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 En el Mundo 1 
 

Al cierre 2018, 37.9 millones (32.7–44.0 
millones) de personas vivían con el VIH: 

 

o 36.2 millones (31.3–42.0 millones) 
adultos (15 años o más). 

o 1.7 millones (1.3–2.2 millones) 
niños (menores de 15 años).  

 

En el 2018, se estimaron 1.7 millones (1.4–
2.3 millones) de nuevas infecciones por 
VIH, lo que significa una reducción de 40% 
respecto de 1997 (año con mayor número de 
nuevas infecciones): 

o Durante el periodo 2010-2018, las 
nuevas infecciones por el VIH en 
adultos descendieron alrededor de 
16%, al pasar de 2.1 millones (1.6–
2.7 millones) a 1.7 millones (1.4–
2.3 millones). 

o En el mismo periodo, las nuevas 
infecciones por el VIH en niñas y 
niños descendieron 41%, desde 280 
mil (190–430 mil) en 2010 hasta 160 
mil (110–260mil) en 2018. 

En 2018, 770 mil (570 mil–1.1 millones) 
personas fallecieron a causa de 
enfermedades relacionadas con el sida, con 
una disminución de 56%, respecto de 2004 
(punto más alto). 

Para finales de 2018, se reportaron los 
siguientes avances con respecto al 
continuo de la atención del VIH: 

 

o 79% (67–92%) de las personas que 
vivían con el VIH conocían su estado 
serológico con respecto al VIH. 

o 62% (47–74%) de las personas que 
vivían con el VIH tuvieron acceso al 
tratamiento antirretroviral (TAR); 

                                                             
1 Onusida. Hoja informativa - Día Mundial del sida 2019. En:   
https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet 

 

lo que representó un incremento de 
203% en comparación con 2010. En 
cuanto al acceso a TAR de acuerdo a 
edad y género, se reportan las 
siguientes particularidades:   

 62% (47–75%) de los adultos 
mayores de 15 años estaban en 
TAR, en comparación con 54% (37–
73%) de los menores de 15 años. 

 68% (52-82%) de las mujeres 
adultas (15 años o más) tuvieron 
acceso a tratamiento, en 
comparación con 55% (41-68%) de 
los hombres adultos. 

 82% (62–95%) de las mujeres 
embarazadas que vivían con el 
VIH contaron con acceso a 
medicamentos antirretrovirales 
para prevenir la transmisión del 
VIH a sus recién nacidos. 
 

o 78% de personas diagnosticadas con 
VIH se encontraban en TAR (69–82%). 

o 53% del total de personas viviendo 
con VIH (43–63%) tenían una carga 
viral indetectable. Este porcentaje 
aumentó hasta 86% cuando únicamente 
se consideran personas con acceso al 
tratamiento (72–92%). 

Las metas mundiales y regionales para el 
2020, respecto del continuo de la atención 
del VIH son: 

 Que un 90% de las personas viviendo 
con VIH conozcan su estado serológico 
respecto al VIH. 

 Que un 90% de las personas 
diagnosticadas con VIH reciban 
terapia antirretrovírica continuada. 

 Que un 90% de las personas que 
reciben terapia antirretrovírica 
logren la supresión viral.2

                                                             
2 Onusida. 90-90-90 Un ambicioso objetivo de tratamiento 
para contribuir al fin de la epidemia de sida. En: 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90_9
0_90_es.pdf 
 



 

  2 

Mujer y VIH  

Existen diferencias importantes en las 
epidemias de mujeres y hombres.  

 
Las mujeres viven en un contexto de mayor 
desigualdad social y económica, mientras 
que los hombres presentan mayores 
comportamientos de riesgo.  

 

Las condiciones estructurales de 
desigualdad social propician una mayor 
vulnerabilidad en las mujeres, la cual 
también es de tipo biológico, 
epidemiológico, social y cultural. A nivel 
biológico, se ha comprobado que, en las 
relaciones heterosexuales, la mujer es de 
dos a cuatro veces más vulnerable a la 
infección por el VIH que el hombre.  

