


Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Ministro de Salud
Dr. Juan Luis Manzur

Secretario de Promoción de Programas Sanitarios
Dr. Jaime Lazovski

Subsecretaria de Promoción y Control de Riesgos
Dra. Marina Kosacoff

Director de Sida y ETS
Dr. Carlos Falistocco

Autores
Adriana Durán
Eduardo Pérez
Ariel Adaszko

Asistentes de investigación
Sebastián Nardi 
Valeria Levite 

Revisión técnica
Marcelo Vila (OPS)
Clarisa Brezzo (ONUSIDA)
Carlos Guevel (Dirección de Estadística e Información en Salud)
Mercedes Fernández  (Dirección de Estadística e Información en Salud)

Participantes del estudio
Viviana Alonso (Hospital Centrángolo, Vicente López), Marcelo Beltrán (Hospital 
Posse, San Isidro), Marta Blasco (Hospital Fiorito, Avellaneda), Sandra Carabajal 
(Hospital Eva Perón, Merlo), Andrés Díaz Armas y Pedro Cahn (Hospital Fernández, 
CABA), Edith Dinerstein (Hospital Evita, Lanús), Liliana Federman (Hospital 
Gandulfo, Lomas de Zamora), Oscar García Messina (Hospital Piñero, CABA), 
Marcelo Losso (Hospital Ramos Mejía, CABA), Aldo Maranzana (Hospital Muñiz, 
CABA), Juan Pablo Stagnaro (Hospital Zonal Mi Pueblo, Florencio Varela), Fernando 
Silva Nieto y Eduardo Warley  (Hospital Paroissien, La Matanza), Graciela Torales 
(Hospital Posadas, Morón), Valeria Valenzuela (Hospital Oñativia, Almirante Brown) 
y Mónica Viegas (Hospital Pte. Perón, Avellaneda).

Edición
Cecilia Dávila y Luciana Ruiz

Diseño y diagramación
Pablo DA Acosta



Mortalidad por sida en la Argentina 
Perfil de las personas fallecidas por sida en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires durante el año 2010

REPÚBLICA ARGENTINA, 2014



Mortalidad por sida en la argentina4

Índice

Contenido
Índice de tablas y gráficos...............................................................................................

Resumen / Summary.........................................................................................................

Introducción.....................................................................................................................

Justificación y delimitación del problema...................................................................

Objetivos del estudio.....................................................................................................

Metodología......................................................................................................................

Resultados........................................................................................................................

1. Descripción de la población estudiada....................................................................

2. Características sociodemográficas.........................................................................

3. Características del diagnóstico de VIH...................................................................

4. Características del seguimiento ambulatorio.........................................................

5. Características de la internación y fallecimiento....................................................

6. Notificación del diagnóstico de VIH y sida..............................................................

Discusión..........................................................................................................................

Conclusiones...................................................................................................................

Glosario ............................................................................................................................

Bibliografía.......................................................................................................................

5

6

9

10

11

13

18

18

19

23

28

30

33

35

37

38

39



5Índice

11

19

20

21

21

22

22

23

24

26

26

27

27

28

28

29

29

30

31

32

33

34

Tablas y gráficos
Gráfico 1: Evolución de la tasa de mortalidad por sida.

Tabla 1: Instituciones participantes y cantidad de registros recolectados.

Tabla 2: Jurisdicción de residencia habitual de la población analizada.

Gráfico 2: Distribución de frecuencias de las defunciones por rango de edad y sexo. 

Gráfico 3: Distribución proporcional del máximo nivel de escolaridad alcanzado. 

Tabla 3: Distribución proporcional por edad de población estudiada. 

Tabla 4: Condición frente al trabajo al momento de la defunción, por sexo.

Tabla 5: Principales vías de transmisión del VIH. 

Tabla 6: Detalle del análisis estadístico para la comparación del tiempo en años 
desde el diagnóstico a la defunción de grupos por distintas variables de agrupación.

Tabla 7: Distribución proporcional del tiempo desde el diagnóstico de VIH a la 
defunción, en años según sexo.

Gráfico 4: Distribución proporcional del tiempo transcurrido entre la fecha de 
diagnóstico y la de defunción, por sexo.

Gráfico 5: Porcentaje de diagnósticos tardíos en la población estudiada. 

Tabla 8: Distribución proporcional por rango del valor absoluto de CD4 más cercano 
al diagnóstico, por sexo.  

Tabla 9: Tiempo entre el diagnóstico y el fallecimiento, por vía de transmisión.

Gráfico 6: Distribución de la población según la condición con respecto al trata-
miento antirretroviral al momento de la internación. 

Gráfico 7: Uso de tratamiento antirretroviral al momento de la internación.

Tabla 10: Distribución de la población según la presencia de comorbilidades. 

Tabla 11: Cantidad total y proporcional de personas que eran seguidas en la misma 
institución donde fallecieron.

Tabla 12: Personas seguidas en la misma institución donde fallecieron. 

Tabla 13: Número absoluto y porcentaje sobre el total de los motivos de defunción. 

Tabla 14: Distribución proporcional de la cantidad de días de internación. 

Tabla 15: Personas fallecidas cuyos diagnósticos fueron notificados previamente 
a la Dirección de Sida y ETS.

Índice de tablas y gráficos



Mortalidad por sida en la argentina6

Resumen / Summary

ResuMen

Título

Mortalidad por sida en la Argentina. Perfil de las personas fallecidas por sida en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires durante el año 2010.

Introducción

El diagnóstico oportuno de VIH y el acceso a la terapia antirretroviral de gran actividad 
(TARGA) de las personas infectadas son estrategias claves para evitar la mortalidad por 
sida. En nuestro país, a pesar de la disponibilidad gratuita de TARGA y de la implemen-
tación de políticas activas de promoción del testeo, cada año mueren aproximadamente 
1.400 personas a causa del sida.

 Es fundamental conocer las características de las personas que fallecen por compli-
caciones relacionadas con el sida para definir intervenciones estratégicas en grupos de 
mayor vulnerabilidad. 

Metodología

Se realizó un estudio retrospectivo y observacional de las personas mayores de 18 años 
que fallecieron por causa básica relacionada al sida durante el año 2010 en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA). Se utilizó un instrumento de recolección para recabar 
información de las historias clínicas de internación y/o de seguimiento ambulatorio. En los 
casos en los que correspondió se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas y, en algunos, 
se calcularon pruebas de significación estadística de las distintas variables analizadas. 

Resultados

Se estudiaron 331 defunciones, de las cuales el 64% ocurrieron en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). La mediana de edad de la población estudiada fue de 
40 años y el 64% fueron varones. El 71,3% residía habitualmente en las jurisdicciones per-
tenecientes a la Provincia de Buenos Aires. La principal vía de transmisión de la infección fue 
el sexo sin protección con personas del sexo opuesto, tanto en hombres como en mujeres.
 
 El 31% de las defunciones fueron de personas con diagnóstico tardío. El 40% de 
ellas recibieron el diagnóstico durante la misma internación en la que ocurrió la de-
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función. La mediana de tiempo desde el diagnóstico de VIH y la defunción fue de cinco 
años, siendo menor en los varones que en las mujeres (p<0,05). 

 Las principales causas de defunción en diagnósticos confirmados fueron la tuber-
culosis en sus formas pulmonar y diseminada y la criptococosis meníngea.. Resultó 
común en todas las internaciones analizadas la presencia de múltiples enfermedades 
marcadoras y de desgaste clínico e inmunológico. La prevalencia de infección por he-
patitis B y hepatitis C fue del 28,4% y 39,4%, respectivamente.

