y geles 
lubricantes

Todas las personas pueden acceder a 
los preservativos y geles lubricantes a 
través de la entrega en mano (durante 
una consulta médica, en eventos o 
campañas de promoción territoriales) 
o a través de puestos fijos, que son 
lugares donde se distribuyen estos 
recursos a la comunidad de forma sis-
temática, gratuita y libre (la cantidad 
a retirar la define la persona usuaria) 
a través de un dispenser, para que 
puedan estar visibles y accesibles al 
público usuario. 
 
La instalación de los puestos fijos de 
distribución de preservativos es el 
resultado de un acuerdo de trabajo con 
diferentes actores sociales: Programas 
provinciales y municipales de VIH, or-
ganizaciones de la sociedad civil, orga-
nismos gubernamentales (Desarrollo 
Social, Educación, etc.), universidades, 
fábricas, entre otros. 

Desde la DSETSHyT se impulsa la 
instalación de los puestos fijos en 
espacios del sistema de salud y 
también por fuera del mismo, para 
poder alcanzar a más poblaciones 
en diferentes lugares y con mayor 
amplitud horaria. Los puestos fijos 
se encuentran ubicados en general 
en establecimientos sanitarios, y en 
particular en los espacios donde se 
atienden personas con VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual. 
Que el preservativo se encuentre 
en ámbitos culturales, de diversión, 
comunitarios (boliches, recitales, 
festivales, fiestas locales, centros 
comunitarios) y otros espacios fuera 

del contexto de las instituciones 
sanitarias, aporta a que pueda 
empezar a dejar de asociarse el uso del 
preservativo a la idea de enfermedad 
y pase a estar vinculado a la salud, al 
placer y al cuidado personal. 

Algunos puestos fijos se instalan en 
función de facilitar la accesibilidad de 
algunas poblaciones clave como los 
jóvenes, trabajadoras/es sexuales, 
personas de la diversidad sexual, 
población usuaria de drogas, en 
situación de calle, entre otras.
 
A septiembre del año 2019 se regis-
tra un total de 3.476 puestos fijos de 
distribución gratuita de preservativos 
en funcionamiento. Si se comparan los 
puestos fijos del año en curso respecto 
de los del 2018 se observa que prácti-
camente no hubo modificaciones. En 
cambio, las provincias de Chubut, La 
Pampa y San Juan incrementaron la 
cantidad respecto al 2018 y, en menor 
medida, también lo hicieron Córdoba, 
Mendoza, Santa Cruz, Tucumán y las 
Regiones Sanitarias I y II de la Provin-
cia de Buenos Aires. (MAPA 12)

leche de inicio para 
bebés expuestos 
perinatales al VIH
Otra de las acciones que se desa-
rrollan desde la Dirección a los fines 
de prevenir la transmisión perinatal 
del VIH es la distribución de leche de 
inicio para los bebés de mujeres con 
VIH, recurso del que disponen hasta 
los seis meses de vida. Durante este 
año, y hasta el mes de junio, se hizo 
entrega de 11.059 unidades, lo que 
representaría según las estimaciones 
un alcance de 644 niñas y niños del 
subsector público de salud. 

Indicadores de gestión 
de VIH e infecciones 
de transmisión sexual
En este artículo 
se presentan 
los datos de las 
transferencias 
realizadas a las 
jurisdicciones 
vinculadas a la 
distribución de 
insumos para 
prevención y 
tratamiento del 
VIH, las ITS y las 
hepatitis virales. 
La información 
se reúne a partir 
de los registros 
con los que 
cuenta cada área 
de la DSETSHyT 
y los datos 
provistos desde 
los diferentes 
Programas 
provinciales. 
En algunos 
casos se trata 
de políticas que 
se desarrollan 
desde hace 
tiempo y, en 
otros, de nuevas 
líneas de trabajo 
iniciadas  
en este año.

Indicadores de  
diagnóstico, segui-
miento y tratamiento

La DSETSHyT promueve la creación de 
los centros de testeo de VIH en todo 
el territorio nacional. Los centros de 
testeo pueden ser CEPAT (centros de 
prevención, asesoramiento y testeo), 
hospitales que realizan la prueba de 
VIH u organizaciones sociales que 
realizan el test de manera articulada 
con los servicios de salud locales. En la 
actualidad, en todo el país los centros 
de testeo son 839, a diferencia de los 
808 del año 2018. 

En el mapa 13 se puede ver la distribución 
de centros de testeo por jurisdicción. 

La red de laboratorios de alta comple-
jidad en los que se realizan las cargas 

virales de VIH está compuesta por 25 
laboratorios (misma cantidad res-
pecto de 2018). A éstos se les provee 
el equipamiento en comodato y se 
envían los reactivos. A finales del año 
pasado se contaba con 13 laboratorios 
con equipos automatizados y 12 con 
equipos manuales, y en la actualidad 7 
de estos últimos se encuentran auto-
matizados y en proceso de cambio los 
5 restantes. 
 
Aquellos que fueron actualizados son 
laboratorios de los siguientes efecto-
res: Hospital Argerich (CABA), Hospital 
Durand (CABA), Instituto Dr. Carlos 
G. Malbrán (CABA), Laboratorio de 
Referencia de VIH (Tucumán), Hospital 
Señor del Milagro (Salta), Hospital 
Rawson (San Juan) y el Centro Pro-
vincial de Referencia Instituto Tomás 
Perón (La Plata).

MAPA 12. Cantidad 
de puestos fijos 
por jurisdicción 
(año 2019)
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Los cuatro secuenciadores capila-
res para la detección de mutaciones 
víricas que confieren resistencias 
al tratamiento antirretroviral -con 
los que cuenta la DSETSHyT- fue-
ron puestos a punto en una nueva 
técnica posibilitando, además de la 
prueba de resistencia para VIH y tu-
berculosis, la prueba de genotipo de 
hepatitis C por secuenciación. Otra 
innovación la constituye el hecho 
de que en uno de los 21 laboratorios 
que contaban con citómetros de 4 
colores (el del Hospital Central de 
Mendoza) se incorporó un citó-
metro de 8 colores, permitiendo 
también la realización de estudios 
de diagnóstico y seguimiento de la 
patología oncohematológica.
 
Los programas provinciales y otros 
organismos dependientes de la 
Secretaría de Gobierno de Salud de 
la Nación recibieron durante el año 
2018 un total de 542.784 determi-
naciones para el tamizaje serológico 
de VIH, sumado a 230.720 pruebas 
rápidas. Se entregaron a su vez 
1.797.250 determinaciones para el 
diagnóstico y seguimiento de sífilis 
(tipo VDRL y TPPA) y 57.990 para el 
diagnóstico de gonorrea. En cuanto 
al diagnóstico y seguimiento de la 
infección por VIH se distribuyeron 
3.740 determinaciones de Western 
Blot, 137.177 determinaciones para 
CD4 y carga viral, y 3.480 para 
estudios de resistencia a antirretro-
virales por secuenciación.
 
Finalmente, se estima en base al 
consumo de medicamentos que un 
total de 59.000 personas con 
VIH se encontraban en 
tratamiento con 
antirretrovirales en el 
subsistema público de 
salud hasta el mes  
de diciembre de 2019. 
Este número representa un 
alza en relación con el 
último dato presentado  
en el Boletín N°35. 
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Total
país
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100%

MAPA 13  Cantidad de centros de testeo por 
jurisdicción (año 2019) Anexo
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.           *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.           *Años no cerrados por retraso en la notificación.

TABLA 1 Evolución de los casos y las tasas de notificaciones de VIH por 100.000 habitantes por 
jurisdicción de residencia, Argentina (2008-2017)

TABLA 2 Evolución de las tasas de notificaciones de VIH por 100.000 habitantes por región de residencia y sexo, 
Argentina (2008-2017)

AMBOS SExOS

VARONES

MUJERES

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

País 11,9 11,3 11,3 10,8 10,7 10,5 8,6 7,9 7,4 5,0

AMBA 16,2 14,7 14,2 12,2 10,7 10,1 8,5 7,4 6,6 3,6

Centro 10,3 10,2 10,3 9,9 10,4 10,4 7,8 6,8 6,0 4,2

NOA 9,6 10,0 10,4 10,7 11,7 10,0 11,5 9,8 9,3 7,6

NEA 7,0 6,5 7,1 6,6 8,1 7,9 4,4 3,4 5,8 3,8

Cuyo 6,4 6,9 7,4 8,9 8,8 10,0 7,6 9,2 7,9 5,8

Patagonia 13,3 10,8 12,2 15,3 12,9 14,1 12,5 14,2 13,6 10,6

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

País 21,4 22,3 23,4 23,5 22,7 22,6 20,3 20,7 18,3 12,1

AMBA 29,4 31,7 32,8 30,3 26,4 24,9 22,2 23,9 20,9 10,6

Centro 19,1 20,2 19,6 20,5 20,6 20,8 18,1 16,7 13,9 8,2

NOA 15,8 16,1 18,5 20,2 20,4 21,9 22,2 23,4 19,2 19,4

NEA 8,4 9,9 11,5 10,9 14,7 14,2 8,6 8,1 10,8 7,6

Cuyo 17,4 17,1 17,7 19,6 21,2 23,2 21,7 22,2 21,0 16,4

Patagonia 20,6 17,8 22,4 25,0 22,7 24,0 23,0 23,3 25,9 21,4

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

País 16,6 16,7 17,2 17,0 16,6 16,4 14,4 14,2 12,7 8,5

AMBA 22,6 22,9 23,1 20,9 18,3 17,2 15,1 15,4 13,5 7,0

Centro 14,6 15,1 14,8 15,1 15,4 15,5 12,8 11,6 9,8 6,1

NOA 12,7 13,0 14,4 15,4 16,0 15,9 16,8 16,5 14,2 13,4

NEA 7,7 8,2 9,3 8,7 11,3 11,0 6,5 5,8 8,2 5,7

Cuyo 11,8 11,9 12,5 14,2 14,9 16,5 14,5 15,6 14,3 11,0

Patagonia 17,0 14,3 17,3 20,2 17,8 19,1 17,8 18,8 19,8 16,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

