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AFDA  . . . . . . . . Asociación de Familias Diversas de 
Argentina.

AMBA . . . . . . . . área metropolitana de Buenos Aires.

ARV . . . . . . . . . . antirretroviral/es.

ASPO  . . . . . . . . aislamiento social, preventivo y obligatorio.

ATTTA  . . . . . . . Asociación de Travestis, Transexuales y 
Transgéneros de Argentina.

ATV/r  . . . . . . . . atazanavir/ritonavir.

CABA  . . . . . . . . Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CHA . . . . . . . . . . Comunidad Homosexual Argentina.

Cis  . . . . . . . . . . . cisgénero.

CONAGEI . . . . . Comisión Nacional de Gestión Integrada 
de la Transmisión perinatal del VIH, Sífilis, 
Hepatitis y Chagas.

DEIS. . . . . . . . . . Dirección de Estadística e Información en 
Salud.

DGyD  . . . . . . . . Dirección de Géneros y Diversidad.

DiAJu . . . . . . . . . Dirección de Adolescencias y Juventudes.

DICEI . . . . . . . . . Dirección de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles.

DRVIHVyT . . . Dirección de Respuesta al VIH, ITS, 
Hepatitis Virales y Tuberculosis.

DRV800/r . . . . darunavir 800mg/ritonavir.

DTG . . . . . . . . . . dolutegravir.

EFV . . . . . . . . . . efavirenz.

ENIA . . . . . . . . . embarazo no intencional en la adolescencia.

ESI . . . . . . . . . . . educación sexual integral. 

Índice de siglas y abreviaciones
ETMI . . . . . . . . . eliminación de la transmisión materno 

infantil. 

FALGTB . . . . . . Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 
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INNTR. . . . . . . . inhibidores no nuecleósidos de la 
transcriptasa reversa.

INSTI . . . . . . . . . inhibidoras de la integrasa.

IP  . . . . . . . . . . . . inhibidores de la proteasa.

ITS . . . . . . . . . . . infección/ones de transmisión sexual.

LGBTI+ . . . . . . . lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
intersexuales, no binaries, entre otros.

LGV . . . . . . . . . . linfogranuloma venéreo.

LPR/r . . . . . . . . . lopinavir/ritonavir.

NEA . . . . . . . . . . noreste argentino.

NOA  . . . . . . . . . noroeste argentino. 

OMS  . . . . . . . . . Organización Mundial de la Salud.

OPS . . . . . . . . . . Organización Panamericana de la Salud.
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PNPCC . . . . . . . Programa Nacional de Prevención de 
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de Personas Trans.

REFEPS . . . . . . Red Federal de Registro de  
Profesionales de Salud.

REFES . . . . . . . . Registro Federal de Establecimientos  
de Salud.

RITTA . . . . . . . . Red de Intersex, Travestis y Transexuales de 
Argentina.

SC . . . . . . . . . . . . sífilis congénita. 

SISA . . . . . . . . . . Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentino.

SNVS . . . . . . . . . Sistema Nacional de Vigilancia  
de la Salud.

SVIH  . . . . . . . . . Sistema de Administración de  
Pacientes VIH.

TARV . . . . . . . . . tratamiento antirretroviral.

TMI  . . . . . . . . . . transmisión materno-infantil.

TV. . . . . . . . . . . . transmisión vertical.
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Presentación
A través del tiempo este boletín ha pasado de ser un reporte epidemiológico tradicional en el 

que se difunden indicadores duros sobre la situación del VIH en la Argentina, a ser también 

un anuario en el que podemos dar cuenta de algunos procesos y experiencias que diversos 

actores del campo de la salud desarrollan para impactar durante el curso de la epidemia. El 

Boletín es tanto una herramienta de trabajo como una brújula para plantear la agenda del 

Ministerio de Salud en el campo del VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual.

Este año fue diferente para todos y todas y esta publicación, sin perder sus cualidades, no 

puede dejar de reflejar esa excepcionalidad. Comenzamos el 2020 con enormes expectati-

vas por la apertura de una nueva etapa para el país y para la salud pública, con el orgullo de 

haber recuperado el rango de Ministerio y con la esperanza de poder avanzar en numerosos 

proyectos que venían demorados y nos permitirían dar un salto cualitativo en la recuperación 

y ampliación de derechos en salud. Así como también reforzar las acciones para acercarnos 

a las metas de control y eliminación del VIH y las ITS.

A poco de la largada se declaró la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19 y tanto 

para el equipo de la Dirección como para todo este Ministerio, fue necesario recalcular y 

repensarse en función de sumar los esfuerzos que todo el país debió hacer para enfrentar la 

pandemia, sosteniendo a la vez cuestiones críticas que son responsabilidad de nuestro sis-

tema sanitario. Entre ellas, garantizar el acceso a la salud y a los tratamientos de las perso-

nas con VIH, en un contexto donde los servicios de salud se vieron fuertemente impactados.

En un trabajo coordinado entre el nivel central y las jurisdicciones, pudimos sostener la res-

puesta, desde una perspectiva de derechos y centrada en las personas, e incluso trabajar en 

ciertas líneas del Plan Estratégico 2017-2021 y en algunas acciones del Plan Operativo Anual 

2020 que fueron planificadas previamente a la pandemia. 

En tanto anuario, este número del Boletín es la crónica del trabajo en un escenario inédito del 

equipo de la ahora denominada Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuber-

culosis, en conjunto con los programas jurisdiccionales y el resto de los actores del campo 

de la salud. Planteando experiencias innovadoras a las que dio lugar la propia crisis y que 

deberían continuarse a futuro, habida cuenta de que suponen una mejora en la calidad de 

atención que todos y todas tenemos como visión y meta para la construcción de un sistema 

de salud más inclusivo. Las experiencias de descentralización de la atención, el trabajo con 

poblaciones clave, la puesta en marcha de dispositivos de testeo especializados, el fortaleci-

miento de los sistemas de información y la respuesta a las demandas sociales, son algunas 

de las acciones que se llevaron a cabo durante este período.

Al concluir este año inusitado, poco a poco la Argentina está entrando en una nueva normali-

dad pospandémica. El panorama de morbimortalidad del VIH y las ITS que se presenta en las 

distintas secciones de este Boletín no ha variado significativamente al de otros años, aunque 

el impacto real del Covid-19 recién se verá reflejado en los indicadores que presentemos en 

los próximos números.

Esperamos que las experiencias positivas del 2020 hayan llegado para quedarse y a la vez 

poder retomar en el 2021 los proyectos que no pudimos desarrollar este año.

.

Dra. Carla Vizzotti
Dr. Alejandro Costa

Dr. Juan Manuel Castelli
Dra. Cecilia Santamaría

Secretaria de Acceso a la Salud 
Ministerio de Salud de la Nación
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                  Mujeres trans34%
Hombres que tienen sexo

con otros hombres12 a 15%
Personas en contexto de encierro

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

2,7%

De cada 100 bebés que nacieron
en 2017 de gestantes con VIH

4,6 fueron positivos o positivas

1,55 cada
1.000 

tasa de sífilis en población general 
cada 100.000 habitantes 201956,1

tasa de sífilis 
congénita 2019

Diagnósticos que se realizan en una etapa 
avanzada de la infección por VIH 2018-2019*

Se estiman 136 mil personas con VIH  2019

60 mil personas con VIH se encuentran 
en tratamiento con antirretrovirales 
en el subsistema público 2020

Prevalencia
de VIH

67% de las personas que conocen su diagnóstico 
se atienden en el subsistema público. 

17% desconoce su diagnóstico

+ del 98%
2017-2019*

de las infecciones se producen por 
relaciones sexuales sin protección

En varones cis 59,9% Relaciones sexuales sin
protección con varones

38,9% Relaciones sexuales sin
protección con mujeres

VIH y sífilis en la Argentina

Defunciones
por sida

Cada 100.000
habitantes en 2018

Fuente: DEIS

4,1
3,0 
ambos sexos

varones

1,9
mujeres

nacidos
vivos

Mediana de edad de diagnóstico de VIH 2017-2019*
32 años en los varones cis

34 años en las mujeres cis

En promedio
se notifican 4.800 casos de 

VIH por año

Por cada mujer se diagnostican 
2,3 varones 2017-2019*

26,0%
32,1%

Por región

En el país

30,2%

29,5%
31,3%30,8%AMBA

25,2%
29,7%28,6%NEA

26,4%
36,4%33,0%Centro

22,2%
30,3%27,0%Patagonia

26,8%
34,7%32,4%NOA

22,2%
26,4%25,4%Cuyo

MUJERES

AMBOS SEXOS
VARONES

* Años no cerrados con posibilidad de ajuste en futuros boletines. Fuente: SNVS 2.0.

Fuente: Dirección Nacional de 
Epidemiología e Información Estratégica. 
Octubre 2020

Fuente: SNVS 2.0

2018*

Tasa de
diagnóstico
de VIH
por 100.000 hab.
según región y sexo

Patagonia

18,5
22,0
15,0

NOA
15,9
22,1
9,9

Cuyo
14,2
22,6
6,0

Centro
6,8
9,3
4,4 AMBA

8,8
13,2
4,8

Total País
10,3
14,6
6,1

NEA
10,1
14,7
5,6

VIH y sífilis en la Argentina
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Resumen de indicadores sobre la situación del VIH y la sífilis en la Argentina
Población 20191 Promedio anual de nuevos casos 

(2017-2018)2
Tasa de VIH  

c/100.000 habitantes 
(2017-2018)2

Porcentaje de  
diagnósticos tardíos 

(2018-2019)2

Tasa de mortalidad por 
sida c/100.000 

habitantes (2018)3

Tasa de sífilis en población 
general c/100.000 
habitantes (2019)2

Tasa de sífilis congénita 
c/1.000 nacidos 

vivos (2019)4Población % sobre el total del país Casos % sobre el total del país
Total País 44.938.712 100,0% 4.574 100,0% 10,3 30,2% 3,0 56,1 1,55
Regiones AMBA 14.214.911 31,6% 1.304 28,5% 9,2 30,8% 3,4 82,9

1,165

Centro 14.831.977 33,0% 1.041 22,7% 7,0 33,0% 3,9 44,6
Cuyo 3.244.858 7,2% 444 9,7% 13,9 25,4% 2,5 66,8 2,67
NEA 4.151.259 9,2% 332 7,2% 8,1 28,6% 3,1 48,7 2,37
NOA 5.612.165 12,5% 846 18,5% 15,3 32,4% 3,8 26,4 2,43
Patagonia 2.883.542 6,4% 515 11,3% 18,3 27,0% 2,5 40,2 0,53

Jurisdicciones Buenos Aires 17.370.144 38,7% 1.127 24,6% 6,6 34,2% 3,4 79,0 1,31
   24 partidos del GBA 11.142.882 24,8% 731 16,0% 6,7 33,0% 3,8 91,7
   Resto de  
   Buenos Aires 6.227.262 13,9% 396 8,7% 6,4 36,3% 2,6 56,2

CABA 3.072.029 6,8% 573 12,5% 18,7 28,2% 2,9 50,8 1,30
Catamarca 411.824 0,9% 8 0,2% 1,8 33,3% 1,2 15,1 3,58
Chaco 1.192.616 2,7% 93 2,0% 7,9 20,5% 1,9 89,7 0,61
Chubut 608.729 1,4% 61 1,3% 10,3 21,8% 3,8 23,2 1,64
Córdoba 3.722.332 8,3% 395 8,6% 10,8 30,1% 2,0 33,9 1,06
Corrientes 1.111.052 2,5% 41 0,9% 3,7 32,3% 3,3 28,3 4,38
Entre Ríos 1.373.270 3,1% 93 2,0% 6,8 25,2% 2,1 123,1 0,42
Formosa 600.229 1,3% 79 1,7% 13,2 29,5% 3,4 14,3 6,94
Jujuy 762.440 1,7% 248 5,4% 33,0 27,1% 8,0 40,3 0,08
La Pampa 355.422 0,8% 58 1,3% 16,4 30,1% 0,6 132,0 0,63
La Rioja 388.386 0,9% 5 0,1% 1,3 42,9% 0,3 16,7 0,35
Mendoza 1.969.982 4,4% 306 6,7% 15,8 23,1% 2,7 62,9 2,49
Misiones 1.247.362 2,8% 120 2,6% 9,7 37,5% 4,0 44,3 0,36
Neuquén 655.501 1,5% 142 3,1% 22,0 28,8% 2,6 33,3 0,00
Río Negro 738.060 1,6% 122 2,7% 16,9 26,6% 2,5 33,3 0,19
Salta 1.406.584 3,1% 275 6,0% 19,9 35,2% 7,3 28,7 7,18
San Juan 772.876 1,7% 97 2,1% 12,8 31,6% 2,0 121,8 4,22
San Luis 502.000 1,1% 42 0,9% 8,4 22,2% 2,2 90,0 0,43
Santa Cruz 356.647 0,8% 95 2,1% 27,5 23,0% 2,0 10,1 0,59
Santa Fe 3.509.113 7,8% 158 3,4% 4,5 35,9% 1,7 4,6 0,74
Santiago del Estero 968.309 2,2% 23 0,5% 2,4 37,5% 2,4 37,0 0,28
Tierra del Fuego 169.183 0,4% 39 0,8% 23,6 32,7% 2,4 29,0 0,00
Tucumán 1.674.622 3,7% 289 6,3% 17,6 33,0% 1,3 17,0 0,68
Desconocido/Otro 94 2,0%

Fuente  1: Proyecciones poblacionales INDEC.
 2: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) - Tasas calculadas a octubre 2020.
 3: DEIS (Dirección de Estadística e Información en Salud).
 4: Área de Vigilancia de la Salud, Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica - Octubre 2020. 

5:  Dentro de la región Centro se incluye la región del AMBA.
Nota: Para cada indicador se selecionaron los años con información más completa y comparable.

Resumen de indicadores sobre la situación del VIH y la sífilis en Argentina.
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Respuesta  
de la 
DRVIHVyT  
y los 
programas 
jurisdiccionales 
en el contexto 
de la 
emergencia 
sanitaria por 
pandemia de 
COVID-19

Introducción 
Aunque los datos en relación con la incidencia,  

frecuencia de formas graves y mortalidad asociada 
a la COVID-19 en personas con VIH (PcVIH) son 

controvertidos(1-6), las medidas de distanciamiento 
social, las restricciones a la movilidad, el temor al 
contagio en establecimientos de salud y la reasig-
nación de recursos en los efectores de salud para 

aumentar la capacidad de respuesta a la pandemia 
redujeron la oferta y la demanda de servicios de VIH, 

hepatitis, TB e ITS a nivel mundial(7-12).

La información sobre el impacto de estas  
disrupciones en la morbimortalidad asociada al 

VIH y la incidencia de nuevas infecciones es  
todavía muy limitada. Sin embargo, algunos mode-
los muestran que incluso si no ocurrieran interrup-
ciones sistemáticas en la cadena de suministro de 
insumos claves como la medicación, la pandemia 

podría producir un importante aumento de  
muertes relacionadas al VIH en los próximos cinco 

años(10-14). Asimismo, la disminución en el acceso 
de las personas a servicios de testeo, las barreras 
al inicio oportuno del tratamiento antirretroviral y 
las brechas en el mantenimiento de la supresión 

virológica de las personas que reciben tratamiento 
antirretroviral (TARV) representan problemas  

adicionales para alcanzar las metas de eliminación(10).

En conjunto, estas situaciones contribuyen no solo 
a un aumento de la morbimortalidad relacionada 

directamente al VIH e infecciones oportunistas, sino 
también un mayor número de nuevas infecciones 

como consecuencia de un menor control de la carga 
viral comunitaria y un menor acceso y disponibilidad 

de intervenciones para la prevención del VIH, tales 
como profilaxis post exposición (PEP) y profilaxis pre 

exposición (PrEP)(8,10,13). 

 

Respuesta de la DRVIHVyT y los programas jurisdiccionales en el contexto  
de la emergencia sanitaria por pandemia de COVID-19

Imagen cedida por CeSAC Nº 20 - CABA



Boletín Nº 37 Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina10 AÑO XXIII – DICIEMBRE DE 2020

Por otro lado, la pandemia expuso y profundizó 
brechas sociales, desigualdades socioeconómicas 
y de género que, sumadas a factores estructurales 

como la fragmentación del sistema de salud, tuvieron 
un impacto profundo e inmediato en la reducción y 

menoscabo del acceso a la salud de las poblaciones 
más vulnerabilizadas.

Si bien es difícil imaginar un escenario en el que lo sucedido este año no hubiera impactado 
en la capacidad del sistema para sostener el continuo de atención, es clave tener en cuenta 
que estas consecuencias en ningún caso pueden asumirse como inexorables o inevitables. 

La pandemia de COVID-19 profundizó la crisis socioeconómica que venía atravesando la 
Argentina y encontró a la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculo-
sis (DRVIHVyT) reorganizándose. En este escenario, y ante la amenaza de un crecimiento 
exponencial de la epidemia en nuestro país, el gobierno nacional, en consenso con actores 
significativos de la política y la salud pública, consideró que la mejor estrategia posible –
hasta tanto se encuentre vacuna o tratamiento específico– sería contener la propagación de 
la enfermedad para que el sistema de salud pudiera fortalecerse y absorber la demanda de 
atención que se avecinaba.

En el caso de la DRVIHVyT, la emergencia obligó a redefinir la planificación anual tanto para con-
tinuar, en la medida de lo posible, con los objetivos definidos en los planes estratégicos como 
así también para enfrentar los desafíos planteados por el nuevo escenario, que profundizó los 
procesos de vulnerabilización de las personas bajo responsabilidad sanitaria de esta Dirección. 
Lo mismo debieron hacer los programas de sida, hepatitis y tuberculosis provinciales, habida 
cuenta de las realidades heterogéneas y los distintos momentos que cada lugar atravesaba con 
relación a la epidemia del COVID-19.

En el presente artículo describiremos las principales acciones que pusieron en marcha la  
DRVIHVyT y los programas jurisdiccionales –consultados específicamente para la confección 
de este trabajo– para garantizar la continuidad de las prestaciones en el contexto de la emer-
gencia sanitaria, acciones que en algunos casos también supusieron reconocer y aprovechar 
oportunidades que se presentaron para avanzar con ciertas ideas que hasta ahora no habían 
podido implementarse y que deberían sostenerse y profundizarse una vez superada la crisis.

Continuidad de la atención y 
de las acciones de prevención combinada 
Inmediatamente después de haberse dispuesto el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio 
(ASPO) el 20 de marzo del 2020 en Argentina, se evidenció un aumento intempestivo de consul-
tas telefónicas de usuarios de los tres subsectores de salud ante la incertidumbre sobre cómo 
seguirían su atención, de qué modo accederían a los tratamientos y planteando situaciones 
de vulneración de derechos. Para darles respuesta, se implementó un sistema de asistencia 
remota con guardias telefónicas virtuales los siete días de la semana. Trabajadores de distintas 
áreas de la DRVIHVyT se sumaron a esta y otras tareas esenciales. 

Una de las principales medidas adoptadas fue la distribución de medicación antirretroviral a las 
jurisdicciones en cantidades que les permitieran hacerles entregas a los usuarios por períodos 
mayores a los habituales (dos o tres meses), de modo que no se vieran obligados a asistir a 
los establecimientos de salud con tanta asiduidad. Factores estructurales y organizativos de 
las jurisdicciones llevaron a que esta medida fuera adoptada de manera heterogénea según la 
realidad de cada lugar. Por otro lado, se realizaron envíos extras de medicación a las jurisdiccio-
nes para cubrir tratamientos de personas que quedaron varadas en tránsito interjurisdiccional, 
lejos de los lugares donde retiraban habitualmente. También 
hubo que producir la “mudanza” de jurisdicción en el sistema 
SVIH (sistema de gestión de personas en tratamiento de la 
DRVIHVyT) de estas personas, articulando para ello con el 
Área de Sistemas de la Dirección.

Más allá de este cambio en la modalidad de dispensa, en 
algunas situaciones, el acceso real a los tratamientos se 
vio dificultado por cuestiones relativas a los permi-
sos de circulación de los usuarios. En una primera 
etapa, la ausencia de permisos específicos 
condujo a que, ante el requerimiento de alguna 
autoridad que los interpelara en el tránsito a 
un establecimiento de salud, los usuarios 
lo justificaran como una situación  
de “fuerza mayor”.      

En el caso del VIH, las situaciones 
históricas de estigma y discriminación 
motivaron a muchas personas a buscar 
atención en centros de salud lejanos a su 
domicilio, en ocasiones del otro lado de 
la ciudad o incluso en provincias vecinas. 
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En ese marco y para garantizar el acceso a tratamiento sin quebrantar el ASPO, se resolvió 
confeccionar una declaración jurada que facilitara la circulación de las personas y que sirvió de 
base para las resoluciones emitidas posteriormente por jurisdicciones como CABA y la provin-
cia de Buenos Aires con el mismo fin.

La segunda etapa sobrevino cuando entraron en vigencia los permisos jurisdiccionales. Si bien 
seguían considerando como fuerza mayor la atención de la salud y el aprovisionamiento de 
medicación, en algunos permisos se encontraba contemplada la posibilidad de aclarar cuál era 
esa situación de fuerza mayor (permiso de la provincia de Buenos Aires) y en otros no (permi-
so de la ciudad de Buenos Aires), aunque sí solicitaban documentación respaldatoria, como 
fue el caso de la declaración jurada del decreto 163/20 de CABA.

Modificaciones y variaciones jurisdiccionales motivaron consultas masivas sobre qué per-
miso utilizar y cómo confeccionarlo, por lo que se elaboró un instructivo para clarificar cómo 
proceder en distintos lugares. Más adelante, el Ministerio de Seguridad de la Nación dictó la 
Resolución 48/20, por la cual creó el Permiso Único de Circulación.

El “miedo a contagiarse” en los servicios de salud o en el transporte público fue una de las 
causas que, en algunos servicios, provocaron suspender la consulta o el retiro de la medi-
cación. Esta cuestión planteó la necesidad de agilizar las formas de comunicación a través 
del teléfono, mail o videollamadas para dar respuesta y explicar los circuitos de atención sin 
exposición al coronavirus.

Además de los permisos, se articuló con organizaciones sociales para lograr que personas 
que no podían ir a buscar la medicación la recibieran en su domicilio, respuesta que se dio 
especialmente en la CABA y el GBA. Se trabajó con más de 80 organizaciones de la sociedad 
civil para la difusión de recomendaciones sobre COVID-19 y de interpretaciones legales de 
normativa para la población en general.

Por otro lado, se articularon acciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para garan-
tizar el acceso a tratamiento de las personas varadas en el exterior a través del envío de la 
medicación (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 313/2020). Se desarrolló un protocolo de 
emergencia que organizó la comunicación entre la persona varada, sus familias, el Estado  
(DRVIHVyT y Cancillería) y las obras sociales y/o empresas de medicina prepaga a fin de 
hacerle llegar la medicación. 

Se acordó con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 
el retiro de los tratamientos en la DRVIHVyT primero y en la Coordinación Salud Sexual, Sida 
e ITS de la ciudad de Buenos Aires después, para ser entregados a las personas trans con 
VIH que recibían los módulos de complemento alimentario directamente en sus domicilios. 

Con el área de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social, se acordó la derivación 
de personas con VIH a los equipos de Diversidad Sexual y Derechos Humanos para gestionar 
particularmente cada caso y garantizar el acceso al tratamiento. 

Otro problema que se presentó fue la menor disponibilidad de equipos de salud por reasig-
nación a la respuesta a la pandemia o por licenciamientos en función de que algunos de sus 
integrantes formaban parte de grupos de riesgo o debían hacer frente al cuidado de sus hijos 
por la interrupción de la escolarización. Esta situación aceleró el proceso de descentralización 
en la respuesta a las PcVIH en el primer nivel de atención, a fin de sumar más espacios de 
consulta cerca de donde viven las personas.

Debe destacarse que, aunque la emergencia supuso 
un riesgo de interrupción en la atención de la salud, 

en algunos casos motivó el interés por retomar 
tratamientos que habían sido interrumpidos. En 

apoyo a estas personas, se brindó asesoramiento y 
acompañamiento para que pudieran revincularse con el 

circuito de atención.

La pandemia también impulsó el desarrollo de una receta electrónica para pacientes con enfer-
medades crónicas. Esto permitiría también que las personas tramiten a través de la plataforma 
Mi Argentina/Mi Salud un permiso especial para el retiro de medicación.

En relación con la gestión de insumos de laboratorio, se modificaron los efectores de destino 
para la realización de seguimiento y confirmación de diagnóstico de VIH en función de la juris-
dicción y fase del ASPO en la que se encontrara y sus posibilidades logísticas, de modo tal de 
garantizar la prestación a todos los casos urgentes. 

Además de la amenaza de la interrupción de suministros como drogas y reactivos, la pan-
demia también afectó la provisión de otros insumos preventivos. Esto llevó a implementar 
acciones directas o indirectas para mejorar la respuesta, como la actualización de datos 
de los programas de VIH de las provincias para la publicación del mapa de recursos en 
contexto de ASPO, y la continuidad de provisión y distribución de preservativos peneanos 
y gel lubricante a las provincias. Ante la contingencia de un dictamen desfavorable que 
dejó desierta una adquisición de preservativos, se reforzaron las acciones y agilizaron los 
plazos para contar con los insumos de una compra internacional. 
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También en los meses más álgidos del ASPO se multiplicaron las 
articulaciones con las jurisdicciones para fortalecer las accio-

nes del paquete de prevención combinada, lo que incluyó gran 
cantidad de capacitaciones virtuales para los equipos jurisdic-
cionales y locales.

Trabajo y Seguridad social 
Un problema de orden estructural fue la pérdida de cobertura 
de salud en la seguridad social o de la medicina privada, ya sea 
por la caída del empleo o por la disminución de ingresos . Así, 
las personas se vieron en la necesidad de modificar su circuito 
habitual de atención y retiro de medicación. El sistema público 
de salud no sólo comenzó a dar respuesta a sus necesidades 
de atención y tratamiento, sino que además debió contener 
socioemocionalmente estos cambios involuntarios en la vida 
de las personas, que también dan cuenta de las desigualda-
des en el acceso al sistema de salud. 

El impacto no solo afectó a los que perdieron la cobertura, 
sino a quienes aun teniéndola padecieron el incumplimiento de 

las obligaciones de las obras sociales y empresas de medicina 
prepaga, que interrumpieron abruptamente la provisión de 

medicación y no dieron respuesta en tiempo y forma a las per-
sonas afiliadas. Estos casos fueron gestionados de manera 

articulada con la Superintendencia de Servicios de Salud 
(SSS) y los Programas Provinciales de VIH. 

Se acordó con la SSS la adaptación del reclamo vía mail 
ante incumplimientos de cobertura para facilitar el resta-
blecimiento de las prestaciones. Logrado esto se generó 

un instructivo de reclamo ante la SSS en formato coloquial 
para que las personas que consultaban a la DRVIHVyT 

pudieran efectuarlo a través del correo electrónico que puso 
a disposición el organismo. Se realizaron gestiones con obras 

sociales y empresas de medicina prepaga, lo que permitió tejer 
una red de contactos con capacidad de resolución de casos. Se 
logró implementar mecanismos de mediación entre la persona 
afiliada y los agentes del sistema de salud (obras sociales y 
prepagas) con el objetivo de restablecer el acceso a la medica-

ción. Se trabajó con el PAMI y las obras sociales provinciales, con contacto directo para resolver 
situaciones de difícil entendimiento de los afiliados. Asimismo, y atento a su competencia fede-
ral, se articuló con la Defensoría del Pueblo de la Nación la atención de situaciones de vulnera-
ción de derechos de personas afiliadas a obras sociales federales para una rápida respuesta.

El nuevo escenario también aceleró un proceso, ya en agenda, vinculado con la modernización 
y agilización de la notificación epidemiológica de las personas con VIH atendidas en obras 
sociales y prepagas, requisito que les permite gestionar ante la SSS los reintegros por las pres-
taciones de alto costo. Con ello, se modificó el circuito histórico de reporte por uno totalmente 
digitalizado. Ahora los profesionales, en vez de completar un formulario en papel que circula por 
distintas oficinas antes de ser ingresado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 
2.0), deben cargarlo por única vez y remitir una constancia digital provista por el sistema.

En cuanto al derecho al trabajo de las personas con VIH, se articularon acciones con el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación para garantizar el asesoramiento y acompañamiento específico en 
relación con la tensión existente entre la confidencialidad del diagnóstico de VIH y el derecho 
a no asistir al lugar de trabajo de quienes se encontraran dentro de las poblaciones de riesgo. 
Esto hizo necesario un abordaje intensivo para evitar situaciones de estigma y discriminación. 
A partir de ello, desde dicho Ministerio se creó una línea de atención específica (conformada 
por una línea de atención gratuita y una casilla de correo) para las consultas sobre empleado-
res que no cumplen obligaciones sanitarias vinculadas a la pandemia COVID-19, ampliando el 
universo de consultas a todos los trabajadores.

A su vez, la DRVIHVyT participó de la redacción de la Resolución 627/2020 emitida por el  
Ministerio de Salud, indicando consideraciones sobre COVID-19 y VIH, y el resguardo de la confi-
dencialidad del diagnóstico al momento de efectivizar las licencias laborales por COVID-19. 

Se emitieron recomendaciones para la confección de indicaciones médicas sobre las licencias 
y la normativa establecida en la Ley de Derechos del Paciente (art. 2, Ley 26.529), que fueron 
enviadas a los jefes de programa jurisdiccionales, sociedades científicas y organizaciones de la 
sociedad civil.

Como ya se señaló, se elaboraron materiales con lenguaje comprensible, claro y concreto sobre 
las resoluciones que se iban dictando en relación con la pandemia y la salud de las personas 
con VIH, a los efectos de facilitar la acción de los agentes de salud. 

En cuanto a las personas trans –además de la asistencia alimentaria ya mencionada– en con-
junto con los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad y de Desarrollo Social de la Nación, 
se inscribió en el programa Potenciar Trabajo a aquellas que no tenían empleo registrado o se 
encontraban en situaciones de vulnerabilidad social.  
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Este programa promueve la inclusión social plena y el mejoramiento progresivo de los ingre-
sos de personas en situación de vulnerabilidad social y económica, como así también forta-
lece iniciativas productivas de desarrollo sociolaboral y sociocomunitario. Para la inscripción 
se trabajó con organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, diversidades sexuales 
y géneros y otras de base comunitaria. En una primera etapa se han incorporado al programa 
3.536 personas trans de todo el país de manera efectiva. 

Hepatitis virales y tuberculosis 
El desafío de la Coordinación de Hepatitis Virales fue desarrollar estrategias para reducir el 
impacto de la pandemia sobre la vulnerabilidad de las personas asistidas. Entre las estrate-
gias y ejes priorizados, se mencionan el desarrollo de recomendaciones para el abordaje de 
personas con enfermedad hepática en el marco de la pandemia de COVID-19; la implemen-
tación de la política de dispensación de medicación por dos meses para personas con VHB 
(virus de hepatitis B) con la finalidad de evitar la exposición de las personas afectadas; la 
implementación de la Estrategia Nacional de Erradicación de las Hepatitis Virales (cribado 
universal en mayores de 18 años, simplificación del diagnóstico bajo política de test reflejo, 
simplificación del tratamiento con drogas pan-genotípicas); el acuerdo para el abordaje y re-
comendaciones por una guía única de consenso con la sociedad civil y las sociedades cientí-
ficas sobre VHC (virus de hepatitis C); el abordaje de las hepatitis virales en articulación con 
bancos de sangre. Junto a la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de 
Salud del Ministerio de Salud de la Nación y el ANLIS Malbrán se trabajó en la refundación de 
la red de Unidades Centinelas. También se trabajó con la Dirección de Control de Enferme-
dades Inmunoprevenibles (DICEI) para el abordaje de la vacunación contra el VHA (virus de 
hepatitis A) y el VHB.

Aun en el contexto actual, se logró realizar distintas actividades previamente planificadas, ta-
les como el desarrollo de la 1ª Jornada Virtual de Hepatitis Virales por el Día Mundial contra 
las Hepatitis Virales (265 personas, incluidos representantes de la sociedad civil, invitados 
nacionales e internacionales), la participación en el foro internacional de DNDi-América Lati-
na (Drugs for Neglected Diseases Initiative), el desarrollo de las Jornadas Virtuales de Promo-
ción de Hepatitis Virales (cuatro encuentros con la sociedad científica y dos encuentros con 
la sociedad civil), el desarrollo de estrategias de eliminación viral en el seno de las fuerzas 
de seguridad (Ministerio de Seguridad) y la articulación con la SSS en pos del tratamiento 
universal en los tres subsistemas de salud.

