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Con este nuevo número de la revista Conexxión de Salud buscamos acercar a los lectores a la reflexión 
no sólo del cuidado sanitario sino de lo que ciertos padecimientos y tratamientos traen consigo, es así 
como en esta edición les presentaremos un par de trabajos muy relevantes.

Las temáticas abordan el cuidado humano de las madres al alumbrar, principalmente en un país donde 
no todos los encargados de la salud han generado la conciencia de la importancia de tratos humanistas 
respecto de una situación que es fuerte para quienes van a dar a luz; por otro lado, la vida de quienes 
viven con VIH o sida en un país donde parece que los índices de crecimiento de esta enfermedad va, 
afortunadamente a la baja, tanto en Latinoamérica como en México. Esperamos que su lectura resulte 
gratificante.

Primeramente, Promover e implementar el parto humanizado y el acompañamiento emocional en 
mujeres embarazadas es un texto de Kayla Elizabeth Méndez Medellín, en el que la autora realiza una 
reflexión acerca de un procedimiento humanista en el ámbito de la salud: el parto humanizado. A lo largo 
de este trabajo, se enfatiza en la importancia del cuidado humano de parte de los servidores sanitarios 
para facilitar a las madres, ya sea primerizas o no, este proceso que en sí mismo no es fácil. Para ello 
pondera los beneficios de este tipo de parto a partir de la aplicación de un instrumento de investigación 
respecto de la atención recibida por estas madres en instituciones de salud pública. Su principal 
intención es propiciar mejores condiciones de alumbramiento en la salubridad privada y pública, para 
reducir las muertes de madres e hijos mexicanos.

En el segundo artículo de este número de la revista, los autores Jesús Sebastián Anchondo Pena, Irving 
Isaac Cruz García, Arlyn Yarazeth Nieto Ramírez y Lilia Esperanza Fragoso Morales presentan en su  
texto Discrepancias en la disminución de casos notificados de VIH/sida en México 2010-2018 una 
revisión con la que se explica el grado de compromiso de las instituciones de salud mexicanas en su 
atención a dicho padecimiento. Resaltan el impacto favorable de las políticas de manejo y seguimiento 
de los pacientes con esta enfermedad, razón por la que las discrepancias entre las cifras nacionales 
oficiales y las de los organismos internacionales tienen diferencias.

El cuidado de la salud, hoy más que nunca resulta clave para los seres humanos. Ya no vivimos en una 
época donde descuidarnos era el resultado de la falta de información o el desconocimiento, el siglo XXI 
nos ofrece un sinfín de posibilidades que implican, eso sí, ser cada vez más responsables de nuestra 
salud. En ese sentido, confiamos en que las páginas de esta edición resulten iluminadoras y motivadoras 
para llevarnos a acciones sanitarias óptimas

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Publicaciones Académicas, Aliat Universidades.

Editorial
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Promover e implementar el parto humanizado 
y el acompañamiento emocional en mujeres 

embarazadas 

Promote and implement humanized birth and emotional 
accompaniment in pregnant women 

Kayla Elizabeth Méndez Medellín.
Egresada de Maestría de la Universidad  
Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.

Introducción
En este trabajo se presenta el resultado de una evaluación respecto de la satisfacción de un grupo de 
mujeres frente al alumbramiento dado el impacto que este proceso tiene. Se parte de que en México 
aún existe mucho desconocimiento y polémica frente al tema. 

Resumen
En el presente artículo se abordan las condiciones del parto humanizado y sus 
beneficios, su acompañamiento y la evaluación de la satisfacción por la atención 
brindada. A partir de la implementación de un instrumento se muestran los resultados 
de las evaluaciones y encuestas aplicadas a madres embarazadas para proponer una 
estrategia de acción de esta forma de alumbramiento en los espacios de salud del 
país, su principal función es lograr mayores índices de partos seguros y placenteros 
entre las madres mexicanas.

Palabras clave: Parto humanizado, acompañamiento, satisfacción, implementación.

