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RESUMEN 
Título. Asociación de las características sociodemográficas de los pacientes con 

VIH y SIDA atendidos en la UMF 61. 

Introducción. VIH es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia 

humana”. El cual es un retrovirus  que infecta las células del sistema inmunitario (4) 

y que, después de un tiempo hasta de 5 años puede desencadenar un  síndrome  

llamado  inmunodeficiencia adquirida (SIDA); cuyas características de los sujetos 

que la padecen serán expuestas en este estudio. 

Objetivo. Determinar el comportamiento sociodemográfico de los pacientes con 

VIH-SIDA atendidos en la UMF 61. 

Metodología. Diseño descriptivo, transversal, retrospectivo realizado en la Unidad 

de Medicina Familiar 61, de manera retroactiva del año 2011 a la fecha; se 

tomaron variables recolectadas del Departamento de Epidemiología de todos los 

pacientes que contaban con estudio epidemiológico completo, durante los meses 

de Diciembre del 2013, y Enero, Febrero del 2014. Se hizo análisis descriptivo con 

frecuencias absolutas y relativas: además de promedio y desviación estándar. 

Resultados. Se recolectaron 388 casos con VIH y SIDA, con edad promedio de 

34 ± 12 años; fueron del género masculino 79% (305), trabajaban en el sector 

privado 48% (189) y en el público 11% (43); cursaban secundaria completa 24% 

(94), solteros eran 43% (167), y casados 26% (102). De los contactos posibles el 

1% (5) se dedicaban al sexo comercial, de transmisión perinatal eran 4% (7);  la 

posible fuente de transmisión se consideró heterosexual en 35% (136), bisexual 

8% (33). El 87% (338) eran portadores de SIDA, de los cuales el 69% se hallan 

vivos (267). 

Conclusión. En esta cohorte de pacientes presentaron edad promedio menor de 

lo que menciona la literatura, además trabajadores portadores en su mayoría y 

más común en heterosexuales. 
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 ABSTRACT 

 

Title. Association of sociodemographic characteristics of patients with HIV and 

AIDS attended the UMF 61.  

Introduction. HIV is the amount of "human immunodeficiency virus" acronym. 

Which is a retrovirus that infects cells of the immune system (4) and, after a time 

as 5 years can trigger a called acquired immunodeficiency syndrome (AIDS); the 

characteristics of subjects who suffer will be exhibited in this study.  

Methodology. Descriptive, cross-sectional, retrospective study carried out in the 

Family Medicine Unit 61, retroactively from 2011 to date; variables collected from 

the Department of Epidemiology, all patients had complete epidemiological study, 

during the months of December 2013 were taken, and January, February 2014 

descriptive analysis was made with absolute and relative frequencies plus average 

and standard deviation. 

 Objective. To determine the sociodemographic  behavior of patients with HIV-

AIDS seen in the FMU 61.  

Results. Only 388 cases with HIV and AIDS were collected with a mean age of 34 ± 

12 years; were males 79% (305) worked in the private sector 48% (189) in the public 

and 11% (43); attending secondary full 24% (94), singles were 43% (167), married 

and 26% (102). Possible contacts 1% (5) were engaged in commercial sex, perinatal 

transmission were 4% (7); possible source of transmission is considered 

heterosexual in 35% (136), bisexual 8% (33). 87% (338) were carriers of AIDS, of 

which 69% are alive (267).  

Conclusion. In this cohort of patients had lower average age than the literature 

mentions also carrying mostly workers and more common in heterosexuals. 
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MARCO TEORICO 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los seis primeros casos con el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) detectados en México fueron 

diagnosticados y tratados en el año de 1983. Estos pacientes se identificaron en 

los estados de Yucatán, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y el Distrito Federal (1). El 

primer caso reportado en la literatura médica mexicana hizo referencia a un 

paciente masculino de 27 años de edad atendido en el Hospital de Cardiología y 

Neumología del Centro Médico Nacional del IMSS, el cual ingresó a ese hospital el 

23 de marzo de1983, falleciendo el 3 de mayo del mismo año(2). 

