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RESUMEN  

 

La infección por VIH es una pandemia, reportándose alrededor de 34 millones de 

personas a nivel mundial. En México en el 2017 se estimó 230 mil infectadas. La 

prevalencia actual del VIH se relaciona directamente con la exposición a los diferentes 

factores de riesgo. Por lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo detectar 

los factores de riesgo presentes en la comunidad estudiantil del CICS UMA en el 

periodo de enero a junio 2018 mediante la aplicación de un cuestionario realizado por 

CENSIDA, el cual se adaptó a las necesidades de la población estudiada. Se utilizó la 

fórmula de Murray y Larry (2005) para determinar la muestra de estudio, la cual 

consistió en 470 estudiantes que de manera anónima y voluntaria aceptaron contestar 

el cuestionario. Además de la edad, entre 18 a 23 años, como factor de riesgo para la 

infección de VIH, resalta que el 28% de la población de estudio ha mantenido 

relaciones sexuales bajo efectos de alguna droga, 11 % no usa preservativo y el 21 % 

han mantenido relaciones sexuales con desconocidos (sexo casual) al menos una vez. 

Se realizaron pruebas rápidas de detección de VIH a 100 estudiantes las cuales 

resultaron negativas en su totalidad. Finalmente se realizaron pláticas y se elaboró 

material didáctico informativo para los estudiantes de las diferentes licenciaturas como 

parte de las actividades de promoción a la salud. De esta manera, se confirma la 

hipótesis que los estudiantes del CICS UMA, no obstante, de ser un Centro dedicado a 

las Ciencias Médico Biológicas, están expuestos a diversos factores de riesgo para la 

infección de VIH por lo que es necesario consolidar las acciones para la prevención de 

este problema de Salud Pública por lo que se propone se realicen pláticas y talleres que 

contribuyan a reducción la prevalencia de dichos factores. 



ABSTRACT 

 

HIV infection is pandemic, reporting around 34 million people infected worldwide. In 

Mexico in 2017 it was estimated 230 thousand infected. 

The current prevalence of HIV is directly related to exposure to different risk factors. 

Therefore, this research aims to detect the risk factors presented in the student 

community of the CICS UMA in the period from January to June 2018 through the 

application of a questionnaire conducted by CENSIDA, which was adapted to the needs 

of the population studied. The formula of Murray and Larry (2005) was used to 

determine the study sample, which consisted of 470 students who anonymously and 

voluntarily accepted to answer the questionnaire. 

In addition to age, between 18 and 23 years, as a risk factor for HIV infection, it is 

noteworthy that 28% of the study population has had sexual relations under the effects 

of a drug, 11% do not use a condom and 21% have had sexual relations with strangers 

(casual sex) at least once. Rapid HIV screening tests were conducted on 100 students, 

which were negative in their entirety. Finally, talks were held and informative material 

was prepared for students of different degrees as a part of the health promotion 

activities. In this way, the hypothesis confirmed is that students of CICS UMA, even 

though it is a Center dedicated to Biological Medical Sciences, are exposed to various 

risk factors for HIV infection, so it is necessary to consolidate the actions for the 

prevention of this problem of Public Health, therefore, it is proposed to carry out talks 

and workshops that contribute the reduction of the prevalence of these factors. 
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1 | P á g i n a  
 

INTRODUCCIÓN 

La infección por el VIH tiene un gran impacto en la salud, calidad de vida y economía no 

solo de los individuos que la padecen sino en la sociedad y el país. Cabe mencionar 

que el VIH se describió por primera vez en 1981 y desde entonces todo ese tiempo se 

ha mantenido como una patología muy difícil de erradicar, a pesar de que ya se cuenta 

con mayor acceso a la información y medidas preventivas. Sin embargo, aún existe 

desconocimiento, muchos complejos y tabúes por parte de la población sobre el tema. 

Según la Organización Mundial de la Salud en el 2016 más de 1 millón de personas 

contraen una infección de transmisión sexual al día. La prevalencia se ve reflejada en 

los datos estadísticos recabados por CENSIDA (2016) quien indica que:  36,9 millones 

de personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana en el mundo, de los 

cuales 1,8 millones radica en América Latina. México tiene una prevalencia en la 

población de 15-49 años del 0.3 %, lo que significa que 3 de cada mil personas vive con 

VIH en ese grupo de edad, lo cual muestra una tendencia estable. Un dato alarmante 

es que 1 de cada 3 personas con VIH desconoce que es portador.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que tanto en México como en 

el mundo aún existen grupos de riesgo, que son los más afectados por esta pandemia y 

que siguen siendo el objetivo principal de las acciones de prevención en busca de 

lograr una disminución de la prevalencia. 

Los adultos jóvenes destacan entre estos grupos de riesgo, debido a que tienen 

prácticas sexuales de riesgo que los hacen más susceptibles a contraer la infección, sin 

embargo, no hay estudios reales que muestren esa susceptibilidad, ni informes que 

indiquen específicamente sus necesidades y expectativas respecto al tema ITS/VIH, lo 
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cual sin duda haría mucho más fácil la labor de prevención y por ello son motivo de 

estudio del presente trabajo. 

Los factores de riesgo más importantes para la transmisión del VIH que reporta la 

literatura son: hombres y mujeres que realizan prácticas sexuales sin protección, 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, usuarios de drogas inyectables, 

personas que tienen a su vez varios compañeros sexuales y personas que sufren 

accidentes con material punzo-cortante contaminado. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

A lo largo de la historia, el hombre ha tratado de encontrar placer y bienestar biológico, 

psicológico y social por diversos medios, lo cual incluye la posesión de bienes y 

servicios, las amistades, los hábitos, la comida, el amor, la sexualidad, entre otros. El 

papel de la sexualidad en la obtención de placer, en particular, se ve reflejado en 

diferentes culturas, experiencias y teorías a través de múltiples expresiones. De la 

mano de este pilar de nuestra evolución, caminando a la par, las enfermedades de 

transmisión sexual han acompañado desde siempre a esta cualidad humana y han 

constituido uno de los primeros problemas de salud pública que se conocen. 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) –término preferido por la Organización 

Mundial de la Salud–, o enfermedades de transmisión sexual (ETS), son conocidas 

desde épocas muy remotas. Se presume inclusive que ya Hipócrates podría haber 

realizado la descripción de una de ellas a lo largo de su vida, como es el caso de la 

sífilis. Clásicamente se las ha denominado bajo el término de enfermedades venéreas, 

apelativo que deriva de la palabra Venus, en referencia a la diosa mitológica del amor, 

la belleza y la fertilidad. 

Es muy difícil establecer con precisión la incidencia y la prevalencia histórica de las 

infecciones de transmisión sexual, debido a que muchas de ellas cursan asintomáticas, 

pueden tener resolución espontánea o manifestarse en etapas avanzadas. Es decir, el 

número de personas infectadas es mucho mayor que el que históricamente reflejan los 

registros de salud. Debido al estigma social que estas patologías producían, muchos 

enfermos se negaban a buscar ayuda sanitaria y continuaban dispersándolas entre sus 
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ocasionales parejas sexuales. Se sabe que con el surgimiento de los antibióticos y, en 

las últimas décadas como respuesta ante la aparición del SIDA, con el incremento del 

uso del preservativo, muchas de estas patologías –en especial, la sífilis y la gonorrea– 

han reducido su incidencia. Pero, con el correr del tiempo, esta reducción ha 

demostrado ser transitoria. Muchas son las causas, todas bastante relacionadas con la 

disminución de las prevenciones sanitarias. El auge de las pastillas anticonceptivas y el 

mayor y mejor tratamiento de la infección por VIH ha ocasionado la relajación de 

prácticas seguras en materia sexual, con el consecuente incremento de infecciones de 

transmisión sexual, incluyendo nuevos casos de VIH/SIDA. 1 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

Aunque existen diferentes clasificaciones, para fines de aplicación clínica se utiliza la 

siguiente del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados 

Unidos de Norteamérica (CDC): 

     1.  Enfermedades caracterizadas inicialmente por úlceras genitales. 

2. Enfermedades caracterizadas por uretritis y cervicitis. 

3. Enfermedades caracterizadas por flujo vaginal. 

4. Caracterizadas por presencia de úlceras. 

5. VIH/SIDA2  

 

                                                           
1 Francisco, L. (2015). Breve historia y descripción de las ETS. enero 03, 2018, de Universidad Nacional de Cuyo 
Sitio web: http://www.unidiversidad.com.ar/breve-historia-y-descripcion-de-las-enfermedades-de-transmision-sexual. 
2  Para la prevención y el control de Infecciones de Transmisión sexual. Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-

2002. Diario Oficial de la Federación, 11 de mayo de 2001  
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Enfermedades caracterizadas por úlceras genitales 

Las lesiones genitales de origen infeccioso poseen una serie de características únicas 

en comparación con otros procesos. La mayor parte de las mismas son transmisibles, 

por lo que no solo presentan interés clínico, sino que también representan un problema 

de salud pública. En una misma infección genital puede contraerse más de un agente 

patógeno, lo que dificulta el correcto diagnóstico clínico de la enfermedad. Las 

principales enfermedades caracterizadas inicialmente por úlceras genitales son: 

1) Chancroide 

2) Infección genital por Virus Herpes Simple. 

3) Granuloma inguinal 

4) Linfogranuloma venéreo  

5) Sífilis. 

Chancroide: Es una enfermedad ulcerativa aguda, relacionada con adenopatía inguinal, 

es causada por un bacilo facultativo gramnegativo Haemophilus ducreyi. El cuadro 

clínico se presenta de 1-14 días, iniciando con edema en zona genital, que 

posteriormente evoluciona a una ulcera dolorosa de bordes definidos, fondo purulento, 

que sangra con facilidad, ubicada en genitales, ya sea en el glande, prepucio, y en 

mujeres en los labios mayores (Fig.1). El diagnóstico es por microscopia directa del 

exudado obtenido de la lesión o de una biopsia de la misma. Haemophilus ducreyi se 

muestra como un bacilo delgado o un cocobacilo gramnegativo que se agrupa en una 

disposición conocida como “banco de peces”.   
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Figura 1: Lesión genital del 
chancroide Fuente: Enfermedades 
Infecciosas: Principios y práctica, 
Mandell, Douglas y Bennett pag.1401 

El tratamiento de primera elección es Azitromicina 1 gr. dosis única vía oral o en su 

defecto Ceftriaxona 1 gr dosis única intramuscular. 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes genital: Causado por los virus herpes simple tipo 1 y 2.  Después de la infección 

primaria, el virus asciende por los nervios sensoriales desde el sitio de la infección 

inicial y se vuelve latente en los ganglios sensoriales locales. La reactivación viral 

provoca episodios de herpes recurrente o diseminación sintomática. El herpes genital 

se asocia a múltiples ulceras acompañadas de vesículas, ardor y prurito; se acompaña 

de disuria y exudado vaginal y/o uretral.  

El periodo de incubación es en promedio 6 días, se asocia a síntomas sistémicos como 

fiebre y artromialgias. El método diagnóstico con mayor sensibilidad para esta patología 

es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permite cuantificar la carga 

viral en la muestra de interés y así mismo tipificar el VHS en una sola reacción.  

Las úlceras de una infección herpética (Fig.2) no tratada se resuelven en 3 semanas en 

caso de tratarse de una primoinfección y de 5 a 12 días en el caso de las recurrencias. 

Se presentan como úlceras dolorosas, confluentes, únicas o múltiples, con borde 

                                                           
3  Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que produce úlceras genitales: herpes, sífilis, 
chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal. México: Secretaria de Salud. 2009 
4 “Para la prevención y el control de Infecciones de Transmisión sexual. Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-
2002. Diario Oficial de la Federación, 11 de mayo de 2001 
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Figura 2: Infección por virus herpes 
simple            Fuente: Enfermedades 
Infecciosa: Principios y práctica, 
Mandell, Douglas y Bennett pag.1401 

eritematoso. Las lesiones genitales de origen herpético pueden diagnosticarse 

mediante microscopia óptica empleando la técnica de Tzanck.  

Tratamiento de elección: Aciclovir 200 mg. en 5 veces por día por 5 días vía oral o bien 

valaciclovir 500 mg. cada 24 horas por 3 días vía oral. 5 

 

 

 

 

 

 

El granuloma inguinal: Causado por Calymmatobacterium granulomatis. Incubación de 

3 días a 6 meses con un promedio 30 días. Se presenta una o más pápulas que crecen 

y forman nódulos subcutáneos los cuales se erosionan y producen úlceras bien 

definidas de aspecto limpio, serpiginosas no dolorosas, las lesiones exhiben tejido de 

granulación, aspecto hipertrófico, vegetante, blando, sangran fácilmente. El agente 

etiológico puede identificarse mediante la tinción de Wright-Giemsa del raspado de la 

base de la lesión. Tratamiento: doxiciclina de 100 mg. vía oral cada 12 horas por 3 

semanas o bien azitromicina 1 gr. vía oral por 3 semanas. 

Linfogranuloma venéreo (LGV): Es una de las diferentes enfermedades de transmisión 

sexual producidas por Chlamydia trachomatis, más concretamente por los serotipos L1, 

L2 y L3. En sus etapas iniciales el LGV puede presentarse como una pápula pequeña o 

                                                           
5 Navarro, David, Navalpotro David & Fraile Oscar (2013) Actualización en el Diagnóstico del Herpes Genital [Versión 

Electrónica] Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Recuperado 09 de febrero 2018 
de, https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/viromicromol/Herpesgen.pdf 
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como una úlcera de aspecto herpetiforme que suele ser asintomática y se resuelve 

antes de ser identificada. El principal motivo de consulta de un paciente suele ser 

linfadenopatía inguinal dolorosa. El diagnóstico se basa en criterios clínicos y es más 

evidente en etapas más tardías, tras la aparición de la adenopatía femoral o inguinal, 

unilateral y dolorosa. El aislamiento de C. trachomatis mediante el cultivo celular o la 

identificación por la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a partir del 

material obtenido por drenaje del bubón es diagnóstico. Tratamiento: se indica 

Azitromicina 1 g. vía oral en dosis única o en su defecto doxiciclina 100 mg. vía oral 

cada 12 horas por 1 día. 

Sífilis primaria: La sífilis primaria se manifiesta por la presencia de una úlcera genital 

que suele ser única, de fondo limpio y bordes elevados y adenopatías inguinales; en 

algunos casos tienen presentaciones atípicas con úlceras dolorosas, múltiples, 

purulentas y destructivas, puede causar balanitis sifilicas de Follma; su periodo de 

incubación promedio es de 3 semanas (3-90 días). Su diagnóstico es por demostración 

de T. pallidum en las lesiones o ganglios linfáticos infectados mediante microscopia del 

tejido oscuro del fondo de la lesión, prueba de reacción en cadena de la polimerasa de 

tejidos como vítreo o líquido cefalorraquídeo. 

Tratamiento se recomienda dicloxacilina 100 mg. por 14 días vía oral. 6 

Otras enfermedades transmisión sexual 

Gonorrea: La Neisseria gonorrhoeae se asocia con el aumento de la transmisión del 

VIH, diplococo gramnegativo. Los sitios principales de infección son las membranas 

mucosas de la uretra, endocérvix, recto, faringe y la conjuntiva. El periodo de 

                                                           
6 Enfermedades de Transmisión sexual en el Adolescente y Adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, 

chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal. México: Secretaría de Salud. 2009 
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incubación habitual de la infección es de 2 a 7 días. La infección suele ser asintomática 

en las mujeres y sintomática en los hombres. En hombres y mujeres las infecciones 

rectales y faríngeas son comúnmente asintomáticas. Tiene dos de los principales 

signos diagnósticos que caracterizan a la cervicitis: 1) exudado purulento o 

mucopurulento visible en el canal cervical o en una muestra endocervical (cervicitis).  2) 

sangrado endocervical sostenido. El diagnóstico es mediante la detección de 

amplificación de ácido nucleico (AAN) que tiene mayor sensibilidad (96%) en pacientes 

sintomáticos como asintomáticos y cultivo. 

Tratamiento: ceftriaxona de 500 mg. intramuscular en dosis única, con azitromicina de 

1g. en una sola dosis vía oral7 

Cervicovaginitis infecciosa: Inflamación de la mucosa vaginal que se caracteriza por 

uno o más  de los siguientes signos y síntomas, aumento en la cantidad de la secreción 

vaginal, prurito, ardor, irritación,  disuria, dispareunia y fetidez vaginal; secundario a la 

presencia de microorganismos patógenos, siendo los más frecuentes Gardnerella 

vaginales y Estreptococo del grupo B, así como cándida albicans, se incluye en este  

concepto la vaginosis bacteriana la cual se caracteriza por crecimiento excesivo de 

organismos anaeróbicos y perdida de lactobacilos, perdiendo su acidez vaginal 

incrementándose el pH >4.5. La vaginosis bacteriana puede ser en un 50% sintomática, 

cuando hay manifestaciones se caracteriza por flujo o leucorrea vaginal fluida blanca o 

grisáceo, fetidez y olor a pescado, sin dolor, comezón o irritación. El diagnostico 60% 

                                                           
7 Prevención Diagnóstico, Tratamiento y referencia de la gonorrea en el primer y segundo niveles de atención. 

México: Secretaria de Salud; 25/septiembre/2014 
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clínico está recomendada con fines diagnósticos la utilización de criterios clínicos de 

Amsel o la tinción de Gram8. 

Candidiasis vaginal: Su etiología es por presencia de Cándida albicans, ocasionando 

como síntomas más frecuentes prurito vulvar, irritación con secreción escasa 

blanquecina, de consistencia grumosa, placas adherentes, así mismo se presenta 

inflamación con eritema del epitelio vaginal y el introito, frecuentemente dermatitis 

vulvar, con pH del líquido vaginal < 4.5, en estudio microscópico se puede encontrar 

con presencia de leucocitos, células epiteliales; micelios o pseudomicelios. Los estudios 

útiles para el diagnóstico de candidiasis son frotis en fresco con suero fisiológico al 

0.9%, tinción de Gram y un estudio citológico cérvico-vaginal sin embargo el estudio 

confirmatorio es el cultivo. El tratamiento dependerá del microorganismo:  metronidazol 

tabletas 500 mg. cada 12 horas por 7 días vía oral o bien crema, comprimidos o 

supositorios de algún azol, por ejemplo, miconazol 100 mg. en óvulo vaginal, o 

clotrimazol 100 mg. en comprimidos vaginales una vez al día durante 7 días. No amerita 

tratamiento habitual de la pareja sexual, solo en caso de detectar dermatitis por cándida 

en el pene aplicar tratamiento tópico. 