Abstract
This article addresses the conditions of humanized delivery and its benefits, 
its support and the evaluation of satisfaction with the care provided. From the 
application of an instrument, the results of the evaluations and surveys applied to 
pregnant mothers are shown to propose a strategy for the implementation of this 
form of childbirth in the country’s health spaces, its main function is to achieve higher 
rates of safe deliveries. and pleasurable among Mexican mothers.

Keywords:  Humanized childbirth, accompaniment, satisfaction, implementation.
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El parto comenzó a realizarse en hospitales a principios del siglo XX para disminuir la muerte materno-
neonatal. Al respecto, en México se ha logrado bajar la mortalidad materna (MM) en 57.8%, entre 1990 y 
2015, aunque no se cumplió con el compromiso de reducirla 75% (Atkin et al., 2017).

De acuerdo con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra  
las Mujeres 2013-2018, la MM es de 43 fallecimientos por cada 100 000 neonatos nacidos, principalmente 
casos de madres adolescentes no informadas o físicamente no aptas para alojar a un embrión. 

También es útil considerar no sólo el problema acerca de los embarazos que hay en el país sino el de  
la realización de cesáreas (mayormente entre los 20 y 49 años), a veces por querer una fecha  
especial, por cuestiones de trabajo, por edad, por accidentes, por viajes, o por una complicación durante 
el último trimestre de gestación; principalmente porque hay más probabilidad de morir durante una 
cesárea que en un parto normal (Atkin et al., 2017). 

Hoy ya se sabe que es posible reducir las complicaciones y las muertes de mujeres al alumbrar gracias  
a los avances de la ciencia y la tecnología; actualmente hay guías, protocolos, cursos y capacitaciones  
que mejoran las condiciones del personal para ofrecer servicios de salud de mejor calidad, pues 
es conocido que las gestantes viven maltrato obstétrico, inhumano para ellas, aunado al miedo, la 
impotencia y la incomprensión que esto les genera. 

Esta situación de México parece ser una circunstancia global y no sólo local (Pozzio, 2016), lo que está 
generando una nueva consciencia hacia la ponderación del nacimiento humanizado. 

En este marco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto normas para cuidar los derechos 
de las madres embarazadas y que ello les facilite la toma de decisiones que las guíe hacia un parto 
acompañado y placentero, pues en países latinoamericanos, principalmente, las mujeres no cuentan 
con el apoyo necesario, se les medica y brinda una atención deshumanizada. 

Dado que actualmente los partos en los hospitales llegan a 85% (OMS, 2018) de la totalidad de 
alumbramientos, la disminución de la MM y perinatal es relevante; lo que implica mejorar la calidad y la 
calidez de la atención a las madres durante todo su proceso gestacional. Con este objetivo se pretende 
que baje el índice de muertes y maltrato durante el proceso. Al respecto, en México ya se aprobó la 
ley de parto humanizado, cuya finalidad es empoderar a la mujer en la toma de decisiones y para que 
se detenga todo tipo de violencia durante su embarazo y eso le permita llevar una maternidad digna 
(CENETEC, 2019); aunque en el país aún hay pocas clínicas que implementan este tipo de parto.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), las quejas por la 
mala intervención médica se han incrementado notoriamente en el área gineco-obstétrica. Esta mala 
práctica ocasiona muchos problemas, incluso mortales, además del temor de las embarazadas durante 
su embarazo, el parto y el puerperio, por la inhumanidad de muchos promotores de la salud y los daños 
psicológicos que este trato acarrea.

Por lo anterior, en este trabajo se pretende visibilizar la calidad de la atención gineco-obstétrica 
mediante el parto humanizado, en el cual la vigilancia es más cálida y ayuda a que las madres primerizas 
o quienes experimentan complicaciones en el parto reciban tratos más humanos y gratos. Para ello se 
abordará qué es el parto humanizado y sus beneficios, y la importancia del acompañamiento de las 
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doulas. Finalmente se evalúa el proceso gestacional de un grupo de mujeres embarazadas respecto de 
su experiencia.

Desarrollo
El parto humanizado y sus beneficios
Según González, Ramírez y Vite (2016), el parto humanizado es la atención brindada a la mujer 
embarazada durante la gestación, atendiendo sus necesidades, centrándose en el apoyo emocional, 
incluyendo a su familia y pareja. Su objetivo es que dicha mujer experimente un proceso placentero, que 
decida qué hacer y qué no hacer, siendo completamente una experiencia significativa.

