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Nota importante:
La información epidemiológica contenida en este Boletín, se obtiene del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de
Antirretrovirales (SALVAR), sistema nominal de pacientes que reciben tratamiento antirretroviral en la Secretaría de Salud y
que es operado por la Dirección de Atención Integral del Censida. Para la cifras sobre la detección del VIH, se utilizó el Sistema
de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). 

Estimada audiencia del Boletín de Atención Integral:

Durante este trimestre se conmemoraron algunas fechas clave. Primero, el pasado 17
de mayo fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en
recuerdo de que ese día, en 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de
considerar a la homosexualidad como una enfermedad. 

Actualmente ha causado gran revuelo, preocupación y múltiples opiniones, la Viruela
símica, que no es una enfermedad nueva, pero de la cual no se había escuchado
mucho, ya que es una enfermedad rara, endémica de zonas remotas de África central y
occidental, cerca de las selvas tropicales; sin embargo, hoy existe un brote en diversos
puntos a nivel mundial, por lo anterior en esta edición se comparte aspectos
importantes de la Viruela símica. 

En este marco, presentamos la información de la incidencia, detección y cobertura de
VIH y sífilis en distintos grupos poblacionales, así como datos relevantes de personas
en TAR, de casos de transmisión vertical, y del impacto de factores sociales en los
desenlaces de salud. El progreso es real, pero tenemos que intensificar nuestros
esfuerzos de manera intersectorial y con los líderes comunitarios para lograr las metas
planteadas.

CARTA EDITORIAL
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Actualmente ha causado gran revuelo, preocupación y múltiples opiniones, la Viruela
Sìmica, que no es una enfermedad nueva, pero de la cual no se había escuchado mucho,
ya que es una enfermedad rara, endémica de zonas remotas de África central y occidental,
cerca de las selvas tropicales; sin embargo, hoy existe un brote en diversos países.

El estigma asociado a la
comunidad LGBTIQ+ puede

verse potenciado durante este
brote no endémico de viruela

símica, lo cual podría fomentar
miedo y alejamiento de las
personas de los servicios de

atención médica, y como
consecuencia no identificar

casos de forma temprana. Sin
embargo, dado que el virus se

esta identificando en estas
comunidades, aprender sobre

la viruela símica ayudará a
garantizar que la menor

cantidad de personas posibles
se vean afectadas y que el
brote pueda detenerse. (2)

 

VIRUELA SÍMICA
(MONKEYPOX)

El 15 de mayo de 2022 la Organización Mundial de
la Salud (OMS) recibió la notificación de cuatro
casos confirmados de viruela símica en Reino
Unido; dos días después Portugal y Suecia
notificaron casos. Todos los casos sin
antecedentes de viaje a área endémica y sin
vínculo epidemiológico entre los casos
reportados en los diferentes países. (1) Hasta el
28 de mayo de 2022 son 12 países que han
reportado casos, incluyendo México.

La mayoría de los casos iniciales se han
detectado en clínicas de salud sexual, y una
importante parte de estos casos se identificaron
en personas homosexuales, bisexuales y en
hombres que tienen sexo con hombres (1); es por
esto que el Programa de la ONU dedicado al
VIH/sida (ONUSIDA), expresó su preocupación por
la caracterización que se ha hecho de las
personas LGBTIQ+ y africanas relacionándolas
con los casos de viruela símica, ya que esto
refuerza los estereotipos homofóbicos, racistas y
exacerban el estigma. La OMS señala que las
pruebas disponibles sugieren que las personas
con mayor riesgo son las que han tenido
contacto físico estrecho con alguien con viruela
del mono, y que el riesgo no se limita a los
hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres.

Dra. Tannia Villegas Valdez
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A continuación, se presenta más información sobre esta enfermedad que
recientemente llegó a nuestro país, reportando su primer caso en un masculino
de 50 años.

¿Qué es la Viruela Símica?
La viruela símica, como también es conocida, es una zoonosis vírica, que produce
síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado,
aunque menos graves; curiosamente, la enfermedad se llama así porque se detectó
en varios simios de un laboratorio en 1958. Es endémica de África central y occidental,
a menudo cerca de selvas tropicales, aunque su presencia está aumentando en las
zonas urbanas.
El virus de la viruela símica es un virus de ADN bicatenario con envoltura que
pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. 
Entre los hospedadores animales se incluyen una variedad de roedores y primates no
humanos. Aún hay dudas en cuanto a su evolución natural y se necesitan más
estudios para identificar el reservorio exacto del virus y la forma en que se mantiene
en circulación en la naturaleza.

