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PRÓLOGO 

Se presenta este Boletín Epidemiológico de VIH/Sida Nº 12 de la Secretaría de Salud Pública 
municipal, en un contexto de cierta estabilidad en las tasas de prevalencia internacionales. 
La publicación de información epidemiológica permite facilitar las acciones y gestionar con  
mayor efi cacia, equidad e impacto ofreciendo herramientas para todos los trabajadores de la 
salud del ámbito local.

La Argentina, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, realizan acciones pertinentes 
en reducir la brecha de acceso a tratamientos y la prevención del VIH con el fi n de aminorar 
el impacto del virus en la sociedad y en la vida de las personas. 

Los datos muestran en este caso como así también en otras ocasiones, un similar compor-
tamiento y tendencias epidemiológicas que a nivel nacional. 

Este boletín presenta la novedad de haberse elaborado luego de concretarse la unifi cación 
en el año 2011 de una base de datos general y ensamblada con el gobierno Provincial de Santa 
Fe (trabajo compartido desde el año 2009) y también con la modifi cación conjunta de la Ficha 
Epidemiológica Nacional, con el fi n de incorporar nueva información epidemiológica. Este 
hecho, no menor, habilita compartir las miradas epidemiológicas y la elaboración conjunta 
entre municipio y provincia de estrategias de abordaje de la problemática.

Se consolidan los datos del aumento de la vía sexual como principal vía de trasmisión, con 
la particularidad de haber aumentado en los últimos dos años el porcentaje de notifi caciones 
nuevas de hombres que tienen sexo con hombres. 

En cuanto a la vía de transmisión de madre a hijo, se ha incorporado la consideración de la 
transmisión vertical por lactancia (ocurrencia luego del nacimiento) con datos locales compa-
rativamente alentadores. También se da cuenta de la consolidación de la estrategia de incluir 
a los varones en ocasión del embarazo de su compañera y del mismo modo, a los compañeros 
de las mujeres que dan de mamar después del parto.

Las medianas de edad de los casos notifi cados se mantienen elevadas (27 a 35años) con la 
novedad aquí expresada de un marcado aumento entre los mayores de 50 años. 

Se destaca también en este boletín el análisis del aumento de la atención por consultorio 
externo en el mismo momento en que disminuyeron las internaciones hospitalarias (egresos), 
evidenciando una mejoría general de las condiciones de salud de la población específi ca. 
Además se analiza la continuidad de la disminución de la tasa de mortalidad. Se incluye un 
relevamiento del perfi l de vulnerabilidad de los consultantes al Area de Acción Social del Pro-
grama de Sida, mostrando las aristas sociales de esta infección. 

Como aporte original al debate, se presenta un análisis de la potencialidad de hallar nue-
vos casos de personas con VIH entre las personas que no saben si se hallan o no alcanzadas por 
el problema, como un nuevo indicador (encontrabilidad) que plantea el desafío de aumentar 
el volumen global de pruebas de VIH. 

Ps. Horacio Aronson
Responsable del Área Epidemiológica del Programa Municipal de Sida

Dr. Damián Lavarello
Coordinador General del Programa Municipal de Sida
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I) SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA EN EL MUNDO, AMERICA LATINA Y ARGENTINA

Tanto a nivel local como mundial, desde el comienzo de la pandemia, no ha dejado 
de crecer la población de PVVS que tienen acceso a terapias antirretrovirales, tam-
bién ha crecido en consecuencia la esperanza de vida. 

Para el año 2011, en el mundo, 34 millones de personas vivían con VIH, 600 mil 
más que dos años antes (aunque 800 mil menos que una década anterior, en el año 
2001). Por otro lado, las nuevas infecciones, han disminuido a 2,5 millones (20% me-
nos que en 2001). Los fallecidos alcanzaron 1,7 millones (300 mil menos que dos años 
antes y medio millón menos que una década atrás). Esta situación es la que genera 
una cierta estabilidad en las tasas de prevalencia (cuadro 2).

Cuadro 1. Resumen global de epidemias de VIH/Sida. Año 2013

Cuadro 2. Prevalencia VIH/Sida según regiones. Período: 2004 al 2012

Fuente: UNAIDS Report epidemic 2013 y Reporte ONUSIDA. Situación de la epidemia de Sida a diciembre de 2011 | *Año 2012

Las prevalencias se calculan en población adulta entre 15 y 49 años.
Fuente: Programa de Sida, SiMe de la Municipalidad de Rosario, con datos  de Reportes de ONUSIDA desde el año 2007 hasta 
diciembre de 2013 y Boletín de Sida de Argentina Nº 29, año XV de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la 
Nación. Diciembre de 2011. 
* Podría presumirse una prevalencia algo mayor a la considerada aquí. Ver apartado Estimación de personas viviendo con VIH/
Sida en Rosario
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El cuadro 3 compara la evolución tomada en tres años diferentes (2001, 2008, 
2012) de algunos  grandes indicadores de la epidemia para América Latina, con el 
fi n de mostrar la evolución de los datos. El número de personas que viven con VIH/
Sida en la región disminuyó en los 11 años analizados un 6,2%. Además, bajó también 
el 18,1% el número de fallecidos pero principalmente bajaron el 11% el número de 
nuevos casos. 

A nivel mundial aumentaron las PVVS pero al igual que en Latinoamérica disminuyó 
el número de fallecidos y de casos nuevos, lo que hace suponer que se agranda el nú-
mero de PVVS al disminuir los fallecimientos y no dejar de ocurrir nuevas infecciones.

Cuadro 3. Evolución comparativa de datos entre el mundo y América Latina. 
Años 2001-2008-2013

Fuente: ONUSIDA y elaboración propia
* En el año 2011 se estimaban 130.000 nuevos casos, pero fue corregido posteriormente.

El cuadro 4 permite desagregar los datos para un año en la región.
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Cuadro 4. Resumen para América Latina de la epidemia de VIH/Sida. Año 2012

Cuadro 5. Características nacionales de la epidemia de VIH/Sida y referencias de Sta. Fe

Fuente: UNAIDS Epidemic Report 2013

Fuente: Boletín sobre VIH/ y Sida en la Argentina Nº 29, Año XV y Nº 30 Año XVI de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio 
de Salud de la Nación. Años 2012 y 2013.
(a) Rango estadístico: 79.000 a 130.000. ONUSIDA estimó para el año 2012 en 98.000 el número para La república argentina 
(Estimación entre 80.000 y 120.000). |  (b) Fuente ONUSIDA. Rango estadístico: 70.000  a 110.000  |  (c) Fuente ONUSIDA. 
Rango estadístico 800 a 6200  |  (d) Rango estadístico: 0,3 a 0,5  
H: Hombres     M: Mujeres

I.2) REPÚBLICA ARGENTINA 

La Dirección Nacional de Sida entiende que ascienden a 110.000 las personas que 
viven con VIH/Sida (PVVS) en el país (Cuadro 5). Consideran también que aproxima-
damente 33.000 personas desconocerían su situación serológica.

Se calcula que en el año 2012 se diagnosticaron aproximadamente 5.000 nuevos 
casos de VIH/Sida, el año anterior fueron aproximadamente 5.500, cifra que muestra 
un número de referencia en cuanto a nuevas infecciones por año en el país. 

Las personas con tratamiento antirretroviral en el año 2013 fueron 35.909. Se 
diagnosticaron una mayor proporción de varones (67% en los años 2012-2013), con 
una razón hombre/mujer de 2:1 (lo que signifi có un leve aumento de los casos mas-
culinos notifi cados (1,8:1 en los años 2009 al 2011). La mediana de edad ascendió a 
34 años en los hombres para los casos Sida y 34 para los casos VIH, mientras que en 
las mujeres fue de 32 y 31 años respectivamente. Los fallecimientos por causas rela-
cionadas con el Sida fueron de 1301 en el año 2011.

1
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Cuadro 6. Características de la epidemia de VIH/Sida.

Fuente: Boletín sobre VIH/ y Sida en la Argentina Nº 29, Año XV y Nº 30 Año XVI de la Dirección de Sida y ETS 
del Ministerio de Salud de la Nación. Años 2012 y 2013.
H: Hombres     M: Mujeres
(a) La provincia de Santa Fe representa el 7,6% de los tratamientos otorgados en ese mismo año por la nación, y 
el 5,5% de los casos acumulados en la década 2001-2012.
 (b) La región Centro incluye las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y 11 partidos de la provincia de Bs 
As (queda por fuera el Gran Bs. As.)
(c) Fuente Boletín VIH/sida de Argentina. Nº 30, Diciembre de 2013. Sospecha de un número mayor por retrasos.
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II) CIUDAD DE ROSARIO. PROVINCIA DE SANTA FE. SITUACIÓN DE NOTIFICACIONES

II.1) UNIFICACION DE BASE DE DATOS CON LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Este Boletín presenta la novedad de haberse elaborado luego de haberse unifi cado en 
el año 2011 una base de datos general y conjunta entre la SSP de la ciudad de Rosario 
y las áreas de referencia del gobierno Provincial de Santa Fe (Programa Provincial 
de ETS y Sida; Sectorial de Informática del Ministerio de Salud Provincial). El trabajo 
compartido se comenzó a implementar desde el año 2009, cuando iniciaron las incor-
poraciones de los datos registrados en la administración provincial a los ya existentes 
de la SSP, tarea que se concretó en el año 2010, cuando el municipio incorporó en sus 
registros el listado de pacientes con domicilio en la ciudad de Rosario, atendidos en 
efectores dependientes de la administración provincial. 

Es preciso explicar que debido a la confi dencialidad de los datos fi liatorios y con-
siderando que sólo a partir del año 2001 se completaron en el país Fichas Epidemio-
lógicas de casos Sida, las primeras informaciones procedían de diversas fuentes no 
sistematizadas, difi cultando un registro conjunto. En la práctica la necesaria confi -
dencialidad, y la falta de un criterio unifi cado de registración difi cultaron optimizar 
las inscripciones. Con el fi n de empalmar la información, se eliminaron los casos 
históricos que no contaban con la información de identifi cación personal concreta 
(código o nombre y apellido, DNI) por lo que no eran considerados por la provincia 
y la nación1. Se optimizaron los datos, lo que signifi có un descenso de aproximada-
mente el 16% de los casos anteriormente considerados en la SSP2. De esta manera, 
luego de la unifi cación, algunos registros dejaron de considerarse3. La experiencia 
resultó con una evaluación positiva, ya que se mejoraron las bases sustancialmente 
con criterios compartidos. Por lo tanto, puede observarse que desde el año 2012 hay 
menos casos considerados que los que había anteriormente, pero desde entonces se 
trata de información de perfeccionada calidad.

Por razones obvias, pueden existir algunas diferencias de registros entre algunos 
datos tomados en disímiles momentos, porque fueron notifi cados en diferentes años 
y en desiguales instancias administrativas (municipal y provincial). Es así que para 
este boletín algunos datos se analizaron hasta el año 2011 (período en el que se tra-
bajaba sin unifi cación defi nitiva), y desde ese año se analiza diferencialmente.

A partir del año 2012 al concretarse la unifi cación de los datos en un registro 
compartido para toda la provincia de Santa Fe, se utilizó un sistema de carga on 
line propuesto por la administración provincial4  y se realizaron las modifi caciones 
necesarias para que gran parte de los datos históricos de la SSP no se perdieran en la 
unifi cación. Se dejó entonces de mantener información aislada en diversas instancias 
administrativas, al menos en cuanto a los datos más generales.
1El último trabajo de depuración de datos, previo a la unifi cación con la provincia de Santa Fe, se realizó entre el 1 de 
mayo y el 7 de julio de 2011. Constituyó en la  eliminación y búsqueda de casos repetidos, vista de errores fi liatorios, 
completamiento y mejoramiento de los registros existentes, etc.
2En el Boletín Epidemiológico número 11 (anterior al presente) fi gura que hasta el año 2009 se consideraban 4.318 
casos y al momento de cerrar este boletín hasta el año 2013 se consideran 4137 casos, 181 casos menos a pesar de 
las nuevas notifi caciones, ya que la mayoría de los registros depurados eran de vieja data.  
3Como ejemplo vale mencionar que aún después de depurar y unifi car las bases, se continuó trabajando y a fi nal del 
año 2011 se quitaron 83 casos más de los propuestos desde la SSP. 
4Sa.Si.pro: Soporte Informático de la Sala de Situación Provincial de Santa Fe. 
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Existe un alto número de pacientes que han sido atendidos en más de un efector 
(hospitales, centros de salud, sanatorios, clínicas, etc.) y más de una dependencia 
(municipal o provincial), por lo tanto diversas personas han sido notifi cadas en más 
de una ocasión. La unifi cación de la información permite entonces superar los obs-
táculos provenientes de la dispersión de los datos evitando potenciales repeticiones.

Aun sigue pendiente el registro de la mayoría de pacientes provenientes del 
sub-sector Privado/Prepagas y Obras Sociales.

II.2) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y PROVINCIA DE STA. FE

Desde el año 1988, la SSP realiza un proceso específi co de Vigilancia Epidemiológica 
de VIH/Sida. Se trabaja con información recolectada desde múltiples fuentes, prima-
rias y secundarias, construyendo indicadores validos para el análisis sanitario y para 
el impulso de prácticas tanto preventivas como asistenciales.

Debido a esta superposición de denuncias, el criterio de trabajo de diversas ac-
ciones epidemiológicas consiste en considerar la primer fecha de notifi cación y no 
la de diagnóstico, ya que en la práctica, por demoras, no siempre se denuncian los 
pacientes inmediatamente después del diagnostico. De este modo, el aumento de 
notifi caciones en cierto período de tiempo, no necesariamente corresponde con un 
incremento de nuevos casos en ese mismo período. Los casos registrados VIH/Sida 
siguen considerándose al momento de ser informados y se rastrea cada notifi cación, 
por lo que si un mismo caso es informado varias veces los registros no se superponen 
ni se duplican5. 

Cuando un caso es notifi cado como VIH y luego pasa a ser registrado como caso 
Sida, se produce el reparo por el cual se inscribe el cambio de consideración.

A diferencia del nivel nacional, en la ciudad de Rosario, no se superponen los re-
gistros VIH y Sida, así que se considera para este análisis de manera indiferenciada 
casos y/o personas.

Las estrategias de monitoreo de la evolución de la epidemia han adquirido cada 
vez mayor calidad y especifi cidad. Entre las fuentes de información se encuentran 
las notifi caciones epidemiológicas realizadas en todo el país a partir de la confección 
manual de la llamada Ficha Epidemiológica Nacional de VIH/Sida, de uso obligatorio 
por ley 23.798/91. La misma se ha modifi cado en varias ocasiones en los últimos 
años desde el nivel central del país. En el año 2010 la SSP modifi có levemente la fi -
cha nacional con el fi n de recabar información específi ca de interés local. Cuando a 
fi nes del año 2011 la nación modifi có las fi chas nacionales, personal responsable de 
la provincia de Santa Fe, junto con los de la ciudad de Rosario, modifi caron también 
levemente la fi cha nacional, siempre a fi n de recabar información específi ca de in-
terés local.  

La circulación de las fi chas responde al llamado “fl ujo de información” tradicional, 
que parte del llenado de las fi chas por cada médico y generando luego desde cada 
nivel sanitario-administrativo el envío de información al nivel de mayor agregación. 
De este modo, desde el nivel municipal, se brinda información hacia el nivel sanita-
rio-administrativo superior (Programa Provincial de ETS y Sida de la Provincia de Santa 
5El área de Epidemiología en VIH/Sida de la Dirección Nacional de Sida considera sus registros a partir de la fecha 
de diagnóstico. 
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Fe) y a su vez desde éste, se envía al nivel central nacional (Dirección de Sida del 
Ministerio de Salud de la Nación). También regularmente se intercambia información 
correspondiente a las necesidades particulares, tales como la Vigilancia en Poblacio-
nes Centinela (Embarazadas, Banco de Sangre y pruebas Voluntarias Anónimas y Con-
fi denciales) o diversas temáticas que requieren estudios o seguimientos específi cos. 

El índice de masculinidad indica la razón entre varones y mujeres. Los datos de 
la ciudad de Rosario han acompañado, en general, el proceso de feminización de la 
epidemia, de la misma manera que a nivel internacional, según el cual cada vez es 
de mayor relevancia el número de mujeres infectadas en relación al número de 
varones. Este resultado podría estar afectado por cierto sesgo, dado que la pobla-
ción femenina es testeada sistemáticamente a partir de los embarazos, en cambio no 
hay una población masculina que sea testeada de manera tan abarcativa. 