Conclusiones

Un alto porcentaje de las personas fallecidas por sida en el AMBA durante el 2010 ha-
bía sido diagnosticado en forma tardía, aspecto que surge como una de las principales 
características de esas defunciones. La población estudiada tuvo un contacto irregular 
con el sistema de salud, tanto para el diagnóstico oportuno como para el seguimiento 
ambulatorio adecuado. 

Palabras clave
Mortalidad; sida; perfil epidemiológico.

suMMARy

Heading

AIDS mortality rate in Argentina. Profile of people who died from AIDS in the Metropolitan 
area of Buenos Aires in 2010.

Introduction

The early diagnosis of HIV as well as the access to the highly active antiretroviral 
therapy (HAART) of infected people are key to avoid AIDS mortality. In our country, in 
spite of the fact that HAART is available for free and active policies to promote testing 
have been implemented, 1,400 people die from AIDS every year.

 It is essential to know the characteristics of people who die due to causes related to 
AIDS in order to define strategic interventions in the most vulnerable groups. 
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Methodology

A retrospective observational study was carried out among people over 18 years old 
who died from a basic cause related to AIDS during 2010 in the Metropolitan Area of 
Buenos Aires. A collection tool was used to gather information about medical records 
of hospitalized people and outpatients. Absolute and relative frequency rates were 
obtained and tests of statistical significance in the analyzed variables were calculated 
whenever appropriate.

Results

331 deaths were studied, out of which 64% took place in the Autonomous City of Buenos 
Aires. The average age of the people studied was 40 years and 64% were men. 71.3% 
lived in areas that belong to the province of Buenos Aires. The main mode of transmission 
was unprotected opposite-sex sexual intercourse, both in men and women. 

 31% of the deaths were of people who had a late diagnosis. 40% of them were 
diagnosed while the same hospitalization in which death occurred. The median period 
of time since the diagnosis and death was of five years and it was shorter in men than 
in women (p<0.05). 

 The main causes of deaths in confirmed diagnoses were tuberculosis both 
pulmonary and disseminated and meningeal cryptococcosis. The presence of a great 
number of defining diseases and the clinical and immune deterioration was a common 
result in all the hospitalizations that were analyzed.  The prevalence of hepatitis B and 
C infections was of 28.4% and 39.4%, respectively.

Conclusions

A high percentage of people who died from AIDS in The Metropolitan Area of Buenos 
Aires during 2010 had been late diagnosed, which appears to be one of the main 
characteristics of the deaths. The studied population had irregular contact with the 
health system, as to receive an early diagnosis as well as a proper outpatient’s treatment. 

Keywords
Mortality; AIDS; epidemiological profile.
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Introducción

En Argentina la tasa específica de mortalidad por sida ha descendido progresiva-
mente desde  1997 con la introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad 
(TARGA). Sin embargo, entre 2005 y 2012, la tasa ha mostrado un estancamiento e 
incluso entre 2012 y 2013 un leve ascenso de 3,2 a 3,5 defunciones por 100.000 ha-
bitantes (dato de elaboración propia en base a Estadísticas Vitales: Información Bá-
sica 2012, Dirección de Estadística e Información en Salud). En la actualidad, cada 
año mueren aproximadamente 1.400 personas a causa del sida.

 Desde 2005 las tasas de notificación de infección por VIH y de casos de sida se 
han mantenido estables (1). Los nuevos casos de VIH y las defunciones específicas 
se concentran, actualmente, en los grandes aglomerados urbanos de nuestro país. 
De los 5.500 nuevos diagnósticos notificados en 2010, el 35% correspondió a re-
sidentes del AMBA y de las 1.337 defunciones por sida en ese mismo año, el 46% 
(796) ocurrió en el AMBA (1).

 El comportamiento de los indicadores de mortalidad relacionados a la infección 
por VIH ha cambiado desde el inicio de la epidemia, hace ya 30 años, y puede ser 
dividido en tres etapas. En la primera (1982-1996), la tasa de mortalidad específica 
por sida ascendió paulatinamente, en forma paralela a la mejora en el conocimiento 
clínico de la enfermedad y de los registros epidemiológicos específicos. Dado que en 
esta etapa gran parte de los diagnósticos eran tardíos, los indicadores de mortalidad 
y de nuevos diagnósticos estaban íntimamente relacionados. 

 En el año 1997 se implementó la provisión y acceso gratuito al TARGA tanto en el 
sistema público como en las obras sociales, convirtiéndose en un punto de inflexión 
en los indicadores epidemiológicos específicos del VIH-sida. A partir de ese momen-
to comienza la segunda etapa (1997-2005), cuando las tasas de infección por VIH, 
casos de sida y mortalidad específica descienden paulatinamente (2). En una ter-
cera etapa (2006 a la actualidad), la tasa específica de mortalidad se estabiliza con 
3,5 defunciones por 100.000 habitantes en el año 2012 (dato de elaboración propia 
en base a Estadísticas Vitales: Información Básica 2012, Dirección de Estadística e 
Información en Salud).

 En un contexto de políticas activas de promoción del testo para VIH y de disponibilidad 
de tratamiento efectivo es necesario analizar los determinantes asociados a la muerte por 
sida para revertir los factores que obstaculizan el descenso en la mortalidad (3). 
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 Para analizar estos determinantes la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud 
de la Nación (DSyETS) desarrolló, con el apoyo de ONUSIDA, este estudio retrospectivo, 
descriptivo y observacional con el objetivo de caracterizar el perfil epidemiológico de la 
población de residentes del AMBA que falleció por sida en el año 2010.

JusTIfICACIón y delIMITACIón del PRoBleMA

En la actualidad la infección por VIH es considerada un proceso crónico, siempre y 
cuando el diagnóstico se realice de forma temprana y los medios de seguimiento clíni-
co y tratamientos adecuados se encuentren disponibles (4, 5). En este marco, el estu-
dio de la mortalidad por sida adquiere importancia como dimensión de evaluación de 
la eficiencia de las políticas y acciones públicas y privadas para procurar el acceso al 
diagnóstico oportuno y al tratamiento antirretroviral (ARV).

 En Argentina, la tasa de mortalidad por sida no se ha modificado significativamente 
desde el año 2005 (Gráfico 1). Aun cuando se conocen las características demográficas 
de las personas fallecidas, no hay información disponible que permita profundizar en la 
comprensión de los determinantes de dichos fallecimientos. Asimismo, no existe infor-
mación que permita definir si dicho perfil epidemiológico cambió a lo largo del tiempo, 
en relación a las políticas implementadas y las acciones ejecutadas.

 En el año 2010, a nivel país, el 25,3% de las personas con VIH fueron diagnosticadas 
tardíamente, es decir en forma simultánea o dentro de los 12 meses previos al diagnósti-
co de un evento definidor de sida. Este porcentaje fue diferente según el sexo: 29,5% en 
hombres y 17,3% en mujeres. Asimismo, esta distribución varió según la región analizada, 
el grupo etario, la vía de transmisión del virus o el nivel socioeconómico (medido indirecta-
mente a través del nivel de educación alcanzado) (1).

 Conocer las características de las personas fallecidas por sida puede aportar in-
dicios sobre los obstáculos que limitan profundizar el descenso de la mortalidad por 
sida en nuestro país. En este marco se analizaron las defunciones ocurridas en uno de 
los centros urbanos que concentra la mayor proporción de fallecimientos. Se espera 
utilizar la información obtenida en este estudio como dimensión para la evaluación y 
monitoreo de la eficiencia de las políticas y acciones en salud pública vinculadas a la 
infección por VIH. 
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Gráfico 1: evolución de la tasa de mortalidad por sida por 100 mil habitantes, en 
ambos sexos, varones y mujeres. Argentina (1990-2012). 

