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Resumen
Objetivo. ONUSIDA ha reconocido que calcular la magnitud
de la infección por VIH en los planos nacional o regional es importante desde el punto de vista de la evaluación, planeación
de programas y supervisión. Al adoptar esta recomendación,
el propósito de este trabajo fue cuantiﬁcar la magnitud de
la infección en la población general adulta mexicana a partir
de los datos consignados en la ENSA 2000, la cual permitió
determinar la prevalencia de infección por VIH en la población general y los principales factores relacionados. La
disponibilidad de datos de la Encuesta Seroepidemiológica
proveyó además la oportunidad de conocer las tendencias
en el periodo entre las dos encuestas (1987-2000). Material
y métodos. Se seleccionó de manera aleatoria a 21 271
individuos de 20 años de edad o mayores, de ambos sexos,
estudiados en la ENSA 2000 para IgG anti-VIH1/2 (ELISA),
conﬁrmados por inmunoelectrotransferencia, y los principales
factores relacionados con seropositividad. Las muestras se
procesaron en el Instituto Nacional de Salud Pública en 2005.
Resultados. La prevalencia para anticuerpos anti-VIH-1 fue
de 0.25%. Los principales factores vinculados con la infección
fueron las edades más jóvenes, sexo masculino, vivir en el
Distrito Federal, escolaridad de licenciatura o mayor y ser
soltero, divorciado o separado. Conclusiones. La seroprevalencia en hombres adultos muestra un incremento de 10
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Abstract
Objective. UNAIDS has recognized that estimating HIV
infection at a national or regional level is important for
evaluation, program planning and advocacy. Following this
recommendation, the purpose of this study was to estimate
the magnitude of HIV infection prevalence among adults
from the general population using information from the
National Health Survey (ENSA 2000), a probabilistic, multistage, stratiﬁed, cluster household survey conducted by the
Mexican Ministry of Health between November 1999 and
June 2000.Availability of information from the Seroepidemiological Survey conducted in 1987 allowed for the estimation
of trends between the two surveys (1987-2000). Material
and Methods. A total of 21 271 males and females 20 years
or older included in the ENSA 2000 were randomly selected
and studied for anti-HIV 1/2 IgG (ELISA), conﬁrmed by immunoelectrotransference (WB), and for risk factors associated
with HIV infection. Samples were processed in the National
Institute of Public Health in 2005. Results. Prevalence for
HIV infection was 0.25%. The main factors associated with
infection were younger ages, male gender, residence in the
Federal District, college education or higher, and being single
or divorced. Conclusions. Seroprevalence among adults
shows a ten-fold increase as compared with the results of
the national seroprevalence survey of 1987. Although the
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veces en comparación con la encuesta nacional de 1987.
Si bien la epidemia continúa concentrada en hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres, existe evidencia de
diseminación a la población heterosexual.

