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Introducción
Se estima que en la Argentina viven alrededor de
110 mil personas con VIH, de las cuales el 30%
no conoce su situación, infectándose alrededor de
5.000 personas por año y falleciendo 1.400 por sida
en el mismo periodo(1). Estudios epidemiológicos
previamente realizados en la Argentina muestran
que la epidemia de VIH-sida continúa teniendo un
alto impacto entre algunos grupos de la población
como los hombres que tienen sexo con hombres
(HSH), las mujeres trabajadoras sexuales (TS),
las mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales) y los usuarios de drogas (UD)(2). Si bien
el diagnóstico de infección por VIH es realizado en
forma gratuita y confidencial en múltiples centros
de salud de todo el país, los últimos datos epidemiológicos demuestran que existe una importante
demora en el diagnóstico de la infección.
Datos epidemiológicos del último Boletín sobre el
VIH-sida en la Argentina(1) muestran que en los últimos diez años, el 26% de los varones y el 15% de
las mujeres se han diagnosticado en etapas avanzadas de la infección, presentando al momento del
diagnóstico una o más enfermedades marcadoras de sida. El mayor porcentaje de diagnósticos
tardíos en hombres se explica por el acceso más
temprano de las mujeres al diagnóstico debido a la
oferta de la prueba durante el embarazo. También
se observa una clara diferencia entre el momento
de diagnóstico en los varones según las vías de
transmisión. Los hombres que reportaron haber
adquirido la infección durante relaciones sexuales
con otros hombres acceden al diagnóstico de VIH
de forma más temprana que aquellos que adquirieron la infección por relaciones heterosexuales. En
el último período analizado (2010-2011), el 19,5%
de los hombres que tienen sexo con hombres, el
32,2% de los hombres heterosexuales y el 37,5%
de los que adquirieron el virus al compartir material
para el consumo de drogas inyectables se diagnosticaron en estadios avanzados de la infección.
Las recomendaciones de los organismos internacionales que trabajan en VIH-sida enfatizan la importancia de encarar el control de la epidemia con
programas de prevención focalizados en el acceso
al diagnóstico, la inclusión de las personas afectadas al sistema de salud y la permanencia en el
mismo.(3)
En virtud de la necesidad de incrementar el acceso
al diagnóstico de infección por VIH y en concordancia con los cambios tecnológicos en las técnicas
diagnósticas, la Coordinación Sida del Ministerio
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la
Nación han resuelto en diciembre del 2012 incorporar el uso del test rápido en el algoritmo diagnóstico de infección por VIH. La incorporación del
test rápido para VIH tiene como objetivo ampliar
el acceso al diagnóstico favoreciendo además la
inclusión de aquellas personas con resultados po-

sitivos al sistema de salud para el tratamiento de
su infección.
En concordancia con la reciente incorporación del
test rápido en el algoritmo diagnóstico de la infección por VIH se planteó la realización de un estudio
epidemiológico cuyo objetivo central fue estimar la
prevalencia de infección por VIH y Treponema pallidum (agente causal de la Sífilis) en poblaciones
en más alto riesgo (PEMAR) de la Argentina incorporando nuevas tecnologías diagnósticas.
A tal fin se plantearon los siguientes objetivos específicos:
- Estimar la prevalencia de infección por
VIH y Treponema pallidum en PEMAR: hombres
que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres trans
(trans), usuarios de drogas (UD) y trabajadoras
sexuales mujeres (TS) utilizando algoritmos diagnósticos que incluyen test rápidos.
- Evaluar el uso de preservativo con los distintos tipos de parejas sexuales (estable, casual,
comercial).
- Evaluar el tipo de drogas consumidas, así
como su frecuencia y vía de administración.
- Evaluar el historial diagnóstico para VIH,
evaluando los motivos de realización/no realización.
- Evaluar la aceptabilidad del test rápido
para VIH y Treponema pallidum.
- Evaluar la utilidad del uso del test rápido
para Treponema pallidum en sangre entera para el
diagnóstico de sífilis.