 

La transmisión del hombre a la mujer es 
más probable, puesto que durante el coito 
vaginal el área superficial del aparato 
genital femenino expuesta a las 
secreciones sexuales del compañero es más 
grande que la del hombre. Además, la 
concentración de VIH generalmente es más 
alta en el semen del hombre que en las 
secreciones sexuales de la mujer.  
 

Cada semana, alrededor de 6 mil mujeres 
jóvenes (15 y 24 años) contraen la 
infección por el VIH. 

35% de las mujeres de todo el mundo ha 
sufrido violencia física o sexual alguna 
vez en la vida. En algunas regiones, las 
mujeres víctimas de violencia tienen 1.5 
veces más riesgo de contraer el VIH que 
aquellas que no han sufrido violencia. 

Poblaciones Clave 

Los grupos de población clave y sus 
parejas sexuales representan 54% de las 
nuevas infecciones por VIH a nivel 
mundial: 

o Más del 95% en Europa Oriental y 
Asia Central. 

o 95% en Oriente Medio y África 
Septentrional. 

o 88% en Europa Occidental y Central y 
en Norteamérica. 

o 78% en Asia y el Pacífico. 
o 65% en América Latina. 
o 64% en África Occidental y Central. 
o 47% en el Caribe. 

o 25% en África Oriental y Meridional. 

El riesgo de contraer el VIH es:  

o 22 veces mayor entre los hombres que 
tienen relaciones sexuales con 
hombres (HSH) y en personas que se 
inyectan drogas (PID). 

o 21 veces mayor para los/las 
trabajadores/as sexuales (TS). 

o 12 veces mayor para las personas 
transgénero. 

TB Y VIH 

La tuberculosis continúa siendo la 
principal causa de muerte entre las 
personas que viven con el VIH, siendo 
responsable de aproximadamente una de cada 
tres muertes relacionadas con el sida: 

o En 2017, 10.0 millones (9.0–11.1 
millones) de personas desarrollaron 
tuberculosis, de las cuales 9% 
vivían con VIH. 

o Las personas que viven con VIH y no 
tienen tuberculosis activa necesitan 
la terapia preventiva contra la 
tuberculosis, que disminuye el 
riesgo de desarrollar dicha 
enfermedad y reduce las tasas de 
mortalidad de la tuberculosis y el 
VIH en 40% aproximadamente. 

o Se estima que, 49% de las personas 
que viven con VIH y tuberculosis no 
son conscientes de la coinfección 
y, por ello, no reciben atención. 

Inversiones 

A finales de 2018, hubo 19 mil millones de 
dólares estadounidenses3 disponibles para 
la respuesta al sida en los países de 
ingresos bajos y medianos, casi 1 mil 
millones menos que, en 2017: 

o 56% del total de los recursos 
destinados al VIH en dichos países 
procedió de fuentes nacionales. 

                                                             
3 Cifras en dólares constantes de 2016.  
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ONUSIDA estima que se necesitarán 26,200 
millones de dólares estadounidenses3 para 
la respuesta al sida en 2020. 

En Latinoamérica 1 

A finales del 2018, en Latinoamérica se 
estimaron:  

o 1.9 millones (1.6–2.4 millones) de 
personas vivían con VIH. 

o 100 mil (79,000– 130 000) nuevas 
infecciones por VIH, es decir, 274 
personas adquieren el VIH 
diariamente.  

o 35 mil (25,000–46,000) defunciones a 
causa del sida. 

o 1.2 millones (1.1– 1.3 millones) de 
personas viviendo con VIH con acceso 
a TAR. 

Para 2018, se estima que, Latinoamérica 
tenía una prevalencia del VIH del 0.4 
por ciento (0.3-0.5%). 

