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Nota importante: 

La información epidemiológica conteni-
da en este Boletín, se obtiene del Siste-
ma de Administración, Logística y Vigi-
lancia de Antirretrovirales (SALVAR), sis-
tema nominal de pacientes que reciben 
tratamiento antirretroviral en la Secreta-
ría de Salud y que es operado por la Di-
rección de Atención Integral del Censida. 
Para la cifras sobre la detección del VIH, 
se utilizó el Sistema de Información en 

Si tiene interés en colaborar con esta 
publicación, favor de enviar su artículo 

original al siguiente correo: 

liliana.ponce@salud.gob.mx 

1200-1500 palabras, incluyendo referen-
cias.  

 

La COVID-19 es una enfermedad causada 
por el coronavirus SARS-Cov-2. La gama 
de manifestaciones clínicas es variable, 
pero hasta en un 20% de las personas pue-
de causar enfermedad moderada o grave. 
Por tanto, en esta edición se incluye infor-
mación proveniente de algunos documen-
tos elaborados de manera conjunta entre 
las instituciones y miembros de la socie-
dad civil que pretenden informar sobre 
prevención y atención de COVID-19 espe-
cialmente en el contexto de la infección 
por VIH.  

  
 

Directora de Atención Integral 

Alicia Piñeirúa Menéndez 

 



 

3 

VOLUMEN 6, N. 1/ ENERO - MARZO  2020 BOLETÍN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 

05 

06 

08 

10 

11 

13 

14 

Personas en tratamiento antirretroviral 
(TAR) 

16 

Personas en TAR por lugar de atención 
y razón hombre : mujer    

19 

20 

21 

22 

23 

Personas en TAR por lugar de atención 
y grupo de edad 

Mujeres embarazadas viviendo con VIH 
en TAR por entidad 

Estatus inmunológico al momento del 
inicio de atención  

Atención tardía en hombres y mujeres 

  

Porcentaje de indetectabilidad de pa-
cientes en TAR 

04 

24 

Directorio 

25 

Día Nacional de Lucha contra la Homofo-
bia, Transfobia y Bifobia 

26 

Glosario de abreviaturas 27 

COVID-19 y VIH: revisión literaria 

Información general sobre COVID-19 y VIH 

Prácticas sexuales en tiempos de COVID-
19 

Información sobre salud mental y COVID-
19 para personas que viven con VIH  

Detección del VIH y sífilis en la Secretaría 
de Salud 

Información para mujeres  embarazadas 
frente a la pandemia 

Cobertura de VIH y sífilis  en mujeres 
embarazadas 

Casos de transmisión vertical por año de 
diagnóstico reportados a la Dirección Ge-
neral de Epidemiología 

18 28 

Nuevos casos de VIH en el  SALVAR por 
grupo de edad 

Estudios de investigación con Censida 



 

4 

VOLUMEN 6, N. 1/ ENERO - MARZO  2020 BOLETÍN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 

De acuerdo con el Artículo 46, párrafo XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el 
CENSIDA tiene dentro de sus atribuciones fijar criterios en materia de investigación sobre el Vi-
rus de la Inmunodeficiencia Humana, el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida y las infec-
ciones de transmisión sexual, así como promover y apoyar la realización de investigaciones, en 
coordinación con las unidades administrativas competentes.  

En este sentido, los criterios para el desarrollo de proyectos de investigación priorizan a aquellos 
que permitan identificar, caracterizar y dar solución a las problemáticas de distintos grupos po-
blacionales; con un enfoque de derechos humanos, centrado en las personas y en las comunida-
des. Es deseable que dichos proyectos se elaboren en colaboración estrecha con la comunidad, 
así como con las instituciones académicas pertinentes; de manera que permitan obtener infor-
mación que se traduzca en acciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Es también 
labor del CENSIDA asegurar que todo estudio de investigación se realice con apego estricto a los 
códigos de ética y la normatividad aplicable; bajo consentimiento informado de las personas par-
ticipantes y siempre en beneficio de las poblaciones clave.   

Dentro de los tópicos de mayor interés para el CENSIDA destacan:   

- Prevención combinada para VIH, incluyendo profilaxis pre y post exposición 
- Comorbilidades entre el VIH con el uso de drogas   
- Diversidad sexual  y diversidad de género 
- Frecuencia de las infecciones de transmisión sexual: sífilis, gonorrea y virus del papiloma hu-

mano, entre otras, especialmente en poblaciones clave 
- Combate al estigma y discriminación asociada a la orientación sexual, expresión e identidad 

de género, trabajo sexual, uso de drogas, VIH u otras infecciones de transmisión sexual  
- Características clínicas de las personas que viven con VIH; comorbilidades y otras infeccio-

nes de transmisión sexual 
- Determinantes sociales de la salud de las personas que viven con VIH o con riesgo de adqui-

rirlo 
- Transmisión vertical del VIH y la sífilis  
- Necesidades de poblaciones específicas: niños, niñas y adolescentes; jóvenes, personas adul-

tas mayores; mujeres; personas trans; personas dedicadas al trabajo sexual; usuarios de dro-
gas, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas en condición de calle, perso-
nas privadas de su libertad, migrantes entre otras, viviendo con VIH.. 

- Poblaciones clave y atención de la infección por Virus de Hepatitis C 
- Evaluaciones económicas de intervenciones  

 

Si te interesa colaborar con el CENSIDA en algún proyecto relacionado con los tópicos menciona-
dos, contáctanos al correo investigacion.censida@salud.gob.mx.  

mailto:investigacion.censida@salud.gob.mx
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El Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el sida es una institución pública 
que se caracteriza por funcionar regida desde los 
valores democráticos y de derechos humanos, 
comprometida con la justicia social, la igualdad y 
la equidad. Por este motivo, en Censida manifes-
tamos nuestro apoyo y empatía a la población 
LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
transexuales, travestis e intersexuales)  conside-
rando inadmisible cualquier acto de discrimina-
ción, violencia y represión contra dicha población, 
en especial cuando estos impiden el acceso eficaz 
y efectivo a los servicios de salud.  

 

En los últimos años se han concretado grandes 
logros y avances en torno a la no discriminación 
por orientación sexual e identidad de género. No 
obstante, la comunidad LGBTTTI continúa enfren-
tándose al estigma y discriminación en la socie-
dad y en espacios específicos de atención a la sa-
lud; tal como se reflejó en la última Encuesta Na-
cional sobre Discriminación 2017 en México 
(INEGI, CONAPRED, UNAM, CONACYT, CNDH), en 
la cual se estima que: 

 

806,478 personas son discriminadas por su 
orientación sexual o identidad de género. 

La población mexicana percibe un pobre respe-
to a los derechos de la comunidad LGBTTTI.  

 

En CENSIDA hemos asumido el compromiso de 
conducirnos y actuar bajo el principio de respeto a 
la diversidad y la multiculturalidad, promoviendo 
el derecho de cada ser humano a la identidad de 
género y al respeto a la dignidad humana y a una 
vida libre de discriminación. 

