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 Resumen La epidemia de VIH en Argentina sigue siendo 
concentrada –es decir, con una prevalencia en la población 
general menor al 1% y superior al 5% en alguna población 
específica– y predominantemente urbana.

 En este artículo presentamos un análisis de los datos epide-
miológicos de la población de residentes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (CABA), diagnosticados durante el 
período 2003-2008 y notificados a la Coordinación Sida del 
Ministerio de Salud de la Ciudad.

 Los resultados muestran que la vía sexual sigue siendo la 
forma principal de transmisión, con predominio del grupo 
de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en la pobla-
ción masculina.

 La universalización del testeo en embarazadas y una mayor 
accesibilidad de las mujeres a los servicios de salud podrían 
haber impactado en el llamado proceso de feminización de 
la epidemia.

 El mayor porcentaje de diagnósticos tardíos en la pobla-
ción masculina se observa particularmente en mayores de 
50 años y con menor nivel de instrucción, lo que plantea la 
necesidad de fortalecer las estrategias preventivas y de ac-
cesibilidad al testeo en esta población.

 Palabras clave: vigilancia epidemiológica, VIH, Ciudad de Buenos 
Aires.
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Introducción

La vigilancia epidemiológica es una herramienta que 
permite conocer, en cada momento, la magnitud y la 
evolución de la infección por VIH, así como también 
detectar los cambios de tendencia para planificar 
acciones preventivas y asistenciales efectivas.

La sistematización de la información epidemiológica 
de la CABA pretende aportar herramientas para la 
definición y la puesta en práctica de políticas públicas.

Desde la aparición de la enfermedad, la vigilancia 
epidemiológica en la CABA estuvo centrada sólo en 
la notificación de los casos de sida. Luego de un pro-
ceso de sistematización y armado logístico, el 1° de 
enero de 2003 se inició la notificación obligatoria de 
los nuevos diagnósticos de infección por VIH como 
una de las herramientas para conocer la epidemia 
en la ciudad (1).

El presente artículo es un resumen de los datos 
sobre los diagnósticos de infección difundidos en 
el boletín epidemiológico anual de la Coordinación 
Sida del Ministerio de Salud de la CABA y tiene como 
objetivo analizar la información presentada y ofrecer 
herramientas para comprender la situación actual y 
las tendencias de la infección por VIH en la ciudad. 

Si bien estos datos se enmarcan en lo que conocemos 
como vigilancia epidemiológica de primera genera-
ción, es importante remarcar que para conocer en su 
totalidad la magnitud y tendencia de la epidemia de 
VIH es necesario sumar también la información pro-
ducida por los denominados sistemas de vigilancia 
de segunda generación (2).

Métodos

Se realizó un análisis de la base de datos de notifi-
caciones de la Coordinación Sida. Se tomaron los 
diagnósticos de infección por VIH notificados por los 
efectores del sistema público y parte del subsector 
privado de la CABA, con fecha de diagnóstico de 
infección en el período comprendido entre el 1° de 
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2008.

Durante este período se registraron 7.011 notificacio-
nes de infección por VIH, de las cuales 2.787 (40,5%) 
son residentes de la CABA.

Para realizar un análisis del perfil epidemiológico de las 
personas notificadas, hemos considerado solamente 
a los residentes en la CABA, ya que los no residentes 

son sólo una parte del universo de personas con VIH 
del conurbano bonaerense.

Resultados

Se analizaron 2.787 registros correspondientes a los 
diagnósticos del período 2003-2008. En la Tabla 1 
se detalla la distribución anual de notificaciones de 
acuerdo al año de diagnóstico.

Tabla 1. Distribución de diagnósticos notificados por año, 
residentes, CABA, 2003-2008.

Año Nº
2003 624

2004 552

2005 535

2006 457

2007 328

2008 291

Total 2.787

Diferencias en la tasa de diagnóstico 
por zona geográfica
Cuando analizamos la tasa de diagnóstico por zonas, 
encontramos que la zona sur de la ciudad duplica a 
las zonas norte y centro (Figura 1). 