El desafío de los meses subsiguientes es fortalecer la prevención centrada en vacunas y 
en educación estratégica en hepatitis virales, persuadir sobre la recomendación de cribado 
universal, la ejecución de las estrategias de simplificación del diagnóstico y tratamiento, y 
fortalecer el reporte epidemiológico de las hepatitis virales y sus complicaciones.

En cuanto a la tuberculosis, durante abril y mayo, se realizó un relevamiento para conocer la 
situación de cada jurisdicción e identificar los obstáculos en el contexto del COVID-19. Debe 
tenerse presente que parte del personal abocado a enfermedades respiratorias fue convo-
cado para la atención de COVID-19, incluidos jefes de programas. En los laboratorios, si bien 
no se suspendió la recepción de muestras respiratorias, se vieron limitados la atención, los 
recursos humanos y también los espacios de trabajo.

Para favorecer el cumplimiento de los tratamientos de tuberculosis, se envió medicación por 
tres meses y se propiciaron estrategias de entrega en domicilio, como también controles 
telefónicos y supervisión a distancia. Particularmente en el AMBA, donde se concentra el 
55% de los casos de tuberculosis, se reforzó el trabajo de contrarreferencia, debido a que 
aproximadamente 1.000 personas que se atienden en centros de CABA residen en el  
conurbano bonaerense. Se mantienen reuniones periódicas con la provincia de Buenos Aires 
y algunas regiones sanitarias. Cada región sanitaria recibió el listado de residentes en su 
zona para articular las entregas de medicación. En algunos casos estas acciones se trasla-
daron a los municipios.

Los resultados fueron parciales: se pudo lograr la entrega de medicación y la atención  
local solamente en algunos casos. En virtud de estas dificultades, se fortaleció el  
seguimiento de las personas con tuberculosis multirresistente ya que requieren mayor 
complejidad de abordaje.

Se elaboró material de comunicación para personas con coinfección TB y COVID-19 y la 
comunidad en general, con las alertas a considerar, aproximación al diagnóstico de ambas 
infecciones (que comparten algunos síntomas y medidas de prevención) e información 
sobre puntos de atención en el país para evitar abandonos de tratamientos.   

Respuesta de los programas jurisdiccionales 
Se consultó a las jurisdicciones sobre las principales medidas tomadas ante la emergencia 
para garantizar la continuidad de las acciones de prevención y atención. Dieciséis de ellas 
relataron estrategias en consonancia con las adoptadas a nivel nacional: Buenos Aires, 
Catamarca, Chubut, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero.      

Entre las principales acciones se destaca 
la provisión de medicamentos por dos  
o tres meses, según la disponibilidad. 
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• En algunos lugares se dispensaron los 
medicamentos sin receta a quienes 
estaban registrados en el SVIH. Para 
reducir la circulación, se descentralizó la 
entrega. La dispensa también contempló 
a personas que quedaron varadas en 
jurisdicciones diferentes de aquellas en 
que estaban registradas y a otras que 
habían perdido la obra social o bien se 
les había suspendido, como se mencio-
nó anteriormente. También se proveyó 
de tratamientos a personas alojadas en 
centros de aislamiento para COVID-19 
y a otras que por distintos motivos no 
podían moverse de sus casas. Además, 
se realizaron acuerdos con los Servi-
cios Penitenciarios para la entrega de 
medicación a personas que accedieron 
a una detención domiciliaria en virtud de 
pertenecer a algún grupo de riesgo. 

• Las prácticas que necesariamente reque-
rían la presencialidad, tales como con-
troles o extracciones, se reprogramaron 
según un esquema de turnos protegidos 
para evitar la aglomeración de personas. 
En la misma línea, se autorizó la vacu-
nación sin prescripción (por ejemplo de 
la antigripal) para reducir los tiempos y 
disminuir la circulación. Se priorizó el tra-
tamiento y la realización de estudios clíni-
cos a niños y niñas, a personas gestantes, 
a quienes tuvieron diagnóstico reciente y 
a quienes cursaban estadios sintomáticos 
de la infección por VIH. 

• Ciertas jurisdicciones debieron reali-
zar compras de insumos con recursos 
propios, ante retrasos o faltantes de los 
enviados de nivel central.

• Los equipos provinciales también se 
abocaron al asesoramiento de los 
usuarios para tramitar permisos de 
circulación y les facilitaron infor-
mación para viabilizar reclamos de 
diversa índole. 

• Se potenció el uso de las vías de 
comunicación telefónicas y digitales, 
lo que incluyó el envío de recetas por 
WhatsApp, la puesta en marcha de sis-
temas de teleconsulta, la implemen-
tación de nuevas casillas de correo 
electrónico y la ampliación de los 
horarios de atención telefónica.

• Algunas jurisdicciones realizaron 
importantes esfuerzos para soste-
ner estrategias de facilitación del 
diagnóstico, de modo tal de que la 
emergencia por COVID-19, que impac-
tó en distintos momentos según la 
provincia, no frenara todas las líneas 
de trabajo en curso. 

• En algunos programas jurisdicciona-
les, la pandemia aceleró la creación 
de subáreas, como equipos especí-
ficos de derechos para orientar los 
reclamos de los usuarios o equipos 
para la implementación de espacios 
de testeo rápido. También los meses 
de la pandemia fueron aprovechados, 
en la medida de lo posible, para rea-
lizar capacitaciones online a equipos 
de salud.

• Finalmente, otras jurisdicciones ayu-
daron a gestionar módulos alimenta-
rios a familias vulnerables.

 

Lecciones aprendidas pensando 
en la pospandemia
La pandemia por COVID-19 representa un desafío sin precedentes en la historia de la 
respuesta al VIH en nuestro país y en el mundo. El trabajo de los equipos de salud para 
mitigar su impacto y, a la vez, garantizar la continuidad de la atención nos muestra que 
la pandemia funcionó como un catalizador que nos obliga a repensar (o nos invita a 
reflexionar sobre) la respuesta no solo al VIH sino a todas las afecciones bajo respon-
sabilidad de la DRVIHVyT.

En escenarios en que la disponibilidad de recursos se vio seriamente comprometida 
por la respuesta a esta nueva enfermedad, fue importante sostener el trabajo conjunto 
e interdisciplinario de los equipos de salud para establecer prioridades que garanticen 
una oferta mínima de servicios indispensables. También fue fundamental la articula-
ción intersectorial, con sinergia entre el Estado nacional, provincial y municipal; y de los 
diferentes subsistemas de salud (público, seguridad social, privado).

Como se mencionó en la introducción, si bien es inevitable el impacto de la pandemia 
en los procesos de atención del VIH, la tuberculosis, las hepatitis virales y las ITS, 
quienes trabajamos en el campo de la salud, dentro y fuera de las instituciones, tene-
mos grandes desafíos para atender los impactos negativos de la epidemia como así 
también para extender las oportunidades que la crisis generó.

Las acciones tendientes a reforzar el sistema de salud ante el COVID-19 significaron 
una ampliación sin precedentes en la capacidad de los efectores, no solo en términos 
de insumos para la asistencia de pacientes críticos sino también de equipos para 
diagnóstico molecular, dispositivos de telemedicina y capacitaciones a los equipos 
de salud en formato virtual. La situación de contingencia excepcional requirió que, 
además, se acelere la implementación de sistemas de prescripción y receta electrónica 
y de dispensa de medicación antirretroviral por varios meses. Entretanto, también se 
fortalecieron los sistemas de vigilancia epidemiológica y se sumaron a la red estableci-
mientos no públicos que se mantenían al margen de la notificación epidemiológica.

Es fundamental mantener estos cambios, adaptaciones y mejoras del sistema de salud 
como derechos adquiridos de las personas, que así reducen el tiempo que deben inver-
tir en su atención y seguimiento, y en mejorar significativamente la calidad de vida(10, 

14). En la TABLA 1 se presenta un esquema planteado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) pensando en la pospandemia(11). 

>
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Servicios y programas Adaptaciones para garantizar la continuidad segura de los servicios 
durante la pandemia Planificación de la transición hacia la nueva normalidad pospandemia

Testeo de VIH

• Ofrecer la posibilidad de asesoramiento para el test en formato de teleconsultas.
• Promover la implementación de dispositivos de testeo con base en la comunidad.
• Considerar la oferta del testeo para VIH y otras ITS en el marco de dispositivos de 

testeo para COVID-19 y rastreo de contactos.
• Ofrecer sistemáticamente el testeo para VIH en personas con COVID-19 que 

requieran internación.
• Garantizar los circuitos de confirmación y asistencia en el mismo momento en que 

se informa un resultado positivo preliminar.
• En escenarios de recursos limitados o seriamente comprometidos por la respuesta a 

la pandemia, priorizar el testeo en personas sintomáticas  
(ej.: con tuberculosis), personas gestantes, poblaciones clave y otras  
personas en quienes se asuma un riesgo sustancial.

• Acelerar la implementación de estrategias de testeo administradas por el  
usuario (ej.: autotest).

• Continuar y expandir los servicios de testeo de base comunitaria. El test rápido 
puede ser un recurso adecuado para estos contextos. 

• Implementar campañas de recaptación priorizando poblaciones clave y otras 
personas con riesgo sustancial.

• Ofrecer sistemáticamente el testeo de VIH en el marco de los controles clínicos 
post alta a personas con COVID-19 recuperadas.

• Promover la capacitación de los equipos de salud en materia de testeo de VIH  
en formato virtual y autoadministrado.

Tratamiento  
de las PcVIH

• Acelerar el inicio de tratamiento antirretroviral.
• Promover el inicio de tratamiento en el mismo día de la confirmación diagnóstica. 
• En personas clínicamente estables, entregar medicación antirretroviral para varios meses.
• Implementar sistemas de dispensa con receta electrónica.
• Promover el uso de esquemas TARV de primera línea y de una toma al día (y cuando 

sea posible, un único comprimido) para mejorar la adherencia y optimizar el uso de 
recursos para logística, almacenamiento y dispensa.

• Establecer el inicio del TARV lo antes posible como un estándar de cuidado.
• Promover el inicio del TARV en el día.
• Continuar la provisión de TARV por varios meses y sin necesidad de receta  

en personas clínicamente estables.
• Rotar el TARV a esquemas de primera línea basados en dolutegravir cuando el 

cambio se hubiera postpuesto por la pandemia.

Seguimiento 
clínico de las 
PcVIH

• Promover la implementación de dispositivos de teleconsulta y seguimiento telefó-
nico para PcVIH clínicamente estables.

• Diferir cuando sea posible la realización de estudios de laboratorio de rutina en 
PcVIH clínicamente estables y con carga viral indetectable.

• Mantener dispositivos que garanticen la atención continua (incluyendo estudios de 
laboratorio) de PcVIH con diagnóstico reciente, en fallo virológico o con infecciones 
oportunistas y otras enfermedades relacionadas al VIH.

• Acelerar la descentralización de servicios de atención a PcVIH.

• Establecer circuitos diferenciados de atención para PcVIH con carga viral 
indetectable y clínicamente estables.

• Priorizar el reinicio de laboratorios de rutina en personas que reciban esquemas 
con baja barrera genética o sin controles en el último año

• Reforzar en las PcVIH la importancia del uso racional de los servicios de 
demanda espontánea y guardia para garantizar la disponibilidad de recursos 
para la atención continua de PcVIH sintomáticas, con diagnóstico reciente u 
otras situaciones que requieran atención urgente.

Revinculación  
de PcVIH

• Asegurar la continuidad de dispositivos de revinculación de PcVIH que hubieran 
interrumpido el seguimiento.

• Excepto en escenarios clínicos seleccionados (ej.: sospecha de criptococosis 
diseminada, fallo virológico claro), reiniciar el TARV en el día a la espera de estudios 
de rutina para retomar el seguimiento.

• Implementar dispositivos de recaptación precoz y acelerada de las PcVIH que 
hayan interrumpido el seguimiento durante la pandemia.

• Actualizar el esquema de inmunizaciones de aquellas personas que hubieran 
perdido dosis o interrumpido esquemas durante la pandemia.

• Considerar utilizar la infraestructura montada para la atención de personas  
con COVID-19 para ampliar la capacidad de atención de PcVIH que requieran 
revinculación.

Provisión de PEP • Asegurar la provisión de Profilaxis Post-Exposición para el VIH. • Promover activamente la generación de demanda de PEP en personas expuestas.

Provisión de PrEP
• En jurisdicciones que implementen dispositivos de prevención combinada y PrEP, 

considerar el uso de regímenes de PrEP a demanda en personas elegibles.
• Realizar una valoración continua del riesgo de infección por VIH de las  

personas, entendiendo que la pandemia y las medidas de aislamiento  
pueden redundar en cambios en las prácticas sexuales que modifiquen su  
vulnerabilidad a la infección por VIH y otras ITS.

Distribución de 
preservativos y 
geles lubricantes

• Promover la distribución de preservativos y geles lubricantes en puestos fijos 
ubicados fuera del sistema de salud.

• Articular con organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil  
que puedan promover el acceso. 

• Desarrollar estrategias comunicacionales para garantizar el acceso de manera 
cercana allí donde circulan las personas.

TABLA 1. Acciones recomendadas para la adaptación de los servicios para garantizar la atención continua durante y después de la pandemia.

Respuesta de la DRVIHVyT y los programas jurisdiccionales en el contexto  
de la emergencia sanitaria por pandemia de COVID-19



Boletín Nº 37 Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina16 AÑO XXIII – DICIEMBRE DE 2020

Referencias bibliográficas
1. DAVIES, Mary-Ann, et al. HIV and risk of COVID-19 death: a population cohort study 

from the Western Cape Province, South Africa. medRxiv, 2020. 

2.  GERVASONI, Cristina, et al. Clinical features and outcomes of HIV patients with  
coronavirus disease 2019. Clinical Infectious Diseases, 2020.  
Disponible en: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa579  
(última consulta: 25 de octubre de 2020).

3.  HAERTER, Georg, et al. COVID-19 in people living with human immunodeficiency virus:  
a case series of 33 patients. Infection, 2020, p. 1.  
Disponible en: https://doi.org/10.1007/s15010-020-01438-z  
(última consulta: 25 de octubre de 2020).

4.  BLANCO, Jose L., et al. COVID-19 in patients with HIV: clinical case series. The Lancet 
HIV, 2020, vol. 7, no 5, p. e314-e316. 

5.  SUWANWONGSE, Kulachanya; SHABAREK, Nehad. Clinical features and outcome of 
HIV/SARS‐CoV‐2 co‐infected patients in the Bronx, New York City.  
Journal of Medical Virology, 2020. 

6.  VIZCARRA, Pilar, et al. Description of COVID-19 in HIV-infected individuals:  
a single-centre, prospective cohort. The Lancet HIV, 2020.  
Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-
3018(20)30164-8/fulltext (última consulta: 25 de octubre de 2020).

7.  UNAIDS. Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC). Strategic conside-
rations for mitigating the impact of COVID-19 on key-population-focused HIV programs. 
Durham (NC): FHI 360; 2020.  
Disponible en: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-con-
siderations-covid19_en.pdf (última consulta: 25 de octubre de 2020).

8.  SHEPHERD, James; FRIEDLAND, Gerald. Preventing COVID-19 collateral damage.  
Clinical Infectious Diseases, 2020, vol. 71, no 6, p. 1564-1567.  
Disponible en: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/
ciaa772/5858267 (última consulta: 25 de octubre de 2020).

9.  PINTO, Rogério M.; PARK, Sunggeun. COVID-19 Pandemic Disrupts HIV Continuum of 
Care and Prevention: Implications for Research and Practice Concerning Community-Ba-
sed Organizations and Frontline Providers. AIDS and Behavior, 2020, p. 1. 

10.  JIANG, Hongbo; ZHOU, Yi; TANG, Weiming. Maintaining HIV care during the COVID-19 
pandemic. The Lancet HIV, 2020, vol. 7, no 5, p. e308-e309. 

11.  WORLD HEALTH ORGANIZATION, et al. Maintaining essential health services: operatio-
nal guidance for the COVID-19 context: interim guidance, 1 June 2020. World Health  
Organization, 2020.  
Disponible en: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1279080/retrieve  
(última consulta: 25 de octubre de 2020).

12.  WALKER, Patrick GT, et al. The impact of COVID-19 and strategies for mitigation and 
suppression in low-and middle-income countries. Science, 2020; 369(6502):413-22. 

13.  HOGAN, Alexandra B., et al. Potential impact of the COVID-19 pandemic on HIV, tubercu-
losis, and malaria in low-income and middle-income countries: a modelling study.  
The Lancet Global Health, 2020, vol. 8, no 9, p. e1132-e1141.  
Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PI-
IS2214-109X(20)30288-6/abstract  
(consultado el 25 de octubre de 2020).

14.  KEENE, Claire, et al. How COVID-19 could benefit tuberculosis and HIV services in South 
Africa. The Lancet Respiratory Medicine, 2020, vol. 8, no 9, p. 844-846.  
Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-
2600(20)30311-8/abstract  
(última consulta: 25 de octubre de 2020).

Respuesta de la DRVIHVyT y los programas jurisdiccionales en el contexto  
de la emergencia sanitaria por pandemia de COVID-19

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa579
https://doi.org/10.1007/s15010-020-01438-z
https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30164-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30164-8/fulltext
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa772/5858267
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa772/5858267
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1279080/retrieve
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30288-6/abstract
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30288-6/abstract
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30311-8/abstract
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30311-8/abstract


Boletín Nº 37 Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina17 AÑO XXIII – DICIEMBRE DE 2020

Situación de la sífilis 
 en la Argentina 

La sífilis en una enfermedad producida por la bacteria 
Treponema pallidum, con reservorio humano exclusivo. La 

sífilis congénita es un importante problema de salud pública 
en nuestro país al igual que a escala mundial. Para enfrentarlo, 

Argentina adhirió a la iniciativa 
 de la Organización Panamericana de la Salud de 

 eliminación de la transmisión vertical de sífilis.
La sífilis temprana, durante el primer año de contraída la 

infección, tiene una alta transmisibilidad, que en el caso de la 
transmisión gestacional puede alcanzar el 80% y derivar en 

aborto espontáneo, muerte fetal y perinatal, bajo peso al nacer, 
prematurez o anencefalia.

Si bien existen estrategias eficaces para la prevención de 
la transmisión perinatal de sífilis con intervenciones que 

colaborarían en la reducción de la morbimortalidad materna e 
infantil, en nuestro país el Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS 2.0) viene registrando un aumento de sífilis en la 

población general, en embarazadas y de sífilis congénita en los 
últimos años. Este aumento se debe en parte a una mejora en 

el reporte, pero sobre todo a un aumento de la incidencia.

Situación de la sífilis en la Argentina
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Vigilancia epidemiológica 
La información del presente artículo proviene del SNVS 2.0, a cargo del Área de Vigilancia de 
la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de 
la Nación, que es alimentado por los establecimientos de salud, principalmente del sector 
público, de todo el país. Se está trabajando en la incorporación de los establecimientos de 
la seguridad social y la medicina prepaga, con la aspiración de que los indicadores que se 
construyan tengan una mayor representatividad del comportamiento tanto de la sífilis como 
del resto de los eventos de salud que se notifican en todo el país. El SNVS 2.0 ha integrado 
desde 2018 información clínica y de laboratorio, así como otros eventos que anteriormente 
utilizaban sistemas independientes de información: el VIH y la TBC. 

La sífilis en nuestro país es un evento de notificación obligatoria, y se reporta de tres formas 
al SNVS 2.0: agrupados de muestras de laboratorio, agrupados por consultas clínicas y 
casos nominales, que incluyen información clínica y de laboratorio. 

Los casos y tasas de sífilis en la población general muestran un aumento sostenido desde 
2015, que alcanza en 2019 una tasa de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en todo el país 
(GRÁFICO 1). Este valor es dos veces y media mayor al registrado en 2015. Esta tendencia se 
evidencia también en las tasas específicas por género para varones y mujeres cis.
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Gráfico 1: Evolución de la tasa de sífilis temprana y sin especificar, población 
total de ambos sexos. Argentina 2015 - 2019
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Fuente:  Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Notificación agrupada por consultas clínicas.

GRÁFICO 1. Tasa de sífilis temprana y sin especificar en población general por 100 
mil habitantes. Argentina, 2015-2019

Gráfico 2: Comparación de la evolución de las tasas de sífilis temprana, 
sífilis sin especificar y ambas en población general. Argentina 2015 - 2019
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Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Notificación agrupada por consultas clínicas.

GRÁFICO 2. Evolución de las tasas de sífilis temprana, sífilis sin especificar y ambas 
en población general por 100 mil habitantes. Argentina, 2015-2019.

Los casos y tasas de sífilis en la población general  
muestran un aumento sostenido desde 2015,  

que alcanza en 2019 una tasa de 56,1 casos  
cada 100.000 habitantes en todo el país.

En las Guías de Vigilancia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del Ministerio de 
Salud de la Nación, se crearon dos eventos para la población general: sífilis temprana y sífilis 
sin especificar. Se consideró sífilis temprana a aquella que transcurre durante el primer año 
desde el momento en que es adquirida la infección y sífilis sin especificar, a aquella que se 
diagnostica en personas asintomáticas con una prueba no treponémica positiva. 

La tasa de sífilis sin especificar y, consecuentemente, la de sífilis total en población general 
mantienen una tendencia en ascenso (GRÁFICO 2), mientras que la de sífilis temprana 
ascendió hasta 2017 y se mantiene estable desde entonces, con 12,4 casos cada 100.000 
habitantes en 2019. Estas evoluciones deben interpretarse con cautela, ya que es altamente 
probable que muchos casos tempranos se estén reportando en la categoría “sin especifi-
car”. Conocer la incidencia real del evento requiere que los casos tempranos sean reporta-
dos correctamente.

Situación de la sífilis en la Argentina
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Las y los adolescentes y jóvenes son quienes presentan las tasas más altas en ambos géne-
ros (GRÁFICO 3). El grupo de 15 a 24 años alcanza tasas hasta tres veces por encima de la 
general: 153,57 casos cada 100.000 habitantes. 

Si analizamos la evolución según regiones geográficas, en 2019 la tasa más alta se presentó 
en Cuyo, con 66,8 casos cada 100.000 habitantes, seguida de la región Centro1, con 63,3 
(GRÁFICO 4). La tendencia ascendente se observa en todas las regiones. El ascenso más 
marcado en algunas de ellas puede deberse a una mejora en el reporte y no necesariamente 
a un salto en la incidencia. 

Porcentaje de positividad de sífilis  
en pruebas de tamizaje 
El porcentaje de positividad de sífilis en pruebas de tamizaje en la población general en 2019 
fue 5,9% para ambos géneros (GRÁFICO 5). Los valores oscilan del 2,7% entre niñas y niños 
de 10 a 14 años (infecciones que podrían deberse en algunos casos a situaciones abuso 
sexual infantojuvenil), al máximo porcentaje de 8,3% en los jóvenes de 20 a 24 años. La uni-
dad de análisis de este indicador no son personas, sino muestras positivas sobre muestras 
estudiadas totales, por lo que una misma persona puede tener más de una muestra.

Gráfico 3: Tasa de sífilis en población general x 100 mil habitantes según sexo biológico de nacimiento y grupo etario, Argentina 2019
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Gráfico 4: Comparación de la evolución de las tasas c/100.000 hab. 
de sífilis temprana y sin especificar, ambos sexos según región. Argentina 2015-2019
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Gráfico 5: Porcentaje de positividad de sífilis por pruebas de 
tamizaje para diagnósticos. Ambos sexos, según edad. Argentina 2019
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Fuente:  Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Notificación agrupada por consultas clínicas. N=25.221.

Fuente:  Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Notificación agrupada por consultas clínicas.

Fuente:  Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Muestras de laboratorio. N=524.969.

1  En este artículo la región AMBA está incluida en la región Centro.

GRÁFICO 3.  Tasa de sífilis en población general por 100 mil habitantes, según sexo 
biológico de nacimiento y grupo etario. Argentina, 2019. 

GRÁFICO 4.  Evolución de las tasas de sífilis temprana y sin especificar cada 100 mil 
habitantes, en ambos sexos, por región y total país. Argentina, 2015-2019.

GRÁFICO 5.  Porcentaje de positividad de sífilis en pruebas de tamizaje por grupo 
etario, ambos sexos. Argentina, 2019.

Situación de la sífilis en la Argentina
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Porcentaje de positividad  
de sífilis de pruebas de tamizaje  
en personas gestantes 
La realización de pruebas treponémicas o no treponémicas en personas gestantes tiene 
como objetivo la detección temprana de la sífilis con el propósito de brindar diagnóstico y 
tratamiento oportunos y prevenir, así, la sífilis congénita y sus secuelas. Este indicador se 
calcula con los resultados de laboratorio de pruebas de tamizaje durante el primer control 
prenatal. Al igual que en el apartado anterior, la unidad de análisis es el número de mues-
tras y se toma como proxy de la prevalencia en personas gestantes.

Durante 2019, en nuestro país el porcentaje de positividad en muestras de personas ges-
tantes fue del 4,6%, lo que confirma la tendencia en ascenso de la sífilis, ya que el año 
anterior este indicador se había ubicado en el 4%. Las mujeres más jóvenes son quienes 
presentan los valores más altos: 5,9% en los grupos de 15 a 19 y de 20 a 24 años (GRÁFICO 
6). La positividad de sífilis de 3,5% en niñas de 10 a 14 años cursando embarazos  
–muchos de los cuales podrían deberse a situaciones de abuso sexual infantojuvenil–  
demuestra la vulneración reiterada de derechos en niñas y adolescentes.  
 

Gráfico 6: Porcentaje de positividad de pruebas de sífilis en 
personas gestantes, según grupo etario. Argentina 2019
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Fuente:  Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Muestras de laboratorio. N=325.182.

GRÁFICO 6.  Porcentaje de positividad de pruebas de sífilis en personas gestantes, 
según grupo etario. Argentina, 2019.
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Gráfico 7: Evolución de la tasa de sífilis congénita por 
mil nacidos vivos en el sector público, Argentina 2013-2019

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). 
Notificación agrupada por consultas clínicas. N=25.221.
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Fuente:  Elaborado por la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a datos del SNVS 
2.0. Notificación nominal. Información suministrada y actualizada a octubre de 2020, pueden surgir cambios por 
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GRÁFICO 7.  Evolución de la tasa de sífilis congénita por mil nacidos vivos. Argentina, 
2013-2019.

2  El valor para 2018 se actualizó en relación con lo informado el año pasado, a partir de la disponibilidad de datos 
sobre la cantidad de nacidos vivos de aquel año  
(http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Serie5Nro62.pdf, último acceso: 22/9/2020).  
3  Para calcular la tasa de 2019, dado que aún no están disponibles los datos de nacidos vivos definitivos para el 
denominador, se utilizaron los del 2018.

Sífilis congénita 
La tasa de sífilis congénita presenta un aumento desde 2013, aunque con una leve caída en 
los años 20182 y 2019. Debido a diversos factores que se mencionarán más adelante, no es 
posible realizar una inferencia en relación con los valores de los últimos tres años (GRÁFICO 7). 
Durante 2019 la tasa de sífilis congénita se ubicó en 1,553 por 1.000 nacidos vivos, con 
importantes diferencias de una región del país a otra.

El valor de 1,55 por 1.000 nacidos vivos es resultado de la razón entre los casos de sífilis 
congénita de niños y niñas nacidos en 2019 que fueron clasificados manualmente como ta-
les por los usuarios del SNVS 2.0, sobre el total de nacidos vivos en 2018, habida cuenta que 
aún no se dispone del dato cerrado sobre nacimientos 2019 y no se prevé que pueda diferir 
mucho un valor de otro. Sin embargo, dado que la mayoría de los casos cargados en el SNVS 
2.0 provienen de establecimientos de salud del sector público, si se reemplaza el denomina-
dor y se consideran sólo a los nacimientos en este tipo de establecimientos, la tasa trepa a 
2,62 por 1.000 nacidos vivos en el subsector público.

Situación de la sífilis en la Argentina

http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Serie5Nro62.pdf
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Se mencionó antes que es difícil establecer una tendencia en este indicador,  
especialmente en la interpretación del dato de 2019. En primer lugar, esta vez sólo se  
computaron los casos clasificados manualmente como sífilis congénita de niños y niñas 
nacidos ese año, mientras que en 2017 y años anteriores se incluyó también a niños  
reportados en esos años aunque nacidos en años previos. Esto genera naturalmente un 
descenso en la cantidad de casos. No ha podido realizarse el recálculo de los años  
anteriores con este nuevo criterio.

En segundo lugar, durante los dos últimos años se realizó un trabajo en varias  
provincias a partir de la iniciativa de la eliminación de la transmisión materno-infantil 
(ETMI Plus), que generó una mejora en el reporte y la desestimación de muchos casos de 
gestantes con sífilis adecuadamente tratadas y que, sin embargo, se notificaban como 
casos de sífilis congénita.

> Consideraciones finales

Las tasas de sífilis en toda la población argentina muestran un aumen-
to sostenido durante los últimos cinco años, que alcanza un número 
muy elevado en 2019: 56 personas cada 100.000 habitantes. La inci-
dencia de sífilis en el grupo etario de 15 a 24 años es casi el triple de la 
tasa en la población general y presenta una tendencia ascendente en 
los últimos cinco años. 

La tasa de sífilis en la población de 10 a 14 años alerta en parte sobre 
situaciones de abuso sexual infantojuvenil y se muestra como un 
problema de salud pública que debe ser abordado integralmente, con 
enfoque de derechos, género y diversidad y en forma transversal entre 
los ministerios de Salud, Educación, Justicia y de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, que requiere un fuerte compromiso social y político. 

La evolución de la sífilis en gestantes muestra un ascenso, con un 
porcentaje de positividad global de 4,6% en 2019 y con mayor inci-
dencia de sífilis en adolescentes y jóvenes menores de 24 años. El 
severo aumento de la proporción de gestantes con sífilis en Argen-
tina se correlaciona con un aumento sostenido de la tasa de sífilis 
congénita que debe ser corroborada los próximos años debido a los 
recientes cambios en el reporte. 

Cabe aclarar también que durante los últimos años se realizó un proceso de trabajo integrado 
de la Comisión Nacional de Gestión Integrada de la Transmisión perinatal del VIH, Sífilis, Hepa-
titis y Chagas (CONAGEI) para actualizar la definición de caso de sífilis congénita, la modalidad 
de vigilancia y la recomendación de tratamiento adecuado de la gestante, basados en evidencia 
científica nacional e internacional y validado por diferentes referentes y sociedades científicas. 
En este proceso participaron la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis de 
la Dirección Nacional de Enfermedades Transmisibles, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez  
de la Dirección Nacional de Cursos de Vida, el Laboratorio Nacional de Referencia del  
INEI-ANLIS y la Dirección Nacional de Epidemiología.

Como producto del trabajo conjunto, y en el marco de los lineamientos para la ETMI Plus 
y con el objetivo de fortalecer el seguimiento y control de madre e hijo mediante sistemas 
sólidos de información de salud, se trabaja en una nueva definición de caso para ser utili-
zada a partir de 2021.

Situación de la sífilis en la Argentina
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Eliminación  
de la sífilis  
congénita  
en la Argentina
La visión de la iniciativa ETMI Plus es 
lograr que haya una generación sin VIH, 
sífilis congénita, hepatitis B ni Chagas. 
Uno de los fines de la iniciativa es 
eliminar de la Región de las Américas la 
transmisión perinatal de sífilis. 

La meta de eliminación es reducir 
la incidencia de la sífilis congénita 
(incluidos los mortinatos) a 0,5 casos 
o menos por 1.000 nacidos vivos, lo 
cual exige intervenciones dirigidas 
a las mujeres antes y durante el 
embarazo, puérperas y a sus recién 
nacidos y nacidas. Para lograr las metas 
correspondientes a la eliminación de la 
transmisión materno-infantil, es preciso 
disponer de servicios de salud integrales, 
que aseguren calidad y acceso sobre 
todo a las poblaciones de bajos recursos 
socioeconómicos.

Son necesarios:

● Servicios de salud sexual y reproductiva que 
promuevan la prevención primaria de VIH y sífilis  
en adolescentes, jóvenes, adultos y adultas. 

● Atención prenatal con tamizaje sistemático temprano 
para la detección del VIH y la sífilis, con disponibilidad 
de métodos de diagnóstico rápido.

● Servicios de atención de salud perinatal, niñez y 
gestantes que ofrezcan estrategias en el momento del 
parto y que aseguren el seguimiento y la atención de 
los lactantes y sus madres. 

● Aumentar el acceso a los servicios de salud y 
generar estrategias para incluir a las personas que 
quedan excluidas.

