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La Ciudad de México será sede de la 
Conferencia IAS  2019 

1 Traduccion libre de: IAS. Mexico City to host IAS 2019. 2018; february 16. Disponible en: http://www.ias2019.org/News/
ArticleID/124/Mexico-City-to-host-IAS-2019 

La Sociedad Internacional de SIDA ((IAS, por sus siglas en inglés) 
ha anunciado que la Ciudad de México será sede de la 10ª 
Conferencia sobre Ciencia del VIH. La IAS 2019 se llevará a cabo en 
el Centro Citibanamex del 21 al 24 de julio de 2019.  

Celebrada cada dos años, la Conferencia IAS sobre Ciencia del VIH 
es un foro único para científicos, clínicos, expertos en salud pública y 
líderes comunitarios para examinar los últimos desarrollos de 
investigación en la ciencia del VIH y explorar cómo aplicar e 
implementar de manera realista ese conocimiento para abordar la 
epidemia. 

Se espera que la IAS 2019 reúna a más de 6,000 participantes. Esta es la segunda vez que el IAS convoca una 
conferencia en la Ciudad de México; también fue sede de la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 
2008). 

"Estamos entusiasmados de llevar la IAS 2019 a la Ciudad de México", dijo Anton Pozniak, presidente electo de IAS y 
presidente internacional de la IAS 2019. "Fue en la AIDS 2008 en México, cuando se habló del impacto potencial del 
TAR en la reducción de la transmisión del VIH y, quizás más que en cualquier Conferencia Internacional sobre el 
SIDA, se volvió a centrar en los problemas legales y de derechos humanos que enfrentan la poblaciones más 
vulnerables o en  mayor riesgo ". 

Esta será la tercera vez que la Conferencia de IAS sobre Ciencia del VIH se lleva a cabo en la región de América Latina 
y el Caribe. En 2001, Buenos Aires, Argentina, organizó la conferencia, seguida por Río de Janeiro, Brasil, en 2005. 

Fundada en 1988, la IAS es la mayor asociación mundial de profesionales del VIH, con miembros de más de 180 países 
que trabajan en todos los frentes de la respuesta mundial al VIH. La IAS promueve e impulsa acciones urgentes para 
reducir el impacto global del VIH.  

La IAS es también el administrador de las dos conferencias de VIH más prestigiosas del mundo: la Conferencia 
Internacional sobre el SIDA y la Conferencia IAS sobre la Ciencia del VIH. 
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E  ste 2018 inició con una buena noticia: el Censida publicó la nueva 
Guía para la detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(GDVIH).   

En su presentación, el documento señala: “Los avances tecnológicos 
para el tamizaje y el diagnóstico, así como la necesidad de ampliar el 
acceso al diagnóstico y garantizar la vinculación de las personas con 
diagnóstico presuntamente positivo a los servicios de atención, resultan 
una prioridad para la respuesta a la epidemia del VIH y el sida en el 
país, debido a que la detección representa el primer pilar de la cascada 
del continuo de la atención del VIH”1. 

Debido a los avances científicos y tecnológicos, cada vez se dispone de 
una mayor número pruebas para la detección del VIH, y cada vez son 
más potentes. Por ello es necesario conocer sus especificaciones 
técnicas, de tal manera que pueda seleccionarse la prueba más adecuada 
en función del escenario y población en que se va a utilizar. Y que una 
vez tomada esa decisión, la aplicación se realice de la mejor manera 
posible. 

Esta GDVIH contiene las recomendaciones técnicas necesarias para 
llevar a cabo la detección del VIH en poblaciones clave, grupos en 
situación de desigualdad y vulnerabilidad, así como en población 
general. De este modo, el personal de salud en los diversos niveles de 
atención, conocerá las estrategias recomendadas para fortalecer e 
incrementar la detección del VIH, de acuerdo al contexto que vive cada 
población. 

La GDVIH fuer elaborada por expertos y expertas de las siguientes 
instituciones: Censida, InDRE, Centro para la Prevención y Atención 
Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal, Programas Estatales de 
VIH/Sida de Morelos, Puebla y Oaxaca, y laboratorio de la Clínica 
Especializada Condesa. 

Para que la GDVIH sea un documento siempre vigente, el Censida 
asume el compromiso de actualizarla periódicamente, en función de los 
avances científicos, tecnológicos y normativos.  

 

Dr. Carlos Magis Rodríguez  
Director de Atención Integral  

 
1. Censida (2018). Guía para la detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
1a ed. México: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida. 
Disponible en: https://www.gob.mx/censida/articulos/guia-para-la-deteccion-del-
virus-de-la-inmunodeficiencia-humana-vih-143342?idiom=es 

 E D I T O R I A L  

Nota importante: 

La información epidemiológica con-
tenida en este Boletín, se obtiene del 
Sistema de Administración, Logísti-
ca y Vigilancia de Antirretrovirales 
(SALVAR), sistema nominal de pa-
cientes que reciben tratamiento an-
tirretroviral en la Secretaría de Salud 
y que es operado por la Dirección de 
Atención Integral del Censida.   
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Introducción 

Los cambios que ha sufrido la epidemia de VIH 
desde su aparición en la década de los ochenta, de-
mandan en la actualidad de nuevas estrategias para 
la prevención y atención.  

