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Resumen
Objetivo. Determinar la prevalencia de la co-infección VIH/SIDA-VHB/C y los
determinantes sociales en salud de las personas usuarias del CAPASITS del
Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón, y estimar la asociación entre dicha coinfección y los determinantes sociales, específicamente posición social,
rezago social y % de población sin derecho-habiencia a los servicios de
salud.
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo, transversal comparativo y
analítico con 145 personas; a cada uno se le realizó prueba rápida para la
detección de HBsAg y Ac-VHC y se le aplicó cuestionario en sus tres
secciones:

características

socio-demográficas

y

clínicas,

nivel

socioeconómico y encuesta de posición social.
Resultados. La prevalencia de co-infección VIH/SIDA-VHB fue de 4.5%
(IC95%: 0.60-8.35), de co-infección VIH/SIDA-HVC fue de 2.1% (IC95%:
0.43-5.93) y de co-infección VIH/SIDA-VHB+VHC fue de 0.8% (IC95% 0.024.09). El 82% del total de las personas del estudio, pertenece a la posición
social baja. El 71% es originario de localidades con rezago social muy bajo.
La posición social baja no se constituyó como factor asociado a la coinfección VIH/SIDA-VHB; tres de las variables que categorizan a la posición
social baja se encontraron asociadas: 1) nivel de escolaridad baja, 2) ser
desempleados, obreros, campesinos o tener trabajo informal y, 3) nivel de
15

ingreso mensual menor a 2549 pesos, con OR 1.12 (IC95% 0.20-6.36), OR
2.27 (IC95% 0.26-20-09) y OR 1.25 (IC95% 0.24-6.41), respectivamente. Se
encontró que es 16.3 veces más probable que las personas originarias de
comunidades con el 100% de población sin derecho-habiencia a los servicios
de salud presenten co-infección VIH/SIDA-VHB, que las que son originarias
de comunidades con menor porcentaje: RP 16.25 (IC95% 4.11-64.28) y OR
31.5 (IC95% 3.50-283.79).
Conclusiones. El determinar la prevalencia de co-infección VIH/SIDA-VHB/C
es de suma importancia para brindar a las personas la oportunidad de
acceder a tratamiento adecuado y mejorar su calidad de vida. Por otro lado
con los resultados obtenidos se refleja la necesidad de llevar a cabo otras
investigaciones con enfoque de determinación social que permitan finalmente
llegar a conclusiones más sólidas en la generalidad de la población y así
enfocar políticas y acciones de promoción y educación en salud hacia los
grupos más vulnerables.
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Introducción
El presente proyecto de investigación, se encaminó al análisis
científico de la Co-infección VIH/SIDA y Hepatitis Viral B/C, con
enfoque hacia su determinación social.
La infección por el VIH es un problema de salud pública a nivel
mundial, según la OMS, con 33.4 millones de personas viviendo con
VIH, en 2009. Se asocia a hepatitis viral B, C o ambas. La infección
por Virus de la Hepatitis B afecta a millones de personas en el mundo,
hay alrededor de 2 000 millones de personas que han padecido la
infección, se calcula que existen 350 millones de personas con
infección crónica. La Infección por Hepatitis Viral C es considerada
también un problema de salud pública a nivel regional y mundial, con
ocurrencia de 180 millones de personas infectadas.
De acuerdo a la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud
de la OMS, los DSS son un conjunto de factores personales, sociales,
de género, económicos y ambientales que determinan el estado de
salud de los individuos o poblaciones, que comprenden los
comportamientos y estilos de vida saludables, los ingresos y la
posición social, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el
acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos,
ejerciendo un claro impacto sobre la salud. Además existen factores
17

como la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, la dieta y el
ejercicio, la promiscuidad, la falta de cuidado sexual, que están
relacionadas con la ocurrencia de infecciones como es el caso del
VIH/SIDA, VHB o VHC.
En México la tendencia de la incidencia del SIDA se ha estabilizado de
alguna manera, con un desplazamiento de las poblaciones afectadas
hacia los usuarios de drogas intravenosas y las mujeres. Es la tercera
causa más frecuente de muerte en los varones de 25 a 44 años de
edad, y la séptima en mujeres. La epidemia en México crece con
rapidez en las poblaciones rurales que viven en condiciones precarias,
relacionado esto con las migraciones de trabajadores agrícolas a
Estados Unidos, que al regresar a sus comunidades, infectan a sus
compañeras.
Por otro lado, en el estado de Veracruz se sabe que el VIH/SIDA
ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al número de
casos, sin embargo, actualmente no se tiene información de la
prevalencia de co-infección con VHB y/o VHC, ni los determinantes
sociales que participan en la misma, debido a lo cual, es importante
identificar los determinantes sociales en salud, así como la prevalencia
de co-infección de VIH/SIDA-VHB/VHC.
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El presente proyecto se pretende realizó dentro de las instalaciones
del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) del Hospital Regional
Dr. Luis F. Nachón de Xalapa con el fin de determinar la prevalencia
de la co-infección VIH/SIDA y VHB/C e identificar sus determinantes
sociales en las personas mayores de 15 años, atendidas en dicho
centro, lo cual apoyará y orientará la formulación de acciones y toma
de decisiones en este problema de salud pública.
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I. Marco referencial
1.1 Marco teórico
1.1.1 Determinantes sociales en salud
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
determinantes sociales de la salud (DSS) son las circunstancias en
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen,
incluidos el sistema de salud; son el resultado de la distribución del
dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local
(1).
Desde este punto de vista, los DSS explican la mayor parte de las
inequidades sanitarias injustas y evitables, las cuales son cada vez
más persistentes y mayores (2). Se considera la justicia como la
ausencia de desigualdades arbitrarias, definidas en términos del
desarrollo de cada sociedad, en la distribución de recursos y en el
acceso a la salud: «todas las personas tienen el derecho a la
libertad básica más amplia que sea compatible con la libertad
similar a los demás», e «igualdad de oportunidades» (3).
Las inequidades en salud involucran diferencias en el estado de
salud entre los diferentes grupos socioeconómicos. Dentro de los
países pueden observarse diferencias a través de la población; las
variaciones constitucionales y genéticas condicionan que la salud
20

de los individuos varíe, lo mismo sucede con otro tipo de
características, que cuando se combinan, producen variaciones en
la salud de la población dentro de una inequidad social en salud,
éstas son: sistemáticas, producidas socialmente e injustas (2).
Dentro de este contexto, las inequidades en salud pueden ser
descritas y medidas a través de los indicadores de salud; las
expresiones de enfermedad, discapacidad o muerte, y las
propiedades de sus mediciones son consideraciones primarias en
la evaluación de las inequidades (4).
La equidad en salud implica que todos podrían alcanzar
máximo

potencial

en

salud

y

que

nadie

debería

su
estar

desfavorecido de alcanzar ese potencial debido a su posición
social o a alguna otra circunstancia socialmente determinada (2).
La equidad es de carácter ético asociado con principios de justica
social y de derechos humanos mientras que la igualdad es un
concepto empírico (5).
Ha habido cierta confusión entre los diferentes estudios que se han
realizado en relación a los determinantes sociales, pues en
ocasiones no se logra especificar sus alcances e implicaciones, por
lo que es importante considerar el análisis de los determinantes
sociales desde diferentes perspectivas; por un lado en relación a
21

los factores sociales que promueven o deterioran la salud de los
individuos y grupos sociales, y por el otro a los procesos que están
inmersos en la distribución inequitativa de esos factores entre
grupos que ocupan posiciones desiguales en la sociedad, que se
traducen en inequidades en salud, con la existencia de diferencias
en las condiciones de salud entre los estratos sociales (6). Es
importante establecer los elementos de la estructura social que en
un momento dado condicionan la posición y jerarquía que las
personas ocupan en la sociedad y que directamente pueden tener
un efecto en la distribución, tanto de los problemas como de los
factores protectores de la salud; dichos elementos, desde este
punto de vista, comprenden la distribución desigual de bienes
sociales como el ingreso, la riqueza, el empleo estable,
alimentación y hábitos de vida saludables, educación y acceso a
los servicios de salud, y otros factores como el género, la
raza/etnia (6-8).
Desde los siglos XVIII y XIX han sido identificados ciertos factores
externos que afectan de alguna manera la salud, como las
características del trabajo, de la vivienda en barrios pobres, la mala
higiene, el hambre y las desigualdades económicas, jurídicas y
sociales de los trabajadores (9). Más tarde, desde hace varias
décadas, las desigualdades en salud han sido identificadas entre y
22

dentro de los países, de tal manera que algunos países han
propuesto algunas estrategias para reducir las desigualdades
socioeconómicas en salud, como el caso de algunos países que
han logrado buenos niveles de salud a pesar de que sus ingresos
nacionales sean relativamente bajos, y algunos países ricos que
han aplicado políticas que promueven la igualdad de beneficios y
servicios (10, 11).
La desigualdad sanitaria en términos generales, define tres
dimensiones importantes para clasificar u ordenar a los miembros
de una población: situación económica, origen étnico y situación
sanitaria. Sin embargo, no hay que hacer de lado otros criterios
que dimensionan de alguna manera las diferencias en la salud de
las personas (12).
En

términos

de

desigualdad,

las

personas

pueden

ser

consideradas pobres porque están en posición de desventaja
respecto a otros en la sociedad, económicamente hablando (13).
En este sentido, el concepto de pobreza se dimensiona como la
carencia de valores capitalizables por los hogares como

la

educación, seguridad, consumo social, empoderamiento y tiempo
libre (14). Dicha carencia de medios

hace vulnerable a la

población pobre ante riesgos sociales y exclusión en cuanto a
salud, educación, vivienda y accesos a servicios (13). Para la
23

ONU, la pobreza no solo significa un bajo nivel de ingresos, sino el
debilitamiento

de

una

serie

de

capacidades

humanas

fundamentales como la salud. (15). Por lo anterior, es importante
considerar algunos aspectos relacionados a las condiciones
materiales, económicas y sociales (13).
Así, de acuerdo al ingreso económico familiar, se determinan las
líneas de pobreza e indigencia, definida la primera como los
ingresos inferiores a un cierto valor que permite acceder a una
canasta mínima de necesidades vitales, y la segunda como
ingresos familiares menores a un valor que posibilita comprar una
canasta mínima de alimentos (16). El Banco Mundial (BM) ha
definido a la pobreza como la incapacidad para alcanzar un nivel
de vida mínimo valorado de acuerdo a la Paridad de Poder
Adquisitivo (PPA), como 370 dólares anuales por persona, para
todos los países en desarrollo más pobres. Así, aquéllos con
ingreso per cápita menor a 370 dólares son considerados pobres, y
aquéllos con menos de 275 dólares al año,

extremadamente

pobres (17).
El nivel socioeconómico se relaciona con la categoría posición
social la cual representa un continuo que engloba poder, prestigio
y oportunidades materiales. Así, la posición social es considerada
como un criterio fundamental en la segmentación de la población
24

en términos de sus actitudes hacia la vida y la política, y tiene que
ver con sus comportamientos de consumo y con las oportunidades
de logro en la carrera profesional y en el bienestar material. Mora
considera el nivel económico social a través de tres variables: nivel
educacional del principal sostén del hogar (PSH), que en muchas
ocasiones este papel lo juega de manera importante la mujer, nivel
ocupacional del PSH y posesiones materiales del hogar (18). El
nivel educacional en términos de ciclos de la educación formal:
primario, secundario, terciario no universitario, universitario y
postgrado. Por otro lado, el nivel ocupacional mide la posición
ocupacional en términos de jerarquía de posiciones ocupacionales,
consideradas en

dos grupos;

cuentapropistas (trabajadores

autónomos y empleadores en empresas muy chicas) y en relación
de dependencia (desde el empleo doméstico hasta alta dirección,
tanto del sector público y privado) (18). Por último, las posesiones
materiales consisten en adquirir para el hogar objetos materiales
utilizados en la vida diaria como televisión, lavadora, teléfono,
computadora personal, automóvil, entre otros (18). Así, dentro de
la organización de las sociedades se propician diversas formas de
posición social y jerarquía, en función de los ingresos, la
educación, ocupación, género, raza, etnicidad y otros factores
como lo son las posesiones materiales, créditos financieros, y el
25

acceso y derecho-habiencia a los

servicios de salud; estos

factores han sido analizados y utilizados para la clasificación de la
posición social en baja, media y alta (19, 20).
Existe una fuerte correlación entre el estatus socioeconómico y la
salud en diferentes partes del mundo; así, los más pobres y débiles
tienen más probabilidades de morir jóvenes, y los más ricos y
poderosos tienen más probabilidad de tener una larga y saludable
vida. Así, a medida que se avanza en la escala social, aumenta la
esperanza de vida y disminuye la posibilidad de desarrollar ciertas
enfermedades (21). Es decir, el lugar que las personas ocupan en
la jerarquía social afecta a sus condiciones de crecimiento,
aprendizaje, vida, actividad laboral y envejecimiento, a su
vulnerabilidad ante la mala salud y por supuesto a las
consecuencias de la enfermedad (19).
Por otro lado, dentro del contexto de pobreza y etnia, las
diferencias entre la salud de los grupos humanos también se
deben a que existen algunas situaciones que están bajo el control
del sector de la salud, como es el acceso a los servicios,
encontrando ciertas restricciones como la ubicación y costos de los
mismos. Por lo general, la segregación espacial de ciertos grupos
étnicos minoritarios en barrios o zonas, coincide con la presencia
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de servicios públicos de menor calidad y eficiencia en esas
localidades, incluidos los de salud (22).
El desarrollo de una localidad o país no solo puede ser valorado
desde el punto de vista socioeconómico, sino que es importante
considerar también las posibilidades que tiene cada habitante de
elegir la vida en la que puedan realizar con plenitud su potencial
como seres humanos; es decir, que gocen de libertad para elegir
entre diferentes opciones y formas de vida (23). De acuerdo a esto,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha
construido el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con base en un
indicador social que comprende tres parámetros: vida larga y
saludable, educación y nivel de vida digno; dicho índice permite
clasificar y analizar la situación y condiciones de desarrollo
humano de la población de los países a nivel mundial en muy
alto, alto, medio y bajo (23, 24). El país con más alto IDH a nivel
mundial es Noruega, el más alto a nivel de América Latina es
Chile (45° a nivel mundial), México ocupa el 56° lugar a nivel
mundial y 5° a nivel de América Latina (24).
En México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha
construido indicadores con base en diferentes estudios, para
conocer las condiciones de vida de las poblaciones excluidas de
los beneficios de desarrollo, en los diferentes estados y municipios
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del país (25), de tal manera que existe toda una metodología para
la medición de la pobreza en todas sus dimensiones, analizando la
situación social de la población a partir de dos espacios: el
bienestar económico y los derechos sociales (26).
En el primero, se establece una cantidad mínima de recursos
monetarios para satisfacer las necesidades básicas de las
personas, y se mide a través del indicador de ingreso corriente per
cápita; en el segundo, se considera que una persona está
imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta
carencia en al menos uno de los 6 indicadores: rezago educativo,
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social,
calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y
acceso a la alimentación (26).
Con la información generada en el II Conteo de Población y
Vivienda 2005, considerando los indicadores mencionados,

el

Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) construyó el Índice
de Rezago Social (IRS) de cada una de las localidades del país, de
tal manera que las agrupa de acuerdo a la severidad del rezago
en grados muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto (26).
De acuerdo a la estimación de la incidencia de la pobreza por
ingresos y de rezago social, el estado de Veracruz se encuentra en
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5º. lugar a nivel nacional con un alto grado de rezago social (26), y
ocupa el lugar 28 en la clasificación nacional con base en la
información estatal y la clasificación del PNUD, con desarrollo
humano medio (27).
Por otro lado, Frenk identifica los diversos factores que determinan
las condiciones y los sistemas de salud

en cuatro niveles:

sistémico, socio-estructural, institucional/hogar e individual (28).
En el primer nivel se relaciona la población con su medio ambiente
a través de la organización social; en el nivel socio-estructural, se
describen los determinantes estructurales, que tienen relación con
el nivel de riqueza, la estratificación social, la estructura
ocupacional y los mecanismos de redistribución; en el tercero, se
concentra un conjunto de determinantes próximos que son las
condiciones de trabajo, condiciones de vida, los estilos de vida y el
sistema de atención a la salud; y el cuarto nivel corresponde a la
susceptibilidad individual en la que convergen las condiciones de
trabajo, las condiciones de vida y los estilos de vida determinados
por procesos sociales (28).
De acuerdo a este enfoque, las condiciones de vida se refieren a la
situación objetiva material en la cual existen los diferentes grupos
sociales, mientras que los estilos de vida representan la manera en
la cual esos grupos sociales traducen su situación objetiva en
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patrones de conducta; de tal manera que las condiciones de vida
generan lo que se llama riesgos sociales, y los estilos de vida
producen riesgos conductuales (28).
El concepto de género se refiere a las relaciones de desigualdad
entre mujeres y hombres en torno a la distribución de los recursos,
responsabilidades y el poder (5).
Cuando se habla de género se parte de los sexos biológicos de los
cuerpos de hombres y de mujeres, a los cuales las sociedades les
asignan

las más de las veces comportamientos sociales

diferenciados. Algunas investigaciones se centran en los riesgos
adquiridos y los estilos de vida que los hombres y las mujeres
desarrollan a lo largo de su vida y que tiene que ver con el contexto
social en el que se desenvuelven. Las desigualdades en salud
analizadas con una perspectiva de género expresan de manera
concreta la forma en que ambos sexos acceden a los recursos de
salud, al grado de autonomía para decidir sobre sus propios
cuerpos, así como el asignar a las mujeres la responsabilidad de
los cuidados de la salud en el hogar, ya que ellas de forma
desproporcionada asumen el cuidado de la salud del resto de la
familia (29).

30

1.1.2 Influencia de los determinantes de la salud en la salud
de la población.
Con la vida cotidiana, todos los elementos de determinación social
se combinan, de tal manera que se crean distintas condiciones de
vida que ejercen un claro impacto sobre la salud (30).
De acuerdo a Wilkinson y Marmot, las condiciones sociales y
económicas que determinan que las personas se enfermen o no,
son de gran importancia para las ganancias en salud de la
población en general. Las condiciones pobres dan lugar a una
salud más pobre. Tanto el entorno material perjudicial y un
comportamiento

malsano,

como

las

preocupaciones,

las

inseguridades de la vida diaria y la falta de entornos de apoyo,
tienen influencia dañina sobre la salud. Estos autores hacen
énfasis en diez aspectos importantes de los determinantes sociales
que se interrelacionan entre sí, tales como la necesidad de
políticas para evitar que la gente caiga en situaciones prolongadas
de desventaja, la manera como los entornos social y psicológico
afectan la salud, la importancia de garantizar un buen entorno
durante los primeros años de vida, el impacto del trabajo en la
salud, los problemas del desempleo y la inseguridad laboral, el
papel de la amistad y la cohesión social, los peligros de la
exclusión social, los efectos del alcohol y las drogas, la necesidad
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de garantizar el acceso a suministros de alimentos saludables para
todos y, la necesidad de sistemas de transporte más saludables
(31).
Por otro lado, en el Informe Lalonde del Ministerio de Salud de
Canadá, se propone un marco conceptual, en relación a los
determinantes en salud, en el que se incluyen cuatro elementos: la
biología humana, el ambiente o el entorno físico y social, los estilos
de vida y el sistema de salud (32).
El concepto de biología humana incluye todos aquéllos aspectos
de la salud tanto física como mental que se desarrollan dentro del
cuerpo humano; la categoría entorno o ambiente incluye a los
aspectos externos al cuerpo humano, relacionados a la salud,
sobre los cuales los individuos tienen poco o

nulo control; los

estilos de vida se refieren a las decisiones que toman las personas,
que afectan su salud y sobre las cuales tienen más o menos
control; las malas decisiones o hábitos personales crean riesgos
impuestos a sí mismos y por último, la categoría de sistemas de
salud consiste en la cantidad, la calidad, naturaleza y relaciones de
las personas y los recursos en la prestación de la atención de la
salud (32).
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Este concepto de la salud tiene una serie de características que lo
hacen una herramienta de gran poder para el análisis de los
problemas de salud de la población,

para identificar sus

necesidades y los medios por los cuáles éstas pueden ser
satisfechas. Desde este punto de vista, se eleva a la biología
humana, al entorno y a los estilos de vida a una categoría igual de
importante que la misma organización de los sistemas de salud.
Así, los problemas de salud pueden deberse a uno o a la
combinación de los cuatro elementos, permitiendo evaluar su
interacción o significancia relativa para cada uno de los problemas
de salud (32).
Finalmente, en este sentido, es importante mencionar como lo
refiere la ONU a través del Fondo de Población de las Naciones
Unidas, que los factores que acompañan a la pobreza propician el
contagio de diversas enfermedades como el Virus de la
Inmunodeficiencia

Humana/Síndrome

de

Inmunodeficiencia

Adquirida (VIH/SIDA): falta de agua potable, de saneamiento y
condiciones de higiene, niveles bajos de salud, inadecuados
servicios públicos de salud, analfabetismo, niveles bajos de
escolaridad, comportamientos de alto riesgo desde migración,
alcoholismo y violencia, así como falta de esperanza y confianza
en el futuro. La relación de la pobreza con el VIH no es simple, está
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vinculado a la pobreza, prolifera en la pobreza, y a su vez produce
pobreza (33).
Cuando se conjuntan ciertos factores que acompañan a la pobreza,
también se propicia el contagio de otras enfermedades infecciosas
que comparten con el VIH el modo o vía de transmisión sexual,
sanguínea y perinatal, como la hepatitis viral B y/o C.