¿Cómo se transmite?
La transmisión de animales a humanos (zoonosis) se produce por contacto directo
con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de
animales infectados. En África, se han hallado indicios de infección por el virus de la
viruela símica en muchos animales, incluidos ardillas listadas, ardillas arborícolas,
ratas de Gambia, lirones enanos africanos, diferentes especies de simios y otros.

La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con
secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o
con objetos contaminados recientemente. La transmisión a través de gotículas
respiratorias suele requerir un contacto cara a cara prolongado, lo que aumenta el
riesgo para los profesionales de la salud, los miembros del hogar y otros contactos
estrechos de casos activos. La transmisión también puede producirse a través de la
placenta de la madre al feto (lo que puede generar casos de viruela símica
congénita) o por contacto estrecho durante y después del nacimiento. No hay
evidencia de que se transmita por vía sexual. (3) Sin embargo es de suma
importancia saber que la viruela símica se puede contraer a través del contacto
cercano piel a piel durante las relaciones sexuales, durante el sexo oral y con
penetración con alguien que tiene síntomas, ya que las lesiones cutáneas se pueden
presentar en mucosas orales y genitales, lo cual puede contribuir a la transmisión
durante las relaciones sexuales. El contacto boca-piel podría causar transmisión si
hay lesiones presentes en ellas. Actualmente no se sabe si la viruela del mono se
puede propagar a través del semen o los fluidos vaginales; por lo tanto, las personas
que presenten síntomas deben evitar el contacto sexual con otros y hasta que sepa
más sobre el tema, se recomienda el uso de condones después de que se
recuperen.La viruela del mono se puede propagar por diferentes tipos de contacto
cercano, no solo durante el sexo. (2)
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Periodo de invasión (dura entre 0 y 5 días), caracterizado
por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía (característica
distintiva de la viruela del mono), dolor lumbar, mialgias y
astenia intensa. 
La erupción cutánea suele comenzar 1-3 días después de la
aparición de la fiebre y tiende a concentrarse sobre todo en
la cara y las extremidades en lugar de en el tronco, sin
embargo, también se pueden ver afectadas las mucosas
orales, los genitales y las conjuntivas. La erupción
evoluciona secuencialmente de máculas a pápulas,
vesículas, pústulas y costras que se secan y se caen. 

¿Cuáles son los signos y síntomas?

El periodo de incubación suele ser de 6 a 16 días, pero se ha
descrito que puede variar entre 5 a 21 días. (1)

La infección puede dividirse en dos periodos:

La viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada, con
síntomas que duran de 2 a 4 semanas. Los casos graves se
producen con mayor frecuencia en los niños, y su evolución
depende del grado de exposición al virus, el estado de salud
del paciente y la naturaleza de las complicaciones. Las
deficiencias inmunitarias subyacentes pueden causar peores
resultados.

¿Cómo saber si tengo viruela símica?

La linfadenopatía que aparece en la fase prodrómica de la
enfermedad puede ser una manifestación clínica que ayude a
diferenciar esta enfermedad de la varicela o de la viruela
humana.

En caso de sospecha, los profesionales de la salud deberán
obtener una muestra adecuada y enviarla en condiciones
seguras a un laboratorio que disponga de los medios
apropiados. La confirmación de la viruela símica depende del
tipo y la calidad de la muestra y del tipo de prueba de
laboratorio practicada. Las muestras, por lo tanto, deben ser
envasadas y enviadas de conformidad con los requisitos
nacionales e internacionales. La prueba de laboratorio
preconizada, por la exactitud y sensibilidad que ofrece, es la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las muestras
idóneas para diagnosticar la viruela símica con esta técnica
son las que provienen de lesiones cutáneas: techo o líquido de
vesículas y pústulas, así como costras secas. (3)

Mas información
en los siguientes
enlaces:
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¿Existe algún tratamiento?

No hay tratamientos específicos contra la infección por el virus
de la viruela símica. Los síntomas de la viruela símica suelen
resolver espontáneamente. Es importante cuidar la erupción
dejando que se seque o cubriendo con un apósito húmedo
para proteger la zona si es necesario. Debe evitarse tocar
cualquier llaga en la boca o los ojos. (1) Se debe ofrecer
líquidos y alimentos a los pacientes para mantener un estado
de nutrición adecuado. Las infecciones bacterianas
secundarias deben tratarse según esté indicado. En 2022, a
raíz del análisis de datos obtenidos en estudios en animales y
humanos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
autorizó el uso para la viruela símica de un antivírico
denominado tecovirimat que se había desarrollado para la
viruela. Todavía no está ampliamente disponible. (3)

¿Existe alguna vacuna?