En los últimos años, se ha implementado como una 
estrategia de monitoreo de la respuesta a la epide-
mia, el continuo de la atención, en términos de dar 
seguimiento a la capacidad para diagnosticar a las 
personas con VIH, incorporarlas y mantenerlas en 
atención, así como lograr un tratamiento efectivo; 
en conjunto permite tener una aproximación a la 
respuesta del Sistema de Salud como proceso 
(figura 1). 

Como parte de este monitoreo del continuo de la 
atención, uno de los indicadores que resulta de in-
terés, es el relacionado con el vínculo con atención 
y cuidados, que hace referencia al número de perso-
nas con diagnóstico de infección por el VIH incor-
poradas a servicios de atención y tratamiento, así 

como el porcentaje respecto al total de personas 
viviendo con VIH, que representa el tercer pilar del 
continuo. 

Este indicador mide de forma transversal la propor-
ción de personas que reciben servicios de atención, 
lo cual permite vigilar la tendencia en la vincula-
ción de personas diagnosticadas a la atención.  

Dada esta pérdida entre el segundo y tercer pilar de 
la cascada de atención, se evidencia que para la Se-
cretaría de Salud (SS) el proceso de integración a 
los servicios de salud posterior al diagnóstico de 
VIH y/o Sida, enfrenta diferentes procesos que 
pueden facilitar u obstaculizar el acceso. De este 
modo, es necesario identificar el lapso entre el diag-
nóstico y la llegada a los servicios de atención, de-
notando la necesidad de disminuir este tiempo y la 
optimización de los procesos que lleven a la elimi-
nación de barreras que impiden la adecuada vincu-
lación. 

A R T Í C U L O  O R I G I N A L  

Vinculación de la notificación epidemiológica a la atención médica  
en personas con VIH en México 

Ana Karen Ruiz-Herrera1, Carlos L. Magis-Rodríguez1,  
Sergio A. Bautista-Arredondo2, Adriana Villafuerte-García1 

1Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida 
2Instituto Nacional de Salud Pública 

Figura 1.  Cascada de atención del VIH en la Secretaría de Salud 2015 su estatus en Salvar 
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Tabla 1. Características de las personas notificadas en 
el RNC 2014 de la SSA de acuerdo a su estatus en Sal-
var 

Material y métodos 

Con el objetivo de identificar el tiempo que trans-
curre desde el diagnóstico de VIH hasta la llegada a 
los servicios de atención y el inicio de tratamiento 
antirretroviral en la Secretaria de Salud (SS) en Mé-
xico durante 2014, se obtuvieron los registros de 
las personas notificadas como caso de VIH o Sida 
en el Registro Nacional de Casos durante 2014 y 
las registradas en el Sistema de Administración Lo-
gística, y Vigilancia de ARV (SALVAR) hasta el 1 
de abril de 2017; por lo que los datos fueron obte-
nidos de fuentes secundarias y ambos registros 
comprendieron el universo de estudio. El objeto de 
estudio fue epidemiológico y tuvo como finalidad 
describir las variables identificadas relacionadas a 
las personas con VIH. 

 
Resultados 
Se utilizó el Registro Nacional de Casos de VIH y 
Sida (RNC), realizados durante 2014. Se tomó co-
mo referencia la fecha de diagnóstico. Se obtuvie-
ron 9,624 registros que, de acuerdo a los criterios 
de inclusión y eliminación, se redujeron a 7,632 
registros, cuya institución de notificación fue la Se-
cretaría de Salud (SS).  

Se localizaron 5,481 de los registros del RNC 2014 
en el Salvar, por lo que se tuvo un nivel de vincula-
ción de 72%. La distribución de casos por etapa de 
la enfermedad mostró que el 51% (n=2,797) se ca-
tegorizó en etapa de Sida al momento de la notifica-
ción. Por otro lado, el 28% (n=2,151) fue notifica-
do, pero no vinculado a los servicios de atención 
especializada en VIH, de los cuales 51% (n=1,049) 
no tuvo criterios para clasificarlo como Sida. En la 
tabla 1 se describen las características sociodemo-
gráficas de la población en estudio de acuerdo a su 
estatus respecto a la vinculación con los servicios 
especializados de VIH. 

Se tomó como referencia la fecha de diagnóstico 
registrada en el RNC 2014, para estimar con res-
pecto a la fecha de alta en SALVAR, el tiempo que 
tomó la vinculación a los servicios de atención es-
pecializada en VIH (Tabla 2), la cual mostró dos 
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escenarios: primero, cuando el registro del caso fue 
previo a la vinculación; y segundo, cuando primero 
se registró el ingreso a atención y posteriormente se 
registró en el RNC 2014. 

