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1. Resumen ejecutivo 
 

Se aplicó el modelo de Modos de Transmisión de ONUSIDA al Perú, con la finalidad de estimar la 

incidencia (casos nuevos) del VIH e identificar aquellas poblaciones en alto riesgo de infección. 

 

Los datos necesarios para alimentar al modelo fueron producto de una cuidadosa revisión de 

informes, estadísticas oficiales, resultado de encuestas nacionales, revisión de bases de datos y 

revisión crítica de publicaciones científicas. El estudio fue realizado por un equipo técnico de la 

Dirección General de Epidemiología (DGE), un equipo consultor nacional dirigido por un experto 

en análisis epidemiológico y un equipo técnico internacional con experiencia en modelaje. El 

trabajo fue coordinado a través de la oficina nacional del ONUSIDA, OPS, UNFPA, UNICEF y 

PNUD.  

 

El informe comienza con una descripción del panorama de epidemiología y respuesta actual, luego 

relata las experiencias del país en la elaboración de estimaciones y modelos. También expone los 

motivos que sustentan el uso del MoT y describe en detalle la metodología empleada. 

 

Los resultados se presentan en una matriz (anexo 5) y dos gráficos. En esta matriz se puede 

observar que la prevalencia nacional en población de 15 a 49 años resultante es de 0.45% y la 

incidencia de 30 por 100 000 habitantes. Los casos incidentes para el próximo año serán 4 346, de 

los cuales un poco más de la mitad (54.97%) ocurrirán en la población de hombres que tienen 

sexo con otros hombres (HSH). Le siguen en frecuencia, la población “heterosexual de bajo 

riesgo” (15.97%) y las parejas femeninas de grupos de mayor riesgo (12.80%). El sexo casual 

heterosexual y sus respectivas parejas representan el 11.83% de la incidencia. En suma, 42.82% 

de la incidencia estará representada por población heterosexual que adquirirá la infección por 

transmisión sexual. Finalmente, el modelo también muestra que ocurrirán 797 casos incidentes en 

parejas (femeninas y masculinas) de individuos pertenecientes a grupos de alto riesgo (18.33%). 

 

Se discute la importancia de los resultados proporcionados por el modelo, las ventajas de su uso y 

sus limitaciones. Se recomienda hacer estudios para mejorar el conocimiento epidemiológico de la 

epidemia y disponer de datos que permitan hacer proyecciones. Finalmente, se recomienda usar 

el modelo para la elaboración de escenarios que ayuden a la toma de decisiones y la formulación 

de políticas, así como para la vigilancia de la epidemia y el planeamiento de las acciones de 

control y prevención.  
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2. Panorama de la epidemiología del VIH en el Perú 
 

Desde que se conocieron los primeros casos de VIH/SIDA en 1983, hasta diciembre del 2008 se 

han reportado al Ministerio de Salud del Perú más de 33 519 personas infectadas por el virus del 

VIH y 22 726 casos en estadio de SIDA. Se estima que hasta el año 2004, año en que se inició la 

provisión gratuita de medicamentos antirretrovirales, no menos de 15 000 peruanos habían muerto 

a causa de esta enfermedad. 

 

Durante la primera década de la epidemia del VIH/SIDA, el grupo más afectado fue el de hombres 

que tienen sexo con otros hombres (HSH). Progresivamente la epidemia se ha ido extendiendo a 

la población heterosexual, particularmente la población joven y de menores recursos económicos. 

La mediana de la edad de los casos de SIDA notificados desde 1983 al 2008 es de 31 años; esto 

significa que el 50% de las personas desarrollaron SIDA antes de los 31 años y probablemente se 

hayan infectado con el VIH antes de los 21 años. De otro lado, la razón hombre/mujer de casos de 

SIDA se ha reducido en los últimos años a 3/1 (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Casos de SIDA y razón hombre/mujer notificados al 31 de diciembre de 2008. Perú, 

1983-2008. 

 

CASOS DE SIDA . RAZON Hombre/Mujer
PERU, 1983-2008

Fuente : Unidad Técnica de ITS/VIH-SIDA. Dirección General de Epidemiología. MINSA
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A pesar de este proceso, la epidemia en el Perú es aún concentrada. El principal grupo afectado 

continúa siendo el de los HSH, entre quienes la prevalencia de VIH es superior al 5%. La 

prevalencia en gestantes ha ido aumentando progresivamente; en la actualidad se estima que 3 a 

5 de cada 1 000 gestantes están infectadas con VIH cada año, lo que a su vez implica que 

estarían naciendo entre 400 a 700 niños infectados cada año, en caso no se apliquen medidas 

preventivas efectivas. En esta dinámica de transmisión, hay evidencias que sugieren que el 

comportamiento bisexual estaría jugando un rol importante (gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Dinámica de la transmisión del VIH, Perú.  

 

 
 

 

La vía de transmisión más importante es la sexual. Más del 95% de casos han adquirido la 

infección por esta vía. El riesgo de la transmisión vertical (madre-niño) está adquiriendo 

importancia, en la medida que hay mayor número de gestantes infectadas. La transmisión 

parenteral es insignificante, tanto porque los bancos de sangre establecieron el tamizaje universal 

tempranamente, como porque la drogadicción endovenosa es una práctica poco común en nuestro 

medio.  

 

Del punto de vista demográfico, la epidemia se concentra en las ciudades más densamente 

pobladas de la costa y de la selva. El 71% de los casos notificados procede de la ciudad de Lima, 
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que concentra casi el 30% de la población del país; el 29% restante procede del resto del país que 

incluye ciudades urbanas, urbano-marginales y áreas rurales.  

 

La respuesta nacional frente a la epidemia se inició tempranamente. En 1989, a pocos años de 

reportarse los primeros casos, se declaró al VIH/SIDA como enfermedad de notificación 

obligatoria. En 1996 se creó el PROCETSS y se estableció un Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica en base a la Notificación de casos de SIDA y de infecciones por el VIH según 

definiciones de caso estandarizadas (CDC). Esta forma de vigilancia epidemiológica correspondió 

a lo que después se llamó “Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA de Primera Generación”. La 

información producto de esta vigilancia permitió caracterizar la epidemia peruana, determinar que 

las regiones del país con mayor incidencia eran la costa y la selva, que los HSH seguían siendo la 

principal población vulnerable, y que los varones bisexuales eran la principal población “puente” 

hacia la población heterosexual. Esta información sirvió de base para el Plan Nacional 

CONTRASIDA 1996 – 2000 preparado y desarrollado por el PROCETSS. El Plan CONTRASIDA 

fue uno de los primeros planes basados en resultados que se realizaba en el Perú. Este plan 

permitió el desarrollo de las intervenciones en población general y población vulnerable de manera 

sostenida hasta el año 2000.  