Este modelo de parto se centra en la mujer embarazada, sus decisiones durante cada proceso y el uso 
de su libertad en todo momento. Esto implica decidir en qué ambiente se desarrollará todo y con quién 
se compartirá (pareja, familia). 

Según la OMS (2018), promover este tipo de parto, en el que las mujeres se conecten con su instinto es 
muy significativo para ellas: se visualiza el proceso fisiológico, el emocional y se favorece la seguridad en 
ellas, sin necesidad de inducir un parto que resulte desagradable o desfavorecedor.

Mediante este tipo de parto, el bebe nacerá en un ambiente adecuado, sin tantas luces ni miradas, 
sólo con el calor de sus padres que lo esperan ansiosos. A las madres se les brinda, en todo momento, 
el apoyo emocional necesario que les dará tranquilidad y concentración. Por ello se espera que los 
promotores de la salud lo conozcan y realicen sistemáticamente, generando una unión mayor entre 
madres y médicos-enfermeros. 

Proponer e implementar el parto humanizado trae beneficios para la mujer al tener una experiencia 
relativamente placentera, donde su pareja también participa de ella; pues en este procedimiento se 
asume que el embarazo se conforma por dos, no sólo la gestante, y sus beneficios son los siguientes:

1. Hay un acompañante en la habitación, la pareja o alguien más que brinde tranquilidad y apoye a la 
madre en la tarea del parto (por ejemplo durante las contracciones es mejor que alguien conocido 
tranquilamente pida a la madre que puje sin presión). Si el padre es el acompañante puede ser quien 
corte el cordón umbilical, lo que fortalecerá el lazo entre todos.

2. En cada parte del proceso (parto, puerperio y/o recuperación) se pretende brindar a la madre la 
mayor comodidad posible, sin presionarla para que se sienta cómoda y libre por sus decisiones, 
ideología y características del alumbramiento elegido. 

3. Existen habitaciones TPR, las cuales están adaptadas tecnológicamente para detectar alguna 
anomalía y realizar los exámenes del bebe; brindan comodidad incluso para el acompañante, para 
que se sientan como en casa. La madre estará tranquila, cómoda y sin presiones. 

4. La cama donde duerme la embarazada es apta para la labor de parto, por lo cual no se necesita 
trasladarla a un quirófano, eso mismo pasa en casa.

5. Durante este parto el dolor disminuye al máximo, se usan estrategias muy benéficas, como el uso de 
la epidural sólo frente a una complicación. Acerca de esto se debe haber informado con antelación 
a la madre, durante las consultas prenatales (NOM-007-SSA2-1993, 1993).
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Acompañamiento durante el embarazo
Con la finalidad de reducir la violencia obstétrica durante el proceso de parto, para que se respeten 
los tiempos y las emociones de la madre, actualmente existe la figura de la acompañante obstétrica, la 
doula.

La doula es una persona con entrenamiento profesional que acompaña emocionalmente a la mujer 
durante el embarazo, el parto y el puerperio; le brinda apoyo mental e interviene para facilitar los deseos 
y las necesidades de la madre. Por ello deben ser empáticas y capaces de ponerse en el lugar de las 
gestantes, pero también ser asertivas para mostrar el maravilloso proceso que la madre vivirá, a pesar de 
lo que ellas imaginen o sientan, física o emocionalmente. 

Desde hace algunos años mujeres con este perfil han intervenido, apoyado y/o acompañado 
emocionalmente a las mujeres en proceso de trabajo de parto y durante el parto, lo que empodera y 
motiva a la madre durante su experiencia. Gracias a esto las cesáreas han disminuido y los partos se 
presentan con menos complicaciones. 

La presencia de una doula durante el alumbramiento beneficia psicológicamente. Toda madre debería 
dar a luz de manera segura, sin miedo a lo que pueda suceder, sin temor a una cesárea de emergencia o 
a sufrir violencia obstétrica.