 

 
 
 
En personas viviendo con VIH atendidas en 
los servicios de salud, se observa que: 
 

o Entre las personas que conocen su 
estado serológico, 8 de cada 10  se 
encuentran en tratamiento 
antirretroviral. 

o 9 de cada 10 personas viviendo con 
VIH que se encuentran en TAR, logró 
la supresión viral.  

 

 En México 
 

En 1983 se reportó el primer caso de sida 
en México. Desde esa fecha y hasta el 11 
de noviembre de 2019, se encuentran en el 
registro de vigilancia epidemiológica 301 
mil 182 personas con infección por VIH, de 
las cuales 178 mil 310 personas se 
encontraban vivas (59%), 108 mil 538 ya 
fallecieron (36%) y 16,077 se desconoce su 
estatus actual (5%).4 
 
En 2018, la tasa de mortalidad general por 
VIH fue de 4.0 defunciones por cada 100 
mil habitantes: 

o 1.3 en mujeres  
o 6.8 en hombres.5  

 
En 2018, se estima que ocurrieron 11 mil 
nuevas infecciones por VIH: 

 

o Diariamente 30 personas adquieren el 
VIH.  

o De 2010-2018, el número de casos de 
nuevas infecciones permaneció 
constante.6  

                                                             
4 SS/DGE. Registro Nacional de Seropositivos a VIH y Casos de 
SIDA. Datos al 11 de noviembre del 2019. 
5 INEGI. Registro de Mortalidad 2018. y SG/Conapo. 
Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 
Federativas 2016-2050. Procesó: SS/Censida 
6 SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum. Datos al cierre 
2018. A partir de datos epidemiológicos y programáticos de 
los países y supuestos utilizados por el modelo Spectrum, que 
se basan en información científica disponible, se realizan 
anualmente estimaciones del número de personas que viven 
con VIH, las nuevas infecciones, entre otros, lo que permite 
medir el avance en la cascada del continuo de la atención.  La 
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De acuerdo con la tipología de Onusida, 
México tiene una epidemia concentrada, en 
la que existen poblaciones que se 
encuentran mayormente afectadas por la 
epidemia: hombres que tienen sexo con 
otros hombres (HSH), hombres trabajadores 
sexuales (HTS), mujeres trans (MT), 
personas que se inyectan drogas (PID) y 
reclusos.  

 

En el 2019, la Secretaría de Salud federal 
adquirió 19.6 millones de condones 
masculinos (19,615,800), para la 
prevención del VIH en personas viviendo 
con VIH, poblaciones clave y en situación 
de desigualdad.7 

 

Continuo de la atención del VIH 8 

Para 2018, se estima que, México tenía una 
prevalencia de VIH del 0.23 por ciento; lo 
que significa que 2 de cada mil personas 
vivían con VIH a finales de ese año. 

 

 
Al analizar esta información respecto de 
las personas viviendo con VIH atendidas en 
los servicios de salud, se observa que: 
 

o Entre las personas que viven con VIH 
que conocen su diagnóstico; 9 de 
cada 10 se encuentra en tratamiento 
antirretroviral. 

o 8 de cada 10 personas viviendo con 
VIH que se encuentran en TAR, logró 
la supresión viral.  
Esta cifra aumenta a 9 de cada 10 
entre aquellas personas en TAR a las 

                                                                                                           
metodología del modelo puede consultarse en el siguiente 
link: 
https://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php 
7 SS/Censida. 
8 SS/Censida.  

que se les realizó al menos una 
carga viral en el año.9 

 
 
 

 Detección 
Al cierre 2018, en México, cerca de 
182,500 personas que viven con VIH 
conocían su estado serológico (182,498).10 

  

En 2019, la Secretaría de Salud:  
 

o con recursos federales destinó 14 
millones de pesos para la 
adquisición de poco más de 497 mil 
(497,328) pruebas rápidas de 
detección de VIH para poblaciones 
clave y en situación de 
desigualdad;11  

o realizó poco más de 2.1 millones 
(2,141,915) de detecciones de VIH: 
1.4 millones (1,433,230) por el 
Programa VIH, Sida e ITS y 708.7 mil 
(708,685) por el Programa de Salud 
Materna.12 