 

Los nuevos conocimientos adquiridos en diversos estudios realizados en diferentes países, 

aunados a financiamiento disponible por la creciente preocupación a nivel mundial sobre las 

consecuencias catastróficas de la epidemia del VIH/SIDA, permitieron que se consoliden nuevos 

modelos de vigilancia, propuestos inicialmente en el año 1998 por el Banco Mundial y adoptados 

luego el año 2000 por OMS y ONUSIDA, en el que se establecen indicadores para clasificar el 

nivel epidémico.  

 

Posteriormente (2004) se creó la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las ITS 

y VIH-SIDA, y se logró impulsar un trabajo multisectorial entre el Estado Peruano y la Sociedad 

Civil a través de la CONAMUSA (Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud). Esta conjunción 

de esfuerzos permitió al país acceder al Fondo Mundial e iniciar a partir del año 2004 la 

implementación del acceso universal al tratamiento antirretroviral que hasta fines del 2008 ha 

beneficiado a 9 746 personas infectadas con el VIH.  

 

Aún no se ha evaluado el resultado de todas las acciones que tanto el Estado como la Sociedad 

Civil han desarrollado frente a esta epidemia, pero podemos constatar que a 26 años de iniciada, 

la prevalencia en la población general aún es menor a 1%. En el último estudio de vigilancia 

epidemiológica de VIH en gestantes menores de 25 años de todo el país, realizado en el año 

2006, se encontró que la prevalencia de VIH fue de 0.23%. 
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3. Justificación para el modelo y la síntesis  
 

En el país se han realizado numerosos estudios epidemiológicos y clínicos relacionados al 

VIH/SIDA, que ofrecen una rica y variada información sobre las características epidemiológicas de 

esta epidemia y las estrategias de intervención. Sin embargo, ninguno de los estudios ofrece 

estimaciones acerca de la incidencia de esta infección, información necesaria para conocer los 

puntos críticos de intervención y preveer los recursos necesarios para controlar y prevenir la 

enfermedad. 

 

La vigilancia epidemiológica sigue siendo una de las mejores fuentes para aproximarnos a un 

buen conocimiento de la incidencia de la enfermedad; sin embargo, pese a los esfuerzos 

realizados, la vigilancia en el país tiene aún baja cobertura y la información que brinda tiene 

problemas de validez y oportunidad. En este sentido, la vigilancia epidemiológica comparte los 

males del sistema de información sanitaria del país, y por ende su solución depende de decisiones 

que competen a todo el sector.  

 

Dada la urgencia de contar con información sobre incidencia, en muchos países se han hecho 

intentos de hacer estimaciones a través de diferentes procedimientos. 

 

En el caso del país, los intentos han sido numerosos. Las primeras estimaciones de la tendencia 

de la Epidemia del VIH en el Perú fueron hechas el año 2000 por la Unidad de Inteligencia 

Epidemiológica del Programa Nacional de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y 

SIDA (PROCETSS), basadas en la Notificación de casos de VIH/SIDA y utilizando el software 

EPIMODEL versión 2 – Dic 19931. En aquella oportunidad se estimó en 67 220 el número de 

casos de VIH acumulados desde 1983, en 48 409 el número de personas viviendo con el VIH y en 

6 427 el número de casos incidentes anuales (gráficos 3 y cuadro 1). 

 

                                            
1Desarrollado por el Dr. James Chin del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de California – Berkeley, el Dr. Steve Lwanga de la Organización Mundial de Salud con sede en Ginebra 
(WHO - Geneva) y el Dr. Jeff Dean del Departamento de Ingeniería y Ciencias Informáticas de la Universidad de 
Washington – Seattle con fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los EEUU (USAID) y el organismo no 
gubernamental Family Health Internacional (FHI), 
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Gráfico 3. Casos de SIDA reportados al POCETSS y estimación de EPIMODEL.  
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Cuadro 1. EPIMODEL: Estimaciones y proyecciones. PROCETSS – MINSA 2000. 

 

Año Población Casos nuevos 
de VIH 

Incidencia por 
100 000 

habitantes 
Casos 

acumulados 
Infecciones 
acumuladas Prevalencia 

1999 25 091 880 6260 24.95 60 793 45 000 0.179 

2000 25 523 460 6427 25.18 67 220 48 409 0.190 

2001 25 962 464 6557 25.26 73 777 51 639 0.199 

2002 26 409 018 6652 25.19 80 429 54 660 0.207 

2003 26 863 253 6714 24.99 87 143 57 449 0.214 

2004 27 325 301 6743 24.68 93 886 59 986 0.220 

 
 

El año 2001, el Grupo Temático de ITS, VIH y SIDA de la Oficina General de Epidemiología, desde 

ese entonces a cargo de la vigilancia del VIH/SIDA, elaboró una estimación del número de 

personas infectadas por el VIH tomando la información producida por los estudios de vigilancia 

centinela de prevalencia de VIH en gestantes, HSH y trabajadoras sexuales. Para la estimación de 

la población infectada por el VIH en el Perú, se estimó previamente la población de HSH y de las 

trabajadoras sexuales basándose en estudios realizados en el país por el Ministerio de Salud. Se 

consideraron tres escenarios epidemiológicos posibles, los cuales se diferencian principalmente en 

el tamaño de la población de HSH en el país, (3 al 10%). La estimación realizada para el escenario 

medio fue de 76 633 personas viviendo con el VIH/SIDA en el Perú para el año 2002 (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Estimación de la población infectada con el VIH/SIDA en el Perú para el año 2002. 
 