Metodología
Capacitación a instituciones participantes
Dada la reciente implementación del test rápido en
el algoritmo diagnóstico para VIH en la Argentina y
la falta de experiencia en el uso del test rápido de
Treponema pallidum, el presente proyecto incluyó
una primera etapa de capacitación en el uso de dichos test en las instituciones participantes. El entrenamiento fue realizado en conjunto con el grupo
de capacitación en test rápido de la Coordinación
Sida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la capacitación se explicaron los conceptos teóricos del procedimiento y se realizó una demostración práctica. Posteriormente los individuos
seleccionados para realizar el test en cada institución fueron entrenados de forma individual en la
sede de Nexo Asociación Civil y el Hospital en
Red Especializado en Salud Mental y Adicciones. Si bien el Programa de VIH-sida e ITS de la
Municipalidad de San Martín ya había recibido la
capacitación técnica y teórica relacionada al uso
del test rápido de VIH en el marco de otro estudio,
el personal técnico concurrió a los laboratorios del
Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS) a realizar un nuevo entrenamiento y revisar las especificaciones del test
de Treponema pallidum. En todas las instituciones
participantes se realizó además una capacitación
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sobre los aspectos relacionados a la implementación del consentimiento y la encuesta.
Convocatoria y acceso a la población
Cada una de la instituciones participantes en las
que se ofreció el testeo utilizó diferentes modelos
de acceso a la población.
El estudio se realizó en Nexo AC y en el Hospital
en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones, ambos localizados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires
lo realizó el Programa de VIH-sida e ITS de la Municipalidad de San Martín.
Nexo AC es una institución sin fines de lucro que
desde el año 2000 ofrece el servicio gratuito de test
de VIH con entrevistas de asesoramiento.
Los individuos se acercan espontáneamente a la
institución a través de la difusión del servicio entre lesbianas, gays, bisexuales y trans. Tanto la
Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) como la Asociación de travestis, transgénero y transexuales de Argentina
(ATTTA) convocaron a las personas relacionadas
con sus organizaciones para que concurrieran a
realizar el testeo en Nexo AC.
El modelo de acceso al testeo que desarrolló Nexo
fue estimulado por medio de la difusión de las organizaciones y aceptó la demanda espontánea en
la sede institucional atendiendo 4-5 días por semana en horarios de la tarde y noche.
El Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones es actualmente el único Hospital
Nacional especializado en el “tratamiento de las
patologías de consumo que pueden manifestarse
como adicciones al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas -legales o ilegales- o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el
juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las
compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud”.
El Hospital cuenta con internación, con consultorios externos y con otros dispositivos de asistencia
en otros establecimientos vinculados con el hospital. El modelo de acceso al testeo incluyó ofrecerlo a las personas internadas y a las que fueron
atendidas en consultorios externos. Asimismo, en
el marco de la atención primaria de salud que realizan con dos consultorios móviles en diferentes
barrios de la Ciudad de Buenos Aires, se ofreció
también el testeo en diferentes territorios.
Fue la única institución que ofreció testeo a personas internadas y tuvo también modalidades de
acceso espontáneo y territorial. El equipo trabajó
una o dos veces por semana dentro y fuera del
hospital.
El Programa de VIH-sida e ITS de la Municipalidad de San Martín se inició en el año 2000 con el
objetivo de prevenir la transmisión del VIH entre
usuarios de drogas. Dentro del Programa existe un
Proyecto de Reducción de Daños orientado a las
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personas que usan drogas. El proyecto integra profesionales de diferentes disciplinas y operadores
comunitarios surgidos de entre los mismos usuarios de drogas. Realizan recorridas por las zonas
de consumo y establecen acuerdos con diferentes
personas en los barrios del municipio para poder
trabajar en la promoción del testeo y distribuir información preventiva. El modelo de acceso al testeo implicó que el equipo se trasladara a diferentes
territorios. Se hicieron acuerdos con las personas
clave en cada barrio y se difundió información entre las personas que usan drogas con la fecha y el
horario en el que se realizaría el testeo. Este equipo trabajó una o dos tardes por semana tanto para
hacer los nuevos testeos como para devolver los
resultados a quienes ya los habían realizado.
Criterios de inclusión
A los fines de este estudio se consideró como población PEMAR a aquellos individuos que reportaron al menos una de las siguientes prácticas:
- Hombres que reportaron mantener relaciones sexuales con otros hombres por lo menos
una vez en los últimos 6 meses y más de 10 veces
en su vida (HSH).
- Mujeres trans (Trans).
- Hombres y mujeres que en los últimos
seis meses se hayan inyectado drogas o hayan
consumido cocaína, heroína, anfetaminas o metanfetaminas al menos un día por semana (UD).
- Mujeres que reportaron mantener relaciones sexuales a cambio de bienes, drogas o dinero
por lo menos una vez en los últimos seis meses y
más de 10 veces en su vida (TS).
Se incluyó además un grupo de participantes que
no presentando ningún criterio de inclusión de
los previamente mencionados (categoría “no PEMAR”), se acercó a las sedes citadas durante el
periodo del estudio para realizarse los tests diagnósticos.
Todos los individuos incluidos en el estudio eran
mayores de 18 años de edad y aceptaron firmar el
consentimiento informado.
El proyecto y los instrumentos utilizados fueron
evaluados y aprobados por el comité de ética de la
Fundación Huésped.
Procedimiento del estudio
Se realizó un muestreo por conveniencia, donde
todos los voluntarios que se acercaron a participar
del estudio y cumplieron los criterios de inclusión,
fueron incorporados al mismo. Si bien el procedimiento difirió entre los distintos centros, en términos generales todos los participantes pasaron por
tres etapas para realizarse los test rápidos de VIH
y Treponema pallidum: entrevista inicial, toma de
muestra y realización de los test rápidos; y entrega de resultados y consejería post-test. Por
otro lado, a los 15 días de la entrevista inicial se
realizó la entrega de resultados de laboratorio.
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Entrevista inicial
Durante la entrevista inicial se realizó la invitación
para realizarse el diagnóstico rápido de VIH y Treponema pallidum. Aquellos individuos que aceptaron, firmaron el consentimiento y fueron entrevistados por un consejero especialmente entrenado
que les explicó los alcances del estudio. Se relevaron datos socio-demográficos (edad, sexo, nacionalidad, nivel de educación formal, situación laboral), de salud (cobertura por el sistema de salud,
enfermedades/infecciones de transmisión sexual
previas, diagnóstico previo de VIH) y de riesgos relacionados a la transmisión de VIH y otras ITS (uso
de drogas, prácticas sexuales, uso de preservativo) utilizando un cuestionario cerrado administrado
por el entrevistador.
Como parte de la entrevista se le explicó al participante el procedimiento del diagnóstico rápido para
VIH y Treponema pallidum.
Toma de muestra sanguínea y procedimientos
para realizar el diagnóstico de VIH-T. pallidum
A todos los participantes se les tomó una muestra de 24ml. de sangre periférica por punción
venosa para realizar los tests rápidos y derivar al laboratorio para estudios convencionales.
El diagnóstico rápido de infección por VIH y Treponema pallidum se realizó utilizando los test Alere
Determine TM VIH 1/2 y Alere Determine Syphilis TP. Dichos test son ensayos inmunocromatográficos para la detección cualitativa de anticuerpos
frente al VIH-1/2 y anticuerpos frente a antígenos
de Treponema pallidum, respectivamente.
El diagnóstico convencional de infección por VIH
se realizó en los laboratorios del INBIRS utilizando
otra técnica de tamizaje, el enzimoinmunoensayo
(Genscreen Ultra VIH Ag&Ab, Biorad). Si ambas
pruebas (el test rápido y el enzimoinmunoenzayo)
resultaron “no reactivas”, el resultado se informó
como “negativo”. Cuando los resultados de estas
dos pruebas fueron discordantes (uno “reactivo”
y otro “no reactivo”) o doblemente “reactivos”, se
realizaron los siguientes estudios: Western Blot
(Bioblot VIH-1 Plus, Biokit), carga viral plasmática (bDNA, Versant VIH-1 RNA 3.0, Siemmens) y
recuento de células T CD4/CD8 por citometría de
flujo doble plataforma (BD FACSCanto, BD Biosciences).
El diagnóstico convencional de infección por Treponema pallidum se realizó en el Laboratorio de
Inmunología y Virología Clínica, del Hospital de
Clínicas José de San Martín utilizando un ensayo
no treponémico (V.D.R.L. test, Wiener Lab.) y otro
treponémico (TPHA Hemaglutinación, BioSystems S.A.). En los casos con resultados discordantes se realizó la técnica de inmunofluorescencia indirecta (FTA Abs, Biocientífica S.A.).
Los reactivos utilizados para el diagnóstico de infección por VIH (test rápido, ELISA, WB y CV) fueron provistos por la Dirección de Sida y ETS del
Ministerio de Salud de la Nación.