 

Hoy y siempre refrendamos dicho compromiso y 
creemos que al promover estos principios fortale-
ceremos las estrategias y acciones en materia de 
prevención, atención integral y control de la infec-
ción por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), virus de la hepatitis C (VHC) y las infecciones 
de transmisión sexual (ITS), sin discriminación, cen-
trando la respuesta nacional en las personas y las 
poblaciones clave. 

 

En alusión al 17 de mayo, Día Nacional de la lucha 
contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifo-
bia, exhortamos a todo el personal operativo y a las 
autoridades de las Instituciones de Salud, a practi-
car la solidaridad, la inclusión y el respeto de los de-
rechos humanos, como ejes fundamentales para la 
construcción de un Sistema de Salud sin discrimi-
nación. 

  

Dirección de Prevención y Participación Social 

“Queremos construir un Programa liderado y centrado en las personas. Si quieres contribuir en la elaboración 

del boletín, escríbenos a: paola.santana@salud.gob.mx”  

mailto:paola.santana@salud.gob.mx
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 El Centro para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC  por sus  siglas  en inglés), publicó una 
serie de recomendaciones el 18 de marzo del año en 
curso,(1) donde puntualiza la incertidumbre y la falta de 
información específica sobre  el comportamiento que 
tiene la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-
2 en las personas que viven con VIH. Adicional a las re-
comendaciones generales, menciona la importancia de 
no modificar los esquemas de tratamiento antirretrovi-
ral, ya que ninguno de ellos ha demostrado disminuir el 
tiempo de recuperación para la COVID-19 o mejorar el 
pronóstico y recomienda una estrecha comunicación 
entre pacientes y personal de salud. 

La pandemia por COVID-19 seguramente tendrá un 
impacto más allá de la salud individual de las personas 
que viven con VIH; pues tendrá implicaciones económi-
cas, sociales y de salud mental; mismas que pueden 
comprometer el acceso y adherencia al tratamiento 
antirretroviral.(2) Las medidas de distanciamiento so-
cial podrían activar factores de riesgo relacionados con 
la salud mental y abuso de sustancias. En poblaciones 
marginadas, debido a la alteración de la dinámica eco-
nómica, se vería incrementado el número otras infec-
ciones de transmisión sexual asociadas a prácticas de 
riesgo, especialmente en personas trabajadoras sexua-
les y personas que usan drogas.(3) La precariedad eco-
nómica derivada de las medidas de contingencia sani-
taria,  además puede condicionar o detonar situaciones 
de violencia, principalmente en grupos dedicados al tra-
bajo sexual, población de bajo nivel socioeconómico, 
personas que usan drogas, adultos mayores, mujeres y 
menores de edad.  

 El estigma asociado a la infección por VIH podría verse 
potenciado durante la pandemia debido a la falta de 
información, complicando la asistencia a consultas de 
seguimiento, pruebas de detección y tratamiento pr

láctico.  

Las instituciones alrededor del mundo han tenido que 
enfrentar retos para mantener el continuo de atención 
y la adherencia al tratamiento para las personas que 
viven con VIH. La aplicación de pruebas de detec-
ción del VIH se verán mermadas por el temor al conta-
gio por la COVID-19 al acudir a los servicios de salud; las 
auto pruebas podrían ser una opción poco viable para 
algunos países, sobre todo aquellos países de ingresos 
medios. Aunado a lo anterior, los servicios de salud po-
drían aplazar algunos  procesos  de  atención para las 
personas que viven con VIH por dar prioridad a pacien-
tes de la COVID-19; la restructuración y movilización del 
personal de salud a otras áreas de atención, también 
podría ser una barrera para asegurar el seguimiento y 
atención a personas que viven con VIH.  

 Por último, el acceso a antirretrovirales podría verse afec- 
tado por interrupciones en las vías de transporte y los 
pacientes de algunas regiones presentarán mayor 
cultad para movilizarse a los centros de atención, ya sea 
por una disminución en el número de vehículos destina- 
dos a la movilización de pasajeros o por falta de recursos 
para viáticos.(4) Si bien proveer de antirretrovirales para 
un tiempo extendido podría ser una opción, esto depen- 
derá de la disponibilidad de estos ya que no siempre se 
cuentan con las condiciones necesarias para el transpor-
te y/o almacenamiento. 

En México, aproximadamente el 20% de la población de 
personas que viven con VIH es mayor de 50 años,  esta 
población es más vulnerable al compararse con otros 
grupos etarios, especialmente por posibles comorbili-
dades cardiometabólicas asociada a la edad.(5) Adicio-
nalmente, una proporción de pacientes pertenecen a 
poblaciones minoritarias y con alta marginación, lo que 
los coloca en desventajas económicas y sociales al com-
pararlos con otros grupos poblacionales. Las personas 
que viven con VIH que se encuentren en los menores 
estratos sociales se tendrán que enfrentar a problemas 
que podrían agravar su condición; de presentarse ca-
rencia económica, se verá comprometida la seguridad 
alimentaria y por ende el estado nutricional, actuando 
sinérgicamente con condiciones psicosociales y afec-
tando el bienestar físico, mental y el autocuidado de la 
salud. 

No hay evidencia que los pacientes que viven con VIH y 
que se encuentran indetectables, tengan mayor riesgo 
de mortalidad por la COVID-19.(6) Sin embargo, en Mé-
xico al 31 de marzo del 2020, el 16% de las personas que 
viven con VIH con estatus activo, en tratamiento, se en-
contraban con carga viral detectable, un número im-
portante que deberá ser vigilado estrechamente para 
evitar complicaciones. Adicionalmente, el adecuado 
monitoreo de las comorbilidades en las personas que 
viven con VIH será fundamental para la identificación 
de casos que requieran un seguimiento especial y que 
tengan un mayor riesgo de complicaciones asociadas a 
la infección por SARS-COV-2.   