Población Total HSH Hombres 
Heterosexuales2 

Mujeres 
Heterosexuales2 

Trabajadoras 
Sexuales3 Escenario 

Casos Prevalencia Casos Prevalencia1 Casos Prevalencia Casos Prevalencia Casos Prevalencia 

Escenario 
Mínimo 57 258 0.23% 9 242* 12% 30 477 0.24% 17 320 0.14% 219 0.5% 

Escenario 
Medio 76 633 0.30% 29 258** 12% 29 779 0.24% 17 320 0.14% 276 0.7% 

Escenario 
Alto 144 328 0.57% 99 312*** 12% 27 334 0.22% 17 320 0.14% 362 1% 

* Población HSH estimada 3% de los Hombres entre 15 y 49 años 
** Población HSH estimada 7% de los Hombres entre 15 y 49 años 
*** Población HSH estimada 10% de los Hombres entre 15 y 49 años 
1 Vigilancia Centinela HSH año 2000 PROCETSS-MINSA 
2 Prevalencia estimada a partir de los estudios de Vigilancia Centinela en Gestantes. PROCETSS/OGE/INS/MINSA 2000 
3 La prevalencia de trabajadoras sexuales se estimó en base a la Vigilancia Centinela en Gestantes. PROCETSS/ MINSA 2000 
La población de trabajadoras sexuales utilizada como denominador se estimó en base a la ENDES 1996 
 
Fuente: Estudios de Vigilancia Centinela realizados en el Perú 1996-2000 
Elaborado por: Grupo Temático de ETS/VIH/SIDA. Dr. Luis Suárez O. / Dra. Mónica Pun Ch. 
Oficina General de Epidemiología 
 

 

El año 2004, a raíz de la implementación del programa gratuito de tratamiento antirretroviral de 

gran actividad (TARGA) para la población no asegurada, la Oficina General de Epidemiología hizo 

una estimación del número de personas viviendo con VIH/SIDA que requerían TARGA en los 

próximos cuatro años (2005-2008), haciendo uso de una matriz MS Excel con datos obtenidos de 

la vigilancia centinela, el registro de la notificación de casos de VIH/SIDA, las atenciones de los 

servicios (atención médica periódica) registrada en los Centros de Referencia de ETS (CERETS) 

del país y los datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Posteriormente, convocó a un grupo de 10 expertos nacionales, académicos reconocidos y 

conocedores de la epidemia del VIH/SIDA para presentar lo elaborado, discutir y consensuar de 

manera conjunta las cifras finales (cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Estimación presentada a la Misión del Fondo Global como sustento para el 

replanteamiento de Metas de TARGA. Perú, noviembre 2004. 

 

TARGA 
Requerimiento Acumulado 

2004 
Acumulado 

2005 
Acumulado 

2006 
Acumulado 

2007 
Acumulado 

2008 
Demanda potencial TARGA 6 437 9 421 12 453 15 484 18 562 

Demanda efectiva TARGA 3 540 5 653 8 094 10 839 12 994 

Cohorte efectiva TARGA 2 832 4 522 5 666 7 587 9 096 

Población objetivo TARGA MINSA (60%) 1 699 2 713 3 400 4 552 5 457 

Nota: Estimación para el periodo 2004-2008 si permanecieran los mismos parámetros supuestos utilizados durante estos años. 
No se ha considerado el impacto en la reducción de nuevas infecciones VIH por las acciones de prevención 
 
Fuente: Informe Técnico presentado por la Oficina General de Epidemiología (OGE) a la Dirección General de Salud de las Personas 
(DGSP) Octubre 2004. 
Elaborado por: Grupo Temático de ETS/VIH/SIDA. Dr. Luis Suárez O. / Dra. Mónica Pun Ch. 
Oficina General de Epidemiología. Ministerio de Salud del Perú. 
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Durante el año 2005 el Grupo Temático de Vigilancia de las ITS-VIH/SIDA de la Dirección General 

de Epidemiología (DGE ex - OGE),1 realizó el análisis de las bases de datos de los certificados de 

defunción desde el año 2000 al 2004 para determinar la magnitud de la mortalidad por causa del 

SIDA. Posteriormente se hizo el cálculo de la estimación del subregistro de las defunciones por 

SIDA y finalmente se ajustó el modelo por grupos etarios y por sexo tratando de reconstruir la 

evolución natural de la epidemia del VIH y obtener un número probable de personas viviendo con 

VIH. El resultado fue el más alto obtenido en las diferentes estimaciones realizadas: 98 446 

personas. 

 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas para Lucha contra el SIDA (ONUSIDA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2003 han venido brindando asesoría 

técnica a los países con el objetivo de que desarrollen modelamiento y estimaciones de la 

tendencia de la epidemia del VIH.  

 

Finalmente, el Grupo Temático de Vigilancia de las ITS-VIH/SIDA de la DGE realizó estas 

estimaciones usando el software Spectrum v. 2.41, elaborado por POLICY Project con fondos de 

USAID e implementados por Future Group y ONUSIDA. Para este fin utilizó los datos de los 

estudios de seroprevalencia de la Vigilancia Centinela del año 2002 y definió cuatro escenarios 

epidemiológicos: Lima, Costa, Sierra y Selva. El número de personas viviendo con VIH estimado 

fue de 89 811 (cuadro 4).2  

 

Todos estos intentos, si bien han brindado información importante para los planes de control y 

prevención en su momento, no permiten estimar la incidencia. De ahí la importancia de utilizar el 

modelo de Modos de Transmisión de ONUSIDA (MOT), que basado en datos de prevalencia 

permite estimar los casos incidentes de VIH del año próximo según grupos de riesgo.  
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Cuadro 4. Estimaciones y proyecciones de la curva epidémica (Spectrum). 

Estimación Perú
Número estimado de personas que viven con VIH

UNAIDS
Adultos y Niños

Estimación Intervalo
Fuente

Año 2003 84,000 52,000 - 120,000
Informe sobre Epidemia 
del VIH 2005 y 2003 - 
UNAIDS Julio 2006

Año 2005 93,000 56,000 - 150,000
Informe sobre Epidemia 
del VIH 2005 y 2003 - 
UNAIDS Julio 2006

Spectrum Junio 2005 - Taller de Guatemala (Datos de 
Vigilancia Centinela en Gestantes, HSH, TS y CTS 2002) 
estimación por 4 escenarios epidemiológicos año 2005.

