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Fundación Huésped

• Fundación Huésped es una institución Argentina
con sede en Buenos Aires, con alcance regional
trabajando desde 1989 en áreas de salud pública
desde una perspectiva de Derechos Humanos
centrada en VIH/SIDA, enfermedades transmisibles
y salud sexual y reproductiva.



¿Para quiénes trabajamos?

Poblaciones Jóvenes
Adultos
Personas trans
Hombres que tienen sexo con hombres
Mujeres embarazadas vulnerables



Colaboración con ATTTA
Desde 2012 (Encuesta Nacional de 

Salud en Personas Trans)
Se incluye a la población trans como

prioritaria en FH por su alta prevalencia
de VIH e ITS
Se incorpora la figura de Promotora de 

Salud y DDDHH
Se establecen lineas de investigación



Población TRANS

En conjunto con ATTTA, accedemos a los hoteles 
donde residen.
En general han dejado la escuela y migrado de 

sus provincias de origen.
No se acercan a las instituciones por la 

ESTIGMATIZACIÓN y la DISCRIMINACIÓN.
Se realiza un trabajo personalizado.
Algunas se han integrado a los equipos de 

trabajo de FH y otros.



Proyecto Trans Hotel
Objetivo Primario:
• Evaluar la situación de salud de las mujeres trans que viven en 

hoteles mediante visitas y entrevistas en el lugar

Objetivo Secundario:
• Identificar los factores individuales, sociales y contextuales 

asociados con las barreras al acceso a la salud y a la retención en 
el cuidado mediante técnicas cuali y cuantitativas.



Proyecto Trans Hotel
Conclusiones: Incluso con 
intervenciones adaptadas 
a las necesidades, gran 
parte de la población no 
asiste a los servicios de 
salud.
Los clubes de adherencia 
no fueron aceptables.
Todavía hay mucho trabajo 
por hacer en la generación 
de un cambio relativo al 
auto-cuidado de la salud y 
la retención entre MTG.

Presentado AIDS 2016

PRIMERA ETAPA: Investigación
Cualitativa 3 hoteles 

 Identificación de las barreras  y 
definición de propuestas para mejorar 
el acceso

 Necesidades de atención médica 
 Desarrollo de una metodología para 

construir “clubes de adherencia”
 Turnos facilitados en el hospital

 SEGUNDA ETAPA: Atención domiciliaria
 Asesoramiento 
 Prueba de VIH y otras ITS
 Referencia a sistema de salud



Proyecto Trans Testing
Objetivo Primario:
• Comparar diferentes metodologías diagnósticas de VIH entre 

mujeres trans para mejorar el diagnóstico temprano

Objetivo Secundario:
• Comparar una prueba rápida con antígeno y anticuerpo  vs

Prueba  prueba rápida con anticuerpo 
ELISA de IV
Pool de carga viral
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TESTEO A DOMICILIO EN DFERENTES LUGARES

TESTEO POBLACIÓN TRANS GENERAL (TESTEO A 
DOMICILIO Y EN FH)

Testeo a domicilio en dferentes
lugares

Testeo población trans general
(Testeo a domicilio y en FH)

Positivas 45 48
Chicas Trans 207 256

Positivas Chicas Trans

Prevalencia 18.7%

Prevalencia 21.7%

Datos de Testeo



Resultados

• Concordancia 100% entre: 
– Prueba rápida Ag Ac
– Prueba rápida Ac
– ELISA de 4ta Generación

• Se detectaron 2 casos de Carga Viral positiva 
con serología negativa, de las cuales una se 
confirmó positiva y falta confirmar la segunda



HSH

• Ofrecemos los mismos servicios que para la población 
general, que consisten en testeo rápido, consejería, 
apoyo legal, apoyo de salud mental, talleres. 

• Voluntarios HSH consejeros, para consultas 
específicas. 



HSH

• De los usuarios: 43% han obtenido la información acerca 
del testeo a través de medios digitales y redes sociales y 
el 23% por el boca a boca 

• Durante 2015/2016 se han testeado 291 HSH con una 
prevalencia de 11%



Se realizaron 2 encuestas sobre “La
percepción de riesgo de VIH y el uso del
PrEP como estrategia de prevención en HSH”
entre HSH adultos y adolescentes

Encuesta sobre PrEP







Encuesta en Adolescentes HSH 16-24
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