Combatir todas las formas de estigma y discriminación 
es una obligación del estado, al igual que eliminar todas 
las barreras que impiden el desarrollo integral de las 
personas que viven con VIH, y garantizar el acceso gra-
tuito en la atención para todas las personas en cual-
quier situación socioeconómica. Durante momentos de 
crisis se deberán reforzar estrategias de mejora para los 
sistemas de monitoreo, promoción, prevención, alfabe-
tización en VIH y profilaxis pre y post exposición, sobre 
todo en aquellos grupos de mayor vulnerabilidad. Man-
tener e incrementar los mensajes de difusión para in-
centivar a la población en general a continuar realizán-
dose pruebas de detección y no bajar la guardia en pre-
vención serán elementos cruciales para el control de la 
epidemia, tanto del VIH como de la COVID-19 en la po-
blación en general.  
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Debemos considerar el aprendizaje que el VIH ha gene-
rado en la respuesta a la pandemia de la COVID-19: anti-
cipar las necesidades respecto a inequidad en salud 
ocasionada por condiciones sociodemográficas, gene-
rar un ambiente que promueva y guíe los cambios de 
hábitos, difundir mensajes en contra del estigma y re-
forzar el trabajo multidisciplinario.(7) La atención opor-
tuna, tanto para el VIH como para la COVID-19, será una 
acción crucial para disminuir el riesgo de mortalidad.(6) 
Asimismo, generar estrategias para mejorar el continuo 
de atención; como fortalecer y apoyar a las comunida-
des, permitiéndoles el acceso a recursos necesarios pa-
ra el ejercicio de sus tareas de promoción, detección y 
acompañamiento a personas que viven con VIH. Inten-
sificar las campañas para la distribución de condones 
externos (masculinos) e internos (femeninos) y alfabeti-
zación en salud con enfoque en VIH, detección, preven-
ción y combate al estigma y discriminación. Incorpo-
rar programas de profilaxis  pre y post exposición, 
incrementando la difusión de información sobre los 
beneficios y seguimiento al tratamiento. Por último, 
será necesario diseñar  un  sistema  de  comunicación  
entre  personas que viven con VIH y un equipo de ex-
pertos que puedan brindarles asesoría en situaciones 
especiales como el de esta pandemia, considerando las 
limitantes de acceso a servicios de telecomunicación 
que existen en algunos estados de la república; dismi-
nuir esta brecha ayudará a mejorar el seguimiento, la 
adherencia de los pacientes al tratamiento y la reduc-
ción de comorbilidades. 

 

Referencias: 

1. CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Internet]. 
Centers for Disease Control and Prevention. 2020 
[citado 19 de mayo de 2020]. Disponible en: https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/hiv.html 

2. Shiau S, Krause KD, Valera P, Swaminathan S, Halkitis 
PN. The Burden of COVID-19 in People Living with HIV: 
A Syndemic Perspective. AIDS Behav. 18 de abril de 
2020;s10461-020-02871-9.  

3. Halkitis PN, Kupprat SA, Hampton MB, Perez-
Figueroa R, Kingdon M, Eddy JA, et al. Evidence for a 
Syndemic in Aging HIV-positive Gay, Bisexual, and Ot-
her MSM: Implications for a Holistic Approach to Pre-
vention and Healthcare. Nat Resour Model. 1 de noviem-
bre de 2012;36(2).  

4. Jiang H, Zhou Y, Tang W. Maintaining HIV care during 
the COVID-19 pandemic. Lancet HIV. 1 de mayo de 
2020;7(5):e308-9.  

5. . Dowd JB, Andriano L, Brazel DM, Rotondi V, Block P, 
Ding X, et al. Demographic science aids in understan-
ding the spread and fatality rates of COVID-19. Proc Natl  
Acad Sci . 5 de mayo de 2020; 117(18):9696-8. 

 

6. Drain PK, Garrett N. SARS-CoV-2 pandemic expanding 
in sub-Saharan Africa: Considerations for COVID-19 in 
people living with HIV. EClinicalMedicine. abril de 
2020;100342.  

7. Hargreaves J, Davey C, Hargreaves J, Davey C, Auer-
bach J, Blanchard J, et al. Three lessons for the COVID-19 
response from pandemic HIV. Lancet HIV. 1 de mayo de 
2020;7(5):e309-11.  



 

8 

VOLUMEN 6, N. 1/ ENERO - MARZO  2020 BOLETÍN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 

¿Qué es la COVID-19? 

Es una nueva enfermedad respiratoria provocada por el 
virus SARS-CoV-2. Las personas que llegan a infectarse 
presentan síntomas, entre 2 a 14 días después de la ex-
posición al virus, como: 

Fiebre 

Dolor de cabeza 

Tos seca  

Algunas personas pueden también presentar dolores 
musculares o de articulaciones, dolor o ardor de gar-
ganta, escurrimiento nasal, ojo rojo, dolor en el pecho y 
dificultad para respirar en los casos más graves. 

Hasta este momento, no existe evidencia científica que 
haya mostrado que exista un riesgo particularmente 
diferente de padecer COVID-19 para personas que viven 
con VIH. 

Sin embargo, al igual que la población negativa al VIH, 
las personas que viven con VIH pueden tener otras en-
fermedades o condiciones que las/los hagan más sus-
ceptibles de contraer el virus SARS-CoV-2. Estas condi-
ciones pueden ser: hipertensión arterial sistémica, dia-
betes, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas y 
cardiopatía isquémica.  

Es posible que el riesgo de que las personas viviendo 
con VIH se enfermen gravemente sea mayor en la me-
dida en que el sistema inmunológico se encuentre más 
comprometido, es decir: 

 En personas con linfocitos T CD4 por debajo de 
200, o en personas que viven con VIH que no se 
encuentran bajo tratamiento antirretroviral 
(ARV). 

 En personas que además tienen otras enferme-
dades, como las descritas previamente o las que 
son mayores de 60 años. 

 En personas que viven con VIH pero que no co-
nocen su diagnóstico y por lo tanto no se en-
cuentran bajo tratamiento médico.  

Además de las precauciones generales, específicamente 
si vives con VIH te recomendamos: 

 

¿Mis antirretrovirales me protegen del 
COVID-19? 

Se han utilizado algunos antirretrovirales en el tratamien-
to de COVID-19 (como el lopinavir con ritonavir); sin em-
bargo la evidencia científica no concluye que estos trata-
mientos sean efectivos contra el virus SARS-CoV-2. Por 
ello el que tomes tratamiento antirretroviral para VIH no 
te exenta de poder enfermarte de COVID-19.  

Hasta la fecha no existe tratamiento específico o vacuna 
para prevenir o tratar  la enfermedad COVID-19. El trata-
miento actual consiste en el alivio de síntomas (de sopor-
te) y de algunos medicamentos que se están utilizando 
en contextos hospitalarios para casos graves. Se están 
investigando posibles vacunas y distintos tratamientos 
farmacológicos específicos mediante ensayos clínicos 
que se darán a conocer a través de la evolución de la pan-
demia.  

COVID-19 y VIH 

¿Cómo protegerme y proteger a los 
demás? 

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la 
exposición al virus. 
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¿Qué pasa si tengo algunos de los sín-
tomas de COVID-19? 

En caso de presentar los síntomas relacionados con el 
COVID-19, comunícate a tu servicio de salud lo antes 
posible, identifica los diversos medios de orientación en 
tu localidad. Puedes llamar a los teléfonos que ha pues-
to a disposición la Secretaría de Salud:  
800 0044 800, al contacto de “Susana Distancia” 55 
8633 8589 ó al 55 5658 1111  
Para mayor información, visita la página coronavi-
rus.gob.mx, apartado “Directorio de contacto por esta-
do” para conocer los números donde te brindarán infor-
mación. De igual forma puedes descargar la app COVID
-19MX.  

La automedicación no es recomendable bajo ninguna 
circunstancia: recuerda que tu tratamiento antirretrovi-
ral puede interactuar con algún otro medicamento que 
tomes. 

