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22° Conferencia Internacional de SIDA 
Ámsterdam, 23-27 de julio de 2018 

El Comité Científico de la 22ª Conferencia Internacional sobre 
el SIDA (AIDS 2018) recibió casi 8,000 abstracts, cuya revisión 
y aceptación servirá de base para la elaboración del programa 
científico (que estará disponible en: http://www.aids2018.org). 

Los objetivos del eventos son los siguientes:  

Convocar a los expertos del mundo para avanzar en el 
conocimiento sobre el VIH, presentar los nuevos hallazgos de 
investigación, y promover y mejorar la colaboración  científica 
y comunitaria global en sinergia con otros sectores de salud y 
desarrollo. 

Promover respuestas al VIH basadas en evidencia científica y respeto a los derechos humanos, que se adapten a las 
necesidades de las poblaciones vulnerables: personas que viven con el VIH, poblaciones desplazadas, hombres que 
tienen sexo con hombres, personas privadas de la libertad, usuarios de drogas, trabajadores sexuales, personas 
transgénero, mujeres y niñas, así como jóvenes.  

Activar el compromiso político y la rendición de cuentas de gobiernos, donantes, sector privado y sociedad civil para 
lograr una respuesta integrada, multisectorial, sostenida y sustentable al VIH, así como a las coinfecciones y 
comorbilidades asociadas. 

Reducir las brechas y destacar la importancia de la prevención del VIH, especialmente entre los jóvenes en toda su 
diversidad, así como su integración a una variedad de entornos de atención médica. 

Destacar el estado de la epidemia y la respuesta al VIH en Europa del Este y Asia Central, centrando los esfuerzos en 
la inversión, los determinantes estructurales y los servicios.  
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Abasto de medicamentos antirretrovirales en la Secretaría de Salud 
El Censida ha puesto a disposición de los pacientes que reciben tratamiento antirretroviral en la Secretaría de Salud, 
una cuenta en el servicio de  mensajería instantánea WhatsApp:   

 

El propósito es dar seguimiento a incidencias relacionadas con el abasto de medicamentos antiretrovirales, así como a 
problemas de atención, en las unidades médicas de la Secretaria de Salud (CAPASITS y SAIH). 

Esta forma de contacto  atenderá únicamente mensajes de texto, ya que no se recibirán llamadas telefónicas, con la 
finalidad de dar un seguimiento detallado y documentado de las mismas.  Las incidencias también pueden reportarse   
al siguiente correo electrónico:  abastoarv@salud.gob.mx 

55 1751 2837 
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L a  emergencia de los Antivirales de Acción Directa (ADD) es 
considerado un cambio trascendental en el tratamiento de las 

personas con  el virus de hepatitis C (VHC). 

A diferencia de la terapia del VIH que todavía no es capaz de curar a las 
personas, la eficacia de los DAA puede generar una respuesta virológica 
sostenida (RVS), entre 12-24 semanas posteriores al término del 
tratamiento contra el VHC, lo cual es equivalente a una cura, porque 
una vez que se logra una RVS, ésta se mantiene en más del 99% de los 
pacientes, incluso después de años de seguimiento1,2.  

La OMS estima que la hepatitis viral  (incluida el VHC) fue responsable 
de 1.34 millones de muertes en 2015, que es una cifra semejante a las 
muertes causadas por la TB, pero superior al 1.1 millones de muertes 
producidas por el VIH.  

Ha sido tan grande la expectativa provocada por los ADD, que los 194 
países miembros OMS se han comprometido  a eliminar la hepatitis 
viral como amenaza para la salud pública para 20303.  

En México, el IMSS y el ISSSTE ya ofrecen el tratamiento con ADD, y 
el Seguro Popular también lo ha incluido en su lista de intervenciones.  

Debido a la importancia de este nuevo escenario, en este número se 
incluyen dos artículos sobre el tema: el primero, examina los avances 
en el tratamiento de la coinfección de VIH y hepatitis C en México; y el 
segundo, analiza la prevalencia de hepatitis C en personas que se 
inyectan drogas y de sus parejas sexuales, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

 
 
Dr. Carlos Magis Rodríguez  
Director de Atención Integral  

 

 

 

 
 

1. Wiktor SZ, Scott JD. What is the impact of treatment for hepatitis C virus infection? 
The Lancet. 2017;390(10090):107-109. 

2. Swain MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in 
patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-2a and ribavirin. 
Gastroenterology 2010; 139: 1593–601.  

3. WHO. Global hepatitis report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017. 

 

 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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A R T Í C U L O  O R I G I N A L  

Detección del VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres  
 Secretaría de Salud, 2010-2017 

 

Patricia Uribe-Zúñiga, Carlos Magis-Rodríguez, Enrique Bravo-García 
 

Figura 1. Pruebas para la detección del VIH aplicadas por la Secretaría de Salud, 2010-2017  

* Datos preliminares al 12 de abril de 2018. 

Fuente: Dirección General de Información en Salud. Cubos dinámicos - Servicios SIS. 2016;  http://
www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis.html. Consultado: Abril 12, 2018.  

La Secretaría de Salud Federal, en forma conjunta 
con los Servicios Estatales de Salud (SESA), han 
incrementado los esfuerzos para la detección 
oportuna del VIH en los últimos años.  

En 2013, Censida impulsó la estrategia de 
inversión federal para la adquisición de pruebas 
rápidas de detección de VIH, en apoyo a los 
recursos que ya invertía cada entidad federativa, lo 
que ha impactado en el incremento del número de  
pruebas aplicadas, así como la cifra de detecciones 
positivas.  

En el período de 2010 a 2017 se aplicaron, en las 
unidades medicas de todo el país, un total de  
15,305,343 pruebas para la detección del VIH. 
Comparando 2017 con el año 2010, el número de 
pruebas se incrementó 105.8% (figura 1). El 
12.6% (1,927,259 pruebas) se aplicaron en los 
CAPASITS y SAIH, en tanto el 87.4% restante 
(13,378,084 pruebas) se realizó en las unidades 
médicas de primer nivel de los SESA.  