De acuerdo con el programa Nacional de Salud, el IMSS ha establecido 

estrategias de prevención, así, en la estructura organizacional del IMSS, su 

dependencia encargada de la Salud Comunitaria es la directamente responsable 

de coordinar las acciones del sistema de vigilancia epidemiológica relacionada con 

el VIH y el SIDA. No fue sino hasta  1986, atendiendo a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y de la norma técnica para la disposición de 

sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, emanada de las 

propias autoridades sanitarias mexicanas, se estructuraron módulos de detección 

de anticuerpos contra el VIH en las diversas delegaciones dela institución(1). Es así 

como el IMSS en sus niveles de atención y organización, deriva ciertas 

responsabilidades específicas para cada nivel; en el Primer nivel de atención, 

hace la detección a pacientes sospechosos de SIDA, y solicita pruebas para 

detección del VIH con el test de ELISA, de las pruebas positivas se confirma con 

pruebas posteriores; además en este nivele es tratado el enfermo estable. El 

segundo nivel, se encarga de la clasificación de la enfermedad, del tratamiento 

específico con antirretrovirales, quimioprofilaxis e inmunizaciones; de las 

complicaciones, así como del seguimiento y control del paciente. Y el tercer Nivel 

se encarga de las complicaciones de los pacientes con SIDA. Medicina preventiva 

coordina la detección, registro, y estudio epidemiológico; de aquí la importancia de 

analizar estos estudios epidemiológicos, que nos lleva a un diagnóstico de salud 

más preciso de los pacientes con VIH y SIDA; además se apoyan también en 

otros servicios como Trabajo Social, Nutrición (3). 
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VIH es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia humana”. El cual 

es un retrovirus  que infecta las células del sistema inmunitario (4) y que, después 

de un tiempo hasta de 5 años puede desencadenar un  síndrome  llamado  

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que viene a constituir la etapa final y más 

grave de la infección (5).El sida es una situación compleja causada por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), el cual mata y daña las células del sistema 

inmunológico y destruye progresivamente la capacidad  del cuerpo para combatir 

la infección y la enfermedad (6). 

Desde su aparición hasta la actualidad, el VIH/Sida, ha cobrado la vida de más de 

25 millones de muertes, y la infección se ha diseminado en el mundo de manera 

exponencial desde que apareció el primer caso en la década de los ochenta en 

algunas áreas suburbanas del África central y oriental. Se cree que en el 2005 

ocurrieron alrededor de 3 millones; estos datos fueron dados a conocer por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización de las Naciones 

Unidas de lucha contra el Sida (ONUSIDA), quienes aseguran también que para el 

2005 alrededor de 5 millones de personas contrajeron el virus del VIH (7, 8) . 

En México desde 1983 al 2013 hay 164, 422 casos notificados de SIDA, de los 

cuales corresponden a Distrito Federal: 25,410; México: 17,554, Veracruz: 15,099, 

Jalisco: 12,352 y Chiapas: 7,567. Y en el 2012 se notificaron 2,114 casos de SIDA 

(9). 

La patogenia de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana tipo-1 (VIH-

1) es un proceso complejo y variable. Las personas infectadas muestran diferentes 

patrones de progresión a SIDA; la mayoría (80 a 90 %) desarrollan la 

inmunodeficiencia en un promedio de 6 a 10 años (progresores típicos). Entre 5 y 

10 % de los infectados se consideran progresores lentos o no progresores y se 

caracterizan porque, en ausencia de antirretrovirales, permanecen asintomáticos 

por más de 10 años sin deterioro inmunológico y con cargas virales bajas o no 

detectables, mientras que aproximadamente 10 % desarrolla SIDA en menos de 5 

años (progresores rápidos); no se conocen con certeza los factores que pueden 

determinar la variación en el tiempo de progresión a SIDA. (10, 11) 
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El conteo de linfocitos CD4 positivos (T cooperadores) es uno de los parámetros 