Aún no hay tratamiento específico contra el COVID-19; 
evita usar métodos no comprobados. Habla con el per-
sonal de salud antes de combinar tus ARV con otros 
tratamientos o medicamentos. 

Para dudas sobre COVID-19 y VIH pueden escribir al 
correo: vih_covid-19@salud.gob.mx 

 

¿Qué pasa si resulto positivo para CO-
VID-19 y no requiero hospitalización? 

(El  80% de quienes enferman no tendrán un cuadro 
grave, pero no dejes de estar atento) 

1. Monitorea signos de emergencia.- en caso de presen-
tarse: dificultad para respirar (disnea), dolor o presión 
persistente en el pecho (angina), confusión o dificultad 
para estar alerta (que no haya tenido antes) o colora-
ción azulada en los labios y/o en porciones distales de 
las extremidades, busca atención médica de inmediato. 

2. Continúa la terapia antirretroviral y otros medica-
mentos, según lo prescrito. 

3. Evita la propagación del virus.- al regresar a casa per-
manece en una habitación, lejos de los demás, tanto 
como sea posible. 

4. Trata los síntomas.- apégate al tratamiento que te re-
cetaron, asegúrate de beber muchos líquidos para man-
tenerte hidratado y descansa. Continúa con tu tratamien-
to antirretroviral. Asegúrate de que cuentas con las to-
mas necesarias hasta resurtir tu medicamento. 

5. Cuándo terminar el aislamiento en el hogar.- una vez 
que finalicen los síntomas y después de 14 días. 

Agradecimiento a la contribución y asesoría prestada 
durante la elaboración de este material a las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil en especial a los vocales del 
Consejo Nacional para la prevención y el control del 
sida (CONASIDA) y al Consejo ciudadano para el VIH e 
ITS de la Ciudad de México.  
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efficacy and safety of antiretroviral drugs against SARS, MERS or 
COVID‐19: initial assessment. 21 abril 2020, de Journal of the in-
ternational Aids society Sitio web: https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1002/jia2.25489 

World Health Organization. (2020). Preguntas y respuestas sobre 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 21 abril 2020, de 
World Health Organization Sitio web: https://www.who.int/es/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/
q-a-coronaviruses 

Si es posible, usa un baño separado. 

Evita compartir artículos domésticos personales, 
como platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas y ropa 
de cama. 

Utiliza cubrebocas cuando estés con otras perso-
nas en la misma habitación (si te llevan comida o 
te apoyan en algo). 

Si necesitas estar cerca de otros (dentro del ho-
gar, en un vehículo o en el consultorio del médi-
co), debes usar un cubrebocas. 
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Las recomendaciones para tener prácticas sexuales seguras durante la pandemia por 
coronavirus y evitar el contagio de la enfermedad por COVID-19, también incluyen me-
didas de prevención y de sana distancia que te compartimos a continuación: 

 

Referencias: 

New York City Department of Health and Mental Hygiene. (2020). Sex and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 19 abril 2020, de New York City De-
partment of Health and Mental Hygiene Sitio web: https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf 

Centers for disease control and prevention. (2020). What to Know About HIV and COVID-19. 19 abril 2020, de Centers for disease control and preven-
tion Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/hiv.html  

Agradecimiento a la contribución y asesoría prestada durante la elaboración de este material a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en especial a los vocales del Consejo Nacional para la prevención y el control del sida (CONASIDA) y al Conse-
jo ciudadano para el VIH e ITS de la Ciudad de México.  
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¿Qué hacer para cuidar la salud men-
tal? 

Algunos de los efectos psicológicos que se pueden en-
contrar tras una emergencia epidemiológica como la 
pandemia de COVID-19 son: 

Impacto directo de los hechos traumáticos: crisis, es-
trés, duelo. 

Empeoramiento de las condiciones de vida: desplaza-
miento, pérdidas económicas, desempleo, desintegra-
ción social.  

Desestructuración familiar: impacto, pérdidas familia-
res, cambios en la estructura y relaciones.  

Aislamiento social: discriminación, distancia social, mie-
do, división comunitaria  

Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia es espe-
rado y natural sentirse abrumado o con miedo, pero 
hay métodos que ayudan a resolverlo.  

Visita: https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/ ahí se 
encontrará  el “Cuestionario para la detección de ries-
gos a la salud mental ante el COVID-19” donde se brin-
darán orientación de herramientas que se pueden utili-
zar para desarrollar y fortalecer algunas habilidades a 
fin de prevenir o detener el avance del estrés, ansiedad, 
depresión o pensamientos que puedan surgir derivados 
de esta situación. 

 

                                            

¿Por qué el COVID-19 puede causar estigma y/o discri-
minación? 

Es una enfermedad nueva y en gran parte desconocida. 

Ante lo desconocido, algunas veces podemos reaccionar 
con miedo y por ende actuar con base en ello. 

El estigma sucede cuando se relaciona a alguna persona, 
lugar o cosa con el riesgo de contagio. 

¿Por qué es importante prevenir el estigma y discrimi-
nación? 

El estigma y discriminación, puede llevar a las personas a 
ocultar la enfermedad para evitar la discriminación, lo 
que puede disuadirlas de buscar atención médica y 
adoptar comportamientos saludables. 

Al estigmatizar y etiquetar a las personas podemos afec-
tar su salud mental y emocional.  

Para prevenir la violencia.  

¿Cómo evitar el estigma y discriminación? 

Evita asociar COVID-19 a grupos de población específicos, países, 
poblados, razas, etc., o por su profesión como personal de salud: 
personal médico, enfermería, etc.  

Refiérete a las personas con su condición de salud (“Personas 
con COVID-19”) y no exclusivamente a la enfermedad (Infectado/
a de COVID-19).  

No digas que las personas “transmiten o infectan”  COVID-19, 
evita expresiones que implican una transmisión intencional y 
son culpabilizadoras.  

Es mejor decir: las personas “adquieren o contraen” COVID-19. 

No hagas juicios sobre las personas con COVID-19, evita asociar 
que lo adquirieron por “irresponsables o inconscientes.”  

Crea conciencia sobre COVID-19 y las estrategias de prevención 
sin aumentar el miedo. 

Expresa tu rechazo contra los comportamientos negativos, in-
cluidas las declaraciones negativas en las redes sociales sobre 
grupos de personas, o la exclusión de las personas que no repre-
sentan un riesgo de las actividades regulares. 

Ten cuidado con las imágenes que compartes. Asegúrate que 
no refuercen los estereotipos. 

Agradece a las y los trabajadores de salud y al personal de res-
puesta si así lo deseas. 

 

 

Línea de la vida. 
800 911 2000 

Locatel.  
55 56 58 11 11 

UNAM Psicología call center (Horario: 8AM a 
8PM, de lunes a viernes). 

55 56 22 22 88 

Centros de Integración Juvenil, A.C. 
55 45 55 12 12 / 55 52 12 12 12. 