Devolución de resultados de test rápido y consejería post test
Los resultados de los test rápidos fueron informados a los participantes por el mismo consejero que
realizó la entrevista inicial. A todos los participantes
se les mostraron ambos test y se les informó su
resultado brindándoles las recomendaciones adecuadas a cada diagnóstico.
Entrega de resultados confirmatorios y consejería
post test
Independientemente del resultado obtenido en los
test rápidos, a todos los participantes se les indicó
la importancia de volver a los quince días a retirar
los estudios confirmatorios. Durante dicha entrevista se entregaron los resultados confirmatorios/
complementarios para las infecciones estudiadas
y se realizó una entrevista de aconsejamiento relacionada al diagnóstico obtenido. A todos los voluntarios que resultaron infectados con alguno de
los agentes estudiados se les ofreció una consulta gratuita con el médico infectólogo en la misma
sede o en un hospital cercano.
Análisis de datos
Todos los datos de los voluntarios incluidos en el
estudio fueron incorporados a una base de datos.
A partir de los resultados obtenidos en el estudio
de corte transversal, se realizó la estimación de
prevalencia y su correspondiente intervalo de confianza del 95% para la infección por VIH y Treponema pallidum. Se realizó un análisis univariado
utilizando como medidas de resumen, medidas de
tendencia central con su correspondiente medida
de dispersión. Para variables continuas se utilizó
la media y el desvío estándar, en el caso de observarse distribución normal o la mediana y el rango
intercuartil. Para variables categóricas se utilizó la
proporción y el intervalo de confianza del 95%. A fin
de determinar la asociación entre variables, se utilizaron distintos métodos estadísticos de acuerdo a
la distribución de los datos.
Debido a la falta de datos en algunas encuestas,
los números totales de participantes reportados en
la sección de resultados pueden variar.

Resultados
Se incorporaron al estudio un total de 1.517 participantes pertenecientes a grupos PEMAR en el
periodo comprendido entre septiembre del 2013 y
mayo del 2014. De ellos, 1.015 eran HSH, 78 TS,
165 trans y 259 UD. La mayoría de los participantes HSH, trans y TS fueron reclutados en la sede
de Nexo (coordinando las actividades con las organizaciones ATTTA y AMMAR) y los UD a través
del Programa de VIH-sida e ITS de la Municipalidad de San Martín y del Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones. Además,
se incorporaron en el estudio 265 voluntarios no
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identificados con ningún grupo PEMAR (“No PEMAR”) que voluntariamente acudieron a realizarse
los test de VIH y Treponema pallidum a los centros
mencionados. De los participantes no PEMAR, 172
eran mujeres, 88 hombres y 5 hombres trans.
Prevalencia de infección por VIH
En la Figura 1 se pueden observar los resultados
de prevalencia de VIH en grupos PEMAR considerando el diagnóstico confirmado (ELISA, WB y CV).
La prevalencia de infección por VIH en HSH fue
11,5% (116/1.015, IC 95% 9,5-13,5), en TS 5,1%
(4/78, IC 95% 1,4-12,6), en trans 31,5% (52/165,
IC 95% 24,1-38,9) y en UD 3,5% (9/259, IC 95%
1,1-5,9). Dentro del grupo de UD, la prevalencia
fue de 2,9% (4/136, IC 95% 0,8-7,4) en mujeres
y de 4,1% (5/123, IC 95% 1,3-9,2) en hombres,
no encontrándose diferencias significativas entre
ambos (p=0,88). En el grupo de participantes NO
PEMAR la prevalencia de VIH fue del 0.8% (2/265,

