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A modo de presentación

Una vez más, desde la Coordinación Salud Sexual, VIH e ITS (CoSSVIHITS), presen-
tamos la información actualizada sobre la situación epidemiológica del VIH y otras 
ITS en la ciudad de Buenos Aires y la respuesta brindada por nuestro sistema de 
salud. En este momento tan particular, queremos destacar la continuidad de la tarea 
de registro y publicación de estos datos y reconocer a quienes la hicieron posible.

En efecto, este boletín aparece mientras el sistema sanitario se encuentra aboca-
do a enfrentar la pandemia de COVID-19, un fenómeno de alcance mundial que 
representa un enorme desafío para los equipos de salud, que nos exige esfuerzo 
y creatividad.

Hemos debido responder al COVID-19 desde un sistema habituado a proyectar sus 
acciones en base a eventos previos: la asignación de recursos económicos, la for-
mación profesional, las estrategias asistenciales y de cuidado siempre estuvieron 
determinadas por la experiencia transitada anteriormente. Y esto no había sucedido 
nunca. Una pandemia no aparecía en los cálculos y planificaciones tradicionales. 
Nadie estaba preparado para un evento como este, que obligó y obliga a repensar 
el propio sistema. 

En este marco, la experiencia puso en evidencia que la calidad de la respuesta ha 
variado de acuerdo a la capacidad instalada en cada lugar, ya sea que esta se mida 
en camas de terapia, respiradores, test diagnósticos y vacunas, como en relación 
con la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud, los equipos que 
integran, sus conocimientos y trayectorias, su organización y compromiso. 

Para la Coordinación Salud Sexual, VIH e ITS, la pandemia significó también la opor-
tunidad de poner a disposición su vasta experiencia en materia de testeos rápidos 
—fundamentales para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica del COVID-19—, 
tanto desde el punto de vista bioquímico como de la organización de dispositivos, 
capacitación de personal, registro de las prácticas y gestión de insumos. Así, par-
ticipamos activamente en la implementación del testeo del personal de salud del 
primer nivel de atención y de los dispositivos territoriales que el sistema dispuso 
para el testeo de la población general.

Además, como otros profesionales del sistema, varios integrantes del equipo se 
sumaron a los dispositivos de triage y asesoramiento telefónico organizados desde 
el Ministerio, sobre todo al comienzo de la pandemia.
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Sin embargo, el foco puesto en la atención y en la organización sanitaria para res-
ponder a la pandemia tuvo entre sus consecuencias la disminución de la oferta de 
otros servicios de salud, a la par de una caída también de la demanda por temor al 
contagio. Tampoco fuimos ajenos a este problema. Por eso, al mismo tiempo que 
nos integramos a la “emergencia COVID-19”, implementamos diversas estrategias 
ad hoc para limitar lo más posible su impacto en la atención de pacientes con VIH 
y otras ITS. 

Así, se puso en marcha un plan de contingencia para garantizar el acceso a la con-
sulta y los medicamentos de las personas con VIH, que incluyó nuevos circuitos de 
comunicación. Se permitió el retiro de medicación de los hospitales con un mayor 
intervalo (2 o 3 meses, según los tratamientos), lo cual facilitó, entre otras cosas, 
que las personas con VIH pudieran realizar teleconsultas y evitaran concurrir men-
sualmente de manera presencial. En coordinación con actores de la sociedad civil, 
instrumentamos la entrega domiciliaria de medicamentos a personas vulnerables 
en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobier-
no nacional en marzo de 2020.

Adicionalmente, debimos responder a la demanda de atención y medicación de 
personas que habitualmente no se atendían en el sistema público (varadas por la 
cuarentena en la ciudad —del país y extranjeras—, que no tenían respuestas de sus 
sistemas de salud o que, en el marco del impacto económico de la pandemia, per-
dieron sus empleos y su cobertura social) y también personas que, habiendo aban-
donado el tratamiento ante el temor a la pandemia, se recontactaron con el sistema 
para obtener su medicación antirretroviral.

Esto fue posible por el compromiso del equipo de nivel central, que continuó tra-
bajando de manera presencial durante todo 2020, y de los equipos de salud para 
garantizar la continuidad de los tratamientos y el derecho a la salud.

Sin dudas, queda por delante un largo camino no exento de problemas y nuevos de-
safíos. La vacunación masiva aparece como una tarea insoslayable en la respuesta 
del sistema sanitario. Y nuestro rol, como conocedores y expertos en la respuesta a 
otra pandemia (la de VIH), es fundamental. Como veremos en diferentes capítulos 
de este boletín, es mucha la información producida por los equipos de los servicios 
hospitalarios, de los centros de salud, de los laboratorios y centros de testeo, tanto 
del sistema de salud como de la sociedad civil. 

El boletín caracteriza el estado de la epidemia de VIH y brinda información sobre 
la respuesta del sistema público de salud de la CABA. En este último aspecto 
quisiéramos destacar dos temas que nos sirven para monitorear la calidad y el 
impacto de esta respuesta: el análisis de los esquemas de tratamiento y el estado 
de la carga viral de las personas en tratamiento. El primero, permite monitorear 
los distintos esquemas utilizados y brinda a los/las profesionales la posibilidad 
de ajustar su práctica a las mejores recomendaciones técnicas y de salud pública 
de nivel nacional e internacional. El segundo, en el marco de la conceptualización 



Situación epidemiológica del VIH 
en la Ciudad de Buenos Aires 7

indetectable=intransmisible por vía sexual (I=I) es un indicador que permite eva-
luar tanto el impacto de los tratamientos en la salud de las personas como en el 
desarrollo de la epidemia a nivel poblacional.

Otro eje importante es el referido a la incipiente descentralización de la atención de 
las personas con VIH, reflejado en la dispensa de medicamentos en algunos, pocos 
aún, efectores del primer nivel.

Por último, sabiendo de la sobrecarga laboral y emocional que han transitado y 
transitan quienes integran los equipos sanitarios, queremos destacar y reconocer el 
compromiso con el que responden diariamente a las necesidades concretas de las 
personas usuarias del sistema.

Fabián Portnoy
Coordinador de Salud Sexual, VIH e ITS
Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Notificaciones de personas con VIH 
residentes en CABA

Metodología

Si bien la notificación obligatoria de los casos de sida se inició, en nuestro país, en 
1990, la notificación de casos de VIH comenzó en el año 2000 y la Ciudad de Bue-
nos Aires implementó este cambio a partir de 2003, por lo que el presente boletín 
se basará en el análisis de las notificaciones de las personas que tuvieron su diag-
nóstico de VIH entre el 1/1/2003 y el 31/12/2019. 

En 2018 se puso en marcha la notificación de los casos de VIH a través del Sistema 
Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), gestionado por el Ministerio 
de Salud de la Nación y que es alimentado con la información de las diferentes ju-
risdicciones, hasta el nivel de servicios de salud. Hasta ese año existía una base de 
casos de VIH y sida a nivel nacional y otra a nivel jurisdiccional, con las que se produ-
cían los reportes habituales. Durante el proceso de fusión de estas bases de datos e 
integración al SISA, se perdió y/o agregó información de los diferentes niveles. Esto 
afectó la consistencia histórica de algunas series referidas, por ejemplo, a personas 
que se notificaron en servicios de la CABA, aunque fueran residentes de otras juris-
dicciones, o que eran notificadas a nivel jurisdiccional por algunas instituciones que 
no estaban codificadas a nivel nacional.

Para realizar el análisis se solicitó a la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis 
Virales y Tuberculosis, del Ministerio de Salud de la Nación, la base de datos conso-
lidada de personas con VIH residentes y/o notificadas por instituciones de nuestra 
ciudad ya que, hasta el momento, el SISA no permite a las jurisdicciones realizar 
exportaciones directas ni análisis de la base de datos. 

En este marco, hemos decidido analizar únicamente las notificaciones de casos 
correspondientes a personas con residencia en CABA, independientemente de la 
institución notificadora. En el apartado sobre atención y seguimiento, en cambio, 
daremos cuenta de las personas atendidas en el sistema público de la CABA, inde-
pendientemente de su lugar de residencia.

No se incluye en el presente análisis información específica sobre la población trans, 
ya que la variable (a partir de cruzar el sexo de nacimiento y la identidad autoper-
cibida) se ha agregado en forma reciente y los datos son aún escasos e inconsis-
tentes. Esperamos consolidar y mejorar esta información para futuras ediciones del 
boletín, lo cual contribuirá a dar visibilidad a la diversidad de género.
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Análisis de personas notificadas con VIH residentes en 
CABA (2003/2019)

En el período 2003/2019 se notificaron 15.122 personas con infección por VIH resi-
dentes en la CABA. En los últimos tres años hubo una disminución en el volumen de 
casos reportados, posiblemente atribuible al retraso de la notificación y al cambio 
de sistema, y no necesariamente a un menor número de diagnósticos (tabla 1).

TABLA 1. Casos de VIH notificados por año, residentes de CABA, 2003-2019.

Año Frecuencia

2003 1.120

2004 1.105

2005 902

2006 859

2007 835

2008 912

2009 1.092

2010 1.240

2011 1.103

2012 1.072

2013 1.025

2014 829

2015 869

2016 828

2017 523

2018* 418

2019* 390

Total 15.122

*Años no cerrados por retraso en la notificación. 
Fuente: elaboración de la Coordinación Salud Sexual, VIH e ITS (CoSSVIHITS), en base a datos del 
Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), provistos por la Dirección de Respuesta 
al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVIHVyT), del Ministerio de Salud de la Nación (MSN).

Debido al retraso e irregularidad en la notificación, hemos decidido analizar las di-
versas variables agrupando las notificaciones por períodos de dos y tres años para 
ver su evolución a través del tiempo (tabla 2).
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TABLA 2. Casos de VIH notificados según año de diagnóstico, agrupados en 
períodos seleccionados, residentes de CABA, 2003-2019.