● Servicios integrales de atención primaria de salud  
con enfoque basado en la comunidad, género  
y diversidad.

● Plena implementación de la ley de educación sexual 
integral (ESI).

● Abordaje multidisciplinario basado en derechos  
de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 
sexual infantojuvenil. 

>

Situación de la sífilis en la Argentina
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Situación de las infecciones 
de transmisión sexual en la Argentina  

 
Secreción genital purulenta 
La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por Neisseria 
gonorrhoeae. Estimaciones de la OMS indican que aproximadamente 78 
millones de casos nuevos ocurrieron en 2012 en el mundo, 11 millones de 
las cuales correspondían a América. La bacteria afecta principalmente los 
epitelios mucosos. La infección no complicada del tracto genital inferior se 
manifiesta como uretritis en hombres, en general purulenta, y cervicitis en 
mujeres, la mayoría de las veces asintomática. 

La vigilancia por notificación agrupada de consultas clínicas de la secreción 
genital purulenta (en su mayoría en varones) nos permite tener un 
valor aproximado del comportamiento de la gonorrea en nuestro 
país. Analizar esta ITS tiene relevancia por el creciente nivel de 
resistencia a los antimicrobianos reportado a escala mundial. 

Para este boletín, hemos recalculado los valores de las notifica-
ciones de los últimos cinco años. Como se puede observar en el 
GRÁFICO 1, la tendencia general es de un sostenido crecimiento. 
Si bien hay un leve descenso respecto de 2018, en 2019 la tasa 
por 100 mil habitantes se ubicó en 11,72, casi un 40% por en-
cima de la de 2017. Este aumento puede deberse a una mayor 
incidencia de la gonorrea y a una mejora en el registro tras la 
puesta en marcha de la nueva versión del Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) en 2018.

Situación de las infecciones de transmisión sexual en la Argentina

Cada día, más de un millón de personas contraen una infección de trasmisión sexual (ITS) en el mundo, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2019. En Argentina, además de la sífilis (página 17 de este boletín), el Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Salud registra otros eventos de transmisión sexual que también tienen una fuerte carga de morbilidad y secuelas 
para adolescentes, adultos y adultas. Las ITS pueden producir infertilidad, embarazo ectópico o infecciones perinatales,  
entre otras consecuencias.
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Fuente:  Notificación agrupada clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0. 

GRÁFICO 1.  Evolución de la tasa de secreción genital purulenta en varones, por 
100 mil habitantes. Argentina, 2015-2019. 

Los varones entre 
15 y 24 años representan el 

45% de las notificaciones 
de este evento.
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Las y los adolescentes y jóvenes concentran la mayor cantidad de casos (GRÁFICO 2): los 
varones entre 15 y 24 casi triplican la tasa con respecto al total (en coincidencia con lo que 
ocurre con sífilis adquirida), con 32,5 casos por 100 mil habitantes, y representan el 45% de 
las notificaciones. Los varones entre 25 y 34 años reúnen el 28% de los casos.

 
Incremento y reemergencia de aislamiento de Neisseria  
gonorrhoeae con resistencia a la azitromicina 
La azitromicina es uno de los antibióticos de primera línea recomendado dentro del es-
quema de terapia antimicrobiana para gonococo. La utilización de este macrólido para el 
tratamiento de la gonorrea y las infecciones de otros agentes causales de ITS llevó a la 
emergencia de cepas resistentes. 

Aislamientos con bajo (CIM: 2-8 µg/ml) y elevado (CIM: ≥256 µg/ml) nivel de resistencia a la 
azitromicina fueron reportados en distintos países. Datos recientes del Programa Global de 
Vigilancia de la Sensibilidad a los Antimicrobianos en N. gonorrhoeae de la OMS muestran 
que en 2016 un total de 29 países en distintas áreas geográficas reportaron niveles de resis-
tencia a la azitromicina ≥5%. Este porcentaje representa el valor límite para que, de acuerdo 
a las recomendaciones de la OMS, un antibiótico pueda ser utilizado como terapia empírica 
de primera línea. 

En Argentina el Programa Nacional de Vigilancia de la Sensibilidad a los Antimicrobianos 
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Gráfico 2: Comparación de la tasa cada 100.000 habitantes de 
secreción genital purulenta en varones (2019) N: 2585
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GRÁFICO 2. Tasa de secreción genital purulenta en varones por 100 mil habitantes, 
según grupo etario. Argentina, 2019.

en Neisseria gonorrhoeae (PROVSAG), dentro del marco de la Red Nacional de Infecciones 
de Transmisión Sexual, realiza vigilancia desde 1980 para monitorear la aparición y distri-
bución de aislamientos resistentes en el país y contribuir a las pautas nacionales de trata-
miento de la gonorrea. En agosto de 2020, el Laboratorio de Referencia en ITS del Instituto 
ANLIS-Malbrán emitió una alerta sobre el incremento y reemergencia de aislamientos de 
gonococo con baja y alta resistencia a la azitromicina en Argentina.  
(Disponible en http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1635).

 
Además evidenció, mediante la secuenciación de genoma completo, la presencia de clones 
circulantes predominantes (G1 y G2) en estas regiones geográficas.

Estos hallazgos muestran a la provincia de Córdoba como la principal zona geográfica de 
circulación y expansión de estos aislamientos en el país. Los porcentajes de resistencia a la 
azitromicina observados en Córdoba y Río Negro (10,8% y 5,4%, respectivamente) llevan a 
reconsiderar la utilización de azitromicina como tratamiento empírico inicial.

La reciente emergencia de aislamientos con resistencia a ceftriaxona y azitromicina compro-
meten la utilización de estas drogas en la estrategia de terapia antimicrobiana dual de  
primera línea, que –sumada a la limitación de alternativas terapéuticas para la gonorrea–  
lleva a considerar esta infección como un problema de salud pública.

Linfogranuloma venéreo  
El linfogranuloma venéreo (LGV), causado por los genotipos L1, L2 y L3 de Chlamydia tra-
chomatis, comenzó a ser notificado en nuestro país en 2017. Desde septiembre de ese año 
hasta mediados de 2018, se habían detectado 33 casos de LGV. El 40% de ellos presentaba 
coinfección con VIH y, además, una o más ITS asociadas (sífilis y gonorrea, principalmente).

En 2019 se registraron nominalmente 51 casos confirmados de LGV en el SNVS 2.0, con un 
promedio de edad de 36 años. En cuanto a la distribución geográfica, 33 casos residen en la 
ciudad de Buenos Aires, 14 en la provincia de Buenos Aires, 1 en Mendoza, 1 en Córdoba y 
en 2 casos no se registra la residencia.

Situación de las infecciones de transmisión sexual en la Argentina

En 2019 hubo un aumento de aislamientos  
con baja y alta resistencia a la azitromicina
diseminados en seis jurisdicciones del país:  
Córdoba, Buenos Aires, CABA, La Pampa,

Río Negro y Neuquén.

http://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/1635
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Vigilancia por laboratorio de otras ITS 
El SNVS 2.0 cuenta con notificaciones agrupadas por laboratorio de sífilis, Chlamydia trachoma-
tis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomona vaginalis y 
Ureaplasma spp (GRÁFICO 3). Se observan ligeras variaciones entre los dos años, pero al no contar 
con una serie más extensa en el nuevo SNVS 2.0, no se puede estudiar su evolución. Resultaría 
apresurado hacer inferencias epidemiológicas que requieren una mirada más exhaustiva sobre 
qué laboratorios están reportando en el sistema, el volumen de información cargada y los grupos 
de quienes se están obteniendo estas muestras, análisis que aún está en proceso.

 

La positividad de las muestras totales por Mycoplasma genitalium en 2019 es 2,3%; los 
grupos etarios de 35 a 44 y de 45 a 64 años son los que presentan los mayores niveles de 
positividad: 5,4% y 5,1% respectivamente. Por su parte, los grupos donde más se concentran 
muestras positivas por Mycoplasma hominis son el de 20 a 24 años (11,1%) y el de 25 a 34 
años (11,3%) en relación con el 9,3% de todos los grupos etarios. Si bien la carga de mues-
tras es mucho menor, llama la atención el nivel de positividad de los jóvenes entre 15 y 19 
años, que alcanza el 18%.  

Gráfico 3: Porcentaje de positividad en pruebas por laboratorio 
para ITS seleccionadas. Argentina 2018-2019. N: 83.455.

Chlamydia 
trachomatis

Mycoplasma
genitalium

Mycoplasma
hominis

Neisseria
gonorrhoeae

Trichomona
vaginalis

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
po

si
tiv

id
ad

2018 2019

7,
7%

7,
5%

1,
1%

2,
3%

9,
0%

9,
3%

3,
2%

3,
6%

8,
0%

8,
5%

Fuente:  Notificación agrupada de laboratorio del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0. N=83.455. 

GRÁFICO 3.  Porcentaje de positividad en pruebas por laboratorio en ITS selecciona-
das. Argentina, 2018-2019. 
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Situación de las infecciones de transmisión sexual en la Argentina

Consideraciones finales 
Argentina presenta una tendencia en aumento de ITS, en que los más 

 afectados son adolescentes y jóvenes. Es clave sensibilizar a equipos  
de salud para mejorar el acceso de todas las personas, pero priorizando 

 adolescentes y poblaciones vulnerables socioeconómicamente y que  
así puedan disponer de servicios de salud accesibles y de calidad, para la preven-
ción y atención de ITS, con enfoque de derechos, equidad de género y diversidad. 

Es fundamental la plena implementación de la ley de Educación Sexual  
Integral para decidir y promover conductas de autocuidado y respeto hacia otros 

cuerpos, pleno acceso a medidas preventivas, como el uso de  
preservativos y tener una sexualidad libre de embarazos forzosos e ITS.   .

 

>
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En la Argentina la vigilancia epidemiológica del VIH de primera generación está enfocada 
en el análisis de la evolución de los diagnósticos de infección, en caracterizar el perfil de 
esas personas y, por otro lado, en la mortalidad por sida. En el primer caso, se utiliza como 
fuente el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), gestionado por la Dirección 
de Epidemiología del Ministerio de Salud y, para las defunciones, se recurre a los registros 
de estadísticas vitales que procesa la Dirección de Estadística e Información en Salud del 
mismo ministerio (DEIS).

Son tres los eventos de VIH que se vigilan de manera sistemática: nuevos casos de VIH, emba-
razos de gestantes con VIH y niños y niñas expuestos al VIH por vía perinatal. Estos dos últimos 
son analizados en el artículo sobre la transmisión materno-infantil del VIH (en página 60).

Hasta el primer trimestre de 2018, los casos de VIH confirmados eran notificados median-
te una ficha de investigación epidemiológica completada por profesionales que hacían el 
acompañamiento médico a las personas con VIH vinculadas con un servicio de salud. Esa 
ficha recorría un circuito que finalizaba con su carga en la Dirección de Respuesta al VIH, 
ITS, Hepatitis Virales y TB (DRVIHVyT), en una base de datos centralizada independiente 
del SNVS. Luego de un largo y complejo proceso, a partir de abril de 2018, se migró esa 
información al SNVS 2.0, de modo que quedó integrada con el resto de los eventos de salud 
de notificación obligatoria.

Durante el resto de ese año y el siguiente, se continuó cargando la información al sistema 
de forma centralizada, salvo en el caso de los laboratorios que hacían diagnóstico, que fue-
ron habilitados para reportar las serologías de manera agrupada y las positivas de manera 
individual. Durante el segundo semestre de 2019 se realizaron capacitaciones para descen-
tralizar la carga de datos en el sector público, subsistema que concentra, aproximadamente, 
el 65% de los nuevos casos. Este proceso se aceleró debido a la emergencia COVID-19, 
por lo que desde mayo de 2020 la DRVIHVyT dejó de recibir notificaciones en papel y cada 
provincia debió asumir la carga de sus casos, ya sea en el programa jurisdiccional o descen-
tralizándola, a su vez, en los establecimientos de salud.

El cambio en la notificación no sólo reduce drásticamente el tiempo entre la ocurrencia 
del diagnóstico de VIH y su reporte al sistema de información, con la consiguiente dis-
ponibilidad de datos para la gestión cotidiana de servicios y la toma de decisiones de los 
actores de todos los niveles, sino que elimina las múltiples bases de datos con informa-
ción a veces discordante. Ahora, las jurisdicciones disponen de manera inmediata de sus 
propios datos sin necesidad de pedírselos al Ministerio de Salud de la Nación o de esperar 
a que sean publicados en un boletín epidemiológico nacional. Además, permite integrar 
información sobre los mismos casos producida por diferentes actores del sistema de 
salud, médicos y laboratorios.

Vigilancia  
de los casos 
de infección 
por VIH 
Con el afán de mejorar la calidad de 
la información sobre el VIH en el país, 
desde 2018 se estuvo trabajando en la 
integración de los datos reportados en 
los sistemas SVIH y SNVS. 
Presentamos en este artículo los 
indicadores habituales de seguimiento 
de la epidemia, enriquecidos por 
esta integración. Por un lado, las 
notificaciones de laboratorio aportan 
a la construcción de las tasas de 
transmisión. Por otro, la información 
clínica permite desagregar los géneros 
trans y que de modo incipiente se 
pueda presentar información sobre 
estos colectivos.

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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Un proceso similar está teniendo lugar con los prestadores de salud de la seguridad social 
y la medicina prepaga. A partir de este año, los profesionales, en vez de llenar una ficha en 
papel, podrán reportar ellos mismos los casos al SNVS 2.0. La constancia que emite este 
sistema les permite a las obras sociales iniciar el pedido de reintegro por medicación de alto 
costo en la Superintendencia de Servicios de Salud.

Este proceso de modernización y despapelización impacta no sólo en la oportunidad y dispo-
nibilidad de información, sino que modifica el análisis. Hasta hace dos años, el universo de no-

tificaciones en el que se basaba el análisis epidemiológico correspondía 
a personas que se habían vinculado con el servicio de salud después 

de haber sido diagnosticadas. En cambio, aquellas personas con un 
resultado positivo pero que no quedaban vinculadas a 

la atención, eran reportadas mucho tiempo después 
cuando efectivamente iniciaban el seguimiento 
infectológico y un tratamiento. Dado que el SNVS 
2.0 integra el reporte médico y el reporte de los 
laboratorios, ahora el universo se ha expandido 

e incluye a ambos grupos. Esta peculiaridad 
debe ser tenida en cuenta a la hora de inter-

pretar los datos. En esta misma línea, los 
laboratorios no recogen datos más allá 
de las determinaciones bioquímicas, por 
lo que todas las personas que sólo son 
reportadas al sistema en estos espacios, 
aportan al análisis de tasas de diagnósti-
co, pero no para otros indicadores.

Otra cuestión importante en la que se 
está trabajando junto a la Dirección de 
Epidemiología y los programas de sida 

jurisdiccionales es la calidad de la informa-
ción volcada al sistema. Anteriormente, 
centenares de médicos llenaban fichas 
epidemiológicas que eran supervisadas 
por unas pocas personas antes de ser 
ingresadas a la base de datos. Actual-
mente, hay miles de personas habilita-
das para cargar fichas en el SNVS, por lo 
que la supervisión es a posteriori. Así, por 
ejemplo, a la fecha, en el SNVS 2.0 hay 

cargados 148.387 casos confirmados de VIH, incluyendo los migrados desde el viejo siste-
ma. A este número se llegó luego de un complejo trabajo de depuración e identificación de 
casos duplicados, proceso aún en marcha, utilizando los códigos de identificación, el género 
y la provincia de residencia como claves para identificar las duplicaciones.

Los diagnósticos reportados que tuvieron lugar en el período 2018-2019 ascienden a 8.518. 
Sin embargo, entre el 27 de abril de 2018 (fecha en que se implementó el nuevo sistema de 
vigilancia) y el 31 de diciembre de 2019 se abrieron en el SNVS 2.0 otros 3.802 reportes que no 
pueden ser contabilizados, ya que no tienen información suficiente para cumplir el criterio de 
caso. De ellos, 426 no presentan ningún dato clínico o de laboratorio, 1.178 tienen algún dato de 
clínica pero no una fecha de diagnóstico, en 694 solo se consignó la fecha de toma de muestra 
pero no el resultado, 1.334 tienen algún resultado de laboratorio pero no una prueba confirmato-
ria necesaria para cumplir criterio de caso de VIH, y otros 170 casos fueron notificados única-
mente por bancos de sangre sin otra prueba que confirme o descarte el caso.

El SNVS 2.0 permite un salto cualitativo en la disponibilidad de información. No obstante, es 
fundamental que los distintos actores del sistema se apropien de él y reconozcan las oportu-
nidades que les ofrece para que, más allá del nivel central, puedan tomar decisiones opor-
tunas en sus acciones de prevención y control. Si bien los procesos de salud, enfermedad y 
atención sobrepasan a los sistemas de información que tratan de dar cuenta de ellos, estos 
sistemas son indispensables para poder captarlos y analizarlos. Es fundamental que todos 
quienes participan del SNVS 2.0 sean conscientes de la necesidad de mejorar la calidad de 
la información que ingresan.

Análisis de tasas 
El análisis de la evolución de las tasas de VIH por 100 mil habitantes1 abarca el período 
2010-2018, este último año con posibilidad de ajuste en boletines ulteriores, tanto por retra-
so en el reporte como por reclasificación de los casos que no se incluyeron en este informe 
(casos no cerrados mencionados anteriormente). La caracterización epidemiológica de 
las personas con infección por VIH, en cambio, incluirá también el año 2019. Entre 2010 y 
2019 se notificaron 59.961 personas con diagnóstico de VIH, a un promedio anual de 7 mil 
personas en el trienio 2010-2012 y de 4.800 en el cuatrienio 2016-2019. En los últimos años, 
el valor puede estar afectado por el cambio de sistema de notificación, tanto en lo que se 
refiere a una caída en el reporte clínico como por la incorporación del laboratorio.

La migración de la base de datos de casos de VIH al SNVS 2.0 brindó la posibilidad de comenzar 
a registrar el género. De 2010 a 2019 se han notificado 337 mujeres trans y 20 varones trans.  

1 La tasa de VIH por 100 mil habitantes se calcula como la razón entre el número de nuevos casos diagnosticados en 
un año sobre la población de ese año por 100 mil habitantes. Para los denominadores poblacionales se utilizaron las 
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, disponibles en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/
Nivel3-Tema-2-24 (consultado el 16/9/2020).

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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Sólo en 2019, año no considerado para las tasas, se reportaron 43 mujeres trans y 4 
varones trans. La ausencia de denominadores poblacionales no permite calcular las tasas 
específicas para estos colectivos, por lo que el análisis se realizará según el sexo biológico 
de nacimiento, aunque en la descripción epidemiológica de los nuevos casos sí se hará una 
diferenciación por género.

La tasa de casos de VIH por 100 mil habitantes ha ido descendiendo en los últimos años, tras 
haber estado en una meseta hasta 2013. De 17,4 por 100 mil en 2010, cayó a 10,3 en 2018, este 
último valor con posibilidad de ajuste en el próximo boletín. La evolución fue similar para ambos 
sexos y en el último año observado se ubicó en 14,6 y 6,1 entre varones y mujeres respectiva-
mente. La brecha entre ambos sexos sigue siendo la misma que hace una década (GRÁFICO 1).

Las tasas descendieron en todos los grupos etarios (GRÁFICO 2) de varones y mujeres, salvo 
entre los varones de 15 a 19 años, donde se mantuvieron estables. 

La de varones de 20 a 24 también fue constante hasta 2016, pero luego descendió levemen-
te. En el bienio 2017-2018 (GRÁFICO 3) las tasas más altas las registraron los grupos de 25 a 
29 años (19,9 los varones y 12,4 las mujeres), seguidos por el grupo de 30 a 44 y, en tercer lu-
gar, por el de varones de 20 a 24 años. Entre las mujeres, casi no hay diferencia en las tasas 
en los grupos quinquenales de edad que van de los 20 a los 49 años.

2010
Año de diagnóstico

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Gráfico 1: Evolución de la tasa de casos de VIH por 100 mil habitantes 
según sexo biológico de nacimiento, Argentina (2010-2018)
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Gráfico 2: Evaluación de la tasa de casos de VIH por 
100 mil habitantes por grupo de edad, Argentina (2010-2018)
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Gráfico 3: Comparación de las tasas de casos de VIH por 100 mil habitantes según sexo y edad, Argentina.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=56.024
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=56.023.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=23.320.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

GRÁFICO 1. Evolución de las tasas de casos de VIH por 100 mil habitantes según 
sexo biológico de nacimiento. Argentina, 2010-2018. 

GRÁFICO 2. Evolución de las tasas de casos de VIH por 100 mil habitantes en ambos 
sexos por grupo de edad. Argentina, 2010-2018.  

GRÁFICO 3. Comparación de las tasas de casos de VIH por 100 mil habitantes según 
sexo biológico de nacimiento y grupos de edad en bienios seleccionados.  
Argentina, 2010-2011 / 2017-2018.   
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En el análisis por regiones, se evidencia que la caída en la tasa de VIH nacional se debe, 
sobre todo, al descenso del reporte de casos en el AMBA y en el resto de la región central del 
país2, mientras que en las otras regiones se mantiene estable (GRÁFICO 4 y TABLA 4*). Para 
el bienio 2017-2018, la tasa más alta entre los varones se ubicó en la Patagonia, seguida de 
Cuyo y NOA. Para las mujeres, las tasas más elevadas estuvieron en las mismas regiones, 
aunque en un orden diferente (GRÁFICO 5).
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Gráfico 4: Evolución de las tasas de VIH por 100 mil habi-tantes según región, Argentina (2010-2018)

AMBA Centro NOA NEACuyo Patagonia
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=9.148
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=53.131
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=22.842
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

GRÁFICO 4. Evolución de las tasas de VIH por 100 mil habitantes según región de 
residencia. Argentina, 2010-2018. 

GRÁFICO 5. Comparación de las tasas de VIH según sexo biológico de nacimiento
y región de residencia. Argentina, 2017-2018*. 

2 La región AMBA se define como la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires. La Región 
Centro, como el resto de los partidos de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Cuyo, como las 
provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. El NEA está conformado por Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. El 
NOA, por Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Finalmente, Patagonia está integrada por 
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En este boletín se ajustó la tasa de la región 
Centro del país. Los valores de toda la serie han bajado ligeramente en relación con los informados en números 
anteriores, ya que algunos casos con lugar de residencia desconocido se adjudicaban a la ubicación del lugar de 
atención. A partir de este volumen, permanecerán como desconocidos y no aportarán al análisis de tasas.

*   Las tablas aquí mencionadas están agrupadas al final del artículo, desde la página 36.

A escala provincial (GRÁFICO 6 y TABLA 2*), la comparación de las tasas de VIH entre el prin-
cipio y el final de la década muestra un descenso en la mayoría, excepto en Formosa, Jujuy, 
La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. En el bienio 2017-2018, 
las tasas superiores a 20 por 100 mil habitantes se registraron en Jujuy (33,0), Santa Cruz 
(27,5), Tierra del Fuego (23,6) y Neuquén (22,0). En el gráfico se aprecia con claridad que las 
caídas más importantes, que arrastran por su peso a la tasa nacional, ocurrieron en la ciudad 
de Buenos Aires (de 44,6 a 18,7), la provincia de Buenos Aires (de 15,0 a 6,6) y Santa Fe 
(13,9 a 4,5). Hay otras provincias cuyas tasas caen sustancialmente pero que, por el número 
absoluto, no afectan tanto la tasa nacional: La Rioja, Chubut y Catamarca. Es posible que en 
próximos boletines estos valores se vean afectados por el reporte retrospectivo originado 
en la vigilancia activa y por la puesta en marcha de la interoperatividad de los sistemas de 
información entre jurisdicciones.

GRÁFICO 6.  Comparación de las tasas de VIH por 100 mil habitantes según jurisdic-
ción de residencia en bienios seleccionados. Argentina, 2010-2011 / 2017-2018. 

Gráfico 6: Comparación de las tasas de VIH por 100 mil habitantes según provincia y años seleccionados, Argentina (2010-2018)
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Gráfico 4: Evolución de las tasas de VIH por 100 mil habi-tantes según región, Argentina (2010-2018)
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Gráfico 7: Evolución del lugar de residencia de las personas 
con diagnóstico de VIH según región, Argentina (2011-2019)

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2011 - 2013 2017 - 2019*

varones

trans

mujeres

ambos sexos

AMBA Centro NOA NEACuyo Patagonia
Año de diagnóstico

Desconocido

36
,0

%
27

,1
%

6,
5%

5,
7%

7,
2%

11
,7

%

28
,6

%

20
,8

%
10

,5
%

6,
9%

2,
1%

11
,4

%
19

,7
%

5,
7%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=34.257.
* 2018 y 2019 son años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

GRÁFICO 7. Distribución de las personas con diagnóstico de VIH según región de 
residencia en trienios seleccionados. Argentina, 2011-2013 / 2017-2019*. 

Pueyrredón y Partido de la Costa). Esta última región sanitaria pasó en una década de tener 
el 8,2% de las notificaciones al 14,4%. La mayor caída porcentual la tuvo la Región Sanitaria 
XI (La Plata, Ensenada, Berisso), que pasó del 10,5% al 5,5% de las notificaciones. 

En los 24 partidos del GBA,  
los que más notificaciones  
tuvieron en el último  
trienio fueron:  
(TABLA 1 en la página siguiente)

} • La Matanza  > 14,4%
• Quilmes  > 12,5%
• Lomas de Zamora  > 7,4%
• Avellaneda  > 6,1%
• Almirante Brown  > 6,0%

Quilmes aumentó del 6,5% al 
12,5% de los casos reportados 
en el GBA, aunque en números 
absolutos no ha variado mucho 
por lo que el ascenso obedece 
más a la caída en el reporte de 
otros partidos.

Es probable que la caída en las tasas en estas jurisdicciones altamente pobladas esté 
vinculada más con un problema de reporte que con un descenso importante en el número 
de diagnósticos. Esto se infiere del análisis de la cantidad de personas que iniciaron trata-
miento en estas jurisdicciones, que es mayor a la registrada en el reporte epidemiológico.

Al observar la evolución de las tasas según el sexo biológico de nacimiento en las pro-
vincias, se ve claramente un ascenso entre las mujeres de Formosa, Jujuy, Neuquén y Río 
Negro y entre los varones de Formosa, Jujuy, Mendoza, San Juan y Santa Cruz (TABLA 3*). 
En las tablas complementarias al final de este artículo, también se presenta la evolución 
de las tasas de las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires (TABLA 5*)  
y los 24 partidos del GBA (TABLA 6*). 

Descripción de la población notificada con VIH 
Para esta sección se tomaron los diagnósticos producidos entre 2011 y 2019,  en agrupa-
mientos por trienios, a fin de poder compararlos y atenuar las oscilaciones anuales de la no-
tificación. Recuérdese que desde 2018 se incorporaron los casos reportados por laboratorio, 
cuestión que plantea la necesidad de ser cautelosos a la hora de interpretar las diferencias 
entre los dos primeros agrupamientos y el último. 

Entre 2011 y 2019 se reportaron 52.856 diagnósticos; 
de ellos, 30,7% eran mujeres cis, 68,7% varones cis, 
0,6% mujeres trans y 0,03% varones trans.

Lugar de residencia 
En el trienio 2017-2019, el 28,6% de los diagnósticos se reportaron en residentes del AMBA, 
siete puntos porcentuales menos que en el período 2011-2013 (GRÁFICO 7). 

En el área central también cayó la cantidad de diagnósticos, del 27,1% al 20,8%. La región 
que mostró mayor ascenso fue el NOA, que pasó de representar el 11,7% de las notificacio-
nes al 19,7%. Los cambios pueden ser atribuibles principalmente al descenso en los casos 
reportados en CABA, Buenos Aires y Santa Fe, como se indicó en el apartado anterior. Las 
provincias que han absorbido principalmente esta redistribución porcentual fueron Jujuy,  
Salta y Mendoza (TABLA 7*).

En la provincia de Buenos Aires, en el trienio 2017-2019, el 31,7% de los reportes provinieron 
de la Región Sanitaria VI (Sur del GBA), seguida de la V (Norte del GBA) y la VIII (General 

Vigilancia de los casos de infección por VIH 

*   Las tablas aquí mencionadas están agrupadas al final del artículo, desde la página 36.
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=5.990.
* 2018 y 2019 son años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

TABLA 1. Cantidad y proporción de casos de VIH reportados en los 24 partidos del 
GBA en trienios seleccionados. Gran Buenos Aires, 2011-2013 / 2017-2019.  

PARTIDO 2011 - 2013 2017 - 2019*

Almirante Brown 206 5,3% 126 6,0%

Avellaneda 179 4,6% 127 6,1%

Berazategui 109 2,8% 64 3,1%

Esteban Echeverría 95 2,4% 70 3,3%

Ezeiza 70 1,8% 32 1,5%

Florencio Varela 181 4,6% 97 4,6%

General San Martín 180 4,6% 88 4,2%

Hurlingham 58 1,5% 22 1,1%

Ituzaingó 1 0,0% 18 0,9%

José C. Paz 82 2,1% 72 3,4%

La Matanza 622 16,0% 301 14,4%

Lanús 217 5,6% 95 4,5%

Lomas de Zamora 342 8,8% 154 7,4%

Malvinas Argentinas 128 3,3% 42 2,0%

Merlo 233 6,0% 90 4,3%

Moreno 197 5,1% 95 4,5%

Morón 114 2,9% 46 2,2%

Quilmes 252 6,5% 262 12,5%

San Fernando 62 1,6% 22 1,1%

San Isidro 110 2,8% 35 1,7%

San Miguel 114 2,9% 42 2,0%

Tigre 137 3,5% 85 4,1%

Tres de Febrero 93 2,4% 63 3,0%

Vicente López 114 2,9% 46 2,2%

Distribución por género y edad 
En el período 2017-2019, el 29,6% de los reportes de nuevos diagnósticos 
corresponden a mujeres cis, el 69,3% a varones cis, el 1% (130 casos) a 
mujeres trans y el 0,1% (7 casos) a varones trans. Considerando solo a 
las personas cis, la razón varón/mujer fue en este trienio de 2,3 varones 
cis por cada mujer cis diagnosticada, indicador que fue subiendo a lo 
largo de la década.

GRÁFICO 8. Evolución de la proporción de diagnósticos de 
VIH por género y razón varón/mujer en personas cis en 
trienios seleccionados. Argentina, 2011-2019. 

 
Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia  
de la Salud (SNVS 2.0). N=52.856.
* 2018 y 2019 son años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

La razón de género entre personas cis tiene un comportamiento 
diferente según el grupo de edad (GRÁFICO 9). En el de 15 a 19 
años subió a lo largo de la década de 0,8 a 1,5; de 1,9 a 2,6  
en el de 20 a 24; de 2,2 a 2,9 en el de 25 a 34 años. Son un poco 
más bajos en los intervalos de 35 a 44 y de 45 a 54 _únicos  
grupos en los que la tendencia fue descendente por la  
caída de los diagnósticos en varones_ y vuelven a ser  
altos en los de 55 o más.

Gráfico 8: Evolución de la proporción de diagnósticos de VIH 
por género en personas CIS y razón hombre /Mujer en personas CIS, Argentina (2011-2019)
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En el último trienio, la región de Cuyo presentó la razón más alta: tres de 
cada cuatro diagnósticos fueron de varones cis, seguida del AMBA (2,7) y 
el NOA (2,5). El valor más bajo se encuentra en Patagonia: 1,7. En todas las 
regiones el valor fue subiendo a lo largo de la década, excepto en esta última, 
donde se mantuvo constante, y en el Centro, donde luego de una suba inicial 
se aprecia un descenso en el último trienio (TABLA 8*).

Las provincias con razones más altas fueron CABA (4,2), Tucumán (3,3) y 
Mendoza (3,2). El valor más bajo estuvo en La Rioja (1,2), seguida de Río 
Negro (1,4) y La Pampa y Chubut con 1,6 varones cis por cada mujer cis 
diagnosticada. Comparando el principio y el final de la década, las únicas 
provincias donde disminuyó el valor en este indicador fueron Córdoba, Entre 
Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén y Río Negro. En la TABLA 10* se muestra su 
evolución según región sanitaria en la provincia de Buenos Aires.

La mediana de edad de diagnóstico (GRÁFICO 10) fue aumentando durante 
toda la década entre las mujeres cis: pasó de 31 años en 2011 a 35 en 2019. 
La de los varones cis cayó de 34 a 32 años en 2014, valor que se mantiene 
hasta ahora. En cuanto a las mujeres trans, dato que comenzó a registrarse 
hace poco tiempo, es difícil inferir una tendencia. En 2019 fue de 30 años. No 
se indica un valor para varones trans, dado que solo se reportaron 7 casos. 
Los cuatro casos notificados en 2019 tenían una mediana de 36 años.