En la Tabla 1 se detallan los resultados de las distintas pruebas de laboratorio para los once casos
discordantes. Como puede observarse, seis casos fueron reactivos en el test rápido utilizando la
muestra de sangre entera (casos 1 a 6), tres de los
cuales también fueron reactivos utilizando muestra
de plasma (casos 2, 3 y 6), aun cuando los diag-
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IC 95% 0,09-2,7), alcanzando un valor de 1,2%
(2/172, IC 95% 0,1-4,1) en mujeres y no identificándose casos entre los hombres (n=88) ni entre
trans masculinos (n=5).
Al comparar los resultados obtenidos en el test rápido de VIH con el diagnóstico confirmado por técnicas de laboratorio considerando todos los participantes del estudio (PEMAR y no PEMAR) (n=1782),
observamos que un total de 11 casos (11/1782;
0,6%) tuvieron resultados discordantes Tabla 1.
Un caso obtuvo un resultado Indeterminado por
WB, no pudiendo ser resuelto el diagnóstico del
participante debido a no haberse podido obtener
una nueva muestra (este caso fue descartado para
el análisis de sensibilidad y especificidad).
La sensibilidad encontrada en este estudio para el
test rápido de VIH fue del 97,3% y la especificidad del 99,6%. El VPP fue de 96,7% y el VPN de
99,7%.

nósticos confirmatorios (WB y CV) evidenciaron
ausencia de infección por VIH. Cinco casos fueron
no reactivos por TR en sangre entera, tres de ellos
siendo reactivos con muestra de plasma (casos 8,
10 y 11), aun cuando dos de ellos (casos 8 y 10) no
mostraban presencia de anticuerpos específicos
en el WB.
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Prevalencia de infección
por Treponema pallidum
En la Figura 1 se pueden observar los resultados de
prevalencia de infección por Treponema pallidum
en grupos PEMAR considerando si el participante
tenía una o más pruebas de laboratorio reactivas
(VDRL, TPHA y FTA). La prevalencia de infección
en HSH fue 17,7% (179/1.014, IC 95% 15,2-20,0),
en TS 14,1% (11/78, IC 95% 5,7-22,5), en trans
47,3% (78/165, IC 95% 39,3-55,2) y en UD 7,7%
(20/259, IC 95% 4,3-11,2). Al estratificar por sexo,
se observó una prevalencia de 8,8% (12/136, IC
95% 3,7-14,0) en mujeres UD y de 7,3% (9/123, IC
95% 2,3-12,3) en hombres UD, no encontrándose
diferencia significativa (p=0,82). Por otro lado, en
el grupo de participantes No PEMAR se encontró
una prevalencia de infección por Treponema pallidum de 4,2% (11/265, IC 95% 1,6-6,7), siendo del
3,5% (6/172, IC 95% 0,4-6,5) en mujeres y de 5,7%
(5/88, IC 95% 1,9-12,8) en hombres (p=0,52), no
detectándose casos en trans masculinos (n=5).
En relación a la concordancia entre el test rápido y
el diagnóstico de laboratorio para la infección por
Treponema pallidum (VDRL y/o TPHA reactiva) en
todo el grupo estudiado (PEMAR y no PEMAR), un
3,6% (n=53) de las muestras que fueron no reactivas por test rápido, tenían algún marcador de laboratorio reactivo. Por otro lado, un 6,9% (n=17) de
las muestras que fueron reactivas por test rápido,
resultaron negativas en los dos estudios de laboratorio.
La sensibilidad encontrada en este estudio para el
test rápido de Treponema pallidum fue del 81,3% y
la especificidad del 98,8%. El VPP fue de 93,1% y
el VPN de 96,4%.
De las 53 muestras que fueron negativas por test
rápido, que se confirmaron como positivas, 16 tenían sólo TPHA reactiva, 5 sólo VDRL (los títulos
de las VDRL fueron: 1, 2, 4, 16 y 64) y 31 ambas
pruebas, TPHA y VDRL. En el último caso los títulos de las VDRL fueron de: 1 (7 casos), 2 (5 casos),
4 (4 casos), 8 (3 casos), 16 (3 casos), 32 (4 casos),
64 (3 casos), 128 (1 caso) y 256 (1 caso).
Entrega de resultados confirmatorios
La entrega de resultados confirmatorios para las
infecciones por VIH y Treponema pallidum se realizó a los quince días, con distintas metodologías
dependiendo de la sede de reclutamiento.
En la sede de Nexo AC se indicó a los participantes que regresen a retirar los resultados confirmatorios y a una entrevista post-test. Del total de participantes reclutados en grupos PEMAR (n=1272),
el 45,8% (n=582) retiraron los resultados confirmatorios, difiriendo dicha frecuencia entre grupos
(47,6% HSH, 47,6% trans, 25% TS, 21,7% UD). El
28,3% (67/237) de los individuos no pertenecientes
a grupos PEMAR retiraron sus informes.
Se observó que aquellos resultados con diagnóstico positivo para VIH presentaron una frecuencia
de retiro significativamente más alta que los nega-