1.1.3 VIH/SIDA
La infección por el VIH es un problema de salud pública a nivel
mundial, pues de acuerdo a la OMS, desde que fue identificado el
virus por primera vez en 1981, para el 2005 existían 40,3 millones
de personas con dicha infección, de los cuales el 43%
correspondía a mujeres, cerca de 5 millones la contrajeron ese
año, y alcanzó el pico más alto con 3.1 millones de defunciones
(34).
El VIH pertenece a la familia Retroviridae, y al género Lentivirus,
posee una enzima transcriptasa reversa (TR) que transcribe el
ácido ribonucleico (ARN) viral. Existen de dos tipos: VIH 1 y VIH 2,
ambos se asocian al SIDA. El VIH-1 es de distribución mundial,
mientras que el VIH-2 es endémico en la región de África
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occidental, al sur del Sahara y esporádicamente en el resto del
mundo (35).
El VIH causa una infección de evolución crónica con un deterioro
inmunológico progresivo; al inicio ocurre una fase de primoinfección seguida de un periodo variable de 2 a 10 años sin
sintomatología, al cabo del cual se presentan los primeros
síntomas de inmunodeficiencia (36).
Se observan cuatro fases en la historia natural de la infección por
VIH, en las cuales existe una gran actividad de replicación viral e
infección de nuevas células linfocitos CD4: síndrome retroviral
agudo, fase crónica asintomática, síntomas menores y SIDA. En la
primera fase existen manifestaciones febriles inespecíficas que
son secundarios a la presencia del virus, la respuesta inmune o la
combinación de ambas; son auto-limitadas y su resolución permite
el ingreso en la fase crónica asintomática. En ésta, se registra un
equilibrio entre la alta replicación viral con infección permanente de
linfocitos CD4 y la producción de nuevas células para suplir el
déficit, hasta que, por agotamiento se observa caída del recuento
de células CD4, con el consiguiente aumento en la susceptibilidad
a distintos patógenos oportunistas. En la tercera fase ocurren
diversos síntomas menores que no están considerados en la
última fase de la infección. En la fase o etapa de SIDA existe una
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caída importante de las células CD4 lo cual se considera como un
marcador de debilitamiento inmunológico, es decir, los diferentes
niveles de estas células indican el grado de riesgo de la aparición
de un número creciente de infecciones oportunistas; éstas, son
poco frecuentes en personas con recuentos de CD4 mayores de
200 células/mm³ y son muy raras cuando están por arriba de
350/mm³ (36). Entre las enfermedades infecciosas oportunistas
que pueden ocurrir se encuentran las neumonías bacterianas,
tuberculosis, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, infecciones
virales como citomegalovirus, hepatitis viral B y C, virus de
Epstein-Barr (36).
El VIH se transmite por varias vías: sexual, sanguínea o perinatal.
De persona a persona por contacto sexual sin protección, ya sea
heterosexual u homosexual, por contacto de la piel con alguna
herida o escoriación con líquidos corporales como sangre, líquido
cefalorraquídeo o semen, por el uso de agujas y jeringas
contaminadas generalmente en usuarios de drogas intravenosas
(UDI’s). El VIH-1 se transmite en forma perinatal de madre a hijo
(35).
Existen para todas las formas de exposición y transmisión del VIH,
una serie de factores que se interrelacionan y que de alguna
manera influyen para que se transmita o no el virus a una persona
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expuesta: factores del medio ambiente (entorno social, cultural y
político); factores relacionados con el huésped (sitio de la
exposición, inducción de respuesta inmune activa,

constitución

genética) y factores del agente (tamaño del inoculo, genotipo viral,
fenotipo viral) (37).

Un aspecto importante de determinación

social para la ocurrencia de la infección por VIH es la inequidad en
la oportunidad de ingresos, de educación, ambiente de pobreza, y
en relación a ésta, existen situaciones que también propician el
contagio: falta de agua potable,

saneamiento y condiciones

higiénicas de vida; desnutrición, niveles bajos de salud, deficiente
estado inmunológico; inadecuados servicios públicos de salud y
falta de acceso a los mismos. En cuanto a la inequidad de género,
las mujeres son más vulnerables al contagio por vía sexual por
cuestiones fisiológicas y sociales, aunque el comportamiento
sexual de los hombres es el principal responsable de la
propagación de la enfermedad. El entorno social en el que se
encuentran

inmersas

las

personas

y los

grupos

sociales

vulnerables, los llevan a tomar decisiones o desarrollar hábitos
personales que se convierten en riesgos impuestos a sí mismos,
como lo es el hecho de tener relaciones sexuales sin protección,
muchos compañeros sexuales, no respetar normas para el control
de infecciones, uso de jeringas y agujas usadas por otros (33, 35).
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En algunos casos extremos, uno de estos factores puede
predominar, ya sea para mejorar o proteger contra la adquisición
del virus, pero en la mayoría de los casos, será un efecto
multifactorial. Por tanto, hay muchas áreas donde la transmisión
viral puede ser bloqueada con éxito (37).
Combatir el VIH/SIDA, es uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio planteando como meta el haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la propagación de VIH/SIDA, medida
dicha meta a través de indicadores como la prevalencia del VIH
entre los jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de uso de preservativos,
en la tasa de uso de anticonceptivos y el número de niños
huérfanos por causa del VIH/SIDA (15).
1.1.4 VHB
La infección por Virus de la Hepatitis B (VHB) afecta a millones de
personas en todo el mundo, existen en la actualidad alrededor de 2
000 millones de personas que han padecido la infección, se calcula
que existen 350 millones de personas con infección crónica. En
1965 fue descubierto el antígeno Australia causante de la infección
por virus B, al que posteriormente se le denominó antígeno de
superficie de hepatitis B (HBsAg) (38).
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El

VHB

es un

virus

icosaédrico

con

genoma

desoxirribonucleico (ADN) circular de doble cadena.

de

ácido

Tiene el

genoma más pequeño que se conoce de los virus animales de
ADN. La nucleocápside del VHB contiene una polimerasa de ADN
y transcriptasa inversa. El virión completo tiene un diámetro de 42
nm, pero durante la replicación se liberan partículas más pequeñas
de 22 nm, llamadas partículas de Dane (39). Esta partícula
representa el virus infeccioso intacto y está constituida por una
envoltura externa lipídica donde se encuentran los HBsAg: pre-S1
y pre-S2. El antígeno core del virus de hepatitis B (HBcAg) no se
secreta por lo que no se detecta en sangre. El antígeno estructural
del VHB (HBeAg) sí se detecta en suero y su presencia significa
replicación e infectividad, la que produce daño hepático moderado
en el 95% de los casos, con evolución hacia la resolución o a un
estado crónico activo, que se traduce finalmente en cirrosis y/o
cáncer de hígado provocando la muerte (38).
La transmisión se realiza de manera perinatal, sexual, percutánea
o parenteral, horizontal o familiar: la transmisión perinatal se
produce únicamente cuando la madre tiene virus circulantes en la
sangre, por lo general tiene lugar durante el parto y, de acuerdo a,
si la infección es aguda o crónica, el riesgo varía; la transmisión por
vía sexual se produce por la penetración del virus en la mucosa del
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tracto genital, siendo ésta la principal vía de transmisión de la
infección por VHB; la transmisión parenteral se produce por
transfusión

de

productos

sanguíneos, punción

por

agujas,

laceración con instrumentos contaminados (agujas de tatuajes o
acupuntura), además de contacto de sangre u otros fluidos con la
mucosa del huésped (38).
Finalmente, la transmisión horizontal o familiar puede producirse
por el contacto con lesiones cutáneas o por compartir objetos
contaminados con sangre como son cepillos de dientes, hojas de
afeitar (38).

1.1.5 VHC
La Infección por el Virus de la Hepatitis C (VHC) es considerada en
la actualidad un problema de salud pública a nivel regional y
mundial, es una pandemia en la que existen alrededor de 170 a
180 millones de personas infectadas (40). El VHC es un virus de
ácido ribonucleico (ARN) que pertenece a la familia Flaviviridae del
género Hepacivirus. Se caracteriza por su alta variabilidad
genómica y alta replicabilidad (41).
La hepatitis viral C se inicia 6 a 8 semanas después de la
exposición a líquidos corporales contaminados. Cerca del 75% no
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sufre enfermedad clínica aparente, y evoluciona a infección
crónica,

pudiendo

llegar

a

hepatocelular o ambos (42).

producir

cirrosis,

carcinoma

La transmisión del VHC puede

producirse a través de sangre, relaciones sexuales o de madre a
hijo, siendo la vía parenteral altamente contagiosa. Una punción
accidental con una aguja contaminada de una persona infectada,
representa el 3% de posibilidades de infección. Este tipo de
transmisión se observa en adictos que consumen drogas (41).

1.1.6 Co-infección VIH/SIDA-VHB/C
La enfermedad hepática crónica es muy frecuente entre las
personas infectadas con el VIH, incluso se ha convertido en una de
las causas más importantes de muerte entre este grupo de
personas (40). La co-infección por VHB y VHC en individuos con
VIH, se ha evidenciado en los últimos años por el éxito del
tratamiento antirretroviral de alta eficiencia, al permitir una
disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades extrahepáticas, de tal manera que al mejorar la sobrevida, empiezan a
aparecer complicaciones crónicas de las co-infecciones por estos
virus hepatotropos, que comparten las rutas o vías de transmisión
con el VIH (43).
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El VHC puede actuar como un co-factor para la progresión de la
infección por VIH por varios mecanismos: 1º la estimulación
inmune inespecífica propiciada por la infección crónica de VHC,
podría favorecer la replicación de VIH; 2º la infección de células
inmunes por el VHC podría favorecer el agotamiento de los
linfocitos T CD4 y en parte disminuir la recuperación inmunológica
que sigue a la terapia antirretroviral exitosa; y 3º el VHC podría
comprometer el beneficio de las drogas antirretrovirales como
resultado de toxicidad hepática y tener que descontinuar el
tratamiento (44).
La prevalencia de infección por VHC en personas infectadas con
VIH es muy alta en Europa (40%), la cual se incrementa hasta 5090% en áreas urbanas debido a tasas altas de usuarios de drogas
intravenosas (45).
Es importante abordar aspectos fundamentales relacionados con
género y sexualidad visualizados como determinantes sociales
para la ocurrencia de la co-infección VIH/SIDA-VHB/C.
Las mujeres consumen menos drogas que los hombres, sin
embargo están más expuestas a repercusiones sanitarias y
sociales; su vinculación con el trabajo sexual puede suponer un
mayor riesgo para la infección por VIH, y por consiguiente estar
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relacionada con la ocurrencia de VHB o VHC; además están más
expuestas a la marginación y a la violencia lo que incrementa la
posibilidad de co-infección (46).
Por otro lado, existen aspectos biológicos, sociales y culturales que
tienen influencia sobre el comportamiento sexual humano, que se
traducen en variaciones en la sexualidad humana. En todas las
sociedades predomina la heterosexualidad, es decir, la búsqueda
de placer sexual en el otro sexo. Sin embargo, existen también
otras orientaciones sexuales entre los seres humanos, como lo
son: lesbiana, homosexual masculino, mujer bisexual, hombre
bisexual, mujer transexual y hombre transexual. Dichas variaciones
en el comportamiento sexual, lleva a las personas a diferencias de
exposición y a tomar decisiones y riesgos impuestos a sí mismos
(47).
Actualmente, no solo se considera al comportamiento individual
como determinante para la co-infección de VIH/SIDA-VHB/C, sino
también a los aspectos ambientales y sociales inmediatos que
influyen en tales comportamientos (35).
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1.2 Argumentación empírica
Actualmente

se

vienen

realizando

diversos

estudios

de

investigación relacionados con algunos determinantes sociales y
prevalencia en relación a la infección por VIH/SIDA, así como en
Co-infección VIH/SIDA-VHB/C.
En estudios realizados en Asia y África en 2007 al 2010, se
reportan prevalencias de Co-infección VIH/SIDA-VHB de 1.75% a
20.6%, co-infección VIH/SIDA-VHC de 1.17% a 72% y para ambas
co-infecciones de 0.78% a 7.95%; además de reportar cifras
importantes de UDI’s (48-51).
En un estudio realizado en África Sub-Sahariana se analizan los
datos emanados de las Encuestas Demográficas y de Salud de 20
países de África Sub-Sahariana conducidas durante el 2003 al
2008, examina la relación de la pobreza y la infección por VIH,
concluyendo que los urbanos pobres en África Sub-Sahariana
tienen mayor probabilidad de riesgo para VIH que los urbanos no
pobres, aunque la pobreza se relaciona con un riesgo menor para
VIH en los residentes rurales (52).
También se han realizado investigaciones tratando de explicar si la
infección por VIH afecta a poblaciones de pobreza. En este
sentido, en el 2003 se realizó un estudio en el que se examinaron
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los factores de la prevalencia de VIH en Burkina Faso, país
africano con un índice de desarrollo humano que va desde bajo,
muy bajo hasta extremadamente bajo, que ocupa el lugar 161 a
nivel mundial. Concluye, después del análisis empírico de varios
elementos, que la lucha contra la pobreza no es necesariamente
un medio para reducir simultáneamente y en forma drástica la
prevalencia de VIH/SIDA. En primer término, refiere que existe una
relación positiva entre la prevalencia regional de VIH y los
estándares de vida individuales en función del promedio monetario
regional dentro de los hogares. Por otro lado, pone en duda la
relación de la prevalencia de VIH y la pobreza, ya que algunos
factores estructurales pueden contribuir a la distorsión de la
relación entre los recursos de los hogares y la prevalencia de VIH,
debido a la persistencia de ciertos factores cognitivos y de
conducta dentro de una sociedad tradicional como el hecho de que
la mujer confiere al hombre un estatus de tomador de decisiones
con respecto a las relaciones sexuales, con la persistencia de
creencias religiosas que minimizan la percepción del VIH en
términos de riesgo, independientemente del estándar de vida.
Finalmente, refiere como importante el hecho del intercambio
significativo de bienes, servicios y mano de obra con países con
alta prevalencia de VIH como lo es Costa de Marfil (lugar 144ª nivel
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mundial en IDH), lo cual sería un elemento que pudiera explicar la
relación positiva de los recursos de los hogares y la prevalencia de
VIH, para el país en estudio (53).
En un estudio transversal, descriptivo, correlacional realizado en
269 mujeres colombianas, cuyo objetivo fue evaluar y analizar la
asociación entre la adherencia al tratamiento y la posición social
en

mujeres

que

cuestionarios:

viven

una

con

encuesta

VIH/SIDA,
con

se

utilizaron

características

tres
socio-

demográficas, una escala de adherencia al tratamiento y una
encuesta de la posición social. Los resultados obtenidos reflejan
que las mujeres con baja posición social tuvieron una probabilidad
significativamente más alta de tener una baja adherencia al
tratamiento con un OR de 5.6 y P <0.0001, y la mayoría de las
variables de la posición social medidas tuvieron un efecto
significativo en la adherencia, tales como el nivel socioeconómico
bajo, nivel educativo de secundaria o menos, inscripción en el
Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud con régimen
subsidiado (54).
Otro estudio se realizó en una muestra de hombres hispánicos
seleccionados al azar que tenían sexo con hombres (HSH),
nacidos en América Latina y el Caribe y que residían en Miami,
Florida;

el

objetivo

fue

describir

las

prácticas

sexuales,
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comportamiento en el uso de drogas, factores psicosociales y
predictores de penetración anal sin condón. Las variables
estudiadas fueron aspectos demográficos, estado serológico de
VIH, conducta sexual en los últimos 6 meses, uso de drogas en los
últimos 6 meses, factores psicosociales, trastornos psicológicos,
soledad y orientación cultural. De los hombres participantes, se
encontró que el 40% participó en relaciones anales sin protección
en los últimos 6 meses y el 41% usó drogas en el mismo periodo.
Los trastornos psicológicos, el alto número de parejas sexuales, el
uso de drogas, estado positivo de VIH al momento de la
inmigración y mayor orientación a la cultura americana fueron
asociados significativamente con relaciones sexuales anales sin
protección en los 6 meses previos (55).
Un trabajo de revisión realizado por Valladares (Perú, 2003), se
centra en los diferentes factores que determinan la severidad en la
progresión de la enfermedad hepática viral C; su historia natural
puede ser influenciada por factores relacionados al huésped, tanto
intrínsecos como extrínsecos, entre los que destacan el sexo
masculino, infección adquirida arriba de los 40 años, el abuso del
alcohol, co-infección con VHB (56).
En un estudio prospectivo en una muestra de 98 trabajadoras
sexuales de Perú, se utilizó una encuesta; al momento de la
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investigación eran VIH negativas. El objetivo del estudio fue
determinar la prevalencia de hepatitis C en trabajadoras sexuales
del Cono Norte de Lima e identificar otros factores de riesgo
asociados como la edad, procedencia, estado civil, hijos, tiempo de
trabajo, uso de preservativos, consumo de cocaína, uso de drogas
endovenosas, relaciones sexuales con drogadictos y transfusiones
sanguíneas. Se tomó muestra serológica a cada una de las
mujeres para la detección de anticuerpos para el virus de la
hepatitis C. Se encontró que el 85% de las mujeres estudiadas
tenía una edad de 15 a 30 años, el 65% era soltera, el tiempo de
trabajo sexual fue menor a los 5 años en más del 90% de las
mujeres; el 92% se protege con condón y no utilizan drogas
endovenosas. En cuanto a la prevalencia de infección por VHC, no
se encontraron casos en el grupo de estudio (57).
Un estudio transversal realizado en Irán en el 2006 en un centro de
transfusión sanguínea en una muestra de 829 donadores de
sangre, reporta una prevalencia de VIH de 0.24%, de VHB de 1.9%
de VHC de 0.96% (58).
En México se han realizado diversos estudios transversales para
determinar la prevalencia de marcadores virales de VIH, VHB y
VHC en donadores de sangre en el Distrito Federal, Irapuato y
Veracruz, del Hospital Ángeles del Pedregal, del Hospital General
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de Zona No. 2 del IMSS y del Centro Estatal de Transfusión
Sanguínea respectivamente. Los resultados son semejantes en
dichos estudios con una prevalencia para VHB de 0.06 a 1.1% y
para VHC de 0.32% a 1.1%. En el estudio de Irapuato, se encontró
además una prevalencia de 2.5% para cualquier tipo de los virus
estudiados, y en el estudio del Distrito Federal el 46.2% de los
individuos con VHC, tenía antecedente transfusional (59-61).
Otro estudio transversal realizado en el 2007 con 428 UDI’s en dos
ciudades fronterizas del norte de México, cuyo objetivo fue
determinar la prevalencia de co-infección VIH/SIDA-VHC, la cual
fue de 2.8%, además que el 94.6% de la muestra resultó positivo
para anticuerpos anti-VHC (62).
En relación al tema de co-infección de VIH/SIDA-VHB/C se han
realizado diferentes estudios para conocer la prevalencia de la
misma en diferentes poblaciones, como por ejemplo en grupos de
donadores sanguíneos, en UDI’s o en trabajadoras sexuales, como
se ha mencionado previamente.
Sin embargo, no existen estudios en los cuales se relacione la coinfección VIH/SIDA-VHB/C con algunos determinantes sociales de
la salud, específicamente de tipo estructural como lo es la posición

49

social, el rezago social, así como lo referente a la población sin
derecho-habiencia a los servicios de salud.

