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Prefacio 
 

 

 
Treinta años después del primer caso reportado de VIH/SIDA, la Argentina se ha 
convertido en el país con la segunda tasa más baja de muerte y enfermedad 
por VIH/SIDA de América del Sur. Además, la incidencia de VIH en Argentina se 
redujo en un 25 por ciento entre los años  2001 y 2011. 

Este libro describe y analiza cuáles son las claves de este éxito. Los 
autores concluyen que el acceso universal al tratamiento con protección 
financiera para los más pobres, los continuos avances en el marco legal para 
reducir el estigma y la mejora de los derechos humanos, y las innovaciones en 
eficiencia y calidad en la prestación de servicios y en la línea de cuidados 
preventivos y curativos para el VIH/SIDA,  han sido los principales factores de 
éxito.  

En los últimos 30 años, la Argentina ha enfrentado la epidemia del 
VIH/SIDA desde diversos ángulos. Para influir en los comportamientos de la 
población y de los grupos de alto riesgo, el país desarrolló una política integral 
de prevención del VIH/SIDA, incluyendo la educación en salud sexual y 
reproductiva en las escuelas del país y campañas continuas y focalizadas de 
prevención en los medios masivos. También cambió fundamentalmente el 
modelo de atención en salud para los pacientes de VIH/SIDA a través de 
innovaciones en la logística de suministros y medicamentos, distribución 
masiva de condones, un sistema en línea de seguimiento clínico de pacientes, y 
el uso de financiamiento basado en resultados en los servicios preventivos y de 
diagnóstico. Las dos encuestas nacionales practicadas en los servicios de salud 
sobre VIH/SIDA han indicado mejoras en el modelo de atención y en la 
prestación de servicios de salud y han identificado, a su vez, algunos cuellos de 
botella en el acceso y cobertura nominalizada. 

Durante estos años, el Banco Mundial ha apoyado el Programa Nacional 
de VIH/SIDA y acompañado los esfuerzos del gobierno con  apoyo técnico y 
financiero. Con base en esta experiencia, los autores recopilaron experiencias 
de intervenciones innovadoras y cruciales en la respuesta de Argentina contra 
el VIH/SIDA.  

Aunque  los  contextos  varíen,  ponerle  fin a la  epidemia  del  VIH/SIDA 
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requiere de nuevos enfoques para el aprendizaje y del intercambio de buenas 
prácticas que puedan ser replicadas en otros países para fortalecer la rectoría 
nacional, garantizar la rendición de cuentas, y aumentar la eficiencia en un 
contexto de recursos escasos.  

Este trabajo analítico proporciona evidencia empírica y recoge 
experiencias que podrían replicarse en el desarrollo de programas más 
eficientes, efectivos, integrados y con enfoque sistémico de VIH/SIDA con el 
objeto de mejorar sus resultados y disminuir la enfermedad y nuevas 
infecciones por VIH. Por otra parte, utilizando un análisis de costo-beneficio, el 
libro detalla cómo las innovaciones programáticas clave en Argentina no sólo 
han proporcionado un ahorro de más de US$ 700 millones para el país entre 
2001 y 2010, sino también y aún más importante, impidieron que se perdieran 
más de 230.000 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) entre 2001 y 
2011. 

A pesar de estos éxitos, la lucha contra la epidemia de VIH/SIDA en la 
Argentina sigue planteando desafíos críticos, incluyendo las desigualdades en 
las tasas de VIH/SIDA entre provincias y sus variadas respuestas, así como la 
sostenibilidad financiera del programa a largo plazo, teniendo en cuenta el 
creciente número de pacientes en tratamiento y el alto costo comparativo del 
tratamiento antirretroviral en la Argentina. 

Treinta años del VIH / SIDA en Argentina ofrece un resumen de los 
notables esfuerzos del país para controlar la epidemia y se convierte en una 
pieza de análisis que puede utilizarse por Argentina y otros países para 
continuar mejorando e innovando en la respuestas al VIH/SIDA. Este estudio es 
el fruto de una larga historia de colaboraciones en salud pública entre la 
Argentina y el Banco Mundial con la finalidad última de mejorar el bienestar y 
la salud de la población argentina. 

 
Jesko Hentschel  

Director de país del Banco Mundial  para  
Argentina, Paraguay y Uruguay 
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Prólogo 
 
 
 
El 10 de Junio de 2011, en la 95ª sesión plenaria de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, se aprueba la Declaración política sobre el VIH y el SIDA: 
intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA. Se hace un 
llamado  para orientar e intensificar la respuesta mundial frente al VIH y el 
SIDA, promoviendo el compromiso político a nivel comunitario, nacional, 
regional e internacional, para hacer retroceder la epidemia de VIH y mitigar sus 
efectos. En la declaración política una serie de ambiciosas metas fueron 
acordadas para aumentar la cobertura de los programas de prevención para 
poner fin a nuevas infecciones, intensificar el tratamiento y fomentar los 
derechos humanos para reducir el estigma, la discriminación y la violencia 
relacionados con el VIH. Una de estas metas fue la de alcanzar el objetivo de 
que 15 millones de personas que viven con el VIH reciban tratamiento 
antirretroviral para el año 2015.   

A pesar de ser una meta considerada por muchos como  demasiado 
ambiciosa cuatro años atrás, se ha alcanzado y superado esa meta, habiendo 
hoy en día más de 15 millones de personas que reciben tratamiento 
antirretroviral en el mundo.  

La historia de la respuesta al VIH está llena de hitos alcanzados que a 
priori parecían demasiado ambiciosos y que han sido alcanzados gracias al 
compromiso y esfuerzo de la sociedad civil, de los gobiernos y de la comunidad 
internacional. Un ejemplo de ello es que este año se han  alcanzado a nivel 
global los objetivos de VIH/SIDA del Objetivo de Desarrollo del Milenio 6.  Estos 
logros han demostrado que se pueden configurar metas ambiciosas, alcanzarlas 
e ir por más. El nuevo desafío es ahora poner fin a la epidemia del SIDA como 
una amenaza para la salud pública para el año 2030 en base a una aceleración 
de la respuesta que eleve la cobertura de los programas de tratamiento y 
prevención de modo de alcanzar la cobertura universal para el año 2020, lo que 
repercutirá en una reducción de las nuevas infecciones en un 95% para el año 
2030.  

El caso de Argentina, al que nos conduce este documento con sus seis 
estudios que lo conforman, es también una historia de progreso en la respuesta 
al VIH. Este libro será de interés para aquellos que deseen estudiar las 
innovaciones programáticas clave que han sido esenciales para reducir la carga 
de la enfermedad en Argentina y al mismo tiempo deseen entender cuáles 
componen al día de hoy los mayores retos de la respuesta al VIH en el país. 
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Se analizan aquí  las principales políticas públicas y decisiones 

programáticas y el impacto que han tenido en la epidemia, como la 
introducción  universal y gratuita del tratamiento antirretroviral, la inclusión de 
programas de educación para la salud reproductiva en las escuelas o la 
promulgación de leyes que crean un marco jurídico global sobre los derechos 
sexuales y reproductivos y otras que apuntan a la reducción del estigma y la 
discriminación como ser la ley de 2010 que permite el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la Ley de Identidad de Género de 2012.  