Las pruebas que se aplican en los CAPASITS y 
SAIH se focalizan principalmente en las 
poblaciones clave (es decir, los grupos que tienen 
mayor riesgo de adquirir el VIH), en tanto que las 
pruebas en las unidades médicas de primer nivel se 
aplican principalmente en mujeres embarazadas. 

En adición a este esfuerzo institucional, el Censida 
ha proporcionado apoyo financiero a 
organizaciones de la sociedad civil –mediante una 
convocatoria pública abierta anual-, para que se 
establezcan Centros Comunitarios de Detección 
(CCD). El propósito de este centros es que las 
poblaciones clave tengan acceso a la prueba de 
VIH, en ambientes no institucionales libres de  
estigma o discriminación.     

Los CCD se consolidaron como una opción viable 
para la detección del VIH en el bienio 2016-2017, 
de tal forma que 2017 ya  estaban  operando 32 
CCD en el país.  
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Figura 2. Porcentaje de pruebas positivas de VIH  y prevalencia de VIH en HSH, según tipo de 
unidad de atención. Secretaría de Salud, 2010-2017 

Fuente CAPASITS y SAIH: Dirección General de Información en Salud. Cubos dinámicos ‐ Servicios SIS. 2016;  h p://

www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis.html. Consultado: Abril 12, 2018. Censida 
Fuente CCD: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida. Dirección de Prevención y Par cipación Social. 

Resultados de las pruebas de VIH en HSH 

En el período 2010-2017 los CAPASITS y SAIH 
aplicaron 264,573 pruebas de VIH en hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH), de las cuales  
34,447 resultaron positivas (es decir, el 13.1%).   

Es importante aclarar que las cifras anteriores  se 
refieren a pruebas aplicadas, no a personas 
tamizadas, por lo que debe considerarse que una 
persona pudo haberse realizado una o más pruebas. 
También debe considerarse que existe un sesgo de 
autoselección en la aplicación de las pruebas, por lo 
cual el porcentaje de pruebas positivas sobreestima 
la prevalencia de VIH en los distintos grupos 
poblacionales. 

A pesar de ello, la figura 2 muestra una 
disminución importante en el porcentaje de 
positividad a partir del 2014, lo cual constituye un 
hecho muy importante.  

 

Prevalencia de VIH en HSH 

Por su parte, las cifras incluidas de los CCD se 
refieren a la prevalencia de VIH en HSH, en 
donde el numerador es el número de personas que 
tuvieron dos pruebas consecutivas reactivas y el 
denominador el número de personas tamizadas, 
cuyo resultado se multiplica por 100.  

La prevalencia encontrada en los CCD fue de 
9.3% en 2016 y 8.8% en 2017 (figura 2). Aunque 
con este par de datos no es posible establecer una 
tendencia, lo importante es que ambas 
prevalencias se encuentran por debajo del 10%, lo 
que constituye también otro  hecho relevante. 

A manera de conclusión 

Es muy probable que estemos presenciando un 
impacto relevante de las acciones de prevención y 
detección oportuna del VIH, traducido en un 
descenso en las cifras históricas de la prevalencia 
de VIH en los HSH.   
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Introducción 

A más de 25 años de ser descubierto el virus de la 
hepatitis C (VHC) como el agente causal de dife-
rentes condiciones clínicas además de la hepatitis 
crónica, se han dado grandes avances, como la dis-
ponibilidad de métodos diagnósticos efectivos y la 
reciente introducción de nuevos compuestos que 
inhiben directamente la replicación viral, conocidos 
como antivirales de acción directa (AAD) con tasas 
de curación mayores de 95%.  

Estos acontecimientos han motivado la posibilidad 
de una erradicación del VHC. Sin embargo, la erra-
dicación de infecciones (ausencia permanente de 
casos incidentes en todo el mundo) y la extinción 
de infecciones (eliminación de todos los casos pre-
valentes en todo el mundo) son tareas complejas 
que necesariamente necesitarán coordinación para 
proporcionar acceso universal a los AAD 

Se ha calculado que 170 millones de personas están 
infectadas con el VHC en el mundo, con una preva-
lencia global de infección estimada en 3%1,2.  

La prevalencia del VHC se caracteriza por una alta 
variabilidad entre regiones, países y entre los gru-
pos de edad y poblaciones. Esta variabilidad se ex-
plica porque el principal mecanismo de transmisión 
continúa siendo la exposición con sangre, principal-
mente por el uso de jeringas y agujas no esteriliza-
das, siendo las personas que se inyectan drogas uno 
de los grupos más afectados. Debe señalarse que en 
los últimos años se han incrementado los casos por 
transmisión sexual en especial entre hombres que 

tienen sexo con hombres3. 

Epidemiología de la infección sincrónica 
VIH y VHC  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
VHC, comparten vías de transmisión lo que se aso-

cia con una gran carga de coinfección. La prevalen-
cia calculada de personas con VIH con ambas infec-
ciones se sitúa entre 0.8% y 5.8%4.  

ONUSIDA estima que en 2016 había 36.7 millo-
nes de personas que vivían con VIH, unos 2.3 mi-
llones tienen pruebas serológicas de infección pasa-
da o presente por el VHC. En las personas que vi-
ven con VIH la prevalencia de anticuerpos anti-
VHC era del 6.2%1. 

Las personas que se inyectan drogas con infección 
por VIH es el grupo poblacional que tiene mayor 
riesgo de tener una coinfección con VHC. La evi-
dencia también sugiere que hay altas tasas de rein-
fección en HSH que viven con VIH, enfatizando la 
necesidad de intervenciones centradas en esta po-
blación5.  