 

El 22 de noviembre del 2019, se llevó a 
cabo el día nacional de la prueba de VIH: 

 

o Desde el nivel federal, se otorgaron 
recursos para la promoción, 
colocación de stands informativos y 
realización de pruebas de detección 
en las 32 entidades federativas, con 
el objetivo de sensibilizar a la 
población en general y a los grupos 
más vulnerables a la epidemia, sobre 
la importancia de realizar 
oportunamente la detección del VIH y 
la vinculación de las personas que 
viven con VIH a los Servicios de 
Salud. 

o Estas actividades culminarán el día 
de la conmemoración del Día Mundial 
del sida; con la participaron de 
jurisdicciones sanitarias, centros 

                                                             
9 SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación/Grupo de 
Información Sectorial en VIH, Sida e ITS. Procesó: SS/Censida. 
10 SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación/Grupo de 
Información Sectorial en VIH, Sida e ITS. Procesó: SS/Censida. 
11 SS/Censida. 
12 SS/DGIS. Sistema de Información en Salud (SIS). Cifras 
preliminares al 19 noviembre 2019 SINBA y 21 de noviembre 
PLIISA. Procesó: SS/Censida. 
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de salud, organizaciones de la 
sociedad civil y Capasits y Saih, 
quienes coordinaron el inicio de 
las “Jornadas de Detección”. 

o A nivel nacional, para estas 
Jornadas, se cuenta con 438 mil  
pruebas rápidas de detección del 
VIH.13 

 

 

La detección del VIH se recomienda 
realizar en:14  

 

o Todas las personas que hayan tenido 
relaciones sexuales, por lo menos una 
vez en la vida.  

o Las poblaciones clave (hombres que 
tienen sexo con hombres, mujeres 
trans, trabajadores sexuales y 
personas que se inyectan drogas -
incluyendo esteroides, hormonas o 
silicón-), por lo menos cada 6 meses;  

o Personas que sufrieron violencia 
sexual, se les ha diagnosticado con 
alguna infección de transmisión 
sexual, como sífilis o lesiones por 
Virus del Papiloma Humano (VPH); o con 
tuberculosis o hepatitis C. 

o Mujeres que planean embarazarse, y en 
mujeres embarazadas dos veces durante 
el embarazo.  

 Estrategia de 
Optimización del Tratamiento 
Antirretroviral 15 
 

En México, se había reportado que 10% de 
las personas diagnosticadas sin historia 
de uso de antirretrovirales cuentan con 
mutaciones de resistencia para los 
fármacos inhibidores no nucleósidos de 
transcriptasa inversa (nevirapina y 
efavirenz).16 Así, nuestro país, había 
alcanzado el umbral de resistencia 

                                                             
13 SS/Censida. 
14 SS/Censida. 
15 SS/Censida. 
16 Ávila-Rios J et. al. HIV-1 drug resistance before initiation or 
re-initiation of first-line ART in eight regions of Mexico: a sub-
nationally representative survey. Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy, Volume 74, Issue 4, April 2019, Pages 1044–
1055 
 https://doi.org/10.1093/jac/dky512 

primaria a inhibidores no nucleósidos de 
la transcriptasa inversa, reconocido por 
la Organización Mundial de la Salud como 
inaceptable para el uso de estos fármacos 
como esquemas de primera línea, en 
ausencia de genotipo basal, dado que 
representa un riesgo inadmisible de falla 
virológica.  

