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Prólogo 

Este libro representa el cierre de un año verdaderamente intenso por 
las actividades en que se ha visto involucrada la Secretaría de Salud 
con la finalidad de promover y apoyar las acciones que se requieren 
para frenar la expansión del VIH/SIDA y la mortalidad que provoca en 
México. 

En este año se lograron una serie de acuerdos de gran trascendencia 
para México y América Latina y el Caribe. El 1º de agosto de 2008 se 
celebró en la Ciudad de México la Primera reunión de Ministros de 
Salud y Educación para detener el VIH e ITS en Latinoamérica y el 
Caribe. Este evento impulsado por nuestro país reunió a 31 países de 
América Latina y el Caribe. La declaratoria “Prevenir con Educación” 
aborda el tema de la educación integral en sexualidad en todos los 
niveles, bajo la responsabilidad del gobierno y la promoción de los 
servicios de salud sexual accesibles para adolescentes y jóvenes; esto 
en razón de que en 2007 el número estimado de nuevas infecciones 
por VIH en la región fue de 160 mil, y el número total de personas 
viviendo con VIH llegó a 3.1 millones, considerando que a nivel 
mundial se estima que la mitad de todas las nuevas infecciones ocurre 
en personas jóvenes de 15 a 24 años.  

También el 1° de agosto, la Ciudad de México fue sede de la V 
Reunión de la Coalición de Primeras Damas y Mujeres Líderes de 
América Latina sobre Mujer y SIDA, que sesionó bajo la consigna: 
“Deteniendo la feminización de la epidemia: Acciones de Prevención 
y Salud de las Mujeres”. La coalición agrupa a más de 200 líderes de 
la región y su visión es ser una alianza que moviliza recursos en 
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respuesta a la epidemia. América Latina y El Caribe enfrentan la 
feminización del VIH/SIDA, ya que una tercera parte de los casos 
registrados son de mujeres. El foro considera que para detener la 
feminización es necesario realizar estrategias de prevención, atacar la 
discriminación de género, la violencia doméstica y otros factores que 
hacen más vulnerable a este grupo de la población. Precisamente en 
este libro se amplían y profundizan los temas relacionados con la 
feminización del SIDA en México.  

Además, tras una larga negociación, y ante la importancia de que los 
pacientes con SIDA no abandonen los tratamientos y el Sector Salud 
pueda cumplir con el compromiso de suministrarlos, varios 
laboratorios accedieron a reducir el precio de los medicamentos 
antirretrovirales. Haber obtenido precios más accesibles fue un logro 
importante de la Secretaría de Salud. Una vez que las instituciones de 
seguridad social se beneficien de los menores precios en el 2009, el 
ahorro para el sector público en la compra de antirretrovirales podría 
alcanzar los 620 millones de pesos por año. De esta forma, y tal como 
se propone en este trabajo, se podrá mantener la cobertura universal 
lograda hace cinco años para continuar disminuyendo la mortalidad 
por SIDA en nuestro país.  

El año 2008 será recordado como un año en que “se palpó” la difusión 
sobre los temas relacionados con el VIH/SIDA, ya se mencionaron 
algunas de las razones que justificaron esta extraordinaria difusión. No 
obstante, buena parte –sino la mayor– de esta expansión en la 
comunicación del tema se la debemos a la XVII Conferencia 
Internacional sobre el Sida (AIDS 2008) realizada del 3 al 8 de agosto 
en la Ciudad de México. El evento adquirió un nivel de convocatoria 
de carácter internacional como pocas veces se ha visto en la historia 
de México. Desde el punto de vista científico, los institutos y centros 
que forman parte de la Secretaría de Salud asumieron un papel 
protagónico en cuanto a la presentación de trabajos sobre México y el 
VIH/SIDA con 95 resúmenes de investigación aprobados. En ese marco 
quien colaboró en la mayor cantidad de trabajos fue el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del SIDA (CENSIDA) con 38 
investigaciones. Este libro integra buena parte de los más recientes 
resultados obtenidos por las investigaciones que tratan aspectos 
epidemiológicos sobre México presentados en AIDS 2008.  
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Otro detalle del contexto en que se presenta esta edición: coincidiendo 
con el día internacional de lucha contra el SIDA el 2 de diciembre de 
2008 se cumplieron los 20 años de respuesta institucional al VIH/SIDA, 
es decir, fue celebrada la creación del CONASIDA que años más tarde 
delegó las tareas de prevención, investigación y monitoreo de la 
atención en lo que hoy es CENSIDA. 

La Dirección de Investigación Operativa del CENSIDA aprovechó el 
agitado año 2008 para concebir una herramienta conceptual, analizar e 
informar los datos epidemiológicos obtenidos recientemente. 
Seguramente que todos los actores que cotidianamente intervenimos 
en los procesos de prevención y atención del VIH/SIDA encontraremos 
información, conceptos y consideraciones metodológicas útiles para 
realizar o comprender mejor nuestra tarea y nuestro compromiso con 
el mejoramiento de la respuesta a la epidemia.  

Son numerosas las motivaciones para haber desarrollado un trabajo de 
esta clase en 2008; entre otras cosas porque se cumplieron 25 años 
desde el primer diagnóstico de un caso de SIDA en nuestro país. El Dr. 
Carlos Magis junto a un equipo interdisciplinario de investigadores 
nos ofrecen un trabajo denso y cargado de cifras, con un horizonte de 
temas y aspectos relacionados con el desarrollo de la epidemia en 
México como pocas veces se ha tratado el tema en nuestro país.  

La actualidad de la información contenida en este volumen 9 de la 
Serie Ángulos del SIDA es estratégica para observar el momento 
contemporáneo en que se encuentra esta temible epidemia en la 
población de México. La presente edición representa un gran esfuerzo de 
integración de diferentes estudios sobre la situación de la epidemia en 
nuestro país. Los análisis combinan de forma atinada la historia del 
desarrollo de la epidemia en nuestro país con los últimos hallazgos, 
muchos de los cuales fueron comunicados hace apenas unos meses en la 
AIDS 2008. Además, cuenta con la virtud de exponer explicaciones 
detalladas y accesibles sobre ciertos detalles de “la cocina” de la 
investigación, lo que ayuda a comprender mejor el alcance que tienen las 
inferencias que se han avanzado.  

No existiendo ninguna vacuna ni cura al presente, la mejor acción 
racional que podemos instrumentar para salvaguardar la vida de los 
estragos que produce el VIH/SIDA es la prevención. El trabajo de 
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investigación que sigue a continuación brinda elementos para decidir 
dónde, cómo y con quiénes conviene priorizar las acciones de 
información, educación, detección oportuna y seguimiento 
epidemiológico. El tratamiento es la respuesta de última instancia que 
en la actualidad podemos ofrecer como sociedad y como gobierno a 
través de la Secretaría de Salud. La prevención sigue siendo, a todas 
luces, la medida que debe privilegiarse por cualquier otra que exista. 
Hoy podemos advertir que de no afrontar debidamente este reto, de tal 
forma que se produzca un impacto en la desaceleración de la 
incidencia, difícilmente podremos contar con los recursos suficientes 
para ofrecer tratamiento a todos los nuevos casos que se presenten en 
algunos años más. 

Quiero subrayar que los datos que se presentan a continuación se 
originan en el esfuerzo individual e institucional de muchos de los 
actores comprometidos con la respuesta a la epidemia en todo el 
territorio nacional, también valga mi reconocimiento a todas estas 
personas. 

 
Diciembre, 2008 

 
Jorge A. Saavedra López 

Director General  
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 
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1. Introducción 

1.1 Motivos y objetivos del estudio 

De acuerdo con la máxima autoridad de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS): “El SIDA es la más compleja, mutante y, 
probablemente, más devastadora enfermedad infecciosa que jamás 
haya visto la humanidad (…) La respuesta al SIDA ha conseguido 
ampliar las fronteras de la salud pública y hacer manifiesto el poder de 
la unión de voluntades. Cambió el rostro de la salud pública de forma 
profunda, permitiendo la apertura de nuevas opciones para hacer 
frente a múltiples otros problemas de salud”.1 En efecto, se trata de 
una epidemia a la que no se le puede “perder la huella”, puesto que las 
acciones concretas que se instrumentan para frenar su incidencia 
requieren de la participación de diversos sectores de la sociedad, 
mismos que necesitan ser informados y coordinados en forma 
oportuna. 

El presente trabajo reúne y analiza información reciente relacionada 
con la actual situación en que se encuentra el VIH/SIDA en México. Se 
utilizó la información publicada o presentada en Congresos, 
incluyendo la XVII Conferencia Internacional sobre SIDA, realizada 
del 3 al 8 de agosto de 2008 en la ciudad de México.2 Para 
contextualizar y dimensionar adecuadamente los cambios en las 
tendencias y otros hallazgos se ha requerido exponer los principales 
momentos en la trayectoria de la epidemia, ya que esto permite situar 
y comprender mejor el actual ‘estilo de desarrollo’ de la misma. La 
experiencia acumulada a través de la ejercitación de respuestas y 
estudios, que se han estado elaborando durante cerca de un cuarto de 
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siglo, en los terrenos de la investigación epidemiológica, la atención y 
la prevención, tanto a nivel internacional como en México, se ha visto 
en la necesidad de colocar en escena nuevos enfoques que, en 
ocasiones, no han representado la simple introducción de ajustes sino 
de cambios epistemológicos sobre el cómo concebir ciertas aristas del 
comportamiento del VIH/SIDA. Algunas de estas perspectivas han sido 
recientemente adoptadas para enfocar ciertas intervenciones o innovar 
metodologías que facilitan proyectar y realizar nuevos problemas de 
investigación, lo que también ha permitido ampliar la comprensión 
global del problema mediante la inclusión de nuevos temas y técnicas, 
mismos que, sin duda, han mejorado la medición y la difusión de 
estrategias más asertivas para responder a la epidemia, todo lo cual ha 
facilitado una mejor comprensión del papel que juegan los 
determinantes próximos y mediatos en la expansión y contención de la 
epidemia.  

Las principales preguntas que guían este estudio atienden a observar si 
se están produciendo cambios en la difusión y el control de la 
epidemia. Especialmente se pretende comprender la dinámica que ha 
adquirido la enfermedad desde que se inauguró el siglo XXI, en qué 
dirección se mueven los indicadores, por medio de qué vías de 
transmisión, en qué sectores de la población y bajo qué contextos 
acontecen las nuevas infecciones y las defunciones.  

El objetivo más general que se busca con este ejercicio de integración 
e interpretación de información es el alcanzar a aproximarnos a 
entender en qué momento del desarrollo se encuentra la epidemia en 
México. Algunas de las líneas de reflexión desarrolladas en este libro, 
fueron previamente publicadas en otro documento.8  

1.2 Breve panorama de la situación del VIH/SIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA) ha estimado que en el año 2007 se encontraban 33 millones 
[30–36 millones] de personas viviendo con VIH en el planeta, la mitad 
eran mujeres y 2.5 millones  menores de 15 años; se estimó que las 
defunciones por SIDA alcanzaron a 2 millones [1.8-2.3 millones]. Cada 
día, más de 6,800 personas contraen infección por el VIH y más de 
5,700 fallecen a causa del SIDA. La pandemia del VIH sigue 
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constituyendo uno de los desafíos más importantes en enfermedades 
infecciosas para la salud pública. La evaluación de las tendencias 
mundiales y regionales sugieren que la pandemia ha formado dos 
patrones generales: epidemias difundidas en las poblaciones generales 
de muchos países de África subsahariana, en especial en la parte 
meridional del continente; y epidemias en el resto del mundo que se 
concentran principalmente en las denominadas poblaciones clave, 
como los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 
usuarios de drogas inyectables, profesionales del sexo y sus parejas 
sexuales.3  

La epidemia del VIH/SIDA en América Latina se mantiene estable por 
lo general, y la transmisión del VIH sigue produciéndose mayormente 
en poblaciones clave dado su mayor riesgo de exposición. El número 
estimado de nuevas infecciones por el VIH en América Latina en 2007 
fue 100 mil  [47,000–220,000], lo que eleva a 1.6 millones [1.4–1.9 
millones] el número total de personas que viven con el VIH en esta 
región. Aproximadamente 58,000 [49,000—91,000] personas 
fallecieron a causa del SIDA durante el año 2007 según las 
estimaciones.3 

Si se considera el número total de casos reportados, México ocupa el 
tercer lugar en el continente americano, después de Estados Unidos y 
Brasil, lo que se correlaciona perfectamente con el número de 
habitantes; sin embargo, de acuerdo con la prevalencia de VIH en 
población adulta (tasa relativa al tamaño de la población utilizada por 
ONUSIDA para efectuar comparaciones internacionales), México 
presenta una tasa de prevalencia de VIH en población adulta de 15 a 49 
años de edad relativamente baja (0.3%); lo que le representa estar por 
debajo de la media de América Latina que se ubica en 0.5% y de todo 
el mundo (0.8%). Además, México registra la tasa más baja en 
relación a sus países vecinos que oscilan entre 0.6% (Estados Unidos),  
0.8% (Guatemala) y 2.1% (Belice).3  

Para describir la epidemiología del VIH/SIDA, se han desarrollado 
formas esquemáticas en función del origen del contagio a partir de las 
observaciones efectuadas sobre casos acumulados de SIDA en la 
región: 
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Epidemias donde predomina el contagio heterosexual. Es el caso 
de la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe con 
alrededor del 70% de los casos acumulados.  

Epidemias donde predomina el contagio de hombres que tienen 
sexo con hombres. Son las que presentan los países de América del 
Norte como México.  

Epidemias con variantes de contagio mixtas. Cuando ninguna de las 
modalidades de contagio supera el 50% de los casos. En los países del 
Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), la proporción de 
casos acumulados se distribuyen homogéneamente entre los homo-
bisexuales (30%), heterosexuales (30%) y usuarios de drogas 
inyectadas (27%).4  

En México, desde que se reportó el primer caso en 1983, se ha 
observado una epidemia concentrada en los hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH). Sin embargo, cabe considerar que la forma en 
que se clasifica la epidemia impone una limitación importante: el 
criterio central es observar los casos de SIDA en lugar de las personas 
infectadas por el VIH. En otras palabras, dado el largo período de 
incubación de la infección (una media estimada de 10 años), se está 
haciendo referencia a un desarrollo de la epidemia ocurrida varios 
años atrás, cuyo patrón no necesariamente corresponde a las formas 
actuales de diseminación de la infección.5 En ese sentido se están 
realizando múltiples esfuerzos, y cada vez se ajustan mejor los 
instrumentos y sistemas de recolección de datos para observar la 
epidemiología contemporánea del VIH. Si bien los HSH continúan 
siendo el grupo más afectado, las recientes investigaciones están 
señalando que la infección ha comenzado a crecer rápidamente en 
otras poblaciones, lo cual demuestra la importancia de volver la 
mirada e incrementar la atención a todas aquellas personas, grupos o 
comunidades que pueden estar en situación de riesgo.  
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2. Estrategias aplicadas en el estudio 

Con el interés colocado en realizar un estudio que integre y compare 
datos e información que permita inferir cómo está evolucionando la 
epidemia de VIH/SIDA, sobre todo desde el año 2000, se buscó incluir 
la información más reciente obtenida a través de fuentes primarias, 
secundarias y documentales de datos estadísticos tales como: el 
Registro Nacional de Casos de SIDA; las primeras muestras basales 
obtenidas mediante estudios centinela; estudios de Vigilancia 
Epidemiológica de Segunda Generación y aquellos más recientes 
aplicados a poblaciones vulnerables; Censos, Conteos y estimaciones 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 
Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
junto a la utilización de conceptos, datos, modelaciones matemáticas, 
observaciones y análisis que han producido o recuperado una serie de 
estudios de diversa índole.  

En 1986, hace poco más de 20 años, se estableció un sistema de 
vigilancia formal para estudiar la epidemia del VIH/SIDA.6 El avance 
en el conocimiento de la epidemia en México es considerable, sin 
embargo subsisten problemas al momento de ser construidos los datos 
y ello repercute en la elaboración y la calidad de la información 
disponible. Así, se reconoce que hay ciertas cualidades específicas del 
VIH/SIDA que facilitan la presencia de un elevado grado de 
incertidumbres, como el momento y la vía de contagio, dado que el 
periodo promedio de incubación de la enfermedad es de alrededor de 
10 años.  

Otro problema importante son las estimaciones del tamaño de algunas 
de las poblaciones clave: HSH, usuarios de drogas inyectadas (UDI), 
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hombres y mujeres trabajadores sexuales (HTS y MTS); ya que se 
trata de poblaciones de difícil acceso, y además, es factible que sufran 
modificaciones cuantitativas en el tiempo y que éstas puedan no ser 
captadas con la celeridad y la precisión deseables. También se generan 
inconvenientes que emanan del subregistro y el retraso en la 
notificación de los casos de SIDA y de VIH, ausencias que se intentan 
mitigar a través del cálculo de estimaciones. Todos temas que se 
abordan en el presente trabajo.  

Mediante la realización de comparaciones cuantitativas e inferencias 
cualitativas con los datos que presentan las diferentes fuentes 
consultadas, el estudio busca reunir las certezas del momento. 
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3. Temas abordados y resultados 

3.1 Casos acumulados de SIDA al 2007  

El método de los casos acumulados de SIDA se utiliza para reflejar en 
números absolutos y relativos la historia de la expansión infecciosa. 
Cabe señalar que el método implica un aumento ficticio de la 
población afectada en la medida que, todas las personas que fueron 
diagnosticadas con SIDA, se siguen contando aún cuando ya han 
fallecido en el transcurso del tiempo. El problema aquí es que en el 
numerador se utilizan casos acumulados (enfermos vivos y personas 
fallecidas), mientras que el denominador contiene la población 
estimada del momento, lo cual atrae un problema de temporalidad 
entre numerador y denominador. Utilizar este método posee la ventaja 
de permitir observar ciertas aristas del desarrollo de la infección a 
pesar del enorme problema de retraso en la notificación de casos de 
SIDA, puesto que se han presentado casos que se han demorado cinco 
o más años en ingresar al registro nacional.  

Los datos sobre casos acumulados de SIDA proporcionan información 
que posibilita realizar una evaluación longitudinal de la epidemia, 
especialmente cuando se presentan en relación con el tamaño 
promedio anual de la población (tasas).  

A su vez, una evaluación de la aparición de nuevos casos anuales, 
tanto de SIDA como de VIH y su distribución entre subgrupos de la 
población, podría indicar la evolución del grado actual de 
concentración de la epidemia para establecer cuáles son los grupos de 
la población que requieren más intensivamente tomar medidas de 
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prevención. Cabe mencionar que actualmente se considera para el 
análisis de tendencias el año de diagnóstico al asentar cada caso, ya 
que el año de notificación no reflejaba adecuadamente el 
comportamiento de la epidemia.7  

Cuadro 1. Casos de SIDA por año de diagnóstico y notificación 

Año 
Por Fecha de 
Diagnóstico  

Por Fecha de 
Notificación 

1983 65 6 

1984 193 6 

1985 367 28 

1986 705 243 

1987 1,605 508 

1988 2,200 898 

1989 2,840 1,590 

1990 3,716 2,570 

1991 3,869 3,123 

1992 4,352 3,163 

1993 4,502 4,983 

1994 5,055 4,010 

1995 5,538 4,105 

1996 5,888 4,123 

1997 6,071 3,589 

1998 6,663 4,654 

1999 8,768 4,276 

2000 8,531 4,690 

2001 8,391 4,170 

2002 8,223 13,671 

2003 6,806 7,084 

2004 6,538 22,216 

2005 6,448 8,700 

2006 5,550 7,822 

2007 5,031 7,687 

1983-2007 117,915 117,915 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del 
Registro Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007. 
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Tanto el subregistro como el retraso en la notificación son problemas 
que afectan, en mayor o menor medida, la calidad de los datos en 
todos los países del mundo. Estos fenómenos son el resultado de 
múltiples mecanismos, entre los que se destacan el desconocimiento o 
el incumplimiento de la normatividad, la falta de diagnóstico 
oportuno, el no envío u ocultamiento de la notificación, y ciertos 
desajustes de orden burocrático que estimulan el retraso.  

Para mejorar la calidad y oportunidad de la información 
epidemiológica la Secretaría de Salud inició diversas acciones 
enfocadas a fortalecer el Registro Nacional de Casos de SIDA, entre las 
que se destacan las siguientes: fortalecer la comunicación con las 
instancias ejecutivas de las demás instituciones de salud; difundir 
ampliamente la normatividad en la materia; confrontar las bases de 
datos del Registro Nacional con los registros de instituciones 
notificantes para validar la información, así como realizar la búsqueda 
intensiva de casos de SIDA no registrados.  

Como resultado, al confrontar las bases de datos del Registro Nacional 
de Casos de SIDA y del Instituto Mexicano de la Seguridad Social 
(IMSS) hasta el año 2000, se encontró un subregistro de 7,608 casos. 
Además en un análisis de los casos de SIDA registrados en ocho 
entidades del país se encontró un subregistro del 34% en el IMSS y del 
18% en los Servicios Estatales de Salud.8  

Este procedimiento se repitió durante el año 2004 (ver Gráfico 1) 
cuando se logró recuperar 22,379 casos notificados de los cuales 
solamente 4,171 (18.6%) correspondían a casos presentados 
oportunamente, es decir diagnosticados durante el transcurso del 2004, 
el resto se debió ubicar en los años anteriores en función de la fecha 
de diagnóstico.9 

Es importante observar en el Gráfico 1 cómo en el año 1999 se eleva 
la notificación oportuna de los diagnósticos; esto se debe en gran 
medida a la oferta de tratamientos antirretrovirales a cargo del IMSS y 
en menor grado a la Secretaría de Salud. Para los años en que el 
registro de casos está prácticamente completo (1983-2002), las cifras 
más elevadas de casos anuales se encuentran entre 8,223 y 8,768. 
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Gráfico 1. Proceso activo de la Dirección General Adjunta de 
Epidemiología  para disminuir el subregistro de casos de SIDA en 2002 

y 2004 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007. 

La información presentada permite afirmar que desde el año 2004 se 
cuenta con bases de datos más completas y de mejor calidad. Sin 
embargo, la Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGE) de la 
Secretaría de Salud, responsable del Registro Nacional de Casos de 
SIDA en el país, considera que del 2003 en adelante las cifras están 
incompletas debido al retraso en la notificación de los casos. Análisis 
epidemiológicos de la tendencia de los casos de SIDA incluidos en el 
Registro Nacional, muestran que debe pasar un periodo de 5 años para 
que los casos de SIDA de un año determinado se completen,10 lo que ha 
motivado utilizar cifras estimadas. Sin embargo, el porcentaje de 
casos registrados oportunamente se ha incrementado sustancialmente 
en los últimos años, lo que está permitiendo que se analice con mayor 
rigor la información de los casos diagnosticados recientemente (ver 
Cuadros 2 y 3).  

A diferencia del año 2004 cuando solamente se había registrado 
oportunamente el 18.6% de los casos ingresados al Registro Nacional 
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de Casos de SIDA, entre los años 2005 y 2007 se ha conseguido 
registrar oportunamente entre el 50% y el 65%, lo que indica la 
presencia de una mejoría progresiva en el registro oportuno de los 
casos nuevos diagnosticados en cada año.  

Cuadro 2. Casos nuevos de SIDA diagnosticados, notificados y 
registrados oportunamente entre 2004 y 2007 

Año de 
diagnóstico 

Casos nuevos de 
SIDA al cierre 

de cada año 

Casos registrados 
de SIDA al cierre 

de cada año 

% de casos de SIDA 
registrados 

oportunamente 

2004 4,171 22,379 18.6 

2005 4,382 8,720 50.3 

2006 5,055 7,829 64.6 

2007 5,031 7,687 65.4 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007. 

La gran mayoría de los casos de SIDA son atendidos por las 
instituciones de la Secretaría de Salud y por el IMSS, por lo que la 
declaración oportuna de los casos que manejan estas instituciones son 
clave para poder alcanzar un porcentaje elevado de casos registrados 
oportunamente. 

Cuadro 3. Casos nuevos de SIDA diagnosticados, notificados y 
registrados oportunamente, por institución 2005-2007 

Número de casos  de SIDA 
registrados 

% de casos de SIDA 
registrados oportunamente Institución 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 
SSA 5,530 4,908 5,057 56.4 70.3 72.1 
IMSS 2,160 1,830 1,582 36.8 54.4 52.7 
ISSSTE 335 243 235 43.0 76.1 63.8 
PEMEX 22 20 24 36.4 60.0 50.0 
SEDENA 63 61 66 77.8 86.9 71.2 
OTRAS 546 724 656 48.2 48.5 49.1 
PRIVADO 64 43 67 10.9 18.6 32.8 
TOTAL 8,720 7,829 7,687 50.3 64.6 65.4 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007. 
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Desde el inicio de la epidemia y hasta el 31 de diciembre de 2007 (ver 
Cuadro 4), en México se habían registrado 117,915 casos acumulados 
de SIDA,11 la mayoría de estos casos corresponde a personas que ya 
han fallecido y el resto (46,496) a quienes padecen la enfermedad y se 
encuentran recibiendo tratamiento antirretroviral (TAR).12 Los 
hombres constituyen el 82.7% de los casos acumulados (97,464) y las 
mujeres el restante 17.3% con 20,451 casos, esto significa que desde 
el inicio de la epidemia aproximadamente se ha infectado una mujer 
por cada 5 hombres. El intervalo de edades que comprende de 15 a 44 
años acumula el 78.5% de los casos, seguido por un 19.1% en 
personas con 45 y más años, los menores de 0 a 14 años albergan el 
2.4% restante.13  

Cuadro 4. Casos acumulados de SIDA por edad y sexo 

Hombres Mujeres Total 
Grupo de edad 

Casos % Casos % Casos % 
0-14 1,525 1.6 1,296 6.4 2,821 2.4 
15-44 76,361 79.1 15,372 75.7 91,733 78.5 

45 años o más 18,692 19.4 3,637 17.9 22,329 19.1 
Se desconoce 886 (0.9) 146 (0.7) 1,032 (0.9) 

Total 97,464 100.0 20,451 100.0 117,915 100.0
Nota: La categoría “Se desconoce” se excluyó del cálculo de los porcentajes, sin 
embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud. 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007. 

