SECCIÓN DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA
SIDA ENTRE MIEDO Y ESPERANZA (2010)

EPIDEMIOLOGIA
Desde su descubrimiento el VIH-SIDA ha significado una de las peores epidemias en la
historia de la humanidad: en tan sólo pocas décadas se ha convertido en una amenaza
devastadora (pandemia), afectando principalmente a la población joven en edad
productiva y reproductiva, a su vez causando grandes problemas psicológicos, sociales,
económicos, políticos y éticos que rebasan el ámbito de la salud. Las estadísticas,
lamentablemente, no son precisas: personas que tienen VIH pueden desconocer que están
infectadas y, además, otras personas, que están enteradas, no acuden a los servicios de
salud.
Las Estadísticas que presenta CENSIDA e INEGI/SS al 31 de Marzo del 2009 son:
• A nivel mundial más de 41 millones de personas han sido afectados por VIHSIDA;
• México ocupa el lugar 77 a escala mundial, 23 en el Continente Americano y Jalisco el
número 14 a nivel nacional;
• En México: en el período del 1983-2010 (julio) se notificaron 141,356 casos de SIDA;
• Estimación personas con VIH: 186,000;
• Nuevos casos de SIDA registrados en el 2009: 642;
• Defunciones por SIDA hasta el 2007: 5,151;
• En Jalisco están registrados 10,965 casos de VIH-SIDA hasta Junio 2010;
• Guadalajara ocupa el primer lugar en el Estado;
• La epidemia en México se ha mantenido estable en los últimos años;
• Las estadísticas evidencian que se obtienen buenos logros con acciones de prevención (en
particular en el manejo de la sexualidad);
• Importante es también la lucha contra el estigma y la discriminación.
ONUSIDA ha propuesto una tipología para caracterizar la epidemia de SIDA: incipiente,
concentrada y generalizada. México se clasifica como un país que tiene una epidemia
concentrada, lo cual significa que, aunque la infección por VIH se ha difundido
rápidamente en algunos subgrupos de la población, aún no se propaga en la población en
general. En México, el grupo poblacional más afectado es el comprendido entre los 15 y 44
años de edad, y en las dos últimas décadas la infección ha crecido de forma alarmante entre
la población femenina, ya que es el sector más Nvulnerable vulnerable en el campo
biológico, epidemiológico y social.