Cuadro 7. Casos VIH/Sida Acumulado 1988-2013. 2012-2013. Rosario [1]

Trans: personas transgénero (travestis, trasnsexuales)
 (*) Se desconoce 18 casos, y el cálculo de la Razón se realiza entre los casos conocidos 
En el año 2012 la relación H/M fue de 1,98:1. Al desagregar esos mismos casos de manera acumulada por Sida la relación fue 
de 3,48:1 y por VIH de 1,25:1 (cuadro 8). Se han registrado únicamente 8 personas como “trans” dos de ellas corresponden al 
año 2012 y otros 2 al año 2013. 
La razón entre hombres y mujeres, se construye sobre los casos en los cuales se conoce el sexo de la persona notifi cada, de mane-
ra acumulada (cercana al 99%)
Transmisión Vertical no distingue entre casos VIH o Sida
[1] La ciudad de Rosario toma como referencia hasta el año 2011 sus propias fuentes de información y, desde esa fecha, los datos 
unifi cados con la Provincia de Santa Fe.
[2] El sexo se calcula sobre 4093 casos sin considerar los 44 casos que no se conocen. El cálculo está basado en el sexo, si se 
realiza según el género se dispone de un número menor de casos registrados, entre ellos 3 casos trans en los años 2012/2013 
(Genero Masc: 179  Fem: 105  Trans: 3 Sin información: 28). Adultos masc: 196  y fem: 111  
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Los casos de Transmisión Vertical registrados en la SSP fueron 32.
Los casos pediátricos, de menores de 13 años de edad, sumaron desde el comien-

zo de la epidemia 194 casos. Esta cifra incluye todas las notifi caciones realizadas en 
la SSP, ya sean de pacientes que provenían de otros lugares (ciudades o provincias), 
Obras Sociales, Pre pagas, o cualquier otro lugar. 

La tasa de VIH en la ciudad de Rosario fue en el año 2012 de 18,5 por cada 100.000 
habitantes, un poco más alta que la nacional (Argentina estimó para el año 2009 una 
tasa VIH de 12 cada 100.000 habitantes).

Cuadro 8. Razón H/M y condición clínica. Notifi caciones 1988-2013. Ciudad de Rosario

Cuadro 9. Casos VIH/Sida Acumulado 1988-2013 y bienio 2012-2013. Prov. de Sta. Fe [1]

Fuente: Sa.si.pro 
La Provincia de Santa Fe incluye a la ciudad de Rosario
[1] Se desconoce la localidad desde donde se notifi có en 83 casos
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III) DETECCION DE VIH/Sida

III.1) PRUEBAS DE DETECCION VIH/Sida EN LA SSP

En el Cuadro 10 se analiza el número de determinaciones para VIH en los efectores 
públicos municipales por períodos de tiempo y las frecuencias de reactivos entre los 
años 2009 y 2013 (se incluyen las determinaciones realizadas desde los dispositivos 
de análisis Voluntarios Anónimos y Confi denciales). Puede considerarse una relativa 
estabilidad de los datos en el seguimiento de los años, ya sea por el número de de-
terminaciones, como también por el resultado de las mismas. El algoritmo de trabajo 
se basa en el consenso según el cual se deben realizar por lo menos dos muestras 
diferentes de detección. Se realiza la búsqueda inicial de anticuerpos anti VIH me-
diante la técnica ELISA y/o otras técnicas tales como por aglutinación de partículas, 
por quimioluminiscencia, o mediante ELFA (equipo minividas). Sólo en el caso de que 
el resultado sea reactivo, o dudoso, se realiza una segunda extracción sanguínea con 
otra/s6 prueba/s similares a las anteriores y de confi rmarse se coteja el resultado 
mediante WB o PCR.  El proceso completo, entonces, consiste en realizar dos o tres 
muestras diversas y la utilización de entre tres y cinco metodologías diagnósticas 
diferentes.  

III.2) ANALISIS DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS EN DIVERSOS EFECTORES

En el cuadro 11 se analizan el porcentaje de reactivos de esas pruebas (datos desa-
gregados en el cuadro complementario Nº 64).  

6 WB: Western Blot y PCR: Polymerase Chain Reaction

Cuadro 10. Número de determinaciones para VIH en los efectores públicos municipales y
Frecuencias de confirmaciones entre los años 2000 al 2013 

Frecuencia de 
confirmados 

(x 100)

2000-2003 128.215 915 0,71
2004-2008 134.970 800 0,59
2009-2013 163.369 1.227 0,75
2000-2013 426.554 3692 0,86

2010 31.593 245 0.77
1011 32.478 201 0,61
2012 37.549 166 0,44
2013 32.919 477 1,44

Las pruebas de detección (cuando se requiere confirmar) incluyen la repetición de la primer técnica
(ELISA), por lo que se contabilizan las repeticiones del test aún en la misma persona.

Años 2010 al 2013

Año ELISA WB/PCR Reactivos

Por períodos de tiempo

2
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III.3) ANÁLISIS DE LAS ÓRDENES, PRUEBAS Y PORCENTAJES DE VIH EN LABORATORIO7

Se practicó un análisis en el marco de la SSP sobre los resultados de laboratorio en 
relación al número de pruebas diagnósticas VIH efectuadas y el número de órdenes 
recibidas. Vale considerar que en una misma orden de prescripción de análisis, puede  
haber pedidos para diversos análisis clínicos (VIH puede estar entre ellos o no). Se 
construye así un “indicador” al analizar el porcentaje de análisis de VIH dentro de 
los pedidos de laboratorio. 

Este indicador permite una aproximación al cotejo del peso del VIH dentro de la 
SSP. En el año 2013, se solicitaron 408.290 órdenes de laboratorio, y en ese mismo 
año, las pruebas de laboratorio para la detección de VIH fueron 32.919, por lo tanto 
el 8,1% de las órdenes pedidas incluyeron una prueba de VIH. Situación similar la del 
año anterior, donde en el año 2012, se solicitaron 530.376 órdenes de laboratorio, y 
en ese mismo año, las pruebas de laboratorio para la detección de VIH fueron 37.549, 
por lo tanto el 7,07% de las órdenes pedidas incluyeron una prueba de VIH. Este cál-
culo, si se realiza únicamente en los efectores de APS, muestra que en el año 2012 
el 17,14% de las órdenes de laboratorio incluían una prueba de detección VIH. Si se 
calcula sin considerar las pruebas realizadas a las embarazadas, la cifra se reduce a 
10,52%. El ejercicio de no considerar las pruebas VIH en embarazadas, surge a partir 
del hecho que al estar protocolizado el pedido de pruebas VIH para todas las em-
barazadas, podría desvirtuar los datos de este indicador respecto de los pedidos de 
pruebas diagnósticas en la población en general. Se consideran tres años diferentes 
(cuadro 12) con el fi n de realizar una comparación de las pruebas en relación a las 
órdenes de pedidos de laboratorio. Se evidencia que en los últimos años analizados, 
hubo un mayor peso relativo de las pruebas VIH provenientes de APS en comparación 
con el año 2008, pero este mayor peso se debe a que también ha sido mayor el nú-

7 Fuente: Dirección de Bioquímica de la SSP y hasta 2009 ASILAC (Área Sistematizada de la Información de los Labo-
ratorios de Análisis Clínicos)

Cuadro 11. % de análisis reactivos en las determinaciones de pruebas VIH años 2010, 
2011, 2012 y 2013 por efectores

El año 2013 se analiza conjuntamente CEMAR y APS
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mero de embarazadas atendidas en los efectores de atención primaria. Entonces, si 
se analiza tanto cuando se trata de embarazadas o pruebas en general, se concluye 
que se ha producido un incremento de las órdenes que incluyen una prueba de VIH.

III.4) NOTIFICACION DE CASOS VIH Y SIDA

Cuando se diagnostica un nuevo paciente el médico tratante debe confeccionar una  
Ficha Epidemiológica. Cuando se da la situación de notifi car un caso nuevo como 
Sida, es de suponerse que la aparición de una enfermedad marcadora aparece en un 
paciente ya infectado con el virus VIH, por lo tanto que ha existido una brecha de 
tiempo en la cual la persona involucrada no se había enterado o no había recibido 
atención sanitaria específi ca a pesar de haber estado viviendo con el virus de VIH. 

La Dirección Nacional Sida de Argentina, considera el llamado “Diagnóstico Tardío” 
a aquellos casos que se presentan como casos Sida al momento del primer diagnósti-
co, como así también, a aquellos casos que se notifi can como Sida hasta doce meses 
después de haber sido notifi cado como VIH (no incluyendo en esta denominación a 
los casos sintomáticos pero sin criterio de Sida). En relación con el diagnóstico, el 
análisis de las notifi caciones de casos del país, muestra que hasta el 30% de los varo-
nes y el 15% de las mujeres son diagnosticados en etapas sintomáticas de la infección 
(los diagnósticos tardíos son muchos menos en el caso de las mujeres que entre los 
varones tanto a nivel nacional como local) Desde la Dirección  Nacional de SIDA se 
especula también que es posible que esta diferencia pueda explicarse por el acceso 
masivo que tienen las mujeres a pruebas diagnósticas durante el embarazo y a una 
mayor predisposición de las mujeres a consultas sanitarias. En los años 2009-2010, en 
el caso de la región Centro (a la cual pertenece la provincia de Santa Fe) las mujeres 
oscilaban en torno al 14% de notifi caciones con diagnóstico tardío y los varones 28%. 
También cobra importancia el dato que refl eja que hay mayor número de diagnósti-
cos tardíos cuando se trata de personas con un menor nivel de instrucción formal, y 
aumentaron también los diagnósticos tardíos en personas de mayor edad.  

En el país, muchos pacientes registran un número escaso de linfocitos CD4 (< 350  
por milímetro cúbico) al momento de su diagnóstico, lo que indicaría un estado de 
cierto deterioro al momento de ser notifi cados. En el año 2010, el 25,3% de los casos 
fueron considerados diagnósticos tardíos.

Cuadro 12. Relación pruebas de laboratorio y ordenes de análisis de VIH realizados en SSP

En el año 2008 en la SSP se realizaron 29.250 pruebas VIH sobre 389.198 órdenes de laboratorio, en el año 2011 
fueron 32.478 pruebas sobre 431.453 órdenes, en el año 2012 37.549 pruebas sobre 530.676 órdenes y en el año 
2013 fueron 32.919 pruebas sobre 408.290 órdenes.
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Es de destacar como en el país (para los años 2010-2011), más de la mitad de las 
mujeres y casi la mitad de los hombres mayores de 65 años fueron diagnósticos tardíos, 
lo que indicaría que en las personas mayores no experimentan una activa prevención8.

En la SSP solo se ha analizado epidemiológicamente cuando se trata de las prime-
ras notifi caciones, sin considerarse los casos hasta doce meses posteriores. El cuadro 
13 permite analizar el porcentaje de personas que fueron notifi cados por primera 
vez como casos Sida, por lo que se puede inferir de casos que fueron retrasados en 
su diagnóstico.

8 Boletín sobre el VIH-sida e ITS en la Argentina Nº 30.

Cuadro 13. Porcentaje de casos notifi cados por primera vez como caso Sida so-
bre las notifi caciones totales. Rosario. 2006 al 2013

Cuadro 14. Tipo de diagnóstico al momento de la notifi cación. Ciudad de Rosario. 
Años 2012 y 2013

En el año 2012 se consignó para los casos notifi cados en la ciudad (desde el año 
2010 se registran datos tanto de la SSP como de los demás efectores de la ciudad), 
que el estado clínico al momento del diagnóstico serológico confi rmado correspondió 
a la distribución expuesta en el cuadro 14.

Se entiende por enfermedad marcadora de Sida a una de las 28 enfermedades que indican protocolarmente el 
diagnóstico como Sida y no como VIH.
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III.5) PRUEBAS DIAGNOSTICAS VOLUNTARIAS ANÓNIMAS Y CONFIDENCIALES VIH/SIDA   

El ofrecimiento de pruebas de detección VIH Voluntarias, Anónimas y Confi denciales 
(VAC)9 en un espacio diferenciado de las consultas médicas regulares, se trata de una 
práctica llevada a cabo internacionalmente. La SSP ha formalizado el ofrecimiento 
desde el año 1997. El municipio estimula la realización de la prueba diagnóstica 
(en algunos casos se mantienen espacios sostenidos por trabajadores del Programa 
de Sida y en otros los ofrecidos por personal profesional perteneciente a diferentes 
efectores del sistema sanitario). El algoritmo propuesto es la realización de por lo 
menos dos entrevistas a cada consultante (previa y posteriormente a la realización 
del testeo. 

Entre los años 1998 y 2013, las pruebas de detección VIH ascendieron a 40.692 de 
las cuales 749 fueron reactivas (1,84%). 

En el año 2012 las pruebas anónimas y voluntarias representaron el 6,52% de 
las pruebas totales de la SSP y el 24,09% de los casos reactivos diagnosticados 
VIH. Si únicamente se analiza la década 2002- 2012, las pruebas de detección VAC 
representaron el 9,51% de las pruebas realizadas VIH/Sida en la SSP y produjeron 
el 26,03% de los resultados positivos. Es decir, que este tipo de servicio representa 
uno de los principales canales de detección, con una prevalencia superior a otros 
espacios de diagnóstico. Si se toma el año 2011 como referencia (el cual cuenta con 
datos “típicos” de otros años) y no se consideraran las pruebas y los resultados reali-
zados por las pruebas VAC (personas que concurrieron espontáneamente a realizarse 
una prueba) la frecuencia de detección de la SSP descendería de 0,60% a 0,40%. 

Si bien en los últimos años la evolución general muestra una disminución en las 
frecuencias registradas en este tipo de servicios con respecto a los primeros años de la 
epidemia10, ha aumentado el número de personas que se acercaron voluntariamente 
a realizarse una prueba diagnóstica, pero no así el número de diagnósticos reactivos.

Hay que considerar que con los años se ha trabajado en la ampliación de la oferta 
de pruebas VAC hacia todos los efectores municipales de la red de salud, de este 
modo, al ampliarse la oferta, se ha diseminado la demanda de este tipo de prueba. 
Por lo que los datos aquí expuestos solo concentran un número acotado de las perso-
nas que, voluntariamente se realizan la prueba de detección en algunos efectores, y 
han sido registradas en una fi cha específi ca para tal fi n.

9VAC. También llamados Consultorías o Servicio de Consejo y Detección.
10Ver Boletín Epidemiológico VIH/Sida de Rosario Nº 10. 

Cuadro 15. Casos notifi cados como reactivos desde Rosario. Anualmente

Con el fi n de disminuir el número de casos que no estaban notifi cados, el año 2005 tuvo como particularidad que fue 
obligatorio presentar la notifi cación de pacientes en el momento de autorizar análisis clínicos de carga viral, por lo que el 
número de nuevas notifi caciones fue especialmente elevado trasformando así el sub-registro en retraso de notifi caciones.

En el cuadro 15 se detalla el número de consultantes que mostraron un resultado re-
activo confi rmado y fueron formalizados, es decir únicamente los que han permitido la 
confección de una fi cha específi ca de registro desde el cual se han elaborado los datos.
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El año 2013 muestra la particularidad de tener una frecuencia de reactivos de más 
del 3% (cuadro 18). Ocurre que en los últimos años no se registran específi camente como 
VAC los testeos realizados en algunos efectores, ya que gran parte de este tipo de prue-
bas se van generalizando entre los análisis generales, situación que podría aumentar la 
frecuencia en efectores especialmente diseñados para tal fi n. Así en los últimos años, 
ha disminuido el número total de registros en relación a otros momentos, pero no puede 
decirse que haya disminuido el número de personas que se realizan este tipo de pruebas.

En el cuadro 17 se analiza que el número de consultas de varones ha tenido una 
mayor afl uencia que el de mujeres. La frecuencia de diagnóstico de VAC en mujeres es 
sensiblemente inferior, salvo en los años 2000, 2007 Y 2013 donde fue al revés.

Cuadro 16. Consultantes voluntarios anónimos y confi denciales. 1998-2013

Cuadro 17. Consultantes Voluntarios a los Servicios de Consejería y Detección. 
Frecuencia de diagnóstico de pruebas VAC VIH reactivas por sexo. Años 1999 - 2012.

Fuente propia
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En defi nitiva, desde el año 2011 puede establecerse una similar tendencia que 
en años anteriores sobre las pruebas VAC. Se acercaron a solicitar una prueba tanto 
hombres como mujeres, pero en los varones la frecuencia de pruebas VIH reactivas 
fue sensiblemente mayor, salvo el año 2013 donde las mujeres tuvieron una frecuen-
cia algo más elevada. Este hecho será monitoreado en años siguientes porque podría 
ser una variación aleatoria o un cambio en las características de los consultantes.   

Se especifi ca en el cuadro 18 las pruebas VAC formalizadas en el 2013.

En cuanto a la edad de los consultantes anónimos, es de destacarse como en un 
principio se registraban en un mismo grupo a los mayores de 50 años, ya que signifi -
caban un colectivo absolutamente minoritario. Desde el año 2011 se ha diferenciado 
el grupo de edad 50 a 59 años y más de 60. Por ejemplo, ambos grupos signifi caron 
en el año 2012 el 7,9% de los varones y el 13,8% de las mujeres consultantes. En el 
año 2013 signifi caron 6,6% de los varones y 6,2%  de las mujeres, que constituyeron 
el 7,4% de los reactivos de los varones y el 5% de los casos reactivos de las mujeres 
de esa edad.