El 55.3% de los casos (ver Cuadro 5) se concentra en sólo seis 
entidades federativas: Distrito Federal (21,187), Estado de México 
(12,417), Veracruz (10,550), Jalisco (9,944), Puebla (5,768) y Baja 
California (5,455).14  Se puede mejorar la apreciación del tamaño de la 
incidencia de los casos históricamente acumulados en cada estado al 
construir cifras relativas que consideran el monto de la población de 
cada entidad a mediados del 2007.15 Las tasas de incidencia 
acumulada de SIDA muestran al Distrito Federal como la entidad más 
castigada por la infección con 240.0 casos cada cien mil habitantes; 
seguido por: Baja California (182.2), Morelos (161.4), Yucatán 
(155.2), Jalisco (144.1), Veracruz (145.7) y Nayarit (154.5). La tasa 
nacional se ubica en los 111.1 casos por cada cien mil habitantes. 
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 Cuadro 5. Casos acumulados de SIDA, incidencia acumulada y año de 
diagnóstico, según entidad federativa 

Año de 
Diagnóstico 

(Anual) 
Entidad Federativa 

Casos 
Acumulados

Incidencia 
Acumulada

% 

2006 2007 
Aguascalientes 681 61.6 0.6 34 21
Baja California 5,455 182.2 4.6 207 212
Baja California Sur 610 113.5 0.5 46 27
Campeche 873 112.3 0.7 76 93
Coahuila 1,491 57.9 1.3 51 96
Colima  662 113.1 0.6 42 383
Chiapas 4,255 96.4 3.6 324 17
Chihuahua 3,195 96.0 2.7 147 44
Distrito Federal 21,187 240.0 18.0 302 231
Durango 986 64.1 0.8 47 42
Guanajuato 2,762 55.3 2.3 127 256
Guerrero 4,226 134.2 3.6 124 56
Hidalgo 1,317 55.0 1.1 68 96
Jalisco 9,944 144.1 8.4 412 340
México 12,417 86.0 10.5 495 626
Michoacán 3,254 81.5 2.8 155 154
Morelos 2,660 161.4 2.3 133 100
Nayarit 1,490 154.5 1.3 82 92
Nuevo León 3,234 74.6 2.7 112 77
Oaxaca 3,854 108.5 3.3 326 300
Puebla 5,768 104.1 4.9 212 198
Querétaro 1,012 61.0 0.9 46 105
Quintana Roo 1,589 130.2 1.3 139 68
San Luis Potosí 1,430 58.1 1.2 89 128
Sinaloa 2,018 76.3 1.7 98 108
Sonora 1,843 74.8 1.6 73 106
Tabasco 1,695 83.5 1.4 120 106
Tamaulipas 2,703 86.7 2.3 133 150
Tlaxcala 854 77.3 0.7 55 47
Veracruz 10,550 145.7 8.9 638 620
Yucatán 2,909 155.2 2.5 106 100
Zacatecas 621 44.9 0.5 35 32
Extranjeros 317 - 0.3 1 0 
Se desconoce 53 - 0.0 0 0 

Nacional * 117,915 111.1 100.0 5,054 5,031 

Nota: La incidencia acumulada es por 100 mil habitantes; y la nacional no incluye 
extranjeros en tránsito por México, ni desconocidos. 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007. 
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El crecimiento que ha mostrado la epidemia en las diferentes 
entidades de la República entre el año 2006 y 2007 es un dato 
provisional, ya que no se ha completado el registro de casos en esos 
años puesto que se debe aguardar un quinquenio para obtener cifras 
relativamente completas.  

No obstante, bajo el supuesto de que todos los estados poseen el 
mismo porcentaje de retraso en el registro de los casos diagnosticados 
para esos años, hay entidades federativas que podrían estar padeciendo 
de un crecimiento veloz en la incidencia de VIH/SIDA, tal los casos de: 
Colima, Coahuila, Guanajuato y Querétaro. Por otra parte, hay estados 
que delatan un gran atraso para registrar casos diagnosticados durante 
el 2007 como Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo. 

Es importante denotar que, aproximadamente, en uno de cada tres 
casos registrados no se conoce el factor de riesgo asociado al contagio 
de la enfermedad. Se desconoce la categoría de transmisión del 35.3% 
del total de los casos registrados en hombres (ver Cuadro 6), sin 
embargo, es muy claro el predominio de la vía sexual como medio de 
contagio (96.2%) entre aquellos casos que se conoce la categoría de 
transmisión, especialmente por la modalidad HSH (56.5%) seguida 
por el contagio heterosexual (39.6%).  

La vía sanguínea acumula un 3.5% de los casos en hombres y tuvo 
una apreciable incidencia en los primeros años de la epidemia pero, a 
excepción de los casos relacionados con las drogas inyectadas (1.3% 
de los casos acumulados), no se han registrado otros tipos de casos por 
transmisión sanguínea desde 1999.  

Un vistazo a los casos masculinos que se han registrado para el año 
2007 nos permite observar cambios en las categorías de contagio con 
respecto a la distribución histórica de casos acumulados.  

Si bien se trata de datos provisionales se percibe que podría existir un 
fuerte incremento del contagio en UDI y en la modalidad 
heterosexual, al tiempo que parecen haber disminuido los contagios en 
HSH.  
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Cuadro 6. Casos nuevos y acumulados de SIDA en adultos, por 
categoría de transmisión y sexo al finalizar el 2007 

Hombres Mujeres 
Casos 

diagnosticados 
en el año 2007

Casos 
acumulados     
(1983-2007) 

Casos 
diagnosticados 
en el año 2007

Casos 
acumulados     
(1983-2007) 

Categoría de 
transmisión 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm.  % 

Transmisión sexual 3,636 95.8 59,678 96.2 1,025 98.2 11,611 89.4 

Homosexual 1,072 28.2 20,446 32.9 0 0.0 0 0.0 

Bisexual 806 21.2 14,644 23.6 0 0.0 0 0.0 

Heterosexual 1,758 46.2 24,588 39.6 1,025 98.2 11,611 89.4 

Transmisión 
sanguínea 

154 4.0 2,157 3.5 17 1.6 1,379 10.6 

Transfusión Sanguínea 0 0.0 855 1.4 0 0.0 1,224 9.4 

Hemofilia 0 0.0 179 0.3 0 0.0 0 0.0 

Donador remunerado 0 0.0 316 0.5 0 0.0 52 0.4 

Usuario de drogas 
inyectables (UDI) 

154 4.0 803 1.3 17 1.6 99 0.8 

Exp. Ocupacional 0 0.0 4 0.0 0 0.0 4 0.0 

Otras (Homo/UDI) 13 0.3 247 0.3 2 0.2 2 0.0 

Se desconoce* 54 (1.4) 33,856 (35.3) 8 (0.8) 6,160 (32.2)

Total 3,857 100.0 95,938 100.0 1,052 100.0 19,152 100.0

Nota: La categoría “Se desconoce” se excluyó del cálculo de los porcentajes, sin 
embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud. 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007. 

Las categorías de transmisión en las mujeres poseen una distribución 
de los casos acumulados entre los años 1983 y 2007 diferente a los 
hombres. Cabe recordar en este punto que la cantidad de casos en 
mujeres es sensiblemente menor: uno por cinco en hombres. Por tanto, 
el contagio vía sanguínea posee mayor peso relativo (10.6%) respecto 
de los hombres (3.5%) a pesar de haberse presentado la mitad de casos 
entre las mujeres. La forma en que se contrajo la enfermedad se 
desconoce en el 32.2% de los casos en mujeres y, en el mismo sentido 
que en los hombres, esto representa ciertas limitaciones para elevar el 
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nivel de los análisis. También para las mujeres se percibe que 
últimamente hay un ascenso de los casos por contagios en las 
categorías UDI y heterosexual. 

3.2 Prevalencia de infección por VIH en la población general  

Para estimar la prevalencia de VIH en población general de México se 
utilizan: las encuestas nacionales con serologías, las encuestas de 
vigilancia centinela en mujeres embarazadas y los resultados de la 
detección de anticuerpos en donantes voluntarios de sangre. El 
instrumento de medición más confiable de los señalados es la encuesta 
nacional, dada su cobertura geográfica y precisión probabilística. No 
obstante, su elevado costo genera que en México se realice con poca 
periodicidad.  

La vigilancia centinela en embarazadas16 recolecta información con 
grupos previamente seleccionados en sitios definidos y con una 
periodicidad determinada, lo que permite detectar cambios en la 
tendencia o distribución de la epidemia sin necesidad de estudiar a 
toda la población. La definición operativa señala que: “deben incluirse 
aquellas mujeres que asisten a algún servicio médico durante el 
embarazo o para atención del parto”. Se considera que las mujeres 
embarazadas son un grupo de bajo riesgo y, por tanto, representan la 
situación de la población general de mujeres adultas frente a la 
enfermedad, sin hacer mención de la posible superposición con otros 
grupos de mujeres con prácticas de alto riesgo (MTS y UDI) en ciertos 
contextos. También se supone como grupo de bajo riesgo a los 
donantes voluntarios de sangre, pero aquí los sesgos de 
representatividad asumen un papel más activo y general: pocas 
mujeres son donantes, no hay completa certeza de excluir a donantes 
que tengan prácticas de riesgo, tampoco se conoce cuál es el sector de 
la población con predisposición a donar sangre voluntariamente (por 
ejemplo la designación familiar de los ‘más sanos’). Por tanto, la falta 
de aleatoriedad podría facilitar incursionar en mediciones no 
representativas.  
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3.2.1 Estimaciones obtenidas a partir de las encuestas nacionales 
con serologías 

En la primera Encuesta Nacional Seroepidemiológica (ENSE) de 1987 
se recolectaron sueros mediante un marco muestral probabilístico de 
hogares. Se obtuvieron 78,536 muestras de sangre y, para la 
determinación de anticuerpos contra el VIH-1, se seleccionaron 10,921 
sueros de hombres mayores de 15 años obteniéndose una 
seroprevalencia en varones adultos de 0.04%.17 18 Las encuestas 
centinela de VIH en mujeres embarazadas se iniciaron en 1988. Entre 
1991 y 1996 se procesaron 3,085 sueros de embarazadas y se halló 
una seroprevalencia de  0.09%, con límite de plausibilidad que recorre 
0.02-0.26. En el mismo periodo se realizaron 1,104,512 pruebas en 
donadores voluntarios de sangre en los laboratorios de la Secretaría de 
Salud,19 se observó una prevalencia de infección de 0.04% (0.04-
0.05). En síntesis, con base en los resultados anteriores, se estableció 
que a mediados de los años noventa la prevalencia de infección por 
VIH en población general de 15 a 49 años era menor a cinco infectados 
por cada 10,000 adultos.20  

En la Encuesta Nacional de Salud realizada en el año 2000 (ENSA 

2000), se seleccionó de manera aleatoria a 21,271 individuos de 20 y 
más años de edad de ambos sexos para aplicar la prueba ELISA 
(determinación de anticuerpos VIH1/2), confirmados por 
inmunoelectrotransferencia y los principales factores relacionados con 
seropositividad. La prevalencia para anticuerpos VIH-1 ya ponderada 
en la población mexicana adulta fue de 0.25% (IC 95%:0.14-0.45). La 
prevalencia en hombres resultó del 0.48% (IC 95%:0.26-0.92) y en 
mujeres 0.05% (0.02-0.13).18 

Las cifras de la ENSA 2000 mostraron un gran aumento en la 
prevalencia de VIH en población general (seis veces más) respecto a 
1987 (ENSE), lo que no se condecía con otros indicadores. Una 
explicación posible es que el valor obtenido por la ENSA 2000 para los 
hombres (0.48%) estaba sobreestimando la expansión real que había 
adquirido la epidemia durante los años noventa, en este sentido parece 
más prudente considerar que el margen de error inferior permitido 
para estimar la probabilidad (0.26%) concuerda con una mejor 
aproximación a la prevalencia de VIH en hombres. Un punto 
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importante que apoya esta hipótesis es que desde 1996 hasta el 2007 
se han presentado anualmente entre 4 y 5 casos de SIDA en hombres 
por cada caso en mujer, lo que significa que a una incidencia del 
0.05% en mujeres, tal como señala la ENSA 2000, le hubiese 
correspondido una incidencia de aproximadamente 0.25% en hombres 
y 0.14% en la población general, lo que se traduce en 73,000 
individuos de ambos sexos mayores de 20 años infectados y que no 
pertenecen a los grupos más vulnerables. Estas últimas cifras muestran 
mayor congruencia con los resultados de diversas aproximaciones 
obtenidas con otros métodos y con la evolución posterior que se ha 
visto sobre el VIH/SIDA en México.  

Hacia finales del año 2001 se estimó la existencia de alrededor de 
150,000 personas infectadas con VIH viviendo en México,5  20  21 lo 
que representaba una prevalencia del 0.3% y significaba que 3 de cada 
mil personas adultas pertenecientes a la población general y a los 
grupos más vulnerables podrían ser portadoras del VIH en nuestro 
país.5 

La última de las encuestas nacionales con estudios serológicos fue la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006). Los 
resultados sobre prevalencias que se obtuvieron en la ENSANUT 2006 
son provisionales dado que todavía se encuentran en etapa de revisión. 
Con esta salvedad, las cifras que se manejan en la actualidad señalan 
una prevalencia de VIH en población general mayor de 20 años de 
0.09% (IC 95%:0.045-0.1878%), observándose prevalencias de 0.14% 
en hombres y 0.06% en mujeres.22 Al igual que en la ENSA 2000, la 
prevalencia en mujeres se ajusta con otras estimaciones realizadas y 
era esperable un aumento en la cantidad de infecciones en ese sector 
mayoritario de la población. Ahora la cifra que no acuerda con las 
proyecciones realizadas con anterioridad es la baja prevalencia en 
hombres (0.14%). De nueva cuenta, bajo el supuesto de que luego de 
la ENSA 2000 la razón de contagios hombre/mujer haya continuado 
descendiendo para situarse en un 3 a 1, se podría estimar que la 
prevalencia en hombres se encuentra en alrededor del 0.18% tocando 
el margen superior del error probabilística permitido. Esa última cifra 
significaría que no ha crecido la epidemia entre los hombres y, por el 
peso que tiene la prevalencia de éstos, tampoco en la población 
general. Mientras, la proporción hallada de mujeres adultas (0.06%) 
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que viven con VIH incrementa la necesidad de prestar especial 
atención al contagio por relaciones no protegidas con el otro sexo que 
están sufriendo la mujeres. 

3.2.2 Estimaciones obtenidas a partir de la vigilancia en mujeres 
embarazadas 

Además de las encuestas, una forma de realizar estimaciones es 
efectuando mediciones en las mujeres embarazadas. Entre 1990 y 
1999 se examinaron 12,068 mujeres embarazadas en el marco de la 
vigilancia centinela y 11 de ellas resultaron infectadas por el VIH 
(seroprevalencia del 0.09%; IC 95%:0.04-0.15).20 Un resultado que de 
ser real, y en relación a los contagios heterosexuales asentados años 
más tarde en la base de casos de SIDA, hubiese significado una 
prevalencia de alrededor del 0.20% para hombres de la población 
general, es decir que no pertenecen a los grupos más vulnerables, 
durante la década de los noventa.  

Cuadro 7. Detección de VIH en mujeres embarazadas en instituciones de 
salud del sector público 2000-200 

Año 
Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total Mujeres con 
atención prenatal 

2,245,376 2,190,138 1,988,881 1,791,679 2,020,317 2,033,849 2,093,029

Pruebas de 
detección de VIH 
en mujeres 
embarazadas 

8,520 8,043 8,637 27,706 109,687 135,563 152,357 

Casos de SIDA en 
embarazadas 

21 19 16 52 124 145 85 

Casos de SIDA 
por transmisión 
perinatal 

98 115 145 118 103 117 107 

Fuentes CONASIDA. Comité de Monitoreo y Evaluación. Boletín del Grupo de 
Información Sectorial en VIH/SIDA, No.4, diciembre 2006 

Fuera de la vigilancia centinela las dificultades han resultado 
complicadas al intentar conseguir un sistemático y adecuado control 
probabilístico para detectar la presencia del VIH en las mujeres 
embarazadas. La realización de pruebas en la sangre no se ha 
desplegado sobre la gran mayoría de las mujeres embarazadas que 
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cada año asisten a las instituciones de la seguridad social, y la 
realización de pruebas de sangre en embarazadas que han sufrido 
situaciones de riesgo no es representativa de las embarazadas 
consideradas en población general.  

Las cifras que se reportan en el Cuadro 7, indican lo lejos que se está 
de poder cubrir un control amplio del VIH entre las embarazadas que 
asisten a instituciones de la seguridad social. Si bien en los últimos 
años se ha ampliado el número de estudios de seroprevalencia en 
embarazadas, falta aún un largo camino por recorrer en ese sentido. La 
Secretaría de Salud se encuentra operacionalizando una estrategia para 
detectar la presencia de VIH en todas las mujeres embarazadas que 
visitan sus centros de atención a la salud mediante pruebas rápidas, 
pero a la fecha no se cuenta con los datos definitivos. 

El análisis de la base de casos de SIDA muestra que durante los años 
noventa fueron incrementándose gradualmente la cantidad de 
contagios entre las mujeres, sin embargo, las prevalencias detectadas 
en embarazadas entre los años 2000 y 2006 muestran prevalencias 
porcentuales con tendencia decreciente entre esos años: 0.25 – 0.24 – 
0.185 – 0.19 – 0.11 – 0.11 – 0.0055. Esto nos lleva a concluir que se 
trata de un indicador que presenta sesgos que deben ser revisados y 
aclarados.  

Un caso puntual, y que desató una interesante polémica, se presentó a 
partir de las cifras que se reportaron en una muestra de 1,000 mujeres 
al momento del parto en el Hospital General de Tijuana en 2003, 
cuando se encontró una prevalencia del 1.2%. Es decir una 
prevalencia de VIH aproximadamente 12 veces mayor a la media 
nacional estimada para mujeres embarazadas.  

La explicación de tal fenómeno considera la necesidad de discriminar 
metodológicamente entre mujeres que asisten a realizarse el control 
prenatal de aquellas que, simplemente, visitan por vez primera la 
clínica al momento del parto, y todo indica que se trata de distintas 
poblaciones. Así, se observó que entre las mujeres UDI o con 
compañero UDI que dieron a luz la prevalencia fue del 6%, al tiempo 
que quienes no presentaban dicho riesgo mostraron una prevalencia 
del 0%.23 24  
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Para confirmar tal hipótesis durante el 2005 se recabó información en 
el mismo Hospital General de Tijuana, la cual señaló que sobre 2,456 
mujeres que asistieron al control prenatal la prevalencia de VIH fue del 
0.4%, mientras que entre las 2,373 mujeres que ingresaron 
exclusivamente para atenderse el parto –sin control prenatal– la 
prevalencia reportada asumió un 0.63%, es decir, había crecido en 
poco más del 50%. La prevalencia total encontrada sobre las 4,829 
mujeres embarazadas fue del 0.52%,25 una cifra menor a la mitad de la 
que se había reportado en el 2003. De todas maneras, los valores 
hallados confirman que en Tijuana se está frente a una subepidemia 
cuya tasa de prevalencia es sensiblemente mayor a la nacional. 

3.2.3 Estimaciones obtenidas a partir de la vigilancia en donantes de 
sangre 

A modo de indicador próximo, también se han obtenido estimaciones 
para la población general a partir de los controles realizados en 
donantes de sangre. Desde 1986 existen en México disposiciones 
legales que prohíben la comercialización de la sangre y obligan a que 
toda la sangre donada de modo altruista sea analizada previamente a 
su utilización.  

Durante el primer quinquenio de la década de los noventa, la Red 
Nacional de Laboratorios de VIH de la Secretaría de Salud realizó 1.5 
millones de pruebas para detectar anticuerpos contra VIH-1 en 
donadores voluntarios de sangre, de los cuales resultaron positivos 
7,855 en pruebas de escrutinio (ELISA o hemaglutinación) y sólo 654 
fueron verdaderos positivos confirmados por la prueba Western blot, 
representando una prevalencia del 0.05%.9  

Con base en los últimos reportes publicados sobre donaciones de 
sangre, fue aplicada una corrección para desestimar los resultados 
falsos positivos de modo que no queden sobrestimadas las cifras. El 
valor más frecuente entre la población de donantes de sangre a partir 
del 2002 es una prevalencia del 0.1%.  
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Cuadro 8. Porcentaje de donaciones de sangre con tamizaje 
positivo corregido por falso positivo a nivel nacional 2000 - 

2005 

Año 
Prueba de tamizaje positivo corregido por 

falso positivo** 

2000 0.08 

2001 0.08 

2002 0.10 

2003 0.11 

2004 0.06 

2005 0.10 
(**) Nota: Valor predictivo positivo = PxS/PxS+(1-P).(1-E)              
P=Prevalencia; S=Sensibilidad; E=Especificidad 
Fuente: CONASIDA. Comité de Monitoreo y Evaluación. Boletín del 
Grupo de Información Sectorial en VIH/SIDA, No.3, diciembre 2005. 

Dado que se asume que tal población es representativa de la población 
de bajo riesgo y que la prevalencia general en adultos de 15 a 49 años 
de edad es de 0.3%, se puede inferir que la tercera parte del total de la 
población infectada con VIH pertenece al sector de la población 
general de bajo riesgo, lo que en números absolutos se aproximaría en 
el 2007 a los 66,000 infectados, fundamentalmente hombres y mujeres 
heterosexuales.  

Las estimaciones realizadas por CENSIDA con posterioridad al 2001, 
y publicadas por el ONUSIDA en sus informes bi-anuales,  muestran 
que los incrementos en el número de infectados con VIH que se 
producen año a año no superan el aumento relativo anual de la 
población adulta.  

Esto significa que se habría mantenido estable en 0.3% la tasa de 
prevalencia para la población de 15 a 49 años en 2003, 2005 y 2007 
(ver Cuadro 9). A principios del 2006 habrían recibido tratamiento 
antirretroviral alrededor de 35 mil infectados, al tiempo que podrían 
haber existido alrededor de 180 mil personas viviendo con VIH al 
finalizar el 2005.3 26 Las estimaciones disponibles más recientes se 
realizaron utilizando el modelo ‘Workbook’ de ONUSIDA. Por este 
medio se estima para el 2007 la existencia de 198,000 personas 
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portadoras de VIH, lo que de nueva cuenta representa una tasa de 
prevalencia del 0.3% en la población de 15 a 49 años de edad.27 

Cuadro 9. Estimación de personas que vivían con el VIH en México, 
2003-2007 

Año 2003 2005 2007(*) 

Población adulta que vive 
con VIH 

170,000 180,000 198,000 

[rango inferior y superior] [91,000–410,000] [99,000–440,000] [113,893–382,713]

Prevalencia de VIH %  0.3 0.3 0.3 

[rango inferior y superior] [0.1– 0.7] [0.2– 0.7] [0.2–0.7] 

Mujeres 34,000 42,000 44,000 

(*) E. Bravo-García, C. Magis-Rodríguez, E. Rodríguez-Nolasco, “Recent HIV 
estimates in México: 198,000 people living with HIV”, Int Conf AIDS. 17, CDC0233 
(abstract no. 05954), Mexico City, 2008 Aug 3–8. 

Fuente: UNAIDS. Report on the global AIDS epidemic (2004, 2006 y 2008). 

3.3 Prevalencia de infección por VIH en poblaciones con mayor 
vulnerabilidad 

Las prácticas de alto riesgo (como las relaciones sexuales sin uso de 
condón y el compartir materiales cuando se utilizan drogas 
inyectables) pueden elevar el grado de exposición a la infección.28 29 
Estos conceptos fueron tempranamente comprendidos por las 
autoridades sanitarias en México. 

3.3.1 Breve historia de las aproximaciones ensayadas para realizar 
el seguimiento del VIH/SIDA en sectores con mayor 
vulnerabilidad 

En 1985 comienzan los estudios serológicos para detectar la presencia 
de VIH en donadores de sangre por paga y voluntarios acompañados 
por cuestionarios con preguntas básicas. También en ese entonces se 
probaron los primeros cuestionarios sobre comportamientos en HSH 
de la Ciudad de México.6 30 31 32 Entre 1987 y 1988 se estudian 
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conocimientos, actitudes y prácticas mediante cuestionarios a la 
población general mayor de 15 años en la Ciudad de México. Las 
primeras intervenciones se desarrollaron con esa información y gran 
parte de las preguntas elaboradas y validadas en los primeros estudios 
se utilizaron para establecer el sistema de vigilancia centinela (SVC) 
de primera generación.6 

En 1990, la Dirección General de Epidemiología (DGE) publicó el 
primer Manual de vigilancia epidemiológica de VIH/SIDA

6
 

16  dando 
inicio formal a la vigilancia centinela. Sin embargo, previamente se 
habían ensayado estudios con esas características en varias ciudades 
de la República desde 1988. A partir de entonces los estudios 
serológicos fueron complementados con la búsqueda de información 
demográfica y de comportamientos en HSH, MTS, personas privadas 
de su libertad y hemofílicos. En 2001 se propone, de acuerdo con 
lineamientos de la ONUSIDA, una serie de grandes cambios.6 

El sistema de vigilancia epidemiológica tradicional, que 
principalmente fundamenta sus análisis en la información sobre casos 
de SIDA, había mostrado severas limitaciones porque no consideraba la 
medición rutinaria de las prácticas de riesgo en diferentes sectores de 
la población.33 34 Para entonces numerosos estudios ya habían incluido 
tanto serologías como preguntas para identificar prácticas de riesgo y 
situaciones que hacen vulnerables a las personas, de hecho ya se 
estaba practicando el seguimiento de HSH, MTS, migrantes y 
adolescentes.28 Todos estos estudios fueron la base para desarrollar la 
vigilancia de segunda generación donde se focalizan explícitamente 
los comportamientos que hacen más vulnerables a las personas al 
contagio del VIH/SIDA.  

Lo relevante del método de vigilancia de segunda generación es que 
captura el nivel de riesgo que alcanza la diversidad de prácticas 
sexuales en la población, al tiempo que considera los posibles cambios 
que pueden estar en curso cuando se asumen conductas preventivas. 
La utilidad radica en que proporciona información de cómo los 
patrones de conducta influyen en el desarrollo de la epidemia y las 
posibles formas por las cuales el VIH puede estar avanzando en la 
población general.29 
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La epidemia de SIDA ha generado también reacciones de rechazo a 
diferentes estilos de vida, producto en muchos casos del miedo 
infundado al contagio. Todo esto se ha manifestado en actos de 
discriminación como la negación de servicios médicos, los despidos 
laborales injustificados y la estigmatización de personas.33 35 Con base 
en resoluciones que comenzaron a aprobarse en 1989, en el año 1996 
se acordaron en Naciones Unidas las directrices y obligaciones que 
deben asumir los estados para, en el contexto del VIH/SIDA, proteger 
de las violaciones a los derechos humanos a los sectores más 
vulnerables.34 Todo lo cual determinó la creación de indicadores que 
miden estas problemáticas.36 

Estos hechos han promovido una nueva generación de estudios 
epidemiológicos los que, además de comportamientos y sexología,  
buscan información acerca del estigma y la discriminación 
relacionados con el VIH/SIDA. Durante su participación en la sesión 
plenaria de la XIV Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA con la 
conferencia “Nueva agenda global en salud, desarrollo y derechos 
humanos”, el entonces Secretario de Salud de México afirmó que los 
cuidados y el apoyo a la gente que vive con VIH/SIDA, a los sectores 
más vulnerables y a las comunidades afectadas, es una condición 
necesaria para alcanzar una prevención efectiva. Por ello, propuso 
establecer un sistema de vigilancia para evaluar el estigma y la 
discriminación en que se encuentra la población afectada en cada país 
para conocer, con precisión, si se está logrando reducirlas.37 

En resumen, la vigilancia epidemiológica de nuestro país ha explorado 
distintos abordajes, que bien pueden enmarcarse dentro del esquema 
de las tres generaciones de vigilancia donde cada una posee su propia 
metodología e indicadores:38  

Primera generación, principalmente focaliza casos de SIDA, 
infectados por VIH, vigilancia serológica centinela, detección de VIH 
en donadores y mortalidad por SIDA;  

Segunda generación, aunado a lo anterior, se estudian los 
comportamientos de riesgo en la población general y en HSH, MTS, 
HTS, UDI, migrantes, personas privadas de su libertad, etcétera; 
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Vigilancia del estigma y la discriminación, además de lo anterior, se 
busca obtener información a partir de indicadores que vigilen el 
estigma y la discriminación que sufren portadores del VIH/SIDA y 
ciertos sectores de la población que han sido connotados con la 
infección. 