La vinculación posterior a la notificación se dio en 
el 64% (N=5,481) de los pacientes y tuvo una me-
diana de 77 días, que al desglosarse por VIH y Sida, 
mostró que las personas con Sida tardaron más días 
en llegar a los servicios respecto a los clasificados 
como VIH, 63 y 88 días respectivamente, lo cual 
fue estadísticamente significativo (p-valor: 
0.0000). 

Con respecto a la notificación tardía, tomó una me-
diana de 33 días posteriores a la llegada a los servi-
cios de atención para ser registrado el caso de VIH 
o Sida. En este caso, los clasificados con VIH en 
atención tardaron más en ser notificados (37 días), 
en comparación a los 29 días de los catalogados co-
mo Sida, lo cual tuvo un valor de p de 0.0003. 

Con los datos disponibles, se logró estimar el tiem-
po que demoró iniciar el tratamiento antirretroviral 
una vez que fueron dados de alta en el Salvar, con-
siderando la diferencia entre la fecha de inicio de 
TAR y la fecha de alta. Asimismo, se estimó el 
tiempo que trascurrió entre la realización de la pri-
mera prueba de detección de VIH y la realización 
de la prueba confirmatoria, lo cual de manera indi-
recta estima el tiempo de diagnóstico, ya que para 
ser registrado en el RNC 2014 requiere de una 
prueba confirmatoria (Tabla 3). 

Adicionalmente, se realizó un cruce de variables 
para describir el tiempo de vinculación con las prin-
cipales características sociodemográficas. Los resul-
tados indican que los hombres se vincularon en un 
menor tiempo comparados con las mujeres, con 
una mediana de 33 y 35 días, respectivamente. Por 
edad, el grupo con mayor vinculación fue de 20 a 
59 años, con una mediana de 33 días para vincular-
se con los servicios de atención. 

La escolaridad tuvo un comportamiento homogé-
neo entre la mediana de días para vincularse, a pe-
sar de que discretamente se visualiza una mayor 
concentración de personas con nivel medio superior 
y superior vinculadas. 

De acuerdo a la distribución geográfica, la región 
del centro del país fue la que tuvo una marcada di-
ferencia con respecto al número de días para vincu-
larse, mostrando la menor cantidad de días (14), 
mientras que al oeste del país le tomó 43 días. 

Considerando el comportamiento de riesgo, la dis-
tribución de la población se encuentra concentrada 
entre heterosexuales y homosexuales, mostrando 
36 y 31 días para la vinculación, mientras que los 
usuarios de drogas intravenosas fue el grupo con 
más retraso para el acercamiento a los servicios, ya 
que les tomó una mediana de 59 días.  

 

Tabla 2. Tiempo en días para la vinculación a los 
servicios especializados de VIH 

Tabla 3. Tiempo en días para el diagnóstico y el inicio 
de TAR en personas notificadas en el RNC 2014 de la 
SS 
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Conclusiones 

El ingreso oportuno a los servicios de salud es uno 
de los retos que deben enfrentarse para el control 
de la epidemia; sin embargo, resulta evidente que 
su abordaje resulta complejo, ya que existen una 
gran variabilidad entre las regiones del país, además 
de las características propias de la población. Tal es 
el caso del tiempo en que se dio la vinculación a la 
atención posterior al diagnóstico, en donde la re-
gión del centro del país fue la más favorecida, en 
contraste con la región oeste o sur del territorio. 

Al profundizar en estos resultados, es importante 
mencionar que el éxito de una vinculación oportu-
na y eficaz, no sólo está depositada en las caracte-
rísticas de la persona con VIH, sino también contri-
buyen factores relacionados con las grandes dispari-
dades en el entorno regional del país; por ejemplo, 
el sur del país concentra a los estados más pobres, 
donde se observan el menor crecimiento económi-
co, así como el menor acceso a los servicios de salud 
y a la seguridad social, lo cual concuerda con que es 

de las regiones que demoran más en vincular a las 
personas con VIH posterior a su notificación. Sin 
embargo, esta situación contrasta con la región cen-
tro del país, que tarda 14 días como mediana en 
vincular a los servicios de salud.  

Lo anterior muestra que el nivel de salud de los pa-
cientes con VIH está condicionado por los determi-
nantes sociales de la salud.  

Una de las limitaciones del estudio fue que solo in-
cluyó  a las personas notificadas y vinculadas en la 
Secretaría de Salud, que si bien cubre a la mayoría 
de la población en México, no es el universo total; 
sin embargo, es relevante mencionar que el sistema 
de salud, por sí mismo, representa un determinante 
de la salud, que interacciona y puede modificar el 
efecto de otros determinantes. Por lo tanto, las polí-
ticas públicas deben considerar que una adecuada 
vinculación tiene como base el acceso, dado por el 
equilibrio entre la oferta y las necesidades de salud 
(demanda). 

