
 
 
 

En el  mundo… 

 36.9 millones de personas viven con VIH (diciembre, 

2014). 

 19.8 millones de personas conocen su diagnóstico 

(diciembre, 2014). 

 1.2 millones de personas murieron a causa de 

enfermedades asociadas al sida (2014). 

 Se duplicó en 5 años el número de personas con acceso al 

tratamiento antirretroviral (7.5 millones en 2010 a 15.8 

millones en junio de 2015) 

 Las nuevas infecciones por el VIH han descendido en un 

35% desde el año 2000. (2 millones en 2014, 3.1 millones 

en 2000) 

 Nuevas infecciones en niños han descendido un 58% 

desde el 2000. (220 mil en 2014, 520 mil en 2000) 

 Muertes asociadas a sida han caído un 42% desde el nivel 

máximo alcanzado en 2004 (2 millones en 2005 a 1.2 

millones en 2014) 

En México… 

 190 mil personas vivían con VIH (diciembre, 2014). 

 62.7% de personas conocen su diagnóstico (diciembre, 

2014) 

 4,965 personas murieron a causa de enfermedades 

asociadas al sida (2013). 

 103,726 personas tenían acceso al tratamiento 

antirretroviral (junio, 2015). 

 Las nuevas infecciones por el VIH han descendido en un 

46% desde el año 2000. (14,000 en 2000 a 7,500 en 2014) 

 Nuevas infecciones en niños han descendieron un 31.3% 

del 2013 al 2014 (131 en 2013, 90 en 2014) y un 64.7% 

desde su punto máximo en 2006 (255 casos) 

 La tasa de mortalidad por sida es de 4.2 por 100 mil 

habitantes, siendo de 1.4 en mujeres y 7.1 en hombres (2013). 

 

Según estimaciones conjuntas realizadas por Onusida-Censida, a finales del 2014 existían 190 mil personas viviendo con VIH [rango: 

140,000-270,000], ocupando el 2do lugar en Latinoamérica en número de personas con VIH, pero  con una prevalencia de VIH en la 

población de 15-49 años del 0.2 por ciento, lo que significa que 2 de cada mil personas de esas edades estaba viviendo con VIH, 

ocupando la prevalencia más baja en la región, con una tendencia que se ha estabilizado en los últimos diez años, y por debajo del 

promedio latinoamericano (0.4%). 

De acuerdo con la tipología de Onusida, México tiene una epidemia concentrada, en la que existen poblaciones que son clave en la 

respuesta a la epidemia. Las prevalencias en estas poblaciones clave son: hombres que tienen sexo con hombres (17.3%), personas que 

utilizan de drogas inyectadas (2.5%), mujeres trabajadoras del sexo comercial (0.7%) y hombres trabajadores del sexo comercial (24.1%), 

así como mujeres trans (15.5-20%). 

En 1983 se reportó el primer caso de Sida en México. Desde esa fecha, y hasta el 13 de noviembre de 2015, existe un registro acumulado 

de 235 mil 953 personas que se han infectado por el VIH o desarrollado el Sida. Sin embargo, sólo sólo 124 mil 718 personas se 

encontraban vivas, 96 mil 856  ya fallecieron y 14 mil 379 se desconoce su status actual. 

Como resultado de las acciones de prevención y atención médica impulsadas en México, el número anual de nuevas infecciones del VIH 

ha venido disminuyendo para llegar a 9 mil 300  nuevas infecciones por año en 2013 y 7 mil 500 en 2014. 

Continuo de atención de las personas con VIH en México, 2014 

 
Fuente: Censida. (2015). La atención médica a las personas que viven con VIH/SIDA: la cascada de México 2014. México: Dirección de Atención Integral/Censida. 
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Detección 

 En México una de cada tres personas con VIH no conoce su 

diagnóstico.  

 124,718 personas que viven con VIH conocen su estatus 

serológico (13 de noviembre, 2015).  

 La meta a alcanzar para 2020 es diagnosticar a 171 mil (90%) de 

las personas  que viven con VIH.  

 En 2015 la secretaría de salud destinó 48 millones de pesos para 

la adquisición de pruebas rápidas de detección para mejorar la 

detección oportuna de las personas con VIH, con énfasis en 

poblaciones clave y vulnerables.  

 Durante 2015, se han financiado 22 proyectos operados por OSC 

para la detección comunitaria con pruebas rápidas en 

poblaciones clave, por un monto de 19.4 millones de pesos. 

