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Estimada audiencia del Boletín de Atención Integral:

En esta edición presentamos la información al cierre del 2022 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. 

Así mismo, en esta edición encontrarán 3 artículos informativos realizados por Médicos Residentes de Medicina Preventiva del
Instituto Nacional de Salud Pública. 

Por último, encontraremos los resultados del proyecto de investigación: Medición del impacto de un programa de asesoría por
pares, para la optimización de la terapia antirretroviral, a los médicos tratantes de personas que viven con VIH/Sida en los
CAPASITS y SAIH del país, en octubre de 2008 se conformó el Comité Nacional para el Uso Racional de los Antirretrovirales
(CORESAR), el cual está constituido por médicos clínicos expertos en el uso de antirretrovirales quienes laboran en diversas
instituciones académicas y brindan asesoría a sus pares que atienden a las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) en los
CAPASITS y SAIH de todo el país. La misión de este comité ha sido:
1)Optimizar la prescripción de los fármacos adquiridos por CENSIDA, a través de la atención a las necesidades de los médicos
tratantes con respecto a su necesidad de asesoría por especialistas. El CORESAR emite una recomendación colegiada y
consensuada de la terapia antirretroviral (TARV) más adecuada, incluyendo el inicio, el rescate tras la falla al control viral, el cambio
para la prevención o el manejo de eventos adversos/toxicidad a los medicamentos, las interacciones farmacológicas desfavorables
y la simplificación de los esquemas de los antirretrovirales. Dicha asesoría, responde a la petición formal del médico tratante, de
cualquier centro de atención de la Secretaría de Salud, por medio del sistema SALVAR. Además, esta asesoría se realiza de forma
personalizada y se sustenta en el análisis minucioso (por parte del CORESAR), de la historia de esquemas de ARV recibidos, de las
determinaciones de carga viral de VIH en plasma y el conteo de células CD4, así como, de la interpretación de las pruebas de
resistencia viral (genotipo del VIH);
2)Realizar el seguimiento del grado de control del VIH y de la reconstitución inmunitaria de las PVVS cuyo médico recibió una
recomendación por el CORESAR y,
3)Hacer una vigilancia de la farmacorresistencia adquirida del VIH en personas que reciben TARV.
Las acciones del CORESAR, ininterrumpidas durante los últimos 14 años y articuladas con el CENSIDA, han tenido un impacto
positivo y significativo en el Programa de Acceso Universal a los Antirretrovirales, al haber contribuido de manera importante en la
optimización de la prescripción de los esquemas de terapia antirretroviral por los médicos de CAPASITS y SAIH de todo el país. 
En este lapso se ha dado asesoría a médicos de todos estos centros de atención el país, mediante el análisis y emisión de una
recomendación terapéutica de poco más de 3,300 casos clínicos. Además, ha contribuido al conocimiento de la evolución de la
emergencia y diseminación de las variantes virales resistentes a los fármacos, en pacientes que han recibido ya varios esquemas de
terapia antirretroviral. (Calva JJ, et al. AIDS Research and Human Retroviruses, 2017).

CARTA EDITORIAL

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).



COBERTURA DE TAMIZAJE DE SÍFILIS EN MUJERES EMBARAZADAS

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ENCUESTA SOBRE "BARRERAS DE DETECCIÓN OPORTUNA
DEL VIH Y OTRAS ITS"

CASOS DE TRANSMISIÓN VERTICAL POR AÑO DE DIAGNÓSTICO AJUSTADOS POR AÑO DE
NACIMIENTO

COBERTURA DE  TAMIZAJE DE VIH EN MUJERES EMBARAZADAS

NUEVOS CASOS EN 2022 (SALVAR)

ÍNDICE
1

MUJERES EMBARAZADAS VIVIENDO CON VIH EN TAR POR ENTIDAD FEDERATIVA

INFORMACIÓN BÁSICA  DEL VIH

ESTATUS INMUNOLÓGICO DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH AL INICIO DE LA ATENCIÓN
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022 (SALVAR)

ATENCIÓN TARDÍA DE HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN CON VIH

PORCENTAJE DE INDETECTABILIDAD EN PERSONAS EN TAR (CV<50 COPIAS/ML)

VIH Y DEPRESIÓN: UN BINOMIO COMÚN

DIRECTORIO

VIRUELA SÍMICA

APOYO ECONÓMICO A LAS MUJERES QUE VIVEN CON VIH5

6

7

8

10

11

12

13

14

18

19

20

21

22
26

PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS APLICADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

PERSONAS EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TAR)

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS EN PERSONAS QUE VIVEN CON
VIH

VIH: LAS POBLACIONES CLAVE

32

44

45

GLOSARIO

36
“ESTUDIO ESPECIALIZADO PARA MEDIR EL IMPACTO DE LAS ASESORÍAS (POR PARES) QUE RECIBIERON UNA
RECOMENDACIÓN POR EL CORESAR, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA Y SON ATENDIDOS EN LOS CAPASITS Y SAIH DEL PAÍS”



1

Con la finalidad de crear un mecanismo que genere información continua sobre
las barreras de acceso a las pruebas rápidas para la detección, las dificultades
operativas en la implementación de las estrategias de detección; y contribuir en
el objetivo de “disminuir los efectos del VIH e ITS mediante prevención
focalizada, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, así como el
fortalecimiento de la rectoría para lograr una tendencia sostenida en la
disminución de la incidencia de Infección por VIH y de ITS, la eliminación de la
transmisión vertical del VIH y sífilis; así como una óptima calidad de vida de las
personas afectadas por el VIH e ITS”, el CENSIDA implementó la primera fase de
la encuesta sobre “barreras de detección oportuna del VIH y otras ITS” en las 32
entidades federativas.

Para esta primera fase, se diseñaron estos dos instrumentos (encuestas) para
implementar con personal de salud y usuarios/as de los servicios
especializados para la atención del VIH/SIDA y otras ITS. A través de la
implementación de este ejercicio de consulta y seguimiento de las barreras en
la detección del VIH, sífilis, y VHC, se pretende establecer un mecanismo de
comunicación y monitoreo con las entidades federativas; que, a su vez, permita
generar información continua para la mejora continua de las estrategias de
detección. Por tal motivo, la retroalimentación que se ha recibido por parte de
las/los Responsables Estatales del Programa de VIH, ha sido de gran relevancia
para tomar en cuenta nuevas variables, como: determinantes sociales de la
salud, barreras de acceso, y aspectos operativos como: el resguardo, traslado y
aplicación de los insumos para la detección que pudieran intervenir en el
cumplimiento de las metas de detección. Ya que se espera replicar este ejercicio
de forma trimestral y difundir sus resultados a través del boletín de atención
integral. 

Resultados preliminares de la encuesta sobre "Barreras
de detección oportuna del VIH y otras ITS"

Psic. Anette Morales Carcaño        
Dr. Guillermo González Chávez
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A través de la aplicación electrónica, y con el apoyo de las/los Responsables Estatales
del Programa de VIH/SIDA y otras ITS de las 32 entidades federativas, entre el mes de
septiembre y octubre, se llevó a cabo la aplicación de las dos encuestas piloto: una
dirigida al personal de salud adscrito a los CAPASITS y SAIH, cuyas funciones
estuvieran vinculadas con las Estrategias de Detección del VIH, Sífilis y/o VHC y otra
para población general que acude a las unidades especializadas para la atención del
VIH/SIDA y otras ITS. En total, se aplicaron 647 encuestas a personal de salud y 373 a
población general. Algunos de los resultados preliminares se describen a continuación:

En cuanto a la encuesta al personal de salud, los 5 estados con mayor respuesta fueron:
Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Campeche. (Figura 1). El 68% del personal de
salud que participó en la encuesta fueron mujeres y 30% hombres.  La ocupación del
personal fue: 32% enfermería, 24% médico, 20% psicología y el resto corresponde a
trabajo social, personal administrativo y químicos.   