III.6) RE- TESTEANTES DE PRUEBAS VAC

En el Hospital Intendente Carrasco11, se realizó el cálculo de la proporcionalidad de 
personas que concurrían a realizarse la prueba y ya habían sido testeados anterior-
mente (cuadro 19). Es de importancia analizar los motivos por los que una persona 
se realiza una VAC y cuando una misma persona se expone reiteradamente al riesgo 
de trasmisión del VIH. Según este acercamiento al tema, aproximadamente la cuarta 
parte de las personas que se realizaron pruebas VAC ya habían sido testeadas previa-
mente. Se impone entonces la necesidad de poder realizar este análisis en un mayor 
número de efectores para estudiar los casos de nuevos testeos en relación al total.
11 Aporte de la Ps. Graciela Markman

Cuadro 18. Pruebas Voluntarias Anónimas y Confi denciales. SSP. Año 2013
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III.7) DETECCION EN DONANTES DE SANGRE

El colectivo constituido por donantes de sangre, constituye otra población en la cual 
se monitorea la frecuencia de VIH; aunque instaura una población sesgada por la 
invitación a autoexcluirse a quienes se consideren en riesgo de poder tener una ETS 
o hepatitis. Se consigna en el cuadro 20 las pruebas diagnósticas con resultados con-
fi rmados como reactivos. 

En el cuadro 21 se ofrecen los datos correspondientes a los cinco últimos años para  
donantes de sangre en el municipio de Rosario, ubicándose la referencia a las fre-
cuencias de pruebas diagnósticas confi rmatorias de Hepatitis B, Hepatitis C y Sífi lis.

Cuadro 19. Re-testeantes de Pruebas Voluntarias, Anónimas y Confi denciales. 
Hospital I. Carrasco. Años 2011, 2012 y 2013.

Cuadro 20. Resultados VIH confi rmados en donantes de sangre. 
Años 2005 al 2013

Cuadro 21. Número de los casos registrados en el Banco de Sangre de VIH, Hepatitis B y C y Sífi lis.
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El gráfi co 1 permite leer la evolución de los datos porcentuales desde el año 1998 
hasta el año 2012. Se evidencia como un indicador estable en el período analizado 
(salvo excepciones). Se advierte que desde el año 2004, la frecuencia de VIH en do-
nantes de sangre, fue siempre baja en relación a la estimación en población general 
(ver cuadro complemetario 65). 

Como dato signifi cativo fi gura la frecuencia de Sífi lis. Por ejemplo, desde el año 
2010 la frecuencia en sífi lis fue más de 10 veces la de VIH. Vale destacar que se rea-
liza el tamizaje sistemático de las donaciones de sangre en el 100% de los casos12.

12 ONUSIDA consideraba al año 2011, que solo 12 de los 16 países de América Latina que reportan datos, ofrecían 100% 
de tamizaje sistemático de las donaciones de sangre con criterios de calidad asegurada, en otros casos tales como 
Perú, Guatemala, Bolivia y Honduras lo hacían entre un entre el 50 y el 90% de los casos.

Para la realización del cálculo por quinquenio en cuanto a VIH, en año 2002 se consideró un 
número menor (0,18) debido a inconvenientes técnicos que modifi caron el modo de confi rmación 
habitual por lo que había aumentado el número de ELISA en ese año y parte del año 2003, se 
considera que si el modo de confi rmación hubiera sido el habitual (WB o PCR) la frecuencia en 
ese año resultaría similar a los demás. Los años 1998 y 1999 no tienen datos de Hepatitis y Sífi lis 
al igual que de Hepatitis B en el año 2008.
Se consigna únicamente en Hepatitis B por método de antígeno de superfi cie y core. Y para he-
patitis C por método de dosaje de anticuerpos (sin pruebas confi rmatorias). Las pruebas de sífi lis 
fueron confi rmadas con métodos treponémicos

Grafi co 1. Frecuencia VIH, Hepatitis y Sífi lis en Donantes de sangre. 
Rosario, SSP, por quinquenios. 
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IV) VIAS DE TRANSMISION DE CASOS VIH Y SIDA, NOTIFICADOS EN SSP13 

Puede apreciarse en los gráfi cos 2 y 3 (cuadro complementario 66) la evolución de las 
vías de transmisión en términos porcentuales a lo largo de los años. Cuando se consi-
deran las vías de transmisión del VIH, se cuentan las vías denunciadas y no los casos, 
esta aclaración es pertinente, porque un mismo paciente puede tener una o varias 
vías diferentes denunciadas, por ejemplo UDI (Usuarios de Drogas Intravenosas) y 
también HSH (Hombre que tiene sexo con Hombre). Se debe también considerar que 
el análisis de los porcentajes no signifi ca necesariamente que haya una menor o ma-
yor cantidad de casos absolutos. 

Al analizar las vías de transmisión por períodos de tiempo, se analiza que en el 
lapso comprendido entre los años 1988 y 1994, la vía UDI representaba el 61% de los 
nuevos casos de varones notifi cados, esto constituía sin dudas la principal fuente de 
entrada de personas a la epidemia. Estos porcentajes disminuyeron en los períodos 
de tiempo estabilizándose en algo más del 23% entre los años 2005 y 2011, y dismi-
nuyendo en los últimos períodos analizados. También las mujeres disminuyeron el 
porcentaje en torno a infecciones a través de agujas y jeringas en el consumo de 
drogas intravenosas. A nivel nacional, la llamada categoría de transmisión entre los 
varones mayores de 12 años refl ejaba hasta 1996, el uso compartido de material para 
el uso drogas inyectables como la principal vía (46,5%). Desde ese mismo año la vía 
heterosexual siguió en ascenso, mientras que los UDI revirtieron la tendencia. Debe 
refl exionarse también, que tanto a nivel local como nacional la única vía de transmi-
sión por drogas que registra la vigilancia epidemiológica es la vía inyectable, y no hay 
sufi ciente información disponible respecto del uso de drogas no inyectables.

En el caso de las mujeres, siempre la vía de transmisión heterosexual ha sido la 
principal fuente de transmisión, ya en el primer período analizado constituía casi el 
60% de las notifi caciones, pero también ha aumentado esta vía, y en los últimos dos 
años, la cifra ronda prácticamente 9 de cada 10 nuevos casos. También puede leerse 
como la TV ha bajado su impacto comparativo. Actualmente los varones tienen como 
principal vía de infección la práctica sexual, pero hay que destacar que el último 
lapso de tiempo analizado se notifi caron mayor número de hombres que tienen sexo 
con hombres  (HSH) que heterosexuales. Hay que tener en cuenta que el porcentaje 
de varones heterosexuales en los primero años de la epidemia era mucho menor que 
en los últimos años. 

Los Hombres que tienen sexo con Hombres merecen una lectura particular. En los 
primeros años analizados, representaban aproximadamente el 18% de las infecciones 
entre los hombres. Luego se registró una declinación llegando a representar el 14,6% 
de las nuevas infecciones. Quizás las fuertes campañas de prevención en la población 
específi ca determinó una disminución porcentual  de esa vía. Sin embargo ha aumen-
tado signifi cativamente en los últimos años el porcentaje de nuevos diagnósticos con 
vía de transmisión denunciada de sexo entre hombres, llegando en el último período 
a más del 43% de las nuevas denuncias, cobrando nuevamente relevancia epide-
miológica desde el punto de vista porcentual. Quizás se deba a cierto relajamiento 

13 Muchos de los registros históricos carecen del desagregado de información que han adquirido en los últimos años. 
Se desconocía en un principio alrededor del 15% de los casos y actualmente se conoce la vía de trasmisión de casi la 
totalidad de las nuevas notifi caciones. En el acumulado 1988-2013 se conoce la vía del 83,9% de los registros.



25

de la prevención, lo que hace necesaria la intervención específi ca en este tema en 
particular. 

El dato más signifi cativo es el claro aumento histórico de la vía de transmisión 
sexual, en las mujeres con una marcada tendencia, y en los varones heterosexuales 
también aunque en el período 2012-2013 ha disminuido al 32%. Por otro lado ha dis-
minuido la vía de Usuarios de Drogas Intravenosas (sobre todo en los hombres).

Grafi co 2. % Vías de transmisión notifi cadas por períodos. VIH/Sida en Mujeres

Grafi co 3. % Vías de transmisión notifi cadas por períodos. VIH/Sida en Hombres
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En cuanto a las mujeres es preciso señalar que la epidemia creció signifi cativa-
mente en toda la población, y este crecimiento no se aplica únicamente a las muje-
res infectadas. El dato signifi cativo es que la consideración y el riesgo de infección 
creció de manera relativa. Las mujeres aumentaron porcentualmente en relación a 
las frecuencias consideradas para los varones, pero en números totales no fueron 
muchas más. En el cuadro 67 (en cuadros complementarios) se muestran el número 
de casos VIH/Sida según vías de transmisión por  sexo. Se aprecia la evolución del 
número de notifi caciones. 

IV.2) VÍAS DE TRANSMISIÓN VIH EN ARGENTINA14 
 
A modo de referencia en cuanto a las vías de transmisión en el país, la Dirección Nacio-
nal de Sida de la República Argentina estimaba una prevalencia de VIH entre algunos 
colectivos de población específi ca, que presentarían una prevalencia sustancialmente 
mayor que la de la población general. Argentina muestra una epidemia “concentra-
da” porque solo algunos grupos poblacionales muestran una prevalencia mayor al 1%. 
En este sentido se conoce la frecuencia en las personas Trans15 de 34%; en la población 
HSH16 el 12%; en las/los Trabajadoras/es sexuales 6%; en los UDI17  7%18.

El cuadro 22 permite analizar una relativa similar distribución porcentual entre la 
ciudad de Rosario y la República Argentina. 

14 Fuentes: Boletín Nacional de Sida. Diciembre de 2011, y Diciembre de 2013. 
15 El término Trans incluye población transexual, travesti.
16 HSH: Hombres que tienen sexo con Hombres.
17 UDI Usuarios de Drogas Intravenosas.  
18 Fuente: ONUSIDA (Reporte de diciembre de 2011) estima a nivel mundial, que el 20% de los UDI son portadores de VIH.

Cuadro 22. % VIH/Sida Vías De transmisión por períodos. Hombres y Mujeres. Argentina
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IV.3) COBERTURA DE SALUD

Sobre la cobertura de salud señalada en los nuevos casos en los años 2012 y 2013, la 
gran mayoría de las personas, no contaban con una cobertura de salud al momento 
de la notifi cación, constituyendo únicamente el 12,9% los que si la tenían. Es preciso 
considerar también, que esta proporcionalidad puede no ser tan exacta, ante la posi-
bilidad de un sesgo particular de la población registrada, consistente en que algunas 
personas intentan ocultar su cobertura de salud, a menos en un primer momento, 
para evitar así la posibilidad de que algunos de sus allegados, familiares, compañeros, 
empleadores, conocidos o incluso sus respectivos sistemas de salud, puedan llegar a 
enterarse del diagnóstico sin la autorización de la persona involucrada. El cuadro 23 
analiza los últimos años debido a que el registro toma validez estadística al contarse 
con mayor número de casos desde la implementación de la registración on-line en la 
provincia de Santa Fe.

Cuadro 23. Cobertura de salud registrada de los nuevos casos notifi cados en los años 2012 y 13

Fuente Sa.si.pro
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Cuadro 24. Enfermedades marcadoras por períodos. Ciudad de Rosario

* Con la modifi cación de La Ficha nacional de denuncia HIV/Sida se dejó de diferenciar entre la Candidiasis esofágica y 
la Candidiasis bronquial, traqueal o pulmonar. 
** Antes llamada P. Carinii
CMV:  Cytomegalovirus  
H. Simplex: Herpes Simplex; Bron: bronquitis;  Neumo:  neumonitis;  Eso: esofagitis; L.E.M.P.: Leucoencefalopatía 
multifocal progresiva; TBC: Tuberculosis

V) ENFERMEDADES MARCADORAS
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Hasta el año 2004 en el registro de casos de la ciudad de Rosario, se consignaba hasta 
la  tercer ocurrencia de enfermedades marcadoras de Sida en un mismo paciente, 
luego fue modifi cada ampliándose hasta la quinta y después hasta la sexta. Desde 
el año 2011 con la unifi cación del sistema informático con la provincia de Santa Fe, 
dejó de existir un límite para el registro de múltiples denuncias de enfermedades. 
Vale la consideración que una misma persona puede tener varias denuncias de enfer-
medades diversas, o no tener ninguna. De esta manera, el número de pacientes no 
corresponde con el de enfermedades marcadoras.

Se toman como criterios de Sida los mismos que se toman en la República Argen-
tina, que a su vez utiliza las pautas del CDC19, que supone que se trata de un caso de 
diagnóstico de Sida, a partir del primer evento marcador. No se consideran entonces 
otros criterios de diagnóstico, tales como el surgimiento de otras manifestaciones 
clínicas o un exiguo número de CD4. De esta manera, epidemiológicamente, es nece-
sario que se diagnostique al menos una de las 28 enfermedades marcadoras.

El cuadro 24B analiza la frecuencia acumulada de estas enfermedades por perío-
dos de tiempo, mostrando datos de un gran valor, al permitir efectuar una mirada 
clínico-epidemiológica del curso del problema VIH/Sida en la ciudad. La clínica se ha 
visto drásticamente modifi cada desde la aparición de los TARGA en el año 1995 y su 
generalización hacia el año 2000. A su vez, la epidemia ha ido afectando progresiva-

19 CDC: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de América.

Cuadro 24B. % Frecuencia relativa de las más frecuentes enfermedades marcadoras de 
Sida en los períodos 1990-1994 y 2010-2013 (reciente).
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mente a personas de mayor edad generando manifestaciones diversas en cuanto a las 
enfermedades marcadoras de VIH/Sida. Al modo de ejemplo actualmente el linfoma 
de Hodgkin de baja malignidad, no es parte del listado ofi cial de “enfermedades 
marcadoras” pero aparece con más elevada frecuencia en personas con VIH diagnos-
ticadas largo tiempo atrás y en tratamiento antirretroviral estable.

En el cuadro 24B permite simplifi car el análisis cuando se analizan las primeras 10 
enfermedades de los 2 períodos de años extremos del cuadro (1990-1994  y 2010-2013).

VI) CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES NOTIFICADOS

VI.1) MEDIANA DE EDAD

Se analizan a continuación las medianas de edad de los casos notifi cados en la ciudad 
de Rosario, incluyéndose los ámbitos municipal y provincial. 

Al desagregar por quinquenios las medianas de notifi cación, y separarlas por sexo, 
puede observarse como la mediana de edad ha tenido un aumento comparativo en 
relación a los primeros años de la epidemia mostrando su punto de mayor edad en los 
años 2005-2009 (Gráfi co Nº 4). 

Gráfi co Nº 4. Medianas de Edad de notifi caciones de casos Sida por períodos de tiempo y sexo



31

En los gráfi cos 4 y 5 se observa una clara direccionalidad con el paso del tiempo, 
donde aumentan las edades medianas de notifi cación. Las notifi caciones de VIH de 
mujeres parten de los 25 años hasta ubicarse en el período 2010-2011 en 35 años, y 
en el último período en 32 años. En el caso de los varones corresponde una evolu-
ción similar, partiendo desde 27. Los casos Sida de mujeres, de igual forma tuvieron 
también un incremento desde los 25 años registrados en el período entre 1990 y 1994 
hasta alcanzar un pico de 35 años, ubicándose en los últimos dos registros en 27 
años. Similares valores a los períodos para los varones notifi cados como Sida donde 
también se observa un crecimiento general disminuyendo en los últimos guarismos. 
En defi nitiva los casos notifi cados evidencian igual evolución tanto se analice para 
hombres, mujeres como para VIH y Sida.

Probablemente desde el año 1997, el acceso a tratamientos antirretrovirales ge-
neró algunos casos de retraso de aparición de casos Sida, y por lo tanto en la Mediana 
de edad, también podría haber aumentado el tiempo que las personas conviven con 
el virus antes de adquirir una enfermedad marcadora. Puede ser de relevancia el  
decrecimiento de los casos de Transmisión Vertical y por consiguiente de los casos 
pediátricos. El comportamiento de la perspectiva ha bajado al fi nal de los años ana-
lizados.

Se observa como en general, las mujeres tienen una mediana menor a las de los 
varones. 

Gráfi co Nº 5. Medianas de Edad de notifi caciones de casos VIH por períodos de tiempo y sexo
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VI.2) NOTIFICACIONES POR EDAD 
 
Respecto a la edad registrada puede analizarse como la distribución acumulada res-
pecto a la edad de las notifi caciones se concentra especialmente en el grupo com-
prendido entre 20 y 49 años (gráfi co 6). Este dato permite analizar la referencia del 
acumulado histórico de la enfermedad, sin embargo la edad mediana (ver el punto 
anterior de este boletín) permite analizar la distribución por edades y períodos.