En México, un estudio sobre seroprevalencia de an-
ticuerpos para hepatitis C en personas que viven 
con VIH, estimó que existen 3,748 personas sero-
positivas dentro de la Secretaria de Salud, arrojando 
una estimación de entre 4.0 y 4.6% de infección 
crónica de hepatitis C. Las prevalencias más altas se 
encontraron en Sonora y Baja California, sin em-
bargo, la mayor cantidad de casos estimados se ob-
servó en la Ciudad de México con 564 casos 
(14.8% del total nacional), Estado de México con 
345 (9.1%), Veracruz con 301 (7.1%), Jalisco con 
279 (7.3%) y Baja California con 211 (5.6%), que 
en conjunto representaron el 45% del total de las 
personas con coinfección6.  

Es de notar que al agrupar por categoría de transmi-
sión, las personas que se inyectan drogas fueron 
solo el 11.96% frente al 56.75% entre hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH) convirtiéndola en 
una población clave para acciones de prevención y 
tratamiento6.  

A R T Í C U L O  O R I G I N A L  

Avances en el tratamiento de la coinfección VIH y hepatitis C en México 
 

Eddie Antonio. León Juárez, Eduardo Becerril-Vargas, Fernando Pérez-Larios, Carlos Magis-Rodríguez 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida 
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El VIH altera la historia natural del VHC y acelera 
la progresión de la enfermedad hepática, aumen-
tando el grado de fibrosis y la aparición de cirrosis y 
de hepatocarcinoma hasta 10 años antes, compara-
do con personas monoinfectadas con VHC, lo cual 
se asocia con una considerable morbilidad y morta-
lidad7,8,9. Estudios de cohorte en Inglaterra revelan 
que las enfermedades relacionadas a daño hepático 
se han vuelto cada vez más frecuentes y se estima 
que causan entre el 13% al 18% de la mortalidad 
por cualquier causa en personas con VIH y son con-
sideradas como la segunda causa de muerte en esta 
población8.  (figura1).  

Tratamiento 

Hasta inicios de 1990 no existía un tratamiento 
para la infección por Hepatitis C. El primer trata-
miento utilizado fue el interferón con porcentajes 
de respuesta menores al 10% y una miríada de 
efectos adversos. La adición de ribavirina a la tera-
pia con interferón pegilado aumento considerable-
mente el porcentaje de respuesta virológica sosteni-
da (RVS) hasta un 30-40% en pacientes con geno-
tipo 1, pero se acompañó de mayores efectos adver-

sos y menor adherencia10. 

Estos resultados incentivaron la innovación de fár-
macos dirigidos contra blancos virales específicos 
(Antivirales de Acción Directa) los cuales fueron 
aprobados en 2011. Desde entonces la terapia triple 
con interferón, ribavirina y la primera generación de 
AAD se convirtió en el estándar de tratamiento, 
aunque con porcentajes de RVS bajos, de entre 65% 
a 75% con muchos efectos adversos y descontinua-
ción de la terapia por desarrollo de anemia, fatiga, 
síntomas constitucionales e interacciones farmaco-
lógicas que resultaban en progresión de la enferme-
dad, descompensación hepática y aparición de hepa-
tocarcinoma10.  

Sin embargo, la llegada de nuevos AAD en especial 
de los inhibidores de NS5B ha revolucionado el tra-
tamiento de la hepatitis C, con porcentajes de RVS 
superiores al 95 en pacientes mono infectados y 
aquellos con coinfección que han permitido poner 
como objetivo la eliminación de la hepatitis C a ni-
vel global9. (Figura 2). 

En 2016 la Comisión Coordinadora de Precios de 
Medicamentos e Insumos para la Salud de México 
incorporó a la negociación el costo de los AAD para 

Figura 1. Efecto de la coinfección en la evolución natural de la enfermedad  
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Figura 2. Historia de tratamiento para hepatitis C y eficacia  

hepatitis C, mientras que en forma paralela un gru-
po de especialistas elaboró el “Programa de Acción 
Específico para la Prevención, Diagnóstico y Trata-
miento de la Hepatitis C”. Este programa establece 
tres marcos de organización: cobertura universal de 
salud, el continuo de los servicios de hepatitis C y 
el enfoque de salud pública.  

Además, el Consejo Nacional de Salud estableció 
los algoritmos de manejo de la hepatitis C, inclu-
yendo a las personas con VIH y con coinfección 
por este virus, mismos que fueron aprobado por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud.  

Por su parte, el Centro Nacional para la Prevención 
y el Control del VIH y el Sida (Censida), se ha 
planteado el objetivo de favorecer el acceso a los 
tratamientos de hepatitis C a las personas con VIH 
que se atienden en las unidades especializadas de la 
Secretaria de Salud y con coinfección con VHC, a 
partir de establecer procesos que garanticen esta-
blecer el diagnóstico oportuno de la hepatitis C, su 
evaluación y el acceso a los hospitales certificados 
para su tratamiento.  

Como primera etapa se ha establecido el desarro-
llo de un diagnóstico situacional que permita co-
nocer las necesidades y la problemática de cada 
una de las entidades federativas. Para conocer las 
personas con VIH con coinfección con VHC y su 
estado de daño hepático, el Censida ha desarro-
llado un módulo dentro de la plataforma del Sis-
tema de Administración, Logísticas y Vigilancia 
de Antirretrovirales (SALVAR), para que las uni-
dades especializadas registren las variables que 
tienen mayor impacto en la atención integral de 
la hepatitis C. Este módulo contiene una calcula-
dora para medir el grado de daño hepático, los 
esquemas de tratamiento y resultados de  carga 
viral para el monitoreo.  

Se ha establecido que, al igual que los otros mó-
dulos que integran el SALVAR, deberá ser llena-
do en forma  obligatoria por el personal de salud 
de los SAIH y CAPASITS. Esta información ser-
virá de puno de partida, no solo para detectar 
aquellas entidades en donde el problema es ma-
yor, sino para definir estrategias que beneficien a 
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Tabla 1. Tabulador vigente para el diagnóstico y tratamiento de Hepatitis Crónica Tipo C 
aprobado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud  

las personas con mayor riesgo de progresión. Como primera etapa, y a modo de piloto, se iniciará en las 
entidades que tengan hospitales certificados para el tratamiento de la hepatitis C11. 

Cuadro básico y Seguro Popular. 