 Desde 2013 se instauró el último viernes de noviembre como el 

día nacional de la prueba de VIH. 

 Todas las personas con relaciones sexuales deben de hacerse la 

prueba de VIH por lo menos una vez en la vida. 

 Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, 

trabajadores del sexo comercial y personas que utilicen drogas 

inyectables (incluyendo esteroides, hormonas o silicón) se 

deben de realizar la prueba por lo menos cada 6 meses. 

 Si sufrió violencia sexual, se le ha diagnosticado con alguna 

infección de transmisión sexual, como sífilis o lesiones por Virus 

del Papiloma Humano (VPH); o con tuberculosis o hepatitis C 

debe de realizarse la prueba.  

 Mujeres que planean embarazarse deben de realizarse la 

prueba, y mujeres embarazadas deben de realizarse la prueba 

dos veces durante el embarazo.  

Tratamiento antirretroviral 

 En México el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y 

gratuito desde 2003, y su inicio debe de ser lo más pronto 

posible, con énfasis en mujeres embarazadas. 

 El tratamiento antirretroviral normaliza la sobrevida de las 

personas con VIH y disminuye el riesgo de transmisión del virus 

en un 96%, por lo que es parte fundamental de la Respuesta 

Rápida para acabar con el sida.  

 La meta para el 2020 es que el 81% de las personas con VIH estén 

en tratamiento (153,900 personas para 2020).  

 El número de personas en tratamiento antirretroviral aumentó 

un 10% en 2014 (88,673 diciembre de 2013 a 97,541 diciembre 

de 2014) 

 Se ha duplicado el número de personas en tratamiento ARV en 

la Secretaría de Salud en los últimos 5 años (35,749 en 

septiembre de 2010 a 71,286 en septiembre 2015) 

 103,726 personas tenían acceso al tratamiento antirretroviral 

(junio, 2015) 

 2 de cada 3 personas con VIH en tratamiento antirretroviral se 

atienden en alguna de las 137 unidades de la Secretaría de Salud, 

siendo 72,778 personas en tratamiento antirretroviral en la 

Secretaría de Salud (21 de noviembre de 2015). 

 Existen 394 unidades médicas especializadas para la atención de 

personas con VIH en el Sistema Nacional de Salud y 218 unidades 

para los casos pediátricos.  

 En la Secretaría de Salud, al cierre 2015, estarán operando 138 

servicios especializados en atención del VIH (CAPASITS y SAI) en 

los que se oferta el tratamiento antirretroviral  

 Disminución del costo promedio anual por tratamiento en la 

Secretaría de Salud de 75% en los últimos 12 años ($37 mil en 

2015, $150 mil en 2003) 

 Hay 1,898 niñas y niños menores de 18 años en tratamiento en 

la Secretaría de Salud, principalmente en Veracruz, Chiapas y 

Tabasco.  

 A finales del 2014 únicamente el 34% de las personas con VIH 

tenían carga viral indetectable. 

 La Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH se 

encuentra en constante revisión, con el fin de mantener las 

recomendaciones más actualizadas y prescribir tratamientos 

antirretrovirales cada vez más efectivos y con menos efectos 

tóxicos.  

 Sin embargo, la tasa de mortalidad por sida no ha disminuido 

como se esperaba. Por ello es necesario es necesario intensificar 

las acciones de detección oportuna, vincular a la personas 

detectadas con VIH a los servicios de atención, así como mejorar 

la retención y adherencia terapéutica. 



 
 
 

 Se monitorea de manera permanente la calidad de la atención a 

nivel nacional, publicándose un boletín trimestral disponible en 

la página web de Censida.  

 Al 30 de septiembre del 2015 se reporta que el 84% de las 

personas en tratamiento de la Secretaría de Salud se encuentran 

indetectables, 84.7 % continúan en tratamiento a los 12 meses, 

y se ha logrado disminuir la razón de mortalidad a 1.8%. 

Mujer y VIH 

 Existen diferencias importantes en las epidemias de mujeres y  

hombres.  

 Las mujeres viven en un contexto de mayor desigualdad social y 

económica, mientras que los hombres presentan mayores 

comportamientos de riesgo.  

 Las condiciones estructurales de desigualdad social propician 

una mayor vulnerabilidad en las mujeres, la cual también es de 

tipo biológico, epidemiológico, social y cultural. A nivel biológico, 

se ha comprobado que en las relaciones heterosexuales la mujer 

es de dos a cuatro veces más vulnerable a la infección por el VIH 

que el hombre.  