Período Frecuencia

2003/04 2.225

2005/07 2.596

2008/10 3.244

2011/13 3.200

2014/16 2.526

2017/19* 1.331*

Total 15.122

*Años no cerrados por retraso en la notificación. 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

Según el análisis por sexo biológico, 3711 notificaciones correspondieron a mujeres 
(24,5%) y 11.411 a varones (75,5%), con una mediana de edad al momento del diag-
nóstico de 32 y 33 años, respectivamente.

La razón varón/mujer global fue de 3,1, con tendencia en aumento durante los últi-
mos años del período, siendo en el trienio 2017/19 del 4,6% (tabla 3). 

TABLA 3. Distribución de la razón varón/mujer, según años de diagnóstico de 
VIH agrupados, residentes de CABA, 2003-2019.

Período Varón Mujer Razón V/M

2003/04 1.497 728 2,1

2005/07 1.847 749 2,5

2008/10 2.429 815 3,0

2011/13 2.466 734 3,4

2014/16 2.077 449 4,6

2017/19* 1.095 236 4,6

*Años no cerrados por retraso en la notificación. 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

El análisis de la razón varón/mujer según edad muestra un índice de masculinidad 
de 0,7 en menores de 14 años, cuya casi totalidad se infectaron por transmisión ver-
tical. A partir de esa edad, la razón muestra una tendencia en aumento (gráfico 1). 
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GRÁFICO 1. Razón varón/mujer de los diagnósticos de VIH, según edad, 
residentes de CABA, 2003-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

Con respecto a la edad, el mayor porcentaje de la población analizada tenía entre 
30 y 39 años al momento del diagnóstico en ambos sexos (gráfico 2). 

GRÁFICO 2. Distribución porcentual de las notificaciones de casos de VIH, según 
sexo y edad al momento del diagnóstico, residentes de CABA, 2003-2019.

0,6
2,1

12,6

20,6

33,5

18,2

8,6

3,72,7
4,6

13,5

18,2

31,6

17,9

8,4

3,0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

<14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 >60

Varón Mujer

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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El análisis de tendencia de la edad según sexo muestra un descenso en la propor-
ción de diagnósticos de varones en los grupos de 30 a 39 años y de menores de 14, 
y un aumento muy significativo entre los 20 y 29 años (gráfico 3). 

Entre las mujeres, aumentó la proporción de diagnósticos después de los 40 años. 
Se observa una tendencia al descenso del porcentaje en el grupo de 30 a 39 años 
(gráfico 4).

GRÁFICO 3. Distribución de las notificaciones según edad y años de 
diagnóstico agrupados, varones residentes de CABA, 2003-2019. 
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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GRÁFICO 4. Distribución de las notificaciones según edad y años de 
diagnóstico agrupados, mujeres residentes de CABA, 2003-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

El máximo nivel de instrucción formal alcanzado fue analizado en la población ma-
yor de 18 años. Se obtuvo información sobre este punto en el 85% de las notifica-
ciones (tabla 4):

TABLA 4. Distribución de las notificaciones de personas con VIH según nivel de 
instrucción alcanzado, residentes de CABA, 2003-2019.

Nivel de instrucción formal alcanzado N * %

Primario incompleto 611 5%

Primario completo o Secundario incompleto 3.293 27,1%

Secundario completo 3.758 24,9%

Terciario / Universitario 4.468 36,8%
 
*Mayores de 18 años. 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

Cuando desagregamos la información según sexo, encontramos diferencias signi-
ficativas entre el nivel alcanzado por varones y mujeres (tabla 5). Si consideramos 
como nivel de instrucción formal bajo el hecho de no haber completado la escuela 
secundaria, corresponden a esta categorización el 50% de las mujeres y el 27% de 
los hombres. Entre quienes terminaron el secundario y alcanzaron niveles supe-
riores, la brecha de géneros se sostiene, con 73,2% de los varones versus el 50% 
de las mujeres.
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TABLA 5. Nivel de instrucción formal alcanzado por las personas notificadas 
con VIH según sexo, residentes de CABA, 2003-2019.

Nivel de instrucción alcanzado
Mujeres* Varones*

N % N %

Sin estudios y primaria incompleta 228 8,3 376 4,0

Primaria completa / Secundaria incompleta 1.143 41,7 2.124 22,8

Secundaria completa 805 29,4 2.933 31,5

Terciario / universitario 566 20,6 3.883 41,7
 
*Mayores de 18 años 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

Al desagregar el nivel de instrucción alcanzado por la población masculina según la 
práctica sexual referida, HSH o heterosexual, también surgen diferencias significati-
vas. Mientras que el 82% de los HSH completaron el secundario o alcanzaron niveles 
superiores, esta proporción fue del 53% de los varones heterosexuales (tabla 6).

Se observa que el perfil socioeducativo de los varones que se refieren heterosexua-
les es muy similar al de las mujeres y representa un universo socioeconómico de 
mayor vulnerabilidad que los varones que refieren prácticas con varones.

TABLA 6. Nivel de educación formal de los varones notificados con VIH, según 
sexo y vías de transmisión seleccionada, residentes, de CABA, 2003-2019.

Nivel de instrucción alcanzado
HSH * HTS *

N % N %

Sin estudios y primaria incompleta 108 2,0 217 7,4

Primaria completa / Secundaria incompleta 804 14,8 1.118 38,4

Secundaria completa 1.760 32,4 882 30,3

Terciario / Universitario 2.762 50,8 698 23,9
 
*Mayores de 18 años 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

El análisis de tendencia del nivel de instrucción durante el período muestra un au-
mento en la proporción de personas mayores de 18 años con secundario completo 
como mínimo nivel de instrucción, aunque con diferencias según sexo, ya que en 
el análisis por años agrupados esta proporción ascendió del 45,2% al 66% entre las 
mujeres y del 60,8% al 84,1% en los hombres (gráfico 5).
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GRÁFICO 5. Evolución de la proporción de personas con secundario completo 
como mínimo nivel de instrucción formal según sexo y años de diagnóstico de 
VIH agrupados, residentes de CABA, 2003-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

El análisis de las vías de transmisión del VIH durante el período muestra que la forma 
más frecuente es la sexual, con más del 95% de las infecciones (tabla 7). En la pobla-
ción masculina, el 62% de las infecciones por transmisión sexual se produjo en relacio-
nes entre varones (gráfico 6). Dado que la codificación utilizada solo permite identi-
ficar a las personas trans desde hace un corto período de tiempo, no se incluye esta 
información en el presente boletín y esperamos poder sumarla en futuras ediciones.

TABLA 7. Distribución de las notificaciones de VIH por sexo según vía de 
transmisión, residentes de CABA, 2003-2019.

Vías de transmisión Mujeres Varones 

Sexual
Heterosexual 3.101 95,10% 3.239 34,10%

HSH 5.951 62,70%

Uso compartido de material inyectable 46 1,50% 233 2,50%

Vertical 81 2,60% 58 0,60%

Otras 25 0,80% 37 0,10%

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

El análisis de la distribución porcentual de las notificaciones según la vía de trans-
misión muestra el predominio de la transmisión sexual en las mujeres durante todo 
el período. Entre los varones, se observa un aumento significativo de la transmisión 
sexual entre hombres y un descenso de la transmisión entre usuarios de drogas 
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inyectables. La proporción de personas infectadas por transmisión vertical del VIH 
descendió, durante el período, en ambos sexos (gráficos 6 y 7).

GRÁFICO 6. Evolución de las vías de transmisión del VIH, mujeres residentes de 
CABA, 2003-2019.
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HTS = heterosexual; TV = transmisión vertical; UDI = usuarios de drogas inyectables. 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

GRÁFICO 7. Evolución de las vías de transmisión del VIH, varones residentes de 
CABA, 2003-2019.
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HTS = heterosexual; HSH = hombres que tiene sexo con hombres; TV = transmisión vertical; UDI = 
usuarios de drogas inyectables. 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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Estadio de la infección al momento del diagnóstico

El diagnóstico oportuno y un inicio precoz de tratamiento son dos pilares funda-
mentales para lograr rápidamente la carga viral indetectable en las personas con 
VIH, con sus consiguientes impactos en la salud individual y colectiva. Por ese 
motivo el estadio clínico al momento del diagnóstico es un indicador de la opor-
tunidad con la que dicho diagnóstico se realiza.

Lamentablemente es baja la calidad de registro de esta información pues, durante 
el período, solo 7016 notificaciones consignaron el dato (un 46% de los casos), 
lo que dificulta monitorear la evolución del diagnóstico oportuno. No obstante, 
presentamos la información y esperamos mejorar la calidad del dato en el futuro 
(gráfico 8).

El diagnóstico oportuno se definió como aquel en etapa asintomática o con sín-
drome retroviral agudo y el diagnóstico tardío, como aquel que ocurre en etapas 
sintomáticas de la infección (sida y sintomático no sida).

De acuerdo con esta definición, el 22,4% de las personas notificadas durante el pe-
ríodo tuvieron diagnóstico tardío. 

GRÁFICO 8. Evolución de la oportunidad del diagnóstico de VIH, residentes de 
CABA, 2003-2019.

68,1
72,4

83,3 82,1 78,9 78,3

31,9
27,6

16,7 17,9
21,1 21,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2003/04 2005/07 2008/10 2011/13 2014/16 2017/19

Diagnóstico oportuno Diagnóstico tardío

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

El análisis desagregado por sexo demuestra que el diagnóstico tardío es algo infe-
rior en las mujeres (19% versus el 22,4% en los varones). Cuando se desagregan los 



Situación epidemiológica del VIH 
en la Ciudad de Buenos Aires 19

varones según vía de transmisión y prácticas sexuales referidas, se observa que el 
diagnóstico tardío es muy superior entre los heterosexuales (32,9% versus el 18,5% 
en varones HSH) (tablas 8 y 9). 

TABLA 8. Distribución de las notificaciones por sexo, según estadio clínico al 
momento del diagnóstico, residentes de CABA, 2003-2019.