País
Tasas 16,6 16,7 17,2 17,0 16,6 16,4 14,4 14,2 12,7 8,5

Casos 6.581 6.693 7.035 7.021 6.921 6.917 6.128 6.109 5.552 3.745

CABA
Tasas 34,6 41,7 45,9 42,3 39,9 38,1 32,6 33,8 29,1 14,1

Casos 1.054 1.273 1.391 1.282 1.212 1.161 995 1.032 891 431

Buenos	Aires
Tasas 17,8 16,5 15,1 14,8 13,3 12,6 11,1 10,5 9,3 5,1

Casos 2.679 2.507 2.377 2.347 2.143 2.048 1.836 1.751 1.564 870

Catamarca
Tasas 3,3 9,8 5,3 9,4 11,2 10,0 11,2 17,1 12,7 2,5

Casos 13 39 20 36 43 39 44 68 51 10

Córdoba
Tasas 16,5 18,3 19,2 17,1 17,7 17,7 16,1 14,6 13,0 10,1

Casos 551 618 646 583 611 617 567 520 470 370

Corrientes
Tasas 6,3 7,4 8,7 7,7 8,6 10,0 9,3 10,7 9,7 2,7

Casos 64 76 89 79 89 105 99 115 105 30

Chaco
Tasas 6,9 7,3 8,3 8,7 10,0 12,6 4,2 1,5 1,4 1,3

Casos 73 77 90 95 111 141 47 17 16 15

Chubut
Tasas 20,8 15,5 18,9 25,8 21,1 24,2 17,8 19,8 20,1 7,5

Casos 96 72 97 135 113 132 99 112 116 44

Entre Ríos
Tasas 8,9 7,6 12,9 14,2 12,5 14,0 9,6 11,0 8,6 3,1

Casos 112 96 162 180 160 181 125 145 115 42

Formosa
Tasas 5,0 3,1 6,2 5,9 8,2 11,8 3,5 11,9 11,6 12,4

Casos 27 17 34 33 46 67 20 69 68 73

Jujuy
Tasas 16,2 17,1 18,0 15,3 20,4 24,4 22,4 23,2 22,1 27,0

Casos 110 118 123 106 143 173 161 169 163 201

La Pampa
Tasas 8,4 10,1 11,3 15,4 12,0 21,1 15,6 16,9 19,9 18,9

Casos 28 34 37 51 40 71 53 58 69 66

La Rioja
Tasas 12,6 16,9 17,8 15,5 9,6 18,2 17,1 12,0 3,8 0,5

Casos 43 59 61 54 34 65 62 44 14 2

Mendoza
Tasas 13,8 11,7 14,7 15,3 14,9 16,8 16,1 16,7 14,5 11,1

Casos 238 205 260 275 272 309 301 315 277 215

Misiones
Tasas 10,9 12,3 12,3 11,1 16,7 10,1 7,7 2,4 11,9 9,3

Casos 118 135 137 125 191 117 91 28 143 113

Neuquén
Tasas 19,5 14,7 19,4 20,6 17,6 14,0 19,7 18,4 19,1 18,7

Casos 107 82 111 120 104 84 120 114 120 119

Río Negro
Tasas 18,6 12,5 13,7 13,8 15,7 18,3 14,1 17,0 18,3 13,9

Casos 111 75 89 91 105 124 97 119 130 100

Salta
Tasas 17,7 18,4 20,0 23,2 21,3 19,0 21,8 19,3 18,0 16,6

Casos 217 229 248 292 272 246 286 258 243 228

San Juan
Tasas 10,2 11,8 8,5 13,5 14,6 13,7 11,9 12,9 12,8 11,6

Casos 71 83 59 95 104 99 87 95 96 88

San Luis
Tasas 6,6 13,0 9,9 10,9 15,1 19,4 12,1 15,3 15,9 9,4

Casos 29 58 44 49 69 90 57 73 77 46

Santa Cruz
Tasas 11,5 20,4 22,5 20,7 20,8 14,5 21,8 20,9 19,1 24,8

Casos 26 47 62 59 61 44 68 67 63 84

Santa Fe
Tasas 11,8 13,0 13,9 13,3 13,4 14,4 10,3 9,5 7,1 4,7

Casos 382 424 454 436 443 481 348 324 244 163

Santiago del Estero
Tasas 7,4 6,4 6,4 9,7 5,2 3,7 7,6 9,4 4,1 2,2

Casos 64 56 56 86 47 34 70 87 38 21

Tucumán
Tasas 12,5 10,4 14,4 13,8 18,6 17,6 16,7 16,2 16,0 16,8

Casos 185 156 214 209 285 273 263 258 258 274

Tierra del Fuego
Tasas 16,6 16,9 23,5 37,6 23,6 29,2 23,6 24,3 28,8 21,2

Casos 21 22 31 51 33 42 35 37 45 34

Desconocido Casos 162 135 143 152 190 174 197 234 176 106
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2010-2012 2013-2015 2016-2018*

Total de casos 20.985 19.176 12.870

CABA 18,5% 16,6% 12,1%

Buenos Aires 32,7% 29,4% 25,1%

Catamarca 0,5% 0,8% 0,5%

Córdoba 8,8% 8,9% 8,8%

Corrientes 1,2% 1,7% 1,4%

Chaco 1,4% 1,1% 1,3%

Chubut 1,6% 1,8% 1,8%

Entre Ríos 2,4% 2,4% 2,2%

Formosa 0,5% 0,8% 1,7%

Jujuy 1,8% 2,6% 5,3%

La Pampa 0,6% 0,9% 1,4%

La Rioja 0,7% 0,9% 0,3%

Mendoza 3,9% 4,9% 5,1%

Misiones 2,2% 1,2% 2,3%

Neuquén 1,6% 1,7% 2,8%

Río Negro 1,4% 1,8% 2,8%

Salta 3,9% 4,1% 5,4%

San Juan 1,2% 1,5% 2,2%

San Luis 0,8% 1,1% 1,3%

Santa Cruz 0,9% 0,9% 1,9%

Santa Fe 6,4% 6,0% 4,6%

Santiago del Estero 0,9% 1,0% 0,9%

Tucumán 3,4% 4,1% 5,4%

Tierra del Fuego 0,5% 0,6% 0,9%

2010-
2012

2013-
2015

2016-
2018*

Total de casos 6.002 4.750 2.805

Región Sanitaria I 2,8% 4,9% 4,5%

Región Sanitaria II 0,5% 0,9% 0,8%

Región Sanitaria III 1,4% 1,7% 1,7%

Región Sanitaria IV 1,9% 2,0% 3,4%

Región Sanitaria V 20,3% 18,9% 16,5%

Región Sanitaria VI 26,5% 25,6% 28,8%

Región Sanitaria VII 14,1% 13,1% 12,1%

Región Sanitaria VIII 7,9% 9,3% 14,4%

Región Sanitaria Ix 1,1% 0,8% 1,1%

Región Sanitaria x 1,3% 0,8% 0,6%

Región Sanitaria xI 10,2% 10,9% 5,3%

Región Sanitaria xII 12,1% 10,9% 10,8%

TABLA 4  Evolución de la distribución de 
la región sanitaria de residencia de las 
personas notificadas con diagnóstico de VIH 
en	la	Provincia	de	Buenos	Aires	(2010-2018)

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud.          
 *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud.          
 *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud.          
 *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.          
 *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud.          
 *Años no cerrados por retraso en la notificación.

TABLA 3 Evolución de la distribución de la jurisdicción 
de residencia de las personas notificadas con 
diagnóstico de VIH, Argentina (2010-2018)

AMBA Centro NEA NOA Cuyo Patagonia

2010 - 2012 2,3 1,9 1,7 1,8 2,3 1,7

2013 - 2015 2,6 2,1 1,9 2,1 2,4 1,7

2016 – 2018* 2,6 1,9 1,8 2,0 2,7 1,7

TABLA 5 Evolución de la razón hombre/mujer de los diagnósticos de VIH notificados por región 
de residencia, Argentina (2010-2018)

 2010-2012 2013-2015 2016-2018*

País 2,0 2,3 2,1

CABA 3,3 4,0 4,2

Buenos	Aires 1,7 1,9 1,8

Catamarca 1,1 1,6 2,0

Córdoba 2,4 2,3 1,9

Corrientes 2,0 2,5 2,5

Chaco 2,5 2,4 2,0

Chubut 1,4 1,6 1,6

Entre Ríos 2,1 2,1 1,8

Formosa 1,7 1,8 1,6

Jujuy 1,6 2,0 1,8

La Pampa 1,7 1,4 1,6

La Rioja 1,5 1,5 1,0

Mendoza 2,7 2,6 2,9

Misiones 1,2 1,2 1,6

Neuquén 2,7 2,1 2,1

Río Negro 1,8 1,5 1,4

Salta 1,5 2,1 1,8

San Juan 1,7 2,5 2,5

San Luis 1,7 1,8 2,4

Santa Cruz 1,2 1,7 1,6

Santa Fe 1,7 2,2 2,5

Santiago del Estero 1,3 1,3 1,4

Tucumán 2,8 2,9 2,9

Tierra del Fuego 1,7 2,8 3,6

 2010-2012 2013-2015 2016-2018*

Provincia	de	Buenos	Aires 1,7 1,8 1,8

Región Sanitaria I 2,4 2,3 2,3

Región Sanitaria II 1,3 1,8 0,8

Región Sanitaria III 2,4 1,3 2,1

Región Sanitaria IV 1,2 2,0 1,1

Región Sanitaria V 1,9 2,3 2,0

Región Sanitaria VI 1,6 1,7 1,8

Región Sanitaria VII 1,8 2,0 1,9

Región Sanitaria VIII 1,8 1,7 1,3

Región Sanitaria IX 1,1 2,3 1,7

Región Sanitaria X 2,0 1,9 3,3

Región Sanitaria XI 1,8 2,5 2,5

Región Sanitaria XII 1,5 1,2 1,8

TABLA 6 Evolución de la razón hombre/mujer de los 
diagnósticos de VIH notificados por jurisdicción de 
residencia, Argentina (2010-2018)

TABLA 7 Evolución de la razón hombre/mujer de los 
diagnósticos de VIH notificados por región sanitaria 
de	residencia	de	la	provincia	de	Buenos	Aires,	
Argentina (2010-2018)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                                           *Años no cerrados por retraso en la notificación.

Varones Mujeres
2010-2012 2013-2015 2016-2018* 2010-2012 2013-2015 2016-2018*

País 34 33 32 32 32 33

AMBA 34 32 32 33 33 34

Centro 34 33 33 32 33 33

NOA 32 31 31 30 30 30

NEA 34 31 31 31 32 31

Cuyo 34 33 31 32 34 32

Patagonia 34 34 33 31 33 34

Varones Mujeres
2010-2012 2013-2015 2016-2018* 2010-2012 2013-2015 2016-2018*

País 34 33 32 32 32 33

CABA 33 31 31 34 34 35

Buenos Aires 35 34 34 32 33 34

Catamarca 28 30 34 29 28 36

Córdoba 33 32 32 32 32 31

Corrientes 33 30 31 30 35 28

Chaco 32 32 32 32 31 27

Chubut 34 35 34 30 32 33

Entre Ríos 33 31 32 31 29 33

Formosa 33 28 30 31 27 31

Jujuy 32 32 30 30 31 30

La Pampa 38 36 33 29 36 36

La Rioja 35 30 31 31 32 26

Mendoza 34 32 31 33 34 33

Misiones 36 32 31 30 33 34

Neuquén 34 32 33 34 31 33

Río Negro 35 36 34 29 33 35

Salta 32 31 30 28 31 29

San Juan 33 35 32 31 34 32

San Luis 34 34 31 27 35 31

Santa Cruz 33 32 33 31 31 34

Santa Fe 35 34 33 31 33 35

Santiago del Estero 34 30 37 32 31 30

Tucumán 32 31 31 31 29 31

Tierra del Fuego 30 31 32 33 34 30

TABLA 8  Evolución de la mediana de edad de diagnóstico por región de residencia y sexo,  
Argentina (2010-2018)

TABLA 9  Evolución de la mediana de edad de diagnóstico por jurisdicción de residencia y sexo, 
Argentina (2010-2018)

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación.