Es vital que la atención a las gestantes sea prioritaria pues impactará en el presente y futuro de la madre, 
cuya autoestima y autonomía puede verse afectada. Incluso repercutirá en la comunicación con la 
pareja y la forma de educar al hijo. O en la formación del apego, el cual ocurre durante el alumbramiento; 
por lo que en el parto humanizado inmediatamente se le da a la madre a su hijo en el pecho para que se 
tranquilice y lo amamante (se apeguen).

Según Taylor, Klein y Lewis (2000), existen características que las doulas deben de tener. Los estudios 
antropológicos muestran que el acompañamiento ideal para la gestante es una mujer, pues ellas 
controlan mejor el estrés que un varón. Parece que una mujer puede propiciar que una situación negativa 
con la pareja o el personal médico se resuelva mejor y la madre se sienta a gusto, sin temor, angustia o 
estrés. 

Este bienestar que genera la presencia de la duola puede disminuir problemas como: que paren o no 
existan contracciones, que la dilatación se detenga por un tiempo largo, que se produzcan hormonas 
que demoren el trabajo de parto y afecten el alumbramiento, e, incluso, la necesidad de realizar 
intervenciones. 

La satisfacción durante el embarazo, el parto y el puerperio
Para identificar el impacto del parto humanizado durante las tres etapas del embarazo se evaluó la 
satisfacción de un grupo de 14 madres embarazadas, primigestas o multigestas, durante su proceso y 
se les encuestó para identificar su nivel de satisfacción respecto de la atención médica recibida en una 
estancia privada de salud.

Algunos de los cuestionamientos de la encuesta son: ¿al llegar a la clínica, el trato fue respetuoso?, ¿te 
informaban si tenían que realizar estudios para descartar enfermedades durante la gestación?, ¿al 
enterarte de tu embarazo, en el hospital, revolvieron tus dudas?, ¿al realizarte la prueba de embarazo, 
cómo te trató el personal, fue agradable?, entre otras preguntas.
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También se aplicó un cuestionario acerca del parto humanizado, la finalidad era identificar el nivel 
de conocimiento de las gestantes respecto de este tipo de alumbramiento, sus características, si se 
conocían los beneficios, si existió preparación para el parto, como calificarían su propio parto, si tuvieron 
privilegios y respeto a sus deseos y planes (Sutton et al., 2013).

La gráfica 1 muestra el nivel de satisfacción de las madres durante su estancia en un hospital público 
(durante la fase uno).

Gráfica 1. Satisfacción de las atenciones hospitalarias según las madres gestantes del estudio.

De acuerdo con los datos recabados en el estudio: 7% de las madres tuvieron menos información con el 
tiempo, 21% fueron medianamente atendidas, 29% vieron resueltas sus dudas, y 43% fueron informadas 
y resueltas sus dudas, este último indicador con el mayor porcentaje de todos los indicadores.

En la gráfica 2 se muestra el resultado de la percepción, de parte del personal de salud, acerca de las 
necesidades de las gestantes: durante el parto, al iniciar las contracciones y en el alumbramiento mismo. 

Gráfica 2. El personal de salud ante las necesidades de las madres gestantes durante el parto.
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Los resultados del estudio mostraron que la interacción del personal de salud hacia las gestantes 
durante el proceso de parto fue buena (14%), casi siempre el personal estuvo atento (43%) y si hubo un 
trato adecuado durante la expulsión del recién nacido (43%). 

Conclusiones
Podemos concluir que el parto humanizado incluye un conjunto de actividades y procedimientos para 
lograr que las madres y el recién nacido tengan las mejores condiciones posibles durante este proceso 
natural, y es una buena alternativa en los hospitales públicos, frente a otros tipos de parto.

Frente a la falta de humanidad del personal sanitario, la negligencia médica y otras circunstancias en 
el sector, es necesario recordar el personal que su trabajo es central, debe ser reconocido personal y 
socialmente, pero en esa medida debe evolucionar y promover mejores prácticas, partos humanitarios 
en los que las mujeres decidan cómo parir a sus hijos, cómo ser intervenidas y cómo quieren dar a luz. 

