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 Resumen El objetivo de este artículo es presentar una síntesis del 
estado actual de la epidemia por VIH en la Argentina y hacer re-
ferencia a las acciones realizadas por el Estado, como respuesta 
en materia de atención integral, tratamientos, prevención y logros 
alcanzados en consonancia con los avances en materia de recono-
cimiento de derechos y reformas legales.
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Situación epidemiológica

En la Argentina viven hoy alrededor de 130 mil 
personas infectadas por el VIH, la mitad de las 
cuales conoce su condición. Están bajo tratamiento 
aproximadamente 43.000 personas y casi el 70% de 
ellas recibe la medicación del Ministerio de Salud 
de la Nación1.

La epidemia afecta principalmente los grandes con-
glomerados urbanos en todas las ciudades capitales 

del país. En el período 2007-2009 el 40% de los nuevos 
diagnósticos seguía correspondiendo a residentes de 
la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. 
El 70% de la epidemia se concentra en la provincia 
de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en 
Santa Fe y en Córdoba.

Las relaciones sexuales sin uso del preservativo 
siguen siendo la principal vía de transmisión del vi-
rus. En el período 2007-2009, el 88% de los varones 
y el 84% de las mujeres diagnosticadas se habían 
infectado de ese modo.

1.   Datos epidemiológicos tomados del Boletín sobre VIH-sida en 
la Argentina, Nº 27, Ministerio de Salud de la Nación, Año 2010.
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En los últimos años, la cantidad de nuevas infec-
ciones se encuentra estabilizada y la epidemia en 
nuestro país sigue siendo de tipo “concentrada”, 
concepto que se aplica a aquellas epidemias en 
las que la proporción de personas infectadas en la 
población general es menor al 1%, pero mayor al 
5% en algunos subgrupos, debido a determinadas 
condiciones de vulnerabilidad que los exponen más 
a contraer la infección.

De acuerdo a los datos disponibles a la fecha : cuatro 
de cada mil de las personas mayores de 15 años están 
infectadas con el VIH y en los últimos tres años una 
de cada cinco personas que se diagnostica tiene 45 
años o más. Entre los varones que tienen sexo con 
otros varones (más allá de su identidad de género u 
orientación sexual) la proporción es del 12%.

Otras poblaciones que tienen prevalencias más altas 
que la media son las de trabajadoras/es sexuales 
con un 5% y las personas travestis y transexuales, 
donde la epidemia afecta a 3 de cada 10 personas.

Continúan descendiendo la transmisión por uso 
compartido de material inyectable para el consumo 
de drogas, los diagnósticos de infección en niños 
debido a la transmisión vertical y la mortalidad por 
sida. En 2008 la tasa de mortalidad por esta patología 
era de 35,3 por millón, lo cual representa una caída 
del 15% en los últimos 5 años. Estos datos se vinculan 
al mejor acceso a la información, al diagnóstico y a 
la medicación antirretroviral.

La respuesta del Estado argentino

Nuestro país ha dado importantes pasos en relación 
con la respuesta a esta pandemia. Fue uno de los 
primeros países de la región en contar con una Ley 
DE SIDA, LA Nº 23.798 del año 1990, la cual tiene 
como objetivo el control de la epidemia e incluye 
taxativamente la responsabilidad del Estado en 
garantizar la atención integral y asegurar la confi-
dencialidad para las personas que viven con VIH y 
sida. Estas mismas obligaciones son trasladadas 
posteriormente a la seguridad social Ley 24.445 del 
año 95 y a las empresas de medicina prepagas ley 
24.754 del mismo año.

El Derecho a la Salud es un derecho que alcanzó 
rango constitucional en nuestro país el año 1994. A 
partir de la modificación de la carta magna mediante 
la incorporación a la misma de las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos Internacionales sobre los 

Derechos Humanos, la República Argentina sostiene 
que el Derecho a la salud tiene precedencia sobre 
los intereses comerciales. Además, los derechos 
de propiedad intelectual no impiden ni deberían 
impedir que se adopten medidas para la protección 
de la salud pública.

En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación 
crea también en el año 1995 el Programa Nacional 
de lucha contra el Sida y retrovirus del humano, 
transformado actualmente en la Dirección de Sida y 
Enfermedades de Transmisión Sexual, la cual define 
y coordina las políticas de prevención y atención del 
VIH-sida y otras infecciones de transmisión sexual 
en el ámbito nacional, articulando sus acciones 
con los Programas Provinciales y jurisdiccionales, 
sociedades científicas, actores de la sociedad civil 
y organismos internacionales

El compromiso con la atención integral de las 
personas infectadas por VIH, asumido por nuestro 
país, garantiza a todos sus habitantes los estudios 
para diagnóstico y para seguimiento (CD4; carga 
viral y test de resistencia) así como la medicación 
antirretroviral y para enfermedades oportunistas de 
manera universal.