GT ETS/VIH/SIDA - DGE

Número de adultos de 
15-49 años viviendo con 
VIH

Prevalencia estimada 
de VIH en adultos 15-49 
años

Porcentaje de personas 
VIH que son mujer

Lima 43,464 0.83% 21.10%

Costa 21,476 0.58% 20.20%

Sierra 13,591 0.31% 20.30%

Selva 11,280 0.70% 19%

Total 89,811 0.70% 19%
 

Fuente: Dirección General de Epidemiología – GT ETS/VIH/SIDA 
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4. Metodología  
 

Modelo de modos de transmisión  

 

La finalidad del modelo es calcular la incidencia a corto plazo esperada de las infecciones de VIH 

entre la población adulta según modo de transmisión. El cálculo se basa en la prevalencia actual 

del VIH, el número de individuos en grupos de riesgo particulares y el riesgo de exposición a la 

infección dentro de cada grupo. El modelo fue por primera vez desarrollado por el Grupo de 

Referencia de ONUSIDA para las Estimaciones, Modelos y Proyecciones en el 2002, y desde 

entonces se ha aplicado en varios países3,4.
 
También ha sido desarrollado como parte de los 

métodos de ONUSIDA/OMS y ha estado incluido en cursos de capacitación regionales realizados 

por ambas organizaciones. El modelo y manual para la aplicación están disponibles en 

http:/www.unaids.org.  

 

La obtención de datos para la aplicación del modelo 

 

Para la identificación, selección y extracción de los datos necesarios para aplicar el modelo, se 

siguió el siguiente procedimiento: 

 

1. Relación exhaustiva de la información disponible en la Dirección General de 

Epidemiología del Ministerio de Salud. 

2. Clasificación de la información según tipo de documento, excluyendo las publicaciones en 

revistas indexadas. 

3. Análisis del contenido de los documentos. 

4. Búsqueda de artículos en revistas registradas en las bases de datos: PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) y LILACS (http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/ 

E/elilacs.htm).  

5. Búsqueda de datos específicos en informes de censos y encuestas nacionales. 

6. Análisis de algunas bases de datos para obtener datos específicos. 

7. Evaluación de la calidad del dato, según criterios de validez, representatividad y 

actualidad. 

8. Extracción de los datos más apropiados, según los requerimientos del modelo. 

 

El listado de los documentos revisados se presenta en el Anexo 1. Para la evaluación de cada 

documento se empleó una ficha de extracción de datos (Anexo 2) en la cual se recogió la 

información referente al tipo de documento, la población estudiada, el periodo y ámbito 

correspondientes, así como la vía de transmisión y el nivel de riesgo referido, junto con los criterios 

para asignar dicho nivel (RR, OR, incidencia otros); la ficha recogió también la prevalencia e 

incidencia al inicio del estudio en revisión, la población de referencia y la relación muestra/marco 

muestral. 
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Criterios para la asignación de valores para el modelo 

 

Considerando la finalidad del modelo y sus requerimientos se asumió que los datos de prevalencia 

más representativos son los obtenidos por la vigilancia centinela. También se asumió que grupos 

de riesgo de similar característica tienen un similar número de parejas sexuales. 

 

Para la asignación de valores al modelo se dio preferencia a los datos exactos solicitados en el 

“Anexo 2 del modelo” (Anexo 3), cuando se disponía de ellos. En los casos en los que no se contó 

con dichos datos, se procedió a su estimación usando información de prevalencia, frecuencia y 

riesgo, según los siguientes procedimientos: 

 

• Uso del riesgo en un grupo específico y la prevalencia en la población general. Es decir, 

se aplicaba el valor del RR u OR a la prevalencia de la población general para determinar 

la estimación en el grupo específico. 

• Punto medio de dos valores. Cuando se tenía dos estimaciones de un mismo dato 

necesario para el modelo, se calculaba la media aritmética de ambos valores. 

• Aplicación de una fórmula. Este fue el caso de la estimación del número promedio de 

parejas (clientes) de trabajadoras sexuales; el número promedio de parejas de 

trabajadoras sexuales (TS) por año es igual a la proporción de trabajadoras sexuales por 

el número de actos sexuales entre el porcentaje de varones que son clientes de TS. De 

igual manera, la estimación de la prevalencia de infección por VIH en la población HSH se 

determinó en función de los datos del PREVEN, la notificación de la DGE y los resultados 

poblacionales del Censo 2007, ajustada al número de muertes y al subregistro. 

 

Cuando se disponía de datos urbanos y rurales se obtenía una medida ponderada para obtener el 

valor nacional. Se trabajó también bajo los supuestos de que los usuarios de drogas endovenosas 

y los clientes de trabajadoras sexuales presentaban el mismo número de parejas sexuales que la 

población masculina general, así como la misma proporción de uso de preservativo con su pareja, 

y que los pacientes que reciben transfusiones tiene un riesgo mínimo de contagio por lo que sería 

el mismo valor que la población general. De igual manera se asumió que la prevalencia para 

cualquier ITS en trabajadoras sexuales era del 15%, basándonos en los resultados del estudio 

PREVEN 2002 (comunicación del Dr. César Cárcamo) y del estudio de Sánchez J, et al. 

(Prevention of sexually transmitted diseases (STDs) in female sex workers. Sex Transm Dis. 

2003;30(4):273-79.). De no contarse con datos de población peruana se empleaban datos 

correspondientes a América Latina o de una población similar a la nuestra, como el caso de Brasil 

para el valor del porcentaje de veces que un UDI utiliza una aguja limpia cuando se inyecta 

drogas.  

 

 



 15

Proceso de formación de consensos  

 

La identificación, selección y asignación de los datos requeridos por el modelo fue realizado por un 

equipo nacional, apoyado por un equipo consultor nacional experto en análisis epidemiológico, y 

un equipo técnico internacional con experiencia en elaboración de modelos. El trabajo fue 

coordinado a través de la oficina nacional del ONUSIDA, OPS, UNFPA, UNICEF y PNUD.  

 

Para lograr una mejor selección de los datos pertinentes al modelo, así como su validez, se pasó 

por cinco etapas: 

 

1. La primera, consistente en reuniones entre el equipo consultor nacional y el equipo técnico 

de la DGE con la finalidad de revisar los fundamentos del modelo, analizar las referencias 

que se emplearían para la construcción del modelo y la elaboración de modelos iniciales. 

Paralelamente a estas reuniones se mantuvo una constante y fluida comunicación por los 

medios electrónico y telefónico. 