En el presente artículo, se da a conocer el impacto que ahora se tiene, se muestra que 43% tuvo una 
buena información durante su proceso de gestación y que 7% fue el más bajo en tener proporcionada la 
información, ya que, al momento de haber realizado las encuestas, algunas de las madres presentaron 
esta información. Acerca de las consultas prenatales, en cuestión a la atención que el personal de salud 
les brindó, durante su gestación, 50% siempre se les resolvieron sus dudas, casi siempre abarca 36% y 
14% nunca las resolvió el personal.

Prosiguiendo de la información ya expuesta en las gráficas anteriores, también se obtuvieron datos en 
donde fue o no eficiente el trato e información del personal mostró 14% de deficiencia antes el trato a la 
paciente, 43% de tratar de resolver dudas y otro 43% de que las resolvieron y las atenciones brindadas 
al recién nacido, en donde los porcentajes que se muestran son un tanto satisfactorias ya que se le 
brindaban mejores atenciones a los recién nacidos.

Por lo anterior concluimos que el personal sanitario debería de estar más capacitado en este tema 
y brindar información a las gestantes, ya sea en espacios públicos o privados. Pues sólo un parto 
humanizado, un parto seguro, en donde las mujeres decidan su proceso y acompañamiento, creará 
mejores generaciones de madres e hijos.

Un hospital debe ser un lugar donde se brinde todo tipo de atenciones, sin negligencia médica, donde no 
haya muertes maternas o neonatales prevenibles, donde no haya violencia obstétrica. La problemática 
existe, es tiempo de visibilizarla y resolverla.
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Resumen
Recientemente se ha observado una tendencia en la disminución de los casos 
nuevos notificados de VIH/sida, del 2010 al 2018. En América Latina, este 
decremento se presentó en el Salvador, Nicaragua y Colombia; en México no se 
reportaron cambios, por ello en este trabajo se analizan los datos publicados 
por Vigilancia Epidemiológica en México. En este análisis se detectó una baja de 
6.56 a 4.94 por cada 100 000 habitantes, aunque en los reportes internacionales 
estas cifras no corresponden. Esto parece evidenciar el impacto favorable de las 
políticas de manejo y seguimiento de los pacientes con esta enfermedad.

Palabras clave: VIH/sida, infección, casos nuevos notificados, tendencia.

Abstract
Recently, a trend has been observed in the decrease of new reported cases of HIV/
AIDS, from 2010 to 2018. In Latin America, this decrease occurred in El Salvador, 
Nicaragua and Colombia; no changes were reported in Mexico, therefore in this 
work the data published by Epidemiological Surveillance in Mexico are analyzed. 
In this analysis, a drop from 6.56 to 4.94 per 100 000 inhabitants was detected, 
although in international reports these figures do not correspond. This seems to 
show the favorable impact of the policies for the management and follow-up of 
patients with this disease. 

Keywords: NIV/AIDS, infection, new cases reported, trend.
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Introducción
La pandemia del VIH-sida continúa siendo un problema de salud pública global desde su aparición en 
la década de 1980. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1% de la población mundial 
ha sido infectada por el virus, con una mortalidad de 42.66% del total (ONU, 2019). En México se han 
documentado más de 150 000 casos desde el surgimiento de la enfermedad (SS, 2014).

A pesar de los retos en México, la lucha contra la enfermedad es consistente. Actualmente existen 
tratamientos disponibles para los enfermos, lo que impacta en su calidad de vida presente y futura. 

Los primeros casos de VIH datan de junio de 1981 cuando los Centers for Disease Control and  
Prevention (CDC) describieron cinco casos de neumonía por pneumocystis carinii en pacientes con 
sistema inmune debilitado o casi inoperante. Este agente mortal se logró identificar en mayo de 1983 
(Miranda, 2009; Linde, 2018).

Actualmente se conoce más cómo evoluciona la enfermedad: signos y síntomas de un cuadro gripal 
leve, posteriormente sin signos aparentes (fase de hasta 10 años) pero trasmisible por el contacto con 
secreciones infecciosas, sangre y de la madre al hijo durante el embarazo (con diagnóstico que puede 
ser casual -tamizaje). Las complicaciones posteriores se deben a la incapacidad de defensa del sistema 
inmunológico, lo que favorece enfermar gravemente y morir por las complicaciones relacionadas con 
diversas patologías (Mayo Clinic, s.f.).