 

Fuente: DSyETS
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objetivos específicos

•	 Describir las características sociodemográficas de las personas fallecidas por
 sida en el AMBA en el año 2010. 

•	 Determinar la proporción de diagnósticos tardíos de VIH entre las personas falle-
cidas por sida en 2010.

•	 Describir las características de la internación durante la cual ocurrió el evento que 
desencadenó la defunción. 

•	 Determinar la proporción de personas en seguimiento clínico y en tratamiento ARV 
al momento del fallecimiento.

•	 Determinar la proporción de personas que habían iniciado tratamiento ARV alguna 
vez después del diagnóstico de VIH.

•	 Determinar la proporción de personas con supresión virológica en algún momento 
desde el diagnóstico de VIH. 

•	 Determinar la proporción de personas fallecidas por sida previamente notificadas 
a la DSyETS.
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El presente trabajo es un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. La unidad de 
análisis son las personas fallecidas en el AMBA durante el año 2010 cuya causa básica 
de defunción haya sido el sida (códigos B20-B24 de la CIE-10). 

 Para obtener la totalidad de defunciones por sida en 2010, se analizó la base de 
datos generada por la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) con el 
detalle de aquellas ocurridas en el AMBA. A partir de la información contenida en los 
certificados de defunción y de la reconstrucción de los códigos, se identificaron las 
historias clínicas de internación y/o seguimiento ambulatorio de las personas. A partir 
de esos registros se relevaron datos correspondientes a características sociodemográ-
ficas y epidemiológicas de las personas fallecidas utilizando un instrumento desarro-
llado específicamente para este trabajo. Asimismo, se recabó información precisa de la 
asistencia ambulatoria relacionada a la infección por VIH y al evento que desencadenó 
la defunción. En el caso de información faltante o inconclusa, se obtuvieron datos de la 
base de notificaciones del Ministerio de Salud de Nación. Cuando existieron discrepan-
cias entre ambas fuentes de datos, se priorizó una de ellas de acuerdo a la variable en 
cuestión. Estos criterios se detallan más adelante, junto con la definición de las varia-
bles analizadas. 

 Para conocer la proporción de personas previamente notificadas en el Ministerio de 
Salud de la Nación, se analizaron conjuntamente la base de códigos reconstituidos con 
la base de datos epidemiológicos.

 Se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas de las variables analizadas. Para la 
comparación de proporciones se utilizó el método de Chi cuadrado. En el caso de va-
riables cuantitativas se utilizaron pruebas paramétricas y no paramétricas según cor- 
respondiese. Para almacenar los datos, se desarrolló una base de datos en MS Excel®, 
mientras que para el análisis de los mismos se utilizó SPSS®. 

Población en estudio

 Se incluyeron en este estudio a todas las personas mayores de 18 años fallecidas en 
el AMBA durante el año 2010 en un hospital perteneciente al sector público, cuya causa 
básica de defunción fue el sida (códigos B20-B24 de la CIE-10).

Metodología
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fuentes

La información analizada en este trabajo fue obtenida de diversas fuentes: 

•	 Historias clínicas de internaciones, durante las cuales se produjeron las defuncio-
nes y/o los seguimientos ambulatorios.

•	 Base de datos de defunciones causadas por sida en el año 2010 producida por la DEIS. 

•	 Certificados de defunción archivados en las instituciones asistenciales luego del 
fallecimiento de las personas. 

•	 Base de datos de notificación de casos de VIH de la Dirección de Sida y ETS.

variables analizadas

A continuación se detallan las definiciones y valores posibles de las variables analizadas: 

•	 fecha de nacimiento. Se refiere al nacimiento biológico de la persona. 
•	 fecha de defunción. Variable nominal detallada en la historia clínica y/o en el certifi-

cado de defunción como la fecha en la cual se produjo la defunción de la persona. En el 
caso de discrepancias se utilizó aquella detallada en la historia clínica. 

•	 lugar de residencia habitual. Se refiere al lugar de residencia geográfico habitual 
donde la persona habitó por más tiempo durante los 12 meses previos a la defunción. 

•	 Condición frente al trabajo. Se refiere a si realizaba cualquier tarea paga en dinero 
o en especies al momento de la defunción. Sus valores posibles son: trabajaba, no 
trabajaba (en este último caso si buscaba o no trabajo), ama de casa o desconocido. 

•	 Máximo nivel de escolaridad alcanzado: se refiere a “el grado más alto comple-
tado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las caracte-
rísticas del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, 
secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la ca-
tegorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y 
Polimodal)” (6). En caso de haber discordancias entre las distintas fuentes de datos, 
se consideró el máximo nivel registrado.

•	 fecha de diagnóstico de vIH. Se refiere a la fecha del diagnóstico positivo según 
la definición de caso, ya sea documentada o referida verbalmente por la persona 
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(7). En el caso de haber discordancias entre las fuentes de datos, se consideró la 
fecha registrada más antigua. 

•	 diagnóstico durante el embarazo, parto y puerperio. Se refiere a la relación 
temporal entre el diagnóstico de VIH y embarazo.

•	 vía de transmisión. Se define por la/s posible/s circunstancia/s a través de la/s 
cual/es se produjo la transmisión del VIH. Los valores posibles son: relaciones 
heterosexuales, relaciones entre varones, relaciones con personas trans, uso 
compartido de drogas inyectables, hemofílico, transfundido y transmisión verti-
cal. Puede tener más de un valor. De acuerdo al riesgo basal definido por la biblio-
grafía existente, se determinó la principal vía de transmisión para cada persona, 
de acuerdo al siguiente criterio: uso compartido de drogas inyectables > relacio-
nes con trans o relaciones con varones > relaciones con mujeres. La “transmisión 
vertical” fue usada como principal en todos los casos.

•	 Género. Se refiere al género de la persona, al momento de la defunción. Valores 
posibles: masculino, femenino, trans, desconocido. Las personas travestis, tran-
sexuales y transgénero se incluyen en la categoría trans (7). 

•	 estadío clínico al momento del diagnóstico. Valores posibles: 

 » Síndrome retroviral agudo: signos y síntomas vinculados a la infección aguda de 
VIH en el marco de un laboratorio compatible con seroconversión.

 » Estadío asintomático: se define como la ausencia de signos o síntomas vincu-
lados a la infección por VIH o a eventos definidores de sida.

 »      Sintomático no sida: signos o síntomas asociados a la infección por VIH pero no 
definidores de sida (ejemplos: herpes zoster, candidiasis oral, leucoplasia oral 
vellosa, etc.).

 » Sida: diagnóstico probable o presuntivo de un evento definidor de sida. 

•	 Cd4 más cercano al momento del diagnóstico. Se solicitó el recuento total, por-
centaje del total de linfocitos y fecha de extracción del recuento disponible de CD4 
más cercano a la fecha de diagnóstico. 

•	 enfermedades marcadoras de sida antes de la defunción. Se refiere a si la per-
sona sufrió una enfermedad marcadora de sida antes del momento de la interna-
ción y diferente a aquel que pudo haber motivado la hospitalización. Asimismo se 
solicitó el detalle de la primera y última enfermedad marcadora. Para el análisis del 
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diagnóstico tardío se consideró la enfermedad marcadora más antigua en el caso 
de discrepancias entre las fuentes de datos. 

•	 Coexistencia de comorbilidades al momento de la defunción. Para cada una 
de las comorbilidades detalladas, se solicitó determinar si el paciente había sido 
diagnosticado al momento de la defunción. La presencia de comorbilidades quedó 
a criterio del colaborador calificado, utilizando los criterios diagnósticos clínicos y 
complementarios de su práctica cotidiana.