 Bibliografía 
1. Magis, C., Villafuerte, A., Cruz, R. A., & Uribe, P. (2015). Inicio tardío de terapia antirretroviral en México. 

Salud Pública de México, 57(Suplemento 2), 127-134. 

2. ONUSIDA. (2015). El sida en cifras 2015.  

3. Organización Panamericana de la Salud. (2014). Marco de Monitoreo del Continuo de la Atención al VIH, 
2014. 

4. Organización Panamericana de la Salud. (2012). Vigilancia de la infección por el VIH basada en la notificación 
de casos: recomendaciones para mejorar y fortalecer los sistemas de vigilancia del VIH. Washington: OPS. 

5. Noguera, M., Caro, Y., Crabtree, B., Vázquez, F., & Sierra, J. (2015). Factores psicosociales asociados con el 
inicio tardío de tratamiento antirretroviral en pacientes mexicanos con VIH. Salud Pública de México, 57
(Suplemento 2), 135-141. 
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salud para llegar a las poblaciones clave y por otro 
de las dificultades de las poblaciones para llegar a 
los servicios de salud. 

De acuerdo con la tipología de Onusida, México 
tiene una epidemia concentrada, con prevalencias 
más elevadas en las poblaciones clave: hombres que 
tienen sexo con hombres (17.3%); personas que se 
inyectan drogas (5.8%); mujeres trabajadoras se-
xuales (0.7%) y hombres trabajadores sexuales 
(24.1%); mujeres trans (15-20%).3 

Todo lo anterior, hace patente la necesidad de in-
crementar el acceso a pruebas rápidas para la detec-
ción del VIH, particularmente en las poblaciones 
más afectadas por la epidemia, para vincularlas lo 
más pronto posible a tratamiento. 

Metodología 

Para la recolección del número de pruebas aplicadas 
se utilizó la fuente oficial disponible para la Secre-
taría de Salud: los Cubos Dinámicos del Subsistema 

Reporte anual de la aplicación de pruebas para la detección del VIH en la 
Secretaría de Salud, 2017  

 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida 

Introducción 

En 2016, la OMS estimó que a nivel mundial el 
40% de la población que vive con VIH en el mundo 
desconoce su estado serológico, con un incremento 
de las nuevas infecciones en personas mayores de 
15 años del 1% en el período 2010-2015; por ello, 
la OMS plantea que, para reforzar el avance en la 
respuesta al sida, se requiere un enfoque de res-
puesta rápida para alcanzar un conjunto de objeti-
vos con plazos definidos hasta el año 2020.1 

La información sobre la cobertura de detección en 
la región de América Latina es limitada; sin embar-
go, se estima que el 50% de las personas viviendo 
con VIH desconoce su estado serológico. En el caso 
de México, las estimaciones indican que el 37% de 
las personas que viven con VIH continúan sin ser 
diagnosticadas.2 Este fenómeno expresa diferentes 
aspectos relacionados con problemas el acceso a 
diagnóstico oportuno, representado por una especie 
de desfase entre las limitaciones de los servicios de 

Figura 1.  Pruebas para la detección de VIH aplicadas por la Secretaría de Salud, según año, 2010-2017  
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de Prestación de Servicios, operados por la Direc-
ción General de Información en Salud.4  La infor-
mación del período 2010-2016 es definitiva, pero 
los datos correspondientes al 2017 son prelimina-
res. 

Es necesario aclarar que las cifras incluidas corres-
ponden al número de pruebas de detección del VIH 
realizadas en los servicios de salud. Este número no 
necesariamente corresponde con el número de per-
sonas tamizadas, ya que una persona puede reali-
zarse una o más pruebas de detección, en un mismo 
año. Los sistemas de información institucionales 
sólo registran el número de pruebas; por tanto, no 
es posible conocer el número de personas alcanza-
das. 

Resultados 

Durante el periodo 2010-2017, la Secretaría de Sa-
lud duplicó el número de detecciones de VIH, al 
iniciar con 1,195,385 pruebas en 2010 y llegar a 
2,303,079 detecciones en 2017.  En total se reali-
zaron 15,148,535 detecciones en todo el período.     

Del total de pruebas aplicadas en 2017, el 9.7% se 
realizaron en Capasits y SAIH, (inferior con res-
pecto a 2016 en el que fueron 13.6%) y el 90.3% 
en otras unidades médicas de la Secretaría de Salud.   

A pesar del gran volumen de pruebas aplicadas en 
las unidades de primer nivel, el porcentaje de de-
tecciones positivas en significativamente superior 
en las unidades de servicios especializados. (Figura 
2). 