Gráfico 9: Evolución de la razón de géneros en varones y mujeres CIS por grupo de edad, Argentina (2011-2019)

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=52.516.
* 2018 y 2019 son años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS 2.0). N=52.839.
* Años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

GRÁFICO 9. Evolución de la razón de género en varones y mujeres cis, por grupo de edad, en trienios 
seleccionados. Argentina, 2011-2019.

GRÁFICO 10. Evolución de la mediana de edad de diagnóstico de 
VIH según género. Argentina, 2011-2019.
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Gráfico 10: Evolución de la mediana de edad de diagnóstico de VIH según género
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).
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En el trienio 2017-2019, la mediana de edad en mujeres cis alcanza los 37 años en el AMBA y 36 en Patagonia, en 
tanto el NOA tiene el valor más bajo, con 31 años. La mediana entre los varones cis es más homogénea, con 33 años 
en AMBA, Centro y Patagonia, y 30 en el NEA. A lo largo de la década, descendió entre uno y dos años en los varones 
cis de todas las regiones y aumentó entre uno y cinco años, según la región, en las mujeres cis (TABLA 11*).

A nivel jurisdiccional (TABLA 12*), las medianas más altas entre las mujeres cis se presentan en San Luis, 41 
años; Neuquén, 40; La Pampa y Catamarca, 38, y CABA, Misiones y Santiago del Estero, 37. En el otro extremo, 
también entre las mujeres cis, se encuentran Salta, 29 años; Formosa, Jujuy y Tierra del Fuego, 30, y Córdoba, 
31. Entre los varones cis, los valores más altos se encuentran en Catamarca y Santiago del Estero, con 38 
años, y los más bajos en Corrientes, Formosa y Misiones, con 30 años.

En la TABLA 13* se muestra el indicador correspondiente a las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

En el GRÁFICO 11 se presenta el cambio en la composición por género y edad de las personas cis con diagnós-
tico de VIH a lo largo de la década. En las TABLAS 14 y 15*, la distribución por género y edad de las personas 
cis por región y provincia respectivamente.

Vigilancia de los casos de infección por VIH 

*   Las tablas aquí mencionadas están agrupadas al final del artículo, desde la página 36.



Boletín Nº 37 Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina33 AÑO XXIII – DICIEMBRE DE 2020

Nivel de instrucción

El máximo nivel de educación formal alcanzado al momento del diagnóstico de VIH en per-
sonas de 19 años o más (GRÁFICO 12) aumentó levemente a lo largo de la década en todos 
los géneros considerados. Las mujeres cis que no completaron el nivel medio pasaron del 
61,5% al 52,9%, mientras que las que al menos comenzaron el nivel superior fueron del 14,1% 
al 18,2%. En el caso de las mujeres trans, el porcentaje de quienes tienen secundaria incom-
pleta o menos cayó del 57,5% al 53,7% y el de las que comenzaron un nivel superior también 
cayó del 17,5% al 12,9%. En ambos grupos de mujeres aumenta el secundario completo. 
Entre los varones cis, los que no completaron el nivel medio bajaron del 42,4% al 33,0%, 
mientras que los que al menos iniciaron un estudio superior pasaron del 30,7% al 36,0%.

Cuando se agrupa a los varones cis según se hayan infectado durante relaciones sexuales con 
mujeres o con otros varones, se evidencia una notoria diferencia vinculada con el nivel de ins-
trucción alcanzado (GRÁFICO 13). Los primeros se asemejan en este indicador a las mujeres cis. 
Entre los que contrajeron la infección durante relaciones sexuales con otros varones, los que no 
completaron la educación media en 2017-2019 fueron el 18,9%, contra el 55,9% de los varones 
heterosexuales con el mismo nivel de formación. Los que al menos iniciaron un estudio superior 
alcanzan el 48,2%, frente a sus pares heterosexuales, entre quienes solo lo hizo el 17,0%.

Grupos
de edad

Gráfico 11: Evolución de la composición por sexo y edad de los casos de VIH en varones y mujeres CIS, Argentina (2011-2019*)
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GRÁFICO 11. Evolución de la composición por sexo y edad de los casos de VIH en  
varones y mujeres cis en trienios seleccionados. Argentina, 2011-2013 y 2017-2019. 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=34.062.
* 2018 y 2019 son años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

GRÁFICO 12. Distribución de los casos según el nivel de instrucción alcanzado por  
personas de 19 años o más al momento del diagnóstico de VIH según género.  
Argentina, 2011-2019. 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=24.212. 
* 2018 y 2019 son años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Vías de transmisión
Relaciones sexuales con mujeres

2011 - 2013 2017 - 2019*
Relaciones sexuales con varones cis

2011 - 2013 2017 - 2019*

Gráfico 13: Evolución del máximo nivel de instrucción alcanzado por varones CIS de 19 años o más según vía de transmisión

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).
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GRÁFICO 13. Distribución de los casos de VIH por vía sexual según el nivel de instruc-
ción alcanzado por varones cis de 19 años o más. Argentina, 2011-2013/2017-2019.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=15.531.
* 2018 y 2019 son años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.
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En el caso de los varones cis, el 38,9% se infectó durante  
prácticas sexuales con mujeres y el 59,9%, con otros varones 
cis. Entre los que refieren haberse infectado con una mujer, no 
hay posibilidad de saber si fue con una mujer cis o trans. También 

entre los varones cis se ve un cambio a lo largo de la década, con 
una disminución de los casos durante prácticas heterosexuales y 

por transmisión perinatal, y un aumento de las infecciones en relacio-
nes sexuales con otros varones cis.

Al observar lo que ocurre según grupos de edad entre los varones cis, el por-
centaje de la transmisión a través de relaciones sexuales con mujeres aumenta con 

la edad (GRÁFICO 15). Entre los adolescentes de 15 a 19 años, casi el 76% refiere haberse in-
fectado durante prácticas sexuales con otros varones cis, en tanto que esta proporción llega a 
valores de alrededor del 32% en los grupos de 50 años o más. Si se compara estos valores con 
los de una década atrás, en todos los grupos desde los 15 hasta los 39 años, aumentó la trans-
misión entre varones cis en prácticas sexuales con otros varones cis en alrededor del 10%, con 
el consiguiente descenso de los que se infectaron durante prácticas con mujeres. En el resto 
de los grupos también se da la misma tendencia, aunque en grado menor. Recordemos, una 
vez más, que no es posible inferir cuántos de los varones que se infectaron durante prácticas 
sexuales con mujeres lo hicieron con mujeres cis y cuántos con mujeres trans.

En la TABLA 16* se presenta este indicador según región. Entre los varones cis, en todas 
las regiones ha aumentado el máximo nivel de educación alcanzado. En el último trienio, el 
77,4% de los varones cis del AMBA había al menos terminado el colegio secundario, al igual 
que entre el 60% y el 67% de sus pares del resto de las regiones. En cambio, las mujeres 
que así lo hicieron llegan solo al 58% en el AMBA y entre el 41% y el 47% en el resto de las 
regiones, excepto en el NEA. El Noreste es la región que presenta la brecha más marcada 
entre varones y mujeres cis (supera los treinta puntos), sólo el 37% de ellas tenía estudios 
secundarios completos y un 18,4% no había completado el nivel primario, más del doble 
del promedio nacional. En las otras regiones, la diferencia entre varones y mujeres cis que 
completaron la educación media es de entre catorce y veinte puntos porcentuales. 

En cuanto a las mujeres trans, las variaciones son muy importantes de región en región 
y, por el bajo número, debemos ser precavidos en la interpretación de los resultados. 
Mientras el 62% de las de AMBA, el 60% de las de NEA y el 78% de las de Patagonia te-
nían secundario completo, ninguna de las del Centro y solo el 36% de las de Cuyo habían 
alcanzado ese nivel.

En la TABLA 17* presentamos el dato por provincias.

Vías de transmisión 
Para el análisis de vías de transmisión solo se consideran  
los casos notificados que consignen la información al respecto, dado 
que la integración de los registros de clínica y de laboratorio generó 
un volumen importante de reportes donde el dato no figura, ya que 
no es requerido por los laboratorios. 

En el período 2017-2019, 
el 97,6% de las mujeres cis   

y el 98,8% de los varones cis se infectaron  
durante relaciones sexuales sin uso de preservativo.  

(GRÁFICO 14) 

Entre las mujeres cis, esto supone un ligero aumento en comparación con el trienio  
2011-2013, debido al descenso de otras vías, especialmente la transmisión perinatal (que 
pasó de representar el 3,4% al 1,9% de los reportes en ese género). 

Gráfico 14: Vías de transmisión de VIH según género en 
personas CIS, Argentina (2017-2019*)

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).
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GRÁFICO 14. Distribución de las vías de transmisión de VIH según género en  
personas cis. Argentina, 2017-2019*. 

*   Las tablas aquí mencionadas están agrupadas al final del artículo, desde la página 36.
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Los casos por transmisión sexual con otros varones cis son más frecuentes en el AMBA, 69% de 
las notificaciones, mientras que en el resto de las regiones oscilan entre el 53 y el 60%. En todas 
las regiones subió esta vía a lo largo de la década, aunque los mayores incrementos se produje-
ron en el AMBA, donde pasó del 52 al 69%, y en el NEA, donde fue del 40 al 60% (TABLA 18*).

En la escala provincial (TABLA 19*), el 79% de los casos reportados en CABA en el trienio 
2017-2019 corresponde a varones cis infectados con otros varones cis. Lo mismo ocurre 
con el 73% de los varones cis de Chaco, el 69% de Corrientes, el 66% de San Juan, el 65% de 
Tierra del Fuego y el 100% de los siete casos de La Rioja. En el otro extremo se encuentra 
Santiago del Estero, donde solo el 36% se infectó durante relaciones sexuales con otros va-
rones cis. Además de las jurisdicciones mencionadas, en el resto, la misma vía se presentó 
entre el 48% y el 61% de los varones cis.

De las 285 mujeres trans reportadas entre 2011 y 2019, el 93% registran las relaciones se-
xuales con varones como vía de transmisión, pero en el 6,3% (18) de los casos se consigna 
la infección durante relaciones sexuales con mujeres.

En el trienio 2017-2019 no se han reportado casos de personas infectadas por transfusión o 
en personas hemofílicas.

> Consideraciones finales

La vigilancia de diagnósticos de VIH sigue siendo central para moni-
torear el comportamiento de la epidemia y evaluar las condiciones de 
acceso al diagnóstico. La integración del VIH al SNVS 2.0 fue un hito 

que posibilitó dar un salto cuantitativo y cualitativo  
en la información disponible.

Como se mostró, en la última década se han reducido los diagnós-
ticos en mujeres cis, ha caído el reporte en el AMBA y en la región 

central del país, y han crecido los diagnósticos en varones cis, 
especialmente aquellos infectados durante relaciones sexuales con 

otros varones. También se evidencia un aumento en el nivel formal 
de instrucción alcanzado por las personas diagnosticadas, proxy del 

nivel socioeconómico de quienes se están infectando en la actuali-
dad. Más allá de matices por provincia o grupo de edad, las tenden-
cias son generales y señalan la necesidad de reposicionar el VIH en 
la agenda de la salud pública. El aumento del resto de las ITS, como 

se describe en otro artículo de este boletín (en página 23) muestra el  
relajamiento de las prácticas de cuidado en las relaciones sexuales.

Hoy disponemos de mejores tratamientos, pero esto no es suficien-
te para contener y reducir la incidencia de nuevas infecciones. La 

prevención combinada, que articula intervenciones a escala indivi-
dual, programática y estructural, tanto de orden biomédico como en 
las prácticas de los colectivos sociales, es el camino que permitirá 

acercarnos a las metas de eliminación para el 2030.    .       

GRÁFICO 15. Distribución de las vías de transmisión del VIH en varones cis según  
grupo de edad. Argentina, 2017-2019*. 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=6.761
* 2018 y 2019 son años con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Gráfico 15: Vía de transmisión de VIH en varones CIS según grupo de edad

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del 
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).
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*   Las tablas aquí mencionadas están agrupadas al final del artículo, desde la página 36.
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N=56.024
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional  
de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tendencia

TOTAL DEL PAÍS Casos 7.105 7.067 7.054 7.051 6.308 6.356 5.935 4.567 4.581
Tasa 17,4 17,1 16,9 16,7 14,8 14,7 13,6 10,4 10,3

Buenos Aires Casos 2.384 2.362 2.182 2.071 1.868 1.835 1.647 1.113 1.141
Tasa 15,2 14,8 13,6 12,7 11,3 11,0 9,8 6,5 6,6

CABA Casos 1.407 1.296 1.238 1.191 1.028 1.075 983 637 508
Tasa 46,5 42,7 40,7 39,1 33,7 35,2 32,1 20,8 16,6

Catamarca Casos 19 36 44 38 44 68 51 10 5
Tasa 5,0 9,4 11,4 9,8 11,2 17,1 12,7 2,5 1,2

Chaco Casos 90 96 110 140 47 21 78 21 164
Tasa 8,3 8,8 10,0 12,5 4,2 1,8 6,7 1,8 13,9

Chubut Casos 98 135 114 134 102 112 120 50 72
Tasa 19,1 25,8 21,3 24,6 18,3 19,8 20,8 8,5 12,0

Córdoba Casos 651 585 619 623 583 535 500 456 333
Tasa 19,3 17,1 17,9 17,9 16,5 15,0 13,9 12,5 9,0

Corrientes Casos 89 79 90 108 100 115 108 33 49
Tasa 8,7 7,7 8,7 10,3 9,4 10,7 10,0 3,0 4,5

Entre Ríos Casos 164 180 160 182 128 144 119 56 129
Tasa 13,1 14,2 12,5 14,1 9,8 10,9 8,9 4,2 9,5

Formosa Casos 35 32 48 65 22 68 68 75 82
Tasa 6,3 5,7 8,5 11,4 3,8 11,7 11,6 12,7 13,8

Jujuy Casos 124 105 144 178 166 174 166 204 291
Tasa 18,1 15,2 20,5 25,1 23,1 23,9 22,5 27,4 38,6

La Pampa Casos 37 54 38 72 52 60 68 67 48
Tasa 11,3 16,4 11,4 21,4 15,3 17,5 19,6 19,2 13,6

La Rioja Casos 63 52 35 66 62 44 15 7 3
Tasa 18,4 15,0 9,9 18,5 17,1 12,0 4,0 1,9 0,8

Mendoza Casos 262 281 279 313 320 324 294 299 312
Tasa 14,8 15,6 15,3 17,0 17,2 17,2 15,4 15,5 16,0

Misiones Casos 135 128 190 120 94 34 146 117 122
Tasa 12,1 11,3 16,6 10,3 8,0 2,9 12,1 9,6 9,9

Neuquén Casos 128 127 120 107 137 139 130 149 134
Tasa 22,4 21,8 20,3 17,8 22,4 22,4 20,7 23,4 20,7

Río Negro Casos 91 96 107 129 98 123 136 110 134
Tasa 14,0 14,6 16,0 19,0 14,2 17,6 19,2 15,3 18,4

Salta Casos 254 293 287 272 311 289 286 287 262
Tasa 20,5 23,3 22,5 21,0 23,7 21,7 21,2 20,9 18,9

San Juan Casos 58 91 101 96 89 95 97 87 107
Tasa 8,3 12,9 14,2 13,3 12,2 12,9 13,0 11,5 14,0

San Luis Casos 44 48 70 91 57 73 78 47 36
Tasa 9,9 10,7 15,3 19,6 12,1 15,3 16,2 9,6 7,3

Santa Cruz Casos 61 61 61 45 75 70 64 92 97
Tasa 22,1 21,4 20,8 14,9 24,1 21,8 19,4 27,2 27,9

Santa Fe Casos 464 443 448 482 354 333 252 182 133
Tasa 14,2 13,5 13,5 14,4 10,5 9,8 7,4 5,3 3,8

Santiago del Estero Casos 56 85 49 35 66 86 39 21 24
Tasa 6,4 9,6 5,5 3,9 7,2 9,3 4,2 2,2 2,5

Tierra del Fuego Casos 33 50 34 43 35 41 44 36 41
Tasa 25,1 36,8 24,3 29,9 23,6 26,9 28,1 22,4 24,9

Tucumán Casos 213 206 290 270 267 260 261 280 298
Tasa 14,3 13,6 18,9 17,4 17,0 16,3 16,2 17,1 18,0

Desconocido Casos 145 146 196 180 203 238 185 131 56

TABLA 2. Casos y tasas de VIH por 100 mil  
habitantes por jurisdicción de residencia.  
Argentina, 2010-2018.

Tablas complementarias

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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MUJERES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tendencia
País 11,4 10,9 10,8 10,7 8,8 8,2 7,8 5,9 6,1

Buenos 
Aires 11,3 10,6 9,8 9,2 8,0 6,8 6,1 4,3 4,4

CABA 20,2 18,5 17,0 16,8 11,9 11,4 10,4 6,0 6,3
Catamarca 6,3 8,4 9,9 4,6 8,6 15,6 7,5 1,0 1,5

Chaco 3,3 6,2 5,7 7,1 2,6 0,5 3,9 1,5 6,2
Chubut 15,6 25,2 14,6 21,6 11,9 15,5 15,6 5,8 10,7

Córdoba 11,7 9,5 10,1 11,1 9,1 8,2 8,0 8,4 6,3
Corrientes 6,0 4,6 5,3 5,3 6,1 5,9 5,5 1,8 2,3
Entre Ríos 9,4 7,7 8,3 8,3 6,1 7,4 6,5 3,1 6,1
Formosa 6,9 2,9 5,3 8,8 2,1 8,3 9,2 8,4 9,7

Jujuy 14,1 10,3 16,3 17,5 15,9 13,6 16,6 18,0 25,9
La Pampa 7,3 12,0 10,1 17,1 14,0 13,3 17,2 13,1 11,3
La Rioja 15,1 12,6 6,8 18,4 11,5 8,1 1,1 2,1 0,0

Mendoza 8,3 8,7 7,2 9,1 8,3 9,9 7,6 7,1 6,4
Misiones 11,7 11,0 14,0 10,5 5,8 1,8 10,3 6,4 6,2
Neuquén 14,3 11,3 11,1 12,9 14,7 14,5 12,7 13,1 15,7
Río Negro 11,7 9,4 10,4 13,2 12,2 14,5 14,6 12,2 14,8

Salta 15,3 17,8 19,1 13,9 16,6 13,7 15,1 12,7 12,3
San Juan 5,4 9,0 11,1 8,2 6,8 5,9 7,7 6,8 6,2
San Luis 7,1 8,8 11,3 15,0 7,2 11,7 11,1 4,5 4,0

Santa Cruz 17,9 21,0 21,0 10,2 17,2 18,0 11,9 21,3 24,9
Santa Fe 10,6 9,6 9,9 10,0 6,0 5,3 3,8 2,9 1,5

Santiago 
del Estero 5,7 8,1 4,7 4,2 5,2 8,2 4,0 1,1 2,3

Tierra del 
Fuego 12,4 28,6 23,4 14,2 13,8 14,7 7,8 7,6 17,3

Tucumán 7,8 6,5 10,0 8,0 10,8 6,9 8,6 7,5 9,2

VARONES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tendencia
País 23,7 23,6 23,2 23,0 21,0 21,5 19,7 15,0 14,6

Buenos 
Aires 19,2 19,3 17,4 16,4 14,8 15,5 13,6 8,9 8,9

CABA 76,8 70,6 68,0 64,7 58,7 62,3 56,8 37,6 28,2
Catamarca 3,7 10,5 13,0 14,9 13,7 18,6 18,0 4,0 1,0

Chaco 13,5 11,5 14,3 18,1 5,7 3,2 9,6 2,1 21,8
Chubut 22,6 26,3 28,0 27,5 24,8 24,0 25,9 11,2 13,3

Córdoba 27,3 25,2 26,2 24,9 24,3 22,1 20,0 16,8 11,9
Corrientes 11,6 10,9 12,1 15,5 12,8 15,7 14,6 4,3 6,6
Entre Ríos 16,9 20,9 16,9 20,0 13,6 14,5 11,5 5,3 13,0
Formosa 5,8 8,6 11,8 14,1 5,6 15,2 14,1 17,0 17,9

Jujuy 22,3 20,2 24,9 32,8 30,4 34,5 28,6 37,0 51,6
La Pampa 15,4 20,7 12,7 25,7 16,6 21,7 22,1 25,4 16,0
La Rioja 21,7 17,3 13,1 18,5 22,7 15,8 7,0 1,6 1,6

Mendoza 21,5 22,8 23,8 25,2 26,3 24,7 23,5 24,2 26,0
Misiones 12,6 11,7 19,2 10,2 10,2 3,9 14,0 12,8 13,6
Neuquén 30,5 32,4 29,5 22,7 30,3 30,5 28,8 33,7 25,8
Río Negro 16,4 19,8 21,6 24,8 16,3 20,7 23,8 18,4 22,0

Salta 25,8 28,9 26,0 28,2 30,9 29,9 27,4 29,4 25,6
San Juan 11,4 17,0 17,3 18,5 17,7 20,0 18,4 16,3 21,9
San Luis 12,7 12,5 19,4 24,4 17,2 19,1 21,3 14,8 10,6

Santa Cruz 26,1 21,9 20,6 19,3 30,6 25,5 26,6 32,8 30,8
Santa Fe 18,1 17,5 17,3 19,1 15,3 14,5 11,1 7,8 6,3

Santiago 
del Estero 7,1 11,1 6,3 3,5 9,2 10,4 4,3 3,4 2,7

Tierra del 
Fuego 37,2 44,7 25,2 44,9 33,1 38,6 47,6 36,6 32,1

Tucumán 21,0 21,0 28,1 27,1 23,3 26,0 24,0 27,0 27,1

TABLA 3. Tasas de VIH por 100 mil habitantes por jurisdicción de residencia, según sexo biológico de nacimiento. Argentina, 2010-2018. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=54.544.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.
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AMBOS 
SEXOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tendencia

País 17,4 17,1 16,9 16,7 14,8 14,7 13,6 10,4 10,3

AMBA 23,3 21,1 18,7 17,6 15,5 16,1 14,5 9,8 8,8

Centro 13,7 13,5 14,0 13,8 11,7 10,9 9,2 7,2 6,8

Cuyo 12,5 14,2 15,1 16,5 15,2 15,9 14,9 13,6 14,2

NEA 9,3 8,8 11,4 11,1 6,7 6,0 9,9 6,0 10,1

NOA 14,5 15,3 16,5 16,5 17,3 17,2 15,1 14,8 15,9

Patagonia 18,2 20,8 18,5 20,3 18,8 20,2 20,5 18,0 18,5

MUJERES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tendencia

País 11,4 10,9 10,8 10,7 8,8 8,2 7,8 5,9 6,1

AMBA 14,2 12,8 11,2 10,7 8,9 8,0 7,1 4,7 4,8

Centro 9,3 8,3 9,0 8,9 6,7 6,2 5,4 4,7 4,4

Cuyo 7,4 8,8 8,8 9,8 7,8 9,2 8,2 6,6 6,0

NEA 7,0 6,7 8,0 7,8 4,4 3,5 7,0 4,0 5,6

NOA 10,6 10,6 12,0 10,6 11,9 10,5 9,9 8,3 9,9

Patagonia 13,2 15,8 13,3 15,1 13,6 15,0 14,0 12,0 15,0

VARONES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tendencia

País 23,7 23,6 23,2 23,0 21,0 21,5 19,7 15,0 14,6

AMBA 33,1 30,6 27,1 25,4 22,9 25,1 22,6 15,3 13,2

Centro 18,3 18,6 19,0 18,6 16,6 15,6 12,9 9,6 9,3

Cuyo 17,7 19,8 21,6 23,5 22,9 22,7 21,9 20,8 22,6

NEA 11,6 11,0 14,8 14,4 9,0 8,5 12,9 8,1 14,7

NOA 18,6 20,0 21,1 22,5 22,9 24,1 20,4 21,4 22,1

Patagonia 23,1 25,8 23,7 25,5 24,0 25,4 26,9 24,1 22,0

TABLA 4. Tasas específicas de VIH por 100 mil habitantes según sexo biológico de 
nacimiento y región de residencia. Argentina, 2010-2018. 

TABLA 5. Tasa de VIH por 100.000 habitantes según región sanitaria de residencia. 
Provincia de Buenos Aires, 2010-2018. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=53.131.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=16.603.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tendencia

Provincia de 
Buenos Aires 14,1 13,4 12,2 11,2 10,1 10,1 8,8 6,4 6,6

Región 
Sanitaria I 5,7 9,8 10,5 11,6 11,1 13,0 8,2 6,2 5,8

Región 
Sanitaria II 2,3 3,6 2,6 2,9 6,7 5,1 4,1 1,9 3,1

Región 
Sanitaria III 9,9 11,0 10,9 13,3 5,8 12,8 15,1 4,6 1,9

Región 
Sanitaria IV 7,8 6,0 7,2 5,7 6,4 5,6 6,1 5,6 7,7

Región 
Sanitaria V 13,8 12,5 12,4 10,9 8,2 8,7 8,7 5,1 4,5

Región 
Sanitaria VI 18,7 17,3 12,3 13,0 12,6 13,5 12,6 9,1 9,5

Región 
Sanitaria VII 13,0 11,8 12,2 10,3 8,7 8,6 6,5 5,3 5,6

Región 
Sanitaria VIII 12,9 14,3 13,7 13,3 11,5 11,6 9,7 9,5 15,0

Región 
Sanitaria IX 4,1 6,0 8,2 4,7 2,8 1,9 3,1 3,4 1,8

Región 
Sanitaria X 5,0 11,0 13,6 6,9 3,6 5,2 4,5 2,9 1,6

Región 
Sanitaria XI 16,5 15,7 19,5 15,8 15,9 11,7 7,2 5,1 4,5

Región 
Sanitaria XII 16,3 13,9 10,1 9,1 9,6 8,5 6,9 5,4 4,7

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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TABLA 6. Tasa de VIH por 100 mil habitantes en los 24 partidos del Gran Buenos 
Aires, 2010-2018. 

TABLA 7. Distribución de la jurisdicción de residencia de las personas notificadas 
con diagnóstico de VIH. Argentina, 2011-2019. 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=10.212.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=52.856.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Tendencia
Total GBA 16,3 14,7 12,1 11,3 10,2 10,6 9,5 6,7 6,6
Almirante 

Brown 19,7 13,7 12,0 10,7 10,1 10,2 9,4 5,3 9,5

Avellaneda 17,9 19,9 16,4 15,2 16,3 16,5 13,9 10,5 12,4
Berazategui 20,9 18,5 9,3 5,0 7,9 8,4 6,6 9,9 5,6

Esteban 
Echeverría 15,6 12,3 7,3 10,5 8,2 7,7 8,4 6,0 8,1

Ezeiza 14,7 13,6 13,7 12,7 7,5 8,3 6,6 5,9 6,2
Florencio 

Varela 15,5 13,1 13,7 13,8 14,2 17,5 19,3 8,3 6,8

General 
San Martín 17,7 12,7 16,9 13,3 8,8 7,8 11,4 6,4 5,9

Hurlingham 15,9 14,1 11,4 5,9 7,5 7,4 2,1 4,2 5,2
Ituzaingó 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 1,1 0,0 3,4 2,8

José C. Paz 15,7 8,8 12,7 8,2 7,4 8,7 8,6 8,1 7,7
La Matanza 16,3 13,9 10,1 9,1 9,6 8,5 6,9 5,4 4,7

Lanús 21,6 20,3 12,7 13,8 11,9 13,2 12,7 6,5 8,0
Lomas de 
Zamora 24,9 19,7 16,7 18,1 12,5 15,3 13,5 8,7 8,2

Malvinas 
Argentinas 13,3 16,2 10,5 11,9 6,5 10,2 10,7 3,7 2,5

Merlo 13,5 13,4 15,6 13,7 12,1 11,2 6,2 4,3 5,1
Moreno 15,6 12,5 16,5 12,7 10,4 8,4 6,1 5,4 7,4
Morón 17,9 13,3 12,4 9,6 7,5 10,3 9,4 6,6 5,6

Quilmes 13,1 20,2 8,5 13,3 18,8 17,9 16,2 17,1 16,5
San Fernando 17,0 13,3 10,8 13,1 8,3 16,5 12,3 2,9 2,3

San Isidro 10,5 15,2 9,5 12,6 10,9 5,1 8,2 3,1 2,4
San Miguel 18,3 14,2 13,8 12,2 6,6 8,9 7,8 4,0 4,7

Tigre 14,9 13,2 12,4 9,1 7,5 9,0 7,0 5,0 4,5
Tres de 
Febrero 9,9 10,5 8,2 8,4 7,3 9,0 10,2 7,3 4,4

Vicente 
López 13,2 15,8 15,9 10,3 10,7 11,9 8,2 6,7 6,3

2011 - 2013 2014 - 2016 2017 - 2019* Tendencia
País 21.172 18.599 13.085

Buenos Aires 31,2% 28,8% 25,1%
CABA 17,6% 16,6% 12,6%

Catamarca 0,6% 0,9% 0,1%
Chaco 1,6% 0,8% 2,0%

Chubut 1,8% 1,8% 1,7%
Córdoba 8,6% 8,7% 7,6%

Corrientes 1,3% 1,7% 0,7%
Entre Ríos 2,5% 2,1% 1,5%
Formosa 0,7% 0,8% 2,1%

Jujuy 2,0% 2,7% 6,1%
La Pampa 0,8% 1,0% 1,2%
La Rioja 0,7% 0,7% 0,4%

Mendoza 4,1% 5,0% 7,1%
Misiones 2,1% 1,5% 2,0%
Neuquén 1,7% 2,2% 3,2%
Río Negro 1,6% 1,9% 2,7%

Salta 4,0% 4,8% 6,1%
San Juan 1,4% 1,5% 2,3%
San Luis 1,0% 1,1% 1,1%

Santa Cruz 0,8% 1,1% 1,7%
Santa Fe 6,5% 5,0% 2,9%

Santiago del Estero 0,8% 1,0% 0,5%
Tierra del Fuego 0,6% 0,6% 0,9%

Tucumán 3,6% 4,2% 6,6%

2011 - 2013 2014 - 2016 2017 - 2019* Tendencia
País 2,1 2,4 2,3

AMBA 2,3 2,8 2,7
Centro 2,0 2,3 1,9
Cuyo 2,3 2,6 3,0
NEA 1,8 2,0 2,2
NOA 1,9 2,0 2,5

Patagonia 1,7 1,8 1,7

TABLA 8. Evolución de la razón varón cis/ mujer cis por región de residencia. Argenti-
na, 2011-2019. 

Vigilancia de los casos de infección por VIH 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=49.889.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.
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TABLA 9. Evolución de la razón varón cis / mujer cis por jurisdicción de residencia. 
Argentina, 2011-2019.

TABLA 10. Evolución de la razón varón cis / mujer cis por región sanitaria de  
residencia. Provincia de Buenos Aires, 2011-2019. 

TABLA 11. Evolución de la mediana de edad de diagnóstico de VIH en varones y  
mujeres cis según región de residencia. Argentina, 2011-2019. 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=51.138.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=15.188.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=49.889.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

2011 - 2013 2014 - 2016 2017 - 2019* Tendencia
País 2,1 2,4 2,3

Buenos Aires 1,7 2,0 1,9

CABA 3,4 4,6 4,2

Catamarca 1,7 1,6 1,7

Chaco 2,2 2,6 2,8

Chubut 1,3 1,8 1,6

Córdoba 2,4 2,5 1,9

Corrientes 2,5 2,4 2,8

Entre Ríos 2,3 1,9 1,9

Formosa 2,0 1,8 1,8

Jujuy 1,7 1,9 2,2

La Pampa 1,5 1,3 1,6

La Rioja 1,3 2,1 1,2

Mendoza 2,8 2,8 3,2

Misiones 1,2 1,6 2,0

Neuquén 2,4 2,1 2,2

Río Negro 2,0 1,5 1,4

Salta 1,6 1,9 2,2

San Juan 1,8 2,6 2,9

San Luis 1,6 1,9 2,3

Santa Cruz 1,3 1,9 1,7

Santa Fe 1,7 2,5 2,9

Santiago del Estero 1,2 1,4 1,7

Tierra del Fuego 1,8 3,4 2,4

Tucumán 3,0 2,7 3,3

2011 - 2013 2014 - 2016 2017 - 2019* Tendencia
Provincia de 
Buenos Aires 1,7 2,0 1,9

Región Sanitaria I 2,3 2,7 1,8

Región Sanitaria II 1,5 1,9 1,2

Región Sanitaria III 1,6 2,0 3,2

Región Sanitaria IV 1,3 1,8 1,3

Región Sanitaria V 1,8 2,5 2,0

Región Sanitaria VI 1,7 1,8 1,8

Región Sanitaria VII 1,8 2,2 2,2

Región Sanitaria VIII 1,8 1,5 1,6

Región Sanitaria IX 1,0 2,1 1,4

Región Sanitaria X 2,0 3,1 3,3

Región Sanitaria XI 2,0 2,3 3,4

Región Sanitaria XII 1,3 1,4 2,2

Mujeres cis Varones cis
2011 
2013

2014 
2016

2017 
2019* Tendencia 2011 

2013
2014 
2016

2017 
2019* Tendencia

País 32 33 34 34 32 32

AMBA 33 34 37 34 32 33

Centro 32 33 33 34 33 33

Cuyo 33 34 34 34 32 32

NEA 31 33 34 33 31 30

NOA 30 31 31 32 31 31

Patagonia 31 33 36 34 34 33

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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TABLA 12. Evolución de la mediana de edad de diagnóstico de VIH en varones y 
mujeres cis según jurisdicción de residencia. Argentina, 2011-2019. 