Cuando se realiza el diagnóstico temprano y se aplica el tratamiento oportuno se reduce la mortalidad, 
por lo que el paciente tendrá una enfermedad crónica tratable y una mejor calidad de vida. 

Actualmente un creciente acceso a la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento 
adecuados son el resultado de los esfuerzos internacionales por 35 años para responder a la epidemia, 
con una efectiva disminución en los casos.

Una vez realizado el diagnóstico de infección de VIH, el siguiente paso es iniciar lo más rápido posible el 
tratamiento antirretroviral (TAR) y la inclusión y adherencia en un programa de control y seguimiento 
sanitario. En América la cobertura del tratamiento es superior a 60% (OPS, 2019).

El acceso al tratamiento ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
una prioridad sanitaria. Sin embargo, si el paciente no lo recibe o si lo recibe pero no se adhiere a él, su 
sistema inmunológico perderá su capacidad de defensa por la destrucción de linfocitos (CD4), lo que 
deriva en complicaciones y la fase terminal del sida (Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE.UU, 2020).

Desarrollo
El desarrollo natural del VIH inicia por el contacto de sangre (incluidos transfusiones y hemoderivados), 
secreciones corporales (semen y fluidos vaginales) o por transmisión vertical (de madre a hijo durante 
el embarazo) de un portador aparentemente sano o un enfermo de sida (Departamento de Salud y 
servicios Humanos de EE:UU, s.f.). En las dos o tres primeras semanas el virus se distribuye en el cuerpo 
a través de los líquidos corporales e invade el sistema inmunitario, los linfocitos T (CD4), los cuales van 
disminuyendo lenta pero irreversiblemente.
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Una vez infectado el cuerpo, el virus afecta la célula objetivo CD4 (fundamentales para el sistema 
inmune humano). Después de esto, y sin tratamiento, disminuyen estas células, aparecen los primeros 
signos y síntomas (fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza, parecidos a la gripe). Esta etapa incluye la fase 
de ventana (3 a 4 semanas) en las que el virus no es detectado por las pruebas de laboratorio (Delgado, 
2011).

La segunda etapa es la latencia, la cual consiste en la desaparición de los síntomas y signos iniciales y 
el desarrollo del sida. En este lapso la carga viral aumenta lentamente y los CD4 disminuyen: ocurre la 
afectación inmunitaria del paciente y el síndrome transita a su etapa terminal (Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU., s.f.).

Finalmente, sin tratamiento, se desarrolla la fase terminal, el sida. Esta etapa se caracteriza por una 
cuenta de células CD4 menor a 200 por microlitro de sangre, y la incapacidad para controlar infecciones 
oportunistas. Generalmente la persona afectada muestra salpullido, fiebre, escalofrío, inflamación de 
ganglios, pérdida de peso, etc., e infecciones oportunistas que causan neumonía, meningitis, sepsis, 
tuberculosis, entre otras (AUNA, 2016).

Generalmente una persona que padece sida muere por padecimientos que su organismo no puede 
combatir: no muere de sida sino por otras complicaciones fisiológicas, psicológicas y sociales que la 
enfermedad ocasiona. 

La infección por VIH es para toda la vida pues no se ha encontrado una cura hasta la fecha. Sin embargo, 
la terapia antirretroviral permite que los pacientes tengan una vida mayor, incluso sin llegar a desarrollar 
el sida, transformando la enfermedad en una patología crónica, llevadera y relativamente saludable. 

El virus en cifras
En el mundo se reportó que a fines de 2018 aproximadamente 40 millones de personas (casi 0.5% de la 
población global) estaba infectada con el VIH; casi dos millones de menores de 15 años, aproximadamente 
dos millones de casos nuevos y 2% de muertes totales (ONU, 2019). La cobertura de la enfermedad en 
2019 alcanzó casi 40 millones de infectados (OPS, 2019).