•	 Inicio de tratamiento ARv en alguna oportunidad. Define si el paciente efecti-
vamente siguió al menos un esquema de tratamiento ARV desde el momento de 
su diagnóstico hasta el momento de la internación. En el caso de que la respuesta 
fuese “Sí”, se solicitaba la fecha de inicio del primer tratamiento antirretroviral. 

•	 utilización de tratamiento ARv al momento de la fecha de internación. Varia-
ble que define si el paciente se encontraba efectivamente utilizando tratamiento 
ARV al momento de la fecha de internación. Valores posibles: Sí/Sí, pero abando-
nado/No. Se definió como “abandonado” a aquel tratamiento suspendido durante 
los tres últimos meses. 

•	 supresión virológica en algún momento del seguimiento. Se definió como la 
existencia de estudios complementarios que certificaran la no detección virológi-
ca en suero del VIH en algún momento del seguimiento ambulatorio del paciente 
(Carga viral < 50 copias/cm3). 

•	 fecha de internación. Variable nominal que se definió como la fecha en la cual la 
persona  fue hospitalizada y en cuya internación falleció. 

•	 diagnóstico de vIH en la misma internación/circunstancia en que se generó 
la muerte. Se define como el diagnóstico de infección por VIH durante la misma 
internación durante la que se produjo la muerte.   

•	 Motivo de internación. Se refiere al diagnóstico realizado a partir de la sintoma-
tología que motivó la hospitalización del paciente. Pudo ser similar o no a la causa 
directa de la defunción.

•	 Causa directa de muerte. Se define como la causa relacionada al sida detallada 
en el certificado de defunción que finalmente produjo la muerte. Los códigos co-
rrespondientes son aquellos comprendidos entre la B20 y la B24 

Otras definiciones operativas pueden ser encontradas en el Glosario.
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diagnóstico tardío

Se consideró como diagnóstico tardío de VIH a aquellas personas que “presentan jun-
to, o hasta los doce meses posteriores al diagnóstico de VIH, una enfermedad marca-
dora de sida” (1; p. 22). En nuestro trabajo, dada la multiplicidad de fuentes de datos, el 
total del diagnósticos tardíos se calculó como la suma de:

•	 Personas con diagnóstico de VIH en los 12 meses previos a la defunción.
•	 Personas con un evento definidor de sida en los 12 meses posteriores a la fecha de 

diagnóstico de VIH. 
•	 Personas que fueron consignadas por los investigadores como “Estadíos sida” al 

momento del diagnóstico, desconociéndose otra información.

Procedimientos para asegurar la identidad de las personas y el se-
creto estadístico

Se solicitó el relevamiento de las historias clínicas a los profesionales médicos ligados 
al paciente durante la internación o seguimiento ambulatorio, quedando la confiden-
cialidad del registro médico en el marco de la ley de ejercicio profesional. 

 El análisis subsiguiente fue realizado utilizando el código generado por el profesio-
nal médico antes mencionado. De esta manera, se aseguró la imposibilidad de ligar los 
datos a la identidad de la persona. La utilización del código y de las fuentes de datos 
secundarias se enmarcaron en la Ley Nacional de Sida (N° 23.798/90) y en el Secreto 
Estadístico (Ley Nacional N° 17.622/68). 

 El trabajo de análisis de la información se llevó a cabo en el ámbito de la Dirección 
de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación. El almacenamiento de la información 
electrónica se realizó en equipos locales sin acceso remoto. Los equipos locales requirie-
ron ingreso con usuario y clave para su uso de acuerdo a las políticas de dicho ministerio.
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Resultados

Se detallan a continuación los resultados del análisis de los datos recabados. Los mis-
mos serán agrupados en cuatro apartados: 1) Características sociodemográficas de la 
población estudiada, 2) Características propias del diagnóstico de VIH, 3) Característi-
cas del seguimiento ambulatorio y 4) Características de la internación y fallecimiento. 

1. descripción de la población estudiada

Durante el año 2010, a nivel país, se registraron 1.337 defunciones relacionadas al sida 
con una tasa de mortalidad específica de 3,3 defunciones por 100.000 habitantes. El 
44% (588) de esas defunciones ocurrieron en el AMBA (1). A partir de la información 
contenida en los certificados de defunción y excluyendo a las instituciones del subsec-
tor privado y de obras sociales, pudieron reconstruirse los datos de 458 individuos. De 
este último grupo se generó una muestra por conveniencia de 345 personas, cuyas 
historias clínicas fueron solicitadas para revisión de los investigadores y de las cuales 
279 pudieron ser revisadas. 

 Además de la muestra original los investigadores incluyeron a 52 personas, que de 
acuerdo a sus datos cumplían con los criterios de la población estudiada. Estos regis-
tros agregados, que no fueron originalmente registrados y solicitados, pueden perte-
necer a dos grupos: 1) subregistro de mortalidad por sida, al no haberse detallado la 
defunción como relacionada al VIH en el certificado de defunción (códigos B20 a B24 
de la CIE-10), 2) personas no incluidas en la muestra inicial por datos incompletos en 
los certificados de defunción e imposibilidad de reconstruir los códigos. De las historias 
recuperadas no se descartaron registros (Ilustración 1).

Ilustración 1: Población estudiada

75%

331
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 En la Tabla 1 se detallan las instituciones participantes del estudio, con un análisis 
sobre 214 defunciones (64,7%) ocurridas en la CABA y 117 (35,3%) en la Provincia de 
Buenos Aires.

Tabla 1: Instituciones participantes y cantidad de registros recolectados en cada 
una de ellas n=331.

n %

CABA

Htal. General de Agudos Dr. J. M. Ramos Mejía 21 9,81

Htal. de Infecciosas Dr. F. J. Muñiz 144 67,29

Htal. Gral. de Agudos Dr. J. A. Fernández 29 13,55

Htal. Gral. de Agudos Dr. P. Piñero 20 9,37

Total 214 100

Prov. de 

Bs As

Htal. Interzonal Gral. de Agudos Evita - Lanús 17 14,53

Htal. Zonal Gral. de Agudos Mi Pueblo - Fcio. Varela 5 4,27

Htal. Nacional Profesor A. Posadas 18 15,38

Htal. Central de San Isidro Dr. Melchor A. Posse 9 7,69

Htal. Interzonal de Agudos Dr. Paroissien - La Matanza 8 6,84

Htal. Zonal del Tórax Dr. A. Cetrángolo - Vte. López 11 9,40

Htal. Zonal Gral. de Agudos Dr. A. Oñativia - R. Calzada 14 11,97

Htal. Interzonal Gral. de Agudos Dr. P. Fiorito - Avellaneda 11 9,40

Htal. Interzonal Gral. de Agudos Eva Perón - San Martín 6 5,13

Htal. Interzonal Gral. de Agudos L. C. de Gandulfo - Lomas de Zamora 14 11,97

Htal. Interzonal Gral. de Agudos Presidente Perón - Avellaneda 4 3,42

Total 117 100

2. Características sociodemográficas 

Se detallan a continuación aspectos sociodemográficos de la población estudiada. Se 
describe en primer lugar la distribución de las variables sexo, edad y jurisdicción de 
residencia habitual, para luego analizar el máximo nivel de educación alcanzado y la 
condición frente al trabajo. 

 La población estudiada estuvo constituida por un total de 331 personas, de las cuales 
214 (64,5%) fueron varones y 117 (35,5%) mujeres, proporción entre sexos semejante a 
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la de las notificaciones de nuevos casos diagnósticos que cada año recibe la DSyETS. El 
71,3% residía habitualmente en la Provincia de Buenos Aires (Tabla 2), relación  que se 
invierte al observar el hospital en el que se produjeron los decesos.

