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RESUMEN 

Una de las principales enfermedades infecciosas de la humanidad es el SIDA, la 
cual aumenta constantemente en muchos países. A pesar de intensas investigaciones 
en este campo desde 19~2 a la fecha, todavía provoca muertes y genera problemas 
sociales y ·económicos, entre otros. 

Evidentemente, los primeros esfuerzos contra el SIDA fueron el des.cubrimiento 
del agente etiológico y luego drogas para la cura o vacunas para su prevención. Hasta 
la fecha, nada se ha consumado pero muchos aspectos biológicos de la enfermedad 
ya son conocidos. 

En este trabajo se revisaron algunos datos sobre antecedentes históricos, virus y 
mecanismos de la enfermedad, pero otrós aspectos como epidemiología deben ser 
analizados más tarde. 

HISTORIA DEL SIDA 

La historia del SIDA humano se inicia en 1981 
cuando, en Los Angeles, California, se detectó 
por primera vez la enfermedad en cinco jóvenes 
homosexuales que presentaban neumonía por 
Pneumocystis carinii. Un mes después, se repor
taron 26 casos de sarcoma de Kapposi asociado 
a neumonía por el germen citado, en hombres 
homosexuales de Nueva York y California. Para 
mediados de 1982, se tenía la hipótesis de que 
la causa de la inmunodeficiencia adquirida era 
un virus transmitido mediante relaciones horno-
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sexuales. Y en 1982 y 1983 se sospechó que el 
virus era capaz de ser transmitido por vía san
guínea a hemofílicos que recibían transfusiones. 

Los casos de infección en recién nacidos confir
maron la transmisión de tipo perinatal. Por lo 
anterior, el Centro para el Control de Enferme
dades de Estados Unidos decidió hacer la notifi
cación del virus como una medida de control 
epidemiológico. 

En 1986, la OMS propuso utilizar una sola de
nominación para el virus causante del SIDA, 
VIH (human inmunodeficiency virus). Este nom
bre sustituyó a los anteriores (LA V, HTL V-ill). 
Para diciembre de 1987, se hl!bían notificado 
73,747 casos de SIDA en 129 países. 1 

En México, en 1982 se conoció el primer caso 
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de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 
un varón de 27 años que ingresó al Hospital de 
Cardiología y Neumología del CMN, IMSS. En 
1983, en el Instituto Nacional de la Nutrición 
fueron sometidos a estudio cuatro pacientes con 
probable SIDA. 

En 1985 da inicio en los bancos de sangre la 
utilización de pruebas serológicas en donadores, 
lo que permitió determinar la magnitud de la in
fección. Para 1987 ya existían 487 casos. 2 

En 1989 el enfoque epidemiológico permitió des
cribir cuatro patrones de transmisión del SIDA, 
que son: 

Patrón de Africa y el Caribe 

El inicio de la transmisión del virus de la inmu
nodeficiencia humana ocurrió antes de los años 
setenta; predominó la transmisión por las vías 
heterosexuales, transfusión sanguínea y perina
tal. 

Patrón de los Estados Unidos de América y 
Europa Occidental 

La transmisión del VIH comenzó a finales delos 
setenta con una alta frecuencia de infección en 
varones homosexuales, bisexuales y en toxicó
manos que se inyectaban.droga en las venas. La 
transmisión por transfusión sanguínea ha sido li
mitada; la heterosexual no ha sido elevada pero 
sí persistente, y en zonas hiperendémicas la pe
rinatal es incipiente. 

Patrón de América Latina 

La transmisión se inició a pnnc1p1os de los 
ochenta; existe una prevalencia de infección mo
derada en grupos de alto riesgo, principalmente 
en varones bisexuales. La transmisión por trans
fusión sanguínea es importante (no ha sido com
pletamente eliminada) y existe baja proporción 
de casos en toxicómanos que se inyectan y en 
recién nacidos. 

Patrón de Asia y Oceanía 

La transmisión se inició a mediados de los ochen
ta. La prevalencia de infección de VIH es inci
piente en grupos de alto riesgo; no existen aún 

indicios de transmisión por hemoderivados y la 
perinatal es reducida. 