Se han realizado varios estudios de observación, en los cuales
se demostró que la eficacia de la vacunación contra la viruela
en la prevención de la viruela símica es de alrededor del 85%.
Por lo tanto, la vacunación previa contra la viruela puede
hacer que la enfermedad sea más leve. En la actualidad, las
vacunas originales contra la viruela ya no están disponibles
para el público en general. En 2019, se aprobó una vacuna aún
más nueva con virus de la vaccinia atenuado modificado
(cepa de Ankara) para la prevención de la viruela símica. Se
trata de una vacuna de dos dosis cuya disponibilidad sigue
siendo limitada.

¿Cuáles son las medidas profilácticas y de protección contra
la viruela símica?

·La vigilancia y la rápida detección de nuevos casos son
fundamentales para contener los brotes epidémicos.
·En cuanto al personal de salud, si es posible, se debe
seleccionar a personas previamente vacunadas para que
atiendan a pacientes infectados.
·Limitar el contacto estrecho con casos sospechosos o
confirmados.
·En caso de ser necesario el contacto, se debe utilizar
mascarilla médica, y guantes en caso de tener contacto con
lesiones.
·Lavado de manos con agua y jabón, o con alcohol gel
frecuentemente, en especial después del contacto con una
persona con viruela símica. (2)(3)

Estigmatizar a las
personas debido a una

enfermedad nunca
está bien. Cualquier

persona puede
contraer o transmitir

la viruela símica,
independientemente
de su sexualidad. (2)

REFERENCIAS:
1. “ALERTA EPIDEMIOLÓGICA, VIRUELA SÍMICA EN PAÍSES NO ENDÉMICOS”, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 20 DE MAYO 2022. ALERTA EPIDEMIOLÓGICA VIRUELA
SÍMICA EN PAÍSES NO ENDÉMICOS - 20 DE MAYO DE 2022 - OPS/OMS | ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (PAHO.ORG)
2. “PUBLIC HEALTH ADVICE FOR GAY, BISEXUAL AND OTHER MEN WHO HAVE SEX WITH MEN ON THE RECENT OUTBREAK OF MONKEYPOX”, OMS, 25 DE MAYO 2022, PUBLIC-HEALTH-
ADVICE-FOR-MSM-ON-MONKEYPOX-22-MAY-2022.PDF (WHO.INT)
3. “VIRUELA SÍMICA”, OMS, 19 DE MAYO 2022. VIRUELA SÍMICA (WHO.INT) 4



Usando condón 

PrEP- Profilaxis pre exposición 

Personas en tratamiento con carga vira indetectable

                          INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE

El hecho de suprimir la actividad viral mediante la terapia

antirretroviral reduce de manera importante el riesgo de transmitir

el VIH a otras personas; en otras palabras, INDETECTABLE =

INTRANSMISIBLE. 

¿Cómo se previene?

Sexual:

Sexo anal, vaginal u oral sin

protección.

Sanguínea:

Intercambio de 

jeringas de personas 

usuarias de sustancias 

psicoactivas inyectables

Vertical:

Una persona embarazada

sin tratamiento puede transmitir

el virus, durante el parto y

durante la lactancia.

Vías de transmisión

Ano
Pene
Vagina
Boca
Ojos
Herida profunda

Puertas de entrada para
el VIH

INFORMACIÓN BÁSICA DEL VIH

Virus de 
Inmunodeficiencia

 Humana

VIH

Leche materna
Semen
Sangre 
Fluidos vaginales
Liquido preeyaculatorio

Fluidos en los que sobrevive
el VIH

Síndrome de

Inmunodeficiencia

Adquirida

SIDA

Si eres una persona que vive con VIH , en CENSIDA te podemos ayudar.
Contactanos:
Tel: 5519469774

Correo electrónico: vih_covid-19@salud.gob.mx /
censida@salud.gob.mx 5
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"El VIH es una enfermedad exclusiva de las personas

homosexuales"

Esto es falso, ya que cualquier persona independientemente de su identidad
de género, que tenga relaciones sexuales sin protección, es susceptible de
contraer VIH. 
El virus no entiende de orientaciones  sexuales, ni de condiciones sexuales, es
por ello que todas las personas deben  protegerse.

"VIH y SIDA son lo mismo"

Esta es una idea errónea, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que
afecta al sistema inmunológico, por otro lado el SIDA es el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, que es el estado más avanzado del VIH.