epidemic continues to be concentrated among men who
have sex with men, results provide evidence of dissemination
towards the heterosexual population.
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os esfuerzos mundiales aún son insuﬁcientes para
contener la epidemia de SIDA en el mundo. De
acuerdo con los datos de ONUSIDA, en diciembre de
2005 vivían en el mundo 40.3 (36.7-45.3) millones de
personas infectadas por VIH, de los cuales 17.5 millones
(16.2-19.3) eran mujeres y 2.3 millones (2.1-2.8) niños.
Este número de personas afectadas duplica el informado
en 1995 (19.9 millones). Casi 5 millones de infecciones
ocurrieron en 2005, 4.2 millones (3.6-5.8) en adultos. La
prevalencia notiﬁcada de infección por VIH global fue
de 1.1% (1.0-1.3) y la más alta se registró en África subsahariana (7.2%, 6.6-8.0). En América Latina se habían
acumulado 1.8 millones (1.4-2.4) de infecciones hasta ese
mismo año, 200 000 (130 000-360 000) tan sólo en 2005.
En esta región se calculó la prevalencia de infección en
0.6% (0.5-0.8).1
En México, hasta el 15 de noviembre de 2005, se habían notiﬁcado 98 933 casos de SIDA y 180 000 personas
vivían con VIH.2 Se considera que la epidemia en México
se halla concentrada en grupos que mantienen prácticas
de riesgo. Casi 90% de los casos de SIDA notiﬁcados
en registros oﬁciales se han atribuido a las relaciones
sexuales sin protección y alrededor de la mitad de ellas
a las relaciones sexuales entre varones.2 Sin embargo, la
transmisión heterosexual representa 44.5% de los casos
notiﬁcados y el número creciente de pacientes mujeres
(62 de los 987 individuos [5.9%] en 19873 a 837 de los
3 240 [20%] en 2004,4 esto es, de una relación hombremujer de 16:1 en 1987 a una de 4:1 en 2004) subraya la
importancia de este grupo poblacional. La transmisión
por transfusión sanguínea, que representaba hasta 17%
de los casos en la década de los años ochenta,5 ocasiona
en la actualidad 3.6% de los casos. La transmisión en
consumidores de drogas intravenosas es relativamente
menor (0.7%). Sin embargo, el papel que juega esta vía
de transmisión, en particular en la frontera con Estados
Unidos, es cada vez más importante.6
En México se efectúo en 1986 la primera Encuesta
Nacional de Salud (ENSA-I) como antecedente del
establecimiento de un Sistema Nacional de Encuestas
de Salud en el que se incluyen diversas encuestas con
objetivos específicos y complementarios. Después
de la ENSA-I se realizó en 1987 la Encuesta Nacional
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Seroepidemiológica, que estudió por primera ocasión
en México la prevalencia de infección por VIH en la
población general. En ese año se recolectaron 78 536
sueros mediante un marco muestral probabilístico de
hogares. Para la determinación de anticuerpos contra
VIH-1 se seleccionaron 10 921 sueros de hombres mayores de 15 años y se detectaron cuatro positivos, con
una seroprevalencia en varones adultos para 1987 de
0.04%.7
En Estados Unidos, la NHANES III examinó a 11 203
individuos de 18 a 59 años de edad entre 1988 y 1994.
La prevalencia general fue de 0.32% (IC95%: 0.20-0.51),
pero se identiﬁcó que la prevalencia en estadounidenses
de origen mexicano era de 0.37% (IC95%: 0.18-0.75), más
alta que la general aunque menor que la encontrada en
la población negra (1.10%, IC95%: 0.71-1.71).8
ONUSIDA ha reconocido que cuantiﬁcar la magnitud de la infección por VIH a escala nacional o regional
es importante en términos de la evaluación, planeación
de programas y supervisión.9 En concordancia con esta
recomendación, este trabajo determina las dimensiones
de la infección en la población general adulta mexicana
con base en los datos que suministra la ENSA 2000, la
cual permitió precisar la prevalencia de infección por
VIH en la población general y los principales factores
adjuntos. La disponibilidad de datos de la Encuesta
Seroepidemiológica proveyó además la oportunidad de
conocer las tendencias observadas en el periodo entre
las dos encuestas (1987-2000).