Entidad Federativa

Aguascalientes           9
Baja California           17
Baja California Sur     7
Campeche                 58
CDMX                         5
Chiapas                      38
Chihuahua                 11
Coahuila                     4
Guanajuato                7
Guerrero                   88
México                        1
Morelos                     19
Oaxaca                      11
Puebla                        1
Querétaro                  2
Quintana Roo          13
San Luis Potosí         5
Sin datos                   1
Sinaloa                      6
Sonora                     86

Desconocimiento de realizare los
tamizajes (pruebas)     84

La falta de participación de la
sociedad civil                 72

Poca información de riesgos de
transmisión de VIH y otras ITS, no
se consideran en riesgo     98

Sin dato                           11

Todas las anteriores          337
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Las principales barreras que se identifican para que la población acuda para practicarse
una detección de VIH y las otras infecciones de trasmisión sexual son principalmente: la
poca información de riesgos de transmisión del VIH y otras ITS y que no se consideran
en riesgo, así como el desconocimiento de los beneficios de realizarse los tamizajes
(pruebas) y la falta de participación de líderes comunitarios. 

Algunas de las barreras de accesibilidad para que la población acuda a realizarse
pruebas de tamizaje (detección) de VIH y otras Infecciones de transmisión sexual, son
principalmente, el desconocimiento de: lugares donde acudir, de la gratuidad del
servicio y lejanía del establecimiento de salud. De acuerdo a la NOM-010-SSA2-2018 de
VIH y la NOM-004 del expediente clínico, el personal de salud tiene claro los requisitos
necesarios para poder realizar la detección del VIH, de acuerdo a lo establecido en
ambas normas. Por último, el personal de salud refiere que las consecuencias del
consumo y abuso de drogas recreativas aumentan en un 68.8% el aumento de
actividad sexual con múltiples parejas sin ninguna barrera de protección (condones) y
riesgo de infecciones de transmisión sexual, un 18% la exposición a riesgos de
transmisión de infecciones por compartir agujas y en un 9.5% problemas de adicción y
problemas mentales.

Por su parte, con respecto a la encuesta a la población en general, los 5 estados con
mejor respuesta para la aplicación fueron: Campeche, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y
Sonora. Del total de personas que respondieron el género fue el 51% mujeres y 49%
hombres. Entre la población general que participó, se reporta que el grado de estudios
fue en su mayoría licenciatura.       

VERACRUZ

Campeche

Guerrero

Tamaulipas

Sonora
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Las/los participantes del estudio consideran que, las razones por las que las
personas no acudan a realizarse pruebas de detección de VIH y otras ITS son las
siguientes: el 49% responde que no acuden por el desconocimiento de lugares
donde acudir, el 10.2% por la lejanía del establecimiento de salud y sólo el 5.3%
el que no se oferta por parte del personal de Salud de las clínicas; y el 34.9%
refieren todas las anteriores. Los motivos por los que se consideran que una
mujer embarazada no acude a realizarse una prueba oportuna de VIH y otras
ITS son los siguientes: el 33.2% considera que, por miedo o desconfianza, el
30.2% por desconocimiento del riesgo y el 34.1% manifestó que por ambas
situaciones no acuden.     

Con respecto a los beneficios para realizarse una prueba de detección de VIH y
otras ITS, el 14.8% refiere que es para controlar la enfermedad y tener una mejor
calidad de vida, el 12.3% para iniciar oportunamente tratamiento, el 7.7% para
conocer si tiene o no la infección y en su mayoría, el 65% refirió que todas las
anteriores. Al preguntarle a la población sobre cual consideran que es la
principal razón por la que las personas no se realizan una prueba de detección,
el 50.3% refirió que, por miedo a encontrar un resultado positivo, el 39.6% por
desconocimiento sobre las vías de transmisión, el 6% considera que por falta de
educación sexual y el 4.1% por menor percepción de riesgo.
 
Es destacable mencionar que, la mayoría (el 98.6%) refiere tener conocimiento
sobre el sexo protegido y refieren información sobre formas de prevención del
VIH y otras ITS. Así mismo, la mayoría refiere (84.1%) que la principal fuente de
información sobre el tema de VIH/SIDA y otras ITS han sido profesionales de la
salud; seguido de fuentes de información de la escuela (el 38%), el 20% refiere
que amigos (pares) y únicamente el 1.1% expresó que no ha recibido orientación
sobre este tema.

Con estos resultados, se espera poner en marcha una estrategia para retomar
las acciones necesarias para incrementar la cobertura de detección en las 32
entidades federativas, así como desarrollar estrategias específicas con cada una
de las entidades federativas, a fin de coadyuvar en la superación de las barreras
de detección identificadas a través de estos cuestionarios, y conocer las
situaciones que enfrenta la población para acceder a las pruebas de detección
del VIH y otras ITS. 

Fuente: Encuestas sobre “barreras para la detección oportuna del VIH y otras ITS”. Censida, 2022.
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Apoyo económico a las mujeres que viven con VIH, sin
derechohabiencia y que reciben tratamiento del fondo de salud

para el bienestar (FONSABI), para el ejercicio fiscal 2022

Actualmente las condiciones de vida de las mujeres cisgénero  y las mujeres transgénero
en el país  representan una barrera para el acceso y la vinculación a los servicios de salud,
situación que puede llegar a dificultar el apego a la atención integral en las mujeres que
reciben tratamiento antirretroviral, con la finalidad de promover la adherencia al
tratamiento de VIH, se otorgó apoyo económico para traslado a los CAPASITS y SAIH en
las 32 Entidades Federativas a partir del 7 de septiembre de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2022, con una extensión de 3 meses, hasta el 31 de marzo de 2023, con el
fin de lograr que todas las usuarias puedan hacer uso de este beneficio.

Las mujeres candidatas que cumplen con los requisitos de
elegibilidad y que se beneficiarán con este apoyo son 24,114. El
monto otorgado a cada una de las beneficiarias es de $1,200 pesos.
 
Al 29 de diciembre de 2022 un total de 17,173 beneficiarias han
realizado el cobro, lo cual se traduce en un 71% del total de
mujeres. En el siguiente mapa se observa el porcentaje de cobro
por entidad federativa.



La enfermedad se
puede extender

de 2 a 4 semanas 
desde el inicio de

los síntomas.
 

Vigilancia
Epidemiológica

de Viruela
Símica.

 

Viruela
Símica

Transmisión 

El virus de la viruela símica se
transmite al ser humano por
contacto estrecho con una persona o
animal infectado, o con material
contaminado por el virus. El virus de
la viruela símica se transmite de una
persona a otra por contacto estrecho
con lesiones, líquidos corporales,
gotículas respiratorias y materiales
contaminados como la ropa de
cama. 

Se declaró erradicada en todo el
mundo en 1980.

Hay dos clados distintos:
-El clado centroafricano (cuenca del
Congo) 
-El clado de África occidental.