Notifi caciones por grupos de edad por quinquenios

En el cuadro 25 se constata como los menores de 20 años constituían en un comienzo 
casi el 14% de las notifi caciones, para pasar en el último período analizado a repre-
sentar menos del 5%. Con respecto a los mayores de 50 años, en el período 1988-1994 

Gráfi co Nº 4. Medianas de Edad de notifi caciones de casos Sida por períodos de tiempo y sexo

El número de casos notifi cados es el siguiente: 0 a 19 años: 265; 20 a 49 años 3541; 50 a 59 
años 2319; más de 60 años: 66.  Los porcentajes se realizan sobre los 4091 casos en que se 
conocía la edad (99,8% del total).

constituían el 1% de las notifi caciones y en el último período 2012-2013 se alcanzó el 
17,9% de las mismas.
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Notifi caciones en adolescentes

Contrariamente a lo que ocurre con los adultos mayores, los casos de adolescentes 
no son específi camente abultados. En el cuadro 26A se evidencian los números ab-
solutos. Si se considera la adolescencia entre 13 y 19 años, se trata entonces de 174 
casos históricos, un 3,93% de las notifi caciones. La edad de notifi caciones aumenta y 
al mismo tiempo, cada vez hay menos niños y pocos adolescentes notifi cados.

Mayores de 50 años

En cada uno de los períodos analizados del cuadro 25, el porcentaje de casos noti-
fi cados de 50 años o más aumentó signifi cativamente, en el primer período (1988-
1994) fue de 1,01%; en el segundo (1995-1999) 3,22%; en el tercer ciclo (2000-2004) 
aumentó a 6,11%; en el período siguiente (2005-2011) represento el 10,54 %, y en el 
último (2012-2013) 17,9%. 

Cuadro 25. Notifi caciones por grupos de edad por períodos de tiempo 

Cuadro 26A. Edad de notifi caciones de adolescentes. 1988-2013

S/I:  Sin Información
% Sobre el total de casos Masculinos y Femeninos.
Para el año 2011 se consideran datos hasta el 14 de septiembre. 

Casos totales: 179. Edad considerada para la adolescencia: 13 a 19 años. 
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Mayores de 50 años que realizan pruebas diagnósticas Voluntarias Anónimas y 
Confi denciales 

En un principio los mayores de 50 años constituían un porcentaje minoritario de los 
que se realizaban pruebas diagnósticas voluntarias, de un modo coincidente con lo 
analizado respecto a las notifi caciones (cuadro 25), Se desagregan en el cuadro 26B 
los últimos años con el fi n de considerar que los mayores de 50 años han represen-
tado un porcentaje mayor de resultados reactivos que la participación respecto al 
resto de los consultantes a este tipo de servicios. Esta información permite analizar 
la necesidad de impulsar la prevención específi ca en relación a las personas mayores.

VI.3) NIVEL DE INSTRUCCIÓN

La exploración del nivel de instrucción se realizó sobre los casos notifi cados en los 
cuales se conocía el máximo nivel de instrucción referido. Del total de casos noti-
fi cados el 54,6% (1822 casos) no llegó a cursar estudios secundarios, y el 8,6% (286 
personas) al menos cursó estudios terciarios o universitarios, lo que muestra el bajo 
nivel de instrucción formal en la población denunciada. Se desagrega por períodos de 
tiempo en el cuadro 27, donde puede leerse como los casos notifi cados con escaso 
nivel de instrucción han aumentado levemente con el paso de los años, al igual que 
la población con mayor nivel de estudios. Lo que evidencia un discreto mejoramiento 
del nivel de instrucción en la población denunciada con el paso de los años.  

Vale aclarar que desde el año 2012, al modifi carse la fi cha epidemiológica de 
registro disminuyó el porcentaje de pacientes de los cuales no se sabía el máximo 
nivel de instrucción alcanzado, no obstante, los datos no fueron muy disímiles de 
los acumulados hasta el año 2011. El bajo nivel de instrucción de la mayoría de los 
notifi cados, se ha repetido también a nivel nacional.

Cuadro 26B. Pruebas diagnósticas VAC. Mayores de 50 años



35

Cuadro 27. Máximo nivel de instrucción alcanzado. Casos VIH/Sida Por períodos. Mayores de 19años

Cuadro 28. Ocupación de pacientes notifi cados. Ciudad de Rosario. Años 2012 y 2013

Hasta el año 2010 se consignan los datos de la SSP y desde ese año del total de los pacientes  notifi cados en la ciudad de Rosario.
Como no se conocen los datos de todas las personas, el cálculo se realiza sobre los casos en que puede consignarse el indicador, el 
27,5% de los mismos hasta el año 2011 y 93,5% desde el año 2012 utilizando la nueva fi cha epidemiológica nacional. 

Fuente: Análisis propio con datos de Sa.si.pro

VI.4) OCUPACIÓN DE PACIENTES NOTIFICADOS

En cuanto a la ocupación de los pacientes notifi cados, puede leerse en el cuadro 28 
que sólo trabajaba el 30,2% de los casos notifi cados en los años 2012 y 2013, aunque 
podría ser algo mayor debido a que solo se denunció la ocupación del 77,5% de los 
casos y puede ser que algunas personas no manifi esten su condición laboral. Se toman 
estos dos años porque se registran específi camente desde la modifi cación de la Ficha 
Epidemiológica Nacional y la unifi cación de datos con la Provincia de Santa Fe.
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VII) EMBARAZADAS Y PARTURIENTAS

VIII.1) EMBARAZADAS Y PARTURIENTAS EN SSP  

El análisis de las embarazadas constituye un material privilegiado para el trabajo 
epidemiológico. En el ámbito de la SSP de la ciudad de Rosario, se realizan testeos 
de detección al 100% de las mismas. Dentro de la órbita municipal, se registran desde 
el año 2001 aproximadamente dos pruebas por embarazo por paciente, por lo gene-
ral con el criterio de realización en el primer y tercer trimestre (al primer control y 
cercano a la fecha de parto).En el año 2009 ONUSIDA analizaba que sólo el 26% de las 
mujeres embarazadas en países de ingresos bajos y medios tenía acceso a la prueba 
del VIH y además sólo la mitad de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH re-
cibía terapia antirretrovírica profi láctica para evitar la transmisión. En países de ele-
vados ingresos, la transmisión materno infantil del VIH ha disminuido fuertemente. 

En América Latina creció el número de embarazadas con acceso al testeo pre-par-
to. En el año 2009, se realizó la prueba del VIH a más del 80% de las mujeres embara-
zadas en Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá y Argentina. Por otro lado, Guatemala, Bo-
livia, México, Colombia y Paraguay reportaron que entre el 50% y el 80% de mujeres 
embarazadas se realizaron la prueba de detección. Sobre los demás países regionales 
o no se reportan datos o era inferior al 50%20. 

En la ciudad de Rosario, en el año 1988 se realizaban alrededor de una prueba a 
cada embarazada, puede leerse en el cuadro 29, el aumento anual de la razón de 
pruebas que se efectúan cada año a las embarazadas y como ha aumentado la misma.

20 Fuente: Avance de resumen UNGASS 2011, ONUSIDA

Internacionalmente (ONUSIDA, OMS, Dirección Nacional de Sida, etc.) calculan 
que la población de embarazadas entre 15 y 49 años de edad se aproxima en tér-
minos estadísticos a la población sexualmente activa, por lo tanto se considera que 
la frecuencia de VIH entre mujeres embarazadas es un dato de aproximación a la 
prevalencia de la población adulta (este punto es retomado al estimar el número de 
PVVS en este Boletín). 

Es preciso mencionar que esta frecuencia se calcula en general como: pruebas de 
VIH positivas en embarazadas / total de pruebas de VIH a embarazadas, y en la SSP 
debe ser calculada como parturientas con VIH / número de partos, y no de pruebas 
a embarazadas, debido al alto seguimiento y llegada de estas pruebas diagnósticas. 
Si se hicieran sobre pruebas a embarazadas los datos resultarían distorsionados por 
una gran cantidad de pruebas de VIH  (disminuyendo artifi cialmente los valores). Al 
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Gráfi co 7

calcular la frecuencia de partos de mujeres VIH reactivas en relación al número total 
de partos, se toma como unidad de análisis a cada una de las mujeres parturientas 
en las maternidades de la SSP. Constituye este dato el indicador de referencia con el 
que se calculan las personas con VIH en la población general. Se debe considerar que 
no todas las mujeres testeadas llegan a tener un parto atendido en una maternidad 
municipal y las mujeres conocedoras de su condición de ser personas que viven con 
VIH, no se realizaron ninguna prueba de detección. 

En el gráfi co 7, se observa la reducción de la frecuencia de los últimos años (tam-
bién ocurrida en el país), y obliga también a especular sobre la reducción del por-
centaje de mujeres que viven con VIH dispuestas a embarazarse, actitud que podría 
haber disminuido los datos porcentuales. Se considera que en los últimos años la 
mayoría de las embarazadas que vivían con VIH en la SSP conocían previamente su 
situación serológica, por lo que no se sometieron a pruebas de detección. 

Maternidades Municipales

El cuadro 30 permite visualizar las maternidades municipales en el período 2010-
2013. En el año 2010 se registra una frecuencia de parturientas con VIH de 0,53%, en 
el año 2011 0,48%, en el año 2012 0,53%; y en el año 2013 0,48%. En defi nitiva en el 
ámbito municipal se registra un número relativamente estable de partos generales y 
parturientas que viven con VIH con una leve disminución de los mismos. 
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Desde el año 2003 hasta el año 2013 se registró un promedio de 34,8 embarazos de 
pacientes VIH/Sida por año y fue de 12,7 el promedio de resultados reactivos anuales 
Se puede apreciar que en la SSP de Rosario, en cada uno de los últimos años se regis-
tran más de 6.200 partos por año y se realizan más de 13.000 testeos a embarazadas. 
El cuadro 31 evidencia como luego de una alta frecuencia de análisis reactivos en 
embarazadas en los primeros años registrados, se ha estabilizado en algo más de 12 
embarazadas diagnosticadas por primera vez como reactivas para VIH por año y ha 
disminuido de 47,6 a 32,8 el número de parturientas anuales que llegan a su parto 
como mujeres  que viven con VIH. (ver cuadro 69 en cuadros complementarios).

Cuadro 30 Madres con VIH/Sida y frecuencia por 100 en SSP años 2010 al 2013

Cuadro 31. Promedio anual de pruebas de detección en embarazadas y parturientas en la SSP. 
Por períodos de tiempo  

Fuentes: Departamentos de estadística de M. Martin. Colaboradora: Diana Salarano  y Maternidad del HRSP. Colaborador: Nicolás 
Navarro y Fernando Burgueño.
En la Maternidad Martin se considera el número a partir de la fecha de egreso de las madres y en la maternidad de HRSP de la fecha 
de parto. No se consideró en el año 2012 un caso de una embarazada reactiva que resultó en un aborto ya que no se trataba de un 
nacido vivo. 
* El año 2009 muestra un número mayor de casos de los consignados en el Boletín Nº 11 debido a que la Maternidad Martín aumentó 
el número de casos registrados.

Fuente para el número de testeos: Dirección de Bioquímica de la SSP y ASILAC (Area sistematizada de la información de los 
laboratorios de análisis clínicos). Colaboradora Gabriela Martinez.
Fuente para los partos: Departamentos de Estadística de la Maternidad Martin y de la Maternidad del HRSP.
Desde el año 2001 en adelante incluye las pruebas realizadas en el ámbito de APS.
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VIII.2) ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN RELACION A LAS EMBARA-
ZADAS EN APS 

Se realizó un análisis para los efectores de APS21 en relación a las pruebas de labora-
torio y las embarazadas (cuadro 32). Se efectuó una comparación de los datos sur-
gidos entre los años 2008 y 2012. La información resultó casi idéntica, evidenciando 
cierta estabilidad en el proceso de atención dentro de la SSP.

21 En efectores de APS municipales

VIII.3) TRANSMISION VERTICAL

La Transmisión Vertical (TV) es la vía de transmisión de madre a hijo, ya sea en el 
embarazo, el parto e inclusive en el período de amamantamiento.    
Se resalta el esfuerzo, tanto local como internacional, en relación a la toma de me-
didas sanitarias en favor de la disminución de la Transmisión Vertical.

Se han aplicado medidas de prevención, educación, tratamientos profi lácticos, en 
torno a los embarazos ocurridos o por ocurrir. La tarea ha permitido la disminución 
en el impacto de este tipo de transmisión. A nivel local, ha disminuido el número de 
nacidos infectados con VIH. La SSP aplicó desde el año 1994 el Protocolo ACTG 076 
para incorporar con los años diversas combinaciones de tratamientos profi lácticos en 
embarazadas que vivían con VIH. 

Hasta el año 2001 en el país sólo se registraban los nacidos con VIH que experi-
mentaban  una enfermedad marcadora, razón por la cual no puede saberse exacta-
mente el número de nacidos con VIH por vía de TV. Desde ese año 1999, a nivel local, 
la maternidad del hospital HRSP registró 6 casos y la Maternidad Martín 13 casos. 

El campo de intervención incluye la prevención de la transmisión del VIH a la mu-
jer previa a la concepción, la prevención y el diagnóstico oportuno durante la ges-
tación, en el parto y luego del parto durante la lactancia. Hoy el campo de trabajo 
se ha extendido a los compañeros varones de las mujeres embarazadas y lactando. 
El caso de la lactancia se convierte en una instancia de muy difícil rastreo debido a 
que luego del nacimiento se diluye el seguimiento específi co de la madre y del bebe 
ya nacido. Se considera entonces el año del parto como el año de la TVL (Transmisión 
Vertical por Lactancia). Al valorar dentro de los casos de TV a los casos de TVL, se 
torna necesario tener presente que este tipo de transmisión sólo puede registrarse 

Cuadro 32. Ordenes y pruebas de laboratorio de embarazadas en APS 

En una orden puede haber pedidos por diversos análisis clínicos
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mediante un estudio de rastreo específi co de casos, porque se detectan los pacientes 
tiempo después de ocurrido el nacimiento, e implica una exploración de cada uno 
de los casos, generando difi cultades en la rigurosa clasifi cación registral. En ocasio-
nes se diagnostica años después de ocurrido el nacimiento. Tampoco hay un criterio 
unifi cado para considerar cuando se trata de una TVL. En este sentido el Programa 
Municipal de Sida ha realizado una específi ca tarea de estudio, búsqueda y vigilancia 
epidemiológica con el fi n de considerar el mayor número de casos que serían TVL. 
Se trabajó con los casos de niños infectados, se buscó cuando se trataba de casos de 
madres testeadas durante el último período de embarazo con serologías negativas. 

No en todos los lugares del país y del mundo los casos de TVL se consideran en la 
frecuencia de TV, principalmente porque es difi cultoso diferenciar si los casos de ni-
ños notifi cados se tratan o no de TVL. Es por este motivo que se deben construir fre-
cuencias diferenciadas con el fi n de evitar distorsiones en la lectura epidemiológica. 

Se torna necesario entonces marcar la frecuencia de casos de Transmisión Verti-
cal, considerando cuando se incluyen los casos de lactancia y cuando no. En ambas 
situaciones, los datos de la SSP son comparativamente alentadores, porque la fre-
cuencia a nivel nacional se conjetura en 5% con escasa cantidad de estudio y registro 

22 Boletín Nacional de Sida año 2012.

Cuadro 33. Transmisión Vertical Maternidades de SSP. Años 1993 al 2013  

La columna “Niños VIH (+) por TV” incluye a la columna TVL
Fuente: Ofi cina de estadística de la Maternidad Martin. Ofi cina de Trabajo Social y ofi cina de estadística de la Maternidad HRSP 
y servicio de pediatría. Colaboración: Diana Solano, Alejandro Artacho, Nicolás Navarro.
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23 Informe de Investigación: “Lactancia y transmisión madre-hijo del VIH en niños nacidos en las maternidades Mu-
nicipales de Rosario de 1999 a 2010.  Revista Actualizaciones en Sida. Bs. As. Junio de 2012. Volumen 20 número 
76. Autores: Lavarello D, López Papucci S, Acebal S, Anchart E, Calatayud S, Cadoj A, De Lorenzi P, Dip G, Lejona S, 
Zamboni M, Acero A , Gentini E, Spalding T, Aronson H, Pistelli M, León C, Medina P, Aguila D, Filiberto D, Melgin S, 
Lottero M, Brasca G, Oliva S, Leguizamón M, Coluzzo G, Carbognani S, Cabrejas N, Baccifava G, Casas O, Gómez C, 
Belmonte E, Chiossone A, Ensink G, Gosende J, Toledo A, Bortolozzi, R, Uboldi A.

de TVL hasta el presente, si bien se ha sabido de casos en otras jurisdicciones22. 
Los registros de la SSP en los últimos años, son el resultado de una investigación 

específi ca, por lo que los datos registrados serían potencialmente altos, ya que la 
rigurosidad metodológica sumó en este sentido (cuadros 33 y en el anexo de Cuadros 
Complementarios Nº 70 y 71).