3.3.2 Aproximaciones y cifras de la presencia del VIH en 
poblaciones de mayor vulnerabilidad 

Antes de concluir los años ochenta en México se observó, con las 
limitaciones que imponía la vigilancia centinela, que la epidemia de 
VIH/SIDA se concentraba en algunos de los sectores sociales que 
mantienen prácticas de riesgo: 15% de prevalencia de VIH en HSH, 
12% en HTS y 6% en UDI.39  

En los estudios centinela realizados durante el periodo 1991-1996, se 
observaron 6,274 HSH. Se calculó que el 15.5% de esa población se 
hallaba infectada con el VIH.19 A fines del año 2003, ya en el marco de 
la vigilancia de segunda generación, se llevó a cabo en Guadalajara, 
Jalisco, un estudio en HSH mediante una muestra probabilística que 
obtuvo 399 muestras de sangre, la prevalencia puntual de VIH obtenida 
entonces fue de 13.8%.40 En el 2005, un estudio de segunda 
generación y vigilancia del estigma y la discriminación, con muestreo 
probabilístico realizado entre 1,111 HSH en las ciudades de Acapulco, 
Monterrey, Tampico y Nezahualcoyotl encontró una prevalencia de 
VIH del 10.0%.41  

Las observaciones sobre HTS realizadas entre 1991-1996 hallaron que 
el 13.6% eran portadores de VIH.19 El estudio que se realizó a finales 
del 2003 en HTS de la Ciudad de México y Guadalajara recolectó 174 
muestras de sangre encontrándose una prevalencia de VIH del 20%.40 
Mientras que en 2005, el estudio de segunda generación con 
metodología TLS con vigilancia del estigma y la discriminación 
realizada en 284 HTS en las ciudades de Acapulco y Monterrey 
detectó una prevalencia de 15.1% en HTS. Es importante comentar la 
enorme disparidad de prevalencias halladas, ya que en Acapulco la 
prevalencia obtenida fue de solo 3.1% mientras que en Monterrey la 
cifra se elevó al 25.5%. Ese mismo año se realizó un estudio en HTS 
con metodología RDS en Nezahualcóyotl, Estado de México, donde 
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intervinieron 102 HTS quienes presentaron una prevalencia del 5.9% 
entre los participantes pero estimándose, en función de su red de 
contactos, del 12% para la población de HTS que trabaja en 
Nezahualcóyotl.41 

La vigilancia centinela del periodo 1991-1996 sobre 24,500 MTS.19 
dio cuenta de una prevalencia del 0.3%. En el año 2003 la encuesta de 
segunda generación en MTS realizada en la ciudad de Veracruz, en 
Boca del Río, Veracruz y en la ciudad de Tijuana, Baja California, 
encontró que en 371 muestras de sangre analizadas había una 
prevalencia de VIH del 6.4% en Tijuana y 4.2% en Veracruz.40 
Posteriormente, en el año 2005 fueron estudiadas 603 MTS en 
Acapulco y Monterrey, la prevalencia de VIH en ese grupo fue del 1%, 
muy similar en ambas ciudades.41  

Los estudios centinela realizados entre la población UDI, concluyeron 
que en el periodo 1991-1996 la prevalencia de VIH en 1,004 casos 
observados era del 3.6%.19 Finalizando el 2003, se obtuvieron 405 
muestras de sangre en UDI de la ciudad de Tijuana, observándose para 
355 hombres una prevalencia del 3.7% y del 6% entre las 50 mujeres 
estudiadas.40 A principios del 2005 se detectó una prevalencia de 1.9% 
y 4.1% en Tijuana (n=207) y Ciudad Juárez (n=197) 
respectivamente.42 Estudios realizados en 2004 y 2005 con 412 MTS 
de Tijuana y 408 MTS de Ciudad Juárez, encontraron que el 21% y el 
12% respectivamente también eran UDI que presentaron una 
prevalencia de VIH del 16%, contra 4% en las MTS no UDI.43 

Otra población con elevada vulnerabilidad que ha sido recientemente 
estudiada, por primera vez con serología, son los camioneros de larga 
distancia. Un estudio realizado en la ciudad de Monterrey durante el 
año 2005 entre 312 camioneros permitió visualizar una prevalencia 
del 0.6% entre ellos. Las principales situaciones de riesgo en que 
incurren algunas personas de este sector de la población son las 
prácticas no protegidas en sus relaciones con: parejas ocasionales y 
parejas comerciales; junto a la multiplicidad de parejas estables y el 
compartir jeringas con drogas u otras sustancias como medicinas, 
vitaminas o vacunas.41 Este sector puede ser considerado como 
próximo al definido como ‘Clientes de MTS’ en los modelos con los 
cuales se ensaya la realización de estimaciones. 
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A fines del 2001, de acuerdo con estimaciones realizadas por 
CENSIDA, en México existían alrededor de 150,000 personas adultas 
infectadas por el VIH, de las cuales más de 100,000 correspondían a 
HSH, casi 40,000 a población heterosexual, más 4,500 a población 
privada de la libertad, casi 3 mil a usuarios de drogas inyectadas y 
poco más de 2,500 a trabajadores y trabajadoras del sexo comercial.21 
La última estimación disponible se confeccionó en el año 2007. Allí la 
distribución de las 198,000 personas viviendo con VIH durante ese año 
estimada para cada sector de la población es: 125,000 HSH; 44,000 
Mujeres; 13,000 clientes de MTS y HTS; 4,300 MTS; 1,800 HTS; 
3,100 Privados de libertad y 3,000 UDI.27 

3.4 La expansión del VIH/SIDA y las condiciones específicas de 
vulnerabilidad 

Desde la aparición del VIH/SIDA se ha producido una evolución 
conceptual en la forma de caracterizar la epidemia. Así, a partir de una 
primera idea de ‘grupos de riesgo’ se pasó a la de ‘prácticas de 
riesgo’, luego a la de ‘situaciones y contextos de riesgo’ y, finalmente, 
a la de ‘vulnerabilidad’. Este desarrollo conceptual respondió tanto a 
los resultados de los estudios epidemiológicos como a un cambio de 
paradigma en donde el acento, paulatinamente, se fue colocando en 
los factores estructurales (socioculturales, económicos y políticos) 
superando las posturas moralistas y las concepciones individualistas 
sobre los complejos procesos de toma de decisiones. Es en esta 
dialéctica que se desplazan las ideas emparentadas con grupos de 
riesgo socialmente disfuncionales y de riesgo individual 
deliberadamente asumido, para incorporar el concepto de situaciones 
y contextos de riesgo lo que permite establecer los nuevos enfoques 
que tratan de la vulnerabilidad social y el riesgo asociado. En otras 
palabras, el riesgo individual se encuentra inscrito en una estructura 
social históricamente construida que hace que algunos sectores sean 
más vulnerables que otros y, por lo tanto, que adquieran mayor 
probabilidad de infectarse por el VIH.44 45 

Es fundamental para establecer políticas públicas con criterios 
integrales y de largo plazo en la respuesta al problema de la epidemia 
del VIH/SIDA adoptar una visión lo más amplia posible, es decir: todos 
somos vulnerables a la epidemia, solo que hay quienes cuentan con 
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más probabilidades de contraer la infección en relación a otros y otras. 
La noción de riesgo no desaparece, sino que, junto con el concepto de 
vulnerabilidad, continúa empleándose al dar cuenta de los distintos 
niveles que deben ser atendidos en función de las probabilidades de 
infección por el VIH.  

La complejidad observada hace que el VIH/SIDA no sea sólo una 
enfermedad, más bien se trata de un problema social que rebasa las 
prácticas individuales y de los sistemas de salud. Los recientes 
desarrollos conceptuales han requerido incluir factores políticos, 
económicos, culturales, étnicos, generacionales, de sexo y de género, 
los cuales expresan alguna clase de condición estructural o situación 
coyuntural para comprender la vulnerabilidad frente a la adquisición 
del VIH/SIDA. Esta complejidad debe ser indagada y especificada 
desde un trabajo interdisciplinario que amplíe el horizonte de los 
estudios, acciones y políticas dirigidas a controlar la epidemia.5 44 45 46 
De tal forma, este novedoso abordaje permite comprender por qué es 
más adecuado interpretar que se trata de “vidas que transcurren en el 
riesgo, más que simplemente de prácticas de riesgo”.47 

En este apartado vamos a tratar la situación del VIH/SIDA en distintos 
grupos de la población con atención a sus respectivas situaciones en la 
estructura social. Esta tarea requiere de la labor de especificar las 
condiciones imperantes conocidas, lo cual permite explicar cómo es 
que un sector de la población queda en situación de ser más vulnerable 
frente a la posibilidad de contraer la enfermedad. Para comprender 
este concepto podemos ejemplificarlo con el hipotético caso de un 
joven perteneciente a los niveles socioeconómicos bajos, quien 
simplemente por hallarse en el lugar y la hora equivocada es 
aprehendido y acusado por las autoridades de cometer una infracción a 
las leyes, no cuenta con los recursos necesarios para contratar una 
defensa ni para pagar una fianza, por lo cual es encarcelado durante un 
año mientras espera la sentencia, misma que finalmente lo declara 
inocente de las acusaciones que pesaban sobre él. En ese transcurso de 
tiempo es víctima de abuso sexual dentro del penal y le transmiten el 
VIH. Es claro que el joven no incurrió en ninguna “práctica de riesgo” 
de modo deliberado. El problema aquí es que si se pretende evitar 
nuevos casos por esta “categoría de contagio” debemos, al menos, 
comenzar a preguntarnos: ¿qué es lo que hace que una institución en 
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donde se busca corregir las malas conductas se convierta en un 
espacio de ampliación al riesgo de contagio?, y ¿qué pueden hacer los 
individuos, las autoridades y la sociedad para que esto no se repita? El 
concepto de la ‘vulnerabilidad’ es clave para desarrollar soluciones 
que pretenden salvaguardar a individuos y grupos de un posible 
contagio. 

3.4.1 Los migrantes mexicanos y el VIH/SIDA 

La emigración a gran escala de mexicanos hacia Estados Unidos 
(EUA) ha sido considerada por numerosos estudios como un 
importante factor de diseminación del VIH/SIDA,48 49 también se ha 
relacionado con la difusión de la infección en las áreas rurales del 
país,50 51 junto a una mayor prevalencia en MTS, HSH y UDI de 
ambos sexos en las regiones fronterizas.52 

La historia de la enfermedad en EUA muestra que para el 2001 ya se 
había producido una tasa de incidencia acumulada de 285.4 casos de 
SIDA por cada 100,000 habitantes, al tiempo que en México solamente 
se habían acumulado 51.7 casos por 100,000.48 53 Para los migrantes 
mexicanos, aún sin incrementar las prácticas de riesgo, las 
posibilidades de haberse infectado en EUA eran 5.5 veces mayor. En 
ese sentido, desde el inicio de la infección y hasta 1990, el 50% o más 
de los casos registrados cada año en México tenían antecedentes de 
residencia en EUA. Todavía al 31 de diciembre del 2000, el 12.7% de 
los casos acumulados en México se habían producido en personas que 
habían radicado previamente en EUA, con una incidencia mayor 
(27.8%) entre los casos que se habían presentado en localidades 
menores a cinco mil habitantes. Los estados de Michoacán y 
Zacatecas poseen a más del 20% de los casos acumulados con 
historial de residencia en EUA.48 

El borde fronterizo de los EUA es una región con elevados índices de 
prevalencia. Según datos del 2005 la epidemia de VIH/SIDA en los 23 
condados que colindan con México alcanzó una prevalencia de 239 
infectados por cien mil habitantes. Allí se trata de una epidemia muy 
concentrada en hombres (88%), sobre todo en HSH (65.7%) y en 
UDI; cuando a estos últimos se les agrega la categoría combinada de 
UDI/HSH la prevalencia alcanza al 16.6%.54 La epidemia en la 
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frontera norte de México parece ir adquiriendo un desarrollo similar a 
la que se presenta en la frontera sur de los EUA.  

Trabajadores de México viajan a los EUA en busca de empleo en 
sectores productivos tales como: la agricultura, los servicios y la 
industria, tanto en áreas rurales como urbanas. La mayoría de estos 
trabajadores son hombres jóvenes y pobres que están dispuestos a 
sacrificarse trasladándose de un lugar a otro para trabajar, no hablan 
inglés e, inclusive, algunos no hablan español. Muchos no tienen 
acceso a, o no saben de, los servicios médicos disponibles, se 
encuentran en un contexto cultural que podría ser muy diferente al que 
están acostumbrados y una gran parte de estas personas están llenas de 
temores por su condición de ser inmigrantes indocumentados en 
situación de ilegalidad. El acceso a los mensajes y la educación para la 
prevención que tradicionalmente se han adoptado es limitado en ellos 
a causa de su movilidad y la falta de residencia estable.7 52 55 
Considerando la vulnerabilidad que adquieren en esas circunstancias, 
algunos investigadores han estimado que los trabajadores inmigrantes 
mexicanos tienen un riesgo diez veces mayor de contraer el VIH que el 
de la población general de los EUA.7 56 57 

En México existen estudios cualitativos y cuantitativos que 
demuestran que las poblaciones de inmigrantes tienden a alterar los 
hábitos en las prácticas sexuales respecto de sus lugares de origen, lo 
que incrementa sustancialmente el riesgo de adquirir el VIH.48 Se ha 
observado en estudios cuantitativos que hombres y mujeres no 
migrantes transnacionales habían tenido durante el último año un 
promedio de 1.8 y 1.2 acompañantes sexuales respectivamente, al 
tiempo que hombres y mujeres que habían cruzado la frontera tuvieron 
3.3 y 1.5 respectivamente. Además, 9.8% de los hombres migrantes 
utilizaron drogas intravenosas contra apenas el 1.2% de los no 
migrantes.58 

Actualmente, México y EUA tienen enormes dificultades para estimar 
la incidencia y prevalencia del VIH/SIDA entre migrantes, también para 
seguir los patrones migratorios o trazar el historial de diagnóstico y 
tratamiento en la población de migrantes. Los sistemas actuales de 
vigilancia en migrantes son limitados, puesto que es improbable que 
capten una muestra representativa de una población que se caracteriza 
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por estar conformada de diversos grupos de migrantes que poseen 
diferentes formas de comportarse en el tiempo y el espacio.  

No existe un patrón migratorio único, sino varios que a su vez se van 
modificando conforme se producen cambios en la política migratoria, 
la economía de ambos países, la experiencia y el logro de mayor 
asentamiento, el fortalecimiento de las redes de migrantes, las 
políticas sanitarias y su instrumentación, las características de los 
nuevos grupos que se incorporan al flujo migratorio, etcétera. Se 
puede recoger información de aquellos migrantes que utilizan los 
servicios de salud, pero esto no impide que se introduzcan sesgos en 
los datos. Los individuos que utilizan los servicios de salud podrían 
ser diferentes de aquellos que no los utilizan, por ejemplo: contar con 
más información sobre los servicios de salud, la prevención y el riesgo 
de contraer el VIH, tener mayor acceso a la atención médica dado el 
lugar en que se encuentran y otras situaciones por el estilo.7 

No son numerosos los estudios recientes realizados específicamente 
en migrantes mexicanos en EUA o de retorno en México. El punto 
fronterizo con mayor cantidad de estudios recientes es Tijuana. Entre 
1999 y 2002, se encuestó a HSH jóvenes (18-29 años) en ambos lados 
de la frontera California-Baja California. En Tijuana (n=249) se halló 
una prevalencia de VIH del 18.9% y en San Diego (n=125) se observó 
una prevalencia del 35.2%.52 Si bien estas cifras no son 
representativas del conjunto de los migrantes, puesto que la gran 
mayoría no practica esa orientación sexual, denotan que las 
posibilidades de los HSH de adquirir el VIH podrían ser casi del doble 
en el borde fronterizo del lado de California. Un estudio con 600 
trabajadores mexicanos migrantes en San Diego y el distrito de 
Fresno, California, reportó una prevalencia de VIH del 0.9%,59 es decir 
tres veces mayor que la estimación para población general adulta de 
México.  

Más recientemente, los estudios realizados en el marco del proyecto 
de Vigilancia Epidemiológica Piloto entre California y México para 
analizar la vulnerabilidad al VIH y las ITS, compararon las conductas 
de riesgo que asumen quienes migraron dentro del año anterior a la 
entrevista y los no migrantes adultos (18-49 años de edad) de 
Jalostotitlán, Jalisco. La muestra incluyó a 181 migrantes y a 215 no 
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migrantes, 76% eran hombres y 24% mujeres. La encuesta permitió 
establecer que las conductas de riesgo se asocian con el hecho de ser 
migrante masculino, tener una baja escolaridad, estar casado o unido y 
encontrarse entre los 18 y 19 años de edad al momento de la 
entrevista. La probabilidad de haber incurrido en conductas de riesgo 
asociadas a la transmisión de VIH/SIDA e ITS resultaron 59% mayores 
entre aquellas personas que poseían historial migratorio reciente 
respecto de quienes no habían emigrado.60  

Una muestra sobre 500 hombres jóvenes (18 a 35 años) que habían 
emigrado y retornado recientemente a México o que pensaban emigrar 
pronto arrojó como resultado que, solamente uno de cada siete 
hombres había utilizado condón en las relaciones sexuales con parejas 
no estables.61 La situación de ser inmigrante muestra un efecto 
significativo sobre la adopción de conductas de riesgo que facilitan la 
adquisición de VIH en los inmigrantes varones mexicanos, según 
reporta un estudio probabilístico realizado en el 2005 con una muestra 
de 364 trabajadores en sitios urbanos y rurales del Estado de 
California. Al observarse las conductas adoptadas previa y 
posteriormente a la migración se descubrió que los inmigrantes habían 
incrementado el uso de condón del 65.3% al 83.1%, al tiempo que 
disminuyeron la práctica de compartir agujas de 18.4% al 3.0%. Sin 
embargo, otras prácticas de riesgo se incrementaron: las relaciones 
sexuales con trabajadoras del sexo comercial crecieron del 21.9% al 
31.6%, el trabajo sexual del 2.5% al 5.5% y las relaciones sexuales 
bajo el efecto de alcohol o drogas del 21.2% al 50.0%. Estas cifras no 
dejan dudas acerca de un significativo crecimiento de los 
comportamientos de riesgo que pueden conducir al contagio del VIH 
entre los inmigrantes mexicanos en California.62 

La tendencia mencionada también ha sido reportada por estudios de 
corte cualitativo con jóvenes migrantes de retorno en dos 
comunidades en México. La investigación se realizó mediante 
entrevistas a profundidad con 47 jóvenes de 15 a 24 años de edad. Una 
de las comunidades presentaba elevada densidad migratoria hacia 
EUA, la otra comunidad baja densidad. La mitad de los participantes 
había retornado de los EUA y la otra mitad nunca había realizado ese 
movimiento pero tenían familiares viviendo en EUA. Los resultados 
refieren que los migrantes jóvenes tienen más opiniones positivas 
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hacia el riesgo y la incertidumbre, junto a la adopción de 
comportamientos de riesgo en la práctica en relación a quienes no 
emigran.63  

En una muestra probabilística realizada entre febrero del 2001 y 
diciembre del 2003 entre mexicanos que cruzaban la frontera en 
Tijuana, se obtuvieron 1,518 cuestionarios completos y 1,041 test para 
medir la presencia de VIH. No se presentó ningún caso con serología 
positiva, pero la encuesta dejó de manifiesto que el 7.22% había 
tenido múltiples compañeros sexuales durante los pasados seis meses; 
un 1.16% había intercambiado sexo por dinero, alimentos o drogas; 
3.74% compartió jeringas; 4.48% reportó haber tenido alguna ITS 
durante los pasados seis meses.64 La importancia de este estudio es 
que abarcó a personas que viven cerca de la frontera, personas que 
atraviesan la línea fronteriza de manera legal, no se trata de una 
muestra en donde abundan “los indocumentados”. Dos hipótesis 
importantes se pueden sostener a partir de los resultados ya descritos: 
primero, que en la frontera norte la prevalencia de VIH no es grande 
entre la población general –que podríamos denominar de baja 
vulnerabilidad–, lo que hace pensar que es en los sectores más 
vulnerables relacionados con el flujo migratorio en donde se asienta la 
infección (deportados, HSH, MTS, HTS y UDI); segundo, si bien 
aparecen conductas de riesgo que podrían significar el contagio en 
personas de la población general, las mismas no se presentan con la 
elevada frecuencia que regularmente se ha observado entre los 
migrantes indocumentados. 

Las recientes medidas que ha tomado el gobierno de los EUA para 
impedir la inmigración de ilegales en la frontera con México se han 
convertido en un factor que incrementa la vulnerabilidad de los 
migrantes.65 Por razones culturales los jóvenes suelen adoptar 
conductas de riesgo, sin embargo, las mismas se han incrementado en 
función de las nuevas condiciones (los mayores tiempos y distancias, 
las características de los transportes y los refugios utilizados durante la 
travesía) que se imponen frente al aumento del control y las 
persecuciones en toda la frontera. Durante la realización de estos cada 
vez más complicados viajes, los y las jóvenes quedan más expuestos a 
sufrir situaciones de riesgo, mismas que se materializan cuando 
aparecen las relaciones sexuales forzadas, las realizadas en momentos 
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de quiebre emocional o las motivadas en el intercambio de sexo por 
drogas, junto a la mayor propensión a compartir agujas y jeringa, 
etcétera.  

En estrecha relación con el punto anterior cabe considerar el 
incremento en la cantidad de deportaciones que se están produciendo 
en tiempos recientes. Se trata de una instancia del proceso migratorio 
que, como tema relacionado con el VIH/SIDA, ha sido poco estudiado. 
Sin embargo, los indicadores cualitativos consultados alcanzan para 
sostener que existe una vulnerabilidad creciente al contagio de VIH 
entre las personas deportadas. En el 2006 ‘La casa del migrante’ en 
Ciudad Juárez recolectó datos de 86,000 hombres que habían sido 
deportados. Las deportaciones se han incrementando desde entonces y 
es particularmente preocupante la situación de los adolescentes 
mayores de 17 años de edad, muchos de los cuales no poseen recursos 
para regresar con sus familias y viven en las calles. Hay deportados 
que buscan albergue en las ONG`s que atienden a migrantes y se 
dedican a consumir drogas. También se ha detectado la presencia de 
deportados que consideran que han perdido sus lazos familiares y 
frecuentan áreas en donde abundan el trabajo sexual, las drogas y el 
alcohol. Estos últimos son particularmente vulnerables al contagio del 
VIH, ya sea por transmisión sexual o por vía intravenosa.66  

3.4.2 La expansión de la epidemia en zonas rurales 

Según datos del INEGI en el año 2000 y en el 2005, 25.3% y 23.5% 
respectivamente de la población mexicana residía en áreas rurales 
(localidades menores a 2,500 habitantes), lo que representa alrededor 
de 24 millones de individuos. En 1986 se registraron los primeros 
casos de SIDA en localidades rurales.67 Al finalizar el año 2000 se 
había registrado un total de 47,617 casos donde 2,089 casos (4.6%) 
eran de procedencia rural y 893 (2.0%) se situaban en localidades que 
pueden ser consideradas como de transición hacia lo urbano (2,500 – 
4,999 habitantes), al tiempo que las urbes grandes (medio millón y 
más habitantes) concentraron el 58.3% de los casos acumulados.  

Las principales diferencias observadas en los casos acumulados entre 
estos ámbitos son: en zonas rurales la vía heterosexual de transmisión 
es un medio de infección muy frecuente presente en el 43% de los 
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casos –HSH alcanza a 47.4%-, mientras que en las urbes representa el 
28.2% y son los HSH quienes albergan el 63.0% de los casos. Por lo 
mismo, la razón de casos hombre/mujer en las localidades rurales fue 
de 4:1 en el 2000, cuando en las zonas urbanas era de 6:1. También el 
estudio reveló que desde 1994 (cuando el 4.7% de los casos eran 
rurales) se observa una importante tendencia al crecimiento de los 
casos rurales en relación a los urbanos, lo que derivó que para 1999 
éstos alcanzaran a representar el 8.0% de los diagnosticados en ese 
año.50  

Como puede observarse, los casos rurales no representan una alarma 
con referencia a su número y proporción respecto del total, ya que no 
alcanzan a asumir el peso relativo que posee la población rural en el 
país (alrededor del 24%), pero son un problema en función de las 
dificultades “extras” que se anexan en relación a las estrategias de 
prevención y atención que se pueden ejercitar en las urbes. Con mayor 
frecuencia la población rural cuenta con menor escolaridad, mayor uso 
de lenguas indígenas y alta desigualdad de género; todos factores que 
suelen incrementar la dificultad para acceder e interpretar la 
información sobre la enfermedad. El aislamiento también dificulta la 
exposición a las campañas preventivas. La dispersión y lejanía de los 
centros de atención implican mayores costos de transporte, tiempo de 
traslado y, consecuentemente, lucro cesante, lo que dificulta la 
adherencia a los tratamientos.68 Complicaciones como las 
mencionadas, y otras que se pueden asociar, imponen adoptar un 
alerta suplementario sobre la propagación de la infección en las áreas 
rurales, puesto que las acciones de respuesta a la enfermedad se tornan 
más complejas allí.  

3.4.3 Vulnerabilidad de la población indígena  

México es el octavo país en el mundo en cuanto a cifras de población 
indígena y el primero en el continente americano. En estrecha relación 
con el apartado anterior y de acuerdo con el censo de 1990, en el 
territorio mexicano se localizan oficialmente 68 grupos indígenas 
distribuidos en 545 municipios, los que representan el 22.7% del total 
de municipios en el ámbito nacional. El 93% de la población indígena 
se ubica en las regiones centro, sur y sudeste de la República 
Mexicana, y una de las características típicas de estos asentamientos 
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es la dispersión: siete de cada diez indígenas vivían en alguna de las 
156,602 localidades de menos de 2,500 habitantes.69 

Se ha calculado que en México vivían 10,253,627 de indígenas en el 
año 2000.70 A finales del 2004, CENSIDA71 contabilizó la presencia de 
1,786 casos acumulados de SIDA en los municipios que contienen 70% 
o más de población indígena (PI), los que representaban el 1.9% de un 
total de 93,979 casos acumulados hasta ese momento. El 20.7% de los 
casos en PI se presentaron en mujeres, mientras que las mujeres 
representaron el 16.5% de los casos acumulados en población no 
indígena (PNI). En la PI la vía principal de contagio es el contacto 
heterosexual (54.1%) mientras que en PNI ésta categoría es del 
43.1%, superada por la vía HSH (48.6%), lo que posiblemente incide 
para que en la PI se haya producido una mayor proporción de casos 
por transmisión perinatal (2.9%) en relación al 2.2% que presenta la 
PNI. En todas las demás categorías de transmisión la PNI presenta 
mayores porcentajes, sobresaliendo UDI con una diferencia siete 
veces mayor en la PNI (0.7% contra 0.1% en PI). Entre las 12 
entidades federativas con mayor concentración de PI, el 80.8% de los 
casos en municipios con mayoría de PI se han concentrado en sólo 
cuatro entidades federativas: Quintana Roo, Hidalgo, Yucatán y 
Oaxaca.  