TABLA 13. Evolución de la mediana de edad de diagnóstico de VIH en varones y muje-
res cis según región sanitaria de residencia. Provincia de Buenos Aires, 2011-2019. 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=51.138.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines. Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=15.188.

*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Mujeres cis Varones cis
2011 
2013

2014 
2016

2017 
2019* Tendencia 2011 

2013
2014 
2016

2017 
2019* Tendencia

País 32 33 34 34 32 32
Buenos 

Aires 33 33 36 35 34 34

CABA 33 35 37 33 31 31
Catamarca 28 30 38 30 32 38

Chaco 32 29 34 34 29 31
Chubut 31 32 35 34 36 33

Córdoba 32 32 31 33 32 31
Corrientes 29 35 32 33 31 30
Entre Ríos 30 30 34 32 33 33
Formosa 30 29 30 31 30 30

Jujuy 30 31 30 32 31 31
La Pampa 34 35 38 37 36 32
La Rioja 32 32 33 33 32 35

Mendoza 33 35 34 34 31 32
Misiones 31 34 37 34 31 30
Neuquén 31 32 40 32 32 34
Río Negro 30 34 35 35 35 31

Salta 29 31 29 32 30 31
San Juan 32 34 36 34 33 32
San Luis 31 35 41 34 34 32

Santa Cruz 31 31 35 34 32 33
Santa Fe 31 34 35 35 33 34
Santiago 
del Estero 31 30 37 34 32 38

Tierra del 
Fuego 31 35 30 31 31 33

Tucumán 30 30 33 31 31 31

Mujeres cis Varones cis
2011 
2013

2014 
2016

2017 
2019* Tendencia 2011 

2013
2014 
2016

2017 
2019* Tendencia

Provincia 
de Buenos 

Aires
33 33 36 35 34 34

Región 
Sanitaria I 31 32 34 35 34 34

Región 
Sanitaria II 38 37 34 34 36 31

Región 
Sanitaria 

III
35 32 39 38 34 31

Región 
Sanitaria 

IV
34 36 36 40 35 36

Región 
Sanitaria 

V
33 33 36 34 32 33

Región 
Sanitaria 

VI
33 34 37 35 34 34

Región 
Sanitaria 

VII
33 34 36 35 35 33

Región 
Sanitaria 

VIII
32 32 35 36 35 36

Región 
Sanitaria 

IX
27 33 34 30 40 44

Región 
Sanitaria 

X
37 36 33 36 36 38

Región 
Sanitaria 

XI
32 33 38 32 33 32

Región 
Sanitaria 

XII
34 30 37 36 33 36

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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Mujeres cis Varones cis
2011 
2013

2017 
 2019*

2011 
2013

2017 
2019*

País

0 - 14 3,3% 1,8% 1,3% 0,4%
15 - 19 7,2% 5,6% 2,8% 3,6%
20 - 24 15,1% 14,2% 13,9% 15,8%
25 - 34 32,6% 29,8% 35,0% 37,1%
35 - 44 23,3% 25,8% 25,4% 22,6%
45 - 54 12,4% 16,2% 14,4% 13,2%
55 - 64 5,0% 5,6% 5,8% 5,9%

>_ 65 1,0% 1,0% 1,4% 1,4%

AMBA

0 - 14 4,0% 1,5% 1,1% 0,4%
15 - 19 5,6% 4,8% 2,5% 2,6%
20 - 24 14,1% 11,3% 13,5% 14,4%
25 - 34 30,6% 27,9% 35,3% 38,2%
35 - 44 25,6% 28,0% 26,0% 23,4%
45 - 54 13,7% 20,1% 13,9% 13,9%
55 - 64 5,6% 5,3% 6,0% 5,5%

>_ 65 1,0% 1,1% 1,5% 1,7%

Centro

0 - 14 3,1% 1,6% 1,5% 0,4%
15 - 19 8,0% 5,5% 2,8% 3,5%
20 - 24 15,5% 16,0% 13,2% 15,3%
25 - 34 32,7% 30,4% 35,3% 35,1%
35 - 44 22,6% 23,8% 25,2% 24,3%
45 - 54 12,2% 15,8% 15,6% 14,9%
55 - 64 4,8% 6,1% 4,9% 5,6%

>_ 65 1,1% 0,8% 1,5% 0,9%

Cuyo

0 - 14 2,9% 0,6% 0,7% 0,2%
15 - 19 5,8% 5,1% 2,7% 3,6%
20 - 24 14,5% 12,9% 15,2% 14,8%
25 - 34 31,8% 31,7% 33,5% 37,1%
35 - 44 22,7% 24,9% 27,0% 21,4%
45 - 54 14,9% 16,5% 12,9% 14,2%
55 - 64 6,5% 7,2% 6,4% 7,2%

>_ 65 1,0% 1,2% 1,4% 1,6%

Mujeres cis Varones cis
2011 
2013

2017 
 2019*

2011 
2013

2017 
2019*

NEA

0 - 14 3,2% 2,5% 3,1% 0,5%
15 - 19 10,5% 6,4% 3,4% 4,1%
20 - 24 16,7% 15,4% 13,0% 19,8%
25 - 34 33,6% 28,6% 35,1% 38,3%
35 - 44 19,5% 23,9% 23,6% 19,3%
45 - 54 10,3% 14,3% 14,6% 10,9%
55 - 64 5,3% 7,5% 6,0% 6,2%

>_ 65 0,9% 1,4% 1,2% 1,0%

NOA

0 - 14 4,1% 2,2% 1,4% 0,6%
15 - 19 9,9% 7,2% 4,0% 4,8%
20 - 24 17,4% 19,0% 18,1% 18,6%
25 - 34 33,9% 31,7% 35,4% 35,4%
35 - 44 20,4% 23,9% 22,9% 21,9%
45 - 54 9,5% 11,9% 11,5% 11,4%
55 - 64 3,8% 3,7% 5,5% 5,9%

>_ 65 0,9% 0,5% 1,2% 1,4%

Patagonia

0 - 14 1,4% 2,6% 0,9% 0,1%
15 - 19 7,8% 4,8% 3,2% 3,8%
20 - 24 15,9% 10,6% 14,2% 14,3%
25 - 34 35,6% 27,7% 34,7% 37,0%
35 - 44 23,7% 28,7% 22,8% 23,6%
45 - 54 11,0% 17,3% 16,7% 12,6%
55 - 64 3,9% 6,3% 6,4% 6,7%

>_ 65 0,7% 1,9% 0,9% 1,9%

TABLA 14. Evolución de la distribución de casos de VIH por género y edad en  
personas cis según región de residencia. Argentina, 2011-2019.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=34.062.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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Mujeres cis Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*

Buenos Aires

0 - 14 4,3% 1,4% 1,7% 0,6%
15 - 19 6,7% 5,6% 2,9% 3,2%
20 - 24 14,0% 12,6% 11,9% 13,2%
25 - 34 30,5% 26,5% 32,3% 34,7%
35 - 44 25,5% 28,1% 28,4% 25,0%
45 - 54 12,8% 19,6% 15,7% 16,1%
55 - 64 5,2% 4,9% 5,8% 5,9%

>_ 65 0,9% 1,2% 1,3% 1,2%

CABA

0 - 14 2,7% 1,0% 0,6% 0,1%
15 - 19 4,5% 2,9% 2,3% 2,3%
20 - 24 14,7% 10,9% 14,5% 15,5%
25 - 34 32,6% 30,4% 37,6% 41,5%
35 - 44 23,1% 23,4% 24,3% 21,6%
45 - 54 15,4% 22,1% 12,9% 11,8%
55 - 64 5,5% 7,7% 5,9% 5,1%

>_ 65 1,5% 1,6% 1,9% 2,1%

Catamarca

0 - 14 0,0% 16,7% 1,4% 20,0%
15 - 19 11,4% 0,0% 5,5% 0,0%
20 - 24 22,7% 0,0% 20,5% 20,0%
25 - 34 34,1% 16,7% 41,1% 0,0%
35 - 44 20,5% 66,7% 12,3% 30,0%
45 - 54 9,1% 0,0% 12,3% 30,0%
55 - 64 0,0% 0,0% 4,1% 0,0%

>_ 65 2,3% 0,0% 2,7% 0,0%

Chaco

0 - 14 2,8% 1,4% 0,8% 1,0%
15 - 19 10,4% 4,3% 2,5% 4,1%
20 - 24 17,0% 14,5% 15,5% 20,7%
25 - 34 32,1% 34,8% 32,4% 34,7%
35 - 44 17,9% 29,0% 26,9% 19,2%
45 - 54 11,3% 11,6% 13,0% 13,0%
55 - 64 6,6% 2,9% 7,1% 5,7%

>_ 65 1,9% 1,4% 1,7% 1,6%

Chubut

0 - 14 1,2% 3,6% 1,4% 0,8%
15 - 19 8,5% 7,1% 1,4% 0,8%
20 - 24 18,9% 7,1% 14,6% 12,9%
25 - 34 33,5% 29,8% 34,7% 40,2%
35 - 44 24,4% 33,3% 23,7% 25,8%
45 - 54 9,8% 13,1% 14,6% 10,6%
55 - 64 2,4% 4,8% 6,8% 6,8%

>_ 65 1,2% 1,2% 2,7% 2,3%

Córdoba

0 - 14 2,8% 2,6% 1,1% 0,5%
15 - 19 7,5% 4,6% 2,4% 3,4%
20 - 24 13,1% 19,3% 14,5% 16,8%
25 - 34 35,5% 35,7% 38,3% 37,8%
35 - 44 23,7% 22,8% 22,1% 22,1%
45 - 54 11,4% 9,2% 15,6% 14,0%
55 - 64 5,1% 5,8% 4,1% 5,0%

>_ 65 0,9% 0,0% 1,8% 0,5%

Corrientes

0 - 14 2,5% 0,0% 2,5% 0,0%
15 - 19 15,0% 8,0% 2,5% 2,8%
20 - 24 16,3% 20,0% 10,2% 16,9%
25 - 34 38,8% 32,0% 42,1% 46,5%
35 - 44 16,3% 20,0% 20,3% 19,7%
45 - 54 5,0% 16,0% 16,8% 9,9%
55 - 64 6,3% 4,0% 5,1% 4,2%

>_ 65 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%

Entre Ríos

0 - 14 1,3% 1,5% 1,7% 0,0%
15 - 19 5,7% 9,0% 3,3% 3,8%
20 - 24 21,4% 16,4% 14,9% 19,2%
25 - 34 35,8% 29,9% 38,8% 29,2%
35 - 44 20,1% 16,4% 20,1% 26,2%
45 - 54 8,2% 20,9% 14,9% 13,1%
55 - 64 5,7% 6,0% 5,0% 6,2%

>_ 65 1,9% 0,0% 1,4% 2,3%

Formosa

0 - 14 4,2% 1,0% 2,1% 0,0%
15 - 19 10,4% 4,0% 6,2% 4,5%
20 - 24 22,9% 20,2% 13,4% 18,8%
25 - 34 35,4% 33,3% 41,2% 42,6%
35 - 44 14,6% 20,2% 21,6% 22,2%
45 - 54 10,4% 14,1% 12,4% 8,5%
55 - 64 2,1% 5,1% 3,1% 3,4%

>_ 65 0,0% 2,0% 0,0% 0,0%

Jujuy

0 - 14 5,7% 3,3% 1,9% 0,9%
15 - 19 5,7% 7,5% 3,7% 6,1%
20 - 24 19,7% 17,0% 18,2% 18,5%
25 - 34 29,9% 35,3% 33,1% 32,2%
35 - 44 23,6% 22,8% 20,8% 21,4%
45 - 54 9,6% 10,4% 14,9% 14,2%
55 - 64 3,8% 3,7% 4,8% 5,0%

>_ 65 1,9% 0,0% 2,6% 1,7%

La Pampa

0 - 14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
15 - 19 7,6% 6,6% 1,0% 5,3%
20 - 24 16,7% 11,5% 9,2% 13,7%
25 - 34 28,8% 19,7% 33,7% 37,9%
35 - 44 31,8% 27,9% 24,5% 25,3%
45 - 54 9,1% 27,9% 18,4% 11,6%
55 - 64 4,5% 3,3% 12,2% 6,3%

>_ 65 1,5% 3,3% 1,0% 0,0%

La Rioja

0 - 14 1,5% 0,0% 1,2% 0,0%
15 - 19 6,0% 0,0% 6,0% 8,0%
20 - 24 17,9% 28,6% 17,9% 12,0%
25 - 34 32,8% 33,3% 27,4% 28,0%
35 - 44 34,3% 19,0% 31,0% 32,0%
45 - 54 4,5% 19,0% 10,7% 12,0%
55 - 64 3,0% 0,0% 6,0% 8,0%

>_ 65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TABLA 15. Evolución de la distribución de casos de VIH por género y edad en personas cis según jurisdicción de residencia. Argentina, 2011-2013 y 2017-2019.

Mujeres cis Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*
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Mujeres cis Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*

Mendoza

0 - 14 1,7% 0,9% 0,8% 0,1%
15 - 19 4,3% 5,1% 2,3% 3,3%
20 - 24 13,8% 13,4% 16,7% 14,3%
25 - 34 34,5% 32,9% 32,9% 37,2%
35 - 44 22,4% 25,9% 26,3% 22,6%
45 - 54 15,9% 15,3% 13,0% 12,9%
55 - 64 6,0% 5,6% 6,3% 7,7%

>_ 65 1,3% 0,9% 1,7% 1,7%

Misiones

0 - 14 3,4% 5,7% 6,4% 0,6%
15 - 19 8,9% 10,3% 3,8% 4,0%
20 - 24 15,3% 9,2% 12,8% 21,0%
25 - 34 32,0% 17,2% 29,4% 34,7%
35 - 44 22,7% 25,3% 23,8% 16,5%
45 - 54 11,8% 16,1% 15,3% 11,4%
55 - 64 4,9% 14,9% 6,8% 10,2%

>_ 65 1,0% 1,1% 1,7% 1,7%

Neuquén

0 - 14 1,9% 2,3% 1,6% 0,0%
15 - 19 6,7% 2,3% 4,4% 2,8%
20 - 24 11,4% 10,0% 15,7% 11,0%
25 - 34 41,9% 23,8% 36,9% 39,0%
35 - 44 24,8% 30,8% 16,9% 23,8%
45 - 54 10,5% 18,5% 16,5% 12,8%
55 - 64 2,9% 10,0% 7,6% 8,5%

>_ 65 0,0% 2,3% 0,4% 2,1%

Río Negro

0 - 14 1,8% 4,2% 0,9% 0,0%
15 - 19 11,7% 3,5% 3,6% 5,9%
20 - 24 14,4% 10,5% 13,1% 19,3%
25 - 34 32,4% 30,8% 29,4% 33,7%
35 - 44 18,9% 28,0% 27,6% 21,8%
45 - 54 14,4% 13,3% 19,9% 11,4%
55 - 64 6,3% 7,0% 5,0% 5,0%

>_ 65 0,0% 2,8% 0,5% 3,0%

Salta

0 - 14 4,3% 2,5% 1,0% 0,4%
15 - 19 11,0% 9,5% 4,9% 4,8%
20 - 24 16,6% 23,0% 19,5% 18,9%
25 - 34 36,8% 29,2% 31,8% 36,4%
35 - 44 18,4% 21,8% 24,0% 22,1%
45 - 54 8,3% 10,7% 10,1% 9,5%
55 - 64 4,0% 2,5% 8,0% 6,3%

>_ 65 0,6% 0,8% 0,8% 1,7%

San Juan

0 - 14 2,9% 0,0% 0,5% 0,5%
15 - 19 6,9% 6,6% 3,3% 5,4%
20 - 24 15,7% 11,8% 10,9% 14,9%
25 - 34 30,4% 30,3% 35,9% 35,7%
35 - 44 23,5% 26,3% 29,3% 18,6%
45 - 54 13,7% 17,1% 14,1% 16,7%
55 - 64 6,9% 7,9% 5,4% 6,8%

>_ 65 0,0% 0,0% 0,5% 1,4%

Mujeres cis Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*

San Luis

0 - 14 6,2% 0,0% 0,8% 0,0%
15 - 19 8,6% 2,4% 3,9% 2,1%
20 - 24 14,8% 11,9% 14,1% 17,5%
25 - 34 25,9% 28,6% 33,6% 39,2%
35 - 44 22,2% 16,7% 27,3% 18,6%
45 - 54 13,6% 21,4% 10,9% 17,5%
55 - 64 7,4% 14,3% 8,6% 4,1%

>_ 65 1,2% 4,8% 0,8% 1,0%

Santa Cruz

0 - 14 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
15 - 19 5,4% 7,1% 6,5% 6,3%
20 - 24 9,5% 13,1% 12,9% 14,1%
25 - 34 45,9% 25,0% 32,3% 33,1%
35 - 44 25,7% 31,0% 29,0% 23,2%
45 - 54 9,5% 20,2% 15,1% 14,8%
55 - 64 2,7% 3,6% 4,3% 7,0%

>_ 65 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%

Santa Fe

0 - 14 2,6% 1,0% 1,4% 0,0%
15 - 19 9,1% 6,3% 2,7% 3,2%
20 - 24 16,9% 9,4% 11,8% 14,7%
25 - 34 30,4% 31,3% 33,7% 34,5%
35 - 44 22,3% 29,2% 27,6% 25,9%
45 - 54 14,1% 15,6% 15,2% 14,7%
55 - 64 4,0% 7,3% 6,6% 6,1%

>_ 65 0,6% 0,0% 1,0% 0,7%

Santiago del 
Estero

0 - 14 1,3% 0,0% 3,3% 0,0%
15 - 19 13,2% 4,3% 1,1% 0,0%
20 - 24 15,8% 8,7% 9,8% 5,0%
25 - 34 32,9% 30,4% 37,0% 37,5%
35 - 44 19,7% 34,8% 25,0% 30,0%
45 - 54 11,8% 8,7% 17,4% 22,5%
55 - 64 5,3% 8,7% 5,4% 5,0%

>_ 65 0,0% 4,3% 1,1% 0,0%

Tierra del 
Fuego

0 - 14 2,2% 5,7% 0,0% 0,0%
15 - 19 2,2% 5,7% 2,4% 1,2%
20 - 24 28,9% 14,3% 19,5% 16,5%
25 - 34 28,9% 45,7% 46,3% 38,8%
35 - 44 15,6% 8,6% 15,9% 22,4%
45 - 54 13,3% 14,3% 14,6% 15,3%
55 - 64 6,7% 5,7% 1,2% 4,7%

>_ 65 2,2% 0,0% 0,0% 1,2%

Tucumán

0 - 14 5,2% 0,5% 1,4% 0,2%
15 - 19 11,0% 5,5% 3,3% 4,0%
20 - 24 16,2% 17,1% 17,8% 19,4%
25 - 34 33,0% 30,7% 40,0% 38,0%
35 - 44 16,8% 25,6% 22,9% 21,2%
45 - 54 12,6% 15,1% 10,1% 9,8%

4,2% 5,0% 3,7% 6,4%
>_ 65 1,0% 0,5% 0,9% 1,1%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=33.308.    *Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Continuación TABLA 15. Evolución de la distribución de casos de VIH por género y edad en personas cis según jurisdicción de residencia. Argentina, 2011-2013 y 2017-2019.
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Mujeres cis Mujeres trans Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*

País

Total 4.950 2.310 43 94 11.128 5.943
Sin estudios y primaria incompleta 11,1% 8,0% 14,0% 8,5% 6,8% 4,7%
Primaria completa / secundaria incompleta 50,5% 45,1% 46,5% 45,7% 35,8% 28,3%
Secundaria completa 24,4% 28,9% 23,3% 33,0% 26,9% 31,0%
Terciario / universitario incompleto 11,6% 14,9% 14,0% 10,6% 22,5% 26,8%
Universitario completo o más 2,3% 3,1% 2,3% 2,1% 8,0% 9,1%

AMBA

Total 1.659 538 11 21 4.238 1.767
Sin estudios y primaria incompleta 9,0% 5,6% 18,2% 14,3% 5,2% 2,5%
Primaria completa / secundaria incompleta 49,5% 36,8% 18,2% 23,8% 33,7% 20,1%
Secundaria completa 26,2% 37,0% 45,5% 42,9% 29,3% 39,5%
Terciario / universitario incompleto 13,0% 17,7% 18,2% 19,0% 22,7% 25,8%
Universitario completo o más 2,4% 3,0% 0,0% 0,0% 9,1% 12,1%

Centro

Total 1.467 583 6 11 3.136 1.177
Sin estudios y primaria incompleta 11,9% 6,0% 33,3% 18,2% 8,1% 5,1%
Primaria completa / secundaria incompleta 53,2% 50,1% 50,0% 81,8% 37,5% 31,5%
Secundaria completa 24,1% 28,1% 16,7% 0,0% 26,2% 30,2%
Terciario / universitario incompleto 8,6% 12,5% 0,0% 0,0% 20,9% 25,1%
Universitario completo o más 2,3% 3,3% 0,0% 0,0% 7,3% 8,0%

Cuyo

Total 323 244 4 14 780 731
Sin estudios y primaria incompleta 11,5% 12,3% 0,0% 0,0% 8,7% 5,5%
Primaria completa / secundaria incompleta 48,9% 44,3% 50,0% 64,3% 35,5% 33,2%
Secundaria completa 20,1% 23,8% 25,0% 21,4% 23,5% 23,4%
Terciario / universitario incompleto 16,4% 16,4% 25,0% 14,3% 24,7% 26,8%
Universitario completo o más 3,1% 3,3% 0,0% 0,0% 7,6% 11,1%

NEA

Total 236 141 1 5 467 341
Sin estudios y primaria incompleta 22,0% 18,4% 0,0% 0,0% 10,3% 5,9%
Primaria completa / secundaria incompleta 50,0% 44,7% 100,0% 40,0% 40,7% 27,0%
Secundaria completa 19,1% 22,0% 0,0% 60,0% 22,9% 32,0%
Terciario / universitario incompleto 7,6% 12,8% 0,0% 0,0% 20,6% 28,4%
Universitario completo o más 1,3% 2,1% 0,0% 0,0% 5,6% 6,7%

NOA

Total 640 465 17 32 1.277 1.221
Sin estudios y primaria incompleta 12,3% 7,5% 5,9% 9,4% 7,8% 6,3%
Primaria completa / secundaria incompleta 50,9% 45,8% 64,7% 50,0% 35,2% 32,9%
Secundaria completa 22,0% 26,5% 11,8% 28,1% 23,7% 23,3%
Terciario / universitario incompleto 13,1% 16,8% 11,8% 9,4% 26,4% 30,8%
Universitario completo o más 1,6% 3,4% 5,9% 3,1% 6,9% 6,6%

Patagonia

Total 397 298 0 9 692 555
Sin estudios y primaria incompleta 9,1% 7,7% 0,0% 0,0% 5,3% 6,7%
Primaria completa / secundaria incompleta 45,6% 51,0% 0,0% 22,2% 41,3% 33,2%
Secundaria completa 28,0% 26,8% 0,0% 66,7% 25,4% 30,3%
Terciario / universitario incompleto 14,1% 11,4% 0,0% 0,0% 22,0% 26,1%
Universitario completo o más 3,3% 3,0% 0,0% 11,1% 5,9% 3,8%

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=23.852.    *Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

TABLA 16. Distribución de casos de VIH según nivel de instrucción alcanzado por personas de 19 años o más por género y región de residencia. Argentina, 2011-2019. 
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Mujeres cis Mujeres trans Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*

Total

Total 4.950 2.310 43 94 11.128 5.943
Sin estudios y primaria incompleta 11,1% 8,0% 14,0% 8,5% 6,8% 4,7%
Primaria completa / secundaria incompleta 50,5% 45,1% 46,5% 45,7% 35,8% 28,3%
Secundaria completa 24,4% 28,9% 23,3% 33,0% 26,9% 31,0%
Terciario / universitario incompleto 11,6% 14,9% 14,0% 10,6% 22,5% 26,8%
Universitario completo o más 2,3% 3,1% 2,3% 2,1% 8,0% 9,1%

Buenos Aires

Total 1.825 582 2 10 3.385 1.206
Sin estudios y primaria incompleta 9,6% 5,8% 100,0% 30,0% 7,4% 3,4%
Primaria completa / secundaria incompleta 55,4% 42,6% 0,0% 40,0% 45,2% 30,2%
Secundaria completa 24,5% 35,4% 0,0% 30,0% 26,9% 39,2%
Terciario / universitario incompleto 8,7% 14,3% 0,0% 0,0% 16,2% 21,0%
Universitario completo o más 1,8% 1,9% 0,0% 0,0% 4,4% 6,2%

CABA

Total 535 172 11 15 2.206 955
Sin estudios y primaria incompleta 8,2% 3,5% 18,2% 6,7% 3,5% 2,0%
Primaria completa / secundaria incompleta 38,3% 29,7% 18,2% 26,7% 21,1% 13,4%
Secundaria completa 30,5% 38,4% 45,5% 40,0% 32,7% 36,4%
Terciario / universitario incompleto 19,6% 23,3% 18,2% 26,7% 28,2% 30,7%
Universitario completo o más 3,4% 5,2% 0,0% 0,0% 14,6% 17,5%

Catamarca

Total 38 4 1 0 57 7
Sin estudios y primaria incompleta 7,9% 50,0% 0,0% 0,0% 8,8% 0,0%
Primaria completa / secundaria incompleta 47,4% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 28,6%
Secundaria completa 21,1% 25,0% 100,0% 0,0% 24,6% 14,3%
Terciario / universitario incompleto 18,4% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 42,9%
Universitario completo o más 5,3% 25,0% 0,0% 0,0% 17,5% 14,3%

Chaco

Total 54 23 1 3 106 74
Sin estudios y primaria incompleta 13,0% 8,7% 0,0% 0,0% 3,8% 2,7%
Primaria completa / secundaria incompleta 61,1% 30,4% 100,0% 66,7% 32,1% 27,0%
Secundaria completa 14,8% 34,8% 0,0% 33,3% 30,2% 45,9%
Terciario / universitario incompleto 9,3% 21,7% 0,0% 0,0% 27,4% 12,2%
Universitario completo o más 1,9% 4,3% 0,0% 0,0% 6,6% 12,2%

Chubut

Total 114 14 0 0 156 38
Sin estudios y primaria incompleta 7,9% 14,3% 0,0% 0,0% 7,1% 5,3%
Primaria completa / secundaria incompleta 49,1% 42,9% 0,0% 0,0% 44,9% 21,1%
Secundaria completa 22,8% 28,6% 0,0% 0,0% 30,1% 44,7%
Terciario / universitario incompleto 15,8% 14,3% 0,0% 0,0% 12,8% 28,9%
Universitario completo o más 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0%

Córdoba

Total 454 247 3 5 1.182 492
Sin estudios y primaria incompleta 7,9% 4,9% 0,0% 20,0% 6,4% 3,9%
Primaria completa / secundaria incompleta 48,5% 51,4% 66,7% 80,0% 27,9% 26,8%
Secundaria completa 27,8% 27,1% 33,3% 0,0% 26,0% 28,9%
Terciario / universitario incompleto 11,7% 11,7% 0,0% 0,0% 28,1% 30,1%
Universitario completo o más 4,2% 4,9% 0,0% 0,0% 11,6% 10,4%

TABLA 17. Máximo nivel de instrucción alcanzado por personas de 19 años o más según género y jurisdicción de residencia. Argentina, 2011-2019. 
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Mujeres cis Mujeres trans Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*

Corrientes

Total 61 18 0 0 182 53
Sin estudios y primaria incompleta 36,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,0% 3,8%
Primaria completa / secundaria incompleta 42,6% 33,3% 0,0% 0,0% 43,4% 18,9%
Secundaria completa 11,5% 44,4% 0,0% 0,0% 19,8% 47,2%
Terciario / universitario incompleto 8,2% 16,7% 0,0% 0,0% 21,4% 26,4%
Universitario completo o más 1,6% 5,6% 0,0% 0,0% 4,4% 3,8%

Entre Ríos

Total 84 50 0 2 191 88
Sin estudios y primaria incompleta 19,0% 12,0% 0,0% 0,0% 11,5% 10,2%
Primaria completa / secundaria incompleta 53,6% 44,0% 0,0% 100,0% 37,2% 36,4%
Secundaria completa 11,9% 34,0% 0,0% 0,0% 20,4% 28,4%
Terciario / universitario incompleto 14,3% 8,0% 0,0% 0,0% 25,1% 18,2%
Universitario completo o más 1,2% 2,0% 0,0% 0,0% 5,8% 6,8%

Formosa

Total 22 40 0 0 55 74
Sin estudios y primaria incompleta 4,5% 12,5% 0,0% 0,0% 7,3% 5,4%
Primaria completa / secundaria incompleta 50,0% 55,0% 0,0% 0,0% 41,8% 21,6%
Secundaria completa 36,4% 22,5% 0,0% 0,0% 23,6% 29,7%
Terciario / universitario incompleto 9,1% 10,0% 0,0% 0,0% 18,2% 37,8%
Universitario completo o más 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 5,4%

Jujuy

Total 107 138 1 11 205 292
Sin estudios y primaria incompleta 13,1% 5,8% 0,0% 18,2% 9,8% 7,5%
Primaria completa / secundaria incompleta 49,5% 41,3% 0,0% 54,5% 36,6% 32,9%
Secundaria completa 24,3% 35,5% 0,0% 18,2% 26,8% 26,7%
Terciario / universitario incompleto 13,1% 14,5% 100,0% 9,1% 22,9% 28,1%
Universitario completo o más 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 3,9% 4,8%

La Pampa

Total 46 48 0 0 66 71
Sin estudios y primaria incompleta 4,3% 12,5% 0,0% 0,0% 6,1% 5,6%
Primaria completa / secundaria incompleta 47,8% 45,8% 0,0% 0,0% 54,5% 42,3%
Secundaria completa 23,9% 25,0% 0,0% 0,0% 19,7% 25,4%
Terciario / universitario incompleto 21,7% 12,5% 0,0% 0,0% 16,7% 22,5%
Universitario completo o más 2,2% 4,2% 0,0% 0,0% 3,0% 4,2%

La Rioja

Total 47 3 2 0 61 6
Sin estudios y primaria incompleta 10,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0%
Primaria completa / secundaria incompleta 48,9% 33,3% 0,0% 0,0% 50,8% 66,7%
Secundaria completa 25,5% 0,0% 0,0% 0,0% 26,2% 16,7%
Terciario / universitario incompleto 14,9% 66,7% 50,0% 0,0% 19,7% 16,7%
Universitario completo o más 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 1,6% 0,0%

Mendoza

Total 195 166 2 8 555 514
Sin estudios y primaria incompleta 9,2% 12,0% 0,0% 0,0% 7,7% 5,4%
Primaria completa / secundaria incompleta 46,7% 42,8% 50,0% 75,0% 34,1% 33,5%
Secundaria completa 20,5% 21,7% 50,0% 12,5% 25,2% 22,4%
Terciario / universitario incompleto 19,0% 19,9% 0,0% 12,5% 25,9% 27,2%
Universitario completo o más 4,6% 3,6% 0,0% 0,0% 7,0% 11,5%

Continuación TABLA 17. Máximo nivel de instrucción alcanzado por personas de 19 años o más según género y jurisdicción de residencia. Argentina, 2011-2019. 
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Mujeres cis Mujeres trans Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*