Tabla 2: Jurisdicción de residencia habitual de la población analizada. defuncio-
nes por sida. Año 2010. AMBA

Total Mujeres varones

n % n % n %

Buenos Aires 236 71,3 85 72,6 151 70,6

CABA 70 21,1 23 19,7 47 22

Tucumán 1 0,3 0 0 1 0,5

Desconocido 24 7,3 9 7,7 15 7

Total 331 100 117 100 214 100

Fuente: elaboración propia

 La mediana de edad fue de 40 años, sin diferencias significativas en la distribución 
de esa variable por sexo (Prueba U de Mann Whitney; p=0.053). El 60% de las muertes 
ocurrieron en personas entre 31 y 45 años de edad, proporción que asciende al 80% si 
se considera el intervalo 31 a 45 años (ver Gráfico 2 y Tabla 3). De las siete personas fa-
llecidas entre los 16 y 20 años (2,2%), seis se habían infectado por transmisión vertical.

 El Gráfico 3 muestra el máximo nivel educativo alcanzado por la población estu-
diada al momento de la defunción. Pudieron recuperarse datos sobre escolaridad de 
las personas en 253 historias clínicas (76% del total): de ellas, el 51% no superaron el 
nivel primario, proporción que entre los varones del Gran Buenos Aires (GBA) alcanza el 
57,5%. En esta jurisdicción, sólo el 10% de los varones y el 16,7% de las mujeres habían 
completado la educación media, comparado con el 37,9% de varones y el 46,2% de 
mujeres que habían alcanzado esa escolaridad en CABA.

 De las 242 personas de las que poseemos datos sobre su condición frente al traba-
jo, el 66% no trabajaban al momento de la defunción. De la información disponible se 
desprende que solo el 15% de las mujeres y el 29% de los varones trabajaban cuando 
se produjo el deceso.
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Gráfico 2: distribución de frecuencias de las defunciones por rango de edad y 
sexo. defunciones por sida. Año 2010. AMBA. n=330

 
Gráfico 3: distribución proporcional del máximo nivel de escolaridad alcanzado 
por sexo y lugar de residencia. defunciones por sida. Año 2010. AMBA. n=257

Fuente: elaboración propia
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Tabla 3: distribución proporcional por edad de población estudiada. defunciones 
por sida. Año 2010. AMBA. n=330

Total Mujeres varones

n % n % n %

16 - 20 años 7 2,12 6 5,12 1 0,47

21 - 25 años 5 1,52 2 1,71 3 1,41

26 - 30 años 30 9,09 8 6,84 22 10,33

31 - 35 años 51 15,45 26 22,22 25 11,74

36 - 40 años 74 22,42 25 21,37 49 23,00

41 - 45 años 71 21,52 24 20,51 47 22,07

46 - 50 años 42 12,73 13 11,11 29 13,62

51 - 55 años 29 8,79 7 5,98 22 10,33

56 - 60 años 9 2,73 2 1,71 7 3,29

61 - 65 años 7 2,12 2 1,71 5 2,35

66 - 70 años 3 0,91 1 0,85 2 0,94

71 - 75 años 1 0,30 1 0,85 0 0,00

Mayor de 75 años 1 0,30 0 0,00 1 0,47

Total 330 100,00 117 100,00 213 100,00

Fuente: elaboración propia. Nota: se desconoce la edad de un paciente en situación de calle cuya 
fecha de nacimiento no pudo ser recabada al momento de la internación.

Tabla 4: Condición frente al trabajo al momento de la defunción, por sexo. 
defunciones por sida. Año 2010. AMBA. n= 242

Total Mujeres varones

n % n % n %

Trabajaba 58 24 13 15,1 45 28,8

Ama de casa 22 9,1 22 25,6 0 0

No trabajaba 162 66,9 51 59,3 111 71,2

Total 242 100,00 86 100,00 156 100,00

Fuente: elaboración propia
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 Coincidentemente con los datos de la vigilancia epidemiológica, las relaciones se-
xuales desprotegidas fueron la principal vía de transmisión: 71,6% en los hombres y 
86,8% en las mujeres. En la población masculina fallecida predominó la transmisión 
heterosexual (43,2%) a la producida durante prácticas sexuales desprotegidas con 
otros varones (28,4%) (Tabla 5).

Tabla 5: Principales vías de transmisión de vIH. defunciones por sida. Año 2010. 
AMBA. n=295

vía principal de transmisión
varones Mujeres

n % n %

Relaciones con varones 46 28,4 91 85,85

Relaciones con mujeres 70 43,21 1 0,94

Usuario de drogas 41 25,31 7 6,6

Relaciones con trans 4 2,47 0 0

Transmisión vertical 1 0,62 6 5,66

Otros 0 0 1 0,94

Total 162 100,00 106 100,00

Fuente: elaboración propia

 Llama la atención que en el 25,3% de los varones y en el 6,6% de las mujeres la vía 
de transmisión probable haya sido el uso compartido de material para el consumo de 
drogas.

3. Características del diagnóstico de vIH 

En este apartado se analizará la situación clínica e inmunológica al momento del diag-
nóstico y el tiempo transcurrido entre este y la defunción.

 La mediana del tiempo desde el diagnóstico a la defunción en el total de la pobla-
ción analizada fue de cinco años, con un máximo de 24 años. En el caso de las mujeres, 
la media fue de siete años mientras que en los varones fue de cuatro años. Esta diferen-
cia demostró ser estadísticamente significativa. En cambio la jurisdicción de residencia 
habitual, el máximo nivel de escolaridad alcanzado y la vía de transmisión en varones 
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(sexo sin protección con hombres o con mujeres) no mostraron esa asociación estadís-
tica. Las pruebas de significación realizadas y sus resultados se detallan en la Tabla 6.

Tabla 6: detalle del análisis estadístico para la comparación del tiempo en años 
desde el diagnóstico a la defunción de grupos por distintas variables de agrupación.

variable de agrupación valores posibles
Tiempo a la defunción

Prueba de significación utilizada p
n Media Mediana

Sexo
Varones 196 5,88 4

Prueba U de Mann-Whitney para muestras 
independientes

0,007
Mujeres 112 7,84 7

Jurisdicción de residencia habitual
CABA 222 6,95 7

0,295
Prov. Bs As 63 6,44 4,5

Sexo sin protección, en varones
Con varones o trans 48 5,63 4,5

0,266
Con mujeres 67 4,9 3

Máximo nivel de escolaridad alcanzado

Nunca asistió 3 6,67 4

Kruscal-Wallis para muestras independientes 0,311

Primaria completa 59 6,15 5

Primaria incompleta 31 6,71 5

Secundaria completa 33 4,64 3

Secundaria incompleta 53 8,23 7

Terciaria completa 1 - -

Terciaria incompleta 4 8 8,5

 El 42% de las defunciones ocurrieron en un lapso de tiempo menor a tres años 
desde el diagnóstico, mientras que un tercio de la población falleció dentro del año. En 
el caso de las mujeres: el 23,2% fallecieron en un lapso menor a un año, mientras que 
el 40% ocurrió en mujeres con más de 10 años de evolución desde el diagnóstico. En 
hombres, esta distribución se invierte: falleció el 36,2% dentro del año y el 25% con 
más de 10 años (Tabla 7).

 En el 40% (n=39) de las personas dentro de la categoría “Menos de 1 año” el diag-
nóstico de VIH se hizo durante la misma internación en la que se produjo la defunción. 