En el Instituto Pasteur de París, Francia en 
1983, el grupo de Montagnier logró aislar el 
agente del SIDA, virus asociado a la linfadeno
patía (LA V). A fines de 1983, se habían repor
tado 3,000 casos en el mundo. En 1984, en el 
Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Uni
dos, el doctor Gallo aisló en pacientes con SIDA 
un virus denominándolo HTLV-III (virus linfo
trópico T humano tipo III). Para esta época ya 
se sospechaba la transmisión del virus por me
dio de relaciones heterosexuales. En 1985 se ini
ciaron las pruebas serológicas para la detección 
de anticuerpos contra VIH en los bancos de san
gre de Estados Unidos de América. Al término 
de ese año, ya se conocía la existencia de 24,000 
casos en el mundo. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El SIDA, amenaza a la humanidad por su rápida 
difusión y las pocas posibilidades de ser con
trolada. 

Los altos costos sociales y de atención médica 
de esta enfermedad justifican la enorme tarea del 
Sistema Nacional de Salud para el establecimien
to de un programa de prevención y control de 
la misma, así como el análisis de los factores que 
propician el contagio, para llegar, con activida
des puntuales, a los grupos de alto riesgo entre 
los que la prostitución es un factor multiplica
dor del fenómeno. 

Por lo anterior, y por la práctica profesional 
con este grupo de pacientes, se aportan datos para 
el conocimiento de la magnitud de factores aso
ciados con la detección de la seropositividad. 

REPERCUSIONES CIENTÍFICAS 

• Conocer cada uno de los factores de riesgo 
y su ponderación en la propagación del SIDA. 

• Establecer un sistema de detección que per
mita vigilar la frecuencia con que se propaga 
la enfermedad en este núcleo de población y 
evaluar el riesgo de contagio. 

• Establecer líneas estratégicas que contribuyan 
a la disminución de la propagación del virus 
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en la sociedad, a través del conocimiento de 
la prevalencia del SIDA y de sus factores con
dicionantes. 

REPERCUSIONES MÉDICAS 

El conocimiento de la prevalencia del SIDA y 
de sus formas de propagación, permite al médico 
adquirir la información técnico-científica adecua
da, y lograr un cambio de actitudes de criterio 
en el cuidado del paciente con este síndrome. 

REPERCUSIONES SOCIALES 

1. El SIDA, por ser una enfermedad infecto-
1.:ontagiosa y con crecimiento acelerado, re
presenta una seria amenaza para la sociedad. 

2. Los adelantos de la ciencia con respecto al 
SIDA se encuentran en etapas incipientes. No 
existe una vacuna ni un tratamiento especí
fico que contrarreste la agresividad del vi
rus; esto hace que los servicios de salud 
inviertan cifras cuantiosas en la búsqueda de 
tratamientos, lo que genera un alto costo eco
nómico para el pueblo de México. 

Desde el punto de vista individual los sujetos 
enfermos (debido a las infecciones recurrentes 
propias del padecimiento), disminuyen conside
rablemente su actividad productiva y se convier
ten en una carga familiar y en un peligro de 
difusión de la enfermedad. La familia es el nú
cleo a partir del cual se inicia un proceso de se
gregación que de inmediato repercute en los 
centros laborales y en la sociedad en general. 

REPERCUSIONES ECONÓMICAS 

Se han efectuado estudios de costos de atención 
hospitalaria en el Instituto Nacional de Nutrición 
de la ciudad de México, el cual constituye un 
centro de referencia de pacientes con SIDA y en 
promedio los pacientes reciben dos consultas al 
mes con un costo de N$11,900 por cada una. En 
los casos con SIDA, la prescripción de zidovu
dina tiene un costo de N$2.924,000 anuales. 

En promedio, cada paciente es internado 48.2 
días por año, lo que genera una erogación de 
N$40,800 diarios. 