Actualmente, en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud, están disponibles nueve 
medicamentos con 13 claves para el tratamiento de VHC. Entre ellos, los que constituyen la terapia están-
dar, así como los AAD. Se prevé que otros AAD sean incorporados en el Cuadro Básico en la medida que 
cumplan con la normatividad y tabulador vigente (Tabla 1). 
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otros métodos de exposición parenteral9. Los datos 
de vigilancia epidemiológica de EE. UU. indican 
que 15-20% de las infecciones por VHC ocurren 
por exposición sexual con personas infectadas por 
VHC10. La transmisión sexual de VHC difiere se-
gún el tipo de pareja (por ejemplo, parejas hetero-
sexuales monógamas, hombres que tienen relacio-
nes sexuales con otros hombres, parejas que viven 
con el VIH)1,11,12 , siendo las parejas monógamas 
heterosexuales discordantes con VHC que están en 
el menor riesgo de VHC13. 

Además del sexo anal sin condón entre hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH) o sexo anal 
sin protección, en general los actos sexuales vigoro-
sos, el beso negro  y la práctica intensa al compartir 
juguetes sexuales, pueden provocar desgarre en la 
mucosa genital lo que produce hemorragia y trans-
misión del VHC de una persona con VHC a otra14. 
Otra práctica sexual vigorosa incluye el fisting don-
de un compañero inserta un puño en el ano del 
compañero o compañera causando trauma en la 
mucosa anal y facilitando la transmisión del 
VHC8,14,15. 

Por lo tanto, las personas que no usan drogas inyec-
tadas pero tienen parejas sexuales usuarios de dro-
gas inyectables y dada la prevalencia de VHC entre 
estas últimas, corren el riesgo de desarrollar infec-
ción por VHC a través de sangre o secreciones du-
rante las relaciones sexuales sin protección16. A la 
fecha hay literatura limitada y falta de investigación 
sobre la transmisión sexual del VHC entre las pare-
jas sexuales de las personas que se inyectan drogas 
(PID). Este documento es un intento de abordar 
este tema poco estudiado. 

Prevalencia y correlaciones del virus de la hepatitis C entre personas que se 
inyectan drogas y sus parejas sexuales en una ciudad fronteriza de México-EE.UU. 

 
Oralia Loza1, Leilani Attilio1, Rebeca Ramos2, María Elena Ramos3, Joao B. Ferreira-Pinto4, Jorge Duque Rodríguez5  

 

1Universidad de Texas en El Paso, 2Alliance of Border Collaboratives (ABC), 3Programa Compañeros, A.C., 
4Colegio de Ciencias de la Salud en la Universidad de Texas en El Paso, 5Universidad Autónoma de Chihuahua 

Introducción 

El uso de drogas inyectables es el principal modo de 
transmisión del virus de la hepatitis C (VHC) en 
los países desarrollados, y los procedimientos de 
inyección insegura son el principal modo de trans-
misión en los países en desarrollo1. A lo largo de la 
frontera México-EE. UU., la prevalencia de VHC 
entre las personas que se inyectan drogas (PID) es 
del 50-95% y se transmite principalmente median-
te el intercambio de agujas y jeringas2,3.  

Los factores de riesgo relacionados con la inyección 
y la infección por VHC incluyen: años de uso de 
drogas, tipo de drogas inyectadas, frecuencia de in-
yección con jeringas usadas, número de parejas de 
inyección, y compartir equipo de inyección (por 
ejemplo, cuchara o recipiente que se utiliza para 
cocinar o mezclar drogas, torniquete, agua usada 
para disolver drogas o enjuagar jeringas y algodón)
2,4-7.  

Otros comportamientos de riesgo durante las prác-
ticas  de inyección dependen de la relación afectivo 
sexual, quién prepara el fármaco y quién inyecta el 
residuo del medicamento2,6. Si bien las conductas 
de riesgo del VHC entre las parejas sexuales que se 
inyectan juntas han sido documentadas, los datos 
sobre los riesgos del VHC para las parejas sexuales 
que no usan drogas son limitados. 

Riesgo sexual 

Las relaciones sexuales sin protección son un com-
portamiento de alto riesgo para la transmisión del 
VHC8 a través del intercambio de sangre y fluidos 
vaginales o seminales, y al participar en conductas 
sexuales arriesgadas que causan trauma a la mucosa 
anal o genital2 en individuos que no demuestran 



Boletín de Atención Integral de Personas con VIH   

10 

Tasas de VHC 

Las estimaciones de las tasas de VHC  son similares 
en ambos lados de la frontera México-EE.UU. La 
prevalencia de VHC en 2000, en los condados de 
Texas a lo largo de la frontera, varió de 1.25% a 
2.63%17. En el Estado de Chihuahua, México, que 
hace limite con Estado de Texas, la prevalencia de 
VHC entre la población general en 2014 fue del 
1.9%; en 2015, 2.8%; y en 2016, 1.1%18. La preva-
lencia de VHC entre la población general en Cd. 
Juárez fue 1.9% en 2014 y 3.5% en 201518. Las 
tasas son más altas en la frontera en comparación al 
nivel nacional. La estimación en el 2012 de la sero-
prevalencia de VHC en México, en la población 
general, era de 0.27%21.   

Las tasas de VHC son más altas entre poblaciones 
de alto riesgo al VIH. La prevalencia de VHC esti-
mada para 2005 entre usuarios de drogas inyecta-
bles en Tijuana y Ciudad Juárez, dos ciudades del 
norte de México,  fue 96%4.  

La estimación, a través de un modelo matemático, 
de la seroprevalencia de anticuerpos anti-VHC en 

Personas en Tratamiento Antirretroviral para el 
VIH fue 5.9% en el estado de Chihuahua, similar a 
la estimación federal (5.7%)22. 

El objetivo principal del presente estudio es estimar 
la prevalencia del VHC entre las parejas sexuales de 
PID que no utilizan drogas inyectadas, identificar 
posibles conductas de riesgo para la transmisión del 
virus y determinar los puntos de intervención para 
las parejas negativas al VHC, esta información pue-
de servir para que el diseño de  programas de re-
ducción de daños incorpore acciones dirigida a las 
parejas sexuales que no se inyectan drogas 
(PSNID). 