más importantes en los que se basan las decisiones terapéuticas  para pacientes 

infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); a partir de 1993 la 

definición epidemiológica de caso de SIDA utilizada por los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, incluye a 

personas infectadas por VIH con cuentas de  células CD4 inferiores a 200/µl. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la necesidad de buscar 

alternativas menos costosas que puedan ayudar en las decisiones terapéuticas, 

por lo que se ha propuesto el uso de la cuenta total de linfocitos. Esta se obtiene 

de la biometría hemática y de la cuenta diferencial de linfocitos, pruebas que son 

de bajo costo y ampliamente utilizadas. (12, 13, 14). Así, se ha encontrado asociado 

con la salud en pacientes con VIH algunos parámetros biológicos, como son los 

niveles de linfocitos CD4 y de carga viral y ya a partir de la era antirretroviral,  ha 

logrado tener una influencia favorable en la calidad de vida en base a 

combinaciones farmacológicas que es lo más aconsejable para evitar resistencias 

que actúan contra el VIH que se encuentran dentro de las células CD4+ donde el 

virus trata de tomar el control, actúan de tal forma que impiden que éste haga 

copias de sí mismo en sus diferentes etapas de la replicación. (15, 16).  

Las personas de 15 a 44 años constituyen el grupo más afectado 78.6% de los 

casos registrados. El intervalo de edades que comprende de 15 a 44 años 

acumula 78.6 % de los casos, seguido por 19% en personas de 45 y mas años, 

los menores de 0 a 14 años albergan el 2.4% restante. (17) 

En España, la distribución por sexo muestra un predomino claro de los hombres, 

sin apenas variaciones durante el periodo de estudio. Con respecto a la edad se 

aprecia un incremento significativo de la edad media al alta desde los 35,6 años  

en el año 1999 hasta los 41,1 años en el 2005, se observó tanto en hombres como 

en mujeres, aunque la media de edad en las mujeres es inferior a la de los 

hombres en todo el periodo. (18). 

De igual manera el estudio de Leaity, Sherr, Wells, Evans, Miller, Johnson y Elford 

(2000), quienes trabajaron con una muestra de 1,446 sujetos, de los cuales 721 
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(50.6%) se repitieron la prueba de detección de anticuerpos al VIH. Al margen de 

la preferencia sexual de los participantes (homosexuales, y hombres y mujeres 

heterosexuales), no se reportaron diferencias significativas en la práctica de sexo. 

(19) 

Del Rio Zolezzi (1995), al analizar el perfil sociodemográfico de las mujeres con 

SIDA en México, encontramos que la mayor parte son casadas o unidas (51.4%), 

con un nivel de escolaridad relativamente bajo (5.6% son analfabetas, 31% tiene 

un nivel de educación primaria o menor) y su ocupación es ama de casa (57.7%). 

Este perfil sociodemográfico concuerda, en general, con el de la mayoría de las 

mujeres mexicanas. No obstante, 9.5% de estas mujeres ya eran viudas al 

momento de la notificación, 13% eran solteras y 4.9% eran divorciadas o estaban 

separadas. (20) 
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MATERIAL Y METODOS 
 

Mediante un diseño observacional, transversal, descriptivo; en la Unidad de 

Medicina Familiar 61, se realizó la recolección de las variables del Departamento 

de Epidemiología de todos los pacientes que contaban con estudio epidemiológico 

completo que contenían: edad, género, escolaridad, ocupación, estado civil, 

formas de contacto, formas de transmisión, tipos de VIH o SIDA y situación actual 

de los pacientes (Anexo 1), durante los meses de Diciembre del 2013, y Enero, 

Febrero del 2014.y mediante el estudio epidemiológico que se realizó en Medicina 

preventiva, de manera retroactiva del año 2011 al cierre del estudio. No 

requiriendo de consentimiento informado y previa aprobación del Comité de 

Investigación Local. Se incluyó todo el Universo de pacientes y el muestreo fue no 