COSTO-BENEFICIO 

El presente estudio aprovecha la capacidad insta
lada de los Servicios Médicos del Departamento 
del Distrito Federal, así como el establecimien
to, desde hace varios años, del programa para 
la detección oportuna del VIH en prostitutas, por 
lo que el estudio de prevalencia redundará en un 
beneficio científico sin costos adicionales para 
los servicios de salud. 

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SI
DA) se ha convertido en un problema mundial 
de salud pública que debe ser analizado desde 
el punto de vista biológico, epidemiológico y so
cial por tratarse de un padecimiento mortal, de 
rápida diseminación y con un alto costo social 
y económico. 

La transmisión de VIH/SIDA ha alcanzado ci
fras importantes en los diferentes continentes: en 
Africa, 247,577 casos; en América, 371,086; en 
Asia, 3,561; en Europa, 92,482, y en Oceanía, 
4,188. Lo que hace un total de 718,894 casos 
hasta junio de 1993. 3 

Hoy se sabe que las vías principales de trans
misión del agente causal del virus de la inmuno
deficiencia humana son: relaciones sexuales, 
transfusiones sanguíneas (y sus derivados), apli
cación de inyecciones intravenosas y la vía 
trasplacentaria. La transmisión a través de la lac
tancia aún se encuentra en estudio. 

Las relaciones sexuales son la vía de transmi
sión más frecuente en la población heterosexual, 
ya que datos recientes muestran que, una vez in
troducido el virus del SIDA en dicha población, 
la velocidad de difusión aumenta en forma ace
lerada, principalmente entre los grupos de alto 
riesgo conformados por mujeres que ejercen la 
prostitución. Tal es el caso de Nairobi, Africa, 
en donde en 1980 se hizo un estudio en prostitu
tas, habiéndose encontrado infectada un 4% de 
la población. Cuando este mismo estudio se re
pitió en 1985 se encontró que esta tasa se elevó 
a 59%, y en el Congreso de Washington se re
portó que ésta había ascendido al 90%. 

El caso de Nairobi demuestra que en las pros
titutas se conjuga una serie de factores de ries
go, como pueden ser: tipo de relaciones sexuales 
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que practican (siendo las más riesgosas las rela
ciones anales), número de parejas sexuales, des
conocimiento de medidas preventivas, uso no 
sistemático de preservativos y enfermedades aso
ciadas de transmisión sexual, principalmente las 
que causan ulceraciones a nivel cervical (sífilis, 
gonorrea, linfogranuloma venéreo, herpes geni
tal e infección por chlamydia). 

En Africa, por ejemplo, el chancroide y la sí
filis causan alrededor de 80% de las ulceracio
nes genitales y el herpes al rededor del 10 % . 4 

En México se desconoce el número de muje
res que ejercen la prostitución, debido a la falta 
de mecanismos de control y porque esta activi
dad se mantiene en la clandestinidad. Estudios 
realizados en el periodo de 1985 a 1991 con res
pecto a la relación prostitución-SIDA, han en
contrado que la incidencia es baja, con tasa de 
O. 2 % a l. 2 % en di fe rentes entidades de la Re
pública y 0.1 % a 5.0% en el Distrito Federal. 5 

Algunos centros oficiales de salud en Méxi
co, realizan esfuerzos para la detección del VIH 
en este tipo de población, así como para deter
minar la magnitud de la infección en grupos de 
alto riesgo; sin embargo, es indispensable incen
tivar la investigación científica para llegar a la 
solución del problema. 

En la delegación política Cuauhtémoc, el hos
pital Gregorio Salas (dependiente de la Dirección 
General de Servicios de Salud del Departamento 
del Distrito Federal) lleva a cabo un programa 
de detección y referencia en las prostitutas de esta 
área distrital. 

ETAPAS DEL CONOCIMIENTO DEL VIH 

Hace una década se creía que las enfermedades 
infecciosas habían dejado de constituir una ame
naza para la humanidad. Tal confianza se vino 
abajo a principios de los ochenta con la apari
ción del SIDA. Se trata de l'na enfermedad de
vastadora causada por un agente infeccioso, un 
retrovirus encontrado en seres humanos. 