Material y métodos
Diseño
La Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000), cuyo
diseño se ha descrito con anterioridad,10 estuvo a cargo
de la Secretaría de Salud y se efectuó entre noviembre de
1999 y junio de 2000. De forma sinóptica, incluyó 43 479
hogares (con un total de 90 916 individuos) seleccionados al azar por probabilidad multietápica con el ﬁn de
ser representativa de la población mexicana civil, no
institucionalizada, en los planos nacional y estatal. La
recolección de la información se le encomendó a persoS387
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nal entrenado, quien investigó información sociodemográﬁca, del estado actual de salud, uso de servicios de
salud y comportamiento de los participantes, y recogió
además muestras biológicas. Para investigar el consumo
de drogas se planteó la siguiente pregunta: “Me podría
decir si ha tomado, usado o probado por indicación
médica o por alguna otra razón.” Las respuestas fueron
“opiáceos; tranquilizantes para los nervios; sedantes o
barbitúricos para dormir; anfetaminas o estimulantes
para adelgazar o dar energía; marihuana; cocaína; heroína; alucinógenos como hongos, peyote, mezcalina,
LSD; inhalables como thiner, pegamento, pintura o
gasolina”. Para cada una de las respuestas se ofrecieron
las opciones “sí, no, o no responde”. No hubo más preguntas acerca del consumo de drogas. En el caso del uso
del condón, se formuló para hombres y mujeres de 20 a
49 años de edad la pregunta: “¿Qué están actualmente
haciendo usted o su pareja para no tener hijos?” Las
respuestas, con la aclaración de poder anotar más de
una opción, fueron las siguientes: “operación femenina
o ligadura; operación masculina o vasectomía; pastillas
o píldoras; inyecciones; norplant; DIU; preservativo o
condón; óvulos, jaleas o espumas; ritmo, calendario,
abstinencia periódica, termómetro, Billings; retiro o coito
interrumpido; otro; no responde”. No se hicieron más
preguntas sobre el uso del condón. El presente estudio
se basa en la información de 21 271 individuos de 20
años de edad o mayores, de ambos sexos, seleccionados
de manera aleatoria.
Obtención, transporte y conservación de
muestras biológicas
Las muestras se colectaron en los domicilios respectivos.
La sangre se obtuvo mediante venopunción al vacío
con tubos Vacutainer SST (Becton-Dickinson), que se
centrifugaron en los tubos. Con posterioridad se almacenaron en refrigeración a 4° C por no más de cinco días
y se trasladaron al banco de sueros del INSP en hieleras
con refrigerantes para la separación de los sueros. Las
muestras se conservaron hasta su procesamiento en cámaras de congelación con vapores de nitrógeno líquido
a -150° C.
Pruebas diagnósticas de laboratorio
Las muestras se procesaron mediante la técnica IgG
anti-VIH 1/2 (Axsym, Abbott Laboratories, EUA).
Las muestras repetidamente reactivas se procesaron
mediante la prueba Western blot (Pasteur Diagnostics,
Francia) y se interpretaron según los criterios que recomienda la ASTPHLD/CDC.11
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Análisis
Los datos se ajustaron para considerar las probabilidades diferenciales de selección y no respuesta. Para
el análisis estadístico se calculó la seroprevalencia de
anticuerpos anti-VIH, de acuerdo con algunas características demográﬁcas, socioeconómicas y geográﬁcas.
Para conocer la relación entre algunos factores concomitantes y la seropositividad a infección por VIH se
calcularon las razones de momios (RM) y los intervalos
de conﬁanza al 95%. En los procedimientos estadísticos
se cuantiﬁcaron los factores de expansión poblacional.
Los datos se procesaron con el paquete estadístico SAS
9.1 (SAS Institute, Cary NC, EUA) y SUDAAN 7.5.6.
Las razones de momios y los intervalos de conﬁanza
se obtuvieron con este último paquete estadístico, que
considera el tipo de muestreo utilizado en el diseño
muestral de esta encuesta.
Aspectos éticos
El protocolo obtuvo la aprobación de las comisiones
de investigación, ética y bioseguridad del Instituto
Nacional de Salud Pública. De modo adicional, la recolección y presentación de los datos se efectuaron bajo
la observancia de los principios de conﬁdencialidad y
reserva que señala la Ley de Información Estadística y
Geográﬁca.12

Resultados
De los 45 294 sujetos de 20 años o mayores con muestra
de suero de la ENSA 2000 se seleccionaron por muestreo
aleatorio simple 21 271 sueros para estudio de anticuerpos contra VIH-1. La seroprevalencia de anticuerpos
HIV-1 ya ponderada en la población mexicana adulta
(mayor de 20 años) es de 0.25% (intervalo de conﬁanza
al 95%: 0.14-0.45). Este porcentaje corresponde a 130 138
adultos mexicanos infectados por este agente (IC95%:
72 998-231 889).
La prevalencia de infección varía de acuerdo con la
edad y es mayor en los sujetos más jóvenes. El grupo de
20 a 29 años tiene la seroprevalencia más elevada: 0.32%
(IC95%: 0.14-0.73). La frecuencia decrece conforme a la
edad y en el grupo de 50 años o más es de 0.07 (IC95%:
0.03-0.2) (ﬁgura 1, panel A).
La prevalencia es mayor en los hombres (0.48%,
IC95%: 0.26-0.92) que en las mujeres (0.05%, 0.02-0.13).
La mayor prevalencia en hombres que en mujeres se
observa en todos los grupos de edad, si bien a edades
mayores la diferencia entre ambos sexos es menor. En
los hombres son los más jóvenes, los de 20 a 29 años,
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(A) Prevalencia de anticuerpos contra VIH por grupo de edad e intervalos
de conﬁanza
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(B) Prevalencia de anticuerpos contra VIH-1 por grupos de edad y sexo.
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FIGURA 1. PREVALENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH-1 EN
INDIVIDUOS MAYORES DE 20 AÑOS. MÉXICO, ENSA 2000