2. La segunda, consistente en reuniones entre el equipo consultor, el equipo técnico de la 

DGE y una experta internacional, miembro del equipo MoT (Imperial Collage of London – 

OMS – ONUSIDA). En estas reuniones se explicó el procedimiento que se había seguido, 

se presentó el modelo elaborado y se discutió punto por punto la pertinencia o no de los 

datos incorporados al modelo, haciendo una revisión bibliográfica adicional cuando fue 

necesario. Como producto de estas reuniones se reajustó el modelo para su discusión con 

expertos nacionales. 

3. La tercera, consistente en una reunión con expertos nacionales para la validación de los 

datos y los resultados obtenidos con el modelo. En la reunión se presentó los 

fundamentos del modelo, la metodología de selección de datos, la descripción detallada 

de los datos que se ingresó al modelo y finalmente la matriz y los gráficos obtenidos. 

Posterior a cada presentación se procedió al diálogo con los participantes. Para registrar y 

hacer el seguimiento de las sugerencias se entregó a todos los asistentes un formulario 

con la relación de todos los datos y un espacio para que señalen si estaban o no de 

acuerdo con el dato vertido (Anexo 4). En este último caso, se les pidió que 

proporcionaran sus referencias para contactarlos a fin de obtener una mejor estimación y 

las fuentes correspondientes. 

4. La cuarta, consistente en una reunión final entre el equipo consultor, el equipo técnico de 

la DGE y la experta internacional, para evaluar las sugerencias, revisar los datos a las luz 

de las observaciones recogidas en la reunión con los expertos nacionales y programar 

actividades para identificar nuevas fuentes de datos y reajustar algunas estimaciones.  

5. La quinta y última etapa, consistente en reuniones de trabajo entre el equipo consultor y el 

equipo nacional de la DGE. Al mismo tiempo, se continuó haciendo las consultas 

necesarias al equipo técnico internacional a través del correo electrónico y el teléfono.  
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Análisis de plausibilidad  

 

El equipo del Imperial Collage, que elaboró el modelo, realizó un análisis de sensibilidad con los 

datos recolectados, con el fin de evaluar la plausibilidad del modelo construido.  
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5. Resultados de la aplicación del modelo  
 

La matriz del modelo se presenta en el Anexo 5. En esta matriz se puede observar que la 

prevalencia nacional en población de 15 a 49 años resultante es de 0.45% y la tasa de incidencia 

de 30 por 100 000 habitantes.  

 

En los gráficos 4 y 5 se observa que los casos incidentes para el próximo año serán 4 346, de los 

cuales un poco más de la mitad (54.97%) ocurrirán en la población de HSH. Le sigue en 

frecuencia, la población “heterosexual de bajo riesgo” (15.97%). Las parejas femeninas de grupos 

de mayor riesgo (como los HSH y los clientes de trabajadoras sexuales) representarán el 12.80% 

de los casos incidentes esperados. Del mismo modo, las personas que practican sexo casual 

heterosexual y sus respectivas parejas representarán el 11.83% de la incidencia. En suma, 

42.82% de la incidencia estará representada por población heterosexual que adquirirá la infección 

por transmisión sexual. En el grupo de trabajadoras sexuales ocurrirán pocos casos nuevos, al 

igual que entre los usuarios de drogas endovenosas. Finalmente, el modelo también muestra que 

ocurrirán 797 casos incidentes en parejas (femeninas y masculinas) de individuos pertenecientes a 

grupos de alto riesgo (18.33%). 

 

El análisis de plausibilidad se muestra en el gráfico 6, donde se observa que la contribución de los 

HSH podría situarse entre el 35 y el 65% del total de infecciones. El grupo de bajo riesgo tiene un 

rango de incertidumbre amplio, debido a que en el modelo está calculado como el residual de los 

demás grupos (tanto la proporción de personas en este grupo como su prevalencia). La matriz de 

correlación (cuadro 5) indica que la variación de la incidencia en el grupo de bajo riesgo, depende 

en gran parte de la contribución de los HSH. También se observa que por este efecto de variación, 

la contribución de los UDIs podría ser tan importante como la del grupo que tiene sexo casual 

heterosexual. 
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Gráfico 4. Distribución de los casos incidentes de infecciones por VIH según MOT. Perú, 

estimación para el año 2010. 
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Gráfico 5. Distribución de los casos incidentes de infecciones por VIH según MOT. Perú, 

estimación para el año 2010. 

 

Parejas UDITransfusiones 
sanguineasSin riesgo 

Inyecciones 
Medicas

Trabajadoras 
sexuales

Clientes

Uso Drogas 
Inyectables  (UDI)

Parejas SCH

Parejas feminas 
de HSH

Sexo Casual 
Heterosexual

Parejas de 
clientes

Sexo 
heterosexual de 

bajo riesgo

HSH

 



 20

Gráfico 6. Mediana y rango de incertidumbre de la contribución de cada grupo en el porcentaje de 

nuevas infecciones. 
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Cuadro 5. Matriz de correlación. Describe la relación de cada grupo en referencia a su 

contribución en el número de nuevas infecciones. 

 

  IDU IDU 
Partners 

SW Clients Client 
Partners 

MSM MSM 
partners 

Casual 
HS 

Partners 
CHS 

Low-risk 

IDU 1                   

IDU 
Partners 

0.2337 1                 

SW 0.0314 0.1894 1               

Clients -0.0451 0.1455 0.3509 1             

Client 
Partners 

0.0484 0.4355 0.4176 0.2881 1           

MSM -0.2056 -0.4225 -0.4508 -0.4878 -0.7513 1         

MSM 
partners 

0.0249 0.3475 0.3219 0.3290 0.6961 -0.6349 1       

Casual 
HS 

-0.0310 0.2029 0.2759 0.4238 0.4127 -0.6414 0.4413 1     

Partners 
CHS 

-0.0272 0.2585 0.2864 0.4067 0.5225 -0.7010 0.5264 0.9310 1   

Low-risk -0.0340 0.1811 0.2418 0.2606 0.3507 -0.6937 0.0348 0.1856 0.2167 1 
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6. Discusión de resultados  
 

La aplicación del MoT a la realidad peruana, a pesar de ser un modelo sencillo, ha significado un 

reto, dado que la información requerida no está totalmente disponible, pese a que en el país se 

han realizado numerosos estudios y existen programas de control y prevención desde hace 20 

años. En efecto, los estudios realizados en el país son una fuente valiosa, pues contienen 

información útil para el modelo, pero en algunos casos son antiguos y en otros se trata de estudios 

con propósitos específicos en sujetos no representativos de la población o de los grupos de riesgo 

al que pertenecen. En cuanto a los programas de control y prevención, estos han pasado por 

diversas etapas, que van desde el establecimiento de sistemas de notificación del VIH/SIDA hasta 

la estrategia universal para el tamizaje de gestantes. Lamentablemente mucha de la información 

generada por estos programas no ha sido registrada ni publicada apropiadamente. En este 

contexto, el MoT permite registrar, organizar y seleccionar la información disponible, e identificar 

los vacíos de conocimiento existente; también permite integrar información dispersa en diversas 

dependencias.  

