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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 las 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, 9 de agosto se
conmemoro el día internacional de los pueblos indígenas, por lo que se presenta un
artículo de pueblos indígenas y VIH realizado por la Dra. Diana Saray  Alvarado  Torres, R2
de Medicina Preventiva. 

Impulsado por la Asociación Mundial para la Salud Sexual en más de 44 países, este 4 de
Septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, con el único objetivo de
promover una mayor conciencia social en escuelas, unidades de salud y universidades, a
través de la difusión y la promoción a través de diferentes medios, por lo que se presentan
dos artículos relacionados, el primer artículo: VIH y jóvenes por la Dra. Carmen Varela
Trejo, así como otro artículo titulado: "Salud sexual y reproductiva en la adolescencia"
Realizado por el Dr. Daniel Rico Fuentes R2 de Medicina Preventiva, Psic. María C. Morales
Rodríguez, Mtra. Ana B. Mendoza Rosales

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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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS)

LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE...

BOLETÍN DE ATENCIÓN INTEGRAL

¿QUIÉN PUEDE
ADQUIRIR UNA ITS?

¡TODAS LAS PERSONAS
SEXUALMENTE ACTIVAS, QUE NO

UTILIZAN PRESERVATIVOS DE
BARRERA SIN IMPORTAR SEXO,
RAZA, ORIENTACIÓN SEXUAL O
ESTATUS SOCIOECONÓMICO!

¿QUÉ SON?
Son aquellas infecciones que se propagan
predominantemente por contacto sexual
sin protección. Algunas también se
pueden transmitir durante el embarazo y
el parto y por medio de sangre o
productos sanguíneos infectados.

¿QUÉ LAS CAUSA?
Hay más de 30 bacterias,
virus y parásitos diferentes
que se transmiten por
contacto sexual.

¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS SI NO
SE TRATAN?
Si no se tratan pueden dar lugar a
importantes consecuencias para la salud
incluidos síntomas en los genitales,
complicaciones durante el embarazo,
infertilidad, aumento en la probabilidad de
transmisión del VIH y efectos psicosociales.

¡ESTAS SON LAS ITS
MÁS COMUNES!

VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO (VPH)
HERPES GENITAL Y ORAL
CLAMIDIOSIS
GONORREA
SÍFILIS
VIRUS DE LA HEPATITIS B

Cada día, más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS);
se estima que, anualmente, unos 376 millones de personas contraen clamidiosis, gonorrea o
sífilis; por lo cual es primordial saber que la mayoría de las ITS cursan de manera
asintomática, particularmente en las mujeres; es por ello que en las siguientes líneas te
escribimos lo que tienes que saber sobre las ITS.
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VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO (VPH)

A continuación hablaremos de
forma breve de las ITS más

comunes

Hay más de 100 tipos de VPH y 40 de estos
afectan el tracto genital.
Se transmite durante la relación sexual o
contacto sexual de piel con piel con la
persona que tiene el virus. 
Algunos tipos de VPH pueden causar
verrugas genitales o anales.
El cáncer cervicouterino es la enfermedad
más frecuente causada por el VPH.
El VPH no tiene tratamiento, lo único que
se puede hacer es tratar las lesiones que
produce.
Existen 3 vacunas inocuas y sumamente
eficaces para prevenir la infección por los
tipos de VPH de alto riesgo.

HERPES GENITAL Y ORAL
Infección por el virus del herpes simple
(VHS-1 y VHS-2).
VHS-1 se transmite principalmente boca
a boca. VHS-2 se trasmite casi
exclusivamente por vía sexual y causa
una infección en área genital y/o anal.
Frecuentemente es una infección
asintomática o con síntomas leves
(vesículas).
Actualmente no hay curación ni vacuna
para esta ITS, los medicamentos
antivirales  son el tratamiento más
eficaz para reducir la gravedad y
frecuencia de los síntomas, pero no
cura la infección.

CLAMIDIOSIS
Infección por la bacteria Chlamydia
trachomatis.
ITS bacteriana más frecuente en todo el
mundo.
Transmisión a través de relaciones
sexuales vaginales, anales u orales sin
protección con una persona con infección
por C. trachomatis, o bien de madre a hijo
durante el parto
Causa cervicitis en las mujeres y uretritis
en los hombres, así como infecciones
extragenitales, como las rectales u
orofaríngeas.

GONORREA
Causada por la bacteria Neisseria
gonorrhoeae.
Transmisión a través de las relaciones
sexuales vaginales, anales u orales sin
protección con una persona que tenga
gonorrea, o bien de la madre al hijo
durante el parto.
Una persona puede volver a tener
gonorrea a pesar de que ya la haya
tenido en el pasado y haya recibido
tratamiento.
Las mujeres pueden presentar flujo
vaginal irregular, disuria, molestias en la
parte baja del abdomen o un sangrado
vaginal tras la relación sexual o entre los
periodos menstruales. Los hombres
pueden presentar disuria, secreción
purulenta del pene o dolor o hinchazón
en un testículo.
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SÍFILIS
Es una infección bacteriana causada por Treponema pallidum.
Se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano,
el recto, los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la
transmisión materno fetal.
Los síntomas varían en las diferentes etapas, y pueden aparecer entre los 9 y 90 días.
La sífilis primaria se manifiesta generalmente por una única úlcera (chancro)
Si no se trata, la enfermedad progresa a la etapa secundaria que puede causar
erupciones cutáneas, fiebre y ganglios linfáticos hinchados.
Las manifestaciones principales de la sífilis terciaria son la neurosífilis, la cardiosífilis y
los granulomas (lesiones gomosas o goma sifilítica).