Metodología 

Participantes del estudio 

Un total de 50 parejas, formadas por PID y PSNID 
en Cd. Juárez, Chihuahua, México. Los criterios de 
elegibilidad para todas las parejas incluyen: (a) te-
ner 18 años o más; (b) tener relaciones sexuales 
vaginales, orales o anales entre sí al menos dos me-
ses antes del levantamiento de datos; (c) proporcio-

nar consentimiento informado y (d) reportar no 
haber consumido drogas y/o alcohol al menos una 
hora antes de firmar el consentimiento informado. 
Se utilizó una ventana de dos meses para permitir 
la seroconversión al VHC desde el punto de exposi-
ción, que podría ser sexo vaginal, oral o anal. 

Los criterios de elegibilidad específicos para PID 
incluyen el uso de drogas inyectables en los últimos 
30 días y los criterios específicos de elegibilidad 
para PSNID PSND es nunca haberse inyectado dro-
gas (figura 1). 

Diseño del estudio 

Este fue un estudio piloto transversal que utilizó 

una combinación de muestreo de conveniencia de 
bola de nieve entre usuarios de drogas inyectables. 
Los trabajadores de campo de una organización no 
gubernamental (ONG), Programa Compañeros, 
A.C., reclutaron participantes en Cd. Juárez durante 
la ejecución de programas de alcance comunitario. 
Las PID y PSNID se reclutaron al mismo momento, 
pero las evaluaciones de elegibilidad y las entrevis-
tas se realizaron por separado. La coordinación bi-
nacional de este proyecto fue administrada por 
Alliance of Border Collaboratives, una ONG en El 
Paso, Texas. 

Variables 

Las variables recopiladas durante el estudio inclu-

Figura 1.  Criterio de Elegibilidad 
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yeron características sociodemográficas, tipos y pa-
trones de consumo de drogas, conductas sexuales 
de riesgo, riesgo de VHC y estado serológico de 
VHC. Se buscaron específicamente conductas de 
riesgo para el VHC, que incluyen relaciones sexua-
les  bajo el efecto de drogas, sexo a cambio de dro-
gas o dinero, contacto sexual vaginal o anal sin pro-
tección y haber tenido relaciones sexuales sin pro-
tección en los últimos 30 días; así como haber teni-
do alguna vez una infección de transmisión sexual 
(ITS), haber estado alguna vez en la cárcel, tener 
tatuajes, piercings o haber recibido una transfusión 
de sangre. 

Recopilación de datos 

Muy importante para el proceso de recopilación de 
datos fue la autorización de los Comités de Ética: 
Revisión Institucional (IRB) de la Universidad de 
Texas en El Paso y el Hospital Estatal General "Dr. 
Salvador Zubirán Anchondo", Estado de 
Chihuahua, México, quienes aprobaron el protoco-
lo de investigación que incluye el consentimiento 
informado, la guía y cuestionario de entrevista se-
miestructurada. 

Para recolectar los datos se aplicó  una entrevista 
semiestructurada, prueba rápida de VHC con su 
respectiva pre y post consejería y se dio educación 
sobre reducción de daños; este proceso duró aproxi-
madamente 90 minutos con cada persona. 

El personal capacitado de Programa Compañeros 
consideró los siguientes aspectos para garantizar el 
procedimiento del estudio: (1) evaluó la elegibili-
dad; (2) explicó el consentimiento informado con 
una presentación impresa que dura aproximada-
mente 5 minutos que incluía gráficos para mayor 
comprensión del contenido; (3) obtuvo una firma 
en el consentimiento informado; (4) pinchó el dedo 
para la prueba rápida de HCV (OraQuick® HCV 
Rapid Antibody Test)19; (5) aplicó la entrevista y 
cuestionario cara a cara; y (6) se dio educación de 
reducción de daños.  

El consentimiento informado se obtuvo utilizando 
una presentación de PowerPoint impresa que con-

tenía texto y gráficos, se ha demostrado que este 
método es eficaz para aumentar la comprensión de 
la participación en el estudio y la confianza para 
tomar una decisión informada, lo que minimiza la 
coerción20.  

La administración del cuestionario estructurado 
cara a cara duró entre 45 y 90 minutos. Cada pre-
gunta fue leída en español, grabada y la respuesta 
fue registrada por el entrevistador. La recopilación 
de datos tuvo lugar en el campo durante los esfuer-
zos de divulgación de prevención del VIH. Todos 
los participantes recibieron el equivalente en mone-
da mexicana de $15 USD de compensación por su 
tiempo. Los participantes con resultado reactivo al 
VHC fueron referidos al Centro Ambulatorio de 
Prevención y Atención en SIDA e ITS (CAPASITS) 
en  Cd. Juárez, Chihuahua, para la prueba confir-
matoria y elegibilidad para el tratamiento sólo dis-
ponible para personas que también presentan la 
infección por el VIH. 

Análisis de los datos 

Se proporcionaron estadísticas descriptivas para 
todas las medidas por  PID y PSNID, incluida la 
prevalencia de la reactividad del VHC. La discor-
dancia significativa en la proporción de participa-
ción para cada comportamiento de riesgo de HCV 
en los últimos 30 días por PID y PSNID, se evaluó 
con tablas de contingencia y prueba de chi-
cuadrada de McNemar para datos pares. 

Resultados 

La edad promedio y desviación estándar (DE) del 
PID fue de 38 (±9) años. Estos participantes fueron 
principalmente hombres (70%), casados (100%) y 
descendientes de mexicanos (100%), con al menos 
educación secundaria (94%). La edad promedio del 
PSNID fue de 42 (±12) años. Estos participantes 
fueron en su mayoría mujeres (70%), casadas 
(94%) y descendientes de mexicanos (94%) con al 
menos educación secundaria (88%). Un participan-
te nació hombre y se identificó como mujer. Entre 
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los 50 participantes, 48 PID (96%) y 9 PSNID 
(18%) fueron VHC reactivos. 

