Campaña una prueba por la vida - Sociedad Argentina de Sida Filial Cuyo
Lugar de trabajo:
Laboratorio de Referencia de Sida.
Hospital Rawson San Juan.
Avenida Rawson y General Paz.
Telefax: 0264 4223108
E mail: susanapignatta@hotmail.com
Resumen:
En esta campaña tuvimos como objetivo testear a la población voluntaria y valorar
las características poblacionales : edad, sexo, estado civil, lugar de residencia, ocupación, nivel de
instrucción, percepción del riesgo, vías de transmisión posibles, conductas de riesgo, uso del
preservativo y pruebas de detección previas.
La metodología usada fue el método rápido Determine 1-2 (Abbott) y las
confirmaciones se realizaron por Western Blot (BioRad).
La concurrencia fue de 454 personas, con gran afluencia de Capital y el Gran San
Juan, donde el grupo etario predominante fue entre 20 y 30 años, el 68% solteros y con alto nivel
de instrucción. El 70,5% tiene percepción de riesgo y la mayoría considera como principal vía de
transmisión, la sexual. El 80% tiene conducta de riesgo, sólo el 17% usa preservativo siempre. El
71,4% se hizo el análisis por primera vez.
Se encontraron tres seropositivos, lo que indica una prevalencia del 6,6 por mil.
Introducción:
La campaña se realizó los días 1 y 2 de Diciembre del 2004, en la provincia de San
Juan.
Las tareas específicas de consejería y detección se realizaron en el Hospital
Rawson, lugar donde funciona el laboratorio de referencia de Sida de la provincia, con la
colaboración de profesionales médicos, bioquímicos, técnicos, psicólogos y trabajadoras sociales
de otros Centros de salud. Los motivos de hacerlo en un solo lugar fue:
No teníamos suficientes recursos humanos con experiencia en el tema, para realizarlo en varios
hospitales.
No teníamos infraestructura para los consultorios de pre y post test.
Era la primera vez que lo realizábamos y creíamos conveniente aprender todos juntos, para luego
de esta experiencia, hacerlo el próximo año en otros Centros de salud.
La metodología que se usó fue el método rápido (Determine HIV 1-2 Abbott), lo que
permitió la entrega de los resultados de inmediato. El reactivo fue comprado por la provincia.
En la tarea de consejería, los pacientes eran atendidos en los consultorios de pre test por
los profesionales preparados para ello; luego, con la planilla en mano y habiendo firmado el
consentimiento informado, se dirigían guiados al laboratorio. En esta misma infraestructura estaban
los consultorios de post test, de tal manera que las personas salían de allí con sus resultados,
además de haber evacuado todas sus dudas.
Materiales y métodos:

La concurrencia fue de 454 personas. La metodología usada fue Inmunocromatografía
Determine HIV 1-2 (Abbott). Las confirmaciones se realizaron por Western Blot (Bio-Rad).
Resultados:
(Gráfico 1) El grupo etario predominante fue entre 20 y 30 años.
(Gráfico 2) El estado civil mayoritario fue de solteros en un 68 %.
(Gráfico 3) Si bien el 32% es de Capital, hay gran predominio de residentes del Gran San Juan.
(Gráfico 4) Leve predominio de mujeres respecto a los hombres.
(Gráfico 5) La mayoría tenía alto nivel de instrucción.
(Gráfico 6) El predominio en este gráfico fue: 37 % de estudiantes y un 48% tienen trabajo.
(Gráfico 7) Tiene percepción de riesgo el 70,5%.
(Gráfico 8) La mayoría considera como vía de transmisión más importante la sexual.
(Gráfico 9) Solamente el 17% usa siempre preservativo, el 80% no lo usa en forma adecuada y
sabe que tiene conductas de riesgo.
(Gráfico 10) El análisis se lo hicieron por primera vez el 71,4% y un 10.8 % no retiró el resultado
de pruebas anteriormente realizadas.

Conclusiones:
Se encontraron 3 HIV positivos por lo que la seroprevalencia es del 6,6 por mil.
Los tres positivos son del Gran San Juan, sexo masculino, tienen 22, 25 y 37 años, dos son
solteros, uno casado, dos son heterosexuales y uno bisexual.
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