¿CÓMO PODEMOS
PREVENIR LAS ITS?

USO DE PRESERVATIVOS DE BARRERA DE
FORMA CORRECTA Y SISTÉMICA.
EDUCACIÓN INTEGRAL SOBRE LA
SEXUALIDAD E INFORMACIÓN PREVIA A LAS
PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH Y DE LAS
ITS, ASÍ COMO ASESORAMIENTO DESPUÉS DE
ESTAS PRUEBAS.
VACUNAS INOCUAS Y SUMAMENTE EFICACES
PARA DOS ITS: HEPATITIS B E INFECCIÓN
POR EL VPH.
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL
RIESGO, ESPECIALMENTE EN POBLACIÓN
CLAVE.
SENSIBILIZACIÓN, REDUCCIÓN DE ESTIGMA Y
DISCRIMINACIÓN.

HEPATITIS B
Es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B
(VHB). Se puede cronificar y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer de
hígado.
La transmisión se puede producir vía perinatal, o a través de pinchazos, tatuajes,
perforaciones y exposición a sangre o líquidos corporales infectados como la saliva, el
semen y el flujo vaginal y menstrual. 
Existe una vacuna segura y eficaz que confiere una protección del 98% al 100% contra la
enfermedad. Prevenir la infección por el virus de la hepatitis B permite evitar las
complicaciones que pueden derivarse de la enfermedad, como la cronificación y el
cáncer hepático.

Referencias:
Infecciones de transmisión sexual (who.int)
Infecciones de Transmisión Sexual - OPS/OMS | Organización
Panamericana de la Salud (paho.org)
Reducción y Prevención de Daños y Riesgos Asociado al VIH, VHC y
Consumo de Drogas, Modulo 1, Conocimientos básicos sobre VIH/Sida e
ITS, CENSIDA.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.paho.org/es/temas/infecciones-transmision-sexual
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Los jóvenes en México no han conocido un mundo
sin VIH, ni recuerdan los tiempos difíciles en los
que el VIH casi siempre era mortal, antes que la
ciencia médica desarrollara un tratamiento eficaz.
Sin embargo, actualmente el VIH tiene un impacto
significativo entre los jóvenes.

Conocer el estado del VIH es fundamental para la
salud y la prevención porque las personas que
saben que tienen el VIH generalmente toman
medidas para protegerse a sí mismas y a sus
parejas, incluido el inicio de la terapia
antirretroviral (TAR), que ayuda a mejorar la salud
individual y reduce sustancialmente la
probabilidad de transmisión al suprimir el virus.

Se estima que el 44% de los jóvenes con VIH no
saben que están infectados.  La prueba es el
primer paso para conocer el estado serológico
respecto al VIH y acceder al tratamiento. Sin
embargo, solo el 35% de los jóvenes de 18 a 24 años
y el 25% de los estudiantes de secundaria con
experiencia sexual han tenido alguna vez una
prueba de VIH. 

VIH y Jóvenes
Dra. Carmen Varela Trejo

El mundo alberga hoy el número más alto de adolescentes y jóvenes de la historia y esta
tendencia continuará en algunas regiones del mundo por varias décadas más. Se estima
que el número de adolescentes de entre 10 y 19 años que viven en la región de América
Latina y el Caribe asciende a 110 millones de personas, equivalente al 17 por ciento del total
de la población lo cual presenta una oportunidad única de asegurar el desarrollo y bienestar
de este grupo, que conformará la fuerza productiva y creativa de las sociedades futuras.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define a las
personas jóvenes como las
personas entre las edades de 10
y 24 años. Dentro de este grupo
se divide en adolescentes son el
grupo de edad de 10 a 19 años, y
los jóvenes el grupo de edad de
15 a 24 años. Este es el período
en que hacen la transición de la
niñez a la adultez.
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La proporción analizada es menor entre los jóvenes varones
que entre las mujeres, a pesar de que los hombres en este
grupo de edad constituyen la mayoría de las personas recién
infectadas. 

Al cierre 2020, 37.7 millones (30.2–45.1 millones) de personas
vivían con VIH: o 36.0 millones (28.9–43.2 millones) personas
adultas (15 años o más). o 1.7 millones (1.2–2.2 millones) niños y
niñas (0-14 años). 

En 2020, alrededor de 1,75 millones [1,16 millones-2,3 millones]
de adolescentes de entre 10 y 19 años vivían con el VIH en todo
el mundo. Los adolescentes representan alrededor del 5 por
ciento de todas las personas que viven con el VIH y alrededor
del 11 por ciento de las nuevas infecciones por el VIH en
adultos. Alrededor de 1,5 millones [1,0 millones-2,1 millones] (88
por ciento) viven en el África subsahariana. Fuera del África
subsahariana, el mayor número de adolescentes seropositivos
se encuentra en Asia y América Latina. 

En el 2020 se estimaron 1.5 millones (1.0–2.0 millones) de
nuevas infecciones por VIH, lo que significa una reducción de
52% respecto de 1997 (año con mayor número de nuevas
infecciones). Durante el periodo 2010-2020, las nuevas
infecciones por el VIH descendieron alrededor de 31%, al pasar
de 2.1 millones (1.5–2.9 millones) a 1.5 millones (1.0–2.0 millones)
en 2020.