Figura 1. Tasa acumulada de notificaciones de VIH por 100.000 hab. según 
zona de residencia, CABA, 2003-2008.
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Cuando desagregamos la información por barrio, 
se percibe una gran heterogeneidad, en parte por la 
dispersión demográfica y también debido a que hay 
barrios de la división geográfica de la ciudad que 
son confundidos con otros cuando se pregunta por 
el lugar de residencia.

Se observa que, si bien la zona central de la ciudad 
tiene la mitad de la tasa de la zona sur, barrios como 
Monserrat y Balvanera se comportan en la tasa como 
los barrios de la zona sur.

Edad al momento del diagnóstico
La mediana de edad al momento del diagnóstico en-
tre los residentes fue de 35 años durante el período 
(34 años en los hombres y 32 en las mujeres). En 
la Tabla 2 se muestra la distribución por grupo de 
edades y por sexo.

razón hombre/mujer (H/M) se ha mantenido en un 
valor cercano a 2/1 (Tabla 3).

Si bien en los primeros años de la epidemia de sida 
hubo un descenso muy significativo del índice de mas-
culinidad (de 21,8 en 1989 a 5,2 en 1992), esta razón 
se ha mantenido estable en los años considerados. 

Cuando analizamos la razón hombre/mujer estra-
tificada por edad (Tabla 4), llama la atención la in-
versión del índice de masculinidad en el subgrupo 
de adolescentes. Tal inversión está definida por la 
presencia en este grupo de una alta proporción de 
mujeres con diagnóstico en el contexto del embarazo. 
En la Tabla 5 se presenta la razón H/M excluyendo a 
las mujeres embarazadas, con el fin de analizar las 
cifras sin este subgrupo.

También analizamos el índice de masculinidad en 
la población heterosexual. El descenso en la razón 
H/M se atribuye al predominio del subgrupo de HSH 
en la población masculina (Tabla 6).

Tabla 2. Distribución de las notificaciones de residentes de la 
CABA según sexo y edad- 2003-2008.

Edades en años Mujeres Hombres Total %
14 ó <  29    31     60   2,19

15 - 19  44   29     73   2,67

20 - 24 111 177   288 10,52

25 - 29 174 354   528 19,28

30 - 39 300 647   947 34,59

40 - 49 153 361   514 18,77

50 ó >   77 251   328 11,98

Como se observa en la tabla, alrededor del 13% de las 
notificaciones corresponde a adultos jóvenes (20-24 
años) y adolescentes. Más del 70% de los casos se 
concentra en el grupo de adultos de 25 a 49 años y 
un 12% en los mayores de 50.

Índice de masculinidad
El índice de masculinidad global durante el período 
fue de 1,98 (1.853/934). La distribución anual de la 

Tabla 3. Distribución anual de la razón hombre/mujer, 
residentes, CABA, 2003-2008.

Año Razón H/M
2003 1,81

2004 2,00

2005 1,84

2006 2,21

2007 2,24

2008 1,98

Tabla 4. Distribución etaria de la razón H/M y porcentaje de 
embarazadas por grupo, residentes, CABA, 2003-2008.

Edades en años Mujeres Hombres Razón H/M N embarazadas (%)
14 ó < 29 31 1,00

15 - 19 44 29 0,66 24 (54%)

20 - 24 111 177 1,60 37 (34%)

25 - 29 174 354 2,03 77 (44%)

30 - 39 300 647 2,15 92 (31%)

40 - 49 153 361 2,35 06   (4%)

50 ó > 77 251 3,26

Sin datos 888 1.850

Tabla 5. Distribución etaria de la razón H/M excluyendo a las 
mujeres embarazadas, residentes, CABA, 2003-2008.