Virus de la viruela símica,
miembro del género
Orthopoxvirus, de la
familia Poxviridae.

 

Periodo de incubación: es
de 5 a 21 días. 

Cuadro clínico: La
enfermedad sintomática
cursa con dos periodos
clínicos 

fiebre, 
cefalea intensa,
linfadenopatía, 
lumbalgia, 
mialgias y astenia.

Periodo prodrómico
(primeros 5 días), se
caracteriza por:

Periodo de erupción
cutánea (entre los días uno
y tres después del inicio de
la fiebre), cuando aparecen
las distintas fases del
exantema que, por lo
general, afecta primero la
cara y posteriormente se
extiende al resto del
cuerpo. Sin embargo, se ha
observado la localización
de las lesiones a nivel
genital, perianal y perioral.

FIEBRE DOLOR
LUMBAR

LINFADENOPATÍA CEFALEA
INTENSA

MIALGIAS Y
ASTENIA 

Periodo prodrómico (dura
entre 0 y 5 días):

La erupción cutánea suele comenzar 1-3 días
después de la aparición de la fiebre. Pueden

existir una o varias lesiones

Genitales 
Región peri-anal   

Tronco 
Cara 

Extremidades
Palmas de las manos y

plantas de los pies
 

La erupción evoluciona
secuencialmente de máculas
a pápulas, vesículas, pústulas
y costras que se secan y se
caen. 

Tiende a concentrarse de mas COMÚN
a menos COMÚN en:

Definición de
Contacto Persona que ha tenido una o más de las

siguientes exposiciones con un caso
confirmado en los últimos 21 días 

 

Para mayor información ingresa a: http://viruela.mx/
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Usando condón 

PrEP- Profilaxis pre exposición 

Personas en tratamiento con carga

viral 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. 

Virus de 
Inmunodeficiencia

 Humana

 

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

Correo electrónico:  censida@salud.gob.mx 7

Fluidos en los que
sobrevive el VIH:

Sangre

Líquido
Preeyaculatorio

¿Cuáles son las puertas de

entrada?

¿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.

 

Existen tres vías de

transmisión 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL VIH

Síndrome de
Inmunodeficiencia

Adquirida

 

Leche
Materna

Semen

Fluidos 
vaginales

Vagina

Ojos

Ano

Pene

Boca

 
VIH: sida:

mailto:censida@salud.gob.mx
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En la Figura 2., se aprecia un incremento del 7% en las
pruebas de detección de VIH, si comparamos el cuarto

trimestre del 2021 y 2022. Mientras que, para las
pruebas de detección a sífilis, se registró un

incremento del 15%, en el mismo periodo.

Fuente (Figura 1 y 2): SS/DGIS. Consolidado SINBA- PLIISA. 
Detecciones de Sífilis realizadas por el Programa Estatal VIH, sida e ITS.
Datos Preliminares, Cuarto Trimestre 2022. Consultado 17 enero 2023.



9Fuente (Figura 3 y Cuadro 1): SS/DGIS. Consolidado SINBA- PLIISA. Detecciones de Sífilis realizadas por el Programa Estatal
VIH, sida e ITS. Datos Preliminares, Cuarto Trimestre 2022. Consultado 17 enero 2023.
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Cuadro 2. Cobertura de tamizaje de VIH en
mujeres embarazadas

Fuente: (DGIS). Base de datos de Servicios otorgados y Certificado de Nacimiento-Nacimientos Ene - Dic 2022.
[en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud SINAIS. Fecha de consulta: 17 enero 2023. *Información
preliminar.
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Cuadro 3. Cobertura de tamizaje de sífilis en
mujeres embarazadas

Fuente: (DGIS). Base de datos de Servicios otorgados y Certificado de Nacimiento-Nacimientos
Ene - Dic 2022. [en línea] Sistema Nacional de Información en Salud SINAIS. Fecha de consulta: 17
enero 2023.  *Información preliminar. 
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Nuevos casos en 2022
(SALVAR)
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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  1ro  de  enero de  2023.
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A nivel nacional, 
hay 4 hombres por cada mujer 

en TAR4:1

Fuente: base de datos SALVAR, corte al  1 enero  de  2023.
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Figura 10. Mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral, con carga viral indetectable
(<50 copias/ml), en la Secretaría de Salud, cuarto trimestre  2022 por entidad federativa

Número de personas
indetectables

Nota: Datos por entidad del primer trimestre (Enero – Diciembre 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 cuarto trimestre del 2022

(SALVAR)



Atención tardía de hombres y mujeres que viven con VIH

Fuente: base de datos SALVAR, corte al  1 enero  de  2023. 20
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Porcentaje de indetectabilidad en personas en TAR (CV<50 copias/ml)

Fuente: base de datos SALVAR, corte al  1 enero  de  2023.
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VIH Y DEPRESIÓN: 
UN BINOMIO COMÚN

Dr. Diego de la Cruz

El virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) se transmite por vía sexual,
sanguínea y vertical (de la madre al hijo).
Su principal consecuencia en el organismo
humano es la disminución del recuento de
linfocitos T CD4, un tipo de célula que
forma parte del sistema inmunológico, por
lo que sus manifestaciones son la
aparición facilitada de diversas infecciones
y tumores. Se calcula que a finales de 2021
había 38,4 millones de personas que vivían
con el VIH, más de dos tercios (25,6
millones) en la Región de África. Se ha
demostrado que la infección por VIH
puede ocasionar una serie de
complicaciones, dentro de las que se
encuentran las condiciones de salud
mental, como el trastorno depresivo
mayor, cuya prevalencia en esta población
es de entre dos y cuatro veces más que en
la población general, por lo que la
relevancia de detectar a tiempo los
síntomas de esta enfermedad permitirá un
manejo y tratamiento oportunos. 

PUNTOS CLAVE
El VIH/Sida es una infección crónica
que trasciende el dominio biológico
porque afecta además las
relaciones sociales, la salud mental,
los aspectos económicos y la
calidad de vida de las personas que
lo padecen. 

La depresión es el problema de
salud mental más común en las
personas que viven con VIH/Sida, se
extiende del 11% al 63% en países
de ingresos bajos y medios. 

Los trastornos depresivos se
caracterizan por una tristeza de una
intensidad o una duración
suficiente como para interferir en la
funcionalidad y, en ocasiones, por
una disminución del interés o del
placer despertado por las
actividades. 

La importancia de la depresión en
las personas que viven con VIH
radica en que reduce la adherencia
a los antirretrovirales, aumenta la
carga del cuidador, los costos de
atención médica y disminuye la
calidad de vida. 

Los problemas de salud mental se pueden tratar y las personas con este tipo de condiciones se
pueden recuperar.
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¿LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA TIENEN RIESGO DE PADECER
DEPRESIÓN? 
Cualquier persona puede experimentar problemas de salud mental incluida la depresión.
Los problemas de salud mental son comunes en el mundo. En México según la encuesta
epidemiológica de salud mental en adultos, refiere que la depresión tiene una prevalencia
del 7.9% con importantes diferencias entre sexos, grupos de edad y lugar de residencia. En
el país, el porcentaje de mujeres que refieren una sintomatología compatible con depresión
es de 5.8%. La cifra correspondiente en los hombres es de 2.5%. 

Hablemos de depresión y VIH/Sida
¿QUÉ ES LA SALUD MENTAL Y LA DEPRESIÓN? 