probabilístico; incluyendo así, pacientes que pertenecían a la UMF 61 con datos 

completos y no se eliminaron hojas de recolección. Se analizó de manera 

descriptiva previa codificación en Excel 2007 mediante media y desviación 

estándar para variables cuantitativas y para cualitativas frecuencias absolutas y 

relativas representadas en Cuadros y Gráficas. 
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RESULTADOS 
Se recolectaron 388 casos con VIH y SIDA de pacientes registrados en la UMF 61, 

con edad promedio de 34 ± 12 años; cuyas características fueron del género 

masculino 79% (305), trabajaban en el sector privado 48% (189) y en el público 

11% (43); cursaban secundaria completa 24% (94), solteros eran 43% (167), y 

casados 26% (102); los detalles se muestran en el Cuadro I. 

De los contactos posibles el 1% (5) se dedicaban al sexo comercial, de 

transmisión perinatal eran 4% (7); como se muestra en el Cuadro II. No se 

demostró exposición a sangre, trasplante de órgano, hemofilia. Y la posible fuente 

de transmisión se consideró heterosexual en 35% (136), bisexual 8% (33); el resto  

se puede ver en la Gráfica 1. 

El tipo de presentación clínica fue el 87% (338) portadores de SIDA, de los cuales 

el 69% se hallan vivos (267) como se muestra en la Gráfica 2 y 3. 
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CUADRO I. CARACTERISTICAS GENERALES DE PACIENTES CON VIH  SIDA 

EN LA UMF 61. 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA n=388 

GENERO  

Masculino 79% (305) 

Femenino 21% (83) 

OCUPACION  

Trabajador sector privado 48% (189) 

Trabajador sector publico 11% (43) 

Ama de casa 10% (40) 

Agente de ventas   4% (14) 

Docente   3% (11) 

Trabajadora doméstica    2% (7) 

Estudiante    2% (7) 

No se conoce 16% (63) 

Otros con menos de 1%   4% (14) 

ESCOLARIDAD  

Secundaria completa 24% (94) 

Primaria completa 17% (68) 

Profesional 15% (57) 

Bachillerato 13% (51) 

Posgrado 10% (37) 

Otros con menos del 5% 21% (81) 

ESTADO CIVIL  

Soltero 43% (167) 

Casado 26% (102) 

Unión libre   9% (37) 

Separado   5% (21) 

Viudo   3% (12) 

No aplica   2% (7) 

Se desconoce 12% (42) 

 

Fuente: Archivo de epidemiología de la UMF 61 

CUADRO 1. Se observa predominio del sexo masculino con 79% la gran mayoría  

se encuentra laborando el sector privado  48%, el 24% cuenta con secundaria 

completa llama la atención que un amplio porcentaje cuenta con estudios 

profesionales en 15% y  10% cuenta con estudios de posgrado, el 43% 

permaneces soltero. 
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CUADRO II. CARACTERISTICAS DE CONTACTO EN PACIENTES CON VIH  Y 

SIDA EN LA UMF 61. 

CARACTERISTICAS DE FORMAS DE CONTACTO  FRECUENCIAS n=388 

SEXO COMERCIAL  

Si   1% (5) 

No 17% (65) 

Se desconoce 78% (304) 

No aplica   3% (14) 

TRANSFUSION  

Si   1% (3) 

No 29% (66) 

Se desconoce 70% (157) 

DONADOR  

Si   1% (1) 

No 41% (66) 

Se desconoce 54% (88) 

No aplica   4% (7) 

TRANSMISION PERINATAL  

Si   4% (7) 

No 89% (143) 

Se desconoce    1% (2) 

No aplica    6% (10) 

 

Fuente: Archivo de epidemiología de la UMF 61 

CUADRO II. 1% la forma de contacto  fue por sexo  comercial, transfusión 1%, 

transmisión perinatal 4%. 
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GRAFICA 1. 

