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Introducción
En la Argentina, los datos para caracterizar
epidemiológicamente a las personas detenidas
en unidades penales en relación con el VIH
y la sífilis son escasos. La información previa
disponible refleja estimaciones de prevalencias
de VIH mucho mayores que la población
general: 5,43% (ONUSIDA-2002).

Los resultados de esta investigación,
fortalecerán al Ministerio de Salud y al
Servicio Penitenciario Federal (SPF) para
la gestión y monitoreo en VIH y sífilis
en la práctica cotidiana.

Determinar la prevalencia de

VIH y sífilis en personas en

contextos de encierro del SPF

y obtener información

indispensable para adecuar

las respuestas programáticas

en materia preventivo-

asistencial a las personas

afectadas.

Este es el primer estudio a nivel nacional sobre prevalencia en personas en contextos de encierro
en unidades del Servicio Penitenciario Federal en el que los hallazgos en VIH
2,68 % (IC95 2,00-3,35) y sífilis 6,77% (IC95 5,72-7,82) superan a la población general (0,4% y
1,5% respectivamente).
Este estudio servirá como línea de base para acciones futuras en cuanto a la gestión, prevención,
diagnóstico y atención dentro de contextos de encierro, en relación a estas patologías desde una
perspectiva de derechos.

Primer estudio representativo Nacional sobre 
prevalencia de VIH y sífilis en personas en contextos de 
encierro en unidades del Servicio Penitenciario Federal
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• Edad promedio: 35 años (50,9% 
entre 30 y 49 años)

• Nivel educativo: el 88,5% no 
finalizó el secundario como 
máximo nivel de instrucción.

• Situación judicial: el 67,3% se 
encuentra procesado, el 32,7% 
restante tiene condena.

• Tiempo de detención: el 49% 
tiene hasta un año 
de detención.

• Estudio descriptivo observacional, de corte 
transversal en base a una muestra 
representativa intencional de 6 unidades 
del Servicio Penitenciario Federal.

• Trabajo de campo realizado entre marzo y 
diciembre de 2016.

• Componentes: Encuesta autoadministrada 
y extracción de sangre.

• N total: 2277 encuestas (2.034 varones, 
228 mujeres, 15 personas trans), 2.183 
extracciones. 

Mayores prevalencias: grupo etario entre 
40 y 49 años: 5,81 % (IC95 3,48-8,13), nivel 
educativo secundario completo y más: 
3,53% (IC95 1,74-5,31 ) y entre quienes 
tienen entre 1 y 3 años de detención: 3,12% 
(IC95 1,83-4,41).  

Mayores prevalencias: grupo etario hasta 
29 años: 8,63% (IC % 6,68-10,59),  nivel 
educativo hasta primario completo: 8,51 
(IC 95 6,96-10,05%) y entre quienes 
tienen hasta 1 año de detención: 7,65% 
(IC95 6,05-9,24). 
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