Varones Mujeres
2010-2012 2013-2015 2016-2018* 2010-2012 2013-2015 2016-2018*

Provincia de Buenos Aires 35 34 34 33 32 34

Región Sanitaria I 35 33 34 31 32 29

Región Sanitaria II 36 34 32 38 38 26

Región Sanitaria III 39 36 30 35 31 39

Región Sanitaria IV 41 35 36 37 33 37

Región Sanitaria V 35 32 32 33 32 33

Región Sanitaria VI 35 34 32 32 32 34

Región Sanitaria VII 34 35 34 33 34 34

Región Sanitaria VIII 35 36 36 33 33 34

Región Sanitaria Ix 38 37 43 27 36 36

Región Sanitaria x 33 36 38 36 35 27

Región Sanitaria xI 32 32 35 31 32 35
Región Sanitaria xII 36 35 35 34 31 30

TABLA 10  Evolución de la mediana de edad de diagnóstico por región sanitaria de residencia en la 
provincia	de	Buenos	Aires	y	sexo,	Argentina	(2010-2018)

Región Grupo etario
Varones Mujeres

2010-2012 2013-2015 2016-2018* 2010-2012 2013-2015 2016-2018*

AMBA

0 - 14 1,3% 1,2% 0,7% 3,7% 4,4% 1,7%

15 - 24 15,4% 16,6% 17,7% 19,3% 19,4% 21,0%

25 - 34 33,9% 39,2% 39,2% 31,9% 31,9% 28,3%

35 - 44 27,4% 23,2% 22,2% 25,6% 24,0% 26,5%

45 - 54 14,3% 13,0% 12,9% 13,4% 14,7% 16,9%

55 - 64 6,3% 5,3% 5,1% 5,3% 4,6% 4,7%

65 o más 1,4% 1,4% 2,2% 0,8% 1,0% 0,9%

Centro

0 - 14 1,3% 1,1% 0,5% 3,0% 2,9% 2,5%

15 - 24 15,7% 16,6% 19,3% 23,1% 21,1% 21,7%

25 - 34 33,8% 36,2% 34,0% 33,6% 30,7% 31,7%

35 - 44 27,1% 25,3% 24,9% 22,3% 24,3% 23,2%

45 - 54 15,3% 14,1% 13,8% 12,2% 13,7% 14,6%

55 - 64 5,6% 5,5% 6,4% 5,2% 5,8% 5,7%

65 o más 1,3% 1,1% 1,1% 0,6% 1,5% 0,5%

NOA

0 - 14 1,6% 1,0% 1,2% 4,0% 3,5% 2,9%

15 - 24 20,1% 23,5% 24,6% 26,6% 26,2% 26,2%

25 - 34 35,7% 35,9% 35,1% 35,1% 33,7% 33,9%

35 - 44 23,8% 21,6% 21,2% 18,5% 21,8% 22,9%

45 - 54 11,8% 11,0% 10,5% 10,2% 10,8% 9,1%

55 - 64 5,8% 5,5% 6,0% 4,6% 3,2% 4,1%

65 o más 1,2% 1,6% 1,5% 0,9% 0,8% 0,9%

NEA

0 - 14 3,0% 3,1% 1,1% 3,1% 1,6% 5,9%

15 - 24 15,4% 22,7% 22,8% 25,1% 26,0% 24,9%

25 - 34 34,9% 34,6% 37,2% 34,6% 31,1% 30,2%

35 - 44 25,9% 20,0% 21,4% 20,5% 23,7% 20,7%

45 - 54 13,3% 14,1% 11,3% 11,0% 11,5% 13,8%

55 - 64 6,6% 4,6% 5,4% 5,0% 5,4% 3,9%

65 o más 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,6% 0,7%

Cuyo

0 - 14 1,1% 0,6% 0,3% 3,7% 1,7% 0,3%

15 - 24 18,1% 19,8% 20,4% 20,5% 21,9% 23,0%

25 - 34 33,0% 33,7% 38,3% 32,4% 28,7% 30,7%

35 - 44 28,6% 22,6% 20,8% 23,1% 25,1% 23,7%

45 - 54 11,6% 14,5% 11,7% 13,6% 14,7% 15,3%

55 - 64 6,1% 7,5% 7,6% 5,9% 7,0% 6,3%

65 o más 1,5% 1,3% 1,0% 0,8% 1,0% 0,7%

Patagonia

0 - 14 0,6% 0,5% 0,1% 1,4% 1,7% 3,4%

15 - 24 17,3% 17,2% 19,7% 23,7% 23,3% 18,1%

25 - 34 33,7% 34,5% 34,3% 35,7% 31,8% 29,6%

35 - 44 23,9% 23,9% 22,7% 24,1% 21,8% 25,3%

45 - 54 16,3% 14,7% 14,8% 9,9% 15,9% 16,4%

55 - 64 7,0% 7,8% 6,5% 4,5% 4,3% 6,0%

65 o más 1,1% 1,4% 1,9% 0,8% 1,3% 1,3%

TABLA 11  Distribución por edad de las notificaciones de diagnósticos de VIH según sexo y región de residencia, 
Argentina (2010-2018)
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TABLA 12  Distribución por máximo nivel de instrucción alcanzado en personas de 18 años o más de las 
notificaciones de diagnósticos de VIH según región de residencia y sexo, Argentina (2010-2018)

AMBA Centro NOA NEA Cuyo Patagonia

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

Sin estudios 
y primaria 
incompleta

9,7% 6,0% 11,7% 6,3% 11,8% 10,6% 24,5% 15,2% 11,3% 15,7% 9,9% 8,4%

Primaria 
completa / 
Secundaria 
incompleta

52,1% 42,8% 53,3% 54,4% 52,4% 46,4% 47,9% 44,4% 52,7% 47,0% 49,6% 47,0%

Secundaria 
completa 24,7% 32,2% 23,7% 24,7% 21,7% 23,5% 17,4% 24,0% 16,0% 22,6% 25,8% 28,9%

Terciario / 
universitario 
incompleto

11,6% 14,8% 9,3% 12,2% 12,8% 15,7% 9,6% 15,2% 17,3% 13,4% 12,7% 12,7%

Universitario 
completo o 
más

2,0% 4,1% 2,0% 2,4% 1,3% 3,8% 0,7% 1,2% 2,7% 1,4% 2,0% 3,0%

AMBA Centro NOA NEA Cuyo Patagonia

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

2010-
2012

2016-
2018*

Sin estudios  
y primaria  
incompleta

5,4% 3,7% 7,8% 5,4% 8,6% 6,9% 10,7% 7,8% 10,1% 6,0% 7,3% 6,4%

Primaria  
completa /  
Secundaria  
incompleta

35,1% 23,2% 39,6% 34,4% 38,8% 32,8% 41,4% 29,3% 32,2% 36,7% 41,8% 36,2%

Secundaria  
completa 28,8% 35,0% 25,2% 25,9% 21,7% 22,0% 21,6% 29,3% 24,8% 21,0% 24,2% 29,1%

Terciario /  
universitario  
incompleto

21,6% 25,8% 19,6% 25,7% 25,3% 31,6% 20,6% 28,7% 24,7% 27,8% 21,5% 24,3%

Universitario  
completo  
o más

9,2% 12,4% 7,8% 8,6% 5,6% 6,6% 5,6% 4,9% 8,2% 8,5% 5,3% 3,9%

VARONES VARONES

MUJERES

MUJERES

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                                             *Años no cerrados por retraso en la notificación.

TABLA 13  Distribución por máximo nivel de instrucción alcanzado en personas de 18 años o más de las 
notificaciones de diagnósticos de VIH según jurisdicción de residencia y sexo, Argentina (2010-2018)

2010-2012 2016-2018*
Sin estudios  

y primario  
incompleto

Primario 
completo / 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario / 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo o más

Sin estudios 
y primario 

incompleto

Primario 
completo / 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario / 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo o más

País 11,5% 52,1% 23,1% 11,4% 1,9% 8,7% 48,0% 26,6% 13,7% 2,9%
CABA 8,2% 40,6% 31,2% 16,6% 3,4% 4,5% 35,3% 29,9% 21,4% 9,0%
Buenos Aires 10,5% 56,8% 22,7% 8,7% 1,4% 6,0% 49,1% 33,2% 10,2% 1,6%
Catamarca 7,5% 52,5% 22,5% 15,0% 2,5% 17,6% 35,3% 29,4% 17,6% 0,0%
Córdoba 9,3% 46,2% 27,8% 12,8% 3,9% 5,0% 54,0% 22,3% 15,1% 3,6%
Corrientes 32,4% 38,2% 14,7% 14,7% 0,0% 11,8% 32,4% 41,2% 14,7% 0,0%
Chaco 14,6% 56,3% 10,4% 16,7% 2,1% 9,1% 27,3% 27,3% 27,3% 9,1%
Chubut 6,7% 54,3% 25,7% 12,4% 1,0% 11,1% 37,8% 31,1% 13,3% 6,7%
Entre Ríos 23,2% 50,5% 15,8% 10,5% 0,0% 12,7% 51,9% 19,0% 15,2% 1,3%
Formosa 15,6% 56,3% 21,9% 6,3% 0,0% 12,7% 54,5% 21,8% 10,9% 0,0%
Jujuy 10,8% 49,5% 23,4% 16,2% 0,0% 6,6% 41,6% 33,1% 13,3% 5,4%
La Pampa 2,8% 47,2% 22,2% 27,8% 0,0% 8,9% 33,9% 41,1% 14,3% 1,8%
La Rioja 7,7% 51,9% 30,8% 9,6% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%
Mendoza 10,5% 51,6% 15,8% 18,9% 3,2% 13,6% 51,7% 16,9% 16,1% 1,7%
Misiones 26,1% 47,8% 20,1% 5,2% ,7% 19,7% 45,1% 16,9% 16,9% 1,4%
Neuquén 15,1% 46,6% 24,7% 12,3% 1,4% 13,8% 51,3% 21,3% 11,3% 2,5%
Río Negro 11,3% 48,8% 30,0% 7,5% 2,5% 8,0% 54,0% 25,7% 11,5% ,9%
Salta 10,9% 51,4% 25,7% 11,3% ,8% 10,2% 54,0% 20,5% 13,6% 1,7%
San Juan 13,2% 47,1% 17,6% 19,1% 2,9% 20,0% 35,7% 32,9% 10,0% 1,4%
San Luis 11,9% 66,7% 14,3% 7,1% 0,0% 13,8% 55,2% 20,7% 10,3% 0,0%
Santa Cruz 13,9% 48,6% 20,8% 12,5% 4,2% 1,7% 55,9% 23,7% 11,9% 6,8%
Santa Fe 13,1% 58,0% 19,3% 8,6% 1,1% 8,9% 60,2% 15,4% 13,0% 2,4%
Stg. del Estero 12,2% 63,5% 13,5% 9,5% 1,4% 27,3% 36,4% 18,2% 18,2% 0,0%
Tucumán 16,7% 50,7% 13,8% 15,2% 3,6% 11,7% 46,2% 15,9% 20,7% 5,5%
Tierra del Fuego 3,4% 48,3% 34,5% 10,3% 3,4% 0,0% 17,6% 58,8% 23,5% 0,0%

2010-2012 2016-2018*

Sin estudios  
y primario  

incompleto

Primario 
completo / 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario / 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo o más

Sin estudios 
y primario 

incompleto

Primario 
completo / 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario / 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo o más

País 7,1% 37,1% 26,2% 21,7% 8,0% 5,4% 30,7% 28,3% 26,9% 8,6%
CABA 3,5% 22,0% 32,4% 27,3% 14,8% 2,1% 14,4% 33,8% 30,3% 19,3%
Buenos Aires 7,7% 47,2% 25,4% 15,6% 4,2% 5,2% 34,8% 33,9% 21,0% 5,2%
Catamarca 13,2% 44,7% 26,3% 7,9% 7,9% 7,3% 22,0% 19,5% 39,0% 12,2%
Córdoba 6,0% 29,4% 25,9% 26,4% 12,3% 3,2% 26,7% 24,8% 32,7% 12,6%
Corrientes 10,0% 37,5% 24,4% 23,1% 5,0% 7,8% 28,4% 31,4% 27,5% 4,9%
Chaco 7,6% 38,1% 21,2% 28,0% 5,1% 0,0% 12,5% 56,3% 25,0% 6,3%
Chubut 11,2% 42,8% 29,6% 11,8% 4,6% 3,3% 28,6% 42,9% 23,1% 2,2%
Entre Ríos 10,1% 37,9% 23,2% 23,7% 5,1% 10,9% 45,0% 20,9% 17,8% 5,4%
Formosa 10,0% 42,0% 24,0% 16,0% 8,0% 4,3% 26,6% 35,1% 28,7% 5,3%
Jujuy 11,2% 40,8% 23,0% 20,4% 4,6% 7,0% 32,9% 25,2% 29,9% 5,0%
La Pampa 8,1% 46,8% 29,0% 11,3% 4,8% 7,5% 45,0% 21,3% 21,3% 5,0%
La Rioja 0,0% 53,5% 35,2% 9,9% 1,4% 0,0% 23,1% 15,4% 30,8% 30,8%
Mendoza 9,0% 30,4% 26,5% 26,5% 7,6% 5,8% 39,2% 18,2% 28,5% 8,4%
Misiones 14,0% 47,8% 18,5% 14,0% 5,7% 11,3% 33,8% 20,3% 30,1% 4,5%
Neuquén 4,6% 41,3% 21,1% 28,0% 5,0% 8,1% 40,5% 25,9% 23,8% 1,6%
Río Negro 8,5% 40,1% 21,1% 26,1% 4,2% 7,9% 38,2% 31,5% 19,4% 3,0%
Salta 10,1% 40,8% 23,9% 22,9% 2,2% 8,1% 36,5% 25,6% 27,2% 2,5%
San Juan 11,1% 37,3% 19,8% 19,0% 12,7% 6,7% 31,1% 23,9% 30,0% 8,3%
San Luis 15,9% 36,2% 21,7% 21,7% 4,3% 5,1% 39,0% 28,8% 16,9% 10,2%
Santa Cruz 6,6% 42,9% 16,5% 25,3% 8,8% 5,9% 37,3% 23,5% 26,5% 6,9%
Santa Fe 10,1% 49,1% 23,1% 13,8% 3,9% 8,4% 41,0% 23,4% 22,2% 5,1%
Stg. del Estero 13,0% 54,0% 17,0% 13,0% 3,0% 6,1% 51,5% 15,2% 15,2% 12,1%
Tucumán 5,9% 29,3% 17,5% 36,9% 10,4% 6,0% 29,8% 18,2% 36,7% 9,2%
Tierra del Fuego 3,9% 37,3% 37,3% 15,7% 5,9% 1,6% 17,2% 31,3% 40,6% 9,4%
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TABLA 14 Distribución por máximo nivel de instrucción alcanzado en personas de 18 años o más de 
las	notificaciones	de	diagnósticos	de	VIH	según	región	sanitaria	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	y	sexo,	
Argentina (2010-2018)