 

Los resultados de la aplicación del MoT muestran que en el Perú el VIH/SIDA aún se mantendrá 

bajo la forma de una epidemia concentrada. Esto siempre y cuando se mantengan y mejoren las 

medidas que han permitido que, por ejemplo, las trabajadoras sexuales tengan una tasa de 

prevalencia baja (0.9%) y que la trasmisión por transfusiones sanguíneas sea más baja aún 

(0.25%). En ambos casos se implementaron diversas intervenciones a los pocos años de iniciada 

la epidemia. También hay que considerar que el poco número de casos incidentes en el grupo de 

usuarios de drogas endovenosas se debe a que este hábito está poco difundido en la población.  

 

Un aspecto preocupante de estos resultados, es el incremento de la incidencia en población 

heterosexual que llega al 42.82% de los casos que se notificarán el próximo año. Si bien la 

prevalencia en esta población es menor que la que ocurre en HSH, representa una parte 

importante de la población sexualmente activa. Particularmente es importante fijarse en el grupo 

denominado heterosexual de bajo riesgo, que si bien tiene tasas de prevalencia bajas, su 

contribución a la incidencia resulta importante por su mayor representatividad estadística en la 

población. Este resultado nos alerta acerca de la necesidad de implementar medidas de 

prevención para toda la población y no sólo para los grupos de mayor prevalencia.  

 

Si bien el modelo es sencillo y útil, hay que advertir algunas de sus limitaciones. No contempla el 

hecho de que puede haber riesgos acumulados; considera la prevalencia en los grupos de riesgo 

como un promedio y no toma en cuenta que al interior de estos grupos hay segmentos que tienen 

valores de prevalencia diversos e incluso extremos. Tampoco toma en cuenta las variaciones 

demográficas y sociales de las diferentes regiones del país.  
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Sin ser una limitación del modelo en sí, una dificultad que podría comprometer su validez es la 

falta de datos ideales, como por ejemplo no contar con datos de prevalencia a nivel nacional para 

algunos grupos de riesgo, no disponer de datos actuales o emplear fuentes donde podría haber 

algún sesgo, como la hoja de monitorización de los Centros de Referencia de ITS (CERITS) que 

puede tener un sesgo de selección.  

 

A pesar de ello, el modelo permite tener una idea bastante aproximada de la incidencia en el corto 

plazo (un año), de modo que sería una herramienta muy útil para el monitoreo de la epidemia y la 

evaluación de las actividades de control y prevención.  
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6. Recomendaciones  
 

De acuerdo a los resultados presentados, recomendamos que:   

 

- El MoT sea incorporado en la vigilancia de la epidemia y en el planeamiento de los programas 

de control y prevención.  

 

- El MoT se emplee en la construcción de escenarios que ayuden a la toma de decisiones y la 

elaboración de políticas. Se podría, por ejemplo, ver el efecto de determinados cambios como 

el incremento o descenso del uso del condón, la migración, las fronteras, la bisexualidad, el 

uso de drogas endovenosas, entre otros.  

 

- Se fortalezca el equipo técnico del MINSA para mantener una permanente actualización de la 

información y un fluido contacto con los expertos nacionales e internacionales. 

 

- A partir de la identificación de los vacíos de información el MINSA debe promover el desarrollo 

de investigaciones que recojan información confiable y actualicen la existente.  

 

- Se difundan los resultados de la aplicación del MoT en el país y se promueva una amplia 

discusión de los resultados. 
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ANEXO 1. Listado de las referencias bibliográficas revisadas, alcanzadas por la Dra. Mónica Pun 

de la DGE. 

 
Revistas  

Título Fuente Año 
A global analysis of trends in the quality of HIV sero-

surveillance 

Sex Transm Infect 

2004;80(Suppl I):i25–i30 

2004 

Herbst J, Kay L, Passin W, et al. A systematic review and 

meta-analysis of Behavioral Interventions to Reduce HIV 

Risk Behaviors of Hispanics in the US and Puerto Rico 

AIDS Behav. 2007;11:25–

47  

DOI 10.1007/s10461-006-

9151-1 

2007 

Lama J, Lucchetti A, Suarez L, et al. Association of Herpes 

Simplex Virus Type 2 Infection and Syphilis with Human 

Immunodeficiency Virus Infection among Men Who Have 

Sex with Men in Peru 

JID 2006:194:1459-66 2006 

Can antiretroviral therapy eliminate HIV transmission? Publicado online. 

Noviembre 26, 2008 

DOI:10.1016/S0140-

6736(08)61732-8. 

www.thelancet.com 

2008 

Determinants and prevalence of HIV infection in pregnant 

Peruvian women 

AIDS 2003, 17:613–8 2003  

Distribución de los subtipos del VIH-1en nueve países de 

América del Sur, 1995-2002 

Rev Peru Med Exp Salud 

Publica 22(1), 2005 

2005 

Epidemiology of male same-sex behaviour and associated 

sexual health indicators in low- and middle-income 

countries: 2003-2007 estimates 

Sex Transm Infect 

2008;84(Suppl I):i49–i56 

2008 

Linking HIV and Antiretroviral Drug Resistance Surveillance 

in Peru: A Model for a Third-Generation HIV Sentinel 

Surveillance 

J Acquir Immune Defic 

Syndr. 2006;42(4):501-5 

2006 

Tabet S, Sanchez J, Lama J, et al. HIV, syphilis and 

heterosexual bridging among Peruvian men who have sex 

with men. 