quienes muestran la prevalencia más alta (0.66%, IC95%:
0.28-1.57). En cambio, en las mujeres la prevalencia más
alta se identiﬁca en edades un poco mayores, de 30 a 39
años (0.14%, IC95%: 0.04-0.50) (ﬁgura 1, panel B).
Mediante análisis crudo, los principales factores
vinculados con la infección fueron edad menor a 50
años (RM=4.07, IC95%: 1.25-13.2), sexo masculino
(RM=10.15, IC95%: 3.16-32.6), vivir en el Distrito Federal (RM=4.54, IC95%: 0.95-21.6), tener licenciatura o un
nivel de escolaridad mayor (RM=25.6, IC95%: 2.5-259),
estar separado, divorciado, o soltero, ser económicamente activo (RM=5.6, IC95%: 1.46-21.8), no tener
pareja (RM=21.7, IC95%: 5.79-81.2) y referir consumo
de heroína (RM=9.03, IC95%: 0.94-86.4) (cuadro I). Los
20 casos que reﬁrieron haber tomado, consumido o
probado heroína correspondieron a siete individuos de
salud pública de méxico / vol.49, suplemento 3 de 2007

la zona norte, seis de la zona centro, cinco de la zona
sur y dos del Distrito Federal.
Al ajustar por edad persistió el mayor riesgo en
hombres (RM=10.14, IC95%: 3.15-32.6). Al ajustar
por edad y sexo se demostró un menor riesgo en los
individuos de más edad (para los mayores de 50 años,
RM=0.23, IC95% 0.06-0.86) y mayor riesgo entre los que
tuvieron mayor nivel de instrucción (para licenciatura
o posgrado, RM=12.8, IC95%: 1.01-160.8) y para los
separados, divorciados y solteros (RM=10.6, 17.3 y 15.3,
respectivamente).
En los hombres, las características que se vincularon
con seropositividad fueron ser soltero (RM=16.4, IC95%:
7.2-90.4), divorciado (RM=37.3, IC95%: 6.8-245.4),
separado (RM=23.6, IC95%: 2.5-185) y no tener pareja
(RM=16.5, IC95%: 4.1-65.8) (cuadro II).

Discusión
Los resultados de este estudio permiten calcular la prevalencia de infección por VIH-1 en la población general,
la cual resultó de 0.25% (IC95%: 0.14-0.45). La prevalencia informada en esta encuesta se halla por debajo de la
que previó la ONUSIDA para la región (0.6%, IC95%:
0.5-0.8)1 y por debajo de los resultados informados en
la tercera Encuesta de Salud y Nutrición de Estados
Unidos (NHANES III) para la población estadounidense de origen mexicano: 0.37% (IC95%: 0.18-0.75;
0.54% [IC95%: 0.27-1.09] en hombres y 0.17% [IC95%:
0.05-0.57] en mujeres), aunque en ella los intervalos de
conﬁanza comprenden los resultados informados en
este estudio.8
Si bien la seroprevalencia es menor que en otras
regiones, como el sureste asiático o África, la comparación con la Encuesta Seroepidemiológica de 1987 revela
un incremento de casi 10 veces entre ambas encuestas.
En esta última, la seroprevalencia en hombres mayores
de 15 años fue de 0.04%7 y en la presente encuesta la
seroprevalencia en hombres mayores de 20 años fue
de 0.48%. Por lo tanto, los resultados indican que la
epidemia de VIH en hombres de la población general
en México muestran una tendencia ascendente.
Estos datos son consistentes con estudios realizados en donadores y mujeres embarazadas; tales
protocolos, si bien tienen limitaciones (estudiar a
personas que en general son más jóvenes y sanas que
la población en general) no padecidas en las encuestas probabilísticas, son útiles como indicadores de la
frecuencia de infección en la población general. Los
resultados en donadores de sangre informados hasta
1994 se referían a 1.5 millones de determinaciones, con
prevalencia de infección conﬁrmada mediante Western
blot de 0.05%. La tendencia de seroprevalencia había
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Población
estudiada