VARONES
VARONES

2010-2012 2016-2018*

Sin estudios  
y primario  

incompleto

Primario 
completo / 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario / 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo o 

más

Sin estudios 
y primario 

incompleto

Primario 
completo / 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario / 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo o 

más

Provincia de 
Bs. Aires 7,6% 48,2% 25,0% 15,4% 3,8% 5,5% 34,6% 33,0% 22,4% 4,5%

Región 
Sanitaria I 5,1% 39,4% 27,3% 20,2% 8,1% 1,6% 29,5% 26,2% 36,1% 6,6%

Región 
Sanitaria II 6,7% 73,3% 6,7% 13,3% 0,0% 0,0% 62,5% 25,0% 12,5% 0,0%

Región 
Sanitaria III 11,8% 56,9% 25,5% 5,9% 0,0% 0,0% 32,1% 25,0% 42,9% 0,0%

Región 
Sanitaria IV 10,2% 40,7% 27,1% 16,9% 5,1% 4,7% 55,8% 20,9% 18,6% 0,0%

Región 
Sanitaria V 8,0% 43,7% 26,4% 18,0% 3,8% 3,9% 27,0% 40,9% 22,6% 5,7%

Región 
Sanitaria VI 8,0% 51,6% 23,2% 14,3% 2,8% 5,3% 35,1% 35,7% 20,6% 3,2%

Región 
Sanitaria VII 6,8% 47,2% 25,5% 16,2% 4,3% 6,3% 36,6% 28,9% 21,1% 7,0%

Región 
Sanitaria VIII 5,4% 44,4% 32,7% 12,8% 4,7% 7,4% 43,2% 28,4% 14,7% 6,3%

Región 
Sanitaria IX 7,4% 55,6% 18,5% 7,4% 11,1% 0,0% 14,3% 42,9% 35,7% 7,1%

Región 
Sanitaria X 20,0% 44,0% 32,0% 4,0% 0,0% 0,0% 33,3% 55,6% 11,1% 0,0%

Región 
Sanitaria XI 7,0% 45,9% 23,0% 18,3% 5,8% 4,8% 36,1% 25,3% 27,7% 6,0%

Región 
Sanitaria XII 8,3% 56,7% 21,5% 11,8% 1,7% 11,1% 34,1% 31,9% 20,7% 2,2%

MUJERES 2010-2012 2016-2018*

Sin estudios  
y primario  

incompleto

Primario 
completo / 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario / 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo o 

más

Sin estudios 
y primario 

incompleto

Primario 
completo / 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo

Terciario / 
universitario 
incompleto

Universitario 
completo o 

más

Provincia de 
Bs. Aires 10,5% 57,9% 22,1% 8,2% 1,3% 6,3% 49,7% 32,3% 10,4% 1,3%

Región 
Sanitaria I 8,1% 54,1% 24,3% 13,5% 0,0% 5,3% 52,6% 21,1% 21,1% 0,0%

Región 
Sanitaria II 20,0% 70,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Región 
Sanitaria III 15,8% 63,2% 21,1% 0,0% 0,0% 8,3% 58,3% 25,0% 8,3% 0,0%

Región 
Sanitaria IV 9,1% 65,9% 25,0% 0,0% 0,0% 5,9% 55,9% 29,4% 8,8% 0,0%

Región 
Sanitaria V 10,2% 55,8% 23,6% 8,8% 1,6% 3,4% 46,2% 35,3% 14,3% ,8%

Región 
Sanitaria VI 9,7% 60,6% 21,0% 7,6% 1,1% 6,9% 45,9% 34,0% 10,7% 2,5%

Región 
Sanitaria VII 10,0% 57,5% 18,1% 13,5% ,8% 3,1% 46,9% 29,7% 18,8% 1,6%

Región 
Sanitaria VIII 9,3% 52,9% 27,1% 8,6% 2,1% 4,1% 53,4% 35,6% 6,8% 0,0%

Región 
Sanitaria IX 10,7% 46,4% 39,3% 3,6% 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 0,0% 14,3%

Región 
Sanitaria X 0,0% 61,5% 15,4% 15,4% 7,7% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Región 
Sanitaria XI 13,5% 55,1% 23,0% 6,2% 2,2% 9,7% 58,1% 29,0% 3,2% 0,0%

Región 
Sanitaria XII 11,5% 60,7% 21,0% 5,6% 1,2% 14,5% 48,7% 31,6% 3,9% 1,3%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                                           *Años no cerrados por retraso en la notificación.

TABLA 15: Distribución por vía de transmisión de las notificaciones de diagnósticos de VIH según región de 
residencia y sexo, Argentina (2010-2018)

2010-2012 2016-2018*

Trans- 
misión  
vertical

Transfusión  
o recepción 

de hemo- 
derivados

Uso com- 
partido de 
equipo de 
inyección 
de drogas

Relaciones 
sexuales  

con 
hombres

Otro Desco- 
nocido

Transmisión 
vertical

Transfusión  
o recepción 

de hemo- 
derivados

Uso com- 
partido de 
equipo de 
inyección  
de drogas

Relaciones 
sexuales con 

hombres
Otro Desconocido

País 2,6% 0,0% 0,5% 80,2% 0,0% 16,7% 2,3% 0,1% 0,4% 89,6% 0,0% 7,5%

NEA 2,1% 0,0% 0,0% 72,6% 0,0% 25,3% 3,0% 0,4% 0,0% 89,3% 0,0% 7,3%

NOA 3,2% 0,1% 0,2% 87,1% 0,1% 9,3% 3,0% 0,2% 0,3% 93,8% 0,0% 2,7%

Cuyo 2,4% 0,0% 0,3% 84,0% 0,0% 13,3% 0,4% 0,4% 0,4% 94,4% 0,0% 4,4%

Centro 2,4% 0,0% 0,7% 78,2% 0,0% 18,7% 3,0% 0,0% 0,0% 85,5% 0,0% 11,5%

Patagonia 0,8% 0,0% 0,2% 83,4% 0,0% 15,6% 2,1% 0,4% 0,4% 90,8% 0,0% 6,3%

AMBA 3,2% 0,1% 0,5% 79,4% 0,0% 16,7% 1,7% 0,0% 0,9% 88,7% 0,1% 8,5%

2010-2012 2016-2018*

Trans- 
misión 
vertical

Transfusión 
o recepción 

de hemo- 
derivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección  
de drogas

Relaciones 
sexuales  

con  
hombres

Relaciones 
sexuales  

con  
mujeres

Otro Desco- 
nocido

Trans- 
misión 
vertical

Transfusión  
o recepción 

de hemo- 
derivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección  
de drogas

Relaciones 
sexuales  

con  
hombres

Relaciones 
sexuales  

con  
mujeres

Otro Desco- 
nocido

País 1,1% 0,1% 1,0% 38,8% 41,3% 0,0% 17,7% 0,5% 0,1% 0,8% 51,6% 36,8% 0,0% 10,3%

NEA 2,1% 0,1% 0,3% 23,7% 40,0% 0,0% 33,7% 0,7% 0,0% 0,2% 46,7% 40,0% 0,0% 12,5%

NOA 1,3% 0,0% 0,6% 42,4% 43,9% 0,0% 11,8% 0,7% 0,0% 0,3% 52,0% 41,9% 0,0% 5,1%

Cuyo 0,9% 0,1% 1,4% 43,7% 39,7% 0,0% 14,1% 0,0% 0,1% 0,1% 58,5% 35,0% 0,0% 6,2%

Centro 1,1% 0,0% 1,5% 36,2% 43,2% 0,0% 17,9% 0,7% 0,1% 1,4% 44,9% 38,8% 0,1% 14,2%

Patagonia 0,5% 0,2% 0,1% 31,8% 48,9% 0,0% 18,5% 0,0% 0,1% 0,3% 46,2% 43,1% 0,0% 10,3%

AMBA 1,2% 0,0% 0,9% 41,6% 39,0% 0,0% 17,3% 0,7% 0,0% 1,0% 56,9% 30,2% 0,0% 11,2%

MUJERES
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TABLA 16  Distribución por vía de transmisión de las notificaciones de diagnósticos de VIH según 
jurisdicción de residencia y sexo, Argentina (2010-2018)

2010-2012 2016-2018*

Trans-
misión 
vertical

Trans-
fusión o 

recepción 
de hemo-
derivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección 
de drogas

Relaciones 
sexuales 

con 
hombres

Relaciones 
sexuales 

con 
mujeres

Otro Desco- 
nocido

Trans-
misión 
vertical

Trans-
fusión o 

recepción 
de hemo-
derivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección 
de drogas

Relaciones 
sexuales 

con 
hombres

Relaciones 
sexuales 

con 
mujeres

Otro Desco- 
nocido

País 1,1% 0,1% 1,0% 38,8% 41,3% 0,0% 17,7% 0,5% 0,1% 0,8% 51,6% 36,8% 0,0% 10,3%

CABA 0,4% 0,0% 0,5% 49,5% 27,8% 0,0% 21,7% 0,2% 0,1% 0,4% 65,3% 19,5% 0,0% 14,5%

Buenos Aires 1,9% 0,0% 1,3% 31,2% 50,7% 0,0% 14,8% 1,1% 0,1% 1,4% 42,8% 42,0% 0,0% 12,6%

Catamarca 3,8% 0,0% 0,0% 26,9% 50,0% 0,0% 19,2% 4,5% 0,0% 2,3% 54,5% 36,4% 0,0% 2,3%

Córdoba 0,5% 0,0% 0,5% 55,2% 35,6% 0,0% 8,2% 0,7% 0,0% 0,4% 55,0% 33,4% 0,1% 10,3%

Corrientes 2,3% 0,0% 0,0% 35,5% 50,0% 0,0% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0% 55,1% 30,5% 0,0% 14,4%

Chaco 0,0% 0,0% 0,5% 25,6% 16,6% 0,0% 57,3% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 40,0% 0,0% 35,0%

Chubut 0,5% 0,0% 0,0% 21,7% 49,3% 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 41,5% 46,2% 0,0% 12,3%

Entre Ríos 0,3% 0,3% 0,3% 22,8% 25,7% 0,0% 50,6% 0,0% 0,0% 0,0% 46,7% 40,7% 0,0% 12,7%

Formosa 2,8% 0,0% 0,0% 23,9% 42,3% 0,0% 31,0% 0,8% 0,0% 0,0% 52,0% 31,7% 0,0% 15,4%