 

  

 

Fuente: Archivo de epidemiología de la UMF 61 

GRAFICA 1. Existe predominio conocido de transmisión heterosexual con un 

35%. 
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GRAFICA 2. 

 

 

Fuente: Archivo de epidemiología de la UMF 61 

GRAFICA 2, TIPO DE PRESENTACION,  PREDOMINO  PRESENTACION  SIDA 

87%. 
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GRAFICA 3. 

 

 

 

Fuente: Archivo de epidemiología de la UMF 61 

GRAFICA 3, SITUACION ACTUAL, PREDOMINO VIVOS 69%. SEGUIDO POR 

FALLECIDOS EN 25%. 
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DISCUSION 
En este estudio los registros del departamento de Epidemiología cuentan con 388 

casos registrados en hojas epidemiológicas; cuya edad promedio correspondió a 

34 ± 12 años; cuyas características fueron principalmente del género masculino en 

79% (305); que en comparación con un estudio efectuado en Sudamérica, 

mostraron resultados parecidos, con 103 participantes, donde se encontró que el 

rango de edad con mayor concentración de pacientes con VIH es de los 26-35 

años (38%), seguido por el rango de 36 –45 años (32%); con relación al género se 

observa que el 17% corresponde al sexo femenino y el 83% al sexo masculino; 

(21) y entre los estados donde se realizaron estudios semejantes se cuenta con 

Nayarit donde de 518 expedientes existentes en el archivo del CAPASITS Tepic, 

139 fueron excluidos y en lo que respecta al estado civil, la mayoría de los 

usuarios que viven con VIH/SIDA en control, 171 (45.12%) son solteros, siguiendo 

las personas en unión libre con 89 (223.48%), los casados 77(20.32%). Predominó 

el nivel Primaria 153 (40.37%), seguido por secundaria 120 (31.66%). En cuanto a 

la identidad sexual, los heterosexuales son el grupo que prevalece con 231 

(60.95%), seguido por los homosexuales con 100 (26.39%), y por último los 

bisexuales con 48 (12.66%). (22) Que en nuestro estudio se mostró similar en el 

estado civil con solteros 43% (167) y casados 26% (102) seguido de unión libre 

con 9%; en cuanto a la escolaridad se presentó en nuestra investigación con 

secundaria completa 24% (94) y primaria completa 17% (68). La mayoría de los 

pacientes reportados con VIH/SIDA eran empleados. 

Con respecto a la principal vía de transmisión, en la mayoría de las regiones 

predomina la vía homosexual, que en nuestro estudio se presentó en 7% (26). 

Latinoamérica, Norteamérica y Europa occidental comparten esta principal vía de 

transmisión, lo cual puede deberse a las influencias en el estilo de vida entre estas 

áreas geográficas. Es más, según la información proporcionada por ONUSIDA se 

está registrando en la actualidad un aumento de los casos de VIH en 
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homosexuales en estas zonas, evidenciando un incremento de las conductas de 

riesgo en esta población. Igualmente, el miedo al estigma y al rechazo en los 

homosexuales les puede llevar a mantener relaciones sexuales con mujeres, lo 

cual fomentaría la transmisión del VIH por vía heterosexual, formándose un puente 

de transmisión del virus entre estos grupos que en nuestro estudio fue la principal 

vía en 35% (136); sin embrago se estima que en Latinoamérica la prevalencia de 

relaciones heterosexuales en homosexuales se encuentra en torno al 30%. (23, 

24). Con respecto al consumo de drogas por vía parenteral, Uruguay (19,0%), 

Brasil (14,3%) y Argentina (5,7%) encabezan las posiciones de países donde se 

concentran los porcentajes más elevados, en nuestra Unidad se reportó en 1%. A 

pesar del control de las transfusiones sanguíneas, el 4,0% de los casos de VIH en 