tivos (69,7% vs. 39,5%, p<0.001). Al analizar esta
diferencia entre los distintos grupos PEMAR reclutados en Nexo, observamos la misma tendencia
en TS (50,0% vs. 23,6%, p=0.258) y Trans (53,8%
vs. 44,6%, p=0,315), mientras que se observó una
diferencia significativa en HSH (76,9% vs. 43,7%,
p<0.001).
Los participantes reclutados en el Hospital Nacional en Red provenían tanto de reclutamientos realizados durante las campañas en barrios cercanos,
así como de pacientes hospitalizados por el tratamiento de uso de sustancias.
En el caso de los pacientes hospitalizados, los resultados fueron entregados en el mismo hospital.
A fin de entregar los resultados a los participantes
que fueron incluidos durante las campañas en los
barrios, se realizó una nueva campaña para la entrega de los mismos.
De igual forma se entregaron los resultados a los
participantes que fueron reclutados por el Programa de VIH-sida e ITS de la Municipalidad de San
Martín.
Derivación y atención de participantes con
diagnóstico de Treponema pallidum
A todos los participantes del estudio que tuvieron
algún diagnóstico de laboratorio reactivo para la
infección por Treponema pallidum se los derivó a
un médico para su evaluación. Los participantes
atendidos en la sede de Nexo fueron derivados
al Programa de Enfermedades de Transmisión
Sexual (PETS) del Hospital de Clínicas José de
San Martín o al Consultorio de ETS del Hospital
Fernández.
Del total de participantes que tuvieron algún marcador positivo para la infección por Treponema
pallidum en Nexo (n=272), 164 (164/272, 60.3%)
retiraron el resultado y cuarenta y seis de ellos
asistieron a la consulta a dichos centros. Un total
de treinta y dos participantes recibieron tratamiento para su infección (32/46, 69,6%). Es importante aclarar que muchos de los participantes manifestaron al momento de retirar los resultados que
asistirían a otros centros de salud (obra social o
medicina prepaga).
Los participantes con resultados positivos para la
infección por Treponema pallidum reclutados en
el Hospital Nacional en Red (o en los trabajos
de campo realizados por dicha institución) fueron
atendidos en el mismo hospital al momento de entrega del resultado o derivados al mismo, en aquellos casos de participantes reclutados en terreno.
Todos los participantes que fueron positivos para
la infección (n=15) fueron atendidos por un médico
especialista y recibieron tratamiento.
Los participantes con diagnóstico positivo de Treponema pallidum reclutados por el Programa de
VIH-sida e ITS de la Municipalidad de San Martín
(n=11) fueron derivados para su atención al Consulto Inclusivo del Hospital Alexander Fleming.
Un total de siete pacientes fueron atendidos y tra9
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tados.
En total, sesenta y ocho pacientes fueron atendidos en centros médicos especializados, recibiendo tratamiento el 79,4% (n=54) de los mismos. El
análisis conjunto del resultado del test rápido con
la prescripción de tratamiento para sífilis en base a
los estudios complementarios y la consulta médica,
revela que el 78,2% (43/55) de los pacientes que
tuvieron test rápido reactivo recibieron tratamiento antibiótico. Por otro lado, de diez participantes
que acudieron a la consulta por haber tenido algún
marcador de laboratorio reactivo, aun cuando el

test rápido fuera no reactivo, nueve (90%) debieron
recibir tratamiento.

Datos sociodemográficos de la población
PEMAR estudiada
La mayor proporción de los participantes (60,4%)
del estudio residían en la CABA, mientras que

un 38,8% reportaron vivir en la provincia de Buenos Aires, siendo esta frecuencia más alta para
los UD (64,2%) donde la mitad de los participantes fueron reclutados en dicha provincia Tabla 2.

En relación al lugar de nacimiento, un 20,2%
de los participantes eran extranjeros, mayormente de Perú, Paraguay, Colombia y Brasil.
Esta frecuencia fue mayor en los grupos de Trans
(36,0%) y TS (33,3%) Tabla 3.
En relación al nivel de educación formal, el 74,4%
de los participantes tenían estudios secundarios
completos, y un 26,0%, tenía además estudios
terciarios/universitarios. Como puede observarse
en la Figura 3, esta situación varía de acuerdo al

grupo estudiado, encontrándose un mayor nivel de
educación formal en el grupo de HSH.
Aproximadamente la mitad de los participantes
(47,5%) tenía un trabajo formal al momento del
estudio, siendo esta frecuencia mayor en los HSH
(64,1%). Tanto en TS como en población Trans
(donde la mayoría ejerce el trabajo sexual), prevalece el trabajo informal (79,5% y 76,2%, respectivamente) Tabla 4.
Aproximadamente la mitad de la población estudia-
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Prevalencia de coinfección VIH-T. pallidum
El análisis de co-infección entre VIH y Treponema
pallidum revela que el 4,1% de los participantes del
estudio estaban coinfectados con ambos agentes.
Sin embargo el análisis por grupos PEMAR revela que esta frecuencia fue mucho más alta en las
trans, donde la frecuencia alcanza al 17% Figura 2
(ver en Anexo Tabla 1A).
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da (48,3%) tenía obra social (39,1%) o cobertura
privada (9,2%), utilizando el sistema público de sa-

lud en el 48,9% de los casos. Como puede observarse en la Tabla 5 las frecuencias de obra social
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y cobertura privada son más altas en el grupo de
HSH.
El análisis del nivel de consulta al sistema de salud
muestra que el 73,3% de los participantes consultaron al sistema de salud en el último año, siendo
esta frecuencia mayor en el grupo de HSH Tabla 6.