Discriminación y VIH 
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Recomendaciones para la prevención de COVID-19 
en personas que usan drogas  

 Si has decidido consumir, te dejamos algunas 
recomendaciones para evitar enfermarte de CO-
VID-19:  

 No compartas cigarros, pipas, porros, equipos 
para inhalación,   incluyendo monas, botes o fras-
cos,  así como vapeadores o jeringas. Si los vas a 
compartir, practica la reducción de daños con sus 
suministros (limpia las boquillas con un algodón 
con alcohol antes de compartir o usa boquillas 
separadas).  

 Lávate bien las manos durante 20 segundos con 
agua y jabón y prepara tus propias drogas. Man-
tén las superficies limpias antes, durante y des-
pués del uso, con toallitas alcoholadas, alcohol (al 
menos al 70%) o cloro. Si no puedes preparar tus 
propias drogas, quédate con la persona que lo 
está haciendo y haz que se laven adecuadamen-
te las manos antes y después. 

 Solicita a tu proveedor de jeringas y equipos de 
inyección que te suministre cantidades que re-
duzcan los encuentros. Toma tu sana distancia en 

 El acceso a medicamentos recetados puede estar 
limitado en un brote de COVID-19. Si tomas meta-
dona, pídele a tu clínica o médico que haga un 
plan para evitar interrupciones en tu dosis. Pregun-
ta sobre los planes de emergencia para pacientes 
(recargas por teléfono, visitas de telemedicina, 
etc.). 

 Ante las medidas sanitarias, puedes perder el acce-
so a tu droga o drogas de consumo regular. Si te 
enfrentas a un posible síndrome de abstinencia de 
opioides, considera comprar medicamentos de 
venta libre para que sea menos difícil (ibuprofeno, 
Pepto-Bismol, Imodium).  

Agradecimiento a la contribución y asesoría pres-
tada durante la elaboración de este material a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en especial a 
los vocales del Consejo Nacional para la preven-
ción y el control del sida (CONASIDA) y al Consejo 
ciudadano para el VIH e ITS de la Ciudad de Méxi-
co.  

Referencias: 

Centers for disease control and prevention. (2020). Reducing 
stigma. 20 abril 2020, de Centers for disease control and preven-
tion Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-
life-coping/reducing-stigma.html. 

Jenni Maruri Landuño, Carmen Martínez Viciana. (2017). Manual 
práctico de diseño e implementación de intervenciones en salud 
mental y atención psicosocial en desastres naturales. Barcelona: 
Médicos sin fronteras. 

Center for the study of traumatic stress. (2020). Sustaining the 
well-being of healthcare personnel during coronavirus and other 
infectious disease outbreaks. 19 abril 2020, de Center for the 
study of traumatic stress Sitio web: https://www.cstsonline.org/
assets/media/documents/
CSTS_FS_Sustaining_Well_Being_Healthcare_Personnel_during.
pdf 

Colegio oficial de psicología de Catalunya. (2020). Recomenda-
ciones de gestión psicológica durante cuarentenas por enferme-
dades infecciosas. España: Colegio oficial de psicología de Cata-
lunya.  

New York City Department of Health and Mental Hygiene. 
(2020). Sex and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 19 abril 
2020, de New York City Department of Health and Mental Hygie-
ne Sitio web: https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/
imm/covid-sex-guidance.pdf 

Drogas y VIH 

Se conoce que el virus SARS-CoV-2 afecta los pul-
mones por lo que aquellas personas que inhalan 
solventes, fuman o vaporizan (“vapear”) tabaco, 
marihuana, piedra o crack y el cristal pueden no 
tener una adecuada salud respiratoria o pulmonar 
para combatir al virus y esto puede influir sobre el 
pronóstico de la enfermedad.  

Hay información científica reciente que sugiere 
que la exposición a los aerosoles de los cigarrillos 
electrónicos daña las células del pulmón y dismi-
nuye la capacidad de responder a infecciones pul-
monares. 

De igual forma, el uso de mentanfetaminas, cocaí-
na u opioides incrementa el riesgo de presentar 
enfermedades cardiovasculares, daños pulmona-
res así como la disminución de oxigenación a la 
sangre, convirtiéndose en situaciones desfavora-
bles para combatir la enfermedad COVID-19. 
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¿Si estoy embarazada y vivo con VIH 
tengo más riesgos por la COVID-19? 

Actualmente, no se sabe con certeza si las mujeres em-
barazadas son más susceptibles de contraer COVID-19 
que la población en general. No obstante, el embarazo 
produce cambios en el cuerpo y en el sistema inmuno-
lógico de las mujeres lo cual puede hacerlas más pro-
pensas a infecciones respiratorias. Es por ello muy im-
portante que sigas las recomendaciones para evitar el 
contagio de COVID-19. 

¿Si presento síntomas de COVID-19 y 
estoy embarazada y vivo con VIH, qué 
debo hacer? 

Si presentas síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dificul-
tad para respirar, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, 
dolor de garganta o muscular) busca atención médica 
inmediatamente. Ponte en contacto (vía telefónica) con 
tu unidad de servicios médicos correspondiente para 
seguir las instrucciones y recibir tratamiento adecuado. 
Puedes comunicarte al teléfono 800 00 44 800 de la 
Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria para 
recibir orientación e iniciar el proceso de atención.  

Recuerda que tomar de forma adecuada tu tratamiento 
antirretroviral es fundamental para prevenir la transmi-
sión del VIH.  

¿Existe el riesgo de transmitirle a mi be-
bé COVID-19 (en caso de estar enfer-
ma)? 

Recuerda que la COVID-19 es una nueva enfermedad y 
constantemente seguimos aprendiendo sobre ella. 
Hasta este momento, se reporta que el virus no se en-
cuentra en el líquido amniótico o en la leche materna 
por lo que es poco probable que la madre pueda trans-
mitir al bebé el virus antes de nacer, pero una vez que 
nace, puede existir transmisión de persona a persona 
por contacto cercano.  

De acuerdo a la información disponible, existe la posibi-
lidad de sufrir parto prematuro como se documentó 
con SARS-CoV-1 (un virus parecido al que ocasiona CO-
VID-19), por lo que te recomendamos acudir a todas las 
revisiones acorde a las indicaciones de tus médicos.  

 

¿Puedo amamantar a mi bebé si vivo con 
VIH y estoy enferma de COVID-19?  

Es importante recordar que no se recomienda la lactan-
cia materna en mujeres que viven con VIH, pues el VIH 
puede transmitirse al bebé por medio de la leche mater-
na.  

Agradecimiento a la contribución y asesoría prestada 
durante la elaboración de este material a las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil en especial a los vocales del Con-
sejo Nacional para la prevención y el control del sida 
(CONASIDA) y al Consejo ciudadano para el VIH e ITS de 

la Ciudad de México.  

