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México, Ciudad de México a 23 de abril de 2019. 

 

COMUNICADO 
  

Acciones para la prevención y detección temprana del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual 

 
La Secretaría de Salud se encuentra en un proceso de transformación y 
reorganización interna para garantizar a toda la población mexicana el pleno acceso 
al derecho a la salud, que se encuentra consagrado en el artículo cuarto de nuestra 
Constitución Política. 
 
En ese proceso, la atención primaria a la salud será una estrategia central para 
reforzar el primer punto de contacto de las personas con su sistema sanitario, 
buscando siempre que sea una atención integral, asequible y basada en la 
comunidad. 
 
Para la prevención, detección temprana y atención del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual, la Secretaría de Salud reconoce que -de acuerdo a lo establecido 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible- la epidemia no se puede terminar 
sin abordar los determinantes sociales de la salud, así como la vulnerabilidad y las 
necesidades integrales de las poblaciones más afectadas, destacando que aún 
tenemos importantes retos para poder acabar con el estigma y la discriminación 
asociados. 
 
La epidemia del VIH en México se describe como estable (con una ligera 
disminución en el número de nuevas infecciones) y concentrada en determinados 
grupos de la población; asimismo, algunas regiones del país se encuentran mucho 
más afectadas por nuevas infecciones y tienen una mayor demanda de atención. Lo 
anterior obliga focalizar los esfuerzos en las poblaciones clave y con intervenciones 
muy decididas en los estados, regiones y municipios con más altas prevalencias. 
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La Secretaría de Salud reconoce que una tarea urgente -para la cual se precisa de un 
esfuerzo multisectorial- es terminar con toda forma de estigma y discriminación 
hacia las personas que tienen el VIH y a las poblaciones con más riesgo de adquirirlo.  
 
Resulta prioritario terminar con las medidas que criminalizan a las personas por sus 
prácticas sexuales, condición y/o situación laboral, orientación sexual o identidad de 
género. 
 
La cascada de atención es un referente conceptual que continuaremos utilizando 
para orientar las líneas de acción que nos permitan incrementar el número de 
personas que conocen su estatus con respecto al VIH, los casos diagnosticados en 
atención y el número de personas con carga viral suprimida. 
 
Para lo anterior, es fundamental un reforzamiento de las medidas de prevención e 
información dirigidas a la población en general y la instrumentación de estrategias 
dirigidas a las poblaciones clave, con énfasis en las regiones de más elevada 
prevalencia. 
 
En este sentido, es necesario incrementar: 
 

 El número de personas informadas respecto al VIH y las medidas preventivas 
para evitar nuevas infecciones. 

 La cantidad y tipo de insumos preventivos que se distribuyen a las poblaciones 
clave. 

 El número de personas que se hacen una prueba rápida de VIH para conocer 
su estatus. 

 La participación activa de las comunidades en la respuesta, incluyendo el 
trabajo de alcance y un mayor protagonismo en la toma de decisiones. 

 
En tanto se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, y se comienza la elaboración 
de los programas sectoriales y específicos, el Censida se encuentra trabajando en las 
siguientes medidas de prevención: 
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 Adquisición de condones masculinos que se harán llegar a los Servicios 
Estatales de Salud para su distribución entre poblaciones clave y otras que son 
vulnerables a infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. 

 Adquisición de pruebas rápidas que se harán llegar a los Servicios Estatales de 
Salud para reforzar la detección temprana. 

 Producción y difusión de la Campaña “Piensa en VIH” en medios masivos de 
comunicación, medios alternativos y redes sociales. 

 Elaboración de un acuerdo estratégico con los Centros de Integración Juvenil 
para incrementar las medidas de reducción de daños en ciudades con altas 
concentraciones de personas que se inyectan drogas. 

 Colaboración con los programas estatales de atención en VIH para reforzar las 
medidas preventivas: con énfasis en las 25 jurisdicciones sanitarias con mayor 
número de nuevas infecciones, zonas metropolitanas estratégicas y lugares 
con altas concentraciones de personas que se inyectan drogas. 

 Desarrollo de alianzas con institutos nacionales de salud para la mejora en los 
procesos de detección y el desarrollo de capacidades comunitarias e 
institucionales en la prevención del VIH y otras ITS. 

 Colaboración con agencias de Naciones Unidas para focalizar esfuerzos en 
regiones estratégicas que involucren activamente la participación de 
comunidades organizadas desde la estrategia de Centros Comunitarios de 
Detección en el ciclo: prevención-detección-vinculación a los servicios de salud 
de todos los casos reactivos. 

 Organización de foros y espacios de consulta para la elaboración del Programa 
Nacional que dé respuesta integral a la epidemia del VIH y otras ITS. 

 