El 27,3% de los participantes reportaron haber tenido alguna infección de transmisión sexual (ITS),
siendo el 26,0% (107/411) de ellas reportadas en el
último año. Los grupos de estudio que presentaron
mayor reporte de ITS fueron las trans (38,6%) y los
HSH (30,5%) Tabla 7.

Vinculación con organizaciones no
gubernamentales
El 11,1% de los participantes del estudio reportaron
tener vinculación con ONG, siendo en la mayoría
de los casos, organizaciones vinculadas al VIH, la
diversidad sexual (div) y al trabajo sexual.
Al estratificar los datos de acuerdo a grupo PEMAR

en la Tabla 8, se observa una vinculación mucho
mayor a este tipo de organizaciones en las TS
(33,3%) y en las mujeres trans (22,1%).
Para la mayor parte de los participantes del estudio
(59,1%) era la primera vez que habían respondido
una encuesta sobre VIH y prácticas sexuales Tabla 9.

Tipo de parejas y uso de preservativo
En total un 54,1% de los participantes reportó haber mantenido relaciones sexuales con pareja estable, un 71,3% con pareja casual y un 18,6% con
pareja comercial en los últimos seis meses, sin embargo en la Figura 4 puede observarse las diferencias entre los distintos grupos PEMAR

En el Anexo (Tablas 2A, 3A y 4A) puede observarse el detalle de datos estratificados por tipo de pareja (hombre-mujer-trans)
Un 35,2% de los participantes reportaron haber utilizado preservativo en la última relación sexual con
pareja estable, mientras que esta frecuencia aumentó a 62,0% al considerar las parejas casuales
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y al 87,5% considerando las parejas comerciales.
Al comparar la frecuencia de uso de preservativo
en la última relación sexual con los distintos tipos
de pareja (estable, casual o comercial), se observa
que en todos los grupos el uso de preservativo fue
más alto con las parejas casuales, con respecto a
pareja estable y a su vez más alto con las parejas

comerciales, alcanzando significancia estadística
en todos los grupos Figura 5 (Ver Anexo Tabla 5A).
Dentro de las razones más frecuentemente reportadas para no utilizar preservativo se destacan la
confianza en la pareja (sea esta estable u ocasional) así como la consideración de que no era necesario usarlo.

Experiencias previas de diagnóstico de VIH
Un 81,2% de los participantes se habían realizado
el diagnóstico de VIH previamente y el 44,4%, en
el último año Tablas 10 y 11, sin embargo el 3,4%
no retiraron el resultado de dichos estudios. El ha-

berse realizado un diagnóstico previo de VIH fue
más frecuente entre trans (92,1%), descendiendo
en HSH (81,7%), TS (78,2%) y UD (73,2%).
En relación a los motivos por los cuales se realizaron el diagnóstico de VIH, el 22,6% de los par13
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ticipantes reportó que fue por indicación médica,
mientras que el resto lo realizó por iniciativa personal. Al indagar sobre los motivos específicos, se
encontró que la mayor parte de los participantes lo
realizó por control o por haber tenido una exposición de riesgo, y en el caso de las mujeres, debido a embarazo. Globalmente, el principal motivo

14

referido para no haberse realizado el diagnóstico
de VIH previamente fue “no considerarse en riesgo
para la infección” (31,6%) y “miedo al resultado”
(19,1%). Sin embargo en algunos grupos, como
los UD, otros motivos tuvieron mayor relevancia,
por ejemplo, no haber tenido la oportunidad y que
nunca le hubieran ofrecido el test (Tabla 12).
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Consumo de sustancias
A todos los participantes del estudio que fueron
incluidos en las categorías HSH, TS y trans se
les preguntó si habían consumido cocaína, paco,
anfetaminas o heroína en los últimos seis meses.
Se observó que el 41,5% de las mujeres trans, el
12,8% de las TS y el 9,2% de los HSH cumplían
dicho criterio. El uso inyectable fue reportado por el
4,7% de los participantes incluidos en el grupo de
UD, mientras que el mismo descendió a 1,2% en
el grupo de mujeres trans y a 0,1% en el grupo de
HSH que reportaron consumir drogas. La frecuencia de compartir materiales utilizados en el consumo de sustancias (tapita, canuto, filtro, agujas,
jeringas) fue más alta en el grupo de UD (42,9%),
siendo 21,2% en trans, 10,6% en HSH y 5,0% en
TS.
Aceptabilidad del test rápido
A fin de evaluar la aceptabilidad del test rápido entre los participantes del estudio, luego de realizado el test y entregado el resultado se les realizó
una breve encuesta que evalúa distintos aspectos
del procedimiento. En el Anexo (Tablas 6A-13A)
se muestran los resultados por grupo PEMAR.
Se incluyen además los resultados obtenidos en
el grupo de participantes no pertenecientes a grupo PEMAR. El análisis global del grupo estudiado
muestra una alta aceptabilidad, dado que el 99,5%
de los participantes reportaron que el procedimiento les pareció “Bueno” o “Muy Bueno”. Solo
un 1,2% de los participantes no estuvo de acuerdo
con que la información recibida con anterioridad
a realizarse el test fue suficiente. Si bien un alto
porcentaje del grupo estudiado (43,2%) estuvo de
acuerdo en que recibir el resultado del diagnóstico
de VIH en el mismo día es angustiante, el 91,2%