El cuadro 33 permite leer una doble apreciación en el ámbito de la SSP de Rosario. 
Desde el año 1999 hasta el año 2013, sobre 588 partos de mujeres que vivían con 
VIH, se registraron 19 casos de bebés infectados, lo que genera una frecuencia de TV 
incluyendo la lactancia para ese período de 3,2%, pero si no se consideran los niños 
infectados por lactancia permitiendo así la comparación con otros lugares, entonces 
la cifra se reduce signifi cativamente, en este caso a 1,87%, ya que los casos de TVL 
constituyeron una parte signifi cativa del total. Con el fi n de generar valores exactos 
se deben tener algunas consideraciones. Si se piensa el total acumulado desde el 
año 1993, la frecuencia de TV acumulada es de 4,4% pero este número se desvirtúa 
porque antes del año 1999 no se registró ninguna transmisión por lactancia y ade-
más hasta 1997 no existía aún la profi laxis antirretroviral. Como dato de referencia 
se aprecia la TV a nivel nacional entre los años 2005 y 2009 se ubicó en 5,2 por 100 
parturientas con VIH.

Se puede especular que los 5 casos anotados entre los años 2006 y 2010, estén 
relacionados con la intensa promoción de la lactancia hasta los 2 años de vida o más 
que se viene dando tanto en el plano local como nacional e internacional. Estos datos 
muestran la necesidad de implementar acciones preventivas y diagnósticas en rela-
ción de la lactancia. 

El cuadro 34 permite analizar el promedio de casos por periodos de tiempo.

Con el fi n de ser rigurosos en las comparaciones en el cuadro 35 se analizan por 
separado diversos períodos de tiempo, a saber, el acumulado histórico, el período 
2000-2012 que concentró un importante número de casos de TVL y el período 1999-
2010 que coincidió con una investigación particular y que evidenció que los casos de 
TVL fueron la mitad del total. Esta proporción es similar a la hallada en un estudio 
específi co desarrollado en el ámbito municipal en el año 2011 y publicado en la Re-
vista Actualizaciones en SIDA de la Fundación Huésped23.

Cuadro 34. Promedios anuales de Transmisión Vertical y partos en Maternidad SSP. 
Por períodos. Años 1993 al 2013  

* Se incluye TVL
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El estudio epidemiológico en cuestión, se realizó sobre casos de infección por VIH 
entre niños nacidos en maternidades municipales de Rosario entre los años 1999 y 
2011. Se estudiaron los casos notifi cados hasta el 30 de noviembre de 2011 (12 años 
completos) para identifi car el rol jugado por la lactancia materna. De entre 71.283 
partos rastreados 479 fueron de parturientas que vivían con VIH. Se identifi caron 
12 casos de niños con VIH, 6 correspondieron a casos de transmisiones probadas 
por embarazo y parto, de acuerdo a los criterios adoptados (los niños no tomaron 
leche materna y se conocía el diagnóstico reactivo de la madre antes del parto). Los 
otros  6 correspondían a 5 casos de Transmisiones Probables por Lactancia (serología 
materna negativa, dentro de los 60 días previos al nacimiento y positiva posterior, 
alejada del parto) y 1 a Transmisión Posible (serología materna negativa pero más de 
60 días previos al parto). En la investigación se halló una alta frecuencia de casos, 
10 entre 12 totales, con asociación de uso de drogas materno y/o paterno.En este 
boletín aparecen nuevos casos por TVL que no habían aparecido en el estudio ante-
riormente citado, lo que muestra que al investigar retrospectivamente los nuevos 
casos diagnosticados en infantes, pueden llegar a aparecer posibles nuevos casos 
de Transmisión Vertical por lactancia, evidenciando que existe la probabilidad de la 
aparición de nuevos casos de TVL en el futuro para los años 2011, 2012 y 2013, que 
no registran aún ninguno.

VIII.5) PAREJAS DE EMBARAZADAS, PUERPERAS Y DE MADRES DE NIÑOS LACTANTES 

Desde el año 2007 se incorporó en la Municipalidad de Rosario, la estrategia formal 
de proponer un testeo de detección del VIH voluntaria a los varones en ocasión del 
embarazo de su compañera y también a los compañeros de las mujeres que daban 

Cuadro 35. Frecuencia de TV entre nacidos en Maternidades SSP. Acumulado y desde el año 2000 al 2013.

TVL Transmisión Vertical por Lactancia
* Distribuidos en la Maternidad Martin 527 casos y en el HRSP 193 casos
Del total de 8 casos de TVL, se distribuyeron: en la maternidad del HRSP 3 y en la Maternidad Martin 5.
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de mamar después del parto. La SSP ha sancionado en el año 2011 la Resolución Nro. 
1093/11 que impulsa la información amplia a la comunidad sobre este tema, y las 
pruebas de VIH periódicas asesoradas de las mujeres que amamantaban a sus hijos y 
de sus parejas, alcanzando a testear en los últimos años a la tercera parte de los mis-
mos. Sin embargo, y aún siendo ésta una línea de trabajo valorada como estratégica, 
resultó en los comienzos muy difícil de generalizar. Se destaca que esta iniciativa 
lleva varios años de trabajo en el ámbito local y es tomada también actualmente por 
la Dirección Nacional de ETS y Sida y ETS, así como por Organismos como la OPS / 
OMS y otras jurisdicciones sanitarias del país.

Esta estrategia sanitaria está en pleno proceso de implementación a través de un 
plan de trabajo conjunto entre la SSP y el Ministerio de Salud de la Provincia de San-
ta Fe. Incluye acciones de comunicación social, capacitación de pediatras, médicos 
clínicos y generalistas, en cada uno de los niveles de la red, para ofrecer pruebas 
voluntarias de VIH a mujeres que amamantan y también a las parejas de las mismas, 
permitiendo un monitoreo de las pruebas.

En defi nitiva, se impulsa al asesoramiento y pruebas voluntarias de VIH de las mu-
jeres que amamantan de manera prolongada (mayor a 5 meses) y de sus compañeros 
sexuales, antes del pasaje a la alimentación mixta. 

En el ámbito de los laboratorios, se incorporaron códigos particulares para regis-
trar los varones considerados parejas de embarazadas atendidos en la SSP. Cabe acla-
rar que no siempre queda registrado de este modo y que las cifras brindadas podrían 
ser mayores, ya que algunos varones pueden haber sido registrados como varones que 
se realizaron la prueba diagnóstica y no específi camente como varones de parejas de 
embarazadas o puérperas. Los casos de TV por lactancia muestran la necesidad de 
involucrar a los varones compañeros para que sean parte del proceso de atención de 
sus compañeras, se informen y sensibilicen al respecto.

En el cuadro 36 puede verifi carse el aumento interanual de las parejas de embara-
zadas que se testearon. También se destaca el hecho que entre los años 2008 y 2010 
no se habían diagnosticados casos reactivos por esa vía. 

Cuadro 36. Pruebas de detección VIH en parejas de embarazadas, parturientas  y puérperas 

Fuente: Dirección de Bioquímica de la SSP.
Se incluyen en Parejas de embarazadas, a parejas de parturientas y de puérperas.
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No sólo era bajo el número de testeos, sino que el perfi l de los que accedían a los 
mismos era el de varones que acompañaban habitualmente a sus parejas, constitu-
yendo una población de bajo riesgo sin diagnósticos VIH reactivos. 

Desde noviembre de 2010 se implementó la modalidad de incorporar a los informes 
escritos en los resultados de análisis clínicos de las embarazadas, un texto donde se 
propone la realización de una prueba de detección  a sus parejas24. En pocos meses, 
se verifi có  un salto cualitativo en el crecimiento de este tipo de pruebas. Las mues-
tras de laboratorio pasaron de representar el 3,2% de las pruebas a embarazadas a 
una cifra superior al 31% (año 2013: 37,8%). Los resultados muestran una frecuencia 
de casos reactivos siempre menor a la de población general, debido a las lógicas 
autoexclusiones de los VIH ya reactivos y a que se trata de una prueba voluntaria. 

VIII.6)  PRIMIGESTAS

Las parturientas primigestas, son aquellas mujeres que son madres por primera vez, 
constituyen en los últimos años una proporción minoritaria con respecto al total de 
embarazadas con VIH. En el año 2008 las primigestas constituían el 20% de las em-
barazadas con VIH de la SSP, en el año 2009 fueron el 14,28% y en el año 2012 en 
el HRSP 28,5% (2 parturientas primigestas con VIH de un total de 7). Se debe tener 
en cuenta que la mayoría de las embarazadas que viven con VIH tienen al menos un 
parto anterior, por lo que al haber pocos nuevos partos de mujeres primigestas, se 
presume que la mayoría de las madres ya conocerían su diagnóstico, generando así, 
una mayor chance de no dar a luz nuevos casos de Sida pedíatricos. 

A nivel nacional, entre los años 2009 y 2011, el 41,3% de las parturientas tuvieron 
su diagnóstico durante el proceso de embarazo y parto (incluso un porcentaje mayor 
que a nivel local), es decir que las que ya lo sabían, constituyen la mayoría de los 
casos conocedoras de su diagnóstico previamente a la gestación.

24 Esta iniciativa partió del Dr Carlos Gomez, Jefe de División Bioquímica de la Dirección de Servicios de Laboratorio 
y Análisis Clínicos. 
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IX) CONJETURA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH/Sida EN ROSARIO

La conjetura sobre el número de personas que viven con VIH/Sida en una población 
determinada es polémica. Diversos organismos internacionales como también la Di-
rección Nacional de Sida han tomado como referencia histórica la inferencia de este 
número de personas con la frecuencia de infección VIH entre el total de las mujeres 
embarazadas en una población determinada en cierto período de tiempo, resultando 
un valor “proxy” de consideración de prevalencia. Desde la SSP este modo de cálculo 
ha perdido la consistencia de otros años como el principal modo de aproximación 
epidemiológica. Quizás se deba a las modifi caciones en las pautas de conducta de las 
embarazadas, la cual dejó de ser siempre una población “universal” en cuanto a la 
referencia poblacional. También se han modifi cado los comportamientos y cuidados 
de las mujeres embarazadas y la mayoría de los nuevos embarazos con VIH son de 
madres con partos anteriores (ver apartado Primigestas). También ha aumentado el 
promedio de edad de los nuevos embarazos (Ver Medianas de edad).  

Mientras en el plano internacional todavía existe el objetivo de poder llegar a tes-
tear una vez al menos al total de las embarazadas, en la ciudad de Rosario desde el 
año 2004 se realizan un promedio de dos pruebas diagnósticas por embarazo (primer 
y tercer trimestre de gestación). Si se calculara la frecuencia de pruebas diagnósticas 
en embarazadas como valor de prevalencia poblacional, el resultado rondaría en tor-
no al 0,3%, cifra muy inferior a la constatada alrededor del 0,6% en otras instancias 
y dependencias (ver gráfi co 8) y coincidente con estimaciones locales (boletines epi-
demilógicos previos ) nacionales anteriores y con estimaciones para América Latina. 

Se especula a nivel local que en las estimaciones nacionales existe una considera-
ción de prevalencia inferior en la población total, basada en que en los últimos años 
ha disminuido la frecuencia de embarazadas/parturientas VIH/Sida reactivas tanto 
a nivel local como nacional. Es necesario conjeturar que permanentemente se regis-
tran nuevos casos y al mismo tiempo se ha producido un descenso en la tasa de mor-
talidad (ver Mortalidad Asociada al Sida), también una disminución en la proporción 
de fallecidos VIH respecto a los fallecidos en la ciudad y una reducción de la letali-
dad. Es decir que aumenta el número de casos y disminuye el número de fallecidos. 
Por lo que no puede asegurarse que haya disminuido la prevalencia en la población 
general. También disminuye la estimación del número de personas que viven con VIH 
y no lo saben (comparándolo a otros años anteriores). Cabe refl exionar además, que 
se mantiene estable la frecuencia de las determinaciones reactivas de laboratorio en 
torno al 0,6% (ver cuadro 10); también se mantiene estable o en aumento el número 
de personas que realizan tratamiento antirretroviral en la ciudad (al menos no ha 
bajado signifi cativamente (ver cuadro 40). Del mismo modo se mantiene la aparición 
de casos nuevos en la SSP (ver cuadro 15), al igual que en las personas que se reali-
zan pruebas de detección V.A.C (ver cuadro 16), como la frecuencia  en dadores de 
sangre (ver cuadro 20)25.

En defi nitiva, la consideración sobre el número de personas que viven con VIH/
25 Una de las maneras de evaluar el número de PVVS en zonas endémicas concentradas como la de la República Ar-
gentina, es considerar, la suma de las personas infectadas en diferentes grupos o colectivos expuestos (por ejemplo 
sumar la suposición del número de hombres que tienen sexo con hombres, más las suposición de la cantidad de  
trabajadoras sexuales, de usuarios de drogas inyectables, etc.) pero se corre con el riesgo de tener grandes errores 
debido a la falta de datos confi ables. 
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(a) Se trata de las pruebas a parturientas y no a embarazadas para no distorsionar los registros. 
Esta frecuencia se aproxima a la frecuencia de embarazadas utilizada a nivel nacional e internacio-
nal para estimar el número de personas que viven con VIH. En el año 2009 fue de 0,45, resultando 
así una reducción importante porque en los años anteriores se registraron cifras mayores: 0,78% 
(2005), 0,69% (2006), 0,56% (2007), 0,63% (2008). 
(b) Las pruebas de laboratorio de las embarazadas da una frecuencia de reactividad baja, pero el 
número de pruebas diagnósticas contempla más de dos pruebas por embarazo (como se analiza en 
este boletín el denominador de la ecuación aumenta).
(c) Las pruebas VAC se constituyen sobre una población que suele revelar frecuencias sobredimen-
sionadas respecto a la población general, por considerar únicamente las personas que deciden 
realizarse voluntariamente una prueba de detección, muchas veces por auto-considerarse en riesgo. 
Se registró una frecuencia estable en los últimos años.
(d) Los donantes de sangre constituyen una población que evidencia siempre una frecuencia VIH 
menor que la de población general, porque el sistema sanitario fomenta la “autoexclusión” en 
función de evitar ofrecer sangre si existen sospechas de poseer enfermedades transmisibles. En los 
últimos años fue de 0,17 (2005); 0,06 (2006); 0,10 (2007); 0,03 (2008) y 0,05 (2009).
(e) La frecuencia de pruebas diagnósticas VIH reactivas totales en la SSP puede dar lugar a confu-
sión, porque suele ser muy variable entre cada medición, dependiendo de los análisis de laboratorio 
pedidos en un año en la SSP por muy diversas vías y causas.

Gráfi co 8. Comparación de frecuencias cada 100 pruebas diagnósticos VIH/Sida. Año 2012. SSP

Sida en la ciudad se encontraría en torno al 0,6% de la población general (gráfi co 8).

Conclusión del gráfi co 8: Puede considerarse en la ciudad de Rosario una preva-
lencia en población global ubicada en valores entre 0,4 y 0,6% (entre 4.000 y 6.000 
personas), datos siempre inferiores al 1% de la población general, que coincide con 
la hipótesis nacional y local analizada en otros boletines anteriores. 
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Al desagregarse las notifi caciones efectuadas desde cada uno de los efectores, 
cobra importancia el análisis de la concentración de denuncias de casos. Al sumar los 
hospitales y el CEMAR (efectores centralizados) se aglutinó un 89,5% de las notifi ca-
ciones de la ciudad. Es necesario tener presente que los efectores dependientes de 
la administración provincial de Santa Fe casi no tienen registros de casos no hospita-
larios. Entonces se debe analizar por separado cuando se trata de efectores munici-

Cuadro 37. Casos VIH/Sida notifi cados desde efectores públicos de Rosario. Por períodos de tiempo

X.1) DISTRIBUCION DE CASOS NOTIFICADOS SEGÚN EFECTOR

Se quitaron en el año 2011 un total de 83 casos con el fi n de unifi car los criterios de registro con la provincia de Santa Fe.
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pales o sobre el total de las denuncias del sistema público de la ciudad. Si se calcula 
considerando únicamente los efectores municipales denunciados por primera vez, 
la proporcionalidad de la concentración resulta en 88,34%, un poco menor, porque 
desde el ámbito municipal sí se realizan denuncias desde los Centros de Salud (en el 
año 2007 la concentración de efectores se situaba en menos del 80%). 