1.3 Panorama epidemiológico
La epidemia por VIH continúa siendo uno de los desafíos más
importantes de la salud pública en cuanto a enfermedades
infecciosas se refiere, provocando alrededor de 25 millones de
fallecimientos en todo el mundo y con los consecuentes cambios
demográficos en los países más afectados; con una estimación
mundial en el 2001 de 28.6 millones de personas que vivían con el
VIH, con 3.1 millones de nuevas infecciones, una prevalencia de
VIH de 0.8% en personas de 15 a 49 años de edad y 1.8 millones
de muertes relacionadas al SIDA (63, 64).
De los 33.4 millones de personas que viven con VIH, la ONUSIDA
reporta en el 2009 que alrededor de 15.7 millones son mujeres, es
decir el 47% del total (65).
En general, desde el inicio de la epidemia de VIH/SIDA, se ha
observado un incremento de las personas que viven con VIH, sin
embargo la tendencia global en los últimos años se ha estabilizado
desde el 2007 al 2009 en alrededor de 33.4 millones de personas
que viven con VIH,

2.6 millones de nuevas infecciones y 1.8
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millones de muertes al año, de acuerdo al reporte global de la
ONUSIDA del 2010;

dicha tendencia de estabilización a nivel

mundial se debe a una reducción en el número de nuevas
infecciones en un 19%, que a su vez proviene de una disminución
de los comportamientos de riesgo, así como al incremento de la
cobertura de tratamiento antirretroviral (64).
En muchas áreas del mundo es la principal causa de mortalidad en
adultos jóvenes,

como sucede en la región del África

subsahariana que sigue siendo la región más gravemente afectada
(63), ya que del total de las personas que viven con VIH/SIDA a
nivel mundial, el 68% corresponde a esta zona. Sin embargo la
incidencia en 22 países de esta región ha descendido, de 2.1
millones de nuevas infecciones en el 2001 a 1.8 millones en el
2009, esta tendencia refleja una combinación de factores como el
impacto de los esfuerzos de prevención del VIH y al curso natural
de la epidemia, además que se observan algunos signos de
cambio hacia el sexo seguro entre las personas jóvenes. Los
países de esta región

tienen un IDH bajo, entre los que se

encuentra Swazilandia que tiene la más alta tasa de prevalencia
en el mundo, la cual es de 26% (24, 64).
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Del total de las 7400 nuevas infecciones diarias a nivel mundial,
reportadas en el 2009, cerca del 97% han ocurrido en países con
nivel de ingresos bajo y medio (64).
En algunos países con baja prevalencia de VIH, se observa en los
últimos años un incremento de la misma, debido a su vez,

al

incremento de UDI’s, lo cual viene ocurriendo como un fenómeno
reciente, como en algunos países de Asia. En la región de Europa
del Este y Asia Central se ha registrado el más alto incremento de
personas viviendo con VIH, prácticamente el doble del 2001 al
2009, el cual se concentra entre UDI’s, trabajadores sexuales y
sus parejas sexuales, y en mucho menor grado entre hombres que
tienen sexo con hombres; también se ha encontrado alta
prevalencia en poblaciones de prisiones, especialmente en
personas encarceladas que se inyectan drogas (64).
En el Caribe, las nuevas infecciones por VIH se han reducido
ligeramente

de

20

000

a

17

000

del

2001

al

2009,

respectivamente. El principal modo de transmisión en esta región
es el sexo no protegido entre hombres y mujeres, especialmente
en trabajadoras sexuales. En relación a esto, se reporta en el 2009
que el 53% de las personas viviendo con VIH correspondían a
mujeres, tanto en esta región como en África Sub-sahariana (64).
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En América Latina, la epidemia de VIH ha experimentado pocos
cambios en los últimos años, con una prevalencia de 0.5% en el
2001 y de 1.1% en el 2009; sin embargo, el incremento en el
número de personas que viven con VIH, es debido en gran parte a
la disponibilidad de la terapia antirretroviral. La epidemia en esta
región se concentra entre los grupos de hombres que tienen sexo
con hombres, encontrándose tasas de incidencia de VIH del 3.5%
a 5.1% entre estos grupos, incluso más altas que las observadas
en Europa y América del Norte para estos grupos (64).
La epidemia en América Latina aún afecta en su mayoría a
hombres, pero se observa una disminución de la razón hombremujer entre las personas con SIDA, debido al incremento de
infecciones en las mujeres (66). En el 2003, del total de las
personas que vivían con VIH, el 31.9% eran mujeres, en el 2005
esto correspondió al 32.2% y para el

2009 el 37%; dicho

incremento en el número de infecciones en las mujeres se debe a
que el VIH se transmite a las parejas femeninas de varones que
probablemente lo hayan contraído a través del consumo de drogas
inyectables, las relaciones sexuales remuneradas o entre varones
sin protección (66, 67)
En toda la región, son comunes muchos comportamientos
asociados con la propagación del VIH/SIDA, como son el iniciar la
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vida sexual no protegida a muy temprana edad, la violencia contra
las mujeres y el uso de drogas inyectables. El principal modo de
transmisión es a través de relaciones heterosexuales en
Centroamérica; por otro lado, en América del Sur predominan las
relaciones entre hombres, así como el uso de drogas inyectables
(66).
Se han identificado los grupos de alto riesgo, los cuales
corresponden a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH),
trabajadores del sexo comercial (TSC), UDI’s y otros grupos como
los presidiarios (66).
En México la tendencia de la incidencia del SIDA se ha
estabilizado y la prevalencia se ha mantenido muy por debajo del
1%; teniendo en cuenta que, como para el resto de los países a
nivel mundial, la epidemia del VIH en México es también un
problema de salud pública y es una prioridad en el planteamiento
de acciones y estrategias enfocadas al desarrollo social y
económico del país, ya que se ha señalado que la pobreza y la
vulnerabilidad están ligadas al desarrollo y avance de la epidemia
(68).
En el 2007, México ocupó en América Latina, el segundo lugar en
cuanto al número total de personas viviendo con VIH (el primero lo
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ocupó Brasil); sin embargo, en relación a la prevalencia de 0.3%,
México ocupa el lugar décimo séptimo en la región, prevalencia
relativamente baja al compararla con los países con los que tiene
frontera: Belice 2.1%, Guatemala 0.8%, Estados Unidos 0.6% (68).
La epidemia en México crece con rapidez en las poblaciones
rurales que viven en condiciones precarias, relacionado ésto con
las migraciones de trabajadores agrícolas a Estados Unidos, que
al regresar a sus comunidades, infectan a sus compañeras (66).
La mortalidad por SIDA en México ha tenido cambios importantes,
pues desde 1990 hasta antes del uso de los antirretrovirales en
1996, la tasa de mortalidad fue de 1.8 y 4.8 por 100 000
habitantes, respectivamente.

Dicha tasa disminuyó a 4.3 en el

2000 dentro de la población general, sin embargo aún no se ha
observado gran impacto con el acceso a los antirretrovirales pues
en el 2007 la tasa de mortalidad por SIDA fue de 4.8, ocupando el
lugar 17 como causa de muerte a nivel nacional. (68-70) . Por otro
lado, dentro del grupo de 25 a 44 años sí se ha observado una
disminución de la mortalidad, de 11.1 en 1997 a 10.3 por 100 000
habitantes en el 2007 (68). Es la tercera causa más frecuente de
muerte en los varones de 25 a 44 años de edad, con una tasa de
mortalidad de 17.7 por 100 000 habitantes en el 2007. Para el
grupo de mujeres, al contrario, la mortalidad por SIDA a nivel
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general se ha incrementado de 1.3 por 100 000 habitantes en 1998
a 1.7

por 100 000 habitantes en el 2007, y para el grupo de

mujeres de 22 a 44 años, el incremento se dio de 2.8 a 3.4, de
1998 a 2007. y corresponde a la séptima causa de muerte en
mujeres (68, 70). Dicho incremento en la tasa de mortalidad por
SIDA en este grupo de mujeres puede estar asociado al
incremento en el número de casos de SIDA en mujeres, al inicio
tardío del tratamiento antirretroviral, menor adherencia o al hecho
de que existan reinfecciones; estas consideraciones pueden
relacionarse con las condiciones socioeconómicas y con

la

desigualdad de género que se presenta en forma más acentuada
en algunas regiones del país (70).
Del total de las infecciones registradas, casi el 90% se ha atribuido
predominantemente a relaciones sexuales sin protección (68), el
Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA)
estimó que para el 2010, había 225 000 personas adultas con
VIH, una prevalencia general de 0.38%, de las cuales el 60%
corresponden a hombres que tienen sexo con hombres, el 23% a
mujeres heterosexuales, el 6% a clientes de trabajadoras
sexuales, principalmente heterosexuales, el 5% a hombres
heterosexuales, el 3% a trabajadoras y trabajadores sexuales, 2%
a personas privadas de su libertad y 1% a UDI’s (68)
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En términos de prevalencia para los diferentes grupos de riesgo,
CENSIDA reporta en el 2010, una prevalencia del 15% para
trabajadores sexuales hombres y 2% para trabajadoras sexuales
mujeres; el grupo de hombres que tienen sexo con hombres tiene
una prevalencia de 11%, los UDI’s 5% y, el 1% en personas
privadas de su libertad (68). Estas cifras reflejan la tendencia de la
epidemia del VIH en México con un desplazamiento de las
poblaciones

afectadas

hacia

los

UDI

y

las

mujeres;

concentrándose principalmente en los HSH, en profesionales del
sexo y sus clientes y en los usuarios de drogas inyectables (71).
Se ha encontrado una prevalencia de VIH del 2 al 4% en UDI’s, y
del 5% entre trabajadoras del sexo femenino en algunas ciudades
del norte de la república como Tijuana y Ciudad Juárez (72).
De acuerdo al registro nacional de casos de SIDA por institución,
al cierre del 2008, el 59.3% fue registrado por la Secretaría de
Salud (SS), el 23.8% por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el 2.6% por el Instituto de Seguridad Social al Servicio de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 0.5% al sector privado
(68, 70).
El acceso universal al tratamiento antirretroviral se alcanzó en
México a finales del 2003 a población sin seguridad social,
estimando una cobertura de pacientes en tratamiento superior al
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95% (73). De acuerdo a datos del 2008, en México 52,001
pacientes recibieron tratamiento antirretroviral, de los cuales el
52% fue para la SS, el 39% para el IMSS, el 7% para el ISSSTE, el
0.7% para Petróleos Mexicanos (PEMEX), 0.4% para la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA); un porcentaje muy pequeño,
aproximadamente el 1% de los pacientes recibe tratamiento
antirretroviral de manera privada (68).
El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional
después del Distrito Federal en cuanto al número de casos, y el
tercer lugar en cuanto a tasa, correspondiendo al 9.2% del total de
casos a nivel nacional. Durante el 2010 se registraron 643 casos
nuevos de SIDA y 13792 casos acumulados hasta junio del 2011,
de los cuales el 77% corresponde al sexo masculino y el 23% al
sexo femenino. La vía de transmisión que predomina en el estado
de Veracruz es la sexual, como ocurre en el resto del país (74). Se
ha observado un incremento en la tasa de mortalidad por SIDA en
la población general del 2.1 por 100 000 habitantes en el estado de
Veracruz en el periodo del 2000 al 2005, y del 2.7 por 100 000
habitantes en la población masculina, durante el mismo periodo
(70).
En cuanto a la cobertura de tratamiento antirretroviral en el estado
de Veracruz, existen al 30 de junio del 2011, un total de 4,379
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personas que gozan de este beneficio (35% mujeres y 65%
hombres), de las cuales 3,096 tienen 6
tratamiento, y de éstas el 58.3%

meses o más de

se encuentran con control

adecuado con carga viral <400 copias (75).
Por otro lado, en relación a la prevalencia de la infección por VHC
en individuos infectados con VIH, según datos de la OMS, en la
Región Europea es muy alta, con un promedio de 40% y llega a
ser del 50-90% en áreas urbanas y en casos de UDI’s (45).
En los Estados Unidos hay más de 4 millones de personas
infectadas con VHC (alrededor del 2% de la población general), lo
cual representa una tasa cuatro veces mayor que el número de
personas infectadas por VIH. Es la principal causa de trasplante
hepático y produciría 10 000 muertes al año (41).
Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y la mayor parte de
América Latina y Europa tuvieron una prevalencia de VHC entre el
1 a 2.5% en el 2001, según datos de la OMS; mientras que en
Brasil, el centro de África y China entre el 2.5 y 10%; son pocos los
países con una prevalencia mayor al 10% (41).
No se conocen datos exactos de la prevalencia de la co-infección
VIH/SIDA y hepatitis Viral B o C a nivel mundial, en América Latina
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o México, y mucho menos se conocen datos de sus determinantes
sociales en salud.

1.4 Marco contextual
En 1989, en el Estado de Veracruz fue creado el Programa de
Prevención y Control de VIH/SIDA, con el fin de brindar atención a
la población abierta y promover la solidaridad y participación de
todos los sectores hacia las personas afectadas por el VIH/SIDA y
sus familias. Dicho programa está sustentado en el Programa
Nacional de Salud, y a su vez conforma el Programa Mundial
Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA)
(76).
En este contexto, en el 2003 se crean los Centros Ambulatorios
para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual (CAPASITS), y se constituyen como la unidad
operativa de las políticas públicas, programas de prevención,
atención médica, promoción social, ejecución de recursos y de
vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA e ITS en el país (77).
El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e
Infecciones de Transmisión Sexual del Hospital Regional Dr. Luis
F. Nachón, es uno de los 6 CAPASITS con los que cuenta el
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estado de Veracruz (78) en él reciben atención 569 personas con
VIH/SIDA, de las cuales 374 reciben tratamiento antirretroviral y de
éstas, 304

con 6 meses o más de tratamiento, de quienes el

74.7% se encuentra con una carga viral <400 copias (75).
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II. Planteamiento del problema
La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana se considera
un problema de salud pública, existiendo a nivel mundial 33.4 millones
de personas afectadas y 2 millones de defunciones, de acuerdo a
reportes de la OMS en el 2009; de la población afectada, 31.3 millones
corresponden a adultos, de los cuales el 50% son mujeres, y 2.1
millones a menores de 15 años de edad. Esta infección es de
distribución mundial con una incidencia de 4 x 10 000 habitantes y una
prevalencia de 0.5%.
Es de evolución crónica caracterizada por un progresivo deterioro
inmunológico

con

etapas

asintomáticas

y

otras

claramente

sintomáticas, de duración variable que representan distintos estadios
de interrelación entre la persona y el virus. Con el deterioro progresivo
se agregan diferentes tipos de padecimientos como neoplasias e
infecciones, entre las que se incluyen cuadros de hepatitis viral B o C.
A nivel mundial, la infección por VHB afecta a millones de personas,
existiendo 350 millones de personas con infección crónica, con una
prevalencia de 1 a 8% y 300 000 casos nuevos cada año. En México
se han reportado en el 2001 y 2009, 847 y 854 casos nuevos de VHB,
respectivamente, de acuerdo a datos del CENAVECE;

el 67.7%

corresponde al grupo de hombres y el 32.3% al de mujeres. El mayor
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número de casos (41.5%), se presenta en el grupo de edad de 25 a
44 años; El 65% de los casos son reportados por el IMSS y el 26% por
la SS (79, 80).
La Infección por VHC es considerada también un problema de salud
pública a nivel regional y mundial, pandemia en la que existen
alrededor de 180 millones de personas infectadas y una prevalencia
en donadores de 1.5 a 5 %. De acuerdo a datos del CENAVECE, en
México, en el 2001 se reportaron 1,209 casos nuevos de VHC, cifra
que se incrementó en un 67% en el 2009 con 2024 casos nuevos, de
los cuales el 54% corresponde a los hombres, mientras que el 46% al
grupo de mujeres y ocurre con mayor frecuencia dentro del grupo de
25 a 44 años de edad, con el 40% (79, 80).
Si se considera por un lado, que en etapas avanzadas de la infección
por VHB/C, la ocurrencia de cáncer de hígado y cirrosis es alta, y
tomando en cuenta que esta situación se agrava cuando existe coinfección con VIH, y por otro, para el grupo de hombres adultos
jóvenes en México la 2ª.causa de muerte son las enfermedades
digestivas y de éstas el 73% son consecuencia de cirrosis y otras
enfermedades del hígado, que sin un diagnóstico oportuno y
adecuado pudieron originarse de infecciones virales hepáticas por
VHB/C, y por ende sin un tratamiento oportuno y adecuado; de tal
manera que en este sentido reside la importancia de realizar un
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estudio para identificar la prevalencia de la co-infección de VIH/SIDAVHB/C (81).
La presencia de infección por VHB o C en pacientes con VIH de cierta
manera afecta su evolución y calidad de vida, produciendo mayor
deterioro y reducción de la sobrevida de 35 a 5 años.
Por otro lado, de acuerdo a la OMS, los determinantes Sociales de la
Salud son un conjunto de factores personales, sociales, económicos y
ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o
poblaciones, que comprenden los comportamientos y estilos de vida
saludables, los ingresos y la posición social, la educación, el trabajo y
las condiciones laborables, el acceso a servicios sanitarios adecuados
y los entornos físicos que ejercen un claro impacto sobre la salud.
En la transmisión del VIH, del VHB y VHC existen tanto factores
determinantes básicos que tienen que ver con los comportamientos o
prácticas de riesgo individuales, como factores en los que interviene la
vulnerabilidad social, y la manera en que la sociedad crea un
gradiente de estratificación social y asigna a las personas diferentes
posiciones sociales y cómo éstas tienen relevancia en la inequidad en
salud.
En México la tendencia de la incidencia del SIDA se ha estabilizado de
alguna manera, con un desplazamiento de las poblaciones afectadas
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hacia los UDI y las mujeres. Sin embargo, aún se concentra
principalmente en los HSH y crece con rapidez en las poblaciones
rurales que viven en condiciones precarias, relacionado esto con las
migraciones de trabajadores agrícolas a Estados Unidos, que al
regresar a sus comunidades, infectan a sus parejas.
El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en
cuanto al número de casos, sin embargo, actualmente no se tiene
información de la prevalencia de co-infección con HVB y/o HVC, ni los
determinantes sociales que participan en la misma, por lo que se
considera necesario realizar el presente estudio para identificar los
determinantes sociales en salud, así como la prevalencia de coinfección de VIH/SIDA-Hepatitis Viral B o C, en las personas >15 años
que reciben atención en el Centro Ambulatorio para la Prevención y
Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS)
del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón de Xalapa, Ver.

Justificación
Dado que se observa un incremento general de casos de HVB/HVC
que en un momento dado pueden estar asociados a VIH/SIDA y que
esto conlleva a una evolución crónica hacia cirrosis hepática o cáncer
hepático, con disminución de la sobrevida, es importante realizar un
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diagnóstico temprano y oportuno de esta co-infección para brindarle a
las personas con co-infección VIH/SIDA-VHB/C la oportunidad de
tener acceso al tratamiento para hepatitis y mejorar su calidad de vida,
sin interferir con el tratamiento antirretroviral que requieran.
Al lograr identificar los determinantes sociales en salud involucrados
en la ocurrencia de casos de co-infección VIH/SIDA-Hepatitis Viral
B/C, se tendrá oportunidad llevar a cabo acciones de prevención,
promoción y educación en salud específicas y lograr mayor impacto
hacia la atención directa de los diferentes grupos de riesgo.
Básicamente el beneficio primordial de este estudio está enfocado a
mejorar la salud y calidad de vida de las personas que acuden a
control en el CAPASITS, pero sin olvidar que los resultados obtenidos
mediante las investigaciones generan conocimiento para enriquecer la
labor del personal prestador de los servicios de salud.
En virtud de las consideraciones anteriores relacionadas a la coinfección VIH/SIDA-VHB/C y sus determinantes sociales en salud, se
plantea la siguiente pregunta de investigación.
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2.1 Pregunta de investigación
¿Cuál es la prevalencia de la co-infección

VIH/SIDA-VHB/C, y

cuáles son los determinantes sociales en salud de las personas
usuarias del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) del
Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón?
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III. Objetivos
3.1 Objetivo general
Determinar la prevalencia de la co-infección VIH/SIDA-VHB/C y los
determinantes sociales en salud de las personas usuarias del
CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón.

3.2 Objetivos específicos
3.2.1 Determinar la prevalencia de VHB en personas con
VIH/SIDA.
3.2.2 Determinar la prevalencia de VHC en personas con
VIH/SIDA.
3.2.3 Identificar

los determinantes sociales en salud de las

personas usuarias del CAPASITS,

con y sin co-infección

VIH/SIDA-VHB/ C.
3.2.4 Estimar la asociación entre co-infección VIH/SIDA-VHB/C y
los determinantes sociales, específicamente posición social,
rezago social y % de población sin derecho-habiencia a los
servicios de salud, a través de razón de prevalencias y razón de
momios.
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IV.Metodología
4.1 Diseño de estudio.

Se realizó un estudio epidemiológico, observacional, cuantitativo,
transversal comparativo y analítico.
.
4.2 Definición de la población objetivo.
Personas usuarias del CAPASITS ≥ 15 años de edad con
VIH/SIDA con o sin tratamiento antirretroviral.
4.2.1 Criterios de inclusión.
Personas seropositivas para VIH en cualquier etapa.
Personas con o sin tratamiento antirretroviral.
Personas ≥ 15 años de edad.
Personas de sexo masculino o femenino.
Mujeres embarazadas con VIH.
4.2.2 Criterios de exclusión.
Personas atendidas en el CAPASITS y que aún no tenían
definido el diagnóstico de VIH.
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4.2.3 Criterios de eliminación
Personas que dejaron de asistir a control al CAPASITS.
Personas en las que no se documentaron resultados de
pruebas de laboratorio para HVB o HVC.
Personas que no desearon continuar con el estudio.
Personas que fallecieron durante el estudio sin toma de
muestra y/o aplicación de instrumento/cuestionario.

4.3 Ubicación espacio temporal.
El estudio se llevó a cabo en el Centro Ambulatorio para la
Prevención y Atención del SIDA e infecciones de Transmisión
Sexual del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón, durante el
periodo de febrero a junio del 2011.

4.4 Definición operacional de la entidad nosológica y/o variable
principal.
Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana: determinada
mediante prueba de Western Blot positivo.
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Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida: etapa de la infección
por VIH en la que existe una cuantificación de linfocitos CD4
menor a 200 células/mm³ y aparición de un número creciente de
infecciones oportunistas.
Variable principal. Co-infección VIH/SIDA-HVB y/o HVC: condición
en la que en una persona con infección VIH/SIDA, concurre con
infección de Virus de la Hepatitis B y/o Virus de la Hepatitis C,
determinadas por Western Blot para VIH, y prueba rápida para
detección de HBsAg y anticuerpos Anti-HVC.

4.5 Definición de la unidad o sujeto de estudio.
Personas ≥ 15 años de edad con diagnóstico de VIH que
acudieron a control al CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F.
Nachón en Xalapa, Veracruz, durante el periodo de febrero a junio
del 2011.

4.6 Procedimiento de la forma de obtención de las unidades o
sujetos de estudio.
La selección se realizó del total de personas usuarias del
CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón en Xalapa,
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Veracruz, durante el periodo de estudio mediante un proceso de
aleatorización, de acuerdo a la base de datos del CAPASITS. Una
vez seleccionados, se contactó directamente con los usuarios para
invitarlos a participar en el estudio y firmar hoja de consentimiento,
igualmente de los padres si fueran menores de edad.
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4.7 Definición operacional y escalas de medición de las variables independientes
4.7.1 Características socio-demográficas y clínicas
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Unidad de
medida

Instrumento

Valores

Tipo de variable

Escala

Edad

Periodo de tiempo que ha
vivido un individuo desde su
nacimiento

Tiempo transcurrido desde
el nacimiento del sujeto de
estudio al momento de la
aplicación del cuestionario

Años

Expediente clínico

≥15

Cuantitativa

Razón

Sexo

Características
biológicamente determinadas
que definen a los seres
humanos como hombre o
mujer

El definido por el sujeto de
estudio al momento de la
aplicación del cuestionario

NA

Expediente clínico

1 Masculino

Cualitativa

Nominal

Condición particular de las
personas en relación con los
derechos y obligaciones
dentro de la sociedad y la
familia

El que refiera el sujeto de
estudio al momento de la
aplicación del cuestionario

Cualitativa

Nominal

Estado civil

2 Femenino
NA

Cuestionario

1 Soltero
2 Casado
3 Unión libre
4 Divorciado
5 Viudo

Localidad de
residencia

Lugar de origen

Lugar geográfico donde la
persona reside de forma
permanente y desarrolla sus
actividades
familiares
y
sociales

Lugar geográfico que el
paciente notifica como de
su residencia permanente
al momento del estudio

NA

Cuestionario

X…………..

Cualitativa

Nominal

Lugar

Lugar geográfico en el que
el sujeto de estudio notifica

NA

Cuestionario

X…………..