Estadio clínico Mujeres Varones Total 

Síndrome retroviral agudo 41 2,5% 256 4,8% 297 4,20%

Asintomático 1.300 78,4% 3.795 71,8% 5.149 73,40%

Sintomático no sida 149 9,0% 554 10,5% 709 10,10%

Sida 169 10,0% 677 12,8% 861 12,30%

Total 1.659 100% 5.282 100% 7.016 100%

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

TABLA 9. Distribución de las notificaciones de varones según estadio clínico al 
momento del diagnóstico y vías de transmisión, residentes de CABA, 2003-2019.

Diagnóstico oportuno Diagnóstico tardío

HSH 81,5 18,5

HTS 67,1 32,9

UDI 44,0 56,0

HTS = heterosexual; HSH = hombres que tiene sexo con hombres; UDI = usuarios de drogas inyectables. 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

Si bien el diagnóstico en estadios sintomáticos predomina en la población mas-
culina en todas las edades, la diferencia entre sexos disminuye a medida que las 
mujeres se alejan de la edad fértil y, en la franja por sobre los 60 años, las mujeres 
superan a los varones (gráfico 9). 
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GRÁFICO 9. Distribución porcentual de personas notificadas con diagnóstico 
tardío de VIH, según sexo y edad, residentes de CABA, 2003-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

El análisis por años agrupados muestra un descenso en la proporción de diagnós-
ticos en estadios sintomáticos de los varones, con mayor pendiente en los HSH y 
una leve tendencia en alza entre las mujeres (gráfico 10).

GRÁFICO 10. Distribución porcentual y tendencia de las notificaciones de 
diagnósticos tardíos según sexo y vías de transmisión seleccionadas, residentes 
de CABA, 2003-2019.
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HTS = heterosexual; HSH = hombres que tienen sexo con hombres. 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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El nivel de instrucción no se asoció a un cambio en la proporción de diagnósti-
cos tardíos entre las mujeres (gráfico 11). Sin embargo, en la población masculina 
heterosexual, el porcentaje de personas con diagnóstico tardío fue superior al de 
diagnóstico temprano en el grupo que alcanzó estudios terciarios/universitarios 
(gráfico 12). 

GRÁFICO 11. Distribución porcentual de la oportunidad del diagnóstico de VIH 
según nivel de instrucción, mujeres residentes de CABA mayores de 18 años, 
2003-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

GRÁFICO 12. Distribución porcentual de la oportunidad del diagnóstico de VIH 
según nivel de instrucción, varones residentes de CABA mayores de 18 años, 
2003-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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A partir de 2014 el sistema de notificación permite registrar el nivel de CD4 al mo-
mento del diagnóstico. En el período entre entonces y 2019, el 65,1% de los casos 
notificados consignan el dato. Según esta información, podemos observar que el 
24,1% de las personas diagnosticadas tenía menos de 200 CD4, lo que implica es-
tadio sida. Si ampliamos el concepto de diagnóstico tardío a los rangos por debajo 
de 350 CD4, la proporción se eleva al 48,2%. Al observar esta información según 
año de diagnóstico no se observan cambios significativos en el período (gráfico 13).

GRAFICO 13. Evolución de la proporción de CD4 al momento del diagnóstico 
de VIH, residentes de CABA, 2014-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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Atención y seguimiento de las 
personas con VIH en el sistema 
público de salud

Personas en tratamiento antirretroviral 

Para realizar el análisis de las personas en tratamiento antirretroviral, hemos tomado 
como fuente de información el módulo SVIH del Sistema Integrado de Información 
Sanitaria Argentino (SISA). El mismo contiene los pacientes en tratamiento y la dis-
pensa de ARV en las farmacias del sistema. En diciembre de 2020, 14.757 personas 
con VIH registran tratamiento activo con antirretrovirales en el subsistema público 
de salud porteño, distribuidas en 21 hospitales con servicios para la atención de 
personas seropositivas.

Al observar la frecuencia de casos por institución, se aprecia una alta concentración 
de pacientes en pocos hospitales. Entre los dos hospitales que históricamente han 
sido de referencia, concentran más de la mitad de los pacientes, y los seis primeros 
hospitales agrupan el 81,4% de la demanda registrada (tabla 10). 

TABLA 10. Distribución de pacientes en tratamiento ARV según establecimiento, 
subsistema público, CABA, diciembre de 2020.

Establecimiento N° % % acumulado

Hospital Muñiz 5.525 37,4 37,4

Hospital Fernández 2.831 19,2 56,6

Hospital Ramos Mejía 1.551 10,5 67,1

Hospital Argerich 817 5,5 72,7

Hospital Piñero 682 4,6 77,3

Hospital Durand 604 4,1 81,4

Hospital Tornú 529 3,6 85,0

Hospital Santojanni 402 2,7 87,7

Hospital Penna 360 2,4 90,1

Hospital Pirovano 272 1,8 92,0

Hospital Álvarez 252 1,7 93,7

Hospital Zubizarreta 226 1,5 95,2
(continúa en página siguiente)
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(viene de página anterior)

Establecimiento N° % % acumulado

Hospital Rivadavia 208 1,4 96,6

Hospital Vélez Sarsfield 151 1,0 97,6

CEMAR 1 81 0,5 98,2

Hospital Elizalde 62 0,4 98,6

Hospital Gutiérrez 45 0,3 98,9

CeSAC 33 45 0,3 99,2

Hospital Ferrer 36 0,2 99,5

Maternidad Sardá 34 0,2 99,7

Hospital Borda 25 0,2 99,9

CEMAR 2 11 0,1 99,9

Hospital Moyano 4 0,0 100,0

Hospital Curie 2 0,0 100,0

CeSAC 29 1 0,0 100,0

CeSAC 5 1 0,0 100,0

Total 14.757

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

TABLA 11. Distribución etaria de los pacientes en TARV en el subsistema público, 
CABA, diciembre de 2020.

Edad N° %

Menos de 5 años 36 0,2

De 6 a 14 años 111 0,7

De 15 a 19 años 163 1,1

De 20 a 24 años 701 4,7

De 25 a 29 años 1.349 9,1

De 30 a 39 años 3.325 22,4

De 40 a 49 años 4.383 29,6

De 50 a 59 años 3.704 25,0

De 60 años y más 1.050 7,1

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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Respecto del sexo biológico, el 64% de las personas en tratamiento son varones 
y el 36%, mujeres. Y en cuanto a la edad, el 55% de las personas en tratamiento 
tiene entre 40 y 59 años. El 0,9 % (n=147) son menores de 15 años y cerca del 7% 
(n=1050) son mayores de 60 (tabla 11). En la tabla 12 se presenta la razón varón/
mujer de cada grupo etario.

TABLA 12. Distribución etaria de la razón varón/mujer de los pacientes en TARV 
en el subsistema público, CABA, diciembre de 2020.

Edad Mujeres Varones Razón varón/mujer

Menos de 5 años 19 17 0,9

De 6 a 14 años 71 40 0,6

De 15 a 19 años 87 76 0,9

De 20 a 24 años 255 446 1,7

De 25 a 29 años 388 960 2,5

De 30 a 39 años 1.064 2.261 2,1

De 40 a 49 años 1.824 2.559 1,4

De 50 a 59 años 1.344 2.360 1,8

De 60 años y más 285 765 2,7

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

Análisis de los esquemas de tratamiento dispensados

Las indicaciones de tratamiento de primera línea han cambiado en los últimos 
años, por lo que la descripción actual es una mirada parcial del proceso de migra-
ción de esquemas que se está produciendo. La modalidad de captura de la infor-
mación no permite diferenciar los esquemas de inicio. A pesar de la multiplicidad 
de tratamientos, el 71% se concentra en tres esquemas (tabla 13).

Los principales esquemas de tratamiento antirretroviral se basan en tres familias 
de drogas: No Nucleósidos Inhibidores de la Transcriptasa Reversa (NNRTI), que 
representan el 38,4% de los esquemas dispensados; Inhibidores de la Proteasa 
(IP), con el 32,8%; e Inhibidores de la Integrasa (NNR), con el 28,8%.

Debido al ingreso de nuevas drogas como el dolutegravir (DTG) al vademécum 
nacional y la sugerencia de migración hacia el mismo como droga de primera línea 
hemos hecho un análisis tomando las cuatro drogas más importantes como base 
del tratamiento ARV: dolutegravir, darunavir 800 (DRV800), efavirenz (EFV) y 
raltegravir (RAL) y observamos una distribución dispar en los diferentes servicios 
públicos de la CABA (tabla 14). La suma total de esquemas basados en las princi-
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pales drogas es mayor al número de pacientes pues hay un pequeño número de 
pacientes con más de una de estas drogas.

TABLA 13. Frecuencia de esquemas antirretrovirales dispensados en el subsistema 
público, CABA, diciembre de 2020.

Esquemas de TARV N° % % acumulado

EFV + TDF / (3TC o FTC) 3.829 25,8 25,8

DTG + TDF / (3TC o FTC) 3.499 23,6 49,4

DRV800/R + TDF / (3TC o FTC) 3.199 21,6 71,0

RAL +TDF / (3TC o FTC) 584 3,9 75,0

DTG + 3TC/ ABC 471 3,2 78,1

EFV + 3TC/ ABC 450 3,0 81,2

DRV800/R + 3TC/ ABC 398 2,7 83,9

DRV800/R + RAL 224 1,5 85,4

DRV800/R + DTG 211 1,4 86,8

3TC / AZT/ NVP 139 0,9 87,7

EFV + 3TC/ AZT 93 0,6 88,4

AZT + ABC + RAL 85 0,6 88,9

DTG + 3TC 83 0,6 89,5

3TC + ABC + NVP 63 0,4 89,9

DRV600/R + TDF / (3TC o FTC) 59 0,4 90,3

DRV800/R + 3TC/AZT + TDF 58 0,4 90,7

DRV800/R + DTG + TDF/FTC 52 0,4 91,1

Otros 1.260 8,9 100,0

EFV: efavirenz, TDF: tenofovir, FTC: emtricitabina, DTG: dolutegravir, DRV: darunavir,  
RAL: raltegravir, ABC: abacavir, NVP: nevirapina.
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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TABLA 14. Distribución de esquemas de TARV según establecimiento, subsistema 
público, CABA, diciembre de 2020.