Las Infecciones de Transmisión Sexual

Paralelamente las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son causadas por microorganismos
como virus, hongos y bacterias y su principal forma de transmisión es la sexual. Existe una alta
incidencia de ITS y es considerado uno de los problemas de salud pública más comunes a nivel
mundial. En el contexto social y sanitario, representa una importante causa de morbilidad y
mortalidad, a pesar de que su visibilidad aumentó recién a partir de la década de 1980 con la
aparición del sida. 

La terminología ITS, que reemplaza la expresión Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS), se
está utilizando con mayor frecuencia para alertar sobre la posibilidad de que un individuo sea
portador de cualquiera de estas infecciones, aunque sea asintomático.
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Aún excluyendo la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las otras ITS
son un problema de salud pública importante, con más de la mitad de lo casos en
adolescentes y jóvenes tanto es la carga de la enfermedad que generan, como por las
complicaciones y secuelas que producen si no se diagnostican y tratan precozmente.
Adicionalmente, las ITS adquieren relevancia porque aumentan el riesgo de adquisición y
transmisión de la infección por el VIH a través de mecanismos que modifican la
susceptibilidad del huésped y la infecciosidad del caso índice. 

Por otra parte, al compartir vías de transmisión con el VIH y tener periodos de latencia más
cortos, las ITS pueden ser indicadores precoces de las tendencias de los comportamientos
sexuales de riesgo siendo un reto particular en los países en vías de desarrollo ya que
comprometen la calidad de vida, como la salud sexual y reproductiva. La pérdida de años de
vida productivos, estigma y discriminación.

Algunos adolescentes, con el VIH en México lo adquirieron cuando eran bebés a través de la
transmisión vertical, Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que contraen el VIH durante la
adolescencia lo contraen por transmisión sexual. Muchos adolescentes con el VIH no saben
que tienen el virus.

¿Cómo adquieren el VIH los y las  jóvenes?

Varios factores dificultan la prevención de la
infección por el VIH entre los adolescentes.
Muchos de ellos carecen de información básica
sobre el virus y la forma de auto protegerse de
este virus.

Los siguientes son algunos factores que exponen
a los adolescentes al riesgo del VIH:
Bajas tasas de uso de condones. 
El uso correcto y constante de un condón
durante las relaciones sexuales reduce el riesgo
del VIH y de algunas otras infecciones de
transmisión sexual (ITS).
Altas tasas de ITS entre los jóvenes. 

Factores que favorecen la adquisición del VIH:

+ITS
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Una ITS aumenta el riesgo de contraer o
propagar la infección por el VIH.
Consumo de bebidas alcohólicas o uso de
drogas. 
Los adolescentes que estén bajo los efectos del
alcohol o de las drogas pueden participar en
comportamientos arriesgados, como relaciones
sexuales sin condón.

Factores que favorecen la adquisición del VIH:

En todo el mundo, nuevos estudios han concluido que una enorme cantidad de jóvenes no
tiene idea de cómo se propaga el VIH/SIDA ni de cómo protegerse.

Aún en países con epidemias del VIH generalizadas, como Camerún, la República
Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Lesotho y Sierra Leona, más del 80% de las mujeres
jóvenes de 15 a 24 años no tienen suficientes conocimientos sobre el VIH.

Los conceptos erróneos sobre el VIH/SIDA están muy generalizados entre los jóvenes. Varían
de una cultura a otra, y en algunas poblaciones se diseminan determinados rumores, tanto
sobre la forma con que se propaga el VIH (por ejemplo, por la picadura de un mosquito o por
brujería) como sobre la manera en que puede evitarse (por ej., comiendo cierto tipo de
pescado o teniendo relaciones sexuales con una “virgen”). Según en estudios por UNICEF
desde la década pasada en encuestas efectuadas en 40 países indican que más del 50% de
los jóvenes de 15 a 24 años de edad tienen graves concepciones erróneas acerca de la forma
como se transmite el VIH/SIDA.

Es preciso fomentar el aplazamiento de la actividad sexual en los adolescentes que aún no
son sexualmente activos. Cuando los jóvenes tienen relaciones sexuales, deben poder
protegerse. Tienen que disponer con facilidad de preservativos de buena calidad, asequibles
o gratuitos. En algunos casos, sin embargo, ha disminuido el conocimiento sobre dónde se
puede 

Algunos adolescentes, aunque dispongan de información, tienen relaciones sexuales sin
protección porque carecen de las habilidades para negociar la abstención o la utilización del
preservativo. Es posible que les dé miedo o vergüenza hablar de relaciones sexuales con su
pareja.

Hay también otros adolescentes que tal vez no adopten comportamientos seguros porque
perciben que su riesgo individual es bajo. En Nigeria, el 95% de las jóvenes de 15 a 19 años de
edad piensa que su riesgo de contraer el SIDA es mínimo o inexistente; en Haití, esa cifra es
de hasta el 93% en los adolescentes. Un estudio de Malawi indicó que las muchachas
percibían poco riesgo en las relaciones sexuales con un muchacho cuya madre conocía a su
familia.
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La información disponible sobre la situación de los adolescentes y el VIH en América Latina y
el Caribe es limitada y, como se verá en este documento, los esfuerzos por recopilar y analizar
información sobre el VIH en este grupo se complican al no contar con información
desagregada por rango etario: 10-14, 15-19, 20-24. Un total de 24 países presenta informes a
través del sistema de reportes periódicos Información estratégica sobre adolescentes y el
VIH en América Latina y el Caribe.