Tricomoniasis vaginal: Trichomonas vaginalis es un microrganismo móvil, piriforme, que 

mide cerca de 10x7 micrómetros, se replica por fisión binaria y habita en el aparato 

genital inferior de la mujer y en la uretra y próstata masculina, el cuadro clínico por lo 

regular se mantiene asintomático, aunque algunos presentan uretritis y, rara vez 

epididimitis o prostatitis. Por el contrario, la infección de la mujer, que tiene un periodo 

de incubación de 5 a 28 días, generalmente es sintomática y se manifiesta por 

                                                           
8 Prevención, Diagnóstico y tratamiento de la Vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva en el primer nivel 

de atención, México; Secretaria de Salud: 11 de diciembre de 2014 
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secreción vaginal maloliente (a menudo de color amarillo, a veces levemente verdoso), 

eritema y purito vulvar, disuria o polaquiuria (en 30-50% de los casos) y dispareunia. 

Sin embargo, estas manifestaciones no permiten diferenciar a la tricomoniasis de otros 

tipos de vaginitis infecciosa. Se observa un flujo anormal o leucorrea amarillenta 

abundante, espumosa, gaseosa, fetidez, con presencia de edema y eritema en cuello 

uterino en fresa o con puntilleo rosado (Fig. 3).  

El diagnostico se hace por detección de tricomonas móviles en el examen microscópico 

de las preparaciones húmedas de la secreción vaginal o prostática. La tinción directa 

con anticuerpos inmunofluorescentes es más sensible (70 a 90%). El tratamiento 

consiste en administrar metronidazol 500 mg. 1 tableta vía oral cada 12 horas por 7 

días. 9 

 

 

 

 

 

INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

El SIDA se identificó por primera vez en Estados Unidos en el verano de 1981, cuando 

la CDC (US Centers for Disease Control and Prevention) reporto la aparición de 

neumonía inexplicada por Pneumocystis jiroveci (antes denominada P. carinii) en cinco 

varones homosexuales previamente sanos en los Ángeles y casos de sarcoma de 

Kaposi en 26 varones homosexuales previamente sanos en Nueva York, San Francisco 

                                                           
9 Kasper, Fauci, Hauser, Longo, Jameson & Loscalzo (2015) Harrison Principios de Medicina Interna (ed. 19ª) 

Madrid. Editorial Mc Graw Hill Education. 

Figura 3. Cuello uterino en fresa y leucorrea abundante y gaseosa 

Fuentes:chttp://www.infobit.co/tricomoniasisfemale.html?fbclid=IwAR2ntdpquG

EaMsJKv553xbeWAgbnXBvA8U2UMnDtptc95ZrjP029zX04uWw 
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y Los Ángeles. En 1983 se aisló el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a partir 

de un paciente con adenopatía linfática y en 1984 se demostró claramente que dicho 

virus era el agente causal del sida. El crecimiento abrumador de la pandemia por el VIH 

se ha igualado por una explosión de información procedente de campos de virología del 

VIH, la patogenia (inmunitaria y virológica) y el tratamiento de la enfermedad, así como 

la prevención de la infección.  

ETIOLOGÍA 

El VIH es el agente etiológico, pertenece a la familia de los retrovirus humanos 

(retroviridae) que reciben su nombre debido a que sus genomas tienen codificada una 

enzima poco frecuente que permite la transcripción del ADN a partir de ARN, dentro de 

la subfamilia lentivirus (los cuales pueden causar enfermedades en otras especies 

animales). Virus esférico de 110 nm. de diámetro con 3 componentes estructurales. 

Existen 2 cepas del VIH-1: 

Monotrópicas: Prefieren infectar monocitos y macrófagos frecuentes al principio de la 

infección y utilizan como correceptor a CCR5 junto con moléculas CD y son el 95%. 

Linfotrópicos: Infectan linfocitos y predominan al final de la infección, utilizando CXCR4 

como correceptor.  

La causa más frecuente de enfermedad por VIH es el VIH-1, que comprende varios 

subtipos con distinta distribución geográfica. El VIH-2 se identificó primero en 1986 en 

sujetos de África occidental, y durante un tiempo permaneció confinado a dicha región. 

Los grupos de VIH-1 definidos a la fecha M, N, O y P. El M causa la mayoría de 

infecciones y se conocen los siguientes serotipos A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, dentro de 

este grupo están las cepas recombinantes. Y los grupos A-H del VIH-2 probablemente 
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se deriven de transferencias separadas a seres humanos desde reservorios primates 

no humanos.10 

Morfología y estructura del VIH 

El virión tiene 3 componentes estructurales:  

1) Capa externa o envoltura formada por una membrana lipídica, donde se insertan las 

glucoproteínas gp120 (glucoproteína de superficie o externa) y proteínas derivadas de 

la célula huésped entre las que se encuentran receptores celulares y antígenos de 

histocompatibilidad de clase I y II. Transmembrana, se encuentra la proteína matriz p17 

que se une a gp41.  

2) La cápside que es una estructura icosaédrica formada por la proteína p24. 

3) Capa interna o nucleoide que contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y algunas 

enzimas (proteasa, integrasa y transcriptasa inversa) 11 (Fig. 4)  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Lamotte, J. (2014). Infección por VIH/sida en el mundo actual. 2014, de MEDISAN Sitio web: 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol18_7_14/san15714.pdf pp1-21 
11 Codina, C., Martín, M. & Ibarra, O. 2002. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En Farmacia 

Hospitalaria (2, pp. 1493-1516), España: Fundación española de Farmacia Hospitalaria (FEFH). 

 

Figura 4: Estructura de Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
Fuente: http://www.ohg.monheim.de/303-
ohg/schulportrait/unterricht/faecherangebot/biologie-portraet.html 
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Genoma del VIH 

El ARN viral tiene una longitud de 10 kb. y está formado por dos moléculas de ARN 

monocatenario idénticas, de polaridad positiva con secuencias repetitivas de terminales 

largas (LTR long terminal repeats) que contienen elementos reguladores participantes 

en la expresión génica y nueve genes: 

GAG: Codifica proteínas estructurales que forman el centro del virión (antígeno p24), de 

la nucleocápside (p6) y de la matriz p17. 

POL: Codifica enzimas que participan en el proceso de transcripción de proteínas 

virales, transcripción inversa e integración. 

ENV: Codifica la envoltura glucoproteínica es decir para las moléculas de la superficie 

viral gp41 y gp120. 

El VIH-1 es más complejo que otros retrovirus, contiene otros genes: tat, rev, nef, vif, 

vpr y vpu, que son genes reguladores que codifican proteínas que intervienen en la 

modificación de la célula que podría ser infectada para aumentar el crecimiento viral y la 

regulación de la expresión de los genes virales. Varias de estas proteínas se cree que 

desempeñan una función en la patogenia de la enfermedad. 

Tat: Proteína que existe en 2 formas, una larga (101 aminoácidos) y otra más corta (72 

aminoácidos), la segunda se produce cuando en fase temprana se produce una edición 

completa del ARNm viral, y la primera cuando en una fase tardía sólo se realiza edición 

parcial.  

Rev: Regula la expresión de ARN viral controlando el ritmo de exportación del ARNm. 

Ambas proteínas realizan acción sinergística, lo cual incrementa la expresión de 

proteínas virales, regulando la transcripción de VIH-1.                                                                 
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Sus funciones facilitan la expresión de proteínas virales en dos etapas, esto permite 

síntesis de tat, rev y nef. Una vez que son transportadas el núcleo aumentan la 

transcripción del ADN del provirus y del transporte de todos los RNAm virales al 

citoplasma. 

Vif: Proteína de 193 aminoácidos que está presente en bajos niveles adentro de los 

viriones e interactúa con el RNA genómico viral. La división de esta proteína reduce la 

infectividad del VIH-1 en cultivos celulares y en modelos de animales de patogénesis.  

Vpu: Facilita el desprendimiento de viriones en células infectadas, es una proteína de 

81 aminoácidos que es insertada en membranas vía su terminal nitrogenado. Se 

acumula en el aparato de Golgi y en endosomas celulares. Se le atribuye la 

degradación de proteínas CD412 

Heterogeneidad molecular del VIH-1 

El análisis molecular del VIH procedente de distintas fuentes revela variaciones en la 

secuencia de muchas partes del genoma viral. El grado de diferenciación en las 

secuencias de codificación de las proteínas de la envoltura viral varía desde un 

pequeño porcentaje hasta un 50%. El VIH puede evolucionar por diversos medios, lo 

que incluye la simple sustitución de bases, inserciones y eliminaciones, recombinación 

y ganancias y pérdida de sitios de glucosilación. La diversidad de secuencias de VIH se 

origina directamente de la fidelidad limitada de la transcriptasa inversa. El equilibrio 

entre la presión inmunitaria y las limitaciones funcionales sobre las proteínas influye en 

el nivel regional de variación dentro de las proteínas. La variabilidad extraordinaria del 

VIH-1 hace un contraste notable con la estabilidad relativa de los HTLV-1 y 2. Los 

                                                           
12 Chávez, E. & Castillo, R. (2013). Revisión bibliográfica sobre VIH/sida. febrero 27, 2018, de Medigraphic Sitio web: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/multimed/mul-2013/mul134r.pdf 
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grupos (M, N, O y P) de VIH-1 son el resultado de cuatro transferencias separadas 

chimpancé-humano13.  

EL CICLO CELULAR DEL VIH  

El ciclo del VIH tiene una fase temprana, que culmina con la integración del ADN 

proviral en el genoma de la célula, y una fase tardía, que implica la transcripción del 

genoma viral y la generación de una progenie infecciosa. Se divide en las siguientes 

etapas: 

1-Entrada del virus a la célula: El VIH se une a la molécula CD4 a través de la gp120, a 

través de una porción de su región V1 cerca del N terminal, una vez ocurrida la fijación 

se produce un cambio conformacional que permite la interacción con un correceptor de 

quimiocinas, provocando un cambio en la gp41 que induce la fusión de la envoltura con 

la membrana celular y entrada al citoplasma (internalización)  

2-Transcripción inversa e integración: Tras la penetración del virus, se produce la 

liberación del genoma viral y se inicia la transcripción. La transcriptasa inversa cataliza 

la formación de la primera cadena de ADN, a partir del ARN viral. En la síntesis de la 

segunda cadena interviene la ribonucleasa H, generando un ADN de doble cadena (Fig. 

5). Una vez sintetizado el ADN proviral, se acopla a distintos factores celulares y virales 

formando el “complejo de preintegración”. Este complejo se desplaza al núcleo para 

integrarse en el genoma de la célula, con la ayuda de la integrasa (Fig.6). 

                                                           
13 Kasper, D., Hauser, S., Jameson, J., Fauci, A., Longo, D., & Loscalzo, J. 2015. Enfermedad por el virus de la 
inmunodeficiencia humana: sida y trastornos relacionados. En Harrison, Principios de Medicina Interna (2, pp. 1215-
1285) México, D.F.: Mc Graw Hill Education. 
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3-Periodo de latencia: El VIH puede permanecer latente, replicarse de forma controlada 

o sufrir una replicación masiva que resulta en efecto citopático para la célula infectada. 

El paso de la fase de latencia a la reactivación depende de factores celulares como 

proteínas NF-Kb, que sólo es inducido en procesos de reactivación inmunológica. 

4-Síntesis y proceso del ARN: En la siguiente etapa el provirus mimetiza un gen. Existe 

una expresión genética temprana (transcripción de los genes tat, rev y nef) y una tardía 

(transcripción de genes estructurales y enzimáticos codificados por gag, pol y env y los 

accesorios vif, vpr y vpu). Dos proteínas virales son esenciales en la síntesis y el 

procesamiento del ARN viral: Tat, activador potente de la transcripción, que permite la 

síntesis de la totalidad del ARN viral y Rev, regulador de la expresión del virión, que 

codifica una proteína que facilita el transporte de los ARNm del núcleo al retículo 

endoplasmático, donde son traducidos en proteínas por los ribosomas celulares. El 

ARNm del VIH se sintetiza como único transcrito, que se transporta al citoplasma, 

donde es procesado en ARN de distintos tamaños.  

5-Traducción y maduración: Una vez sintetizadas las proteínas virales, deben ser 

procesadas de forma postraduccional antes de ensamblarse en partículas virales 

maduras. En este proceso participan las proteínas virales Vif, Vpu; una proteasa celular 

en el procesamiento de la gp160, en gp41 y gp120; y la proteasa viral, que procesa la 

poliproteína precursora gag-pol. Una vez madurado los viriones ensambladas 

correctamente las proteínas virales, el nucleoide se desplaza a la membrana celular 
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donde se recubre de la membrana lipídica y de glucoproteínas de superficie adheridas a 

ella y es liberado por gemación. 14,15,16 (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

  

                                                           
14 Alcamí J. Inmunopatología del SIDA. En: Gatell JM, Clotet B (eds.). Guía práctica del SIDA: Clínica, diagnóstico y 
tratamiento. 6.ª ed. Barcelona. Masson, 2000; 19-52. 
15 Phair JP, Murphy RL. Patogenia de la infección por VIH. En: Actualización diagnóstica y terapéutica en las 
infecciones por VIH/SIDA. Barcelona: DOYMA, 1999; 7-14. 
16 Rullas J, Alcamí J. Inmunopatogenia de la infección por el VIH. En: Ortega E (eds.). Avances en el manejo del 
paciente infectado por VIH 2000. Madrid: TEAM PHARMA, 2000; 1-20. 

 

Figura 7: Se observa todo el ciclo del VIH de manera conjunta. 

Fuente: Figura realizada por Ruth Noemí Chavira Jiménez 

 

Figura 5: Transcripción inversa del ARN viral     
Fuente:https://infosida.nih.gov/understanding-
hiv-aids/glossary/1316/transcriptasa-inversa 

Figura 6: Integración del ADN viral                                              

Fuente:https://infosida.nih.gov/understan

ding-hiv-aids/glossary/4495/integración 
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EPIDEMIOLOGÍA 

La infección por VIH es una pandemia, con casos reportados en casi todos los países 

del mundo. Más del 95% de las personas que viven con VIH/SIDA residen en países 

con ingresos bajos o medios. Las reducciones recientes en la incidencia global de la 

infección por VIH tal vez reflejen el progreso en los esfuerzos para evitarla, así como en 

el aumento en la provisión de tratamiento antirretroviral en personas infectadas, lo que 

disminuye la probabilidad de transmitir el virus a sus parejas sexuales.  

La epidemia de VIH ha ocurrido en “oleadas” en diferentes regiones del mundo, cada 

una de las cuales ha tenido características un poco diferentes con base en las 

características demográficas del país y de la región en cuestión, así como del momento 

de la introducción del VIH a la población17. 

Según datos recabados y reportado en el boletín de ONUSUIDA (2017) estas son las 

estadísticas más relevantes acerca de la epidemiología en el año 2016: 

36,9 millones de personas viven con VIH en el mundo, de las cuales 17,8 son mujeres. 

En México la cifra es de 220 mil personas en total con una prevalencia en mujeres de 1 

de cada 5 siendo 48,000 la cifra que se reporta.  

Cada día 33 personas adquieren la infección por VIH, lo cual se traduce en un total de 

12,000 nuevas infecciones al año. 

De acuerdo a la tipología de ONUSIDA, México tiene una epidemia concentrada donde 

existen poblaciones clave: 

Hombres que tienen sexo con hombres: 17.3%  

Personas que se inyectan drogas: 5.8% 

                                                           
17 Kasper, D., Hauser, S., Jameson, J., Fauci, A., Longo, D., & Loscalzo, J. 2015. Enfermedad por el virus de la 

inmunodeficiencia humana: sida y trastornos relacionados. En Harrison, Principios de Medicina Interna (2, pp. 1215-
1285) México, D.F.: Mc Graw Hill Education 
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Mujeres trabajadoras sexuales: 0.7% 

Hombres trabajadores sexuales: 24.1% 

Mujeres transgénero: 15-20% 

En México desde 1983 que se reportó el primer caso de sida y hasta el 30 de junio del 

2017 existe un registro acumulado de 260, 815 personas infectadas por el VIH o que 

han desarrollado el SIDA. Sin embargo, solo 144,223 personas se encontraban vivas 

100,694 ya fallecieron y de 15,898 se desconoce su status actual.  

Según las metas de CENSIDA para 2020 se plantea lograr diagnosticar a 90% de las 

personas que viven con VIH. En el 2016 el diagnóstico tardío disminuyo un 37% y no 

muestra iniquidad de género, pero si por edad, siendo la cifra basal 48.2. 

Hablando precisamente de la detección oportuna en 2017 la Secretaria de Salud 

destino 73 millones para la adquisición de pruebas rápidas de detección de VIH y 20 

millones para pruebas rápidas de detección de sífilis, para poblaciones clave en 

situaciones de desigualdad. Y desde 2013 se instauró el último viernes de noviembre 

como el día nacional de la prueba de VIH. Cabe destacar que al hablar de 

epidemiología las condiciones estructurales de desigualdad social propician una mayor 

vulnerabilidad en las mujeres, la cual también es de tipo biológico, social y cultural. La 

transmisión del hombre a la mujer es más probable, puesto que durante el coito vaginal 

el área superficial del aparato genital femenino expuesta a las secreciones sexuales del 

compañero es más grande que la del hombre; además la concentración de VIH 

generalmente es más alta en el semen del hombre que en las secreciones sexuales de 

la mujer. 
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Al interior del país, se pueden identificar dos epidemias demarcadas por género, una 

epidemia de VIH en hombres, particularmente en hombres que tienen sexo ocasional o 

exclusivamente con otros hombres; y la otra mujeres como resultado de relaciones 

sexuales sin protección principalmente con sus parejas estables; lo cual les confiere 

una mayor vulnerabilidad social y económica, mientras que los hombres se caracterizan 

por tener comportamientos de riesgo18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida. (2017). Día Mundial del sida México, 2017 - Boletín. 

diciembre 1, 2017, de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida Sitio web: 
https://www.gob.mx/censida/articulos/dia-mundial-del-sida-mexico-2017 
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FACTORES DE RIESGO 

La Guía de Práctica Clínica 067-08 enlista los siguientes factores de riesgo para la 

transmisión y contagio del VIH19: 

 

                                                           
19 Prevención, diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer nivel de atención. 
Guía de Práctica Clínica. México, CENETEC; 2017. Disponible en: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con conductas de riesgo 

para infección por VIH 

Hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres 

Usuarios de drogas inyectables 

Personas que intercambian sexo por 

dinero o drogas 

Las parejas sexuales de personas 

infectadas por VIH, bisexuales o de 

usuarios de drogas inyectables. 

Personas que tienen relaciones sexuales 

con parejas cuya condición de VIH es 

desconocida. 

Violación 

Individuos que padecen alguna infección 

de transmisión sexual 

Tabla 1: Factores de riesgo para infección por VIH. 
Fuente: Prevención, diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer nivel de atención. Guía 
de Práctica Clínica. México, CENETEC; 2017. 
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Factores de riesgo que se enmarcan en la norma para la prevención y control de la 

infección por VIH 

 Hombres y mujeres con vida sexual activa que realizan prácticas sexuales sin 

protección independientemente de su preferencia sexual. 

 Personas que, a su vez, tienen varios compañeros sexuales. 

 Transfundidos entre 1980 a 1987. 

 Hemofílicos. 

 Usuarios de drogas que utilizan la vía intravenosa y comparten agujas o jeringas 

contaminadas. 