Jujuy 1,7% 0,0% 0,0% 37,1% 53,7% 0,0% 7,4% 1,1% 0,0% ,6% 52,3% 41,6% 0,0% 4,4%

La Pampa 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 61,3% 0,0% 21,3% 0,0% 0,0% 0,0% 38,1% 45,7% 0,0% 16,2%

La Rioja 0,0% 0,0% 0,0% 25,8% 56,2% 0,0% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 0,0%

Mendoza 0,8% 0,0% 0,7% 48,0% 40,1% 0,0% 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 57,3% 37,6% 0,0% 5,1%

Misiones 3,7% 0,4% 0,4% 13,8% 52,4% 0,0% 29,3% 1,2% 0,0% ,6% 39,5% 52,3% 0,0% 6,4%

Neuquén 0,8% 0,0% 0,0% 43,4% 46,3% 0,0% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 43,9% 49,1% 0,0% 7,0%

Río Negro 0,5% 1,1% 0,5% 29,9% 52,7% 0,0% 15,2% 0,0% 0,0% 1,5% 47,7% 42,6% 0,0% 8,1%

Salta 1,0% 0,0% 1,4% 41,6% 48,6% 0,0% 7,4% 0,7% 0,0% 0,2% 47,4% 43,3% 0,0% 8,4%

San Juan 0,6% 0,6% 3,1% 33,5% 42,2% 0,0% 19,9% 0,0% 0,0% 0,0% 66,5% 25,6% 0,0% 7,9%

San Luis 2,0% 0,0% 3,0% 34,7% 33,7% 0,0% 26,7% 0,0% 1,2% 1,2% 45,3% 45,3% 0,0% 7,0%

Santa  
Cruz 0,0% 0,0% 0,0% 34,0% 52,0% 0,0% 14,0% 0,0% 0,7% 0,0% 46,9% 40,7% 0,0% 11,7%

Santa Fe 1,2% 0,0% 4,2% 26,9% 49,9% 0,0% 17,8% 0,3% 0,0% 4,6% 43,9% 41,3% 0,0% 10,0%

Santiago del 
Estero 1,9% 0,0% 0,9% 32,7% 58,9% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 27,0% 67,6% 0,0% 5,4%

Tucumán 1,2% 0,0% 0,2% 51,8% 29,6% 0,0% 17,3% 0,2% 0,0% 0,0% 57,8% 39,0% 0,0% 3,0%

Tierra  
del Fuego 0,0% 0,0% 0,0% 38,9% 29,2% 0,0% 31,9% 0,0% 0,0% 0,0% 64,9% 23,4% 0,0% 11,7%

VARONES MUJERES 2010-2012 2016-2018*

Transmisión 
vertical

Transfusión 
o recepción 
de hemod-

erivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección  
de drogas

Relaciones 
sexuales 
con hom-

bres

Otro Desco- 
nocido

Transmisión 
vertical

Transfusión 
o recepción 
de hemod-

erivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección  
de drogas

Relaciones 
sexuales 
con hom-

bres

Otro Desco- 
nocido

País 2,6% 0,0% 0,5% 80,2% 0,0% 16,7% 2,3% 0,1% 0,4% 89,6% 0,0% 7,5%

CABA 2,1% 0,0% 0,2% 68,3% 0,0% 29,3% 1,3% 0,0% 0,4% 86,3% 0,0% 12,0%

Buenos Aires 3,7% 0,1% 0,8% 82,6% 0,0% 12,8% 2,3% 0,0% 0,7% 86,7% 0,1% 10,1%

Catamarca 2,1% 2,1% 0,0% 83,0% 2,1% 10,6% 5,0% 0,0% 0,0% 95,0% 0,0% 0,0%

Córdoba 1,7% 0,0% 0,0% 88,1% 0,0% 10,3% 4,5% 0,0% 0,0% 85,5% 0,0% 10,0%

Corrientes 3,5% 0,0% 0,0% 87,1% 0,0% 9,4% 2,0% 0,0% 0,0% 77,6% 0,0% 20,4%

Chaco 3,5% 0,0% 0,0% 58,8% 0,0% 37,6% 16,7% 0,0% 0,0% 83,3% 0,0% 0,0%

Chubut 0,7% 0,0% 0,0% 79,6% 0,0% 19,7% 3,6% 0,0% 0,0% 83,9% 0,0% 12,5%

Entre Ríos 1,2% 0,0% 0,0% 61,0% 0,0% 37,8% 1,1% 0,0% 0,0% 93,3% 0,0% 5,6%

Formosa 0,0% 0,0% 0,0% 81,0% 0,0% 19,0% 0,0% 1,4% 0,0% 94,6% 0,0% 4,1%

Jujuy 3,5% 0,0% 0,7% 89,5% 0,0% 6,3% 3,4% 0,0% 0,5% 93,1% 0,0% 3,0%

La Pampa 0,0% 0,0% 0,0% 85,4% 0,0% 14,6% 1,4% 1,4% 0,0% 92,8% 0,0% 4,3%

La Rioja 0,0% 0,0% 0,0% 91,7% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Mendoza 0,9% 0,0% 0,0% 89,0% 0,0% 10,1% 0,8% 0,0% 0,8% 93,9% 0,0% 4,5%

Misiones 1,4% 0,0% 0,0% 70,5% 0,0% 28,0% 4,1% 0,0% 0,0% 91,8% 0,0% 4,1%

Neuquén 0,0% 0,0% 0,0% 89,0% 0,0% 11,0% 1,9% 0,0% 0,0% 93,5% 0,0% 4,6%

Río Negro 1,0% 0,0% 0,0% 89,1% 0,0% 9,9% 3,6% 0,0% 0,0% 92,0% 0,0% 4,3%

Salta 4,0% 0,0% 0,0% 89,5% 0,0% 6,5% 2,3% 0,5% 0,0% 93,1% 0,0% 4,1%

San Juan 5,2% 0,0% 0,0% 77,3% 0,0% 17,5% 0,0% 1,3% 0,0% 94,9% 0,0% 3,8%

San Luis 3,3% 0,0% 1,6% 77,0% 0,0% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0% 94,7% 0,0% 5,3%

Santa Cruz 1,2% 0,0% 1,2% 82,9% 0,0% 14,6% 0,0% 1,1% 2,2% 86,5% 0,0% 10,1%

Santa Fe 1,6% 0,0% 1,2% 74,4% 0,0% 22,9% 0,8% 0,0% 0,0% 89,0% 0,0% 10,2%

Santiago del 
Estero 2,4% 0,0% 1,2% 95,1% 0,0% 1,2% 4,3% 0,0% 0,0% 87,0% 0,0% 8,7%

Tucumán 3,2% 0,0% 0,0% 77,0% 0,0% 19,8% 3,1% 0,0% 0,6% 96,3% 0,0% 0,0%

Tierra del 
Fuego 2,3% 0,0% 0,0% 69,8% 0,0% 27,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación. FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación.



9998BOLETÍN SOBRE EL VIH, SIDA E ITS EN LA ARGENTINA Nº 36 - AÑO XXII - DICIEMBRE DE 2019

TABLA 17  Distribución por vía de transmisión de las notificaciones de diagnósticos de VIH según región 
sanitaria	de	residencia	de	la	provincia	de	Buenos	Aires	y	sexo,	Argentina	(2010-2018)

2010-2012 2016-2018*

Trans-
misión 
vertical

Trans-
fusión o 

recepción 
de hemo-
derivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección 
de drogas

Relaciones 
sexuales 
con hom-

bres

Otro Descono-
cido

Trans-
misión 
vertical

Transfusión 
o recepción 

de hemo-
derivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección 
de drogas

Relaciones 
sexuales 
con hom-

bres

Otro Descono-
cido

Provincia de Bs. Aires 4,0% 0,1% 0,9% 86,2% 0,0% 8,9% 2,6% 0,0% ,8% 88,6% 0,1% 7,8%

Región Sanitaria I 2,0% 0,0% 2,0% 89,8% 0,0% 6,1% 6,9% 0,0% 0,0% 82,8% 0,0% 10,3%

Región Sanitaria II 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 91,7% 0,0% 8,3%

Región Sanitaria III 8,3% 0,0% 0,0% 79,2% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 20,0%

Región Sanitaria IV 1,9% 0,0% 0,0% 90,4% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 95,2% 0,0% 4,8%

Región Sanitaria V 4,7% 0,0% 0,9% 89,2% 0,0% 5,2% 1,6% 0,0% ,8% 92,2% 0,0% 5,4%

Región Sanitaria VI 4,1% 0,3% 0,7% 83,4% 0,0% 11,6% 1,9% 0,0% 1,0% 91,4% 0,5% 5,3%

Región Sanitaria VII 2,0% 0,0% 0,0% 88,6% 0,0% 9,5% 2,7% 0,0% 0,0% 89,3% 0,0% 8,0%

Región Sanitaria VIII 1,8% 0,0% 1,8% 92,6% 0,0% 3,7% 4,3% 0,0% 0,0% 81,2% 0,0% 14,5%

Región Sanitaria IX 3,1% 0,0% 0,0% 87,5% 0,0% 9,4% 12,5% 0,0% 0,0% 75,0% 0,0% 12,5%

Región Sanitaria X 0,0% 0,0% 3,8% 46,2% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3%

Región Sanitaria XI 7,7% 0,0% 1,8% 83,2% 0,0% 7,3% 2,6% 0,0% 0,0% 92,1% 0,0% 5,3%

Región Sanitaria XII 4,1% 0,0% 1,0% 86,5% 0,0% 8,4% 3,4% 0,0% 3,4% 86,4% 0,0% 6,8%

2010-2012 2016-2018*

Trans-
misión 
vertical

Trans-
fusión o 

recepción 
de hemo-
derivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección 
de drogas

Relaciones 
sexuales 
con hom-

bres

Relaciones 
sexuales 
con mu-

jeres

Otro Desco-
nocido

Trans-
misión 
vertical

Trans-
fusión o 

recepción 
de hemo-
derivados

Uso com-
partido de 
equipo de 
inyección 
de drogas

Relaciones 
sexuales 
con hom-

bres

Relaciones 
sexuales 
con mu-

jeres

Otro Desco-
nocido

Provincia 
de Bs. 
Aires

2,1% 0,1% 1,4% 31,7% 52,2% 0,0% 12,5% 1,2% 0,1% 1,6% 44,1% 43,2% 0,0% 9,9%

Región 
Sanitaria  
I

0,8% 0,0% 0,0% 34,2% 51,7% 0,0% 13,3% 1,4% 1,4% 2,8% 36,1% 48,6% 0,0% 9,7%

Región 
Sanitaria 
II

0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 50,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0%

Región 
Sanitaria 
III

3,4% 0,0% 0,0% 31,0% 58,6% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 25,0% 0,0% 37,5%

Región 
Sanitaria 
IV

1,6% 0,0% 3,1% 29,7% 50,0% 0,0% 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 50,0% 0,0% 12,5%

Región 
Sanitaria 
V

1,5% ,1% 1,6% 38,6% 50,8% 0,0% 7,3% 1,8% 0,0% 1,1% 54,6% 35,1% 0,0% 7,4%

Región 
Sanitaria 
VI

2,5% 0,0% 1,6% 28,2% 51,7% 0,0% 16,1% 1,0% 0,0% ,5% 49,4% 41,6% 0,0% 7,5%

Región 
Sanitaria 
VII

0,6% 0,0% 0,6% 36,4% 51,4% 0,0% 11,0% 0,6% 0,0% 1,7% 45,1% 42,2% 0,0% 10,4%

Región 
Sanitaria 
VIII

0,0% 0,0% 0,7% 27,5% 60,0% 0,0% 11,8% 0,7% 0,0% 1,4% 25,4% 54,9% 0,0% 17,6%

Región 
Sanitaria 
IX

2,8% 0,0% 2,8% 30,6% 47,2% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 31,3% 0,0% 18,8%

Región 
Sanitaria 
X

0,0% 0,0% 0,0% 15,1% 34,0% 0,0% 50,9% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Región 
Sanitaria 
XI

3,9% 0,3% 2,1% 28,8% 53,5% 0,0% 11,6% 1,1% 0,0% 2,2% 34,4% 47,3% 0,0% 15,1%

Región 
Sanitaria 
XII

4,4% 0,0% 2,3% 28,1% 52,8% 0,0% 12,3% 2,5% 0,0% 5,7% 39,5% 48,4% 0,0% 3,8%

VARO- 
NES

MUJERES

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación.