6 706
14 565

5 960
9 261
6 042

6 628
7 225
6 125
1 293

9 799
11 472

18 815
2 419

1 131
5 848
4 288
3 916
1 740
1 534
1 378

16 923
2 912

Factores
Poblacionales

Sexo
Hombre
Mujer

Edad (años)
20 - 29
30 - 49
50 y más

Región geográﬁca
Norte
Centro
Sur
DF

Tamaño de localidad
1 a 14 999
15 000 habitantes o más

Alfabeta
Sí
No

Nivel de instrucción
Sin instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Con secundaria
Carrera técnica o comercial
Preparatoria o normal básica
Licenciatura y postgrado

Nivel de instrucción
Carrera técnica o comercial
o menos
Preparatoria o más

Cuadro I

24
6

1
8
7
7
1
1
5

27
3

10
20

8
9
8
5

14
11
5

21
9

Número de personas
con anticuerpos contra VIH

39 412 854
9 497 765

2 358 129
11 702 435
9 820 850
11 049 448
4 481 992
4 877 804
4 619 961

46 982 652
4 545 706

19 390 686
32 234 201

12 496 492
19 546 234
13 543 706
6 038 455

18 142 275
21 980 789
11 463 531

24 138 842
27 486 045

Población
ponderada
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0.21
0.51

0.04
0.30
0.17
0.19
0.18
0.05
1.00

0.27
0.09

0.23
0.26

0.17
0.17
0.21
0.77

0.32
0.29
0.07

0.48
0.05

Prevalencia en la
población ponderada

[0.1087-0.3954]
[0.1628-1.587]

[0.0054-0.2834]
[0.0935-0.9394]
[0.0616-0.4949]
[0.0664-0.5277]
[0.0256-1.288]
[0.0066-0.3422]
[0.3-3.269]

[0.1481-0.4873]
[0.0238-0.3065]

[0.0878-0.6222]
[0.1285-0.5377]

[0.0584-0.4934]
[0.0524-0.5635]
[0.0901-0.5083]
[0.247-2.354]

[0.1398-0.733]
[0.117-0.7107]
[0.0276-0.2022]

[0.2552-0.9185]
[0.0183-0.1258]

Intervalo de
conﬁanza al 95%

Referente
2.47

Referente
7.57
4.45
4.77
4.65
1.21
25.64

3.15
Referente

Referente
1.12

Referente
1.01
1.26
4.54

Referente
0.90
0.23

10.15
Referente

RMOR

74.9154
41.9786
44.3951
75.9296
19.7795
259.782

13.0713

3.7937

4.99986
4.99224
21.638

3.063519
0.8647828

32.5945

0.6522 225 9.331 929

0.76565
0.47219
0.51343
0.28483
0.07421
2.53082

0.75917

0.33327

0.20489
0.31854
0.9519

0.264702
0.0625442

3.15773

[IC 95%]

PREVALENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH Y FACTORES RELACIONADOS (MÉXICO, ENSA 2000)