 Personas transfundidas después de 1987 que no hayan sido sometidos a la 

prueba de detección de VIH. 

 Hijos (as) nacidos (as) de mujeres ya infectadas con VIH / SIDA. 

 Personal de salud o personas que atienden a pacientes, que presentan 

cortaduras, punciones accidentales con agujas contaminadas, salpicaduras de 

sangre o secreciones. 

 Personas que tengan punción con agujas potencialmente contaminadas por 

sangre como son las usadas en acupunturas, perforaciones o tatuajes. 

Otras prácticas sexuales de riesgo: quienes usan psicoestimulantes tienen mayores 

prácticas sexuales riesgosas para adquirir enfermedades de transmisión sexual y en 

especial VIH. 20 

Factores socioculturales: Hay otros factores que influyen en el mayor riesgo de la 

adquisición del VIH, son factores como la falta de la capacidad de tomar decisiones al 

                                                           
20 “Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana” NORMA Oficial 
Mexicana NOM-010-SSA2-2010. Diario Oficial de la Federación, 10 de noviembre de 2010. 
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tener falta de acceso a la educación, falta de autoestima y de criterios propios, 

problemas familiares y sociales que generen comportamientos sicopáticos que se 

agravan con las dificultades económicas graves que llevan a la persona a vivir un 

estado de inequidad social, el no tener hogar, encontrarse en prisión, las normas y 

formas de convivencia grupal, la inequidad de género o de raza, la exposición a 

guerras, costo de jeringas, inexistencia o mala aplicación de políticas públicas dirigidas 

a disminuir el consumo de sustancias intravenosas y las conductas de rechazo y 

discriminación aún existentes en muchas partes del mundo.21 

Factores de riesgo para la infección por VIH/SIDA en adolescentes y jóvenes. 

Los jóvenes de 15 a 24 años representan el 45% del total de nuevas infecciones por el 

VIH en adultos, y gran cantidad de jóvenes aún no cuentan con información completa y 

exacta acerca de cómo evitar la exposición al virus. Se estima que, en 2007: 370,000 

niños menores de 15 años se infectaron con el VIH. A nivel mundial, el número de niños 

menores de 15 años que viven con el VIH aumentó de 1,6 millones en 2001 a 2,0 

millones en 2007 (ONUSIDA, 2008). 

Se identifica como grupo de riesgo para contraer la infección a los adolescentes, 

especialmente por estar expuestos a una gran cantidad de factores de riesgo como 

relaciones sexuales sin preservativo, consumo de sustancias psicoactivas y 

conocimientos inadecuados o deficientes frente a la infección, entre otros. De allí la 

necesidad de considerar a los jóvenes como agentes de cambio para desarrollar 

estrategias preventivas. Los conocimientos sobre la infección por el VIH son 

considerados como aspecto central que influye en el riesgo y la percepción que tengan 

                                                           
21 Sánchez-Álvarez C, Acevedo-Mejía JJ, González-Vélez M. Factores de riesgo y métodos de transmisión de la 
infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Rev. CES Salud Pública 2012; 3(1): 28-37 
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los adolescentes sobre el VIH/Sida. Identificar el nivel de conocimientos podría permitir 

que disminuyan las conductas de riesgo frente a la infección por el VIH; si se aumentan 

los conocimientos disminuyen las ideas erróneas (DiClemente, Crosby y Wingood, 

2002); sin embargo, se ha mostrado que la información y los conocimientos por si solos 

no son suficientes para efectuar cambios en las conductas de riesgo. 22 

La OMS además de los ya mencionados factores dice que entre los comportamientos 

que aumentan el riesgo de que una persona contraiga el VIH están los siguientes: 

-Recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de 

seguridad o ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones 

con instrumental no esterilizado. 

-Padecer alguna de las siguientes infecciones de transmisión sexual: sífilis, herpes, 

clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana.23 

Debemos recordar que solamente ciertos líquidos corporales como la sangre, el semen, 

el líquido preseminal, las secreciones rectales, secreciones vaginales y la leche 

materna de una persona infectada pueden transmitir el virus. Estos líquidos deben 

entrar en contacto con las membranas mucosas o con tejidos lesionados de la otra 

persona, o ser inyectados directamente al torrente sanguíneo (con una aguja o jeringa) 

para que ocurra la transmisión. Así que el tener relaciones sexuales anales o vaginales 

con una persona que tiene el VIH sin usar preservativo es un factor de riesgo: para el 

integrante de la pareja VIH negativa, el sexo anal receptivo (pasivo) es el 

comportamiento sexual de más alto riesgo, pero también puede ocurrir la transmisión a 

                                                           
22 Uribe, F. Orcasita, L & Vélez, T Factores de riesgo para la infección por VIH/SIDA en adolescentes y jóvenes 
colombianos [versión electrónica] Acta Colombiana de Psicología, vol. 13, núm. 1, 2010, pp. 11-24. 
23 Organización Mundial de la Salud. (2017). VIH/sida. Nota descriptiva, 2017 en Sitio web: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/es/ 
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través del sexo anal insertivo (activo). Tanto el integrante masculino como el femenino 

de una pareja puede contraer el virus a través de sexo vaginal. 

El compartir con una persona VIH positiva las agujas o jeringas, el agua de enjuague o 

los otros implementos que se usan para preparar las drogas inyectables. El VIH puede 

vivir en una aguja usada hasta por 42 días, según la temperatura y otros factores. 

En casos más raros el VIH se ha transmitido por medio del sexo oral, pero, aunque sea 

extremadamente raro, en teoría es posible transmitir el VIH durante el sexo oral si un 

hombre VIH positivo eyacula dentro de la boca de su pareja.  

El contacto entre sangre infectada por el VIH o líquidos corporales con sangre infectada 

y piel abierta, heridas o membranas mucosas también es considerado como un método 

raro de transmisión.24 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS 

El VIH se transmite sobre todo por contacto sexual, con la sangre y los hemoderivados, 

y por contagio de la madre infectada a su hijo durante el parto, el periodo perinatal o a 

través de la leche materna.  

Transmisión por vía sexual:  

El modo más frecuente de infección, por mucho, sobre todo en países en vías de 

desarrollo como el nuestro, es la transmisión heterosexual. Aunque una gran variedad 

de factores, incluidos la carga viral y la presencia de enfermedades genitales 

ulcerativas influyen en la eficiencia de la transmisión heterosexual del VIH. Se ha 

demostrado la presencia del VIH en el líquido seminal. También se ha encontrado el 

virus en los frotis de cuello uterino y en el líquido vaginal. Existe un riesgo alto de 

                                                           
24 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, traducido por CDC Multilingual Services, (2018). 

Transmisión del VIH en sitio web: https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/transmission.html 
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transmisión de VIH relacionada con coito anal receptivo sin protección entre varones y 

mujeres, en comparación con el riesgo relacionado con el coito vaginal receptivo. Es 

probable que el riesgo de contraer VIH por coito anal receptivo sea más alto que el 

implicado en el coito peneano-vaginal, porque sólo una delgada y frágil mucosa rectal 

separa el semen depositado de las células potencialmente vulnerables situadas en la 

mucosa y debajo de ella, así como por el hecho de que es fácil que el coito anal se 

acompañe de algún traumatismo. Las duchas anales y las prácticas que traumatizan la 

mucosa rectal también incrementan la probabilidad de infección. Del mismo modo, es 

probable que la infección durante el coito anal se produzca al menos de dos maneras: 

a) Por inoculación directa del virus en la sangre cuando se han producido desgarros 

traumáticos de la mucosa y b) por infección de las células blanco vulnerables, como las 

células de Langerhans de la mucosa, aunque no exista traumatismo.  

La transmisión de VIH varón-mujer suele ser más eficiente que de mujer-varón.  

La diferencia en las tasas de prevención reportada entre mujeres y varones puede ser 

consecuencia en parte de la exposición prolongada a líquido seminal infectado con la 

vagina y con la mucosa del cuello uterino, así como con el endometrio (cuando el 

semen penetra través del orificio del cuello uterino). En comparación, el pene y el 

orificio de la uretra tienen una exposición relativamente breve a las secreciones 

vaginales infectadas. Entre los diversos cofactores examinados en estudios de 

transmisión de VIH en heterosexuales, la presencia de otras ITS se ha asociado con 

transmisión de la infección. A este respecto, hay una estrecha asociación entre las 

úlceras genitales y la transmisión tanto desde el punto de vista de la predisposición a la 

infección como de infectar. Las infecciones causadas por algunos microorganismos, 

como Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi y el virus herpes simple, son causa 
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importante de úlceras genitales relacionadas con la transmisión del VIH. La asociación 

del consumo de alcohol y de drogas ilegales con conductas sexuales de riesgo, tanto 

homosexuales como heterosexuales, incrementa en riesgo de transmisión sexual de 

VIH.  

Transmisión por el uso de drogas inyectadas:  

Puede transmitirse en individuos que usan drogas inyectables cuando comparten el 

instrumental contaminado, como agujas, jeringas, el agua en la que se mezcla la droga, 

o el algodón utilizado para filtrarla. La transmisión parenteral del VIH durante la 

inyección de drogas no requiere punción IV; a través de las inyecciones subcutáneas o 

IM también se puede transmitir el VIH, aunque esas conductas se consideran 

erróneamente como de bajo riesgo. El riesgo de infección aumenta con la duración del 

consumo de drogas parenterales, la frecuencia de uso compartido de agujas, el número 

de compañeros con quienes se comparte estos objetos personales. 

Transmisión por sangre y hemoderivados: 

El VIH puede transmitirse a los individuos que reciben transfusiones de sangre 

contaminada con dicho virus, hemoderivados o trasplantes hísticos. En 1982 se 

publicaron los primeros casos de sida entre receptores de transfusión y pacientes 

hemofílicos o con otros trastornos de la coagulación. Casi todas las infecciones 

ocurrieron antes de la primavera de 1985, cuando se inició la prueba obligatoria para 

VIH-1 en la sangre donada. Se calcula que más de 90% de las personas expuestas a 

hemoderivados contaminados con el virus se infectó. Las transfusiones de sangre total, 

de concentrados de eritrocitos, de plaquetas, de leucocitos y de plasma son capaces de 

transmitir la infección. Hoy en día en la mayor parte de los países, las medidas han 

hecho que el riesgo de transmisión del VIH con sangre y hemoderivados sea muy bajo.   
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Transmisión ocupacional del VIH:  

Existe un riesgo laboral pequeño pero claro de transmisión del VIH entre los 

profesionales sanitarios, el personal de laboratorio y, posiblemente, de otras personas 

que manipulan las muestras de los pacientes con infección por VIH, sobre todo si 

manipulan objetos punzantes. La exposición del personal de atención a la salud para 

infección por VIH incluye las lesiones percutáneas o el contacto con mucosas o piel no 

intacta con sangre, tejidos u otros líquidos corporales potencialmente infecciosos. En la 

actualidad, todas las heridas por punción y las exposiciones mucosas en los 

trabajadores de la salud que implican sangre de un paciente con infección 

documentada por VIH reciben tratamiento antirretroviral combinado profiláctico. Los 

siguientes líquidos también son potencialmente infecciosos: cefalorraquídeo, sinovial, 

pleural, peritoneal, pericárdico y amniótico. El riesgo de transmisión después de la 

exposición a líquidos o tejidos diferentes a sangre infectada con VIH no se ha 

cuantificado, pero tal vez sea notablemente inferior en comparación con la exposición a 

la sangre. 25  

Transmisión materno fetal: 

La infección puede ocurrir de la madre infectada hacia su hijo durante la vida fetal, al 

momento del parto y durante la lactancia. Se trata de una forma de contagio 

sumamente importante en los países en vías de desarrollo, donde la proporción entre 

mujeres y varones infectados es aproximadamente 1:1. El análisis virológico de los 

fetos abortados indica que el VIH puede transmitirse al producto durante el embarazo 

                                                           
25 Kasper, D., Hauser, S., Jameson, J., Fauci, A., Longo, D., & Loscalzo, J. 2015. Enfermedad por el virus de la 
inmunodeficiencia humana: sida y trastornos relacionados. En Harrison, Principios de Medicina Interna (2, pp. 1215-
1285) México, D.F.: Mc Graw Hill Education. 



30 
 

incluso desde el primero y segundo trimestre, sin embargo, la frecuencia de la 

transmisión materno fetal alcanza su máximo en el periodo perinatal.  

La probabilidad de transmisión del VIH de una madre al lactante o al feto en ausencia 

de tratamiento antirretroviral profiláctico para la madre durante el embarazo, la 

dilatación y el parto, y para el feto después del nacimiento es de 15% a 25% en los 

países industrializados y de 25% a 35% en los países en desarrollo. Tales diferencias 

pueden estar relacionadas con la idoneidad de los cuidados prenatales existentes, con 

el estadio de la enfermedad por el VIH y con el estado general de salud de la madre 

durante el embarazo. Se han reportado tasas más elevadas de transmisión en 

asociación con diversos factores, el mejor documentado es la presencia de 

concentraciones maternas elevadas de viremia plasmática, con un incremento lineal en 

el riesgo en función de la viremia plasmática materna. Es muy poco probable que 

ocurra transmisión materno fetal si el nivel de viremia plasmática de la madre es <1 000 

copias de RNA de VIH/mL de sangre, y extremadamente improbable si el nivel es 

indetectable (<50 copias/mL). Sin embargo, no existe un “umbral” inferior por debajo del 

cual la transmisión nunca ocurra. Un intervalo prolongado entre la rotura de membranas 

y el parto es otro factor de riesgo bien documentado para la transmisión. Otros 

trastornos que son factores potenciales de riesgo, pero de participación aún no 

demostrada a la fecha, son la presencia de corioamnionitis al momento del parto, 

enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo, uso de drogas fuertes en el 

embarazo, tabaquismo, parto prematuro y procedimientos obstétricos como 

amniocentesis, amnioscopia, colocación de electrodo en la piel cabelluda fetal y la 

episiotomía. En un estudio llevado a cabo en Estado Unidos y en Francia, el tratamiento 

de las mujeres embarazadas infectadas con VIH con zidovudina desde el inicio del 
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segundo trimestre hasta el momento del parto y del recién nacido durante las primeras 

seis semanas de vida disminuyó en forma espectacular la tasa de transmisión perinatal 

y durante el parto de la infección por VIH desde 22.6% en el grupo sin tratamiento hasta 

<5% en el grupo tratado. La tasa de transmisión de la madre al producto es cercana a 

1% o menos en mujeres embarazadas que recibieron tratamiento antirretroviral 

combinado para la infección por VIH. Dicho tratamiento, en combinación con la 

operación cesárea, ha ocasionado que la transmisión de la madre al producto sea un 

suceso poco común en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Al respecto las 

guías de la OMS recomiendan que todas las mujeres embarazadas infectadas con VIH 

deben recibir, sin importar el recuento de copias de RNA del VIH o de linfocitos T CD4+ 

tratamiento. 26 El riesgo de transmisión del VIH por la leche materna es máximo en los 

primeros meses del amamantamiento. No se han dilucidado aún los factores de riesgo 

de transmisión del VIH por la alimentación al pecho; lo que aumenta las probabilidades 

de que ocurra así son las concentraciones perceptibles del VIH en la leche materna, la 

presencia de mastitis, recuentos bajos de linfocitos T CD4+ en la sangre de la madre y 

la deficiencia de vitamina A en la mujer. En los países en desarrollo, debe evitarse que 

las madres infectadas amamanten a sus hijos, ya que existen alternativas de nutrición 

adecuada, por ejemplo, el uso de fórmulas. En países donde la leche materna es 

esencial para la salud integral del lactante, el tratamiento continuo con antirretrovirales 

en la madre infectada durante la lactancia disminuye en forma notoria el riesgo de 

transmisión de VIH al infante.  

                                                           
26 García-Loygorri, M., & de Luis, D., & Torreblanca, B., & March, G., & Bachiller, M., & Eiros, J. (2015). La leche 
materna como vehículo de transmisión de virus. Nutrición Hospitalaria, 32 (1), 4-10 
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La existencia del virus en la leche materna está apoyada por la detección del VIH-1, 

tanto en la fracción celular como en la acelular de ésta y por casos documentados de 

lactantes que adquirieron la infección a través de la leche materna de madres 

infectadas por el VIH-1 en el periodo postnatal. La transmisión del virus a través de la 

lactancia supone un tercio de los contagios madre-hijo, una alta carga viral del virus en 

plasma y un nivel bajo de CD4 maternos, así como la detección de ADN del virus en 

secreciones genitales de la madre, se correlaciona con una elevada carga viral de VIH-

1 en la leche materna y por tanto con un mayor riesgo de transmisión del virus.  Aunque 

el riesgo de transmisión existe a lo largo de toda la lactancia, se ha observado que la 

carga viral en el calostro y la primera leche materna es significativamente más alta que 

en la recogida 14 días después del parto. 

En un estudio cohorte realizado entre agosto del 2001 y septiembre del 2004 en un 

entorno rural de Sudáfrica se cuantifico la relación entre el desprendimiento del virus 

VIH-1 libre de células (ARN) y asociado a células (ADN) en la leche materna y el riesgo 

de transmisión del VIH-1 posnatal en los primeros 6 meses después del parto. En total 

participaron 72 madres, de las cuales las 36 primeras madres VIH-positivas 

transmitieron el VIH-1 mediante lactancia materna y las siguientes 36 madres 

infectadas con VIH-1 no transmitieron el virus. El ADN y el ARN se cuantificaron en la 

misma muestra de leche materna tomada a las 6 semanas y 6 meses. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: Hubo niveles más altos de virus de VIH-1 libre de 

células que de células (por ml) en la leche materna a las 6 semanas y 6 meses. 

Multivariablemente, al ajustar el recuento prenatal de CD4 y la carga viral plasmática 

materna, a las 6 semanas, cada aumento de 10 veces en los niveles sin células o 
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asociados a las células (por ml) se asoció significativamente con la transmisión del VIH-

1 pero fue más niveles libres de células. A los 6 meses, los niveles sin células y 

asociados a las células (por ml) en la leche materna permanecieron significativamente 

asociados con la transmisión del VIH-1, pero fue más fuerte para los niveles sin células 

que para las células. Como conclusión los hallazgos sugieren que el nivel de virus 

asociado a las células (por ml) es más importante para la transmisión temprana del VIH-

1 posparto (a las 6 semanas) que el virus libre de células. Es decir, la carga de virus 

asociada a células en la leche materna es un predictor más fuerte del riesgo de 

infección precoz por el VIH-1 que las cargas de virus libres de células, 

independientemente del recuento prenatal de células CD4 y las cargas virales 

plasmáticas. Por el contrario, la carga del virus libre de células es un predictor más 

fuerte de la posterior transmisión del VIH-1 posnatal. Por lo tanto, se necesitan más 

estudios para profundizar en el conocimiento sobre el mecanismo de transmisión de 

VIH-1 durante la lactancia y para ayudar a desarrollar medicamentos más efectivos 

para su uso en poblaciones con recursos limitados donde evitar la lactancia materna es 

casi imposible.27 

Transmisión por otros líquidos corporales:  

Aunque el VIH por lo general se puede aislar en títulos bajos a partir de la saliva en una 

pequeña proporción de los individuos infectados, no se cuenta con pruebas 

convincentes de que la saliva transmita la infección, ya sea al besar o tras 

exposiciones, como la de los trabajadores de asistencia de la salud. La saliva contiene 

                                                           
27 Ndirangu,J., Viljoen, J., Bland, R., Danaviah, S., Thorne, C., Van, P., & Newell, M.. (2012). Cell-free (RNA) and cell-
associated (DNA) HIV-1 and Postnatal Transmission through Breastfeeding. diciembre 16, 2017, de Journal Plos One 
Sitio web: http://doi.org/10.1371/journal.pone.0051493 
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factores antivirales endógenos; en la saliva de los individuos infectados se identifican 

con facilidad inmunoglobulinas específicas del VIH, como los isotipos IgA, IgG e IgM. 