En el municipio desde el año 2009 se dejó de eliminar con cada denuncia desde 
un efector los datos registrados previamente de él o los efectores anteriores (hasta 
ese momento se consideraba únicamente el último efector desde donde partía una 
notifi cación de un paciente dado). De este modo, como los hospitales concentran 
las complicaciones de la salud de los pacientes e internaciones, aumenta también la 
cifra comparativa. Este hecho se ejemplifi ca claramente en el Hospital Intendente 
Carrasco que en algunas ocasiones notifi ca aún los pacientes que previamente ya 
habían sido notifi cados desde otros efectores, aumentando el peso comparativo de 
participación entre efectores en la atención de PVVS generando un alto porcentaje 
de registros.

Cabe hacer la retrospectiva comparativa del porcentaje acumulado de casos noti-
fi cados desde el sistema sanitario central municipal hasta el año 2007 estos efectores 
signifi caban el 95.5% de los casos; en el año 2009 expresaban el 67,9% de los situa-
ciones; para comenzar un incremento de esta concentración subiendo en el año 2010 
a  87,5% de los casos; en el año 2012 de 92,6% y en el año 2013 95,2% de los mismos. 
En el cuadro 37, se analizan las notifi caciones por períodos de tiempo. Así en el pe-
ríodos 1988-2011 la concentración en los efectores municipales fue de 62,7%; u en el 
período 2012-2013 73,21% es decir en aumento26.

En defi nitiva, las notifi caciones acumuladas siguen siendo importante en los lu-
gares centralizados de atención, pero no tanto en cuanto a las notifi caciones por 
primera vez que suman cada vez con mayor peso desde el sector de APS en el marco 
del proceso de descentralización sanitaria de la SSP. 

26 Si se consideran también los efectores provinciales la concentración en el primer período fue de 69% y en el se-
gundo 84,4%.
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XI) PESO ASISTENCIAL VIH en la RED DE SALUD MUNICIPAL de ROSARIO

XI.1) EGRESOS HOSPITALARIOS y CONSULTAS

Respecto del peso asistencial del VIH en la ciudad de Rosario, puede suponerse que 
dado el caso de tratarse de una población asistida en el ámbito sanitario con ca-
racterísticas de cronicidad, esta población utiliza los servicios sanitarios con cierta 
frecuencia. Podría esperarse un peso proporcional mayor al de la prevalencia po-
blacional de acuerdo al número de habitantes de la ciudad. Sin embargo las cifras 
se encuentran relativamente estables y con cierta relación proporcional, ya que las 
PVVS constituyen entre el 0,4 y el 0,6% de la población general. Los egresos de inter-
nados de los últimos años se ubican por debajo del 0,7% (cuadro 38) y las consultas 
han sido inferiores al 0,57% (cuadro 39). Entonces al aumentar el número absoluto 
de personas con VIH, no ha implicado un aumento de las internaciones hospitalarias 
(gráfi co 9). 

EGRESOS HOSPITALARIOS

Los egresos hospitalarios en el ámbito de la SSP evidencian con el transcurso de 
los años una disminución proporcional respecto a los egresos totales. Este hecho es 
atribuible al mejoramiento del estado clínico general de las PVVS a partir del acceso 
a los tratamientos antirretrovirales tanto en los hospitales como en los Centros de 
Salud. Vale aclarar que, en este caso, la unidad de análisis son los egresos, no los 
pacientes, ya que si en un mismo año un paciente es internado más de una vez, se 
contabilizará más de un egreso (cuadro 38, ver cuadros complementarios 72 y 73).

Cuadro 38.  Frecuencia de Egresos Hospitalarios de pacientes VIH/Sida Por períodos de tiempo

En el período 2005 al 2009 no se consideró el año 2009 y en el período 2010 al 2013 no se consideró el año 2012 por carecerse de 
todos los datos necesarios para construir la frecuencia de Egresos Hospitalarios.
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CONSULTAS ASISTENCIALES

En el período 2000-2004 no se tienen los datos de las consultas

Gráfi co 9. Frecuencia por 100, de casos VIH/Sida, de Egresos hospitalarios y Con-
sultas en la SSP por períodos de tiempo. 

Las consultas de personas con diagnóstico VIH mantuvieron cierta estabilidad. Medi-
das entre diferentes períodos de tiempo han adquirido un leve aumento respecto a la 
proporcionalidad de las consultas totales en la SSP (Cuadro 39). El sector de APS en un 
comienzo prácticamente no registraba consultas y con los años, cobró importancia el 
número de las mismas en relación al número de consultas totales en la SSP (Ver cuadros 
complementarios 74 y 75). 

Con respecto a la política de no concentración de casos, puede leerse como el hos-
pital Carrasco, concentró históricamente el mayor impacto de la atención, sin embargo 
con el transcurrir de los años, otros efectores van aumentando el número de consultas 
de pacientes VIH/Sida.  El proceso de descentralización ha constituido un eje de la 
política municipal. Los efectores no hospitalarios incrementaron el peso relativo en la 
red asistencial de la SSP. Este proceso se evidencia en diversos ejemplos tales como las 
pruebas de detección de VIH, el retiro de medicación antirretroviral y las notifi caciones 
de casos.

El gráfi co 9 permite observar claramente cómo la línea superior que corresponde a los 
Egresos hospitalarios, ha disminuido y la línea inferior que corresponde a las consulta ha 
aumentado. Por lo que se supone que hay una cierta estabilidad en la salud general de las 
PVVS ya que realizan consultas pero no requieren internación como en años anteriores.

Cuadro 39. Frecuencias de consultas VIH/Sida sobre consultas generales en SSP (%).

Para el período 2010-2013 no se consideró el año 2012 por falta de datos.
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XII) MONITOREO DE LA POBLACION DE PERSONAS EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

El análisis del número de personas en tratamiento antirretroviral (TARGA) permite 
situar  que desde el año 1998 hasta el año 2013 los tratamientos específi cos aumen-
taron signifi cativamente. Requiere el señalamiento particular que el aumento del 
número de personas que retiran medicación antirretroviral específi ca, no signifi ca 
necesariamente el aumento de las personas asistidas, tampoco guardan proporciona-
lidad los pacientes medicados respecto del total de los pacientes asistidos, debido a 
que no todos los pacientes retiran medicación específi ca.

Puede observarse en el cuadro 40 la distribución de frecuencia del promedio anual 
de los pacientes asignados a TARGA durante diversos períodos temporales. (Ver en 
cuadro complementario 76). 

En el contexto de aumento general de los TARGA, puede analizarse como han dis-
minuido los tratamientos en el Hospital de Emergencias por tratarse de un efector que 
ha tendido a la derivación de los pacientes atenidos hacia otros efectores y la evita-
ción de tratamientos prolongados, dentro del marco de las políticas de salud de la SSP. 

El Hospital de niños marca una menor cantidad de casos por la lógica disminución 
de casos pediátricos y el hospital Alberdi también tuvo una disminución de los casos.  
Cuadro 40. Cantidad promedio anual por 100 de personas que retiran TARGA y participación 
proporcional por efector  en SSP. Por períodos de tiempo 

Pacientes Asignados a TARGA. En los años 2008 y 2010 se conocía el número total de pacientes asignados y no la desagregación 
por cada institución, por lo que se desagregó por efectores según la referencia de los demás años.

En el año 1998, sólo el 2,7% del total de tratamientos antirretrovirales entregados 
correspondía a pacientes atendidos en APS, y casi todos ellos correspondían a un solo 
centro de salud. Desde entonces se experimentó una creciente proporción que ana-
lizada por períodos de tiempo y partiendo desde los primeros años pasó del 5,6 por 
ciento de los pacientes totales que retiraban medicación en efectores de APS a más 
del 20% en el último período analizado. 

El aumento del sector de atención Primaria se da en el marco del proceso de for-
talecimiento del primer nivel de atención implementado como política sanitaria de 
la Municipalidad de Rosario en los últimos años. 

El cuadro 41 permite analizar desde el año 2010 que además de los pacientes 
asignados a recibir medicación específi ca antirretroviral, pueden incorporarse para 
el análisis también aquellas otras personas que no han fallecido ni han sido dadas 
de baja permanentemente, sino provisoriamente o se ha solicitado medicación que 
todavía no ha sido autorizada.
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Gráfi co 10

 Por los datos expuestos puede inferirse que de los casos asignados, los casos ac-
tuales constituyen aproximadamente un 12% más. En el cuadro 42 se desagregan por 
efectores para el año 2013.

Cuadro 41. Pacientes asignados y totales a TARGA efector  en SSP. Por períodos de tiempo 

Cuadro 42. Referencia entre pacientes totales y asignados en el año 2013.

 En pacientes totales actuales se incluyen pacientes dados de baja provisoriamente, o que están por ser asignados o reasignados al 
listado de asignados. 
* Datos registrados en el mes de Junio de 2014.

*Desagregado el total de pacientes se incluyen: Los que no retiran medicación: 58 personas; los que Reinician tratamiento (RI): 3 
personas; los que inician (I): 3 personas y los cambios de medicación aún no asignados: 86 personas.
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27 TARGA: Tratamientos Antirretrovirales de Alta Efi cacia. 
28 En el año 2008 se realizó este mismo análisis de gestión y la SSP entregaba el 35,9% de los tratamientos de la pro-
vincia y el 2,4% de los tratamientos del país. Precisamente esos porcentajes eran coincidentes con la distribución 
poblacional (Rosario representaba el 33,4% de la población provincial y el 2,8% de la nacional) 
29 A nivel internacional, en el 2011, el 54% de las personas elegibles para recibir terapia antirretrovírica en países de in-
gresos bajos y medios estaba en tratamiento. En EEUU se alcanzó el 68%, el Caribe 67% y Oceanía 69%, África Sub-saha-
riana 56%, Europa Oriental y Asia Central 25%, África Septentrional y Oriente Medio 15%. Fuente ONUSIDA informe 2012

XII.2) COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE RETIRO DE TARV. ROSARIO - SANTA FE 
Se toman los TARGA27 como un indicador de gestión. En Argentina, en el año 2013 se 
registraban 35.904 personas en TARGA. La provincia de Santa Fé, en ese mismo pe-
ríodo, tenía 2.746 tratamientos asignados desde Nación, lo que representó el 7,6%. 
Esto se ha convertido en un hecho novedoso ya que la provincia de Santa Fe ha ve-
nido  ubicándose solo detrás de los distritos de la ciudad de Bs. As. y de la provincia 
homónima, siempre con mayor número de casos que la provincia de Córdoba que este 
último año ha tenido 9 casos más que Santa Fe, por lo que la provincia quedó ubicada 
en el cuarto lugar de las notifi caciones, y la ciudad de Rosario sería la juridicción 
sanitaria siguiente, para luego ubicar en este listado a las demás provincias. En cuan-
to a los tratamientos asignados el cuadro 44 permite realizar la comparación de la 
provincia, la nación y la SSP municipal. Debe considerarse que sólo en los efectores 
públicos municipales de la ciudad se concentraban más pacientes en tratamientos 
antirretrovirales que en cualquiera de las demás provincias del resto del país28. Ade-
más, que la república Argentina ofrece tratamientos antirretrovirales a las personas 
que así lo requieran, alcanzando a recibirla entre el 60 y el 79% de las personas no-
tifi cadas con VIH29.  

Cuadro 44 . TARGA Provincia de Santa Fe  

Sobre  pacientes asignados
Fuentes: Boletines sobre VIH-Sida en la Argentina Nº 29 y 30.

u
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XIII) MORTALIDAD ASOCIADA AL VIH/Sida

XIII.1) DEFUNCIONES

Los datos sobre las muertes relacionadas con el Sida, tienen como principal fuente 
de información al Informe de Defunción (ID), remitido desde la Dirección General 
de Estadística de la Municipalidad. También en el resto de las juridicciones (tanto 
nacional como en otras provincias) los datos epidemiológicos para el monitoreo y la 
vigilancia epidemiológica en relación a la mortalidad de VIH/Sida surgen de fuentes 
similares. La SSP de la ciudad de Rosario, para algunos análisis, también incorpora 
otras fuentes de datos, como ser, las Fichas Epidemiológicas y la información referida 
desde el ámbito de la dirección de Farmacia de la SSP. 

La tasa de mortalidad se calcula cada 100.000 habitantes y se registra desde el 
año 1994. Como no se restringe a la administración sanitaria pública, sino que abarca 
el conjunto de la ciudad (pacientes provenientes del ámbito Público, Privado, Obras 
Sociales), es un indicador privilegiado que permite analizar la totalidad de la ciudad 
de Rosario. En el cuadro 45 puede analizarse la sostenida disminución de las tasas de 
mortalidad, el aumento de la proporcionalidad de los fallecidos en la ciudad pero con 
residencia fuera de la misma.

Fuente: Dirección General de Estadística Municipal e INDEC e IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos).
Tasas únicamente para la población con residencia en Rosario. Fuentes: Censos 1991, 2001 y 2010. Se utilizó para los años 2010, 
2011 y 2012  el número de habitantes considerado por la Dirección de Estadísticas a saber: 948.312 para el año 2010, 948.366 para el 
año 2011, 948.420 para el año 2012 y 910.022 para el año 2013.
El último período analizado cuenta obviamente con menor cantidad de años que los anteriores (6 años cada uno)

El cuadro 46 analiza la proporción de muertes asociadas al Sida en relación a la de 
los fallecidos en la ciudad. Por un lado se debe considerar que el número poblacio-
nal y de fallecidos en la ciudad de Rosario se encuentra relativamente estable, pero 
la proporción de muertes asociadas al Sida ha disminuido en los últimos años. Este 
proceso está acompañando por la disminución de la tasa de mortalidad de VIH. Por 
lo que puede inferirse que al disminuir la letalidad específi ca en personas que viven 
con VIH/Sida se reduce la proporcionalidad con las muertes en población general.

s
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El gráfi co Nº 11 permite una lectura de la evolución de las tasas en los 20 años es-
tudiados. Dado el relativamente bajo número de casos, la tasa de mortalidad puede 
mostrar cierta variabilidad entre un año y otro, pasando a cobrar signifi cación en-
tonces la evolución de la misma en la ciudad. En general la tasa ha disminuido hasta 
estabilizarse en los últimos años.

Se observa claramente como la tasa crecía hasta la aparición de los por entonces 
nuevos esquemas de tratamientos antirretrovirales, y probablemente por ese moti-
vo, ha ocurrido un rápido descenso de la medición de mortalidad desde el año 1997. 

El número de defunciones no registra saltos signifi cativos y acompaña relativa-
mente la evolución de la misma tasa en la república argentina. 

Los 1248 fallecidos con residencia en la ciudad se analizan en el cuadro 47 según 
su lugar de residencia (distrito), distribuidos en períodos de tiempo. Los Distritos 
Norte y Sur tuvieron históricamente un número similar de óbitos (alrededor del 20% 
del total). El distrito Centro reunió un número algo menor (18,8% del total). Solo 

En el año 2013 se registraron 9437 fallecidos en ciudad con residencia en la misma (mayores de un año de edad).
* A la fecha de cerrarse este análisis, no se contaba con los datos defi nitivos para el año 2012, por lo tanto se trabaja con 
una atribución para este último año.
Dentro de los fallecidos en la ciudad, si se desagregan los que no tienen residencia en la misma representan aproxima-
damente entre un 12 y un 17% de los casos.

Gráfi co 11

Datos realizados sobre los casos que tenían residencia consignada en la ciudad de Rosario 

Cuadro 46. Proporción de fallecidos VIH en Rosario. Años 2009 al 2012
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como referencia, puede observarse que la distribución proporcional de la poblacional 
de esos distritos es diferente, el Distrito Centro reúne el 25% de los habitantes de la 
ciudad, el Norte 14,2% y el Sur 16%. 

Con el paso del tiempo el distrito noroeste mostró una disminución de las tasas y 
los distritos sur y sudoeste aumentaron.

Grafi co 12. Dependencia del lugar de fallecimientos asociados al Sida en la ciu-
dad de Rosario. Frecuencia por 100 por quinquenios entre los años 1994 y 2013

Se considera PAMI dentro de privados 
Estatal: Efectores Municipales 520 (60%) y Efectores Provinciales 320 (40%)

En cuanto a la dependencia del lugar de fallecimientos asociados al Sida, el grá-
fi co 12 indica que a lo largo de los años, casi el 60% de los fallecidos lo hicieron en 
un efector de la administración pública (provincial o municipal). La esfera municipal 
de Rosario representó la mayor proporción, así ocurrió por ejemplo en los últimos 
dos años, específi camente el año 2013 representó el 46,5% de los fallecidos y dos 
terceras parte de los fallecimientos ocurridos en dependencias públicas ofi ciales (ver 
cuadro complementario 78).

Cálculo realizado sobre los casos en los que se conoce el distrito (93,3% de los fallecidos en la ciudad con domicilio en la 
misma) (1261casos). En el año 2013 se conoce el domicilio de todos los fallecidos 
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Cálculo realizado entre las personas en las que se conoce el lugar de residencia
El porcentaje acumulado entre los años 1994-2013 fue de 12,47% 

Se consideran todos los fallecidos en la ciudad de Rosario, independientemente de su lugar de residencia y la 
fuente de información.