La salud mental se refiere al bienestar emocional, psicológico y
social general de una persona. La salud mental afecta la forma en
que las personas piensan, sienten y actúan. La buena salud
mental ayuda a las personas a tomar decisiones saludables,
lograr metas personales, desarrollar relaciones saludables y
sobrellevar el estrés.  

ES IMPORTANTE QUE LAS PERSONAS QUE
VIVEN CON VIH CUIDEN TANTO DE SU

SALUD FÍSICA COMO DE SU SALUD
MENTAL. 

LA DEPRESIÓN ES
UNA ENFERMEDAD

TRATABLE Y
CURABLE  

 

Las condiciones de salud mental son trastornos mentales, conductuales o emocionales que
tal vez no causen ninguna deficiencia en las personas que lo padecen o por el contrario
pueden causar una deficiencia leve, moderada o grave que puede limitar o impedirles
funcionar en una o más situaciones de la vida. Las condiciones de salud mental incluyen
muchas afecciones diferentes. 
 
Una de estas condiciones es la depresión; la cual consiste en una alteración patológica del
estado de ánimo con descenso del humor en el que predominan los síntomas afectivos
(sentimientos), en mayor o menor grado, están presentes síntomas de tipo cognitivo
(memoria, concentración) y por último somático (síntomas físicos). 

Sin embargo, las personas que viven con VIH/Sida tienen un
mayor riesgo de padecer depresión, diversos estudios en el
mundo han evaluado la presencia de esta condición y se ha
comprobado que la prevalencia es mayor en esta población, con
porcentajes entre 11 y 63%. 
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¿QUÉ FACTORES PUEDEN CAUSAR
DEPRESIÓN A LAS PERSONAS QUE VIVEN CON
VIH/SIDA? 

Existen factores estresores asociados al desarrollo de
depresión, tales como el rechazo y la estigmatización
junto con la falta de información respecto a la
enfermedad que podrían influir en la prevalencia de
depresión en personas que viven con VIH/Sida. Además
de estos factores, el estrés de tener una enfermedad o
afección médica grave como consecuencia de la
infección puede contribuir a padecerla.

Existen infecciones oportunistas afines que pueden
afectar el cerebro y el sistema nervioso. Esto puede
causar cambios en la forma en que una persona piensa
y se comporta. Además, algunos medicamentos que se
usan para tratar el VIH podrían tener efectos
secundarios que afectan la salud mental de una
persona. 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE PUEDE TENER UNA PERSONA CON
VIH/SIDA QUE PADECE DEPRESIÓN? 

Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. 
Marcada disminución del interés o placer en todas o
casi todas las actividades la mayor parte del día. 
Aumento o pérdida significativa (> 5%) de peso, o
disminución o aumento del apetito 
Falta o exceso de sueño. 
Fatiga o pérdida de energía. 
Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o
inapropiada. 
Capacidad disminuida para pensar o concentrarse, o
indecisión 
Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio,
intento de suicidio o un plan específico para
suicidarse 

SI TIENES ALGÚN SÍNTOMA DE LA LISTA, ES
IMPORTANTE BUSCAR AYUDA

INMEDIATAMENTE. 

 

Para el diagnóstico de
depresión, los siguientes
síntomas deben haber
estado presentes casi
todos los días durante un
período de 2 semanas: 
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¿QUÉ DEBEN HACER LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA
SI NECESITAN AYUDA PARA TRATAR LA DEPRESIÓN? 

SI TIENES ALGUNA DUDA O REQUIERES ASESORÍA LLAMA LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN CIUDADANA DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DEL VIH Y EL SIDA O VISITA SU SITIO WEB:  
 

                                                      
 
 

Practicar la meditación 
Practicar yoga  
Ejercicios de respiración profunda para relajarse
Dormir lo suficiente 
Comer alimentos saludables 
Realizar actividad física

Las personas que sospechen síntomas de depresión, deben mencionarlo a su médico
tratante en su unidad de atención. El médico tratante descartará si la causa probable
pudiera ser algún medicamento contra el virus o alguna infección del sistema nervioso
central. 

La notificación de los síntomas se traducirá en un seguimiento y una referencia al
profesional de salud mental de manera oportuna en caso necesario. 
Algunas actividades que se sugieren para disminuir los síntomas de la depresión son:  

 

¡BUSCA AYUDA!

5552639150  HTTPS://WWW.GOB.MX/CENSIDA
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Hace más de 40 años, el 5 de junio de 1981, Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) daba a
conocer cinco casos de una neumonía poco común, causada por el agente
Pneumocystis carinii, en hombres homosexuales anteriormente sanos. En los
meses que siguieron más casos de esta neumonía, diversos casos de sarcoma de
Kaposi, un tipo de cáncer de la piel, y otras infecciones oportunistas (es decir
infecciones que aprovechan que el sistema inmune esta débil para manifestarse)
aparecieron en hombres sanos que tenían sexo con otros hombres. 

Posteriormente se comenzó a dar a conocer que el desconocido padecimiento
también estaba afectando a consumidores de drogas inyectadas, personas con
hemofilia (una enfermedad genética que afecta la sangre) y personas que se
dedican al trabajo sexual. Estos eran los primeros casos reportados de una
pandemia que, desde ese entonces, ha cobrado la vida de más 30 millones de
personas, el VIH/sida.(1)

Desde el momento en que la pandemia de VIH hizo su aparición se dejó a la vista
que afectaba de manera predominante a ciertos grupos, y aunque hoy en día
sabemos que la infección puede afectar a cualquier persona sin importar sexo,
identidad de género, orientación sexual, estrato socioeconómico o cualquier otra
característica, al orientar los esfuerzos en prevención, promoción y educación de
la salud en VIH, debemos hacerlo sobre todo en los llamados grupos clave, que
en el año 2021 representaron el 70% de todas las infecciones a nivel mundial.(2) 
 Estos grupos de poblaciones clave son: hombres homosexuales y hombres que
tienen sexo con hombres (HSH), personas que se dedican al trabajo sexual,
personas que se inyectan drogas, personas trans y personas privadas de la
libertad.(3)

VIH: LAS POBLACIONES CLAVE
Dr.Francisco C. Aguilar Guerrero
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En la actualidad los casos de infección por VIH en hombres homosexuales y HSH
sigue aumentando, en México la prevalencia de VIH en estos grupos es de 12.6%(3) y
el riesgo de contraer la infección es 28 veces mayor que en la población general.(2)
Muchos factores interactúan en este grupo clave para hacerlo más vulnerable a la
infección. La presencia  de conductas sexuales de riesgo como el sexo anal sin
protección es un importante factor de riesgo, en esta práctica la pareja receptiva
(quien está siendo penetrado) tiene un riesgo mucho mayor de contraer el VIH, 13
veces mayor que para la pareja insertiva (quien realiza la penetración).(4) También
intervienen otros factores como el tener múltiples parejas sexuales, y el uso de
sustancias psicoactivas (chemsex) y alcohol durante las relaciones sexuales. (5)

Hombres homosexuales y hombres que tienen sexo
con hombres

Personas que practican el trabajo sexual
Las personas que practican el trabajo sexual son otro grupo de población clave. El
riesgo de contraer el VIH es 38 veces mayor para trabajadoras y trabajadores sexuales.
(2), con una prevalencia en México del 5.2% en hombres y 0.45% en mujeres.(3)
Existen múltiples factores que aumentan la vulnerabilidad de este grupo de
población clave a la infección por VIH. Entre las personas que se dedican al trabajo se
incluyen mujeres, hombres y personas trans, que reciben dinero o bienes a cambio de
servicios sexuales. 