 En la población estudiada, 148 personas (44%) fueron diagnosticadas tardíamente. 
En este grupo, 97 personas (31,5% del total de la población analizada) fallecieron en el 
2010 y fueron diagnosticadas en los 12 meses previos y 39 tuvieron una enfermedad 
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 En la población estudiada, 148 personas (44%) fueron diagnosticadas tardíamente. 
En este grupo, 97 personas (31,5% del total de la población analizada) fallecieron en el 
2010 y fueron diagnosticadas en los 12 meses previos y 39 tuvieron una enfermedad 

marcadora dentro de los 12 meses posteriores al diagnóstico, siendo personas con más 
de un año entre el diagnóstico y la defunción. Por último, 12 personas fueron diagnosti-
cadas en un estadio clínico de sida de acuerdo a los investigadores, sin más datos sobre 
las fechas de los eventos marcadores. 

 Las personas con diagnóstico tardío son hombres en un 70,2%. A pesar de que la 
relación entre diagnóstico tardío y sexo no adquiere significación estadística, puede 
observarse una importante diferencia entre sexos (Gráfico 5). 

 El antecedente del recuento de CD4 más cercano al momento del diagnóstico solo estu-
vo disponible en 142 defunciones (42,9%). La mediana de CD4 más próximo al diagnóstico 
fue de 104 CD4/mm3. El 71,1% de los casos tenía menos de 200 CD4/mm3 (Tabla 8). 
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Tabla 7: distribución proporcional del tiempo desde el diagnóstico de vIH a la de-
función, en años según sexo. defunciones por sida. Año 2010. AMBA. 

Total Mujeres varones

n % n % n %

Menos de 1 año 97 31,5 26 23,2 71 36,2

1 - 3 años 35 11,4 14 12,5 21 10,7

4 - 6 años 36 11,7 11 9,8 25 12,8

7 - 9 años 46 14,9 16 14,3 30 15,3

10 años o más 94 30,5 45 40,2 49 25

Total 308 100 112 100 196 100

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4: distribución proporcional del tiempo transcurrido entre la fecha de 
diagnóstico y la de defunción, por sexo. defunciones por sida. Prueba de Chi cua-
drado. Año 2010. AMBA. n=308
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Gráfico 5: Porcentaje de diagnósticos tardíos en la población estudiada, por sexo. 
Defunciones por sida. Año 2010. AMBA. n=331

Nota: la prueba de significación corresponde a Chi cuadrado.

Tabla 8: - Distribución proporcional por rango del valor absoluto de CD4 más cercano 
al diagnóstico, por sexo. Defunciones por sida. Año 2010. AMBA. n=142.

Total Mujeres Varones

N % N % N %

Menor a 200 101 71,1 33 66 68 73,9

200 - 349 23 16,2 9 18 14 15,2

350 - 500 12 8,5 7 14 5 5,4

Más de 500 6 4,2 1 2 5 5,4

Total 142 100 50 100 92 100

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 9 muestra la distribución proporcional del tiempo desde el diagnóstico hasta 
la defunción, por vía de transmisión. Se observa que el 50% de los varones hetero-
sexuales fallecieron antes de los tres años y el 41,8% antes del año. 
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Tabla 9: Tiempo entre el diagnóstico y el fallecimiento, por vía de transmisión. 
defunciones por sida. Año 2010. AMBA. n=254.

varones Mujeres

Relaciones sin 
protección con 

mujeres

Relaciones sin 
protección con 
varones o trans

Relaciones sin 
protección con 

varones

n % n % n %

Menos de 1 año 28 41,8 13 21,1 23 26,4

1 - 3 años 6 9 8 16,7 12 13,8

4 - 6 años 11 16,4 7 14,6 10 11,5

7 - 9 años 10 14,9 10 20,8 13 14,9

10 años o más 12 17,9 10 20,8 29 33,3

Total 67 100 48 100 87 100

Fuente: elaboración propia.

4. Características del seguimiento ambulatorio

Al momento de la internación, el 73,7% de la población se encontraba sin tratamiento 
ARV (Gráfico 6). Dentro de este grupo, el 59% nunca recibió TARV, mientras que el 41% 
restante estuvo bajo tratamiento en algún momento de su evolución, habiéndolo aban-
donado al momento de la internación.  

Gráfico 6: distribución de la población según la condición con respecto al tratamiento 
antirretroviral al momento de la internación. defunciones por sida. AMBA 2010. n=331
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 En el Gráfico 7 se muestra la distribución proporcional del uso de TARV al momento 
de la internación según categoría de años desde el diagnóstico. A mayor tiempo trans-
currido entre el diagnóstico de VIH y el fallecimiento, mayor fue el porcentaje de perso-
nas que alguna vez iniciaron el tratamiento ARV. Por el contrario, el porcentaje de quie-
nes nunca iniciaron un tratamiento de este tipo es mayor en los grupos con diagnóstico 
más cercano a la fecha de fallecimiento.

Gráfico 7: uso de tratamiento antirretroviral al momento de la internación, según 
tiempo transcurrido desde el diagnóstico a la defunción. defunciones por sida. 
Año 2010. AMBA. n=315
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 Se obtuvo información sobre el antecedente de supresión virológica en el 46% de 
la población estudiada (n=154). En este grupo 52 personas en tratamiento (33,8%) 
consiguieron, alguna vez, la supresión virológica. 

 La Tabla 10 describe la presencia de comorbilidades al momento de la defunción. La 
prevalencia de infección por hepatitis B y hepatitis C fue del 28,4% y 39,4%, respecti-
vamente (Tabla 10).
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Tabla 10: distribución de la población según la presencia de comorbilidades. de-
funciones por sida. Año 2010. AMBA

evento n %

VHB crónica 69 28.4

VHC crónica 100 39,4

Enfermedad cardiovascular 14 5.6

Diabetes 30 10.7

Dislipemia 12 5.4

IRC 20 7.1

evento

Hepatopatía crónica distinta a hepatitis viral 48 17.2

Neoplasia 40 15.3

Enfermedad respiratoria crónica 27 10.0

Otro evento definidor de sida 44 20.2

Elaboración propia. Nota: el número total de casos para cada comorbilidad varía según la disponibi-
lidad de los estudios complementarios para el diagnóstico al momento del relevamiento de historias 
clínicas.VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; IRC: insuficiencia renal crónica.

5. Características de la internación y fallecimiento

En la población estudiada, aproximadamente la mitad era seguida de manera ambu-
latoria en la misma institución donde ocurrió el fallecimiento. Esta proporción varía al 
momento de analizar la jurisdicción de las instituciones donde ocurrió la defunción. De 
esta manera, el porcentaje de personas que fallecieron en la CABA y que eran seguidas 
allí es menor que aquel de las jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires (Tabla 11).
    
Tabla 11: Cantidad total y proporcional de personas que eran seguidas en la misma 
institución donde fallecieron, por jurisdicción. defunciones por sida. Año 2010. AMBA.

seguidas en la 
misma institución 

Total CABA Prov. Bs . As.

n % n % n %

Sí 157 47,4 92 43 65 55.6

No 157 47,4 111 51,9 46 39,3

NS / NC 17 5,1 11 5,1 6 5,1

Total 331 100 214 100 117 100

Fuente: elaboración propia.
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 Sólo el 42% de las personas que fallecieron en la CABA y el 53% de las que fallecieron 
en la Provincia de Buenos Aires registraban seguimiento clínico en la misma institución 
en la que fallecieron (Tabla 12), aspecto que no era esperado al diseñarse el estudio. 