Referente
1.65

Referente
7.57
3.59
2.83
3.79
0.62
12.80

1.72
Referente

Referente
1.08

Referente
1.01
1.29
4.98

Referente
0.88
0.23

10.14
Referente

RMOR ajustado
por edad y sexo

0.36865

0.7684 249
0.3857348
0.2921854
0.2277141
0.0352325
1.018 234

0.4011219

0.3056339

0.2030196
0.3263182
0.9924488

0.2595508
0.061717

3.151 286

7.397401

74.66 116
33.39629
27.3682
63.04956
11.06926
160.8 992

7.418138

3.841354

4.979747
5.119989
25.00011

3.013194
0.8614232

32.61607

[IC 95%]
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10 377

4 774
4 575
3 310
3 819
3 162

10 743
10 217

20
21 223

Posición en el trabajo
Empleado(a) u obrero(a)
Jornalero(a) o peón
Patrones
Trabajador(a) por su cuenta
Trabajador(a) sin pago

Cuartil de ingreso
I -II, 0 a 2 259
III-IV, 2 260 y más

Consumo de heroína
(para hombres y mujeres
de 20 años o más)
Sí
No
1
29

14
16

10
2
0
8
2

8

2
2
2
0
4
11

10 886

3 070
939
316
1 744
12 495
2 686

Estado civil
Vive con su pareja
Separado
Divorciado
Viudo
Casado
Soltero

Número de personas
con anticuerpos contra VIH

Condición de actividad
Población
económicamente inactiva
Población
económicamente activa

Población
estudiada

Factores
Poblacionales

105 631
51 439 091

22 119 657
29 056 759

9 653 336
9 741 626
7 726 309
10 153 550
9 390 484

29 433 401

22 153 194

7 753 152
1 429 388
525 834
2 766 378
29 006 473
10 097 215

Población
ponderada

2.20
0.25

0.14
0.34

0.28
0.41
0.00
0.21
3.07

0.39

0.07

0.16
0.45
0.95
0.00
0.06
0.87

Prevalencia en la
población ponderada

[0.2787-15.32]
[0.1379-0.4475]

9.03
Referente

Referente
2.34

Referente
15.05

[0.091-0.4841]
[0.7696-11.46]

[0.0682-0.3073]
[0.164-0.6944]

1.35
1.97

5.65

[0.1044-0.7642]
[0.0796-2.114]

[0.2061-0.7374]

Referente

Referente
13.53

[0.0286-0.1456]
[0.389-1.915]

[0.0213-0.2252]

2.52
7.00
14.92

RMOR

[0.0428-0.6161]
[0.1058-1.89]
[0.2443-3.649]

Intervalo de
conﬁanza al 95%

(Continuación)

0.94369

0.82367

2.80436

0.35875
0.30992

1.46336

4.42186

0.52373
1.28464
3.65151

86.4202

6.62776

80.8042

5.06369
12.5236

21.8505

41.4071

12.1591
38.1101
60.9816

[IC 95%]

4.34
Referente

Referente
2.01

Referente
20.84

1.12
1.39

1.69

Referente

Referente
15.48

2.59
10.69
17.33

RMOR ajustado
por edad y sexo

0.415223

0.7217129

3.334772

0.3010055
0.228124

0.3035081

3.685161

0.550713
1.824321
3.951442

45.31037

5.593392

130.2918

4.178128
8.454847

9.412432

65.052

12.19811
62.59066
76.044

[IC 95%]
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Cuadro II

PREVALENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH Y FACTORES DE RIESGO EN HOMBRES (MÉXICO, ENSA 2000)
Factores
Poblacionales
Estado civil (hombres)
Vive con su pareja
Separado
Divorciado
Viudo
Casado
Soltero
Total

Población
estudiada

964
146
74
288
4 215
1 012
6 699

Población
ponderada

3 608 340
386 836
207 005
530 903
13 686 797
5 692 729
24 112 610

Prevalencia
de población ponderada

0.33
1.30
2.42
0.00
0.06
1.53
0.49

Edad de la primera relación sexual (para hombres de 20 años o más)
11-15
1 281
4 308 347
0.88
16-20
3 618
12 999 517
0.38
21-30
1 185
4 322 367
0.68
30 y más
68
144 944
0.00
Anticoncepción (para hombres de 20 a 49 años de edad)
Sí
2 045
7 886 937
No
1 532
5 978 765
No tiene pareja
569
2 872 191
No responde
113
500 575