Gráfi co 13. Porcentaje de defunciones de No residentes en la ciudad de Rosario.
Años 1994 a 2013.

Cuadro 49. Defunciones VIH/Sida según edad de personas fallecidas en Rosario. Años 1994 al 2013              

En la ciudad de Rosario, los casos de fallecidos no residentes en la misma ascen-
dieron a 171. Se establece en el cuadro Nº 48 la representación porcentual respecto 
del total de las muertes relacionadas con el Sida, donde se mantiene una cierta esta-
bilidad con el paso de los años. Y el gráfi co 13 muestra el porcentaje de defunciones 
de no residentes en la ciudad de Rosario distribuidos por períodos de tiempo donde 
claramente se observa el aumento de la proporcionalidad.

En el cuadro 49 se analiza la edad de los fallecidos en la ciudad. La franja com-
prendida entre 20 y 39 años conlleva el principal número de defunciones. En todo el 
período analizado, tres cuartas partes de las muertes (73,8%) ocurrieron en personas 
de sexo masculino. La mayoría de las defunciones  se verifi caron en personas meno-
res de 35 años (56%), con la mayor concentración entre los 25 y 34 años.



58

Gráfi co 14

Gráfi co Nº 15. Mediana de edad por sexo de las de-
funciones por períodos

* En el primer período analizado solo se cuentan datos del año 1994.

Al indagar los fallecimientos de las personas de más de 45 años, puede analizarse 
el paulatino incremento en esta franja etaria. En el gráfi co 14 se toman períodos de 
4 años. Se nota como hasta el año 1992, no se había registrado ningún fallecimiento 
en la ciudad de ese rango de edad (aunque no se descarta un sub-registro de datos), 
luego fue aumentando el número de personas informadas.

La Mediana de edad de las defunciones ocurridas en Rosario en el año 2012, fue de 
43 años, número elevado en comparación con otros años anteriores. 

Se analiza en el gráfi co 15 la Mediana de edad de las defunciones por períodos de 
tiempo, donde queda claramente expresado que comparado con los primeros años, 
ha aumentado la edad de defunciones asociadas al Sida tanto en hombres como en 
mujeres.
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XIII.2) PROMEDIO DE TASAS DE MORTALIDAD POR DISTRITOS, POR PERÍODOS DE TIEMPO

El cuadro 50 permite analizar distribución del promedio de las tasas de mortalidad por 
distrito. Las tasas de mortalidad por causas relacionadas con el Sida han disminuido 
tanto en Rosario, como en general en todo el mundo. En este contexto, al analizar la 
tasa de mortalidad por distritos, puede observarse como el distrito Centro (salvo en 
el primer período donde tuvo una tasa levemente superior al distrito noroeste), fue 
siempre inferior al resto. El distrito Norte ha disminuido signifi cativamente el pro-
medio de las tasas analizadas comparativamente con los demás. El distrito sur, man-
tiene siempre una alta tasa de defunción, seguida por el distrito Oeste. En el distrito 
Centro la disminución fue pronunciada, bajo el 64,9%, el distrito norte bajó el 47,9%.

XIII.3) CAUSAS DE ENFERMEDADES TRAZADORAS 
En el año 2011, el municipio de Rosario realizó un estudio de frecuencia de las en-
fermedades trazadoras notifi cadas en relación a las defunciones30. Para ello fue ne-
cesario unifi car diversos modos de clasifi cación31, Se consideraron las tres causas de-
nunciadas en el Informe de defunción (a diferencia del nivel nacional), por lo que el 
número de enfermedades marcadoras, no corresponde con el número de pacientes. 
Muchos pacientes no registraron causas específi cas, por ejemplo al ser notifi cados 
únicamente  como muerte por Sida, y otros mostraron más de una causa relacionada.
El cuadro 51 posibilita la lectura de las enfermedades marcadoras que se diagnosti-
caron separadas por períodos de tiempo, para posibilitar el seguimiento de las ten-
dencias clínicas durante el transcurso de la pandemia.
30 Estudio realizado con colaboración de la Analista de Sistemas Claudia Araya.
31 A lo largo de los años los códigos de Clasifi cación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relaciona-
dos con la Salud se han modifi cado. Se realizó una equivalencia de códigos entre la versión CIE-10 utilizada desde el 
año 1997, y la versión anterior CIE-9 usado hasta esa fecha

Cuadro 50 Evolución de los promedios de las tasas de mortalidad por períodos de años 
por Distrito (por 100.000 habitantes). Residentes y ocurrencia en la ciudad de Rosario. 

* El año 2009 no tiene realizado el cálculo de la tasa de mortalidad por distritos, por lo que el cálculo real del 
período sería entre los años 2005 y 2008.
Fuente propia, con datos del INDEC y Dirección Estadística Municipal / 2011.  
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Se puede apreciar que disminuyen su frecuencia los cuadros inespecífi cos como ser 
“Diversos síntomas y signos generales” o el “síndrome caquéxico” y que aumentan 
su frecuencia absoluta la neumonía que es a su vez la primera enfermedad marcado-
ra con el 24,7% de los casos, y el linfoma no-hoelgkin, que sube del 1,84% al 4,46% 
entre los últimos períodos de tiempo observados. También puede analizarse que la 
Histoplasmosis ha disminuido su frecuencia mientras la Criptococosis ha aumentado.

Grafi co 12. Dependencia del lugar de fallecimientos asociados al Sida en la ciudad 
de Rosario. Frecuencia por 100 por quinquenios entre los años 1994 y 2013

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Dirección General de Estadística Municipal.
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XIII.4)  MORTALIDAD, SUBREGISTRO. CONSIDERACIONES NACIONALES Y LOCALES

El monitoreo de la tasa de mortalidad por Sida (calculada como la relación entre la 
cantidad de defunciones vinculadas al Sida en un lugar y período determinado en una 
población específi ca) constituye uno de los indicadores de relevancia de la vigilancia 
epidemiológica.   

En los comienzos de la epidemia, en la etapa comprendida entre 1982 y 1996, la 
mayoría de los diagnósticos se producían con pacientes ya considerados casos Sida, 
los cuales tenían un pronóstico de alta letalidad. Se consideraba en ese entonces una 
evolución promedio entre la infección y un fatal desenlace, lo que se inscribía den-
tro de la llamada “historia natural de la enfermedad”. La progresión consistía, si no 
mediaban tratamientos, en alrededor de ocho años desde la infección por VIH, hasta 
el Sida y de hasta cuatro años más hasta la muerte. En el año 1996 aparecen los lla-
mados Tratamientos Antirretrovirales de Gran Actividad (TARGA). Argentina fue uno 
de los países donde fueron utilizados masivamente y a partir de ello se produjo un 
cambio de tendencia, comenzando una segunda etapa (1997-2005) en que descendió 
la letalidad y se generó un proceso de cronicidad de la enfermedad. Podría conside-
rarse actualmente una tercera etapa, desde el año 2006 hasta la actualidad, como un 
momento de amesetamiento o leve decrecimiento de las tasas de mortalidad.

La información sobre mortalidad por enfermedad por virus de la inmunodefi cien-
cia humana en Argentina se obtiene a partir del Informe Estadístico de Defunción, 
perteneciente al Subsistema de Estadísticas Vitales del SES32 y está basado en el 
registro permanente, legal y estadístico de las defunciones. En el país, se supone 
un sub-registro de la mortalidad por Sida, principalmente porque en la Argentina, el 
registro de las defunciones incluye sólo el código de una causa de muerte y no el con-
junto de causas certifi cadas por cada médico. Las causas de defunción certifi cadas, 
se registran como únicas o básicas, y frecuentemente se puede tratar de una causa 
intermedia o fi nal, quedando encubiertas otras causas de mortalidad importantes33.

La Nación indagó los sub-registros de mortalidad asociada al Sida en la serie desde 
el año 1990 hasta el año 2009. Así, desde la Dirección de Sida y ETS, se realizó un 
análisis de las tendencias y nivel de las tasas específi cas de mortalidad por grupos 
de edad y sexo para un conjunto de causas seleccionadas. También se analizaron las 
causas básicas de muerte que podían ocultar casos de Sida, y además se realizó un 
pareo de datos entre egresos hospitalarios y defunciones para el año 2008, donde se 
encontraron para este último 115 casos nuevos (8,2% del total). 

Diferente es el caso de la ciudad de Rosario, que toma como fuente de informa-
ción para el análisis de datos de mortalidad el Informe de Defunción (ID), remitido 
desde la Dirección General de Estadística de la Municipalidad, a partir de los certi-
fi cados de defunción provinciales que consideran las diversas causales en relación al 
Sida (tres causas: base, crónica y determinante).

Intervienen tanto a nivel local como nacional, causas denominadas “mal defi ni-

32 SES (Sistema de Estadísticas en Salud).
33 Fuente: Mortalidad por Sida en Argentina. Análisis de tendencias y estimaciones de sub-registro.  Dirección de Sida 
y ETS, ONUSIDA; DEIS. 
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das” para el caso que se está tratando aquí, tales como sepsis o paros cardiorespi-
ratorios, porque no especifi can si se trata o no de un caso relacionado con el Sida. 

Si bien en la provincia de Santa Fe o específi camente en la ciudad de Rosario, se 
evidencia la misma difi cultad en cuanto a ciertas enfermedades (trazadoras y/o mal 
defi nidas), a nivel local la recolección de datos, al considerar otras enfermedades 
relacionadas es más sensible que la referencia nacional. 

Se conjetura que a nivel nacional, siguiendo similares procedimientos, potencial-
mente podrían registrarse tasas con guarismos no muy disímiles a los de la ciudad de 
Rosario. Ya que en el caso específi co del Sida, otros indicadores epidemiológicos de 
la ciudad han sido similares a los del resto del país desde hace varios años.34  

A nivel nacional, se considera desde el año 2003 una tasa de mortalidad inferior al 
3% para la región Centro (en la cual se encuentra la provincia de Santa Fe).

En la SSP se realizó un estudio sobre los casos de defunciones ocurridas entre 
los años 2005 y 200935 con el objetivo de poder considerar los sub-registros de las 
defunciones. Se incorporaron también otras fuentes de información como los óbitos 
informados a partir de pedidos de medicamentos y las fi chas epidemiológicas que 
anotaron óbitos que no fueron sondeados como asociados al VIH/Sida por la Dirección 
General de Estadística. Se exploraron entonces 37 casos más de los considerados en 
esos años, lo que signifi có un aumento de los fallecimientos de 14,06% (7,4 casos 
anuales, cifra que incrementaría la tasa de mortalidad aproximadamente en 0,7 por 
100.000 habitantes cada año). 

En la SSP se consideraron las enfermedades trazadoras pero no registradas como 
Sida, entre los años 2003 y 2007 (no continuada por la magnitud de la tarea). Sin 
embargo se consideraba que, de acuerdo a los datos preliminares, esos casos sospe-
chosos podrían encubrir una muerte asociada al Sida no registrada no representaban 
más del 3% respecto al total de casos registrados. 

En defi nitiva puede especularse que a nivel local también habría sub-registros, 
pero menor que a nivel nacional. Desde la ciudad de Rosario, se evalúa una sub-no-
tifi cación en torno al 14% (surgida de los casos que no se notifi caron por informes 
ofi ciales de defunción). 

Si se considera que en la Argentina se informaron 1.402 defunciones por Sida en 
el año 2008, que representó una tasa de mortalidad de 3,5 por 100.000 habitantes y 
esta al ser recalculada por sub-registros se ajustó a 4,5, esta tasa nacional todavía 
resulta inferior a la ofi cial de la ciudad de Rosario de 5,27 por 100.000 habitantes 
para ese año. Si sobre la tasa local se considera un 14% más de casos por encima de 
los informes de defunciones, entonces podría caber lugar a la especulación que la 
tasa podría crecer en ese año hasta 6,11 por 100.000 en Rosario y especulativamente 
la tasa nacional podría tener un sub-registro importante, aún considerando la tasa 
recalculada que se ubica inferior al 30% de sub-registro. 

34 La ciudad posee similares evolución de datos en torno a los Usuarios de Drogas Intravenosas, las vías de transmisión, 
la baja de las tasas de mortalidad, los tratamientos antirretrovirales, la transmisión vertical, el Sida pediátrico, las 
embarazadas, la Mediana de edad de notifi cación y mortalidad, los servicios de detección, las tasas de testeo de He-
patitis B, y C y Sífi lis entre Donantes de Sangre, etc. Ver Boletín Epidemiológico de Rosario año 2008.
35 Ver Boletín Epidemiológico VIH/Sida de Rosario, Nº 11, página 43.
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También en ambos distritos sanitarios ha bajado fuertemente los registros de mor-
talidad, las tasas de la ciudad, desde el año 1996 hasta el año 2000 (15 años) cayeron 
un 64%, de 12,23 a 4,34 por cien mil habitantes (ver gráfi co 11) mientras que las 
tasas de Argentina en igual período disminuyeron un 44%, de 5,96 a 3,30 por cien mil 
habitantes.  

Cuadro 52. Comparación de casos y tasas de mortalidad asociada al Sida. Ciudad de 
Rosario y Argentina 1994-2012. Por 100.000 habitantes.

Tasas únicamente para la población con residencia en Rosario. Fuentes: Censos 1991, 2001 y 2010. 
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XVI) LA ENCONTRABILIDAD DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH

Desde comienzos de la epidemia muchas personas dudaban de la conveniencia de 
realizarse un test diagnóstico de VIH, si bien esta conducta esquiva ha disminuido, a 
más de 30 años del inicio de la pandemia muchas personas todavía no están conven-
cidas o persuadidas de la relevancia de realizarse pruebas diagnósticas, o no tienen 
un acceso facilitado a las mismas, otras tienen temor a un potencial diagnóstico re-
activo o bien no se consideran en riesgo y deciden no testearse. 

En Argentina, la Dirección Nacional de SIDA e ITS, estima la existencia de 110.000 
personas viviendo con VIH, y que el 30% de ellas (33.000 personas) desconocería su 
infección, asumiendo así que el 70%  de las PVVS (77.000), conocería su serología VIH. 
El número de personas que vive con VIH y no lo sabe se correlaciona con la alta tasa 
de diagnósticos tardíos en Argentina, que alcanzan al 23.2% en las mujeres y el 30.7% 
en los hombres.

Las referencias numéricas son entonces: 
Dato “a”   Total de personas que habitan el país: 40.117.096 
Dato “b”   Total PVVS en el país: 110.000
Dato “c”   PVVS con Dx (Personas con VIH que saben de su infección): 77.000
Dato “d”   PVVS sin Dx (Personas con VIH que no saben de su infección): 33.000
De acuerdo al Censo Nacional 2010, la prevalencia estimada de VIH en la pobla-

ción general cada mil habitantes es de 2,74 ‰ (Total de personas con VIH/ Población 
del país). Esta prevalencia global se compone de una “prevalencia de personas con 
VIH en conocimiento de su diagnóstico (Dx)” y de una “prevalencia de las personas 
con VIH sin Dx (el uso del término Prevalencia, genera múltiples lecturas y controver-
sias, en este caso se lo emplea ya que refi ere necesariamente al total poblacional, se 
trataría entonces de prevalencias conjeturadas).

En defi nitiva: Las PVVS (b) se componen de la suma del número PVVS con Dx (c) y 
de PVVS sin Dx (d). Se generan diferentes miradas.

La prevalencia de VIH con Dx connota la carga asistencial, el desarrollo progresivo 
de servicios de salud capacitados, las necesidades de compra y suministro de drogas 
antirretrovirales, etc.

La prevalencia de VIH sin DX en cambio connota la necesidad de tareas de promo-
ción del diagnóstico a través de un incremento de la oferta y una promoción de la de-
manda de pruebas de VIH, y convoca a monitorear y estudiar los diagnósticos tardíos.

La prevalencia de VIH con Dx cada 100.000 habitantes es de 1,92 ‰ (Personas con 
VIH que saben del Dx /Poblacion del País). La prevalencia del VIH sin Dx es de 0,82 ‰ 
(Personas con VIH que no saben/ Población). Necesariamente, la suma de las 2 pre-
valencias antedichas iguala a la prevalencia general, en números: 1,92 + 0,82 =  2,74.

