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VIH en México: principales retos para el 2030   

● A 37 años del surgimiento del VIH-Sida en México, un grupo de expertos 
plantea los retos más importantes en la materia para el país en los años 
venideros. 

● No se debe perder el foco a los siguientes temas: reducir infecciones por 
VIH, incremento en diagnóstico oportuno, acceso universal al tratamiento, 
uso del condón, entre otros. 

● Entre los retos más importantes en tema de prevención, se mencionó el 
acceso y la implementación del auto testeo del VIH para la población que 
sean de fácil acceso. 
 

 

Ciudad de México a 1 de diciembre de 2020.- En el marco de la conmemoración 
al 1 de diciembre, Día Mundial de la lucha contra el VIH-Sida, la Fundación 
Mexicana para la Salud (FUNSALUD), llevó a cabo el Webinar: “VIH en México: 
voluntad, acciones, logros y retos al 2030”, donde de la mano de expertos en la 
materia, se expusieron y comentaron diversos puntos en torno al VIH SIDA en 
nuestro país. 

 “México necesita trabajar en una estrategia 2030 de prevención y atención 
combinada, en la cual puedan articularse esfuerzos y sinergia de los Gobiernos, el 
Sector Salud, las OSC’s, las organizaciones, los servicios comunitarios, así como la 
academia e investigadores”, mencionó Rodrigo Moheno Mendoza, Secretario 
General y Cofundador de la Fundación México Vivo. 

Los retos mencionados para el 2030 en México fueron: la reducción de nuevas 
infecciones por el VIH; la prevención en poblaciones clave, incremento en el 
diagnóstico del VIH ya sea en el acceso a pruebas de detección, así como en el 
auto testeo (aún no implementado en México); el acceso universal al tratamiento 
antirretroviral; el uso del condón en poblaciones clave; la Profilaxis Pre Exposición 
al VIH - PrEP; la educación integral en sexualidad; y el financiamiento para la 
prevención. 

Uno de los temas que más llamó la atención durante la reunión, fue la exposición 
en materia de prevención que tiene México para el 2030, donde se destacó el 
posible acceso e implementación a futuro del auto testeo para VIH en nuestro país. 
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Por su parte el doctor Alfonso Vega, Coordinador del Programa del VIH en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, comentó que en relación a la COVID-
19, el comportamiento de la infección en personas con el VIH, ha sido similar al de 
las personas que no tienen el VIH. Otro aspecto a destacar en la ponencia del doctor 
Vega, fue la afirmación en la cual se estima que para el 2030, más del 60% de la 
población con VIH en el mundo, será población mayor de 50 años. 

Así también, la Lic. Diana Carolina González Chávez, Encargada de Programa de 
Estrategias para Equidad e Igualdad de Género en el ISSSTE, enfatizó que los 
jóvenes entre 10 y 19 años de edad ocupan un porcentaje importante de 
derechohabientes dentro de la institución; misma que implementó “AMIGUISSSTE”, 
un área de servicios encargada de ofrecer atención especializada sobre prevención 
de embarazo adolescente y ETS como VIH y SIDA. 

Finalmente, el Dr. Felipe González Roldán, Vicepresidente de la Sociedad Mexicana 
de Salud Pública, enfatizó la importancia de capacitar al personal de salud para la 
detección oportuna, en donde los modelos deben ser integradores y propiciar ante 
todo el fortalecimiento del primer nivel de atención: “En salud pública no se debe 
improvisar y se debe trabajar en equipo”, concluyó el profesional de la salud. 

Ante ello, el doctor Santiago March Mifsut, Coordinador del Consejo Promotor de 
Tecnologías de la Información en Salud de FUNSALUD, agradeció a los invitados, 
destacando la importancia de tener un plan eficiente para poder controlar y ayudar 
a la población vulnerable que vive o tiene una mayor susceptibilidad para adquirir 
VIH SIDA. 
 

Más información:                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=ZY7hpwykGZI&feature=youtu.be 
 
 