"Personas embarazadas que viven con VIH tienen hijos con

VIH"

Actualmente el uso de los medicamentos antirretrovirales durante el
embarazo, combinado con otras intervenciones como el uso de
medicamentos intraparto, la profilaxis al recién nacido, la vía de resolución
del embarazo y la eliminación de la lactancia de leche humana, han logrado
disminuir el riesgo de transmisión perinatal. Con el cumplimiento de estas
recomendaciones, el riesgo actual de infección es menor al 2%. 

Desmitificando el VIH
Recordemos...

El VIH ataca el sistema inmunitario y debilita la defensa contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer
que las personas con un sistema inmunitario sano pueden combatir. A medida que el virus destruye las células
inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en
una situación de inmunodeficiencia.

El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la
sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. 
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"VIH es sinónimo de muerte"

No, ya que actualmente en México se cuenta con 32 claves de medicamentos
antirretrovirales de acceso gratuito que se utilizan en el tratamiento para
personas que viven con VIH, con lo cual se ha logrado transformar una
enfermedad que antes era considerada mortal a una enfermedad crónica que
les permite a las personas en tratamiento incorporarse a una vida productiva. 

"El VIH se transmite por contacto casual"

No es posible infectarse en los contactos casuales cotidianos como los besos,
abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales,
agua o alimentos. El VIH no puede sobrevivir fuera del cuerpo durante mucho
tiempo. Además, no todos los fluidos corporales son portadores del virus,
incluyendo las lágrimas, el sudor y la saliva.



     LGBTI+

Las y los profesionales de la salud pueden fomentar
espacios libres de estigma y discriminación al capacitarse
para brindar atención y servicios de calidad a personas de
la comunidad LGBTI+.
Para capacitarte toma los cursos: Acceso sin discriminación
a los servicios de salud para las personas de la diversidad
sexual en: http://moodle2.dgces.salud.gob.mx/moodle/

Las personas de la comunidad LGBTI+ tienen
derecho al acceso a los servicios de atención
médica integral para el cuidado de su salud.
Fomentemos ambientes libres de
discriminación 

Las Unidades de Atención Médica deben
ser espacios libres de estigmas y
discriminación, incluyendo a la diversidad
sexual 

El acceso a la información sobre la salud
integral de las personas debe ser libre de
estigmas y prejuicios 
 Las y los profesionales de la Salud Mental
tienen el compromiso de acompañar,
reconocer y respetar la diversidad sexual,
brindando atención libre de estigma y
discriminación a personas de la
comunidad LGBTI+ 

Los Derechos sexuales protegen la
facultad de toda persona para ejercer
libremente su sexualidad y evitar la
discriminación por orientación sexual,
identidad o expresión de género en la
Atención Médica 

Las terapias de cambio de orientación
sexual (terapias de conversión) carecen
de justificación médica, ignoran los
alcances logrados por los Derechos
Humanos y amenazan la salud y bienestar
de las personas. Por una diversidad sin
estigmas ni prejuicios 

Fuente:
https://www.conapred.org.mx/index.phpcontenido=noticias&id=4949&id_opcion=&
op=447
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/437845/FINAL._Diagn_sticoNac
ionalSalud_1.pdf 

Lesbiana 
Orientación sexual que describe a una mujer  que tiene atracción
emocional, afectiva o sexual por otras mujeres.

Gay 
Orientación sexual de una persona que tiene atracción emocional,
afectiva o sexual hacia personas de su mismo género. 

Bisexual 
Persona que se siente atraída emocional, erótica o afectivamente por
más de un sexo o género.   

Transgénero o Trans
Persona cuya identidad de género no coincide con las expectativas
que social y culturalmente se asigna a su sexo y género asignado al
nacer

Transexual 
Personas cuya biología no corresponde con su identidad de género y
opta por la intervención hormonal y quirúrgica para adecuarla 

Travesti 
Personas que gustan de presentar una apariencia opuesta a la del
género que socialmente se le asigna a su sexo de nacimiento,
mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y
comportamientos. 

Intersexual 
Personas que nacen con una combinación de características
biológicas femeninas y masculinas, como cromosomas o genitales,
por lo que la definición especifica de su sexo biológico resulta
ambigua 

Queer 
Personas que viven su identidad de género y su orientación sexual de
manera fluida, sin sentir la necesidad de adoptar ninguna
denominación en particular 

Asexual 
Personas que no experimentan atracción sexual hacia ninguno de los
sexos o géneros.

Pansexual 
Personas que se sienten atraídas eróticas y afectivamente por
personas, sin dar prioridad a su género u orientación sexual. 