 

Para dar respuesta a este problema de 
salud pública, durante el primer semestre 
del año 2019, se inició una estrategia de 
optimización de tratamiento 
antirretroviral, la cual surgió como una 
iniciativa de un grupo de expertos en VIH 
en coordinación con la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud con el 
CENSIDA, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; así como con miembros 
claves de las organizaciones de la 
sociedad civil; dando lugar a la 
estrategia de triple optimización para la 
procuración de insumos para la salud, la 
cual se compone de tres fases 
independientes y secuenciales:  

 

1) Optimización Clínica: Identifica las 
mejores opciones terapéuticas 
recomendadas para el tratamiento de 
la persona. Incluye elementos de 
vanguardia, innovación basado en 
evidencia científica. 

2) Optimización Poblacional: Identifica 
las mejores opciones terapéuticas de 
acuerdo a las necesidades de la 
población que incluye la 
identificación de grupos que 
requieren tratamientos específicos, 
con la finalidad de no dejar a nadie 
atrás.  

3) Optimización Económica: Permite 
mejorar los términos de adquisición 
y la sustentabilidad de acceso. 
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A través de esta estrategia, se realizó 
una actualización a la Guía Mexicana de 
Manejo Antirretroviral de las Personas 
viviendo con VIH, alineada con 
estándares internacionales, priorizando 
los esquemas a base de inhibidores de 
integrasa de segunda generación 
(dolutegravir o bictegravir) como 
preferidos para inicio de tratamiento. 
Las co-formulaciones de tableta única a 
base de inhibidores de la integrasa se 
han posicionado como los esquemas 
preferidos en la mayoría de las guías 
de tratamiento antirretroviral de los 
países desarrollados, por su eficacia, 
seguridad, tolerabilidad y posibilidad 
de co-administración con diversos 
fármacos. México es por tanto el 
segundo país en América Latina (después 
de Brasil) que establece una estrategia 
de uso masivo de inhibidores de 
integrasa de segunda generación 
(Bictegravir), en primera línea de 
tratamiento.   

 

 

 

Esta estrategia también ha incluido la 
simplificación y optimización de esquemas 
antirretrovirales en desuso, los cuales 
implicaban tratamientos complejos, con 

múltiples tomas al día y con cierta 
toxicidad o limitada tolerabilidad (por 
ejemplo nevirapina, saquinavir, 
atazanavir). Estas características 
comprometían la adherencia de las PVV a 
dichos esquemas, a su vez, incrementando 
la posibilidad de falla virológica o 
abandono. 

 

Actualmente, se han iniciado más de 3,000 
tratamientos con la co-formulación de 
Bictegravir/Tenofovir 
alafenamida/Emtricitabina en la Secretaría 
de Salud, y más de 30,000 pacientes en 
esquemas optimizables han cambiado a este 
fármaco. Estos avances colocan a México 
como referente en la región en materia de 
implementación de una estrategia de 
adquisición de antirretrovirales; y 
permiten ofrecer a las PVV en nuestro país 
tratamientos considerados de primera línea 
de acuerdo con las recomendaciones 
emitidas por países desarrollados.   

 

Al 30 de junio del 2019, existen cerca de 
167,900 personas en TAR en México 
(167,863), en todas las instituciones del 
sector salud. Este número se incrementó 
14%, respecto del mismo periodo del año 
anterior.17  

 

2 de cada 3 personas viviendo con VIH en 
tratamiento antirretroviral se atienden en 
alguno de los 137 Servicios Especializados 
de Atención del VIH de la Secretaría de 
Salud (CAPASITS y SAIH), lo que 
corresponde a 98,765 personas en 
tratamiento antirretroviral (30 de junio 
de 2019).  

 

En 2018, en el país 55% de las personas 
viviendo con VIH se encontraban en 
supresión viral. Este número asciende a 
77% si se considera únicamente a las 
personas que se encuentran en tratamiento 
y a 89% si se refiere a las personas en 
TAR a las que se les realizó al menos una 
carga viral en el año. En este mismo año, 
el inicio tardío a tratamiento en el país 
fue 36.4%.18  