Los retrovirus, igual que otros virus, no pue
den replicarse sin usurpar el aparato biosintético 
de una célula y utilizarlo en su propio benefi
cio. Exclusivo de los retrovirus es su capacidad 
para revertir el flujo normal de información ge-

nética que va del DNA al RNA y de éste a las 
proteínas. El DNA vírico permanece latente y 
puede también iniciar un proceso tumoral. El po
tencial carcinógeno de los retrovirus, no es un 
conocimiento nuevo para la ciencia; a principios 
de este siglo, varios investigadores identificaron 
en animales ciertos agentes transmisibles capa
ces de producir leucemias y tumores. 6 

Peyton Rous aisló el primer retrovirus, en 
1910, en el Instituto Rockefeller. Y demostró que 
los retrovirus pueden causar lesiones canceríge
nas como el sarcoma de aves (pollos), pero 
ese descubrimiento generó tal incredulidad que 
se abandonaron las investigaciones en relación 
a los retrovirus. En los años cincuenta Ludwik 
Gross de la facultad de Monte Sinaí y otros in
vestigadores, encontraron retrovirus capaces de 
inducir tumores en ratones, pollos y otras espe
cies. 

A pesar de tales descubrimientos, a mediados 
de los años setenta no se había encontrado aún 
ningún retrovirus infeccioso en seres humanos. 
Muchos investigadores llegaron a creer firme
mente que no se hallarían nunca; a pesar de este 
escepticismo, en 1980 el doctor Gallo aisló el 
primer retrovirus humano: el linfotrópico T hu
mano de tipo l (HTLV-1). 

El HTLV-1 infecta a los linfocitos T (leucoci
tos) que desempeñan un papel central en la res
puesta inmunitaria. Este virus produce un cáncer 
raro, muy maligno: la leucemia de las células 
adultas (LAT), endémica de ciertas partes del 
Japón, Africa y el Caribe, Dos años después, el 
grupo del doctor Gallo descubrió el HTLV-11, 
emparentado con el anterior. Este produce, pro
bablemente, leucemias de las células pilosas, leu
cemias de las células T y linfomas de un tipo más 
crónico que los relacionados con el HTLV-1. Los 
dos tipos de virus comparten ciertas caracterís
ticas entre sí, como son: se transmiten por san
gre, por contacto sexual y de madres a hijos. 
Ambos causan· la enfermedad tras largos perio
dos de lactancia e infectan a los linfocitos T. 

El virus del SIDA fue encontrado por primera 
vez en un suero almacenado desde 1959 prove
niente de Zaire, aunque oficialmente su inicio 
data de junio de 1981, cuando fueron n'otifica
dos en Los Angeles, California, cinco casos de 
neumonía por Pneumocystis carinii en hombres 
jóvenes homosexuales. Un mes después se repor-
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taron 26 casos de sarcoma de Kaposi asociado 
a dicho microorganismo en hombres homosexua
les de Nueva York y California. 

Quedó claro que la aparición de infecciones 
oportunistas y cánceres en estos pacientes, se 
debía a que todos sufrían merma de un subgrupo 
específico de células T4, y presentaban descenso 
en la respuesta inmunitaria; sin embargo, la apa
rición del SIDA hizo formular muchas hipótesis 
en relación a su origen. El doctor Gallo afirmó 
que podría tratarse de un agente viral como el 
retrovirus HTLV-1. El doctor Max pensó que el 
causante del SIDA podría ser un retrovirus (Fel 
V) que produce leucemia en los gatos, capaz de 
causar supresión inmunitaria en los mismos. Pero 
estas hipótesis resultaron ser erróneas. 

