Efemérides
1º de Diciembre
DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2015 “LLEGANDO A CERO”
“EL DESAFIO DE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO ADECUADO EN NIÑOS”
El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo el 01 de
diciembre de cada año. Se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más
reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos que han
fallecido, y celebrar las victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamiento.
La conmemoración de este día fue instituido por la Cumbre Mundial de Ministros de
Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en la ciudad de Londres en enero
de 1988.
La respuesta mundial contra el VIH se encuentra en un momento decisivo, en el que
están en riesgo los considerables avances logrados y donde los enfoques actuales están
alcanzando su límite. Solo un tercio de las 15 millones de personas seropositivas que necesitan
tratamiento de por vida lo están recibiendo. Las nuevas infecciones siguen superando al
número de personas que inicia el tratamiento, mientras que la tendencia al alza en la provisión
de recursos se estancó este año. En el año 2011, el día mundial del SIDA se centró en los
esfuerzos para “llegar a cero” y se extendió hasta el 2015. Cero infecciones nuevas por
VIH, cero discriminación, cero muertes relacionadas con el sida. Se prevé que las diversas
regiones y grupos seleccionarán cada año uno o todos los ceros que mejor se adapten a su
situación.
Desde el comienzo de la epidemia, aproximadamente 78 millones [71 millones–87
millones] de personas contrajeron la infección por el VIH y 39 millones [35 millones–43
millones] han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el VIH. En los niños, las
nuevas infecciones se han reducido en un 58% desde 2001 [580.000 (530.000–640.000)] al
2013 [240.000 (210.000–280.000)].
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ARGENTINA
Desde el inicio de la epidemia hasta diciembre de 2014, el Ministerio de Salud de la
Nación recibió notificaciones de 10.264 personas de 0 a 19 años, de las cuales 5.397 (53%)
pertenecían al grupo de 0 a 14 y 4867 (47%) al grupo de 15 a 19.

Se observa a partir del 2002 una disminución progresiva de la incidencia de infecciones
por transmisión vertical y el aumento de las infecciones durante relaciones sexuales
desprotegidas de adolescentes de 15 a 19 (Gráfico 1).
Gráfico 1 Casos de VIH según año de diagnóstico y grupo de edad, Argentina 2001-2015

(*) Años no cerrados por retraso en la notificación. Fuente: Casos notificados a la DSyETS
Los diagnósticos que corresponden a niños/as de 0 a 14 van disminuyendo, desde un
pico de 341 en 1995 hasta descender a casi la tercera parte, en los últimos años. El 88% de los
niños y niñas diagnosticados entre 2005 y 2014 se infectaron por transmisión perinatal y un 7%
con vía de transmisión desconocida.
Se considera como diagnóstico oportuno a aquel que ocurre durante las etapas
asintomáticas y como diagnóstico tardío los que tienen lugar durante una fase sintomática.
Más del 40% de los niños y niñas menores de 14 años presentan diagnóstico tardío, con el
consiguiente retraso en el inicio del TARV (Gráfico 2). En el análisis de las defunciones es
apreciable un descenso de la tasa de mortalidad por sida, que alcanzó un pico de 9,4 por
millón en el grupo de 0 a 14 en 1998 y que el 2013 se ubicó en 1,4.

Gráfico 2: Diagnóstico oportuno de infección por VIH según sexo y grupo de edad, Argentina
2005-2014
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Fuente: Casos notificados a la DSyETS
La transmisión vertical (TV) del VIH puede producirse durante la gestación, el parto o
la lactancia materna. Si no se realiza ninguna intervención preventiva en la madre o el niño, el
porcentaje de infección en el niño oscila del 15 al 35%. Con intervención adecuada puede
disminuir al 2%. Los niveles plasmáticos de ARN del VIH en la madre se correlacionan con el
riesgo de transmisión, las posibilidades son bajas cuando la carga viral no es detectable. La
cesárea electiva reduce en un 50% el riesgo infección perinatal del VIH, independientemente
de otros factores asociados, tales como recibir drogas ARV o el estadio de infección materna.
La adquisición asociada a la lactancia en mujeres con VIH es de aproximadamente 14%.
Argentina ha realizado importantes avances en la disminución de la transmisión
vertical, siendo la tasa de TV: 13,7% en 2000 disminuyendo al 4,8% en el bienio 2013-2014.
Desde la identificación del primer niño infectado por TV, hasta el 31 de diciembre de 2014, se
informaron 4.862 casos en Argentina (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Tabla 1: Casos de infección por VIH por transmisión perinatal, según año de diagnóstico,
Argentina 1985-2014

Año de diagnóstico

Personas

Hasta 1999

2.145

2000-2004

1.452

2005-2009

800

2010-2014*

465

Total

4.862

(*) Año no cerrado por retraso en la notificación. Fuente: Casos notificados a la DSyETS

Gráfico 4: Distribución de casos de transmisión perinatal de VIH, según año de nacimiento,
Argentina 1982-2013).
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(*) Años no cerrados por retraso en la notificación. Fuente: Red de laboratorios de referenciaSIVILA- Ministerio de Salud de la Nación.
Estos datos demuestran el impacto de las estrategias dirigidas a disminuir la
transmisión perinatal del VIH y a garantizar el acceso al tratamiento oportuno en los niños,
niñas y adolescentes infectados con VIH en nuestro país. Sin embargo, es necesario continuar
fortaleciendo el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz de la embarazada con la
implementación completa de la profilaxis perinatal, el adecuado seguimiento y diagnóstico del
niño y la prevención de la transmisión por vía sexual en adolescentes, desde una perspectiva
de género y derechos.

Gráfico 3: Distribución de los casos de transmisión perinatal de VIH según región de
residencia, Argentina 2000-2014
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Fuente: Casos notificados a la DSyETS
La detección precoz de la infección materna es clave en la prevención de la
transmisión, por lo que es necesario no perder oportunidades en el diagnóstico.
ONUSIDA: el mundo está embarcándose en una estrategia de aceleración para poner fin a la
epidemia de sida para el año 2030”. Se plantea como metas urgentes que para el año 2020 en
el mundo haya (90-90-90): 90% de personas diagnósticas, 90% de personas en tratamiento y
90% de personas con carga viral indetectable, 500.000 nuevas infecciones y CERO
DISCRIMINACIÓN. Para el año 2030 en el mundo se marca como metas que haya (95-95-95),
200.000 nuevas infecciones y CERO DISCRIMINACIÓN.
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