Misiones

Total 99 60 0 2 124 140
Sin estudios y primaria incompleta 22,2% 31,7% 0,0% 0,0% 16,1% 8,6%
Primaria completa / secundaria incompleta 48,5% 46,7% 0,0% 0,0% 43,5% 32,9%
Secundaria completa 22,2% 10,0% 0,0% 100,0% 21,0% 20,0%
Terciario / universitario incompleto 6,1% 10,0% 0,0% 0,0% 14,5% 32,9%
Universitario completo o más 1,0% 1,7% 0,0% 0,0% 4,8% 5,7%

Neuquén

Total 67 76 0 1 182 177
Sin estudios y primaria incompleta 13,4% 11,8% 0,0% 0,0% 1,1% 6,8%
Primaria completa / secundaria incompleta 40,3% 61,8% 0,0% 0,0% 36,8% 36,2%
Secundaria completa 37,3% 18,4% 0,0% 100,0% 24,2% 26,6%
Terciario / universitario incompleto 9,0% 7,9% 0,0% 0,0% 32,4% 27,7%
Universitario completo o más 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,5% 2,8%

Río Negro

Total 80 99 0 5 159 143
Sin estudios y primaria incompleta 11,3% 5,1% 0,0% 0,0% 9,4% 9,8%
Primaria completa / secundaria incompleta 51,3% 48,5% 0,0% 40,0% 43,4% 30,8%
Secundaria completa 23,8% 30,3% 0,0% 60,0% 24,5% 30,1%
Terciario / universitario incompleto 12,5% 13,1% 0,0% 0,0% 18,2% 25,2%
Universitario completo o más 1,3% 3,0% 0,0% 0,0% 4,4% 4,2%

Salta

Total 246 164 10 11 422 401
Sin estudios y primaria incompleta 10,2% 7,3% 10,0% 9,1% 9,0% 8,5%
Primaria completa / secundaria incompleta 50,0% 56,7% 90,0% 45,5% 37,7% 36,4%
Secundaria completa 27,2% 22,6% 0,0% 36,4% 26,3% 24,2%
Terciario / universitario incompleto 11,4% 12,2% 0,0% 9,1% 24,4% 27,2%
Universitario completo o más 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 2,6% 3,7%

San Juan

Total 69 69 2 5 134 194
Sin estudios y primaria incompleta 14,5% 13,0% 0,0% 0,0% 9,7% 5,7%
Primaria completa / secundaria incompleta 44,9% 47,8% 50,0% 60,0% 39,6% 34,0%
Secundaria completa 23,2% 27,5% 0,0% 20,0% 17,9% 23,7%
Terciario / universitario incompleto 15,9% 10,1% 50,0% 20,0% 22,4% 25,8%
Universitario completo o más 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 10,4% 10,8%

San Luis

Total 59 9 0 1 91 23
Sin estudios y primaria incompleta 15,3% 11,1% 0,0% 0,0% 13,2% 4,3%
Primaria completa / secundaria incompleta 61,0% 44,4% 0,0% 0,0% 38,5% 21,7%
Secundaria completa 15,3% 33,3% 0,0% 100,0% 20,9% 43,5%
Terciario / universitario incompleto 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 20,9% 26,1%
Universitario completo o más 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 6,6% 4,3%

Santa Cruz

Total 61 44 0 2 82 79
Sin estudios y primaria incompleta 9,8% 2,3% 0,0% 0,0% 4,9% 5,1%
Primaria completa / secundaria incompleta 41,0% 61,4% 0,0% 0,0% 42,7% 34,2%
Secundaria completa 27,9% 20,5% 0,0% 50,0% 13,4% 27,8%
Terciario / universitario incompleto 14,8% 9,1% 0,0% 0,0% 28,0% 27,8%
Universitario completo o más 6,6% 6,8% 0,0% 50,0% 11,0% 5,1%

Continuación TABLA 17. Máximo nivel de instrucción alcanzado por personas de 19 años o más según género y jurisdicción de residencia. Argentina, 2011-2019. 
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Mujeres cis Mujeres trans Varones cis
2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019* 2011-2013 2017-2019*

Santa Fe

Total 355 76 2 0 660 222
Sin estudios y primaria incompleta 18,6% 9,2% 50,0% 0,0% 10,9% 8,1%
Primaria completa / secundaria incompleta 52,4% 55,3% 50,0% 0,0% 46,2% 34,7%
Secundaria completa 21,4% 13,2% 0,0% 0,0% 23,6% 32,4%
Terciario / universitario incompleto 5,9% 19,7% 0,0% 0,0% 16,1% 20,3%
Universitario completo o más 1,7% 2,6% 0,0% 0,0% 3,2% 4,5%

Santiago 
del Estero

Total 68 12 1 0 84 28
Sin estudios y primaria incompleta 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0%
Primaria completa / secundaria incompleta 64,7% 16,7% 100,0% 0,0% 47,6% 21,4%
Secundaria completa 13,2% 33,3% 0,0% 0,0% 21,4% 25,0%
Terciario / universitario incompleto 8,8% 33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 28,6%
Universitario completo o más 2,9% 16,7% 0,0% 0,0% 3,6% 25,0%

Tierra del 
Fuego

Total 29 17 0 1 47 47
Sin estudios y primaria incompleta 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1%
Primaria completa / secundaria incompleta 34,5% 11,8% 0,0% 0,0% 19,1% 23,4%
Secundaria completa 44,8% 64,7% 0,0% 100,0% 46,8% 44,7%
Terciario / universitario incompleto 10,3% 17,6% 0,0% 0,0% 21,3% 23,4%
Universitario completo o más 6,9% 5,9% 0,0% 0,0% 10,6% 6,4%

Tucumán

Total 134 144 2 10 448 487
Sin estudios y primaria incompleta 18,7% 9,0% 0,0% 0,0% 6,0% 4,3%
Primaria completa / secundaria incompleta 48,5% 41,7% 50,0% 50,0% 27,9% 30,4%
Secundaria completa 14,2% 22,2% 50,0% 30,0% 19,9% 20,7%
Terciario / universitario incompleto 16,4% 22,2% 0,0% 10,0% 33,9% 35,5%
Universitario completo o más 2,2% 4,9% 0,0% 10,0% 12,3% 9,0%

Desconocido Total 101 35 3 2 288 132

Continuación TABLA 17. Máximo nivel de instrucción alcanzado por personas de 19 años o más según género y jurisdicción de residencia. Argentina, 2011-2019. 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=24.261.    *Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.
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TABLA 18. Evolución de la vía de transmisión del VIH en varones cis según región de residencia en trienios seleccionados. Argentina, 2011-2013/2017-2019.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=18.314.    *Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

2011 - 2013 2017 - 2019*

Total
Relaciones 

sexuales con 
mujeres

Relaciones 
sexuales con 

varones
Transmisión 

vertical Otros Total
Relaciones 

sexuales con 
mujeres

Relaciones 
sexuales con 

varones
Transmisión 

vertical Otros

País 11.528 48,9% 49,0% 1,3% 0,8% 6.786 38,9% 59,9% 0,4% 0,8%

AMBA 4.445 46,4% 51,9% 1,1% 0,5% 1.962 30,2% 68,6% 0,5% 0,7%

Centro 3.141 51,0% 46,0% 1,5% 1,5% 1.308 44,5% 53,4% 0,5% 1,7%

Cuyo 821 46,0% 52,1% 1,0% 0,9% 813 39,6% 59,8% 0,0% 0,6%

NEA 456 56,8% 39,9% 2,6% 0,7% 369 39,6% 59,9% 0,3% 0,3%

NOA 1.373 46,8% 51,5% 1,3% 0,4% 1.473 43,4% 55,5% 0,6% 0,5%

Patagonia 741 57,0% 41,6% 0,9% 0,5% 701 45,9% 53,6% 0,0% 0,4%

Desconocido 551 160

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). N=18.314.    *Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

TABLA 19. Evolución de la vía de transmisión del VIH en varones cis según jurisdicción de residencia en trienios seleccionados. Argentina, 2011-2013/2017-2019.

2011 - 2013 2017 - 2019

Total
Relaciones 

sexuales con 
mujeres

Relaciones 
sexuales con 

varones
Transmisión 

vertical Otros Total
Relaciones 

sexuales con 
mujeres

Relaciones 
sexuales con 

varones
Transmisión 

vertical Otros

Total 11.528 48,9% 49,0% 1,3% 0,8% 6.786 38,9% 59,9% 0,4% 0,8%

Buenos Aires 3.575 59,0% 38,3% 1,8% 1,0% 1.435 43,8% 54,4% 0,7% 1,2%

CABA 2.271 33,9% 65,3% 0,5% 0,4% 1.006 19,9% 79,4% 0,2% 0,5%

Catamarca 62 54,8% 41,9% 1,6% 1,6% 10 20,0% 60,0% 20,0% 0,0%

Chaco 82 41,5% 58,5% 0,0% 0,0% 79 26,6% 73,4% 0,0% 0,0%

Chubut 149 63,1% 34,2% 2,0% 0,7% 69 43,5% 56,5% 0,0% 0,0%

Córdoba 1.172 39,2% 59,5% 1,0% 0,3% 534 40,8% 58,4% 0,6% 0,2%

Corrientes 183 55,2% 41,5% 2,7% 0,5% 55 30,9% 69,1% 0,0% 0,0%

Entre Ríos 178 51,7% 45,5% 1,7% 1,1% 92 45,7% 54,3% 0,0% 0,0%

Formosa 56 57,1% 39,3% 3,6% 0,0% 82 39,0% 61,0% 0,0% 0,0%

Jujuy 231 55,0% 42,9% 2,2% 0,0% 367 44,7% 53,4% 1,4% 0,5%

La Pampa 75 70,7% 29,3% 0,0% 0,0% 72 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

La Rioja 77 66,2% 33,8% 0,0% 0,0% 7 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Mendoza 579 42,3% 56,5% 1,0% 0,2% 579 41,6% 57,9% 0,0% 0,5%

Misiones 135 68,1% 26,7% 3,7% 1,5% 153 49,7% 49,0% 0,7% 0,7%

Neuquén 192 50,5% 47,9% 1,0% 0,5% 210 51,9% 48,1% 0,0% 0,0%

Río Negro 185 62,7% 35,1% 1,1% 1,1% 177 44,1% 55,4% 0,0% 0,6%

Salta 458 50,7% 48,0% 0,4% 0,9% 450 46,2% 53,3% 0,2% 0,2%

San Juan 147 56,5% 40,1% 0,7% 2,7% 195 33,8% 66,2% 0,0% 0,0%

San Luis 95 52,6% 44,2% 1,1% 2,1% 39 38,5% 56,4% 0,0% 5,1%

Santa Cruz 82 52,4% 47,6% 0,0% 0,0% 112 42,9% 55,4% 0,0% 1,8%

Santa Fe 655 58,8% 35,6% 1,7% 4,0% 224 43,3% 50,9% 0,0% 5,8%

Santiago 
 del Estero 87 58,6% 37,9% 3,4% 0,0% 33 63,6% 36,4% 0,0% 0,0%

Tierra 
del Fuego 58 32,8% 67,2% 0,0% 0,0% 61 34,4% 65,6% 0,0% 0,0%

Tucumán 458 32,3% 66,2% 1,5% 0,0% 606 40,3% 58,9% 0,2% 0,7%

Desconocido 286 139

Vigilancia de los casos de infección por VIH 
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Oportunidad del diagnóstico  
de VIH en la Argentina
 
Entre el 30 y el 33% de las personas diagnosticadas con VIH entre 2015 y 2019 lo hicieron en un estadio avanzado 
de la infección, aunque con diferencias según el género y la edad.
Metodología de medición 

Gráfico 1: Comparación del medición de diagnóstico tardío según la variable de medición, por género, Argentina (2018-2019*)
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Fuente: Elaboración propia 
en base a datos del Sistema 
Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS 2.0). N=6.619.
*Año no cerrado con 
posibilidad de ajuste en 
futuros boletines.

GRÁFICO 1. Comparación de la medición de diagnóstico tardío según las variables utilizadas para construir el indicador. 
Argentina, 2018-2019*.

El diagnóstico oportuno es uno de los principales indi-
cadores para conocer las condiciones de acceso y la 
respuesta del sistema de salud a las personas con VIH.  
En Argentina se calcula combinando el estadio clínico y  
el conteo de CD4 al momento del diagnóstico. Diagnós-
tico oportuno es aquel que ocurre durante un estadio 
clínico asintomático o un síndrome retroviral agudo en 
personas cuyo conteo de CD4 es de 200 o más. Esta 
información se recoge desde 2012 y, desde la implemen-
tación del SNVS 2.0 en 2018, se carga en la solapa clínica 
de esa plataforma. Dado que los laboratorios que realizan 
diagnósticos de VIH no recaban de forma rutinaria esa 
información, para la construcción del indicador sólo se 
toman aquellos casos en que existe información en la 
solapa clínica, incluso si las variables conteo de CD4 y 
estadio clínico figuran allí como desconocidas.  
Es decir, sólo se descartan para el análisis aquellos 
casos que fueron exclusivamente notificados  
por un laboratorio.

En el GRÁFICO 1 se muestra cómo la combinación del 
estadio clínico y del nivel de CD4 sensibiliza el indicador 
de oportunidad del diagnóstico en comparación a si solo 
se lo construyera tomando una de esas dos variables. En 
la primera barra se presenta la distribución del estadio 
clínico en los 6.619 casos diagnosticados entre 2018 
y 2019 que contaban con esta información. Allí vemos 

Oportunidad del diagnóstico de VIH en la Argentina

que la suma de los casos sintomáticos con y sin criterio de sida era del 24% (1.578). Sin embargo, vemos en la segunda barra que 
hay 4,4% casos (294) con infección asintomática pero con un conteo de CD4 menor a 200, al igual que otro 1,5% (100) que figura 
con estadio clínico desconocido pero con un bajo nivel de CD4. También el 3% de los casos (200) con estadio clínico desconocido 
tienen un CD4 de 200 o más. La última barra muestra, entonces, la redistribución de los casos en tres grupos: 60% con diagnóstico 
oportuno, 30% con diagnóstico tardío y 10% con situación desconocida. 
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Dado que la sola consideración del estadio clínico invisibiliza a un grupo aún sin sintomatolo-
gía pero con un sistema inmune claramente deprimido, es que resulta mucho más sensible el 
indicador que cruza ambas variables para conocer en qué momento del trayecto de la enfer-
medad están accediendo al diagnóstico las personas en Argentina.

Situación del diagnóstico 
Entre 2015 y 2019 se reportaron 23.470 casos con información clínica que pueden ser consi-
derados para el análisis. Tal como muestra el GRÁFICO 2, según el año, entre el 30 y el 33% de 
las personas fueron diagnosticadas tardíamente. A diferencia de lo reportado en boletines 
anteriores, este año se incluyeron en el cálculo porcentual los casos cargados clínicamente 
pero sin información sobre la situación al momento del diagnóstico, los que representan en 
promedio un 10% de casos agrupados en la categoría “desconocido”.

Quienes se diagnostican más tardíamente son los varones cis (GRÁFICO 3), situación que 
padeció el 31,5% de ellos en 2019, en comparación al 25,8% de las mujeres cis. No se observan 
cambios importantes en la situación a lo largo de la serie analizada, ni una reducción en la bre-
cha entre lo que ocurre con unos y otras. La variabilidad entre las mujeres trans se puede deber 
al menor número de casos observados (222) y la fluctuación de esa cantidad de año a año. No 
incluimos a los varones trans en el análisis por género debido a que sólo se reportaron seis a lo 
largo de los cinco años observados.

Gráfico 2: Evolución del diagnóstico oportuno de VIH, Argentina (2015-2019)
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Gráfico 3: Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH según género, Argentina (2014-2019)
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GRÁFICO 3. Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH según género. Argentina, 2015-2019.   
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). 
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

GRÁFICO 2. Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH. Argentina, 2015-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=29.778.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Cuando analizamos la distribución del diagnóstico 
tardío según grupo de edad y género, se hacen más 
visibles las asimetrías, así como la evolución de cada 
subgrupo a lo largo del tiempo. Para poder hacerlo 
debimos quitar los diagnósticos desconocidos.

Por un lado, las mujeres cis llegan al diagnóstico 
más tempranamente que los varones cis y en ambos 
grupos, cuanto más jóvenes, más rápido acceden a 
ese hito. Por ejemplo, en 2019, solo el 12,5% de los 
varones cis de 15 a 19 y el 22% de los de 20 a 24 
años tenían diagnóstico tardío, en contraste con el 
69,6% de 55 a 64 años y el 58,3% de 65 o más. Entre 
las mujeres cis, sólo el 5,3% de las de 15 a 19 y el 
15% de las de 20 a 24 años tenían diagnóstico tardío, 
en contraposición al 50% de las de 55 años o más.

En la mayoría de los subgrupos no se aprecian ma-
yores cambios en el período observado, salvo entre 
las mujeres cis de 15 a 20, 35 a 44 y 55 a 64 y en los 
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Gráfico 4: Comparación de la evolución del diagnóstico tardío de 
VIH por género en grupos de edad seleccionados, Argentina (2015-2019)
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GRÁFICO 4. Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH por género en grupos de edad seleccionados.  
Argentina, 2015-2019. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). .
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

varones cis de 15 a 19 y de 45 a 54, que muestran 
una leve mejoría.

No se pueden inferir tendencias entre las mujeres 
trans, debido a que el dato sobre el género recién 
comenzó a recabarse más sistemáticamente a 
partir de 2018. La mayor concentración de diagnós-
ticos tardíos en 2019 se aprecia en el grupo de 35 
a 44 años (50%), seguido de las de 20 a 24 (33%) y 
luego las de 25 a 34 (18%) (GRÁFICO 4).
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Cuando analizamos la 
distribución del diagnóstico
tardío según grupo de edad  

y género, se hacen más
visibles las asimetrías.
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Si se agrupan los diagnósticos de varones cis por  
vía de transmisión (GRÁFICO 5), poco más del 45% de 
los que se infectaron durante relaciones sexuales des-
protegidas con mujeres presentan diagnóstico tardío, 
comparados con aquellos que lo hicieron durante 
prácticas sexuales con otros varones cis, donde el 
diagnóstico tardío representa el 28% de los casos. 
Ninguno de los dos grupos muestra cambios en los 
cinco años analizados a nivel global, pero sí en algu-
nos grupos de edad con tendencias disímiles. Mien-
tras los varones de 15 a 19 y de 20 a 24 infectados en 
relaciones heterosexuales parecen haber mejorado su 
situación en cuanto a la oportunidad del diagnóstico, 
esto parece haber tenido un camino inverso en los 
grupos de 55 años o más. Entre estos, el 79% de los 
de 55 a 64 años accedieron tardíamente al diagnósti-
co, al igual que el 69% de los de 65 o más.

Llamativamente, la situación inversa se observa en 
los varones infectados durante relaciones sexuales 
con otros varones que, en términos generales, en 
todos los grupos etarios, presentan mejores indicado-
res de diagnóstico oportuno que sus pares hetero-
sexuales, aunque en los grupos de 15 a 19 y 20 a 24 
se ve un muy ligero aumento del diagnóstico tardío, 
mientras que los grupos intermedios, de 45 a 54 y de 
55 a 64, muestran una mejoría.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). 
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

Gráfico 5: Evolución de la oportunidad de diagnóstico de VIH por grupo de 
edad en varones CIS según vía de trans-misión, Argentina (2015-2019)
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GRÁFICO 5. Evolución de la oportunidad de diagnóstico de VIH por grupo de edad en varones cis según vía de  
transmisión seleccionada. Argentina, 2015-2019. 
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Existe una relación inversa entre el nivel de educación alcanzado y la proporción de per-
sonas con diagnóstico tardío (GRÁFICO 6). En el bienio 2018-2019, mientras que el diag-
nóstico tardío afectaba al 38% de las mujeres cis sin estudios o con primaria incompleta, 
se reducía al 12% en aquellas con universitario completo o más. Lo mismo ocurre con el 
59% de los varones cis con mínimo nivel de instrucción, en comparación con el 22% de 
los que tienen universitario completo o más. De todos modos, se advierte también que la 
situación de las mujeres cis es mejor que los varones cis en todos los niveles, salvo en el 
de terciario o universitario incompleto, donde los varones están mejor. 

La comparación de lo que ocurría entre los bienios 2015-2016 y 2018-2019 muestra 
cambios dispares entre los grupos de mujeres cis y no así entre los varones cis, que 
sostienen sus niveles a lo largo del tiempo.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). 
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

GRÁFICO 6. Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH según género y nivel de instrucción en personas de 19 años o más. Argentina, 2014-2015/2018-2019.

Gráfico 6: Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH según género y 
máximo nivel de instrucción en perso-nas de 19 años o más, Argentina
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Gráfico 6: Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH según género y 
máximo nivel de instrucción en perso-nas de 19 años o más, Argentina
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de educación alcanzado  

y la proporción de personas con 
diagnóstico tardío.
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Entre las mujeres cis, se ve una mejora en las de 
mayor nivel de instrucción y una ligera desmejora 
entre las de secundario completo.

La situación de las mujeres trans también tiene mu-
cha variabilidad debido a la poca cantidad de casos.

En el análisis por región, no parecen importantes 
las variaciones en la serie histórica de cada una de 
ellas (GRÁFICO 7). En el caso del NEA, si se excluyen 
los casos en que el dato es desconocido, la distri-
bución termina siendo semejante a lo largo de la 
serie. Sin computar los desconocidos, el 42% de 
los diagnósticos producidos en 2019 en esa región 
fueron tardíos, al igual que el 38% de los del NOA y 
el 36% de los del Centro. Excluyendo el NEA, el resto 
de las regiones tienen un nivel de dato desconocido 
semejante. Entre ellas, teniendo en cuenta esta vez 
el desconocido, el NOA y el Centro tienen en 2019 
los valores más altos, cercanos al 33%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N= 22.486 
En el análisis por región, se ven importantes variaciones en la serie histórica de cada una de ellas..

Gráfico 7: Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH por región, Argentina (2014-2019)
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GRÁFICO 7.  Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH por región de residencia. Argentina, 2015-2019.

 
Consideraciones finales 

El indicador que combina datos sobre estadio clínico y nivel de CD4 es  
más sensible para capturar situaciones de acceso al diagnóstico con una 
infección avanzada. Quienes acceden más tempranamente al diagnóstico 

son las mujeres cis, las personas con mayor nivel de instrucción y los grupos 
más jóvenes. Salvo algunas excepciones mencionadas oportunamente, no se 
evidencian cambios en la situación en los últimos cinco años. Este año se ha 

diferenciado a las mujeres cis de las trans, pero no hay suficientes datos sobre 
las últimas para realizar inferencias. El cambio de sistema de información al 
SNVS 2.0 permitió mejorar el registro de esta situación, aunque es necesario 

que los equipos de salud aumenten su uso, a fin de aprovechar todas sus poten-
cialidades. La mitad de los casos con información clínica no refieren datos en 

la variable CD4 basal y existe una gran cantidad de casos reportados exclusiva-
mente por laboratorio que aún no tienen su correlato en una notificación clínica 
que dé cuenta de la situación en la que las personas acceden al diagnóstico. La 
DRVIHVyT está trabajando junto con la Dirección de Epidemiología en aumentar 

el volumen y la calidad de la carga de datos.   .

Oportunidad del diagnóstico de VIH en la Argentina
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Tablas 
complementarias

2014-2015 2016-2017 2018-2019* Tendencia 
diagnóstico 

tardíoOportuno Tardío Desconocido Oportuno Tardío Desconocido Oportuno Tardío Desconocido

País 59,1% 31,1% 9,9% 59,8% 32,2% 8,0% 60,3% 30,2% 9,5%

Buenos Aires 54,1% 35,7% 10,2% 54,7% 37,9% 7,4% 56,6% 34,2% 9,2%

CABA 64,5% 26,1% 9,4% 64,1% 27,3% 8,7% 65,7% 28,2% 6,1%

Catamarca 50,0% 42,6% 7,4% 62,3% 31,1% 6,6% 66,7% 33,3% 0,0%

Chaco 55,0% 35,0% 10,0% 66,7% 26,3% 7,1% 27,2% 20,5% 52,3%

Chubut 65,2% 26,8% 8,0% 61,2% 32,4% 6,5% 48,3% 21,8% 29,9%

Corrientes 35,7% 44,3% 20,0% 48,9% 34,8% 16,3% 43,5% 32,3% 24,2%

Córdoba 59,1% 29,0% 12,0% 62,9% 27,6% 9,5% 64,6% 30,1% 5,3%

Entre Ríos 63,9% 25,7% 10,4% 61,8% 28,9% 9,2% 71,0% 25,2% 3,7%

Formosa 47,1% 25,0% 27,9% 58,0% 32,2% 9,8% 62,8% 29,5% 7,7%

Jujuy 46,0% 46,6% 7,5% 52,7% 44,9% 2,4% 58,8% 27,1% 14,1%

La Pampa 48,3% 41,7% 10,0% 57,0% 31,1% 11,9% 61,4% 30,1% 8,4%

La Rioja 70,5% 25,0% 4,5% 68,2% 31,8% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3%

Mendoza 71,0% 26,9% 2,2% 69,9% 25,8% 4,2% 70,1% 23,1% 6,8%

Misiones 61,8% 17,6% 20,6% 59,3% 33,1% 7,6% 52,8% 37,5% 9,7%

Neuquén 61,2% 31,7% 7,2% 65,6% 31,9% 2,5% 66,9% 28,8% 4,2%

Río Negro 61,8% 35,0% 3,3% 60,6% 31,3% 8,1% 66,7% 26,6% 6,8%

Salta 55,7% 26,3% 18,0% 50,8% 30,9% 18,3% 55,7% 35,2% 9,1%

San Juan 54,7% 32,6% 12,6% 66,3% 28,8% 4,9% 65,5% 31,6% 2,9%

San Luis 65,8% 30,1% 4,1% 63,2% 25,6% 11,2% 66,7% 22,2% 11,1%

Santa Cruz 58,6% 18,6% 22,9% 48,7% 21,2% 30,1% 42,9% 23,0% 34,1%

Santa Fe 62,8% 30,6% 6,6% 62,2% 34,6% 3,2% 55,9% 35,9% 8,2%

Santiago del Estero 55,8% 33,7% 10,5% 45,0% 50,0% 5,0% 56,3% 37,5% 6,3%

Tierra del Fuego 65,9% 29,3% 4,9% 62,5% 31,3% 6,3% 59,6% 32,7% 7,7%

Tucumán 75,0% 20,0% 5,0% 67,8% 29,0% 3,1% 65,7% 33,0% 1,3%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=29.778.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.

TABLA 1. Evolución de la oportunidad del diagnóstico según provincia de residencia. Argentina, 2014-2019.
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TABLA 2. Evolución de la oportunidad del diagnóstico según regiones sanitarias de residencia. Provincia de Buenos Aires, 2014-2019.

2014-2015 2016-2017 2018-2019* Tendencia 
diagnóstico 

tardíoOportuno Tardío Desconocido Oportuno Tardío Desconocido Oportuno Tardío Desconocido

Provincia de 
Buenos Aires 54,1% 35,7% 10,2% 54,7% 37,9% 7,4% 56,6% 34,2% 9,2%

Región Sanitaria I 58,6% 35,6% 5,7% 70,1% 26,8% 3,1% 52,5% 43,6% 4,0%

Región Sanitaria II 68,8% 18,8% 12,5% 63,2% 26,3% 10,5% 37,5% 37,5% 25,0%

Región Sanitaria III 48,5% 36,4% 15,2% 56,9% 39,2% 3,9% 55,6% 44,4% 0,0%

Región Sanitaria IV 45,5% 36,4% 18,2% 52,2% 37,7% 10,1% 45,3% 46,7% 8,0%

Región Sanitaria V 57,1% 33,2% 9,7% 58,1% 33,3% 8,6% 60,3% 25,6% 14,1%

Región Sanitaria VI 51,2% 38,3% 10,5% 53,7% 39,6% 6,7% 55,8% 34,5% 9,7%

Región Sanitaria VII 53,9% 38,7% 7,4% 52,1% 38,0% 9,9% 58,2% 29,4% 12,4%

Región Sanitaria VIII 61,2% 28,1% 10,8% 54,3% 34,1% 11,6% 60,3% 36,3% 3,4%

Región Sanitaria IX 50,0% 33,3% 16,7% 42,9% 42,9% 14,3% 50,0% 50,0% 0,0%

Región Sanitaria X 56,3% 37,5% 6,3% 34,8% 60,9% 4,3% 75,0% 25,0% 0,0%

Región Sanitaria XI 54,4% 34,0% 11,6% 55,8% 41,0% 3,2% 65,1% 31,3% 3,6%

Región Sanitaria XII 52,9% 41,4% 5,7% 50,0% 45,8% 4,2% 52,3% 40,4% 7,3%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). N=7.925.
*Año no cerrado con posibilidad de ajuste en futuros boletines.
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Situación de la 
transmisión  
materno-infantil 
del VIH en la 
Argentina 
Vigilancia epidemiológica 
 

El objetivo de la iniciativa ETMI plus (a la que adhirió nuestro país) es 
eliminar de la región de las Américas la transmisión materno-infantil del 
VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y la hepatitis B perinatal para el 
2020. La meta de eliminación de VIH supone reducir la tasa de transmisión 
materno-infantil del VIH al 2% o menos. Para ello se requiere aumentar a 
un 95% o más la cobertura del diagnóstico y tratamiento adecuado de la 
infección por el VIH y la sífilis en las personas gestantes.

La Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis 
(DRVIHVyT) del Ministerio de Salud de la Nación promueve estrategias 
jurisdiccionales para la prevención de nuevas infecciones por VIH, el 
acceso temprano al diagnóstico de las personas gestantes, al tratamiento 
antirretroviral de alta eficacia para el logro de la indetectabilidad virológica, 
la profilaxis perinatal, el seguimiento y control clínico y de laboratorio de los 
niños y niñas expuestos a la infección perinatal por VIH. 

El Sistema Nacional de Vigilancia para la Salud (SNVS 2.0) es un sistema 
de información a través del que se realiza la vigilancia epidemiológica 
de los eventos de notificación obligatoria en Argentina: “VIH en expuesto 
perinatal” y “VIH en embarazo”. Durante 2020, debido a la progresiva 
migración de los datos de vigilancia epidemiológica desde las diferentes 
bases de datos que se utilizaban anteriormente hacia el SNVS 2.0, 
sumada al redireccionamiento en las funciones de los recursos de salud 
para la mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2, no se dispone de 
datos completos para estimar la tasa de trasmisión vertical de VIH global 
país, dato que estará disponible el próximo año. Es por ello que el valor 
que se toma como referencia es la tasa del año 2017. La DRVIHVyT 
y la Dirección de Epidemiología están trabajando con los equipos y 
laboratorios el fortalecimiento del uso del SNVS 2.0, ya que este sistema 
brinda la posibilidad del seguimiento activo de cada caso para evitar la 
transmisión perinatal en las diferentes etapas en que es posible.

Situación de la transmisión materno-infantil del VIH en la Argentina
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Tasa de transmisión  
perinatal del VIH 2017-2018 
El total de niños expuestos nacidos en 2017 estudiados fue de 
1.559, de los cuales 49 resultaron positivos para el VIH. Esto supo-
ne una tasa de transmisión vertical de 3,1%. Si se toma solo a los 
1.073 niños y niñas estudiados que concluyeron el proceso diagnós-
tico, la tasa de transmisión vertical es de 4,6%. En 2018, las tasas 
se ubicaron en 2,4% considerando el total de niños estudiados 
y de 4,7% si solo se toma a los casos en que se completó el 
proceso diagnóstico (TABLA 1).

Si analizamos la oportunidad del diagnóstico precoz, 
el 69,4% de los niños/as infectados 
nacidos en 2017 se diagnosticó 
antes de los 90 días de vida. En 
cuanto a los nacidos en 2018 
el porcentaje es del  
75,6% (TABLA 2).

TABLA 1. Tasa de transmisión vertical del VIH. Argentina, 2017-2018.

TABLA 2. Porcentaje de niños/as positivos para el VIH según momento del  
diagnóstico en días desde el momento de nacimiento. Argentina, 2017-2018.

