
RESULTADOS

Hubo 283 pacientes con serología positiva para HIV. Se excluyeron 79 (27,9%) 

por no contar con datos de CV y/o CD4, 25 de ellos recibieron el resultado pero no 

se realizaron CV confirmatoria y 54 no retiraron el resultado.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances en el acceso al diagnóstico y tratamiento del HIV desde el 

inicio de la pandemia, una proporción significativa de los pacientes continúa 

diagnosticándose tardíamente. La estrategia 90-90-90 es propuesta por la OMS y 

pretende reducir la transmisión y las muertes por HIV

OBJETIVO

Analizar factores demográficos, clínicos y de laboratorio al momento del diagnóstico 

de HIV en un Hospital General de CABA.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo de historia clínica de pacientes con diagnóstico de HIV en 

2016. Se estudiaron datos demográficos, clínicos y  de laboratorio al diagnóstico; 

porcentaje de pacientes que inició TARV hasta el 31 de marzo de 2017 y esquema 

empleado.

CONCLUSIONES.
Aunque el diagnóstico de HIV en estadios avanzados continúa siendo frecuente -

especialmente en grupos vulnerables como población trans y en quienes residen 

fuera de la CABA-, el inicio del TARV al 90% de los pacientes diagnosticados es un 

objetivo alcanzable. Se necesitan más estudios para definir la proporción de 

pacientes que alcanzan la supresión virológica y optimizar las estrategias para 

transformar el 90-90-90 en una realidad cotidiana.
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