Existen pocas investigaciones y publicaciones que hayan abordado la 
situación del VIH/SIDA en PI. Estudios desarrollados por CENSIDA y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) han 
detectado una mayor presencia de situaciones y conductas de riesgo en 
la PI respecto de la PNI, lo que ha permitido observar ciertas 
especificidades que presenta la población indígena en relación a PNI. 
Uno de los estudios que focalizó población migrante (n=1539) y no 
migrante (n=1236) en los estados de Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, 
Estado de México y Jalisco, encontró que el 7% (202) de 2775 
encuestados hablaba alguna lengua indígena. En promedio, éstos 
habían tenido un mayor número de parejas sexuales, además de 
protegerse menos con el condón en relación a los entrevistados de la 
PNI. Otro estudio realizado en las ciudades de Acapulco y Monterrey, 
entre HTS (n=284) y MTS (n=603) en 2005, demostró que el número 
de parejas sexuales durante el último año fue mayor entre los 
hablantes de lengua indígena (los HTS indígenas representan el 5.3% 
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y las MTS indígenas el 5.8% en la muestra) frente a los trabajadores 
del sexo comercial no indígenas, junto a que estos segmentos de la PI 
también presentaron un menor uso del condón.72  

Uno de los estudios más recientes fue realizado en comunidades 
indígenas de los municipios de Mezquitic y Bolaños, en el norte del 
Estado de Jalisco durante el mes de noviembre del 2006. Allí se aplicó 
una muestra de 359 casos entre hombres (n=171) y mujeres (n=188) 
de 15 a 49 años de edad en un universo de 11,360 habitantes. El 
reporte indica que el 20.5% de los hombres han tenido más de 5 
parejas sexuales a lo largo de sus vidas y otro 37.3% de los hombres 
de 2 a 4 parejas sexuales. Las mujeres muestran tener menos 
compañeros sexuales: 10.3% de ellas expresaron haber tenido 5 o más 
y 21.8% entre 2 y 4 compañeros a lo largo de su vida. El 76.1% de las 
personas entrevistadas admitió que nunca se había utilizado un condón 
masculino durante las relaciones mantenidas, apenas un 4% expresó 
que se había utilizado el condón en algunas ocasiones y un 2.1% no 
sabía de la existencia de los condones a pesar de haber mantenido 
relaciones sexuales. El 20% de las mujeres y el 16.3% de los hombres 
desconocían la existencia del SIDA y solamente el 22.9% de las 
mujeres y el 24.4% de los hombres sabían que el uso del condón 
puede evitar el contagio. El desconocimiento que se registró allí fue 
enorme, la mitad de las personas entrevistadas no sabía que el SIDA 
puede transmitirse a través del contacto sexual.73  

En ciudades del Estado de Chihuahua se realizó una pequeña encuesta 
que incluyó 166 pruebas de sangre para detectar VIH en 12 puntos 
muestrales urbanos. La muestra se conformó con 134 mujeres y 32 
hombres de entre 15 y 65 años de edad, todos hablantes de lengua 
indígena. Se encontró un solo caso de persona que vivía con VIH, pero 
25 padecían de sífilis lo que demuestra un elevado grado de 
exposición al riesgo de adquirir el VIH. Si bien la fuente no especifica 
el intervalo de confianza ni el rango de error muestral, queda 
demostrada la presencia de VIH entre indígenas del Estado de 
Chihuahua. Por otra parte, el estudio deja al descubierto el escaso 
conocimiento que existe del VIH/SIDA y otras ITS, muy por debajo de 
la información que maneja la PNI, no obstante que la mayoría de los 
participantes en el estudio llevaban varios años viviendo en 
ciudades.74  
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Una investigación que incluyó a varias de las condiciones de 
vulnerabilidad hasta aquí expuestas (población migrante, rural e 
indígena), se realizó con trabajadores rurales Mixtecos. Los Mixtecos 
se encuentran entre los grupos más numerosos de inmigrantes 
mexicanos que trabajan en la agricultura de los Estados Unidos. Las 
entrevistas se realizaron en las comunidades de origen (Oaxaca) y en 
el condado de San Diego, California, abarcando un total de 285 
hombres mixtecos provenientes de 18 comunidades diferentes a 
quienes se les aplicó una prueba para detectar la presencia de VIH 
(Orasure). Se observó que una tercera parte de los entrevistados 
tuvieron actividad sexual durante su permanencia en San Diego. De 
estos el 21% reportó haber intercambiado sexo por dinero, alimentos o 
drogas, el 50% reportó haber tenido relaciones con trabajadoras del 
sexo comercial y la media de acompañantes sexuales durante su 
estadía asciende a 4.48. En el mismo sentido un 25% informó haber 
mantenido sexo anal con sus acompañantes y en tres de cada cuatro 
casos no se utilizó condón. Si bien la prevalencia de VIH que se 
detectó fue baja (un solo participante resultó seropositivo), es muy 
claro que en el contexto de elevados riesgos en el cual se desarrollan 
las actividades sexuales de los migrantes mixtecos, sumado a la 
vulnerabilidad que esto implica para las comunidades de origen de 
estos trabajadores rurales migrantes, se ha constelado una situación 
que facilitaría una veloz expansión de la enfermedad al interior de sus 
comunidades de origen.75 

Un estudio cualitativo realizado durante los años 2003 y 2004 en 
Oaxaca y California en el cual se entrevistó a 22 representantes de 
organizaciones sociales y gubernamentales que trabajan la salud, y a 
31 migrantes Zapotecos de ambos sexos, señala la toma de conciencia 
del riesgo al VIH/SIDA mientras se encuentran en California, sobre todo 
de las mujeres. No obstante esta conciencia y el conocimiento de 
instituciones que ofrecen gratis los tests para identificar la presencia 
de VIH, los hombres zapotecos no los utilizan por temor a ser 
deportados. En Oaxaca la disponibilidad de servicio de salud sexual es 
muy deficitaria y en ambos países carecen de intérpretes para 
presentar y recibir información. En este caso, los Zapotecos han 
difundido en sus redes las prevenciones que hay que tomar frente al 
VIH/SIDA, pero se encuentran marginados de los sistemas de salud 
sexual en ambos países por ser una minoría étnica.76 
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Existen estudios para América Latina que señalan a la exclusión social 
como el principal factor de riesgo para contraer el VIH. Se observa una 
creciente prevalencia de VIH entre las poblaciones indígenas 
latinoamericanas y se ha sugerido la necesidad de aplicar un esquema 
de análisis socio-epidemiológico de nivel multidimensional para 
abarcar la problemática en toda su complejidad. Según Wang,77 las 
principales coordenadas para ubicar los factores que están facilitando 
el ingreso del VIH/SIDA en las comunidades indígenas deben 
considerar que: 

 la globalización se relaciona con la injusticia lo que facilita 
profundizar la pobreza y forzar a la emigración; 

 la falta de protección de los derechos indígenas promueve la 
marginación socio-económica y la discriminación de los 
indígenas; 

 la discriminación reduce el acceso a los medios culturales y 
lingüísticos apropiados para contar con un conocimiento que 
facilite promover la protección de la salud; y 

 la marginación está provocando la pérdida del conocimiento 
etno-médico tradicional, lo que dificulta encontrar un sistema 
de conocimientos a través del cual se pueda mediar la 
incorporación de nociones acerca de nuevos ‘males’ para la 
salud. 

Todos estos factores combinados están afectando la construcción de 
un capital comunitario que es un factor estratégico a la hora de 
comunicarse, comprender y organizarse para hacer frente a los 
acontecimientos novedosos, que en este caso consiste en lograr una 
adecuada información y prevención para evitar la difusión del VIH. El 
decreciente capital comunitario está contribuyendo a la pérdida de los 
vínculos elementales que facilitan el adecuado funcionamiento social, 
lo que trae aparejado un incremento en la violencia de género, en la 
falta de compromiso comunitario, de las actividades económicas 
inconvenientes para la comunidad o la elección de empleos peligrosos 
para la integridad física, junto a la práctica y promoción de estilos de 
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vida insanos. Estas serían algunas de las condiciones que están 
facilitando la expansión del VIH entre los pueblos indígenas.  

3.4.4 El VIH/SIDA en las mujeres 

En México, el primer caso de SIDA en una mujer se debió a contagio 
postransfusional y se diagnosticó en 1984.78 En los últimos 24 años se 
han notificado 20,451 casos en mujeres lo que representan el 17.3% 
del total de casos de SIDA registrados hasta finales del 2007.11 

El promedio de los casos acumulados en los años noventa muestra que 
se había contagiado una mujer por cada 6 hombres,79 pero en el 2007 
la relación hombre-mujer en los casos acumulados ha descendido a 
4.8 hombres por mujer (ver Cuadro 10).  

Es más, desde el año 2003 los casos que se diagnostican anualmente 
están mostrando una razón de masculinidad menor a 4 casos en 
hombres por cada caso en mujer. Se estima que en el 2007 había 
alrededor de 44,000 mujeres de 15 a 49 años de edad viviendo 
infectadas por el VIH de un total estimado de alrededor de 198,000 
seropositivos.27 Por lo visto, las últimas estimaciones ya consideran 
que la población de mujeres infectadas asciende al 22.2%, es decir que 
1 de cada 4 personas que saben o ignoran que viven con VIH es una 
mujer. 

 La progresión de casos de SIDA en mujeres adultas muestra un 
evidente crecimiento de la epidemia en la población femenina del 
país. Este crecimiento es absoluto respecto de las cifras que 
presentaron ellas en el pasado como relativo frente al número de casos 
observados en los hombres. La vía de transmisión heterosexual es la 
responsable de estas novedades. Sin embargo, hay que ubicar esta 
información en el contexto del historial de infecciones para cada 
población señalando que, la distribución de tasas por categoría de 
transmisión (Gráfico 2) muestra una diferencia de casi 100 veces entre 
las proporciones de casos presentes en HSH en relación a las tasas que 
muestran el comportamiento de la epidemia en hombres y mujeres 
heterosexuales.  
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Cuadro 10. Razón de masculinidad de casos de SIDA por año en México, 
1984-2007 

Sexo Año de 
diagnóstico Mujeres Hombres 

Razón de 
Masculinidad

Total de Casos

1983 0 65 1.0 65 
1984 27 166 6.1 193 
1985 31 336 10.8 367 
1986 81 624 7.7 705 
1987 225 1,380 6.1 1,605 
1988 364 1,836 5.0 2,200 
1989 421 2,419 5.7 2,840 
1990 520 3,196 6.1 3,716 
1991 541 3,328 6.2 3,869 
1992 660 3,692 5.6 4,352 
1993 648 3,854 5.9 4,502 
1994 698 4,357 6.2 5,055 
1995 727 4,811 6.6 5,538 
1996 964 4,924 5.1 5,888 
1997 968 5,103 5.3 6,071 
1998 1,135 5,528 4.9 6,663 
1999 1,460 7,308 5.0 8,768 
2000 1,511 7,020 4.6 8,531 
2001 1,541 6,850 4.4 8,391 
2002 1,557 6,666 4.3 8,223 
2003 1,380 5,426 3.9 6,806 
2004 1,329 5,209 3.9 6,538 
2005 1,326 5,122 3.9 6,448 
2006 1,224 4,326 3.5 5,550 
2007 1,113 3,918 3.5 5,031 

Total 20,451 97,464 4.8 117,915 

Nota: Aparecen los casos de SIDA según año de diagnóstico sin la realización de 
correcciones para el subregistro y el retraso en la notificación, por estos motivos las 
cifras que aparecen en los últimos cinco años pueden sufrir modificaciones en los 
años subsecuentes. 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007. 

Un análisis retrospectivo sobre 100 mujeres de 18 a 45 años de edad 
que viven con el VIH/SIDA, provenientes de niveles socioeconómicos 
bajos de zonas urbanas y rurales, detectó que todas habían tenido 
compañeros que se infectaron previamente y que habían vivido un 
mínimo de 8 años con la infección antes de ser diagnosticada. En siete 
de cada 10 casos el cónyuge nunca utilizó un condón antes del 
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diagnóstico y ninguna mujer reportó haber utilizado el condón 
femenino.  

Gráfico 2. Tasas de afectación de casos acumulados de SIDA en adultos 
por categoría de transmisión sexual, 1983-2005 

 
Nota: Aún no se completa todos los casos diagnosticados entre 2001 y 2005, debido 
al retraso en la notificación de los mismos. 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 15 de noviembre de 2005 y Proyecciones de 
Población 1980-2000 y 2000-2050 del CONAPO. 

Mientras tanto el promedio en la frecuencia de coitos vaginales fue de 
dos al mes, lo que suma alrededor de 340 eventos durante un periodo 
de exposición de 10 años. A lo mencionado cabe agregar que el 45% 
de estas parejas practicaron coito anal con un rango de frecuencias que 
van de 1 a 6 eventos al año, a lo que se agrega que el 93% de los 
cónyuges reportaron haber sostenido conductas bisexuales que en 7 de 
cada 10 casos resultaron ejercitadas con hombres desconocidos y no 
se protegieron con condón en aproximadamente el 50% de los 
encuentros con otros hombres. Además 6 de cada 10 hombres tenía 
problemas de alcoholismo.  
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Para estas mujeres que se infectaron con el VIH sosteniendo relaciones 
heterosexuales con sus cónyuges, se percibe claramente que no 
existieron posibilidades de protección en la práctica, ellas consideran 
que no estuvieron expuestas a campañas de promoción de la salud 
sexual ni que poseían los conocimientos y las actitudes para oponerse 
a las relaciones desprotegidas con sus compañeros estables.  

Contrariamente a lo que suele pensarse, no fue la actividad sexual de 
ellas sino la de sus cónyuges el factor crítico de la transmisión del VIH, 
todo en un contexto sociocultural adverso para la negociación de las 
condiciones de los intercambios sexuales y marcado por una 
desinformación que no facilita la adopción de medios para 
protegerse.80 

 

En el año 2006 se realizaron en cinco regiones de México 80 
entrevistas a profundidad para observar la biografía sobre, y las 
condiciones en las cuáles se desarrolla, la vida sexual en diferentes 
sectores de la población. El estudio confirma que las normas sociales 
predominantes condicionan para que los hombres tengan más parejas 
sexuales que las mujeres. Entre las mujeres la necesidad de cumplir 
con el rol de esposa-madre dificulta el poder de negociación de las 
condiciones de protección durante el acto sexual, especialmente si aún 
no han tenido hijos.  

En las áreas rurales el riesgo de contagio aumenta durante el embarazo 
puesto que es frecuente que el cónyuge mantenga relaciones con 
trabajadoras del sexo comercial. En las áreas urbanas, los hombres 
tienden a tener más compañeras sexuales mientras se encuentran 
solteros, y mayor cantidad de parejas ocasionales durante los periodos 
de separación de la pareja estable.81 En el contexto de las conductas de 
género, el estigma y la homofobia predominantes en el país, crece el 
riesgo para que los hombres contraigan el VIH, al tiempo que las 
mujeres adquieren vulnerabilidad por la confianza que les deben 
guardar a sus compañeros estables, un producto de la condición de 
subordinación frente a los hombres que pesa sobre ellas.  

Desde hace algunos años se advierte que en el Estado de Chiapas se 
reporta anualmente que una tercera parte de los casos de SIDA se 
presenta en mujeres, proporción que se halla bastante por encima de la 
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media nacional (5:1). Esta región del país se caracteriza por poseer 
altos índices de pobreza, residencia rural y una proporción elevada de 
población indígena. La mayoría de las 52 mujeres incluidas en un 
estudio cualitativo, tanto indígenas como no indígenas, reportó 
haberse infectado a través de su compañero en el marco de una 
relación estable. Actualmente es muy difícil para estas mujeres 
portadoras de VIH protegerse durante las relaciones sexuales con su 
cónyuge para evitar ser reinfectadas, ellos no aceptan la utilización del 
condón. Tampoco los cónyuges facilitan la visita de las mujeres a los 
servicios de salud para que sean atendidas y se les suministren los 
antirretrovirales, ellos expresan que: “debemos enfermar y morir 
juntos”. Todos los “inconvenientes de género” que sufren estas 
mujeres para prevenir y atender el VIH/SIDA, se agravan 
considerablemente por el marco de pobreza extrema y las distancias 
que deben recorrer para acceder a servicios de salud con capacidad 
para atender el VIH/SIDA y proveer el TAR.82  

A nivel internacional se han realizado estudios comparativos entre 
México y otros países que muestran como un bajo empoderamiento de 
las mujeres facilita la transmisión del VIH. Particularmente para el 
caso de las mujeres jóvenes en México se requeriría intervenir para 
que las mismas tengan el control de su salud sexual y reproductiva. 
Lamentablemente, tales intervenciones se deberían realizar en medio 
de una atmósfera cultural que no facilita adoptar esta postura dada la 
tradicional asignación de roles de género imperante.83 Así, en el 
Estado de Guanajuato, México, se ha detectado que las mujeres que 
viven con VIH/SIDA cuentan con una pobre información sobre la 
enfermedad, lo que finalmente determina un deterioro en la calidad de 
vida. El aislamiento social, la discriminación y la pobre atención que 
reciben de los servicios de salud pesan sobre ellas facilitando la 
internalización de un estigma que, entre otros problemas, dificulta la 
adherencia a los TAR.84  

Sin duda, en relación al número de hombres infectados, cada vez hay 
más casos de mujeres que contraen el VIH/SIDA. Las condiciones 
estructurales de desigualdad social en que viven las mujeres son el 
principal factor de su vulnerabilidad. Las principales vulnerabilidades 
que afectan a las mujeres son biológicas, epidemiológicas, sociales y 
culturales. En el caso de la vulnerabilidad biológica se ha comprobado 
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que en las relaciones heterosexuales la mujer tiene de dos a cuatro 
veces más probabilidad de infectarse por el VIH que el hombre, entre 
muchos otros detalles porque la concentración de VIH es generalmente 
más alta en el semen del hombre que en las secreciones sexuales de la 
mujer. Además, dado que en la mayoría de las sociedades el género y 
la sexualidad están estrechamente vinculados, culturalmente hablando, 
las interacciones sociales mujeres-hombres se han convertido en 
relaciones de poder en las cuales “lo masculino” debe dominar a “lo 
femenino”. Las diferencias sexuales se transforman así en 
desigualdades donde las mujeres son colocadas en situación de sujetos 
subordinados. Esto conlleva a que, por ejemplo, en las negociaciones 
para utilizar condón durante el acto sexual sean, con mayor 
probabilidad, los hombres quienes tengan la última palabra.5  85 

3.4.5 Usuarios de drogas inyectadas. Una vulnerabilidad de amplio 
espectro  

El primer caso de SIDA en UDI fue notificado en 1986. El crecimiento 
de la epidemia por ésta vía de transmisión ha sido lento. En el año 
2000, cuando algunos países latinoamericanos tales como: Argentina 
(41.9%), Uruguay (26.3%) y Brasil (21.7%); mostraban grandes 
porcentajes de casos por UDI, México presentaba un porcentaje de 
casos acumulados de SIDA por UDI de apenas el 0.6%,86 para crecer 
en el 2006 al 0.9% o al 1.2% cuando se suma la categoría que 
combina a los HSH que consumen drogas inyectadas.87 Los casos 
diagnosticados durante el año 2007 en UDI representan el 4% del total 
en hombres, y el 1.6% en las mujeres (ver cuadro 5). Las últimas 
cifras confirman la ya esperada tendencia a la expansión de la 
epidemia entre los UDI y el mayor peso relativo que va adquiriendo 
ésta categoría de contagio frente a otras. 

Compartir agujas y jeringas es una práctica muy usual en muchos 
grupos de UDI, por lo que las infecciones pueden difundirse 
rápidamente en esas poblaciones. Asimismo, los UDI ya infectados 
pueden contagiar por la vía sexual a otras personas aún cuando éstas 
no sean consumidoras de drogas.88 En México, el uso de drogas 
inyectables como factor de riesgo de adquirir el VIH ha sido de menor 
importancia en relación con otras categorías de transmisión. Sin 
embargo, en algunos grupos y regiones, se ha observado un dramático 
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aumento en la utilización de drogas por vía inyectada, lo que ha 
permitido anticipar que se incrementaría la prevalencia de VIH en 
UDI.88 89 90 

Esta dinámica ha sido relacionada con el crecimiento de la producción 
mexicana de opio y el tráfico de heroína hacia Estados Unidos, ya que 
ha provocado un descenso en los precios de la droga acompañado por 
un aumento en el número de consumidores, sobre todo en las rutas de 
paso de la frontera Norte del país.91 Las estimaciones del Consejo 
Nacional Contra las Adicciones90 92 muestran un gran crecimiento en 
el número de usuarios de drogas ilícitas durante los últimos 15 años, 
sobre todo en el norte del país. Lo más dramático es el aumento en el 
uso de drogas inyectadas en la franja Baja California-Chihuahua.86 90 
El porcentaje de población entre 12 y 65 años de edad que reporta 
haber consumido drogas ilegales en Tijuana durante 1998 es tres veces 
superior (14.7%) al promedio nacional (5.3%).92  

La mayor cantidad de estudios recientes sobre VIH/SIDA en UDI se han 
realizado en Tijuana, entre otros motivos porque allí se encuentra el 
paso fronterizo más transitado entre Estados Unidos y México. Lo 
cierto es que la situación de Tijuana se muestra tan dinámica como su 
flujo migratorio. En 1991, un estudio epidemiológico realizado en 
personas con prácticas de riesgo en Tijuana encontró una prevalencia 
de VIH entre UDI de 1.92%.93 En 1995, a través de estudios de 
vigilancia centinela en Tijuana y Mexicali, se reportó una prevalencia 
de VIH del 9% en UDI.94 En términos generales, las encuestas  
realizadas en los años ochenta y primera mitad de los noventa entre 
UDI refirieron prevalencias menores al 2%,86 cuando los datos 
recientes ya señalan prevalencias que van de 2.3% a 6.5%.24  95 

En 2003, se estimó la existencia de 6,000 UDI activos que frecuentan 
“picaderos” en Tijuana, pero considerando que hay UDI que no 
asisten a estos sitios la cifra podría ampliarse a 10,000. Un muestreo 
transversal anónimo entre 402 UDI que se habían inyectado al menos 
una vez durante el último mes fue realizado en noviembre del 2003 en 
Tijuana. La prevalencia de VIH encontrada entre las 399 muestras de 
sangre analizadas fue del 4.01% (IC 95%, 2.29-6.51). En 265 casos 
(66%) no habían compartido la aguja la última vez que se inyectaron, 
pero en 137 casos sí (34%). Además, el 48.8% reportó ser HSH, en su 
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gran mayoría (42.8%) bisexuales y solamente un 24.5% reconoció 
haber utilizado condón en la última relación sexual. 95 

En una muestra de 1,000 mujeres al momento del parto en el Hospital 
General de Tijuana en 2003, se encontró una prevalencia del 1.2%. 
Vale aclarar que entre las mujeres que no utilizaron drogas fue del 
0%, pero entre las UDI o con compañero UDI fue del 6%.23 Con base 
en las prevalencias encontradas en los últimos años en la población 
total y en los sectores más vulnerables, se realizó una estimación de la 
prevalencia máxima posible (0.8%), lo que significaría que en Tijuana 
habría 5,472 personas entre 15 y 49 años de edad viviendo con 
VIH/SIDA, y una de prevalencia mínima de 0.26%, lo que 
correspondería con un escenario que representaría la existencia de 
1,803 infectados. En ambos escenarios algo más del 70% serían 
hombres y los grupos más afectados serían HSH (1,146 a 3,300) y 
UDI (147 a 650). Sin embargo, es necesario considerar que hay un 
grado importante de traslape entre ambos grupos (48% de UDI es 
HSH), lo que facilita aseverar que la estimación máxima estaría 
sobredimensionada.24 

Durante los años 2006 y 2007, se entrevistó a 1,056 UDI (898 
hombres y 158 mujeres) residentes en Tijuana utilizando la 
metodología ‘Respondent Driven Sampling’ (RDS). La muestra 
incluyó análisis para detectar la presencia de VIH y la prevalencia 
general obtenida asciende a 4.4%.96 Otros resultados que se 
obtuvieron a partir de esa muestra refieren que la prevalencia en 
mujeres UDI es tres veces mayor que en hombres (10.5% vs. 3.4%), y 
que los principales factores asociados con el contagio en las mujeres 
son: ser joven, haber padecido de sífilis, y un mayor tiempo viviendo 
en Tijuana. Entre los hombres los factores asociados son: haber tenido 
sífilis, haber sido arrestado por tener marcas de UDI, haberse 
inyectado en tiempos recientes dentro de grupos numerosos y haber 
vivido poco tiempo en Tijuana. Sin embargo, el factor que presentó el 
mayor nivel de asociación independiente con la prevalencia del VIH en 
los hombres fue la condición de haber sido deportado alguna vez, con 
una probabilidad 4 veces mayor en relación a quienes nunca fueron 
deportados.97  
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Por lo regular, cuando se expone la situación de los UDI en la frontera 
Norte, se considera como prácticamente igual la estructura de 
vulnerabilidad de los UDI de Ciudad Juárez y los de Tijuana. Estudios 
recientes comienzan a señalar que existen aspectos que los hacen muy 
diferentes en cuanto al entorno de riesgos en los cuales se encuentran 
inmersos. La utilización de drogas y el riesgo de infección por VIH se 
desenvuelven en un ambiente cercano a la familia y a redes sociales 
fuertemente establecidas en Ciudad Juárez, de hecho las drogas 
pueden estar arraigadas a la tradición familiar y esto configura una 
vulnerabilidad particular.  

En Tijuana, por el contrario, los UDI se muestran soportando una 
vulnerabilidad estructural y ambiental diferente en función a que 
predominan los deportados, las personas sin vivienda y los arrestados 
por posesión de drogas ilícitas. Por tales razones, la planificación de 
las intervenciones, los resultados de los estudios que se realizan en 
estas ciudades y la evaluación de los programas puestos en práctica 
deberían contemplar estas diferentes formas de la vulnerabilidad en 
relación a los distintos estilos de socializar la utilización de drogas en 
general y de drogas inyectadas en particular.98  

Estudios realizados en 2002 concluyeron que en Ciudad Juárez habría 
entre 3,500 adictos “duros” que se inyectaron heroína 2-3 veces al día 
durante los últimos seis meses,99 hasta cerca de 6 mil UDI 
frecuentando algunos de los 186 “picaderos” existentes en esa 
ciudad.100 Estrechamente relacionado con lo anterior, otra 
investigación estimó que el 10% de las MTS se inyectaron drogas 
durante el 2001,101 mientras que los estudios más recientes sugieren 
que la mitad de las MTS de Ciudad Juárez también podrían ser UDI. 90 

Utilizando la metodología ‘Respondent Driven Sampling’ (RDS), en 
el 2007 se llevó a cabo una investigación con el objeto de examinar 
los antecedentes de conducta que favorecen el contagio de VIH/ITS 
entre los UDI que viven la zona fronteriza de El Paso/Ciudad Juárez. 
Se recolectó información y pruebas de seroprevalencia entre 361 UDI 
que viven en esa área de la frontera. Las conductas que resultaron con 
mayor grado de asociación a la infección de VIH pero sin la presencia 
de hepatitis C son: tener diferentes compañeros para compartir drogas 
y para sostener relaciones sexuales; inyectarse fuera del hogar; 
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acompañantes sexuales casuales o tener sexo con hombres y mujeres 
indistintamente; y utilizar heroína en combinación con otras drogas. 
Al tiempo que los factores asociados al no contagio de VIH pero sí de 
hepatitis C, son: compartir con el mismo acompañante sexual las 
drogas; tener conducta heterosexual; inyectarse generalmente heroína 
no combinada con otras drogas, inyectarse en su hogar o en casas de 
amigos de larga data. El estudio demuestra que el nivel de riesgo que 
asumen los UDI es diferente según el tipo de red de relaciones 
sociales en la cual se practica la drogadicción intravenosa. Además, se 
observa la necesidad de una mayor educación sexual y de utilizar el 
condón para que realmente se reduzca el riesgo de adquirir VIH/ITS.102  

En las zonas centro y sur del Estado de Chihuahua se realizó un 
estudio de vigilancia epidemiológica para medir la prevalencia de ITS. 
La encuesta abarcó a 1000 UDI y se obtuvieron 500 muestras de 
sangre con una prevalencia de VIH del 1.3% y de hepatitis C del 70%. 
Se observó que, además del riesgo por ser UDI, la vulnerabilidad se ve 
incrementada en muchos casos por la combinación con otros factores 
tales como: 74% no cuentan con ningún tipo de seguro médico, 40% 
tiene tatuajes, 24% han estado alguna vez en prisión, 2% tiene una 
pareja sexual con VIH, 4% son trabajadores del sexo comercial, 10% 
tiene relaciones sexuales con personas del mismo sexo y 3.5% tiene 
parejas que también son UDI.103  

Finalmente, cabe aproximarse a comprender el por qué los UDI suelen 
no tomar medidas para protegerse del VIH. En el año 2003, un estudio 
cualitativo con 20 UDI activos (10 hombres y 10 mujeres) en Tijuana 
reveló que: la mitad de los hombres UDI también son HSH, el 80% 
reportó que comparten jeringas regularmente con otros UDI, el 90% 
se inyecta a diario, el 15% (mujeres) reciben dinero o drogas a cambio 
de sexo y el 50% cuenta con una pareja que también es UDI. Además, 
se estableció que compartir las jeringas con restos de sangre no es del 
agrado de la mayoría de los UDI, sino la consecuencia de no contar en 
los “picaderos” con medios que faciliten realizar una adecuada 
limpieza de las jeringas, junto a la necesidad de aprovechar al máximo 
la dosis de heroína no quitando las gotas que quedaron del anterior 
usuario en la aguja, todo bajo una situación de gran ansiedad por 
consumir la droga.  
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Hay excepciones, se reportó la existencia de grupos de UDI en mejor 
situación socioeconómica donde cada quien utiliza su propia jeringa. 
Estas circunstancias se ven agravadas porque hay farmacias que se 
oponen a vender jeringas a UDI o, en ocasiones, buscan aprovecharse 
incrementándoles de modo abusivo el precio. También varios UDI 
refirieron que les incomoda portar jeringas aún en ausencia de drogas, 
porque si la policía los revisa es muy probable que los detenga por un 
lapso de 36 horas a pesar de que no es delito portar jeringas. Así, el 
endurecimiento de la represión contra los UDI lleva aparejado un 
incremento en la práctica de compartir jeringas,90 91 tal como quedó 
reflejado en un reporte reciente que muestra como el 71% y 42% 
respectivamente de los UDI de Tijuana y Ciudad Juárez fueron 
arrestados por portar jeringas.104 

Las jeringas esterilizadas pueden ser legalmente adquiridas en México 
sin la necesidad de receta médica. En Tijuana, donde reside un 
estimado de diez mil UDI, se observa una serie de barreras para 
adquirir jeringas en las farmacias. Durante el mes de abril del 2006 se 
entrevistó a 602 UDI de los cuales el 83% son hombres con una edad 
mediana de 37.5 años. El 16.6% de los entrevistados reportó la 
existencia de dificultades para adquirir jeringas en las farmacias 
durante los 6 meses anteriores a la entrevista: al 7.3% le fue negada la 
venta de jeringas; el 2% sufrió la aplicación de sobreprecios y un 
7.3% padeció de ambas barreras al intentar adquirirlas. Los UDI que 
reportaron sufrir estos problemas tienen, estadísticamente hablando, 
2.34 veces mayores probabilidades de compartir o reutilizar las 
jeringas, 1.9 veces más probabilidad de no contar con vivienda, y una 
probabilidad 1.03 veces mayor de inyectarse más veces que el 
promedio general.105  

Con objeto de comenzar a dar respuesta a los problemas mencionados, 
en el 2006 se instrumentó el Programa de Reducción del Daño para 
prevenir la infección por VIH entre UDI de todo el país. Se entrenó a 
personal de los servicios de salud sobre los cuidados que se debe 
proveer a los UDI, la necesidad de renovar las jeringas y, cuando esto 
no es posible, asesoramiento sobre la técnica para esterilizarla, además 
de ofrecer pruebas para VIH de manera gratuita. Se han contactado 
5,420 UDI en 23 entidades federativas, muchos de los cuales se 
encuentran privados de su libertad. Se realizaron 1591 pruebas de VIH 
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encontrándose una prevalencia del 1.3%. Lamentablemente la 
capacidad instalada se muestra insuficiente en algunos estados de la 
República y los servicios de salud no han podido cubrir a la mayor 
parte de la población de UDI para seguir ampliando los beneficios de 
este programa que busca reducir el daño en los UDI.106  

Durante el año 2007 se tomó una muestra compuesta por 684 UDI de 
diferentes lugares del país, quienes acudieron voluntariamente a los 
centros de salud o se encontraban en prisión y se encontró que el 
18.1% son portadores del VIH. El 48% expresó haber utilizado jeringas 
esterilizadas durante la última vez que se inyectaron droga.107 Es 
necesario aclarar que la prevalencia señalada no cuenta con 
representatividad estadística sobre la población de UDI, ya que la 
muestra se compone de UDI que consideran haber incurrido en 
prácticas de mayor riesgo y, por lo mismo, concurren a que se les 
realice la prueba para detectar el VIH/SIDA. 