Los desafíos que enfrenta la respuesta al VIH en Argentina también se 
evidencian en estos seis estudios: el elevado número de diagnósticos tardíos, la 
masculinización de la epidemia, la no disminución en los nuevos casos de VIH o 
las desigualdades geográficas en la prestación de servicios dan testimonio de la 
necesidad de intensificar la prevención –principalmente en los grupos de alto 
riesgo– y la detección de los nuevos casos, así como mejorar la coordinación 
entre planes nacionales y provinciales para disminuir las desigualdades al 
interior del país, y la necesidad de incrementar los controles y el monitoreo de 
la implementación que el marco legal Argentino otorga a las comunidades de la 
diversidad para garantizar la cero discriminación a nivel nacional, y 
particularmente en centros de salud. 

Encontraremos en estas páginas, además, la evidencia necesaria para 
sustentar la aceleración de la respuesta al VIH en la Argentina: en el periodo 
analizado, todos los beneficios producto de la respuesta al VIH en Argentina 
superan a los gastos que se incurrieron para sustentarla, y representaron al país 
un ahorro mayor a los 700 millones de dólares entre los años 2001 y 2010. 

En resumidas cuentas, este texto ayuda a echar luz en el derrotero de 
éxitos y desafíos que ha recorrido y que enfrenta la Argentina para que poner 
fin a la epidemia del SIDA no sea un sueño sino una realidad a ser alcanzada 
próximamente. 
 

Dr. César Antonio Núñez 
Director Regional de ONUSIDA para América Latina 
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Resumen Ejecutivo 

 
 
Introducción 
 

 

 
A lo largo de los estudios compilados en este informe, presentamos un análisis 
sistémico de la respuesta de Argentina al VIH/SIDA en los últimos 30 años, 
incluyendo un análisis de las políticas financieras y programáticas de la última 
década. El libro presenta también una descripción de la situación 
epidemiológica y un relato cronológico de las estrategias clave, las políticas 
públicas y las leyes aplicadas en respuesta a la epidemia desde mediados de 
1980. Asimismo, analizamos la carga de muerte y enfermedad del VIH/SIDA en 
Argentina y su comparación con otros países de la región de América Latina y el 
Caribe (ALC) y también presentamos un análisis de la carga de muerte y 
enfermedad a nivel sub-nacional para mostrar las actuales diferencias 
provinciales, desigualdades y tendencias. 

El libro ofrece también un análisis desde la oferta y demanda en VIH. El 
análisis de la oferta se realiza mediante una comparación de las encuestas 
nacionales de servicios, realizadas por el gobierno argentino en 2007 y el 2011, 
y, para la demanda, se propone un análisis de los factores determinantes de la 
epidemia, que identifica al grupo prioritario de alto riesgo para el VIH en  
Argentina, los principales factores de riesgo y otros retos.  

Asimismo, se realizó  un análisis económico y financiero del Programa 
Nacional de VIH/SIDA, así como comparaciones entre países con desempeño de 
gasto similares, que exploran tanto la viabilidad como la sostenibilidad del 
Programa en el tiempo. Por último, presentamos un análisis de costo-beneficio 
para evaluar si los beneficios derivados de la reducción de la carga del VIH/SIDA 
2001-2010 superaron los costos totales del Programa Nacional en Argentina. 

La principal conclusión es que en los últimos 30 años, y particularmente en 
los últimos diez años, Argentina se ha convertido en un líder mundial en la 
lucha contra el VIH/SIDA. Como tal, ha superado a otras economías con 
similares cargas de muerte y enfermedad en VIH/SIDA dentro y fuera de la 
región de ALC.  
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En los próximos párrafos, se destacarán las principales innovaciones y 

fortalezas del Programa Nacional de VIH/SIDA Argentino, así como los desafíos 
críticos que aún deben resolverse. 

 
Argentina 

 
Argentina es un país de 41.45 millones de personas (seis por ciento de la 
población de ALC), con un producto interno bruto (PIB) de US $ 14.760 per 
cápita, que supera el PIB  promedio regional de  ALC (US $ 10.512) para 2013. 
Argentina también se encuentra por encima de los promedios regionales en 
indicadores como la media de años de escolaridad (9,7 años, en comparación 
con el promedio de 7,9 ALC) y la esperanza de vida (76 años, en comparación 
con 74,6) (Programa de las Naciones Unidas de 2014; Banco Mundial 2014). En 
la década de 1990 y comienzos de la década del 2000, Argentina se vio afectada 
en gran medida por la epidemia del VIH/SIDA en un contexto crisis económica. 
Este informe detalla los esfuerzos del país en los últimos 30 años para combatir 
la epidemia. 
 
La epidemia de VIH/SIDA y la carga de la enfermedad 
 
En los últimos 30 años, el VIH/SIDA se ha unido al grupo seleccionado de 
enfermedades epidémicas que amenazan la salud mundial y generan nuevos 
desafíos para la forma de ver la vida y la muerte por la humanidad. Casi tres 
décadas después del primer caso de VIH/SIDA, la enfermedad sigue siendo la 
quinta causa más importante de perdida de años de vida en la región, ajustados 
por discapacidad (AVAD). Sin embargo, la última década ha sido testigo de 
importantes esfuerzos para reducir la carga del VIH/SIDA en muchos países de 
ALC, la región que ha logrado la mayor reducción del VIH/SIDA a nivel mundial. 
Aunque las tasas están disminuyendo en ALC, África subsahariana y en la Unión 
Europea, la incidencia del VIH/SIDA está aumentando en el resto del mundo. 
Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados por la  región de ALC, que pasó 
de ser la segunda región con mayor carga de VIH/SIDA en el mundo en el año 
2000, a ser la cuarta región con la mayor carga del VIH/SIDA en 2010, el 
comportamiento de la epidemia sigue siendo heterogéneo entre los países.  

Argentina no ha sido inmune al impacto de la epidemia del VIH/SIDA. Los  
casos  de  VIH  pasaron  de  1.000  en  1990  a 4.223  en  1997,  y  alcanzaron  un 
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máximo de  más de 6.700 por año en 2004 (Ministerio de Salud [MSN] 2013). 
Esto equivale a un total de 18,5 personas infectadas. Sin embargo, en 2013, 
había alrededor de 110.000 personas que vivían con el VIH/SIDA en el país, es 
decir, una de cada 365 personas y 5.500 nuevos casos de VIH por año, que 
equivalen a 15 nuevas infecciones por día. Comparando 2004 con 2013, se 
observa una reducción de 3,5 personas infectadas diariamente. En 2011, la tasa 
de incidencia del VIH fue de 12 por cada 100.000 personas y la tasa de 
incidencia de casos de SIDA fue de 3,6 por cada 100.000 habitantes (4.915 
nuevas infecciones por el VIH y 1.454 casos de SIDA). 