En 2017,  los servicios especializados (Capasits y 
SAIH)  aplicaron 224,269 pruebas para detección 
de VIH, las cuales corresponden a poblaciones cla-
ve: hombres que tienen sexo con hombres (40,912 
pruebas), población trans (2,221), hombres traba-
jadores sexuales (1,807), mujeres trabajadoras se-
xuales (9,043), hombres que se inyectan drogas 
(1,224), mujeres que se inyectan drogas (595) y 
otras poblaciones como lo son hombres heterose-
xuales (62,141), mujeres heterosexuales (76,647) 
y mujeres embarazadas (29,679). (Figura 3) 

Para analizar los datos, debe considerarse que una 
misma persona pudo haberse realizado más de una 
prueba en 2017, y que también existe un sesgo de 
autoselección (personas que se perciben en alto 
riesgo o que ya saben que son seropositivos al VIH), 
por lo cual el porcentaje de pruebas reactivas gene-
ralmente sobreestima la prevalencia real del de VIH 
en los distintos grupos poblacionales, principal-
mente en las poblaciones clave. 

Aunque los datos preliminares de 2017 (224,269) 
sobre las detecciones en unidades especializadas 
muestran un decremento con respecto a 2016 
(325,505 detecciones), el porcentaje de pruebas 
reactivas a VIH en poblaciones clave se incrementó 
con respecto a 2016 (Tabla 1) 

Los hombres que tienen sexo con otros hombres 
tuvieron el mayor porcentaje de pruebas reactivas 
con el 16.2%. Este grupo es uno de los más afecta-

Figura 2. Porcentaje de detecciones positivas en la Secretaría de Salud, según tipo de unidad 2017 
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dos por la epidemia del VIH en México, la segunda 
población con mayor porcentaje de pruebas reacti-
vas fueron los hombres trabajadores sexuales con 
7.4% y en tercer lugar las personas trans (6.8%). 
Resalta que el porcentaje en personas que se inyec-
tan drogas es inferior con respecto al 2016. (Tabla 
1) 

Discusión 

El número de pruebas rápidas para detección de 
VIH en la Secretaría de Salud, ha ido aumentando 
progresivamente desde 2010 hasta la fecha, ello en 
respuesta a las necesidades de detección que hay en 
el país para lograr que las personas que viven con 

VIH conozcan su estado serológico.  Sin embargo 
no es suficiente aumentar el número de pruebas, 
sino utilizar de manera más eficiente los insumos 
de detección dado el tipo de epidemia que se tiene 
en el país. Dado que el número del 2017 aún no es 
definitivo, los datos podrían modificarse y aumen-
tar.  

De acuerdo a los datos reportados en la plataforma 
del SIS, los Capasits y SAIH utilizaron menos prue-
bas para llegar a un resultado reactivo a VIH en 
comparación con otro tipo de unidad. Por otro lado 
aunque se utilizaron menos pruebas para llegar a un 
resultado reactivo, siguen habiendo poblaciones a 

Tabla 1. Porcentaje de pruebas reactivas, aplicadas para detección de VIH, según población clave 
en Servicios especializados de la Secretaría de Salud 

Figura 3. Porcentaje de detecciones positivas en la Secretaría de Salud, según tipo de unidad 2017 

Fuente: SS/DGIS. SIS.  Cifras preliminares del 2017 (SIS Especializado). Fecha de consulta:  13 de 
febrero del 2018. 
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quienes es necesario acercar los servicios de detec-
ción y vinculación a servicios de salud para su in-
corporación a tratamiento. Una estrategia que ha 
funcionado ha sido la implementación de Centros 
Comunitarios de Detección a través de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, que en 2017 lograron 
acercar los servicios de detección a poblaciones cla-
ve y se aplicaron 24,935 pruebas de las cuales el 
4% fueron reactivas a VIH.5  

Aunque los datos preliminares muestran que el nú-
mero de detecciones en los servicios especializados 
fue inferior, el porcentaje de pruebas reactivas a 
VIH resultó superior con respecto a 2016. Esto po-
dría tener implicaciones positivas sobre el uso de 
los recursos. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados prelimi-
nares del sistema de vigilancia epidemiológica6, en 
2017 hubo 12,147 casos nuevos de VIH y sida;  
asumiendo que las 20,542 detecciones positivas 
reportadas en el sistema de información en salud 
fueran por persona, estaríamos hablando de un 

59.1% de personas notificadas, lo cual reflejaría no 
solo un desafío en la detección sino en la confirma-
ción del diagnóstico.  

Es necesario incrementar los esfuerzos de detección 
focalizados a poblaciones clave, sin embargo es im-
portante que dichos esfuerzos sean innovadores pa-
ra contribuir al primer pilar del continuo de aten-
ción de las personas con VIH y así lograr los objeti-
vos de detectar al 90% de las personas con VIH. 

