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Requerimientos iniciales 

• Que no estén en una etapa avanzada de la 
enfermedad 

• Que no vivieran fuera de la capital 
• Que respondieran a un cuestionario, 

señalando que “ya estaban listos para iniciar 
el tratamiento” 
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CD4	basal	 CD4	Beginning	
HAART	

CD4	a	year	after	
HAART	

Older	 219	 192	 418	
Younger	 261	 234	 465	
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De qué disponemos? 

• Estudios de laboratorio (rápidos): BH, QS, 
PFHs, ES, EGO 

• Escrutinio de Tb, radiografía de tórax y 
baciloscopia 

• Conteo de CD4+ in situ 
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•  Aproximadamente 125,000 pacientes en tratamiento, 
incluyendo el sector público (Seguro Popular y 
Seguridad Social) y el sector privado.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fuente:	  
1. Sistema	  de	  Administración,	  logísCca	  y	  vigilancia	  de	  ARV	  (SALVAR).	  Datos	  al	  30	  de	  junio	  de	  2016.	  2.	  Sistema	  de	  abasto	  insCtucional.	  Datos	  al	  30	  de	  junio	  de	  2016.	  3.	  Departamento	  de	  programas	  especiales	  de	  la	  dirección	  médica.	  
Datos	  al	  30	  de	  junio	  de	  2016.	  4.	  Censo	  nominal	  de	  VIH/SIDA	  del	  Sistema	  integral	  de	  Administración	  Hospitalaria.	  Datos	  al	  30	  de	  junio	  de	  2016.	  5.	  Departamento	  de	  epidemiología.	  Censo	  de	  pacientes	  del	  sistema	  de	  sanidad	  naval.	  
Datos	  al	  30	  de	  junio	  de	  2016.	  6.	  Registros	  del	  Hospital	  central	  militar.	  Datos	  al	  30	  de	  junio	  de	  2016.	  

Institution Number of people Percentage 

NaConal	  Program	   78,776	   63.5%	  
IMSS	   37,402	   30.1%	  
ISSSTE	   6,418	   5.2%	  
PEMEX	   676	   0.5%	  
SEMAR	   181	   0.1%	  
SEDENA	   632	   0.5%	  
Total	  	   124,085	   100.0%	  

Slide courtesy of CENSIDA 

Atención de las personas con VIH en México 
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Cómo funciona el surtimiento de 
medicamentos en México? 

• Envíos centralizados guiados por el SALVAR 
inventario 

• Se envía medicamento para 3 meses, para 
los pacientes que YA ESTÁN recibiendo 
tratamiento 

• Se requiere aprobación de esquemas que no 
son basados en efavirenz.  

• A veces también de los basados en efavirenz.  
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Entender el contexto 
Personas  con  VIH  
diagnos0cadas

Supresión  viral
(entre  todas  las  
personas  con  VIH)

Personas  en  
tratamiento

(de  entre  las  personas  
diagnos0cas)

Supresión  viral  
(entre  las  personas  en  

tratamiento)

82% 74% 38% x México 2014 63% x = 

90% 90% 73% x Metas Onusida 90% x = 

93% 83% 50% x México 2016 64% x = 

1Estimaciones conjuntas de México/ONUSIDA (mayo 2017) 



Qué hacer? 

•  Implementar estrategias para mejorar el 
diagnóstico y particularmente el diagnóstico 
oportuno 

• Ofrecer TARV a todos los pacientes, 
independientemente de la cuenta de CD4+ 

•  Iniciar el tratamiento LO MÁS PRONTO 
POSIBLE 



 
 Gracias 

                 @doctormosqueda 