Los jóvenes necesitan un sistema integral que los apoye a lo largo de sus años de desarrollo.
Abordar completamente el creciente problema del VIH entre los jóvenes requerirá un mayor
enfoque en la prevención tanto primaria como secundaria y una respuesta comprometida
de múltiples sectores dentro de la sociedad, incluido el sistema educativo, que debe mejorar
la forma en que se enseña a los jóvenes sobre el riesgo sexual y cómo prevenir infecciones de
transmisión sexual; los sectores político, social, penitenciario y comunitario, se deben
aumentar el acceso y uso de los servicios de prevención y tratamiento; y el sistema de salud,
debe mejorar las tasas de diagnóstico y tratamiento entre los jóvenes, ofreciendo una mayor
amplitud. 

Referencias
1.- World Health Organization. Communities at the center, 2019. Avaiable from: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-global-AIDS-
update_en.pdf [ Links ]
2.- BOLETÍN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH VOLUMEN 7, N. 4/ DICIEMBRE 2021.
3.- Los jóvenes y el VIH/Sida. Una oportunidad en un momento crucial Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA y Organización Mundial de la Salud, 2002.
4.- Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Fasttrack: ending the AIDS epidemic by 2030. 2014. Available from: http://www.unaids.org/sites/default/
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Brasília: Ministério da Saúde, 2019. [cited 2020 Oct. 25] Avaiable from:http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticaspara- atencao-integral-
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El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) promocionó el
goce de los derechos sexuales a través de una activación de salud nacional en la cual se
realizaron 15 mil 588 pruebas rápidas de detección del VIH y sífilis. Además, se entregaron
180 mil 623 condones, 10 mil 659 personas recibieron orientación sobre prevención de
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la información alcanzó a 58 mil 478 personas en
redes sociales.

La activación denominada “Goza tus derechos sexuales” incluyó actividades como talleres
sobre el uso correcto del condón y la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS),
elaboración de periódicos murales, orientaciones personalizadas, consejería, perifoneo,
entrevistas en medios, módulos de información y entrega de folletería. Estas actividades se
llevaron a cabo en 14 estados de la República con el objetivo de promover la salud sexual
como derecho humano en entornos cotidianos, así como informar y orientar sobre los
derechos sexuales, para gozarlos y ejercerlos en cada etapa de la vida de las personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud sexual como un estado de
bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. Por lo tanto,
requiere un enfoque positivo y respetuoso de las prácticas sexuales, así como la posibilidad
de tener experiencias placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. 

La sexualidad es una parte integral de la salud y el bienestar de las personas. Abarca el sexo,
las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad
y la reproducción. Es importante mencionar que se encuentra presente a lo largo de toda la
vida.

Para el ejercicio pleno de la salud sexual se debe garantizar el respeto y protección de los
derechos de todas las personas en este rubro. Entre los principales contenidos en la
Declaración de los Derechos Sexuales se encuentra la educación sexual integral como un
proceso que se inicia con el nacimiento, está presente a lo largo de la vida y que debe
involucrar a todas las instituciones sociales. 

El 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual el cual busca
sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano.

 “Goza tus derechos sexuales” 
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De igual manera, se reconoce el derecho a la atención de la salud sexual, la cual debe estar
disponible para la prevención y el tratamiento de las personas. Esto es esencial debido a
que, en México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio.
La gran mayoría de ellos (97%) conoce al menos un método anticonceptivo. No obstante,
más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Esto confirma que los
más de 30 millones de jóvenes y adolescentes en el país, requieren información, atención
médica y asesoría integral para prevenir ITS y VIH, esto de acuerdo con los datos de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2019. 

Este contexto es crucial para concientizar de las nuevas dinámicas sociales que contempla
el ejercicio de la sexualidad y los nuevos escenarios en donde se deben crear estrategias de
políticas públicas que busquen garantizar los derechos a la salud sexual, más en aquellas
poblaciones clave que se encuentran en mayor riesgo de transmisión por VIH y otras ITS. 

Desde el año 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (AMSS) estableció el 4 de
septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual el cual consiste en un esfuerzo para
sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un
elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactoria, saludable, y sin riesgos para la
población.

Con la activación “Goza tus derechos sexuales”, Censida reitera su compromiso para
promocionar entre la población el sexo seguro, el sexo protegido, los derechos sexuales y
sensibilizar sobre el estigma y discriminación relacionada a las infecciones de transmisión
sexual (ITS) ITS, la sexualidad y el género. Todo desde una perspectiva estimulante de la
sexualidad y los derechos humanos.