Costa Rica se ha producido a través de esta vía, así como el 3,0% de los casos de 

República Dominicana y el 1,6% de los de México, similar éste último al de nuestra 

investigación que fue de 1%. Analizando la vía madre-hijo, se observa que 

Honduras (6,1%), El Salvador (6,0%) y Guatemala (5,1%) tienen la proporción 

más elevada de transmisión materno-filial en Latinoamérica; que en nuestro 

estudio se mostró en 3%. Existe un elevado porcentaje de casos sobre los cuales 

no se conoce la vía de transmisión. Así, México (34,0%), Panamá (26,3%) y 

Colombia (16,6%) constituyen el grupo de tres países donde se concentran los 

porcentajes más elevados de casos de VIH cuya vía de transmisión se desconoce 

y que en nuestra investigación no se desconoce en 45%. (25) 

Para el año 2011, la prevalencia de infección por VIH en población adulta del país 

de 15 a 49 años, era de 0.24%, lo que implicaba ya que para finales del 2011 se 

estima que en México habían cerca de 147,137 personas viviendo con VIH de este 

rango de edad. Datos de un análisis derivado del estudio de línea basal del 

proyecto de Fondo Mundial Ronda 9 realizado en el 2011, señalan que la 

prevalencia presuntiva de VIH después de haber realizado una prueba rápida de 

tamizaje fue para en el grupo de los HSH de 16.99%; mientras que en los HTS fue 

de 18.24%. Y que en nuestro estudio se observó una prevalencia de 13% (26) 
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Asimismo se ha mejorado la supervivencia en estos pacientes, ya que los registros 

epidemiológicos de la UMF 61 reporta un 65% de pacientes en tratamiento, y solo 

25% con defunción; de la cohorte de 388 pacientes, debido a la combinación de 

antiretrovirales que ha logrado llevar a la cronicidad a los pacientes que sufren 

este padecimiento. 

Conclusión. Los resultados que se registran actualmente en los pacientes de la 

UMF 61 no difiere mucho de la literatura consultada, solo en la mayor presencia 

de esta enfermedad en el grupo escolar de secundaria, además en heterosexuales 

y esto puede servir de base para organizar la prevención, que debe insistirse para 

bajar la transmisión y repercuta en la frecuencia de pacientes con VIH/SIDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

BIBLIOGRAFIA 
 
1. Madrazo NM, Zárate AA, Fernández GIH, Benítez MM, Vázquez RJA, Zuñiga 
AJ, et al. Vigilancia epidemiológica VIH-SIDA: 1983-1995. México: IMSS, 1995. 
 
2. Stanislawski EC, Ibarra PC, Narváes PO, Elizalde GJ, Carrillo S. "Un caso de 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida de sujeto homosexual masculino en 
México. I. Aspectos microscópicos y ultraestructurales". Rev Med IMSS 1984; 22: 
121-6. 
 
3. Instituto Mexicano del Seguro Social. Proceso general para la atención integral 
de los enfermos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-
SIDA). México: IMSS, 1994. 
 
4. ONU SIDA, información básica sobre VIH, consultado junio 3, 2009  

5. Informe de impacto de SIDA (2008) Evidencia para la acción.  Pág. 9, XVII 

conferencia Internacional sobre Sida.3 al 8 agosto 2008. Informe 2008 sobre 
epidemia mundial de SIDA, Ginebra, 2008.   

6. Diaz T H M, Lubián C. A. L. (1998). Definición y clasificación de la infección por 

VIH Y SIDA. Revista Cubana,  vol.37 pág.65-157. 

 
7. Gloria Sepúlveda Carrillo, Álvaro Mauricio Zúñiga, Gina Alejandra Amaya, 

Wendy Lorena Arévalo, Javier Arias, Paola Andrea Carrillo. Julie Andrea Pérez. 
Sollangy Ivonne Sánchez.  Características sociodemográficas y determinantes de 
adhesión terapéutica antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA. Revista de Salud 
de Colombia, 2009. 
 