Referencias: 

World Health Organization. (2020). Q&A on COVID-19, 
pregnancy, childbirth and breastfeeding. 21 abril 2020, de 
World Health Organization Sitio web: https://
www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-
pregnancy-childbirth-and-breastfeeding  

Sonja A. Rasmussen, MD, MS; John C. Smulian, MD, MPH; 
John A. Lednicky, PhD; Tony S. Wen, MD; Denise J. Jamie-
son, MD, MPH. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) and pregnancy: what obstetricians need to know. 21 
abril 2020, de American Journal of Obstetrics & Gynecolo-
gy Sitio web: https://www.ajog.org/article/S0002-9378(20)
30197-6/pdf  

Huijun Chen, PhD, Juanjuan Guo, Chen Wang, Fan Luo, 
Xuechen Yu, Wei Zhang, PhD et al. (2020). Clinical charac-
teristics and intrauterine vertical transmission potential 
of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retros-
pective review of medical records. 21 abril 2020, de The 
lancet Sitio web: https://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext  

Jie Quiao. (2020). What are the risks of COVID-19 infection 

in pregnant women?. 21 abril 2020, de The lancet Sitio 
web: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(20)30365-2/fulltext  
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Durante el período 2010-2019, la Secretaría de Salud incrementó 138% el número de pruebas para 
detección del VIH aplicadas, al iniciar con 1,195,385 pruebas en 2010 y llegar a 2,845,678 en 2019 
(cifras preliminares) (Figura 1).  

El total acumulado preliminar de pruebas de VIH en el primer trimestre 2020 es de 340,485 pruebas 
(ver Figura 2), de las cuales 39,767 corresponden a detecciones realizadas en unidades médicas es-
pecializadas de VIH (CAPASITS y SAIH) (ver Figura 4) lo cual representa el 11.6% del total.  

Para el caso de detección de sífilis, en 2010 se aplicaron 1, 649,308 pruebas y en 2019 un total de 2, 
256,092 pruebas (Figura 1), lo que representa un aumento del 37%.  

El total acumulado preliminar de pruebas de sífilis en el primer trimestre 2020 es de 279,429 (Figura 
2), incluidas 27,254 (Figura 4) pruebas realizadas en unidades médicas especializadas de VIH 
(CAPASITS y SAIH), esto representa 9.7% del total de las detecciones de sífilis.  

  

Fuente: SS/DGIS. Consolidado SINBA- PLIISA. Detecciones de VIH realizadas por el Programa Nacional de VIH, sida e ITS. Datos 
definitivos 2010-2018, datos preliminares 2019 y 2020. Consultado 22 de mayo del 2020 

Figura 1. Pruebas para la detección de VIH y sífilis aplicadas por la Secretaría de 
Salud, 2010-2019  
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Figura 2.  Pruebas para la detección de 
VIH y sífilis aplicadas por la Secretaría 

de Salud. 1er trimestre 2020  
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 Figura 3. Pruebas para la detección de VIH y sífilis realizadas en los servicios 
especializados en VIH y otras ITS, 2010– 2019 

Fuente: SS/DGIS. Consolidado SINBA- PLIISA. Detecciones de VIH realizadas por el Programa Nacional de VIH, sida e ITS. 
Datos preliminares 2020 Consultado 22 de mayo del 2020 

En el primer trimestre del 2020, los hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH) tuvieron la cifra más elevada de 
porcentaje de detecciones positivas al VIH (13%),  otros 
grupos afectados por la epidemia del VIH tuvieron los 
siguientes porcentajes:  población TTTI (transexual, 
transgénero, travesti e intersexual)   (6.5%), personas que 
se inyectan drogas 1.4%,  hombres y mujeres que realizan 
trabajo sexual (3.4% y 0.2%, respectivamente) (Figura 3). 

  Figura 5. Pruebas para la detección de VIH y sífilis realizadas en los servicios especializados en VIH y otras ITS, 
1er trimestre 2020 

Fuente: SS/DGIS. Consolidado SINBA- PLIISA. Detecciones de VIH realizadas por e1 Programa Nacional VIH, sida e ITS. Datos 
definitivos 2010-2018 datos preliminares 2019 y 2020. Consultado 22 de mayo del 2020 
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Figura 4.  Pruebas para la detección de 
VIH y sífilis aplicadas por la Secretaría de 
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Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de Servicios otorgados. [en línea]: Sistema Nacional de Infor-
mación en Salud SINAIS. Fecha de consulta: 25 de mayo 2020 Información preliminar. Información procesada por CNEGSR  

 * Variables utilizadas: 079 VIH en mujer embarazada (detecciones). Filtro: Detección prueba rápida (inmunocromatografìa) reactiva y 
no reactiva. / Mes: Enero, Febrero y Marzo 2020 

~ Variable utilizada: 024 Consulta embarazo trimestre gestacional. Filtro: Primera vez 1°, 2° y 3° trimestre gestacional / Mes: Enero, 
Febrero y Marzo 2020  

Nota: Las siguientes entidades aparecen sin registros en el SIS, no necesariamente significa que no hayan realizado detecciones, 
pudo deberse a movimientos en las variables de la plataforma (Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, More-
los, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa). 

Cuadro 1. Cobertura de tamizaje de VIH en mujeres embarazadas 

Entidad 

Federativa

Detecciones de VIH en 

embarazadas (positivo y 

negativo primera vez) *

Control prenatal 

~

Aguascalientes 71

Baja California 1,464 4,180

Baja California Sur 158 930

Campeche 140 1,438

Coahuila 859 3,006

Colima 104 395

Chiapas 3,312 10,831

Chihuahua 3,361 5,178
Ciudad de México 3,807

Durango 375 2,476

Guanajuato 11,654 14,339

Guerrero 1458 7,190

Hidalgo 5,774

Jalisco 4,623 8,420
Estado de México 43,636
Michoacán 3,672 9,959

Morelos 1,666

Nayarit 1,701
Nuevo León 3,234 6,075

Oaxaca 2,414 7,370

Puebla 0
Querétaro 3,384 3,645

Quintana Roo 2,863
San Luis Potosí 5,246 5,481

Sinaloa 0

Sonora 333 4,148

Tabasco 3,782 6,602

Tamaulipas 1,472 6,518

Tlaxcala 2,844 983

Veracruz 5,967 18,126
Yucatán 301 3,277

Zacatecas 404 3,971

Nacional 60,561 194,056

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Dirección de Atención a la Salud Materna y Salud 

Reproductiva
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Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de Servicios otorgados. [en línea]: Sistema Nacional de Infor-
mación en Salud SINAIS. Fecha de consulta: 25 de mayo 2020 Información preliminar. Información procesada por CNEGSR  

 * Variable utilizada: 267 Detecciones de sìfilis en mujer embarazada . Filtro:  Detección prueba rápida (inmunocromatografìa) reactiva 
y no reactiva. / Mes: Enero, Febrero y Marzo 2020 

~ Variable utilizada: 024 Consulta embarazo trimestre gestacional. Filtro: Primera vez 1°, 2° y 3° trimestre gestacional / Mes: Enero, 
Febrero y Marzo 2020 

Nota: Las siguientes entidades aparecen sin registros en el SIS, no necesariamente significa que no hayan realizado detecciones, 
pudo deberse a movimientos en las variables de la plataforma (Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, More-
los, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán). 