El estigma y la discriminación que existen, incluso dentro de las leyes, políticas y
prácticas que criminalizan el trabajo sexual, contribuyen a la creación de
desigualdades e impiden que este grupo de población clave pueda acceder a los
servicios de salud.(6) Muchas acciones deben de ser llevadas a cabo para poner fin a
estas situaciones que hacen que las personas trabajadoras sexuales sean más
vulnerables a la infección por VIH, como la despenalización del trabajo sexual,
ampliación de protecciones laborales, y proteger a las personas que practican el
trabajo sexual de los actores estatales y privados.(6)  Todo esto con el fin de poner fin
al estigma y discriminación que afecta a este grupo. 



Personas recluidas en centros penitenciarios y otros
lugares de reclusión.

En México la prevalencia de VIH en personas privadas de la libertad recluidas en
centros penitenciarios es de 0.7%(3), además tienen 7.2 veces más probabilidades de
vivir con VIH que la población adulta en general (9), lo que los convierte en otro grupo
de población clave. Las respuestas al VIH descuidan de forma alarmante a los centros
penitenciarios y de reclusión. El acceso a los servicios de prevención y de tratamiento
se ve afectado muy frecuentemente en el momento del ingreso a la reclusión, el
traslado y la puesta en libertad.(9) Todas las personas que se encuentren recluidas en
centros penitenciarios deben gozar de un acceso asegurado a servicios de salud,
incluidos servicios que se encarguen del VIH y la tuberculosis, una infección
oportunista que comúnmente acompaña a las personas que viven con VIH en centros
de reclusión, sin barreras como la discriminación. Los servicios de salud en los centros
penitenciarios deben ser equivalentes a los servicios que se encuentran en la
comunidad.(9)

Personas usuarias de sustancias inyectables 
Con un riesgo 29 veces mayor  de contraer la infección(2)  y una prevalencia nacional
del 4.3% (3), las personas usuarias de sustancias inyectables están entre los grupos
más expuestos a adquirir VIH, pero también es de los que más barreras tienen para
acceder a los servicios de salud. El uso compartido de agujas, jeringas u otros
implementos de inyección aumenta el riesgo de transmisión de VIH, debido a que
tales utensilios pueden guardar sangre en ellos, y el virus puede vivir hasta por 40 días
en jeringas usadas, dependiendo de la temperatura y otros factores, además el uso de
sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales (chemsex) aumenta las
probabilidades de que se tengan conductas sexuales de riesgo como las
penetraciones anales o vaginales sin protección.(8)  Las leyes, políticas y prácticas de
aplicación de la ley que criminalizan las drogas constituyen uno de los mayores
obstáculos para la asistencia sanitaria. Las nuevas infecciones de VIH disminuyen
cuando el consumo y posesión personal se despenaliza y si las personas  que
consumen drogas inyectadas tienen acceso a servicios de salud, además de que se
reduce el estigma, la discriminación y la marginación. (7)
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Personas trans y personas de género diverso
Trans y personas de género diverso son términos paraguas que incluyen, pero no
están limitados a identidades transgénero, transexual y travesti, y se refiere a una
persona cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer.
(10),(11). En 2019 el riesgo de contraer VIH en personas trans era 13 veces mayor que
el de la población en general, mientras que en 2021 el riesgo de contraer la
infección específicamente en mujeres trans era 22 veces mayor.(2),(11). En México
la prevalencia de VIH en mujeres trans es de 8.7%, estos datos nos ofrecen un
panorama sobre el VIH no muy alentador para este grupo de población clave.(3) 
 La criminalización de las personas trans y de género diverso es un fenómeno
extendido, además de la imposición de leyes, políticas y prácticas contra esta
población. Muchas de estas personas experimentan estigma, discriminación y
violencia, que llevan a la existencia de barreras para la disponibilidad, de servicios
de prevención, diagnóstico y tratamiento en relación con el VIH, además de otros
servicios de salud sexual y reproductiva, donde se incluye el tratamiento, ya sea
hormonal o quirúrgico, de la reasignación de género.(11) El estigma, la
discriminación y la violencia también impide que las personas trans gocen de un
entorno familiar y comunitario seguro, por lo que la imposición de barreras a la
educación, el empleo y los servicios sociales son muy frecuentes.(11) El abordaje
del VIH en este grupo de población clave debe ser bien enfocado en sus
características específicas que los hacen vulnerables.

Mujeres cisgénero: una población vulnerable

Biológicos: la extensión mucosa genital de las mujeres cis tiene una mayor
extensión, por lo que tiene una potencial mayor exposición al VIH, aunado a
que el semen tiene mayor concentración de virus que los fluidos vaginales
entre personas que no están en tratamiento antirretroviral.(13)
Social: los patrones de poder y dominio de los hombres hacia las mujeres en lo
económico, familiar, participación social, entre otros, limitan muchas veces el
que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su cuerpo, sexualidad y su
salud, por ejemplo, el negociar el uso del condón con sus parejas al momento
de mantener relaciones sexuales.(13)
Cultural: las diferencias que la sociedad marca entre hombres y mujeres lleva a
que ciertas concepciones sobre el amor, el romanticismo, y la fidelidad
propicien prácticas de riesgo sobre la base de falsas seguridades acerca de la
fidelidad de la pareja masculina. (13)

Pese a que no son consideradas un grupo de población clave, el aumento de casos
de VIH en mujeres cisgénero las ha puesto en la mira como un grupo vulnerable. A
nivel mundial cada semana, alrededor de 4900 mujeres jóvenes de entre 15 y 24
años contraen la infección por el VIH.(2)  En este grupo la forma más frecuente en
que se contrae la infección es a través de relaciones sexuales con hombres que
viven con VIH.(12) Las mujeres cisgénero son vulnerables a la infección debido a
diversas condiciones: 



Otras poblaciones vulnerables
Además de las poblaciones clave existen otros grupos de población que en
determinados contextos o situaciones específicas y por distintas condiciones como
las sociales, económicas, culturales o psicológicas puede estar en situación de
vulnerabilidad, y por tanto no contar con las herramientas suficientes para llevar a
cabo una correcta prevención y responder a una situación de riesgo en VIH.(3) Estas
poblaciones son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en
contextos de vulnerabilidad y entornos con prevalencia de VIH alta, las poblaciones
migrantes, las poblaciones pertenecientes a pueblos originarios y las personas que
viven en situación de calle.(3)

En conclusión, si bien estos grupos aquí presentados son considerados poblaciones
clave en el VIH, esta infección nos puede afectar a todos, a hombres heterosexuales,
niños y niñas o recién nacidos (por transmisión vertical), personas adultas mayores,
y muchos otros sin importar sexo, orientación sexual, identidad de género,
escolaridad, etc. 

La importancia de conocer los grupos de población clave nos permite crear
estrategias y programas para la prevención del VIH que deben orientarse a las
particularidades de cada grupo.