En 1983, Montagnier, científico francés, en
contró un nódulo linfático hinchado en un joven 
homosexual; lo desmenuzó. lo cultivó y descu
brió la presencia de actividad de la retrotrans
criptasa posterior a dos semanas de cultivo. Se 
trató de probar si el virus pertenecía a los HTL V
I y 11. pero el virus no reaccionó ante los reacti
vos. Al virus encontrado se le dio un nuevo nom
bre (virus asociado a la linfadenopatía o LA V). 
éste crecía en las células T4 pero no en las T8. 
Se demostró que el virus mataba a las células T4 
o inhibía su crecimiento. A finales de 1983, el 
doctor Gallo consiguió cultivar el virus en pa
cientes con SIDA. Todos correspondían al mis
mo tipo de virus y fue llamado HTLV-lli. Pronto 
se vio que LA V y HTLV-111 eran el mismo vi
rus. Al poco tiempo, una comisión internacio
nal propuso el nombre de HIV. comprobando 
firmemente que éste es el causante del SIDA. 6 

Por otra parte, en 1985 Essex y Kanki aisla
ron en el mono verde de Africa Occidental, un 
virus emparentado con el VIH, denominándolo 
virus linfotrópico T de simios tipo III (STL V
III. A G M t). dichos monos no presentaban nin
gún padecimiento. 

Posteriormente se descubrió en macacos en 
cautiverio un virus que producía un cuadro pare
cido al SIDA, denominándolo STLV-ill. MAC. 

En 1986 Kank.i y cols., aislaron en Africa 
Occidental otro virus, el HTL V-IV, emparentado 
con el STLV-Ill pero en sujetos humanos sanos. 
En esta misma región africana, un grupo fran
cés del Instituto Pasteur descubrió otro virus muy 
parecido al HTL V-IV que producía deficiencia 

inmunitaria y lo denominaron LAV-2. Por últi
mo, un grupo de investigadores suecos aisló otro 
virus productor de inmunodeficiencia humana, 
también en Africa Occidental, al que llamaron 
SBL-6669,7 enunciándolo como: "El agente 
responsable del SIDA. virus de la inmunodefi
ciencia humana (HIV), también conocido como 
virus linfocitotrópico de las células T humanas 
tipo 111 (HTLV-111) y virus asociado a la linfa
denopatía (LA V), perteneciente a la familia de 
los retrovirus · ·. 

En todas las células del organismo humano la 
información almacenada en el DNA del núcleo 
se transcribe primero en RNA para que éste, co
mo intermediario, la lleve al citoplasma donde 
será transducido en proteínas necesarias para el 
funcionamiento celular. Pero los retrovirus in
vierten este flujo de información genética, y por 
ello han recibido esta denominación. 8 

Los retrovirus se caracterizan por almacenar 
la información genética en el RNA y por poseer 
una enzima (transcriptasa reversa) que les per
mite sintetizar DNA viral. que pasa al núcleo 
donde puede permanecer en forma libre (provi
rus no integrado) o puede integrarse a cualquiera 
de los cromosomas (provirus integrado) para 
servir en un futuro como base de la replicación 
viral. 

Los retrovirus humanos se clasifican en dos 
grupos: endógenos y exógenos. Los endógenos 
integrados como provirus en el DNA de las cé
lulas de nuestros ancestros hace mucho tiempo, 
se trasmiten de padres a hijos por las células ger
minales, sus genes se conocen como oncógenes 
y sus productos (factores de crecimiento y recep
tores de membrana) son utilizados por las célu
las para funciones tan importantes como la divi
sión y la diferenciación celular; en otras palabras, 
estos virus no sólo se han integrado a los genes 
de las células, sino que forman parte esencial de 
las mismas. 

Los retrovirus exógenos que afectan al humano 
están presentes en el medio ambiente, se tras
miten de humano a humano por contacto sexual 
o por la sangre y sus derivados. No se conoce 
su reservorio natural y se agrupan en tres subfa
milias: Oncomavirus, Lentivirus y Spumavirus. 
La subfamilia de los Oncomavirus ataca a los 
linfocitos T, posee alguna acción transformadora 
de las células a corto plazo, sus integrantes con 
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acción en el humano son el HTL V-1 y el HTLV-
11 y son responsables de la leucemia de células 
T. La subfamilia de los Lentivirus ataca a los lin
focitos T cooperadores y a las células acceso
rias de la inmunidad a las que destruyen, 
produciendo el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida. Los miembros de esta subfamilia que 
poseen acción sobre el humano son el VIH-1 y 
el VIH-11. La subfamilia de los Spumavirus no 
parece mostrar efecto patógeno 