Cualitativa

Nominal

geográfico

de
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Analfabeta

nacimiento de las personas

como de su nacimiento

Persona que no sabe leer ni
escribir

Sujeto de estudio que no
sabe leer ni escribir

NA

Cuestionario

1 Sí

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Ordinal

2 No
Indígena

Lengua indígena

Privación de la
libertad

Vía de
transmisión VIH

Persona que vive en un hogar
en donde al menos el jefe de
familia, el cónyuge o un
ascendente
declara
ser
hablante de una lengua
indígena

Sujeto de estudio que
refiere vivir o haber vivido
en un hogar considerado
indígena

NA

Idioma utilizado por las
personas que pertenecen a
alguna etnia. El utilizado por
grupos indígenas

Idioma o lengua utilizado
por el sujeto de estudio
dentro de su comunidad,
diferente del español

NA

Pena con que se desposee a
una persona de su libertad
por un delito que ha
cometido, y que la cumple
en un centro penitenciario

Sujeto de estudio que
cumple o ha cumplido una
pena
en
un
centro
penitenciario

NA

Manera en que se transmite
la infección por el VIH

Manera en que el sujeto de
estudio
adquirió
la
infección por VIH

NA

Cuestionario

1 Sí
2 No

Cuestionario

1 Sí
2 No

Cuestionario

1 Sí
2 No

Expediente clínico

1 Sexual
2 Sanguínea
3 Uso de drogas
IV
4 Perinatal

Tiempo de
evolución de
VIH

Tiempo transcurrido desde el
inicio de una enfermedad
hasta el momento actual

Tiempo transcurrido desde
el inicio de los síntomas
hasta el ingreso del sujeto
al estudio

Años

Expediente clínico

1 <1
2 1-5
3 6-10
4 11-15
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5 16-20
Tiempo de
diagnóstico de
VIH

Tiempo transcurrido desde el
diagnóstico realizado hasta el
momento actual

Tiempo transcurrido desde
la fecha del diagnóstico
hasta el ingreso del sujeto
al estudio

Años

Expediente clínico

1 <1
2 1-5
3 6-10
4 11-15
5 16-20

Cualitativa

Ordinal

Carga viral VIH

Prueba de laboratorio que
cuantifica la cantidad de
material genético en la
sangre de un paciente
infectado por VIH (medido en
número de copias de ARN)

Cantidad de copias de ARN
de VIH, resultante de la
última prueba realizada al
sujeto de estudio y
consignada
en
su
expediente clínico

Copias /
mL

Expediente clínico

1 >400

Cualitativa

Ordinal

Prueba de laboratorio que
mide la cantidad de células
CD4 en un paciente con VIH

Cantidad de células CD4,
resultante de la última
prueba realizada al sujeto
de estudio y consignada en
su expediente clínico

Células
/mm³

Cualitativa

Ordinal

Cualitativa

Ordinal

Cuantitativa

Razón

Cuenta CD4

2 50-400
3 <50

Expediente clínico

1 ≥ 500
2 499 a 200
3 < 200

Grado de
Rezago social

Categorización del índice de
rezago social obtenido a
través de los indicadores de
carencias sociales

Grado de rezago social de
localidad de origen y
residencia del sujeto de
estudio

NA

Listado de
localidades INEGI

Población sin
derechohabiencia a los
servicios de
salud

Porcentaje de población sin
derecho-habiencia a los
servicios
de
salud
de
localidad de origen y
residencia
del
paciente.
Incluye a los pacientes
afiliados al seguro popular,
sin
el
beneficio
de
instituciones de seguridad
social

Porcentaje de población sin
derecho-habiencia a los
servicios de salud de
localidad de origen y
residencia del sujeto de
estudio, de acuerdo al
conteo del 2005 del INEGI

%

Listado de
localidades INEGI

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
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4.7.2 Nivel Socioeconómico
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Unidad de
medida

Instrumento

Número de
cuartos o
habitaciones

Espacio cerrado o separado
por paredes fijas de cualquier
material usado para alojar
personas en un hogar

Espacio cerrado o separado
por paredes fijas de
cualquier material usado
por la familia del sujeto de
estudio,
referido
en
número

NA

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

Número de
baños

Baño completo al servicio
exclusivo de los miembros de
un hogar

Baño completo al servicio
exclusivo de los miembros
del hogar del sujeto de
estudio,
referido
en
número. No se contarán
letrinas o baños sin
instalación hidráulica.

N/A

Regadera

Aparato o instalación para
ducharse

Existencia de regadera
funcionando
para uso
exclusivo de los miembros
del hogar del sujeto de
estudio

NA

Valores

Tipo de variable

Escala

0, 1, 2, 3…..n

Cuantitativa

Discreta

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

0, 1, 2, 3…..n

Cuantitativa

Discreta

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

1 No tiene

Cualitativa

Nominal

2 Si Tiene

Número de
focos

Globo de cristal al vacío, que
al paso de la corriente
eléctrica sirve para alumbrar

Focos
utilizados
para
alumbrar la vivienda y que
se encuentren en techo,
paredes, lámparas, etc.
aunque estén fundidos

NA

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

0, 1, 2, 3…..n

Material del
piso

Material utilizado en piso de
las habitaciones de
una
vivienda

Material utilizado en piso
de la mayor parte de la
vivienda (más del 50%) del

NA

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

1 Tierra o
cemento (firme)

Cuantitativa

Discreta

Cualitativa

Nominal

2 Otro tipo de
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sujeto de erstudio

material o
acabado

Número de
autos

Existencia
de
vehículos
automotores
para
uso
particular de los miembros de
un hogar

Existencia de vehículos
automotores para uso
particular de los miembros
del hogar del sujeto de
estudio,
referido
en
cantidad (se excluye taxis)

Peso
mexicano

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

0, 1, 2, 3…..n

Cuantitativa

Discreta

Número de
televisores a
color

Existencia de aparatos de
televisión a color para uso
específico de un hogar

Existencia de aparatos de
televisión a color para uso
específico del hogar del
sujeto de estudio, referido
en número

NA

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

0, 1, 2, 3…..n

Cuantitativa

Discreta

Número de
computadoras
personales

Existencia de computadoras
personales de escritorio o
portátiles

Existencia de computadoras
personales de escritorio o
portátiles para uso de los
miembros del hogar del
sujeto de estudio, referido
en número.

NA

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

0, 1, 2, 3…..n

Cuantitativa

Discreta

Estufa de gas o eléctrica
funcionando
para
uso
exclusivo de los miembros
del hogar del sujeto de
estudio, referida como
posesión

NA

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

1 No tiene

Cualitativa

Nominal

Grado máximo de estudios
de la persona que aporta el
mayor ingreso dentro del
hogar del sujeto de estudio

NA

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

1 Ninguno o
Primaria
incompleta

Cualitativa

Ordinal

Estufa

Educación del
principal
proveedor del
hogar

Grado máximo de estudios de
la persona que aporta el
mayor ingreso dentro de un
hogar

2 Si tiene

2 Primaria
completa,
Secundaria
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incompleta o
Secundaria
completa
3 Carrera
comercial,
técnica,
preparatoria
incompleta o
preparatoria
completa
4 Licenciatura
incompleta o
licenciatura
completa

5 Diplomado,
maestría o
Doctorado
6 No sabe/no
contesta
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4.7.3 Posición Social
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Unidad de
medida

Instrumento

Tipo de
localidad

Características de la localidad
en cuanto al número de
habitantes

Localidad referida por el
sujeto de estudio y
cotejada con referencias
del INEGI como:

NA

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

Valores

1 Urbana

Tipo de variable

Escala

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Ordinal

2 Semi-rural
3 Rural

Urbana: ≥15000 habitantes
Semi-rural: 2500 a <15000
habitantes
Rural: <2500 habitantes
Nivel socioeconómico

Estratificación de los hogares
de las personas, de acuerdo a
algunas características de
vivienda,
posesiones
materiales
y
nivel
educacional del que sostiene
el hogar

Estrato del hogar del sujeto
de estudio de acuerdo a la
clasificación del comité de
niveles socioeconómicos de
la AMAI.

N/A

Cuestionario
Regla AMAI NSE
10X6

1 Más Bajo
2 Bajo
3 Medio bajo
4 Medio
5 Medio Alto
6 Alto

Escolaridad
del sujeto de
estudio

Último
curso
educativo
formal aprobado por las
personas de seis y más años.

Máximo grado de estudios
del sujeto de estudio al
momento del ingreso al
estudio

NA

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

1 Ninguna

Cualitativa

Ordinal

2 Primaria
incompleta
3 Primaria
completa
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4 Secundaria
incompleta
5 Secundaria
completa
6 Preparatoria,
técnica
7 Licenciatura
8 Posgrado
Tipo de
atención
médica

.

NA

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

1 Ninguna

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

2 IMSS
Oportunidades
3 Seguro
Popular
4 Institucional
(IMSS, ISSSTE,
PEMEX,
SEDENA,
MARINA,
SMUV, otras)
5 Aseguradora
privada de
gastos médicos

Tipo de
actividad
laboral

Actividad
específica
generadora de bienes o
servicios con valor económico
en el mercado

Actividad laboral específica
que realiza el sujeto de
estudio y referida por él

NA

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

1 Obrero,
campesino,
jornalero,
asistente.
2 Propietario de
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negocio
pequeño,
empleado
administrativo
en empresa
privada o
pública,
profesional por
cuenta propia
con título
universitario.
3 Propietario
empresa
grande,
empleado con
puesto alto en
empresa
pública o
privada,
profesional por
cuenta propia
con título de
postgrado
4 Ama de casa
5 Desempleado
Ingreso
económico
mensual

Percepción
monetaria
mensual en términos de
salario mínimo vigente
(1 SM= $56.47)

Percepción
individual
mensual en pesos de
acuerdo a clasificación del
Banco Mundial, referido
por el sujeto de estudio al
aplicar el cuestionario

Peso
mexicano

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

1 < 300

Cualitativa

Ordinal

2 300 a 849
3 850 a 2549
4 2550 a 5099
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5 5100 a 13500
6 > 13500
Responsable
único del
ingreso
familiar
Propietario de
bienes
inmuebles

Persona que poseer bienes
inmuebles

Sujeto de estudio que
refiere
poseer
bienes
inmuebles

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

1 Sí

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

1 Ninguna
propiedad

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Ordinal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Ordinal

2 No

2 Una
propiedad
3 Más de una
propiedad

Crédito
bancario

Monto del
crédito

Préstamo
otorgado
por
alguna institución bancaria

Cantidad en dinero
crédito bancario

del

Préstamo otorgado por
alguna institución bancaria,
referido por el sujeto de
estudio
Cantidad en dinero del
crédito bancario, referido
por el sujeto de estudio

NA

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

1 Sí

Encuesta
posición social
(adaptada de
Arrivillaga)

1 ≤ 200 000
pesos

2 No

2 > 200 000
pesos
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4.8 Definición operacional y escalas de medición de las variables dependientes
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Unidad de
medida

Instrumento

Co-infección
VIH/SIDA-HVB

Condición en que una
persona con
Infección
VIH/SIDA
concurre
con
infección por virus de la
hepatitis B

Usuario del CAPASITS del
Hospital Dr. Luis F. Nachón
con resultado para HVB
positivo

NA

Resultado
pruebas
específicas

1 Positivo

Condición en que una
persona con
Infección
VIH/SIDA
concurre
con
infección por virus de la
hepatitis C

Usuario del CAPASITS del
Hospital Dr. Luis F. Nachón
con resultado para HVC
positivo

NA

Resultado
pruebas
específicas

1 Positivo

Condición en que una
persona con
Infección
VIH/SIDA
concurre
con
infección por virus de la
hepatitis B + virus de la
hepatitis C

Usuario del CAPASITS del
Hospital Dr. Luis F. Nachón
con resultado para HVB y
VHC positivo

NA

Resultado
pruebas
específicas

1 Positivo

Co-infección
VIH/SIDA-HVC

Co-infección
VIH/SIDA-HVB
+HVC

Valores

Tipo de variable

Escala

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

2 Negativo

2 Negativo

2 Negativo
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4.9 Procedimiento de la forma de medición de las variables.
A cada uno de los participantes en el estudio se le realizó prueba
rápida para la detección de Antígeno de superficie de Hepatitis
Viral B (HBsAg) y detección de anticuerpos anti-hepatitis viral C,
realizada directamente por la investigadora dentro de las
instalaciones del CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F.
Nachón (Anexo 8). Además a cada participante se le aplicó el
cuestionario en sus tres secciones: I. Características sociodemográficas y clínicas (Anexo 3), II. REGLA AMAI NSE 10X6
(ANEXO 4), III. Encuesta de posición social Arrivillaga (Anexo 5).
Se recibió apoyo por parte del personal del Centro de
Readaptación Social (CERESO) para la realización de pruebas y
aplicación de cuestionarios a las personas privadas de su libertad
participantes en el estudio.

4.10 Tamaño de la muestra
Para estimar el tamaño de muestra mínimo se utilizó la
siguiente fórmula basada en proporciones:

n =

N * Z²α p*q
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d² * (N – 1) + Z²α *p*q
en la que:
N = Total de la población del CAPASITS = 569
Z²α/2 = 1.96² (CI 95%)
p = proporción esperada = 0.5
q = 1 – p = 0.5
d = precisión (0.03 o 3%)

Valor de n mínimo = 124 pacientes
Se adicionaron 15% más por no respuesta, por lo que el
tamaño final de la muestra fue de 145 sujetos.

4.11 Análisis estadístico
Se estimó la prevalencia puntual mediante dividir el número de
pacientes con co-infección VIH/SIDA-HVB, entre el número total de
pacientes estudiados, y se calculó el Intervalo de Confianza del
95% para estimar la prevalencia en la población de pacientes con
VIH.
Se estimó la prevalencia puntual mediante dividir el número de
pacientes con co-infección VIH/SIDA-HVC, entre el número total de
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pacientes estudiados, y se calculó el Intervalo de Confianza del
95% para estimar la prevalencia en la población de pacientes con
VIH.
Se estimó la prevalencia puntual mediante dividir el número de
pacientes con co-infección VIH/SIDA-HVB+HVC, entre el número
total de pacientes estudiados, y se calculó el Intervalo de
Confianza del 95% para estimar la prevalencia en la población de
pacientes con VIH.
Así mismo, se estimaron prevalencias por sexo y edad
Se determinaron frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) de
las características demográficas, clínicas, prácticas de riesgo, así
como de las diferentes variables de posición social y rezago social.
Los datos se organizaron en un cuadro de contingencias de dos
por dos, distribuyendo en las celdas pacientes con y sin coinfección

VIH/SIDA-VHB/C,

de

acuerdo

a

los

diferentes

determinantes sociales en salud.
Se calculó la razón de momios y razón de prevalencia de
enfermedad y exposición, con los respectivos intervalos de
confianza para valorar la asociación entre las dos variables.
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Fueron utilizados los programas estadísticos SPSS versión 19 (
SPSS Inc., USA) y Epidat, Programa para análisis epidemiológico
de datos tabulados, versión 3.1 (Xunta de Galicia, Dirección Xeral
de Saúde Pública, OPS y OMS).

4.12 Recursos
Humanos: investigadora-alumna.
Materiales: reactivos para pruebas rápidas de detección de
VHB/VHC, equipo de cómputo, programa estadístico y artículos de
papelería de la investigadora-alumna.
Financieros. Los reactivos correspondientes para determinación de
VHB/VHC fueron financiados parcialmente por Laboratorios Roche
y Bristol, así como por el Instituto de Salud Pública de la
Universidad Veracruzana.

4.13 Ética
El presente estudio se basó y respetó los principios éticos para la
investigación que involucra sujetos humanos, adoptados en la 18ª.
Asamblea de la Asociación Médica Mundial de Helsinki, Finlandia,
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en junio de 1964 y corrección en la 59ª Asamblea General de la
Asociación Médica Mundial de Seúl (octubre 2008).
Se apegó a la Ley General de Salud, en relación al Título Quinto
en materia de Investigación para la Salud. Capítulo Único.
Artículo 96.- Este estudio se realizó para contribuir al (Fracción I)
conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los
seres humanos y (Fracción V) para el estudio de las técnicas y
métodos que se recomiendan o emplean para la prestación de
servicios de salud.
Artículo 100.- Esta investigación en seres humanos se desarrolló
conforme a las siguientes bases:
Se adaptó a los principios científicos y éticos que justifican la
investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su
posible contribución a la solución de problemas de salud y al
desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica;
Se realizó dado que, el conocimiento que se pretende producir no
puede obtenerse por otro método idóneo;
Se ejecutó al existir una razonable seguridad de que no expone a
riesgos ni daños innecesarios al sujeto de experimentación;
Se contó con el consentimiento por escrito del sujeto a quien se le
realizó la investigación, o de su representante legal en caso de
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incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos del
estudio y de las posibles consecuencias positivas o negativas para
su salud;
Se realizó por profesionales de la salud en una institución médica
que actúa bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias
competentes.
No hubo necesidad de suspender la investigación en ningún
momento, por sobrevenir el riesgo de lesiones graves, invalidez o
muerte del sujeto en quien se realizó la investigación.
Con base en lo anterior, el presente estudio se realizó bajo
consentimiento por escrito con firma de manera voluntaria de los
participantes, respetando su decisión de retiro del estudio, sin que
se afectara su atención en salud; dado que se emplean
procedimientos habituales, se consideró de riesgo mínimo.
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V. Resultados
5.1 Características demográficas.
Fueron incluidas en el estudio para su análisis 145 personas con
diagnóstico de VIH/SIDA atendidos en el CAPASITS del Hospital
Regional Dr. Luis F. Nachón, de las cuáles el 69% correspondieron
al sexo masculino y el 31% al sexo femenino, es decir 2 hombres
por cada mujer (Gráfico 1).
Gráfico 1. Distribución por sexo de personas con VIH/SIDA incluidas en
el estudio, 2011.

Fuente: directa.
La media de edad fue de 39 años con un rango de 20 a 70 años, y
desviación estándar de 11 años. El 82.8% tuvo una edad de 21 a
50 años, es decir, dentro de los grupos de adultos jóvenes y
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maduros, población económicamente activa, y el 60.7% dijo ser
soltero. El 3.4% se reportó analfabeta y el 2.1% habla alguna
lengua indígena además del español. El 42.1% de la personas era
originario de comunidades semi-rurales o rurales, sin embargo
actualmente el 77.2% reside en comunidades urbanas; la
migración hacia poblaciones urbanas se ha dado en busca de
oportunidades de empleo, educación o para tener acceso a los
servicios de salud, específicamente al tratamiento antirretroviral. La
tabla 1 muestra las características demográficas del grupo de
estudio.
En el Gráfico 2, se muestra la distribución de población urbana,
semi-rural y rural en relación a las comunidades de origen y
residencia de las personas que fueron incluidas en el estudio.
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Tabla 1. Características demográficas de personas con VIH/SIDA por
sexo, incluidas en el estudio, 2011.
Variables

General

Sexo n (%)

Hombres

Mujeres

145

100 (69)

45 (31)

39 ±11.1

39.1 ±11.0

38.7 ±11.3

18-20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60

1 (0.7)
33 (22.8)
55 (37.9)
32 (22.1)
16 (11)
8 (5.5)

1 (1.0)
24 (24.0)
34 (34.0)
26 (26.0)
11 (11.0)
4 (4.0)

0
9 (20)
21 (46.7)
6 (13.3)
5 (11.1)
4 (8.9)

Soltero
Casado
Unión libre
Divorciado
Viudo

88 (60.7)
15 (10.3)
28 (19.3)
2 (1.4)
12 (8.3)

71 (71.0)
10 (10.0)
14 (14.0)
2 (2.0)
3 (3.0)

17 (37.8)
5 (11.1)
14 (31.1)
0
9 (20)

Analfabeta, n (%)

5 (3.4)

3 (3.0)

2 (4.4)

Lengua y comunidad indígena, n (%)

3 (2.1)

2 (2.0)

1 (2.2)

84 (57.9)
20 (13.8)
41 (28.3)

62 (62.0)
9 (9.0)
2(29.0)

22 (48.9)
11 (24.4)
12 (22.7)

112 (77.2) 15
(10.3)
18 (12.4)

77 (77.0)
9 (9.0)
14 (14.0)

35 (77.8)
6 (13.3)
4 (8.9)

Edad (años), media ± DE
Grupo de edad, n (%)

Estado civil, n (%)

Tipo de comunidad de origen, n (%)
Urbana
Semi-rural
Rural
Tipo de comunidad de residencia, n (%)
Urbana
Semi-rural
Rural

DE: Desviación estándar

92

Gráfico 2. Distribución por tipo de población por localidad de origen y
de residencia de personas incluidas en el estudio, 2011.

Fuente: directa

5.2 Características clínicas y prácticas de riesgo.
Dentro del grupo de estudio, al 52.4% se le realizó diagnóstico de
VIH dentro de los últimos 5 años, y el 48.9% tiene de 6 a 20 años
de evolución. El 32.4% tienen Carga Viral de VIH detectable de
>400 copias/mL es decir son pacientes con mal control del
padecimiento y el 67.6% tiene <500 células CD4/mm³ (Tabla 2).
El 20.7% de las personas refirió tener o haber tenido pareja
viviendo con VIH, cifra que aumenta para el grupo de mujeres
(28.9%), en la cual se integran las viudas de hombres que
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fallecieron por VIH; por otro lado, el 77.2% refirió no tener familiar
viviendo con VIH. El 11% de los pacientes incluidos está o ha
estado recluido en algún centro penitenciario, el 14% del grupo de
hombres y el 4.4% del grupo de mujeres (Tabla 3).
En general, en relación a la orientación sexual, el 40.7% de la
población estudiada menciona que ha tenido relaciones sexuales
con personas de su mismo sexo, de los cuales el 19.3%
corresponde a HSH exclusivo y el 21.4% practica la bisexualidad.
Dentro del grupo de hombres el 28% refiere tener relaciones
exclusivas HSH y un 31% practica la bisexualidad, cifras que
deben tomarse con cautela dado el tipo de información que las
personas pueden ocultar por temor a discriminación o a
estigmatización;

por

otro

lado,

el

41%

refiere

relaciones

heterosexuales. Para el grupo de mujeres el 100% refirió tener
relaciones heterosexuales.
Sólo el 25.5% de toda la muestra utiliza condón al practicar
relaciones sexuales, el 30% en el grupo de hombres y el 15.6% en
el grupo de mujeres (Tabla 3).
En relación a la posibilidad de transmisión sanguínea del VIH
dentro del grupo de estudio, se encontró que el 3.4%, se ha hecho
tatuaje en algún momento, el 1.4% ha usado drogas intravenosas
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y el 3.4% ha recibido transfusión sanguínea. Tanto hombres como
mujeres se han dedicado al trabajo sexual, en el 2.0% y 4.4%
respectivamente (Tabla 3).