Establecimiento
Número de esquemas dispensados 

basados en: Total
DTG DRV800/r EFV RAL

Hospital Álvarez 89 88 68 17 262

Hospital Argerich 318 272 171 90 851

CEMAR 2 5 4 2 0 11

CEMAR 1 34 26 19 7 86

CeSAC 33 11 30 4 0 45

Hospital Durand 232 162 199 27 620

Hospital Fernández 940 919 763 371 2.993

Hospital Muñiz 1.668 2.017 1.700 357 5.742

Hospital Penna 75 155 121 13 364

Hospital Piñero 163 310 208 47 728

Hospital Pirovano 42 66 66 108 282

Hospital Ramos Mejía 425 419 631 110 1.585

Hospital Rivadavia 75 59 56 20 210

Hospital Santojanni 133 112 140 17 402

Hospital Tornú 216 187 123 38 564

Hospital Vélez 
Sarsfield

50 49 44 14 157

Hospital Zubizarreta 78 91 46 17 232

Total 4.554 4.966 4.361 1.253 15.134
 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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GRÁFICO 14. Proporción de esquemas de TARV dispensados según 
establecimiento, CABA, diciembre de 2020.
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DTG: dolutegravir, DRV/r: darunavir/ritonavir, EFV: efavirenz, RAL: raltegravir.
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.

Uso de drogas no recomendadas 

De acuerdo a las recomendaciones definidas por el Ministerio de Salud de la Nación 
hay tres drogas que se encuentran no recomendadas en los esquemas antirretro-
virales: nevirapina, AZT y la combinación lopinavir/ritonavir. El 6% de las personas 
mayores de 12 años en tratamiento en el subsistema público de la ciudad (899) 
recibe alguna de estas drogas. 

TABLA 15. Cantidad de personas que utilizan drogas no recomendados, 
subsistema público, CABA, diciembre de 2020.

Droga N° personas

Nevirapina 312

Lopinavir/Ritonavir 97

AZT 490

Total 899

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA provistos por la DRVIHVyT/MSN.
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Seguimiento de las personas con VIH en el sistema público 
de la CABA

Los indicadores para medir el éxito de la respuesta programática al VIH se resumen 
en la cascada del continuo de atención propuesta por OMS/ONUSIDA con las me-
tas 90/90/90. Esto significa lograr que el 90% de las personas con VIH estén diag-
nosticadas, que de ellas el 90% esté en tratamiento y que, de estas últimas, el 90% 
tenga carga viral indetectable.

La indetectabilidad es el objetivo último del tratamiento antirretroviral e impacta 
en la salud individual y colectiva: una persona con CV indetectable obtiene bene-
ficios para su salud y no transmite el virus a través de relaciones sexuales (inde-
tectable = intransmisible).

Hemos adaptado los indicadores de la cascada en función de los datos nominaliza-
dos disponibles en el SISA. La información disponible consiste en:

• Personas activas en tratamiento: son aquellas que han hecho al menos un retiro 
de medicación en los últimos 3 meses. La cobertura de este indicador en el sis-
tema público es del 100%.

• Personas que se realizan CV y su resultado. En este caso, se trata de una repre-
sentación parcial, ya que no todos los laboratorios vuelcan los datos en el siste-
ma, por lo que la cobertura de este indicador es del 52%. 

En enero de 2020, se encontraban en tratamiento en el sistema público de CABA 
13.800 personas, 11.199 de las cuales continuaban activas a diciembre de 2020. El 
porcentaje de retención fue del 81,2% (gráfico 15). 

GRÁFICO 15. Personas retenidas en tratamiento en porcentajes, subsistema 
público de salud, CABA, 2020.

100%
(13.800) 81,2%

(11.199)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pacientes en tratamiento a enero de 2020 Pacientes que continúan en tratamiento 
al 31 de  diciembre  de 2020

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA 2.0.
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Adicionalmente, en diciembre de 2020 se registran 14.757 personas en tratamiento, 
lo que muestra que a lo largo del año se incorporaron al seguimiento en la ciudad 
3558 personas.

De acuerdo a la información disponible, en 2020 se realizaron 7916 cargas virales, 
correspondientes a 6482 pacientes. El porcentaje de indetectabilidad en esta po-
blación fue del 75,3% (gráfico 16). Si bien falta información de casi la mitad de los 
pacientes, consideramos que la cifra es representativa de lo que sucede en el sistema.

Con estos indicadores debemos continuar trabajado para mejorar la calidad de la 
información y la adherencia de los pacientes al sistema de salud para cumplir con 
las metas del 90/90/90.

GRÁFICO 16. Cargas virales (CV) realizadas y registradas en el SNVS e 
indetectabilidad en personas con CV, subsistema público de salud, CABA, 
diciembre de 2020.
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 Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos del SISA 2.0.
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Acceso al diagnóstico de VIH  
y sífilis

Centros de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico 
(CePAD)

En el año 2000, la entonces Coordinación Sida estableció el acceso al test de VIH 
como uno de sus ejes estratégicos, con el objetivo de mejorar el diagnóstico opor-
tuno y el inicio precoz del tratamiento para reducir la morbilidad/mortalidad de las 
personas infectadas y disminuir el riesgo de transmisión. Para ello puso en marcha 
los Centros de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico (CePAD) como dispositi-
vos para facilitar el acceso al test de VIH. Desde entonces y al cierre de este boletín, 
se han creado en forma progresiva 55 centros o espacios de testeo facilitado, 39 de 
los cuales funcionan en centros de atención primaria, 9 en hospitales y 7 en organi-
zaciones no gubernamentales (ONG).

Para fortalecer la estrategia de acceso, en 2013 se implementó el test rápido (TR) de 
VIH, en el marco de un nuevo algoritmo que lo incluyó como método de tamizaje 
seguido de una prueba molecular (carga viral) para la confirmación del diagnóstico. 
La prueba rápida de VIH mostró muy buena aceptabilidad de parte de usuarios y 
equipos de salud, y permitió incrementar sustancialmente el número de testeos en 
los últimos años.

La introducción de la prueba rápida de VIH, sin embargo, redujo el envío de mues-
tras a laboratorio y, por tanto, disminuyó el screening de otras ITS de alta prevalen-
cia, como la sífilis, por lo que desde mayo de 2019 se inició la implementación de 
una prueba rápida para el tamizaje simultáneo de VIH y sífilis (TR Dúo). El tamizaje 
de sífilis mejora no solo la oportunidad diagnóstica sino también el acceso al tra-
tamiento, pues está indicada la primera dosis de penicilina luego de una prueba 
positiva. Dado que se trata de una prueba treponémica, los resultados positivos 
requieren de la realización de una prueba no treponémica para la confirmación de la 
infección activa. Sin embargo, la indicación es aplicar la primera dosis de penicilina 
sin esperar esta confirmación. 

Progresivamente, los centros de testeo fueron incorporando el test dúo y en la ac-
tualidad ya son 38 los espacios que lo ofrecen (tabla 16). 
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TABLA 16. Oferta de testeo de VIH y sífilis, según tipo de institución y técnica 
de que disponen, subsistema público, CABA, 2020.

Tipo de Institución TR VIH TR Dúo Test VIH convencional Totales

CeSAC 8 30 1 39

Hospital 2 5 2 9

ONG 4 3 0 7
Totales 14 38 3 55

 
Fuente: Coordinación Salud Sexual, VIH e ITS (CoSSVIHITS).

Perfil de las personas que realizaron la prueba rápida para sífilis 
en los centros de testeo

Hasta diciembre de 2019 se realizaron 5539 test rápidos de sífilis con una prevalen-
cia global de 7,2%. Para el análisis de la prevalencia según género, de los 404 resul-
tados positivos, se tomaron los 366 casos en que se consignaba el dato (tabla 17).

TABLA 17. Prevalencia de sífilis en los CePAD, según género, pruebas rápidas, 
CABA, 2019.

Género Prevalencia

Varones cis 9,1%  
(200/2.179)

Mujeres cis 7,5%  
(144/1.920)

Mujeres trans 25,5%  
(22/86)

 
Fuente: CoSSVIHITS.

Perfil de las personas que realizaron la prueba de VIH en los 
centros de testeo

Entre 2004 y 2019 se realizaron 136.922 test de VIH en los CePAD de la CABA. La 
implementación del test rápido aumentó significativamente el número de testeos 
global (gráfico 17) y en algunos centros. Además, la disponibilidad del test rápido 
permitió que centros del primer nivel de atención que no contaban con CePAD, 
por no tener facilitado el circuito de traslado de muestras, pudieran incorporar esta 
nueva estrategia.
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GRÁFICO 17. Evolución anual del número de análisis de VIH en CePAD, CABA, 
2004-2019.
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Fuente: CoSSVIHITS.

La distribución por género de las personas testeadas muestra un acceso relativa-
mente similar de mujeres y varones, que se ha mantenido estable a lo largo del pe-
ríodo. Desde 2016 se registran separadamente las personas trans (gráfico 18).

GRÁFICO 18. Evolución anual de las proporciones de género de las personas 
testeadas de VIH en CePAD, CABA, 2010-2019.
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Debido a la especificidad de la convocatoria al colectivo de varones gay, HSH y 
personas trans, la información sobre la población testeada en Nexo AC/ATTTA se 
analizará en un apartado específico.

En los centros con test rápido, la razón varón/mujer fue más del doble que la de los 
centros con técnica convencional, aunque el número de testeos por pruebas con-
vencionales es muy bajo (tabla 18). 

TABLA 18. Personas testeadas en centros de salud, según técnica disponible, 
género y razón varón/mujer, CABA, 2019.

  Varones Mujeres Razón V/M

CeSAC con test rápido 2.929 3.988 0,73

CeSAC con test convencional 104 304 0,34

CeSAC = Centro de Salud y Acción Comunitaria; H/M= Razón hombre/mujer
Fuente: CoSSVIHITS.