28 de junio 
 Día Internacional
del Orgullo LGBTI+

Porta tu bandera con orgullo,
todas,todos y todes tenemos

derecho a vivir una sexualidad
plena. Acércate a Censida para

mayor información 
Tel. 55 19 46 97 72

censida@salud.gob.mx

Acceso sin discriminación a los servicios de
salud para las personas de la diversidad sexual#ORGULLLOEsSalud
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En el primer trimestre del 2022 se tiene un
aumento del 30% en las pruebas rápidas de sífilis y
25% en las pruebas rápidas de VIH aplicadas en
comparación de las pruebas rápidas  aplicadas en
el primer trimestre del 2021.

Para el caso de detección de sífilis, durante el período 2010-2022, los servicios de salud de la Secretaría de
Salud han realizado 23,061,000. El total de pruebas de Sífilis en el primer trimestre del 2022 es 486,000
pruebas.

Fuente (Figura 1 y 2): SS/DGIS. Consolidado SINBA- PLIISA. Detecciones de Sífilis realizadas por el Programa
Estatal VIH, sida e ITS. Datos Preliminares 2021  y *primer trimestre 2022. Consultado 10 Junio 2022.

Durante el período 2010-2022, los servicios de salud de la Secretaría
de Salud han realizado un total de 24,996,000 pruebas de VIH.

El total de pruebas de VIH en el primer trimestre del 2022 es de
539,000 pruebas.
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Fuente (Figura 3 y Cuadro 1): SS/DGIS. Consolidado SINBA- PLIISA. Detecciones de Sífilis realizadas por el
Programa Estatal VIH, sida e ITS. Datos Preliminares 2021  y *primer trimestre 2022. Consultado 10 Junio 2022.
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Con la implementación de recomendaciones para el asesoramiento y las pruebas prenatales
universales del VIH, la terapia antirretroviral para todas las personas embarazadas que viven con el
VIH, el parto por cesárea programado para las mujeres con ARN del VIH en plasma < 1,000 copias/ml
cerca del parto, el manejo adecuado de ARV en el recién nacido y la prevención de la lactancia con
leche humana, la tasa de transmisión perinatal del VIH ha disminuido dramáticamente.Con base a esto
la Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH en México, recomienda el uso de
medicamentos ARV con triple terapia en todas las personas  embarazadas, combinado con otras
intervenciones como el uso de medicamentos intra parto, profilaxis del recién nacido, resolución del
embarazo por vía cesárea y la eliminación de la lactancia con leche humana  para disminuir el riesgo
de TV a menos del 2%.

En cuanto al tratamiento antirretroviral en personas embarazadas, se recomienda inicio de tratamiento
independientemente del número de linfocitos CD4 y de la carga viral, así como continuación del
tratamiento después del embarazo. En personas que ya reciben TAR y con carga viral indetectable, se
recomienda continuación del tratamiento.El uso de la terapia antirretroviral (TAR) durante el embarazo
implica dos objetivos separados pero relacionados: la reducción de la transmisión perinatal y el
tratamiento de la persona con  VIH.

El objetivo del tratamiento antirretroviral en las personas embarazadas es lograr la supresión viral y
mantener la carga viral indetectable al momento del nacimiento para evitar la transmisión vertical.
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Cuadro 2. Cobertura de tamizaje de VIH en
mujeres embarazadas

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de Servicios otorgados y Certificado de Nacimiento-Nacimientos Ene - Mar 
 2022. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud SINAIS. Fecha de consulta: 10  Jun  2022. Información preliminar
* 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 (Ciudad de México)
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Cuadro 3. Cobertura de tamizaje de sífilis en
mujeres embarazadas

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de Servicios otorgados y Certificado de Nacimiento-Nacimientos Ene - Mar 
 2022. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud SINAIS. Fecha de consulta: 10  Jun  2022. Información preliminar
* 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 (Ciudad de México)
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Nuevos casos en 2022
(SALVAR)

Al primer trimestre 2022, se identificaron 4,461 nuevos casos registrados en la Secretaría de Salud. 

A continuación se muestran los datos estratificados por sexo, comparativo entre el primer trimestre del 2021
y el primer trimestre del 2022. 
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Al 31 de marzo del 2022, se tiene registro de 120,274 personas en TAR con
estatus activo en la plataforma SALVAR de la Secretaría de Salud
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Al 31 de marzo del 2022, se tiene registro de  120,272 personas en TAR
con estatus activo en la plataforma SALVAR de la Secretaría de Salud 
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A nivel nacional,
cerca del 80%
de los hombres
se encuentran
en tratamiento
antirretroviral.
Mientras que el
porcentaje de
las mujeres es
ligeramente
superior al 20%

79% 21%

TAR Nacional por sexo



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=120,272 ).