8. Kindelán J., et ál. Tratamiento de la Infección por VIH en paciente con 
problemática social. Enferm infecc Microbiol Clin. 2002; 20 (2): 19–20.  

9. Oropesa L, Sanchez L, Berdasquera DC, Gala A, Pérez J, Lantero M. Debut 
clínico de SIDA en Cuba. Rev Cubana Med Trop. 2007;59(2):127-33. 

10. Soriano V, Benito J, Martín R, del Romero J. Cofactores: progresores rápidos y 
lentos. En: Soriano V, González J, editores. Manual del sida. Barcelona: 
Permanyer; 2001. p. 146-57. 

11. Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional 
de Casos de SIDA. Actualización al 30 de junio de 2013 (CENSIDA). 
 

12. Centers for Disease Control. 1994 Revised guidelines for the 

performance of CD4+ T cell determinations in persons with human 



 

 22 

immunodeficiency virus (HIV) infection. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 

1994; 43(No. RR-3). 
 

13. Soto-Perea C, Alvarado-Alemán FJ. La fenotipificación inmunológica 

(CD3+, CD4+ y CD8+) por citometría de flujo en el paciente VIH 
positivo: presentación gráfica simplificada. Enf Infecc Microbiol 1994; 

14:184-190. 
 

14 World Health Organization. Acquired immunodeficiency syndrome 
(AIDS): Interim proposal for a WHO staging system for HIV infection 

and disease. Wkly Epidemiol Rec 1990; 65:221-228.  
15. Collazo H, Martínez R A, Castro P O. Importancia de la evaluación económica 
en los tratamientos antirretrovirales para el VIH/SIDA. Rev. Cubana Farm, sep.-

dic. 2004, vol.38, no.3, p.1-1. ISSN 0034-7515. 

16.- Mellas, S.  (2002). Comparación del uso de Efavirenz como terapia de primera 
línea y como terapia de rescate. Revista Chilena de Infectología, vol. 19, pág. 187-
188. 

17. Córdoba V.J. Ponce de León R.S. Valdespino J.L. (2008). 25 años de SIDA en 
México. Logros, Desaciertos y Retos. Primera Edición, México: INSP. 
 
18. Instituto Nacional de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. 
Ministerio de Sanidad y consumo.  Características clínico epidemiológicas de 
pacientes con infección por el VIH a partir del conjunto mínimo básico de datos 
(1999-2005). 
 
19. Leaity, S., Sherr, L., Wells, H., Evans, A., Miller, R., Johnson, M. y Elford, J. 
(2000). Repeat HIV testing: Hig-risk behaviour or risk reduction strategy? AIDS, 14, 
547-552. 
 
20. Aurora Del Rio Zolezzi, Ana Luisa lLiguori, Antrop. Carlos Magis-Rodriguez, 
José Luis Valdespino Gómez, Ma. De Lourdes García García, Jaime Sepulveda 
Amor.La Epidemia De VIH/SIDA y la Mujer en México. Salud Pública Méx 1995; 
Vol. 37(6):581-591. 
 
21. Gloria Sepúlveda Carrillo, Álvaro Mauricio Zúñiga Gina Alejandra Amaya, 
Wendy Lorena Arévalo, Javier Arias, Paola Andrea Carrillo, Julie Andrea Pérez, 
Sollangy Ivonne Sánchez.  Características sociodemográficas y determinantes de 
adhesión terapéutica antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA en dos 
instituciones de Bogotá. U. Bogotá. Mayo-2009. 
 
22. Minerva Avena Benítez, Elizabeth Vázquez Acero, Francisco Javier Machuca 
Maldonado1 y Orfil Erubiel Aguilar Ibarra. Características sociodemográficas e 
identidad sexual de pacientes con VIH/SIDA tratados en el CAPASITS de Tepic, 
Nayarit. Revista Fuente nueva época Año 4, No. 11, octubre - diciembre 2012. 