AIDS 2002, 16:1271–7 2002 

Sanchez J, Lama J, Kusunoki L, et al. HIV-1, Sexually 

Transmitted Infections, and Sexual Behavior Trends 

Among Men Who Have Sex With Men in Lima, Peru 

J Acquir Immune Defic 

Syndr. 2007;44(5):578-85 

2007 

DGE. La Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA y las 

Cumbres Mundiales en el Perú. 

 

Bol Epidemiol (Lima). 

2008;17(05).  

2008 
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Título Fuente Año 
Percepción y comportamientos de riesgo de ITS/VIH, en 

mujeres adolescentes inscritas para obtener su libreta 

militar en Lima y Callao 2001 

Anales de la Facultad de 

Medicina 63(4):257-68 

2002 

Prevalence of HIV, Herpes Simplex Virus-2, and Syphilis in 

male sex partners of pregnant women in Peru  

BMC Public Health 2008, 

8:65 

2008 

García P, Hughes J, Carcamo C, et al. Trainig pharmacy 

workers in recognition, management, and prevention of 

STDs: district-randomized controlled trial 

Bulletin of the World Health 

Organization. 2003;81(11)-

806-14. 

2003 

Treating our way out of the HIV pandemic: could we, would 

we, should we? 

Publicado online 

Noviembre 26, 2008 

DOI:10.1016/S0140-

6736(08)61698-0 

www.thelancet.com 

2008 

Universal voluntary HIV testing with immediate antiretroviral 

therapy as a strategy for elimination of HIV transmission: a 

mathematical model 

Publicado online. 

Noviembre 26, 2008 

DOI:10.1016/S0140-

6736(08)61697-9. 

www.thelancet.com 

2008 

 
Informe y Publicaciones Técnicas  

Título Fuente Año 
ASIS de la sitiuación epidemiológica del VIH SIDA en el 

Perú - Bases epidemiológicas para la prevención y control 

DGE. Informe técnico  2006 

ASIS Perú 2005 DGE. Informe técnico 2006 

ENDES 2006 INEI 2006 

UNAIDS – OPS. Vigilancia del SIDA en las Américas. 

Informe anual. 

UNAIDS - OPS 2004 
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ANEXO 2. Ficha para la revisión de bibliografía 

 

 

Proyecto 2009: Modelos de Transmisión del VIH en el Perú. Ficha de extracción de datos 
 

 

Fuente (Evaluación): Cifras1 Comentarios2 

 Tipo de documento  

 Población estudiada   

 Período al que corresponde   

 Ámbito  

 Vía de transmisión  

 Nivel de riesgo  

 Criterios para asignar riesgo: 

o RR   

o OR   

o Incidencia   

o Otros   

 Prevalencia al inicio del estudio 

(Numerador/denominador) 

  

 Incidencia al inicio del estudio 

(numerador/denominador) 

  

 Población de referencia (marco 

muestral)3 

  

 Forma de selección de la muestra  

 Relación muestra/marco muestral   

Denominador (número):   

Numerador (número):   

 

 

 

                                            
1 Poner la cantidad correspondiente que figure en el documento. 
2 Agregar algún comentario que explique mejor la presencia o ausencia del dato que se pide.  
3 En caso esté claramente definida en el documento; de no ser así hay que comentar la falta de 
este dato o algún error de inferencia. 
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Anexo 3. Anexo 2 del modelo: Datos necesarios  

 

Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

Número total de adultos 
(15-49 años) 

14,514,191 2007 INEI, XI Censo de Población y VI de 
Vivienda 2007. Perfil 
sociodemográfico del Perú. 

1 

Prevalencia estimada de 
VIH en adultos 

0.5 (0.3–0.6) 2008 UNAIDS. Peru HIV and AIDS 
estimates. 

2 

Usuarios de drogas 
inyectables (UDI) 

        

Número / porcentaje de 
UDI en población adulta: 

    
  

  

Hombre Prevalencia de 
vida: 0.033% 

3 

Mujer Prevalencia de 
vida: 0.00% 

2006 DEVIDA, III Encuesta Nacional de 
consumo de drogas en población 
general de Perú 2006.   

Prevalencia de VIH en esta 
población 

13.00% 1994-1995 Bradley M, et al. Global epidemiology 
of injecting drug use and HIV among 
people who inject drugs: a systematic 
review. Lancet. 2008;372:1733-45.  
 
La evidencia sobre esta estimación 
es D1 según los autores (fuentes 
oficiales sin detalles en la 
metodología de la estimación). 

4 

Prevalencia de cualquier 
ITS en esta población 

3.15% (sífilis) 2003-2004 Clark JL, et al. Prevalence of HIV, 
herpes simplex virus-2, and syphilis 
in male sex partners of pregnant 
women in Peru. BMC Public Health. 
2008;8:65. En este estudio se estima 
la prevalencia de sífilis en 1.5%. 
 
NIMH collaborative HIV/STD 
prevention trial group. STD and HIV 
prevalence and risk factors in 
concentrated and generalized HIV 
epidemic settings. AIDS. 
2007;21(suppl 2):S81-S90. En este 
estudio se determina un OR de 2.1 
entre los UDI para la presencia de 
cualquier ITS. 
 
Aplicando el OR de 2.1 a la 
prevalencia de 1.5%, la estimación 
resultante es 1.5%*2.1 = 3.15% 

5, 6 

Número promedio de 
parejas de inyección por 
año 

2 1997-2000 Ouellet L, et al. HIV risk practices 
among needle exchange users and 
nonusers in Chicago. J Acquir 
Immune Defic Syndr. 
2004;37(1):1187-96. 

7 

Número promedio de actos 
de intercambio de agujas 
con cada pareja de 
inyección por año 

95 2004 Folch C. Factores asociados a la 
práctica de compartir jeringuillas 
usadas entre usuarios de droga por 
vía parenteral reclutados en la calle. 
Med Clin (Barc). 2006;127(14):526-
32. 

8 



 31

Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

Porcentaje de veces que se 
utiliza una aguja limpia 
cuando se inyectan drogas 

80% 2004 Folch C. Factores asociados a la 
práctica de compartir jeringuillas 
usadas entre usuarios de droga por 
vía parenteral reclutados en la calle. 
Med Clin (Barc). 2006;127(14):526-
32. 

8 

    2000-2001 Ferreira AD, et al. Profile of male 
brazilian injecting drug users who 
have sex with men. Cad Saude Pub. 
2006;22(4)849-60. 