Se ha sugerido que las glucoproteínas grandes, como las mucinas y a tromboespondina 

1, secuestran al VIH en agregados a fin de que lo elimine el hospedador. Por añadidura 

varios factores salivales solubles inhiben al VIH en diversos grados in vitro, 

probablemente al actuar en forma directa sobre los receptores específicos de la célula 

hospedadora más que sobre el propio virus. Quizás el mejor estudiado de ellos, el 

inhibidor de la proteasa leucocítica secretora (SLPI, secretory leukocyte protease 

inhibitor), bloquea la infección por el VIH en diversos sistemas de cultivo celular y se ha 

encontrado en la saliva a concentraciones que se aproximan a las necesarias para 

inhibirlo in vitro. A este respecto, las concentraciones salivales más elevadas de SLPI 

en los lactantes alimentados con la leche de su madre se acompañaron de una 

disminución en el riesgo de que se les transmitiera este virus al alimentarlos de esa 

manera. Se ha sugerido también que la saliva de las glándulas submaxilares reduce la 

efectividad del VIH al despegar a la gp120 de la superficie de los viriones y que la 

destrucción y la lisis de las células infectadas por el virus mediadas por la saliva se 

debe a la hipotonicidad de las secreciones orales. El VIH puede transmitirse por medio 

de una mordedura humana, pero es poco común. Aunque el virus puede identificarse e 

incluso aislarse prácticamente en todos los líquidos corporales, no hay pruebas de que 

el VIH se transmita como consecuencia de contacto con las lágrimas, el sudor o la 

orina. Es indudable que los líquidos y los desechos corporales de los pacientes 

infectados deben manipularse cumpliendo las precauciones universales. 28  

                                                           
28 Kasper, D., Hauser, S., Jameson, J., Fauci, A., Longo, D., & Loscalzo, J. 2015. Enfermedad por el virus de la 

inmunodeficiencia humana: sida y trastornos relacionados. En Harrison, Principios de Medicina Interna (2, pp. 1215-
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INMUNOPATOGENIA 

La característica de la enfermedad causada por el VIH es la profunda 

inmunodeficiencia, que se deriva sobre todo de un déficit progresivo, cuantitativo y 

cualitativo, de la subpoblación de linfocitos T conocida como linfocitos T colaboradores, 

el cual ocurre acompañado de la activación inmunitaria policlonal. Estas células se 

definen fenotípicamente por tener en su superficie la molécula CD4 que funciona como 

el principal receptor celular del VIH. En fechas recientes se ha demostrado que, junto 

con la CD4, debe haber también un correceptor para que el VIH-1 pueda fusionarse y 

penetrar en forma eficaz en las células diana. El VIH utiliza dos correceptores CCR5 y 

CXCR4, fundamentales para la fusión y la entrada; estos correceptores también son 

receptores fundamentales para ciertas quimiocinas que pertenecen a la familia de 

receptores de siete dominios transmembrana acoplados a proteína G. Se han 

demostrado in vitro varios mecanismos que ocasionan la disfunción inmunitaria de los 

linfocitos T CD4+ y la reducción en el número de los mismos; éstos incluyen infección 

directa y destrucción de dichas células por VIH y la eliminación de células infectadas 

por el sistema inmunitario, así como los efectos indirectos, como el agotamiento 

inmunitario por la activación de la muerte celular inducida. Los pacientes con cifras de 

linfocitos TCD4+ por debajo de ciertos valores se encuentran en riesgo de desarrollar 

varias enfermedades oportunistas, en particular las infecciones y neoplasias que 

definen al sida.  

Es importante advertir que los mecanismos patógenos del padecimiento causado por el 

VIH son multifactoriales y multifásicos, además de distintos en las diferentes etapas de 

                                                                                                                                                                                            
1285) México, D.F.: Mc Graw Hill Education 
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la enfermedad. Por tanto, es esencial tener en cuenta la evolución clínica característica 

de un individuo infectado por el VIH para apreciar mejor estos fenómenos patógenos.  

Infección primaria y diseminación inicial del virus  

Con la transmisión mucosa como modelo, los incidentes iniciales (en horas) siguientes 

a la exposición mucosa a VIH determinan si se establecerá la infección, así como la 

evolución siguiente a la misma. Aunque la barrera mucosa es relativamente eficaz para 

limitar el acceso de VIH a los objetivos susceptibles en la lámina propia, el virus puede 

cruzar la barrera mediante el transporte en las células de Langerhans, un tipo 

epidérmico de células de defensa justo debajo de la superficie, o a través de 

rasgaduras microscópicas en la mucosa. Las aberturas significativas en la barrera 

mucosa, como las que se ven en la enfermedad genital ulcerativa, facilitan la entrada 

viral y aumentan la eficiencia de la infección. Luego el virus busca los blancos 

susceptibles, que son sobre todo los linfocitos T CD4+ que pudieran estar dispersos en 

la mucosa. Esta dispersión espacial de los objetivos representa un obstáculo 

considerable para el establecimiento de la infección. Tales obstáculos explican la baja 

eficiencia de la transmisión sexual del VIH. Tanto los linfocitos TCD4+ en reposo como 

los activados sirven como amplificadores iniciales de la infección.  

Los linfocitos TCD4+ en reposo son más abundantes, pero los activados producen 

mayor cantidad de virus. Para que la infección se establezca, la velocidad reproductiva 

básica debe ser mayor o igual a 1; o sea, cada célula infectada debería infectar al 

menos a una célula más. Una vez que se establece la infección, el virus se replica en 

las células linfoides de la mucosa, la submucosa y hasta cierto punto en los tejidos 

linforreticulares que drenan el tejido intestinal. Durante cierto periodo de pocos a varios 



37 
 

días, no es posible detectar al virus en el plasma, etapa conocida como fase de 

“eclipse” de la infección. Conforme el virus se produce en los días a semanas 

siguientes, se disemina, primero a los ganglios linfáticos regionales y luego a otros 

compartimientos linfoides, donde tiene acceso fácil a grandes concentraciones de 

linfocitos TCD4+, lo que permite un brote intenso de viremia que se detecta con 

facilidad con los estudios disponibles actualmente. Un órgano linfoide importante, el 

tejido linfoide relacionado con el intestino (GALT), es un objetivo principal de la 

infección con VIH y el sitio en el que grandes cantidades de linfocitos TCD4+ se 

infectan y agotan, tanto por los efectos virales como por la apoptosis relacionada con la 

activación. Una vez que la replicación viral alcanza este umbral y el virus se disemina, 

la infección está bien establecida y el proceso es irreversible. Es importante señalar que 

la infección inicial de células susceptibles puede variar en cierta medida con la vía de 

infección. Lo virus que penetran directamente al torrente sanguíneo a través de 

derivados infectados probablemente se eliminen de la circulación a través del bazo y de 

otros órganos linfoides, donde se inician las infecciones focales primarias, seguida de 

diseminación amplia a través de otros tejidos linfoides. (Fig. 8) 

El brote agudo de viremia y la extensa diseminación del virus en la infección primaria 

puede acompañarse de un síndrome que se relaciona con viremia elevada, mediada en 

millones de copias de RNA del VIH por mililitro de plasma, y que dura varias semanas. 

Los síntomas se parecen a los de una mononucleosis aguda y guardan buena 

correlación con la existencia de la viremia. Parece que el grado inicial de la viremia en 

la infección primaria por el VIH no determina necesariamente la velocidad de progresión 

de la enfermedad; sin embargo, la consecución de un nivel estable de viremia pasado 
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cerca de un año aparentemente guarda una correlación con la velocidad a la que 

progresa la enfermedad en el paciente no tratado. 29 

 

 

Establecimiento de la infección crónica y persistente 

La infección por el VIH es relativamente única en el marco de las infecciones virales 

humanas por el hecho de que, a pesar de las enérgicas respuestas de inmunidad 

humoral y celular que se desencadenan tras la infección primaria, el virus no es 

eliminado totalmente del organismo, por el contrario, parece desarrollarse mejor gracias 

a la activación inmunitaria.  

                                                           
29 Kasper, D., Hauser, S., Jameson, J., Fauci, A., Longo, D., & Loscalzo, J. 2015. Enfermedad por el virus de la 
inmunodeficiencia humana: sida y trastornos relacionados. En Harrison, Principios de Medicina Interna (2, pp. 1215-
1285) México, D.F.: Mc Graw Hill Education 

Figura 8: Eventos iniciales de la infección por VIH. 
Fuente: Kasper, Fauci, Hauser, Longo, Jameson & Loscalzo (2015) Harrison Principios de Medicina Interna (ed. 19ª) 
Madrid. Editorial Mc Graw Hill Education 
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En cambio, se desarrolla una infección crónica que se mantiene con diversos grados de 

replicación del virus durante una mediana de aproximadamente 10 años antes de que el 

sujeto manifieste una enfermedad clínica. Es este estado crónico de la infección lo que 

resulta característico de la enfermedad por el VIH.  

Durante la infección crónica existe elevación de citoquinas proinflamatorias, marcadores 

séricos de inflamación y activación del sistema de coagulación. La estimulación 

persistente de la inmunidad adaptativa conduce a la depleción gradual de células T con 

la subsecuente pérdida de la inmunidad específica contra el virus, las bases 

moleculares que determinan los diversos patrones de expansión clonal y contracción en 

las distintas poblaciones de células T permanecen por demás sin dilucidar. La 

inflamación continua en ganglios linfáticos resulta en deposición de colágeno inducido 

por TGFB, fibrosis y modificación de la arquitectura ganglionar, lo cual altera la 

proliferación y supervivencia linfocitarias; mientras que de manera concomitante la 

activación inmunitaria continua induce sobrerregulación de receptores inhibitorios como 

CTLA-4, TIM-3 y PD-1, que propician anergia e interfieren con la respuesta T antiviral 

especifica.  

La reducción de linfocitos B en la infección crónica se asocia con sobrerregulación del 

receptor PD-1 y disminución de BTLA. El aumento en la proliferación y muerte celular, 

consecuencia de la activación inmunológica crónica por VIH, se relaciona con la 

estimulación del receptor TLR9, sobreexpresado en los linfocitos B de memoria durante 

la infección crónica. Lo anterior conduce a la producción de plasmocitos de vida corta 

que son responsables de la hipergammaglobulinemia, la cual también entraña 

mecanismos dependientes de las proteínas virales gp120 y nef. Por otro lado, en la 
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infección crónica por VIH se induce la expresión de receptores CD4 en los linfocitos NK, 

lo cual facilita en ingreso del VIH a estas células y favorece sus efectos citopáticos. 

Además, se produce redistribución de subtipos de células NK hacia poblaciones con 

menos actividad antiviral (NK anérgicas). Específicamente vpu inhibe la expresión de 

ligandos coestimuladores de receptores de células NK en la célula infectada. Nef inhibe 

la expresión de moléculas de MHC clase I y de ligandos celulares para el receptor 

activado NKG2D.  

Manifestaciones clínicas de la infección primaria por VIH 

El periodo de incubación para infección sintomática es de 2 a 4 semanas, pero puede 

prolongarse hasta 10 semanas. El surgimiento de la fiebre puede ser abrupto y se 

relaciona con linfadenopatía y faringitis difusa. La faringe suele estar eritematosa, sin 

exudados o amígdalas inflamadas. Se pueden desarrollar úlceras dolorosas en la 

mucosa oral y genital. Las quejas gastrointestinales son comunes, muchos pacientes 

experimentan náuseas, anorexia y diarrea. La erupción en la piel con frecuencia 

empieza 2 a 3 días después del surgimiento de la fiebre y suele afectar la cara, el cuello 

y el torso superior. Las lesiones son pequeñas máculas o maculopápulas rosas a rojas. 

La cefalea es otro síntoma prominente y se observa meningitis aséptica en casi una 

cuarta parte de los pacientes. Con frecuencia la cefalea es retroorbital y empeora con el 

movimiento de los ojos. Los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo (CSF) son 

consistentes con la meningitis viral: linfocitos, glucosa normal y proteínas ligeramente 

elevadas. Se ha reportado síndrome de Guillan-Barré y parálisis del VII nervio craneal. 

El conteo de leucocitos periféricos puede ser normal o ligeramente por debajo de lo 

normal, con una disminución en los linfocitos CD4 y aun aumento de los linfocitos CD8. 
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Los valores de transaminasa del hígado pueden estar moderadamente elevados. La 

enfermedad es autolimitante, los síntomas graves usualmente se resuelven en 2 

semanas. El letargo y la fatiga pueden persistir por varios meses.  

Cabe mencionar que la presentación clínica de la enfermedad es supremamente 

variable, desde personas asintomáticas hasta estadios avanzados que 

infortunadamente hacen su mayor aporte a las estadísticas letales de la infección. En 

promedio, se puede decir que hay un lapso de 8 a 10 años desde la infección primaria o 

inicial con el VIH hasta el momento en que se desarrolla el sida en los adultos. La 

infección primaria se caracteriza por presentarse en el 40% al 90% de los casos como 

un síndrome viral agudo con fiebre, malestar y sudoración nocturna, que en la mayoría 

de los casos pasa desapercibido, y que va concomitante con una replicación masiva del 

VIH y el desarrollo de la respuesta inmune por parte del hospedero. Es fundamental 

considerar esta infección en el diagnóstico diferencial cuando se esté frente a un 

paciente con fiebre de origen desconocido, brote maculopapular y linfadenopatía. El 

tiempo que transcurre entre la infección inicial y la aparición de los síntomas puede 

variar entre dos y seis semanas, estos síntomas pueden durar de una a dos semanas y 

luego desaparecen. Por su parte el virus continúa replicándose activamente 

particularmente en las células CD4, para alcanzar valores de 50,000 copias de RNA del 

VIH por mL o más. En este momento también es detectable el antígeno p24 en la 

sangre, en tanto que los anticuerpos permanecen aún negativos hasta después de las 

tres o cuatro semanas. Mientras mayor sea la viremia, más evidente será la 

sintomatología del paciente. 
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Síntomas más comunes de la infección aguda por VIH: fiebre 80%, artralgia 54%, 

mialgia 49%, pérdida del apetito 54%, diarrea 46%, eritema o brote macular 51%, 

pérdida de peso >2,5 Kg 32%, malestar general 68%, sudoración nocturna 50%, dolor 

de cabeza 55%, odinofagia 43%, ulceraciones mucocutáneas 37%. 

La infección sale de su estado latente cuando comienza a observarse una caída más 

evidente en el recuento de linfocitos CD4 y un aumento de la viremia. Finalmente llega 

la fase del sida, en la cual comienzan a aparecer las infecciones oportunistas típicas y 

las neoplasias que cumplen con los criterios para la definición, en tanto que a nivel del 

laboratorio se caracteriza por una marcada viremia, que puede llegar a un millón de 

copias de RNA del VIH por ml. y la disminución de los linfocitos CD4 a menos de 200 

células por µL, lo cual define el establecimiento del sida. 30  

Diagnóstico de la infección por VIH 

A principios de 1984, la confirmación del VIH como agente causal del SIDA y de los 

síndromes relacionados con él se siguió rápidamente por la obtención de pruebas 

sensibles para la detección sistemática de la infección por el VIH y, en marzo de 1985, 

se inició en Estados Unidos la búsqueda sistemática de anticuerpos anti-VIH en los 

donantes de sangre. En junio de 1996, los bancos de sangre de Estados Unidos 

añadieron a su repertorio de pruebas el análisis de captación del antígeno p24 para 

ayudar a identificar al escaso número de individuos infectados que donan sangre 

durante la ventana temporal (hasta tres meses) entre la infección y el desarrollo de 

anticuerpos. En 2002, la capacidad para identificar la infección temprana por el VIH 

mejoró, gracias a la aprobación de la prueba de amplificación del ácido nucleico (NAT, 

                                                           
30 Southwick, Fredericks. (2009) Enfermedades Infecciosas (ed.2°) España, Editorial Mc Graw Hill, LANGE. 
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nucleica acid testing) como parte sistemática de la investigación de los donantes de 

sangre. Tales refinamientos disminuyeron el intervalo entre la infección y la detección 

(periodo de ventana) desde 22 días para la prueba de anticuerpos hasta 16 días con la 

prueba del antígeno p24 y, de manera subsiguiente, a 12 días con la prueba del ácido 

nucleico.  

Los CDC han recomendado que la detección de la infección por VIH se realice como 

una práctica sistemática en la atención a la salud. El diagnóstico de infección por el VIH 

se basa en la demostración de los anticuerpos anti-VIH, en la detección directa del VIH 

o de alguno de sus componentes, o en ambos.  

Las pruebas convencionales de detección sanguínea se basan en la detección de 

anticuerpos contra el VIH. Una plataforma común es la prueba de 

enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA), también conocida como inmunoanálisis 

enzimático (EIA, enzyme inmunoassay). Este análisis de fase sólida es una prueba de 

detección sistemática sumamente buena, cuya sensibilidad supera 99.5%. En la mayor 

parte de los laboratorios se emplea un equipo comercial del EIA que contiene antígenos 

del VIH-1 y VIH-2 y que proporciona el resultado de ambos análisis. Los resultados de 

las pruebas EIA suelen expresarse como positivos (reacción intensa), negativos 

(reacción nula) o indeterminados (reacción parcial). Aunque la técnica de EIA tiene una 

sensibilidad extraordinaria, su especificidad no es óptima. Entre los factores que se 

asocian con algunos resultados falsos positivos de la prueba EIA se encuentran los 

anticuerpos contra los antígenos de la clase II, los autoanticuerpos, las hepatopatías, la 

vacunación reciente contra la gripe y las infecciones virales agudas. Por tales razones, 

en toda persona con una posible infección por el VIH que obtuvo resultado no 
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concluyente o positivo de la prueba EIA, es necesario confirmar la infección con un 

análisis más específico como inmunotransferencia. La prueba de confirmación más 

usada es la inmunotransferencia. Su ventaja estriba en que múltiples antígenos del VIH 

de peso molecular diferente y bien caracterizados despiertan la producción de 

anticuerpos específicos. Una inmunotransferencia negativa es aquella en la que no 

existen bandas a pesos moleculares correspondientes a los productos génicos del VIH. 