3.4.6 El VIH/SIDA y la población infantil vulnerable  

En el 2006 la población menor de 18 años representaba el 35% de la 
población mexicana.108 La población infantil no constituye uno de los 
sectores más afectados por esta enfermedad, sin embargo es 
importante focalizar allí la investigación para dimensionar las 
condiciones de vulnerabilidad que podrían propiciar un crecimiento de 
la epidemia en algunos sectores de éste grupo de edades. Fenómenos 
tales como: vivir en la calle; encontrarse privado de la libertad en 
consejos tutelares; quedar sujeto a la explotación sexual comercial; el 
consumo de drogas; el inicio temprano en las prácticas sexuales y 
padecer de abuso sexual infantil, tienen una estrecha relación con la 
fragilidad y el ejercicio de prácticas de riesgo frente al VIH/SIDA. 

A través del análisis de casos de SIDA en la población de 0-17 años (la 
Convención de los Derechos del Niño considera como niños y niñas a 
cualquier persona menor de 18 años), y la realización de estimaciones 
del número de niños y niñas que viven con VIH en el país por sector 
específico en situación vulnerable, se pudo construir una 
aproximación novedosa a los impactos que está causando el VIH/SIDA 
en la niñez.109  
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Utilizando la información epidemiológica reportada en el Registro 
Nacional de Casos de SIDA, la información de la estructura 
poblacional, registros, encuestas y estimaciones realizadas sobre los 
sectores de interés, junto con entrevistas a instituciones relacionadas 
con la atención a la niñez, se logró observar que: 

Los casos de SIDA en menores de 18 años representan hacia el final 
del 2005 el 3.1% del total de casos acumulados; se desconoce la vía de 
transmisión en el 30% de los casos acumulados en menores. Entre 
aquellos que se pueden categorizar por fuente de transmisión el mayor 
peso relativo corresponde al contagio perinatal (67.5%), seguido por 
un 18.6% debido al contagio sexual (8% en HSH y 10.5% en contacto 
heterosexual) y un 13.8% por vía sanguínea (8% durante transfusión, 
5.3% en hemofílicos y 0.5% en UDI);  

durante el periodo 1983-2000 se observa un incremento progresivo de 
los casos de SIDA en menores de 18 años, siendo su punto máximo el 
año 1999 (6.4 casos por cada millón de menores de 18 años).  

Dado que los estudios empíricos de niños y niñas viviendo en 
condiciones vulnerables al VIH/SIDA son prácticamente inexistentes, la 
prevalencia de infección por VIH se estimó de acuerdo con supuestos 
acerca de las prácticas de riesgo presentes en adultos bajo situaciones 
vulnerables análogas.  

Cabe señalar que las estimaciones o registros del tamaño de las 
poblaciones de niños y niñas que viven en la calle; sujetos a 
explotación sexual comercial; y sujetos a abuso sexual, presentan un 
importante nivel de subregistro. Los registros existentes reconocen el 
problema de no reporte, así como las dificultades que acarrean la 
invisibilidad y no denuncia de fenómenos tales como la explotación 
sexual comercial o el abuso sexual. Por tanto, las estimaciones 
realizadas para determinar el tamaño y las características de estos 
grupos se consideraron como aproximaciones al tema. Aplicando 
supuestos de prevalencia a niños, niñas y jóvenes menores de 18 años 
de edad que sufren alguna de las situaciones de vulnerabilidad ya 
enumeradas, se estimó que podrían estar viviendo en el país entre 
12,000 y 22,000 menores de 18 años infectados con VIH.109 
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3.5 Estudios recientes sobre comportamientos sexuales  

Frente a una epidemia de SIDA transmitida predominantemente por vía 
sexual, se hace imprescindible conocer los comportamientos sexuales 
en diferentes sectores de la población. Prácticamente desde que se 
reconoció la existencia del VIH/SIDA se han ensayado estudios sobre lo 
que en su momento se denominó “conductas de riesgo” relacionadas 
con la transmisión de la infección.  

Los esfuerzos y experiencias desarrollados durante años en México y 
otros países, finalmente integran lo que OMS y ONUSIDA han 
formalizado en el año 2000 como ‘Vigilancia Epidemiológica de 
Segunda Generación’.110 Con éste método se busca medir el nivel de 
riesgo que asumen diferentes sectores de la población en sus prácticas 
sexuales. El mismo consiste en identificar y situar a las poblaciones 
más vulnerables al contagio para construir muestras localizadas, con 
un diseño sencillo que pueda ser implementado por autoridades 
locales a fin de recolectar información con regularidad.29  

Los estudios internacionales han demostrado que no utilizar condón 
durante la primera relación sexual es en sí mismo un predictor de 
subsecuentes conductas de alto riesgo. Con base en la ‘Durex Sexual 
Wellbeing Global Survey’ se recolectaron datos de 26 países –entre 
ellos México– durante los meses de julio y agosto del 2006. Mediante 
un modelo de regresión logística múltiple se pudo determinar que las 
principales variables que predicen el uso de condón en la primera 
relación se asocian con la condición de género, la edad, el nivel de 
ingresos, la instrucción escolar, la edad a la primera relación, el 
estatuto de la relación de pareja y el tener sexo forzado vs. sexo 
planeado. No presentaron un nivel de asociación fuerte variables tales 
como: estar bajo la influencia de alcohol o drogas, el área de 
residencia, la conciencia al riesgo de adquirir ITS ni el temor al 
embarazo.111 

3.5.1 Estudios recientes sobre comportamientos sexuales en jóvenes 

Es importante señalar el contexto mayor en donde se sitúan los 
comportamientos que se buscan conocer. En ese sentido se ha estado 
observando un crecimiento en el uso del condón entre la población 
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general, al tiempo que en los últimos 20 años diversas encuestas han 
señalado el crecimiento del uso entre jóvenes. Considerando la 
primera relación sexual, en 1985 muy pocos jóvenes solteros 
reportaban haber usado condón (sólo 6.8% y 4.8% de los hombres y 
las mujeres, respectivamente).112 113  

Años más tarde, la encuesta de MEXFAM de 1999 indica que lo 
utilizaron 43.7% de los hombres y 19.5% de las mujeres. 113 114 
Tomando en cuenta a quienes afirmaron haber usado condón en la 
última relación sexual, en 1994 ya lo hacía el 44.4% de los hombres 
de la Ciudad de México. 113 115  

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA 2000), con una 
muestra que abarcó a todo el país en el año 2000, el uso del condón en 
la primera relación sexual entre adolescentes solteros fue del 50.9% en 
los hombres y 22.9% en las mujeres. 113 Recientemente, la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006) muestra que el 
29.6% de los adolescentes de 16 a 19 años ya habían iniciado su vida 
sexual. En ese grupo el 62.9% de los hombres jóvenes manifestó 
haber utilizado condón en su primera relación, al igual que el 38.9% 
de las adolescentes consultadas.116  

Por tratarse de datos recientes, es importante observar con mayor 
detenimiento algunos resultados de la ENSANUT 2006. De acuerdo 
con la definición operativa de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2006, el grupo de adolescentes corresponde a la población 
de 10 a 19 años de edad. Este grupo tiene características de interés que 
obedecen a su dinámica demográfica y a su creciente importancia en 
la salud pública. Se entrevistó a 25,056 adolescentes de 10 a 19 años 
que, al aplicar factores estadísticos de expansión, representaron a 
22,874,970 de jóvenes mexicanos de ambos sexos.116 

Los resultados obtenidos sobre iniciación sexual antes de los 19 años 
de edad son reveladores de la posibilidad de exposición frente al VIH 
a través del contagio sexual (ver Cuadro 11).  

Si concentramos la atención sobre el total de la población de 16 a 19 
años de edad observamos que cerca de una tercera parte de estos 
adolescentes ya iniciaron su vida sexual. Sin embargo, cuando nos 
enfocamos exclusivamente en la situación de los adolescentes de 19 
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años en cuanto a si ya han tenido o no relaciones sexuales la cifra se 
eleva en buena proporción; alrededor del 50% ya se había iniciado al 
momento de la encuesta.  

Llama la atención la disparidad de proporciones de adolescentes de 19 
años ya iniciados entre las entidades federativas. Mientras algunas 
entidades muestran un porcentaje de iniciación que sobrepasa al 50% 
(D.F., Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Edo. de 
México, Tamaulipas y Quintana Roo), en otras entidades no sobrepasa 
al 35% el número de iniciados (Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).   

En cuanto al porcentaje de jóvenes que han usado condón en su 
primera relación, se puede decir que, en términos generales, la mitad 
se protegió. De todos modos al desagregar ese promedio mostrando el 
comportamiento por sexo se hace evidente que los varones lo 
utilizaron mucho más que las mujeres (63% vs 39%), lo que no deja 
dudas acerca del menor poder de negociación que tienen las mujeres 
para lograr sostener relaciones sexuales protegidas. 

Hay diferencias marcadas en el uso del condón masculino entre las 
diversas entidades federativas, sobre todo en las mujeres. Los mayores 
porcentajes de mujeres que se protegieron en su primera relación se 
encuentran en: Colima, Tamaulipas, Baja California y el Estado de 
México. Mientras que la situación opuesta se ha presentado en: 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

El mayor porcentaje de adolescentes hombres que se protegieron 
durante su primera relación se encuentra en Coahuila (89.7%), 
seguido por Zacatecas (87.7%). El Distrito Federal (76.9%) cuenta 
con un nivel de protección importante, bastante por encima de la 
media nacional (63%). Hay estados que muestran una insuficiencia 
muy marcada en cuanto a hombres que usan condón en su primera 
relación, sobre todo: Yucatán, Veracruz; Baja California Sur, Baja 
California, Puebla y Guerrero. 
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Cuadro 11. Adolescentes de 19 años con iniciación sexual y protección en 
la primera relación por sexo y entidad federativa de México al 2006 

% de uso de condón en su primera 
relación sexual Entidad 

Federativa 

% de Adolescentes de 
19 años con iniciación 

sexual Hombres Mujeres Total 

Aguascalientes 43.0 66.6 26.6 47.6 
Baja California 57.9 40.9 50.6 49.9 
Baja California Sur 57.3 37.2 35.9 50.6 
Campeche 38.0 51.4 35.6 42.0 
Coahuila 39.9 89.7 19.9 47.9 
Colima 51.9 62.5 59.1 61.4 
Chiapas 42.7 62.6 23.2 47.6 
Chihuahua 34.5 64.7 23.9 43.7 
Distrito Federal 57.1 76.9 42.5 71.6 
Durango 54.1 59.1 41.1 50.1 
Guanajuato s/d 62.2 45.1 53.6 
Guerrero 37.7 49.0 25.5 37.1 
Hidalgo 45.8 65.9 32.6 50.1 
Jalisco 21.3 68.5 33.6 56.9 
Estado de México 52.1 65.0 49.0 59.3 
Michoacán 38.6 61.2 20.5 39.2 
Morelos 28.3 68.4 38.0 53.2 
Nayarit 35.5 67.1 32.4 51.2 
Nuevo León 40.2 58.7 27.0 43.1 
Oaxaca 32.2 73.8 34.5 54.5 
Puebla 47.9 47.9 40.6 43.6 
Querétaro 32.0 70.6 36.6 56.0 
Quintana Roo 56.7 59.9 42.6 51.7 
San Luis Potosí 32.8 54.2 43.8 49.7 
Sinaloa 47.0 54.0 22.1 35.3 
Sonora 47.4 57.9 36.4 47.3 
Tabasco 28.6 67.9 20.7 47.1 
Tamaulipas 54.2 60.9 54.3 58.4 
Tlaxcala 21.1 72.5 23.2 50.1 
Veracruz 30.5 49.6 29.6 40.7 
Yucatán 22.8 31.2 18.3 24.9 
Zacatecas 32.0 87.7 25.0 48.7 

Promedio Nacional 62.9 38.9 52.3 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con base en la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006, Resultados por entidad federativa - 
ENSANUTEF 2006. Consulta en línea el 23/06/08, http://www.insp.mx/ensanut 
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Los datos referidos nos permiten apreciar que resta un buen trecho 
todavía para alcanzar niveles de protección adecuados, 
particularmente se percibe un rezago grande en algunas entidades 
federativas donde los niveles de protección son muy insuficientes. 

Por lo regular en México el estudio de las conductas sexuales y 
reproductivas se ha concentrado en las mujeres y los adolescentes. 
Pocos trabajos han explorado las conductas de los hombres adultos de 
la población general. Con información proveniente de la Encuesta 
Nacional de Salud Reproductiva (ENSAR) del 2003, se observó que el 
8.5% de los hombres Mexicanos de 20 a 49 años de edad reporta 
haber tenido más de una pareja sexual durante el año anterior a la 
entrevista, dentro del mismo grupo el 77.8% de quienes poseen de 20 
a 24 años de edad reportaron utilizar condón durante el último 
encuentro sexual, al tiempo que solamente el 14.3% de los hombres 
que poseen de 25 a 49 años lo utilizaron. Además se observó que 
solamente un 1.4% de la población mexicana se había realizado la 
prueba de VIH durante el año 2006. Es significativo el porcentaje de 
hombres que adoptan prácticas de riesgo y muy bajo el nivel de 
protección que poseen los hombres mayores de 25 años que, sumado 
al bajo nivel de tests para la detección del VIH que se practica, se 
puede concluir que entre los hombres adultos aún no es común asumir 
la prevención y la detección del VIH.117 

3.5.2 Estudios recientes sobre comportamientos sexuales en las 
poblaciones clave 

Los resultados de los estudios que se concentran en los grupos más 
vulnerables frente al VIH/SIDA pueden servir para múltiples 
propósitos, como la identificación de conductas específicas que 
necesitan ser modificadas y la recolección de información que puede 
ser usada para abogar por apoyo político y financiero. Son numerosas 
las variables que miden los estudios de segunda generación, a efectos 
de mostrar una aproximación sintética de sus resultados y utilidad, 
sólo se expondrán los hallazgos referentes a: ‘uso del condón’ (con 
parejas ocasionales y parejas comerciales) y el ‘número de parejas’ 
durante el último año, ya que de no practicarse el sexo con protección 
se incrementa el riesgo a medida que aumenta el número de 
acompañantes sexuales.  
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En México se realizó entre los años 2001 y 2003 un estudio que se 
enmarcó en las estrategias de Segunda Generación en cuatro estados 
que poseen programas de lucha contra el SIDA (Morelos, Michoacán, 
Puebla y Chihuahua); trabajo al que denominamos ‘Encuesta 
CENSIDA-INSP-ONUSIDA’. Los grupos seleccionados fueron: 
2,543 HSH; 2,399 MTS y 624 UDI; todos en edades de 15 a 60 años.29 
118  

En otro estudio (‘Encuesta CENSIDA en grupos vulnerables’) 
realizado a finales del 2003 en Ciudad de México, Guadalajara, 
Veracruz y Tijuana, se trabajó con: 401 HSH, 396 MTS, 233 HTS y 
408 UDI.118 Por último, se incluye un estudio al que se denominará 
‘Encuesta FLACSO-CENSIDA-FHI’, el cual fue desarrollado durante 
el año 2005 en las ciudades de Monterrey, Acapulco, Tampico y 
Nezahualcoyotl (Estado de México). Los tamaños de muestra 
obtenidos y los grupos considerados en ese trabajo fueron: 1,111 
HSH, 603 MTS y 386 HTS.41 

Esta sucesión de estudios de Segunda Generación, dado que son 
estudios transversales puntualmente localizados en diferentes 
contextos, limita la posibilidad de realizar inferencias para toda la 
República. Sin embargo, la información que ofrecen a través del 
tiempo facilita obtener una aproximación a los comportamientos 
sexuales de los distintos grupos clave observados y sus posibles 
cambios.  

Los estudios expuestos (ver Cuadro 12) sobre HSH muestran que se 
podría estar ampliando el uso del condón con las parejas ocasionales. 
Por cierto que la alternancia de parejas y el contacto sexual con 
parejas ocasionales, es una práctica de riesgo frecuente en una porción 
importante de los HSH.  

Menos frecuente es el intercambio comercial de sexo en ese grupo, 
pero quienes participan podrían estar tomando menos precauciones en 
los últimos tiempos. El número de parejas sexuales resulta ser similar 
en las tres muestras. 
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Cuadro 12. Principales indicadores del comportamiento sexual en HSH, 
HTS, MTS Y UDI, según muestras transversales 2001 - 2005 

Encuesta y población 
focalizada 

Uso del condón en 
última relación 

sexual con pareja 
ocasional (pareja no 
regular ni comercial)

Uso del condón 
en la última 

relación sexual 
con pareja 
comercial 

Número 
promedio 
de parejas 
sexuales en 
el último 

año 

Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) 
Encuesta CENSIDA-INSP-
ONUSIDA, 2001 

79.2 82.1 b 8.6 d 

HSH (n= 2,543)  (n=456)  (n=306)  (n=1,439) 

Encuesta CENSIDA grupos 
vulnerables, 2003 

90.7 81.3 b 1.87 e 

HSH (n= 394)  (n=194) (n=75)  (n=255) 

Encuesta FLACSO-
CENSIDA-FHI, 2005 

80.6 a 77.0 b 9.4 d 

HSH (n= 1,111) (n=580) (n=151) (n=841) 

Usuarios de Drogas Inyectadas (UDI)  

Encuesta de Segunda 
Generación, 2002-2003 

34.4 55.4 6.3 

UDI hombres (n= 536) (n=177) (n=74) (n=287) 

 23.9 62.4 f 42.3 

UDI Mujeres (n= 87) (n=25) (n= 42) (n=81) 
Encuesta CENSIDA grupos 
vulnerables, 2003 

24.4 27.3 13.6 

UDI Hombres (n= 357) (n=172) (n=150) (n=309) 

 28.6 56.7 9.7 

UDI Mujeres (n= 51) (n=28) (n=30) (n=44) 

Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS) 

Encuesta CENSIDA-INSP-
ONUSIDA, 2001 

50.9 84.1 197.4 c 

MTS  (n=2399) (n=53) (n=2308) (n=2355) 
Encuesta CENSIDA grupos 
vulnerables, 2003 

66.4 93.7 336.9 

MTS  (n=395) (n= 289) (n= 380) (n= 365) 
Encuesta FLACSO-
CENSIDA-FHI, 2005 

53.2 96.2 416 c 

MTS  (n=603) (n=103) (n=603) (n= 603) 
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Cuadro 12. Principales indicadores del comportamiento sexual en HSH, 
HTS, MTS Y UDI, según muestras transversales 2001 - 2005 

Encuesta y población 
focalizada 

Uso del condón en 
última relación 

sexual con pareja 
ocasional (pareja no 
regular ni comercial)

Uso del condón 
en la última 

relación sexual 
con pareja 
comercial 

Número 
promedio 
de parejas 
sexuales en 
el último 

año 

Hombres Trabajadores Sexuales (HTS) 
Encuesta CENSIDA 
grupos vulnerables, 2003 76.3 85.7 355.6 
HTS (n=223)  (n= 93)  (n=223)  (n=223) 
Encuesta FLACSO-
CENSIDA-FHI, 2005 92.0 95.8 343.2 c 
HTS (n=386)  (n=71)  (n=383)  (n= 386) 
a Para aquellos que declaran tener por lo menos una pareja sexual en el periodo de 
referencia. 
b Compraron y pagaron por sexo. 
c Estimación anual de información sobre parejas sexuales en la última semana. 
d Estimación anual de información sobre parejas sexuales en los últimos seis meses. 
e Estimación semanal de información sobre parejas sexuales en la última semana. 
f Sexo pagado  
NOTA: en las columnas donde se expresan valores de variables, los valores de las ‘n’ 
que se muestran en paréntesis refieren el número de personas que respondieron la 
pregunta. 

Fuente: Gayet C, Magis C, Sacknoff D, Guli L. Prácticas sexuales de las poblaciones 
vulnerables a la epidemia de VIH/SIDA en México. Serie Ángulos del SIDA, 
México: CENSIDA, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, 
2007. 

Los UDI hombres tienen menor cantidad de tratos sexuales que los 
HSH, sin embargo asumen prácticas de enorme riesgo en las 
relaciones sexuales. En las dos muestras expuestas declaran un escaso 
uso del condón en todo tipo de relaciones sexuales. Las mujeres UDI, 
muchas de ellas también MTS, parecen protegerse con condón algo 
más que los hombres de este grupo, pero se encuentran muy lejos de 
adoptar niveles de precaución satisfactorios.  

Las tres muestras obtenidas de MTS encuentran –según las 
entrevistadas– importantes y crecientes proporciones de utilización del 
condón en su trabajo. No obstante, es muy insuficiente el nivel de 
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precaución que asumen con las parejas ocasionales no comerciales. 
Queda latente la respuesta a si se está incrementando el número de 
clientes con el tiempo o son cifras propias de los contextos en donde 
fueron abordadas por los estudios.  

En un intento por dar respuesta a las incógnitas mencionadas, hay 
datos más recientes sobre prevalencia en MTS que provienen de la 
Encuesta de Monitoreo a Poblaciones Vulnerables, elaborada por el 
CENSIDA con alcance a 22 de las 32 entidades federativas del país 
durante el año 2007. En ese marco muestral se observó a 2,152 MTS 
de las cuales el 1% resultó ser portadora de VIH. Este hallazgo 
confirma otras observaciones transversales que se realizaron en años 
anteriores y que ya insinuaban el crecimiento de la epidemia en este 
segmento altamente vulnerable de la población. Estos datos insinúan 
que la epidemia ha comenzado a instalarse en una “población puente”, 
lo que puede facilitar la diseminación entre la población general, o al 
menos se puede sostener esta hipótesis hasta contar con más 
información proveniente de estudios con clientes de las MTS.119 

Las investigaciones sobre HTS muestran un relativamente elevado uso 
del condón en toda clase de relaciones. Sin embargo, también se 
delata como una población que cubre grandes números de 
acompañantes sexuales y, posiblemente, ese sea el motivo de la 
elevada prevalencia que se reporta. En otras palabras, relativamente 
son pocos los que no se protegen o en pocas ocasiones no se protegen, 
pero dada la elevada frecuencia de intercambios sexuales que 
practican, los pocos descuidos facilitan acumular un alto nivel de 
vulnerabilidad.  

3.6 El tratamiento a las personas que viven con SIDA 

La muerte de seres humanos es un hecho trágico e irreversible. En 
relación al VIH/SIDA cada muerte representa varias batallas no 
ganadas, puesto que cada vida que se lleva el VIH/SIDA nos remonta a 
tener que reconsiderar lo realizado hasta el momento en los intentos 
por detener el avance de la mortalidad.  

A efectos de mejorar nuestros conocimientos y la efectividad de las 
prácticas desarrolladas hasta la actualidad, parece necesario revisar las 
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determinantes y condicionantes que operan como una serie de 
aspectos antecedentes inmediatos y directos de las defunciones por 
SIDA: la inexistencia de una cura para los infectados; la inexistencia de 
una vacuna que evite la infección; el fracaso de no haberse podido 
evitar el contagio; y, para ciertos casos, la falta de detección oportuna 
de la enfermedad, la imposibilidad de acceso o de inicio temprano al 
tratamiento, esto último ya sea por padecer de dificultades para asistir 
a los controles médicos o porque no pueden adquirirse los 
medicamentos antirretrovirales; luego, aún ingresando al tratamiento, 
éste debe ser minuciosamente prescrito y conducido según un atento 
seguimiento del estado del virus en el paciente y, por último, el 
paciente debe seguir estrictamente el tratamiento para que sea 
efectivo, lo que recién entonces le habilita la posibilidad de controlar 
el nivel del virus durante varios años al tiempo que se puede 
sobrellevar una vida digna. Tal como puede intuirse, no es sencillo 
que la detección oportuna de VIH y todas las etapas del tratamiento se 
cumplan ajustadamente, y menos para aquellas personas que ya se 
encontraban padeciendo alguna o algunas desventajas personales, 
sociales y económicas que dificultan su acceso o adherencia al 
tratamiento. 

En México se pueden considerar tres fechas o hitos importantes en la 
historia de la universalización del TAR: 1997, 2001 y 2003.  

En 1993, las Instituciones de la Seguridad Social inician el tratamiento 
con monoterapia (AZT) a algunos de los pacientes con VIH/SIDA. En 
1995, las Instituciones de la Seguridad Social y el CONASIDA (a través 
de protocolos) inician la provisión de Bi-Terapia (AZT-ddCóAZT-ddi).  