AÑO Niños 
estudiados

Niños  
con DX 

completo
Niños 

positivo

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 Hasta 
7 días 8 a 30 31 - 60 61 - 90 + de 90 días Total

2017 32,7 20,4 12,2 4,1 30,6 100%

2018* 40,5 21,6 10,8 2,7 24,3 100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos ingresados por los equipos de salud al SNVS 2.0.
(*) Año no cerrado por retraso en la notificación

Fuente: Elaboración propia en base a datos de laboratorio ingresados en el SNVS 2.0 y de bases de datos de  
laboratorios de referencia para el seguimiento de niños/as expuestos al VIH.
(*) Año no cerrado por retraso en la notificación

 
Estrategias para la eliminación  
de la trasmisión materno-infantil  
de VIH en la Argentina
LÍNEAS DE ACCIÓN

1 Integrar la atención del VIH de la gestante  
y el niño o niña a diversos servicios de salud.

2 Divulgar información estratégica sobre VIH  
en gestantes y neonatos.

3 Adecuar la red de laboratorios  
y la calidad y gestión de insumos.

Para el cumplimiento de las metas de eliminación de la trasmisión 
materno-infantil del VIH, se realiza un trabajo conjunto con las 
jurisdicciones para:  

     1. Integrar la atención del VIH de gestantes, niños y niñas:
> Servicios de salud sexual y reproductiva 

que promuevan la prevención primaria 
del VIH y otras ITS.

> Atención prenatal que abarque el 
tamizaje sistemático temprano para la 
detección del VIH.

> Accesibilidad en atención, derivación 
y seguimiento adecuados de las 
gestantes, niños y niñas.

> Asegurar la obtención y procesamiento 
de la CV o PCR para VIH del neonato 
expuesto perinatal, dentro de las 
primeras 48 horas del nacimiento, en 
todas las maternidades de nuestro país.

> Descentralización de la atención y 
diagnóstico y su integración con los 
servicios de atención primaria de salud.

> Asegurar la correcta derivación y 
atención de niños y niñas expuestos 
perinatales al VIH, en servicios de 
pediatría, para el cumplimiento del 
algoritmo de diagnóstico perinatal hasta 
los 12-18 meses de edad.

> Aumentar el acceso a servicios de salud, 
especialmente de las personas más 
vulnerables socioeconómicamente.

> Atención prenatal temprana (antes de 
las 20 semanas de gestación).

> Garantizar la accesibilidad de servicios 
de salud para el diagnóstico oportuno 
del VIH y temprana indicación del 
tratamiento antirretroviral en la gestante.

> Garantizar el control y seguimiento del 
niño o niñas expuesto perinatal al VIH.

Situación de la transmisión materno-infantil del VIH en la Argentina
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2. Divulgar información estratégica: 
> Fortalecer la notificación de todos los niveles en el sistema nacional de vigilancia 

epidemiológica para generar información que permita determinar si las metas se están 
alcanzando y detectar deficiencias y dificultades.

> Es imprescindible el análisis y difusión de información en los niveles local,  
regional y nacional. 

3. Mejorar la red de laboratorios y la gestión de insumos:
> Es imprescindible un sistema nacional 

de laboratorios de referencia que 
garantice la prestación de servicios de 
calidad y que respalde a los laboratorios 
de nivel secundario.

> Es imprescindible que el ELISA para VIH, 
el test rápido para VIH o la carga viral 
para VIH, estén accesibles en el nivel de 
servicios más apropiado para el alcance 
de la población objetivo.

> Son necesarias recomendaciones 
nacionales que describan las funciones, 
obligaciones y responsabilidades de 
los laboratorios de distintos niveles, 
y que se establezcan y observen los 
procedimientos operativos.

> Reducir al mínimo el tiempo para la 
confirmación del diagnóstico de VIH  
en gestantes.

> Gestionar la obtención y procesamiento 
de la muestra virológica para VIH, para 
el diagnóstico del neonato expuesto 
perinatal, dentro de las primeras 48 
horas de vida en todas las  
maternidades de nuestro país.

> Comprobar que los algoritmos  
utilizados sean los recomendados por  
el Ministerio de Salud de la Nación.

> Capacitar al personal de laboratorio en 
la correcta realización de las pruebas y 
en el cumplimiento de las medidas de 
garantía de la calidad.

Recomendaciones para la prevención de la 
TMI del VIH según grupo poblacional 

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
• Plena implementación de la ESI (educación sexual integral) y 
campañas de información en relación con la prevención de ITS 

y embarazos no planificados.

• Consultorios de salud sexual y reproductiva con perspectiva 
 de género y diversidad.

• Oferta de pruebas para la detección de la infección por el VIH.
• Atención en caso de violencia de género y abuso sexual infanto-juvenil, 

con perspectiva de derechos y medidas de prevención y protección.

EMBARAZO
• Acceso temprano a la atención prenatal.

• Análisis serológico de VIH (ELISA o test rápido) 
o carga viral en gestantes ya diagnosticadas con VIH, 

en el primer control de embarazo.
• Inicio o adecuación del TARV precoz y seguimiento de las gestantes  

con diagnóstico de VIH, para lograr la indetectabilidad virológica en el  
momento del nacimiento.

PERÍODO PERINATAL
• Recién nacidos de gestantes con VIH: indicación de profilaxis según 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

LACTANTE
• Neonato: Realización de CV o PCR para VIH, antes 

del egreso de la maternidad.
• Accesibilidad a los niños expuestos perinatales al VIH a consultorios de pediatría, 

para la atención y el cumplimiento del algoritmo diagnóstico vigente.
• Diagnóstico temprano e inicio precoz del TARV, lo que mejora 

la calidad y expectativa de vida.
• Atención integral de los niños y niñas con VIH.

Para alcanzar la eliminación de la transmisión  
materno-infantil del VIH son imprescindibles 

El compromiso 
político y una sólida 

planificación y  
  ejecución del plan 

nacional,

La integración de 
las prácticas para la 
prevención de la TMI 
en los servicios de 
salud de la mujer  
y el niño o niña,

El seguimiento de 
gestantes y expuestos 
perinatales mediante 
el sistema nacional  

de vigilancia, 

Una oferta accesible 
al diagnóstico de  

infección por el VIH, 

Servicios de salud accesibles 
y equitativos con participación 

de la comunidad. 

> >

> > >
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Mortalidad por sida en la Argentina
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, 
Ministerio de Salud de la Nación. N=1.339 (para año 2018).

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, 
Ministerio de Salud de la Nación. 

GRÁFICO 1. Evolución de las tasas de mortalidad por sida por 100 mil habitantes 
según sexo. Argentina, 2009-2018.

GRÁFICO 2. Tasas de mortalidad por sida según grupos de edad, ambos sexos. 
Argentina, 2009-2018.

En el presente artículo se describen los datos correspondientes a la mortalidad por sida en 
2018. La información es brindada por la Dirección de Estadística e Información en Salud 
(DEIS) del Ministerio de Salud, de la Nación, a partir de los datos de los informes estadísti-
cos de defunción remitidos desde las oficinas de estadísticas jurisdiccionales. 

Las tasas de mortalidad constituyen una de las herramientas para dimensionar el impacto 
de una enfermedad en una población y en relación con otras enfermedades. El análisis de 
las tasas de mortalidad resulta funcional para identificar los problemas de salud pública y 
evaluar y planificar las políticas de gestión. 

La mortalidad por causas vinculadas con el VIH se incrementa cuando el diagnóstico de 
la infección es tardío. Lograr un diagnóstico oportuno y así reducir la mortalidad es uno de 
los objetivos con los cuales se trabaja a diario desde la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, 
Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVIHVyT). 

Mortalidad por sida en la Argentina

Al analizar la evolución de la tasa de mortalidad por sida cada 100.000 habitantes en los 
últimos diez años (GRÁFICO 1), encontramos leves variaciones, con un descenso entre el 
año 2009 y el 2011, una curva oscilante entre ese año y el 2014 en el caso de mujeres y 
2015 en el caso de población general y varones, momentos en que se comienza a registrar 
nuevamente una ligera caída que finaliza en 2018 con el punto más bajo de la serie de 
varones y ambos sexos y el segundo más bajo de la serie de mujeres.

En 2018 se registraron 1.339 muertes relacionadas con causas de VIH, de las cuales 435 
fueron de mujeres y 903 de varones, más un registro en el que no se especifica el sexo. 
Para ese año se detectó una tasa de mortalidad por VIH de 3,01 cada 100.000 habitantes. 
A su vez, la tasa fue de 4,14 en varones y 1,92 en mujeres. Como señalamos anteriormente, 
para esta última población el valor más bajo se ubicó en el año 2011, con un piso de 1,82 
fallecidas cada 100.000 habitantes. 

En relación con la evolución según grupos de edad (GRÁFICO 2), las mayores tasas de  
mortalidad por sida se presentaron en los grupos etarios de 35 a 44 y de 45 a 54 años. 

varones

trans

mujeres

ambos sexos

Gráfico 1: Evolución de las tasas de mortalidad por sida por 100 mil 
habitantes según sexo. Argentina, 2009-2018.
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Gráfico 2. Tasas de mortalidad por sida según grupos de edad, ambos sexos.
Argentina, 2009-2018.
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El comportamiento de las tasas a lo largo de los últimos diez años es heterogéneo. En 
el grupo de 0 a 14 años se observa una tendencia general a la baja, con una tasa de 0,05 
cada 100.000 habitantes en 2018, que se ubica como la más baja de la serie. También se 
presenta una caída en las tasas de los grupos de 25 a 34 y de 35 a 44 años, con un des-
censo de más de un tercio en ambas poblaciones. El grupo de 15 a 24 años se mantiene 
relativamente estable desde 2014, con una tasa de 0,79 cada 100.000 habitantes en 2018. 

Entre las personas de 45 años y más, las tasas muestran una tendencia en alza. En el gru-
po de 65 años y más la tendencia es clara y constante, con una tasa de 1,25 cada 100.000 
habitantes en 2009 y de 2,35 cada 100.000 habitantes en 2018. En el grupo de 55 a 64 la 
curva fue oscilando y, si bien se hallaba en aumento de 2013 a 2017, en 2018 se aprecia 
un descenso importante de un punto entre estos dos últimos años, cuando pasa de 5,42 a 
4,44 cada 100.000 habitantes. Por último, la población de 45 a 54 años es la que presenta 
la mayor variabilidad, con marcas anuales en forma de picos, con valores mínimos para la 
serie de 6,36 en el año 2010 y 9,85 en el 2015, para presentar finalmente una baja de más 
de un punto (1,29) en 2018 respecto del año anterior, con valores de 7,78 cada 100.000 
habitantes y 9,07, respectivamente. Cabe destacar que el valor máximo se ubica en 2009 
en el grupo de 35 a 44 años, con una tasa de 10,76 cada 100.000 habitantes, el punto más 
alto para todas las edades en toda la serie. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud,
Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud,
Ministerio de Salud de la Nación.

GRÁFICO 3. Tasas de mortalidad por sida según grupos de edad, mujeres. Argentina, 
2009-2018.

GRÁFICO 4. Tasas de mortalidad por sida según grupos de edad, varones. Argentina, 
2009-2018.

Mortalidad por sida en la Argentina

Al indagar qué sucede en los diferentes grupos etarios diferenciando varones y mujeres 
(GRÁFICOS 3 y 4), observamos que las curvas mantienen los mismos comportamientos con 
pequeñas variaciones, las tasas en los varones son más altas que las de las mujeres en to-
dos los grupos a excepción del de 0 a 14 años. En ambos casos las tasas más altas en toda 
la serie se observan en los grupos de 35 a 44 y de 45 a 54 años, con valores en 2018 para las 
mujeres de 4,73 y 4,34 cada 100.000 y en los varones de 8,17 y 11,36 cada 100.000 respecti-
vamente. Cabe destacar la distancia entre la tasa de mortalidad de varones de 45 a 54 años 
para 2018, que excede a las de los demás grupos etarios en al menos 3 puntos. 

En las mujeres se observa una relativa estabilidad en las tasas de 0 a 14 (aunque la de 2018 
es casi la mitad de los años anteriores) y de 15 a 24 años, una tendencia en alza en los gru-
pos de 45 a 54 y de 55 a 64 años y en baja entre los 25 y los 44 años y de 65 años o más. No 
obstante, en el grupo de 35 a 44 años entre 2017 y 2018 se observa un pequeño aumento. 

Entre los varones, también encontramos estabilidad en las tasas de 15 a 24 años, un leve pero 
constante aumento en las tasas de 65 años y más, un leve descenso en el grupo de 0 a 14 y 
curvas con picos en los demás grupos etarios, con una tendencia ascendente en los de 45 a 54 
y 55 a 64 años, y descendente en los de 25 a 34 y 35 a 44 años. Sobresale el comportamiento de 
las tasas de este último grupo etario, en tanto pasa de un valor de 14,85 en 2009 a 8,17 en 2018. Gráfico 3. Tasas de mortalidad por sida según grupos de edad, mujeres. 

Argentina, 2009-2018.
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Gráfico 4. Tasas de mortalidad por sida según grupos de edad, varones. 
Argentina, 2009-2018.
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En relación con los valores por jurisdic-
ción, presentamos las tasas ajustadas y 
en el resumen de indicadores  
(PÁGINA 7) se pueden consultar las 
tasas crudas. Si bien los valores de las 
tasas ajustadas son ficticios, nos permi-
ten saldar las diferencias que hay entre 
las distintas estructuras de las pirámi-
des poblacionales de las provincias y 
así poder comparar el impacto de las 
muertes por sida entre ellas.

Jujuy y Salta son las jurisdicciones que 
tienen los valores ajustados más altos, 
7,94 y 7,46 por 100.000 habitantes 
respectivamente, muy por encima de la 
tasa ajustada a nivel nacional, cuyo valor 
es de 3,88 por 100.000 habitantes. Les 
sigue Misiones, con una mortalidad por 
sida de 4,14 por 100.000 habitantes.

Por otro lado, las jurisdicciones que 
tienen tasas ajustadas más bajas son 
La Rioja (con 0,25 por 100.000  
habitantes) y La Pampa (0,48 cada  
100.000 habitantes). 

Tanto para varones como para muje-
res, las provincias con tasas más altas 
concuerdan con los valores para ambos 
sexos: Salta (que supera los 10 puntos 
entre los varones) y Jujuy. 
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MAPA 1. Tasas ajustadas de 
mortalidad por sida según 
jurisdicción de residencia, ambos 
sexos. Argentina, 2018.

MAPA 2. Tasas ajustadas de 
mortalidad por sida según 
jurisdicción de residencia, mujeres. 
Argentina, 2018.

MAPA 3. Tasas ajustadas de 
mortalidad por sida según 
jurisdicción de residencia, varones. 
Argentina, 2018.

Mortalidad por sida en la Argentina
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Sistema de gestión informático para el  
seguimiento y mejora en la calidad de  
atención de las personas con VIH 
Construyendo información entre todos 
Desde 2012, la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVI-
HVyT) trabaja en la implementación de un sistema de gestión informático para el segui-
miento de los tratamientos de las personas con VIH que se encuentran bajo la cobertura del 
sector público. Este sistema fue desarrollado inicialmente con financiamiento del programa 
Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) y en 2017 se migró al Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentino (SISA).  
 
El objetivo del proyecto era organizar la información que los establecimientos de los distin-
tos niveles de atención y los responsables de programas de VIH jurisdiccionales registraban 

 
sobre las personas asistidas, y así tener un padrón de quienes recibían insumos del Estado, 
evitando el subregistro.

Durante la primera etapa del proyecto, el mayor problema relevado entre los usuarios  
fue la falta de motivación para registrar información en el sistema. Esto se debía,  
principalmente, a dos causas: por un lado, a una resistencia al cambio originada en  
muchos años de usar registros propios y, por el otro, a que el nuevo sistema no les  
devolvía información que les resultara útil para gestionar mejor sus esfuerzos en la  
tarea de asistir a las personas.

2012

2013 2014 2015 2016

2017 2018

2019

2020

Capacitaciones
virtuales para 

el nuevo sistema

Desarrollo
de nuevas 

funcionalidades

Implementación 
en las 

jurisdicciones

Desarrollo
de 

funcionalidades

Comienzo
de la 

migración

Implementación
en las

jurisdicciones

Implementación
del SNVS 2.0

Migración 
a SISA

Desarrollo de 
interoperabilidad 

entre 
sistemas

Inicio del 
proyecto

Sistema de gestión informático para el seguimiento y mejora  
en la calidad de atención de las personas con VIH

En atención a esto, la mudanza del sistema en 
2017 fue una oportunidad para reformular el 
SVIH y transformarlo no sólo en una fuente de 
información para la gestión de nivel central, sino 
en una herramienta útil para la gestión cotidiana 
de los equipos de salud y los programas locales. 

Aprovechando la funcionalidad de la Central de 
Reportes del SISA, se diseñaron diversas mane-
ras de visualizar la información registrada en el 
sistema. Algunos de estos reportes fueron pen-
sados tomando las inquietudes de los propios 
usuarios y otros se fueron mejorando a partir del 
uso que ellos les daban, incorporando campos o 
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filtros para acotar el universo de personas sobre las que se buscaba obtener información. Por 
ejemplo, se pueden seleccionar las personas ingresadas para recibir profilaxis de la transmi-
sión materno-infantil, generar un reporte detallado con sus códigos y los establecimientos 
donde se atendieron, y dar un seguimiento a los casos a través del registro de información en 
el sistema. También permite conocer el uso de un determinado fármaco, analizar su consumo 
y estimar su necesidad. Los usuarios pueden conocer la cantidad de personas que están bajo 
tratamiento en su jurisdicción u hospital y, a partir de eso, evaluar las necesidades propias del 
lugar, realizar intervenciones para cambios de esquemas o generar espacios para trabajar la 
adherencia al tratamiento. 

Otro cambio implementado fue la automatización de algunas funciones, como las autorizacio-
nes de estudios de seguimiento. Además, se mejoró la solicitud de medicación de uso restrin-
gido, que se incorporó al sistema, cuando tiempo antes se hacía por correo electrónico o, has-
ta hace unos años, por fax. Lo mismo ocurrió con las autorizaciones de excepción al Padrón 
Único Consolidado Operativo (PUCO) para las personas que se encuentran registradas en una 
obra social. De esta manera, se centraliza la información y se simplifica tanto la comunicación 
con los efectores como su trabajo, ya que así se evita una duplicación de tareas. Actualmente 
todas las solicitudes se pueden hacer a través del sistema, lo que facilita la trazabilidad de los 
casos que requieren una intervención particular. 

Se incorporaron funcionalidades para el seguimiento de las niñas y niños expuestos de gestan-
tes con VIH que permiten establecer una relación entre los registros de la mujer y de su hijo/a, 
independientemente del eventual cambio de código del niño/a durante el proceso diagnóstico. 
También se puede registrar la dispensa de insumos (leche de inicio o jarabes para la profilaxis 
de la transmisión materno-infantil), con el objetivo de mejorar el seguimiento y, en caso de ser 
necesario, intervenir de manera oportuna. 

Otro desarrollo permitió simplificar la carga de resultados de los estudios de seguimiento a 
través de la importación de planillas de cálculo, lo que disminuye los errores vinculados con 
el ingreso manual. A su vez, el sistema permite adjuntar archivos con los resultados de los 
estudios de resistencia o HLA.

El objetivo es que los usuarios puedan acceder 
de forma ágil a una historia clínica con los datos 

necesarios para el seguimiento de las personas y, así, 
favorecer que las y los profesionales que tienen que 
tomar decisiones puedan hacerlo en tiempo y forma.

 
En abril de 2018 el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) se incorporó al SISA. 
Desde entonces, se trabaja para que ambos sistemas puedan interactuar y evitar la duplicidad 
de registros. Así, datos de la notificación epidemiológica (fecha de diagnóstico o resultados 
de análisis clínicos) pueden ser tomados por el SVIH. Por otro lado, si una persona a quien se 
quiere dispensar medicación en el SVIH no se encuentra debidamente notificada en el SNVS 
2.0, una ventana emergente en el sistema alerta sobre esta situación.

La diferencia fundamental entre estos dos sistemas es que mientras el SNVS 2.0 brinda una 
foto al momento del diagnóstico para responder preguntas epidemiológicas, el SVIH es una 
construcción dinámica en la que el registro permanente de información por parte de los usua-
rios permite conocer datos sobre la evolución individual o colectiva de las personas a quienes 
se les brindan servicios. Por ejemplo, a través de SVIH se puede conocer cuáles son los esque-
mas de tratamiento prescriptos con mayor frecuencia, cómo es la evolución de los mismos y 
su adecuación (o no) a los lineamientos de la DRVIHVyT, o saber quiénes están alcanzando la 
indetectabilidad viral.

En este mismo sentido, se incorporó al SVIH la posibilidad de que los usuarios indiquen si 
las personas padecen alguna de las comorbilidades más frecuentes asociadas al VIH que 
son también incumbencia de la DRVIHVyT: sífilis, hepatitis B, hepatitis C y tuberculosis. El 

Sistema de gestión informático para el seguimiento y mejora  
en la calidad de atención de las personas con VIH
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sistema consulta con el SNVS 2.0 y advierte si la persona se encuentra notificada en estos 
eventos. El objetivo de esta funcionalidad es intensificar el seguimiento epidemiológico de 
otras infecciones asociadas. 

La plataforma también se utiliza para comunicar a los usuarios algunas advertencias o líneas 
de trabajo de la DRVIHVyT. Por ejemplo, ante la prescripción de dolutegravir a mujeres en edad 
fértil, el sistema le advierte al usuario que el uso de esta droga no es recomendado en estas 
situaciones. Algo similar ocurre con la importancia de realizar testeos de hepatitis virales. 

El ingreso del SVIH al SISA permitió también la articulación con otros registros, como el Regis-
tro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), donde se pueden consultar los estableci-
mientos habilitados por la autoridad sanitaria, y la Red Federal de Registro de Profesionales de 
Salud (REFEPS), donde figuran todos los profesionales sanitarios matriculados. Este conjunto  
de referencias permite asegurar la calidad de los datos en cuanto a la trazabilidad de los esta-
blecimientos y los profesionales médicos a ellos asociados. 

Otra característica del sistema es que permite corregir, agregar y mejorar el registro, algo 
fundamental para lograr una herramienta de información robusta que responda a los reque-
rimientos de los usuarios. En este sentido, es de destacar y agradecer el compromiso de 
quienes, en todo el país, han colaborado para alimentarlo y mejorarlo. La información que 
hoy está disponible para mejorar la gestión central y local es una construcción colectiva 
sumamente valiosa.

 
 
Desde la DRVIHVyT, consideramos que de nada serviría el diseño de un registro con todas 
las características necesarias, con herramientas para analizar el progreso de las personas 
en tratamiento, si no es alimentado por quienes están en contacto con esas personas. El 
trabajo articulado con los responsables de los programas provinciales, con los equipos de 
salud de los efectores, sobre los pedidos hechos de acuerdo a sus necesidades concretas 
y en terreno, son lo que hace que este registro hoy nos permita conocer mucho más acerca 
de las personas atendidas por el Estado. Sobre todo, agradecemos su paciencia, porque en 
muchos casos las necesidades no pueden ser resueltas con la velocidad que ameritarían 
sus demandas. Desde el equipo, hemos trabajado en capacitaciones para los usuarios desde 
antes de la migración al SISA, tanto virtualmente (algunos recordarán nuestras reuniones por 
Blackboard) como, en las ocasiones en que fue posible, presencialmente. Para esos encuen-
tros produjimos material de apoyo, sobre todo videos cortos, donde explicábamos algunas 
de las funcionalidades. Pero fueron los usuarios quienes los “viralizaron”, volviéndose multi-
plicadores en sus redes de contactos. Sin su acompañamiento y dedicación, este registro no 
sería la herramienta viva y dinámica que es ahora. 

La información con la que hoy contamos para 
mejorar la gestión es una construcción colectiva, 

donde la participación de los usuarios del sistema 
es fundamental.

SNVS 2.0 SVIH

SISA Sistema de seguimiento
¿Cuántas personas retiran medicación?
¿Cuántos estudios de seguimiento
se están haciendo y cuáles
son sus resultados?
¿Cuál es la cantidad de estudios
de seguimiento por persona?
¿Qué tratamientos se están prescribiendo?
¿Cómo es la adherencia al tratamiento?
¿Cuántas personas con obra social 
son atendidas por el Estado?
Reportes

Sistema de información
¿Dónde vivían las personas

al momento del diagnóstico?
¿En qué situación de salud

accedió al diagnóstico?
¿Qué otros problemas de salud padecía?

¿Cómo podría haber contraído la infección?
¿Qué estudios diagnósticos

se le practicaron?
¿Pertenece algún grupo

de vulnerabilidad incrementada?
Reportes 

Sistema de gestión informático para el seguimiento y mejora  
en la calidad de atención de las personas con VIH
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MAPA 1.  
Cantidad de estudios de 
carga viral registrados 
en el SVIH y porcentaje 
de indectabilidad 
según jurisdicción de 
procesamiento de las 
muestras. Argentina, 2019.

MAPA 2.  
Cantidad de personas 
registradas en el 
SVIH activas a enero 
y septiembre 2020. 
Argentina.
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Mesa de  
trabajo  
DIVERSIDAD  
Y SALUD: 
una apuesta  
participativa e  
intersectorial 
hacia el acceso  
a la salud  
integral  

Introducción 
Desde hace poco menos de dos décadas, Argentina ha iniciado una 
nueva etapa en la relación entre el Estado y las organizaciones de la 
diversidad sexual. Este período se caracterizó por logros históricos 
que ubican a la Argentina como uno de los países de vanguardia en 

lo que respecta a logros legislativos. Estos avances fueron resultado 
de años de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, entre los 

cuales se destacan: el Plan Nacional contra la Discriminación (De-
creto 1086/2005); la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable 

(25.673) en 2002; la Ley de Educación Sexual Integral (26.150) en 
2006; el Matrimonio Igualitario (26.618) en 2010; la Ley de Identidad 

de Género (26.743) en 2012; la Ley de Reproducción Médicamente 
Asistida (26.862) en 2013; el Código Civil y Comercial Unificado 

(26.994) en 2014; el Decreto de Necesidad y Urgencia N°1006/2012, 
de Reconocimiento Legal de Hijos e Hijas de Familias Comater-

nales (que permite la inscripción de niños y niñas por parte de 
matrimonios conformados por personas del mismo sexo) y, más 

recientemente, el Decreto 721/2020, que establece el cupo laboral 
del 1 por ciento de representación trans, travesti y transgénero en 

el sector público nacional. En la escala jurisdiccional, pueden  
citarse algunas leyes, tales como la Unión Civil de la Ciudad de 

Buenos Aires o el Cupo Laboral Trans de 2015 en la provincia de 
Buenos Aires y la ciudad de Rosario, entre otras.  

Este cambio de paradigma en los marcos 
legales produjo un fuerte impacto en la 

vida cotidiana de la población LGBTI+ y dio 
visibilidad a un aspecto de la ciudadanía en 

la relación entre determinados grupos y el 
reconocimiento estatal: las identidades y 
las sexualidades en su amplia expresión. 
Sin embargo, en nuestra sociedad persisten distintos grados de 

rechazo hacia las orientaciones sexuales y de género no hegemó-
nicas (o que cuestionan el orden patriarcal y machista existente), 

rechazo que va de simples actitudes o expresiones de lenguaje que 
lo reflejan, hasta agresiones y crímenes incentivados por el homo- 

lesbo-trans odio, en un marco cultural heterocisnormativo.

Mesa de trabajo DIVERSIDAD Y SALUD: una apuesta  
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>
Es en este sentido que las direcciones de Géneros y Diversidad (DGyD), Adolescencias y 
Juventudes (DiAJu) y de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis  
(DRVIHVyT), tuvieron la iniciativa de retomar un espacio de diálogo e intercambio de 
experiencias con distintos actores y referentes de la sociedad civil y de otros organismos 
gubernamentales cuya labor se centrara en la atención integral de la salud de las  
personas LGBTI+, espacio que fue pensado como un dispositivo democratizante  
a través del cual producir salud (Campos, 1997).

Antecedentes 
En el marco de la Ley 26.618, de Matrimonio Igualitario, sancionada el 22 de agosto  
de 2010, los programas nacionales de Salud Sexual y Procreación Responsable 
(PNSSyPR) y de Prevención de Cáncer Cervicouterino (PNPCC) del Ministerio de  
Salud de la Nación decidieron realizar una convocatoria federal al conjunto de organizacio-
nes de la diversidad sexual para constituir una Mesa Participativa en Diversidad y Salud.
Este espacio se conformó de un modo abierto y plural, y se invitó al conjunto de las 
organizaciones LGTB1 a integrarlo. Aquí surgió la necesidad de realizar un diagnóstico 
participativo a nivel nacional, como punto de partida para la elaboración y el desarrollo de 
propuestas. De esta manera se organizó la “Primera Jornada Nacional de Diagnóstico 
Participativo: Diversidad Sexual y Derechos Sexuales y Reproductivos” (14/12/2010, Ho-
tel Bauen, ciudad de Buenos Aires). El encuentro, federal y plural, reunió a más de noventa 
activistas de 39 organizaciones de diferentes jurisdicciones y resultó muy enriquecedor. 
Las principales barreras identificadas para el acceso a una salud integral fueron2: 

> Falta de reconocimiento de la identidad de  
género de las personas trans. 

> Procedimientos burocráticos y administrativos  
que dificultan el ingreso al sistema de salud. 

> Falta de servicios capacitados en los cuidados de la 
salud sexual y reproductiva de las personas LGTB. 

> La presunción de heterosexualidad en la atención médica.
> Prejuicios, concepciones y creencias de los equipos  

de salud hacia la comunidad LGTB que pueden  
constituirse en prácticas discriminatorias.

Este espacio de trabajo denominado Mesa de Diversidad y Salud tiene como propósito 
generar iniciativas conjuntas con otras áreas/programas y/o direcciones del Ministerio de 
Salud de la Nación, las organizaciones de la sociedad civil, equipos de salud, secretarías de 
géneros y diversidades, universidades y otros actores interesados en la materia, tendientes a 
incrementar el acceso a derechos de la población LGBTI+, con el compromiso y la convicción 
de fomentar políticas transversales basadas en el reconocimiento de la diversidad y la no dis-
criminación, el acceso a la salud integral y la inclusión de sectores sociales vulnerabilizados.

Estos temas se incorporaron a la agenda 
y, si bien hubo logros importantes, como 
la reglamentación del artículo 11 de la Ley 
de Identidad de Género y la creación de la 
Unidad de Integración Sanitaria –para con-
tribuir con la articulación y armonización 
del trabajo de distintas áreas de diversidad 
sexual de los programas y direcciones, 
proponiendo intervenciones originales y 
diagnosticando brechas o áreas no abor-
dadas–, ambas en 2015, aquellos puntos 
siguieron existiendo como problemas.
Otro de los objetivos de las direcciones 
involucradas en la Mesa fue incorporar 
buenas prácticas en la atención desde el 
inicio de la infancia hasta la adolescencia 
de personas cuyas expresiones de género 
no se ajustan a las socialmente acepta-
das como femeninas o masculinas y que 
pueden ser llevadas a consultas médicas 
por ese motivo. En esta línea de trabajo, por 
ejemplo, se realizaron capacitaciones diri-
gidas a equipos de salud de los hospitales 
pediátricos Garrahan y Gutiérrez. 
De manera paralela y por su parte, la  
DRVIHVyT viene trabajando y apostando a la 
especificidad e integralidad de los abordajes 
en el marco de los derechos de las personas 
LGBTI+. En 2006, junto con la Asociación de 
Travestis, Transexuales y Transgéneros de 
Argentina (ATTTA) y la Fundación Buenos 
Aires Sida se llevó a cabo el primer estudio 
de “Prevalencia de VIH en personas trans 
y su asociación con prácticas de riesgo”. 
En 2008 se creó el componente de traba-
jo Diversidad Sexual, dentro del Área de 

Prevención; durante 2009 y parte de 2010 se 
realizó la investigación sobre “Condiciones 
de vulnerabilidad al VIH/sida e ITS y proble-
mas de acceso a la atención de la salud en 
personas homosexuales/gays, bisexuales 
y trans en la Argentina”. En 2010 y 2011 se 
dieron los primeros pasos del proyecto para 
la creación de servicios de atención integral 
de la salud para personas de la diversidad 
sexual, que incluye capacitaciones dirigi-
das a equipos de salud y continúa hasta la 
actualidad.
Otra línea de trabajo fundamental y en 
desarrollo continuo es la edición, produc-
ción y distribución de material gráfico 
(afiches, folletería, guías, merchandising) 
con perspectiva de géneros, derechos y 
diversidad sexual; así como la intervención 
en anteriores mesas de trabajo, como la del 
“Grupo de Organismos de Gobierno para 
la promoción y protección de derechos 
de la población LGTB”, convocado por el 
Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) (2013-2015); y la partici-
pación en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, 
que ha quedado incorporada a la agenda 
del componente desde 2006.
Este breve recorrido histórico del modo en 
el que el país dio respuesta a la población 
de la diversidad sexual en su acceso a la 
salud es, sin duda, un antecedente a la 
hora de reiniciar e implementar propues-
tas “nuevas” que deberían basarse en un 
conocimiento adecuado de lo “viejo”  
(Weller, 2009).
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1 Cuando surge la propuesta de conformación de la Mesa se recurrió a esta sigla, que en años 
siguientes se amplió a fin de reconocer a las personas intersex y dar lugar propio a travestis y 
no binaries, entre otros colectivos.