10



11
Fuente (Figura 1 y 2): SS/DGIS. Consolidado SINBA- PLIISA. Detecciones de Sífilis realizadas por el Programa Estatal
VIH, sida e ITS. Datos Preliminares, Segundo Trimestre 2022. Consultado 13 Septiembre 2022.
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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, Segundo Trimestre 2022. Consultado 13 Septiembre 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-Jun 2022. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud SINAIS. Fecha de consulta: 13/09/2022. 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. [en línea]: Sistema Nacional de
Información en Salud SINAIS. Fecha de consulta: 13 de septiembre del 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)
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De las 121,835 personas que cuentan con tratamiento antirretroviral, poco más del 53% se concentran en 7 de las
32 entidades federativas. Estas son Ciudad de México (15.3%), Estado de México (8.7%), Veracruz (8.5%), Jalisco
(6.6%), Chiapas (5.2%), Tabasco (4.9%) y Nuevo León (4.4%). En conjunto, Zacatecas, Baja California Sur,
Aguascalientes, Durango, Chihuahua y Nayarit son los estados que representan menos del 4% del total de
personas que cuentan con tratamiento antirretroviral.



18Fuente: base de datos SALVAR, corte al  30  de  junio  de  2022.
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79% 21%

TAR Nacional por sexo

Nota: 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. Fuente: base de datos SALVAR, corte al  30 /06/  2022.
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A nivel nacional, 
hay 4 hombres por cada mujer en TAR4:1

Fuente: base de datos SALVAR, corte al  30  de  junio  de  2022.



21Fuente (Figura 10): Datos por entidad (Enero – Junio 2022). Fuente: Información validada directamente con
Responsables estatales del programa de  VIH y otras ITS.
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Estatus inmunológico de personas que viven con VIH al inicio de la
atención durante el segundo trimestre del 2022

(SALVAR)

Nota: Hospitales: Clínica de la UNAM, Hospital General de México, Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional
de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología. Fuente: base de datos SALVAR, corte al  30 /06/  2022.
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Atención tardía de hombres y mujeres que viven con VIH

Nota: Hospitales: Clínica de la UNAM, Hospital General de México, Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional
de  Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología. Fuente: base de datos SALVAR, corte al  30/06/2022.
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Porcentaje de indetectabilidad en personas en TAR (CV<50 copias/ml)
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México es un amplio abanico cultural y en él se desarrolla la vida de los pueblos indígenas,
cada uno de ellos con distintas formas de relacionarse con el mundo, con un amplio campo de
conocimientos y que, a través de las décadas, han transmitido a un sin número de
generaciones para lograr mantener su identidad y existencia [1]; los pueblos indígenas se
caracterizan por ser grupos sociales que comparten vínculos ancestrales con la tierra y con los
recursos naturales [2].

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta el año 2020, en
México 23.2 millones de personas de 3 años y más se autoidentifican como indígenas, lo que
equivale al 19.4% de la población total de ese rango de edad; el 51.4 % (11.9 millones) son
mujeres y el 48.6% (11.3 millones) son hombres [3].

En la República Mexicana se encuentran distribuidos 71 pueblos indígenas (Imagen 1), cada
uno hablante de una lengua originaria propia y que juntas reúnen 364 variantes; estos se
encuentran concentrados principalmente en la zona sureste y centro del país, en estados
como Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero [3].

El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y es una
oportunidad para celebrar estas comunidades y sus conocimientos [4], como también hacer
mención del compromiso que se tiene a nivel mundial para proteger y garantizar los derechos
de los grupos más vulnerables.

En México los pueblos indígenas comparten un perfil demográfico, es decir prevalecen índices
bajos de alfabetización, educación, menor acceso a las oportunidades económicas, a los
servicios de salud, conocimientos sobre la salud sexual y reproductiva [5], y por ello son más
propensos a la marginación política y legal. Es importante resaltar que las dificultades para el
acceso a los servicios de salud conllevan a mayor mortalidad materno-infantil, menor
esperanza de vida y la aparición de enfermedades como tuberculosis, neumonía, malaria,
dengue, chagas, infecciones de transmisión sexual y un subregistro de mortalidad y
morbilidad (6).

Dra. Diana Saray Torres Alvarado / Mtra. Ana B. Mendoza Rosales

VIH Y PUEBLOS INDIGENAS
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Guillermo Núñez (2008) identifica en México el fenómeno migratorio, la pobreza y la
inequidad de género como factores de vulnerabilidad para la adquisición del VIH, no así con la
etnicidad ni mucho menos en su relación con la sexualidad o con la diversidad amorosa-
sexual [5]. De esta manera podríamos considerar factores como los estereotipos sociales sobre
quién es un indígena, la creencia sobre que todas y todos los indígenas son heterosexuales y
la permanente vinculación del virus con homosexualidad, por ende, si no hay homosexualidad
entre este sector de la población entonces no hay riesgo de VIH/SIDA [4,5].

Por consiguiente, surge la necesidad de identificar el comportamiento de la epidemia de VIH
en este sector de la población y continuar la lucha por los derechos de estos pueblos, para
lograr las mismas oportunidades de acceso a servicios de salud, así como también, lograr una
atención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

La situación actual de México de acuerdo a la información de la Secretaria de Salud, evidencia
la repercusión que ha tenido la epidemia de VIH sobre los pueblos indígenas, los datos se
obtuvieron de la plataforma SALVAR, al corte del 01 septiembre 2022.

Se encuentran registrados 1,427 casos en
tratamiento para VIH que se autoidentifican
como indígenas, de los cuales 889 son
hombres, 510 son mujeres, 1 hombre trans y
27 son mujeres trans (Gráfico 1), donde
podemos observar que la afectación por este
padecimiento se inclina hacia el sexo
masculino, lo que podría estar relacionado
con la alta movilidad para obtener un ingreso
económico, la exposición al trabajo sexual, el
escaso conocimiento sobre VIH y sus
mecanismos de transmisión y/o el inicio
temprano de su vida sexual sin protección.