En la última década, entre 2000 y 2010, la tasa de incidencia del VIH en el 
país disminuyó en un 25 por ciento (de los casos identificados y notificados). 
Disminuyeron también las  nuevas infecciones en la mayoría de los grupos de 
edad y sexo de la población. El descenso más visible se dio entre los adultos de 
25 a 34. Sin embargo, a pesar de la disminución del número de nuevas 
infecciones, todavía este grupo de edad sigue siendo el responsable del mayor 
número de nuevos casos de VIH en el país. En el mismo período, se produjo un 
aumento en el número de casos nuevos en hombres entre 15 a 24 años, que 
puede ser responsable de la nueva "masculinización" de la epidemia en 
Argentina, generando que la relación hombre mujer pase de 1.8 en 2001 a 2.0 
en 2011. En la Ciudad de Buenos Aires, las tasas de incidencia disminuyeron de 
40,6 por cada 100.000 habitantes en 2001 a 23,9 por 100.000 en 2011; también 
en la provincia de Buenos Aires, las tasas de incidencia disminuyeron de 21 a 
9,9 por 100.000 en el mismo período. Aunque la tendencia de descenso es 
positiva, la tasa de incidencia en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo aún 
muy alta y duplica la tasa de  las demás regiones.  

 
Aunque cada año se dan aún 100 nuevas infecciones de VIH por transmisión 

de madre a hijo, Argentina ha reducido la tasa de transmisión vertical de 13,7 
por cada 100.000 nacidos vivos en 2000 a 5,2 en 2011, un 62 por ciento en diez 
años. Entre 2009 y 2010, el 47 por ciento de las mujeres diagnosticadas con 
VIH/SIDA fueron diagnosticadas en el contexto del embarazo, y en el siete por 
ciento de ellas, el  diagnóstico fue tardío, ya sea durante el parto o 
inmediatamente después del mismo. Estos hallazgos muestran importantes 
avances por una parte, y por la otra, la necesidad de una mejora en las pruebas 
a mujeres embarazadas durante las primeras consultas para detectar 
precozmente los  casos  de VIH, así  como  un mayor  control  sistémico  en  la 
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atención primaria  para detener la transmisión vertical del VIH. 

En la comparación regional, entre 2000 y 2010, la carga del VIH/SIDA 
disminuyó en un 21,2 por ciento en Argentina, siendo el segundo mayor 
descenso porcentual de América del Sur en ese período de tiempo. Esta 
disminución demuestra que es posible continuar reduciendo la carga del 
VIH/SIDA, incluso cuando un país ya ha alcanzado un nivel relativamente bajo 
de la misma, como es el caso de Argentina. En el 2010, el país contaba con sólo 
el 2,9 por ciento del total regional del VIH/SIDA de años de vida ajustados por 
discapacidad (AVAD), en carga de la enfermedad. Por el contrario, Colombia, un 
país con un PIB y tamaño de población similar, tenía 15.7 por ciento del total de 
AVAD por VIH/SIDA de la región (Instituto para la Métrica de Salud y Evaluación 
[IHME] 2013; MSN 2013). Asimismo, como mencionáramos, la Argentina tiene 
la segunda carga más baja de VIH/SIDA de América del Sur, después de Chile 
(IHME 2013; MSN 2013). Sin embargo, mientras que Chile mostró un aumento 
del 28 por ciento en la carga del VIH/SIDA entre los años 2000 y 2010, 
Argentina redujo la suya en un 21,2 por ciento, (IHME 2013; MSN 2013). En 
2010, la carga de VIH/SIDA en Argentina era de 223 AVAD por 100.000, menos 
de la mitad del promedio regional de 519 VIH/ SIDA AVAD por 100.000 (IHME 
2013). 

Durante la primera fase de la epidemia en Argentina, a pesar del 
crecimiento exponencial de nuevos casos de VIH desde 1990 hasta 1997, la 
cobertura financiera temprana del tratamiento antirretroviral (TAR) a partir de 
1997 ha sido esencial para evitar el crecimiento exponencial del número de 
casos de SIDA. Para lograr tales resultados, Argentina ha construido  un sólido 
programa nacional de VIH/SIDA y desde la creación del mismo en 1995, se han 
implementado innovaciones clave que han contribuido a continua reducción de 
la carga. 

 
Innovaciones de VIH/SIDA en Argentina 

 
A lo largo de este libro, se destacan ocho innovaciones programáticas clave 
para la reducción de la carga de muerte y enfermedad por VIH/SIDA en 
Argentina: (a) la introducción de la terapia antirretroviral gratuita desde 1997; 
(b) un marco jurídico amplio en derechos sexuales y reproductivos; (c) un 
nuevo programa de educación sexual en las escuelas; (d) alianzas estratégicas 
entre programas nacionales de salud, clave para la  reducción de la  transmisión  
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vertical; (e) la introducción de incentivos y el financiamiento basado en  
resultados (FBR) para el programa de VIH/SIDA; (f) la planificación estratégica 
que utiliza los resultados de las encuestas nacionales de la oferta de servicios 
en los establecimientos de salud públicos; (g) la vigilancia electrónica de 
suministros y medicamentos para aumentar la rendición de cuentas; y (h) la 
implementación de un sistema electrónico de gestión clínica para mejorar la 
calidad de la atención y seguimiento de pacientes. 

Estas ocho lecciones son descriptas a continuación: 
 

1. El acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA es una intervención clave 
para la prevención.  
Argentina y Brasil han mostrado evidencia de que el acceso universal al 
tratamiento de VIH/SIDA con protección financiera para los más pobres es 
fundamental para prevenir y reducir la carga de VIH/SIDA. A pesar del 
importante crecimiento de nuevos casos en Argentina durante el primer 
periodo de la epidemia, la cobertura financiera temprana y el acceso universal 
al tratamiento antirretroviral (TAR) a partir de 1997 han sido esenciales para 
mantener el número de casos de SIDA bajo control. Argentina ha demostrado 
que la provisión de tratamiento del VIH puede ayudar a reducir el número de 
nuevas infecciones, y Brasil y Argentina han demostrado que el acceso universal 
al tratamiento del VIH/SIDA con protección financiera del estado a las personas 
afectadas y necesitadas es clave para la reducción de la carga del VIH/SIDA. 
Argentina logró alcanzar casi la cobertura universal del tratamiento 
antirretroviral en 2012, con 79 por ciento de cobertura (la Organización 
Mundial de la Salud [OMS] definió como cobertura universal en VIH/SIDA la 
cobertura de tratamiento TAR  con más del 80 por ciento). Brasil y Argentina en 
ALC tomaron una pronta decisión de convertir el acceso universal al 
tratamiento del VIH/SIDA en un bien público, creando evidencias de éxito. El 
tratamiento fue una de las mejores medidas para la prevención.  
 