Tabla 2. Características clínicas de personas con VIH-SIDA por sexo,
incluidas en el estudio, 2011.
Variables

General
n= 145

Hombres
n= 100

Mujeres
n= 45

Tiempo de diagnóstico de VIH, n (%)
<1
1-5
6-10
11-15
16-20

28 (19.3)
48 (33.1)
46 (31.7)
15 (10.3)
8 (5.5)

25 (25.0)
33 (33.0)
26 (26.0)
9 (9.0)
7 (7)

3 (6.7)
15 (33.3)
20 (44.4)
6 (13.3)
1 (2.2)

<1
1-5
6-10
11-15
16-20

24 (16.6)
50 (34.5)
46 (31.7)
17 (11.7)
8 (5.5)

21 (21.0)
35 (35.0)
27 (27.0)
10 (10.0)
7 (7.0)

3 (6.7)
15 (33.3)
19 (42.2)
7 (15.6)
1 (2.2)

>400
50-400
<50

47 (32.4)
9 (6.2)
87 (60.0)

36 (36.0)
4 (4.0)
58 (58.0)

11 (24.4)
5 (11.1)
29 (64.4)

≥500
499-200
<200

44 (30.3)
70 (48.3)
28 (19.3)

24 (24.0)
51 (51.0)
22 (22.0)

20(44.4)
19 (42.2)
6 (13.3)

Tiempo de evolución de VIH

Carga Viral de VIH (copias), n (%)

Conteo células CD4, n (%)
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Tabla 3. Situaciones o prácticas de riesgo en personas con VIH-SIDA
por sexo, incluidas en el estudio, 2011.
Variables

General
145

n=

Hombres
n= 100

Mujeres
n= 45

Familiares PVVIH
Hijo
Hermano
Otro
Ninguno

1 (0.7)
1 (0.7)
30 (20.7)
1 (0.7)
112 (77.2)

0
0
17 (17.0)
1 (1.0)
82 (82.0)

1 (2.2)
1 (2.2)
13 (28.9)
0
30 (66.7)

16 (11.0)

14 (14.0)

2 (4.4)

31
86
(59.3)

28 (28.0)
31 (31.0)
41 (41.0)

0
0
45 (100.0)

37 (25.5)

30 (30.0)

7 (15.6)

2 (1.4)

2 (2.0)

0

5 (3.4

5 (5.0)

0

Antecedente de transfusión sanguínea

5 (3.4)

2 (2.0)

3 (6.7)

Trabajo sexual

4 (2.8)

2 (2.0)

2 (4.4)

Pareja

Privación de la libertad, n (%)
Orientación sexual
Bisexual

HSH exclusivo
HTS

Uso de condón
UDIs
Tatuajes

28 (19.3)
(21.4)

PVVIH: personas que viven con VIH.

5.3 Posición social
Uno de los determinantes sociales de la salud que se estudiaron
fue la posición social. Así, en el grupo del presente trabajo de
investigación, se encontró que el 82.8% de las personas fue
considerado como de posición social baja, el 16.6% de posición
social media y el 0.7% de alta. En este sentido es importante
mencionar el hecho de que existe una proporción muy alta de
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mujeres con posición social baja en relación al porcentaje
encontrado en los hombres. En la tabla 4 se concentran los datos
relacionados con las diferentes variables utilizadas para la
clasificación de la posición social. En primer término, se encontró
que el 79.3% de las personas tienen un nivel socio-económico
medio bajo, bajo y más bajo, y el 20.7% medio, medio alto y alto.
Esto se relaciona de la misma manera con el hecho de encontrar
una proporción más alta de nivel socio-económico medio bajo, bajo
y más bajo en las mujeres que en los hombres.
Al considerar el grado de escolaridad de las personas, se encontró
que el 3.4% no cuenta con ningún estudio básico, el 16.6% tiene
la primaria completa y el 22.1% la secundaria completa, mientras
que el 25.5% ha completado estudios de preparatoria. En este
rubro, también se observa una proporción más alta de mujeres sin
ninguna escolaridad,
completa

primaria incompleta o apenas la primaria

(53%) en relación al grupo de hombres (24%).

En

relación al tipo de financiamiento de la atención médica con la que
cuentan los pacientes, además del servicio médico que reciben en
el CAPASITS, se encontró que el 5.5% no cuenta con ninguna
otra, el 3.4% con IMSS Oportunidades y el 76.6% cuenta con
Seguro Popular. En este sentido, se encontró una proporción más
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alta de mujeres que cuentan con el beneficio del Seguro Popular
que en el grupo de hombres.
Otra de las variables estudiadas dentro de la categoría de posición
social fue el estado de desempleo de las personas y las
características del empleo, en la cual se encontró que el 17.2% se
encuentra desempleado y el 51% realiza actividades como obrero,
campesino o trabajo informal; el 24.8% se dedica a actividades
como comerciante menor o semi-asalariado y el 6.9% como
empresario, profesional independiente o empleado gerencial. Es
importante

hacer mención

que

la

proporción

de

mujeres

desempleadas (amas de casa exclusivas), es más alta que la de
los hombres, 24.4% y 14% respectivamente. Además también
existe una proporción más alta de mujeres con empleos informales
que los hombres, y una proporción más alta de hombres (38%)
tienen mejores empleos que las mujeres (17.8%).
Por otro lado, al considerar el nivel de ingresos mensual, se
encontró que el 5.5% tiene ingresos inferiores a los 300 pesos, el
41.3% ingresos entre los 300 y 2549 pesos, el 32.4% de 2550 a
5099 pesos y el 20.7% tiene ingresos superiores a los 5100 pesos
mensuales. Al analizar los ingresos en cada uno de los grupos, se
observa de manera importante una alta proporción de mujeres con
ingresos de 850 a 5099 (84.4%), mientras que en los hombres es
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del 64% para ese mismo nivel de ingresos; sin embargo, para el
nivel de ingresos de 5100 a más de 13,500 pesos, la proporción de
hombres

es

mayor

que

en

las

mujeres,

26%

y

8.9%,

respectivamente; de tal manera que proporcionalmente, el nivel de
ingresos en los hombres es mayor que en las mujeres.
Finalmente, el 85.5% no cuenta con bienes inmuebles propios y el
84.8% no tiene créditos con alguna institución financiera (Tabla 4).
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Tabla 4. Características y niveles de posición social de personas con
VIH-SIDA por sexo, incluidas en el estudio, 2011.
General
n= 145

Variables
Posición social, (%)

Hombres
n= 100

Mujeres
n= 45

Baja
Media
Alta

120 (82.8)
24 (16.6)
1 (0.7%)

77 (77.0)
22 (22.0)
1 (1.0)

43 (95.6)
2 (4.4)
0

Más bajo
Bajo
Medio bajo
Medio
Medio alto
Alto

18 (12.4)
36 (24.8)
61 (42.1)
10 (6.9)
17 (11.7)
3 (2.1)

12 (12.0)
17 (17.0)
46 (46.0)
8 (8.0)
14 (14.0)
3 (3.0)

6 (13.3)
19 (42.2)
15 (33.3)
2 (4.4)
3 (6.7)
0

Ninguna
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Preparatoria
Licenciatura
Posgrado

5 (3.4)
19 (13.1)
24 (16.6)
11 (7.6)
32 (22.1)
37 (25.5)
16 (11.0)
1 (0.7)

3 (3.0)
9 (9.0)
12 (12.0)
7 (7.0)
22 (22.0)
31 (31.0)
15 (15.0)
1 (1.0)

2 (4.4)
10 (22.2)
12 (26.7)
4 (8.9)
10 (22.2)
6 (13.3)
1 (2.2)
0

8 (5.5)
5 (3.4)
111 (76.6)
20 (13.8)
1 (0.7)

6 (6.0)
4 (4.0)
73 (73.0)
16 (16.0)
1 (1.0)

2 (4.4)
1 (2.2)
38 (84.4)
4 (8.9)
0

25 (17.2)
74 (51.0)
36 (24.8)
10 (6.9)

14 (14.0)
48 (48.0)
29 (29.0)
9 (9.0)

11 (24.4)
26 (57.8)
7 (15.6)
1 (2.2)

8 (5.5)
5 (3.4)
5(37.9)
47 (32.4)
26 (17.9)
4 (2.8)

6 (6.0)
4 (4.0)
36 (36.0)
28 (28.0)
22 (22.0)
4 (4.0)

2 (4.4)
1 (2.2)
19 (42.2)
19 (42.2)
4 (8.9)
0

Sin bienes inmuebles propios, n (%)

124 (85.5)

82 (82.0)

42 (93.3)

Sin créditos, n (%)

123 (84.8)

83 (83.0)

40 (88.9)

Nivel socioeconómico, n (%)

Escolaridad, n (%)

Atención médica, n(%)

Ninguna
IMSS oportunidades
Seguro popular
Institucional
Aseguradora privada

Características de empleo, n (%)
Desempleado
Obrero, campesino, trabajo informal
Comerciante menor, semi-asalariado
Empresario, profesional independiente,
empleado gerencial
Nivel de ingresos (pesos), n (%)
Inferior a 300
De 300 a 849
850 a 2549
2550 a 5099
5100 a 13500
>13500

100

5.4 Rezago social (comunidades de origen y residencia)
Dentro de los determinantes sociales estudiados, también se
consideró al rezago social de las comunidades tanto de origen
como de residencia de cada uno de las personas incluidas en el
estudio. Como se muestra en la tabla 5, en este rubro se encontró
que la media del porcentaje de población sin derecho-habiencia a
los servicios de salud de las comunidades de origen fue de 61.31%
con una desviación estándar de 19.50%, un rango de 70.7% con
un mínimo de 29.3% y un máximo de 100%. La media del
porcentaje de población sin derecho-habiencia a los servicios de
salud de las comunidades de residencia de las personas del
estudio fue de 55.50% cuya desviación estándar fue de 14.45%,
un rango de 78.3% con un mínimo de 21.7% y un máximo de
100%. De igual forma se consideró la media y desviación estándar
del índice de rezago social de las comunidades de origen y de
residencia cuyos datos se encuentran consignados también en la
tabla 5. De acuerdo al índice de rezago social se categorizó el
mismo en grados: muy bajo, bajo, medio y alto. Se encontró que el
71% de la población de estudio tuvo su origen en comunidades
con rezago social muy bajo, el 18.6% con rezago social bajo y el
10.4% con rezago social medio y alto. El 84.1% de la misma
población reside actualmente en comunidades con rezago social
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muy bajo, el 9.7% con rezago social bajo y el 6.2% rezago social
medio y alto (Tabla 6).

Tabla 5. Población sin derecho-habiencia a los servicios de salud por
comunidad de origen y de residencia de personas con VIH-SIDA por
sexo, incluidas en el estudio, 2011.
Variables

General

Hombres

Mujeres

n= 145

n= 100

n= 45

Población SDHSS por
localidad de origen (%),
media ± DE

61.31 ± 19.50

59.85 ± 18.65

64.56 ± 21.12

Rango
Mínimo
Máximo

70.7
29.3
100.0

70.7
29.3
100.0

64.5
35.5
100.0

Población SDHSS por
localidad de residencia
(%), media ± DE

55.50 ± 14.45

55.77 ± 14.87

54.884 ±13.6196

Rango
Mínimo
Máximo

78.3
21.7
100.0

78.3
21.7
100.0

74.8
21.7
96.5

Índice de rezago social
por localidad de origen,
media ± DE

-1.182620 ± 0.5626

-1.212060 ± 0.5266

-1.117197 ± 0.6367

Rango
Mínimo
Máximo

2.8459
-1.8013
1.0445

2.7989
-1.8013
0.9976

2.7487
-1.7042
1.0445

Índice de rezago social
por
localidad
de
residencia, media ± DE

-1.365413 ± 0.4536

-1.346042 ± 0.4828

-1.408461 ± 0.3825

Rango
Mínimo
Máximo

3.1003
-2.1027
0.9976

3.1003
-2.1027
0.9976

1.7583
-2.1027
-0.3444

SDHSS: sin derecho-habiencia a los servicios de salud.
DE: desviación estándar.
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Tabla 6. Grado de rezago social en localidades de origen y residencia de
personas con VIH-SIDA incluidas en el estudio, 2011.
General
n= 145

Hombres
n= 100

Mujeres
n= 45

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto

103 (71.0)
27 (18.6)
13 (9.0)
2 (1.4)

73 (73.0)
17 (17.0)
9 (9.0)
1 (1.0)

30 (66.7)
10 (22.2)
4 (8.9)
1 (2.2)

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto

122 (84.1)
14 (9.7)
8 (5.5)
1 (0.7)

84 (84.0)
9 (9.0)
6 (6.0)
1 (1.0)

38 (84.4)
5 (11.1)
2 (4.4)
0

Variables
Grado de Rezago Social LO

Grado de Rezago Social LR

LO: localidad de origen
LR: localidad de residencia

En el Gráfico 3 se muestra la distribución de las personas
originarias de localidades con rezago social, en relación con la
distribución de la posición social de las personas que se
incluyeron en el estudio. La mayor parte de las personas (71%) es
originaria de localidades con rezago social muy bajo, sin embargo,
en contraste, en este grupo se encuentra la mayor parte de
personas con posición social baja (el 80% del total de personas
con rezago social muy bajo).
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Gráfico 3. Distribución por Posición Social y Rezago Social por
localidad de origen de las personas incluidas en el estudio, 2011.
Posición social

Fuente directa

5.5 Prevalencia de co-infección VIH/SIDA-VHB/C.
Se determinó la prevalencia de la co-infección VIH/SIDA-VHB la
cual fue de 4.5% con intervalo de confianza del 95% de 0.60 a
8.35; en el grupo de hombres fue de 5.4% y para el grupo de
mujeres de 2.4% (Tabla 7).
La prevalencia de la co-infección VIH/SIDA-VHC para el grupo de
estudio, fue de 2.1% con intervalo de confianza del 95% de 0.43 a
5.93; para el grupo de hombres fue de 3.0% y para el grupo de
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mujeres fue de 0.0% (Tabla 8). Es importante resaltar el hecho de
que se encontraron prácticamente 2 casos de Co-infección
VIH/SIDSA-VHB por uno de Co-infección VIH/SIDA-VHC.
Se encontró un sólo caso de co-infección para ambos tipos de
virus de hepatitis, tanto para VHB y VHC, que corresponde a una
prevalencia de 0.8%, con un intervalo de confianza del 95% de
0.02 a 4.09; para el grupo de hombres fue de 1.1% y para el grupo
de mujeres de 0.0% (Tabla 7).
En general para ambos tipos de co-infección, las prevalencias
encontradas son realmente bajas dentro del grupo de estudio.

Tabla 7. Prevalencia de co-infección VIH/SIDA-VHB, en el grupo de
estudio, 2011.
Variable

Genera
l n=134

IC (95%)

Hombres
n=92

Mujeres
n= 42

P*

Co-infección VIH/SIDA-VHB
(%)

6 (4.5)

0.60 - 8.35

5 (5.4)

1 (2.4)

0.7318

Co-infección VIH/SIDAVHB+VHC

1 (0.8)

0.02 - 4.09

1 (1.1)

0 (0.0)

0.6864

*Comparación de proporciones.
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Tabla 8. Prevalencia de co-infección VIH-SIDA-VHC, en el grupo de
estudio, 2011.
Variable

Co-infección VIH/SIDA-VHC (%)

General
n=145
3 (2.1)

IC (95%)

Hombres
n=100

0.43 - 5.93

3 (3.0)

Mujeres
n= 45
0 (0.0)

P*

0.586
7

*Comparación de proporciones.

5.6 Asociación entre DSS y Co-infección VIH/SIDA-VHB/C.
En este estudio de diseño transversal comparativo, se evaluó el
grado de asociación entre la ocurrencia de co-infección VIH/SIDAVHB/VHC y los determinantes sociales seleccionados: posición
social y rezago social, mediante el cálculo de razón de
prevalencias (RP) y razón de momios (OR).
Los datos relacionados con la posición social y la co-infección
VIH/SIDA-VHB se presentan en la Tabla 9. La posición social baja
no se constituyó como un factor asociado para la co-infeción
VIH/SIDA-HVB dentro del grupo de estudio, con una RP de 0.41
(IC 95% 0.08-2.13) y OR de 0.4 (IC95% 0.07-2.28), ni para el
grupo de hombres con OR de 0.42 (IC 95% 0.07-2.69).
Sin embargo, al analizar las variables que categorizan la posición
social, se encontró asociación entre el nivel de escolaridad bajo
(educación básica o menos) y la co-infección para VIH/SIDA-VHB
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con una RP de 1.12 (IC 95% 0.21-5.87)

y OR de 1.12 (IC 95%

0.20-6.36) para el grupo en general, al igual para los hombres con
OR de 1.28 (IC 95% 0.20-8.02). Otra

variable que resultó con

asociación es la relacionada al tipo de ocupación: es 2.2 veces
más probable que los desempleados, obreros, campesinos y los
que se dedican al trabajo informal presenten co-infección
VIH/SIDA-VHB, con RP de 2.20 (IC 95% 0.27-18.28) y OR de 2.27
(IC 95% 0.26-20.09), tanto para el grupo en general, como para los
hombres. En relación a la variable nivel de ingresos menor a 2549
pesos, resultó con asociación a la co-infección VIH/SIDA-VHB con
RP de 1.23 (IC 95% 0.26-5.89) y OR de 1.25 (IC 95% 0.24-6.41).
Para el grupo de hombres, esta variable no resultó asociada.
En la Tabla 10 se presentan los datos correspondientes a la
asociación de rezago social y co-infección VIH/SIDA-VHB; en
primer término, se observó una asociación entre el grado de
rezago social por lugar de origen muy bajo y esta co-infección: es
2.1 veces más probable que las personas originarias de
comunidades con rezago social muy bajo presenten co-infección
VIH/SIDA-VHB con respecto a las que no son originarias de esas
comunidades, con una RP de 2.05 (IC95% 0.25-17.01) y OR de
2.11 (IC95% 0.24-18.68). Esta misma variable resultó con
asociación para el grupo de hombres de la muestra estudiada, con
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una RP de 1.49 (IC95% 0.18-2.72) y OR de 1.52 (IC95% 0.1614.33).
Las variables tipo de población urbana por lugar de origen y de
residencia resultaron asociadas a la co-infección VIH/SIDA-HVB
con una RP de 1.48 (IC95% 0.28-7.80) con OR de1.51 (IC95%
0.27-8.53), y RP de 1.32 (IC95% 0.16-10.85) con OR de1.32
(IC95% 0.16-10.85), respectivamente. De igual forma esta variable
resultó asociada en el grupo de hombres para co-infección
VIH/SIDA-HVB con OR de 1.04 (IC 95% 0.11-9.92).
Otra variable utilizada para categorizar el rezago social es el
porcentaje de población SDHSS, en la que se observó que es 16.3
veces más probable que las personas originarias de comunidades
con el 100% de población SDHSS presenten co-infección
VIH/SIDA-VHB, comparadas con aquellas que son originarias de
comunidades con porcentaje de población SDHSS más bajo, RP
de 16.25 (IC95% 4.11-64.28), OR 31.5 (IC95% 3.50-283.79) y p
<0.0012. De igual forma, para el grupo de hombres se observa
para esta misma variable, una RP de 7.42 (IC95% 1.15-47.88), OR
de 10.63 (IC 95% 0.79-143.27) y p <0.05.
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En el grupo de mujeres resultó solo un caso de co-infección
VIH/SIDA-VHB, por lo que no puede ser considerado para el
análisis correspondiente.

Tabla 9. Asociación entre características de posición social y coinfección VIH/SIDA–VHB, general y por sexo (hombres), 2011.
RP/enfermedad
(IC 95%) (general)

OR
(IC 95%)
(general)

OR
(IC 95%)
(hombres)

Posición social: baja

0.41 (0.08-2,13)

0.4 (0.07-2.28)

0.42 (0.07-2.69)

NSE: más bajo, bajo, medio bajo

0.53 (0.10-2.74)

0.51 (0.09-2.94)

1.35 (0.14-12.77)

Escolaridad : Educación básica o
menos

1.12 (0.21-5.87)

1.12 (0.20-6.36)

1.28 (0.20-8.02)

Tipo de atención médica:
ninguna, IMSS oportunidades,
seguro popular

0.83 (0.10-6.69)

0.82 (0.09-7.41)

0.77 (0.08-7.39)

Ocupación: Desempleado, obrero,
campesino, trabajo informal

2.20 (0.27-18.28)

2.27 (0.26-20.09)

2.44 (0.26-22.82)

Nivel de ingresos menor a 2549
($)

1.23 (0.26-5.89)

1.25 (0.24-6.41)

0.82 (0.13-5.16)

No propietario

----

----

----

No créditos

----

----

----

Variable
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Tabla 10. Asociación entre rezago social y co-infección VIH/SIDA-VHB.