 

Cuadro 2. Cobertura de tamizaje de sífilis en mujeres embarazadas 

Entidad 

Federativa

Detecciones de Sífilis en 

embarazadas (positivo y 

negativo) *

Control prenatal 

~

Aguascalientes 71

Baja California 1,347 4,180

Baja California Sur 83 930

Campeche 100 1,438

Coahuila 488 3,006

Colima 123 395

Chiapas 2,160 10,831

Chihuahua 2,707 5,178
Ciudad de México 3,807

Durango 176 2,476

Guanajuato 4,333 14,339

Guerrero 1427 7,190

Hidalgo 5,774

Jalisco 4,120 8,420
Estado de México 43,636
Michoacán 3,070 9,959

Morelos 1,666

Nayarit 1,701
Nuevo León 866 6,075

Oaxaca 203 7,370

Puebla 0
Querétaro 2,129 3,645

Quintana Roo 2,863
San Luis Potosí 6,860 5,481

Sinaloa 0

Sonora 315 4,148

Tabasco 1,807 6,602

Tamaulipas 1,023 6,518

Tlaxcala 892 983

Veracruz 2,546 18,126
Yucatán 3,277

Zacatecas 108 3,971

Nacional 36,883 194,056

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Dirección de Atención a la Salud Materna y Salud 

Reproductiva
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De enero a marzo 2020, se han registrado  4 casos de VIH por transmisión vertical de forma acumu-
lada, de los 4 casos, 3 de ellos tienen como fecha de nacimiento 2020 y uno en 2017. 

 De los casos acumulados en el primer trimestre 2020 de acuerdo a la entidad de residencia, se con-
centran en  Guerrero, Nayarit, Yucatán y Tabasco. 

 

Nota: La información es preliminar.  Incluye a todas las instituciones de salud 

Fuente: SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH y sida. *Información preliminar corte al 31 de marzo de 
2020 

Figura 6.  Casos de transmisión vertical del VIH, ajustados por año de nacimiento 2006-2020 
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Figura 7. Porcentaje  de nuevos casos registrados por grupos de edad durante el primer trimestre del 2020 

 

Figura 8.  Porcentaje de nuevos casos de VIH por grupos de edad por sexo durante el primer tri-
mestre del 2020 

Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de marzo de 2020 

Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de marzo de 2020 

Durante el primer trimestre del 2020 se identificaron 2,808 nuevos casos registrados en la Secreta-
ría de Salud. Del total de detecciones, 45% fueron personas entre 15-29 años de edad, seguida por 
personas de 30-44 años con un 40% (Figura 7), porcentajes consistentes con lo reportado durante 
2019. 

Al estratificar por sexo, se observa que, el grupo de mayor incidencia durante el primer trimestre 
del 2020, tanto para hombres como para mujeres, fue el de 15-29 años con un 45% en ambos casos. 
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Figura 9. Personas que viven con VIH en tratamiento antirretroviral por trimestre en Secretaría de Salud 

Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de marzo de 2020 

Al 31 de marzo del 2020 se tiene registro de 102,288 personas en TAR con estatus activo en la plata-
forma SALVAR de la Secretaría de Salud (Figura 9). 
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Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de diciembre de 2019.  

Cuadro 3.  Personas en TAR por lugar de atención y grupo de edad  

Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de marzo de 2020 

  Rangos de Edad (años) 

Total 
Entidad Federativa 0 a 14  15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 y más Total 

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

AGUASCALIENTES 3 7 13 98 37 227 43 152 10 25 106 509 615 

BAJA CALIFORNIA 32 29 143 512 357 1,008 225 726 70 134 827 2,409 3,236 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 1 0 19 103 76 199 55 127 6 19 157 448 605 

CAMPECHE 10 9 79 301 180 393 70 188 10 43 349 934 1,283 
CHIAPAS 48 72 300 974 695 1,571 346 728 117 236 1,506 3,581 5,087 
CHIHUAHUA 7 13 100 318 179 700 154 571 44 101 484 1,703 2,187 
CIUDAD DE MEXI-
CO 

4 4 342 3,164 789 6,693 572 3,219 118 566 1,825 13,646 15,471 

COAHUILA 13 12 57 226 117 431 63 221 8 32 258 922 1,180 
COLIMA 11 9 44 117 84 281 53 185 11 45 203 637 840 
DURANGO 3 2 21 107 60 266 56 177 8 17 148 569 717 

GUANAJUATO 15 20 77 436 213 844 179 625 41 128 525 2,053 2,578 

GUERRERO 30 29 178 389 479 895 243 612 70 136 1,000 2,061 3,061 
HIDALGO 10 2 44 251 103 411 87 201 11 34 255 899 1,154 
JALISCO 25 37 142 1,015 390 2,555 305 1,679 82 385 944 5,671 6,615 
MEXICO 8 16 265 1,708 820 3,408 453 1,675 112 223 1,658 7,030 8,688 
MICHOACAN 8 11 76 288 199 655 115 441 24 95 422 1,490 1,912 
MORELOS 10 3 68 434 150 677 103 355 45 95 376 1,564 1,940 
NAYARIT 3 5 51 132 100 282 70 218 20 47 244 684 928 
NUEVO LEON 24 36 147 756 293 1,379 180 819 30 122 674 3,112 3,786 
OAXACA 33 29 171 596 414 1,047 242 537 49 163 909 2,372 3,281 
PUEBLA 20 23 142 868 363 1,500 233 616 67 113 825 3,120 3,945 
QUERETARO 3 1 38 272 68 524 51 230 9 35 169 1,062 1,231 

QUINTANA ROO 9 17 187 717 368 1,171 199 522 24 72 787 2,499 3,286 

SAN LUIS POTOSÍ 9 4 56 151 109 347 91 227 18 50 283 779 1,062 

SINALOA 8 7 57 218 110 439 86 299 27 60 288 1,023 1,311 
SONORA 6 9 70 218 145 434 88 263 16 46 325 970 1,295 
TABASCO 48 40 295 890 521 1,583 277 750 51 144 1,192 3,407 4,599 
TAMAULIPAS 24 29 176 498 358 996 227 589 42 116 827 2,228 3,055 
TLAXCALA 6 8 32 252 107 349 56 154 14 28 215 791 1,006 
VERACRUZ 62 66 513 1,459 1,227 2,913 735 1,683 179 370 2,716 6,491 9,207 
YUCATÁN 14 21 128 699 281 988 137 488 35 98 595 2,294 2,889 
ZACATECAS 1 2 18 85 44 152 33 84 8 21 104 344 448 
HOSPITALES 111 95 82 331 169 1,407 172 1,117 47 259 581 3,209 3,790 
Total  Nacional 619 667 4,131 18,583 9,605 36,725 5,999 20,478 1,423 4,058 21,777 80,511 102,288 
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Cuadro 4.  Personas en TAR por entidad y razón hombre: mujer 

) 

Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de marzo de 2020 

La siguiente tabla muestra cuantos hombres que viven con VIH  están  en tratamiento 
en razón a  las mujeres con la misma condición por entidad federativa. (Del total de la 
población en TAR con estatus activo en SALVAR (n=102,288). 