Por otro lado, una inmunotransferencia que demuestra la existencia de anticuerpos 

contra los productos de los tres genes principales del VIH (gag, pol y env) es una 

prueba concluyente de infección por el VIH. Los criterios establecidos por la Food and 

Drug Administration (FDE), de Estados Unidos en 1993 consideran una 

inmunotransferencia positiva si contiene bandas correspondientes al menos a dos de 

las tres proteínas del VIH: p24, gp41 y gp120/160. Cuando tenemos un resultado 

indeterminado debe repetirse la prueba al mes para confirmar si el resultado 

indeterminado es un modelo de respuesta que se encuentra en evolución. 31 

Además de tales análisis de laboratorio estándar para la detección de anticuerpos 

contra VIH, también se dispone de pruebas que pueden llevarse a cabo en el sitio de 

atención. Entre las pruebas más favorecidas se encuentran OraQuick Rapid-VIH-1, que 

puede realizarse en sangre, plasma o saliva. La sensibilidad disminuye a 98%. Los 

resultados negativos de esta prueba son adecuados para descartar el diagnóstico de 

infección por VIH, pero un resultado positivo debe considerarse preliminar y se confirma 

con pruebas serológicas estándar. Ya existen dos pruebas rápidas autorizadas para 

                                                           
31 Kasper, D., Hauser, S., Jameson, J., Fauci, A., Longo, D., & Loscalzo, J. 2015. Enfermedad por el virus de la 
inmunodeficiencia humana: sida y trastornos relacionados. En Harrison, Principios de Medicina Interna (2, pp. 1215-
1285) México, D.F.: Mc Graw Hill Education. 
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uso casero. Éstas son, la prueba para VIH de OraQuick y el sistema “Home Access” 

VIH-1.  

La capacidad de medir y vigilar las cifras de RNA del VIH en el plasma de pacientes 

infectados ha resultado de gran ayuda para el avance de los conocimientos actuales 

sobre la patogenia de la infección por este virus; además constituye un medio 

diagnóstico en situaciones donde las determinaciones de anticuerpos contra el VIH 

pueden conducir a un error, como en la infección aguda y la infección neonatal. Para 

este propósito se emplean principalmente cuatro pruebas. Éstas son la PCR de 

transcripción inversa (RT, reverse transcriptase) (RT-PCR, Amplicor), la de DNA 

ramificada ([bDNA, branched DNA] VERSANT), la amplificación mediada por 

transcripción (TMA: APTIMA) y la amplificación basada en la secuencia del ácido 

nucleico ([NASBA, nucleica acid sequenced based assay], NucliSens). Tales estudios 

son útiles para establecer el diagnóstico de infección por el VIH, el pronóstico inicial y 

para determinar la necesidad de tratamiento, así como vigilancia de los efectos de este 

último.  

En el 2012 se llevó a cabo un análisis de los motivos de diagnóstico tardío de pacientes 

recién diagnosticados con VIH/sida. El estudio consistió en seleccionar de la base de 

datos de informe de caso del Sistema de Gestión de Información de Respuesta Integral 

del VIH/ SIDA en ocho condados de cuatro provincias de China, entre el 1 de enero del 

2009 y el 30 de junio de 2010 para comprender las características de los pacientes con 

diagnóstico tardío y encontrar los factores asociados con esa detección tardía del VIH. 

Utilizando los métodos de regresión logística univariante y multivariante se analizaron 

las características de los pacientes y se obtuvieron los siguientes resultados: Solo el 
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14.2% de ellos alguna vez tuvo la conciencia de “ir para la prueba del VIH”, de los 

cuales 68.8% no lo pusieron en práctica en un mes debido a la discriminación y el 

estigma. Entre estos pacientes las proporciones de “nunca se preocupó por la infección 

por VIH” o “nunca oyeron hablar del SIDA” fueron 69.7% y 18.1% respectivamente. 

Cuando los pacientes visitaron centros de salud debido a síntomas relacionados con el 

SIDA, solo el 40% de ellos recibieron el servicio de pruebas del VIH. Además 54.5% de 

aquellos que recibieron la prueba del VIH no fueron informados de los resultados. En 

conclusión, las principales razones del diagnóstico tardío de la infección por el VIH son 

la baja iniciativa de las pruebas del VIH, la discriminación y el estigma. Además, la poca 

conciencia de las instituciones médicas para realizar activamente pruebas del VIH 

afecta el diagnóstico precoz de las infecciones por el VIH32.  

Por ello es de vital importancia promover en gran manera la realización de dichas 

pruebas no solo en pacientes con factores de riesgo sino como parte de pruebas de 

rutina y tamizaje en todas las instituciones que constituyen el primer nivel de atención.  

El Centro Nacional para la Prevención y el control del VIH y el Sida (CENSIDA) en 

trabajo conjunto con diversas instancias, se dieron a la tarea de editar la primera Guía 

de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con el fin de contar con una 

herramienta de consulta para fortalecer y facilitar el proceso de detección de VIH. Las 

pruebas rápidas que, aunque por si solas no establecen el diagnóstico del VIH, si 

forman parte del algoritmo que permite determinar si una persona se encuentra o no 

infectada con el virus. Los resultados son preliminares y debe hacerse seguimiento con 

                                                           
32 Yu, Z. & Za, Y. (2012, noviembre). Analysis on late diagnosis reasons of newly diagnosed HIV/AIDS patients. 

National Center for AIDS/STD Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, 46, 1004-
1008. 2018, enero 04, De PubMed Base de datos. 
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otro tipo de pruebas antes mencionadas. Tanto los CDC como la OMS han establecido 

lineamientos para la realización de dichas pruebas y el aseguramiento de calidad de las 

mismas.  

De acuerdo a los lineamientos internacionales y a la normatividad vigente en México, se 

establece los métodos, principios y criterios que se deben seguir3334: 

1) La realización de la prueba debe ser voluntaria, es decir, sin existir presión por 

instituciones o personas (pareja, jefe, agrupaciones, etc.), o como condición para 

el otorgamiento de bienes o servicios (trabajo, escuela, registro civil, etc.) y, por 

lo tanto, la persona puede negarse a su realización. 

2) La detección del VIH deberá ser solamente con fines de protección de la salud 

de la persona que se la realiza. 

3) La detección del VIH no debe constituir un elemento que afecte los derechos 

humanos o las garantías individuales.  

4) Las pruebas rápidas no se consideran definitivas en el diagnóstico de VIH y 

deberá realizarse una prueba de tipo confirmatorio, para corroborar el resultado. 

5) Se deberá ofrecer información suficiente y realizarse con consentimiento 

informado por escrito. 

6) El consentimiento informado se refiere a la explicación a las personas usuarias 

por parte del personal de salud capacitado, acerca de las características de la 

prueba que se va a realizar, el procedimiento que se seguirá, el significado del 

                                                           
33 Villegas, L., Villafuerte, A., Ponce, L., Varela, M., Pérez, G., & Ruíz, A. (2018). Guía para la detección del virus de 

la Inmunodeficiencia humana (VIH). febrero 8, 2018, de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el 
Sida (CENSIDA) Sitio web: https://www.gob.mx/censida 
34 “Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana” NORMA Oficial 
Mexicana NOM-010-SSA2-2010. Diario Oficial de la Federación, 10 de noviembre de 2010. 
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resultado, así como información relacionada con las infecciones de transmisión 

sexual, sus causas, consecuencias, formas de transmisión y acciones 

preventivas, además de tratamientos a los que se pude acceder.  

7) El personal de salud está obligado a garantizar el respeto a la vida privada y a la 

confidencialidad con respecto al resultado y a los datos del expediente.  

8) La persona que se realice la prueba tiene derecho a recibir consejería previa a la 

prueba y consejería para la entrega de resultado.  

9) La entrega de resultados deberá ser con consejería individual por personal 

capacitado. 

10) La consejería que reciba la persona usuaria a la entrega del resultado deberá ser 

empleada para reforzar actitudes de autocuidado, para evitar futuras infecciones 

o reinfecciones del VIH.  

Las pruebas rápidas se realizan con gotas de sangre total por punción de una zona con 

gran irrigación (dedos de la mano) o con líquido crevicular de la saliva. Son aquellas 

que no requieren equipo de laboratorio especializado. También detectan anticuerpos 

contra el VIH. Se obtienen resultados en pocos minutos y su eficacia es similar a las 

realizadas por métodos convencionales.  

Los pasos a seguir para la realización de la prueba son los siguientes: 

1) Presentación: Presentarse al usuario, pedir su nombre para dirigirse a la 

persona, siempre teniendo trato amable, respetuoso, sensible y discreto. 

2) Confidencialidad y confianza: Aclarar al usuario que los datos personales 

proporcionados y el resultado de la prueba serán de carácter confidencial, y 
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explicar que la participación de cada persona es voluntaria y bajo consentimiento 

informado.  

3) Información pre-prueba: El personal proporcionará información técnica y 

fidedigna relacionada con el VIH y el sida, prevención de las ITS, identificación 

de conductas y prácticas de riesgo, aclarando dudas.  

4) Preparación para la prueba: Colocando el material en una superficie plana y 

limpia con los aditamentos necesarios. 

5) Toma de muestra y lectura de la prueba.  

6) Entrega de resultados con consejería independiente del resultado de la prueba.   

Fundamento de la prueba de VIH-1 y 2 en sangre total: Es un inmunoensayo 

cromatográfico cualitativo en membrana para la detección de anticuerpos a VIH. La 

membrana está cubierta con antígenos recombinantes gp45 y gp120 para VIH-1 y gp36 

para VIH-2 sobre la línea de prueba. Cuando la muestra se aplica al final de la 

membrana esta migra por cromatografía hacia el otro extremo de la membrana y 

reacciona con los antígenos recombinantes que se encuentran en la línea de prueba. Si 

la muestra contiene anticuerpos a VIH-1 o VIH-2, aparecerá una línea de color en la 

región de prueba mostrando un resultado reactivo. La ausencia de la línea de color 

indica que la muestra no contiene anticuerpos anti-VIH 1 y/o 2 mostrando un resultado 

no reactivo. Como hay control de procedimiento aparecerá una línea de color en la 

región de control si la prueba ha sido desarrollada correctamente. 

Se deberá destinar un lugar para su almacenamiento, separado de las áreas de 

atención, almacenamiento de medicamentos, sitios de reunión, cocinas, comedores, 

oficinas o talleres. Los estuches de la prueba (cassettes), las torundas y materiales 
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potencialmente contaminados se deberán depositar en bolsas de plástico transparente 

y no tirar estos insumos en los depósitos de basura tradicionales. Todas las muestras y 

los insumos que se utilizan, se deberán manejar como si fueran capaces de transmitir 

algún agente infeccioso. Hay que protegerse del contacto con la sangre y manipular los 

desechos de la manera establecida en la normatividad.  

Interpretación de resultados: 

REACTIVO: Aparecen dos líneas rojas. Una línea debe estar en la región de control (C) 

y otra en la región de prueba (P)  

NO REACTIVO: Aparece una línea roja en la región de control (C). No hay línea roja en 

la región de prueba (P). 

INVÁLIDO O INDETERMINADO: No aparece la línea de control (C), las razones más 

comunes para que esto suceda son: 

-Volumen mayor a 20 mL de sangre 

-Muestra de sangre con un hematocrito >50%. 

-Volumen insuficiente del regulador de corrimiento. 

-Formación de burbujas al momento de colocar la muestra y el regulador de 

corrimiento35.  

 

 

                                                           
35 Villegas, L., Villafuerte, A., Ponce, L., Varela, M., Pérez, G., & Ruíz, A. (2018). Guía para la detección del virus de 
la Inmunodeficiencia humana (VIH). febrero 8, 2018, de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el 
Sida (CENSIDA) Sitio web: https://www.gob.mx/censida  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las infecciones de transmisión sexual, como la infección por VIH, son un problema de 

salud pública principalmente en países en desarrollo como el nuestro debido a que 85% 

de su población es sexualmente activa, por lo que el riesgo de contraer esas 

infecciones se incrementa. Los mecanismos de transmisión son complejos y ligados a 

grupos con prácticas de riesgo, como lamentablemente es el grupo de edad en el que 

se encuentra la comunidad estudiantil motivo de este trabajo. El problema es aún mayor 

debido a que las personas infectadas lo transmiten a sus parejas a través de contacto 

sexual sin protección.36 

Así, desde su aparición en 1981, la infección por VIH continúa siendo un problema de 

Salud Pública en México y el mundo. Es una pandemia que representa un enorme 

desafío para los sistemas de salud a nivel global hasta el punto que todos los médicos y 

personal sanitario nos veremos involucrados en algún momento con problemas 

relacionados a esta enfermedad. Por ello es necesario implementar diferentes 

programas que ayuden a la prevención y detección oportuna de dicha enfermedad 

particularmente entre grupos con conductas de riesgo37, como son los adultos jóvenes.  

La difusión y acciones que se realizan actualmente en México han alcanzado logros 

significativos, sin embargo; a pesar de tales esfuerzos aún falta mucho por hacer, ya 

que según datos del CENSIDA (2012) México se clasificaba como un país con una 

epidemia de VIH concentrada en grupos de poblaciones más expuestas que mantienen 

prácticas de riesgo como los hombres que tienen sexo con hombres con una 

                                                           
36 Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, 
cancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal. México: Secretaria de Salud. 2009. 
37 “Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana” NORMA Oficial 
Mexicana NOM-010-SSA2-2010. Diario Oficial de la Federación, 10 de noviembre de 2010. 
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prevalencia de 17.3%, mujeres trabajadoras sexuales con 0.7%, hombres trabajadores 

sexuales 24.1% y personas que se inyectan drogas con 5.8%. La prevalencia de VIH 

entre la población adulta de 15 a 49 años de edad era del 0.24%38 y 4 años después 

para 2016 el panorama no ha cambiado mucho ya que México sigue teniendo una 

prevalencia de VIH en la población de 15-49 años del 0.3%, lo que significa que 3 de 

cada mil personas vive con VIH en ese grupo de edad, lo cual muestra una tendencia 

estable. Otro dato que resalta es que en México una de cada tres personas con VIH 

desconoce que lo porta.39 Estos datos son precisamente lo que nos impulsa a querer 

colaborar y sumarnos a estos esfuerzos para lograr crear conciencia de dicha situación.  

El CICS-UMA como institución educativa de nivel superior, mantiene a los estudiantes 

inmersos en temas de salud de manera continua; sin embargo, hasta el momento no 

existen antecedentes de trabajos previos enfocados respectivamente a este tema 

realizados dentro de la misma población, por lo cual nuestro interés no es solo detectar 

la existencia de factores riesgo para la infección por VIH sino al mismo tiempo 

sensibilizar, concientizar y capacitar a los estudiantes sobre esta enfermedad.  

Por todo lo anterior, la importancia de este trabajo de investigación es identificar los 

factores de riesgo para la infección por VIH presentes entre la población estudiantil del 

CICS UMA. Se pretende también estimar el conocimiento que se tiene sobre esta 

problemática, ya que, a pesar de ser un Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud, puede existir un grado de desconocimiento o mal información relacionadas al 

problema, más aún no siempre se llevan a cabo acciones preventivas, por lo cual se 

                                                           
38 CENSIDA/ Secretaría de Salud 2012, El VIH/SIDA en México 2012 
39 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida. (2017). Día Mundial del sida México, 2017 - Boletín. 
diciembre 1, 2017, de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida Sitio web: 
https://www.gob.mx/censida/articulos/dia-mundial-del-sida-mexico-2017 
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planea que en caso de que la salud de algún estudiante pueda estar en riesgo 

promover estilos de vida saludables. 

Otras razones que motivan a indagar sobre el tema en esta población de riesgo, en 

jóvenes estudiantes, es debido a que éstos se encuentran más expuestos que el resto 

de la sociedad, ya que, entre otras razones, son más susceptibles a practicar 

actividades de riesgo a la salud. Por lo que se pretende concientizar sobre las causas y 

consecuencias de estas prácticas riesgosas a través de actividades de promoción a la 

salud.  

Finalmente, los resultados que se obtengan sentarán las bases de posibles estudios 

futuros que den continuidad a estas intenciones y así incrementar el acervo documental 

y de conocimientos en beneficio de la población estudiada en primera instancia, y que 

podría reproducirse a todo el Instituto Politécnico Nacional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El inicio de la vida sexual activa a temprana edad, la falta de educación sexual entre los 

adultos jóvenes y la difusión incorrecta de la información relativa a temas de sexualidad, 

entre otras condiciones han hecho que, a pesar de múltiples campañas de prevención 

sexual, no se logre una reducción significativa de las ITS, particularmente de la 

infección por VIH, por lo cual surge la siguiente cuestión. 

¿Cuáles son los factores de riesgo que más prevalecen entre la población estudiantil 

del CICS UMA para adquirir la infección por VIH? 
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HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis de investigación 

En la población estudiantil del CICS-UMA existen diversos factores de riesgo, en bajo 

porcentaje que predisponen a la infección por VIH, aunque pertenecen a un grupo de 

edad considerado de alto riesgo. 

 

 

Hipótesis nula 

En la población estudiantil del CICS-UMA existen factores de riesgo, en alto porcentaje 

que predispongan a la infección por VIH. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Detectar los factores de riesgo para la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana presentes en la población estudiantil del CICS-UMA en el periodo escolar de 

enero a junio del 2018. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Realizar una revisión bibliográfica acerca de la infección por VIH en diferentes 

fuentes de información.  

b) Aplicar un cuestionario para la detección de factores de riesgo de manera 

aleatoria en una muestra representativa de la población de estudio. 

c) Realizar pruebas de detección rápida a los estudiantes encuestados que 

voluntariamente lo soliciten, particularmente a los que presenten factores de 

riesgo. 

d) Desarrollar trípticos, pláticas y talleres de promoción a la salud para la población 

estudiantil del CICS UMA a partir de los resultados obtenidos. 
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METODOLOGÍA 

I.- Materiales  

Material de oficina: Paquete de Hojas blancas 

 Cartulinas 

 Plumones 

 Cinta Adhesiva 

 Computadoras Portátiles 

 Impresora 

 Conexión a Internet 

 Libros de Texto 

 Artículos de Revisión 

Instrumento de recolección de información: Cuestionario  

Instrumentos electrónicos: Uso de programas de Microsoft Office 

Material para realización de pruebas rápidas de VIH: 

2 cajas de Kit de Rapitest VIH. (100 pruebas)   

Materiales suministrados en kit: 

●Dispositivos de detección ●Cuentagotas ● Lancetas ● Tira Adhesiva sanitaria. 

Otros materiales: Recipiente para desecho de lancetas, Guantes, Torundas, Alcohol, 

Cronometro y bolsas para basura (RPBI y municipal) 
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II.- Método 

Se trata de una investigación transversal y analítica para detectar los factores de riesgo 

para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) presentes en la 

comunidad estudiantil del CICS-UMA en el periodo de enero a junio del 2018.  