RP/enfermedad
(IC 95%)
(general)

Variable

Tipo de población por
lugar de origen: Urbana
Tipo de población por
lugar de residencia:
Urbana

OR
(IC 95%)
(general)

OR ajustado
(IC 95%)
(hombres)

1.48 (0.28-7.80)

1.51 (0.27-8.53)

2.57 (0.28-23.94)

1.32 (0.16-10.85)

1.34 (0.15-11.93)

1.04 (0.11-9.92)

0.81 (0.15-4.28)
1.22 (0.23-6.38)
3.00 (0.58-15.41)
16.25 (4.11-64.28)

0.81 (0.14-4.57)
1.23 (0.22-7.01)
3.20 (0.55-18.63)
31.5 (3.50-283.79) †

0.53 (0.06-4.93)
0.74 (0.08-6.97)
1.56 (0.16-15.19)
10.63 (0.79-143.27)‡
7.42 (1.15-47.88)¶

1.81 (0.35-9.40)
1.29 (0.16-10.41)
-----

1.87 (0.33-10.76)
1.31 (0.14-11.87)
-----

2.56 (0.40-16.46)
1.73 (0.18-16.90) -----

2.05 (0.25-17.01)

2.11 (0.24-18.68)

1.52 (0.16-14.33)
1.49 (0.18-2.72)¶

---

---

---

Población SDHSS LO*
63%
71%90% 100%

Población SDHSS LR**
63%
71%
90%
100%

Grado de rezago social
por lugar de origen: Muy
Bajo
Grado de rezago social
por lugar de residencia:
Muy bajo

* SDHSS LO: sin derecho-habiencia a los servicios de salud por localidad de origen.
** SDHSS LR: sin derecho-habiencia a los servicios de salud por localidad de residencia.
† Valor de p: < 0.001
‡ Valor de p: < 0.05
¶ Razón de prevalencias

En la Tabla 11 se consignan los datos de asociación de la posición
social y sus características con la co-infección VIH/SIDA-VHC. La
posición social baja, no se constituyó como factor asociado a la co110

infección VIH/SIDA-VHC para el grupo de estudio, con una RP de 0.42
(IC95% 0.04-4.42) y OR de 0.41 (IC95% 0.04-4.67), ni para el grupo
de hombres con un OR de 0.59 (IC95% 0.05-6.78). Así mismo se
realizó análisis de cada una de las variables que categorizan a la
posición social, encontrando finalmente que ninguna de ellas se
constituyeron como factores asociados a la co-infección VIH/SIDAHVC.

Tabla 11. Asociación entre características de posición social y coinfección VIH/SIDA–VHC.
Variable

RP/enfermedad
(IC 95%)

OR
(IC 95%)
(general)

OR
(IC 95%)
(hombres)

Posición social: baja

0.42 (0.04-4.42)

0.41 (0.04-4.67)

0.59 (0.05-6.78)

Nivel socio-económico: más
bajo, bajo, medio bajo

0.52 (0.05-5.56)

0.51 (0.04-5.86)

0.66 (0.06-7.58)

---

---

---

0.34 (0.03-3.57)

0.33 (0.03-3.79)

0.40 (0.03-4.62)

---

---

---

Nivel de ingresos menor a 2549
(pesos)

0.57 (0.05-6.11)

0.56 (0.05-6.31)

0.58 (0.05-6.59)

No propietario

0.34 (0.03-3.57)

0.33 (0.03-3.79)

0.43 (0.03-4.96)

---

---

---

Escolaridad : Educación básica o
menos
Tipo de atención médica:
ninguna, IMSS oportunidades,
seguro popular
Ocupación: Desempleado,
obrero, campesino, trabajo
informal

No créditos

Por otro lado, en la Tabla 12 se observan los datos de asociación
entre rezago social y co-infección VIH/SIDA-VHC. En este sentido, se
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analizó el porcentaje de población SDHSS, resultando con mínima
asociación entre las personas originarias de comunidades con ≥66%
de población SDHSS y co-infección VIH/SIDA-VHC, con RP de 1.02
(IC95% 0.09-10.98) y OR 1.02 (IC95% 0.09-11.55), así como para el
grupo de hombres con RP de 1.08 (IC95% 0.21-5.48) y OR de 1.12
(IC95% 0.10-12.80).

Tabla 12. Asociación entre rezago social y Co-infección VIH/SIDA-VHC.
RP/enfermedad
(IC 95%)

OR
(IC 95%)
(general)

OR ajustado
(IC 95%)
(hombres)

Tipo de población por lugar
de origen: Urbana

---

----

---

Tipo de población por lugar
de residencia : Urbana

---

---

---

1.02 (0.09-10.98)

1.02 (0.09-11.55)

1.12 (0.10-12.80)
1.08 (0.21-5.48)*

0.16 (0.02-1.67)

0.15 (0.01-1.82)

0.18 (0.01-2.21)

Grado de rezago social por
lugar de origen:
Muy bajo

---

---

---

Grado de rezago social por
lugar de residencia:
Muy bajo

---

---

---

Variable

Población SDHSS LO ≥66%

Población SDHSS LR ≥48%

* Razón de prevalencia de enfermedad.
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5.7 Asociación entre características demográficas y Co-infección
VIH/SIDA-VHB/C
Al

relacionar

las

variables

demográficas

con

co-infección

VIH/SIDA-VHB/C, se encontró asociación entre la variable edad
>60 años y co-infección VIH/SIDA-VHB, con una RP de 7.88
(IC95% 1.69-36.72) y OR 10.17 (IC95% 1.54-66.95), es decir, es 8
veces más probable que las personas mayores de 60 años
presenten co-infección VIH/SIDA-VHB, respecto a las que tienen
menor edad.
La misma variable se encontró asociada a co-infección VIH/SIDAVHC con una RP de 10.08 (IC95% 0.95-106.81) y OR de 10.91
(IC95% 0.95-125.55), para este grupo de estudio.
La variable sexo masculino se asoció con co-infección VIH/SIDAVHB con una RP de 2.28 (IC95% 0.28-18.93) y OR de 2.35
(IC95% 0.27-20.82), es decir, es 2.3 veces más probable que los
hombres presenten co-infección VIH/SIDA-HVB, con respecto a las
mujeres. Finalmente, la variable ser soltero para la misma coinfección, con una RP de 1.44 (IC95% 0.30-6.85), se encontró
asociada. El resto de variables de características demográficas no
se encontraron asociadas (Tabla 13).
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Tabla 13. Asociación entre características demográficas y Co-infección
VIH/SIDA-VHB/C.
Co-infección VIH/SIDA-VHB

Co-infección VIH/SIDA-VHC

RP/enfermedad
(IC 95%)

OR
(IC 95%)
(general)

RP/enfermedad
(IC 95%)

OR
(IC 95%) (general)

Edad > 60
años

7.88 (1.69-36.72)

10.17 (1.54-66.95)

10.08 (0.95-106.81)

10.91 (0.95-125.55)

Sexo
masculino

2.28 (0.28-18.93)

2.35 (0.27-20.82)

---

---

Estado
civil: no
soltero

1.44 (0.30-6.85)

1.46 (0.28-7.52)

---

---

Analfabeta

---

---

---

---

Lengua
indígena

---

---

---

---

Comunidad
indígena

---

---

---

---

Variable

5.8 Asociación entre prácticas de riesgo y co-infección VIH/SIDAVHB/C
En la Tabla 14 se observan resultados de la asociación entre
prácticas

de

riesgo-características

clínicas

y

co-infección

VIH/SIDA-VHB/C.
Dentro de este rubro, se encontró que las variables asociadas a la
co-infección VIH/SIDA-VHB fueron: el tener una pareja viviendo
con VIH representó estar asociado a co-infección VIH/SIDA-HVB
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con RP de 1.98 (IC95% 0.38-10.26) y OR de 2.06 (IC95% 0.3611.89), lo que significa que es 2 veces más probable que las
personas que tienen o han tenido una pareja con VIH, presenten
co-infección VIH/SIDA-HVB con respecto a los que no la tienen; la
bisexualidad con una RP de 3.79 (IC95% 0.81-17.75) y OR 4.12
(IC95% 0.78-21.64), es decir, es 4 veces más probable que los
individuos que practican la bisexualidad presenten co-infección
VIH/SIDA-VHB, con respecto a los que no la practican. En relación
al aspecto clínico, la carga viral VIH de 50-400 copias resultó
asociada a co-infección VIH/SIDA-HVB con una RP

de 7.81

(IC95% 1.68-36.43) y OR de 10.08 (IC95% 1.53-66.41). La
variable conteo de CD4 <500 células resultó asociada con RP de
2.23 (IC95% 0.27-18.48) y OR 2.30 (IC95% 0.26-20.32), o sea que
es 2.3 veces más probable que las personas cuyo conteo CD4 sea
<500 células presenten co-infección VIH/SIDA-VHB con respecto a
los que tienen conteo CD4 >500 células.
El resto de variables resultaron sin asociación para co-infección
VIH/SIDA.HVB.
Para la co-infección VIH/SIDA-HVC dentro del grupo de estudio, se
encontró asociación de la práctica de HSH de manera exclusiva,
con una RP de 2.09 (IC95% 0.20-22.23) y OR 2.19 (IC95% 0.1924.35), de tal manera que es 2 veces más probable que los
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hombres que tienen sexo con hombre presenten co-infección
VIH/SIDA-HVC con respecto a los que no lo practican. Las demás
variables analizadas con respecto a la co-infección VIH/SIDA-HVC
no se resultaron asociadas (tabla 14).
Tabla 14. Asociación entre características clínicas y prácticas de riesgo
y VHB/C
Co-infección VIH/SIDA-VHB

Co-infección VIH/SIDA-VHC

Variable
RP/enfermedad
(IC 95%)

OR
(IC 95%)
(general)

RP/enfermedad
(IC 95%)

OR
(IC 95%)
(general)

Pareja VVIH

1.98 (0.38-10.26)

2.06 (0.36-11.89)

----

----

Privación de
la libertad

----

----

----

Práctica
sexual:
bisexualidad

3.79 (0.81-17.75)

4.12 (0.78-21.64)

----

----

Práctica
sexual: HSH
exclusivo

---

---

2.09 (0.20-22.23)

2.19 (0.19-24.35)

Sin uso de
condón

---

---

0.69 (0.06-7.34)

0.68 (0.06-7.72)

Tiempo de
evolución
VIH

----

----

----

----

Carga viral
VIH
50 400 copias

7.81 (1.68-36.43)

10.08 (1.53-66.41)

0.78 (0.07-8.37)*

0.77 (0.07-8.73)*

Conteo CD4
< 500
células

2.23 (0.27-18.48)

2.30 (0.26-20.32)

0.90 (0.08-9.64)

0.90 (0.08-10.15)

Tiempo de
diagnóstico
VIH

----

----

----

----

----

*Carga viral VIH ≥50 copias .
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VI Discusión
La infección por el VIH-SIDA es un problema de salud pública a nivel
mundial, de gran magnitud con aproximadamente 2.6 millones de nuevas
infecciones cada año, y es causa importante de mortalidad en muchas
áreas del mundo, sobre todo en regiones subdesarrolladas y zonas
rurales en las que las personas viven en condiciones precarias (63); la
pobreza e inequidad de género, en la distribución de recursos y sobre
todo en el acceso a los servicios de salud, son condiciones que favorecen
la mala evolución de las personas infectadas con VIH y en consecuencia
la ocurrencia concomitante de enfermedades e infecciones oportunistas
tanto agudas como crónicas, que además

comparten las vías de

transmisión como VHB y VHC.
Los principales hallazgos del estudio se centran primero en la
determinación de la prevalencia de co-infección VIH/SIDA-VHB/C, y
segundo, en la asociación de algunas variables específicas de la posición
social y del rezago social con enfoque en la determinación social,
especialmente las relacionadas con la inequidad en cuanto a la
desigualdad en la accesibilidad a los servicios de salud; las asociaciones
encontradas en el estudio destacan la importancia de los determinantes
sociales en la ocurrencia de la co-infección VIH/SIDA-VHB/C.
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Se hizo una revisión de algunas investigaciones recientes para hacer una
comparación de las tasas de prevalencia de co-infección con

la

encontrada en la presente investigación. Estos datos se muestran en la
tabla 15 y van desde 1.75% a 20.6% para co-infección VIH/SIDA-VHB y,
de 11.1% a 72% para Co-infección VIH/SIDA-VHC; la prevalencia para la
co-infección VIH/SIDA-VHB+VHC, en los estudios revisados fue de 7.9%
a 0.78%; cabe señalar que dichos datos presentan gran variabilidad
dependiendo de las regiones de los grupos poblacionales que fueron
abordados para esas investigaciones, así como del tipo de exposición y el
tamaño de las muestras. Algunos autores desarrollaron sus trabajos en
poblaciones de países altamente endémicos para hepatitis virales, razón
por la cual la prevalencia de co-infección VIH/SIDA-VHB/C encontrada
por ellos es alta, en contraste con los resultados en nuestro estudio con
prevalencia baja de la co-infección, ya que en nuestro país la prevalencia
de hepatitis viral es baja, en comparación con esos países. En relación al
tipo de exposición también es importante comentar que existen
prevalencias variables de co-infección VIH/SIDA-VHB/HVC en estudios
en UDI’s, de acuerdo a las diferentes regiones. La población de UDI’s en
nuestro estudio es apenas del 1.4%, lo cual pudo influir en las tasas
bajas de co-infeccón.
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Tabla 15. Comparación de tasas de prevalencia de co-infección
VIH/SIDA-VHB/C en diferentes estudios.

Autor

Año

País

Mohammadi (51)

2009

Irán

Forbi (48)

2007

Geretti (49)

n

Prevalenci

Prevalencia

a Co-

Co-

infección

infección

VIH/HVB

VIH/HVC

%

%

Prevalencia Coinfección
VIH/HVB+HVC
%

391*

14.5

72.0

7.9

Nigeria

180

20.6

11.1

7.2

2010

Ghana

838

16.7

---

---

Anbazhagan (50)

2010

India

512**

1.75

1.17

0.78

White (62)

2007

México

428†

---

2.8

---

Tesis

2011

México

145

4.5

2.1

0.8

* UDI’s: 51.6%.
**enfermedad del hígado.
† UDI’s: 100%

Otro aspecto importante para abordar en este apartado es acerca de la
identificación de los diferentes determinantes sociales de la salud de las
personas con VIH/SIDA incluidas en el estudio; desde las características
demográficas, prácticas de riesgo y aspectos clínicos, antes de abordar
específicamente la posición social y el rezago social.
Nuestras cifras por grupo de edad coinciden con datos nacionales con
predominio del grupo de 30-40 años tanto en hombres como en mujeres.
Del total de personas con infección por VIH/SIDA incluidas en el presente
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estudio, se encontró una razón hombre-mujer de 2:1, este dato difiere del
que reporta ONUSIDA en el 2009 con una razón casi de 1:1 a nivel
mundial (65), sin embargo, CENSIDA reporta para el 31 de marzo del
2011 una razón hombre mujer de 4:1, en cuanto a casos acumulados
(69). Eso se debe a que en América Latina la epidemia del SIDA aún
afecta en su mayoría a hombres, sin embargo, en México existe una
tendencia con un desplazamiento hacia las mujeres (66). En este sentido,
y en relación a la inequidad de género como determinación social, es
importante considerar el comportamiento sexual de los hombres que
sigue siendo el principal responsable de la propagación del VIH, con el
incremento de las relaciones sexuales entre hombres de manera
exclusiva o alternada con conductas bisexuales, de tal manera que llegan
a infectar a sus compañeras sexuales, generalmente estables y que por
la misma razón deciden practicar relaciones sexuales sin protección;
dichas decisiones dentro de este entorno social hace vulnerables a la
mujeres con el desarrollo de hábitos que se convierten en riesgos para sí
mismas. Este hecho reafirma el resultado en nuestro estudio en el que
sólo el 25% de las personas incluidas en el estudio utiliza condón al tener
relaciones sexuales, y en el grupo de mujeres sólo el 15% lo utiliza.
CENSIDA reporta que el 96% de los casos de VIH corresponde a
transmisión sexual, lo cual coincide con los datos encontrados en este
estudio en que prácticamente todos los casos fueron adquiridos por esta
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vía, predominando la heterosexualidad en general, sin embargo dentro
del grupo de hombres predominó la homosexualidad y la bisexualidad,
estos datos debemos tomarlos con cautela pues pudo haber existido un
sesgo de información, en el cual las personas podrían sentirse incómodas
y negar situaciones de práctica sexual por temor a estigmatización o
discriminación. CENSIDA México reporta predominio de heterosexualidad
(69), no así en Centroamérica y América del Sur en que predominan las
relaciones entre hombres (66).
El 11% de las personas incluidas en el presente estudio, están o han
estado privadas de su libertad en algún centro penitenciario, con
predominio de los hombres con respecto a las mujeres, 14% y 4.4%
respectivamente. En el momento del estudio el 5.5% de la muestra se
encontraba recluido, lo cual corresponde al 0.9% de la población total del
penal en el que se encontraban (total de internos 889), esta cifra es
mayor que la que ocurre a nivel nacional con una tasa de personas
privadas de la libertad con VIH de 0.2%

en el 2007, de acuerdo a

información de los Programas Estatales de VIH/SIDA (82); y menor si se
compara con la estimación en el 2008 del 1.5% de la población de
internos de los reclusorios de Estados Unidos con infección por VIH. Esta
diferencia con respecto a la tasa nacional se explica porque el 68% de
todos los casos de personas privadas de su libertad con VIH, se
concentran en 9 estados entre los que se encuentra Veracruz. En México,
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los hombres y mujeres privados de su libertad tienen un riesgo más alto
de adquirir infecciones por VIH, hepatitis viral y otras infecciones de
transmisión sexual, ya que están expuestos a conductas de riesgo como
la inyección de drogas ilícitas, relaciones HSH, actividad sexual sin
protección (83), de ahí la necesidad de mantener la cultura permanente
de vigilancia y prevención de VIH dentro de los centros penitenciarios,
tomando en cuenta los grupos vulnerables dentro de los penales como
los indígenas, ancianos, discapacitados y las personas con orientaciones
e identidades sexuales distintas a la heterosexual, que las personas
privadas de su libertad, son por sí mismas un grupo vulnerable ante la
epidemia (82).
Dentro de las características clínicas estudiadas, se consideró el tiempo
de evolución de la infección por VIH y el tiempo de diagnóstico de la
misma, así, el 51.1% y el 52.4% tiene de <1 a 5 años de evolución y
diagnóstico respectivamente, lo cual indica que existe un número
importante de casos nuevos diagnosticados en los últimos 5 años; por
otro lado, el 48.9% y el 47.5% tiene de 6 a 20 años de evolución y
diagnóstico del VIH respectivamente, lo cual representa un buen nivel de
sobrevida, pero al mismo tiempo se incrementa la posibilidad de
ocurrencia concomitante de enfermedades e infecciones oportunistas.
Otras variables estudiadas en el aspecto clínico fueron los niveles de
carga viral de VIH y el conteo de células CD4: el 60% de las personas
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estudiadas se encuentra con buen control con carga viral indetectable de
<50 copias /mL, sin embargo el 38.6% tiene carga viral detectable, lo que
se traduce en poca adherencia al tratamiento y/o resistencia a los
antirretrovirales en estas personas. Es importante el seguimiento y control
adecuado de los pacientes para evitarles complicaciones en detrimento
de su calidad de vida.
En el presente estudio se encontró que la mayor parte de las personas
participantes pertenecen a

posición social baja y a un

nivel

socioeconómico medio bajo, bajo y más bajo, el 63% cuenta solo con
escolaridad básica, el 86% no tiene el beneficio de la seguridad social, el
68% se encuentra desempleado o se ocupa como campesino, obrero o
en trabajo informal, el 47% con ingresos por debajo de 1.5 salarios
mínimo, el 85% sin bienes inmuebles y sin créditos financieros. En este
sentido, es importante comentar que la mayoría del grupo, dentro de la
organización social en la que se encuentran, sufre cierto grado de
carencias que afectan su crecimiento y aprendizaje y son más
vulnerables a los problemas de salud. Estos datos coinciden con datos
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el sentido
de que el VIH se vincula con la pobreza, prolifera en la pobreza y a su
vez produce pobreza (33). Sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial,
solo el 5.5% se encuentra en pobreza como tal, con ingreso anual por
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persona de menos de 370 dólares anuales,

el resto del grupo se

encuentra por arriba de esta línea de pobreza.
Más de la mitad de las personas del estudio, son originarias y residentes
de comunidades urbanas, tanto en el grupo de hombres como de
mujeres, esto se asemeja a lo reportado en un estudio realizado en África
Sub-sahariana, en el que se reporta que los urbanos pobres tienen más
probabilidad de positividad para VIH que los urbanos no pobres, a pesar
de que la pobreza está asociada a menor riesgo entre las personas
rurales (52).
Dentro del grupo de mujeres, al analizar los datos relacionados con la
posición social, se encontró que la mayoría de las mujeres (95%)
pertenece a la posición social baja.