Aún y con la bondadosa respuesta comunitaria, se 
necesita abrir paso a estrategias adicionales como la 
auto-prueba, la cual ha sido altamente aceptada por 
poblaciones clave en otros países. Es una opción 
que acerca y facilita  la detección en hombres que 
tienen sexo con hombres,  y cuyo resultado pueden 
tener la misma precisión que la lograda con las 
pruebas aplicadas por personal entrenado. Es una 
alternativa que puede ser costo-efectiva y tiene el 
potencial de incrementar la eficiencia de la detec-
ción de VIH.7 
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Personas con VIH en tratamiento antirretroviral en la Secretaría de Salud 
Figura 1. Personas con VIH en tratamiento antiretroviral por trimestre 

68,336 (78.5%)
hombres en TAR, 
de los cuales 6 son 

hombres trans 

18,690 (21.5%)  
mujeres en TAR, 
de las cuales, 484 
son mujeres trans 

Figura 2. Proporción de hombres y mujeres en tratamiento 
ARV, 2012-2017 

Figura 3. Proporción de personas en tratamiento ARV 
por grupo de edad 

Tabla I. Personas en TAR por lugar de atención  
y razón de masculinidad 

Lugar de atención Personas con 
VIH en TAR 

Razón de      
masculinidad 

Aguascalientes 484 4.3 
Baja California 2 940 2.9 
Baja California Sur 452 2.5 
Campeche 1 095 2.6 
Coahuila 1 041 3.8 
Colima 634 3.1 
Chiapas 4 387 2.1 
Chihuahua 2 049 3.2 
Ciudad de México 13 283 8.6 
Durango 598 3.6 
Guanajuato 2 222 3.8 
Guerrero 2 717 2.1 
Hidalgo 868 3.2 
Jalisco 5 681 5.4 
México 7 201 4.1 
Michoacán 1 691 3.5 
Morelos 1 569 3.7 
Nayarit 847 3.2 
Nuevo León 3 035 4.9 
Oaxaca 2 711 2.5 
Puebla 3 148 3.5 
Querétaro 1 044 5.6 
Quintana Roo 2 596 3.3 
San Luis Potosí 969 2.7 
Sinaloa 1 060 3.6 
Sonora 1 066 3.6 
Tabasco 3 787 2.8 
Tamaulipas 2 558 2.6 
Tlaxcala 806 3.2 
Veracruz 7 901 2.3 
Yucatán 2 371 4.3 
Zacatecas 367 3.1 
Entidades 83 178 3.6 
Institutos y Hospitales 3 848 5.6 
Nacional 87 026 3.7 
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Figura 4. Personas con VIH por año de inicio del tratamiento antirretroviral en la Secretaría de Salud 

Tabla III. Personas con VIH que han iniciado TAR en 2017 
en la Secretaría de Salud 

Lugar de atención Total de personas que 
iniciaron TAR en 2016 % de hombres 

Aguascalientes 77 0.7% 63 81.8% 
Baja California 526 3.2% 425 80.8% 
Baja California Sur 91 0.5% 82 90.1% 
Campeche 250 1.7% 193 77.2% 
Coahuila 255 1.7% 208 81.6% 
Colima 142 0.9% 118 83.1% 
Chiapas 787 4.4% 588 74.7% 
Chihuahua 308 1.8% 249 80.8% 
Ciudad de México 3416 19.1% 2812 82.3% 
Durango 110 0.7% 92 83.6% 
Guanajuato 330 2.0% 274 83.0% 
Guerrero 457 3.1% 344 75.3% 
Hidalgo 141 0.9% 112 79.4% 
Jalisco 900 5.7% 785 87.2% 
México 1108 7.4% 943 85.1% 
Michoacán 274 1.6% 223 81.4% 
Morelos 252 1.6% 224 88.9% 
Nayarit 169 1.1% 144 85.2% 
Nuevo León 559 3.7% 472 84.4% 
Oaxaca 478 3.3% 377 78.9% 
Puebla 547 3.2% 478 87.4% 
Querétaro 202 1.2% 175 86.6% 
Quintana Roo 644 3.7% 540 83.9% 
San Luis Potosí 173 1.0% 142 82.1% 
Sinaloa 189 1.2% 156 82.5% 
Sonora 260 1.4% 205 78.8% 
Tabasco 824 5.2% 631 76.6% 
Tamaulipas 491 3.3% 382 77.8% 
Tlaxcala 101 0.6% 85 84.2% 
Veracruz 1484 9.0% 1114 75.1% 
Yucatán 444 2.7% 388 87.4% 
Zacatecas 67 0.4% 59 88.1% 
Entidades 16056 98.0% 13083 81.5% 
Inst. y Hospitales 387 2.0% 334 86.3% 
Nacional  16443 100.0% 13417 81.6% 

Figura 5. Proporción de mujeres con VIH en cada estado de las  
personas que han iniciado TAR en 2017 en la Secretaría de Salud 
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Estatus inmunológico de personas con VIH al inicio de la atención 

*Personas con VIH en tratamiento ARV o en control sin ARV, con fecha de alta en SALVAR y fecha de primer 
CD4 registrado en SALVAR durante enero-diciembre de 2017. 

Figura 6. Estado inmunológico de las personas con VIH al momento de la vinculación a los servicios de salud 
por entidad federativa, 2017 
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Durante enero-diciembre de 2017 se 
registró el primer recuento de CD4 de 2 
mil 206  mujeres y 10 mil 572 hombres, 
de los cuales el 41 y 43 por ciento, res-
pectivamente, presentaron recuentos de 
CD4 menores a 200 células/mm3 

(figura 7).  

