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Contexto Epidemiológico



Casos acumulados de VIH y Sida, por sexo: 1983-2016

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

• Por cada caso acumulado
en mujeres existen cuatro
casos acumulados en
hombres.

Nota: Datos de todo el sector salud



Casos nuevos de VIH y Sida, por sexo: 2016

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

• Los casos nuevos de VIH y Sida
del 2016, representan el 5% de
todos los casos acumulados en el
periodo 1983-2016.

• De igual forma, para el año 2016,
por cada caso registrado en
mujeres, existen de cuatro a cinco
casos en hombres.

Nota: Datos de todo el sector salud



Proporción de casos de VIH y Sida, por año de diagnóstico y sexo

• No se ha registrado cambios significativos en las proporciones por sexo de casos de VIH y Sida por año de diagnóstico. 

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

Nota: Datos de todo el sector salud



Casos acumulados de VIH y Sida, por sexo y grupo de edad: 1983-2016

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

n = 254,871 casos

• La mayor proporción de casos en hombres y en mujeres está en el
grupo etario de 25 a 39 años (38.8% y 34.5% respectivamente).

La población ha sido dividida entre 10 habitantes para su mejor visualización



Casos nuevos de VIH y Sida, por sexo y grupo de edad: 2016

Fuente: Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

Mujeres

Nota: Datos de todo el sector salud

Hombres

n = 13,001 casos



Proporción de casos acumulados de VIH y sida, por sexo y grupo de edad: 1983-2016

• Los casos acumulados hasta el momento son mayormente en población en edad sexual y reproductiva (84% en mujeres y 87% en hombres). Antes de los
25 años, la proporción de casos en mujeres es mayor que en hombres, pero después de esta edad y hasta los 49 años la relación se invierte; lo cual está
relacionado con la mayor supervivencia de las mujeres en los primeros años de vida y la principal vía de transmisión en esas edades (perinatal) mientras
que, de los 25 años en adelante, la principal vía de transmisión es la sexual y además los hombres constituyen el sexo más afectado por el VIH en nuestro
país.

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

Nota: Datos de todo el sector salud

n = 254,871 casos



Proporción de casos nuevos de VIH y Sida, por sexo y grupo de edad: 2016

• Entre los casos nuevos, la mayor proporción de ellos sigue estando entre la población en edad sexual y reproductiva en ambos sexos (91.7% en
hombres y 86.4% en mujeres) y también se conserva que, antes de los 25 años, las proporciones de casos en mujeres son mayores que en hombres,
después de esta edad y hasta los 39 años es mayor en hombres.

n = 13,001 casos

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.



Proporción de casos acumulados de VIH y Sida en mujeres, por entidad federativa: 1983-2016

• 59.4% de las entidades presentan una proporción de
casos acumulados de VIH y sida en mujeres mayor a la
nacional (19.6%).

• Existen cinco entidades en las cuales es mayor la
proporción de casos en mujeres, pues tienen las más
altas proporciones de casos acumulados: Chiapas,
Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

• Por otro lado, las menores proporciones de casos en
mujeres se observan en: Ciudad de México, Nuevo
León, Yucatán y Querétaro.

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

Nota: Datos de todo el sector salud



Proporción de casos nuevos de VIH y sida en mujeres, por entidad federativa: 2016

• Para el año 2016, la mitad de las entidades presentan una
proporción de casos en mujeres mayor a la nacional
(16.8%).

• En cinco entidad es donde existe la más alta proporción de
casos en mujeres: Chihuahua, Guerrero, Colima, Veracruz
y Tabasco.

• Las entidades con menores proporciones de casos en
mujeres: Ciudad de México, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas y
Aguascalientes.

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

Nota: Datos de todo el sector salud



Incidencia registrada de casos de VIH y Sida en mujeres, por entidad federativa: 2016

Nota: Datos de todo el sector salud

• 50% de las entidades presentan una incidencia registrada de
casos en mujeres mayor a la registrada a nivel nacional.

• Las incidencias registradas son más altas en los estados de
Campeche, Quintana Roo, Colima, Guerrero y Chihuahua.

• Las incidencias menores se observan en los estados de
Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes.

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.



Distribución de los casos acumulados de las mujeres que viven con VIH, por grupos de 
edad: 1983-2016

Nota: Datos de todo el sector salud

• 62% de los casos acumulados tienen entre 20 y 39 años de edad.

• 3% de los casos son mujeres adultas mayores, se espera que por la dinámica poblacional del país, este porcentaje se incremente y con ello la
necesidad de contar con tratamiento integral que contemple las enfermedades cronicodegenerativas agregadas.

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.



Casos acumulados de VIH y Sida en menores de 15 años de edad, por categoría de 
transmisión y sexo: 1983-2016

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

• En este grupo etario, la principal vía de transmisión es perinatal (88%
en hombres y a 93% mujeres).



Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

Casos nuevos de VIH y Sida en menores de 15 años de edad, por categoría de transmisión 
y sexo: 2016

• La principal vía de transmisión en los casos nuevos en este grupo de edad
continúa siendo la perinatal.

• La proporción de casos por vía sexual ha aumentado su proporción, en virtud a
la disminución de la transmisión sanguínea que sólo hay un caso (transfusión
sanguínea) y las personas inyectoras de drogas (Pid), no se registran casos en
ambos sexos.



Casos acumulados de VIH y Sida en personas de 15 años de edad o más, por categoría de 
transmisión y sexo: 1983-2016

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

• En este grupo etario, la principal vía de transmisión es sexual en ambos sexos. En
hombres y mujeres, la proporción de casos es similar (98% y 95%, respectivamente).

• La población usuaria de drogas inyectables constituye un grupo clave, con mayor
presencia en algunos estados del país.



Casos nuevos de VIH y Sida en personas de 15 años de edad o más, por categoría de 
transmisión y sexo: 2016

Nota: Datos de todo el sector salud

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida y Seropositivos a VIH. Cierre 2016.

• La principal vía de transmisión en los casos nuevos en este grupo de edad continúa
siendo la sexual, en ambos sexos.

• La transmisión sanguínea por transfusión está controlada.

• El uso de drogas inyectables sigue teniendo presencia, en ambos sexos.



Cascada de la atención al VIH en México, 2016

Fuentes:
SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum 2017.
SS/Conasida. Comité de Monitoreo y Evaluación. Grupo de Información Sectorial en VIH, sida e ITS.

• Para el año 2016, se estima que 44% de las personas que se
encontraban viviendo con el VIH a nivel nacional, habían logrado
una carga viral suprimida (<1000 copias).



Detección de la Infección por 
VIH y otras ITS



Incidencia registrada de úlceras genitales: Mujeres y Hombres, 2016

Fuente: SS/DGE. SINAVE. Sistema de Notificación Semanal. Cierre 2016.
SG/CONAPO. Proyecciones de la Población de México 1990-2030. (http://pda.gob.mx/cubos/) (consulta marzo 2017)

Tasa por 100 mil personas.
*Úlcera genital incluye: sífilis adquirida, chancro blando y herpes genital.

• Mayor incidencia registrada de úlceras
genitales en hombres, la cual se relaciona
con un mayor número de casos
registrados de sífilis adquirida en el sexo
masculino.

Nota: Datos de todo el sector salud



Trabajadoras y Trabajadores Sexuales: Detección de Sífilis, 2016

• En 2016, se realizaron 6,251 detecciones de sífilis a MTS y
HTS en la Secretaría de Salud.

• El porcentaje de pruebas reactivas a sífilis es mayor entre HTS
(5.2%) que en MTS.

• Se registraron cuatro pruebas de detección de sífilis realizadas
en MTS por cada una aplicada en HTS.

***Notas
MTS: Mujeres trabajadoras sexuales.
HTS: Hombres trabajadores sexuales.
Solo se incluye información de la SS correspondiente a los servicios especializados que atienden a personas con VIH e ITS (CAPASITS)

Trabajadoras y trabajadores sexuales 
reactivas a sífilis*** 

Fuente: SS/Censida. Informe nacional del monitoreo de compromisos y objetivos ampliados para poner fin al sida. 
México, 2017. Versión preliminar .



Atención y Tratamiento de la 
Infección por VIH



Personas en TAR a 12 meses de haberla iniciado, por sexo: 2016

Fuente: SS/Censida. Informe nacional del monitoreo de compromisos y objetivos ampliados para poner fin al sida.
México, 2017. Versión preliminar .

• 87.2% de las personas que se estiman viven con
VIH están en TAR a 12 meses de haberlo iniciado.

• 17.9% son mujeres.

• Se observa muy poca diferencia por sexo, en la
información reportada para este año.

**Nota: En los datos solo se incluye a Ss, Imss, Sedena,Semar y Pemex. 

Retención en TAR a 12 meses de 
iniciarlo**



Supresión viral, por sexo y edad: 2016

• En supresión viral, no se observan diferencias significativas por sexo, en el caso de la edad es más alta en 
los de 15 años en adelante.

Nota: En los datos solo se incluye a: SS, Imss, Issste, Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SS/Censida. Informe nacional del monitoreo de compromisos y objetivos ampliados para poner fin al
sida. México, 2017. Versión preliminar .



Casos nuevos de tuberculosis en personas que viven con VIH y que recibieron 
tratamiento, por sexo y edad: 2016

Fuente: SS/Censida. Informe nacional del monitoreo de compromisos y objetivos ampliados para poner fin al sida.
México, 2017. Versión preliminar .

• Un total de 2,677 personas con VIH y
Tuberculosis recibieron tratamiento*

• 20% de los casos son mujeres.

• 99% de los casos con 15 años de edad y más.

* Nota: En los datos solo se incluye a: SS, Imss, Sedena, Semar y Pemex



/censida @censidawww.censida.salud.gob.mx