Con respecto al grupo de edad, el mayormente afectado es de 30 a 45 años con 655 casos, 45
a 60 años con 349 casos, 18 a 30 años con 302 casos y los grupos etarios correspondientes a
los extremos de la vida, mayores de 60 años y menores de 18 años, con 96 y 25 casos
respectivamente. Es importante identificar que el grupo de edad mayormente afectado
corresponde al económicamente activo, lo que podría implicar repercusiones económicas a
corto y largo plazo para sus familias, como también que la identificación de casos en menores
de 18 años, podría estar relacionada a diagnósticos por transmisión vertical, detecciones de
VIH de manera tardía o inicio de vida sexual a temprana edad, lo que refuerza la necesidad de
implementar medidas preventivas, facilitar el acceso a la información en temas de salud
sexual y acercar los servicios de atención primaria a las comunidades de difícil acceso.

Por ubicación geográfica, el estado que concentra el mayor número de casos corresponde a
Oaxaca con 550 casos, Chiapas con 164 casos, seguido de Yucatán con 149 casos y Guerrero 
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con 96 casos (Imagen 2), el número de
casos registrados en dichos estados se
encuentra estrechamente relacionado con
la cantidad de pueblos indígenas y su
población total, de esta manera cobra
relevancia la implementación de acciones y
estrategias dirigidas a las necesidades
específicas de la población, por parte de los
estados para combatir la epidemia por VIH.

La atención en salud para los pueblos
indígenas está ligada a las oportunidades
de acceso a tratamientos y seguimiento de
su padecimiento.

Sin embargo, en México de acuerdo a la Secretaria de Salud de los 1,427 casos activos de VIH
en TAR, el 81% se encuentra con carga viral indetectable, los estados que concentran el mayor
número de casos como Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Chiapas, tienen un éxito de tratamiento
de más del 80% en promedio.

El esquema de tratamiento recomendado por la OMS, se basa en una estrategia de triple
optimización que ha logrado una mayor utilización de esquemas que contienen inhibidores
de la integrasa de segunda generación como los idóneos para inicio de tratamiento, así como
para la simplificación y optimización de los esquemas antirretrovirales de primera línea;
gracias a esta estrategia, se han beneficiado con esquemas de tableta única, 950 personas
que viven con VIH y que se autoidentifican como indígenas.

Por último, es necesario destacar que las comunidades indígenas son población vulnerable
que sufre de discriminación, los conceptualizan de manera negativa e incluso los culpabilizan
de sus problemas de salud y de atención, aunando que no se cuentan con traductores e
intérpretes en la mayor parte de los centros de salud, así como la falta de infraestructura,
medicamentos y personal para la atención médica.

De esta manera, se hace evidente la necesidad de contar con sistemas de información en
salud universales y culturalmente pertinentes, que puedan ofrecer información respecto a la
situación epidemiológica de los pueblos indígenas y de toda aquella población en riesgo de
contraer VIH, para tener un impacto en las condiciones de salud de la población, finalmente
los sistemas de salud podrán ofrecer atención de calidad, donde se protejan sus derechos, se
mantenga su cultura y su forma de vida.
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN
LA ADOLESCENCIA

 Dr. Daniel Rico Fuentes, Psic. Ma. Corina Morales Rodríguez, 
Mtra. Ana Mendoza 

La adolescencia es una etapa necesaria e importante del curso vital, que las
personas atraviesan para convertirse en adultos. La OMS la define como el período
de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta,
entre los 10 y 19 años. (1) Durante esta etapa, las personas se exponen a numerosas
conductas de riesgo que generan o agravan su vulnerabilidad, y que deberían ser
atendidas mediante la prevención y la promoción de estilos de vida saludables. (2)

La salud sexual y reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos, así como la libertad para decidir sobre el número y
espaciamiento de hijos que se desean, y el momento más adecuado para tenerlos.
(3) El inicio de vida sexual es un episodio crucial en la vida de las personas porque
tiene grandes implicaciones para su futuro. Cuando las personas inician su vida
sexual, comienza la exposición al riesgo de contraer una Infección de Transmisión
Sexual (ITS) o de presentar un embarazo no planeado, no deseado, o en
condiciones de riesgo. (4) 

En México para el 2018, 1 de cada 5
hombres de 12 a 19 años de edad ya
había iniciado su vida sexual. En
mujeres, la mediana de edad de inicio
fue a los 17.5 años. (5) Por otro lado, 1 de
cada 5 adolescentes de 12 a 19 años (14%
de los hombres y 26.1% de las mujeres)
no utilizó un método anticonceptivo en
su primera relación sexual. De estos, al
menos 8 de cada 10 hombres y 7 de
cada 10 mujeres utilizaron un método
efectivo para prevenir ITS (métodos de
barrera). (6) 

Es una prioridad para el sistema de salud mexicano que las y los adolescentes
tengan acceso a los medios para ejercer su sexualidad de manera responsable y
satisfactoria. 
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Panorama epidemiológico
 

Embarazo en adolescentes

En el país, más de 1,000 niñas y adolescentes
dan a luz cada día. (7) La alta tasa de embarazo
adolescente coloca a México en primer lugar
en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15
a 19 años de los países miembros de la OCDE
(8), con una tasa promedio de 77 nacimientos
por cada 1 000 adolescentes de esa edad. (9) 