de los participantes reportaron preferir tenerlos en
el día. En relación a la confianza en el resultado del
test, un 88,5% de los participantes estuvieron de
acuerdo en que el test es seguro y confiable. Por
otro lado, un 96,2% volvería a hacérselo y el 97,0%
lo recomendaría.
Situación de los participantes
con diagnóstico de VIH
A todos los participantes con diagnóstico positivo
de VIH se les realizó el estudio de carga viral plasmática y el recuento de células CD4 al momento
del diagnóstico. Sin embargo para el análisis de situación de los participantes recién diagnosticados
con VIH, no se incluyeron participantes que reportaron conocer su diagnóstico con anterioridad.
Un total de ciento treinta y tres pacientes pudieron ser estudiados para el recuento de linfocitos T
CD4, observándose una mediana de 413 células/µl
(280-624). El 57,9% de los participantes tenían menos de 500 células T CD4/µl al momento del diagnóstico de infección por VIH, estado la mayoría de
ellos incluso por debajo de 350 células T CD4/µl.
Aun cuando, debido al bajo número de casos estudiados, no es factible realizar un análisis comparativo entre grupos PEMAR, se puede observar
que la frecuencia de pacientes con menos de 500
células T CD4/µl es mayor entre los UD Figura 6.
En relación a la carga viral plasmática de VIH, se
observó una mediana de 11.795 copias RNA/ml
(p25-p75, 2.316-32.757) sobre un total de ciento
cuarenta y dos pacientes. En la Figura 7 puede observarse que un total de 15,5% de los participantes
tenían CV menor a 1.000 copias/ml.
Por otro lado, un 16,9% tenían CV mayor a 50.000
copias/ml, incluyendo un 11,3% que tienen CV mayor a 100.000 copias/ml.

15

Prevalencia de infección por HIV y Treponema pallidum en poblaciones vulnerables de Argentina

Conclusiones finales
Los datos de prevalencia de VIH aportados por los
estudios epidemiológicos realizados en la Argentina han permitido caracterizar una epidemia concentrada, con niveles de prevalencia bajos en la
población general, pero elevados en grupos altamente vulnerables como los hombres que tienen
sexo con hombres, las mujeres trans, las mujeres
trabajadoras sexuales y los usuarios de drogas.
En base a estos resultados se ha priorizado el estudio de las características socio-epidemiológicas
de estos grupos con el objetivo de poder identificar
los factores que determinan una mayor vulnerabilidad. Así, un mejor conocimiento contribuye a la
definición de estrategias para facilitar el acceso
a los recursos preventivos y al sistema de salud
para el diagnóstico y tratamiento oportunos.
Si bien en la Argentina el acceso a las pruebas
diagnósticas y al tratamiento antirretroviral para el
VIH es libre, confidencial y gratuito, el retraso en el
diagnóstico causa un alto porcentaje de individuos
identificados en estadios avanzados de la infección, lo cual desfavorece la evolución y favorece la
transmisión del VIH.
En el marco de las estrategias de salud pública
para mejorar el acceso al diagnóstico de la infección por VIH, se definieron nuevos algoritmos de
diagnóstico que incluyen la introducción de tests
rápidos para el tamizaje y pruebas moleculares
para la confirmación. Los test rapidos, además de
generar resultados inmediatos (15 minutos), favorecen, debido a su sencilla implementación, la expansión del diagnóstico de VIH fuera de los ámbitos formales de salud.
En este proyecto se realizó por primera vez en el
país un estudio epidemiológico para evaluar prevalencia de infección por VIH en las poblaciones
16