El estigma y la discriminación son una constante que contribuye a la existencia de
barreras en el acceso a la atención médica en todos los grupos de población clave,
por lo que su erradicación es necesaria. 
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En el contexto de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),
las infecciones oportunistas (IO) son definidas como aquellas infecciones que son
más frecuentes o severas debido a la inmunosupresión mediada por el VIH.(1) En
el pasado, las IO representaban las primeras manifestaciones clínicas que
alertaban a los médicos sobre la posibilidad de la ocurrencia del síndrome de
inmunodeficiencia humana (SIDA) en los pacientes. Aunque la incidencia de las
IO se ha visto reducida desde la introducción de la terapia antirretroviral (TAR) de
gran actividad en 1995, continúan siendo causas importantes de hospitalizaciones
y muertes en personas que viven con VIH.(2) Alcanzar y mantener una supresión
viral duradera en todas las personas que viven con VIH y, por tanto, prevenir o
reducir la incidencia de IO relacionadas, se mantiene como un reto por tres
razones principales: 1) No todas la infecciones por VIH son diagnosticadas y, una
vez diagnosticadas, muchos individuos ya han experimentado una
inmunosupresión sustancial; 2) No todas las personas con VIH diagnosticado
reciben atención médica oportuna o son prescritas de TAR y; 3) No todas los
individuos mayores de 13 años que reciben tratamiento para VIH alcanzan una
supresión viral duradera.(1) 

Los agentes causales de las IO constituyen una lista extensa e incluyen virus,
bacterias, hongos y parásitos. Su epidemiología varía de región en región, sin
embargo, a nivel mundial, las IO más comunes son: infección por virus del herpes
simple tipo 1 (VHS-1), infección por Salmonella, candidiasis, toxoplasmosis,
neumonía por Pneumocystis jirovecii y tuberculosis.(3) De acuerdo con datos
oficiales, de 1983 a 1988, se presentaban un promedio de 1.4 episodios (rango de 1
a 4) de IO por paciente por año en México.(4) Aunque en la actualidad, la
ocurrencia de las IO ha disminuido en el país, se ha estimado que 1 de cada 20
personas que viven con VIH han presentado al menos una de estas infecciones.(5)

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS EN
 PERSONAS QUE VIVEN CON VIH

Dr. Diego Ivar Álvarez López
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Abordaje de la prevención de las IO

La prevención de IO en VIH/sida debe optar por un
abordaje multidisciplinario, en el cual se involucre a
médicos de primer contacto, médicos infectólogos,
médicos epidemiólogos, equipo de enfermería,
trabajadores sociales, entre otros. En cualquier caso, se
debe enfatizar que la restauración de la inmunidad
celular mediante la TAR es la mejor manera de prevenir
IO, por lo cual su administración oportuna debe
mantenerse como prioridad en términos de prevención.
(6),(7) Además, se requiere de la implementación de
estrategias preventivas adicionales en personas que
viven con VIH y que tienen evidencia de
inmunosupresión significativa. Comúnmente, estos
pacientes son quienes no están recibiendo TAR, quienes
comenzaron terapia recientemente, o bien, quienes no
se han apegado al tratamiento de forma adecuada.
Entre dichas estrategias adicionales, se deben
mencionar las siguientes: 

Minimizar el riesgo de exposición: para ciertos patógenos, se pueden
prevenir infecciones al evitar la exposición. Por un lado, se recomienda
limitar el número de parejas sexuales y utilizar condones consistentemente
al sostener relaciones sexuales, con el fin de reducir el riesgo de adquirir
otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Además, aquellas personas que
viven con VIH y que tienen un conteo de células T CD4+ < 200
células/microlitro, deben tomar precauciones con respecto al contacto con
ciertos animales que se asocian con infecciones que pueden ser
problemáticas en el contexto de una infección por VIH. Por ejemplo, el
riesgo de infección por Toxoplasma gondii y por Bartonella se disminuye
considerablemente si se evita el contacto con las heces y los
arañazos/mordidas de los gatos, respectivamente. Por otro lado, se debe
evitar consumir alimentos crudos, incluyendo huevos, mariscos, aves, carne
de res y productos no pasteurizados.(8) 
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• Inmunizaciones: las vacunas son un elemento importante del cuidado
preventivo de las personas que viven con VIH. Aunque la eficacia de la vacuna
puede verse comprometida en estadios avanzados de la enfermedad, se pueden
obtener respuestas óptimas cuando las vacunas se aplican de forma oportuna en
personas que viven con VIH.(9) Existen diversos tipos de vacunas, algunas de las
cuales son seguras en el contexto de una infección por VIH, mientras que otras
requieren de una evaluación personalizada para recomendar su uso. En cualquier
caso, la infección por VIH representa una indicación médica para la aplicación de
ciertas vacunas, como la vacuna contra la hepatitis B (en quienes no tienen
vacunación previa) y la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) (hasta
los 26 años de edad).(10) 

Uso de antibióticos profilácticos: los antibióticos pueden utilizarse en
personas que viven con VIH, en conjunto con la iniciación de TAR, con el
objetivo de disminuir el riesgo de desarrollar determinadas IO (por ejemplo,
neumonía por P. jirovecii, toxoplasmosis, tuberculosis). Debe resaltarse que,
para la mayoría de infecciones, la decisión de administrar antibióticos
depende del conteo de células T CD4+. En el cuadro 1 se presentan los
antibióticos de elección para algunas de las IO más comunes, así como la
relación de estas últimas con el conteo individual de células T CD4+.



35

Cuadro 1. Profilaxis antibiótica de acuerdo a riesgo de infección oportunista

En conclusión, las personas que viven con VIH que no reciben tratamiento de
manera adecuada son más vulnerables a múltiples IO debido a la disminución
progresiva de sus células T CD4+. Considerando la severidad asociada con este
tipo de infecciones, es fundamental que los pacientes cuenten con los suficientes
recursos para obtener un diagnóstico oportuno de VIH, administración temprana
de TAR, así como un seguimiento médico estrecho, que asegure una adherencia
al tratamiento. Si bien el TAR representa un avance significativo para la salud y la
calidad de vida de las personas con VIH, la adopción de medidas preventivas
adicionales debe visualizarse como una prioridad. 
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OBJETIVO

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el impacto, en el control de la
viremia y en la reconstitución inmune a largo plazo, de las asesorías brindadas por el Comité
Nacional para el Uso Racional de los Antirretrovirales (CORESAR). Estas recomendaciones
terapéuticas se dieron a los médicos de los CAPASITS y SAIH de todo el país para optimizar el
cambio de la terapia antirretroviral (TARV) en las personas adultas que viven con VIH/SIDA (PVVS)
en estos centros de atención. A estos pacientes, se les realizó dicho cambio en el contexto de 4
escenarios: por falla (primera, segunda y tercera o más) al control de la viremia, o por efectos
adversos/intolerancia/toxicidad a la TARV en personas con un control satisfactorio de la viremia.
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METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Dicho objetivo se alcanzó mediante el diseño de un estudio observacional de cohorte y el análisis
de la magnitud de la viremia (carga viral del VIH en el plasma) y el conteo de las células T-CD4+ en
sangre durante el seguimiento longitudinal de todos y cada uno de los pacientes cuyo médico
recibió una recomendación terapéutica por el CORESAR. Esta información se obtuvo del sistema
electrónico SALVAR y se concentró (para su análisis) en una base de datos construída desde hace
14 años (2009) y alimentada continuamente por miembros del CORESAR, a lo largo de este
tiempo.
Al momento del análisis de esta información (fecha de corte: octubre del 2022) el CORESAR había
brindado asesoría a los médicos tratantes de un total de 3,370 PVVS atendidos en CAPASITS y SAI
en toda la República Mexicana, en el periodo comprendido de noviembre del 2008 a octubre del
2022 (14 años). El ingreso de estas PVVS a nuestra cohorte fue de manera escalonada, a partir de
noviembre del 2008 hasta enero del 2022 (durante 13 años), por lo que el tiempo de seguimiento
fue variable.