El dato de la edad de las personas al momento de realizar el test está disponible 
desde 2012. Su análisis muestra que, si bien tanto entre los varones como entre las 
mujeres predomina la población de 20 a 39 años, en las mujeres aumentó progresi-
vamente la proporción mayor de 40 años (gráficos 19 y 20). 

GRÁFICO 19. Distribución la población masculina que hizo el test de VIH en los 
CePAD, según edad y año de testeo, CABA, 2012-2019.
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GRÁFICO 20. Distribución la población femenina que hizo el test de VIH en los 
CePAD, según edad y año de testeo, CABA, 2012-2019. 
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Fuente: CoSSVIHITS.

Prevalencia de VIH en la población testeada en los CePAD

En la tabla 19 se detallan los datos de prevalencia de VIH según tipo de CePAD 
durante el período 2009-2019. La prevalencia en los centros que funcionan en el 
primer nivel de atención es mayor a la estimada en la población general, que se en-
cuentra en torno al 0,4%, lo cual podría demostrar una mayor percepción de riesgo 
en la población que demanda el test en estos centros. Por su parte, los altos niveles 
de prevalencia de VIH en los CePAD ubicados en hospitales se asocian a la inclusión 
de personas diagnosticadas a partir de la derivación por patologías vinculadas con 
la infección por VIH. 

TABLA 19. Prevalencia de VIH según nivel de atención de los CePAD, CABA, 
2009-2019.

Tipo de 
CePAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CeSAC 1,37% 2,33% 2,27% 1,71% 2,34% 2,21%

Hospitales 5,70% 6,18% 5,50% 5,02% 5,72% 5,64%

(continúa en página siguiente)
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Tipo de CePAD 2015 2016 2017 2018 2019

CeSAC 2,24% 1,60% 1,40% 1,20% 1,40%

Hospitales 4,77% 4,40% 3,60% 3,70% 4,50%

Fuente: CoSSVIHITS.

Información del sitio centinela de población gay, otros HSH y trans 
(Nexo AC)

Nexo Asociación Civil es una organización no gubernamental donde, entre otras 
actividades, se ofrece testeo a varones gay y otros hombres que tienen sexo con 
hombres (HSH), por lo cual provee información como sitio centinela de la prevalen-
cia de VIH en esta población. 

Entre 2012 y 2019 se realizaron 17.405 testeos de VIH, con un aumento muy signi-
ficativo desde la implementación del test rápido en 2013 hasta 2016 y después un 
descenso progresivo hasta el final del período (gráfico 21). 

GRÁFICO 21. Evolución anual de la población testeada en sitio centinela según 
género y total, Nexo AC/CABA, 2012-2019. 
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El análisis de la población de varones gay y otros HSH testeados muestra que, al 
igual que en el resto de los CePAD, la mayor proporción de la demanda tiene entre 
20 y 39 años de edad (gráfico 22). 

GRÁFICO 22. Evolución de las proporciones de edad de la población gay y HSH 
testeada en el sitio centinela, Nexo AC/CABA, 2012-2019. 
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos provistos por Nexo AC.

En la tabla 20 se presenta la prevalencia de VIH en la población HSH y trans tes-
teada en Nexo AC. Se observa un descenso marcado de la proporción de testeos 
positivos de VIH en ambas poblaciones en los últimos tres años, aunque el número 
de testeos en la población trans ha sido muy bajo.

TABLA 20. Prevalencia de VIH en varones gay y otros HSH y mujeres trans, 
Nexo AC, CABA, 2009-2019.

Población 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Varones gay y 
otros HSH 9,76% 10,60% 9,20% 11,70% 10,40% 10%

N° testeos HSH 942 969 902 632 1.205 2.138

Mujeres trans 28,6% 20,2% 23% 28% 29,30% 21,80%

N° testeos MT 122 79 39 78 208 286
(continúa en página siguiente)
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Población 2015 2016 2017 2018 2019

Varones gay y otros HSH 9,31% 8,20% 4,30% 5,10% 3,90%

N° testeos HSH 2.812 2.862 2.266 1.498 1.333

Mujeres trans 18.90% 19,10% 5,40% 5,80% 7,00%

N° testeos MT 90 73 37 17 14

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos provistos por Nexo AC.

Oferta de test rápido de VIH en el espacio público

Con el objetivo de difundir el test rápido de VIH y promover su demanda en el 
primer nivel de atención, desde diciembre de 2014 se implementan estrategias 
de testeo en la vía pública, en asociación con los centros de salud, laboratorios 
y hospitales en cuya área programática se realizan esas acciones. Se concibieron 
estos dispositivos tanto como una vía de acceso al diagnóstico como una instan-
cia de comunicación directa con la población (muchas veces favorecida por su 
visibilidad mediática y en redes sociales). Desde entonces, se hicieron 59 jornadas 
de testeo en vía pública en distintos barrios, siempre buscando que fueran zonas 
de alta circulación. 

Cuando en marzo de 2016 se fusionaron los programas de Salud Sexual y Repro-
ductiva y VIH/sida, se incorporó al dispositivo en vía pública un consultorio de salud 
sexual para ampliar la oferta desde una perspectiva integral. En ese espacio se hizo 
entrega de algunos métodos anticonceptivos, anticoncepción hormonal de emer-
gencia y test de embarazo. 

A su vez, desde 2018 los propios centros de testeo se sumaron proponiendo “sacar 
el CePAD” a plazas o veredas cercanas. Registramos hasta el momento 31 activida-
des en vía pública promovidas desde los efectores, en las cuales se totalizaron 1487 
test, con una prevalencia de test positivos del 1,3%. 

En este apartado, se analizan las características de la población que realizó la prue-
ba rápida de VIH en las jornadas en vía pública organizadas por esta Coordinación 
entre diciembre de 2014 y diciembre de 2019.

Durante el período se realizaron 7301 testeos en el espacio público. El 51% fueron 
hombres (3736), el 48% eran mujeres (3546) y el 0,2% eran trans femeninas (18). 
El 60% de las personas que se testearon tenía entre 20 y 39 años y el 43% alcanzó 
estudios terciarios o universitarios.
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El 63% de la población que se testeó en el espacio público lo hizo porque pasaba 
por el lugar y vio el tráiler y el 22% se acercó porque vio la actividad por los medios 
o a través de las redes sociales. Solo el 26% refirió usar preservativo en forma habi-
tual mientras que el 41% refirió usarlo “a veces” y el 31% “nunca”.

El 49% se testeaba por primera vez. La población de varones gay/HSH y las mujeres 
fueron los colectivos que presentaron la mayor frecuencia de testeo previo y los 
varones heterosexuales, la mayor proporción de primera vez (gráfico 23).

GRÁFICO 23. Distribución porcentual de testeo previo según género y 
orientación sexual en los varones, test rápido en vía pública, CABA, 2014-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS.

Prevalencia de VIH en la población testeada en el espacio público

Durante el período analizado hubo 100 personas con test rápidos de VIH positivos, 
con una prevalencia global de 1,3%. El análisis por población muestra la mayor pre-
valencia en hombres que tienen sexo con hombres. Los datos de prevalencia en 
hombres heterosexuales y en mujeres son más elevados que el valor estimado para 
la población general en nuestro país (tabla 21). Si bien se detectaron 6 casos posi-
tivos en 18 mujeres trans (33%), el denominador es muy pequeño para interpretar 
este dato como representativo de la prevalencia en esta población.
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TABLA 21. Prevalencia de VIH en el testeo en vía pública, según género y 
orientación sexual en los varones, CABA, 2014-2019 (n= 7.301).

Población Prevalencia de VIH

Varones
heterosexuales 0,7%

gay y HSH 5,7%

Mujeres 0,7%

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS.

De los 100 resultados positivos de test rápido, 3 fueron negativos en los estudios 
confirmatorios (3% de falsos positivos). El 38% de los positivos ya conocían su diag-
nóstico y en algunos casos se trataba de personas que no estaban en tratamiento 
y gracias al testeo fueron vinculados con el circuito de atención. De quienes no 
conocían su diagnóstico, el 78% se presentó para realización de los estudios con-
firmatorios. El 61% de quienes tuvieron resultados de test rápido (97) se encuentra 
realizando tratamiento en el sistema. Es de contemplar que 48 de los 97 positivos 
confirmados tenían obra social o prepaga.

Diagnóstico de VIH en los laboratorios 

Desde esta Coordinación se gestiona de manera centralizada la provisión de los in-
sumos necesarios para el diagnóstico de VIH en los laboratorios del sistema público 
de la CABA. Desde estos laboratorios se remiten las estadísticas sobre la cantidad 
de determinaciones procesadas y diagnósticos confirmados anualmente.

Como se observa en la tabla 22, el número de determinaciones aumentó progresiva-
mente en los últimos diez años con un descenso en la prevalencia en el último trienio. 

TABLA 22. Distribución anual de las personas testeadas en laboratorios 
hospitalarios, resultados positivos de VIH y prevalencias, subsistema público, 
CABA, 2010-2019.

Año Total de personas 
testeadas

Total de diagnósticos 
confirmados Prevalencia

2010 97.506 1.852 1,89%

2011 88.878 1.659 1,87%

2012 102.783 1.985 1,93%

2013 102.952 1.956 1,90%

2014 102.829 1.898 1,85%

2015 103.421 2.025 1,96%

(continúa en página siguiente)
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Año Total de personas 
testeadas

Total de diagnósticos 
confirmados Prevalencia

2016 113.716 2.571 2,26%

2017 122.245 1.924 1,57%

2018 121.406 2.028 1,67%

2019 128.984 1.363 1,05%

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a datos reportados por los laboratorios.
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Situación de la transmisión 
perinatal del VIH en la CABA 

En este capítulo se analizarán los partos y niños/as expuestos de personas con VIH 
ocurridos en el sistema público de la CABA entre 2003 y 2019. Hasta 2017 el análisis 
se realizó en base a las notificaciones reportadas por cada maternidad y por los 
laboratorios de la red de seguimiento de los niños expuestos. En 2018 se inició la 
notificación en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0), proceso que 
continúa en implementación.