Se aplicará un cuestionario para detectar los factores de riesgo para la infección por 

VIH en la población de estudio considerando los criterios de la NOM-010-SSA2-1993 

para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(Anexo No.1). Este instrumento se aplicará a la población de estudio mediante un 

muestreo de tipo aleatorio estratificado determinado mediante la fórmula de Murray y 

Larry 2015, que se describe a continuación: 

              NZ2   pq 

        d2 (N-1) + Z2 pq 

Donde:  

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población (finita)  

Z: valor z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado también 

nivel de confianza.  

p: proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

q: proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio 

d: nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado 

en la determinación del valor promedio de la variable en estudio.  

n=    



60 
 

Mediante este tipo de muestreo cada elemento de la población estudiada tiene la 

misma probabilidad de ser elegido,40 permitiendo tener estimaciones precisas con 

menos errores al tomar estratos homogéneos de la misma, además el coste y grado de 

fiabilidad es el adecuado cuando se trata de una investigación con variables cualitativas 

y cuantitativas como está, garantizando que todos los grupos (estratos) estén 

representados. El cuestionario se distribuirá aleatoriamente a la muestra resultante que 

acepte participar en el estudio de manera voluntaria y anónima.  

Al concluir el cuestionario, se brindará información importante a todos los participantes 

respecto a la aplicación de pruebas rápidas para la detección de VIH. Éstas se 

aplicarán a quienes voluntariamente la soliciten y con previo consentimiento informado 

(Anexo No. 2), preferentemente a quienes puedan presentar factores de riesgo, 

cuidando en todo momento la confidencialidad, en un marco de respeto y ética 

profesional. Estas pruebas rápidas se usarán según las especificaciones del fabricante 

y como se indica en el instructivo respectivo (Anexo No. 3). Los casos que pudieran 

resultar positivos mediante esta prueba se orientarán y canalizarán a las instancias 

correspondientes según el tipo de derechohabiencia de los estudiantes ya sea a través 

del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos del CICS UMA o por los propios 

medios, en caso que el estudiante así lo desee. 

Los resultados obtenidos se analizarán mediante índices de frecuencia y porcentajes 

para cada uno de los factores de riesgo presentes en la muestra de estudio. A partir de 

tales resultados se realizarán una serie de actividades de promoción a la salud para la 

población estudiantil y así contribuir en la sensibilización sobre la importancia de las 

                                                           
40 Morrillas A. (2007). Muestreo en Poblaciones Finitas [versión electrónica] sitio web: 
http://webpersonal.uma.es/~morillas/muestreo.pdf 
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infecciones de transmisión sexual, particularmente por el virus de inmunodeficiencia 

humana. 

Definición de criterios  

A partir de la NOM-010-SSA2-1993 para la Prevención y Control de la Infección por 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana, y la Guía de Práctica Clínica 068-08 

Prevención, diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el 

primer nivel de atención, para fines de este trabajo se definen los siguientes criterios: 

Adolescencia: es el periodo del crecimiento y desarrollo humano comprendido entre 

los 10 - 19 años de edad. Esta etapa es interesante debido a que se incrementan las 

prácticas sexuales de riesgo, la presencia de adicciones y el uso inadecuado de la 

información.   

Adicción o dependencia: Estado psicofísico causado por la interacción de un individuo 

con una droga, caracterizado por modificación del comportamiento e impulso 

irreprimible por tomar dicha sustancia. Es un factor de riesgo porque algunas adicciones 

pueden predisponer a mantener relaciones sexuales de riesgo o al uso compartido de 

jeringas para drogas inyectables.   

Inicio de relaciones sexuales: es la edad cronológica en la que una persona decide 

comenzar sus relaciones sexuales. La edad promedio de inicio de la vida sexual es de 

15-16 años. Este inicio precoz aumenta el riesgo de mayor número de parejas sexuales 

y mayor riesgo de infección por VIH.  

Factores de riesgo: son todas aquellas variables que incrementan la probabilidad de 

adquirir la infección por VIH. 

Infección de transmisión sexual: grupo de padecimientos que se adquieren y 

transmiten mediante las relaciones sexuales. 
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Pareja sexual: es aquella persona con la que se mantienen relaciones sexuales con o 

sin vínculo afectivo.  

Poblaciones vulnerables: grupos de personas que tienen mayor riesgo de contraer 

una infección de transmisión sexual, en razón de diferentes factores de riesgo. El grupo 

de mayor vulnerabilidad es el de los jóvenes de 15-29 años. 

Prácticas sexuales de riesgo: son aquellas actividades sexuales en las que existe 

penetración pene-ano, pene-vagina, pene-boca, boca-genitales externos, sin el uso de 

una barrera mecánica, como el condón de látex o poliuretano, para evitar el intercambio 

de fluidos sexuales o sangre.  

Promiscuidad: es cuando un sujeto tiene más de dos parejas sexuales en menos de 6 

meses. Esta práctica sin un método de protección incrementa el riesgo de contagio a 

las diferentes parejas sexuales. 

Relación sexual: acto físico del coito en el que el pene se inserta en la vagina, ano o 

boca con fines de placer y/o reproductivos.  

Relación sexual heterosexual: es aquella relación sexual que se lleva a cabo entre 

dos individuos de distinto sexo. Si se realiza sin las medidas de seguridad necesarias 

aumenta el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual. 

Relación sexual homosexual: es aquella relación sexual que se realiza entre dos 

individuos del mismo sexo. La práctica sexual más realizada es el sexo anal, el cual es 

considerado como factor de alto riesgo.  

Riesgo laboral: es toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del 

desarrollo de una actividad laboral. Los factores de riesgo en los diversos tipos de 

trabajo son diferentes y los daños causados son de diferente gravedad. En cuanto a la 
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trasmisión de VIH el principal riesgo incluye el contacto con mucosas o piel no intacta 

con sangre, tejidos u otros líquidos corporales de pacientes infectados.  

Sexo anal receptivo: es la práctica sexual donde un individuo recibe el pene de su 

pareja durante el coito vía anal. Se considera un factor de alto riesgo debido a que la 

mucosa anal no está diseñada para este tipo de actividad.  

Transfusión sanguínea: es la administración de sangre o alguno de sus componentes 

obtenidos mediante procedimientos de extracción simple o aféresis de un individuo a 

otro. A pesar de que se realizan pruebas de detección de VIH antes de este 

procedimiento sigue ocupando un lugar como método de transmisión de la infección.  

Uso compartido de agujas: es el empleo de una jeringa u otro instrumento de 

inyección por más de una persona, particularmente en la administración de una droga.  

Transmisión materno-fetal: Se denomina a la transmisión del VIH de una madre 

seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. 41,42,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Mendoza, L., Claros, D. & Peñaranda C. (2016). Actividad sexual temprana y embarazo en la adolescencia: 
estado del arte. 2018, de Revista Chilena Obstetricia y Ginecología Sitio web: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v81n3/art12.pdf 
42 Prevención, diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer nivel de atención. 
Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, CENETEC; 2018 [2018]. 
43 Organización Mundial de La Salud (2018) https://www.who.int/es/ 

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v81n3/art12.pdf
https://www.who.int/es/
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Actividades de promoción a la salud 

Se llevaron a cabo actividades con el objetivo de disminuir la exposición a los factores 

de riesgo detectados y prevenir la infección por VIH en la población de estudio. Estas 

actividades de promoción a la salud se realizaron una vez concluida la aplicación del 

instrumento y de las pruebas rápidas de VIH, las cuales consistieron en pláticas 

grupales, elaboración y distribución de un tríptico informativo, así como la creación de 

un espacio virtual. Este espacio consistente en un blog: https://protegetedelvih-

cicsuma.blogspot.com se realizó para cubrir una de las necesidades manifestadas por 

los alumnos quienes en su mayoría refirieron tener información parcial acerca de esta 

temática, por lo que en él se proporciona información a detalle sobre vías de 

transmisión, cuadro clínico, factores de riesgo y diagnóstico oportuno de la infección por 

VIH. Adicionalmente se incluye una sección especial con información completa sobre 

métodos anticonceptivos, un directorio de instituciones de salud de la Ciudad de México 

que ofrecen servicios como: detección oportuna y gratuita de VIH, entrega gratuita de 

medicamentos antirretrovirales, orientación sobre violencia sexual y grupos de 

autoapoyo. También se integró una sección para preguntas o sugerencias con la 

finalidad de ampliar el panorama y conocimientos sobre esta problemática.  

En las pláticas impartidas se abordaron los principales factores de riesgo a los que se 

encuentra expuesta la población estudiada y las medidas de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual particularmente relativas al uso responsable de 

métodos anticonceptivos de barrera, puesto que cabe mencionar que un dato alarmante 

en nuestra población estudiada es que el 11% de los encuestados refirió no usar 

preservativo en sus prácticas sexuales. Estas pláticas se impartieron a un total de 9 
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grupos de estudiantes de las diferentes licenciaturas del centro haciendo un total de 

425 estudiantes atendidos.  

Para ampliar la cobertura de información sobre el tema a una mayor población 

estudiantil se elaboró un tríptico (Anexo No.5) que contiene datos relevantes de los 

resultados encontrados con la aplicación del instrumento, información del diagnóstico 

oportuno del VIH con un enfoque preventivo. No obstante que se tuvieron algunas 

dificultades para poder acceder a todos los grupos de estudiantes debido a las 

actividades académicas, se realizó una repartición del tríptico a población abierta y de 

manera aleatoria. De esta manera mediante las pláticas y los trípticos entregados se 

atendió una población total de 500 alumnos de nivel licenciatura inscritos en alguno de 

los 6 programas académicos que se imparten en el Centro.  

Adicionalmente se solicitó el apoyo con el oficio respectivo para que se nos brindara un 

espacio físico donde se pudiera realizar un taller sobre métodos anticonceptivos; sin 

embargo, la respuesta fue negativa por no poder contar con tal espacio disponible por 

lo que esta actividad tuvo que ser cancelada. 
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RESULTADOS 

 

El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta (CICS-UMA) es 

una unidad académica del área médico-biológicas dependiente del Instituto Politécnico 

Nacional que forma recursos humanos con conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico en el área de la salud a nivel licenciatura y posgrado. Esta unidad se creó, 

durante el primer semestre de 1972, el cual está integrado de las licenciaturas de 

Enfermería, Medicina, Nutrición, Odontología, Optometría y Trabajo social.  La 

construcción del CICS se ubica en los terrenos de la ex hacienda de Mayorazgo en los 

límites de los estados de Morelos, Ciudad de México y Estado de México, sobre la 

carretera Xochimilco-Oaxtepec, Km. 39.5. Cuenta con una matrícula de 2,177 

estudiantes inscritos en las 6 licenciaturas los cuales son motivo de interés de este 

estudio.   

Dado que el universo de estudio es extenso, se aplicó la formula Murray y Larry para 

obtener una muestra representativa. A continuación, se muestra el desglose de dicha 

fórmula.   
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Con base en lo anterior la muestra probabilística y representativa fue de 470 

estudiantes con un error por muestreo del 8% y un área bajo la curva del 95% que se 

traduce en la confiabilidad de la investigación. Con la aplicación de esta fórmula se 

garantizó que cada elemento de la población estudiada tuviera la misma probabilidad 

de ser elegido, tomando estratos homogéneos de la misma.  

Se aplicó un cuestionario obtenido de la “Guía para la realización de pruebas rápidas de 

detección de VIH con consejería” elaborado por la Fundación Mexicana para la Salud A. 

C. en el 2013 validado por el Centro Nacional para la Prevención y Control del 

VIH/SIDA (CENSIDA), el cual se modificó parcialmente con el fin de que se adecúe a 

las necesidades del presente estudio. (Anexo No. 1)  

De acuerdo a la muestra representativa y a un cronograma ya establecido (Anexo No. 

4) se aplicó el cuestionario al total de la muestra quienes aceptaron participar en el 

proyecto de forma voluntaria y anónima, cuidando siempre la confidencialidad de los 

encuestados con un ambiente de respeto y ética profesional. Mediante un abordaje 

dirigido, se preguntó a los encuestados si deseaban participar en el proyecto, 

explicándose el tema y objetivo de dicha investigación y resolviendo dudas según 

fueran surgiendo en la actividad, no obstante que se cubrió la muestra existieron 

dificultades para cumplir con nuestro objetivo, puesto que los estudiantes mostraron al 

inicio de la actividad apatía, poco interés al tema y poca disponibilidad de tiempo para la 

resolución del cuestionario.  

Al finalizar la aplicación del cuestionario se explicó la importancia del diagnóstico 

oportuno y se invitó a cada uno de los encuestados a realizarse la prueba rápida de 

detección de VIH en sangre, además como complemento de esta actividad se 

colocaron carteles en los lugares más concurridos de la escuela invitando a los alumnos 
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a participar, las facilidades fueron proporcionadas por las autoridades del Centro. Así 

comenzó la segunda etapa que consistió en la realización de las pruebas rápidas de 

detección de VIH que se realizaron según las especificaciones del fabricante ( Anexo 

No. 3), con previo consentimiento informado .y explicando a detalle el fundamento y 

procedimiento de dicha prueba a cada uno de los participantes, poniendo gran atención 

en la confidencialidad y entregando el resultado de manera personalizada e individual 

diez minutos después de la toma de muestra acompañado de una consejería breve 

sobre dudas y la prevención de infecciones de transmisión sexual. En total se aplicaron 

100 pruebas rápidas que fueron autofinanciadas, al finalizar las pruebas se hizo entrega 

de los residuos RPBI al laboratorio de análisis clínicos de la escuela que nos apoyó 

previa autorización de las autoridades competentes, quienes harían el manejo 

adecuado de dichos desechos. Ninguna prueba resultó positiva, por lo cual no fue 

necesario referir a ninguna institución de salud. Sin embargo, encontramos que varios 

estudiantes deseaban realizarse la prueba nuevamente al considerar el periodo de 

ventana de la infección por VIH por lo cual se les indicó y orientó a dónde acudir para 

realizarse nuevamente dicho procedimiento. Todas las pruebas se realizaron sin mayor 

problema. Para el análisis de resultados, se elaboró una base de datos en Excel. Los 

resultados obtenidos se analizaron mediante índices de frecuencia y porcentajes para 

cada uno de los factores de riesgo presentes en la muestra de estudio. A partir de los 

resultados se llevaron a cabo una serie de actividades de promoción a la salud para la 

población estudiantil y así contribuir en la sensibilización sobre la importancia de las 

infecciones de transmisión sexual, particularmente por el virus de inmunodeficiencia 

humana.  



69 
 

De la manera antes descrita se obtuvieron los siguientes resultados derivados del 

cuestionario realizado, el desglose de los resultados se muestra a continuación de 

acuerdo a las siguientes tablas y gráficas.  

Tabla No. 1 Distribución por sexo  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 295 63% 

Masculino 175 37% 

Total 470 100% 

 

 

 

 

Se observa que participaron más estudiantes del sexo femenino con el 63% mientras 

que del masculino solo el 37%.  

 

63%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Gráfica No.1 Distribución por sexo

Femenino Masculino

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 
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Tabla No.2 Distribución por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de edad de 18-20 años se encuentra representado por el 49% siendo el grupo 

mayoritario 

 

 

 

Edad Femenino Masculino Frecuencia Porcentaje 

18-20 años 141 87 228 49% 

21-23 años 110 66 176 37% 

24-26 años 33 19 52 11% 

>27 años 11 3 14 3% 

Total 295 175 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 
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Tabla No. 3 Distribución por estado civil  

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 10 2% 

Unión libre 16 3% 

Divorciado 0 0% 

Soltero 445 95% 

Total 470 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se observa que los solteros representan el 94% de los encuestados, y 

solo el 2% se encuentran casados. 
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Gráfica No.3 Distribución por estado civil 

Casado Unión libre Divorciado Soltero

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los alumnos inscritos en las 
6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 
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Tabla No. 4 Distribución por programa académico 

 

Licenciatura  Frecuencia Porcentaje  

Enfermería 62 13% 

Medicina 183 39% 

Nutrición 71 15% 

Odontología 91 19% 

Optometría 23 5% 

Trabajo Social 40 9% 

Total 470 100% 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en el grafico que participaron más estudiantes de la licenciatura de 

medicina con un 39% y en menor participación la licenciatura en optometría con el 5%. 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 
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Gráfica No. 4 Distribución por programa académico

Enfermería Medicina Nutrición Odontología Optometría Trabajo Social

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los alumnos 
inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 
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Tabla No.5 Distribución por semestre de inscripción 

Semestre Frecuencia Porcentaje 

1° 89 19% 

2° 64 14% 

3° 30 6% 

4° 79 17% 

5° 44 9% 

6° 8 2% 

7° 43 9% 

8° 13 3% 

9° 11 2% 

10° 30 6% 

Internado / Servicio social 59 13% 

Total 470 100% 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se observa que el alumnado con mayor participación es de primer 

semestre con un 19%, mientras que 8°y 9° semestre tuvieron una menor participación 

con el 3 y 2% respectivamente. 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018. 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 
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Tabla No.6 Estimación del manejo de información sobre ITS y VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 55% de los encuestados considero que la información con la 

que cuentan es parcialmente suficiente y el 39% que la información es suficiente. 

 

 

Estimación Frecuencia Porcentaje 

Suficiente 185 39% 

Parcialmente suficiente 257 55% 

Insuficiente 28 6% 

Innecesaria 0 0% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018. 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 
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Gráfica No. 6 Estimación del manejo de información sobre 
ITS y VIH 
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Tabla No.7 Frecuencia de perforaciones y tatuajes 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

Perforaciones Tatuajes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

134 29% 55 12% 

No 336 71% 415 88% 

Total 470 100% 470 100% 

          

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que el 29% de la población se ha realizado una perforación, 

mientras que solo el 12% se ha realizado un tatuaje.  

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018. 
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Gráfica No. 7 Frecuencia de perforaciones y tatuajes
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Tabla No. 8 Frecuencia del consumo de alcohol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 58% de los estudiantes consumen alcohol poco frecuente, 

mientras que el 25% respondió nunca haber ingerido alguna bebida alcohólica. 

  

Consumo de alcohol Frecuencia Porcentaje 

No 116 25% 

Sí, frecuentemente 80 17% 

Sí, poco frecuente 274 58% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Gráfica No. 8 Frecuencia  del consumo del alcohol
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Tabla No. 9 Frecuencia y consumo de algún tipo de droga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se encuentra representado el consumo de drogas siendo este un 10%, con 

mayor frecuencia de consumo la marihuana.  

 Consumo de 

drogas Frecuencia  Porcentaje 

Sí 46 10% 

No 424 90% 

Total 470 100% 

Tipo de droga Frecuencia Porcentaje 

Cocaína 5 11% 

LSD 1 2% 

Marihuana 32 70% 

Tabaco 8 17% 

Total 46 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH 
aplicado a los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el 
periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos 
en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 10 Relaciones sexuales bajo efectos de alguna droga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el 28% de los estudiantes indico que han mantenido relaciones 

sexuales bajo los efectos de alguna droga. 

