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El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es el virus que
causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).
Puede transmitirse durante las relaciones sexuales,
compartiendo jeringas, o perinatalmente durante el embarazo,
el parto o la lactancia.
Fuente: National Institute Allergy and Infectious Diseases (NIH). 2020. HIV/AIDS.

¿Sabías qué…?
El VIH destruye las células T CD4+. Cuando se destruyen
suficientes de estas células, el sistema inmunitario de la
persona se ha debilitado considerablemente, y se
considera que la persona tiene el SIDA.
Una persona saludable tiene entre 800 y 1200 células
T CD4+ en un milímetro cúbico de sangre, lo que
equivale a alrededor de 1/50,000 de una cucharadita.
El SIDA ocurre cuando hay

menos de 200 células T CD4+
por milímetro cúbico.

Fuente: National Institute Allergy and Infectious Diseases (NIH). 2020.
VIH/SIDA: Información sobre la enfermedad.

El VIH

Se puede esparcir si estos fluidos entran en contacto con:
• Membranas mucosas (dentro de la boca, el pene,
la vagina, el recto).
• Tejido dañado (tejido que ha sido cortado o
raspado).
• Inyección en el torrente sanguíneo.
NO se disemina por:
• Contacto casual, como un abrazo o besos con la
boca cerrada.
• Mosquitos o mascotas.
• Participación en deportes.
• Tocar cosas que hayan sido tocadas por una
persona infectada con el virus.
• Comer alimentos manipulados por una persona
con VIH.
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En 2019
• 1.7 millones
de personas

• La inversión disponible para la
respuesta al sida en los países de
ingresos bajos y medianos, fue de

• 38 millones de personas

contrajeron el VIH

vivían con el VIH:
36.2 millones de personas mayores a 16 años.
1.8 millones de niños (menores de 15 años).

18,600 millones dólares.
Se estima que ha disminuido casi

• 25.4 millones de personas • 690 mil personas 1,300 millones
tuvieron acceso a la terapia antirretroviral. fallecieron a causa de
de dólares,
enfermedades relacionadas
• Se estima que semanalmente,

alrededor de 5,500
mujeres jóvenes,

entre 15 y 24 años, contraen el VIH.

con respecto a 2017.

con el sida.

• La mortalidad por el sida

ha disminuido un

39% desde 2010.

Fuente: ONUSIDA. (2020). Día Mundial del Sida. Cifras correspondientes a cierre de año 2019.

En Aguascalientes

El objetivo 3 del Plan 2045 es “Garantizar que toda la
población tenga acceso a servicios de salud de excelencia,
con profesionales altamente calificados e infraestructura
de vanguardia, priorizando la salud preventiva, la
activación física y el deporte.

Entre enero – octubre del 2020 se detectaron:

40
26

casos nuevos
de VIH – SIDA.
casos nuevos de infecciones asintomáticas
en todas las Unidades del Sector Salud.

El rango de edad más alto
de los pacientes es de

25 – 44 años.

Fuente: ISSEA. SUIVE. (2020). Dirección General de Epidemiología.

El IMSS, al I trimestre 2020, bajo el Programa de
Prevención de VIH/SIDA, a través de sus estrategias
educativas de primer nivel, ha otorgado:
• JUVENIMSS Junior – 16 cursos programados con 303
asistentes.
• El y Ella con PREVENIMSS en UMF – 13 cursos con 221
asistentes: 90% mujeres y 10% hombres.
• El y Ella con PREVENIMSS en empresas – 8 cursos con 188
asistentes: 73% mujeres y 27% hombres.
• Embarazo PREVENIMSS – 42 cursos con 784 embarazadas:
12% menores de 20 años y 88% mayores a 20 años.
• Envejecimiento activo – 18 cursos con 90 asistentes.
Se realizaron:
• 12,085 pruebas rápidas cualitativas de detección para VIH
en mujeres embarazadas.
• 512 pruebas rápidas en personal masculino de riesgo.
A la fecha, se cuenta con 617 pacientes, a quienes se brinda
seguimiento mensual o trimestral:
• El 1.5% tiene SIDA: 7 hombres y 2 mujeres.
• El 98.5% tiene VIH. 537 son hombres y 71 mujeres.
La edad promedio de los pacientes es de 40 años.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Aguascalientes. (2020).