TABLA 18  Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH según sexo y provincia de 
residencia, Argentina (2013-2018)

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.                     *Años no cerrados por retraso en la notificación.

Varones Mujeres
2013-2014 2015-2016 2017-2018* 2013-2014 2015-2016 2017-2018*

OPORTuNO TARdíO OPORTuNO TARdíO OPORTuNO TARdíO OPORTuNO TARdíO OPORTuNO TARdíO OPORTuNO TARdíO

País 65,0% 35,0% 63,1% 36,9% 60,6% 39,4% 74,5% 25,5% 70,4% 29,6% 69,6% 30,4%

CABA 74,5% 25,5% 71,0% 29,0% 69,8% 30,3% 70,7% 29,3% 68,0% 32,0% 57,8% 42,2%

Buenos 
Aires 58,1% 41,9% 57,0% 43,0% 50,0% 50,0% 72,6% 27,4% 66,6% 33,4% 63,4% 36,6%

Catamarca 58,7% 41,3% 55,9% 44,1% 37,5% 62,5% 73,7% 26,3% 73,2% 26,8% 66,7% 33,3%

Córdoba 66,9% 33,1% 67,1% 32,9% 65,5% 34,5% 74,5% 25,5% 71,2% 28,8% 73,6% 26,4%

Corrientes 56,4% 43,6% 50,0% 50,0% 58,3% 41,7% 73,1% 26,9% 52,8% 47,2% 75,0% 25,0%

Chaco 72,2% 27,8% 65,4% 34,6% 50,0% 50,0% 84,6% 15,4% 66,7% 33,3% 71,4% 28,6%

Chubut 56,8% 43,2% 54,8% 45,2% 82,8% 17,2% 77,8% 22,2% 78,8% 21,3% 81,8% 18,2%

Entre Ríos 65,1% 34,9% 61,1% 38,9% 68,8% 31,2% 96,7% 3,3% 81,6% 18,4% 88,6% 11,4%

Formosa 48,0% 52,0% 59,7% 40,3% 69,0% 31,0% 63,6% 36,4% 72,2% 27,8% 69,6% 30,4%

Jujuy 51,6% 48,4% 44,2% 55,8% 52,6% 47,4% 67,6% 32,4% 67,3% 32,7% 73,1% 26,9%

La Pampa 63,5% 36,5% 56,1% 43,9% 60,3% 39,7% 82,9% 17,1% 57,1% 42,9% 77,1% 22,9%

La Rioja 82,9% 17,1% 66,7% 33,3% 50,0% 50,0% 90,2% 9,8% 82,4% 17,6% 0,0% 0,0%

Mendoza 70,5% 29,5% 72,2% 27,8% 63,7% 36,3% 78,4% 21,6% 76,3% 23,7% 79,3% 20,7%

Misiones 65,5% 34,5% 65,9% 34,1% 53,7% 46,3% 80,0% 20,0% 71,2% 28,8% 69,0% 31,0%

Neuquén 66,4% 33,6% 59,1% 40,9% 62,4% 37,6% 75,9% 24,1% 77,5% 22,5% 73,9% 26,1%

Río Negro 56,7% 43,3% 54,1% 45,9% 63,2% 36,8% 71,4% 28,6% 77,9% 22,1% 75,0% 25,0%

Salta 59,7% 40,3% 63,3% 36,7% 56,1% 43,9% 71,5% 28,5% 71,5% 28,5% 65,0% 35,0%

San Juan 60,2% 39,8% 67,2% 32,8% 63,9% 36,1% 75,0% 25,0% 67,3% 32,7% 77,1% 22,9%

San Luis 67,6% 32,4% 62,5% 37,5% 67,7% 32,3% 94,4% 5,6% 82,4% 17,6% 87,5% 12,5%

Santa  
Cruz 61,9% 38,1% 72,4% 27,6% 65,6% 34,4% 75,0% 25,0% 71,4% 28,6% 64,0% 36,0%

Santa Fe 60,8% 39,2% 64,4% 35,6% 58,6% 41,4% 73,1% 26,9% 71,3% 28,7% 61,7% 38,3%

Santiago 
del Estero 58,7% 41,3% 40,6% 59,4% 52,9% 47,1% 74,4% 25,6% 75,0% 25,0% 80,0% 20,0%

Tucumán 77,3% 22,7% 72,6% 27,4% 66,6% 33,4% 85,0% 15,0% 81,3% 18,8% 75,8% 24,2%

Tierra  
del Fuego 76,9% 23,1% 73,8% 26,2% 60,0% 40,0% 64,3% 35,7% 72,2% 27,8% 66,7% 33,3%



101100BOLETÍN SOBRE EL VIH, SIDA E ITS EN LA ARGENTINA Nº 36 - AÑO XXII - DICIEMBRE DE 2019

TABLA 19  Porcentaje	de	positividad	de	marcadores	virales	y	sífilis	en	Bancos	de	Sangre	del	sector	
público en Argentina (2004-2018)

TABLA 21 Porcentaje	de	positividad	de	marcadores	virales	y	sífilis	en	Bancos	de	Sangre	del	sector	
público en Argentina (2012-2018)

TABLA 20 Porcentaje	de	positividad	de	marcadores	virales	y	sífilis	en	Bancos	de	Sangre	del	sector	
público en Argentina (2004-2011)

FUENTE: Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias anuales de los programas provinciales de hemoterapia.

FUENTE: Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias anuales de los programas provinciales de hemoterapia.

FUENTE: Dirección de Sangre y Hemoderivados en base a las memorias anuales de los programas provinciales de hemoterapia.

Año Sífilis VIH HTLV 1-2 HBsAg HB-core VHC

2004 0,95% 0,21% 0,26% 0,42% 2,30% 0,74%

2005 1,41% 0,51% 0,39% 0,41% 2,53% 1,02%

2006 1,20% 0,29% 0,30% 0,95% 2,49% 0,87%

2007 1,05% 0,25% 0,26% 1,03% 2,49% 0,82%

2008 1,00% 0,23% 0,23% 0,78% 2,36% 0,66%

2009 0,81% 0,23% 0,23% 0,40% 1,96% 0,55%

2010 0,71% 0,31% 0,30% 0,42% 2,21% 0,43%

2011 0,68% 0,18% 0,20% 0,19% 1,88% 0,42%

2012 0,82% 0,17% 0,21% 0,18% 1,37% 0,36%

2013 0,91% 0,18% 0,18% 0,17% 1,39% 0,35%

2014 0,98% 0,17% 0,15% 0,20% 1,38% 0,40%

2015 1,00% 0,18% 0,16% 0,18% 1,31% 0,35%

2016 1,09% 0,21% 0,18% 0,21% 1,36% 0,28%

2017 1,17% 0,18% 0,20% 0,19% 1,16% 0,28%

2018 1,26% 0,12% 0,23% 0,26% 1,09% 0,37%

Juridicción Muestras
HBsAg HB-core VHC VIH HTLV Sífilis

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Buenos Aires 1.140.491 10.372 0,91 15.029 1,32 7.417 0,65 3.188 0,28 2.451 0,21 6.977 0,61

CABA 50.6177 1.405 0,28 13.169 2,60 4.564 0,90 1.936 0,38 1.865 0,37 6.112 1,21

Catamarca 22.485 116 0,52 378 1,68 180 0,80% 8 0,04 14 0,06 403 1,79

Chaco 89.263 167 0,19 1.605 1,80 552 0,62% 94 0,10 235 0,26 1.347 1,51

Chubut 21.002 48 0,23 353 1,68 102 0,49 32 0,15 61 0,29 166 0,79

Córdoba 262.472 573 0,22 3.532 1,35 1.401 0,53 486 0,19 246 0,09 2.744 1,05

Corrientes 104.217 173 0,17 1.653 1,59 443 0,43 77 0,07 183 0,18 994 0,95

Entre Ríos 108.024 182 0,17 1.502 1,39 330 0,31 62 0,06 140 0,13 693 0,64

Formosa 59.863 343 0,57 1.881 3,14 273 0,46 74 0,12 291 0,49 1.708 2,85

Jujuy 63.925 483 0,76 5.057 7,91 314 0,49 101 0,16 558 0,87 805 1,2

La Pampa 28.218 89 0,32 239 0,85 125 0,44 46 0,16 44 0,16 86 0,30

La Rioja 24.844 56 0,23 421 1,69 374 1,51 139 0,56 240 0,97 339 1,36

Mendoza 138.306 525 0,38 2.778 2,01 838 0,61 218 0,16 299 0,22 525 0,38

Misiones 59.739 532 0,89 4888 8,18 357 0,60 162 0,27 181 0,30 1783 2,98

Neuquén 36.366 67 0,18 687 1,89 255 0,70 107 0,29 51 0,14 222 0,61

Río Negro 40.393 65 0,16 201 0,50 102 0,25 29 0,07 88 0,22 119 0,29

Salta 64.844 735 1,13 6.750 10,41 503 0,78 228 0,35 511 0,79 1.000 1,54

San Juan 34.107 72 0,21 535 1,57 92 0,27 104 0,30 327 0,96 214 0,63

San Luis 30.797 51 0,17 248 0,81 117 0,38 14 0,04 33 0,11 183 0,59

Santa Cruz 29.066 121 0,42 532 1,83 205 0,71 75 0,16 80 0,28 285 0,98

Santa Fe 229.273 622 0,27 6.385 2,78 1.031 0,45 244 0,10 397 0,17 1.805 0,79

Stg. del 
Estero 30.761 200 0,65 437 1,42 145 0,47 46 0,15 82 0,27 405 1,32

T. Del Fuego 12.733 35 0,27 213 1,67 70 0,55 12 0,09 20 0,16 56 0,44

Tucumán 71.758 202 0,28 1.513 2,11 688 0,96 39 0,05 134 0,19 588 0,82

Juridicción Muestras
HBsAg HB-core VHC VIH HTLV Sífilis

N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Buenos Aires 1.052.330 1.779 0,17% 10.440 0,99% 3.355 0,32% 1.745 0,17% 1.030 0,10% 6.095 0,58%
CABA 397.872 726 0,18% 5.669 1,42% 1.804 0,45% 807 0,20% 694 0,17% 4.383 1,10%
Catamarca 53.472 156 0,29% 709 1,33% 333 0,62% 17 0,03% 100 0,19% 1170 2,19%
Chaco 82.812 99 0,12% 909 1,10% 146 0,18% 190 0,23% 187 0,23% 1.669 2,02%
Chubut 24.167 43 0,18% 263 1,09% 67 0,28% 48 0,20% 35 0,14% 240 0,99%
Córdoba 420.929 826 0,20% 3.203 0,76% 1.554 0,37% 479 0,11% 785 0,19% 7.113 1,69%
Corrientes 80.031 59 0,07% 658 0,82% 105 0,13% 98 0,12% 113 0,14% 886 1,11%
Entre Ríos 103.259 203 0,20% 975 0,94% 243 0,24% 159 0,15% 192 0,19% 651 0,63%
Formosa 70.237 236 0,34% 1.743 2,48% 224 0,32% 275 0,39% 485 0,69% 1.430 2,04%
Jujuy 78.240 194 0,25% 2.469 3,16% 168 0,21% 186 0,24% 361 0,46% 862 1,10%
La Pampa 24.994 50 0,20% 92 0,37% 69 0,28% 51 0,20% 17 0,07% 257 1,03%
La Rioja 42.953 201 0,47% 929 2,16% 371 0,86% 210 0,49% 160 0,37% 759 1,77%
Mendoza 126.998 376 0,30% 1.809 1,42% 584 0,46% 339 0,27% 270 0,21% 939 0,74%
Misiones 71.047 227 0,32% 2.963 4,17% 166 0,23% 143 0,20% 111 0,16% 1.453 2,05%
Neuquén 41.220 60 0,15% 469 1,14% 164 0,40% 100 0,24% 93 0,23% 233 0,57%
Río Negro 47.141 115 0,24% 273 0,58% 144 0,31% 90 0,19% 107 0,23% 237 0,50%
Salta 158.965 536 0,34% 4.872 3,06% 652 0,41% 384 0,24% 930 0,59% 1.667 1,05%
San Juan 37.137 21 0,06% 231 0,62% 54 0,15% 19 0,05% 19 0,05% 216 0,58%
San Luis 29.250 36 0,12% 174 0,59% 72 0,25% 13 0,04% 16 0,05% 293 1,00%
Santa Cruz 22.520 23 0,10% 224 0,99% 98 0,44% 44 0,20% 45 0,20% 108 0,48%
Santa Fe 184.277 303 0,16% 2.512 1,36% 547 0,30% 359 0,19% 227 0,12% 1.580 0,86%
Stg. del Estero 52.248 66 0,13% 322 0,62% 190 0,36% 83 0,16% 104 0,20% 479 0,92%
T. del Fuego 16.719 15 0,09% 134 0,80% 30 0,18% 14 0,08% 21 0,13% 70 0,42%
Tucumán 99.948 139 0,14% 939 0,94% 295 0,30% 99 0,10% 135 0,14% 843 0,84%