En 1997, a raíz de los resultados presentados en la Conferencia 
Internacional de SIDA en Vancouver, grupos de personas que viven 
con VIH/SIDA se organizan y empiezan a hacer manifestaciones –lo 
hacen de manera anónima cubriéndose el rostro– para demandar el 
acceso al TAR para todos. A finales de 1997, la movilización 
comunitaria inició acuerdos con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para asegurar el abasto consistente de los TAR en 
combinaciones dobles y triples. En 1998, se crea un Fideicomiso 
privado (FONSIDA) para poder proveer de TAR a mujeres embarazadas 
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y niños. En los grupos de manifestantes le denominan a esa política 
‘Síndrome del Titanic’.  

En el año 2000, se crea el primer centro especializado ambulatorio en 
atención médica en VIH/SIDA (Clínica Condesa) en la Ciudad de 
México. Finalmente, en el 2001 desaparece el FONSIDA y se inicia una 
nueva política de Acceso Universal Gratuito al TAR. En diciembre de 
2003 se alcanza en la práctica el acceso universal gratuito al TAR. 

En México se estimó que para finales de 1997 alrededor de 6,000 
pacientes no tenían acceso al TAR, es decir, aproximadamente el 50% 
de las personas que vivían con SIDA.120 Durante 1998 se logró la 
cobertura de TAR para menores de 18 años y mujeres embarazadas, 
todos infectados sin acceso a la seguridad social.121  

Para 1999 la cobertura del TAR se extiende a más de 1,000 pacientes 
que no contaban con acceso a la seguridad social.122 Ya en el 2004 se 
estaba atendiendo a cerca de 28 mil pacientes con VIH/SIDA, lo que 
prácticamente significaba alcanzar un acceso universal de TAR. En el 
2005 se reporta que 31,951 personas recibieron el tratamiento y en el 
2006 se observa un salto cuantitativo en la cantidad de tratamientos 
suministrados, puesto que los pacientes que recibieron TAR 
ascendieron a 39,295.123 

Cuadro 13. Distribución por sexo de las personas que reciben TAR 
según institución, marzo del 2008 

SSA ISSSTE IMSS Total 
Sexo 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Femenino 6,025 25.9 530 15.5 3,960 20.0 10,515 22.6 

Masculino 17,220 74.1 2,885 84.5 15,876 80.0 35,981 77.4 

Total 23,245 100.0 3,415 100.0 19,836 100.0 46,496 100.0

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con base en la 
información proporcionada por cada institución al 31 de marzo del 2008 

En México la gran mayoría de los TAR se suministra a través de tres 
instituciones de la seguridad social: la Secretaría de Salud (SS), el 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de la 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). Las últimas cifras disponibles corresponden a marzo del 
2008 y muestran un total de 46,496 pacientes en tratamiento 
distribuidos en esas instituciones del siguiente modo: 23,245 en la 
SSA, 19,836 en el IMSS y 3,415 en el ISSSTE.124 

Las mujeres representan el 22.6% del total de pacientes en TAR. La 
mayoría de las mujeres que padecen de VIH/SIDA son atendidas por la 
SSA en primer lugar seguido por el IMSS (ver Cuadro 13). 

Es interesante señalar que el ISSSTE se caracteriza por suministra TAR 
a una proporción muy elevada (45.3%) de personas de 45 y más años 
(ver Cuadro 14), lo que hace suponer que se trata de paciente con TAR 
de larga data, mientras que la gran mayoría de los casos de SIDA 
infantil y adolescente son atendidos en la SSA. El IMSS muestra una 
elevada concentración en el suministro de TAR a personas que cuentan 
entre 25 y 44 años de edad. 

Cuadro 14. Distribución por edad de las personas que reciben TAR 
según institución, marzo del 2008 

SSA ISSSTE IMSS Total Edad 
(años) Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

    < 15 779 3.4 12 0.4 298 1.5 1,089 2.3 
15 - 24  1,379 5.9 37 1.1 747 3.8 2,163 4.7 
25 - 34  6,412 27.6 410 12.0 5,193 26.2 12,015 25.8 
35 - 44 6,283 27.0 1,226 35.9 7,263 36.6 14,772 31.8 
45 y + 3,848 16.6 1,548 45.3 5,983 30.2 11,379 24.5 
Descon. 4,544 19.5 182 5.3 352 1.8 5,078 10.9 

Total 23,245 100.0 3,415 100.0 19,836 100.0 46,496 100.0

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con base en la 
información proporcionada por cada institución al 31 de marzo del 2008. 

El 49% de la población total del país es derechohabiente del IMSS,125 
y el 45% de las personas que recibieron TAR durante el 2006 lo 
hicieron en ese sistema de atención a la salud. Sin embargo, en el año 
2000 el IMSS había otorgado aproximadamente el 62% del total de 
TAR aplicados ese año, es decir que su participación va disminuyendo 
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conforme la Secretaría de Salud (ver Cuadro 15) va incrementando su 
número de beneficiarios con TAR (23.5% en el 2000 a casi 46% en el 
2006). Estas dos instituciones concentraron el 91% de las personas 
que recibieron TAR en el año 2006. 

En un intento por actualizar y profundizar el análisis procedemos a 
mostrar las cifras correspondientes a los pacientes con tratamiento 
ARV por entidad federativa durante el segundo semestre del 2008. 
Estos datos corresponden exclusivamente a las personas con SIDA 
atendidas en dependencias de la Secretaría de Salud, dado que la 
misma información para las demás instituciones no se encuentra aún 
disponible.   

Cuadro 15: Personas que acudieron a recibir tratamiento 
antirretroviral por institución, 1999 – 2006 

Institución 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

SSA ND 2,386 3,460 6,502 8,304 12,338 14,808 17,978

PEMEX ND 243 218 254 277 304 312 324 

SEDENA ND 40 61 46 48 158 191 200 

IMSS 5,111 6,278 7,867 9,214 13,303 12,339 13,640 17,623

ISSSTE 540 1,242 1,844 2,152 2,388 2,651 3,000 3,170 

Totales 5,651 10,189 13,450 18,168 24,320 27,790 31,951 39,295
 
Fuente: CONASIDA. Comité de Monitoreo y Evaluación. Boletín del Grupo de Información Sectorial en 
VIH/SIDA Número 4. Secretaría de Salud: CONASIDA, 2007. 
 

Lo primero que conviene resaltar es que la cantidad de personas bajo 
tratamiento ARV en las dependencias de la SSA se ha incrementado 
sustancialmente, pasando de 17,978 al finalizar el 2006 a 25,881 en 
septiembre del 2008 (ver Cuadro 16). Es decir, en poco menos de dos 
años se ha incrementado el número de tratamientos en un 44%.  

La distribución de los pacientes a lo largo del territorio nacional es 
dispareja y se encuentra concentrada en seis entidades federativas que 
sumadas brindan el 52.4% de todos los tratamientos: Distrito Federal 
(16.4%), Veracruz (10.8%), Jalisco (9.4%), Estado de México (8.0%), 
Chiapas (4.0%) y Puebla (3.8%). Los institutos, clínicas y hospitales 
que aparecen enlistados reciben pacientes con SIDA de diversos puntos 
del país, y se trata de enfermos que requieren tratamientos especiales. 
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Cuadro 16. Pacientes de la Secretaría de Salud que reciben terapia 
antirretroviral por entidad federativa y sexo,  2008 

Entidad Federativa 
Núm. de 
Pacientes

% del  total 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Aguascalientes 187 0.7 71.2 28.8 
Baja California 914 3.5 68.4 31.6 
Baja California Sur 101 0.4 66.0 34.0 
Campeche 223 0.9 69.0 31.0 
Coahuila 301 1.2 74.6 25.4 
Colima 147 0.6 73.0 27.0 
Chiapas 1,052 4.1 63.1 36.9 
Chihuahua 581 2.2 81.3 18.7 
Distrito Federal 4,256 16.4 86.4 13.6 
Durango 180 0.7 70.5 29.5 
Guanajuato 633 2.4 74.6 25.4 
Guerrero 900 3.5 67.2 32.8 
Hidalgo 287 1.1 69.3 30.7 
Jalisco 2,421 9.4 81.5 18.5 
México 2,062 8.0 77.7 22.3 
Michoacán 589 2.3 77.0 23.0 
Morelos 509 2.0 71.1 28.9 
Nayarit 274 1.1 73.7 26.3 
Nuevo León 749 2.9 79.6 20.4 
Oaxaca 659 2.5 69.3 30.7 
Puebla 976 3.8 71.9 28.1 
Querétaro 214 0.8 75.7 24.3 
Quintana Roo 418 1.6 69.7 30.3 
San Luis Potosí 288 1.1 69.5 30.5 
Sinaloa 337 1.3 75.3 24.7 
Sonora 251 1.0 73.3 26.7 
Tabasco 934 3.6 69.0 31.0 
Tamaulipas 620 2.4 69.6 30.4 
Tlaxcala 253 1.0 71.5 28.5 
Veracruz 2,784 10.8 65.6 34.4 
Yucatán 636 2.5 79.8 20.2 
Zacatecas 143 0.6 75.5 24.5 
Clín. Inmunodefec. UNAM 99 0.4 46.1 53.9 
Hospital Infantil de México 179 0.7 46.2 53.8 
Inst. Nac. de la Nutrición 654 2.5 89.5 10.5 
Inst. Nac. Pediatría 58 0.2 43.8 56.3 
Inst. Nac. Perinatología 12 0.0 0.0 100.0 
 Total 25,881 100.0 75.3 24.7 

Fuente: CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa. Sistema de 
Administración, Logística y Vigilancia de ARV (SALVAR). Boletín No. 2 SALVAR, 
datos al 30 de septiembre de 2008. 
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Es claro que por cada mujer que recibe tratamiento hay tres hombres 
en igual situación. Sin embargo, también se observa una disparidad 
considerable entre los porcentajes de mujeres bajo tratamiento según 
la entidad federativa. Bastante por encima del promedio (24.7%) se 
encuentran Chiapas (36.9%), Veracruz (34.4%) Baja California Sur 
(34%), Guerrero (32.8%), Baja California (31.6%), Tabasco (31%) y 
Campeche (31%).  

Estos estados se corresponden con dos perfiles muy claros: los del 
norte, dada la situación especial de frontera (connotados con el trabajo 
sexual y la uso de drogas inyectadas); y los estados pobres y rurales –
varios de ellos con una apreciable cantidad de población indígena– de 
la Región Centro-Sur del país (connotados con la migración de 
retorno, la bisexualidad y una mayor desigualdad de género). 

En el lado opuesto, hay un marcado predominio de hombres en los 
tratamientos ARV en: Distrito Federal (86.4%), Jalisco (81.5%) y 
Chihuahua (81.3%), que se corresponde con ser lugares que 
presentaron una elevada prevalencia de VIH en la población ‘Gay’. 

3.7 Mortalidad e impacto de los tratamientos antirretrovirales 

Conocer las cifras de mortalidad por VIH/SIDA y realizar el adecuado 
seguimiento y análisis de las mismas posee un valor estratégico 
enorme a la hora de evaluar logros y fracasos en la lucha contra la 
infección en México. El nivel de mortalidad asociado a esta 
enfermedad, finalmente expresa la calidad e intensidad de las medidas 
que se han dirigido a la prevención, la detección temprana y al 
adecuado tratamiento. En otras palabras, la mortalidad disminuye 
siempre y cuando descienda el nivel de contagio, se detecte el 
VIH/SIDA en sus etapas más tempranas y se apliquen tratamientos 
específicos más sencillos, económicos y eficaces.  

La tasa de mortalidad por SIDA era de 1.8 muertes por cada cien mil 
habitantes en 1990, y en 1996 alcanzó su máximo registro con 4.7 
muertes.26 A partir de ese último año, el progresivo acceso a un nuevo 
grupo de antirretrovirales conocidos como inhibidores de proteasa (IP) 
cambió radicalmente el pronóstico de los pacientes con VIH/SIDA; se 
demostró que la combinación de los medicamentos ya existentes, en lo 
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que se denominó Tratamiento Antirretroviral Altamente Supresivo 
(TAR), lograba retrasar el daño del sistema inmunológico y mejorar 
substancialmente la calidad de vida.126 Por tal motivo, desde 1998 en 
adelante, la mortalidad general por SIDA se ha mantenido entre 4.3 y 
4.6 muertes por cada cien mil habitantes (ver Gráfico 3).  

Un análisis retrospectivo realizado en el Instituto Nacional de la 
Nutrición sobre los primeros 93 pacientes admitidos concluye que a 
las 22 semanas posteriores al diagnóstico la sobrevida fue del 50% 
con un promedio de 47.7 días de hospitalización, si bien la sobrevida 
observada fue dos veces menor que la reportada en otros países.127 
Otro estudio estableció que el tiempo de sobrevida en pacientes que 
adquirieron el VIH/SIDA mediante transfusiones de sangre contaminada 
fue de 9 meses.128 En Monterrey se halló una mediana de sobrevida de 
11 meses, aunque entre los pacientes tratados con AZT (Zidovudina) 
se reportó una mediana de sobrevida de 32 meses.129  

Los primeros estudios en pacientes que utilizaban IP se realizaron en 
el D.F. y los resultados mostraron que la mortalidad hospitalaria 
disminuyó significativamente de 23.2% en 1996, a 12.2% y a 6.4% en 
1997 y 1998 respectivamente.130 Posteriormente, análisis efectuados 
con la base de casos de SIDA permitieron observar que la sobrevida 
promedio de los pacientes con diagnóstico de SIDA anterior a 1996 era 
de 17 meses, pero que a partir de ese año se extiende a 57 meses 
gracias al TAR. Inclusive la sobrevida promedio de las mujeres alcanzó 
a 61 meses contra 56 de los hombres.126 

Lamentablemente, han ocurrido alrededor de 62 mil defunciones 
asociadas al VIH/SIDA en población general en México durante el 
período de 1988-2005 y casi 43 mil en el grupo de 25 a 44 años de 
edad, precisamente el núcleo central de la población económicamente 
activa. Sin duda el principal logro del periodo 2001-2006 lo constituye 
el “acceso universal al TAR en el país”, cuya meta se cumplió a finales 
del año 2003 antes de lo programado (2006). Aún no se percibe del 
todo el impacto que ha tenido en la mortalidad la instrumentación de 
esta enorme medida de salud pública, ya que en el año 2000 la tasa de 
mortalidad por SIDA en la población general fue de 4.3 por cada 
100,000 habitantes, en tanto que en el 2005 fue de 4.5; ocupando el 
lugar 17 como causa de muerte a nivel nacional.131 
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Gráfico 3. Mortalidad por SIDA, general y en el  grupo de edad de 25 
a 44 años, México 1997-2005 

TASAS 

 

DEFUNCIONES 

 
Tasas por cada 100 mil habitantes. Defunciones no incluye extranjeros ni fallecidos 
no especificados. 
Fuente: Rivera P, Sánchez K. Mortalidad por SIDA en México. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2008. 
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 Si bien durante 1997-2005 no se observan cambios en la mortalidad 
general por SIDA en México (ver Gráfico 3), puesto que la tasa 
permanece en alrededor de 4.5 defunciones anuales por cada 100 mil 
habitantes; no obstante, las tasas de mortalidad del grupo de 25-44 
años de edad sí muestran una leve tendencia descendente, lo cual 
indica que el periodo de sobrevida de las personas infectadas se ha 
dilatado. 

El número de defunciones causadas por el SIDA en la población 
general aumentó 11% entre los años 1997 y 2005, al pasar de 4,201 a 
4,650 decesos entre el inicio y el final del periodo considerado. Sin 
embargo, se puede matizar este resultado observando que se cuentan 
los fallecidos de todas las edades y que, tan solo durante esos nueve 
años se diagnosticaron alrededor de 66,500 nuevos casos frente a 
39,500 defunciones, aún quitando los 6,448 casos diagnosticados en el 
2005 se puede inferir rápidamente que unas 20,500 personas lograron 
rebasar el periodo considerado gracias al TAR, independientemente del 
tiempo de sobrevida individualmente logrado. Además, a esto hay que 
agregarle que durante seis años del periodo mencionado no hubo 
acceso universal al TAR.  

La mortalidad en el grupo de edades más afectado por el VIH/SIDA (25 
a 44 años), registró un descenso de 1.1 defunciones por cada 100 mil 
habitantes, lo que se traduce en una reducción de 9.6% en términos 
relativos al tamaño de la población; sin embargo, comparando el año 
1997 con el 2005, se registraron 198 defunciones más, lo que significa 
un aumento del 7% en los números absolutos;131 cifra que no toma en 
cuenta el crecimiento de la población de esas edades ni la cantidad de 
nuevos casos de SIDA que se incorporan anualmente.  

Dado que año con año se registra mayor cantidad de casos de SIDA 
que se van acumulando, el hecho de observarse tasas de mortalidad 
constantes cuando no descendentes en el grupo de 25 a 44 años, nos 
permite afirmar que se está impidiendo un crecimiento en la cantidad 
de muertes en relación a lo que se esperaría de no haberse difundido el 
TAR. Por lo tanto, y aunque una lectura superficial de los números 
absolutos en las defunciones pueda distorsionar la interpretación, se 
puede afirmar que gracias a los TAR no creció la mortalidad por SIDA. 
Ahora bien, tampoco se logró un descenso apreciablemente inmediato 
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como el que se ha visto en otros países de América Latina (Brasil, 
Argentina y Costa Rica) que ya habían universalizado el acceso al TAR 
algunos años antes que México.  

Se calculó que en el periodo 1997-2003 –antes de lograrse el acceso 
universal– se han evitado gracias al TAR alrededor de tres mil 
defunciones entre la población de 25 a 34 años de edad que enfermó 
de SIDA. Estimaciones realizadas por CENSIDA consideran que, bajo un 
escenario compuesto por logros medios en las acciones específicas de 
prevención, atención y fortalecimiento institucional frente a la 
infección, sería factible alcanzar una tasa de mortalidad por SIDA en 
población general de 3 por cada cien mil habitantes para el 2014, cifra 
similar a la que se presentó en 1992.131  

Si bien se observa un control para evitar el crecimiento en la cantidad 
de muertes y, posiblemente, el inicio de un lento pero progresivo 
descenso de la mortalidad por SIDA se despiertan algunos 
interrogantes: ¿qué tan efectivo está siendo el acceso al TAR en 
México?, ¿el impacto del TAR es pobre, moderadamente bueno o está 
superando las expectativas previstas? Quizás la mejor respuesta a 
estos interrogantes, pasa por realizar una comparación con la dinámica 
de la mortalidad asociada al SIDA luego de la universalización del TAR, 

tal ejercicio debe realizarse con referencia a países que pueden ser 
considerados relativamente similares en cuanto a indicadores 
socioeconómicos, culturales y que también hayan implementado el 
acceso universal al TAR. La comparación con los países desarrollados, 
especialmente los de Europa, es en extremo inadecuada ya que allí 
lograron disminuir tasas altas a niveles muy bajos en tiempos muy 
cortos, demostrándose que las condiciones imperantes en el viejo 
continente se encuentran más allá de las posibilidades actuales de los 
países de América Latina.  

La Gráfica 4 nos permite apreciar elementos muy significativos para 
evaluar la evolución del TAR en México. El año 1996 se constituye 
como el año de máxima tasa de mortalidad para tres (México, Brasil y 
Argentina) de los cuatro países que estamos comparando, con un 
pequeño desfase de Costa Rica que presenta dos picos consecutivos en 
la tasa de mortalidad (4.8 muertes cada 100 mil habitantes) durante 
1996 y 1997. Precisamente en 1997 Costa Rica universaliza el acceso 
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al TAR lo que permitió conseguir un descenso muy marcado que se 
reflejó en una tasa de 3.4 en 1998. En Brasil se había universalizado el 
TAR en 1996 cuando la tasa de mortalidad era del 9.6, el impacto no se 
hizo esperar, para 1997 había bajado a 7.6 y siguió descendiendo hasta 
6.0 en el 2005, último dato publicado. Argentina logró el acceso 
universal al TAR en 1998, sin embargo, las tasas de mortalidad ya 
habían comenzado visiblemente a descender con anterioridad, puesto 
que en 1996 la tasa estaba en 5.9 para bajar a 5.2, a 4.7 y a 4.1 en 
1997, 1998 y 1999 respectivamente; el último dato que se tiene de 
Argentina es de 3.8 en el año 2004.131 

Gráfico 4. Mortalidad general por SIDA en algunos países de América 
Latina al momento del acceso universal al TAR y posteriormente 

Fuente: Rivera P, Sánchez K. Mortalidad por SIDA en México. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2008. 

 

Un detalle importante de considerar en las trayectorias de las tasas de 
mortalidad de Argentina, Brasil y Costa Rica, luego del acceso 
universal al TAR, es que al año siguiente de éste los descensos 
observados en las tasas de mortalidad son muy pronunciados, 
inclusive con recortes que pueden llegar a ubicarse en cerca del 25% 
respecto de la tasa inicial. Durante el segundo año la caída continúa, 
ya de modo más modesto pero visible, sin embargo, a partir del tercer 
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año las tasas han tendido a permanecer estables, acompañadas por 
movimientos pequeños ya sean ascendentes o descendentes.  

De otro modo, en la tasa de mortalidad general en México se observa 
un descenso pequeño durante los años 1997 y 1998 coincidiendo con 
la iniciación de suministro de TAR en afiliados al IMSS en 1997, para 
luego permanecer estable pero al alza hasta 2004. De hecho, en la 
gráfica no se percibe ningún movimiento en la trayectoria que indique 
el efecto positivo que debió observarse dado el acceso universal al 
TAR en el 2003. 

En el caso mexicano la dinámica de la mortalidad observada entre los 
derechohabientes del IMSS, cuando el TAR fue otorgado por el IMSS en 
1997, guarda bastante similitud con los casos de Argentina y Brasil. 
La tasa más alta que se observó en el IMSS corresponde precisamente a 
1996 cuando alcanzó a 6.4 muertes cada cien mil derechohabientes. El 
último dato que se posee (2005) refiere a que en el IMSS la tasa de 
mortalidad de derechohabientes fallecidos por SIDA asume 3.2 por 100 
mil derechohabientes, es decir, exactamente se ha reducido a la mitad 
tras 9 años de TAR brindados por esa institución.125 Las cifras del caso 
IMSS en México sugieren que la eficacia del TAR allí es todavía mejor 
que la observada en Argentina, Brasil y Costa Rica –aunque en esos 
países se trata de población general– en un plazo similar, ya que 
ninguno de esos países alcanzó una reducción del 50% entre 1996 y 
las últimas cifras que se conocen. Lamentablemente el descenso de la 
mortalidad entre la población general de México, reafirmando lo ya 
expresado, no adquirió el tamaño de los descensos observados en el 
IMSS ni en los países analizados.  

Con la finalidad de refinar la observación y el análisis de lo ocurrido 
con la mortalidad por SIDA en la población general y en el grupo de 
edades más afectado (25–44 años) a partir del año 1998, se presentan 
las gráficas de la evolución de las tasas de mortalidad junto a la 
evolución del número de defunciones por sexo, en donde hay 
pacientes de la población asegurada que reciben TAR desde 1997 junto 
a otros que se fueron incorporando gradualmente a medida que la SSA 
fue ampliando el acceso al tratamiento, hasta que en diciembre del 
2003 se logra la universalización. 
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Gráfico 5. Mortalidad por SIDA en la población masculina, general y en 
el grupo de edad de 25 a 44 años,  México 1998-2005 

TASAS 

 

DEFUNCIONES 

 
Tasas por cada 100 mil habitantes. Defunciones no incluye extranjeros ni fallecidos 
no especificados. 
Fuente: Rivera P, Sánchez K. Mortalidad por SIDA en México. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2008. 
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En el caso de los hombres de 25 a 44 años de edad (ver Gráfico 5), la 
pendiente que configuran las tasas de mortalidad entre 1998 y 2005 es 
irregularmente descendente. Partiendo de una tasa de mortalidad de 
18.4 en 1998 se alcanza una de 17.3 en 2005, es decir que en entre 
ambos puntos en el tiempo se logró un modesto descenso del 6.2% o 
1.1 menos defunciones cada 100 mil hombres. En términos de 
cantidad de defunciones (números brutos) se observaron 2,437 en 
1998 contra 2,604 en 2005, lo que significa un aumento relativo del 
7% durante esos 8 años que puede considerarse como una tendencia 
que denota estabilidad en el tiempo. 

Las tasas de mortalidad de la población general de hombres muestran 
un incremento del 3% entre 1998 y 2005, ya que pasan de 7.3 muertes 
a 7.5 muertes cada 100 mil hombres. En este punto cabe mencionarse 
que alrededor de una cuarta parte de los hombres que reciben TAR 
cuenta con más de 45 años de edad, por lo que aumentan las 
probabilidades de padecer otras complicaciones adicionales a las 
provocadas por el SIDA. En relación con esto último, las tasas de 
mortalidad de la población general de mujeres (ver Gráfico 6) 
muestran un incremento del 18.2% durante el periodo considerado 
pasando de 1.3 a 1.5 defunciones cada 100 mil mujeres. A diferencia 
de los hombres se observa un ascenso suave pero sostenido en el 
incremento de las muertes por SIDA.  

Las tasas de mortalidad de la población de mujeres entre 25 y 44 años 
de edad crecen de modo lento pero marcado (10.7%). En números 
absolutos las defunciones de mujeres a causa del SIDA han crecido un 
28% en este intervalo de edades, es decir 110 defunciones más en el 
periodo (pasando de 388 a 498), lo que parece estar asociado con el 
progresivo incremento observando en la cantidad de casos de SIDA en 
mujeres y, posiblemente, a una menor efectividad del TAR en razón de 
un inicio tardío del tratamiento, menor adherencia y/o debido a la 
presencia de reinfecciones. Estas últimas asociaciones causales surgen 
al percibirse que el comportamiento de las defunciones por SIDA en la 
población general de mujeres muestra un incremento del 29% que 
significa 617 defunciones en 1998 contra 796 en el 2005; es decir, 
estamos frente a la presencia del mismo incremento relativo de 
defunciones en la población general que en el grupo de edades 
analizado. 
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Gráfico 6. Mortalidad por SIDA en la población femenina, general y en 
el  grupo de edad de 25 a 44 años,  México 1998-2005 

TASAS 

 

DEFUNCIONES 

 
Tasas por cada 100 mil habitantes. Defunciones no incluye extranjeros ni fallecidos 
no especificados. 
Fuente: Rivera P, Sánchez K. Mortalidad por SIDA en México. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2008. 
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Esto sugiere que no hay un factor diferencial en función de la edad, lo 
que podría estar señalando que están en aumento los nuevos casos de 
SIDA entre las mujeres menores de 45 años de edad además de los 
problemas de efectividad del TAR. 

El periodo que se está analizando sólo contiene 2 años de acceso 
universal al TAR. Ciertamente que el aspecto inquietante que se delata 
en la dinámica de la mortalidad observada es que no se reprodujo el 
pronunciado descenso inicial tal como se presentó en Costa Rica, 
Brasil y Argentina.  

Con la finalidad de comprender mejor el desarrollo de la enfermedad 
en México, sus características regionales y las zonas prioritarias para 
la prevención y la atención, conviene observar los “avances y 
retrocesos” en relación al incremento quinquenal (2000-2005) que se 
ha producido en la mortalidad en cada entidad federativa. 

Lamentablemente 16 entidades federativas –la mitad del total– 
presentaron alzas mayores a 0.5 muertes cada 100 mil habitantes en 
las tasas de mortalidad general por SIDA, esto en la población de todas 
las edades durante el periodo 2000 al 2005. Independientemente del 
crecimiento relativo de la mortalidad que se observa en cada una de 
esas entidades, los crecimientos absolutos en las tasas de mortalidad 
abarcan incrementos que van de 3.2 a 0.6 muertes en: Tabasco, 
Nayarit, Veracruz, Aguascalientes, Chiapas, Colima, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Guerrero, 
Oaxaca, Nuevo León y San Luis Potosí, mencionadas en orden de 
mayor a menor aumento en sus tasas. Las 16 entidades federativas 
restantes han incrementado poco, permanecido estable o disminuido 
su mortalidad en el período analizado (ver Gráfico 7). 