 La transmisión del hombre a la mujer es más probable, puesto 

que durante el coito vaginal el área superficial del aparato 

genital femenino expuesta a las secreciones sexuales del 

compañero es más grande que la del hombre. Además, la 

concentración de VIH generalmente es más alta en el semen del 

hombre que en las secreciones sexuales de la mujer.  

 De las 190 mil personas que se estima viven con VIH, 36-40 mil 

corresponden a mujeres (19-21%). Es decir, 1 de cada 5 personas 

con VIH es mujer.  

 Se han notificado de manera acumulada 45,223 mujeres al 31 de 

diciembre del 2014, de las cuales 27,372 (60%) están notificadas 

como vivas y la mayoría (86%) tiene de 15 a 49 años de edad.  

 23,000 mujeres con VIH se encuentran vinculadas a servicios de 

salud de todo el sector, de las cuales al 31 de diciembre del 2014 

21,000 mujeres (20,764) se encontraban en tratamiento.  

 Dicha proporción ha crecido de manera sostenida en las últimos 

años, ya que en el año 2000 las mujeres representaban  

únicamente el 16 % de las personas con VIH. 

 Sin embargo, en términos absolutos, el número de mujeres ha 

disminuido en los últimos 15 años, al pasar de 47 mil a 40 mil 

mujeres viviendo con VIH en el  periodo 2000-2014.  

 Se ha observado que las mujeres se diagnostican menos 

tardíamente que los hombres, y uno de los factores podría ser el 

incremento de la cobertura de detección del VIH durante el 

embarazo. 

 Durante los primeros 5 años de tratamiento se pierde el 37% de 

hombres y el 51% de mujeres. 

 Al analizar los casos de la Secretaría de Salud se identificó que 

las mujeres abandonaban 1.3 veces más el tratamiento que los 

hombres, por lo cual se estableció la estrategia de apoyo al 

traslado. 

 4 de cada 6 hombres continuarán en tratamiento a los 5 años, 

mientras que en mujeres son 3 de cada 6. 

 Los estados con mayor porcentaje acumulado de mujeres con 

VIH son Chiapas (42%), Guerrero (35.6%), Veracruz 35.4%), 

Oaxaca (33.4%), Tabasco (32.3%) y Tlaxcala (30.5%). 

 La razón de masculinidad de las personas en tratamiento en la 

Secretaría de Salud presenta una gran heterogeneidad entre los 

estados. Mientras en el Distrito Federal es de 1 mujer por cada 8 

hombres en tratamiento, en Chiapas, Guerrero y Veracruz es 1 

mujer por cada 2 hombres en tratamiento.  

 Más del 95% en la actualidad de los casos están relacionados a 

transmisión sexual. 

 No se ha logrado disminuir la mortalidad igual que en los 

hombres, y aunque los niveles son menores 1.64 por cada 

100,000 mujeres (vs 7.51 en hombres) la tendencia no ha 

iniciado su descenso en las mujeres. 

 El acceso universal y gratuito a la terapia antirretroviral contra el 

VIH logrado en el año 2003, no ha conseguido disminuir la 

mortalidad en la forma deseable. Pero lo más preocupante es 

que, en el caso de las mujeres, su tasa de mortalidad se ha 

venido incrementando durante toda la epidemia, 

permaneciendo estable incluso después del acceso universal.  

 En 1984 se diagnosticó el primer caso de sida en mujeres. Desde 

esa fecha, y hasta el 13 de noviembre de 2015, existe un registro 

acumulado de 235 mil 953 personas que se han infectado por el 

VIH o desarrollado el Sida. El 80.2 por ciento de los casos 

corresponden a hombres y el 19.8 por ciento a mujeres, lo que 

significa una proporción de 4 casos en hombres por cada mujer.  

 Aunque México tiene una epidemia caracterizada por la 

trasmisión sexual del VIH entre hombres, existen algunas zonas 

del país  en donde la epidemia es más heterosexual.  

 Las entidades con mayor proporción de casos de VIH y sida en 

mujeres son: Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca con al menos 

una cuarta parte de los  casos reportados en mujeres. 
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 Las entidades con menor proporción de casos de VIH/Sida en 

mujeres son: Distrito Federal, Nuevo León y Yucatán. 