2. Un marco jurídico amplio en derechos sexuales y reproductivos reduce el 
estigma y la discriminación.  
Argentina ha demostrado que un marco jurídico amplio para los derechos 
sexuales y reproductivos es importante para reducir el estigma y la 
discriminación y mejorar el acceso. Aunque el país no tenía un programa de 
salud sexual y reproductiva hasta el año 2002, en los últimos años una sólida 
determinación  de política  pública ha  logrado que la Argentina pase de ser uno 
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de los países más atrasados en materia de derechos sexuales y reproductivos 
en ALC a ser líder en este campo en la última década. Haciendo un repaso breve 
por las principales leyes, en  1995 la ley 24.455 garantizó el acceso universal a la 
atención y tratamiento del VIH/SIDA. En 1997, el país introdujo la libre 
prestación de tratamiento (TAR), independientemente del estado de ingresos o 
seguro de salud, garantizando la protección financiera del tratamiento del 
VIH/SIDA para todos. Este marco legal fue  vital para la reducción de nuevas 
infecciones por VIH y muertes por SIDA. En 2002, la Ley 25.543 estableció que 
todos los proveedores de salud y los establecimientos de salud ofrecerían la 
prueba del VIH a las mujeres embarazadas incluyendo la cobertura financiera 
de las pruebas, convirtiéndose en pieza clave para la disminución de la 
transmisión vertical. 

En 2002, la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673) 
dispuso la provisión de métodos anticonceptivos y consejería en planificación 
familiar gratuita en centros de atención primaria de salud y hospitales públicos. 
En 2010, la Ley de Matrimonio Igualitario (26.618) reconoció las uniones entre 
personas del mismo sexo. Y, más recientemente, en 2012, la Ley de Identidad 
de Género (26743) permitió cambio de género a personas transgénero y 
transexuales, grupo que representa el 34 por ciento de la prevalencia por VIH).  

Este nuevo marco legal ha creado un ambiente positivo para el avance 
de la agenda de derechos humanos y sexuales, y ha facilitado la reducción del 
estigma y la discriminación que impedían diversas poblaciones en riesgo tengan 
acceso universal a los servicios de salud para el VIH/SIDA.  
 
3. La educación sexual en las escuelas mejora el conocimiento de prevención 
entre los jóvenes  
Al entender que el VIH/SIDA es un desafío multisectorial, la Argentina ha 
desarrollado un programa de educación sexual eficaz e integral en las escuelas 
para mejorar el conocimiento de los jóvenes en prevención del VIH. En 2006, la 
Ley de Educación Sexual Integral estableció la creación del Programa Nacional 
de Educación Sexual, que forma parte de los planes de estudios federales y 
estatales escolares en todo el país y busca ampliar los conocimientos sobre las 
prácticas sexuales seguras. Desde la aprobación de esta ley, Argentina puso en 
marcha un programa renovado de educación sobre salud sexual en las escuelas 
públicas Recientemente, una evaluación de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) mostró que los jóvenes argentinos tienen el mayor 
conocimiento sobre la transmisión y prevención del VIH en la región, con un  84 
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por ciento de hombres jóvenes y el 89 por ciento de mujeres jóvenes (edades 
15-24), quienes identificaron con precisión los métodos de prevención y las 
principales ideas erróneas sobre la transmisión del VIH, seguido de Chile con 78 
y 85 por ciento de hombres y mujeres jóvenes, respectivamente (OPS 2010). 
Ambos son los dos países con menor carga por VIH/SIDA en América del Sur. 
 
4. Las alianzas estratégicas en la prestación de servicios con otros programas 
de salud pública pueden ayudar a reducir la transmisión de VIH de madre a 
hijo (transmisión vertical).   
América Latina y el Caribe han progresado notablemente en el suministro de 
medicamentos antirretrovirales (TAR) a las mujeres embarazadas. La Cobertura 
antirretroviral de mujeres embarazadas VIH-positivas pasó del 50 por ciento en 
2005 al 61 por ciento en 2010 (OPS 2010). Sin embargo, en 2010, sólo cuatro 
países en la región de ingresos bajos y medios (Argentina, Brasil, Ecuador y 
Honduras) lograron el acceso universal para la provisión de ARV a mujeres 
embarazadas VIH-positivas (OPS 2010). En la Argentina, se estima que más del 
95 por ciento de las mujeres embarazadas que viven con VIH reciben 
tratamiento antirretroviral para la prevención de la transmisión materno-
infantil  (PTMI) (OPS 2010). Por otro lado, en ALC se estima que entre un 15 a 
30 por ciento de los niños se infectan con el VIH durante el embarazo o durante 
el parto de aquellas mujeres infectadas por el VIH que no están en tratamiento; 
adicionalmente, entre un 5 y 20 por ciento se infectan a través de la leche 
materna. Como el uso de la medicación TAR reduce significativamente la 
transmisión de madre a hijo (PAHO 2010), en 2012, la cobertura de la profilaxis 
intra-parto en Argentina fue de 87,9 por ciento y el porcentaje de niños que 
recibieron profilaxis en exposición neonatal fue del 98,6 por ciento (MSN 2013). 
Como resultado de los múltiples esfuerzos del MSN de Argentina, que 
involucran una alta inversión financiera, mejoras en la atención prenatal y del 
parto para las mujeres seropositivas, énfasis en la prueba del VIH para mujeres 
embarazadas, una mayor cobertura de tratamiento profiláctico, y la creación de 
un sistema de vigilancia para realizar un seguimiento a las mujeres 
seropositivas embarazadas, se ha mejorado sustancialmente el control de la 
transmisión vertical. Como se mencionó anteriormente, Argentina redujo su 
tasa de transmisión de madre a hijo en un 62 por ciento, lo cual equivale a una 
reducción de 13,7 cada 100.000 nacidos vivos en 2000 a 5,2 cada 100.000 en 
2011. 
 Una lección para aprender de  la Argentina es que este éxito fue posible 
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gracias a dos medidas fundamentales: (a) una alianza estratégica en la atención 
primaria de salud con el programa de sangre segura, creando un sistema 
integral para la prueba prenatal integral del VIH/SIDA, enfermedades de 
transmisión sexual y otras enfermedades transmisibles, y (b) una alianza 
estratégica con el sistema público de vigilancia en salud pública para la creación 
de vigilancia epidemiológica de los eventos de salud de mujeres embarazadas 
seropositivas de transmisión sexual y el análisis continuo de sus datos. 
 
