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Dentro de los lineamientos de la Dirección Provincial de Sida, el acceso al diagnóstico

de VIH fue prioritario en 2016, implementando estrategias que acerquen el test a las

personas. Se crearon nuevos centros de testeo (TS) fijos, que incorporaron el nuevo

algoritmo diagnóstico que incluye el uso del TR en el tamizaje y la Carga viral (CV) en la

confirmación. Además, se realizaron campañas en el espacio público (EP) como

refuerzo de los mismos.

Analizar los resultados

alcanzados en la implementación

de las campañas de TS para VIH

en espacios públicos como parte

de la estrategia de acceso al

diagnóstico.

• Se crearon 20 centros de TS en el

periodo 2016/17 y se implementaron

estrategias específicas para ofrecer el

TR en el EP.

• 7 municipios participaron: Berisso, La

Plata, Vte. López, Florencio Varela, Tres

de Febrero, Quilmes y La Matanza.

• La modalidad consistió en ofrecer el TR

para VIH en forma gratuita, voluntaria y

confidencial, una entrevista pretest -que

incluye el consentimiento informado- y

una entrevista post test con encuesta de

aceptabilidad.

• Las personas con resultado positivo

preliminar fueron derivadas al hospital de

referencia del municipio con horarios

determinados y sin turno previo para la

confirmación diagnóstica.

• Se testearon 890 personas, 552 mujeres y 338 hombres. El 72%
nunca se había realizado el test y del 28% restante, la mayoría fueron

mujeres.

• Se detectaron 9 personas positivas con una prevalencia global de
1,02%. La prevalencia en la población HSH fue de 2.81 %, mujeres

0.72 % y hombres heterosexuales 1.13%.

El alto porcentaje de personas que habían accedido al TR por

primera vez, y lo realizaron en esta instancia porque “pasaban por el

lugar”, señala la importancia de sostener el TR en el tráiler sanitario

como una herramienta necesaria y complementaria a los centros fijos.
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