Al revisar las variables que

categorizan a la posición social, se observa que las mujeres se
encuentran con mayor desventaja en relación a los hombres: más
mujeres tienen nivel socioeconómico bajo, son un grupo vulnerable al
existir en forma más acentuada deficiencias tanto de educación,
desempleo o trabajo informal, menor nivel de ingresos, sin propiedades o
créditos financieros. Las desventajas de las mujeres en los diferentes
planos, en nuestro grupo de estudio, es reflejo de cifras a nivel estatal y
nacional, pues de acuerdo a la estimación del ingreso proveniente del
trabajo en el estado de Veracruz en el 2006, en el Informe sobre
Desarrollo Humano México, las mujeres perciben 2.5 veces menos que
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los hombres, desventaja más acentuada con respecto al nivel nacional de
2 veces menos que los hombres (23).
Uno de los indicadores para medir el rezago social de las comunidades,
es el porcentaje de población sin derecho-habiencia a los servicios de
salud, cuya media en el grupo de estudio es de 61.3% para comunidades
de origen

y el 55.5% para las comunidades de residencia de los

pacientes, encontrando algunas comunidades de origen y residencia con
el 100%. Sin embargo, al analizar el grado de rezago social, se encontró
que la mayoría de las personas procede y reside en comunidades con
muy bajo rezago social, como lo es la ciudad de Xalapa en la cual reside
la mayoría de las personas de estudio. Es importante comentar en este
sentido que,

dentro de las ciudades vistas como entornos urbanos,

existen desigualdades y diferencias en oportunidades para lograr un
desarrollo humano integral: acceso a trabajo digno, ingresos que
satisfagan sus necesidades, acceso a la salud, es decir, dentro del medio
urbano existen diferencias en rezago social, que marcan las diferencias
en el estado de salud de las personas.
En cuanto a las asociaciones, en el presente estudio se consideraron
aspectos relevantes de determinación social. La posición social baja no
se encontró asociada a la co-infección VIH/SIDA-HVB o HVC, sin
embargo al realizar el análisis de cada una de las variables que
categorizan la posición social, encontramos para este grupo, asociación
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en tres de las siete variables para co-infección VIH/SIDA-HVB: el tener
exclusivamente educación básica o menos, ser desempleado, obrero,
campesino o tener un trabajo informal, e ingresos bajos. Para la coinfección VIH/SIDA-HVC, no se encontró ningún

dato de asociación

dentro de las variables de posición social.
Resultado importante en este estudio, indica que para las personas
seropositivas

para VIH originarias de comunidades con el 100% de

población SDHSS tienen una alta probabilidad de presentar co-infección
con VHB, que las personas que no son originarias de ese tipo de
comunidades. Las comunidades con alto porcentaje de población
SDHSS, son de rezago social bajo o medio, generalmente rurales, en las
que las personas no tienen a su alcance el beneficio de gozar de los
servicios de alguna institución de seguridad social. Esta situación refleja
una desigualdad e inequidad en el acceso a los servicios de salud de las
poblaciones marginadas, lo que impide que las personas puedan lograr
un adecuado desarrollo humano en todas sus potencialidades, con
deficiencias en su salud. En México, como en los países a nivel mundial,
la variabilidad del índice de desarrollo humano describe la situación de
desigualdad que se vive en las diferentes localidades, municipios y
entidades; permite además observar en el tiempo los cambios positivos o
negativos de la misma.
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En este sentido es importante recordar que el estado de Veracruz se
encuentra en el lugar cinco en la clasificación nacional de rezago social,
en contraparte con el IDH, ocupa el lugar 28 en la clasificación nacional,
encontrándose por debajo del índice nacional, y es el estado que más
contribuye a la desigualdad.
Las comunidades de origen con el 100% de población SDHSS de las
personas en las que se encontró asociación con la co-infección
VIH/SIDA-HVB, se localizan en municipios con IDH por debajo de la
media estatal: Alto Lucero, San Rafael, Atzálan y Actopan (84) En el
Anexo 7 se detallan los datos de rezago social de las comunidades de
origen y residencia de las personas que fueron incluidas en el estudio.
Los servicios de salud en nuestro país ha estado estructurado por tres
tipos de cobertura: instituciones de seguridad social que privilegian a
trabajadores formales, programas asistenciales de la SS e IMSS
Solidaridad y medicina privada. El primer tipo brinda servicios al 50% de
la población, mientras que el resto de la población queda desprotegida y
es la que recurre a la SS. Como respuesta a esta desigualdad se creó el
Seguro Popular, cuyo objetivo es brindar protección financiera en materia
de salud y generar condiciones de mayor equidad y justicia para los
mexicanos. Se inició como programa piloto en algunos estados, siendo
hasta el 2005 que inició operaciones en todo el país, como Sistema de
Protección Social en Salud

(82).

Es importante hacer estas
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consideraciones, ya que antes de que iniciara dicho sistema, la mayor
parte de la población con infección por VIH estaba desprotegida, tanto en
el acceso a los servicios de salud, al tratamiento y a las medidas de
prevención y promoción de la salud, condicionando la existencia de
enfermedades e infecciones concomitantes y una mala calidad de vida.
No hay estudios con los cuales comparar resultados en relación a la
población sin derecho-habiencia a los servicios de salud y la co-infección
VIH/SIDA-HVB, de ahí la relevancia de los resultados y la importancia de
nuestro estudio, que podría tomarse en cuenta para la toma de
decisiones en cuanto a la distribución de los recursos destinados a la
salud

y las medidas de prevención del VIH y en consecuencia de

infecciones concomitantes como el VHB/C.
Al analizar la asociación de las características demográficas, se encontró
una alta probabilidad de co-infección VIH/SIDA-HVB o VHC entre las
personas mayores de 60 años,

así como asociación entre el sexo

masculino y la co-infección VIH/SIDA-HVB. No se encontraron casos de
VHC en las mujeres.
En relación a las variables clínicas y prácticas de riesgo, se encontró que
la bisexualidad está asociada a la co-infección VIH/SIDA-HVB, así como
la homosexualidad exclusiva (HSH) para co-infección VIH/SIDA-HVC,
dentro del grupo de personas en estudio.
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El tener carga viral de 50 a 400 copias de VIH (detectable), hace que
incremente la probabilidad para co-infección VIH/SIDA-HVB. Si el
paciente no se encuentra con cifras de carga viral indetectable, o sea
menos de 50 copias nos habla de un control inadecuado del mismo, con
la consiguiente depresión del sistema inmunológico, descrito como CD4
<500 células, el cual también se encontró asociado a la co-infección de
VIH/SIDA-HVC.
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VII Conclusiones
1. Con la realización de este estudio se logró determinar la prevalencia
de la co-infección VIH/SIDA-HVB/C en las personas usuarias del
CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón; sin embargo, la
prevalencia encontrada en este grupo de estudio fue relativamente
baja, lo cual puede ser el resultado de varios aspectos; en primer
término por las tasas bajas de hepatitis viral en nuestro país; en
segundo término por la tasa baja de usuarios de drogas intravenosas
en el grupo de estudio, considerando que este tipo de exposición es
frecuente en personas con co-infección VIH/SIDA-HVB/C, o por el
tamaño pequeño de la muestra de personas incluidas en el estudio,
de ahí que una limitante del estudio es precisamente el haber
encontrado cifras bajas de prevalencia de la co-infección, para
extrapolar nuestros datos a la población general; ya que una muestra
más grande hubiera acortado los intervalos de confianza y los
resultados hubieran sido más precisos.
2. La inequidad de género como determinación social conlleva al
incremento de casos de VIH en mujeres (razón hombre-mujer 2:1), las
cuales son vulnerables dentro de su entorno social al tomar
decisiones que resultan en riesgos para sí mismas, como es el
practicar relaciones sexuales sin protección (solo el 15% de las
mujeres usa condón), ser parejas de HSH o sufrir violencia sexual.
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Otro aspecto de la vulnerabilidad de las mujeres es el relacionado con
la desventaja con respecto a los hombres de tener una posición social
baja, con nivel socioeconómico bajo, más deficiencias en educación,
desempleo o trabajo informal con menos ingresos.
3. La transmisión sexual es la que predominó en el grupo estudiado,
tanto en hombres como en mujeres, de ahí la importancia en nuestro
medio de dirigir las acciones de prevención hacia la realización de
prácticas sexuales protegidas. En este sentido, una limitante de
nuestro estudio fue el haber realizado preguntas cerradas y concretas
dirigidas a indagar sobre su sexualidad, sin darle a la persona
suficiente confianza para responder con la verdad. De ahí la
necesidad de nuevos trabajos de corte cualitativo para la investigación
a profundidad de los riesgos a los cuales pueden estar expuestas las
personas en relación a sus orientaciones sexuales.
4. En cuanto a la posición social como determinación social de la salud,
se encontró que la mayor parte de las personas en el estudio
pertenecen a la posición social baja, lo cual era esperable, ya que las
personas que acuden a los CAPASITS, son generalmente aquellas
que no tienen el beneficio de la seguridad social, por no tener trabajos
formales y por lo tanto las más desprotegidas. Sin embargo, la
posición social como tal no se encontró asociada a la co-infección
VIH/SIDA-VHB/C; resultaron con cierto grado de asociación, algunas
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de las variables utilizadas para la categorización de la misma: nivel
educativo, desempleo o trabajo informal y el nivel de ingresos.,
específicamente para co-infección VIH/SIDA-HVB.
5. Uno de los hallazgos principales fue la asociación entre una de las
variables que categorizan al rezago social como determinante social
de la salud y la co-infección VIH/SIDA-HVB. En este sentido, las
personas seropositivas para VIH originarias de comunidades con el
100% de población SDHSS, tienen una alta probabilidad de presentar
co-infección con VHB. Esta situación refleja una desigualdad e
inequidad en el acceso a los servicios de salud, situación que se vive
en muchas comunidades de nuestro país y en especial en el estado
de Veracruz, ya que a nivel nacional es el estado que más contribuye
a la desigualdad en este rubro, y ocupa el lugar cinco a nivel nacional
en rezago social. Una limitante de nuestro estudio es el haber
encontrado una prevalencia baja de co-infección VIH/SIDA-VHB/C,
para la generalización de nuestros datos a la población general. El
hallazgo de la fuerte asociación entre el origen de comunidades con el
100% de población SDHSS y la co-infección VIH/SIDA, podría
fortalecerse y confirmarse mediante la realización de otros trabajos de
investigación en los que se incluyan muestras más grandes de
personas y los otros centros de atención de pacientes con VIH del
estado.
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6. Aproximadamente la mitad de los pacientes incluidos en el estudio,
tienen de 60 a 20 años de evolución, esto refleja un buen nivel de
sobrevida, sin embargo al mismo tiempo se incrementa la posibilidad
de la ocurrencia de infecciones agregadas. Un dato relevante es que
poco menos de la mitad de los pacientes tiene carga viral detectable,
lo que puede deberse a mala adherencia al tratamiento

y/o

resistencia a los antirretrovirales. La sobrevida y la poca adherencia al
tratamiento serían temas relevantes en el campo de la investigación
en futuros trabajos.
7. En general, con la realización del estudio podemos concluir que, se
lograron cumplir los objetivos del mismo, determinando la prevalencia
de co.-infección VIH/SIDA-VHB/C y

la identificación de los

determinantes sociales de la salud de los pacientes seropositivos,
como son la inequidad de género, la posición social, el rezago social y
de éste, un aspecto relevante relacionado con no gozar del beneficio
de la seguridad social de las personas desde sus comunidades de
origen, identificándolo como inequidad en el acceso a los servicios de
salud. A pesar de las limitantes del mismo, como el haber utilizado
una muestra pequeña, y encontrar una prevalencia baja de coinfección VIH/SIDA-VHB/C, el haber utilizado preguntas concretas y
cerradas con poco tiempo disponible para las respuestas, con la
finalidad de indagar aspectos relacionados a la sexualidad, la no
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disponibilidad de mayor número de pruebas para la detección de
VHB/C y de no contar con ambas pruebas desde el inicio de la
investigación; puede tomarse como base para la realización de futuras
investigaciones en el campo de la salud pública y fortalecer, confirmar
o en su caso rectificar los resultados encontrados.
8. Finalmente, aunque se hayan encontrado pocos casos de co.infección
VIH/SIDA-VHB/C, a estas personas se les ha dado la oportunidad de
tener un diagnóstico de manera oportuna, y la posibilidad de tener
acceso al tratamiento para la infección por el VHB o C, sin interferir
con su tratamiento antirretroviral, con lo cual se les brinda la
posibilidad de una mejor calidad de vida.
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VIII Recomendaciones.
En primer término, la autora recomienda, como se ha expresado
previamente, la realización de otras investigaciones relacionadas con la
co-infección VIH/SIDA-HVB/C, basados en los determinantes sociales de
la salud, para fortalecer, confirmar o rectificar los resultados encontrados;
podrían diseñarse estudios de cohorte con muestras más grandes, o de
sobrevida y mortalidad relacionada a la co-infección.
Es importante, enfocar las acciones de educación y promoción de la
salud hacia los grupos vulnerables para la infección VIH/SIDA y las
enfermedades concomitantes que comparten vías de transmisión entre sí.
Entre los grupos vulnerables es necesario considerar a las mujeres pues
tienden a estar en riesgo dentro de una relación estable, mujeres que
tienen parejas masculinas que tienen HSH, o mujeres que sufren
violencia

sexual.

Crear

y

promover

estrategias

dirigidas

a

los

comportamientos de las mujeres y sus parejas, promover la equidad
social y sexual, de tal manera que las mujeres puedan decidir sobre sí
mismas, como lo es el decidir el uso o no del condón. Es necesario y
recomendable realizar acciones directas enfocadas hacia la sexualidad
responsable, con la promoción del uso del condón en las personas que
acuden a control a los centros de atención del VIH, pues aún existe una
gran mayoría que no lo utiliza a pesar de saber que su infección se debió
a relaciones sexuales no seguras.
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Las acciones y estrategias también pueden ser enfocadas hacia otros
grupos vulnerables como lo son las personas que tienen carencias
importantes que les impida su desarrollo humano; fortalecimiento de las
políticas para lograr que las poblaciones marginadas tengan un mejor
acceso equitativo los servicios de salud.
Es recomendable que las autoridades sanitarias verifiquen y supervisen
la aplicación correcta de la normatividad relacionada con la infección por
VIH (85),en cuanto a educación de la sexualidad y promoción de
conductas preventivas y estilos de vida saludables, así como la
realización de las pruebas de detección de VHB/VHC de manera
permanente para identificar a las personas con co-infección y darles la
oportunidad de acceder al tratamiento y ofrecerles mejorar su calidad de
vida. En este sentido, la norma para la prevención y control de la
infección por VIH establece la atención integral de calidad que incluya el
manejo y prevención de infecciones oportunistas. Es claro que la
detección del VHB/C no se hace de manera generalizada a todas las
personas que acuden a los centros de atención para el control del VIH e
infecciones de transmisión sexual.
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Anexos

Anexo 1
Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Protocolo de Investigación
Prevalencia de Co-infección VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C y los determinantes sociales en
salud del los pacientes del CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón.
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Se me ha invitado a participar de manera voluntaria en el estudio de investigación
denominado “Prevalencia de Co-infección VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C y los determinantes
sociales en salud del los pacientes del CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón”.
Se me ha explicado que el objetivo de dicho estudio es determinar la prevalencia de la coinfección de VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C, de los pacientes que estamos en control en este
CAPASITS, así como los determinantes sociales en salud relacionados.
Se me ha explicado que mi participación consistirá en proporcionar una muestra sanguínea
para su procesamiento y análisis, así como en responder a las preguntas que se encuentran
documentadas en el cuestionario que se me presentará. El investigador responsable me ha
asegurado que por participar en este estudio no afectará la atención que recibo en el
CAPASITS.
El investigador me ha asegurado que toda la información que se derive de la presente
investigación será manejada en forma confidencia y que los datos obtenidos serán utilizados
exclusivamente con fines de investigación, por lo que mi nombre no será dado a conocer en
ningún momento, ni en presentaciones ni en publicaciones que se deriven de este estudio.
Después de haber leído y comprendido el presente documento, acepto, de manera libre y
voluntaria, participar en el estudio de investigación denominado “Prevalencia de Co-infección
VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C y los determinantes sociales en salud del los pacientes del
CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón”.
_______________________________
Nombre y firma del paciente
________________________________
Nombre y firma del testigo

__________________________________
Nombre y firma del investigador responsable
___________________________________
Nombre y firma del testigo 2

Xalapa, Ver., a _______ de ______________________________ de 2011.Número
telefónico al cual puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas
relacionadas con el estudio: 2281-90 46 25
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Anexo 2
Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Protocolo de Investigación
Prevalencia de Co-infección VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C y los determinantes sociales en
salud del los pacientes del CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón.
HOJA DE REGISTRO DE DATOS

No. de folio _______ Fecha de elaboración ____________

Fecha de Nacimiento: Día _____

ID __________________

Mes ____________ Año _________

Edad

Sexo

Fecha de toma de
muestra

Fecha de resultado

Resultados
VHB
Anti VHC

Variable

Puntaje

Calificación

Nivel Socioeconómico
REGLA AMAI NSE 10X6
Posición Social
Encuesta Posición Social
(Arrivillaga)
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Anexo 3
Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Protocolo de Investigación
Prevalencia de Co-infección VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C y los determinantes sociales en
salud de los pacientes del CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón.
CUESTIONARIO: CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS

No. de folio ________
Fecha de elaboración ________________
______________________

ID

Instrucciones: Marque con una cruz o escriba en los espacios correspondientes,
según sea el caso.
1. Edad actual en años cumplidos:
2. Sexo: Hombre

Mujer

3. Estado civil:
Soltero
Divorciado

Casado
Viudo

Unión libre
Otro

4. Lugar de residencia
Colonia

Localidad

Municipio
Urbana
5.

Estado
Rural

Lugar de nacimiento
Localidad

Municipio

Estado
Urbana

Rural

6. ¿Sabe leer y escribir?
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Sí

No

7. ¿Habla usted alguna lengua indígena?
Sí

No

¿Cuál?

8. ¿Procede de una comunidad indígena?
Sí

No

¿Cuál?

9. Miembros de la familia viviendo con VIH/SIDA
Padres

Hijos

Hermanos

Pareja

Otro

10. ¿Está o ha estado privado de su libertad en algún centro penitenciario?
Sí

No

11. ¿Cómo se infectó de VIH?
Sexual

Transfusión sanguínea

Perinatal

12. ¿Ha usado drogas intravenosas?
Sí

No

13. ¿Se ha hecho tatuajes?
Sí

No

14. ¿Ha tenido relaciones sexuales?
Sí

No

15. ¿Ha tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo?
Sí

No

16. ¿Ha tenido relaciones sexuales con personas de sexo distinto al suyo?
Sí

No

17. Cuando tiene relaciones sexuales ¿acostumbra protegerse con
preservativo?
Siempre

Nunca

A veces

18. ¿Se ha dedicado al trabajo sexual o sexo comercial?
Sí

No

19. ¿En qué año se le diagnosticó VIH?

20. ¿Por qué se realizó la prueba de VIH?
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Chequeo

Pareja infectada

Durante el embarazo o parto

Por estar enfermo
21. ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo antes de hacerse la prueba de VIH?
Meses
22. Última Carga viral

Años
Fecha

< 50 copias/ml
50 a 400 copias/ml
>400 copias/ml
23. Último Conteo de células CD4

Fecha

≥ 500 cels/ml
499 a 200 cels/ml
< 200 cels/ml
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Anexo 4
Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Protocolo de Investigación
Prevalencia de Co-infección VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C y los determinantes
sociales en salud de los pacientes del CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F.
Nachón.
CUESTIONARIO: REGLA AMAI NSE 10X6

No. de folio ________

Fecha de elaboración _________

ID _______________

Puntos ____________

Nivel Socioeconómico ______________________________

Instrucciones: Marca con una cruz la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar?, por
favor no incluya baños, medios baños, pasillos, patios y zotehuelas. (Si el
entrevistado pregunta específicamente si cierto tipo de pieza pueda incluirla o no,
debe consultarse la referencia que se anexa).
Respuesta
1
2
3
4
5
6
7 o más

Puntos
0
0
0
0
8
8
14

2. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay para uso exclusivo
de los integrantes de su hogar?
Respuesta
0
1
2
3
4 o más

Puntos
0
13
13
31
48

3. ¿El hogar cuenta con regadera funcionado en alguno de los baños?
Respuesta

Puntos
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No tiene
Si tiene

0
10

4. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de
techos, paredes y lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su
vivienda?
Respuesta
0-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 o más

Puntos
0
15
27
32
46

5. ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro
tipo de acabado?
Respuesta
Tierra o cemento (firme de)
Otro tipo de material o acabado

Puntos
0
11

6. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar?
Respuesta
0
1
2
3 o más

Puntos
0
22
41
58

7. ¿Cuántas televisiones a color funcionado tienen en este hogar?
Respuesta
0
1
2
3 o más

Puntos
0
26
44
58

8. ¿Cuántas computadoras personales, ya sea de escritorio o lap top, tiene
funcionando en este hogar?
Respuesta
0
1
2 o más

Puntos
0
17
29

9. ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica?
Respuesta
No tiene
Si tiene

Puntos
0
20
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10. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál
fue el último año de estudios que completó? (espere respuesta, y pregunte) ¿Realizó
otros estudios? (reclasificar en caso necesario).TA
PUNTOS

Respuesta
No estudió
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Carrera comercial
Carrera técnica
Preparatoria incompleta
Preparatoria completa
Licenciatura incompleta
Licenciatura completa
Diplomado o Maestría
Doctorado
No sabe / no contestó

Puntos
0
0
22
22
22
38
38
38
38
52
52
72
72
0

Total

TABLA DE PUNTOS POR NIVEL

Nivel Socioeconómico

E
D
D+
C
C+
A/B

Más Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto

Puntos

Hasta 60
Entre 61 y 101
Entre 102 y 156
Entre 157 y 191
Entre 192 y241
Entre 242 y más
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Anexo 5
Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Protocolo de Investigación
Prevalencia de Co-infección VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C y los determinantes
sociales en salud de los pacientes del CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F.
Nachón.
ENCUESTA DE POSICIÓN SOCIAL (47).
A continuación encontrará una serie de preguntas sobre sus condiciones de vida y
características socio-económicas. La información que se recoja es de carácter
absolutamente confidencial, así que puede responder con la mayor libertad y sinceridad
posible. Para resolver sus dudas pregunte al facilitador sobre cualquier inquietud que tenga.

No. de folio ________

Fecha de elaboración _________

Puntos ____________

ID _____________

Posición social ________________________________

ZONA DE RESIDENCIA
¿Cuál es su zona de residencia?
1.

____ (1) Urbana
____ (2) Semi-urbana
____ (3) Rural
¿En qué ciudad, municipio o localidad vive?:

2.

____ (1) Xalapa
____ (2) Fuera de Xalapa. ¿Cuál? __________________________
Si reside en Xalapa ¿en qué Colonia vive? ________________________

3.

No resido en Xalapa _______
ESTRATO O NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

4.