ENTIDAD TOTAL 
RAZÓN 

HOMBRE:MUJER 

AGUASCALIENTES 615 5 
BAJA CALIFORNIA 3,236 3 
BAJA CALIFORNIA SUR 605 3 
CAMPECHE 1,283 3 
CHIAPAS 5,087 2 
CHIHUAHUA 2,187 4 
CIUDAD DE MEXICO 15,471 7 
CLINICA DE INMUNODEFICIENCIA UNAM 67 1 
COAHUILA 1,180 4 
COLIMA 840 3 
DURANGO 717 4 
GUANAJUATO 2,578 4 
GUERRERO 3,061 2 
HIDALGO 1,154 4 
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 279 5 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 149 1 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 1,400 6 
INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 1,817 9 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 77 2 
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 1 0 
JALISCO 6,615 6 
MEXICO 8,688 4 
MICHOACAN 1,912 4 
MORELOS 1,940 4 
NAYARIT 928 3 
NUEVO LEON 3,786 5 
OAXACA 3,281 3 
PUEBLA 3,945 4 
QUERETARO 1,231 6 
QUINTANA ROO 3,286 3 
SAN LUIS POTOSÍ 1,062 3 
SINALOA 1,311 4 
SONORA 1,295 3 
TABASCO 4,599 3 
TAMAULIPAS 3,055 3 
TLAXCALA 1,006 4 
VERACRUZ 9,207 2 
YUCATÁN 2,889 4 
ZACATECAS 448 3 
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Nota: Datos por entidad del primer trimestre (Enero – Marzo 2020).  Fuente: SALVAR, validado con Responsables estatales del programa de VIH y 
otras ITS. 

Figura 10. Casos notificados de  mujeres embarazadas  viviendo con VIH en TAR en la Secretaría de  la  

Salud, acumulado al primer trimestre 2020 

Nota: Datos acumulados por año 
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Figura 12. Estatus inmunológico de personas que viven con VIH al inicio de la atención durante el primer 
trimestre del 2020 

Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de marzo de 2020 
Hospitales: Clínica de la UNAM, Hospital General de México, Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de 

Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología.  



 

25 

VOLUMEN 6, N. 1/ ENERO - MARZO  2020 BOLETÍN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 

 

Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de  marzo 2020.  

Durante el primer trimestre del 2020 se registró el primer recuento de CD4 de 339 mujeres y 1,808 
hombres, de los cuales el 6% y 37% respectivamente, presentaron recuentos de CD4 menores a 200 
células/mm3 a nivel nacional. Este indicador busca medir el estado inmunológico de las personas 
que viven con VIH al momento de su vinculación a los servicios de salud. La información analizada 
brinda un acercamiento sobre el estado inmunológico de las personas que viven con VIH al momen-
to de llegar a la atención en las entidades. 

Figura 13.  Atención tardía de hombres y mujeres que viven con VIH por entidad federativa 
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Al 31 de marzo del 2020 había 102 mil 288 personas que viven con VIH en TAR y estatus activo. Se analiza-
ron un total de  94 mil  140 personas que viven con VIH en TAR por más de 6 meses y con CV reciente 
(última carga viral en los últimos 6 meses al corte del 31 de marzo del 2020). Se encontró un porcentaje de 
indetectabilidad en dicha población del 84% a la fecha de corte (Cuadro 5). 

Al primer trimestre del 2020 las entidades con mayor proporción de personas con carga viral indetectable
(superior al 85%) fueron Hospitales, Puebla, Guanajuato, Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Queréta-
ro, BCS, Tlaxcala y Estado de México. La entidad con menor proporción de personas con carga viral  inde-
tectable fue Colima con 75% (Cuadro 5).  

Fuente: base de datos SALVAR, corte al 31 de marzo de 2020 

Cuadro 5.  Porcentaje de indetectabilidad en personas en TAR  (CV<50 copias/ml) 

ENTIDAD 
6 meses o 

más en TAR 
CV en últimos 

6 meses 

CV indetectable 

n % 

HOSPITALES 3678 3213 2955 92% 

PUEBLA 3653 3105 2755 89% 

GUANAJUATO 2389 2280 2019 89% 

CIUDAD DE MEXICO 14270 12767 11268 88% 

DURANGO 668 630 552 88% 

ZACATECAS 408 379 331 87% 

QUERETARO 1113 857 748 87% 

BAJA CALIFORNIA SUR 554 508 440 87% 

TLAXCALA 927 786 678 86% 

MEXICO 8012 7042 6047 86% 

SAN LUIS POTOSÍ 973 629 537 85% 

MORELOS 1781 1661 1405 85% 

NAYARIT 851 669 564 84% 

NACIONAL 94140 78785 66026 84% 

AGUASCALIENTES 567 486 406 84% 

JALISCO 6111 5196 4333 83% 

VERACRUZ 8514 6946 5778 83% 

CHIAPAS 4687 3952 3279 83% 

GUERRERO 2861 1947 1608 83% 

HIDALGO 1038 1004 825 82% 

OAXACA 3039 2411 1978 82% 

QUINTANA ROO 2993 2423 1976 82% 

MICHOACAN 1769 1528 1234 81% 

SONORA 1155 906 729 80% 

TABASCO 4220 3658 2904 79% 

SINALOA 1164 776 615 79% 

YUCATÁN 2634 2366 1870 79% 

CAMPECHE 1182 849 671 79% 

CHIHUAHUA 2001 945 736 78% 

TAMAULIPAS 2826 2618 2023 77% 

NUEVO LEON 3376 2589 1991 77% 

COAHUILA 1052 816 626 77% 

BAJA CALIFORNIA 2933 2310 1745 76% 

COLIMA 741 533 400 75% 
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CAPASITS – Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 

CV – Carga Viral 

CONASIDA— Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida 

DGE – Dirección General de Epidemiología 

DGIS – Dirección General de Información en Salud 

HSH – Hombres que tienen Sexo con Hombres 

ITS – Infecciones de Transmisión Sexual 

LGBTTTI  - Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales 

NOM – Norma Oficial Mexicana 

OMS – Organización Mundial de la Salud 

OPS – Organización Panamericana de la Salud 

PLIISA – Plataforma Integral de Información en Salud 

PVVIH – Personas que Viven con VIH 

SALVAR – Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales 

SAIH – Servicios de Atención Integral Hospitalaria 

SARS-CoV-2—Coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave  

SIDA – Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SINAIS – Sistema Nacional de Información en Salud 

SINAVE – Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

SINBA – Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud 

SS – Secretaria de Salud 

SUIVE – Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 

TAR – Tratamiento Antirretroviral 

TTTI – Travesti, Transgénero, Transexual 

TV – Transmisión Vertical 

VIH – Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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