 

 

Relaciones bajo 

efectos de alcohol u 

otra droga Frecuencia Porcentaje 

Sí 131 28% 

No 339 72% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.11 Frecuencia de transfusiones sanguíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 97% de los encuestados nunca ha recibido una transfusión sanguínea y solo el 3% 

restante expresó haber recibido algún hemoderivado por tratamiento médico y/o 

quirúrgico. 

 

Transfusión sanguínea Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 3% 

No 458 97% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos 
inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Gráfica No. 11 Frecuencia de transfusiones sanguineas

Sí No

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos 
inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.12: Frecuencia de accidentes con material punzocortante en contacto con 

pacientes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra que el 83% de los encuestados refiere no haber sufrido ningún accidente, 

sin embargo, el 17% refirió que, si ha tenido este tipo de accidentes, ninguno de ellos 

se realizó alguna prueba de detección de VIH en los meses posteriores a la exposición. 

 

Accidentes  Frecuencia Porcentaje 

Sí 80 17% 

No 390 83% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado 
a los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de 
enero a junio 2018.  

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 13 Frecuencia de uso compartido de agujas y/o jeringas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en esta gráfica que el 1% indico haber compartido jeringas y/o 

agujas por algún motivo y el 99% de los alumnos refirió no haber realizado dicha 

acción. 

Uso compartido de 

agujas y/o jeringas Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 1% 

No 467 99% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018.  

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.14 Inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el 77% de los participantes son sexualmente activos, mientras que el 

23% aún no ha iniciado una vida sexual. 

 

 

 

Vida sexual activa Frecuencia Porcentaje 

Sí 364 77% 

No 106 23% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH 
aplicado a los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el 
periodo de enero a junio 2018.  

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 
6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 15 Distribución por género en relación al inicio de vida sexual  

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 246 67% 

Masculino 118 33% 

Total 364 100% 

 

 

 

 

 

 

Se observa que de aquellos que iniciaron vida sexual el 67% son del sexo femenino 

mientras que solo el 33% del sexo masculino.  
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Gráfica No.15 Distribución por género en relación al inicio 
de vida sexual

Femenino Masculino

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.16 Distribución por edad de inicio de vida sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que la edad de inicio de vida sexual con mayor frecuencia es el 

grupo de 16-20 años con el 65%. 
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Gráfica No.16 Distribución por edad de inicio  de vida 
sexual  

12-15 años 16-20 años 21-26 años >27 años

Edad Frecuencia Porcentaje 

12-15 años 76 21% 

16-20 años 236 65% 

21-26 años 47 13% 

>27 años 5 1% 

Total 364 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.17: Frecuencia de estudiantes con pareja sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se muestra que el 46% cuenta con una pareja sexual actualmente, 

mientras que el 54% no cuentan con una pareja.  
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Gráfica No. 17 Frecuencia de estudiantes con pareja sexual

Sí No

Pareja sexual 

actual Frecuencia Porcentaje 

Sí 214 46% 

No 256 54% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH 
aplicado a los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el 
periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 18: Índice de parejas sexuales con relación a la vida sexual activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos representados en el gráfico muestran que el 51% de los encuestados ha 

tenido 1-2 parejas sexuales, mientras que el 26% tuvo de 3-4 parejas, y solo el 7% 

refirió relaciones sexuales con más de 10 parejas.  
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Gráf ica  No.18   Índ ice   de  pare jas  sexuales  con 
re lac ión  a  la  v ida  sexual  ac t iva

1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 10 >10

Número de parejas 

sexuales Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 184 51% 

3 a 4 94 26% 

5 a 7 47 13% 

8 a 10 12 3% 

>10 27 7% 

   

Total 364 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 19: Distribución de tipo de relaciones sexuales que practican 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico, el 91% de los encuestados refirió que sus relaciones sexuales 

son de tipo heterosexual, mientras que el 5% son de tipo homosexual y el 4% de tipo 

bisexual. 

 

Tipo de relaciones Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Homosexuales 17 

 

 

5% 

Heterosexuales 331 

 

 

91% 

Bisexuales 16 

 

 

4% 

Total 364 

 

 

100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH 
aplicado a los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en 
el periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.20 Frecuencia del tipo de prácticas sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de práctica sexual Frecuencia Porcentaje 

Anal insertivo 4 1% 

Anal insertivo/receptivo 1 1% 

Anal insertivo/sexo oral 3  1% 

Anal receptivo/sexo oral 5 1% 

Anal insertivo/receptivo/sexo oral 7 2% 

Vaginal 171 47% 

Vaginal/anal insertivo 5 1% 

Vaginal/sexo oral 116  32% 

Vaginal/anal receptivo/sexo oral 20 5% 

Vaginal/anal insertivo/sexo oral 15 4% 

Vaginal/anal insertivo/receptivo 1 1% 

Sexo oral 11 3% 

Todas las prácticas 5 1% 

Total 364 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH 
aplicado a los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el 
periodo de enero a junio 2018.  
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De acuerdo al grafico se muestra que el 47% de alumnos refirió mantener relaciones 

sexuales por vía vaginal, el 32% por vía vaginal y oral.  
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Gráfica No.20 Frecuencia del tipo de prácticas sexuales 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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TablaNo.21: Frecuencia de uso de condón en relaciones sexuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los datos el 64% de los encuestados indico usar siempre o 

frecuentemente preservativo, sin embargo, el 11% refirió que nunca lo ha utilizado 

 

Frecuencia de uso de 

condón Frecuencia  Porcentaje 

Siempre (100%) 110 30% 

Frecuentemente (75%) 122 34% 

Regular (50%) 46 13% 

Poco (25%) 42 12% 

Nunca (0%) 44 11% 

Total 364 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos 
inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos 
inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 22: Frecuencia de relaciones sexuales sin protección en los últimos seis 

meses  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En el grafico se muestra que el 52% ha mantenido relaciones sin protección con 1 a 2 

parejas en los últimos 6 meses, mientras que el 44% expreso no realizar actividad 

sexual sin protección en los últimos meses. 

 

44%

52%

3%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gráfica No.22 Frecuencia de relaciones sexuales sin 
protección en los últimos seis meses

Ninguna 1 a 2 3 a 4 >5

Número de 

personas Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 161 44% 

1 a 2 188 52% 

3 a 4 10 3% 

>5 5 1% 

Total 364 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a 
los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a 
junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 23:  Identificación y frecuencia de conductas sexuales de riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se identifican las principales conductas sexuales de riesgo destacando que 

el 2% refirió haber mantenido relaciones sexuales con personas con alguna infección 

de transmisión sexual mientras que el 21% realizó prácticas sexuales con 

desconocidos. 
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Gráfica No.23 Identificación y frecuencia de conductas 
sexuales de riesgo

Bisexuales Usuarios de drogas inyectables

Dedicadas al sexo comercial Desconocidas

Con ITS/VIH

 Sí No 

Tipos de personas Frecuencia Porcentaje 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Bisexuales 35 10% 329 90% 

Usurarios de drogas 

inyectables 0 0% 

 

364 

 

100% 

Dedicadas al sexo 

comercial 4 1% 

360 99% 

Desconocidas 78 21% 286 79% 

Con ITS/VIH 8 2% 

 

356 

 

98% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  

 

 



93 
 

 

Tabla No. 24: Frecuencia de infecciones de transmisión sexual en la comunidad 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos representados en el gráfico muestran que el 2% de la población expresaron 

haber padecido alguna infección de transmisión sexual y el 98% de los encuestados 

negó haber presentado algún ITS.  
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Gráfica No. 24 Frecuencia de infecciones de transmisión 
sexual en la comunidad estudiantil

Sí No

Infecciones de 

transmisión sexual Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 2% 

No 356 98% 

Total 364 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.25 Presencia de síntomas relacionados a la salud sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el gráfico que el 36% de los encuestado refirió haber presentado algún 

síntoma referente a su salud sexual en el último año. 

 

 

 

 

 

Sintomatología Frecuencia Porcentaje 

Sí 171 36% 

No 299 64% 

Total 470 100% 
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Gráfica No. 25 Presencia de síntomas relacionados a la 
salud sexual

Sí No

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH 
aplicado a los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en 
el periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 
6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 26 Síntomas presentes en el último año referentes a la salud sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la salud sexual en el caso de las mujeres dijeron que entre los síntomas 

que más han padecido se encuentra el dolor en vientre bajo representado con el 20%, 

seguido del flujo anormal con un 19%. 
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Gráfica No. 26 Síntomas presentes en el último año 
referentes a la salud sexual

Dolor en vientre bajo Úlceras genitales

Flujo vaginal anormal Ardor y comezón en genitales

Secreción uretral Verrugas o condilomas  genitales

Síntomas Sí 
 

No 

Dolor en vientre bajo 

Frecuencia Porcentaje 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

93 20% 

 
377 

 
80% 

Úlceras genitales 5 1% 

 
465 

 
99% 

Flujo vaginal anormal 89 19% 

 
381 

 
81% 

Ardor y comezón en genitales 56 12% 

 
 

414 

 
 

88% 

Secreción uretral 13 3% 

 
457 

 
97% 

Verrugas /condilomas genitales. 0 0% 

 
 

470 

 
 

100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos 
en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 27: Frecuencia de embarazo, lactancia e hijos en las encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los datos recabados se encontró que de las 295 mujeres que respondieron la 

encuesta tan solo el 1% está embarazada en este momento, el 2% de ellas está 

lactando y el 7% refirió tener hijos. 

 

Frecuencia 

Sí 

 

No 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Estás 

embarazada 2 1% 

 

 

293 

 

 

99% 

Estás lactando 

actualmente 5 2% 

 

 

290 

 

 

98% 

Tienes hijos 21 7% 

 

274 

 

93% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018.  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Gráfica No.27 Frecuencia de embarazo, lactancia e hijos 
entre las encuestadas

Estás embarazada Estás lactando actualmente Tienes hijos

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.28 Antecedente de realización de prueba de VDRL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que el 84% indico nunca haberse realizado la prueba VDRL, 

sin en cambio un 16% refirió habérsela realizado por motivo de rutina o examen 

complementario de control prenatal. Solo 3 de las 73 pruebas tuvieron resultado 

positivo según lo referido por los encuestados. 
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Gráfica No. 28 Antecedente de realización de prueba de 
VDRL

Sí No

   

 

 

 

Prueba de 

VDRL 

Sí No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

73 16% 397 84% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 29 Antecedente de realización de prueba de VIH 

 

 

 

  

En la gráfica se observa que el 23% de los encuestados dijo haberse realizado la 

prueba de detección de VIH alguna vez, ninguno de los que la realizaron refirió 

resultado positivo. El 77% nunca se ha realizado ninguna prueba.  
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Gráfica No.29 Antecedente de realización de prueba de VIH

Sí No

 

 

 

 

Prueba 

de VIH 

Sí No Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

109 23% 361 77% 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No.30 Frecuencia de capacitación formal sobre ITS y VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el 64% refiere haber recibido capacitación formal respecto al tema de 

las ITS y el VIH/SIDA, sin embargo, un 36% indico no haber recibido ninguna 

orientación formal sobre el tema, hasta el momento del estudio. 
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Gráfica No. 30 Frecuencia de capacitación formal sobre ITS 
y VIH/SIDA

Sí No

Capacitación 

formal sobre ITS y 

VIH/SIDA Frecuencia Porcentaje 

Sí 169 36% 

No 301 64% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH 
aplicado a los alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el 
periodo de enero a junio 2018.  

 

 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en las 6 
licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 31 Comentarios finales de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comentarios que predominaron en la población encuestada fueron felicitaciones en 

un 30%, en segundo lugar, expresaron que se debe sensibilizar a la población acerca 

del tema con un 25% y el 12% indico que se deberían impartir pláticas y talleres en el 

plantel.  

 

Comentarios y/o sugerencia  Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 74 16% 

Mayor información sobre el tema 63 13% 

Pláticas y talleres 49 10% 

Sensibilizar a población 

estudiantil sobre esta tema. 98 21% 

Difusión de resultados 69 15% 

Felicitaciones 117 25% 

Total 470 100% 

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los 
alumnos inscritos en las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 
2018.  
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Gráfica No. 31 Comentarios finales de los encuestados

Ninguno

Mayor información sobre el tema

Pláticas y talleres

Sensibilizar a población estudiantil sobre esta tema.

Difusión de resultados

Felicitaciones

Fuente: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH aplicado a los alumnos inscritos en 
las 6 licenciaturas del CICS-UMA en el periodo de enero a junio 2018.  
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Tabla No. 32 Distribución por licenciatura en la realización de pruebas rápidas. 

 

Licenciatura Frecuencia Porcentaje 

Enfermería 16 16% 

Medicina 35 35% 

Nutrición 12 12% 

Odontología 19 19% 

Optometría 7 7% 

Trabajo Social 11 11% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

La gráfica muestra la participación de acuerdo a cada una de dichas licenciaturas en la 

realización de las pruebas rápidas de detección. 
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Gráfica No. 32 Distribución por licenciatura en la realización 
de pruebas rápidas  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

En virtud de que las pruebas rápidas de detección de VIH en la población escolar del 

CICS-UMA resultaron negativas, se acepta a hipótesis de investigación.  

Y se concluye que la población estudiantil del CICS-UMA es un grupo social en riesgo 

para contraer la infección por VIH ya que están expuestos a factores condicionantes, 

sin embargo; afortunadamente no se detectó ningún caso. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de un cuestionario ya elaborado 

por la Fundación Mexicana para la salud A.C. en el 2013, el cual se adaptó a las 

necesidades del presente estudio. (Anexo No. 1) Se aplicó a 470 estudiantes quienes 

aceptaron participar en el proyecto de forma voluntaria y anónima, cuidando siempre la 

confidencialidad de los encuestados con un ambiente de respeto y ética profesional. 

La participación estudiantil fue una pieza importante en este estudio, el 63% de los 

encuestados fueron del sexo femenino y el 37% del sexo masculino. Estos resultados 

probablemente se debieron a que los hombres presentan poco interés por su salud o 

apatía a la dinámica, puesto que son más selectivos respecto a las cosas en las que 

deciden participar, así como al estigma social que tiene el tema tratado. Por otra parte, 

las mujeres tienen una actitud cooperadora, empática y positiva con este tipo de 

actividades. Es importante hacer hincapié en la importancia de que los alumnos en 

general participen en campañas y pláticas sobre esta temática permitiendo así que 

vean la magnitud del problema y actúen en beneficio de su salud. 

El cuestionario se aplicó a los 6 programas académicos impartidos en la unidad con el 

fin de obtener una muestra aleatoria, la participación por carrera fue la siguiente:  39% 

del total de los encuestados pertenece a la licenciatura de Medicina, 19% a Odontología 

y 15% a Nutrición. Mientras que el otro 27% perteneció al resto carreras. La 

participación por programa de estudio fue muy variable debido a que los grupos no 

estaban disponibles o no contaban con tiempo suficiente para realizar el cuestionario, 

mientras que en otros casos los estudiantes se encontraban en rotaciones clínicas fuera 

de la unidad académica. 
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Los adolescentes y adultos jóvenes son un grupo particularmente vulnerable a la 

infección por el VIH y otras Infecciones de transmisión sexual (ITS), pues se encuentran 

en un periodo de vida en el que es frecuente la experimentación sexual y abuso de 

sustancias nocivas para su salud. La población estudiada se encuentra en ese rango de 

edad de 18 a 23 años, representando el 86% de los encuestados por tanto se 

encuentran expuestos a dichos factores de riesgo esto coincide con el dato de 

CENSIDA (Boletín epidemiológico CENSIDA, 2018) que reporta que el 31.7% de los 

casos nuevos notificados fueron en este rango de edad. El estado civil soltero es un 

dato importante que prevalece en los estudiantes, lo que permite mayor libertad para 

prácticas sexuales de riesgo y aumenta el número de parejas sexuales.  

El consumo de sustancias actualmente entre jóvenes y adolescentes representa un 

importante problema de salud ya que se relaciona con accidentes graves, discapacidad, 

trastornos por consumo de sustancias y conductas sexuales de riesgo, entre otros. En 

esta investigación se encontró que los estudiantes se encuentran dentro del grupo de 

riesgo al referir que el 58% del total de los encuestados consume de manera regular 

alcohol y de acuerdo con la Secretaría de Salud (2016) el 63% de la población 

consumidora de alcohol, eran adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad.  

También en la población se encuentra presente el consumo de otras sustancias 

psicoactivas como son Cocaína, Marihuana y Tabaco. De acuerdo con Zuck et al, 2018 

“El alcohol (43.3%), la marihuana (23.7%) y los inhalables (22.2%) fueron las sustancias 

ilegales de mayor consumo entre los adolescentes en nuestro país”. De acuerdo a los 

datos recabados el 28% de los estudiantes ha mantenido relaciones sexuales bajo 

efectos de alguna sustancia psicoactiva por lo cual estas prácticas se asocian con un 

mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados 



105 
 

(Royuela, Rodríguez, Marugan y Carbajosa, 2015; Hutton, McCaul, Santora y Erbelding, 

2008; De San Jorge et al., 2013).  Un estudio de cohorte cualitativo realizado por 

Calafat y colaboradores (2008) refiere que los jóvenes tienen una idea muy clara del 

papel que cumplen las diferentes drogas en sus prácticas sexuales. Así, el alcohol, 

además de ser la sustancia más popular, es a la que más ventajas le atribuyen tanto 

para facilitar el encuentro sexual como involucrarse en experiencias más arriesgadas y 

aumentar la excitación, sólo superada por la preferencia a la cocaína en lo relativo a la 

prolongación de la relación sexual. Otra conducta sexual de riesgo en este grupo de 

estudio es mantener relaciones sexuales con personas desconocidas o bien sexo 

casual, puesto que el 21% de los encuestados alguna vez ha practicado esta conducta, 

por lo cual nos habla que tienen una actitud flexible ante las diversas prácticas 

sexuales. 

Está claro que el comportamiento sexual es el factor más importante en la transmisión 

del VIH, pero no es la única vía de transmisión también puede ser transmitido a través 

de la sangre y los hemoderivados en individuos que comparten agujas y jeringas 

contaminadas para inyectarse drogas y en quienes reciben transfusiones de sangre o 

derivados contaminados con el virus, así mismo puede transmitirse de la madre al hijo 

durante el embarazo, el parto y la lactancia (Secretaría de Salud 2012). Existe un riesgo 

laboral entre los profesionales de la salud que manipulan muestras sanguíneas o fluidos 

de personas con VIH, estudios realizados indican que el riesgo de transmisión después 

de una punción cutánea con una aguja o un instrumento cortante contaminados con la 

sangre de una persona con VIH es de aproximadamente 0.3%. Por lo cual fue 

importante indagar sobre estos datos en la comunidad estudiantil, se obtuvieron los 

siguientes datos,12 estudiantes fueron   transfundidos por lo menos una vez en su vida 
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por motivos de salud (accidente automovilístico, procedimientos quirúrgicos y anemia). 

Mientras que 80 estudiantes refirieron que alguna vez han tenido un accidente con 

material punzocortante en contacto con pacientes en sus prácticas clínicas, de los 

cuales ninguno de ellos se realizó alguna prueba de detección de VIH en los meses 

posteriores a la exposición. 