5. Los incentivos y el financiamiento basado en resultados (FBR) pueden 
aumentar la eficacia de los programas de VIH/SIDA.  
Argentina ha demostrado que los incentivos y el financiamiento basado en 
resultados (FBR) pueden aumentar la eficacia de los programas de salud 
pública. El uso de FBR por el Programa Nacional de VIH/SIDA ha aumentado la 
responsabilidad sistémica global y ha generado un mejor rendimiento del 
programa. Bajo el proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) I y 
II, financiado por el Banco Mundial, se creó un conjunto garantizado de 
servicios de salud pública (outputs) para seis programas de salud pública que 
incluían, financiamiento basado en resultados en las siguientes áreas: 
inmunizaciones, enfermedades transmitidas por vectores, tuberculosis, 
enfermedades no transmisibles, sangre segura y VIH/SIDA. En cada uno de los 
programas, los resultados intermedios fueron identificados como outputs. Los 
outputs pueden ser estructurales, tales como la instalación de un centro de 
testeo de VIH/SIDA en un servicio de salud; o outputs de proceso, tales como la 
certificación del funcionamiento de un centro de testeo; o, finalmente, outputs 
de resultados, tales como el aumento del número de pruebas del VIH realizadas 
por centros de testeo. Con base a financiamiento del Banco Mundial en función 
del rendimiento, el MSN financió, un conjunto de outputs para las Provincias 
con el objetivo de mejorar las metas nacionales y provinciales de VIH/SIDA en 
prevención, vigilancia y control, según lo acordado previamente. En el caso 
específico del Programa Nacional de VIH/SIDA, un sistema de auditoria externa 
verifica la realización de seis outputs antes de autorizar los pagos a las 
provincias. El uso de FBR desde entonces, se ha expandido, y el uso de los 
outputs se ha ido consolidando a lo largo del país en todos los programas 
seleccionados de salud pública, incluyendo el HIV/SIDA. 
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6. Las encuestas nacionales para medir la oferta de servicios de HIV/SIDA, 
ayudaron a mejorar la planificación estratégica.  
Por el lado de la oferta, Argentina ha utilizado dos encuestas para la 
planificación estratégica y la evaluación del desempeño del modelo de 
prestación de servicios con la financiación del  FESP I y II en 2007 y 2011, 
aplicada a servicios de salud de diferentes niveles de complejidad. El uso de 
este tipo de encuestas para evaluar el estado actual y desarrollar planificación 
estratégica basada en la información ha demostrado ser no solo una buena 
práctica y una lección clave para ALC, sino una práctica inclusiva a nivel de los 
profesionales de los servicios, quienes se motivan por mejorar su status previo. 
El estudio comparativo de los resultados de ambas encuestas de servicios 
muestra que el 90 por ciento de todos los jefes provinciales  del Programa 
Nacional de VIH/SIDA reportaron una mejora en la oferta y una mejora en el 
acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y atención de la salud para las 
MTCT entre 2007 y 2011. Adicionalmente, las jurisdicciones y los proveedores 
demostraron un mayor compromiso con la creación de los presupuestos 
dedicados a la compra de suministros preventivos y de diagnóstico. Además, se 
observaron signos positivos de mejora en la atención de las MTCT (como una 
mayor disponibilidad de pruebas para el monitoreo de la progresión de la 
enfermedad, medicamentos ART, fórmula infantil, los inhibidores de la 
lactancia, y la forma de pastillas y jarabe de zidovudina [AZT]). Asimismo, las 
evaluaciones de las áreas evaluadas como negativas, se utilizaron para mejorar 
la planificación estratégica nacional y provincial. 

 
7. Los sistemas de monitoreo en línea para medicamentos e insumos de 
VIH/SIDA sirven para  identificar duplicaciones y aumentar la eficiencia.  
En 2009, el MSN introdujo un sistema de monitoreo en línea que rastrea el uso 
y distribución de suministros y medicamentos para el VIH/SIDA. El sistema fue 
diseñado con el apoyo del FESP II para evitar la pérdida y duplicación de 
medicamentos y suministros de VIH/SIDA, la mejora de la eficiencia en la 
logística, el transporte y la distribución. La rendición de cuentas aumentó y se 
redujeron las pérdidas. Actualmente, la implementación del sistema de 
monitoreo en línea se ha extendido a la mitad las provincias del país. 
 
8. Los sistemas de gestión clínica pueden mejorar la calidad en la prestación 
de servicios.  
El FESP II  también  apoyó  el Programa  Nacional  de VIH/SIDA en el desarrollo e 
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implementación de un sistema de “gestión de casos” de pacientes. El sistema 
permite el registro en línea de la totalidad de pacientes que reciben 
tratamiento del MSN, las solicitudes de autorizaciones, vigilancia de la carga 
viral de pacientes en tratamiento, así como la vigilancia de otras pruebas y el 
seguimiento del régimen de medicamentos y protocolos de tratamiento. El 
software, introducido en 2011, permite la evaluación de la calidad del 
tratamiento y el seguimiento de la adherencia y la resistencia al tratamiento. 
Todas las provincias están vinculadas al sistema que, a finales de 2012, incluyó 
a más de 30.000 pacientes registrados (MSN 2010). El sistema de vigilancia del 
VIH para pacientes ha aumentado la eficiencia sistémica de la prescripción y 
entrega de TAR, así como el seguimiento como medida de gobernanza clínica 
en la salud pública de los pacientes con SIDA, para mejorar la calidad de 
atención en salud. 

 
9. Una política integral de prevención aumenta el alcance de los servicios de 
prevención.  
La tasa de nuevas infecciones  disminuyó de 18,5 nuevos casos de infección por 
VIH por día en 2004 a 15 en 2013, evidenciando cambios en la ecuación de la 
demanda de la epidemia. Argentina desarrolló una política integral para la 
prevención del VIH/SIDA con cuatro medidas claves: (a) la inclusión de la 
educación en salud sexual y reproductiva en las escuelas en todo el país, 
anteriormente mencionada, (b) campañas masivas en medios de comunicación 
con financiamiento nacional e internacional, (c) el uso de una línea de teléfono 
gratuita 0-800 de ayuda confidencial, y (d) la distribución masiva de 
preservativos. 

Los datos recogidos y comparados de las dos encuestas de oferta 
realizadas  mostraron un aumento sustancial en la adquisición y distribución 
de preservativos en todo el país, así como el aumento en la instalación de 
puntos fijos de entrega, garantizando la distribución sistemática y la mejora de 
la accesibilidad. La distribución de condones aumentó 250 por ciento en 
cuatro años, pasando de 8,550,780 unidades distribuidas en 2007 a 
29.841.880 en 2011. Para 2011, el 100 por ciento de las jurisdicciones 
recibieron preservativos (Dirección de SIDA y ETS [DSyETS]), y el 41,2 por 
ciento también recibieron condones del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva. Adicionalmente, el 81 por ciento de hombres y mujeres entre 15 
a 65 reportaron haber usado preservativos durante su última relación con una 

 pareja  ocasional.   También  ha  habido  un  aumento  en  los  materiales  de 
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comunicación, impresos, así como material promocional audiovisual y otros 
materiales promocionales financiados con fuentes nacionales e internacionales. 
Las 34 jurisdicciones nacionales y los 18 programas municipales reportaron 
haber usado la línea de ayuda 0-800 VIH/SIDA, y una gran mayoría de ellos 
habían consultado con regularidad la página web de ETS DSs. 

 
10. La reducción de financiamiento externo contribuye a la sustentabilidad a 
largo plazo.  
La financiación externa del VIH disminuyó en un 89,63 por ciento de 2006 a 
2009, alcanzando en 2010 solo un 0,25 por ciento del gasto total de VIH en 
Argentina. En 2012, la financiación externa fue cero, mostrando un importante 
compromiso político para lograr la sustentabilidad del programa a mediano y 
largo plazo. 
 
 

Análisis económico y del costo del Programa de 
VIH/SIDA en  Argentina. 
  
