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Las condiciones estructurales de desigualdad social propician una
mayor vulnerabilidad en las mujeres, la cual 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
hombre1.
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 mujer1.
Según estimaciones conjuntas realizadas por Onusida-Censida, a
finales del 2014 existían 190 mil personas viviendo con VIH-Sida,
de las cuales 40,000 (es decir, el 21 por ciento) eran mujeres2.
Esto significa que una de cada 5 personas infectadas es mujer.
Dicha proporción ha crecido de manera sostenida en las últimos
años, ya que en el año 2000 las mujeres representaban
únicamente el 16 por ciento de las infecciones. En el año 2014,
mil 600 mujeres adquirieron el VIH en México, lo que representa
también el 21 porciento de las nuevas infecciones3.

• Estimación de adultos y niños viviendo con VIH y Sida: 190,000 (2014).
 Número de mujeres viviendo con VIH y Sida: 40,000 (21% del total).

• Prevalencia de VIH y Sida en adultos de 15-49 años: 0.2% (2014).
 Prevalencia de VIH y Sida en mujeres de 15-49 años: 0.1%.
 Prevalencia de VIH y Sida en hombres de 15-49 años: 0.4%.

• Tasa de mortalidad a causa del VIH por 100 mil habitantes en mujeres: 1.4 (2013).
• Tasa de mortalidad a causa del VIH por 100 mil habitantes en hombres: 7.1 (2013).
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Figura 1: Porcentaje de mujeres viviendo con el VIH y Sida 
en relación al total de personas infectadas. México, 2000-
20143

El acceso universal y gratuito a la terapia antirretroviral contra el
VIH-Sida logrado en el año 2003, no ha conseguido disminuir la
mortalidad en la forma deseable4. 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 universal5.

Figura 2: Estimación del número de mujeres que viven con 
VIH y Sida. México, 2000-20143

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/Sida en el periodo 2000-20143.

Figura 3: Mortalidad por Sida según sexo. 
México, 1990-20122
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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/Sida en
mujeres son: Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca con al menos
una cuarta parte de los casos reportados en mujeres.
Las entidades con menor proporción de casos de VIH/Sida en
mujeres son: Distrito Federal, Nuevo León y Yucatán.

Cifras al 13 de noviembre de 20156:
• Total acumulado de casos notificados de VIH-Sida : 235,953.
 Total acumulado de casos notificados de VIH-Sida en mujeres : 46,742 (19.8% del total).

• Entidades con mayor porcentaje de casos de VIH/Sida en mujeres: Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.
• Entidades con menor porcentaje de casos de VIH/Sida en mujeres: Distrito Federal, Nuevo León y Yucatán.
• Porcentaje de casos en mujeres jóvenes de  15-29 años: 37.1%.
• Tasa nacional de incidencia acumulada por 100 mil habitantes: 195.0 

Figura 5: Casos acumulados de VIH y Sida en hombres y 
mujeres, según grupos de edad. México, 1983-20156. 
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Figura 4: Porcentaje de casos acumulados de VIH/Sida en 
mujeres, según entidad federativa. México, 1983-20146. 

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.

Responsable de la publicación: Dr. Francisco Javier Posadas Robledo,
Director de Investigación Operativa del Censida.
Asesoría externa: Enrique Bravo-García, Consultor especializado en VIH/Sida.