Este indicador busca medir el estado in-
munológico de las personas con VIH al 
momento de su vinculación a los servi-
cios de salud, ante lo cual se observan 
importantes diferencias entre las entida-
des: mientras en Sinaloa el 72% de per-
sonas con primer registro de CD4 tuvo  
200 o más/CD4, en los Instituto y Hos-
pitales fue el 36%.  (figura 6).   

Estas diferencias se mantienen al com-
parar la atención tardía de hombres y 
mujeres al interior de las entidades; co-
mo el caso de los Institutos y Hospitales, 
en donde el 64% de las mujeres tuvieron 
un primer CD4 menor a 200 células/
mm3, mientras que en hombres fue del 
63%. 

La información analizada brinda un 
acercamiento sobre el estado inmunoló-
gico de las personas con VIH al momen-
to de llegar a la atención en las entida-
des. En algunas entidades como Nuevo 
León, se observa que la atención tardía 
es alrededor del 47% de los casos, inde-
pendientemente del sexo (figura 7).   

Se encontraron proporciones de aten-
ción tardía igual o superior al 60% de las 
mujeres, en Zacatecas y en los  Institu-
tos y Hospitales. 

En hombres, únicamente los Institutos y 
Hospitales tuvieron una atención tardía 
igual o superior al 60%.  

Figura 7.Atención tardía de hombres y mujeres con VIH por entidad 
federativa, 2017 (< 200 / CD4 en la primer cuenta registrada) 
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Tabla IV. Porcentaje de indetectabilidad en personas en TAR* 
6 meses o 

más en 
TAR  

CV en los 
últimos 6 

meses  

CV indetectable 

n % 

Aguascalientes 460 421 362 86% 
Baja California 2 640 1 804 1 358 75% 
Baja California Sur 403 361 332 92% 
Campeche 980 771 618 80% 
Coahuila 923 58 35 60% 
Colima 566 512 430 84% 
Chiapas 3 958 3 094 2 655 86% 
Chihuahua 1 879 1 301 1 114 86% 
Ciudad de México 12 188 10 371 9 192 89% 
Durango 535 484 416 86% 
Guanajuato 2 056 1 625 1 492 92% 
Guerrero 2 521 2 327 1 965 84% 
Hidalgo 802 728 631 87% 
Jalisco 5 223 4 355 3 528 81% 
México 6 680 5 955 5 239 88% 
Michoacán 1 552 727 638 88% 
Morelos 1 462 1 274 1 080 85% 
Nayarit 762 619 457 74% 
Nuevo León 2 759 1 235 976 79% 
Oaxaca 2 498 1 972 1 716 87% 
Puebla 2 863 2 497 2 248 90% 
Querétaro 926 767 689 90% 
Quintana Roo 2 255 1 652 1 389 84% 
San Luis Potosí 883 651 580 89% 
Sinaloa 963 722 602 83% 
Sonora 919 648 508 78% 
Tabasco 3 386 2 867 2 178 76% 
Tamaulipas 2 332 1 999 1 592 80% 
Tlaxcala 757 646 572 89% 
Veracruz 7 162 5 409 4 361 81% 
Yucatán 2 143 1 698 1 365 80% 
Zacatecas 332 291 273 94% 
Entidades 75 768 59 841 50 591 85% 
Institutos y Hospitales 3 641 2 939 2 657 90% 
Nacional 79 409 62 780 53 248 85% 

Entidad  

Eficacia del tratamiento antirretroviral de las personas con VIH 

*Acorde a la fecha de primer esquema registrado en SALVAR,  
carga viral menor igual a 50 copias/ml 

Figura 9. Porcentaje de indetectabilidad en personas en TAR por más de 6 meses y con CV reciente por sexo, 2012-2017 

Figura 10. Proporción de personas con más de 6 meses 
en TAR sin CV reciente por entidad federativa, 2017 
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Al 31 de diciembre de 2017 había 87 mil 026 
personas con VIH en tratamiento ARV, de las 
cuales 79 mil 409 tenía más de 6 meses en 
tratamiento ARV. Sin embargo el 21% (16,629) 
no contaba con un carga viral en los últimos 6 
meses, por lo que se excluyeron del análisis.  

Las entidades con mayor proporción de personas 
en TAR sin CV reciente fueron  Coahuila (94%), 
Nuevo León (55%) y Michoacán (53%) (figura 
10). 

Se analizaron un total de 62 mil 780 personas con 
VIH en tratamiento ARV por más de 6 meses y 
con CV reciente. Se encontró un porcentaje de 
indetectabilidad en dicha población del 85.4% en 
hombres y 82.6% en mujeres (figura 9).  

Las entidades con menor indetectabilidad fueron 
Coahuila (60%), Nayarit (74%), Baja California 
(75%), Tabasco (76%) y Sonora (78%). Baja 
California Sur (92%), Guanajuato (92%) y  
Zacatecas (94%), tuvieron la mayor 
indetectabilidad (Tabla IV).  