0.15
0.33
2.60
0.51

Métodos anticonceptivos (para hombres de 20 a 49 años de edad)
Preservativo o condón
263
1 172 549
0.04
Otro (operación masculina
o vasectomía , ligadura,
pastillas, inyecciones, norplant,
DIU, u óvulos, jaleas, espumas,
ritmo, retiro o coito
interrumpido, etc.)
1 782
6 714 388
0.17

permanecido estable con ﬂuctuaciones de 0.05 a 0.09%.
En fecha más reciente se ha observado un incremento
de la prevalencia en donadores voluntarios. En información que proporciona la Secretaría de Salud a
la Organización Panamericana de la Salud sobre más
de un millón de unidades estudiadas anualmente
entre 2000 y 2003, la prevalencia de infección por VIH
ﬂuctuó entre 0.28 y 0.36%13 y en un informe sobre la
seguridad de las reservas sanguíneas durante los años
1999 a 2003, en que se analizaron más de 5 millones
de unidades, la prevalencia de infección por VIH osciló
entre 0.24 y 0.30%.14 Las encuestas centinela de VIH en
mujeres embarazadas se iniciaron en 1988 y se procesaron 3 284 sueros en 15 ciudades entre 1994 y 1995, de los
cuales sólo dos resultaron positivos (seroprevalencia de
0.06%).7 Con posterioridad a esta fecha son escasos los
S392

Intervalo
de conﬁanza al 95%

RMOR

[0.0785-1.346]
[0.2124-7.506]
[0.6026-9.233]

4.93
23.63
37.28

[0.0207-0.1774]
[0.6728-3.425]
[0.2555-0.9195]

Referente
16.42

[0.2884-2.652]
[0.1412-1.039]
[0.1944-2.32]

2.02
0.87
Referente

[0.0564-0.4157]
[0.1053-1.053]
[1.056-6.243]
[0.0691-3.597]

Referente
2.18
17.36
3.31

[0.0059-0.3067]

Referente

[0.0608-0.4891]

4.07

[IC 95%]

0.8951621
2.534834
6.824261

32.52662
185.063
245.4282

7.21172

90.45201

0.3970721
0.1747518

10.23185
4.379102

0.6142369
4.349452
0.3606756

7.749668
69.30234
30.33511

0.4257103

38.90898

estudios publicados, aunque se prevé que la prevalencia en mujeres ha pasado de 0.04% en 1990 a 0.09% en
1997.15 En un estudio de 310 mujeres que acudieron a
control prenatal en Yucatán no se identiﬁcó a ninguna
infectada,16 en tanto que en un hospital de referencia
en la Ciudad de México en el periodo de 1994 a 1996
se reconoció a 19 mujeres infectadas.17
Algunas de las características relacionadas con la
infección y reconocidas en este estudio (ser hombre,
joven, soltero, divorciado o separado y tener residencia
habitual en el Distrito Federal) coinciden con las vinculadas con seropositividad en hombres adultos que
acudieron a un centro de detección de anticuerpos en
la Ciudad de México entre 1988 y 1989 y en un estudio
llevado a cabo en seis ciudades (Acapulco, Guadalajara,
Mérida, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana) en
salud pública de méxico / vol.49, suplemento 3 de 2007
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10
9
8

0.5
0.45

Casos de SIDA
Muertes por SIDA
Prevalencia de infección por VIH

0.4

7

0.35
0.3

6
5
4

0.25

3

0.2
0.15

2

0.1

1

0.05

0

0

Prevalencia de infección por VIH
en hombres adultos (%)

