
  

Una generación sin infecciones 
y sin muertes por Sida
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EL FIN DE LA EPIDEMIA DE SIDA, CON LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE GOBIERNO Y SOCIEDAD
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En México una de cada tres personas con VIH 
no conoce su diagnóstico. 

En México, el tratamiento antirretroviral es de acceso 
universal y gratuito desde 2003, y su inicio debe de ser lo 
más pronto posible, con énfasis en mujeres embarazadas. 

En 1984 se diagnosticó el primer caso de Sida en mujeres. Desde esa fecha y hasta el 13 de noviembre de 2015, existe un registro acumulado 
de 235 mil 953 personas que se han infectado por el VIH o desarrollado el Sida. El 80.2 por ciento de los casos corresponde a hombres y el 
19.8 por ciento a mujeres, lo que significa una proporción de 4 casos en hombres por cada mujer.

A tres décadas de conocer el Sida, el tratamiento antirretroviral ha 
cambiado el panorama del VIH/Sida en México, al pasar de una 
enfermedad mortal a un padecimiento crónico, y en un futuro 
cercano puede vislumbrarse el cumplimiento de un objetivo 
ambicioso, pero realizable: una generación con cero infecciones y 
cero muertes por esta epidemia.

Con este propósito, México ha comprometido una intervención 
nacional que permita reducir en 84.6% la incidencia para el año 
2018 y lograr a futuro, la primera generación libre de VIH. Este 
indicador es una prioridad nacional, y puede alcanzarse con la 
participación conjunta del gobierno y la sociedad.

Para prevenir nuevas infecciones, la Secretaría de Salud considera 
que es indispensable llevar la prevención al máximo nivel, y para 
conseguirlo refuerza sus acciones para la detección y tratamiento 
oportunos, ampliar el acceso efectivo a pruebas, eliminar el VIH 
perinatal, y asegurar servicios de atención y calidad, entre otras.

Asimismo, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/Sida impulsa diversas acciones como el Programa de Acción 
Específico Respuesta al VIH, Sida e Infecciones de Transmisión 
Sexual, a través del cual se distribuyen 8.8 millones de piezas de 
preservativos masculinos en todo el país.

Sabías que...

Infórmate, llama a telSIDA al teléfono: 52 07 40 77 y sin costo de los estados al 
01800-7120886 y 01800-7120889 Atenderemos todas tus dudas

de lunes a viernes de 9:00 a 21:30 hrs.

¿Qué es el VIH?
Virus de Inmunodeficencia Adquirida (VIH)

Infecta a las células del sistema inmune y provoca su deterioro.
Produce inmunodeficiencia (cuando el sistema inmunitario ya no cumple la 
función de combatir infecciones y⁄o enfermedades).

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida)

Representa las etapas más avanzadas de la infección por el VIH.

Transmisión

Sexual: A través de relaciones sexuales sin protección con una persona que vive 
con este virus.
Sanguínea: Al recibir una transfusión de sangre contaminada o compartir 
objetos punzocortantes contaminados (jeringas, agujas, rastrillos etc.)
Perinatal: Durante el embarazo de una madre con VIH a su hijo(a).

El periodo que tarda en aparecer el Sida en las personas que han adquirido el 
VIH varía.
Si no se recibe tratamiento, la mayoría de las personas que viven con VIH 
presentan signos de las enfermedades 5 ó 10 años posteriores a la infección.