En México el tratamiento antirretroviral es gratuito y lo ofrece la Secretaría de Salud. La planeación y 
compra de los medicamentos las realiza CENSIDA. Para 2015 cerca de 60 mil personas recibían 
tratamiento en el país. 

Epidemiológicamente el sida alcanzó su nivel máximo en 1997 (casi 3 millones de casos). Pero desde 
2004 la tendencia bajó casi 40% hacia 2018 (Córdova, 2008; ONU. SIDA, 1999). Respecto a la mortalidad 
global, desde 2004 se redujo 56%. 

Sobre la disminución de la incidencia-prevalencia publicadas por la ONU, el sida disminuyó 11.2% en 
2000 y hasta 4.6% en 2018 (ONU, 2019).

En Europa central y occidental y Estados Unidos la cobertura de tratamiento es alta y hay muchas 
opciones de prevención. En 2018 las cifras respectivas son: 3.1% en África oriental; 3.9% en África 
meridional; 4.6% en el Caribe; 5.4% en Latinoamérica; 8% en Asia y Oriente Medio y 9% en Europa del 
este y Asia central (ONU. SIDA, 2020).
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En Estados Unidos, en 2018, 37 832 personas fueron diagnosticadas con VIH (75.64% de hombres que 
tenían contacto sexual con otros hombres y el resto eran mujeres heterosexuales). Los nuevos casos 
para ese año, 13 458, tenían de 25 a 34 años (Centros para el Control de la Prevalencia de Enfermedades, 
2019).

De acuerdo con la OMS hay un incremento de 7% de casos de VIH en América de 2010 a 2018. Sin 
embargo, El Salvador reporta una reducción de 48%, Nicaragua de 39%, Colombia de 22%, Ecuador de 
11%. México no reporta reducción. Argentina con un incremento de 2%, Guatemala de 8%, Costa Rica, 
Brasil y Bolivia de 21% y Chile de 34% (BBC News Mundo, 2019) (figura 1).

Figura 1. Cambio porcentual sobre nuevos contagios de VIH en Latinoamérica 2010-2018.  
Fuente: ONU. SIDA (2019).

Los casos en México para 2018 indican 180 000 (10% nuevos para ese año); 15 653 para 2019, de los 
cuales 9 256 tenían VIH y el resto tenía sida (BBC News Mundo, 2019).

La distribución de la enfermedad por entidad federativa en el país es diversa. Los estados con las cifras 
más altas son: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con 18.3, 17 y 14 casos por cada 100 000 habitantes 
(Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, 2020).

En México, 45% de los casos nuevos de VIH (11 000) ocurren entre jóvenes de 15 a 29 años, 20% de la 
población total de 2013 estaba en ese rango de edad (Solano, 2019).

Considerando los reportes internacionales que muestran las tendencias latinoamericanas y globales 
acerca de la disminución de los nuevos casos de VIH/sida y la mortalidad por esta causa, es importante 
analizar los datos emitidos por las instituciones gubernamentales nacionales para estimar si realmente 
en el país se mantienen estas cifras o si hay una disminución como ocurre en países como Nicaragua, 
Colombia y Ecuador, e identificar si esta tendencia puede ser estadísticamente significativa.

Resultados
El sida ha estado presente en México desde 1980, por ello es valioso conocer la enfermedad para que la 
sociedad y el sector salud puedan tomar mejores decisiones para el cuidado y la prevención necesarios.
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De acuerdo con los datos publicados por la Vigilancia Epidemiológica mexicana, de 2010 a 2018 hubo 58 
601 casos de VIH. Las entidades federativas con mayor prevalencia fueron: Estado de México con 5762 
casos (9.83%), Chiapas con 5128 (8.81%) y CDMX con 5128 casos (8.75%).

Figura 2. Casos nuevos notificados de SIDA de 2010 a 2018.  
Fuente: Vigilancia Epidemiológica. Elaboración propia.

En 2010 se presentaron en México 7490 casos (6.56%) frente a 6170 casos (4.94%) en 2018 por cada 
100 000 habitantes (tabla 1).