Este análisis permite especular sobre las chances de encontrar diagnósticos reac-
tivos en ocasión de campañas, donaciones de sangre, consultas médicas, etc. Porque 
ante cualquier convocatoria o promoción de detección se excluye de hecho (se resta) 
a las personas que ya saben de su diagnóstico. Esto hace que las personas testeadas 
incluyan solo potenciales personas con VIH sin Dx (no saben si tienen o no VIH y por 
esto concurren a testarse). Este indicador es dado en llamar por el Programa Muni-
cipal de Sida como ENCONTRABILIDAD (E) que expresa la chance o probabilidad de 
encontrar una persona VIH positiva, que no sabe de su infección. Así, la chance al 
testear 1000 personas de la población general, de encontrar a personas con VIH que 
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no sabrían si tienen VIH surgiría de este cálculo:

        Personas con VIH sin Dx                                                       d
________________________________________     x 1000 =    __________   x 1000  

        Población total – Personas con VIH con Dx                          a  -  c  

33.000 dividido (40.117.096 – 77.000) x 1.000  
33.000 dividido 40.040.096 por 1.000 = 0,824  ‰ (cercano a 1 por mil)
Para el caso, el valor 0,82 expresa que al testear 1000 personas, se encontrarán 

potencialmente 0,82 con VIH, o en otro cálculo si se testearan 1220 personas se 
debería encontrar 1 persona con VIH (nE). A este número nE, lo defi nimos como el 
número de personas a testear para encontrar una persona con VIH. Cambiando de 
factor de multiplicación la encontrabilidad sería de 8,2 por 10.000, vale decir que 
por cada 10.000 personas que no saben si se hallan o no infectadas por VIH que sean 
testeadas, deberían hallarse entre 8 y 9 personas que viven con VIH y no lo sabrían.

Si se producen muchos nuevos diagnósticos de VIH en una comunidad, las personas 
con VIH que no saben de su infección se reducirían a través del tiempo, aunque esto 
podría ser contrarrestado si es que se produjeran muchas nuevas infecciones (alta 
incidencia) al mismo tiempo. Pero si esto no se da, entonces la E tenderá a reducirse, 
y resultará cada vez más difícil encontrar a las personas VIH positivas sin diagnósti-
co, que estarán cada vez más “diluídas” en el total de la población. A su vez, si este 
número de personas con VIH que no saben de su infección es grande, como sucede en 
los inicios de las epidemias o si crece por altas incidencias habituales o recrudecidas 
en un país, y no es contrarrestado por un creciente ritmo de detección de infeccio-
nes, debería ser o hacerse más fácil detectar personas con VIH sin diagnóstico, es 
decir que la E aumentaría.

Si la población crece al igual que la incidencia, se llegaría a eventualmente mayo-
res valores de E, salvo que aumenten las pruebas realizadas.

La principal utilidad que surge para este indicador, es la de señalar en el contexto 
general de la respuesta al VIH en Argentina, el grado de difi cultad para conseguir 
mejorar las detecciones de personas con VIH sin diagnóstico, reducir la incidencia, y 
reducir el porcentaje de diagnósticos tardíos. 

El cuadro 53 permite analizar diferentes posibles evoluciones de la epidemia y de 
la respuesta y los diagnósticos en cuanto a la reducción de la encontrabilidad. 

Se hace el cálculo teórico de cuantas personas debieron o deberán testearse en 
el país para tener una probabilidad de 1 de hallar las personas que se van restando 
del total de un año, por el trienio consecutivo a través de una reducción hipotética 
fi ja de 7.000 personas sin diagnóstico cada 3 años. Este número se obtiene de mul-
tiplicar 7.000 por la nE de cada trienio. Por ejemplo: para pasar de 40.000 personas 
sin diagnóstico en el 2010 a 33.000 en el 2013 se debieron realizar 1.000 x 7.000 = 
7.000.000 de pruebas diagnósticas. Se presumen en este análisis incidencias similares 
a la mortalidad, produciendo una estabilidad del total de personas con VIH. Se asume 
una E y una nE iguales en los 3 años, si bien es obvio que la E disminuye  con cada 
nuevo diagnóstico, día a día, mes a mes, año tras año.

E=
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Es clara la necesidad de revisar estos cálculos, y de realizar una eventual modela-
ción matemática más compleja, incluyendo otras variables. Mientras aumenta nE(el 
número de personas a testear para obtener el diagnóstico de una persona con VIH), 
aumenta también el número de personas a testear para obtener una reducción simi-
lar por trienio de las personas con VIH desconocido (nR) de 7.000 personas por trienio 
(2.333 por año). Puede verse que este número se duplica desde el valor años 2.004 
a 2.007 (5.223.880 pruebas de VIH a personas sin diagnóstico) al valor para el trienio 
2016 a 2.019 (10.447.761 pruebas). En pocas palabras, se debe testear crecientes 
números de personas en los años venideros para superar la dinámica de la epidemia.

Cuadro 53. Evolución hipotética del número de personas con VIH, con y sin Dx, la 
Encontrabilidad, la nE y la nR en un período de 15 años

Se asume población nacional de 40.117.096 personas a través de todo el período, y una población total de perso-
nas con VIH estable de 110.000 personas, compatible esto último con la tendencia actual al amesetamiento de la 
epidemia. 
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XIV) PERFIL DE CONSULTANTES AL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE SIDA 

Se realizó un estudio entre los consultantes al Area de Acción Social del Programa de 
Sida de Rosario como modo de aproximación a los rasgos socio-epidemiológicos de la 
población consultante más desprotegida36. 

Se confeccionaron 130 fi chas de registros consignados entre el año 2009 y fi nales 
del año 201237.  

Del total del estudio el 56% eran mujeres y el 44% restante varones. La mediana 
de edad del total de las personas estudiadas fue de 38 años, dentro del rango com-
prendido entre 16 y 66 años de edad, con el 53% concentrado entre los 30 a 50 años. 

El cuadro 54 permite analizar la formalidad de la vivienda. Se advierte que el 
44,5% de la población que consultó al servicio se encontraba en una situación preca-
ria al no contar con una vivienda propia o alquilada, lo que mostraría algún tipo de 
formalidad.

36 El estudio estuvo realizado por Ps. Horacio Aronson, Dr. Myner Pontón (médico pasante de la república de Ecuador), 
y Rubén Mestre, responsable del Area de Acción Social.
37Se consideraron que se realizaban en el año 2012 130 consultas anuales por la tramitación renovación del pase libre 
de trasporte (en el año 2009 fueron 116) y que estos pases corresponden a más de la mitad de las consultas del servicio.
38 INDEC censo poblacional 2010: Total de hogares del departamento Rosario 392.533. Total de hogares con piso pre-
cario 6247. 

El cuadro 55 evidenció que el 84,9% de los entrevistados vivía en una vivienda 
construida con material y el 15,1 restante en una vivienda precaria. Esto pasa a ser 
un indicador que muestra cierta labilidad de las personas que consultaron al servicio. 

Como dato de interés, sin pretender una relación directa entre diferentes datos 
tomados en diferentes contextos, si se considera el total de hogares existentes en 
el departamento Rosario, solo el 1,59% tienen piso precario (tierra, ladrillo suelto, 
otros)38. En este sentido podría suponerse que la población que consultó al área de 
acción social del Programa de Sida viviría potencialmente en condiciones de mayor 
precariedad en relación a la población general.

Cuadro 54.  Distribución según formalidad de la vivienda  
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Respecto al nivel educativo alcanzado, al agrupar las respuestas del cuadro 56 
surge que el 72,3% sólo contaba con estudios primarios (completos o incompletos), 
mientras que un 5,5% se trataba de personas que cursaron un estudio terciario o uni-
versitario (tanto sea completo como incompleto). 

En relación al nivel de instrucción entre las personas consultantes al área de 
acción social, el porcentaje de personas analfabetas o que no habían terminado es-
tudios primarios, era más pronunciado que las demás personas notifi cadas con VIH 
en la ciudad y además tenían menor acceso a estudios terciarios o universitarios, 
mostrando un bajo nivel de instrucción general en las personas entrevistadas.

En relación a la ocupación (cuadro 57), el 63,5% de las personas que se registra-
ron en el área de Acción Social estaban sin trabajo y dependían de otras fuentes de 
ingreso (vale de alimentos, ayuda familiar, etc.). Cabe considerar que el 3,2% corres-
pondían a  personas que podrían considerarse inactivas en cuanto a lo laboral (estu-
diantes; Jubilados/pensionados). Al desagregarse en relación al sexo, se evidenció 
que existían más mujeres que no trabajan que varones. Entre los varones consultan-
tes los mayores de 45 años de edad, mantenían un superior porcentaje de ocupación 
mientras que en el grupo de mujeres el mayor porcentaje de ocupación se evidencia 
en edades de 30 a 40 años.

Cuadro 56. Distribución según nivel educativo
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El cuadro 58 registra una diferencia en cuanto en la ocupación respecto del nivel 
educativo alcanzado por los consultantes. Así, entre las personas con más bajos nive-
les de instrucción, era mayor el porcentaje de las que no trabajaban. Además es de 
destacar lo elevado del porcentaje de personas que no trabajaban en relación al total. 

De los consultantes al área de Acción social, solo el 35% poseía una pareja estable 
(casados o en pareja). Respecto al sexo y el estado civil (cuadro 59), entre los entre-
vistados, existían más hombres solteros (66%). Cabe considerar que en la población 
de PVVS hay más varones que mujeres, y en las consultas al área de acción social, 
los varones solteros o separados (sin ningún tipo de pareja) constituyeron un elevado 
porcentaje, el 75% de los hombres y la tercera parte de estas consultas totales.

Respecto al número de convivientes en el hogar, entre los casos analizados, vivían 
con una media de 3,3 personas por hogar39. En este sentido las personas que consul-
taron vivían igual hacinadas que el resto. 

Respecto de la adherencia a los tratamientos antirretrovirales, el 79% afi rmó tener 
una buena adherencia y el 21% restante mala o nula. 

39 Se trataría de 206 personas entre los consultantes y sus convivientes. Salvando las distancias metodológicas en la 
provincia de Santa Fe, el número medio de personas por hogar es de de 3,1 (3,3 la media nacional)  Fuente INDEC y 
censo 2010.

Cuadro 58. Nivel de instrucción más alto alcanzado y ocupación 
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En cuanto a los convivientes en el hogar, el hecho de convivir con muchas personas 
no resultó ser un obstáculo para una buena adherencia a la medicación específi ca. 

En el cuadro 60 se percata que de los entrevistados que no trabajaban, el 49% te-
nía casa propia, mientras que el 51% mantenía otro tipo de lugar de residencia. Para 
los de ocupación estable e informal, el 36% vivía en casas propias, y el resto (64%) 
vivía en otras viviendas. En este cuadro se da una verdadera paradoja en la muestra, 
ya que sería esperable que entre los entrevistados que consultaban a un servicio de 
Acción Social, los que no trabajaban tuvieran un menor acceso a viviendas formales, 
sin embargo no fue ese el resultado.

Al considerar únicamente las personas que tomaban medicación antirretroviral, 
se evidenció que entre los que vivían en una casa propia el 78,9%  auto-consideraban 
tener una buena adherencia. Sobre estos consultantes  que ingerían medicación an-
tirretrovirtal, se advierte en el cuadro 61 que en un elevado porcentaje refl ejaban 
una buena adherencia a la medicación, y no se evidenciaron diferencias entre el tipo 
de material de la construcción de la vivienda y el tipo de adherencia a la medicación.

Respecto a la distribución por sexos, no se hallaron datos signifi cativos que mos-
traran alguna diferencia signifi cativa, entre los adherentes a la toma de medicación, 
lo que permite suponer que el hecho de consultar al área de Acción Social no mostró 
siempre una especial vulverabilidad. 
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En el cuadro 62 no se hallaron diferencias signifi cativas entre número de convi-
vientes y formalidad de la vivienda. De este modo el 82,8% de los entrevistados que 
manifestaron habitar una vivienda propia o alquilada, no superaban el número de 
cuatro los convivientes en su hogar, y entre los que tenían mayor informalidad de la 
vivienda esta cifra se ubicó en 80,3%. 

En conclusión, no se evidenció un signifi cativo aumento de la vulnerabilidad que 
el resto de las personas que viven con VIH y no concurren a la ofi cina de acción Social 
del Programa de Sida. El estudio mostro datos tanto en el orden de vulnerabilidad 
comparativa como datos en contrario. 

Indicando alta vulnerabilidad: Más del 15% vivía en una vivienda precaria en rela-
ción al 1,59% de la población general. El 72,3% de los consultantes sólo contaba con 
estudios primarios. Cuanto más bajos eran los niveles de instrucción formal, mayor 
resultaba el porcentaje de personas que no trabajaban. Asimismo el 63,5% de las 
personas estaban sin trabajo, y de los que lo hacían el 33,3% trabajaba de manera 
formal o informal. 

Por otra parte indicando que no se trata de una población consultante al área de 
mayor vulnerabilidad (en comparación con las PVVS). Más del 80% manifestaron habi-
tar una vivienda propia o alquilada, y el 79% de los consultantes al área afi rmó tener 
una buena adherencia medicamentosa.

Cuadro 62. Numero de convivientes y tipo de vivienda 
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XV) COMPARACIÓN DE DIVERSOS PORCENTAJES DE DATOS ENTRE ROSARIO Y ARGENTINA

El cuadro 63 permite comparar los porcentajes estadísticos entre la ciudad de Rosa-
rio y Argentina, concluyendo que la ciudad de Rosario, muestra un peso relativo de 
la pandemia VIH/Sida superior al porcentaje de habitantes respecto del país, como 
ocurre con otros Grandes Conglomerados Urbanos tanto de la Argentina como tam-
bién internacionalmente.

La provincia de Santa Fe representa aproximadamente entre el 8% y el 12% de la po-
blación del país40. En el período 2001-2010 se notifi caron desde la misma el 5,5% de 
los nuevos casos nacionales, y en el año 2011 se realizaban en la provincia el 10,2% 
de los TARGA.

40 Año 2010: 8%; 2011: 8,1; 2012: 12,4%.

Cuadro 63. Comparación  de porcentajes estadísticos entre la SSP, la ciudad de 
Rosario y Argentina

 * Datos consignados para la SSP, no para toda la ciudad de Rosario.
** Aproximadamente el 69% recibe los tratamientos a partir del sistema Público de Salud.
*** Aproximación.

(**)
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XVI) CUADROS COMPLEMENTARIOS

Cuadro 64. Determinaciones de pruebas VIH en SSP. Años 2010, 2011, 2012 y 2013 por efectores

Cuadro 65.  Frecuencia VIH, Hepatitis y Sífi lis en Donantes de sangre. Rosario, SSP, 
Por quinquenios 

Cuadro 66. % Vías de transmisión notifi cadas por períodos. VIH/Sida. Hombres y Mujeres. 

Realizado sobre los casos en los que se conoce la vía de transmisión (85,9% del total) 
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Cuadro 67. Vías De transmisión por períodos. Hombres y Mujeres. Número de casos. Rosario.

Cuadro 68. Notifi caciones por distrito y frecuencia por 100. Por períodos de tiempo

Realizado sobre los casos en los que se conoce la vía de transmisión (85,9% del total) 

Fuente Sa.si.pro, El año 2014 se considera con datos hasta el 8/4/14 de residencia en Rosario 
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Fuente para el número de testeos: Dirección de Bioquímica de la SSP y ASILAC (Area sistematizada de la infor-
mación de los laboratorios de análisis clínicos). Colaboradora Gabriela Martinez).
Fuente para los partos los departamentos de Estadística de la Maternidad Martin y de la Maternidad del HRSP.
Desde el año 2001 en adelante incluye las pruebas realizadas en el ámbito de APS.
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Para el período 2005-2009 no se consideró el año 2009 y para el período 2010-2013 no se consideró el año 2012, 
por falta de datos. 

(*)Para el período 2005-2009 no se consideró el año 2009 y para el período 2010-2013 no se consideró el año 
2012, por falta de datos. 
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Para el período 2010-2013 no se consideró el año 2012 por falta de datos.
APS se atribuye el valor entre los años 2009 al 2013. 
En los Hospitales Alberdi y Vilela sólo se consideran las consultas registradas por infectología. En el Hospital R. S. 
Peña se incluyen las consultas en Clínica e infectología. 
En el Hospital Carrasco desde el año 2005 no se incluyen las consultas Voluntarias Anónimas y Confi denciales 
porque ya fueron consideradas en esa categoría. Tampoco se incluyen las consultas por guardia ni libreta sanita-
ria, prenupciales, antirrábico humano ni certifi cado médico. El H. Vilela está incompleto en el año 2006.

Pacientes Asignados a TARGA. En los años 2008 y 2010se conocía el número total de pacientes asignados y no la 
desagregación por cada institución, por lo que se desagregó por efectores según la referencia de los demás años.

Cuadro 76. %  Número absoluto  y frecuencia de personas que reciben TARV por efector. 
En SSP. Por períodos de tiempo Años 1998 a 2013
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Cuadro 78. Dependencia del lugar de fallecimientos asociados al Sida en la ciudad de Rosario. 
Por quinquenios entre los años 1994 y 2013

Cuadro 79. Evolución de las tasas de mortalidad años 1997-2012 por Distrito (por 100.000 habi-
tantes) ocurridos en la ciudad de Rosario 

Sobre 1493 casos  
PAMI se consigna separado pero puede considerarse también como Obra Social

Fuente propia, con datos del INDEC y Dirección Estadística Municipal
2011. Los años 2010 y 2012 se realizaron con los datos poblacionales del año 2011 atribuidos por la Dirección de 
Estadística Municipal.

0
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