                                                             
17 SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación/Grupo de 
Información Sectorial en VIH, Sida e ITS. Procesó: SS/Censida. 
18 SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación/Grupo de 
Información Sectorial en VIH, Sida e ITS. Procesó: SS/Censida. 
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De acuerdo a las recomendaciones de las 
guías nacionales e internacionales, el 
tratamiento antirretroviral debe de 
iniciarse lo antes posible, 
independientemente del recuento de 
linfocitos T CD4+. Esta recomendación se 
fundamenta en múltiples estudios 
publicados que han demostrado que el 
inicio temprano de TAR mejora la sobrevida 
de las personas, disminuye o detiene los 
efectos de la replicación viral crónica 
(incluida la inflamación crónica o 
persistente) y adicionalmente disminuye el 
riesgo de transmisión del virus en un 96%. 
Es por esta razón que el tratamiento 
temprano (también conocido como 
tratamiento como prevención) constituye 
parte fundamental en la respuesta rápida a 
la epidemia del  VIH/sida. 

 

Mujer y VIH  
 

De las 230 mil personas que se estima 
viven con VIH en México en 2018, 37 mil 
corresponden a mujeres adultas (16%).19  

 

Se han notificado de manera acumulada 
57,411 mujeres viviendo con VIH, de las 
cuales 64% están notificadas como vivas y 
84% tienen entre  15 y 49 años de edad.20  

 

Al 30 de junio del 2019, poco más de 30 
mil mujeres adultas (30,351) se 
encontraban en tratamiento 
antirretroviral, lo que representa 18% del 
total de personas en TAR.21 

 

                                                             
19 SS/Censida y Onusida. Modelo Spectrum. Datos al cierre 
2018. A partir de datos epidemiológicos y programáticos de 
los países y supuestos utilizados por el modelo Spectrum, que 
se basan en información científica disponible, se realizan 
anualmente estimaciones del número de personas que viven 
con VIH, las nuevas infecciones, entre otros, lo que permite  
medir el avances en la cascada del continuo de la atención. La 
metodología del https://www.avenirhealth.org/software-
spectrum.php 
20 SS/DGE. Registro Nacional de Seropositivos a VIH y Casos 
de Sida. Datos al 11 de noviembre del 2019. Procesó: 
SS/Censida. 
21 SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación/Grupo de 
Información Sectorial en VIH, Sida e ITS. Procesó: SS/Censida. 

El Censida financia el Programa de 
Acompañamiento para Mujeres viviendo con 
VIH, el cual destina recursos desde el 
nivel federal para el pago de transporte y 
alimentación de las mujeres que acuden a 
consulta en la Secretaría de Salud, para 
favorecer su acceso y retención en el 
tratamiento y la atención integral: 
 

o Durante el año 2019, 22 entidades 
han recibido recursos federales para 
el acompañamiento de mujeres con VIH 
apara asistir a los Servicios 
especializados de atención del VIH 
(Capasits y SAIH): Aguascalientes, 
Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.22 

 

Durante el 2018, las incidencias 
registradas de casos de infección por VIH 
en mujeres fueron más altas en los 
estados: Quintana Roo, Campeche, Tabasco, 
Colima y Veracruz. Las entidades con 
menores incidencias registradas de VIH en 
mujeres son: Durango, Coahuila, Jalisco, 
Ciudad de México y Aguascalientes.23  

 

Mujer y Embarazo  
 

La condición de embarazo es una indicación 
absoluta de inicio urgente de tratamiento 
antirretroviral para prevenir la 
transmisión vertical del VIH.  
 