A nivel nacional, 
hay 4 hombres por cada  mujer en TAR

18

4:1
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El número al costado
izquierdo de las entidades,
indica la cantidad de mujeres
embarazadas viviendo con
VIH, en TAR y con carga viral
indetectable (<50). 

Las entidades que reportaron
al menos una mujer
embarazada, bajo las
condiciones anteriores son: 
 Aguascalientes, Colima,
Chihuahua, Guanajuato, 
San Luis Potosí. 

Mientras que, las entidades
que reportaron cero casos de
mujeres embarazadas, con las
condiciones descritas son:
Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán,
Morelos, Querétaro



20

Estatus inmunológico de personas que viven con VIH al inicio de la atención
durante el primer trimestre del 2022

(SALVAR)
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Atención tardía de hombres y mujeres que viven con VIH
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Porcentaje de indetectabilidad en personas en TAR
(CV<50 copias/ml)



La transmisión vertical del VIH está relacionada a la infección del producto de la
gestación de una persona  con VIH  durante el embarazo, parto y puerperio. También se
conoce como la transmisión maternoinfantil del VIH y cómo transmisión perinatal del VIH.

La transmisión
vertical del VIH en
mujeres migrantes

 

Sin intervención alguna, la transmisión vertical del VIH, se produce en un 35% de los casos
durante el embarazo y aproximadamente en un 65% durante el parto, por exposición del
recién nacido a sangre materna, secreciones cervicovaginales o líquido amniótico. La
lactancia materna (a través de la leche materna) agrega un riesgo adicional de 14% hasta
29%.
 
Los diversos acuerdos y acciones regionales han permitido el logro de importantes avances
en la Región, por ejemplo, en América Latina y el Caribe se estima que la tasa de transmisión
materno-infantil del VIH disminuyó de 17% en 2010 a 12% en 2017, lo que representa la
prevención aproximada de 30.800 infecciones por el VIH en niños y niñas, gracias a diversas
intervenciones de eliminación de la transmisión materno-infantil.
 
Los problemas de salud más frecuentes son los de tipo obstétrico, y en nuestro medio resulta
preocupante que entre las primeras hay una importante proporción sin previsión de salud.
Otra característica de algunos grupos de embarazadas es la no asistencia a controles de
embarazos o el inicio tardío del cuidado prenatal con la consiguiente pesquisa tardía de la
morbilidad materna y fetal, aun cuando más del 80% de estas gestantes alcanza el mínimo
recomendado de tres o más atenciones durante el embarazo.

Las mujeres deben someterse a una prueba de detección del VIH antes del embarazo o lo
más pronto posible durante cada embarazo. Cuanto más temprano se detecte el VIH más
pronto se podrá empezar a administrar medicamentos para combatirlo. Las mujeres
embarazadas seropositivas deben recibir tratamiento, y de ser posible ser sometidas a una
cesárea, para reducir el riesgo de transmisión perinatal en mujeres con cargas virales altas. 
Tras el nacimiento del bebe, es recomendable que si la madre tiene VIH, se le administre
medicación al bebe contra el virus para seguir disminuyendo el riesgo de trasmisión, y
dependiendo el caso, evitar la alimentación al seno materno y recurrir al uso de fórmula para
bebés. 

Dra. Xóchitl E. Terán Toledo
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¿Por qué la mujer migrante es vulnerable?

Los jóvenes ven en la migración una oportunidad de mejorar sus condiciones, sin embargo, los
incluye en una serie de riesgos relacionados con la movilización como la violencia sexual, trata de
personas, relaciones sexuales sin protección, adquisición de enfermedades de transmisión sexual,
donde está incluido el VIH. De acuerdo con la UNICEF (2018), el 25% de los adolescentes señala
tener conocimiento de los riesgos asociados a la migración irregular. 

Tratándose de mujeres, estas se ven vulneradas no solo por el hecho de migrar hacia otro territorio,
sino también por ser mujeres, ya que, al no tener ningún derecho garantizado durante su recorrido,
son las primeras víctimas de abusos, secuestros, trata, etc. Además, como destaca la doctora Axela
Romero (2013), el rol tradicional de la mujer juega un papel importante, porque al ser considerada
como dependiente económica, sin libertades sobre su propio cuerpo, se ve vulnerada su integridad
y están en más riesgo de adquirir el virus del VIH y o embarazarse con todos los requerimientos
asociados de su salud durante, posterior a este periodo; incluyendo la salud del recién nacido, que
en el caso del VIH su transmisión perinatal. 