El VIH-1 y el VIH-11 pueden localizarse tanto 
fuera de las células, en la forma de partícula 
viral o virión, como dentro de ellas en la forma 
de provirus. En el exterior de las células tienen 
una vida media muy corta (unos cuantos minu
tos), es poco infectante y fácilmente destruible, 
es muy sensible a los detergentes y desinfectan
tes comunes y se destruye con facilidad a tem
peraturas de 65°C o más durante 30 minutos. 
Dentro de las células tiene una vida media muy 
larga (varios años), es más infectante y resiste 
mejor la acción de los diversos agentes que lo 
dañan. Por esta razón es difícil su transmisión 
por las lágrimas, saliva, sudor u orina. 

La estructura de los virus es esférica y mide 
de 90 a 120 nanómetros de diámetro. Tiene do~ 
envolturas: la externa está formada por glicopro
teínas que se localizan en dos áreas: una exte
rior que está sobre la superficie, y otra área 
interna localizada en el espesor de la envoltura 
transmembranal. La envoltura interna se localiza 
por debajo de la externa, forma parte del nucleo
cápside y se desconoce su función. 9 

El nucleocápside tiene en su interior dos co
pias idénticas de RNA y la transcriptasa inversa. 

Los virus poseen nueve genes: tres estructu
rales y seis reguladores, limitados en ambos flan
cos por una secuencia genética denominada long 
terminal repeat o LTR, encargada de regular la 
expresión del resto de los genes así como la in
tegración de los virus en los cromosomas de la 
célula parasitada. 

Los genes estructurales que poseen la infor
mación para la fabricación de los diversos com
ponentes del virus son: gag, pofy env. El gen 
gag es el que posee la información. El gen pol 
está encargado de transducir la transcriptasa in
versa. El gen env dirige la fabricación de las gli
coproteínas virales; las glicoproteínas de la capa 
externa y las transmembranales. 

Por razones aún no claras, el VIH sufre cam
bios frecuentes en sus genes (mutaciones), par
ticularmente en el env, lo que induce a cambios 
estructurales en su envoltura. Esto reviste gran 
importancia por lo siguiente: 

1. Explica la dificultad que tiene el sistema in
munitario para eliminar un agente tan cam
biante. 

2. Rev6la la pro~lemática existente para crear 
una vacuna. Los esfuerzos están centrados 
en identificar una porción de la envoltura del 
virus que no sea cambiante, que permanezca 
constante en todos los VIH para con ella 
fabricar la vacuna. 

Los genes reguladores controlan la activi
dad de los genes estructurales indicándoles 
el momento de iniciar o suspender su traba
jo, así como la velocidad y la cantidad de 
componentes virales que se requiere fabricar. 

Por lo que respecta a las diferencias entre 
ambos virus causantes del SIDA, éstos se re
lacionan con el tipo de glicoproteínas que los 
integran. En el VIH-1 la glicoproteína externa 
es la gp 120, y la transmembranal la gp 41. 
En el VIH-11, la glicoproteína externa es la 
gp 140 y la transmembranal la gp 36. 

La función de la glicoproteína externa es 
reconocer y atacar la superficie de la célula 
que será parasitada, mientras que la glico
proteína transmembranal participa en el me
canismo de destrucción celular, aunque 
recientemente se ha sugerido que también 
puede participar en el proceso de reconoci
miento y adhesión a la célula que el virus va 
a atacar. 

La cápside de ambos virus es tubular y está 
formada por tres tipos diferentes de proteínas 
unidas al RNA con el cual forman la nucleocáp
side. Las tres proteínas de la cápside del VIH-1 
sonp13, pl8 y p25. Mientras que las del VIH-11 
sonp12, pl6y p26. Dichas proteínas son fabri
cadas por el gen gag y se liberan al destruirse 
el virus, lo que promueve la formación de anti
cuerpos. 