Figura 11. Porcentaje de indetectabilidad en personas en TAR por más de 6 meses y con CV reciente,  
por sexo y entidad federativa, 2017 
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Retención al tratamiento antirretroviral de las personas con VIH 

Lugar de atención 

Personas que cumplieron 12 
meses en TAR 

N Activos % 
Aguascalientes 18 12 67% 
Baja California 118 98 83% 
Baja California Sur 16 14 88% 
Campeche 55 44 80% 
Coahuila 43 33 77% 
Colima 35 27 77% 
Chiapas 174 131 75% 
Chihuahua 54 42 78% 
Ciudad de México 614 406 66% 
Durango 15 11 73% 
Guanajuato 79 66 84% 
Guerrero 131 97 74% 
Hidalgo 38 30 79% 
Jalisco 210 170 81% 
México 251 201 80% 
Michoacán 68 56 82% 
Morelos 79 65 82% 
Nayarit 37 27 73% 
Nuevo León 135 102 76% 
Oaxaca 86 72 84% 
Puebla 139 127 91% 
Querétaro 51 48 94% 
Quintana Roo 130 96 74% 
San Luis Potosí 39 32 82% 
Sinaloa 37 27 73% 
Sonora 52 43 83% 
Tabasco 168 134 80% 
Tamaulipas 105 87 83% 
Tlaxcala 28 23 82% 
Veracruz 343 263 77% 
Yucatán 96 76 79% 
Zacatecas 10 8 80% 
Entidades 3 454 2 668 77% 
Institutos y Hospitales 75 59 79% 
Nacional  3 529 2 727 77% 

Tabla V. Retención al tratamiento ARV de personas  con 
VIH en TAR durante 12 meses 

Se analizaron 3 mil 529 personas con VIH que tuvieron como fecha de asignación de primer esquema el 
período octubre-diciembre de 2016. Se encontraron activas 2 mil  727 personas (77%) a los 12 meses 
de tratamiento, siendo el porcentaje de retención mayor en hombres que en hombres (79% vs. 71%). 
Las entidades con menor porcentaje de retención fueron: Ciudad de México, Aguascalientes, Nayarit, 
Sinaloa y Durango. 

Figura 12. Porcentaje de retención de personas con VIH a los 12 
meses de haber iniciado TAR por entidad y sexo, 2016-2017 
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Razón de mortalidad de personas con 
VIH en tratamiento antirretroviral 

Lugar de Atención 

Defunciones en los últimos 
12 meses 

Razón de 
mortalidad 
de personas 
en TAR % 

Total Mujeres Hombres 

Aguascalientes 17  5  12  2.4% 
Baja California 68  11  57  1.4% 
Baja California Sur 3  1  2  1.4% 
Campeche 20  2  18  2.0% 
Coahuila 27  3  24  2.2% 
Colima 18  0  18  2.5% 
Chiapas 69  20  49  1.9% 
Chihuahua 49  9  40  2.5% 
Ciudad de México 58  9  49  0.7% 
Durango 8  0  8  1.5% 
Guanajuato 13  4  9  0.9% 
Guerrero 99  20  79  2.7% 
Hidalgo 11  0  11  2.2% 
Jalisco 38  2  36  0.6% 
México 69  10  59  0.8% 
Michoacán 3  1  2  0.1% 
Morelos 26  2  24  1.4% 
Nayarit 30  3  27  3.6% 
Nuevo León 2  0  2  0.4% 
Oaxaca 51  12  39  1.9% 
Puebla 41  7  34  1.2% 
Querétaro 7  1  6  0.4% 
Quintana Roo 20  3  17  0.9% 
San Luis Potosí 21  7  14  1.8% 
Sinaloa 19  1  18  2.3% 
Sonora 32  5  27  3.3% 
Tabasco 118  18  100  2.9% 
Tamaulipas 39  9  30  1.5% 
Tlaxcala 12  2  10  1.0% 
Veracruz 133  29  104  1.6% 
Yucatán 36  6  30  1.5% 
Zacatecas 12  1  11  2.2% 
Entidades 1 169  203  966  1.4% 
Inst y Hospitales 29  1  28  0.5% 

Total 1 198  204  994  1.3% 

Durante los últimos 12 meses se registraron 1,198 
defunciones, 17% en mujeres y 83% en hombres. La 
razón de mortalidad, que es un indicador basado en 
la relación entre las defunciones de los últimos 12 
meses y el total de personas en TAR, muestra una 
tendencia descendente desde 2012.  

Tabla VI. Defunción de personas con VIH en TAR durante los 
últimos 12 meses 

Figura 13. Porcentaje de razón de mortalidad de personas 
con VIH en TAR por sexo, 2012-2017 

Figura 14. Porcentaje de razón de mortalidad de personas 
con VIH en TAR por entidad y sexo, 2017 
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