Número de casos de SIDA y número de
defunciones por SIDA miles

totalidad. Por último, debe tomarse en consideración que
se detectó sólo a 30 individuos infectados, por lo que la
interpretación debe mesurarse en grado considerable,
ya que el número limitado de observaciones conduce a
que las comparaciones sean inestables desde el punto de
vista estadístico. Esta limitante se confrontó en este estudio mediante el cálculo de intervalos de conﬁanza para
estimar los límites inferiores y superiores entre los cuales
podrían encontrarse los parámetros poblacionales.
La mayor utilidad de este estudio se traduce en
recomendaciones para la prevención de la diseminación
de la infección. Es evidente que aún es prioritaria la
institución de medidas que incidan en la modiﬁcación
de los estilos de vida, en especial los referentes al uso del
condón y el consumo de drogas intravenosas. En México,
si bien las medidas orientadas a promover prácticas de
sexo seguro se iniciaron casi de manera simultánea con
el diagnóstico del primer caso, su cobertura y por tanto
su eﬁcacia poblacional han sido limitadas, como lo demuestran diversos estudios en trabajadores migrantes,34
estudiantes,35 adolescentes,36 trabajadoras sexuales,37 y
hombres seleccionados de la población general.38 En una
revisión reciente de estudios sobre el uso del condón se
halló que si bien se ha incrementado su empleo, aún existe
un alto porcentaje de relaciones sexuales no protegidas,
en particular entre jóvenes.39 La inversión en prevención
es todavía limitada, según lo demuestra un análisis de
gastos a nivel nacional.40 En consecuencia, es prioritario
realizar intervenciones integradas que incluyan de forma
simultánea y enérgica la prevención, el tratamiento, la
atención clínica y la mitigación del daño.

19
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19
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19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
9
19 6
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04

lugares de reunión de hombres homosexuales en 1988.18
Estos factores perﬁlan el carácter de concentración de la
epidemia en grupos especíﬁcos.
Destaca el hallazgo de un nexo con el consumo de
heroína por el incremento del uso de drogas intravenosas que se ha descrito en años recientes para México,19
aunque debe señalarse que la relación sólo se observó
en el análisis crudo y no en el análisis ajustado por edad
y sexo. El problema de infección por VIH lo habían ya
detectado otros autores, quienes publicaron frecuencias
de infección en consumidores de drogas intravenosas de
0.6 a 4.01%.20-23
La principal limitante de las encuestas basadas en
hogares es la atribuida a las tasas de no respuesta. Ésta
no parece ser una limitante en el caso de la ENSA 2000,
ya que el análisis de la población mayor de 20 años de
edad mostró distribución semejante a la de la población
adulta mexicana que proporcionó el Censo de Población
y Vivienda de 2000,24 por lo cual puede presuponerse que
la tasa de no respuesta no afectó la representatividad nacional de los datos. Otro punto importante es que la ENSA
2000 excluye a la población institucionalizada, como los
prisioneros, entre quienes el problema de infección por
VIH se ha considerado preocupante; en realidad, se han
notiﬁcado en este grupo frecuencias de infección de 0.01
a 1.2%.21,25-27 Otro grupo excluido de las encuestas de
hogares es el de las personas en situación de calle, en
quienes también se han reconocido tasas elevadas de
infección.28,29 La interpretación de los datos de esta encuesta debe considerar las características inherentes a los
estudios de seroprevalencia. La prevalencia de infección
mide las infecciones antiguas y las recientes y depende
de la aparición de infecciones nuevas y la sobrevida de
los enfermos. Un factor que podría contribuir al incremento de la prevalencia de infección es el de una mayor
sobrevida en los sujetos que reciben antirretrovirales. La
mayor sobrevida de estos pacientes puede determinar
un número mayor de individuos infectados y no necesariamente un número mayor de infecciones nuevas.
Existen datos preliminares de que la disponibilidad
de fármacos antirretrovirales en México pudo reducir
la mortalidad consecutiva al SIDA (entre los hombres
de 25 a 34 años pasó de 20.5 por 100 000 en 1996 a 16.7
por 100 000 en 199930) y aumentar la sobrevida de estos
pacientes en cuando menos una unidad hospitalaria.31 El
análisis de las tendencias de casos y defunciones por SIDA
muestra una disminución de los casos, mientras que las
defunciones han tendido a estabilizarse, al tiempo que
se observa un incremento de la prevalencia de infección
por VIH (Figura 2).32,33 Por lo tanto, la estabilización
de la mortalidad por SIDA podría explicar en parte el
incremento de la prevalencia de infección por VIH entre
ambas encuestas, aunque no explica el fenómeno en su
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Fuentes: casos de SIDA (ref. 4); muertes por SIDA (ref. 39, 40); prevalencia
de infección por VIH (1987: ref. 8, 2000: ENSA 2000).
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