En las mujeres embarazadas, además de 
generar beneficios en la salud de la 
mujer, el TAR y el paquete de 
intervenciones eficaces para prevenir la 
transmisión vertical, reduce 
sustancialmente el riesgo de transmisión 
del virus a sus recién nacidos, de 15%-
45%, en ausencia de cualquier 
intervención, a niveles inferiores al 
5%.24 
 

                                                             
22 SS/Censida. Registro Nacional de Seropositivos a VIH y 
Casos de Sida. Datos al cierre 2018. Procesó: SS/Censida. 
23 SS/DGE. Registro 
24 OMS. Transmisión del VIH de la madre al niño. En: 
https://www.who.int/hiv/topics/mtct/es/ 
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En 2018, se estima que se realizaron 
alrededor de 1 millón 448 mil (1,447,696) 
detecciones de VIH en mujeres embarazadas, 
de un total de poco más de 2 millones 187 
mil  mujeres embarazadas en el país 
(2,187,092), según registros de las 
instituciones del sector salud público, lo 
que equivale a 66% de cobertura de 
detección del VIH en mujeres embarazadas, 
porcentaje sin cambios respecto del año 
inmediato anterior.25 Este porcentaje se 
considera subóptimo y, constituye uno de 
los retos en materia de prevención de la 
transmisión vertical del VIH. 
 
La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y 
Mujeres (ENIM 2015) reportó que, 56.8% de 
mujeres embarazadas declararon que, se les 
ofreció y aceptaron hacerse una prueba del 
VIH durante la atención prenatal y que 
recibieron los resultados.26  

 

De enero a septiembre del 2019, el 
SS/CNEGSR reportó una cobertura de 
detección del VIH en mujeres embarazadas 
de 63%, en la Secretaría de Salud (SS).27 

 

Se estima que, 1,192 mujeres embarazadas 
con VIH tuvieron acceso a medicamentos ARV 
para la prevención de la transmisión 
vertical del VIH en el país, de las cuales 
60% inició tratamiento antirretroviral por 
primera vez en su vida; es decir, el 
diagnóstico se realizó durante el embarazo 
(2018).28  

 
En 2018, se registraron 81 casos nuevos 
confirmados de VIH por transmisión 
vertical, lo que refleja una disminución 
de 38.2%, respecto del año base 2013, 
cuando se registraron 131 casos. Hasta el 
11 de noviembre del 2019, se tienen 
registrados 57 casos nuevos de VIH por 
transmisión perinatal.29  

                                                             
25 SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación/Grupo de 
Información Sectorial en VIH, Sida e ITS. Procesó: SS/Censida. 
26 SS/INSP y Unicef. ENIM 2015. Resultados principales. Julio,  
2016. Pág. 23. En:  
https://www.insp.mx/epppo/blog/presentacion-libro-
obesidad-mexico/280-insp/enim2015/4205-informe-enim-
2015.html  
27 SS/CNEGSR. 
28 SS/Conasida/Comité de Monitoreo y Evaluación/Grupo de 
Información Sectorial en VIH, Sida e ITS. Procesó: SS/Censida. 
29 SS/DGE. Registro Nacional de Seropositivos a VIH y Casos 
de Sida. Datos al 11 de noviembre del 2019. 

Hasta septiembre de 2019, 477 mujeres 
embarazadas con VIH recibieron TAR y a 
noviembre del mismo año 613 hijas e hijos 
de madres con VIH han sido monitoreados y 
seguidos estrechamente para confirmar o 
descartar la infección por VIH, en la 
Secretaría de Salud. 30 
 

 Tuberculosis y VIH 31 

 

En 2018, la tasa de casos de TB asociado a 
VIH en la Secretaría de Salud fue 
de 1.3 casos por cada 100 mil habitantes, 
misma cifra del año 2017. Las  tres 
entidades federativas con las tasas más 
altas fueron: Tabasco (3.5), Colima (2.9) 
y Baja California (2.8). 

 

De enero a septiembre de 2019, se han 
registrado 1,175 casos de binomio TB-VIH 
dentro de la Secretaría de Salud, 94% han 
recibido tratamiento para ambos 
padecimientos, porcentaje sin cambios 
respecto del mismo periodo del año 
anterior.  
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             
30 SS/Censida. SALVAR.  
31 SS/Censida. SALVAR. SS/DGIS. Estimaciones a partir de la 
muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las 
Proyecciones de la Población de los municipios de México 
2010-2030, CONAPO (abril 2013). 