Es importante mencionar que la población juvenil cada día inicia relaciones sexuales a 

una edad más temprana, por lo cual se encuentra más expuesta a contraer alguna ITS 

como el VIH. De acuerdo al consejo nacional de población se reportó que el inicio de la 

primera relación sexual en la población mexicana en promedio sucede entre los 15 a 20 

años de edad. En este trabajo se encontró que 364 de los estudiantes refieren inicio de 

vida sexual entre los 16 a 20 años de edad, que equivale al 65% de la población total 

encuestada. El riesgo de tener múltiples parejas sexuales aumenta considerablemente 

la exposición a alguna ITS y en los datos obtenidos se encontró que el 26% refirió tener 

de 3-4 parejas sexuales desde el inicio de su vida sexual.  

De acuerdo con CENSIDA (2016), México tiene una epidemia concentrada, en la que 

existen poblaciones que son clave en la prevalencia. Una de estas poblaciones son 

hombres que tienen sexo con hombres (17.3%). De acuerdo a datos recabados la 

distribución de tipo de relaciones sexuales que se practican predomina la de tipo 

heterosexual con el 91% de los estudiantes, mientras que las de tipo homosexual son 

en un 5% esto quiere decir que, aunque la incidencia no es predominante si existe este 

factor en la comunidad. 

El asunto más importante en la transmisión del VIH no es simplemente las relaciones 

sexuales, sino la protección con el uso del condón, lo que depende de decisiones y 
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actitudes personales. Los encuestados de este estudio mostraron un uso regular del 

condón en todas sus relaciones sexuales, pero cabe mencionar como dato alarmante 

que el 11% refirió que nunca ha usado preservativo, por lo cual implicaría que alguno 

de estos estudiantes ha estado expuesto a la infección por VIH y no saberlo, pues 

recordemos que el preservativo es el único método que protege de una infección de 

transmisión sexual, su efectividad es del 85-95%, si se usa de manera correcta (IMSS). 

También refirieron que en los últimos 6 meses han mantenido relaciones sin protección 

con 1-2 personas por lo tanto estos datos indican que a pesar de tener información 

sobre enfermedades de trasmisión sexual y ser estudiantes de la rama médico-

biológicas la población se expone de manera irresponsable e innecesaria a la infección 

por VIH, poniendo en riesgo su salud.  

De acuerdo a la literatura existe un riesgo alto de transmisión de VIH relacionada con 

coito anal receptivo sin protección entre varones y mujeres, en comparación con el 

riesgo relacionado con el coito vaginal receptivo (Kasper, 2015). En el presente estudio 

se reportó que el 47% de la población encuestada expreso realizar práctica sexual vía 

vaginal, mientras que el 5% vías: vaginal, anal receptivo y sexo oral lo cual aumenta el 

riesgo de contagio.   

Las ITS son un problema de salud pública principalmente en países en vías de 

desarrollo como el nuestro, se sitúan entre los cinco primeros motivos de demanda de 

consulta en el primer nivel de atención médica y se encuentra entre las diez primeras 

causas de morbimortalidad general en el grupo de 15 a 44 años de edad. (Secretaria de 

Salud, 2009). Por ello los antecedentes previos de infecciones de transmisión sexual 

amplían el panorama respecto a riesgo de contraer VIH, en relación a este dato se 
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indago sobre este factor, encontrándose presente en el 2% de los encuestados, que 

refieren que en algún momento han padecido una infección de transmisión sexual, pero 

su detección fue de manera tardía y en algunos casos no tratada. Al indagar sobre 

algunos síntomas referentes a la salud sexual los estudiantes respondieron 

afirmativamente a ciertos síntomas como dolor en vientre bajo (12%), flujo vaginal 

anormal (19%), ardor y comezón en genitales (12%) lo cual indica que los estudiantes 

han presentar síntomas asociados a ITS, pero normalmente no acuden a revisión 

médica por lo tanto el diagnóstico no se realiza y no se da un manejo adecuado de 

manera temprana. Siendo este tipo de acciones las que ponen en peligro su salud e 

incrementa el riesgo de infección por VIH. De acuerdo a un artículo publicado en el 

2017 por el Instituto Nacional de Salud Pública en este tipo de enfermedades 

ulcerativas se encontró asociación con la infección por VIH. 

Recordemos que cuando existe un diagnóstico oportuno, el pronóstico y la 

implementación del tratamiento adecuado son mejores, desafortunadamente en México 

1 de cada 3 personas desconoce que es portador del VIH (Boletín CENSIDA, Día 

Mundial del SIDA, 2016), lo cual significa que existe un diagnóstico tardío. Actualmente 

las pruebas rápidas de detección están siendo de gran ayuda para este diagnóstico 

oportuno, pero aún falta mucho trabajo por hacer; en el CICS se encontró que solo el 

23% de los encuestados se ha realizado la prueba pero aún 361 estudiantes nunca se 

la han realizado, a pesar de referir estar expuestos a los diferentes factores de riesgo, 

se indago de forma directa con los encuestados sobre las razones de porque no se 

realizaban la prueba y las respuestas que más coincidieron fueron: miedo al resultado, 

falta de tiempo, no creer necesario o importante el realizarla, dudas sobre la 
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sensibilidad de la prueba o de los lugares donde se la pueden realizar. Con respecto a 

esta pregunta finalmente se llegó a la segunda etapa donde se hizo la invitación para su 

realización de la prueba rápida, de manera voluntaria y gratuita. Desafortunadamente 

las pruebas con las que se contaba en su momento fueron insuficientes para la 

población interesada en su realización. En total re realizaron 100 pruebas y la 

distribución en las diferentes licenciaturas fue de la siguiente manera: Enfermería 16%, 

Medicina 35%, Nutrición 12%, Odontología 19%, Optometría 7% y Trabajo Social 11%. 

Finalmente, en todas las pruebas se obtuvo un resultado negativo motivo por lo cual no 

fue necesario canalizar a ningún estudiante a alguna unidad de manejo especializada. 

Cabe mencionar que Medicina tuvo una participación importante, y esto se agradece 

puesto que esta es el pilar del cuidado de la salud y el bienestar de la población. 

La educación sexual en México ha carecido de una visión integral, se ha privilegiado la 

transmisión de conocimientos sobre aspectos biológicos de la reproducción y la 

promoción de la abstinencia sexual, sin una cultura de prevención desde la perspectiva 

de la salud sexual, la equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos. 

También, se ha mostrado que existe una carencia de información basada en evidencia 

científica relevante y actualizada. (Academia Nacional de la Medicina de México, 2013). 

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, México 

carece de contenidos integrales y métodos de enseñanza que promuevan la 

consolidación de conocimientos, actitudes y habilidades para el ejercicio integral y auto 

eficaz de la seguridad y relaciones interpersonales saludables, de manera transversal 

en las diferentes materias académicas a lo largo de todo el ciclo escolar. Se encontró 

que, durante la educación media superior, la recepción de la educación sexual integral 
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sobre estos temas descendió del 10-15%. Por lo cual es bien sabido que la falta de 

información por sí misma es considerado un factor de riesgo para cualquier enfermedad 

y el VIH no es la excepción, a pesar de pertenecer a la rama de las ciencias médico- 

biológicas es preocupante encontrar que solo 39% de los estudiantes refiere tener 

información suficiente sobre el tema de las infecciones de transmisión sexual e incluso 

el 6% considera que la información con la que cuenta es insuficiente. Esto va 

relacionado con la pregunta sobre la capacitación formal sobre el tema de las 

infecciones de transmisión ya que solo el 36% refirió que, si la ha recibido en algún 

momento de su vida escolar, sin embargo; es claro que no ha sido suficiente ya que el 

64% aún carece de dicha formación. Con estos datos es clara la necesidad de 

implementar talleres, pláticas e incluso cursos sobre estos temas, que permitan ampliar 

la información de los estudiantes y resolver sus dudas.  
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CONCLUSIONES 

Los factores de riesgo a los que se encuentra expuesta la comunidad estudiantil de este 

plantel son los siguientes: encontrarse en el rango de edad de 18 a 23 años, ser 

hombre, relaciones sexuales bajo efectos de sustancias psicoactivas, promiscuidad, 

uso nulo de preservativo y desconocer su estado frente al VIH.  

Nuestra hipótesis se confirma ya que en el CICS-UMA si existen factores de riesgo que 

predisponen a la infección por VIH. 

Los 3 principales factores condicionantes para la infección por VIH encontrados fueron: 

mantener relaciones sexuales bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva: 28% de los 

estudiantes encuestados indicaron está práctica; relaciones sexuales con personas 

desconocidas o bien sexo casual con el 21% y nunca usar preservativo con el 11%, 

siendo esta última actividad asociada   con mayor riesgo de contraer infecciones de 

transmisión sexual. 

Tras la realización de un análisis al problema planteado, es posible concluir que: 

Si la institución o plantel educativo brindara mayor información sobre temas de salud 

sexual y talleres se obtendría una mayor concientización sobre su salud sexual y así 

mismo un mayor impacto en la prevención de este tipo de enfermedades. 

Al realizar este proyecto esperamos haber contribuido a que los alumnos tomen con 

más responsabilidad sus prácticas sexuales y así en medida de lo posible eviten 

exponerse a dichos factores que pueden tener consecuencias graves en su salud.  Se 

logró un impacto positivo en la población estudiada ya que hubo una adecuada 

participación, y muchos de ellos comprendieron la importancia de dichos temas.  
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SUGERENCIAS 

Se recomienda que se realice una mayor difusión de información sobre el tema, pues 

aún queda mucho por hacer. Por lo cual se sugiere que fomenten talleres y foros sobre 

enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, campañas de detección 

oportuna de VIH y/o algún servicio de consejería de salud sexual en el plantel, para así 

incidir en aquellos aspectos psicosociales y de conductas sexuales de la comunidad. 

A las personas relacionadas con el campo de investigación, se recomienda que repitan 

y amplíen esta experiencia, debido a que el presente trabajo solo tomó una muestra de 

la población y sin duda en un tema muy importante e interesante. 

Se sugiere ampliar el estudio con una muestra mayor en género masculino puesto que 

según los datos epidemiológicos esta población sigue siendo la de mayor incidencia por 

lo cual es importante seguir haciendo hincapié en que participen en campañas y 

pláticas sobre estos temas permitiendo así al alumnado ver la magnitud del problema y 

actuar en beneficio de su salud.  

Finalmente esperamos que nuestra aportación sea relevante y así fomentar bases para 

futuros investigadores que quieran retomar el tema.  
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH, elaborado 

por la Fundación Mexicana para la salud A.C. en el 2013, validado por CENSIDA, el 

cual se modificó para adaptarlo a las necesidades del presente estudio.   

 

“Cuestionario de detección de factores de riesgo para ITS y VIH” 

La presente encuesta forma parte de un proyecto de investigación para la detección de 

factores de riesgo para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la comunidad 

estudiantil de nuestro Centro, tu participación es voluntaria y anónima, por lo que 

pedimos que tu respuesta sea clara y honesta. 

A continuación, señala con una X la opción de tu respuesta o contesta lo que se indica, respectivamente:  
 

1) Indícanos tu edad:   años. 
2) Sexo:            (   ) Femenino              (   ) Masculino                    
3) Estado civil:  (   ) Casad@ (   ) Unión libre (   ) Divorciad@    (   ) Solter@        (   ) Otro 
4) Indícanos tu Estado de residencia actual:        
5) ¿Además de estudiar, tienes un trabajo remunerado?   (   ) No  (   ) Sí 
6) Licenciatura que cursas:     (   ) Enfermería        (   ) Medicina (   ) Nutrición   
 (   ) Odontología                    (   ) Optometría   (   ) Trabajo Social 
7) Semestre: (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5  (   ) 6  (   ) 7 (   ) 8  (   ) 9 (   ) 10  (  )Internado/Servicio 
8) Respecto a las ITS y VIH-SIDA, consideras que la información que tienes es: 
(   ) Suficiente     (   ) Parcialmente suficiente         (   ) Insuficiente       (   ) Innecesaria 
9) ¿Te has realizado perforaciones alguna vez? (   ) No  (   ) Sí 
10) ¿Te has realizado tatuajes alguna vez?  (   ) No  (   ) Sí 
11) ¿Consumes alcohol?    (   ) No         (   ) Sí, frecuentemente  (   ) Sí, poco frecuente 
12) ¿Consumes algún tipo de drogas:  (   ) No (   ) Sí: indícanos el tipo:  __ 
13) ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol o drogas? (   ) No(   ) Sí 
14) ¿Has recibido transfusiones sanguíneas?  (   ) No (   ) Si    motivo:   _ 
15) ¿Te has pinchado accidentalmente con agujas u objetos punzocortantes usados en tus prácticas con 
pacientes?   (   ) No  (   ) Si   hace cuánto?:     
16) ¿Alguna vez, por la razón que sea, has compartido agujas y/o jeringas usadas por otras personas? (   ) 
No (   ) Sí 
Los siguientes ítems son relativos a las relaciones sexuales (coitales): 
17) Indícanos la edad de inicio de tus relaciones sexuales:  . 
18) Actualmente ¿Tienes pareja sexual?         (   ) No  (   ) Sí 
19) ¿Desde tu inicio, con cuántas parejas has tenido relaciones sexuales?:    . 
20) Tus relaciones sexuales son o han sido con: (   ) Hombres (   ) Mujeres (   ) Hombres y mujeres 
21) ¿Qué tipo de práctica sexual realizas? (si es el caso puedes señalar más de una):                           (   ) 
Vaginal (   ) Anal insertivo (   ) Anal receptivo (   ) Sexo oral  (   ) Otras: _____ 
22) ¿Con qué frecuencia usas condón?      
(   ) 100% (   ) 75%  (   ) 50%  (   ) 25%  (   ) 0%  
23) ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales sin protección en los últimos 6 
meses?:_________. 
Indícanos si ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con personas: 
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24) bisexuales?    (   ) No (   ) Sí…  uso condón: (   ) No (   ) Sí 
25) usuarias de drogas inyectables?  (   ) No (   ) Sí…  uso condón: (   ) No (   ) Sí 
26) dedicadas al sexo comercial?  (   ) No (   ) Sí…  uso condón: (   ) No (   ) Sí 
27) desconocidas? (“sexo casual”)  (   ) No (   ) Sí…  uso condón: (   ) No (   ) Sí 
28) con ITS o VIH/SIDA?   (   ) No (   ) Sí…  uso condón: (   ) No (   ) Sí 
 

Respecto a tu estado de salud: 
29) ¿Has padecido alguna Infección de Transmisión Sexual?  (   ) No (   ) Si ¿Cuál/cuáles? __ 
 

¿Has presentado alguno de los siguientes síntomas en el último año?: 
30) Dolor en el vientre bajo:  (   ) No (   ) Sí      Recibiste tratamiento: (   ) No (   ) Sí  
31) Úlceras genitales o perianales:(   ) No(   ) Sí  Recibiste tratamiento: (   ) No (   ) Sí 
32) Flujo vaginal anormal:  (   ) No (   ) Sí                  Recibiste tratamiento: (   ) No (   ) Sí 
33) Ardor y comezón en genitales:    (   ) No  (   ) Sí     Recibiste tratamiento: (   ) No (   ) Sí 
34) Secreción uretral: (   ) No (   ) Si                          Recibiste tratamiento: (   ) No (   ) Sí 
35) Verrugas /condilomas en genitales o perianales: (   ) No(   ) Sí Recibiste tratamiento: (   ) No        (   ) Sí 
 

Antecedentes obstétricos: 
36) ¿Tú o tu pareja está embarazada?   (   ) No        (   ) Sí  
37) ¿Está lactando actualmente?   (   ) No        (   ) Sí  
38) ¿Tienes hijos?    (   ) No        (   ) Sí…  qué edad (es) tiene (n):  __ 
 
Estudios o detecciones realizadas. 
¿Alguna vez te has realizado los siguientes estudios?:  
39) Detección de ITS (VDRL): (   ) No        (   ) Sí  El motivo fue:     

                                                                                                   Fecha de la prueba (Mes Año):       /                                         
Resultado: ___________________ 

40) Detección de VIH (en cualquier tipo):     (   ) No    (   ) Sí          El motivo fue:    
                  ¿Recibiste consejería?  (   ) No        (   ) Sí 

                                                                                         Fecha de la prueba (Mes Año):___/_____ 
                                                                                          Resultado:   ____________ 

 
41) ¿Has recibido capacitación formal (curso, taller, diplomado, etc.) relativa a la prevención de ITS y 
VIH/SIDA?        (   ) No        (   ) Sí…  ¿Consideras que fue suficiente? (   ) No        (   ) Sí 
 
A continuación, expresa alguna idea, comentario o sugerencia final al respecto de la actividad o 
temática:            
          __ 

 
 
 

¡Gracias por tu participación! 
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Anexo No. 2 Consentimiento informado tomado de Guía para la realización de pruebas 

rápidas de detección del VIH con consejería, 2013. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE VIH 

 
 
Folio: 
 
 
 
Por este conducto expreso que me ha sido explicado qué es la infección por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), las consecuencias que puede tener para mi salud y la 
importancia que puede tener para mí el realizarme la prueba, para saber si soy o no 
portador de este virus, así como el procedimiento de esta prueba rápida de detección a 
la cual accedo de manera voluntaria. 
De igual manera, confirmo que he recibido la información sobre las formas de 
transmisión y cómo prevenirla, así como la consejería relativa a las implicaciones 
de un resultado presuntivo positivo en esa prueba rápida, en cuyo caso se me enviará 
al lugar apropiado para que me realice la prueba confirmatoria y se me brinde la 
atención médica. 
Asimismo, entiendo que, aunque la prueba rápida es voluntaria, confidencial 
y el resultado será entregado personalmente por personal de salud capacitado, quien 
debe saber mi resultado para poder orientarme, pero bajo ninguna circunstancia, 
divulgará el resultado de mi prueba o dato alguno que permita 
la identificación de mi persona a terceros. 
 
 
 
 
Fecha: ___________________     Firma del interesado (a): __________________ 
 
 
Nombre del interesado (a): _________________________________________ 
 
 
 
 
Consejero (a) que realiza la prueba: 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                   __________________________ 
                      Nombre                                                             Firma 
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Anexo No. 3: Instructivo de realización de prueba rápida de VIH que contenían las 

pruebas Rapitest VIH.  
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Anexo No.4.  Cronograma que se siguió para el desarrollo de las actividades durante 

todo el proyecto.  
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Anexo No. 5 Diferentes fotografías durante el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se realizó difusión de la 

realización de pruebas rápidas 

colocando carteles en las áreas 

más concurridas del plantel.  

Estudiantes respondiendo 

el cuestionario aplicado. 
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Realización de pruebas rápidas en 

el plantel. 

Junto con la prueba rápida y 

mientras se esperaba el 

resultado se dio consejería a los 

estudiantes y se resolvieron 

dudas.  
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Anexo No. 6: Tríptico entregado al realizar las actividades de promoción a la salud.  

 