Edades en años Mujeres Hombres Razón H/M

14 ó <   29   31 1

15 - 19   20   29 1,45

20 - 24   74 177 2,39

25 - 29 103 354 3,43

30 - 39 208 647 3,11

40 - 49 147 361 2,45

50 ó >   77 251 3,26

Tabla 6. Razón H/M en población heterosexual por año.
Año Hombres Mujeres Razón H/M

2003 176 186 0,94

2004 154 152 1,01

2005 134 166 0,80

2006 132 125 1,05

2007   89   65 1,36

2008   74   81 0,90
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Nivel de instrucción
Con respecto al nivel de instrucción, es llamativa la 
diferencia en cuanto al nivel de estudios superiores 
entre hombres y mujeres. Mientras los primeros com-
pletaron el nivel secundario o terciario en más de un 
50% de los casos, las mujeres sólo completaron este 
nivel en un 30%. La diferencia es aún más marcada 
si se contempla sólo el nivel terciario. Otra forma de 
presentarlo sería indicando que, de las 1.123 perso-
nas que completaron el nivel secundario o terciario, 
solamente un 23% son mujeres.

Vías de transmisión
La vía sexual es la forma de transmisión predominante 
en ambos sexos (92% en mujeres y 90% en hombres). 
Entre la población masculina, casi el 50% de las in-
fecciones corresponde a población HSH (Figura 2).

En el subgrupo de personas con diagnósticos tardíos, 
la razón hombre/mujer fue superior a la de la población 
de residentes en su conjunto (3,14 vs. 1,98).

De las personas con diagnóstico tardío, el 36,32% 
sólo completó la escuela primaria. Este porcentaje 
desciende al 29% entre quienes tuvieron diagnóstico 
más temprano.

El 42,3% tiene más de 40 años de edad, mientras que 
este grupo etario representa sólo el 24% entre aquellas 
personas con diagnóstico temprano. Las personas 
con antecedentes de uso de drogas por vía inyectable 
tienen un diagnóstico tardío en el 63,5% de los casos.

En la población femenina, es posible observar que 
en el grupo con nivel de instrucción más alto es más 
frecuente el diagnóstico temprano. En conclusión, 
la población masculina, los mayores de 50 años, las 
personas con menor nivel de instrucción y las que 
tienen antecedentes de uso de drogas son los grupos 
predominantes entre las personas diagnosticadas 
tardíamente (Tabla 7).

Diagnóstico tardío
Durante el período 2003-2008, de las 2.787 notificacio-
nes de infección por VIH, 628 fueron con diagnóstico 
simultáneo de sida, mientras que 340 casos corres-
pondieron a personas con eventos asociados aunque 
no definidores de sida al momento del diagnóstico. 
Si consideramos a los dos grupos, el porcentaje de 
diagnósticos tardíos alcanzó el 34,73% (968 casos).

La inclusión de aquellas personas diagnosticadas en 
período sintomático pero sin criterios de sida tiene 
el objetivo de suplir la falta de datos en la ficha de 
notificación con respecto al nivel de CD4+, ya que 
estos eventos sintomáticos ocurren mayoritariamente 
con recuentos menores a 200 cels/cc.

Figura 2. Distribución de la población según vía de transmisión, residen-
tes, CABA, 2003-2008.

Tabla 7. Probables factores asociados al diagnóstico tardío, 
residentes, CABA, 2003-2008.

Variables Total Diagnóstico 
temprano

Diagnóstico tardío

Sexo femenino. 934 700 (75%) 234 (25%)

Sexo masculino. 1.853 1.098 (59,25%) 755 (40,75%)

Edad > 50 años. 328 147 (44,8%) 181 (55,2%)

Hasta primaria completa. 843 491 (58,25%) 352 (41,75%)

Secundaria completa o 
terciario.

1.123 813 (73%) 310 (27%)

Transmisión HTS. 1.534 1.006 (66%) 528 (34%)

Transmisión HSH. 973 661 (68%) 312 (32%)

UDIs. 137 87 (63,5%) 50 (36,5%)

Discusión

Desde el inicio de la epidemia la ciudad de Buenos 
Aires produjo el 36% de las notificaciones de VIH/sida 
del país y realiza el seguimiento del 40% de las per-
sonas que reciben medicación de la Dirección de 
Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación (3). 