Al observar el comportamiento de las tasas de mortalidad por SIDA en 
la población general masculina durante 2000-2005, se observa que 
entidades federativas tales como Campeche, Baja California, Estado 
de México, Puebla y Yucatán han disminuido en 19% o más la 
mortalidad masculina durante el referido quinquenio (ver Gráfico 8). 
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Gráfico 7. Avances y retrocesos en la mortalidad general por SIDA 
según entidad federativa: población general, México 2000-2005l 

 

Tasas por cada 100 mil habitantes. Defunciones no incluye extranjeros ni fallecidos 
no especificados. 
Fuente: Rivera P, Sánchez K. Mortalidad por SIDA en México. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2008. 
 

 

 



Magis, Bravo, Gayet, Rivera y De Luca 
 

 98

Gráfico 8. Avances y retrocesos en la mortalidad general por SIDA 
según entidad federativa: población masculina, México 2000-2005 

Tasas por cada 100 mil habitantes. Defunciones no incluye extranjeros ni fallecidos 
no especificados. 
Fuente: Rivera P, Sánchez K. Mortalidad por SIDA en México. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2008. 
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Sin embargo, también aparecen 16 entidades federativas con 
incrementos en las tasas de mortalidad masculina superiores a 0.5 
muertes cada 100 mil habitantes: Tabasco, Nayarit, Aguascalientes, 
Veracruz, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca y 
Nueva León, mencionadas en orden de mayor a menor aumento en sus 
tasas. Llama la atención los porcentajes de incremento en la 
mortalidad de hombres observados en Aguascalientes (98%), Tabasco 
(71%) y Sinaloa (60%). 

En general pocos y de poca monta son los retrocesos logrados sobre la 
mortalidad femenina en las entidades federativas. Los únicos estados 
que pueden mencionarse por haber logrado una disminución igual o 
superior a 0.5 muertes cada 100 mil mujeres son Querétaro y el 
Distrito Federal. Los incrementos en la mortalidad femenina 
observados –de nueva cuenta– en 16 entidades federativas alcanzan o 
superan a 0.5 muertes en la tasa del 2005 respecto del 2000 (ver 
Gráfico 9). Muy elevado resulta el crecimiento porcentual registrados 
en Campeche (729%), Yucatán (164%), Sonora (158%), Coahuila 
155(%) y Nayarit (143%). 

3.7.1 ¿Qué ha sucedido con la mortalidad por SIDA en México? 

Durante el periodo 1997-2005, la mortalidad general por SIDA se ha 
mantenido estable en los varones, pero entre las mujeres el 
comportamiento es a la alza. Por condición de derechohabiencia, se 
percibe una significativa disminución de la mortalidad en la población 
asegurada y, por tanto, un aumento en población no derechohabiente.  

Por su parte, la mortalidad por SIDA del grupo más afectado (25-44 
años) ha disminuido entre los hombres pero se ha incrementado 
moderadamente entre las mujeres. Las únicas explicaciones para este 
disímil comportamiento son: un incremento más acelerado en la 
proporción de casos de mujeres e, hipotéticamente, problemas en la 
detección oportuna del VIH/SIDA y en la adherencia al TAR. Estos 
problemas muy bien podrían relacionarse con las condiciones 
socioeconómicas y con la desigualdad de género que se presenta más 
acentuada en algunas zonas del país. 
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Gráfico 9. Avances y retrocesos en la mortalidad general por SIDA 
según entidad federativa: población femenina, México 2000-2005 

 

Tasas por cada 100 mil habitantes. Defunciones no incluye extranjeros ni fallecidos 
no especificados. 
Fuente: Rivera P, Sánchez K. Mortalidad por SIDA en México. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2008. 
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Las diferencias encontradas por condición de derechohabiencia, 
pueden relacionarse con el acceso universal más temprano al TAR en 
la población asegurada con respecto a la población no asegurada. Sin 
embargo, también es posible que las diferencias tengan relación con la 
oferta de otros servicios de atención integral que la seguridad social 
brinda a su población, tales como, acceso a pruebas de laboratorio, 
que incluyen carga viral (CV) y CD4, profilaxis para infecciones 
oportunistas (IO), infraestructura médica para la atención de IO, entre 
otras; que la Secretaría de Salud no brindaba en forma extensiva pero 
que ha estado incorporando paulatinamente.  

Finalmente, existe la hipótesis de que la Secretaría de Salud está 
tratando a ex usuarios del IMSS que se encuentran en malas 
condiciones de salud, por lo que antes de fallecer emigran a la 
Secretaría de Salud y su muerte es registrada como población no 
asegurada. 

La calidad de la atención (capacitación de médicos tratantes, así como 
la implementación de programas efectivos de adherencia de los 
pacientes a tratamientos ARV, junto a la detección tardía de casos), 
podrían ser determinantes que ayudan a explicar las diferencias 
encontradas, tanto por condición de derechohabiencia como en las 
diferencias observadas entre entidades federativas. 

La exitosa incorporación masiva del TAR en México ha permitido los 
siguientes beneficios: aumento en la calidad de vida del enfermo; 
aumento en la sobrevida de los pacientes; disminución de las 
infecciones oportunistas asociadas al SIDA; reducción del número de 
hospitalizaciones al año por pacientes; reducción de los costos de 
hospitalización; y disminución de la mortalidad.126  

Sin embargo, los sistemas actuales de información, no permiten 
aproximarse a la contribución de cada una de estas variables a la 
mortalidad por SIDA. No obstante, es básico tomar medidas para 
apuntalar la mejora de la atención integral de las personas en 
tratamiento ARV.  

En este sentido, el monitoreo de la atención integral, además de incluir 
indicadores de impacto, como la mortalidad por SIDA y la sobrevida de 
personas en tratamiento ARV; debe dar seguimiento a indicadores de 
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resultado y proceso, tales como, la continuidad en el tratamiento ARV 
y a los estudios de laboratorio (CV y CD4) en tiempo y forma; así 
como a los resultados de estos últimos, entre otros aspectos.
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4. Conclusiones 

Antes de analizar la información expuesta conviene destacar las 
limitaciones que poseen las mediciones y los datos disponibles. En 
primer término se trabajó con la base de casos de SIDA, donde varios 
inconvenientes subyacen para establecer certezas absolutas sobre 
algunas dimensiones del comportamiento de la epidemia en el pasado 
reciente. Un porcentaje importante de casos diagnosticados sufre un 
retraso de hasta cinco años en su registro, por tanto las apreciaciones 
que se puedan elaborar desde el 2003 se basan en cifras incompletas. 
También se cuenta con un número significativo de casos cuya vía de 
transmisión se desconoce (una tercera parte). Sin embargo, este 
método permitió observar algunos aspectos del desarrollo histórico de 
la epidemia, resultando útil para aproximarse retrospectivamente a 
comprender cómo se fue expandiendo la epidemia desde una 
perspectiva longitudinal, la distribución geográfica y los cambios en 
las vías de contagio y en la distribución por sexo.  

Un gran logro de la respuesta a la epidemia en México es que desde 
hace varios años han desaparecido los casos relacionados con la 
manipulación de la sangre. Las cifras acumuladas al momento y su 
ritmo de acumulación sugieren que la epidemia crece lentamente, por 
tanto se conservaría una prevalencia del 0.3% entre adultos de la 
población mexicana. La brecha tradicional de 6 hombres con SIDA por 
cada mujer observada en los años noventa se ha cerrado en años 
recientes a 3.5 por cada caso en mujer. Continúa predominando la vía 
de contagio sexual que alcanza ya al 96% de los casos en hombres y 
98% en las mujeres, según muestran las cifras declaradas durante el 
2007, y allí comienza a estrecharse la brecha entre casos en varones 
heterosexuales (46%) y HSH (49.5%), cuando en la historia de la 
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epidemia representan el 40% y el 56.5% respectivamente. También ha 
crecido la proporción de casos en hombres UDI, la historia de la 
epidemia la sitúa en 1.6%, pero en 2007 representaron el 4.3% del 
total de casos cuando se consideran también los HSH con historial de 
uso de drogas intravenosas.  

Por otra parte, se han realizado muy pocos estudios empíricos que 
permiten apreciar directamente la prevalencia de VIH en la población 
general realizando un corte sincrónico. Apenas se cuenta con la ENSE 
1987, la ENSA 2000 y la ENSANUT 2006, esta última con resultados 
preliminares. Una mejoría en el diagnóstico epidemiológico alude a la 
necesidad de realizar encuestas con representatividad nacional y  
probabilísticas al menos cada cinco años, lo que facilitaría precisar 
varios estimadores. Este problema ha tratado de subsanarse, en parte 
mediante la utilización de modelos confeccionados con supuestos que 
no siempre ni necesariamente se cumplen fuera de estos sistemas 
probabilísticos, junto al peligro que representa la posibilidad de 
alimentarlos con datos sesgados. Las estimaciones recientes parecen 
aproximarse en buena medida con la incidencia de la epidemia, sin 
embargo, cambios no medidos en los comportamientos de algunas 
variables podrían provocar estimaciones espurias. En ese sentido se 
requiere mejorar aún más la calidad de los datos en todas las 
mediciones que se vienen realizando y sabemos que se está haciendo 
un gran esfuerzo en esa dirección. 

El papel jugado por la migración ha sido determinante al inicio y en la 
expansión de la epidemia durante los primeros años. Los estudios 
están señalando que en los últimos años su importancia marcha en 
forma conjunta, o queda expresamente asociada, con otros fenómenos 
sociales. La resultante es que parece haberse incrementado la 
vulnerabilidad para un creciente número de sectores de la población al 
combinarse cambios en la conducta con múltiples condiciones de 
vulnerabilidad. El panorama que resulta de todo ello es la mayor 
complejidad para tratar con los comportamientos, para atribuir la vía 
de contagio y hasta para designar la pertenencia de las personas 
infectadas a un grupo clave “en exclusiva”. En ese sentido, en el 
trabajo se delatan algunas de las asociaciones que se van entretejiendo 
entre pobreza, juventud, baja escolaridad, migración, consumo de 
drogas en general e inyectables en particular, hombres que tienen sexo 
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con hombres, trabajo sexual, origen campesino o indígena y 
desigualdad de género.  

Lo anterior muy bien puede graficarse con la situación especial que se 
observa en la frontera norte de México, sobre todo Tijuana y Ciudad 
Juárez. Allí se ha constituido una subepidemia en donde se muestran 
tendencias y dinámicas particulares en la prevalencia de VIH en grupos 
clave en comparación con los grupos de otras regiones del país. Las 
MTS de la frontera norte podrían haber alcanzado una prevalencia de 
VIH del 6%, muy alta con referencia a la que se ha observado en otras 
partes del país en donde difícilmente supere el 2%. Lo mismo para los 
UDI que radican o deambulan por la frontera norte, aunque para este 
grupo hay muy pocas referencias recientes de control probabilístico en 
otras regiones del país. Es posible que se esté produciendo una 
reducción en la incidencia dado que en los últimos años se han tomado 
una serie de medidas para favorecer la utilización de instrumental 
inyectable esterilizado, de hecho algunas de las investigaciones más 
recientes indican una tendencia a la disminución en la proporción de 
UDI contagiados, y esto en medio de la expansión en el número de 
usuarios de drogas en la frontera con EUA. Esperamos que en poco 
tiempo más se pueda confirmar el descenso de los contagios por VIH 
como consecuencia de las atinadas medidas que la Secretaría de 
Salud, los gobiernos estatales y algunas organizaciones de la sociedad 
civil han instrumentado para reducir el daño entre los UDI. 

También los movimientos migratorios se relacionan con el creciente 
contagio a mujeres, especialmente en las zonas rurales del país. Son 
muy frecuentes los casos de VIH/SIDA reportados por mujeres que se 
han contagiado a través de sus cónyuges con historial migratorio, 
además es muy bajo el uso de condón entre cónyuges. 

Los casos de SIDA en zonas rurales (alrededor del 5% del total 
acumulado hasta el 2004) y en población indígena (cerca del 2%) 
tienen una incuestionable relación con los movimientos migratorios. 
Si bien la proporción de estos casos se encuentran por debajo del peso 
relativo que poseen dichos sectores en la población total, hay indicios 
de un crecimiento más veloz que en las urbes. Se puede considerar a 
las poblaciones rurales e indígenas como particularmente vulnerables 
dadas las dificultades existentes para lograr allí una prevención eficaz, 
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una detección temprana y una atención más oportuna a los enfermos. 
Una característica importante de los casos registrados en localidades 
rurales y PI es el predominio de la vía de contagio heterosexual, junto 
a que las mujeres aparecen sensiblemente más vulnerables que sus 
pares urbanas. El gran y reciente incremento de la mortalidad 
femenina en las entidades federativas más rurales e indígenas permite 
convertir la sospecha en hipótesis de investigación. Los datos que se 
poseen sobre mortalidad femenina por SIDA apuntan, en función de 
maximizar los recursos para investigación, a la necesidad de priorizar 
la obtención de muestras en las entidades de Campeche y Yucatán. 

Lo anterior nos remite a la importancia que han adquirido los 
llamados estudios de ‘segunda generación’ y más recientemente los 
que miden estigma y discriminación. Las nuevas concepciones 
metodológicas, las técnicas que se vienen desarrollando en años 
recientes (RDS y TLS) y la gran cantidad de variables que son 
atendidas facilitan la observación estructurada de un conjunto de 
dimensiones analíticas que permiten extraer información sólidamente 
fundamentada. La comprensión de la epidemia resulta más clara 
cuando podemos enlazar información referente a conductas y cambio 
de conductas, niveles de información para la prevención, redes 
grupales de pertenencia junto a estatuto serológico de la persona 
entrevistada en un estudio cuantitativo o cualitativo. Hasta el 
momento se han practicado de manera transversal para estudiar 
comportamientos, percepciones y serologías de grupos considerados 
clave, pero han alcanzado a pocos puntos de la enorme geografía 
mexicana. Es necesario dinamizar este tipo de trabajos porque 
verdaderamente orientan de manera inequívoca la producción de 
medidas que respondan de modo eficiente a frenar la epidemia. 

Aquí se han considerado los tres proyectos de investigación recientes 
de segunda generación de mayor envergadura en que estuvo 
involucrado el CENSIDA. En conjunto estos estudios proporcionaron 
pistas sobre la existencia de algunas tendencias, facilitando la 
adopción de ciertas hipótesis que guíen las futuras observaciones para 
confirmar las posibles novedades que parecen estar tomando forma en 
el desarrollo de la epidemia en México. Los resultados de estos 
estudios son coincidentes en cuanto a que la prevalencia de VIH en 
HSH se encuentra en un rango consistentemente delimitado y no se 
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estaría incrementando, de hecho permiten establecer la hipótesis de 
que se habría producido un descenso en la prevalencia. Lo inverso se 
visualiza para el grupo de los HTS, una población que se halla muy 
expuesta al contagio. Mientras que entre las MTS, un grupo clave que 
había mostrado bajas prevalencias durante los años noventa, los 
estudios sugieren que podría existir un incremento del VIH entre ellas, 
si bien la proporción de MTS seropositivas se encuentra lejos de 
alcanzar las alarmantes cifras observadas en el sudeste de Asia. 
También se ha demostrado que la combinación de conductas de riesgo 
(por ejemplo MTS+UDI) eleva la proporción de casos de VIH a 
niveles relativos muy altos dentro del contexto mexicano, todo un 
fenómeno preocupante. 

Relacionando toda la información disponibles se observa que los HSH 
siguen siendo un grupo con elevada prevalencia de VIH/SIDA. Sin 
embargo, han comenzado a aparecer indicios que permiten sostener la 
hipótesis de un posible retroceso en la incidencia de la epidemia en 
ellos. Los HSH aún poseen el mayor peso relativo en la cantidad de 
casos acumulados, pero lentamente esto parece estar cambiando. Una 
lógica posible para explicar este fenómeno sería que ya se evidencia 
una selección de los sobrevivientes entre aquellos que guardan menos 
conductas de riesgo, luego de asumirse como el grupo más castigado 
por la epidemia y centro de varias campañas de prevención. 
Históricamente han soportado una prevalencia de VIH de alrededor del 
15.5%, mientras que los resultados de los recientes estudios sugieren 
que ésta podría haber disminuido, inclusive por debajo del 11%. Los 
datos que refieren al grado de protección asumido por los HSH en las 
relaciones sexuales ocasionales acompañan la pertinencia de formular 
tal hipótesis.  

La realización de estudios con HTS se dificulta por el elevado grado 
de ocultamiento y clandestinidad con que ejercen esta estigmatizada 
actividad comercial. En los HTS parece haberse incrementado la 
frecuencia de contagio para pasar de prevalencias de alrededor del 
14%, hace una década atrás, a niveles que podrían encontrarse en 
alrededor del 20% en la actualidad. La gran cantidad de intercambios 
sexuales que ejercitan se constituye en la fuente de explicación más 
relevante para sostener tal preocupación. El peso cuantitativo de este 
grupo clave en relación a la población general es de poca monta y el 



Magis, Bravo, Gayet, Rivera y De Luca 
 

 108

incremento de la prevalencia de VIH allí no es significativo en relación 
a la prevalencia total que presenta la población adulta, pero se debe 
atender la problemática allí de manera focalizada para frenar con 
premura la incidencia. Esta advertencia implica la necesidad de 
practicar un seguimiento ad hoc y no a través de las estadísticas 
generales en donde su visualización queda oculta, recomendación 
extensiva a la investigación en poblaciones pequeñas en general.  

El tamaño de la prevalencia de VIH en MTS, siempre ha sido una 
arista muy atendida en los estudios y acciones que buscan conocer e 
intervenir en el desarrollo de la infección, puesto que su situación es 
considerada estratégica para diseminar la infección entre la población 
general, entre otras cosas porque se trata de un grupo numeroso. 
Teóricamente –además de la existencia de ejemplos a nivel mundial– 
se trata de un sector muy vulnerable frente al contagio por razones 
biológicas, socioeconómicas y de género. Las acciones 
tempranamente desarrolladas entre las trabajadoras sexuales habían 
obtenido como resultado bajas prevalencias (inclusive menores a 1%) 
en el historial de la epidemia en México. Lamentablemente los 
registros obtenidos en los últimos años hacen pensar que se está 
incrementando la cantidad de casos de VIH entre ellas, aunque varían 
enormemente las cifras por región. Los estudios con MTS refieren una 
relativamente elevada proporción de uso del condón durante el 
ejercicio del sexo comercial, inclusive parece existir un menor grado 
de protección de las jóvenes MTS recientemente incorporadas a la 
actividad en todo tipo de relación sexual. Este caso requerirá de 
mucha imaginación para que pueda ser abordado con estudios que 
incluyan el seguimiento de las más jóvenes. 

El grupo de los y las UDI es percibido por los estudios recientes como 
el más arriesgado y el menos protegido. La complejidad que se ha 
configurado de ese grupo por el alto grado de traslape con otros 
grupos (HSH, MTS y migrantes), junto al escaso uso de condón en las 
relaciones sexuales, las dificultades para proveerse de jeringas y 
agujas esterilizadas, la persecución, discriminación y estigma que 
sufren, lo han convertido en una población especialmente vulnerable. 
De hecho, las complejidades que acarrean las múltiples interacciones 
entre factores de riesgo que se han conjugado alrededor de los UDI 
dificultan establecer con certeza la vía de contagio. Además, aunque 
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todavía el peso proporcional frente a la población es bajo, los usuarios 
de drogas inyectadas son considerados como el grupo clave que tiende 
a crecer más rápidamente en paralelo con la producción y el tráfico de 
estupefacientes en México.  

Las principales vías de transmisión del VIH/SIDA para los niños y niñas 
del país, son la perinatal (en infantes) y la sexual (en adolescentes). 
Los principales retos en la estrategia de prevención perinatal serán 
proporcionar consejería y detección voluntaria del VIH a toda mujer 
embarazada que es atendida por los servicios de salud, mantener el 
acceso universal a tratamiento ARV, así como el estricto cumplimiento 
de las demás medidas de prevención perinatal. En los jóvenes es 
necesario implementar una educación que involucre conocimientos y 
actitudes que los habiliten para ejercitar la prevención, no solo 
respecto del VIH/SIDA sino también para que puedan protegerse de las 
ITS y las adicciones. El Gobierno Federal ya ha dado inicio a 
campañas que atienden esta necesidad a través de la impartición de 
conocimientos en las escuelas del país, se espera que en pocos años 
rindan sus frutos ayudando a aumentar la respuesta eficaz contra la 
expansión del VIH.  

Falta aún afianzar una cultura en pro del control voluntario a través de 
la realización de pruebas para la detección del VIH. El mecanismo de 
detección se ha modernizado ostensiblemente en los últimos años y ya 
es posible contar con el resultado en tan sólo 15 minutos, lo que evita 
que las personas deban regresar a buscar el resultado. Es muy 
necesario que la ciudadanía en general y las personas que pertenecen a 
grupos clave concurran a realizarse la prueba y recibir la consejería, 
esta acción es clave para detener la epidemia. Para finalizar, es 
menester considerar un factor de enorme contrapeso a la expansión de 
la epidemia: el creciente uso del condón en la población general y 
muy especialmente entre los y las jóvenes del país. Es cierto que 
todavía subsisten sectores rezagados frente a las prácticas sexuales 
protegidas, pero todo indica que las campañas de información sobre 
SIDA e ITS y las crecientes facilidades de acceso al condón están 
contribuyendo con la obtención de una voluntad general por tomar 
precauciones. Gran parte de este logro se debe a los esfuerzos que 
vienen realizando los sistemas de salud. 





El VIH y el SIDA en México al 2008 
 

 111

Referencias 

 
1 Chan M. Discurso inaugural en la XVII Conferencia International de SIDA. 
México, 3 de agosto de 2008. [consultado 2008 agosto]. Disponible en: 
http://www.who.int/dg/speeches/2008/20080803/en/print.html 
2 CENSIDA. Presencia de México en la XVII Conferencia Internacional 
sobre el SIDA: 6 al 8 de agosto de 2008, Ciudad de México. México: 
CENSIDA, 2008. 
3 ONUSIDA. Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008. Ginebra, 
ONUSIDA, 2008. 
4 OPS. Unidad de VIH/SIDA e ITS. Vigilancia del SIDA en las Américas. 
Washington: OPS, julio 2005. 
5 Uribe-Zúñiga P, Magis-Rodriguez C, Bravo-García E, Gayet-Serrano C, 
Villegas-Icazbalceta L, Hernández-Tepichin G. El SIDA en las mujeres: 
logros y asignaturas pendientes. Perinatología y Reproducción Humana 
2003;17:255-270. Disponible en:http://www.imbiomed.com.mx/index3.html 
6 Noriega Minichiello S, Magis C, Uribe P, Anaya L, Bertozzi S. The 
Mexican HIV/AIDS surveillance system: 1986-2001, AIDS 2002;16 (suppl 
3):13-17.  
7 Ritieni A, Bravo García E, Hutchins J, Mittal S. Una epidemia sin fronteras: 
El VIH/SIDA en California y México. Sacramento, California: Department 
of Health Service, 2005. 
8 Magis Rodríguez C, Hernández Ávila M. Epidemiología del SIDA en 
México. En: 25 años de SIDA en México: logros, desaciertos y retos. 
Córdova Villalobos J, Ponce de León Rosales S, Valdespino Gómez JL ed. 
México: Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, CENSIDA, 
2008: 101-119  

 



Magis, Bravo, Gayet, Rivera y De Luca 
 

 112

 
9 CENSIDA. Dirección de Investigación Operativa, con datos del Registro 
Nacional de Casos de SIDA al 31 de diciembre del 2007.  
10 Rivera-Reyes P, Magis-Rodríguez C. El impacto del VIH/SIDA en niños y 
niñas de México. [Informe técnico] México: CENSIDA-UNICEF-OPS, 2006. 
11 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, CENSIDA 
[cifras en Internet] 2008 [consultado 2008 julio 1]. Disponible en: 
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2007/diagnoynotificanoviembre.p
df 
12 Secretaría de Salud, CENSIDA. Información elaborada por la Dirección de 
Investigación Operativa con datos al 31 de marzo del 2008 proporcionados 
por la Dirección General de Estadísticas. México: CENSIDA, 2008. 
13 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, CENSIDA 
[cifras en Internet] 2008 [consultado 2008 julio 1]. Disponible en: 
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2007/porsexoyedadnoviembre.pdf 
14 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, CENSIDA 
[cifras en Internet] 2008 [consultado 2008 julio 1]. Disponible en: 
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2007/entidadfederanoviembre.pdf 
15 CONAPO. Proyecciones de población por sexo, grupos de edad y entidad 
federativa 2000-2010. Versión 2002. México: CONAPO, 2002. 
16 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Instituto 
Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Manual de Vigilancia 
Epidemiológica del VIH/SIDA. México: INDRE, 1990. 
17 Sepúlveda  J,  Tapia  R, Gutiérrez  G,  Valdespino  JL, Mosqueira C. 
National household survey on the prevalence on anti-HIV antibodies in 
Mexico. ABS5093:338. Int Conf AIDS 4; 1988; Estocolmo, Suecia. 
18 Valdespino JL, García-García ML, Conde-González CJ, Olaiz-Fernández 
G, Palma O, Sepúlveda J. Prevalencia de infección por VIH en la población 
adulta en México: una epidemia en ascenso y expansión. Salud Publica Mex 
2007; 49 suppl 3:386-394.  
19 Magis Rodríguez C, Loo Méndez E, Santarriaga Sandoval M. Vigilancia 
epidemiológica de VIH/SIDA a través de encuestas Centinela 1991-1996. 
SIDA-ETS 1997;3:60-62. 
20 Del Rio C, Sepúlveda J. AIDS in México: lesson learned and implications 
for developing countries. AIDS 2002;16:1445–1457.  

 



El VIH y el SIDA en México al 2008 
 

 113

 
21 Magis C, Rivera P, Bravo-García E. People living with HIV estimates in 
Mexico. Int Conf AIDS 14, 2002; Barcelona, España. 
22 CENSIDA, Dirección de Investigación Operativa. Datos obtenidos en 
comunicaciones electrónicas y personales con investigadores del Instituto 
Nacional de Salud Pública durante 2006 y 2007. 
23 Viani RM, Araneta MR, Ruiz-Calderon J, et al. Perinatal HIV counseling 
and rapad testing in Tijuana, Baja California, Mexico: seroprevalence and 
correlatos of HIV infection. J Acquired Immune Defic Syndr 2006; 41:87-92. 
24 Brouwer KC, Strathdee SA, Magis-Rodriguez C, Bravo-García E, Gayet C, 
Patterson T, Bertozzi S, Hogg R. Estimated numbers of men and women 
infected with HIV/AIDS in Tijuana, Mexico. Journal of Urban Health: 
Bulletin of the New York Academy of Medicine; 2006 doi:10.1007/s. 
25 Servicios de Salud de Baja California. Informe de pruebas rápidas 
realizadas en el Hospital General de Tijuana entre enero y diciembre del 
2005. México: Servicios de Salud de Baja California, 2006. 
26 Rivera-Reyes P, Magis-Rodríguez C, Saavedra J. Diagnóstico y tendencias 
de largo plazo del VIH/SIDA y su impacto en la salud pública de México. En 
Zúñiga Herrera E, ed. México ante los desafíos de desarrollo del milenio. 
México: CONAPO, 2005: 237-261. 
27 Bravo-García E, Magis-Rodríguez C, Rodríguez-Nolasco E. Recent HIV 
estimates in México: 198,000 people living with HIV. CDC0233 
(ABS05954) Int Conf AIDS 17, 2008 aug 3–8;  Mexico City. 
28 Tapia-Conyer R. Epidemiología del SIDA en México. Gaceta Med 
1996;132 suppl 1: 41-45. 
29 Magis Rodríguez C, Gayet C, Gutierrez JP, Juarez F, Bertozzi S, Noriega 
S, Bravo E, Pervilhac C, García Calleja J. A New Approach HIV/AIDS 
Surveillance: the Mexican Experience. E710F1477 Int Conf AIDS 15, 2004 
jul 11–16; Bangkok, Thailand. 
30 Sepúlveda J, Valdespino JL, García ML, Izazola J, Rico B. Características 
epidemiológicas y cognoscitivas de la transmisión del VIH en México. Salud 
Pública Méx 1988;30:513-527.  
31 Izazola JA, Avila C, Gotmaker SL, del Rio C. Transmisión homosexual del 
VIH/SIDA en México. Salud Pública Méx 1995; 37:602-614. 