Los gastos de VIH/SIDA por AVAD en la Argentina fueron los terceros más altos 
de la región después de Cuba y Chile en 2009-11. Mientras que el gasto medio 
del VIH/SIDA por AVAD en ALC entre 2009 y 2011 fue de US $ 1.052, en 
Argentina era tres veces mayor, US $ 3.178. El gasto doméstico total para 
VIH/SIDA de Argentina fue de US $ 285,95 millones en 2012 y US $ 287,1 
millones en 2009. Asimismo, el país también tiene el segundo mayor gasto por 
persona que vive con VIH/SIDA en la región, luego de Barbados. Argentina 
actualmente gasta US $ 3.178 por AVAD del VIH/SIDA. (ONUSIDA 2012). Sin 
embargo, los resultados no son tan claros cuando se observan países en el 
mundo con una carga semejante de VIH/SIDA: algunos países gastan más que 
Argentina y tienen más AVAD por 100.000; otros gastan menos y tienen menos 
AVAD por 100.000. Por lo tanto, aunque el gasto de Argentina es relativamente 
alto entre los países con gasto comparable en VIH/SIDA en la región, Argentina 
ha tenido una reducción significativa de la carga del VIH/SIDA 2000-2010, 
partiendo de una carga relativamente baja de VIH/SIDA.  

En cuanto a la asignación de fondos entre los distintos sub-programas, 
Argentina tiene una asignación bastante similar en comparación con el 
promedio  de  ALC,  con  un  80 por ciento  del gasto  total del  VIH en 2012 para  
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tratamiento y prevención (75 por ciento en ALC). La diferencia se explica en 
parte por el mayor costo de ART en Argentina, lo que presiona para que 
Argentina destine menos a la prevención (Argentina destina el 1,2 por ciento 
del gasto en VIH/SIDA a las actividades de prevención, frente al 15 por ciento 
promedio en América Latina) (Arán-Matero et al. 2011). Sin embargo, a pesar 
del alto costo de ART, este estudio muestra que el Programa Nacional del 
VIH/SIDA en Argentina tiene una relación  costo beneficio positiva, estimando 
el ratio de beneficio a costo en 1,03. 

 
Vidas salvadas y el acceso universal al tratamiento 

 
El análisis de costo-beneficio realizado evalúa si los beneficios derivados de la 
reducción de la carga del VIH/SIDA en la Argentina son mayores que los costos 
totales del programa. Dado que el valor presente muestra un beneficio neto 
cuando se utiliza el PIB per cápita como el valor de un AVAD en los tres 
escenarios contra factuales considerados (alta tasa de ataque de la 
enfermedad, baja tasa de ataque, y saturación completa de la epidemia), el 
estudio concluye que las intervenciones del VIH/SIDA han  sido positivas.  
 Con base en nuestros cálculos y bajo un escenario conservador, podemos 
concluir que el gobierno Argentino ahorró más de 748 millones de dólares 
desde 2001 hasta 2010, además de prevenir potencialmente 236.044 AVAD en 
los 10 años analizados, lo que representa 4.379 vidas salvadas en el escenario 
epidemiológico más probable (aproximadamente 440 vidas al año). Esto es una 
consecuencia directa de todas las medidas implementadas como parte del 
Programa Nacional de lucha contra la epidemia del VIH/SIDA.  
 Los casos de Argentina, Brasil y México muestran que el acceso universal al 
tratamiento del VIH/SIDA y la alta cobertura de ART son medidas clave para 
reducir la carga del VIH/SIDA. Argentina tenía 79 por ciento de cobertura de 
ART en 2012 (actualmente 81%). En los tres países mencionados, los programas 
nacionales de VIH/SIDA hicieron del ART un bien público, facilitando el acceso 
gratuito y universal a todos sin distinción. En la actualidad, el reto para los 
países, y en concreto para Argentina, es llegar a un nuevo estándar en el 
tratamiento, bajo los nuevos objetivos definidos por la OMS y la OPS para tener 
la cobertura de ART de 90 por ciento (OPS 2014). 
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Desafíos 
 
 
 
A pesar de los avances positivos que Argentina ha tenido en la última década, 
todavía hay áreas que necesitan mejoras y desafíos y que deben abordarse para 
hacer sustentable la disminución de la carga del VIH/SIDA y alcanzar los nuevos 
desafíos para la cobertura universal de salud  definida por la región de 
90/90/90 (90 por ciento de las personas con VIH diagnosticadas, 90 por ciento 
de la población diagnosticada esté en tratamiento, y que el 90 por ciento de los 
pacientes en tratamiento tengan una carga viral indetectable).  A continuación, 
se describen los principales desafíos pendientes. 

Argentina necesita reducir las desigualdades que existen a nivel sub-
nacional. Entre2001 y 2012, las provincias con el mayor número de casos de 
VIH fueron Buenos Aires, con el 42,8 por ciento de los casos, seguida de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 16,7 por ciento; Córdoba, con un 7,9 
por ciento; y Santa Fe, con el 5,5 por ciento. Esto implica una concentración de 
más del 75% de los casos en los grandes centros urbanos.  A nivel provincial, la 
carga del VIH/SIDA varía de 12 AVAD por 100.000 habitantes en Catamarca a 
433 y 444 por 100.000 en Salta (región del noroeste [NOA]) y Tierra del Fuego 
(Patagonia Región), respectivamente, con un promedio nacional de 194 por 
100.000 en 2010. Usando la información actual, hay una necesidad de revisar el 
enfoque de reducción de las provincias más afectadas con una mayor carga de 
AVAD por 100.000, mejorando su respuesta y prevención focalizada, así como 
reforzar los esfuerzos focalizados en la prevención y tratamiento en todas las 
provincias. 

El conocimiento sobre el uso de preservativos no es suficiente como 
prevención. Es necesario tener en cuenta otros factores clave para mejorar el 
cambio de comportamiento. A pesar de que los jóvenes en la Argentina son 
considerados por tener algunos de los más altos conocimientos sobre 
prevención del VIH en ALC, este conocimiento no parece traducirse en práctica 
común de prevención entre los hombres jóvenes, teniendo en cuenta que el 
41,1 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH entre los varones entre 
2010 y 2012 se produjo a través relaciones sexuales entre personas del mismo 
sexo y el 47,9 por ciento a través del sexo con mujeres. Por tanto, existe la 
necesidad de renovar esfuerzos y mejorar la orientación de la prevención del 
VIH.  Por  ejemplo,  encontramos,  que  los  argentinos  más  jóvenes  y  más 
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educados son los más propensos a usar condones cuando tienen relaciones 
sexuales. Aunque el consumo crónico de alcohol se correlaciona positivamente 
con el uso de preservativos para hombres y mujeres, se encontró que el 
consumo habitual excesivo (binge drinking) de alcohol se relaciona 
negativamente con el uso del condón entre los hombres (pero no entre las 
mujeres). Aunque el cambio de comportamiento individual es fundamental 
para mejorar la salud sexual, hay una necesidad de abordar los determinantes 
sociales más amplios y factores de riesgo de comportamiento sexual seguro, 
incluyendo pero no limitando al uso de condones. En esta área, se necesita más 
investigación. 