Tabla 12: Personas seguidas en la misma institución donde fallecieron. defunciones 
por sida. Año 2010. AMBA. n=331

Total sI no

n n % n %

CABA

Htal. de Infecciosas Dr. F. J. Muñiz 134 50 37,3 84 62,7

Htal. Gral. de Agudos Dr. J. A. Fernández 28 19 67,9 9 32,1

Htal. General de Agudos Dr. J. M. Ramos Mejía 21 15 71,4 6 28,6

Htal. Gral. de Agudos Dr. P. Piñero 20 8 40 12 60

Prov. 

de

Bs As

Htal. Nacional Profesor A. Posadas 17 13 76,5 4 23,5

Htal. Interzonal Gral. de Agudos Evita - Lanús 17 6 35,3 11 64,7

Htal. Interzonal Gral. de Agudos L. C. de Gandulfo 
Lomas de Zamora

14 10 71,4 4 28,6

Htal. Zonal Gral. de Agudos Dr. A. Oñativia - R. Calzada 12 5 41,7 7 58,3

Htal. Interzonal Gral. de Agudos Dr. P. Fiorito 
Avellaneda

10 5 50 5 50

Htal. Zonal del Tórax Dr. A. Cetrángolo - Vte. López 11 7 63,6 4 36,4

Htal. Central de San Isidro Dr. Melchor A. Posse 8 8 100 0 0

Htal. Interzonal de Agudos Dr. Paroissien - La Matanza 8 4 50 4 50

Htal. Interzonal Gral. de Agudos Eva Perón - San Martín 6 3 50 3 50

Htal. Zonal Gral. de Agudos Mi Pueblo - Fcio. Varela 4 3 75 1 25

Htal. Interzonal Gral. de Agudos Presidente Perón - 
Avellaneda

4 1 25 3 75

Fuente: elaboración propia.

 La Tabla 13 describe los motivos de defunción de la población estudiada. En el 57,7% 
de los casos se obtuvieron diagnósticos de certeza de la causa de muerte. Las causas 
más frecuentes fueron la tuberculosis (14,2%) y la criptococosis (11,5%).

 Con respecto al tiempo de internación, el 72% de las personas de la población es-
tudiada fallecieron antes del mes de internación, el 15% antes de los 15 días y el 40% 
antes de la semana (Tabla 14). 
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Tabla 13: número absoluto y porcentaje sobre el total de los motivos de defunción. 
defunciones por sida. Año 2010. AMBA.

n %

diagnóstico de certeza 191 57,7

Criptococosis meníngea 31 9,4

TBC pulmonar 25 7,6

TBC diseminada 22 6,6

Toxoplasmosis cerebral 20 6,0

NAC 20 6,0

PJP 15 4,5

LEMP 14 4,2

Linfomas (múltiples formas) 11 3,3

VHC 8 2,4

Criptococosis diseminada 7 2,1

Sarcoma de Kaposi diseminado 5 1,5

Encefalitis por CMV 3 0,9

Histoplasmosis diseminada 2 0,6

SAMR 2 0,6

MAC diseminado 2 0,6

Chagas SNC 1 0,3

Encefalopatía por VIH 1 0,3

Hidatidosis diseminada 1 0,3

Neoplasia de cuello uterino 1 0,3

diagnóstico sindromático 99 29,9

Wasting 31 9,4

Otras respiratorias 26 7,9

Masa ocupante del SNC 12 3,6

Sepsis 10 3,0

Otras SNC 7 2,1
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Tabla 13: (Continuación) número absoluto y porcentaje sobre el total de los mo-
tivos de defunción. defunciones por sida. Año 2010. AMBA. 

Otras hepáticas 6 1,8

Otras neoplásticas 5 1,5

Neoplasia retroperitoneal 1 0,3

Otras hematológicas 1 ,03

otras causas definidas 28 8,5

desconocidos 13 3,9

Total 331 100
Fuente: elaboración propia. CMV: Citomegalovirus; LEMP: Leucoencefalopatía multifocal progresi-
va; MAC: Mycobacterium avium complex; NAC: neumonía adquirida de la comunidad; PJP: neumo-
nía por Pneumocystis jiroveci; SAMR: Staphylococcus aureus meticilino resistente; SNC: Sistema 
Nervioso Central; TBC: tuberculosis; VHC: virus de la hepatitis C.

Tabla 14: distribución proporcional de la cantidad de días de internación. defunciones 
por sida. Año 2010. AMBA

Cantidad de días de internación n % Porcentaje acumulado

1 día 38 11,9 11,9

2 - 8 días 88 27,7 39,6

9 - 15 días 42 13,2 52,8

16 - 22 días 32 10,1 62,9

23 - 29 días 29 9,1 72

Más de 30 días 89 28 100

Total 318 100 -

Fuente: elaboración propia.

6. notificación del diagnóstico de vIH y sida

En 171 personas (51,7%) el diagnóstico de VIH y sida fue previamente notificado a la Di-
rección de Sida y ETS. En la Tabla 15 se detallan las diferencias que existen en esa pro-
porción de acuerdo al tiempo transcurrido entre la fecha de diagnóstico y la defunción. 
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Tabla 15: Personas fallecidas cuyos diagnósticos fueron notificadas previamente 
a la dirección de sida y eTs, por cantidad de años desde el diagnóstico a la de-
función. Año 2010. AMBA

notificado
< 1 año 1 - 3 años 4 - 6 años 7 - 9 años 10  años o 

más

n % n % n % n % n %

Sí 35 36,1 23 65,7 23 63,9 34 73,9 55 58,5

No 62 63,9 12 34,3 13 36,1 12 26,1 39 41,5

Total 97 100 35 100 36 100 46 100 94 100

Fuente: elaboración propia.

 Como es esperable y debido al habitual retraso en la notificación de casos, a mayor 
tiempo entre el diagnóstico y el fallecimiento, mayor fue el porcentaje de personas que 
habían sido notificadas. La caída en el porcentaje de notificación en las personas con 
más de 10 años podría atribuirse, entre otras causas, a los cambios en la forma de no-
tificación ya que hasta el año 2000 solo se vigilaban casos de sida, no de VIH.
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Los datos generados por este estudio muestran que la mayoría de las personas que 
fallecieron por sida en el año 2010 residían habitualmente en la Provincia de Buenos Ai-
res y se encontraban en plena edad productiva. Predominaron los varones en todos los 
grupos etarios excepto en la adolescencia, aunque el pequeño número de casos podría 
sobreestimar el predominio femenino en este grupo. El alto porcentaje de personas fa-
llecidas sin trabajo al momento de la internación y con bajo nivel de instrucción formal 
señala las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra la población que fallece 
por sida en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La vía de transmisión más frecuente 
fue la relación sexual sin protección con personas del sexo opuesto, tanto en varones 
como en mujeres. 

 La relación temporal entre el diagnóstico de VIH y la muerte por sida es, sin duda, 
uno de los hallazgos más importantes de esta investigación. Más del 40% de las de-
funciones ocurrieron dentro de los cinco años de diagnóstico y un tercio dentro del 
año, lo cual demuestra el peso del diagnóstico tardío en esta población. El 44% de las 
personas fallecidas por sida en el AMBA en 2010 tuvo diagnóstico tardío de la infección 
por VIH. Esa proporción es superior a la de los diagnósticos tardíos entre las personas 
notificadas epidemiológicamente a nivel nacional para el mismo año (25,3%) (1).

 En CABA y partidos del GBA, la proporción de diagnósticos tardíos notificados fue de 
16,7% y 25% respectivamente, obteniéndose un promedio de 21,79%. De esta manera, el 
diagnóstico tardío adquiere una mayor importancia relativa en la población fallecida. Sin 
embargo es importante destacar que, en este estudio, la condición de diagnóstico tardío 
fue definida por la presencia de un evento definidor de sida al momento o dentro del año 
del diagnóstico de infección, lo cual subestima la oportunidad del diagnóstico medida 
por parámetros más sensibles como el nivel de CD4 al momento del diagnóstico. 