El análisis de la población de residentes diagnosti-
cados durante el período 2003-2008 demuestra que 
en nuestra ciudad, el perfil de esta población tiene 
algunas características particulares.

Como sucede con la mayoría de los problemas de 
salud-enfermedad, el VIH afecta en la ciudad de 
Buenos Aires particularmente a los sectores so-
cialmente más desfavorecidos, que en su mayoría 
residen en la zona sur del distrito.
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A diferencia de los países con mayor prevalencia, 
donde la epidemia crece a expensas del aumento de 
personas infectadas en la franja de 15 a 24 años (1), 
en nuestra ciudad hay una tendencia en aumento 
de la mediana de edad de los nuevos diagnósticos, 
concentrándose el 64% de ellos entre los 30 y los 
49 años.

Uno de los aspectos más relevantes en los primeros 
veinte años de la epidemia ha sido el descenso en la 
razón hombre/mujer (H/M), dando lugar al proceso 
conocido como feminización. En nuestro medio, sin 
embargo, el análisis muestra que en los estratos de 
personas en edad fértil, el diagnóstico durante el 
embarazo tiene un fuerte impacto en el índice de 
masculinidad. Desde la implementación de la nor-
ma de sida en perinatología, en nuestro país (4), la 
oferta de testeo voluntario se ha universalizado en 
las embarazadas, incluso con el uso de test rápido 
en aquellas mujeres que no realizan control prenatal. 
Creemos que el testeo en el embarazo y la notificación 
de partos en mujeres positivas han influenciado en 
la disminución de la razón H/M.

El aumento en la razón H/M en la población en edad 
fértil, cuando se excluye a las embarazadas, podría 
estar vinculado con el impacto de la universalización 
de la oferta de testeo y con la mayor accesibilidad, 
histórica, de las mujeres al sistema de salud.

Otro dato a destacar es el predominio de los HSH 
en la composición de la población masculina. Sin 
embargo, hay que considerar que esta categorización 
es autorreferenciada, por lo que es posible que sólo 
represente a los grupos más visibilizados. 

Independientemente de esta cuestión, en nuestra 
ciudad la vía de transmisión predominante continúa 
siendo la sexual.

Por último, el porcentaje de diagnósticos tardíos es 
preocupante, teniendo en cuenta que promover y fa-
cilitar la accesibilidad al testeo voluntario, gratuito y 
con asesoramiento, junto con la distribución gratuita 
de preservativos, siempre ha sido una de las principa-
les estrategias preventivas de la Coordinación Sida.

El predominio de la población masculina y de los ma-
yores de 50 años en el grupo con diagnóstico tardío 
abona la idea de una accesibilidad favorecida por las 
cuestiones ligadas a la salud materno-infantil. El menor 
nivel de instrucción aparece, también, asociado a un 
riesgo mayor de diagnóstico en etapas sintomáticas.

Estos resultados nos llevan a plantear la necesidad de 
implementar nuevas estrategias que faciliten el diag-
nóstico temprano en estos grupos que, por no estar 
identificados como de mayor vulnerabilidad, tienen 
menos oportunidades de acceder a los servicios para 
un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
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Trends and 
epidemiological 
pattern of HIV infection 
in Buenos Aires City

 Summary Argentina HIV epidemic is a contained and urban 
epidemic, with a relative slow and stable prevalence.

 In this paper we analyzed the epidemic profile about Buenos 
Aires residents for which diagnosis of HIV infection was made 
between 2003 an 2008 and were notified to the AIDS Pro-
gramme of the Ministry of Health.

 Most infections were adquired by sexual transmission with 
predominance of men who have sex with men in the mascu-
line population.

 Universal HIV testing in pregnancy and facilitate access of 
women to health services could explain the process of femini-
zation of the epidemy.

 Predominance of delayed diagnosis in the male population, 
elder than fifty and with lowest instruction level, suggests the 
need of enhancing preventive strategies and access to testing 
in this setting.

 Key words: Epidemiology surveillance, HIV, Buenos Aires City.