Por otra parte, debido a que la migración irregular es un acto delictivo, normalmente se olvida que
son muchos los factores que llevan a una persona a migrar y que, a pesar de estar en esta
situación, no deberían de ser objeto de abusos y violaciones de derechos humanos, ya que al fin y
al cabo siguen siendo personas pertenecientes a un grupo con un nivel de vulnerabilidad muy alto. 

A pesar de no ser un tema muy discutido, se estima que en estos años y en los próximos, se
puedan ver los efectos reales de la relación entre la migración y el aumento de casos de VIH en
mujeres migrantes. Y es esta falta de consideración hacia el tema, lo que genera una falta de
datos y estimaciones que puedan dar a entender la realidad que viven las mujeres migrantes para
poder ser incluidas en programas de prevención. 

Respecto a la situación jurídica de migrantes dentro de territorio mexicano, fue hasta 2021 que se
presentó una iniciativa por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) junto con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que otorga documentos migratorios a mujeres
embarazadas, niños, niñas, etc, que les darán acceso a servicios de salud, asistencia y albergues,
con el fin de prestar atención a estos grupos vulnerables. Asimismo, el Diario Oficial de la
Federación (DOF: 17/06/2020), menciona en la Síntesis Oficial de la Recomendación sobre la
situación de los derechos humanos de las personas con VIH y Sida en México (2020) en su quinto
numeral (Recomendaciones Generales. A la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud
que se deben realizar acciones para que mujeres embarazadas con VIH en contexto de migración
no documentada en México reciban atención médica y medicamentos durante el embarazo, parto,
lactancia, etc., para así garantizar la prevención del virus en este grupo vulnerable. 

No obstante, estos esfuerzos deberían ser considerados no solo por uno o varios países, sino en
general por la comunidad internacional para así trabajar en conjunto y proteger los derechos de
mujeres migrantes durante todo su recorrido y garantizar su integridad e integración social. 
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La Estrategia para la atención integral universal de niñas, niños y
adolescentes con VIH en el estado de Chiapas es un esfuerzo
interinstitucional nunca antes realizado para atender a esta población
prioritaria.

De acuerdo con la Unicef, cada dos minutos una niña, niño y adolescente
adquiere VIH en el mundo.

En Chiapas, sector Salud garantiza acceso
universal a tratamiento antirretroviral a

niñas, niños y adolescentes con VIH

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), cada dos minutos una
niña, niño y adolescente adquiere VIH en el
mundo. Hasta este año suman 1.7 millones de
casos en la infancia y adolescencia. Para frenar
el avance de esta pandemia es indispensable
que niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas y personas lactantes accedan
oportunamente a los servicios de prevención y
atención.

En el marco de la celebración del Día del Niño,
autoridades de Salud federal y del estado de
Chiapas pusieron en marcha la Estrategia para
el acceso universal a tratamiento antirretroviral
de niñas, niños y adolescentes que viven con el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), como
un esfuerzo interinstitucional para atender
integralmente a este segmento poblacional
prioritario lo cual implica el acceso efectivo a los
servicios de tratamiento de manera gratuita y
universal, sin importar la derechohabiencia, en
la instancia de salud más cercana al domicilio.

El convenio de la estrategia fue firmado por la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi), el Centro Nacional para la Prevención y
el Control del VIH y el Sida (Censida), el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Gobierno
de Chiapas. 
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Este movimiento permite cerrar brechas de acceso y disminuir costos para las personas,
protegiendo el derecho a la salud, con atención centrada en la persona, digna, libre de estigma y
discriminación.

Chiapas es la entidad con más unidades especializadas para la atención del VIH; no obstante,
existen niñas, niños y adolescentes sin seguridad social a quienes les toma hasta cinco horas
llegar a la unidad médica. Esta situación complica que reciban tratamiento para VIH, disminuye
la adherencia y genera resultados adversos en salud.

A través de esta iniciativa, encabezada por Censida y el gobierno del estado, el tiempo de
traslado en Chiapas ya no será un impedimento para recibir el tratamiento antirretroviral, ya que
podrán acudir a la unidad médica de la Secretaría de Salud de Chiapas, del IMSS o del ISSSTE.

Gracias a esta estrategia puesta en marcha, se logrará mantener la reducción de nuevas
infecciones en niñas, niños y adolescentes y se redoblarán esfuerzos para otorgar atención
integral a este sector de la población, como parte de la respuesta nacional a la pandemia por
VIH. También se avanzará en la igualdad de oportunidades y una vida libre de estigma y
discriminación.

Este esfuerzo contribuye a lograr una generación libre de VIH en México e impulsa las iniciativas
de promoción de salud, la prevención combinada, la realización sistemática de pruebas de VIH y
sífilis durante el embarazo, así como el inicio temprano y la adherencia al tratamiento; además
de la educación integral en salud.