Criterios de inclusión

Los criterios de elegibilidad para ser incluidos en el presente análisis fueron los siguientes:
1. PVVS bajo terapia antirretroviral y atendido en algún CAPASITS o SAIH
2. Mayor de 18 años de edad
3. Que su médico tratante hubiera recibido una recomendación terapéutica por parte del
CORESAR
4. Que el paciente recibiera el esquema de TARV recomendado por el CORESAR
5. Con un tiempo se seguimiento mínimo de 12 meses tras inicio del esquema de TARV
recomendado por el CORESAR
6. Con información satisfactoria sobre el seguimiento de la viremia por VIH y conteo de células T-
C4+ en sangre, así como fecha y motivo de culminación del seguimiento prospectivo.
7. Perteneciente a alguno de los grupos (subpoblaciones) que a continuación se mencionan, de
acuerdo a la razón de la asesoría sobre la optimización de la TARV

Población de estudio

En la tabla 1 se muestra el número y tiempo de seguimiento de las PVVH elegibles para este
estudio y cuya información fue motivo del presente reporte. Las muestras poblacionales para este
estudio se clasificaron en las siguientes subpoblaciones:
1. PVVS que iniciaron un esquema de terapia antirretroviral (TARV) de rescate a la primera falla al
control viral (n= 349);
2. PVVS que iniciaron un esquema de TARV de rescate a la segunda falla al control viral (n= 385) ;
3. PVVS que iniciaron un esquema de TARV de rescate a la tercera (o subsiguiente) falla al control
viral (personas multiexpuestas a la TARV y sujetas a un rescate avanzado) (n= 819)
4. PVVS adultas que mantenían control satisfactorio de la viremia por VIH y en quienes se cambió
la TARV debido a efectos adversos/intolerancia/toxicidad medicamentosa (n= 259).
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En todos y cada uno de los individuos de estas subpoblaciones se determinó su estatus de control
de la viremia por VIH (evento dicotómico: SI/NO, de acuerdo a las definiciones que ha
continuación se describen) al momento del término del seguimiento; así como el tiempo desde el
inicio de la TARV recomendada por el CORESAR al evento/fin de seguimiento (en meses). El grado
de reconstitución inmune se determinó con base a la diferencia (delta de cambio) entre el conteo
de las células T-CD4+ en sangre inmediato antes de ocurrencia del evento/término del
seguimiento (final) menos el inmediato anterior al inicio de la TARV recomendada por el
CORESAR (basal).

Tabla 1
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Definición de desenlaces virológicos:

1. Control satisfactorio de la viremia se consideró cuando al final del seguimiento se confirmó
(mediante 2 mediciones consecutivas) una carga virel de VIH en plasma por debajo de 200
copias/ml. El tiempo de respuesta virológica sostenida se definió como el lapso desde el inicio
del esquema de rescate al final del seguimiento.
2. Pérdida del control viral (falla) se consideró cuando, tras haber logrado una carga viral de
VIH en plasma confirmada por debajo de 200 copias/ml se siguió de un incremento
persistente por encima de esta cifra sin regreso a mediciones por debajo de 200 copias/ml
bajo el mismo esquema de tratamiento.

Razones de término del seguimiento:

1. Por ocurrencia del desenlace: falla al control viral
2. Por abandono de la cohorte, cambio de derechohabiencia, muerte, etc., o porque se llegó a
la fecha de corte para el análisis (octubre de 2022). Estas personas, sin falla al control viral al
término del seguimiento, se consideraron como censuradas.

Análisis estadístico

Con base a esta información se realizó el análisis actuarial de la probabilidad (en función del
tiempo de seguimiento) de permanecer en control satisfactorio de la viremia en los individuos
en cada una de las subpoblaciones mencionadas. Este análisis se realizó mediante el método
de curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. La significancia estadística de la mediana del cambio
del conteo de células T-CD4+ (final menos basal) se realizó con la prueba de Wicoxon para
muestras pareadas.
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RESULTADOS

1. Seguimiento virológico e inmunológico de PVVS adultas bajo un esquema de terapia
antirretroviral de rescate, a la PRIMERA FALLA al control viral, recomendado por el CORESAR.

Se realizó el seguimiento longitudinal de 349 PVVS en estas condiciones. Tres cuartas partes de
ellas ingresaron al programa nacional de ARV en una etapa avanzada de la infección por VIH
(conteo de células T-CD4+ por debajo de las 227 células/mm3); la mitad se vigilaron durante 3 años
y medio o más y una cuarta parte, durante 5 años y medio o más. 
La mayoría de los esquemas de rescate recomendados por el CORESAR estuvieron constituidos
por la combinación de un eje de 2 análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa reversa
(ITRAN) mas un inhibidor de la proteinasa (IP) (57% de los esquemas), o por la combinación de un
eje de ITRAN más un IP más un inhibidor de la integrasa (INSTI) (14% de los esquemas).
58 PVVS presentaron falla al control de la viremia, tras la terapia de rescate. La probabilidad de
mantener el control satisfactorio de la viremia fue del 93% (al año de seguimiento), del 85% (a los 3
años de seguimiento), del 81% (a los 5 años de seguimiento) y del 75 % (a los 8 años de
seguimiento).
La mitad de las PVVS tuvieron una cuenta de células T-CD4+ por debajo de las 205 células/mm3
antes de iniciar el rescate y al final del seguimiento esta cuenta fue superior a las 368 células/mm3
en la mitad de los pacientes. Esto representó que la mitad de las personas tuvieran un incremento
de 139 células/mm3 (o más) y que en la cuarta partes de ellas este incremento haya sido de 273
células/mm3 (o más). 

2.Seguimiento virológico e inmunológico de PVVS adultas bajo un esquema de terapia
antirretroviral de rescate, a la SEGUNDA FALLA al control viral, recomendado por el CORESAR.

Se realizó el seguimiento longitudinal de 385 PVVS en estas condiciones. Tres cuartas partes de
ellas ingresaron al programa nacional de ARV en una etapa avanzada de la infección por VIH
(conteo de células T-CD4+ por debajo de las 202 células/mm3); la mitad de se vigilaron durante 5
años o más y una cuarta parte, durante 8 años o más. 
La mitad de los esquemas de rescate recomendados por el CORESAR estuvieron constituidos por
la combinación de 3 antirretrovirales pertenecientes a 3 diferentes clases (ITRAN, inhibidores de la
transcriptasa reversa no nucleósidos, IP o INSTI) seguido de un esquema con un eje de 2 ITRAN
mas un IP (37% de los esquemas).
91 PVVS presentaron falla al control de la viremia, tras la terapia de rescate. La probabilidad de
mantener el control satisfactorio de la viremia fue del 92% (al año de seguimiento), del 85% (a los 3
años de seguimiento), del 79% (a los 5 años de seguimiento) y del 70% (a los 8 años de
seguimiento). 
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La mitad de las PVVS tuvieron una cuenta de células T-CD4+ por debajo de las 221 células/mm3
antes de iniciar el rescate y al final del seguimiento esta cuenta fue superior a las 386
células/mm3 en la mitad de los pacientes (ver figura 4). Esto representó que la mitad de las
personas tuvieran un incremento de 119 células/mm3 (o más) y que en la cuarta partes de ellas
este incremento haya sido de 283 células/mm3 (o más). 