 

 23 

 
23. Buela-Casal G, Bermúdez MP, Sánchez AI, De los Santos-Roig M. Situación 
del VIH/SIDA en Latinoamérica al final del siglo XX. Análisis de las diferencias 
entre países. Rev Med Chile 2010; 129: 944-54. 
 
24. Alonso González M, Rivero Montesdeoca, Y. Situación de la epidemia en 
Latino América tras 30 años de su inicio. Rev Temp Act Saúde Colet 2010; 4: 131-
43. 
 
25. Inmaculada Teva, Ma Paz Bermúdez, M Teresa Ramiro, Gualberto Buela-
Casal. Situación epidemiológica actual del VIH/SIDA en Latinoamérica en la 
primera década del siglo XXI: Análisis de las diferencias entre países. Rev. méd. 
Chile [online]. 2012, vol.140, n.1, pp. 50-58. ISSN 0034-9887. 
 
26. Bautista-Arredondo S., Colchero M.A., Sosa-Rubí S.G., Romero M., Conde C. 
Diagnóstico situacional, mapeo de sitios de encuentro y evaluación de impacto de 
las estrategias de prevención en México. Informe sobre la encuesta en sitios de 
encuentro de UDI. SS/Instituto Nacional de Salud Público (INSP). Enero, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

ANEXOS 
ANEXO 1.  

RECOLECCION DE LAS VARIABLES 

1.- EDAD:  

2.- SEXO: 

1.- MASCULINO 2.- FEMENINO 

3.- TIPO 

1.- VIH 2.- SIDA 

4.- OCUPACION: 
1.- AMA DE CASA 
 
 

2.- ESTUDIANTE 3.- JUNILADO 4.- 
PENSIONADO 

5.- PROFESIONISTA 6.- TECNICO 
ESPECIALIZADO 

7.- DOCENTE 
 
 

8.- TRABAJADOR 
SECTOR PUBLICO 

9.- TRABAJADOR SECTOR 
PRIVADO 

10.- VENDEDOR 11.- SERVICIO 
DOMESTICO 

12.- FUERZAS ARMADAS. 

5.- ESCOLARIDAD: 
1.-Analfabeta 2.- Sabe Leer Y 

Escribir  
3.- Primaria 
Completa 

4.- Primaria 
Incompleta 

5.- Secundaria 

6.- Secundaria 
Completa 

7.- Carrera Técnica 8.- Bachillerato 9.- Profesional 10.- Posgrado 

6.- ESTADO CIVIL 

1.- Soltero 2.- Casado 3.- Separado 

4.- Union Libre 5.- Divorciado 6.- Viudo 

7.- SITUACION 

1.- Vivo 2.- Fallecido 3.- Baja Del Imss 

8.- RELACIONES SEXUALES 

1.- Heterosexuales 2.- Homosexuales 3.- Bisexuales 

9.- TRABAJADOR DEL SEXO COMERCIAL 

1.- Si 2.- No 

10.- HA SIDO TRANSFUNDIDO 

1.- SI 2.- NO 

11.- USUARIO DE DROGAS INTRAVENOSAS 

1.- SI 2.- NO 

12.- FUE DONADOR 

1.- SI 2.- NO 

13.- EXPOSICION OCUPACIONAL A SANGRE 

1.- SI 2.- NO 

14.- TUBERCULOSIS 

1.- TB Extrapulmonar 2.- TB Pulmonar 3.- Ausencia De TB 

15.- MECANISMO DE TRANSMISION 
1.- Homosexual 2.- Bisexual 3.- Heterosexual 4.- Transfusional 

5.- Drogas Inyectables 6.- Ocupacional 7.- Perinatal  

TOMADO DEL FORMATO DE NOTIFICACIÓN Y ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE VIH SIDA. VIH/SIDA 

2013-1. 