Consumo de drogas 

Entre los PID, el 40% informó el consumo de 
alcohol en los últimos 30 días. Las drogas más 
comunes usadas en los últimos 30 días, aparte 
del alcohol, fueron heroína (98%), metadona 
con receta (42%) y marihuana (38%). Más de 
la mitad (52%) de PSNID informó haber con-
sumido alcohol en los últimos 30 días, y el 
14% informó haber usado otra droga, más co-
múnmente, marihuana (86%). 

Conductas sexuales de riesgo 

Todos los PID informaron haber tenido rela-
ciones sexuales en los últimos 30 días, el 84% 
se inscribió en el estudio con su cónyuge y el 
82% informó haber tenido relaciones sexuales 
vaginales, orales o anales sin protección con 
su pareja. Más de la mitad (50%) informó ha-
ber tenido relaciones sexuales bajo la influen-
cia del alcohol o drogas con su pareja sexual 
en los últimos 30 días, la droga más común 
fue la heroína (54%). Entre los PID, el 26% 
tenía parejas sexuales concurrentes; 22% se 
involucró en relaciones sexuales  a cambio de 
dinero, drogas, refugio, transporte, alcohol, 
comida u otras cosas; y el 16% tenía un histo-
rial de tener una ITS; ninguno informó san-
grado durante el sexo anal. 

Entre las PSNID, el 90% informó haber tenido 
relaciones sexuales en los últimos 30 días, el 
80% se inscribió en el estudio con su cónyuge 
y el 74% informó haber tenido relaciones se-
xuales sin protección con su pareja sexual. 
Cerca de una cuarta parte (24%) informó ha-
ber tenido relaciones sexuales con su pareja 
bajo la influencia del alcohol o las drogas, más 
comúnmente el alcohol (73%). Entre todas las 
PSNID, el 13% tenían múltiples parejas se-
xuales, el 8% se dedicaban al trabajo sexual y 
el 16% tenían antecedentes de tener una ITS. 
Una PSNID informó sangrado durante el sexo 
anal. 

Comportamientos de riesgo asociados al uso de drogas 
inyectadas  

La droga más comúnmente inyectada por las PID en los 
últimos 30 días fue heroína (96%), seguida de heroína y 
cocaína en combinación (4%). De las PID, el 68% infor-
mó tener un compañero de inyección en los últimos 30 
días, de los cuales el 94% compartió equipo (por ejem-
plo, cuca, cucharas, latas o algodón), 85% usó la misma 
agua para enjuagar las jeringas, 77% compartió la droga 
y el 65% usó una jeringa después de que otra persona se 
inyectó. Como requisito en los criterios de elegibilidad, 
ninguno de las PSNID se inyectó drogas en su vida. 

Otros comportamientos de riesgo 

La mayoría de las PID (88%) han estado en la cárcel, de 
los cuales el 57% informó que se inyectaba drogas y el 
92% compartió jeringas  mientras estaba en prisión. La 
mayoría (86%) de las PID tenían un tatuaje y el 40% 
tenían piercings. Alrededor del 4% de los PID informa-
ron haber recibido productos sanguíneos (por ejemplo, 
sangre o plasma). Entre PSNID, el 42% había estado en 
la cárcel, el 50% tenía tatuajes y el 24% tenía piercings. 
Alrededor del 14% de PSNID informó haber recibido 
productos sanguíneos. Ninguno de los participantes re-
cibió un trasplante de órgano o tejido. 

Discordancia en los comportamientos de riesgo de PID y 
su PSNID 

Se determinó una discordancia significativa en las con-
ductas de riesgo de VHC en los últimos 30 días (figura 
2) por tipo de pareja (PID vs. PSNID, respectivamente) 
por tener relaciones sexuales bajo el efecto de drogas 
(31% vs. 7%, p = 0.013), tener relaciones sexuales con 
múltiples parejas sexuales (20% vs. 4%, p = 0.039), al-
guna vez estuvieron en la cárcel (50% vs. 4%, p <0.001) 
y alguna vez se hicieron un tatuaje (42% vs. 6%, p 
<0.001). La discordancia de las parejas que recibieron 
una transfusión de sangre fueron más altas pero no esta-
dísticamente significativas para las parejas sexuales 
(14%) en comparación con las PID (4%, p = 0.180). 

Porcentajes de discordancia entre parejas para cada 
comportamiento de riesgo. Diferencia estadísticamente 
significativa con el valor p de McNemar < 0.05* o 
<.0.01** 
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Figura 2. Discordancia en las conductas de riesgo de las personas que se inyectan drogas y  
sus parejas sexuales (N = 50)  

Discusión 

El sector de Salud Pública de la frontera México-
EE.UU. está prestando atención a la infección por 
el VHC, sobre todo en las personas que consumen 
drogas inyectables porque existe evidencia a nivel 
mundial del comportamiento de la epidemia. El 
presente estudio demuestra que las parejas sexua-
les de las personas que se inyectan drogas están en 
riesgo a la infección por el VHC, de 50 parejas se-
xuales que no utilizaban drogas inyectables en 
Ciudad Juárez, 9 (18%) fueron reactivas al VHC. 
En comparación con la población general, las esti-
maciones de la tasa de VHC para el estado de 
Chihuahua (1.1-2.8%) y Cd. Juárez (1.9-3.5%), 
las tasas para PSNID son de seis a 16 veces más 
altas.  Frente a esta situación, es necesario el esta-
blecimiento de programas de prevención  enfoca-
das a disminuir o eliminar las prácticas de alto ries-
go entre PID y sus parejas sexuales. 

Aunque las parejas monógamas heterosexuales dis-
cordantes al VHC tienen bajas tasas de transmi-

sión (0.07% por año)13, los esfuerzos de preven-
ción y detección temprana que se dirigen a las 
poblaciones de alto riesgo, como las PID,  tam-
bién deben incluir a sus parejas sexuales. 