Para 2010 hubo un promedio de 234 casos. La entidad federativa con el mayor número de ellos fue el 
Estado de México (891: 9.38%), después Chiapas (624: 6.57%) y Veracruz (621: 6.54%). Los estados con 
menor prevalencia fueron: Coahuila (21: 0.22%), Aguascalientes y Querétaro (40 cada uno: 0.42%).  

Los casos nuevos promedio de sida en 2018 fueron 193. En Coahuila hubo 19 casos (0.23%), seguido de 
Durango y Zacatecas con 20 casos cada uno (0.32%). La mayor frecuencia ocurrió en: Estado de México 
con 616 casos (9.98%), CDMX con 471 (7.63%) y Veracruz con 482. 

Al comparar estadísticamente los casos nuevos registrados entre 2010 y 2018 se observó una diferencia 
de 1320, por lo que se procedió a comparar los promedios por estado y se comprobó que existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre el promedio de casos nuevos de 2010 comparado con el 
de 2018 (p<0.05), y que en este último hay 1320 casos nuevos menos que en 2010, lo que es diferente a 
los datos publicados en el reporte de la ONU que muestra a México sin reducción en el número de casos 
en dicho periodo (BBC News Mundo, 2019).
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  2010 2018

Entidad federativa n % n %

Aguascalientes 40.00 0.53 37.00 0.60

Baja California 246.00 3.28 306.00 4.96

Baja California Sur 74.00 0.99 61.00 0.99

Campeche 139.00 1.86 209.00 3.39

Coahuila 21.00 0.28 19.00 0.31

Colima 46.00 0.61 73.00 1.18

Chiapas 624.00 8.33 382.00 6.19

Chihuahua 272.00 3.63 163.00 2.64

CDMX 599.00 8.00 471.00 7.63

Durango 43.00 0.57 20.00 0.32

Guanajuato 100.00 1.34 95.00 1.54

Guerrero 535.00 7.14 389.00 6.30

Hidalgo 86.00 1.15 156.00 2.53

Jalisco 427.00 5.70 153.00 2.48

México 891.00 11.90 616.00 9.98

Michoacán 224.00 2.99 279.00 4.52

Morelos 124.00 1.66 210.00 3.40

Nayarit 107.00 1.43 81.00 1.31

Nuevo León 270.00 3.60 125.00 2.02

Oaxaca 284.00 3.79 179.00 2.90

Puebla 236.00 3.15 329.00 5.33

Querétaro 40.00 0.53 57.00 0.92

Quintana Roo 116.00 1.55 312.00 5.05

San Luis Potosí 198.00 2.64 107.00 1.73

Sinaloa 199.00 2.66 95.00 1.54

Sonora 260.00 3.47 186.00 3.01

Tabasco 192.00 2.56 179.00 2.90

Tamaulipas 145.00 1.94 57.00 0.92

Tlaxcala 75.00 1.00 59.00 0.96

Veracruz 621.00 8.29 482.00 7.81

Yucatán 215.00 2.87 266.00 4.31

Zacatecas 41.00 0.55 20.00 0.32

Total 7,490.00 100.00 6,173.00 100.00

Tabla 1. Casos nuevos notificados de sida por entidad federativa en México de 2010 a 2018.  
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Después de analizar los datos publicados por Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/sida en México 
se observó una disminución de 2010 a 2018 (1320 casos), lo que difiere de los reportes internacionales 
en los que se indica que no hubo reducción.

Al comparar los promedios por entidad federativa se encontró que en 2010 fue mayor que en 2018; esta 
diferencia fue estadísticamente significativa.

Numéricamente el Estado de México, Chiapas y Veracruz se destacaron por tener más casos notificados 
en 2010; en 2018 fueron el Estado de México, CDMX y Veracruz.

También es importante destacar que el impacto que ha tenido el tratamiento antirretroviral en los 
pacientes con VIH en etapas tempranas ha sido significativo. 

Finalmente, el grado de compromiso que han mantenido las instituciones de salud para hacer accesible 
el tratamiento para los pacientes y para brindar el seguimiento de los mismos, han repercutido en que, al 
igual que en América Latina, en México estén disminuyendo los nuevos casos notificados.
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Salud editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Salud, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de salud, a investigadores, a profesores y estudiantes, y a 
la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Salud se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la salud.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