 Por edades, el 5.0 por ciento ocurrieron en mujeres menores de 

15 años de edad; el 37.1 por ciento en jóvenes de 15-29 años; el 

57.5 por ciento en mujeres adultas de 30 y más años; y en el 0.4 

por ciento se desconoce la edad.  

 Esta distribución muestra que las mujeres se infectan a edades 

más tempranas que los hombres. 

Mujer y embarazo 

 México sostiene la cobertura universal de tratamiento 

antirretroviral para todas las personas con VIH sin importar el 

grado de inmunosupresión. En el caso de las mujeres, la 

condición de embarazo es una indicación directa de inicio 

urgente del tratamiento antirretroviral para prevenir la 

transmisión vertical del VIH.  

 En 2014, la Secretaría de Salud, realizó 906,888 detecciones de 

VIH en embarazadas, lo que representó una cobertura de 74.9%. 

 La meta a nivel internacional para lograr la eliminación de la 

transmisión vertical del VIH es lograr que la trasmisión del VIH 

sea menor al 2% y tener una incidencia de 0.3 o menos casos de 

VIH por cada 1,000 nacidos vivos. 

 La tasa de transmisión vertical fue de 0.05 y 0.04 casos nuevos 

por cada mil nacidos vivos en 2013 y 2014 respectivamente.  

 Las nuevas infecciones en niños han descendieron un 31.3% del 

2013 al 2014 (131 en 2013, 90 en 2014) y un 64.7% desde su 

punto máximo en 2006 (255 casos) 

 Se rebasó el compromiso de reducir en 16.9% el número de 

casos nuevos de trasmisión vertical entre 2013 y 2014.  

 Chiapas fue en 2014 la entidad con mayor número de casos de 

transmisión vertical, por lo que se estableció una estrategia para 

fortalecer la prevención perinatal del VIH en la entidad, 

lográndose incrementar de enero a octubre del 2015 la 

cobertura de detección del VIH en embarazadas del 48.4% al 

87% en comparación con el mismo periodo del 2014.  

 Para el 30 de septiembre del 2015 se han reportado de manera 

preliminar 47 casos de transmisión vertical del VIH.  

 La cobertura de tratamiento antirretroviral en mujeres 

embarazadas viviendo con VIH en 2014, a nivel sectorial, se 

estimó en 81.4%.  

 En 2013, se realizaron 1,405,307 detecciones, de un total de 

2,163,117 de mujeres que acudieron a control prenatal, lo cual 

permitió alcanzar una cobertura de 65% a nivel sectorial. 

 Para el cierre 2014, el número de detecciones de VIH en 

embarazadas fue de 1,284,551 de un total de 2,175,372 

atendidas en control prenatal, con una cobertura de 59%. Dicho 

descenso se debió a la carencia de pruebas de detección 

principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 En 2014 la Secretaría de Salud realizó 906,888 detecciones de 

VIH en embarazadas, lo que representó una cobertura de 

detección del 74.9%.  

 Durante el primer semestre de 2015, 419 mujeres embarazadas 

han recibido tratamiento antirretroviral dentro de la Secretaría 

de Salud.  

 520 hijos e hijas de madres con VIH se encuentran en 

seguimiento y monitoreo estrecho para confirmar o descartar la 

infección por VIH en la Secretaría de Salud.  

 La cobertura de TAR en mujeres embarazadas viviendo con VIH 

en 2014, a nivel sectorial, se estimó en 81.4%.  

Tuberculosis y VIH  

 La tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte en las 

personas infectadas por VIH en el mundo. 

 Durante 2014, a nivel nacional se realizaron 15,359 pruebas de 

detección de VIH en personas con TBTF, logrando una cobertura 

de detección de 83.5%.  

 En 2014, se encontraron 966 casos de TBTF asociados a VIH, 

dentro de la Secretaría de Salud; de ellos, 96.5% recibieron 

tratamiento antirretroviral.  

 En 2014, la entidad federativa con el mayor número de casos fue 

Baja California, con 132, seguido de Veracruz con 104.  

 De enero a septiembre de 2015, se han registrado 840 casos de 

binomio TBTF- VIH dentro de la Secretaría de Salud, el 90% han 

recibido tratamiento antirretroviral.  

 La entidad con mayor número de casos entre enero y 

septiembre de 2015 es Baja California con 101 casos.

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.censida.salud.gob.mx/