También es prioritaria la optimización de las estrate-
gias para mejorar el acceso de las personas tanto a 
los estudios de diagnóstico como a los tratamientos, 
y a las herramientas de prevención sin descuidar 
las estrategias de integración social y su derecho al 
desarrollo, que hacen a una mejor calidad de vida.

Nuevas perspectivas y logros

Uno de los cambios más importantes desde los años 
80 a los años 90 fue la transformación del concepto 
del riesgo individual hacia el concepto de vulnera-
bilidad social.

El concepto de vulnerabilidad “busca responder por 
qué las personas tienen mayor o menor probabilidad 
de infectarse. En este sentido no alcanza con tener 
en cuenta sólo aspectos individuales sino también 
del orden grupal (colectivos) y contextuales” (Bloch, 
2010). Ayres (2006), citado por Bloch, se refiere al 
análisis de la vulnerabilidad como integrado por tres 
ejes interdependientes para el abordaje de la epide-
mia. Estas variables se identifican como: individual, 
social y programática.

La vulnerabilidad individual refiere a la susceptibi-
lidad de todos los individuos frente a la infección, 
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la vulnerabilidad social plantea que los aspectos 
individuales tienen fuertes límites para entender el 
proceso salud-enfermedad-atención como un proce-
so social y la vulnerabilidad programática se presenta 
cuando las instituciones que median la vida de las 
sociedades (familia, escuela y servicios de salud, 
entre otros) no pueden disminuir las probabilidades 
de una persona a infectarse.

Esta perspectiva también demandó la necesidad 
de establecer vulnerabilidades diferenciales entre 
las personas de distintos sectores sociales. En este 
sentido se dio reconocimiento como poblaciones 
en situación de vulnerabilidad incrementada a las 
trabajadoras y trabajadores sexuales, al colectivo 
travesti y transexual, el colectivo homosexual y los 
hombres que tienen sexo con hombres, la población 
migrante, pueblos originarios, personas en situa-
ción de pobreza, mujeres, niños y adolescentes, los 
usuarios de drogas y las personas en situación de 
encierro.

El protagonismo de estos colectivos contribuye a 
evitar que la invisibilización o la discriminación 
atenten contra el derecho a la salud de las personas 
y dificulten la prevención de la epidemia. En conso-
nancia con esta problemática, se ha logrado en 2010 
la aprobación de la Ley de matrimonio igualitario y 

el presente año se llevará adelante el debate parla-
mentario de una serie de proyectos de ley vinculados 
a la identidad de género.

Sin dudas, la tarea de adecuación de las leyes se 
muestra fundamental ante el objetivo de expandir 
la ciudadanía y se afirma en la medida en que los 
individuos adquieren derechos y amplían su par-
ticipación en la adquisición de los mismos. Esto 
significa, frente a las problemáticas de la salud y el 
VIH-sida, erradicar la discriminación de las personas; 
facilitar la accesibilidad a los servicios, mejorar la 
calidad de atención y aumentar la participación en 
las decisiones de los afectados.

La principal lección aprendida a lo largo de estos 
30 años ha sido la necesaria evolución del abordaje 
de la enfermedad desde un único aspecto individual 
hasta la concepción de la misma como un problema 
social. Esto permitió la obtención de logros a partir 
del trabajo mancomunado de las instancias de gobier-
no, la sociedad civil y las agencias internacionales.

Existe aún una clara brecha entre la oferta universal 
y el acceso universal al cual nos hemos comprome-
tido y para lograrlo debemos recurrir a todas las 
estrategias posibles, las cuales exceden, por todo lo 
planteado, al sistema de salud. Es nuestro desafío.

HIV-AIDS: At 30 years. 
The State of Argentina 
and the answer to the 
epidemic

 Summary The objective of this article is to present a synthe-
sis of the current state of the HIV epidemic in Argentina and 
to address the actions that have been taken by the State of 
Argentina, as an answer in terms of integral care, treatment, 
prevention and milestones achieved in consonance with the 
advances regarding the aknowledgement of human rights and 
legal changes.
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La República Argentina esta firmemente compro-
metida con la promoción y defensa de todos los 
derechos humanos. Es por ello que promovemos la 
salud como un derecho de todas y todos sus habi-
tantes, imprescindible para el desarrollo que debe 
ser garantizado.