Estudios futuros deben incluir preguntas más de-
talladas sobre los comportamientos de riesgo se-
xual dirigidas específicamente a las parejas sexua-
les de PID u otras poblaciones de alto riesgo para 
el VHC. 

Es importante considerar las altas tasas de tatuajes 
y piercing entre PID y PSNID, si además hay un 
escaso conocimiento sobre las regulaciones sani-
tarias en México y la proliferan los establecimien-
tos que hacen tatuajes y piercing de forma insalu-
bre y sin control sanitario, lo que obliga a que se 
haga una revisión exhaustiva a la Ley General de 
Salud, Normas Oficiales y Regulaciones de cara a 
la prevención de VHC que puede causar enferme-
dad, muerte y altos costos al sistema de salud me-
xicano. 
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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 

70,216 (78.6%)
hombres en TAR, 
de los cuales 10 

son hombres trans 

19,099 (21.4%)  
mujeres en TAR, 
de las cuales, 524 
son mujeres trans 

Figura 2. Proporción de hombres y mujeres en tratamiento 
ARV, 2013-2018 

Figura 3. Proporción de personas en tratamiento ARV 

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 501 4.3 
Baja California 3 073 2.9 
Baja California Sur 491 2.6 
Campeche 1 093 2.7 
Coahuila 1 050 3.7 
Colima 660 3.2 
Chiapas 4 389 2.1 
Chihuahua 2 058 3.3 
Ciudad de México 13 854 8.8 
Durango 622 3.7 
Guanajuato 2 199 3.7 
Guerrero 2 783 2.2 
Hidalgo 872 3.2 
Jalisco 5 842 5.5 
México 7 306 4.1 
Michoacán 1 783 3.5 
Morelos 1 608 3.9 
Nayarit 869 3.1 
Nuevo León 3 215 5.0 
Oaxaca 2 789 2.5 
Puebla 3 248 3.5 
Querétaro 1 043 5.7 
Quintana Roo 2 639 3.4 
San Luis Potosí 985 2.6 
Sinaloa 1 088 3.5 
Sonora 1 152 3.7 
Tabasco 3 836 2.8 
Tamaulipas 2 704 2.6 
Tlaxcala 787 3.1 
Veracruz 8 058 2.3 
Yucatán 2 514 4.2 
Zacatecas 369 3.1 
Entidades 85 480 3.6 
Institutos y Hospitales 3 835 5.5 
Nacional 89 315 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 2018 
en la Secretaría de Salud 

Lugar de atención Total de personas que 
iniciaron TAR en 2018 % de hombres 

Aguascalientes 12 0.7% 11 91.7% 
Baja California 151 3.2% 126 83.4% 
Baja California Sur 23 0.5% 19 82.6% 
Campeche 57 1.7% 46 80.7% 
Coahuila 64 1.7% 55 85.9% 
Colima 25 0.9% 20 80.0% 
Chiapas 224 4.4% 171 76.3% 
Chihuahua 67 1.8% 55 82.1% 
Ciudad de México 865 19.1% 671 77.6% 
Durango 31 0.7% 25 80.6% 
Guanajuato 67 2.0% 56 83.6% 
Guerrero 102 3.1% 76 74.5% 
Hidalgo 35 0.9% 31 88.6% 
Jalisco 222 5.7% 189 85.1% 
México 245 7.4% 211 86.1% 
Michoacán 67 1.6% 51 76.1% 
Morelos 57 1.6% 48 84.2% 
Nayarit 37 1.1% 33 89.2% 
Nuevo León 125 3.7% 110 88.0% 
Oaxaca 91 3.3% 70 76.9% 
Puebla 129 3.2% 111 86.0% 
Querétaro 59 1.2% 56 94.9% 
Quintana Roo 181 3.7% 155 85.6% 
San Luis Potosí 57 1.0% 45 78.9% 
Sinaloa 43 1.2% 35 81.4% 
Sonora 73 1.4% 54 74.0% 
Tabasco 190 5.2% 141 74.2% 
Tamaulipas 121 3.3% 86 71.1% 
Tlaxcala 27 0.6% 23 85.2% 
Veracruz 332 9.0% 257 77.4% 
Yucatán 109 2.7% 94 86.2% 
Zacatecas 17 0.4% 16 94.1% 
Entidades 3905 98.0% 3147 80.6% 
Inst. y Hospitales 141 2.0% 122 86.5% 
Nacional  4046 100.0% 3269 80.8% 

Figura 5. Proporción de mujeres con VIH en cada estado de las  
personas que han iniciado TAR en 2018  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, 2018 
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Durante abril de 2017 a marzo de 2018 
se registró el primer recuento de CD4 
de 2 mil 203  mujeres y 10 mil 610 
hombres, de los cuales el 40 y 42 por 
ciento, respectivamente, presentaron 
recuentos de CD4 menores a 200 célu-
las/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 Zacatecas el 75% de 
personas con primer registro de CD4 
tuvo  200 o más/CD4, en los Instituto y 
Hospitales fue el 34%.  (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 62% de las mujeres tuvieron 
un primer CD4 menor a 200 células/
mm3, mientras que en hombres fue del 
66%. 

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 48% de los casos, inde-
pendientemente del sexo (figura 7).   

Se encontraron proporciones de aten-
ción tardía igual o superior al 50% de las 
mujeres, en Aguascalientes, Michoacán, 
Tlaxcala y en los  Institutos y Hospita-
les. 

En hombres, Campeche, Guerrero, Ta-
basco, Tlaxcala, Veracruz y los Institu-
tos y Hospitales tuvieron una atención 
tardía igual o superior al 50%.  