 



Magis, Bravo, Gayet, Rivera y De Luca 
 

 114

 
32 Izazola JA, Valdespino JL, Sepúlveda J. Factores de riesgo asociados a 
infección por VIH en hombres homosexuales y bisexuales. Salud Pública 
Méx 1988;30:555-566. 
33 Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección a la Salud. 
Programa de acción: VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS). 
México: Secretaría de Salud, 2002.  
34 ACNUDH, ONUSIDA. El VIH/SIDA y los Derechos Humanos. 
Directrices internacionales. Segunda Consulta Internacional sobre el 
VIH/SIDA y los Derechos Humanos, 23 a 25 de septiembre de 1996. 
HR/PUB/98/1. Nueva York, Ginebra: Naciones Unidas, 1998. 
35 Estrada Márquez F, Magis Rodríguez C, Bravo García E. Estigma y 
discriminación en hombres que tienen sexo con hombres. En: Magis 
Rodríguez C, Barrientos Bárcenas H, Bertozzi Kenefick S, ed. SIDA: 
Aspectos de Salud Pública. México: CENSIDA–INSP, 2006:97-103. 
36 OPS, ONUSIDA. Programas Nacionales de SIDA. Guía para el monitoreo 
y la evaluación. ONUSIDA/00.17E. Ginebra:ONUSIDA, 2000. Disponible 
en: http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/unaids-00.17e/un-00.17e-
es.pdf 
37 Frenk Mora J. A new agenda for global health, development and security: 
Building on the UNGASS legacy. Int Conf AIDS 14, 2002; Barcelona, 
España. 
38 Tapia-Conyer R, Bravo-García E, Uribe-Zuñiga P. Evolución de la 
epidemia del SIDA en México. En Alarcón-Segovia D, Ponce de León 
Rosales S, ed. El SIDA en México: veinte años de la epidemia. México: El 
Colegio Nacional, 2003:19-47.  
39 Magis-Rodriguez C, Bravo-García E, Anaya-Lopez L, Uribe-Zúñiga P. La 
situación del SIDA en México a finales de 1988. Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología 1988;18(6):236-248. 
40 Magis C, Gayet C, Manrique B. Informe de resultados de la encuesta sobre 
prevalencia y vigilancia de comportamiento en VIH/SIDA en: Hombres que 
tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, hombres 
trabajadores sexuales y usuarios de drogas inyectables. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2005. 
41 Gayet C, Magis C, Sacknoff D, Guli L. Prácticas sexuales de las 
poblaciones vulnerables a la epidemia de VIH/SIDA en México. Serie 
 



El VIH y el SIDA en México al 2008 
 

 115

 
Ángulos del SIDA, México: CENSIDA, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Sede México, 2007. 
42 Frost S, Brouwer KC, Firestone-Cruz M, Ramos R, Ramos ME, Lozada R, 
et al. Respondent driven sampling of injection drug users in two U.S.-Mexico 
border cities: recruitment dynamics and impact on estimates of HIV and 
syphilis prevalence. CDC0178 ID: 4384. Int Conf AIDS 16, 2006; Toronto, 
Canada. 
43 Patterson T, Fraga M, Staines H, Bucardo J, De la Torre A, Salazar J, et al. 
High prevalence of HIV and sexually transmitted infections among female 
sex workers associated with injection drug use in two Mexico-U.S. border 
cities. TUPE0283 ID: 4332. Int Conf AIDS 16, 2006; Toronto, Canada. 
44 Estrada JH. Modelos de prevención en la lucha contra el VIH/SIDA. Acta 
bioeth 2006;12(1). 
45 Magis Rodríguez C, Bravo-García E, Ortiz K, Rivera Reyes P. Grupos 
vulnerables al VIH/SIDA: alcances y estrategias para su protección. 
Documento interno de trabajo. México: CENSIDA, 2006. 
46 Giffin K. Beyond empowerment: Heterosexualities and prevention of 
AIDS. Soc Sci Med 1998;46:151-156. 
47 Herrera C, Campero L. La vulnerabilidad de las mujeres ante el 
VIH/SIDA: constantes y cambios en el tema. Salud Pública Méx 
2002;44:554-564. 
48 Magis-Rodríguez C, Gayet C, Negroni M, Leyva R, Bravo-García E, Uribe 
P, Bronfman M. Migration and AIDS in Mexico. An Overview Based on 
Recent Evidence. J Acquir Immune Defic Syndr 2004;37 suppl 4:215-226. 
49 Bronfman M, Sejenovich G., Uribe P. Migración y SIDA en México y 
América Central: una revisión de la literatura. Serie Ángulos del SIDA. 
México: CONASIDA, 1998.  
50 Bravo-García E, Magis Rodríguez C. El SIDA en el área rural. En: Magis 
C, Bravo-García E, Carrillo AM ed. La otra epidemia: el SIDA en el área 
rural. México: CENSIDA, 2003:11-18. 
51 Ortiz Mondragón R, Magis Rodríguez C, Horteales Rocha M, Muñoz 
Flores G. Atención de VIH/SIDA en el medio rural de Zacatecas. En: Magis 
C, Bravo-García E, Carrillo AM ed. La otra epidemia: el SIDA en el área 
rural. México: CENSIDA, 2003:53-76.  

 



Magis, Bravo, Gayet, Rivera y De Luca 
 

 116

 
52 Sanchez MA, Lemp JF, Magis-Rodríguez C, Bravo-García E, Carter S, 
Ruiz JD. The Epidemiology of HIV Among Mexican Migrants and Recent 
Immigrants in California and Mexico. J Acquir Immune Defic Syndr 
2004;37, suppl 4:204-214. 
53 UNAIDS. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and STI: United 
States of America. 2002 Update. Geneva: UNAIDS, 2002. 
54 Stopka TJ, Ruiz J, Nakamura A, Foster L, Rooney K, Bailey SR, et al. The 
HIV/AIDS Epidemia in 23 Counties along the U.S.-Mexico Border. 
CDC0226 (abstract no. 05947). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico 
City. 
55 Organista KC, Organista PB. Migrants laborers and AIDS in the United 
States: a review of the literature. AIDS Educ Prev 1997;9:83-93. 
56 Inciardi, J, Surratt H, Colon H, Chitwood D, Rivers J. Drug Use and HIV: 
Risks Among Migrant Workers on the DelMar Peninsula. Subst Use Misuse 
1999;34:653-666. 
57 National Commission to Prevent Infant Mortality. HIV/AIDS: A Growing 
Crisis Among Migrants and Seasonal Farmworker Families. United States: 
National Commission to Prevent Infant Mortality, 1993. 
58 Bronfman M, Minello N. Hábitos sexuales de los migrantes temporales 
mexicanos a los Estados Unidos de América. Prácticas de riesgo para la 
infección por VIH. En: Bronfman M, Amuchástegui A, Martina RJ, et al. Ed. 
SIDA en México. Migración, adolescencia y género. Segunda ed. México: 
Colectivo Sol, 1999:1-90. 
59 Hernandez MT, Sanchez MA, Ruiz JD, et al. High STI Rates and Risk 
Behavior Among Mexican Migrants in California. (Abstract M3-B0202). 
Nacional HIV Prevention Conference 2005 jun 12-15; Atlanta, EUA. 
60 Magis-Rodríguez C, Estrada Márquez F, Argote Cusi ML, Bravo-García E, 
Lemp GF, Hernádez MT, et al. Difference in risk behaviors for acquisition of 
HIV between Mexican migrants to USA and non migrant population. 
MOPE0304 (abstract no. 00928). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico 
City. 
61 López Juárez JF, Mendoza Victorino D, Moreno Alvarez I, Rico Narváez 
E, Delgado Herrera E, Díaz Sánchez JV. Evaluation of a preventive strategy 
for HIV/AIDS in Mexican male migrants. THPE0428 (abstract no. 04322). 
Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 

 



El VIH y el SIDA en México al 2008 
 

 117

 
62 Sánchez MA, Hernández MT, Vera A, Magis-Rodríguez C, Ruiz JD, 
Drake MV, Lemp GF. The Effect of Migration on HIV High-risk Behaviors 
among Mexican Migrants. TUAD0203 (abstract no. 00151). Int Conf AIDS 
17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
63 Tucker C, Torres P, Minnis A, Bautista S. Migration to the U.S. and 
Attitudes towards risk and uncertainty among Mexican adolescents. 
TUAD0206 (ABS00154). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
64 Rangel MG, Martinez Donate AP, Macias G, Hovell MF, Hernandez B. 
Recurrent migration events as factors for HIV/STDs: The flow of Mexican 
Migrants crossing between the United States-Mexico border through Tijuana, 
Baja California, Mexico. TUPE0206 (ABS02313). Int Conf AIDS 17; 2008 
aug 3–8; Mexico City. 
65 Torres P, Tucker C, Minnis A, Bautista S. Young Mexican migrants to the 
USA: the role of community in vulnerability to STD/HIV/AIDS. TUPE0576 
(ABS02287). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City.  
66 Vazquez Macias JL. Action for Migrants Men (AMM). CDD0328 
(ABS07056). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
67 Magis Rodríguez C, Del Río Zolezzi A, Valdespino Gómez JL, García 
García L. Casos de SIDA en el área rural en México. Salud Pública Méx 
1995; 37(6):615-623. 
68 Ortiz Mondragón R, Magis Rodríguez C, Horteales Rocha M, Muñoz 
Flores G. Atención de VIH/SIDA en el medio rural de Zacatecas. En: Magis 
C, Bravo-García E, Carrillo AM ed. La otra epidemia: el SIDA en el área 
rural. México: CENSIDA, 2003:53-76.  
69 Vaca J. Los tarahumaras: ¿grupo de bajo riesgo? En: Magis C, Bravo-
García E, Carrillo AM ed. La otra epidemia: el SIDA en el área rural. 
México: CENSIDA, 2003:97-120. 
70 INI, CONAPO. Estimaciones de la población indígena, a partir de la base 
de datos del XII Censo general de población y vivienda 2000. México: 
INEGI, 2000. 
71 Magis C, Bravo E, Rivera P, Sevilla ML. SIDA y pueblos indios. Reporte 
de investigación. México: Dirección de Investigación Operativa, CENSIDA, 
2006. 
72 Magis C, Bravo E, Gayet C, Estrada F. VIH/SIDA y Pueblos Indios. 
Situación actual en México. Conferencia magistral impartida en el Foro 
 



Magis, Bravo, Gayet, Rivera y De Luca 
 

 118

 
Internacional sobre VIH/SIDA y Pueblos Indios; 2006 oct 30 - jun 3; 
Metepec (Puebla), México. 
73 Gómez A. Conocimientos sobre VIH/SIDA en población de zona indígena. 
[presentación en Power Point] México: Guadalajara, 2007. 
74 Duque Rodríguez J. Seroprevalence study in mexican native indian. 
THPE0473 (ABS04367). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
75 Sipan C, Horell M, Sanudo F, Kelley N, Estrada I, Blumberg E, Hofstetter 
CR. HIV risk behaviors and prevalence in male Mixtec migrant laborers. 
TUPE0572 (ABS02283). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
76 Leyva-Flores R, Quintino F, Castañeda X, Lemp GF, Ruiz J, Magis C. 
Oaxacalifornia: Transnational Migration and the Response to HIV/AIDS in 
Zapotec Mexican Ethnic Group. TUAD0202 (ABS00150). Int Conf AIDS 
17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
77 Wang ML, Social exclusion as a major HIV risk factor for the indigenous 
populations in Latin America: The need for a sustainable, multi-level 
solution. CDD0010 (ABS06739). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico 
City. 
78 Valdespino JL, García ML, Loo E, Del Río A, Salcedo  A, Sepúlveda J.  
Mujer y  SIDA en  México. Epidemiología. En: Urrutia E ed. Mujer y SIDA. 
México: El Colegio de México, PIEM, 1994:27-40. 
79 Magis-Rodríguez C, Bravo-García E, Rivera Reyes P. El SIDA en México 
en el año 2000. En: Uribe P, Magis C ed. La respuesta mexicana al SIDA: 
mejores prácticas. Serie Ángulos del SIDA. México: CENSIDA; 2000:13-22.  
80 Mireles-Vieyra MP, Rodríguez-Lara M, Lopez Aguilera ML,  Cruz-
Mireles RM, Intrafamiliar risk for women: maximum exposure to HIV 
minimum protection. CDC0031 (ABS05754). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 
3–8; Mexico City. 
81 Gayet C, Juárez F, Bozon M, Magis-Rodriguez C, Valencia J. Swings of 
HIV risk in the life cycle: a study of Mexican sexual biographies. TUPE0812 
(ABS02522). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
82 González A. Poverty and Gender inequalities reduce the quality of life of 
womwn livin with HIV/AIDS in Chiapas, Mexico. TUPE0696 (ABS02406). 
Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 

 



El VIH y el SIDA en México al 2008 
 

 119

 
83 Massingill R, Until AIDS Do Us Part: Social Marketing Campaigns 
Empower Women At Risk in Uganda, Mexico and the United States. 
WEPE0802 (ABS03598). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
84 Ramirez Palafox MR, Rangel González M. Improving quality of life by 
increasing the knowledge of women living with HIV/AIDS in Guanajuato, 
Mexico. WEPE0827 (ABS03622). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico 
City. 
85 Hirsch J et al. The Social constructions of sexuality: Marital Infidelity and 
Sexually Transmitted Disease-HIV Risk in a Mexican Migrant Comunnity. 
American Journal of Public Health 2002;92(8). 
86 Magis Rodríguez C, Marques LF, Touzé G. HIV and injection drug use in 
Latin America. AIDS 2002;16 suppl 3:34-41. 
87 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Registro 
Nacional de Casos de SIDA. Datos al 30 de junio del 2006. México: 
CENSIDA, 2006. 
88 Consejo Nacional contra las Adicciones. El consumo de drogas inyectadas 
y la epidemia del VIH/SIDA en México. Un problema de salud pública. 
Documento de Posición, Serie Actualización Profesional en Salud. México: 
CONADIC, 2003.  
89 Magis-Rodríguez C, Ruiz-Badillo A, Ortiz-Mondragón R, Loya-Sepúlveda 
M, Bravo-Portela MJ, Lozada-Romero R. Estudio sobre prácticas de riesgo 
de infección para VIH/SIDA en inyectores de drogas de la Cd. de Tijuana 
B.C. Biblioteca Virtual en Salud [sitio en internet]. Secretaría de Salud, 
CENSIDA: 2002.  Disponible en: 
 http://bvs.insp.mx/componen/svirtual/ppriori/09/0399/arti.htm 
90 Bucardo J, Brouwer K, Magis-Rodriguez C, Ramos R, Fraga M, Perez S, 
Patterson T, Strathdee S. Historical trends in the production and consumption 
of illicit drugs in Mexico: Implications for the prevention of blood borne 
infections. Drug and Alcohol Dependence 2005;79:281-293. 
91 Strathdee S, Davila Fraga W, Case P, Firestone M, Brouwer K,  Perez S, et 
al. “Vivo para consumirla y la consumo para vivir”: High-Risk Injection 
Behaviors in Tijuana, Mexico. Journal of Urban Health: Bulletin of the New 
York Academy of Medicine 2005;82(3) suppl 4. 
92 Consejo Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Datos 
Epidemiológicos. México: CONADIC, 1999 [consultado 2004 ago 10]. 
Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/conadic/epidem.htm 

 



Magis, Bravo, Gayet, Rivera y De Luca 
 

 120

 
93 Güereña-Burgueño F, Benenson AS, Sepúlveda-Amor J. HIV-1 prevalence 
in selected Tijuana sub-populations. Am J Public Health. 1991;81(5):623-
625. 
94 Magis Rodríguez C, Ruiz Badillo A, Ortiz Mondragón R, Loya Sepúlveda 
M, Bravo Portela J, Lozada Romero R. Estudio sobre prácticas de riesgo de 
infección para VIH/SIDA en inyectores de drogas de la ciudad de Tijuana, 
B.C. Journal of Border Health - Rev. Salud Fronteriza 1997;2(3):31-34. 
95 Magis-Rodríguez C, Brouwer K, Morales S, Gayet C, Lozada R, Ortiz-
Mondragón R, et al. HIV Prevalence and Correlates of Receptive Needle 
Sharing Among Injection Drug Users in the Mexican-U.S. Border City of 
Tijuana. Journal of Psychoactive Drugs 2005;37(3). 
96 Abramovitz D, Volz E, Strathdee S, Patterson T, Frost S. Using 
Respondent Driven Sampling in a Hidden Population at Risk of HIV 
Infection: who do HIV positive recruiters recruit? WEPDC204 (ABS00551). 
Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
97 Strathdee S, Lozada R, Ojeda V, Vera A, Pollini R, Brouwer K, et al. No 
man’s land: deportation and migration as risk factors versus protective factors 
for HIV infection among male and female injection drug users in Tijuana, 
Mexico. TUAD0205 (ABS00153). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico 
City. 
98 Ramos Rodriguez M, Ramos R, Brouwer K, Ferreira Pinto J,  Lozada R, 
Strathdee S. Demographic characteristics and individual risk taking profiles 
may limit addressing contextual determinants of vulnerability: an example 
from two injection drug using populations in Mexico. WEPE1014 
(ABS03807). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
99 Cravioto P. La magnitud y naturaleza del problema de la heroína en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2003. 
100 Magis Rodríguez C, Ortiz Mondragón R. Prácticas de comportamiento de 
riesgo para VIH en usuarios de drogas inyectadas en Ciudad Juárez. Trabajo 
no. 24. VIII Encuentro Nacional de Investigadores en Salud; 2003; Acapulco, 
México. 
101 Valdez A, Cepeda A, Kaplan CD, Codina E. Sex work, highrisk sexual 
behavior and injecting drug use on the U.S.-Mexico border: Ciudad Juarez, 
Chihuahua. Office for Drug and Social Policy Research, Graduate School of 
Social Work. Houston (TX): University of Houston, 2001. Disponible en: 
http://www.uh.edu/cdspr/CDSPR%20Folder/Publications.html 

 



El VIH y el SIDA en México al 2008 
 

 121

 
102 Sayegh M, Arbona S, Firestone-Cruz M, Ramos L, Melville S. The 
behavioral epidemiology of HIV and Co-morbidities among injection drugs 
users along the Texas/Mexico border: A latent class analysis. MOPE0389 
(ABS01013). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
103 Duque Rodríguez J, Lora N, Esquivel G, García K, Carrillo C, Guzman A, 
Martínez L. Prevalence of infection markers among intravenous drug users in 
the State of Chihuahua, Mexico. CDC0627 (ABS06341). Int Conf AIDS 17; 
2008 aug 3–8; Mexico City. 
104 Pollini R, Brouwer K, Lozada-Romero R, Firestone M, Magis-Rodriguez 
C, Case P, et al. Arrests for syringe possession and shooting gallery use are 
associated with receptive needle sharing in two Mexican-U.S. border cities. 
ID: 4316. Int Conf AIDS 16; 2006 jul; Toronto, Canada.  
105 Pollini R, Alvelais J, Lozada R, Brouwer K, Vera A, Strathdee S. Factors 
Associated with Barriers to Pharmacy-Based Syringe Purchase among 
injection Drug Users in Tijuana, Mexico.  WEPE0238 (ABS03038). Int Conf 
AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
106 Magis-Rodríguez C, Ortiz-Mondragón R, Ortiz-Ruiz M. Harm Reduction 
Programme for Prevention of HIV Among injected drug users (IDU) in 
Mexico. TUPE0569 (ABS02280). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico 
City. 
107 Ortiz-Mondragón R, Magis C, Bravo E, Paredes G, Velazco V. HIV 
Prevention in the Mexican Injected Drug Users (IDU) 2007.  CDC0639 
(ABS06353). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
108 Partida Bush V. La transición demográfica y el proceso de envejecimiento 
en México. En: CONAPO. La situación demográfica de México, 2004. 
México: CONAPO, 2004:23-29. 
109 Rivera Reyes P, Magis Rodríguez C. El impacto del VIH/SIDA en niños y 
niñas de México. Informe técnico. México: CENSIDA, UNICEF, OPS, 2006. 
110 UNAIDS, WHO. The Next Decade. Second Generation Survillance 
Guidelines. Geneva: UNAIDS, 2000. 
111 Roach P, Fontes M. First Sex: An Opportunity of a Lifetime for 
HIV/AIDS Prevention. WEPE0289 (ABS03088). Int Conf AIDS 17; 2008 
aug 3–8; Mexico City. 
112 Morris L. Determining Male Fertility through Surveys: Young Adult 
Reproductive Health Surveys in Latin America. Presentación en una reunión 
 



Magis, Bravo, Gayet, Rivera y De Luca 
 

 122

 
del IUSSP Committee on Demography and Anthropology en la Conferencia 
del IUSSP en Montréal, 1993. 
113 Gayet C, Juárez F, Pedrosa L, Magis C. Uso del condón entre adolescentes 
mexicanos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Salud 
pública Méx 2003;45 suppl 5:632-640.  
114 Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, AC. Encuesta para el 
programa Gente Joven 1999. México, DF: MEXFAM, 1999.  
115 Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. 
Encuesta sobre Comportamiento Sexual en la Ciudad de México. México, 
DF: CONASIDA, 1994.  
116 Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, 
Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional 
de Salud Pública, 2006. 
117 Rivera-Reyes P, Paredes-Orozco G. Sexual HIV Prevention: Condom Use 
and HIV Detection in Mexico. CDC0206 (ABS05927). Int Conf AIDS 17; 
2008 aug 3–8; Mexico City. 
118 Magis C, Gayet C, Manrique B. Informe de resultados de la encuesta 
sobre prevalencia y vigilancia de comportamiento en VIH/SIDA en: 
Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, 
hombres trabajadores sexuales y usuarios de drogas inyectables. Reporte de 
investigación. México: CENSIDA,  2005. 
119 Bravo-García E, Magis-Rodríguez C, Rodríguez-Nolasco E. Female Sex 
Workers and HIV/AIDS: a growing epidemic in Mexico. CDC0234 
(ABS02406). Int Conf AIDS 17; 2008 aug 3–8; Mexico City. 
120 Uribe-Zúñiga P, Magis-Rodríguez C, Egremy-Mendivil G, Arellano-
Delgado LM, Hernández-Tepichín G. Respuesta institucional al VIH/SIDA. 
En: Alarcón D, Ponce de León S, ed. El SIDA en México: veinte años de la 
epidemia. México: El Colegio Nacional, 2003. 
121 Secretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y Control de 
Enfermedades. Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida 
(CONASIDA). Informe de Labores 1998. México: Secretaría de Salud, 1999. 
122 Secretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y Control de 
Enfermedades. Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida 
(CONASIDA). Informe de Labores 1999. México: Secretaría de Salud, 2000. 

 



El VIH y el SIDA en México al 2008 
 

 123

 
123 Secretaría de Salud, CONASIDA, CENSIDA. Comité de Monitoreo y 
Evaluación. Boletín del Grupo de Información Sectorial en VIH/SIDA No.4. 
México: CONASIDA, CENSIDA, 2006. 
124 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Registro 
Nacional de Casos de SIDA. Datos al 31 de marzo del 2008. México: 
CENSIDA, 2008. 
125 Coordinación de Atención Médica (IMSS). Informe de ejecución 2004-
2005 del Programa Nacional de Población 2001-2006. Población 
derechohabiente del IMSS. México: IMSS, 1999 [consultado 2008 jun 12]. 
Disponible en:http://www.conapo.gob.mx/micros/infavance/2005/N12.pdf 
126 Bravo E, Magis C, Rodríguez-Nolasco E. Impacto de la Terapia 
Antirretroviral (TAR) en la sobrevida de los pacientes con VIH/SIDA en 
México. Reporte de investigación. México: CENSIDA, 2006. 
127 Ponce De León-Rosales S, Ruíz-Palacios GM, Schieders B, Cruz A. 
Características del SIDA en un hospital de referencia de la ciudad de México. 
Int Conf AIDS 4; 1988; Estocolmo, Suecia. 
128 Volkow P, Ponce de León S, Calva J, Ruiz-Palacios G, Mohar A. 
Transfusión associated AIDS in Mexico. Clinical spectrum, condicional 
latency distribution, and survival. Rev Invest Clin 1993;45(2):133-138. 
129 Ayala-Gaytan JJ, Camacho-Mezquita BG, Rico-Bazaldua G, Canales-
García RA, Gonzalez-Villarreal MG. 20-year follow-up of hemophiliac 
patients infected with HIV. Rev Invest Clin 1995;47(6): 473-476. 
130 Lavalle C, Aguilar JC, Pena F, Estrada-Aguilar JL, Avina-Zubieta JA, 
Madrazo M. Reduction in hospitalization costs, morbidity, disability, and 
mortality in patients with aids treated with protease inhibitors. Arch Med Res 
2000;31(5):515-519. 
131 Rivera P, Sánchez K. Mortalidad por SIDA en México. Informe técnico. 
México: CENSIDA, 2008. 



 
 



 
 

Títulos de la colección Ángulos del SIDA 

1. Costos y gastos en atención médica del SIDA en México. Jorge 
A. Saavedra López y Carlos Magis Rodríguez. México: 
CONASIDA, 1998. 

2. Migración y SIDA en México y América Central: una 
revisión de literatura. Mario Bronfman, Gisela Sejenovich y 
Patricia Uribe. México, CONASIDA, 1998. 

3. La respuesta mexicana al SIDA: mejores prácticas. Patricia 
Uribe Zúñiga y Carlos Magis (editores). México: CONASIDA, 
2000. 

4. La otra epidemia: el SIDA en el área rural. Carlos Magis, 
Enrique Bravo-García y Ana María Carrillo (editores). México: 
CENSIDA, 2003. 

5. Mujeres que viven con VIH/SIDA y servicios de salud: 
recomendaciones para mejorar la calidad de la atención. 
Hilda Pérez Vázquez, Rosario Taracena, Carlos Magis, Cecilia 
Gayet y Tamil Kendall. México: CENSIDA, 2004. 

6. El trabajo de las parteras sobre VIH/SIDA y otras 
Infecciones de transmisión Sexual. Silvia Esperanza Jiménez 
García, Silvia María Loggia Gago, Rosario Taracena, Carlos 
Magis y Cecilia Gayet. México: CENSIDA, 2004. 

7. Vivir muriendo: la estigmatización a hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH) seropositivos del puerto de Veracruz. 
Rosa María Lara y Mateos. México: CENSIDA: Colectivo Sol, 
2006 

8. Prácticas sexuales de las poblaciones vulnerables a la 
epidemia del VIH/SIDA en México. Cecilia Gayet, Carlos 
Magis, Donna Sacknoff y Lisa Guli. México: CENSIDA: 
FLACSO México, 2007 

9. El VIH/SIDA en México al 2008: hallazgos, tendencias y 
reflexiones. Carlos Magis Rodríguez, Enrique Bravo García, 
Cecilia Gayet Serrano, Pilar Rivera Reyes y Marcelo De Luca. 
México: CENSIDA, 2008 

 
Todos los libros se encuentran disponibles en la página Web del 
CENSIDA: http://www.censida.salud.gob.mx/ 