Las intervenciones de cambios de comportamiento deben estar vinculadas a 
los determinantes sociales específicos. Nuestros resultados reafirman la 
necesidad de que las intervenciones de cambios de comportamiento deben ser 
adaptados a las características sociales, económicas y de comportamiento de 
los grupos de mayor riesgo de infección por VIH. Las intervenciones de cambios 
de comportamiento han demostrado que no hay enfoque común en la 
educación de la salud sexual y reproductiva que satisfaga las necesidades 
específicas de cada población de alto riesgo y del país. Por lo tanto, cuando se 
implementen los programas a nivel individual para promover el sexo seguro, las 
intervenciones deben ser integrales y considerar el contexto social. En última 
instancia, esto ayudará a modificar las normas sociales para apoyar el cambio 
de comportamiento y hacer frente a los factores estructurales que contribuyen 
a la conducta sexual de riesgo. Aunque la educación juega un papel importante 
en el cambio de comportamiento, es importante tener en cuenta el contenido 
de la educación para la prevención del VIH/SIDA, más allá del número de años 
de escolaridad. En desafío a algunos países de ALC, en Argentina, los programas 
de educación deben adaptarse a los grupos más educados que son los que se 
encuentran en mayor riesgo de infección por VIH. 

Aunque la Argentina ha desarrollado un marco jurídico amplio para la 
reducción del estigma y la discriminación, hay una necesidad de continuar la 
medición, evaluación y seguimiento de estigma en contra de la comunidad de 
lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis, transexuales en los centros de 
salud. La encuesta de 2011 mostró que persisten las actitudes discriminatorias 
hacia los pacientes de VIH/SIDA entre todo el personal de salud de algunos 
hospitales y provincias. Asegurarse de que existe “cero” discriminación en los 
centros de salud es el primer paso para  combatir la desigualdad de acceso a los 
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servicios de salud para las poblaciones prioritarias. Se necesita más 
investigación, vigilancia y educación del personal de salud seleccionado en los 
centros de salud y las provincias. 

Argentina tiene que volver a crear estrategias de prevención para hacer 
frente a la masculinización de la epidemia. La razón hombre-mujer de las 
nuevas infecciones por el VIH aumentó de 1.8 en 2001 a 2.0 en 2011. Mientras 
que en muchos países esta proporción ha ido disminuyendo en los últimos 
años, en la Argentina la relación tuvo un ligero aumento. Esto significa que el 
VIH se ha vuelto aún más concentrado en la población masculina. En Argentina, 
los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) deben ser considerados como 
el grupo prioritario de alto riesgo de VIH para la prevención, y es vital tener en 
cuenta las características epidemiológicas del grupo prioritario de alto riesgo de 
VIH al momento de diseñar políticas. El grupo prioritario de alto riesgo lo 
conforman hombres entre 25 a 34 años de edad, sexualmente activos, tienen 
relaciones sexuales con hombres, tienen un diploma de escuela secundaria, y 
provienen de las provincias centrales del país. Por otra parte, al analizar los 
factores del lado de la demanda de VIH/SIDA, se encontró que la educación se 
correlaciona positivamente con la incidencia del VIH en el ámbito provincial. 
Del mismo modo, nuestros resultados mostraron que los ingresos más altos se 
correlacionan con una mayor incidencia del VIH en el ámbito provincial. Sin 
embargo, no encontramos correlación significativa entre la violencia y la 
incidencia del VIH en el ámbito provincial. Se necesitan estudios específicos 
sobre conocimientos, actitudes y prácticas en el grupo de prioritario de alto 
riesgo (HSH jóvenes) para una mejor comprensión de los mecanismos y 
estrategias necesarias para mejorar la prevención. 

Argentina necesita esfuerzos adicionales presupuestarios en la prevención. 
La prevención debe ser tratada como un pilar clave del Programa Nacional de 
VIH/SIDA en el país, al menos desde un punto de vista presupuestario, ya que el 
gasto en la prevención del VIH actualmente representa sólo el 1,2 por ciento 
del gasto total en VIH, después de una reducción del 30 por ciento desde 2009 
hasta 2012 la prevención debe centrarse en el grupo prioritario de alto riesgo y 
fortalecerse con estudios. 

Argentina tiene que mejorar el tratamiento de los pacientes en la cadena de 
suministros de la salud. A pesar de que se espera que todos los hospitales 
generales presten atención a las PVVS, el 17 por ciento de las PVVS están 
siendo transferidos a otros centros de salud para recibir atención, lo que 
dificulta el seguimiento de estos pacientes a través del sistema de salud o de las 
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redes de salud. Otras barreras institucionales persisten como los retrasos en la 
entrega de turnos y resultados de las pruebas. 

El gobierno debería mejorar el diagnóstico y tratamiento de co-nfecciones 
en pacientes con TB y VIH/SIDA. Aunque el número de casos nuevos y de 
recaída de la tuberculosis en Argentina se ha mantenido estable desde 2006, el 
alto riesgo de muerte por tuberculosis entre las PVVS hace necesario fortalecer 
las pruebas del VIH/SIDA en las personas que reciben tratamiento para la 
tuberculosis y viceversa. Actualmente, sólo un pequeño porcentaje de personas 
con TB son examinadas para el VIH (11 por ciento en 2012). De éstos, 53 por 
ciento dio positivo, resultando en 559 TB-VIH pacientes co-infectados. Como 
tal, hay una necesidad de aumentar la cobertura de las pruebas de VIH entre 
los pacientes con tuberculosis, lo que podría conducir a un aumento en el 
número de casos de VIH entre los pacientes con tuberculosis. 

Además, el país requiere de una expansión sustancial de las pruebas del 
VIH/SIDA entre la población en general, pero en particular para las mujeres 
embarazadas. Aunque el número de personas diagnosticadas con el VIH ha 
aumentado, todavía hay una necesidad de mejorar el diagnóstico a la luz de las 
recientes metas regionales 90/90/90. Además, hay evidencia que muestra que 
desde 2009 hasta 2010, el 47 por ciento de todas las mujeres recién 
diagnosticadas VIH/SIDA-positivo fueron diagnosticadas en el contexto del 
embarazo, lo que subraya la necesidad de realizar tempranamente pruebas del 
VIH entre las mujeres de todas las edades. 

Argentina debería revisar la adquisición de medicamentos para el VIH/SIDA. 
Una amplia variación en el costo del tratamiento en ALC está asociada con el 
precio unitario de tenoforiv/emtricitabina y la Argentina tiene uno de los costos 
más altos de la combinación de dosis fija y las dos tabletas. Esto puede explicar 
en parte por qué los gastos de VIH de la Argentina sobre el VIH/SIDA por AVAD 
es tres veces más alto que el promedio de ALC. Dado que una gran parte del 
gasto se asigna al tratamiento del VIH, y dada la amplia variación en los precios 
de los medicamentos antirretrovirales en los países de ALC, hay oportunidades 
para reducir el costo por paciente y al mismo tiempo aumentar la cobertura de 
TAR. Por esta razón, el gobierno argentino debería revisar su sistema de 
adquisición de ciertos medicamentos, con una visión integral y considerando 
diversos factores en su diálogo con grandes productores. Las organizaciones 
regionales podrían desempeñar un papel importante en conseguir precios más 
competitivos para el tratamiento TAR a nivel regional. 
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Los sistemas de gestión para rastrear suministros, medicinas y sistemas de 
seguimiento de pacientes necesitarían ser ampliados. Para mantener y ampliar 
la vigilancia estricta de medicamentos e insumos y el manejo clínico de los 
pacientes, es importante la implementación de sistemas de gestión rigurosos. 
Recientemente los softwares implementados se pueden utilizar para la gestión 
nacional de los pacientes y la gestión clínica de mejoras en la calidad de la 
atención y la contención de costes, a la vez que mejorar la eficiencia y la 
eficacia, estos podrían ampliarse a todos los niveles y hacerse masivos. 