TABLA 22  Tasas brutas de mortalidad por sida por 100.000 habitantes por jurisdicción de residencia, 
Argentina (2005-2017)

Jurisdicción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total país 3,39 3,60 3,62 3,53 3,55 3,28 3,15 3,46 3,45 3,49 3,60 3,43 3,31

Buenos Aires 4,88 5,29 5,03 4,71 4,67 4,07 3,89 4,29 4,22 4,39 4,58 3,82 3,85

CABA 6,36 6,81 7,25 6,64 6,00 4,66 4,19 3,69 4,93 4,53 5,40 5,13 4,08

Catamarca 1,37 0,54 1,84 1,29 1,26 0,00 0,79 1,30 2,06 2,80 0,25 1,25 2,47

Chaco 1,07 0,39 1,05 0,67 1,13 2,13 0,92 1,99 1,52 1,68 1,66 1,30 1,63

Chubut 3,82 2,44 3,07 3,47 4,94 3,31 2,10 3,18 3,85 1,44 3,53 3,98 3,57

Córdoba 1,78 1,68 1,96 1,86 1,81 1,87 1,70 1,88 1,95 1,76 2,35 2,00 2,19

Corrientes 1,73 1,82 1,90 2,47 1,46 1,67 2,82 2,50 2,19 3,21 2,06 1,94 1,83

Entre Ríos 1,56 2,28 1,61 1,27 1,58 1,91 1,97 1,64 2,39 1,61 1,89 2,92 2,15

Formosa 0,58 0,19 1,69 1,11 2,19 1,99 2,51 3,73 1,06 1,74 2,59 3,08 4,24

Jujuy 2,61 1,81 2,98 4,26 2,90 3,95 4,19 6,13 6,06 4,03 4,53 6,52 6,98

La Pampa 0,31 0,61 1,82 0,90 1,78 0,92 0,91 1,50 0,59 1,18 0,87 1,16 0,57

La Rioja 0,31 3,05 0,90 0,00 0,57 3,21 1,44 0,85 0,00 0,83 1,36 0,54 0,53

Mendoza 1,25 1,65 1,29 2,25 1,95 2,03 2,34 2,64 2,28 2,31 2,23 3,30 3,06

Misiones 2,23 3,16 2,26 1,76 3,01 2,60 2,83 3,93 3,28 4,00 3,87 2,91 3,28

Neuquén 3,26 3,02 2,97 1,64 2,87 2,62 2,92 3,55 2,50 1,47 2,90 3,02 3,76

Rio Negro 0,68 1,35 0,84 2,85 2,33 2,47 1,37 1,79 1,77 3,05 2,43 2,96 2,23

Salta 3,70 3,13 3,58 6,05 4,34 6,46 7,39 8,07 7,10 7,83 6,60 6,95 6,42

San Juan 1,35 1,04 1,02 1,87 2,55 1,29 0,85 1,12 1,52 2,88 2,84 3,08 1,85

San Luis 1,71 2,87 2,80 1,60 2,91 2,03 3,77 2,63 3,67 2,13 3,36 2,28 1,84

Santa Cruz 0,00 0,46 1,80 2,21 0,43 2,90 1,76 2,39 1,32 1,61 1,56 2,43 3,25

Santa Fe 2,61 2,47 2,61 2,37 3,06 2,61 2,53 2,87 2,63 3,35 2,71 2,48 2,58

Santiago del Estero 1,91 1,06 1,52 1,04 2,06 1,25 1,24 1,56 1,65 0,87 1,19 1,60 2,32

Tierra del Fuego 2,60 2,52 0,82 3,96 3,08 7,60 1,47 2,86 2,08 3,38 1,97 3,83 2,49

Tucumán 1,34 1,81 1,72 1,56 1,67 1,81 1,59 2,16 2,71 1,46 1,57 2,05 1,59
FUENTE: Dirección de Estadística e Información de Salud.
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TABLA 23  Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes según grupos de edad, ambos sexos, Argentina 
(2005-2017)

TABLA 24  Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes según grupos de edad, mujeres, Argentina 
(2005-2017)

TABLA 25  Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes según grupos de edad, varones, Argentina 
(2005-2017)

Grupo 
de edad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-14 0,23 0,36 0,30 0,17 0,26 0,19 0,23 0,11 0,14 0,12 0,14 0,11 0,09

15-24 0,61 0,70 0,43 0,66 0,71 0,87 0,73 0,66 0,68 0,90 0,92 1,01 0,90

25-34 6,72 5,97 6,13 4,78 5,06 4,46 3,97 4,46 4,61 4,28 3,66 4,00 3,58

35-44 10,49 11,87 11,67 11,27 10,76 9,88 9,20 9,39 8,72 8,75 8,72 8,00 6,42

45-54 5,73 6,13 6,16 7,39 7,38 6,36 7,14 7,84 8,59 8,30 9,85 7,86 9,07

55-64 2,87 3,28 3,82 3,65 3,55 4,16 3,48 4,88 4,65 4,77 4,84 5,44 5,42

65 y más 0,96 1,00 1,26 1,39 1,25 1,26 1,44 1,83 1,45 1,92 1,81 2,00 2,41

Grupo 
de edad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-14 0,24 0,43 0,26 0,17 0,26 0,26 0,24 0,11 0,16 0,13 0,14 0,11 0,07

15-24 0,77 0,76 0,44 0,64 0,93 0,92 1,08 0,9 0,76 0,92 1,23 1,25 0,95

25-34 9,17 7,95 7,74 6,41 6,66 5,87 5,32 6,13 6,66 5,45 4,88 5,56 4,8

35-44 14,87 18,2 17,34 16,66 14,85 14,09 12,69 12,59 11,45 11,49 11,63 10,09 8,46

45-54 8,85 9,41 9,21 11,43 11,55 9,5 11,08 12,27 13,75 12,12 14,39 11,88 13,05

55-64 4,92 5,28 6,45 6,07 5,76 7,03 5,55 7,73 7,45 6,79 7,59 8,15 8,54

65 y más 1,78 2,07 2,1 2,43 2,16 2,07 2,66 3,33 2,48 3,39 3,2 3,53 3,94

Grupo 
de edad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-14 0,22 0,29 0,33 0,17 0,25 0,12 0,23 0,12 0,11 0,11 0,13 0,11 0,11

15-24 0,45 0,63 0,42 0,68 0,5 0,82 0,38 0,4 0,6 0,89 0,6 0,74 0,86

25-34 4,29 4 4,49 3,16 3,48 3,04 2,64 2,81 2,58 3,02 2,45 2,46 2,34

35-44 6,2 5,74 6,19 6,07 6,69 5,83 5,83 6,29 6,04 6,1 5,85 5,97 4,43

45-54 2,78 3,04 3,29 3,58 3,45 3,41 3,38 3,66 3,68 4,69 5,55 4,06 5,13

55-64 0,96 1,47 1,44 1,47 1,55 1,57 1,6 2,31 2,12 2,96 2,37 2,98 2,6

65 y más 0,4 0,26 0,68 0,67 0,62 0,69 0,6 0,78 0,73 0,86 0,84 0,93 1,33

Juridicciones 
Medicamentos Reactivos de diagnóstico Reactivos de seguimiento TOTAL

unidades Pesos unidades Pesos unidades Pesos Pesos

Buenos Aires 76.154 $ 21.163.170,50 83.520 $ 4.264.892,16 745 $ 1.035.230,31 $ 24.168.897,95

CABA 94.060 $ 27.234.286,56 0 $ 0,00 1.441 $ 1.933.627,02 $ 27.727.350,18

Catamarca 0 $ 0,00 4.992 $ 274.622,40 5 $ 6.625,14 $ 205.675,38

Chaco 1.584 $ 1.307.941,92 49.632 $ 2.275.926,72 9 $ 12.177,71 $ 1.511.346,83

Chubut 2.016 $ 1.111.071,36 17.664 $ 874.137,60 0 $ 0,00 $ 1.677.838,08

Córdoba 14.392 $ 5.093.155,20 37.456 $ 2.044.219,84 326 $ 446.001,72 $ 6.577.568,92

Corrientes 856 $ 164.269,60 22.560 $ 1.135.122,24 22 $ 29.113,13 $ 1.045.986,45

Entre Rios 3.210 $ 987.896,40 28.608 $ 1.418.025,60 16 $ 22.175,28 $ 1.956.752,64

Formosa 258 $ 62.725,20 26.976 $ 1.198.511,04 3 $ 4.047,57 $ 641.790,21

Jujuy 1.440 $ 314.381,40 19.104 $ 929.303,04 12 $ 15.827,85 $ 930.343,65

La Pampa 2.184 $ 231.100,80 2.688 $ 130.983,36 24 $ 33.245,42 $ 358.661,42

La Rioja 168 $ 57.775,20 46.656 $ 2.593.348,80 7 $ 9.600,14 $ 1.853.471,66

Mendoza 4.212 $ 1.927.974,96 7.968 $ 376.321,92 0 $ 0,00 $ 2.198.799,60

Misiones 840 $ 57.775,20 53.856 $ 2.544.776,64 75 $ 103.011,54 $ 1.640.391,06

Neuquén 708 $ 120.651,60 20.352 $ 977.911,68 55 $ 75.611,12 $ 786.560,96

Rio Negro 2.520 $ 231.100,80 35.616 $ 1.764.868,80 26 $ 36.255,42 $ 1.273.777,50

Salta 4.824 $ 1.191.331,56 58.272 $ 2.764.196,16 56 $ 76.801,12 $ 2.956.214,92

San Juan 4.900 $ 1.854.104,56 23.904 $ 1.212.369,60 146 $ 203.194,95 $ 2.668.339,03

San Luis 3.276 $ 808.852,70 40.992 $ 2.173.565,76 57 $ 79.065,98 $ 2.220.775,00

Santa Cruz 318 $ 64.151,70 9.888 $ 484.899,84 0 $ 0,00 $ 358.934,16

Santa Fe 31.056 $ 6.662.884,02 77.280 $ 3.694.858,56 390 $ 535.825,13 $ 8.288.580,09

Santiago del Estero 2.024 $ 306.200,40 27.936 $ 1.459.700,16 7 $ 9.600,14 $ 1.158.943,66

Tierra del Fuego 1.008 $ 231.100,80 4.320 $ 231.582,72 0 $ 0,00 $ 430.522,56

Tucumán 5.486 $ 1.469.256,94 29.856 $ 1.535.353,92 76 $ 104.891,40 $ 2.531.596,60

Total 271.264 $ 76.010.311,38 738.256 $ 36.809.211,52 3.576 $ 4.880.401,92 $ 98.330.666,26

TABLA 26  Transferencia de medicamentos, reactivos y materiales preventivos a las juridicciones. 
Hepatitis acumulado a diciembre 2018 (desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018)

La DSETSHyT brinda asistencia a otras instituciones como PROFE, ANLIS, INE, Servicio Penitenciario Federal, etc. por lo tanto el total es mayor que la sumatoria 
de las juridicciones.                                                               

FUENTE: Dirección de Estadística e Información de Salud.