Entre enero de 2003 y diciembre de 2019, se notificaron 3821 partos de gestantes 
con VIH en la CABA. 

Tanto el número anual de partos como aquellos de mujeres con VIH se mantuvieron 
constantes hasta 2011, cuando comenzó un descenso que se hace muy marcado 
hacia el fin del período. La prevalencia de partos en mujeres con VIH durante el pe-
ríodo fue de 0,8% (tabla 23).

TABLA 23. Distribución anual de partos, de partos de gestantes con VIH y 
proporción, hospitales públicos, CABA, 2003-2019.

Año Nº de partos del 
sistema público 

Nº de partos de 
mujeres con VIH

Proporción de partos 
de mujeres con VIH en 
hospitales públicos 

2003 29.272 326 1,11

2004 30.824 321 1,04

2005 30.049 280 0,93

2006 29.738 275 0,92

2007 31.727 243 0,77

2008 31.027 265 0,85

2009 30.794 270 0,87

2010 31.670 245 0,77

2011 30.651 202 0,66

2012 29.630 186 0,63

2013 29.326 179 0,61

2014 27.208 182 0,67

2015 26.667 177 0,66
(continúa en página siguiente)
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Año Nº de partos del 
sistema público 

Nº de partos de 
mujeres con VIH

Proporción de partos 
de mujeres con VIH en 
hospitales públicos 

2016 24.961 180 0,72

2017 23.534 184 0,78

2018 23.200 162 0,69

2019 20.724 143 0,69

Total 481.002 3.821 0,80

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a Estadísticas vitales, notificación de partos de 
mujeres con VIH y SNVS 2.0.

La distribución según institución muestra que la maternidad Sardá y los hospitales 
Argerich, Durand, Fernández, Penna y Ramos Mejía concentraron la mayor cantidad 
de partos durante el período (tabla 24). 

TABLA 24. Distribución de partos de gestantes con VIH según institución, 
hospitales públicos, CABA, 2003-2019.

Hospital Partos en mujeres  
con VIH

% del total de partos  
en mujeres con VIH

Sardá 720 18,84

Argerich 499 13,00

Durand 450 11,77

Fernández 430 11,25

Ramos Mejía 422 11,04

Penna 417 10,91

Piñero 319 8,34

Santojanni 151 3,95

Rivadavia 95 2,48

Álvarez 85 2,22

Pirovano 81 2,11

Vélez Sarsfield 60 1,57

Otros 91 2,38

Total 3.821 100
 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a Estadísticas vitales, notificación de partos de 
mujeres con VIH y SNVS 2.0.
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Características de las personas gestantes con VIH 

Respecto del lugar de residencia, de los 3821 partos notificados, un 42,35% (1579) 
correspondieron a mujeres residentes de la ciudad y un 56,75% (2116), a residen-
tes del conurbano bonaerense; hubo partos de 33 personas de otras jurisdicciones 
(0,88%) y 93 casos en que no se consignó el dato. 

De las 3821 notificaciones del período, 2920 (76%) ofrecían datos sobre el nivel de 
instrucción alcanzado al momento del embarazo (para este indicador se excluyen 
las jóvenes de menos de 18 años). El 36% de las personas gestantes con VIH no 
superaron la escuela primaria como máximo nivel de instrucción y sólo el 27% com-
pletaron la educación secundaria o alcanzaron estudios superiores (tabla 25). 

TABLA 25. Distribución de las gestantes con VIH mayores de 18 años según 
nivel de instrucción alcanzado, hospitales públicos, CABA, 2003-2019.

Estudios Nº %

Sin estudios 26 0,9

Primaria incompleta 256 8,6

Primaria completa 797 27,0

Secundaria incompleta 1.063 36,8

Secundaria completa 581 19,7

Terciaria o universitaria 197 6,7

Total 2.920 100

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a las notificaciones de partos de mujeres con VIH.

En relación con el estadio clínico al momento del diagnóstico, fue posible relevar 
este dato en el 79,5% de las notificaciones. De esos 3036 casos, el 86,5% recibieron 
el diagnóstico en estadios asintomáticos y solo el 12%, en etapas avanzadas. 

En cuanto al conocimiento de las gestantes sobre el estado serológico de VIH en 
las parejas, se obtuvo el dato en 3642 casos (95%). Un 34,8% de las mujeres des-
conocía el estado serológico de su pareja y del 65,2% restante, el 71% sabía que su 
pareja tenía VIH y el 29% sabía que la pareja no tenía VIH. 

Momento del diagnóstico de VIH 

El cambio de sistema de registro de los partos de gestantes con VIH impide en 
análisis temporal de ciertas variables. Este indicador particular, en consecuencia, se 
analizó en el período previo al cambio (2003-2017) con la información de la base de 
datos de la CoSSVIHITS, cuyas categorías difieren de las actualmente presentadas 
en el SNVS 2.0.
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El total de notificaciones del período 2003-2017 fue de 3515 partos de gestantes 
con VIH. En 3424 casos (95%) se obtuvieron datos sobre el momento del diagnós-
tico en relación con el embarazo en curso, de donde surge que el 57% habían sido 
diagnosticadas previamente, un 28,7% durante el embarazo en curso y que el 7,8% 
fueron diagnosticadas tardíamente, o sea durante el parto y el puerperio inmediato. 

Cuando se agrupa por bienios, se observa un descenso progresivo de los diagnós-
ticos tardíos de VIH durante el parto o puerperio y un ascenso de los diagnósticos 
antes o durante el embarazo (gráfico 24).

GRÁFICO 24. Evolución bienal de las proporciones del momento de 
diagnóstico de VIH en relación con el embarazo en curso, hospitales públicos, 
CABA, 2003-2017.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a las notificaciones de partos de mujeres con VIH.

Modalidad de nacimiento

Se obtuvo información sobre la modalidad de nacimiento en 3576 casos de los 3821 
notificados (93%). Existe un claro predominio de la cesárea electiva (52%) sobre 
el parto vaginal (32%) y la cesárea no electiva (16%) en el análisis acumulado del 
período 2003-2019. En el análisis desagregado se observa que, si bien predominó 
la cesárea electiva todos los años, al final del período aumenta la proporción de la 
cesárea no electiva, que habitualmente responde a causas obstétricas (gráfico 25).
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GRÁFICO 25. Evolución bienal de la proporción de tipos de parto de gestantes 
con VIH. CABA, hospitales públicos, 2003-2019.

29 32 31 34 31 31 34 34

56 55 53 52 55 55 46 44

15 13 16 15 15 14 21 22

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

20
03

-2
00

4

20
05

-2
00

6

20
07

-2
00

8

20
09

-2
01

0

20
11-

20
12

20
13

-2
01

4

20
15

-2
01

6

20
17

-2
01

9

Parto vaginal Cesárea electiva Cesárea no electiva
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a las notificaciones de partos de mujeres con VIH 
y SNVS 2.0.

Determinación de carga viral durante el embarazo

Se dispone de información de carga viral (CV) previa al parto en 2770 de las mu-
jeres gestantes con VIH notificadas en el sistema público de salud de la CABA du-
rante todo el período analizado (72%). Sin embargo, desde 2003 y hasta 2017, se 
registraban límites de detección agrupados en menos de 1000 copias. Desde 2018, 
con el uso del SNVS como fuente de información y con criterios actualizados, se 
dispone de registros de CV menores a 50 copias. De las 306 notificaciones de parto 
en 2018 y 2019, 244 (80%) informaban el dato de CV en el SNVS, 178 (72%) repor-
taban una CV menor a 50 copias; 29 (12%) con CV entre 50 y 500 copias; 6 (2,5%) 
una CV entre 501 copias y 1000 copias, y 31 (12,7%) gestantes contaban con una CV 
mayor a 1000 copias previas al parto. 

Tratamiento antirretroviral

Como ya se mencionó, con el cambio en el sistema de registro desde 2018 también 
hubo un descenso en la proporción de registros con información sobre la cobertura 
antirretroviral, por lo que es importante tener en cuenta que para el bienio 2018-
2019 solo se dispuso del dato en el 59% de los casos.

En la tabla 26 se observa la evolución de la cobertura antirretroviral durante el em-
barazo, el parto y en los niños expuestos según trienio. Se observa un aumento pro-
gresivo en la proporción de cobertura antirretroviral durante el embarazo y parto. 
La cobertura neonatal, que siempre fue casi cercana al 100% muestra un descenso 
al final del período que se atribuye a la falta del dato en el nuevo sistema de registro.
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TABLA 26. Evolución por trienios de la cobertura con antirretrovirales a 
gestantes y neonatos, hospitales públicos, CABA, 2003-2019.

ARV prenatal (%) ARV parto (%) ARV neonatal (%)

2003-2005 83,4 91,1 99,0

2006-2008 82,5 93,1 99,6

2009-2011 86,7 95,1 99,7

2012-2014 86,6 94,7 99,4

2015 -2017 88,2 95,8 99,2

2018-2019* 90,6 100 88

*2018-2019 se introduce el uso del SNVS 2.0. 
Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a las notificaciones de partos de mujeres con VIH y 
SNVS 2.0.

Tasa de transmisión vertical

El análisis del número de niños con VIH por transmisión vertical nacidos en el siste-
ma público de la CABA muestra un descenso importante entre 2003 y 2009, con un 
aumento posterior y una tendencia descendente en los últimos años. En 2011-2012 se 
observa un aumento de casos, que motivó acciones específicas de fortalecimiento 
de las estrategias de prevención de la transmisión perinatal con los equipos de salud. 
A continuación, se detallan las tasas de transmisión vertical del VIH, calculadas sobre 
los niños con diagnóstico definitivo, del período 2003-2019. En los últimos años la 
tasa se viene manteniendo en alrededor de 2,5% (gráfico 26 y tabla 27).

GRÁFICO 26. Casos de transmisión perinatal del VIH según año de nacimiento, 
hospitales públicos CABA, 2003-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a las notificaciones de partos de mujeres con VIH y 
SNVS 2.0.
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TABLA 27. Tasas de transmisión vertical, hospitales públicos, CABA, 2003-2019.