3.Seguimiento virológico e inmunológico de PVVS adultas bajo un esquema de terapia
antirretroviral de rescate AVANZADO, a la TERCERA (O MAS) FALLA al control viral,
recomendado por el CORESAR. Personas multiexpuestas a los ARV.

Se realizó el seguimiento longitudinal de 819 PVVS en estas condiciones. Tres cuartas partes de
ellas ingresaron al programa nacional de ARV en una etapa avanzada de la infección por VIH
(conteo de células T-CD4+ por debajo de las 161 células/mm3); la mitad de se vigilaron durante
5.3 años o más y una cuarta parte, durante 9.7 años o más.  Dos terceras partes (68%) de los
esquemas de rescate recomendados por el CORESAR estuvieron constituidos por la
combinación de 3 antirretrovirales pertenecientes a 3 diferentes clases (ITRAN, inhibidores de la
transcriptasa reversa no nucleósidos, IP o INSTI) seguido de esquemas con un eje de 2 ITRAN
más un IP (20% de los esquemas). 
226 PVVS presentaron falla al control de la viremia, tras la terapia de rescate. La probabilidad de
mantener el control satisfactorio de la viremia fue del 89% (al año de seguimiento), del 81% (a
los 3 años de seguimiento), del 76% (a los 5 años de seguimiento) y del 71% (a los 8 años de
seguimiento). 
La mitad de las PVVS tuvieron una cuenta de células T-CD4+ por debajo de las 191 células/mm3
antes de iniciar el rescate y al final del seguimiento esta cuenta fue superior a las 325
células/mm3 en la mitad de los pacientes (ver figura 6). Esto representó que la mitad de las
personas tuvieran un incremento de 93 células/mm3 (o más) y que en la cuarta partes de ellas
este incremento haya sido de 254 células/mm3 (o más). 

4.Seguimiento virológico e inmunológico de PVVS adultas que mantenían control
satisfactorio de la viremia por VIH y en quienes se cambió la TARV (por recomendación del
CORESAR) debido a efectos adversos/intolerancia/toxicidad medicamentosa.

Se realizó el seguimiento longitudinal de 259 PVVS en estas condiciones. La mediana del nadir
del conteo de células T-CD4+ fue de 189 células/mm3. La mitad se vigilaron durante 5 años o más
y una cuarta parte, durante 7 años y medio o más. La mayoría de los esquemas de rescate
recomendados por el CORESAR estuvieron constituidos por la combinación de un eje de 2
ITRAN más un INSTI (39% de los esquemas), seguido de la combinación de un eje de ITRAN más
un IP (20% de los esquemas). 11 personas presentaron falla al control de la viremia tras el cambio
de la terapia. La probabilidad de mantener el control satisfactorio de la viremia fue del 99.6% (al
año de seguimiento), del 97.7% (a los 3 años de seguimiento), del 96% (a los 5 años de
seguimiento) y del 94% (a los 8 años de seguimiento). La mediana de la cuenta de células T-
CD4+ antes del cambio de TARV fue de 496 células/mm3, manteniéndose estable al final del
seguimiento (mediana de 530 células/mm3). 
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Comparación de los desenlaces virológico e inmune entre las 4 subpoblaciones estudiadas

Probabilidad de mantener un óptimo control de la viremia por VIH, en las PVVS
adultas que mantenían control satisfactorio de la viremia por VIH y en quienes se

cambió la TARV debido a toxicidad medicamentosa, a lo largo de 10 años de
seguimiento.
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CONCLUSIONES

En las PVVS adultas atendidas en la Secretaría de Salud (CAPASITS y SAIH) cuyo médico tratante
recibió una asesoría sobre la optimización de la terapia antirretroviral por el CORESAR:
1. Cuando el cambio fue como rescate a la falla al control viral, los pacientes lograron mantener
un óptimo control de la viremia por VIH con una alta probabilidad (alrededor del 73%) y de
manera duradera (hasta los 8 a 10 años de seguimiento).

2. Cuando el cambio fue como rescate a la falla al control viral, la mayoría de los pacientes
lograron la reconstitución inmune (medida por un incremento significativo de la cuenta de
células T-CD4+ en sangre) de manera duradera.

3. La alta probabilidad de éxito virológico duradero y de reconstitución inmune fue similar entre
quienes recibieron un rescate tanto a la primera, a la segunda como a la tercera (o mas) falla. Es
decir en las PVVS con exposición previa a múltiples antirretrovirales fallidos (e infectados por
VIH multi-drogorresistente) tuvieron respuestas virológica e inmunológica semejantes a las
personas cuyo rescate fue mas temprano (con menor evolución viral).

4. Cuando el cambio fue en pacientes que mantenían control satisfactorio de la viremia por VIH,
y en quienes se hizo un cambio de la TARV debido a efetos adversos/intolerancia/toxicidad
medicamentosa, esto no implicó un mayor riesgo del esperado a perder el control de la viremia
a largo plazo; este fue de tan solo del 8% a los 10 años. Se infiere que el esquema recomendado
tuvo significativamente mayor tolerancia y menos efectos adversos o toxicidad.

5. Estos desenlaces se alcanzaron, fundamentalmente, por 3 factores: uno, un buen
cumplimiento por parte de la PVVS en la toma de los medicamentos; dos, la toma de esquemas
con una combinación de antirretrovirales tolerables, seguros, con alta eficacia antiviral y alta
barrera a la resistencia y tres, una buena atención y seguimiento médicos en los CAPASITIS y
SAIH.



CD4+: Linfocito T con receptor CD4
CDC: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos.
CLADO: Grupo o taxón formado por una sola especie y todos sus
descendientes formando una sola rama filogenética.
COGNITIVO: Memoria y concentración.
CV – Carga Viral.
DEFICIENCIA: Limita o impide funcionar en situaciones de la vida.
DEPRESIÓN: Alteración patológica del estado de ánimo.
FONSABI- Fondo de Salud para el Bienestar
HEMOFILIA: Enfermedad genética que afecta la sangre.
IO - Infecciones oportunistas.
ITS – Infecciones de Transmisión Sexual.
PAREJA INSERTIVA: Quien realiza la penetración.
PAREJA RECEPTIVA: Quien está siendo penetrado. 
PNEUMOCYSTIS CARINII: Neumonía poco común.
POBLACIONES CLAVE: Comunidades que tienen más probabilidad
de vivir con el VIH o que se ven desproporcionadamente afectadas
por el virus en comparación con la población general.
POBLACIONES VULNERABLE: Grupos de población que en
determinados contextos o situaciones específicas y por distintas
condiciones como las sociales, económicas, culturales o psicológicas
puede estar en situación de vulnerabilidad.
SALUD MENTAL: Bienestar emocional, psicológico y social general de
una persona.
SALVAR- Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV.
SARCOMA DE KAPOSI: Un tipo de cáncer de la piel.
SIDA – Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SOMÁTICO: Síntomas físicos.
TAR – Tratamiento Antirretroviral
TB- Tuberculosis
VIH – Virus de Inmunodeficiencia Humana
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