 
. 
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Debemos recordar que las mujeres son un sector clave en la respuesta a la pandemia por
VIH debido a las vulnerabilidades y factores de riesgo que pueden presentar por condición de
género, desigualdades sociales y situación socioeconómica. Por ello, es prioritario atender las
medidas de prevención, detección y atención específicas para este sector de la población.

De acuerdo con ONUSIDA, en el mundo viven más de 24 millones de personas con VIH en
tratamiento. De estas, más de 13 millones son mujeres de 15 años en adelante. Se estima que
6 mil mujeres jóvenes, de 15-24 años, contraen el VIH cada semana[1].

La violencia de género y la desigualdad son factores de riesgo. De acuerdo con el organismo
internacional, estas problemáticas están relacionadas con el aumento de nuevos casos de
infección por VIH. Como muestra de este fenómeno, se estima que las mujeres que sufren
violencia dentro de la pareja, tienen 50% más posibilidades de contraer VIH en zonas con
elevada prevalencia[2]. 

El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer,
fecha que tiene por objetivo visibilizar los esfuerzos para reafirmar el derecho a la
salud para las mujeres y garantizar un acceso a los servicios de atención en salud,
libres de estigma y discriminación. 

Día Internacional de Acción por la Salud de
la Mujer 2022 

28 de mayo
 

De igual manera, la transmisión vertical del
VIH  (persona gestante a hija o hijo) es un
elemento que vulnera el derecho de las
mujeres a la salud. ONUSIDA  calcula que en
2020 se registraron 150 mil nuevas 
 infecciones por el VIH en niños, muchas de
ellas a raíz de la falta de acceso a los
servicios de pruebas de detección,
prevención y tratamiento del VIH que 
necesitan durante el embarazo y la
lactancia[3]. 
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En México, se calcula que 18% de las personas que vive con VIH son mujeres. Al 30 de junio
del 2021, más de 32 mil mujeres se encontraban en tratamiento antirretroviral en el país, lo
que representa 16% del total de personas en TAR. 

Se estima que, en 2020, 1,143 mujeres embarazadas viviendo con VIH tuvieron acceso a
medicamentos ARV para la prevención de la transmisión vertical del VIH en el país, de las
cuales 57% inició tratamiento antirretroviral por primera vez en su vida; es decir, el
diagnóstico se realizó durante el embarazo[4]. 

Al cierre 2020, se han registrado 27 casos nuevos confirmados de VIH por transmisión
vertical, lo que refleja una diferencia de -61%, respecto del año 2019, cuando se registraron
69 casos. No obstante, hasta el 15 de noviembre de 2021, se tienen registrados 48 casos
nuevos de VIH por transmisión vertical. 

Como podemos observar, al desarrollar una cultura incluyente y sensibilizada en
cuestiones de violencia de género, permitirá reducir el impacto de la pandemia del VIH en
las mujeres. Por eso, este Centro Nacional llevó a cabo la activación en salud
#MujeresMásPrevención que recalca la necesidad de impulsar los métodos de prevención
de VIH y el acceso a servicios de salud sensibles, esto con visión de género que subsane
las desigualdades que enfrentan las mujeres en su acceso a los derechos.

Durante la difusión de esta campaña a nivel nacional, se tuvo un alcance en redes sociales
de 191,367 personas. En las entidades federativas se llevaron a cabo actividades para
conmemorar este día tales como: elaboración de periódicos murales, participación en
ferias de salud, capacitaciones en centros penitenciarios de mujeres, platicas de
sensibilización a escuelas, estudios de exploración de mama y citologías.

[1] ONUSIDA, Comunicado de prensa: Ya llevamos cuarenta años de epidemia del VIH, y el sida sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres en edad
reproductiva. ONUSIDA insta al mundo a actuar de manera audaz. Consultado en: https://bit.ly/3Db3rMH
[2]ONUSIDA, Comunicado de prensa. Ya llevamos cuarenta años de epidemia del VIH, y el sida sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres en edad
reproductiva. ONUSIDA insta al mundo a actuar de manera audaz.
[3] ONUSIDA, Co-creación de una nueva iniciativa mundial para poner fin a la epidemia de sida entre los niños, los adolescentes y sus madres. Consultado en:
https://bit.ly/3JIc57I
[4] Censida, Boletín de Atención Integral para Personas que Viven con VIH, vol.7, 4 (2021).



 
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
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
TV – Transmisión Vertical
VIH – Virus de Inmunodeficiencia Humana
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