El embarazo durante la adolescencia se
considera un problema porque afecta de
forma negativa distintos aspectos de la vida de
quienes lo experimentan. (7) Es muy probable
que se abandone la escuela y no se continúe
con los estudios (rezago educativo), por
consiguiente, las oportunidades de tener
empleo y desarrollo se reducen, y aumenta el
riesgo de permanecer en condiciones de
pobreza y exclusión; así como de sufrir
violencia, depresión, mayor inmadurez
psicosocial y contar con menores
herramientas de crianza. (10) 

Por otro lado, de acuerdo a la OMS, las
complicaciones durante el embarazo y el parto
son la segunda causa de muerte entre las
jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. (11)
En México durante 2018, una de cada diez
hospitalizaciones de niñas de 10 a 14 años, y 3
de cada 4 hospitalizaciones de adolescentes
de 15 a 19 años, se debieron a causas
relacionadas con el embarazo, parto y
puerperio. (12)
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VIH en adolescentes

Se conocen más de 30 bacterias, virus y parásitos que pueden ocasionar un grupo de
enfermedades que se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el
sexo vaginal, anal y oral; denominadas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Estas
infecciones tienen una repercusión profunda sobre la salud sexual y reproductiva en
todas las personas. (13) Entre las más importantes por su complejidad y riesgos para la
salud, se encuentra la infección por VIH.

Las y los adolescentes pueden no percibirse en riesgo de contraer una ITS por
diferentes cuestiones. Sin embargo, en 2018, 4 de cada 100 adolescentes reportó haber
recibido consulta médica o tratamiento por una ITS en los últimos 12 meses. (6) Por otro
lado, la tendencia del VIH en México ha presentado un incremento en el porcentaje de
casos nuevos que se producen en jóvenes de 15 a 24 años de edad, como se puede
observar en la Gráfica 1.

 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe histórico del día mundial del VIH 2021 del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica del VIH de la DGE.

VIH y Embarazo en adolescentes

Estas dos situaciones que comprometen la
salud sexual y reproductiva de las y los
adolescentes, también llagan a presentarse de
manera simultánea. En México para el
segundo trimestre del 2022, se tiene registro
de 431 personas que cursan con un embarazo
y que, a la par, están en tratamiento
antirretroviral para el VIH. De estas, 73 (16.9%)
son adolescentes. Estos casos están
distribuidos en 26 de las 32 entidades
federativas de la república, como se muestra
en la Figura 1. 

 

Fuente: Información validada directamente con
Responsables estatales del programa de VIH y
otras ITS. Datos por entidad (Enero – Junio 2022).
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Servicios de interés

En toda la república mexicana se ofertan servicios de salud sexual y reproductiva de
manera gratuita, con el objetivo de empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones
fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos a
desenvolverse en un mundo donde la violencia y las desigualdades basadas en el género,
los embarazos precoces y no deseados, y el VIH y otras infecciones de transmisión sexual
(ITS) continúan planteando graves riesgos para su salud y bienestar. (14)

Servicios amigables 

Los Servicios Amigables son espacios diseñados especialmente para proporcionar
atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo a
sus necesidades particulares. 

Estos servicios se encuentran ubicados dentro de las unidades médicas de la Secretaría
de Salud, y están distribuidos en las 32 entidades federativas del país. Se encargan de
proporcionar información, orientación, consejería, atención médica, atención psicológica,
dotación de métodos anticonceptivos, entre otros, a mujeres y hombres de 10 a 19 años
de edad. (15) 

Derechos sexuales y reproductivos
 

 
La sexualidad es una dimensión central del ser humano que está presente en todas las
etapas de la vida. El disfrute pleno de la sexualidad y el placer son fundamentales para la
salud y bienestar físico, mental y social. (13) 

En México, como en otros países, la salud sexual y reproductiva es un derecho humano.
El acceso a servicios que atiendan estas cuestiones, puede marcar la diferencia para que
la sexualidad se ejerza de manera libre y responsable. (4) 
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Clínicas de ILE a nivel nacional

La ILE es aquella interrupción del embarazo que se realiza a simple
demanda de la persona gestante en el periodo comprendido entre el
momento de la implantación y las 12 semanas completas de gestación.
(16)

De 2007 a la fecha, 9 entidades de México: Ciudad de México, Oaxaca,
Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja
California Sur; han reconocido la interrupción legal del embarazo.
Además, es preciso mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación invalidó la sanción penal que en el estado de Coahuila se imponía
a las mujeres que abortaban de manera voluntaria. (16)

¿Cómo le hago? 

Es una página web sobre el ejercicio saludable de la sexualidad y la prevención del
embarazo en adolescentes. En ¿Cómo le hago? se platica de sexualidad de una manera
sencilla. Aquí, las y los adolescentes pueden aprender distintas maneras de prevenir un
embarazo no planeado, así como infecciones de transmisión sexual.
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Desde el 24 de mayo, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), integrado
por las instituciones del sector Salud, publicó el primer aviso epidemiológico en:
https://bit.ly/3yU1kwx con el propósito de que todas las unidades médicas de primero, segundo y
tercer nivel de atención reporten los casos sospechosos que se identifiquen.