Figura 7.Atención tardía de hombres y mujeres con VIH por entidad 
federativa, 2018 (< 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 470 423 358 85% 
Baja California 2 762 1 775 1 341 76% 
Baja California Sur 430 381 357 94% 
Campeche 980 706 509 72% 
Coahuila 943 237 194 82% 
Colima 597 545 443 81% 
Chiapas 3 982 2 930 2 523 86% 
Chihuahua 1 890 1 335 1 167 87% 
Ciudad de México 12 740 10 964 9 739 89% 
Durango 551 508 425 84% 
Guanajuato 2 044 1 780 1 603 90% 
Guerrero 2 580 2 380 2 011 84% 
Hidalgo 792 709 604 85% 
Jalisco 5 348 4 269 3 573 84% 
México 6 738 6 040 5 324 88% 
Michoacán 1 633 1075 934 87% 
Morelos 1 491 1 351 1 146 85% 
Nayarit 790 636 536 84% 
Nuevo León 2 958 1 561 1 332 85% 
Oaxaca 2 594 1 735 1 493 86% 
Puebla 2 999 2 565 2 298 90% 
Querétaro 926 717 623 87% 
Quintana Roo 2 303 1 682 1 392 83% 
San Luis Potosí 889 684 606 89% 
Sinaloa 990 681 592 87% 
Sonora 992 772 603 78% 
Tabasco 3 439 2 776 2 115 76% 
Tamaulipas 2 431 2 018 1 626 81% 
Tlaxcala 732 534 477 89% 
Veracruz 7 355 5 322 4 466 84% 
Yucatán 2 287 1 780 1 450 81% 
Zacatecas 333 280 260 93% 
Entidades 77 989 61 151 52 120 85% 
Institutos y Hospitales 3 653 2 984 2 692 90% 
Nacional 81 642 64 135 54 812 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, 2012-2018 

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 marzo de 2018 había 89 mil 315 
personas con VIH en tratamiento ARV, de las 
cuales 81 mil 642 tenía más de 6 meses en 
tratamiento ARV. Sin embargo el 21% (17,507) 
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 (75%), 
Nuevo León (47%), Baja California (36%),  
Michoacán (34%) y Oaxaca (33%) (figura 10). 

Se analizaron un total de 64 mil 135 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 86.2% en 
hombres y 82.7% en mujeres (figura 9).  

Las entidades con menor indetectabilidad fueron 
Campeche (72%), Baja California (76%), Tabasco 
(76%) y Sonora (78%). En contraste, Baja California 
Sur (94%), Zacatecas (93%), Institutos y hospitales 
(90%) y Guanajuato (90%)  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, 2018 
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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 23 20 87% 
Baja California 152 126 83% 
Baja California Sur 19 15 79% 
Campeche 67 48 72% 
Coahuila 61 45 74% 
Colima 36 29 81% 
Chiapas 168 125 74% 
Chihuahua 74 62 84% 
Ciudad de México 776 528 68% 
Durango 29 23 79% 
Guanajuato 72 63 88% 
Guerrero 117 80 68% 
Hidalgo 40 30 75% 
Jalisco 220 184 84% 
México 288 227 79% 
Michoacán 63 54 86% 
Morelos 47 39 83% 
Nayarit 44 33 75% 
Nuevo León 159 140 88% 
Oaxaca 129 105 81% 
Puebla 135 116 86% 
Querétaro 50 45 90% 
Quintana Roo 150 114 76% 
San Luis Potosí 39 28 72% 
Sinaloa 45 39 87% 
Sonora 49 41 84% 
Tabasco 208 163 78% 
Tamaulipas 149 118 79% 
Tlaxcala 16 12 75% 
Veracruz 339 268 79% 
Yucatán 102 88 86% 
Zacatecas 20 14 70% 
Entidades 3 886 3 022 78% 
Institutos y Hospitales 96 75 78% 
Nacional  3 982 3 097 78% 

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

Se analizaron 3 mil 982 personas con VIH que tuvieron como fecha de asignación de primer esquema el 
período enero-marzo de 2017. Se encontraron activas 3 mil  097 personas (78%) a los 12 meses de tra-
tamiento, siendo el porcentaje de retención mayor en hombres que en hombres (78% vs. 77%). Las en-
tidades con menor porcentaje de retención fueron: Ciudad de México. Guerrero, Zacatecas, Campeche y 
San Luis Potosí. 

Figura 12. Porcentaje de retención de personas con VIH a los 12 
meses de haber iniciado TAR por entidad y sexo, 2017-2018 
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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 Total Mujeres Hombres 

Aguascalientes 13 3 10 2.4% 
Baja California 58 12 46 1.4% 
Baja California Sur 6 1 5 1.4% 
Campeche 23 4 19 2.0% 
Coahuila 29 4 25 2.2% 
Colima 21 7 14 2.5% 
Chiapas 69 15 54 1.9% 
Chihuahua 32 5 27 2.5% 
Ciudad de México 63 11 52 0.7% 
Durango 8 0 8 1.5% 
Guanajuato 19 4 15 0.9% 
Guerrero 93 19 74 2.7% 
Hidalgo 8 2 6 2.2% 
Jalisco 38 3 35 0.6% 
México 66 11 55 0.8% 
Michoacán 4 1 3 0.1% 
Morelos 33 6 27 1.4% 
Nayarit 30 3 27 3.6% 
Nuevo León 4 0 4 0.4% 
Oaxaca 50 11 39 1.9% 
Puebla 43 6 37 1.2% 
Querétaro 11 2 9 0.4% 
Quintana Roo 22 3 19 0.9% 
San Luis Potosí 36 11 25 1.8% 
Sinaloa 14 1 13 2.3% 
Sonora 27 4 23 3.3% 
Tabasco 97 17 80 2.9% 
Tamaulipas 43 8 35 1.5% 
Tlaxcala 14 1 13 1.0% 
Veracruz 132 31 101 1.6% 
Yucatán 30 4 26 1.5% 
Zacatecas 13 1 12 2.2% 
Entidades 1 149 211 938 1.4% 
Inst y Hospitales 28 3 25 0.5% 
Total 1 177 214 963 1.3% 

Durante los últimos 12 meses se registraron 1,177 
defunciones, 18% en mujeres y 82% 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, 2012-2018 

Figura 14. Porcentaje de razón de mortalidad de personas 
con VIH en TAR por entidad y sexo, 2018 
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