2 El informe completo puede verse en: https://campus.unc.edu.ar/sites/default/
files/08identidades-diversas.pdf
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>Conformación y puesta en marcha  
de la mesa de trabajo  
Es pertinente aclarar que la conformación de esta Mesa y sus posteriores 
acciones no fueron planificadas para llevarse a cabo a distancia, fue el mar-
co del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el 
gobierno nacional para sobrellevar la pandemia de COVID-19 lo que llevó a 
que los encuentros fueran virtuales.

Así, en abril de 2020, a través de la Dirección de Géneros y Diversidad, se han 
publicado las Recomendaciones para el acceso a la salud de las personas 
trans, travestis y no binarias, que elaboraron de forma conjunta distintas 
direcciones del Ministerio de Salud de la Nación3.
Las direcciones que conforman el equipo de gestión y coordinación técni-
co-operativa de la Mesa son:

Dirección de Géneros y Diversidad 
El Ministerio de Salud de la Nación asumió como una de sus prioridades la transversalización 
de las políticas de género y diversidad. A través de la decisión administrativa 457/2020, se 
creó la Dirección de Géneros y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Acceso a la Salud.

Dirección de Adolescencias y Juventudes 
La Dirección de Adolescencias y Juventudes (DiAJu), creada por resolución administrativa 
457/2020, tiene como eje central garantizar el acceso a la salud de adolescentes y jóvenes, 
entendiendo la salud como un derecho humano y social, tomando como referencia y recto-
ría la Convención de los Derechos del Niño, de rango constitucional, y el marco normativo 
nacional, que asume a niñas, niños y adolescentes como sujetes de derechos. La población 
objetivo comprende la adolescencia (10 a 19 años, OMS) y juventud (20 a 24 años, OMS).

Dirección de Respuesta al VIH, ITS,  
Hepatitis Virales y Tuberculosis  
Creada como Programa Nacional en 1992 y posteriormente como Dirección hasta alcanzar su 
nominación actual por Decisión Administrativa 457/2020, la DRVIHVyT ha logrado controlar 
la epidemia y acercarse progresivamente a los objetivos comprometidos en las metas 90-
90-90, aunque resta aún mucho camino para lograr el fin de la epidemia de VIH que propuso 
ONUSIDA para 2030. Sus lineamientos principales, basados en la estrategia de prevención 
combinada, se focalizan en el acceso a la información y materiales preventivos; la realización 
de pruebas rápidas para el diagnóstico del VIH y otras ITS; la prevención de la transmisión 
vertical del VIH y sífilis; el tratamiento antirretroviral universal, la descriminalización de las po-
blaciones clave y de la transmisión del VIH; los abordajes con perspectiva integral de género 
y de lucha contra la violencia, así como la promoción de leyes que aseguren la protección de 
los derechos y la disminución del estigma y la discriminación de las personas con VIH y de 
las poblaciones con mayor vulnerabilidad a la infección, entre ellas, las personas LGBTTINB+.

Modalidad de trabajo  
La Mesa tiene como fin repensar esfuerzos y estrategias a la hora de diseñar acciones 

preventivo-asistenciales y generar nuevas propuestas y aportes desde los distintos sectores 
(sociedad civil, equipos de salud, agencias internacionales, niveles centrales de gestión, or-

ganismos estatales contra la discriminación, entre otros) que reflejen un abordaje transversal 
de la diversidad sexual en materia sanitaria y contemplen los nuevos paradigmas respecto de 

los derechos sexuales y sociales de la población LGBTI+. 
El equipo de gestión acordó realizar un encuentro de presentación de la Mesa hacia fines de 

septiembre convocando a organizaciones de la sociedad civil con enfoque en la perspectiva de 
género y diversidad sexual, otras direcciones del Ministerio de Salud y otros organismos guber-

namentales. A través de diferentes comunicaciones y el envío de un correo electrónico formal 
se les acercó la propuesta, se adjuntó la agenda de la actividad con fecha y horario y se pidió la 

designación de un referente para su participación por cada organización a nivel nacional.

>
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3 Más información en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-07/covid19-
recomendaciones-para-garantizar-acceso-a-la-salud-personas-trans-travestis-y-no-binarias.pdf

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-07/covid19-recomendaciones-para-garantizar-acceso-a-la-salud-personas-trans-travestis-y-no-binarias.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-07/covid19-recomendaciones-para-garantizar-acceso-a-la-salud-personas-trans-travestis-y-no-binarias.pdf
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>
>Presentación de la Mesa de Diversidad y Salud  

El 22 de septiembre de 2020, a través de la plataforma telesalud.webex, se llevó a  
cabo el “Primer Encuentro Nacional de la Mesa de Diversidad y Salud”.  

>
      Victoria Pedrido, integrante de la Dirección Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva, mencionó las líneas estratégicas 
de la Dirección: acceso efectivo a métodos anticonceptivos y a 
la interrupción legal del embarazo, salud sexual y reproductiva 
en personas con discapacidad, detección temprana de abuso 

sexual y embarazo de niñas y adolescentes, y el Plan de trabajo 
para la prevención del embarazo adolescente. Además, subrayó: 

“La línea gratuita de salud sexual, la 0800 222 3444, es una 
herramienta para canalizar e institucionalizar las demandas”.

Finalmente, Candela Cabrera,  
directora de Géneros y Diversidad, expresó: “Esta transversalización 

de género ya está iniciada, queremos fortalecerla y profundizarla”. 
Destacó la importancia de avanzar y fortalecer la aplicación de 
la Ley de Identidad de Género, sobre todo la línea de infancias y 

adolescencias trans, no binaries y población intersex. 

Sergio Maulen, director de la DRVIHVyT, rememoró el 
trabajo sostenido en temáticas de diversidad desde 2008 
a partir de la conformación del componente de diversidad 

sexual en dicha Dirección y la implementación de la 
estrategia de consultorios amigables a partir de 2009. 

En el mismo sentido que las demás autoridades, sostuvo 
la necesidad de “dar una respuesta integrada y construir 

una voz unificada con la sociedad civil para que esa 
respuesta sea más potente”.

Juan Carlos Escobar, director de Adolescencias y 
Juventudes comentó que “uno de los mayores desafíos es 
garantizar el acceso de adolescentes y jóvenes al sistema 
de salud”. Estrategias como asesorías de salud integral en 
secundarias que funcionan dentro del Plan interministerial 

de embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA) 
y la creación del Consejo Asesor de Salud Adolescente 

y Juvenil (integrado por sociedades científicas y 
organizaciones de pibes) son algunas de las acciones que 

lleva adelante la Dirección.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dio inicio al 
encuentro y señaló: “La mirada de las organizaciones es clave 
para la construcción, tenemos el mismo objetivo, aunque los 
tiempos sean distintos. La única forma es estar sentadas/

os/es en la misma mesa para lograr los objetivos de políticas 
públicas muy concretas”.
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Organizaciones de la sociedad civil que participaron del encuentro: 
Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivxs (RAJAP) / Trans Argentinxs / Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) / Asociación de Familias 
Diversas de Argentina (AFDA) / Comunidad Homosexual Argentina (CHA) / Mayores por la Diversidad / Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGTB) 
/ Infancias Libres / Ciclo Positivo / Capicúa / Proyecto preservativo para vulvas / Recursero trans / La Fulana / 100% Diversidad y Derechos /  Red de interesex, travestis y 
transexuales de Argentina (RITTA) / Asamblea TravaTransNoBinarie por la Salud Integral / Siendo Humanes – Asamblea No Binarie.

A continuación, se listan los temas que surgieron de las propuestas de las organizaciones y que se abordarán en una agenda de trabajo:

> Implementación de ESI 
en escuelas incluyendo a 
las personas con VIH.

> Faltante de hormonas.
> Interacción de los  

tratamientos hormonales 
y tratamientos  
antirretrovirales.

> Cumplimiento del artículo 
11 de la Ley de Identidad 
de Género (26.743) y de 
todas las prestaciones 
que están incluidas en el 
Programa Médico  
Obligatorio (PMO).

> Necesidad de un  
abordaje integral de los 
procesos quirúrgicos de 
modificación corporal 
con trabajo articulado por 
integrantes del equipo de 
salud, las personas  
involucradas y las  
organizaciones de la  
sociedad civil.

> Campañas de contención 
e información en la  
construcción de las  
identidades trans.

> Creación, diseño y dis-
tribución gratuita de un 
sistema de preservativo 
para vulvas.

> Producción y distribución 
de métodos que en 
Argentina no se fabrican, 
preservativo vaginal, 
preservativo campo  
(látex y no látex), 
máscaras orales y 
dedales.

> Prácticas ginecológicas 
inclusivas.

> Visibilización de las  
identidades lésbicas  
y no binaries.

> Modificación/tratamien-
to/discusión de la Ley de 
Sangre 1507/15.

> Cumplimiento de la Ley 
de Reproducción Asistida 
(26.862).

> Necesidad de conformar 
una organización federal, 
con organizaciones de 
base del interior del país. 

> Visibilizar la campaña I=I 
(indetectable=intransmisible).

> Nueva Ley de VIH.
> Necesidad de realizar sen-

sibilizaciones y capacita-
ciones en el sector privado 
y público con la participa-
ción de la sociedad.

> Capacitación en todas 
las áreas de salud sobre 
niñeces y adolescencias 
trans y no binaries.

> Problemas de atención 
en los consultorios ami-
gables por pandemia 
COVID-19 en el interior 
del país. 

> Actualización en la Super-
intendencia de Servicios 
de Salud de los datos de 
las niñeces y adolescen-
cias que ya hicieron el 
cambio registral.

> Prevención de cáncer de 
útero en varones trans, 
de cáncer de próstata en 
mujeres trans y de ITS.

> Accesibilidad de infor-
mación a la población 
sorda, ciega y con otras 
discapacidades (lenguaje 
simplificado, de señas, 
Braille).

> Desarrollo de una política 
para personas intersex.

> Creación de un convenio 
con la Dirección de Asis-
tencia Directa por Situa-
ciones Especiales para 
simplificar los trámites de 
atención.
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> Próximos pasos

Frente a la variedad de demandas planteadas, el equipo de gestión elaboró un documento de relatoría resultante del 

encuentro y lo envió a los/as participantes a fin de comenzar a implementar mesas regionales de trabajo e intercambio 

entre los ministerios de Salud provinciales, otros organismos gubernamentales y la sociedad civil. Asimismo, se les 

solicitó remitir un listado de contactos con información de las organizaciones o referentes sociales cuya convocatoria 

consideren pertinente en las diferentes jurisdicciones del país. 

Se prevé para 2021 la realización de tres encuentros nacionales y siete regionales a fin de encarar los desafíos 

esbozados con distintos tipos de acciones que favorezcan el acceso a una atención integral y de calidad  

de la población LGBTI+.
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Estrategia de transición a esquemas  
antirretrovirales recomendados  
Mejorando la calidad de atención de las personas con VIH

Introducción 
Con la finalidad de garantizar el acceso universal y sostenido al tratamiento antirretroviral 
(TARV), la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVIHVyT) 
busca facilitar a las personas con VIH la cobertura con los mejores tratamientos disponi-
bles. Es con ese objetivo que en concordancia con las recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) se han considerado regímenes de TARV con mayor 
potencia, menor toxicidad, mayor barrera genética y que sean aptos para ser utilizados por 
múltiples poblaciones. Incorporar y ampliar la utilización de nuevos esquemas de trata-
miento que sean fácilmente tolerables, de posología sencilla que facilite la adherencia, que 
tengan robustez suficiente y que sean asequibles a un bajo costo, es un paso de adopción 
necesaria en el camino que propone la estrategia 90-90-90.

Desde su aparición, los inhibidores de la integrasa (INSTI) se posicionaron como drogas de 
elección por su eficacia, seguridad y tolerancia, y su utilización estuvo en principio limitada a 
gran escala por su alto costo. El dolutegravir (DTG) –un INSTI de segunda generación– pre-
senta beneficios respecto de sus predecesores, por su mayor barrera genética, por su dispo-
nibilidad en forma de genéricos y por su coformulación, que permite regímenes de un solo 
comprimido diario. Existe evidencia de que el DTG es más eficaz, más fácil de tomar y tiene 
menos efectos secundarios que los medicamentos alternativos que se usan actualmente, 
como efavirenz (EFV), atazanavir/ritonavir (ATV/r) y lopinavir/ritonavir (LPV/r). Se suma a 
esto que es una droga que tiene una alta barrera genética a la aparición de resistencia, hecho 
importante dada la creciente tendencia de la resistencia al EFV que se registra en nuestro 
país. La posibilidad de utilizar al DTG en biterapia, asociada a lamivudina, es una alternativa 
con una ventaja adicional tanto en inicio de tratamiento como en simplificación cuando se 
aconseja evitar abacavir o tenofovir, ya sea por toxicidad o tolerancia. Evidencia científica 
indica que el DTG es superior a esquemas basados en EFV, ATV/r o darunavir800mg/ritona-
vir (DRV800/r) entre otros esquemas, ya sea para inicio como en tratamientos de simplificación 
de personas que ya se encuentran con otro esquema y se considera un cambio con fines de 

mejorar la posología, toxicidad o tolerancia. En estos escenarios, el DTG en tratamiento de 
biterapia abre una puerta a esquemas más seguros y mejor tolerados. La tolerancia del DTG es 
generalmente muy buena, con poca probabilidad de necesidad de cambio de tratamiento. El uso 
de DTG durante la concepción es un tema en revisión y motiva una consideración especial(1-10). 

La incorporación de estrategias que permitan la adquisición de insumos por vías alternativas, 
como lo es el Fondo Estratégico, permitió que la República Argentina pudiera acceder a DTG a 
precios asequibles tanto en monodroga como coformulado con tenofovir y lamivudina.

Desde el punto de vista de la calidad de atención, pero también del programático, la dispersión 
de esquemas de tratamiento se presenta como un desafío a resolver. Esta dispersión, ade-
más de indicar que un porcentaje de las personas en tratamiento aún hoy reciben esquemas 
no recomendados (ya sea por posología, tolerancia o toxicidad), complejiza los procesos de 
adquisición de drogas e incrementa los costos. Contar con un vademécum adecuado a las 
necesidades de las personas, que permita a los equipos de salud la prescripción de tratamien-
tos individualizados pero que concentren los esquemas en menor cantidad de drogas, fomenta 
la prescripción de esquemas recomendados y optimiza la gestión de recursos, y así garantiza la 
disponibilidad de medicación acorde a las necesidades de cada persona. 

Recomendaciones de utilización de dolutegravir 
Desde 2019 y en concordancia con las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS,  
2018)(11), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, 2018)(12),  de la European 
AIDS Clinical Society (EACS, 2017)(13) y el Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral 2018-
2019(14), las recomendaciones de la DRVIHVyT para el tratamiento antirretroviral en adultos 
indican esquemas basados en DTG para inicio o simplificación del tratamiento de las personas 
con VIH desde los 12 años (previamente, la indicación de DTG se limitaba a personas en fallo 
virológico o ante imposibilidad de recibir esquemas de primera o segunda línea)(30). 
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Plan de transición a esquemas recomendados 
Considerando lo previamente expuesto, se plantea la necesidad de incrementar el número de 
personas con esquemas recomendados de primera línea, disminuir el número de personas 
con esquemas no recomendados, disminuir la dispersión de esquemas antirretrovirales dis-
tribuidos en el sistema público y optimizar la costo-efectividad de los tratamientos antirretro-
virales, para garantizar así la mejor calidad de atención de las personas con VIH. A tal fin, se 
desarrolló el plan de transición de antirretrovirales, que también contempla lograr una mejora 
de la adherencia y efectividad del TARV, utilizar regímenes de alta eficacia para disminuir 
el riesgo de fallo virológico, disminuir la tasa de efectos adversos evitando esquemas con 
mayor toxicidad, armonizar los esquemas ARV a fin de homogeneizar la disponibilidad de 
tratamientos y disminuir los costos a ellos asociados, gracias a los regímenes basados en 
DTG y en esquemas con menor número de comprimidos y tomas diarias.

El plan de transición incluye una estrategia de cambio de esquemas escalonada, que 
garantice que las personas con VIH reciban el mejor esquema antirretroviral disponible 
(con respecto a seguridad, tolerancia y eficacia) considerando las peculiaridades de cada 
individuo. La implementación de la transición contempla modificaciones progresivas de los 
esquemas antirretrovirales y que las personas con VIH accedan, a su vez, a información de 
calidad tanto para promover la autonomía en las decisiones sobre su salud como para evitar 
situaciones de estrés vinculadas a cambios inesperados e intempestivos de tratamiento. 

El objetivo del plan es lograr un aumento significativo en el número de personas con esque-
mas recomendados de primera línea garantizando que el 100% de las personas reciban el 
mejor tratamiento disponible.

Con la finalidad de garantizar la eficacia del TARV en contexto del cambio de esquema, las 
personas a quienes se les simplifica el tratamiento deben encontrarse con carga viral suprimida 
al momento del cambio (no aplica a personas naïve). En los casos en que se sospeche fallo 
virológico, deberá adecuarse el nuevo esquema según test de resistencia y antecedentes de 
exposición a drogas, de acuerdo a las recomendaciones vigentes.

Hasta diciembre de 2019, la evaluación del consumo de antirretrovirales se realizaba exclu-
sivamente mediante estimaciones de distribución mensual de drogas a las distintas juris-
dicciones*. Si bien el sistema informático de gestión de pacientes (SVIH) se encontraba en 
funcionamiento, la utilización de este registro era opcional para las jurisdicciones y su tasa de 
utilización no superaba el 50%. En enero de 2020, comenzó el fortalecimiento de la utilización 
del SVIH buscando obtener información de calidad en tiempo real (véase Sistema de gestión 
informático, en página 66).

La primera etapa en la implementación del plan de transición consistió en el fortalecimien-
to del SVIH y en el análisis de situación de los tratamientos antirretrovirales. Para ello, el 
área de Medicamentos estimó la cantidad de personas en TARV en cada jurisdicción y la 
comparó con la cantidad registrada en el SVIH. En el GRÁFICO 1 se plasma esta diferencia 
en porcentajes, lo que permite apreciar una importante heterogeneidad en cuanto a la 
concordancia de datos.

Gráfico 1: porcentaje de concordancia entre los pedidos realizados al área de medicamentos 

y el registro de dispensa en SVIH (Septiembre 2020)
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GRÁFICO 1. Diferencia entre la cantidad estimada de personas en TARV por el área de Medicamentos y la cantidad registrada en el SVIH por jurisdicción. Argentina, agosto 2020.

Fuente: Informe mensual del Área de Gestión de la Calidad de la DRVIHVyT. 
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* Las estimaciones de consumo se realizan exclusivamente desde el área de Medicamentos de la DRVIHVyT de 
acuerdo a las solicitudes históricas de medicación de las jurisdicciones –cuya periodicidad es bi o trimestral–, se 
consideran todos los grupos etarios e indicaciones (esquemas para tratamiento del VIH, profilaxis post exposición 
del VIH, etcétera) y tanto al consumo mensual promedio como la medicación para resguardo de stock.
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Según la estimación que se realiza desde el área de Medicamentos, de acuerdo a proyec-
ciones basadas en el consumo regular informado por las jurisdicciones, a enero de 2020, 
60.936 personas recibían mensualmente ARV en el sistema público. El fortalecimiento en 
la utilización del SVIH como sistema de registro de ARV motivó un incremento global en la 
carga de información del 43%, como se muestra en el GRÁFICO 2. Así, entre enero y septiem-
bre de 2020 la correlación entre los sistemas de información subió del 66% al 92% a nivel 
país. La participación de las jurisdicciones en la incorporación de esta herramienta es un 
punto clave para la estrategia de gestión eficiente de insumos, en la TABLA 1 se muestra el 
resultado en la carga de información realizado por las distintas jurisdicciones impactando en 
el incremento de la utilización del registro.

El análisis de la adecuación de los tratamientos a las recomendaciones vigentes incluyó la 
clasificación según los distintos esquemas de tratamiento que reciben las personas con VIH 
en cuatro categorías: Recomendados, número de personas con esquemas basados en DTG 
o DRV800/r (actualmente se considera al dolutegravir como droga de elección entre estas 
dos); Alternativos, número de personas con esquemas basados en EFV o RAL; No recomen-Gráfico 2: número de personas con dispensa activa en SVIH de enero a septiembre de 2020
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Gráfico 2: número de personas con dispensa activa en SVIH de enero a septiembre de 2020
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GRÁFICO 2. Número de personas con dispensa activa* en SVIH. Argentina, enero a 
noviembre de 2020. 

Fuente: Elaboración propia en base a los registros del SVIH.
*Activa: persona con dispensa registrada en SVIH en los últimos tres meses.

Fuente: Elaboración propia en base a los registros del SVIH.

TABLA 1. Número de personas con dispensa activa en SVIH por jurisdicción.  
Argentina, enero a noviembre de 2020. 

Jurisdicciones Enero 
2020

Abril 
2020

Mayo 
2020

Junio 
2020

Julio 
2020

Agosto 
2020

Sep- 
tiembre 
2020

Octubre 
2020

Noviembre 
2020

Buenos Aires  14.401  14.823  14.825  14.500  14.166  15.211  16.661  16.882  17.002 29,37%

CABA  12.118  11.892  12.168  11.847  13.235  14.706  15.259  15.289  15.429 26,65%

Catamarca  2  24  196  250  257  266  284  281  279 0,48%

Chaco  483  485  516  625  676  719  731  730  736 1,27%

Chubut  232  393  387  516  539  614  661  661  648 1,12%

Córdoba  2.800  3.337  4.402  4.580  4.832  5.091  5.264  5.267  5.202 8,99%

Corrientes  708  750  739  810  927  1.023  976  974  956 1,65%

Entre Ríos  861  949  914  966  961  1.039  1.078  1.088  1.165 2,01%

Formosa  95  110  258  327  350  445  458  463  441 0,76%

Jujuy  673  719  706  705  891  918  941  947  956 1,65%

La Pampa  70  94  233  283  280  297  299  292  305 0,53%

La Rioja  114  172  284  383  393  446  461  464  471 0,81%

Mendoza  1.282  1.312  1.471  1.424  1.500  1.815  1.851  1.848  1.829 3,16%

Misiones  712  940  881  817  947  1.030  1.042  992  1.073 1,85%

Neuquén  498  505  606  667  697  740  749  765  757 1,31%

Río Negro  328  470  483  530  622  658  707  706  711 1,23%

Salta  1.427  1.438  1.696  1.667  1.871  1.947  1.978  1.953  2.034 3,51%

San Juan  147  227  285  406  422  524  548  556  553 0,96%

San Luis  220  251  351  490  490  557  582  581  588 1,02%

Santa Cruz  1  2  135  217  249  266  261  262  259 0,45%

Santa Fe  1.768  1.877  1.836  2.070  3.271  3.919  4.141  4.111  3.990 6,89%

Santiago  
del Estero  544  568  702  693  766  820  844  854  839 1,45%

Tierra del Fuego  -    1  123  124  149  154  150  155  158 0,27%

Tucumán  943  1.266  1.345  1.349  1.435  1.499  1.546  1.550  1.513 2,61%

Total 
                   

40.427   
                   

42.605   
                   

45.542   
                   

46.246   
                   

49.926   
                   

54.704   
                   

57.472   
                   

57.671   
                   

57.894   100,00%
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dados, número de personas mayores a 12 años con esquemas que contienen zidovudina 
(AZT), LPV/r o nevirapina (NVP); y No clasificables, número de personas con esquemas que 
no se incluyen en los otros grupos. Según esta clasificación, el 93% de las personas en el 
sistema público recibe esquemas de tratamiento recomendados o alternativos (el 61% de es-
tos, recomendados). Dentro de los esquemas alternativos el 83% se basa en efavirenz, como 
se desprende de los GRÁFICOS 3 y 4. La heterogeneidad a nivel país también se observa en  
la tasa de utilización de esquemas antirretrovirales, cuya actual dispersión puede apreciarse 
en la TABLA 2. 

Grafico 3: dispersión de esquemas antiretrovirales considerando la totalidad de los 
antirretrovirales dispensados (Septiembre 2020)
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No clasificableGrafico 4. Desglose de esquemas alternativos (Septiembre 2020)
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Fuente: Elaboración propia en base a los registros del SVIH.   

GRÁFICO 3. Porcentaje de tipos de 
esquemas antirretrovirales dispensados. 
Argentina, noviembre de 2020.

GRÁFICO 4. Cantidad y porcentaje de es- 
quemas antirretrovirales dispensados  
entre los alternativos. Argentina,  
septiembre 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a los registros del SVIH.
Nota: El total de cada jurisdicción no suma 100%, dado que algunas personas se encuentran recibiendo más de una 
droga de las que figura en cada columna.
*Este grupo considera únicamente a personas mayores de 12 años.

TABLA 2. Distribución de esquemas ARV por jurisdicción según su adecuación a 
las recomendaciones. Argentina, septiembre de 2020.

Jurisdicciones
Esquemas recomendados Esquemas alternativos Esquemas desaconsejados*

Basado 
en DTG

Basado en 
DRV800/r

Basado en 
RAL

Basado en 
EFV

Basado en 
NVP

Basado en 
KLT Con AZT

Buenos Aires 26% 34% 6% 31% 3% 1% 5%
CABA 28% 31% 9% 30% 2% 1% 3%
Catamarca 52% 16% 1% 28% 1% 3% 5%
Chaco 33% 26% 10% 31% 0% 1% 3%
Chubut 34% 26% 4% 34% 2% 0% 5%
Córdoba 31% 28% 6% 34% 5% 0% 7%
Corrientes 11% 11% 6% 39% 4% 3% 9%
Entre Ríos 40% 33% 4% 22% 0% 1% 3%
Formosa 30% 38% 2% 27% 4% 0% 5%
Jujuy 20% 27% 5% 49% 1% 0% 4%
La Pampa 30% 27% 7% 33% 2% 0% 4%
La Rioja 10% 46% 4% 34% 4% 2% 9%
Mendoza 36% 32% 4% 26% 1% 0% 3%
Misiones 26% 18% 2% 51% 3% 1% 15%
Neuquén 42% 34% 6% 20% 0% 0% 0%
Río Negro 35% 30% 5% 30% 1% 0% 1%
Salta 25% 22% 3% 47% 0% 1% 3%
San Juan 40% 24% 9% 30% 0% 0% 2%
San Luis 55% 17% 4% 25% 0% 0% 0%
Santa Cruz 36% 34% 4% 26% 1% 0% 0%
Santa Fe 34% 29% 7% 28% 1% 0% 3%
Santiago del 
Estero 30% 26% 5% 37% 1% 2% 2%

Tierra del 
Fuego 24% 40% 11% 25% 1% 0% 2%

Tucumán 30% 34% 8% 28% 0% 0% 2%
Total 29% 31% 7% 32% 2% 1% 4%

La segunda etapa definió la meta a me-
diano plazo del plan de transición consi-
derando la situación actual, las recomen-
daciones vigentes y el número de nuevos 
tratamientos mensuales estimados. En 
una siguiente etapa, en conjunto con los 
referentes jurisdiccionales, se promocio-
nó la utilización de esquemas basados 
en dolutegravir y se recomendó evitar la 
indicación de esquemas que contengan 
AZT, NVP y LPV/r, para luego propiciar la 
disminución de personas bajo tratamiento 
con efavirenz. 

Para lograr este ambicioso objetivo, se 
planifica continuar mejorando el sistema 
de registro en SVIH fortaleciendo el trabajo 
conjunto con las distintas jurisdicciones y 
la sociedad civil. La estrategia de incre-
mentar el número de personas bajo tra-
tamiento con dolutegravir incluye, por un 
lado, el monitoreo de la efectividad clínica, 
mediante el seguimiento en el SVIH de 
indicadores de carga viral y CD4 de las per-
sonas con VIH (personas con resultados 
ingresados y número de personas en TARV 
que se encuentran indetectables), como 
también de tolerancia y seguridad (a través 
de la notificación obligatoria de efectos 
adversos) y, por otro, la sensibilización de 
los equipos de salud para la detección y 
abordaje de las toxicidades a drogas. 

En resumen, la transición hacia esquemas de primera línea recomendados, que incluye la 
gestión de información estratégica referente a las personas con VIH, el uso de antirretrovira-
les y los resultados de laboratorio, busca mejorar la calidad de atención y optimizar los recur-
sos disponibles en el marco de una política de derechos y autonomía de las personas.
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Datos complementarios

Evidencia de eficacia del dolutegravir 
El DTG ha sido evaluado en numerosos estudios clínicos en combinación con tenofo-
vir/emtricitabina (FTC/TDF) y lamivudina/abacavir (3TC/ABC) en personas naïve. El 
estudio SPRING-2(15) comparó la administración de RAL 400 mg cada 12 hs vs DTG 50 
mg/día + 3TC/ABC o FTC/TDF y demostró no inferioridad del régimen con DTG. El es-
tudio SINGLE(16) demostró la superioridad de DTG + ABC/3TC vs FTC/TDF/EFV a las 48 
y 144 semanas principalmente debido a la mayor tasa de discontinuación en la rama 
que contenía EFV. Resultados similares fueron observados en el estudio FLAMINGO(17), 
que comparó la eficacia de DTG o DRV800/r + FTC/TDF o 3TC/ABC. A la semana 48, 
DTG fue superior debido a una mayor tasa de discontinuación en la rama de DRV800/r. 
A su vez, la respuesta en personas con carga viral mayor a 100.000 copias/ml favo-
reció a DTG. El estudio ARIA(18) comparó la eficacia y seguridad de DTG/ABC/3TC con 
ATV/r+ 3TC/TDF en personas naïve y demostró una mayor proporción de personas con 
carga viral indetectable en la semana 48 en la rama de DTG. 

En cuanto a simplificación en personas con carga viral indetectable, el uso de DTG fue 
evaluado en un estudio que comparó la eficacia, seguridad e impacto en lípidos del cam-
bio de regímenes basados en IP/r a regímenes basados en DTG, y demostró no inferiori-
dad virológica y mejoría de la fracción lipídica(19). 

Los estudios Gemini 1 y 2 evidenciaron que la biterapia se mostró no inferior a la terapia 
triple en términos de eficacia. Así, el 91% de los participantes en biterapia y el 93% de 
aquellos en terapia triple tenían carga viral inferior a 50 copias/mL a las 48 semanas de 
iniciar el tratamiento. Las tasas de fracaso virológico fueron inferiores al 1% en todos los 
brazos del estudio y en ninguno de los pocos casos de fracaso virológico se detectaron 
mutaciones de resistencia.

Seguridad y tolerabilidad del dolutegravir 
El DTG es generalmente bien tolerado, los efectos adversos más frecuentes, con una 
incidencia mayor al 2% en estudios clínicos, fueron insomnio y cefalea. Otros efectos 
adversos fueron observados en la misma o menor frecuencia que con otros INSTI(5), IP 
o INNTR(10). En relación con el aumento de peso, el estudio ADVANCE comparó el uso de 
terapia triple basada en DTG, FTC y dos prodrogas de tenofovir (TAF y TDF) versus el es-
tándar local de TDF/FTC/EFV. El análisis de eficacia virológica alcanzó la no inferioridad 
y se observó un mayor aumento de peso en personas que recibieron regímenes basados 
en DTG pero en especial en combinación con TAF(30).

Sobre la seguridad del uso de DTG en personas gestantes, en 2018 un análisis interino 
no planificado del estudio Tsepamo había mostrado una asociación significativa entre la 
exposición a DTG en el período peri-concepción y un aumento en la incidencia de defec-
tos del tubo neural en comparación con el uso de EFV (0,94% IC95 0,37-2,4 versus 0,12% 
IC95 0,07-0,21)(31). El análisis definitivo mostró que la diferencia en la incidencia de 
malformaciones del tubo neural asociada a la exposición a DTG era menor a la estimada 
inicialmente, sin una diferencia significativa con EFV (0,19% IC95 0,09-0,40 versus 0,07% 
IC95 0,03-0,17)(35). Con esta información disponible, la OMS recomendó continuar la tran-
sición hacia el uso de DTG como droga de primera línea y reforzar la importancia de una 
valoración individual de riesgo/beneficio del uso de DTG en personas con capacidad de 
gestar(34). Las recomendaciones actuales de la DRVIHVyT sobre tratamiento antirretrovi-
ral sugieren considerar como droga alternativa al DTG en personas con deseo de gestar 
o en quienes no se pueda garantizar un método anticonceptivo eficaz.
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