Guía para el manejo médico de los casos de
viruela símica en México
Recomendaciones para la comunicación de
riesgos en el contexto de la viruela símica en
México
Aviso epidemiológico, el cual es actualizado
cada 8 días.
Recomendaciones para las unidades médicas
que atienden a personas con VIH frente a la
emergencia sanitaria de la viruela símica

Página oficial 25-Julio- 2022
https://viruela.salud.gob.mx 

En la que podrá encontrar los siguientes
documentos:

Viruela Símica
Hasta el 19 de septiembre de 2022 se

han reportado 1,367 casos confirmados 
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Atención
¿Te sientes en riesgo?
Profesionales de la salud
Más información

Dicha herramienta además de contener los síntomas, las medidas de prevención y las
recomendaciones podemos encontrar distintos apartados como:  

Después que en mayo de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) fuera notificada
de la aparición de algunos casos de viruela símica en lugares no endémicos, incluido
México. La preocupación de los gobiernos por atender e informar al público en general se
ha mostrado latente y como resultado de las iniciativas impulsadas por la Secretaría de
Salud encontramos la creación de la página web “Viruela del mono”.

En el apartado "personal de salud" encontraremos
información, documentos de consulta y los Informes
Técnicos de vigilancia epidemiológica que son
publicados semanalmente con las actualizaciones al día
lunes de la semana de su publicación.

Dichos Informes contienen entre los datos más
importantes las estadísticas de casos reportados, 
 sospechosos y confirmados en México.  

Sí tú o alguien cercano se percibe en riesgo de contraer este virus te
recomendamos revisar la información que se encuentra en el
apartado ¿Te sientes en riesgo?

Para más información consultar: Gobierno de México. Secretaría de Salud.
Guía para el manejo médico de los casos de Viruela Símica en México, 2022.

Hecho en México, 2022.
Disponible en

https://viruela.salud.gob.mx/documentos_consulta_profesionales.html
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Recuerda que los  
 síntomas pueden ser:

Fiebre

Dolor de
cabeza

  Dolor
muscular

  Agotamiento

  Debilidad
profunda

  Inflamación de
ganglios

linfáticos 

  Lesiones en la
piel

Usa condón en tus
relaciones sexuales.

Considera las medidas
básicas de prevención:

Evita el contacto físico
estrecho con personas

enfermas o con
sospecha de
enfermedad,

incluyendo contacto
sexual.

Evita tocar los objetos
o materiales con los

que hayan estado en
contacto personas

enfermas.

Lava constantemente
tus manos con agua y

jabón o gel
antibacterial.

Practica el estornudo
de etiqueta.

Usa cubrebocas
adecuadamente.

Si tienes síntomas,
evita tener contacto

con animales.

Recuerda que las
personas enfermas

pueden contagiar
desde que inician

síntomas hasta que
todas las lesiones de

su piel sean cicatrices.

Información de
prevención,
atención y

tratamiento.  

5519469772 

censida@salud.gob.mx
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE
“BARRERAS DE DETECCIÓN OPORTUNA DEL VIH Y

OTRAS ITS”
A partir de septiembre del año en curso, el CENSIDA implementará dos encuestas sobre
“barreras para la detección oportuna del VIH y otras ITS”, para el personal de salud de las
unidades especializadas para la atención del VIH/sida y otras ITS, así como para personas
usuarias. Lo anterior, con la finalidad de generar información sobre los avances en las
estrategias de detección en las entidades federativas, así como las barreras que enfrenta la
población para acceder a las pruebas de detección y, en su caso, conocer las causas por las
que algunas de las entidades enfrentan mayores dificultades para alcanzar la meta de
pruebas de detección programadas anualmente.

La primera aplicación de la encuesta, se llevará a cabo entre septiembre y octubre, a través
de una aplicación electrónica que estará disponible para las 32 entidades federativas. Los
resultados se difundirán a través de este Boletín de Atención Integral. Cabe señalar que, con
base en los resultados obtenidos, se dará seguimiento continuo, y se desarrollarán
estrategias específicas para cada entidad federativa, a fin de coadyuvar en la superación de
las barreras identificadas a través de las evaluaciones y de la retroalimentación de las/los
Responsables Estatales del Programa de VIH/SIDA y otras ITS.

 
1.- Liga de encuestas para Personal de Salud       

       https://forms.gle/6fvt9piCHLAGu6Bt5                             

 
       2.- Liga de encuesta para Población General
               https://forms.gle/mBb4S8fjDJpoKwF36 



 
AMSS - Asociación Mundial para la Salud Sexual
CAPASITS – Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e
Infecciones de Transmisión Sexual
CONAVE - Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica
CV – Carga Viral
DGE – Dirección General de Epidemiología
DGIS – Dirección General de Información en Salud
ENADID – Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
ENSANUT - Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
ILE - Interrupción Legal del Embarazo
INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
ITS – Infecciones de Transmisión Sexual
NEUROSÍFILIS - Afectación del sistema nervioso central que se desarrolla por
una Sífilis tardía no tratada.
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMS – Organización Mundial de la Salud
OPS – Organización Panamericana de la Salud
PLIISA – Plataforma Integral de Información en Salud
SAIH – Servicios de Atención Integral Hospitalaria
SALVAR – Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales
SIDA – Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SINAIS – Sistema Nacional de Información en Salud
SINBA – Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud
SS – Secretaria de Salud
TAR – Tratamiento Antirretroviral
TV – Transmisión Vertical
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VIH – Virus de Inmunodeficiencia Humana

Glosario 
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