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Introducción: En el contexto de la iniciativa 90 90 90 de la OMS los 
programas de promoción del testeo son fundamentales. Facilitar el 
acceso al test creando mas centros de testeo y disponer de más test 
rápidos son herramientas muy importantes. Actualmente en cada 
operativo de salud municipal, provincial o nacional que se realiza en 
nuestro partido se ofrece test rápido de VIH. El equipo de salud fue 
capacitado para el asesoramiento, consentimiento y técnica de 
realización del test . El 1 de diciembre de 2016 se realizó una actividad 
conjunta y coordinada que se denominó “1000 test VIH en un día” en el 
que participaron 10 centros y mas de 60 miembros del equipo de salud.   
 
Métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo. Se utilizó test rápido VIH 
alere de Abbott. En cada centro se dispuso al menos de 2 consultores 
para asesoría y consentimiento. Se analizó: número de centros 
intervinientes, número de personas testeadas, sexo y edad. Número de 
test positivos. Las personas con test positivos fueron derivadas a 
Infectología del Hospital para test de elisa, carga viral y recuento de 
linfocitos cd4. Se analizó número de personas con test VIH+ que 
realizaron carga viral confirmatoria. 

Resultados:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones: 

 
1. Esta fue la actividad de promoción de testeo VIH  mas importante en 

nuestro Partido.    
2. Se realizó el test rápido VIH a mas de 1000 personas en un día. 
3. Notable predominio femenino entre la personas testeadas.   
4. El 0,65% de los test fueron positivos. 
5. De las 7 personas con test VIH+ 6 concurrieron a realizarse los 

estudios de elisa y carga viral que confirmaron su infección 
 

 

 10  Centros de testeo Hospital de Quilmes, Instituto Carrillo, 

Hospital de Don Bosco, Centro Julio Méndez 

Bernal, Cruz Roja La Ribera, Trailer Mitre y 

Rivadavia, Trailer 844 Solano, UNQUI, CIC La 

Paz, CIC 2 de abril. 

Número de personas 

testeadas 

                       1071 

Media edad                        31 años (r= 16-71) 

Sexo   M 372 (35%)         F 690 ( 64%) Trans 9 

Número de test VIH+                          7 (0,65%) 

Personas con test VIH+ 

que realizaron carga viral 

                       6/7   