La transcriptasa inversa (codificada por el gen 
poi), tiene asignada la función de pasar la infor
mación viral contenida en formato RNA a for-
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mato DNA compatible con el aparato genético 
de la célula y lograr que se impriman los dife
rentes componentes del virus en el sistema im
presor de la célula. 

Se han encontrado en el virus otros cuatro 
genes: tat, trs, sor y orf, que determinan la sín
tesis de pequeños genes reguladores de la expre
sión genética. 

El gen tat, descubierto posteriormente, ejerce 
una doble función que parece regular la trans
cripción del RNA mensajero de los genes víri
cos, pero además interviene en algún proceso 
postranscripcional, quizá influyendo en la trans
ducción del RNA mensajero en proteínas. El gen 
trs parece controlar el equilibrio entre las dife
rentes formas de RNA del virus. Se desconoce 
por el momento la función de ·los genes sor y 3 
orf. 

Otros autores consideran que el gen tat deter
mina la ampliación de la replicación viral, igual 
que el gen trs. Esto permite intuir que los genes 
estructurales del virus puedan funcionar para que 
el VIH se replique con la participación de los ge
nes reguladores encargados de hacerlos fun
cionar. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN MÉXICO 

Para diciembre de 1993 existe registro de 16,985 
casos de SIDA; sin embargo, la estimación real 
de casos es de 26,830 al corregir la subnotifica
ción y el retraso en la notificación. Las mayores 
tasas de incidencia por millón de habitantes son 
las siguientes: en el Distrito Federal, 606; Jalis
co, 375, y en Morelos 330. En el D.F. uno de 
cada 1,650 habitantes tiene SIDA o ha fallecido 
por ese padecimiento. 

El 78.1 % de los casos notificados se encuen
tran en el grupo de edad que va de los 20 a 44 
años, de los cuales el 84.6% de los casos corres
pondió a hombres. Los análisis por tasa indican 
que los hombres son seis veces más afectados 
que las mujeres. w 

En la distribución por rama de ocupación, la 
tasa más alta por millón de habitantes se presenta 
en los trabajadores de servicios públicos con 
1,822 casos. Para este rubro de ocupación exis
ten 20 caso!> de SIDA en hombres por cada case 
en mujeres. 

Con respecto a la transmisión en adultos hom-

bres, los casos atribuibles a transmisión sexual 
fueron de 88.1 % en 1991, 88.8% en 1992 y 
93.9% en 1993. En los casos por transfusión san
guínea la proporción es de 7 .9% en 1991, 8.6% 
en 1992 y 3.7% en 1993. La proporción de ca
sos en homosexuales tiende a estabilizarse. 

En la transmisión en adultos mujeres, la pro
porción de casos por transfusión sanguínea ha 
disminuido. Esto se puede observar con la in
formación de casos acumulados hasta noviem
bre de 1991 (54.5%) 1992 (45.0%) y 1993 
(36.6 % ); por el contrario, la transmisión por vía 
sexual en mujeres se ha incrementado: 1991 
(40.6%), 1992 (51.8%) y en 1993 (61.9%). 

Hasta el lo. de diciembre de 1993 han sido 
notificados un total de 14,132 casos de hombres 
adultos con SIDA, de los que 4,352 (39,4%) son 
homosexuales; 3,031 (27 .5 % ) bisexuales y 2,349 
(21.3%) heterosexuales. El 88.2% (9,732) de los 
casos es atribuible a transmisión sexual. En mu
jeres adultas se han notificado 2,340 (43.8%) ca
sos por transmisión heterosexual. 

SUMMARY 

One of main infectious diseases of humankind 
is AIDS, which grows constantly in many coun
tries and though intense research in the field from 
1982 to date, still provokes death of individuals 
and generates social, economic and severa! 
other problems. 

Obviously, first efforts against AIDS were the 
discovery of etiological agent and then drugs for 
the cure or vaccines for prevention. Up to date, 
neither has been accomplished but many biolo
gical aspects of the disease are already known. 

In this work, severa! data about historical 
backgrounds, viruses, and mechanisms of dis
ease are reviewed, but other aspects should be 
further analized such as epidemiology. 
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