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Implementación de centros de testeo con TR  en 
centros de salud  y campañas en espacio público.

Capacitación de  los equipos del primer nivel de 
atención para asesoramiento pre y post 

Fortalecimiento de los circuitos de referencia con 
los laboratorios del nivel central

Meta : 90% personas con VIH diagnosticadas – 90% en tratamiento y 90% con 
carga viral indetectable 
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41 %   de las personas 
con HIV viven en la 
provincia de  Bs As

90% concentradas en 
el conurbano 

bonaerense (Gran 
Buenos Aires)

95% infectadas 

por transmisión sexual

35% con diagnóstico 
tardío en estadios 

sintomáticos

HIV

Por qué??
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Diagnostico Tardío-Carga Linfocitaria



OBJETIVO

Disminuir la CV a valores 
indetectables

Acercar el diagnóstico a la población



CENTROS DE TESTEO
Dirigidos a la población general

Entrevista pre test

Testeo

Devolución post test



Ministerio de Salud

SALUD PUBLICA

Recomendaciones para la implementación de Test Rápidos en el diagnóstico de HIV y otras ITS.

. . . . . .

- Se deben utilizar tests rápidos validados por la Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

- Las instituciones que utilicen test rápidos deberán desarrollar los procesos de capacitación a los

equipos de salud, necesarios y pertinentes para la correcta implementación de la técnica rápida a ser

utilizada, conforme las recomendaciones, que oportunamente emita el Ministerio de Salud de la

Nación a través de la Dirección de Sida, ETS y Hepatitis Virales.

- Los equipos de salud que utilicen test rápidos deberán desarrollar los controles de calidad del

proceso diagnóstico conforme las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación a través de

la Dirección de Sida, ETS y Hepatitis Virales, debiendo estar bajo la supervisión de un profesional

bioquímico todo el proceso de capacitación, monitoreo y control de calidad.

. . . . . . .  

Resolución 1340/2013





Capacitaciones

Practica TR
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Implementación de Centros de Testeo Rápido para VIH en  Regiones 
Sanitarias priorizadas

- Conformación de un equipo central para capacitación de efectores
de las regiones sanitarias en el proceso de implementación del test
rápido para VIH en el primer nivel de atención

- Capacitación de bioquímicos de cada laboratorio de referencia para
el proceso de monitoreo y control de calidad de los centros de testeo

- Capacitación territorial en Municipios de las Regiones Sanitarias

- Adquisición y gestión de los insumos necesarios para los centros de
testeo
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ACUERDOS

SI
NO

Se pueden lograr?

Dirección VIH PBA

Capacitación en técnica y asesoramiento

Gestión de insumos

Monitoreo y evaluación



Campañas en Espacios Públicos
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Por qué??

SIFILIS



Casos de sífilis en adultos en PBA
Fuente: SNVS-SIVILA
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Sífilis congénita Epidemiologia
SISA País y PBA

Año Tasa de incidencia SC por mil NV 2018 (250.782)

2018 2.41 ‰       (606 casos SISA)

2019 2.48 ‰ (622 casos SISA)

META ETMI PLUS < 0.5‰ NV



CENTROS DE TESTEO
Dirigidos a la embarazada y a sus parejas

Centros periféricos o 
Unidades sanitarias 

especializadas en 
obstetricia



Diagnóstico de Sífilis Materna en el Primer Nivel de Atención

Utilización del Test Rápido (TR)

El algoritmo diagnóstico que se llevará 

a cabo con TR TP, será el siguiente en 

el caso de embarazadas y su/s parejas:



Prueba

treponémica 

(TR)

Anexo Nº 8 – Algoritmo de diagnóstico y tratamiento con utilización

Negativo Positivo

Sífilis descartada
Tratar a paciente y su/sus parejas.

Solicitar VDRL

VDRL positiva

Sífilis confirmada

Continuar tratamiento según estadío

Continuar control serológico hasta el parto

Seguimiento

Testear en cada trimestre!!!



Estrategia para la prevención de sífilis materna y 
congénita-agosto 2019

Testeados Numero test/+ prevalencia

Global 1825/318 17%

Mujeres 1417/202 14%

Hombres 408/116 28%

Solamente se testeo un 29 % de las parejas y de ellos 
28% fueron reactivos



Diagnóstico de 
laboratorio

Aplicación de penicilina benzatínica en PNA.

Inclusión de la pareja masculina

Obstáculos

Test rápido para TP

Documento 
aplicación de 
penicilina en PNA



Metas de eliminación, diagnóstico y tratamiento

Las metas de eliminación son las siguientes:
• Reducir la tasa de transmisión maternoinfantil del VIH a 2% o menos-

2020

• Reducir la incidencia de la sífilis congénita (incluidos los mortinatos) a 
0,5 casos o menos por 1.000 nacidos vivos-2020

• El fin último de la iniciativa regional es eliminar de la Región de las Américas la transmisión 
maternoinfantil del VIH y la sífilis para el 2020.



PROVINCIA 

DE 

BUENOS 

AIRES



Por qué??
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MUCHAS GRACIAS

Dirección de HIV, SIDA, ITS y Hepatitis Virales
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Av. 51 Nº 1120 Piso 5º Oficina 518 - La Plata (1900)
Tel/Fax: +54 221 429-2981 / 429-2985
Mail: ba.vihsida@gmail.com

ba.laboratorio@gmail.com
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