Tenemos la voluntad de ser un Estado responsable, 
que lidere la participación de todos sus actores para 
construir una sociedad mas justa. Por ello reafirma-
mos todos los compromisos internacionales que 
hemos asumido.

Nuestro país ha logrado avances significativos en 
relación a la respuesta de la epidemia del VIH y del 
SIDA, en el respeto de las metas comprometidas 
hasta el momento.

En la Argentina viven hoy alrededor de 130 mil per-
sonas infectadas por el VIH. La provisión del trata-
miento es gratuita, habiendo 43.000 bajo tratamiento. 
El 70 % recibe la medicación en forma directa del 
Ministerio de Salud de la Nación.

En los últimos años, la curva epidemiológica de 
nuevas infecciones está estabilizada y continúa en 
descenso la mortalidad por sida con una caída del 
15 % en los últimos 5 años.

A treinta años de iniciada la epidemia y más de 20 
desde que aparecen los primeros antirretrovirales, 
en muchos de nuestros países de Latinoamérica la 
oferta universal de tratamientos estaría garantizada, 
lo cual no implica garantizar el acceso a los mismos.

Garantizar la accesibilidad a los servicios de salud 
implica desarrollar estrategias tendientes a dismi-
nuir las barreras, asumiendo el compromiso de 
una prevención efectiva, específica y basada en el 
respeto de los derechos humanos. Por ello hemos 
implementado un programa de educación, con pre-

vención integral, que incluye servicios de VIH y de 
salud sexual y reproductiva para todas las comuni-
dades incluyendo personas que viven con VIH, mu-
jeres, niños y niñas, personas jóvenes, trabajadoras 
y trabajadores sexuales y sus clientes, personas de 
identidad transgénero, homosexuales, hombres que 
tienen sexo con hombres, personas en situación de 
encierro, consumidores de drogas con alto riesgo 
de infección, comunidades originarias y migrantes.

En este sentido, la ley de matrimonio igualitario, 
entre personas del mismo sexo, donde Argentina es 
pionera en la región, es un paso significativo en torno 
al reconocimiento de estos derechos. En el presente 
año también, se discute en el Senado de la Nación 
una serie de proyectos sobre leyes de identidad de 
género que consecuentemente facilitaran el acceso 
a la salud de las poblaciones travesti, transexual y 
transgénero, así como otras propuestas legislativas 
vinculadas al uso de drogas.

Nada de lo antes expuesto ha sido posible sin la 
articulación y el trabajo conjunto con las organi-
zaciones de la sociedad civil y particularmente con 
las personas con VIH, quienes han sido motores y 
promotores de esta respuesta.

Queda mucho por hacer y nuestra mirada no puede 
quedar en los logros alcanzados, sino en el camino 
que tanto Argentina como nuestros países hermanos 
de Latinoamérica, tenemos por delante. Convoca-
mos a proseguir con la colaboración entre países, 
compartiendo experiencias, trabajando en nuestras 
fronteras, asistiendo mutuamente a fin de garanti-
zar la provisión continua de medicamentos en cada 
país, negociando conjuntamente los precios de los 
mismos para la región e instando a los organismos 
internacionales donantes a volver sus miradas sobre 
un continente que requiere de su apoyo para lograr 
las metas propuestas para el año 2015 en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Estamos convencidos que para garantizar el Acceso 
universal es necesario dar continuidad a las acciones, 
que venimos desarrollando a nivel país, regional y 

Discurso Oficial Argentino presentado por la Sra. Subsecretaria de 
Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la República 
Argentina, Dra. Marina Kosacoff ante la Sesión Especial de de la Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre VIH-sida en junio de 2011
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global. Consideramos que es importante que los 
países en desarrollo y los países menos adelantados 
puedan hacer pleno uso de las flexibilidades con-
tenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, 
subrayamos la importancia de la implementación 
efectiva de la Declaración de DOHA relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la Salud Pública, y en particular 
resaltamos la relevancia del párrafo 4 de la misma 
donde los Ministros convinieron que “el Acuerdo 
sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los 
miembros adopten medidas para proteger la salud 
pública”. Creemos que es esencial que los orga-
nismos internacionales competentes en la materia 

provean la asistencia técnica pertinente a los países 
en desarrollo y a los países menos adelantados.

Asimismo, abogamos por la implementación efectiva 
de la Estrategia Global sobre Salud Pública, Inno-
vación y Propiedad Intelectual de la Organización 
Mundial de la Salud.

Apelamos a los organismos internacionales, para 
que sigan contribuyendo a los logros en la región.

Nosotros, Latinoamérica los necesitamos y tenemos 
mucho que aportar.

Muchas Gracias