En la búsqueda de la sostenibilidad, es el momento de ser más eficiente. 
Argentina ya no busca recursos externos para financiar su Programa Nacional 
de VIH/SIDA, ya que el programa ha sido casi completamente financiado con 
recursos nacionales desde 2011. En nuestra opinión, incluso considerando que 
los costos del Programa Nacional de VIH/SIDA son más altos que el promedio 
de ALC, el programa es costo-beneficioso y los ahorros son notables. Una 
comparación de gastos de VIH entre países mostró que el gasto de Argentina es 
relativamente alto, pero es simultáneamente el único país entre los países con 
el gasto comparable por VIH/SIDA, que tuvo una reducción significativa de la 
carga del VIH/SIDA 2000-2010, aun con una carga relativamente baja del 
VIH/SIDA. 

Mejorar la eficiencia de asignación al Programa Nacional de VIH/SIDA es 
una tarea pendiente. El gasto interno total de la Argentina por el VIH en 2012 
fue de US 285,95 millones de dólares, un aumento del 65,5 por ciento desde 
2006, lo que constituye el tercer gasto más grande del VIH en ALC en términos 
absolutos, después de México y Brasil. En este estudio, se estima que los costes 
del gasto del gobierno en el tratamiento del VIH/SIDA para los próximos seis 
años (hasta 2020) aumentarán un 83,3 por ciento, teniendo en cuenta las 
tendencias similares a las de los últimos cinco años en incidencia y prevalencia. 
El crecimiento del 83,3 por ciento en los costos de tratamiento pondrá a prueba 
al gobierno para analizar si todavía será capaz de cubrir estos gastos, o si va a 
ser posible reducir el gasto en medicamentos a través de contratación más 
estratégica, o para utilizar los ahorros realizados en los costos de los 
medicamentos, por ejemplo, para reducir la incidencia, mejorando la 
prevención estratégica. 

¿Se debería centrar Argentina en la recuperación de costos o en la reducción 
de subsidios? Esto parece ser una contradicción con su política pública original 
de acceso universal, sin embargo, hay una necesidad de analizar los posibles 
mecanismos  para  reducir los  subsidios cruzados a los beneficiarios de ingresos 
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altos, lo que podría permitir al gobierno reducir los costos unitarios por 
paciente en los costos de TAR, o potencialmente a través de esquemas de 
costos de recuperación a los pacientes que tienen los medios para pagar, bajo 
las subvenciones públicas. Se necesita un análisis de costo-efectividad y de 
política pública que mantenga el espíritu de bien público que está en la 
genética del programa, pero sin dejar de considerar los esfuerzos necesarios 
para continuar haciendo sustentable al programa. El análisis de eficiencia de 
asignación podría utilizar un modelo matemático compartimental, dinámico, de 
la progresión de la transmisión y la enfermedad del VIH para evaluar 
tendencias, necesidades de recursos, costo-efectividad de los programas 
anteriores, el potencial impacto de posibles programas futuros, y la asignación 
óptima futura de los recursos. 

La prevalencia e incidencia de VIH/SIDA podría reducirse a través de 
incentivos a nivel subnacional. Una reducción continua de la carga del VIH/SIDA 
a nivel subnacional puede requerir acciones tales como un marco de incentivos 
claros para homogeneizar las políticas en el país, corrigiendo la tendencia 
actual de un aumento en el VIH/SIDA en algunas provincias y respuestas 
variadas. 

El país se enfrentará a costos adicionales para aumentar el diagnóstico. En 
la Argentina se estima que el 30 por ciento de las personas con VIH/SIDA no son 
conscientes de su estado, lo que implica la necesidad de ampliar el diagnóstico 
y la detección temprana, así como ART a la población que ha sido 
recientemente identificada. Además, la Argentina aún podría realizar mejoras 
que sean rentables y continuar implementando "gestión clínica" y la cobertura 
en el interior del país. 

Por último, existen retos en la epidemiología y la confidencialidad. La ley de 
Argentina sobre la confidencialidad de la prueba del VIH/SIDA, el diagnóstico, el 
tratamiento y los resultados, hace que sea difícil obtener datos a nivel 
individual para llevar a cabo estudios sobre las relaciones existentes entre los 
factores de riesgo de la demanda y de la carga del VIH/SIDA. El gobierno 
debería considerar la posibilidad de implementar sistemas de recolección de 
datos seguros que no atenten contra el derecho de un individuo a buscar 
privadamente el diagnóstico, las pruebas y la atención del VIH/SIDA, pero que 
simultáneamente provean información valiosa para la vigilancia y control del 
VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 
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Este libro será de interés para aquellos que deseen estudiar innovaciones programáticas clave que han sido 
esenciales para el éxito de Argentina en la lucha contra el VIH/SIDA, como la introducción del tratamiento anti-
rretroviral universal y gratuito, un amplio marco jurídico de los derechos sexuales y reproductivos, la introduc-
ción de incentivos y financiamiento basado en resultados, el monitoreo informático de suministros y medica-
mentos, y la implementación de un sistema de gestión clínica electrónica para mejorar la calidad de atención y 
el seguimiento de los pacientes.

“Treinta años de la epidemia de VIH/SIDA en la Argentina: Una Evaluación de la Respuesta Nacional: ” profun-
diza en la combinación de factores que hacen de la Argentina un caso de éxito en la lucha contra el VIH/SIDA. 
Analiza la carga de muerte y enfermedad nacional y provincial por VIH/SIDA, las características demográfica y 
epidemiológica de los nuevos casos de VIH; estudia la demanda y oferta de la prestación de servicios para esta 
enfermedad, y hace un estudio de costo-beneficio del Programa Nacional de VIH/SIDA del 2000 al 2010.

La creación del Programa Nacional de VIH/SIDA en 1992 fue un paso fundamental para que la Argentina lle-
gara a tener la segunda carga más baja de VIH/SIDA en América del Sur en el año 2010. Sin embargo, a pesar 
de los éxitos alcanzados, la lucha contra esta epidemia en Argentina sigue planteando desafíos contínuos, que 
incluyen un gran número de nuevas infecciones entre hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con 
hombres; desigualdades en las tasas de VIH/SIDA entre las provincias, cobertura insuficiente de las pruebas 
de diagnóstico del VIH; el bajo gasto en la prevención del VIH; y plantea también la pregunta sobre la sostenibil-
idad financiera del programa a largo plazo, considerando el creciente número de pacientes en tratamiento anti-
rretroviral y el alto costo del mismo. El libro, además de ser una mirada en profundidad de la exitosa  respuesta 
Argentina al VIH, logra, a partir de los estudios realizados, cuantificar la oportuna intervención del sistema de 
salud en dinero ahorrado y en años de vida salvados. 
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