 Los resultados de este estudio confirman datos previos sobre la mayor vulnerabilidad 
de los varones para enfermar y morir de sida ya que indican una asociación entre ser 
varón y un menor tiempo entre diagnóstico de VIH y defunción. Para el grupo estudiado, 
no se encontró significación estadística para otras variables analizadas tales como nivel 
educativo o provincia de residencia habitual. A pesar de ello, consideramos que las varia-
bles socioeconómicas son aproximaciones con limitaciones, por el análisis retrospectivo 
y la falta de seguimiento adecuado de muchos de los pacientes. El análisis retrospectivo 
y limitado a las defunciones restringe la posibilidad de definir una asociación entre diag-
nóstico oportuno, fallecimiento y vía de transmisión, especialmente en varones.

 En la mayoría de los casos, las defunciones se produjeron en un contexto clínico de 
múltiples comorbilidades, muchas veces sin que pudiese adjudicarse la defunción a un 
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diagnóstico único. Aún cuando por cuestiones metodológicas se establecieron las cau-
sas más importantes de defunción, es de destacar que en su gran mayoría las personas 
internadas sufrían síndromes de desgaste, lo que también confirma el estadío avan-
zado de la infección en las personas que fallecieron en el período estudiado. Las cau-
sas de defunción descriptas son similares a otro reporte llevado adelante en un centro 
asistencial de la Ciudad de Buenos Aires en el que se comparan las causas de muerte 
antes y después de la introducción del TARGA (8). La alta prevalencia de coinfección 
con los virus de hepatitis B y C demuestra la importancia de incluir el tratamiento de las 
hepatitis crónicas en las personas con VIH.

 La falta de información sobre detalles de la asistencia ambulatoria en parámetros 
como la carga viral y el recuento de CD4 demuestran brechas en la cadena de cuidado de 
esta población, especialmente si consideramos el ámbito urbano y la disponibilidad gra-
tuita de las prestaciones. Así mismo, la baja proporción de pacientes que alcanzaron la 
supresión virológica demuestra el impacto de las situaciones que obstaculizan el sostén 
de la adherencia al tratamiento antirretroviral en las poblaciones más vulnerables.

 En este sentido, son muy heterogéneos los porcentajes de defunciones que ocurren 
en la misma institución donde se realiza el seguimiento ambulatorio. Dos hallazgos son 
destacables acerca de esta distribución. En primer lugar es llamativo el alto número de 
personas que tuvieron su última internación lejos de su lugar de residencia habitual, 
teniendo en cuenta las amplias distancias geográficas que esta situación implica en el 
AMBA. En segundo lugar, el bajo porcentaje de personas que fallecieron en la misma ins-
titución en la que realizaban el seguimiento ambulatorio. 

 El alto porcentaje de personas que fallecieron en el Hospital Muñiz, sin haber sido se-
guidas allí previamente, podría significar un requerimiento de mayor especialización y 
complejidad al momento de la internación por un evento definidor de sida. La profundiza-
ción en el conocimiento de los determinantes de esta situación puede ser útil para mejorar 
el seguimiento longitudinal de las personas que viven con VIH en el AMBA. 

 La notificación a la Dirección de Sida y ETS de los casos de VIH de las personas 
fallecidas es tardía. Los mayores porcentajes de notificación aparecen luego de trans-
currido al menos un año desde el diagnóstico. Esta tendencia en la notificación tardía 
se observa en el análisis anual de los datos de la Dirección (1); su mejora constituye un 
desafío de todos los equipos a nivel local, provincial y nacional. 

 Este estudio posee las limitaciones propias de los estudios retrospectivos. Los múlti-
ples puntos de atención de la población estudiada y la ausencia de un seguimiento con 
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una única historia clínica hace difícil el análisis de la evolución desde el diagnóstico de 
VIH hasta la defunción.
 
Conclusiones

Dentro de los límites de un estudio descriptivo como este creemos que los hallazgos a ser 
profundizados en nuevas pesquisas son de un peso suficiente para alertar sobre los obstá-
culos y desafíos que deberán enfrentar en los próximos años todos los actores comprome-
tidos en el campo del VIH-sida, especialmente el Estado, para reducir la mortalidad por sida. 

 Es claro que, pese a la disponibilidad y oferta universal de recursos para el diagnóstico, 
atención médica y tratamiento antirretroviral de las personas infectadas, hay factores indi-
viduales, sociales y programáticos que dificultan el acceso real a estos recursos y acentúan 
la vulnerabilidad de algunas de las personas infectadas, aumentando el riesgo de muerte.

 Los resultados de este estudio ponen en evidencia la importancia de fortalecer las polí-
ticas de acceso al diagnóstico oportuno del VIH y las estrategias de retención en la cadena 
de cuidado y tratamiento de las personas infectadas para lograr el objetivo de disminuir la 
mortalidad por sida en el AMBA en particular y en el país en general. 

 El diagnóstico tardío en las personas fallecidas por sida en el 2010 en el AMBA sur-
ge como una de las principales características de estos decesos, especialmente en la 
población masculina. 

 La enfermedad por micobacterias fue la principal causa de muerte en casi el 15% 
de los casos estudiados, lo cual constituye un dato relevante teniendo en cuenta que 
se trata de un evento para el cual existe un tratamiento efectivo y actualmente com-
patible con el tratamiento antirretroviral. Para intervenir el vínculo sinérgico entre VIH 
y tuberculosis es necesario ampliar la oferta de testeo para VIH en las personas con 
diagnóstico de tuberculosis y mejorar la cobertura de quimioprofilaxis con isoniazida 
en la población con VIH susceptible. A un nivel programático, es necesario fortalecer las 
actividades colaborativas entre los programas de VIH-sida y tuberculosis.

 La población fallecida en el AMBA en el año 2010 por causas relacionadas al sida 
tuvo un contacto irregular con el sistema de salud, tanto para el diagnóstico oportuno 
como para el seguimiento ambulatorio adecuado. El bajo nivel de instrucción formal y 
el alto porcentaje de personas excluidas del circuito laboral define la necesidad de pro-
fundizar en el conocimiento de las condiciones de accesibilidad real de esta población 
vulnerable al sistema de salud.  
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AMBA: se define como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los siguientes parti-
dos del Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matan-
za, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López (9).

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Causa básica de defunción: se define como “a) la enfermedad o lesión que inició la ca-
dena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las 
circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal” (6). 

Causa básica de defunción por sida: son aquellas causas consideradas por la Organi-
zación Mundial de la Salud como producidas por sida y codificadas como B20, B21, B22, 
B23 y B24 según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
relacionados a la Salud, décima revisión (CIE-10) (10).  

Caso de infección por vIH: en un adulto, adolescente o niño/a mayor de 18 meses: un 
test de tamizaje de VIH con resultado positivo, posteriormente confirmado con una técnica 
específica (ej. WesternBlot, carga viral u otro).

deIs: Dirección de Estadística e Información en Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

diagnóstico tardío: se considera a aquellas personas que “presentan junto, o hasta 
los doce meses posteriores al diagnóstico de VIH, una enfermedad marcadora de sida” 
(1; p22).

ds y eTs: Dirección de Sida y ETS, Ministerio de Salud de la Nación.

GBA: Gran Buenos Aires.

TARGA: terapia antirretroviral de gran actividad.

onusIdA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida.

Glosario