¿Cuál es su estrato o nivel socio-económico? (De acuerdo a Regla AMAI

157

10X6)
1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____
EDUCACIÓN
Indique el último nivel de educación alcanzado por usted:
5.

____ (1) Ninguna
____ (2) Primaria incompleta
____ (3) Primaria completa
____ (4) Secundaria incompleta
____ (5) Secundaria completa
____ (6) Preparatoria, Técnico
____ (7) (Licenciatura)
____ (8) Posgrado (Diplomado, Maestría o Doctorado)
RÉGIMEN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD
Además de la atención médica en este centro hospitalario (SSA), ¿Cuenta
usted con algún otro tipo de atención médica?

6.
____ (1) Ninguna
____ (2) IMSS Oportunidades
____ (3) Seguro Popular
____ (4) Institucional (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, MARINA, SMUV, otras)
____ (5) Aseguradora privada de gastos médicos
Si es beneficiario o dependiente, ¿quién es el cotizante principal?
7.

____ (1) No aplica, soy cotizante principal
____ (2) Padre
____ (3) Madre
____ (4) Pareja
____ (5) Hijo(a)
TRABAJO O “FORMAS DE GANARSE LA VIDA”
¿Es usted ama de casa exclusivamente?

8.

____ (1) Si
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____ (2) No. Tengo otras ocupaciones que me generan ingresos económicos
fuera de las labores en mi hogar.
¿Actualmente se encuentra desempleado?
9.

____ (1) Si
____ (2) No
A continuación encontrará tres grupos de características relacionadas con
su trabajo y la forma de obtener sus ingresos.

10.
Marque la opción o perfil que más se ajuste a su situación laboral u
ocupacional en el momento actual:
____ (1)
Obrero, operario o trabajador manual de empresa no propia.
Trabajo en el campo
Trabajo informal, semi-asalariado o trabajador irregular (p.e cuidador de vehículos,
vendedor ambulante, cocinero, lavandera, empleada doméstica)
_____ (2)
Propietario de pequeño negocio o comerciante menor (p.e. panadería, carnicería,
modistería, peluquería, tienda etc.).
Semi-asalariado con ingresos regulares por comisiones por ventas (p.e vendedor
de cosméticos u otros productos)
Contrato de prestación de servicios en ONG o fundaciones.
Vinculación con empresa pública o privada con funciones operativas bajo contrato
laboral (p.e secretaria, recepcionista, auxiliar de oficina)
Profesional independiente con titulo de pregrado.
_____ (3)
Empresario y administrador de su propia empresa con 15 o más trabajadores
contratados
Profesional independiente con título de posgrado
Vinculación con empresa pública o privada con funciones administrativas,
técnicas, de control o supervisión, bajo contrato laboral (p.e gerente, director, jefe
de departamento)
¿Actualmente obtiene sus ingresos con trabajo sexual?
11.

____ (1) Si
____ (2) No
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INGRESOS ECONÓMICOS
¿Es usted el responsable económico principal de su hogar?
12.

____ (1) Si
____ (2) No
¿Cuánto es su nivel de ingresos aproximado?

13.

____ (1) Inferiores a $300
____ (2) Entre $300 y $849
____ (3) Entre $850 y $2549
____ (4) Entre $2550 y $5099
____ (5) Entre $5100 y $13500
____ (6) Superiores a $13500
RELACIONES DE PROPIEDAD
¿Tiene propiedades a su nombre?

14.

____ (1) No
____ (2) Sí, 1 propiedad
____ (3) Sí, más de 1 propiedad
ACCESO A RECURSOS ECONÓMICOS
¿Ha realizado crédito con entidades financieras o bancos a su nombre?

15.

____ (1) No
____ (2) Sí, por montos o sumas hasta $200000
____ (3) Sí, por montos o sumas superiores a $200000

Gracias por tu colaboración.
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Anexo 6
Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Protocolo de Investigación
Prevalencia de Co-infección VIH/SIDA-Hepatitis Viral B/C y los determinantes
sociales en salud de los pacientes del CAPASITS del Hospital Regional Dr. Luis F.
Nachón.
ESCALA DE CALIFICACIONES DE LA ENCUESTA DE POSICIÓN SOCIAL (Arrivillaga).
Para calificar la Encuesta de Posición Social se otorgaron valores entre 0 y 3 para puntuar
cada uno de los indicadores. En la siguiente tabla se muestra en la columna que dice
puntaje el valor definido para cada indicador. Los indicadores que no discriminan el nivel de
posición social se puntúan con cero (0). Estos indicadores se evalúan con propósitos
descriptivos. A mayor puntuación mayor nivel de posición social en una escala que va de 7 a
21.

Puntajes por indicadores para calificar la Encuesta de Posición Social

POSICIÓN SOCIAL
BAJA

Puntaje

POSICIÓN SOCIAL
MEDIA

Puntaje

POSICIÓN SOCIAL
ALTA

Puntaje

Rural, Semi-urbana
o Urbana

0

Rural, Semi-urbana o
Urbana

0

Rural, Semi-urbana
o Urbana

0

Estrato 1

Estrato 3
1

Estrato 2

Estrato 5
2

Estrato 4

3
Estrato 6

Ninguna
Secundaria completa
Primaria incompleta
Primaria completa

1

Secundaria
incompleta

Preparatoria,
Estudios Técnicos

Posgrado
2

3

Licenciatura

Ninguna
IMSS
Oportunidades

1

Institucional (IMSS,
ISSSTE, PEMEX,
SEDENA, MARINA,
SMUV, otras)

2

Aseguradora
privada de gastos
médicos

3

Seguro Popular
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Beneficiaria/depend
iente

0

Cotizante

Beneficiaria/dependie
nte

0

Cotizante

Beneficiaria/depend
iente

0

Cotizante

Ama de Casa

0

Ama de casa

0

Ama de casa

0

Desempleado

0

Desempleado

0

Desempleado

0

Propietario de
pequeño negocio o
comerciante menor
(p.e. panadería,
carnicería,
modistería,
peluquería, tienda
etc.).
Obrero, operario o
trabajador manual
de empresa no
propia.

Semi-asalariado con
ingresos regulares
por comisiones por
ventas (p.e vendedor
de cosméticos u otros
productos, etc.).

Trabajo en el
campo.
Trabajo informal,
semi-asalariado o
trabajador irregular
(p.e cuidador de
vehículos, vendedor
ambulante,
cocinero, lavandero,
empleada
doméstica)

Empresario y
administrador de su
propia empresa con
10 o más
trabajadores
contratados

1

Contrato de
prestación de
servicios en ONG o
fundaciones.

Profesional
independiente con
título de posgrado

2

Vinculación con
empresa pública o
privada con funciones
operativas bajo
contrato laboral (p.e
secretaria,
recepcionista, auxiliar
de oficina)

Vinculación laboral
con empresa
pública o privada
con funciones
administrativas,
técnicas, control,
supervisión, bajo
contrato
permanente (p.e
gerente, director,
jefe de
departamento)

3

Profesional
independiente con
título de pregrado.
Trabajadora sexual

0

Trabajadora sexual

0

Trabajadora sexual

0

Responsabilidad
económica principal

0

Responsabilidad
económica principal

0

Responsabilidad
económica principal

0

1

Ingresos entre >1 y
medio a 8 SM
(entre $2,550 y
$13,499)

2

Ingresos superiores
a 8 SM
(Superiores a
$13,500)

3

Ingresos hasta 1 y
medio SM
(hasta $ 2,549)
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Sin propiedades

1

Con 1 propiedad

2

Más de 1 propiedad

3

Sin crédito

1

Con crédito ≤
$200,000

2

Con crédito >
$200,000

3

TOTALES
(sume los
puntajes de cada
columna)

Los rangos de calificación se presentan en la siguiente tabla.

NIVEL DE
POSICIÓN SOCIAL

POSICIÓN SOCIAL
BAJA

POSICIÓN SOCIAL
MEDIA

POSICIÓN
SOCIAL ALTA

Rangos de
calificación*

7-11

12-16

17-21

*En el proceso de diseño de la Encuesta de PS se tuvieron en cuenta como referentes
conceptuales las propuestas de Lynch y Kaplan (2000), Evans, Whitehead, Diderichsen y
Bhuiya (2001), y Breilh (2003) en su planteamiento sobre la operacionalización de la clase
social para encuestas en la investigación social. A su vez, los rangos finalmente establecidos
resultaron de la validación con jueces expertos.
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Anexo 7
Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Protocolo de Investigación

Prueba rápida para detección de VHB/C
Avanced Quality Rapid HBsAg. Es un ensayo rápido de
inmunocromatografía para la detección cualitativa de HBsAg en sangre
entera humana, suero o plasma. La presencia de HBsAg puede ser
detectada en menos de 10 minutos con una concentración de 5ng/ml o
mayor o en 15 minutos a 1ng/ml. La prueba sólo es dirigida para uso
profesional del cuidado de la salud.
Material: tarjeta de prueba individual en empaque metalizado con un
desecante, gotero plástico desechable para cada empaque de prueba,
lanceta.
Procedimiento: adicionar 3 gotas de muestra de sangre total en la región de
muestra (pocillo) de la tarjeta. Interpretar resultado en 15 minutos.
Lectura de resultado.
Positivo: tanto la banda de prueba como la banda control se colorean de rojo
púrpura.
Negativo: solo la banda control aparece de color rojo púrpura. La ausencia
de una banda de prueba indica resultado negativo.
Inválida: si la banda control no se observa, la prueba se considera inválida.
Fuente: InTec Products, INC.

Advanced Quality Rapid Anti-HCV Test.
Es una prueba de
inmunocromatografía de oro colloidal mejorada para la determinación
cualitativa de anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C (VHC) en sangre
total, suero o plasma. Puede dar el resultado dentro de un tiempo de 15
minutos.
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Material: Cartucho de prueba individual en sobre con su desecante, pipeta de
plástico, diluyente, lanceta.
Procedimiento: adicionar una gota de muestra de sangre total, suero o
plasma en el pocillo “S”, empleando la pipeta, adicionar dos gotas del
diluyente al pocillo “D”, interpretar el resultado de la prueba a los 15 minutos.
Lectura de resultado.
Positivo: tanto la banda de prueba como la banda control se colorea de rojo
púrpura.
Negativo: solo la banda control aparece de color rojo púrpura. La usencia de
una banda de prueba indica resultado negativo.
Inválida: si la banda control no se observa, la prueba se considera inválida.
Fuente: Accutrack, S.A. de C.V.
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Anexo 8. Población, tipo de población, grado de rezago social y porcentaje de población sin derecho-habiencia a los
servicios de salud (PSDHSS), por localidad de origen de las personas con VIH/SIDA incluidas en el estudio.

N

LOC ORIGEN
Tlalnelhuayocan
Cd. de México
Xalapa
Pompeya
Xalapa
Poza Rica
Moroleón
Coatzacoalcos
Xalapa
Altotonga
Comapa
Banderilla
Vega de Alatorre
El Arenal
V: Independencia
Tlatlauquitepec
Xalapa
Poza Rica
Xalapa
Xalapa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 El Palmar (Copalillo II)
22 Xalapa
23 Xalapa

POB
981
521348
387879
921
387879
174512
41909
234174
387879
18076
1232
18030
7097
36
16332
8664
387879
174512
387879
387879
350
387879
387879

TIPO
%
GRADO
POB PSDHSS
RS
Rural
71.2% 2 bajo
Urbana
39.3% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Rural
60.9% 2 bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
35.7% 1 muy bajo
Urbana
66.3% 1 muy bajo
Urbana
35.5% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
76.0% 2 bajo
Rural
97.6% 3 medio
Urbana
51.8% 1 muy bajo
SR
64.0% 1 muy bajo
Rural 100.0% 2 bajo
Urbana
51.0% 1 muy bajo
SR
46.5% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
35.7% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Rural
99.7% 3 medio
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo

LOC RESIDENCIA
Boca del Río
Dos Ríos
Xalapa
Mtz. de la Torre
Xalapa
Poza Rica
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Altotonga
Xalapa
Banderilla
San Rafael
San Rafael
Mtz. de la Torre
Jacarandas
Jacarandas
Poza Rica
Xalapa
Xalapa
El Castillo
Xalapa
Xalapa

POB
10980
773
387879
56433
387879
174512
387879
387879
387879
18076
387879
18030
6465
6465
56433
4076
4076
174512
387879
387879
4546
387879
387879

TIPO
%
GRADO
POB PSDHSS
RS
Urbana
41.9% 1 muy bajo
Rural
60.8% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
58.4% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
35.7% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
76.0% 2 bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
51.8% 1 muy bajo
SR
63.6% 1 muy bajo
SR
63.6% 1 muy bajo
Urbana
58.4% 1 muy bajo
SR
21.7% 1 muy bajo
SR
21.7% 1 muy bajo
Urbana
35.7% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
SR
74.9% 2 bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
Urbana
48.4% 1 muy bajo
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ixtacamaxtitlán
Tuzamapan
Coatepec
Banderilla
Tlaxcala
Plan de Hidalgo
Xalapa
Xalapa
San Andrés Tuxtla
Xalapa
Xalapa
Banderilla
Córdoba
Atzalan
Xalapa
P. Verde-Chila P.
Banderilla
Chiconquiaco
Banderilla
Veracruz
Veracruz
Coatepec
Tlaltetela
Tres Encinos
Cerrillos de Díaz
Xalapa
Xalapa
Villahermosa

316
6824
49608
18030
15777
960
387879
387879
58757
387879
387879
18030
136237
1801
387879
164
18030
2925
18030
444438
444438
49608
4131
355
1044
387879
387879
335778

Rural
SR
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
SR
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
SR
Rural
Rural
Urbana
Urbana
Urbana

31.6%
58.4%
56.4%
51.8%
48.3%
98.9%
48.4%
48.4%
50.2%
48.4%
48.4%
51.8%
45.4%
70.3%
48.4%
98.8%
51.8%
97.7%
51.8%
39.5%
39.5%
56.4%
82.5%
64.5%
91.7%
48.4%
48.4%
29.3%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
4 alto
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo

Rinconada
Xalapa
Coatepec
Banderilla
Perote
Xalapa
El Castillo
Banderilla
San Andrés Tuxtla
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Cholula
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Coatepec
Xalapa
Emiliano Zapata
Cerrillos de Díaz
Xalapa
Coatepec
Xalapa

7316
387879
49608
18030
34658
387879
4546
18030
58757
387879
387879
387879
387879
387879
387879
387879
387879
35206
387879
387879
387879
49608
387879
682
1044
387879
49608
387879

SR
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
SR
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Urbana
Urbana

69.9%
48.4%
56.4%
51.8%
71.9%
48.4%
74.9%
51.8%
50.2%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
63.6%
48.4%
48.4%
48.4%
56.4%
48.4%
58.8%
91.7%
48.4%
56.4%
48.4%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Naolinco
Xalapa
Córdoba
Carrizal
Paso de San Juan
Xalapa
San A. Tenextepc
Xalapa
Cosoleacaque
Coatepec
Papantla
Xico
Los Atlixcos
Xalapa
Xalapa
Xotla
Rinconada
Xalapa
Xalapa
Tepetates V. Gro.
Coatepec
Tlaltetela
Córdoba
Xalapa
Oluta
Cd. de México
Veracruz
Paso de Ovejas

8520
387879
136237
460
1062
387879
4121
387879
21714
49608
51716
17231
112
387879
387879
360
7316
387879
387879
884
49608
4131
136237
387879
11843
521348
444438
6749

SR
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Urbana
SR
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Rural
SR
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
SR
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
SR

79.3%
48.4%
45.4%
46.3%
60.4%
48.4%
74.1%
48.4%
42.6%
56.4%
58.1%
84.2%
90.2%
48.4%
48.4%
82.5%
69.9%
48.4%
48.4%
85.2%
56.4%
82.5%
45.4%
48.4%
49.9%
39.3%
39.5%
64.7%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
2 bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo

Xalapa
Xalapa
Tomatlán
Banderilla
Paso de San Juan
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Coatepec
Poza Rica
Xico
Xalapa
Xalapa
Banderilla
Xotla
Rinconada
Xalapa
Xalapa
San Nicolás
Pacho Viejo
Tlaltetela
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Paso de Ovejas

387879
387879
3959
18030
1062
387879
387879
387879
387879
49608
174512
17231
387879
387879
18030
360
7316
387879
387879
543
4299
4131
387879
387879
387879
387879
387879
6749

Urbana
Urbana
SR
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
SR
Urbana
Urbana
Rural
SR
SR
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
SR

48.4%
48.4%
68.9%
51.8%
60.4%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
56.4%
35.7%
80.2%
48.4%
48.4%
51.8%
82.5%
69.9%
48.4%
48.4%
74.0%
61.2%
82.5%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
64.7%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Misantla
Xalapa
Mtz. de la Torre
Rinconada
Ej. V. Hermosa
V. Carranza
Xalapa
Naolinco
Cosautlán
Mtz. de la Torre
Tronconal
Tlalnelhuayocan
Cd. de México
Xalapa
La Sombra
Plan de la Vega
Puntilla Aldama
Teziutlán
Landero y Cos
Colonia Enríquez
Acajete
Xalapa
La Reforma
Coatepec
Tinajitas
Mtz. de la Torre
Llano de Zárate
Xalapa

24517
387879
56433
7316
140
146
387879
8520
4429
56433
926
981
521348
387879
1010
598
4745
60597
1192
786
1447
387879
1396
49608
1746
56433
174
387879

Urbana
Urbana
Urbana
SR
Rural
Rural
Urbana
SR
SR
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Urbana
Rural
Rural
SR
Urbana
Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana

60.4%
48.4%
58.4%
69.9%
36.4%
99.3%
48.4%
79.3%
93.3%
58.4%
68.6%
71.2%
39.3%
48.4%
99.2%
98.3%
66.3%
47.7%
98.5%
95.0%
76.9%
48.4%
95.6%
56.4%
68.0%
58.4%
100.0%
48.4%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
4 alto
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
2 bajo
2 bajo
1 muy bajo
2 bajo
2 bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo

Xalapa
Xalapa
Mtz. de la Torre
Xalapa
Ej. Vista Hermosa
V.Carranza
Jilotepec
Tonayán
Xalapa
Cd. de México
Xalapa
Tlalnelhuayocan
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Ranch Las Peñitas
Mtz. de la Torre
Teziutlán
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
La Bocanita
Coatepec
Huatusco
Mtz. de la Torre
Xalapa
Xalapa

387879
387879
56433
387879
140
146
3363
1264
387879
521348
387879
981
387879
387879
387879
63
56433
60597
387879
387879
387879
387879
319
49608
29097
56433
387879
387879

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Rural
SR
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana

48.4%
48.4%
58.4%
48.4%
36.4%
99.3%
72.7%
96.5%
48.4%
39.3%
48.4%
71.2%
48.4%
48.4%
48.4%
95.2%
58.4%
47.7%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
86.8%
56.4%
76.0%
58.4%
48.4%
48.4%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
4 alto
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Teziutlán
José Cardel
Xalapa
Xalapa
Xalapa
La Gloria
Cd. de México
Cd. de México
Tlacolulan
Cosamaloapan
Tlaltetela
Calipan
La Antigua
Xalapa
Ingenio El Rosario
Tuxtepec
Potrero Nuevo
Tamiahua
Gpe. Victoria
Banderilla
Tepetlixpa
Misantla
Palmira de Hgo.
Poza Rica
Porfirio Díaz
Xalapa
Xalapa
Texin

60597
19341
387879
387879
387879
2243
521348
521348
1323
29041
4131
4007
963
387879
250
94209
2237
4849
945
18030
11966
24517
208
174512
196
387879
387879
1027

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
SR
SR
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
SR
Rural
Urbana
SR
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Rural

47.7%
52.4%
48.4%
48.4%
48.4%
98.8%
39.3%
39.3%
72.7%
43.7%
82.5%
41.3%
63.2%
48.4%
78.8%
52.8%
66.1%
75.0%
93.0%
51.8%
78.4%
60.4%
98.1%
35.7%
87.8%
48.4%
48.4%
81.0%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio

Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
La Gloria
Xalapa
Cholula
Xalapa
Xalapa
Tlaltetela
Mtz. de la Torre
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Potrero Nuevo
Túxpam
Xalapa
Banderilla
Xalapa
Misantla
Xalapa
Xalapa
Porfirio Díaz
Porfirio Díaz
Xalapa
Texin

387879
387879
387879
387879
387879
2243
387879
35206
387879
387879
4131
56433
387879
387879
387879
387879
2237
78523
387879
18030
387879
24517
387879
387879
196
196
387879
1027

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
SR
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Rural

48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
98.8%
48.4%
63.6%
48.4%
48.4%
82.5%
58.4%
48.4%
48.4%
48.4%
48.4%
66.1%
43.7%
48.4%
51.8%
48.4%
60.4%
48.4%
48.4%
87.8%
87.8%
48.4%
81.0%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
3 medio
1 muy bajo
3 medio
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137
138
139
141
142
143
144
145
146
147

Xalapa
387879 Urbana
Marruecos
14 Rural
Yecuatla
3049
SR
San Andrés Tuxtla
58757 Urbana
Veracruz
444438 Urbana
San Antonio
221 Rural
Xalapa
387879 Urbana
Tlacolulan
1323 Rural
Juchique de Ferrer
2680
SR
Cruz Blanca
1665 Rural

48.4%
100.0%
56.1%
50.2%
39.5%
100.0%
48.4%
72.7%
57.8%
91.7%

1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
2 bajo

Xalapa
Xalapa
Xalapa
Catemaco
Veracruz
San Antonio
Xalapa
Xalapa
Xalapa
Los Molinos

387879
387879
387879
26141
444438
221
387879
387879
387879
2955

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
SR

48.4%
48.4%
48.4%
65.2%
39.5%
100.0%
48.4%
48.4%
48.4%
74.9%

1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo
1 muy bajo
3 medio
1 muy bajo
1 muy bajo
1 muy bajo
2 bajo

Fuente: conteo 2005, INEGI.
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