en más alto riesgo (PEMAR) utilizando un algoritmo diagnóstico que incluye el test rápido. Por otro
lado, dadas las altas prevalencias de infección por
Treponema pallidum reportadas en estudios previos en los grupos PEMAR se utilizó también test
rápido para el diagnóstico de sífilis con el objetivo
de evaluar su utilidad.
Los resultados de prevalencia de infección por
VIH obtenidos en los distintos grupos estudiados
no difieren significativamente de los previamente
reportados en un estudio realizado entre los años
2006-2008 con similares características de reclutamiento(2). Al comparar ambos estudios se observa que los valores de prevalencia oscilaron entre
33,9%-31,5% (p=0,77) para trans, 10,3%-11,5%
(p=0,35) para HSH, 1,9%-5,1% (p=0,13) para TS,
4,9%-4,1% (p=0,88) para hombres UD y se mantuvo en 2,9% en mujeres UD. La mayor prevalencia
detectada en mujeres trabajadoras sexuales podría
ser atribuible, en parte, al menor tamaño muestral
así como también la participación de sectores menos sindicalizados.
Con respecto al diagnóstico de sífilis, los resultados de este estudio muestran una alta prevalencia
de infección por Treponema pallidum en grupos
PEMAR, alcanzando valores de 47,3% en trans,
17,7% en HSH, 14,1% en TS y 7,7% en UD. Estos
resultados no difieren significativamente con estudios previos, aun cuando en el grupo de TS se
observa una valor mucho menor que en el último
estudio (22,4% vs. 14,1%, p=0,12)(4)
El análisis muestra, en todos los grupos, un menor uso de preservativo en relaciones sexuales
con parejas estables que con ocasionales en todos los grupos (35,2 y 62%, respectivamente). El
uso de preservativo reportado tanto en relaciones
sexuales estables como ocasionales es significativamente menor al reportado en la Encuesta de
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Condiciones de Vida y Comportamientos en el
marco del Programa Cerrando Brechas hacia el
Acceso Universal del Fondo Global (Junio 2013).
Esta diferencia podría ser explicada por la menor
representación, en la muestra del estudio actual,
de personas pertenecientes a organizaciones de la
sociedad civil y por lo tanto con un mayor acceso
a la información. Como en estudios anteriores, el
nivel más alto de uso de preservativo se observa
en las relaciones sexuales con parejas en las que
hay algún tipo de intercambio comercial.
Es de destacar la excelente aceptabilidad de los
test rápidos para VIH y para sífilis por parte de los
distintos grupos estudiados (incluyendo grupos
no PEMAR). En todos los centros participantes,
el 99,5% de los participantes reportaron que el
procedimiento del test rápido les pareció “Bueno”
o “Muy Bueno”, el 88,5% consideró que el test es
seguro y confiable, el 96,2% volvería a hacérselo
y el 97,0% lo recomendaría. El alto nivel de aceptabilidad se vio reflejado, no solo en los resultados
de la encuesta sino en el aumento de la demanda
de testeo en Nexo, donde el número de individuos
que acuden a realizarse el test se duplicó a partir
de la implementación del test rápido (119 personas
testeadas en noviembre de 2012 versus 272 en noviembre de 2013, después de la implementación
de la estrategia)
Es importante resaltar que aproximadamente un
22% de los individuos incluidos en el estudio nunca
se habían realizado el diagnóstico de VIH, pese a
que la mitad de ellos reportaron prácticas con alto
riesgo de transmisión del virus. Por otro lado, aun
cuando muchos individuos reportaron haberse realizado el test con anterioridad, 3,2% de ellos nunca
retiraron el resultado, llegando esta frecuencia a
valores más elevados en los UD (8,6%) y en las
mujeres trans (10,6%). Un 55,7% de los participantes habían realizado otro test de VIH en el último año.
Tanto la sensibilidad, como la especificidad de
ambos test fueron menores a las reportadas por
el fabricante. Sin embargo, los altos niveles de
prevalencia y la mayor frecuencia de infecciones
agudas tanto de VIH como de Treponema pallidum
en estas poblaciones, determinan la ocurrencia de
más casos que pueden resultar conflictivos para el
diagnóstico. Los cuatro casos de seroconversión
de VIH detectados por las pruebas estándar de laboratorio y con test rápido negativo, demuestran la
importancia de explicar el significado del período
de ventana en el asesoramiento pre y post test.
Con respecto al diagnóstico de sífilis, el análisis
de los datos de laboratorio muestra limitaciones al
momento de definir la indicación de tratamiento en
base al resultado del test rápido, especialmente en
poblaciones con alta prevalencia. Si bien el análisis
realizado en base a la historia clínica de los participantes muestra que el 78,2% de los participantes
que tuvieron un test rápido reactivo debieron recibir tratamiento antibiótico es importante destacar

que solo el 28% acudió a la consulta médica en
los centros referenciados en el marco del estudio.
Al mismo tiempo se detectaron casos de pacientes que necesitando tratamiento, tuvieron un test
rápido no reactivo. La detección por test rápido de
sífilis de individuos que no necesitan tratamiento y
la omisión de otros que si lo necesitan, determina
que su uso en el ámbito de la práctica clínica debe
ser, por ahora, evaluado cuidadosamente.
En relación a la oportunidad del diagnóstico de
VIH, el 37,6% de las personas tenía menos de 350
células CD4/µl al momento del diagnóstico lo cual
puede ser caracterizado como diagnóstico tardío.
Por otro lado, casi el 60% tenía indicación de tratamiento antirretroviral ya que poseían menos de
500 células CD4/µl. En este estudio, la proporción
de personas con diagnóstico tardío de VIH o con
indicación de tratamiento antirretroviral, al momento del diagnóstico, fue menor que la referida para
la población diagnosticada en la CABA durante el
2010 (56 % y 78%, respectivamente)(5).
En conclusión, los resultados de este estudio confirman los altos niveles de prevalencia de VIH y sífilis en grupos vulnerables del área metropolitana
y sugieren que la promoción del testeo para VIH
puede actuar como una estrategia de reducción
de daño facilitando el diagnóstico temprano y reduciendo así la morbimortalidad por sida en esta
población.
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