FUENTE: Dirección de Estadística e Información de Salud.

FUENTE: Dirección de Estadística e Información de Salud.
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Juridic- 
ciones 

Medicamentos Reactivos de  
diagnóstico 

Reactivos de  
seguimiento Leche de inicio  Lubricantes Preservativos KITS* Folleteria Material 

educativo TOTAL

unidades Pesos unidades Pesos unidades Pesos Kgs. Pesos unidades Pesos unidades Pesos unidades Pesos unidades Pesos unidades Pesos Pesos

Buenos  
Aires 12.549.958 $ 380.287.314,81 654.196 $ 9.589.446,00 39.346 $ 29.788.228,97 12.204 $ 1.464.480,00 3.827.500 $ 2.402.948,64 9.462.240 $ 11.939.760,00 975.678 $ 9.821.320,79 1.367.697 $ 427.236,43 34.174 $ 391.116,94 $ 448.582.421,79

CABA 13.006.671 $ 434.253.498,77 0 $ 0,00 27.335 $ 22.692.033,67 5.812 $ 697.440,00 539.500 $ 259.785,91 1.183.248 $ 1.450.532,16 434.894 $ 197.495,66 521.577 $ 225.469,98 50.694 $ 427.252,78 $ 460.006.013,27

Catamarca 177.381 $ 4.851.759,81 44.442 $ 1.346.192,50 416 $ 336.127,76 348 $ 41.760,00 182.500 $ 98.011,36 367.200 $ 457.632,00 96.370 $ 461.106,50 119.360 $ 36.138,50 3.410 $ 12.529,90 $ 7.703.401,83

Chaco 463.403 $ 17.011.928,37 138.332 $ 2.649.307,20 1.634 $ 1.126.706,37 336 $ 40.320,00 100.000 $ 64.340,91 244.800 $ 308.880,00 15.900 $ 273.162,00 15.000 $ 4.062,00 0 $ 0,00 $ 21.564.344,85

Chubut 447.002 $ 13.291.740,19 65.712 $ 1.025.380,70 401 $ 369.276,80 120 $ 14.400,00 245.000 $ 155.495,45 609.120 $ 765.648,00 79.710 $ 651.664,50 102.380 $ 32.591,00 2.700 $ 12.740,12 $ 16.504.472,26

Córdoba 3.469.065 $ 112.687.157,30 104.314 $ 2.953.084,70 13.251 $ 10.252.092,77 1.704 $ 204.480,00 744.500 $ 461.441,36 1.962.720 $ 2.477.664,00 120.380 $ 1.821.470,70 163.470 $ 41.505,70 1.869 $ 7.173,60 $ 131.446.699,43

Corrientes 662.097 $ 18.505.682,83 151.010 $ 2.744.233,00 3.928 $ 2.943.259,84 648 $ 77.760,00 189.500 $ 123.240,45 453.600 $ 577.987,20 48.800 $ 406.800,20 47.480 $ 12.120,20 662 $ 2.909,44 $ 25.531.372,97

Entre Rios 820.141 $ 30.395.750,80 97.616 $ 2.218.983,30 2.584 $ 1.830.351,57 1.104 $ 132.480,00 361.000 $ 234.532,73 882.720 $ 1.117.353,60 107.920 $ 572.754,15 128.534 $ 41.364,35 2.436 $ 11.426,52 $ 36.744.692,87

Formosa 243.390 $ 7.086.694,34 59.748 $ 1.391.821,50 1.031 $ 683.164,23 204 $ 24.480,00 77.500 $ 49.711,36 187.200 $ 235.872,00 5.750 $ 224.912,00 5.000 $ 662,00 0 $ 0,00 $ 9.771.405,43

Jujuy 696.025 $ 17.134.224,20 129.354 $ 2.116.216,70 1.343 $ 917.790,03 984 $ 118.080,00 152.500 $ 89.102,27 417.600 $ 531.648,00 6.100 $ 329.562,00 28.370 $ 7.598,00 698 $ 1.681,68 $ 21.349.890,88

La Pampa 246.912 $ 8.501.612,21 40.898 $ 358.468,70 604 $ 451.041,32 120 $ 14.400,00 52.500 $ 32.097,73 148.320 $ 185.328,00 35.320 $ 9.792,20 35.320 $ 9.792,20 400 $ 1.137,00 $ 9.553.877,16

La Rioja 304.823 $ 7.366.515,93 34.018 $ 789.638,00 388 $ 297.277,67 408 $ 48.960,00 60.000 $ 36.159,09 122.400 $ 154.224,00 20.720 $ 423.891,00 29.640 $ 8.680,00 612 $ 2.755,00 $ 9.167.659,69

Mendoza 1.035.953 $ 35.719.189,96 24.094 $ 866.817,70 6.275 $ 4.792.530,83 1.272 $ 152.640,00 319.500 $ 207.739,55 901.440 $ 1.145.289,60 90.515 $ 769.957,25 88.025 $ 25.447,25 2.500 $ 10.294,50 $ 43.664.459,39

Misiones 770.933 $ 18.847.788,42 116.452 $ 2.986.604,40 2.902 $ 2.288.960,63 1.248 $ 149.760,00 128.500 $ 83.686,82 362.880 $ 461.260,80 6.140 $ 341.522,00 40.640 $ 11.800,00 1.057 $ 4.137,51 $ 25.174.858,58

Neuquén 607.566 $ 23.017.492,79 20.178 $ 1.071.391,40 1.769 $ 1.382.095,77 228 $ 27.360,00 128.000 $ 90.089,09 380.160 $ 478.310,40 62.720 $ 374.423,00 77.840 $ 20.542,00 961 $ 7.507,89 $ 26.573.189,34

Rio 
Negro 603.138 $ 17.556.511,66 87.002 $ 2.915.724,40 2.004 $ 1.422.956,83 888 $ 106.560,00 142.500 $ 93.061,36 338.400 $ 428.688,00 5.700 $ 209.962,00 5.000 $ 662,00 0 $ 0,00 $ 22.838.114,26

Salta 1.426.628 $ 44.031.000,01 174.368 $ 3.070.748,90 5.053 $ 3.675.861,11 1.392 $ 167.040,00 219.500 $ 138.752,27 573.120 $ 720.720,00 37.635 $ 598.836,20 35.685 $ 15.786,20 758 $ 4.449,81 $ 52.601.758,30

San Juan 294.948 $ 9.911.865,07 71.862 $ 1.513.969,50 1.678 $ 1.221.454,00 360 $ 43.200,00 162.500 $ 104.706,82 381.600 $ 481.104,00 6.350 $ 404.312,00 17.000 $ 4.482,00 575 $ 3.256,17 $ 13.822.237,56

San Luis 395.477 $ 13.989.766,20 78.836 $ 2.152.690,30 1.066 $ 772.833,43 288 $ 34.560,00 162.500 $ 103.484,09 388.800 $ 488.592,00 31.670 $ 411.098,00 48.640 $ 13.192,00 680 $ 2.125,60 $ 18.095.443,62

Santa  
Cruz 162.857 $ 5.511.250,16 30.304 $ 868.820,50 710 $ 528.524,70 264 $ 31.680,00 102.500 $ 66.102,27 264.960 $ 335.088,00 47.850 $ 344.731,50 67.060 $ 21.622,50 2.462 $ 9.863,54 $ 7.806.501,68

Santa Fe 2.655.796 $ 86.123.126,07 309.438 $ 3.230.871,40 13.386 $ 9.723.254,93 1.608 $ 192.960,00 647.500 $ 410.340,91 1.765.440 $ 2.220.192,00 66.515 $ 1.631.975,95 82.770 $ 23.253,45 2.176 $ 10.921,59 $ 104.078.750,35

Santiago  
del Estero 540.226 $ 13.866.871,77 21.878 $ 1.091.482,40 1.278 $ 877.784,00 72 $ 8.640,00 115.500 $ 68.414,09 224.640 $ 282.009,60 31.070 $ 232.211,00 58.544 $ 16.456,20 924 $ 2.730,28 $ 16.513.388,34

Tierra del 
Fuego 128.411 $ 4.385.263,62 11.946 $ 465.746,20 392 $ 338.180,80 48 $ 5.760,00 135.000 $ 86.554,55 316.800 $ 400.608,00 5.600 $ 180.062,00 5.000 $ 662,00 0 $ 0,00 $ 5.951.875,16

Tucumán 1.009.440 $ 31.215.163,75 99.756 $ 2.351.392,60 4.621 $ 3.396.275,44 2.206 $ 264.720,00 197.000 $ 124.245,00 540.000 $ 678.672,00 25.120 $ 544.081,00 23.320 $ 5.881,00 660 $ 2.711,60 $ 38.756.661,39

Total 44.423.957 $ 1.415.538.059,40 2.632.484 $ 51.823.536,90 140.657 $ 107.884.104,70 35.018 $ 4.202.160,00 8.992.500 $ 5.584.044,09 22.479.408 $ 28.323.063,36 2.364.427 $ 21.237.103,60 3.113.352 $ 1.007.006,96 110.408 $ 928.721,47 $ 1.641.761.166,87

No 
Asignado/
MDSyS

1.705.716 $ 59.988.890,35 66.730 $ 2.054.504,90 7.259 $ 5.776.041,20 1.152 $ 138.240,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 67.957.676,45

TABLA 27  Transferencia de medicamentos, reactivos y materiales preventivos a las juridicciones.  
VIH y ETS acumulado a diciembre 2018 (desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018)  

* 144 preservativos + 50 geles lubricantes +50 instructivos de uso correcto.
La DSETSHyT brinda asistencia a otras instituciones como PROFE, ANLIS, INE, Servicio Penitenciario Federal, etc. por lo tanto el total es mayor que 
la sumatoria de las juridicciones.                                                              
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TABLA 28  Transferencia	de	medicamentos	para	TBC	 
acumulado a diciembre 2018 (desde 01/01/2018  
hasta 31/12/2018)  

Juridicciones 
Medicamentos

unidades Pesos

Buenos Aires 1.896.230 $ 7.963.359,69

CABA 398.955 $ 2.090.368,99

Catamarca 34.856 $ 147.641,64

Chaco 263.087 $ 1.476.191,03

Chubut 56.942 $ 257.336,27

Córdoba 337.723 $ 1.371.958,73

Corrientes 258.773 $ 1.103.778,74

Entre Rios 134.241 $ 479.887,58

Formosa 109.181 $ 384.155,85

Jujuy 234.833 $ 870.971,91

La Pampa 30.873 $ 128.247,95

La Rioja 17.957 $ 78.908,51

Mendoza 159.060 $ 649.836,96

Misiones 203.931 $ 797.937,63

Neuquén 9.864 $ 52.673,85

Rio Negro 22.360 $ 76.416,96

Salta 415.955 $ 1.623.793,41

San Juan 46.089 $ 162.130,19

San Luis 32.934 $ 162.263,72

Santa Cruz 39.978 $ 203.777,23

Santa Fe 453.667 $ 2.128.628,87

Santiago del Estero 60.711 $ 343.025,85

Tierra del Fuego 22.611 $ 119.108,96

Tucumán 342.010 $ 1.478.449,35

Total 5.937.901 $ 26.091.924,81

No Asignado/MDSyS 355.080 $ 1.941.074,94

La DSETSHyT brinda asistencia a otras instituciones como PROFE, ANLIS, 
INE, Servicio Penitenciario Federal, etc. por lo tanto el total es mayor que la 
sumatoria de las juridicciones.
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