Año Total de 
partos

Diagnósticos 
definitivos

% diagnósticos 
definitivos Positivos Tasa %

2003 326 218 66,9 18 8,3

2004 321 208 64,8 12 5,8

2005 280 209 65,1 14 6,7

2006 275 198 72,0 5 2,5

2007 243 163 67,1 9 5,5

2008 265 183 69,1 8 4,4

2009 270 187 69,2 3 1,6

2010 210 191 90,9 7 3,7

2011 202 139 68,8 10 7,2

2012 186 140 75,3 9 6,4

2013 179 124 69,3 7 5,6

2014 182 131 72,0 7 5,3

2015 177 111 62,7 5 4,5

2016 180 117 65,0 6 5,1

2017 184 122 66,3 4 3,3

2018 228 213 93 5 2,3

2019 189 166 87 4 2,4

Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS, en base a las notificaciones de partos de mujeres con VIH y 
SNVS 2.0.

Análisis de los determinantes de la transmisión perinatal 
del VIH en la CABA

Para el análisis de los determinantes de la trasmisión vertical se tomó el período 
2003-2017, antes de la notificación en el SNVS 2.0. Como ya se dijo, este sistema 
está todavía en proceso de implementación y no se cuenta con información com-
pleta. Los datos acumulados durante el período señalan que el diagnóstico antes 
del embarazo o en el embarazo temprano y la cobertura con antirretrovirales se 
asociaron con una menor tasa de transmisión vertical del VIH (gráficos 27 y 28).
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GRÁFICO 27. Tasa de transmisión vertical del VIH según el momento del 
diagnóstico en relación con el embarazo, hospitales públicos, CABA, 2003-2017.
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Fuente: Elaboración propia en base a las notificaciones de partos de mujeres con VIH y SNVS 2.0.

GRÁFICO 28. Tasa de transmisión vertical del VIH según cobertura con 
tratamiento antirretroviral prenatal, hospitales públicos, CABA, 2003-2017.
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Fuente: Elaboración propia en base a las notificaciones de partos de mujeres con VIH y SNVS 2.0.
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Análisis de la mortalidad por sida 
en los residentes de la CABA

Los datos incluidos en esta sección fueron aportados por la Dirección General 
de Estadística y Censos del Ministerio de Economía y Finanzas de la ciudad de 
Buenos Aires.

La tasa de mortalidad por sida del año 2019 fue de 3,2 por 100.000 hab. Entre los 
residentes en la ciudad alcanzó su pico en 1996 con 18,8 casos por 100.000 habitan-
tes, año a partir del cual comienza un descenso marcado, vinculado con la disponi-
bilidad de la terapia antirretroviral de alta eficacia (tabla 28).

TABLA 28. Tasa de mortalidad por sida por 100.000 habitantes, CABA, 1990-2019.

Año Total 

1990 3,7

1991 6,1

1992 9,4

1993 11,8

1994 14,2

1995 18,2

1996 18,8

1997 14,0

1998 11,6

1999 10,0

2000 8,6

2001 8,0

2002 7,7

2003 8,5

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

El análisis por sexo muestra que la tasa de mortalidad por sida ha sido mayor en la 
población masculina durante todo el período. Sin embargo, después del año 2000 
la diferencia entre ambos sexos se redujo con una tendencia irregular a la baja en 
hombres y cierto aplanamiento en la curva de muertes en mujeres.

Año Total 

2004 7,1

2005 6,1

2006 6,5

2007 6,6

2008 6,2

2012 3,5

2013 4,6

2014 4,3

2015 4,9

2016 4,8

2017 3,7

2018 2,8

2019 3,2
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GRÁFICO 29. Tasa de mortalidad por sida por 100.000 habitantes según sexo, 
CABA, 1990-2019.
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas, GCBA). 
Estadísticas vitales.

Tasa de mortalidad por comunas

El análisis de las tasas de mortalidad por sida en las comunas muestra en los últi-
mos diez años un descenso progresivo con ciertas irregularidades. Hay que tener 
en cuenta que la reducción en el número de las muertes por sida podría determinar 
que pequeños aumentos en el número de fallecimientos tengan un alto impacto en 
las tasas de mortalidad (tabla 29). Las tasas más altas se registran en las comunas 
de la región sur.
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TABLA 29. Tasa específica de mortalidad por sida por 100.000 habitantes según 
comuna, CABA, 2006-2019.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa 6,5 6,6 6,2 5,5 4,3 3,8 3,5 4,6 4,3 4,9 4,8 3,7 2,8 3,2

1 11,8 11,1 11,6 11,0 11,0 6,0 6,0 13,9 7,6 9,2 8,3 7,1 5,5 7,0

2 4,9 2,1 3,2 4,3 2,1 1,1 1,1 1,6 1,3 2,7 1,3 2,7 2,0 2,7

3 7,9 11,7 11,6 7,2 4,8 5,3 5,7 6,7 4,7 7,3 5,2 4,2 7,3 4,7

4 15,3 16,7 16,6 15,6 9,8 10,5 10,0 9,2 12,6 14,3 13,0 6,3 4,6 7,5

5 3,2 5,3 4,8 2,1 1,6 1,1 4,3 3,2 4,3 1,6 4,3 3,2 2,1 0,5

6 3,3 4,4 0,5 4,4 2,2 2,7 0,5 2,7 2,2 4,3 3,8 1,6 2,2 2,7

7 5,2 7,0 6,0 5,1 3,7 2,8 5,0 6,8 4,2 3,3 7,1 3,3 2,1 2,5

8 12,9 16,4 8,1 6,4 7,4 9,9 5,7 8,2 4,9 8,0 5,8 7,1 3,1 6,6

9 6,7 5,4 7,8 6,6 8,4 2,4 2,4 3,6 3,5 5,9 5,3 5,3 2,3 1,8

10 4,7 4,6 4,1 3,5 2,9 5,2 1,7 3,5 2,9 2,9 1,8 2,3 1,2 0,6

11 3,6 2,0 4,5 4,0 2,0 1,5 0,5 - 2,1 2,6 3,2 1,6 2,6 2,1

12 3,0 3,0 3,0 4,5 1,5 2,5 2,0 1,5 0,9 2,8 1,4 2,3 0,5 0,9

13 3,2 4,8 0,4 1,2 2,4 1,6 1,2 0,8 0,8 1,3 1,3 0,8 1,3 0,4

14 5,2 2,8 5,9 3,5 2,0 1,2 1,6 1,6 4,9 1,8 1,3 3,1 2,2 3,1

15 6,2 1,5 4,1 2,0 3,6 2,5 2,5 4,6 3,8 3,3 5,5 2,7 1,6 1,6

*  Barrios que componen cada comuna: 1, Constitución, Montserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás 
y San Telmo; 2, Recoleta; 3, Balvanera y San Cristóbal; 4, Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y 
Parque Patricios; 5, Almagro y Boedo; 6, Caballito; 7, Flores y Parque Chacabuco; 8, Villa Lugano, 
Villa Riachuelo y Villa Soldati; 9, Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda; 10, Floresta, Monte Castro, 
Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real; 11, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre 
y Villa Santa Rita: 12, Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza; 13, Belgrano, Colegiales y 
Núñez; 14, Palermo; 15, Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas, GCBA). 
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Gestión de insumos preventivos 

La distribución gratuita de preservativos peneanos es una estrategia preventiva 
consolidada en nuestra ciudad. Desde 2001 se entregaron sistemáticamente más 
de 100 millones de preservativos tanto a población general como a grupos de vul-
nerabilidad incrementada por alta prevalencia de ITS: varones gay, otros hombres 
que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales o personas en situación de 
prostitución y personas trans/travestis. 

GRÁFICO 30. Evolución anual de la distribución de preservativos, CABA, 2001-
2019 (N = 106.930.837).
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Fuente: CoSSVIHITS.

Hasta 2013 se observa un crecimiento en la cantidad anual de preservativos dis-
tribuidos, que comenzó a revertirse en los tres años siguientes. Este descenso no 
se corresponde con una disminución de las ITS, sino con la inercia de una política 
que se creía ya instalada. Es por eso que a mediados de 2016 se puso en marcha 
una actualización de la estrategia a través de encuentros, capacitaciones y visitas 
institucionales. Como resultado se aprecia, a partir de 2017, una recuperación en la 
cantidad anual de preservativos distribuidos. A fines de 2018, se realizó la campaña 
“Gozá de tus derechos” y se distribuyeron 1000 dispensadores, ambas estrategias 
permitieron visibilizar la importancia del uso del preservativo y seguramente cola-
boraron con el crecimiento histórico que alcanzó la distribución en 2019, con casi 
9 millones de preservativos entregados. El descenso de 2020 se explica, en parte, 
por la disminución de la demanda fruto del aislamiento social preventivo obligatorio 
dispuesto con motivo de la pandemia de COVID-19.
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La distribución gratuita de preservativos, gel lubricante y material gráfico se organi-
za a través de una red de puntos fijos (lugares de entrega), que incluye instituciones 
del sistema público de salud, de otras áreas de gobierno y una amplia variedad de 
organizaciones no gubernamentales y privadas. Actualmente es una red interinsti-
tucional e intersectorial de 227 organizaciones de diverso tipo: hospitales, centros 
de salud, sedes comunales, escuelas, sindicatos, obras sociales, comedores, meren-
deros, bibliotecas, asambleas barriales, clubes de barrio, centros de jubilados, poli-
deportivos, centros culturales, murgas, locales partidarios, grupos teatrales y loca-
les comerciales orientados al colectivo GTB. La composición de la red es dinámica, 
ya que constantemente se incorporan organizaciones y –en menor medida– se da 
de baja a aquellas que dejan de solicitar preservativos. 

La modalidad de entrega de los insumos preventivos se adapta a las características 
de cada institución. Por ejemplo, en aquellas que son de libre ingreso o de alta circu-
lación (como hospitales, centros de salud, sedes comunales, centros culturales, es-
cuelas, entre otras) se promueve la instalación de dispensadores en zonas comunes 
buscando disminuir las barreras en el acceso. Aquellas organizaciones que trabajan 
con poblaciones específicas (trabajadoras sexuales o personas en situación de pros-
titución, personas trans, personas con VIH) suelen preferir la entrega en las zonas de 
trabajo, en los lugares de residencia o en actividades planificadas. En cuanto a los 
lugares privados que se han sumado a la estrategia, se monitorea regularmente la 
entrega gratuita de los insumos en el marco del compromiso con la estrategia pre-
ventiva. Mayormente se trata de espacios dedicados al esparcimiento y encuentros 
sexuales de personas gays y otros hombres que tiene sexo con hombres. 

GRÁFICO 31. Proporción de tipos de institución/organización intermediaria que 
integran la red de distribución de preservativos, gel lubricante y folletos, 2017-2019.
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Fuente: elaboración de la CoSSVIHITS.
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En 2017-2019, el 67% de los preservativos y geles se distribuyeron a través de hos-
pitales y centros de salud, que a su vez suelen redistribuir una parte (en mayor 
medida los centros de salud) a través de organizaciones de la comunidad. El 16% 
de los preservativos se entregó a través de los locales comerciales del circuito gay. 
Por último, la demanda de preservativos desde el sector educativo fue creciendo 
sobre todo desde la profundización y extensión de la ESI a todas las escuelas. Este 
aumento, es notorio de 2017 en adelante cuando se distribuyó un 50% más de pre-
servativos (2017: 178.8484 unidades; 2019: 353.952 unidades).

Dispensadores

Entre 2017 y 2019 se distribuyeron más de 1000 dispensadores de preservativos y 
gel lubricante. Su instalación en espacios de gran circulación de personas es funda-
mental para disminuir al mínimo las barreras en el acceso al insumo. La instalación 
de los dispensadores permite que las personas puedan acceder a los preservativos 
y lubricantes en forma libre, autónoma y sin requisitos. 

Folletería

La información gráfica forma parte central de los insumos que se distribuyen desde 
este programa. Es un recurso esencial para la tarea preventiva que realiza el equipo 
de salud tanto en las instituciones como en el territorio. Entre 2017 y 2019 se dis-
tribuyeron 860.400 folletos de distinto tipo. La mayoría de estos materiales fueron 
producidos por la CoSSVIHITS y otros fueron elaborados por el Ministerio de Salud 
de la Nación. 

Materiales producidos entre 2017-2019

Tríptico de Sífilis  
en el embarazo

Tríptico Hablemos  
de VIH y sida

Tríptico de Promoción 
del test rápido de VIH
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Desplegable para la 
promoción del uso del 
preservativo peneano

Cuadernillo de 
Resultado negativo 
del test rápido de VIH

Flyer de Promoción  
del test rápido de VIH

Componente de articulación con el Ministerio de Educación

Desde el año 2000 se distribuyen materiales gráficos y preservativos de modo sis-
temático en articulación con el Programa Comisión para la Prevención del Sida, el 
Programa de Retención Escolar de Alumnas Madres y Alumnos Padres, en eventos 
organizados por la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo y a escuelas de ges-
tión estatal y privada que así lo solicitan. 

Esta distribución se acompaña siempre con material educativo de promoción de la 
salud sexual y prevención del VIH e ITS, para lo cual también hemos diseñado pie-
zas específicas como la segunda edición del texto para docentes A 30 años de la 
Epidemia de VIH/sida en Argentina https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/
files/30_anos_epidemia_vih_sida_2019.pdf (2018) y la serie didáctica Cuidarse y 
Disfrutar: Reflexiones sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (2019) https://
www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/fg_co_esi_cuidarse.pdf
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Síntesis epidemiológica

Estado de la respuesta al VIH y otras ITS en la ciudad de 
Buenos Aires

Notificaciones de personas residentes en CABA

 » Entre 2003 y 2019 se notificaron 15.122 personas con VIH residentes en la 
CABA (75,5% varones y 24,5% mujeres) con un aumento progresivo de la 
razón varón/mujer durante el período (de 2,1 en 2003-2004 a 4,6 en 2018-
2019).

 » El mayor porcentaje de la población tenía entre 30 y 39 años al momento 
del diagnóstico (33,5% de las mujeres y 31,6% de los varones).

 » En cuanto a su nivel de instrucción formal, el 61,7% de la población mayor 
de 18 años tenía, como mínimo, secundario completo, con diferencias entre 
sexos (72,3% de los varones y 50% de las mujeres) y dentro de la población 
masculina, con diferencias según la vía de transmisión (54,2% de los hetero-
sexuales y 83,2% de los varones gay y otros hombres que tienen sexo con 
hombres).

 » La vía de transmisión sexual alcanzó el 95% de los casos y en la población 
masculina el 62,7% por relaciones sexuales entre varones. El porcentaje de 
varones infectados a través de relaciones sexuales con otros varones aumen-
tó de 49,4% en 2003-2004 a 78,3% en 2017-2019.

 » El diagnóstico en estadios sintomáticos disminuyó de 31,9% en 2003-2004 
a 21,7% en 2017-2019. El mayor descenso se evidenció en la población gay y 
HSH (de 35,5% a 16,8% al final del período) y el menor, en los varones hete-
rosexuales (de 40,8% a 35,3%). Sin embargo, el análisis de acuerdo al nivel 
de CD4, disponible desde 2014, muestra que el porcentaje de personas con 
menos de 350 células al momento del diagnóstico se mantuvo alrededor del 
45% durante el período.
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Atención y seguimiento

 » En diciembre de 2020, se registran 14.757 personas con VIH con tratamiento 
antirretroviral activo dispensado en el subsistema público porteño. El 71% 
se concentra en tres tipos de esquemas: No Nucleósidos Inhibidores de la 
Transcriptasa Reversa (38,4%), Inhibidores de la Proteasa (32,8%) e Inhibido-
res de la Integrasa (28,8%).

 » El 81,2% de los pacientes que estaban en tratamiento en enero de 2020 con-
tinuaban activos en diciembre, lo que marca una alta retención, incluso en el 
marco de la pandemia.

 » La CV indetectable como éxito de tratamiento fue observada en el 75,3% de 
los pacientes en cuyo registro se consigna el dato.

Acceso al diagnóstico

 » Durante 2019 se realizaron 22.535 test para VIH en los centros de testeo 
(casi todas pruebas rápidas), 70% en personas de entre 20 y 39 años, 50% 
en mujeres, 48% en varones y 2% en personas trans. La prevalencia de resul-
tados positivos fue de 1,4% en los centros de testeo de los CeSAC y 4,5% en 
los de hospitales. La prevalencia de resultados positivos en Nexo AC (sitio 
centinela de población de hombres gays y otros HSH) fue de 3,9% (n=1333).

 » Desde la implementación de la prueba rápida para VIH en el espacio público 
en 2014 y hasta diciembre de 2019 se realizaron 7301 testeos. Casi la mitad 
de las personas (49%) lo realizaban por primera vez, aunque con diferencias 
según los grupos: 27,5% de los gays y otros HSH, 45,4% de las mujeres y 
54,6% de los varones heterosexuales. La prevalencia global de resultados 
positivos para VIH fue de 1,3% con diferencia según sexo y prácticas: 0,7% 
en mujeres heterosexuales, 0,7% en varones heterosexuales y 5,7 en varones 
gays y otros HSH. El 38% de quienes tuvieron resultados positivos prelimina-
res eran personas que ya conocían su diagnóstico y fueron revinculados con 
el circuito de atención.

 » En los laboratorios del sistema público se realizaron pruebas de VIH a 128.984 
personas durante 2019 con 1363 diagnósticos confirmados (1,05%).
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Transmisión perinatal

 » Entre 2003 y 2019 se notificaron 3.821 partos en mujeres con VIH con una 
prevalencia sobre el total de partos de 0,8% sobre el total de partos en el sis-
tema público porteño. El 42,35 de las mujeres fueron residentes de la ciudad 
y 56,75%, del conurbano bonaerense y menos del 1%, de otras jurisdicciones. 
El porcentaje de diagnóstico durante el parto o puerperio descendió de 23% 
en 2003-2004 a 7% en 2015-2017. La tasa de transmisión vertical descendió 
de 8,3% en 2003 a 2,4% en 2019.

Mortalidad por sida

 » En 2019 la tasa de mortalidad por sida fue de 3,2 x 100.000 habitantes, fue 
mayor en varones que en mujeres (4,9 x 100.000 vs 1,7 x 100.000). 

Insumos preventivos

 » Después de una caída sostenida en la distribución de preservativos entre 
2013 y 2016 se produjo una reactivación que terminó con la distribución 
de 9 millones de preservativos en 2019. En 2020 la distribución de pre-
servativo se redujo a 5 millones, descenso vinculado, en parte, al contexto 
sanitario por la pandemia de COVID-19. El 67% de los preservativos se dis-
tribuyeron en el sistema público de salud.



COORDINACIÓN SALUD SEXUAL, VIH E ITS  
MINISTERIO DE SALUD / GCBA60

Situación epidemiológica del VIH  
en la ciudad de Buenos Aires 
Abril de 2021

Equipo de trabajo
Adriana Duran (coordinación editorial) 
Ana Lucía Arévalo 
María Agostina Bafico 
Luciana Betti 
Evelina Carrizo 
Mariela Cuadrado 
Gastón De Simone 
Cynthia Hirsch 
Silvana Lecce 
Luciana Marachlian 
Sebastián Nardi 
Patricia Orge 
Claudia Ottobre 
Darío Serantes 
Marcelo Vila 
Florencia Vulcano 
Silvina Vulcano

Edición y corrección
Malala Carones 
Agustín Rojo

Soporte administrativo
Luciana Goldin 
Grisela Minissale

Coordinación Salud Sexual, VIH e ITS
Av. Paseo Colón 255, 8° piso 
coordinacionsida@buenosaires.gob.ar





buenosaires.gob.ar/salud