9 

Parejas sexuales de UDI         
Número / porcentaje de 
parejas de UDI en esta 
población: 

        

Hombre 0       
Mujer 0.017% 2007 Supuesto: Los UDI tienen pareja en 

una proporción similar a la población 
masculina general (52.9% según 
Censo 2007). 

1 

Prevalencia de VIH en esta 
población 

2.50% 1996-1997 Alarcon J,  et al. Determinants and 
prevalence of HIV infection in 
pregnant Peruvian women. AIDS. 
2003; 17:613-18. 
 
2.5% es la prevalencia entre las que 
declararon afirmativamente y las que 
no sabían si su pareja era UDI. 

10 

Número promedio de 
parejas sexuales por año 

1 2004-2006 Perú Encuesta Demográfica y de 
Salud Nacional. ENDES Continua 
2004-2006. Informe Principal. 

11 

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

77 2000 Stover J, et al. Empirically-based 
conversion factors for calculating 
couple-years of protection. 
Evaluation Review 2000;24(1):3-46. 

12 

Porcentaje de veces que 
un condón se utiliza 
durante el sexo con una 
pareja UDI 

7.45% 2004-2006 ENDES continua. Frecuencia de uso 
de condón en la última relación 
sexual con esposo. 

11 

Trabajadoras sexuales         
Número / porcentaje de 
mujeres trabajadoras del 
sexo en esta población 

0.49% 2002 UNAIDS. Sex work and HIV. UNAIDS 
Technical Update. June 2002. 

13 

Prevalencia de VIH en esta 
población 

0.90% 1999 - 2002 Montano S, et al. Prevalences, 
genotypes and risk factors for HIV 
transmission in South America. J 
Acquir Immune Defic Syndr. 
2005;40(1):57–64. 
 
La estimación es de 0.9% como 
promedio ponderado (1.6*0.3 + 
0.6*0.7 - Lima y provincias 
respectivamente). 
 
Los resultados del PREVEN 2002 
estiman la prevalencia de VIH en 
trabajadoras sexuales de provincia 
en 0.69%. (Estudio no publicado - 

14 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo) 

Prevalencia de cualquier 
ITS en esta población 

Gonorrea – 
1.80% 
Clamydia – 
14.4% 
Sífilis – 1.46% 
Tricomona – 
7.29% 

2002 PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo) (solo provincias) 
 
Para la matriz se está asumiendo 
15% 

  

  Gonorrea – 3.7% 
Clamydia – 
12.8% 
Sífilis – 4.1% 
Tricomona – 
4.1% 

1994-1995 Sanchez J, et al. Prevention of 
sexually transmitted diseases (STDs) 
in female sex workers. Sex Transm 
Dis. 2003;30(4):273-79. 
 
El estudio es de Lima y Callao.Para 
la matriz se está asumiendo un 15% 
de prevalencia para cualquier ITS. 

15 

Número promedio de 
parejas sexuales por año 

843 2002 PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo): 843 parejas estimadas 
sobre la base de 21.087 parejas por 
semana, en 40 semanas al año (se 
descuenta una semana al mes) 

  

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

1   Supuesto: cada trabajadora sexual 
en promedio tiene solo un acto 
sexual por cliente al año. 

  

Porcentaje de veces que se 
utiliza el condón durante el 
sexo 

1994 Trujillo L, et al. Sexual practices and 
and prevalence of HIV, HTLV-I/II, and 
Treponema pallidum among 
clandestine female sex workers in 
Lima, Perú. Sex Transm Dis. 
1999;26(2):115-18.  

16 

  2003 Miller G, et al. Clients of female sex 
workers in Lima, Peru. A bridge 
population for STD/HIV 
transmission? Sex Transm Dis. 
2004;31(6):337-42.  

17 

    Se obtiene el promedio de lo 
reportado por Trujillo (75.3%) y Miller 
(85.8%). 

  

  

80.6% 

2003 Una estimación similar la presenta el 
estudio de Gutiérrez J et al. Uso 
inconsistente del condón entre 
trabajadoras sexuales en Ecuador: 
resultados de una encuesta de 
comportamientos Salud Pública de 
México 2006;48(2):104-12. Quién 
reporta que el 82% de TS refirió uso 
consistente de condón. 

18 

Clientes         
Número / porcentaje de 
clientes de trabajadoras 
sexuales en esta población 

15.8% 2002 PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo). Este resultados es actual, 
es un estudio de base poblacional y 
es consistente con las siguientes 
investigaciones: 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

  1996-1997 Alarcon J,  et al. Determinants and 
prevalence of HIV infection in 
pregnant Peruvian women. AIDS. 
2003; 17:613-18. 
 
El 12% es el punto medio entre 4.4% 
y 19.6% 

10 

    2003 Miller G, et al. Clients of female sex 
workers in Lima, Peru. A bridge 
population for STD/HIV 
transmission? Sex Transm Dis. 
2004;31(6):337-42.  
 
Hace referencia a Caceres (10% el 
último año) 

17 

Prevalencia de VIH en esta 
población 

0.76% 2005 DGE - vigilancia centinela (2005), 
estimación de prevalencia en parejas 
de gestantes 0.27%. Informe 
preliminar DGE. 
 
En la referencia 10, se encuentra un 
OR de 2.8 cuando se pregunta a la 
gestante por contacto de su pareja 
con trabajadoras sexuales. 
 
Por eso la estimación es 0.27% x 2.8 
= 0.76% 

19, 10 

    2002 PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo). Prevalencia 0.45% fuera 
de Lima. 

  

Prevalencia de cualquier 
ITS en esta población 

3.3% (sífilis) 2003-2004 Clark JL, et al. Prevalence of HIV, 
herpes simplex virus-2, and syphilis 
in male sex partners of pregnant 
women in Peru. BMC Public Health. 
2008;8:65. En este estudio se estima 
la prevalencia de sífilis en 1.5%. 
 
Alarcón J. Determinants and 
prevalence of HIV and syphilis in 
pregnant women in Lima, Perú. 
Tesis, University of Washington. En 
este estudio se determina un OR de 
2.2 entre las gestantes que refirieron 
que su pareja tenía contacto con 
trabajadoras sexuales. 
 
Aplicando el OR de 2.2 a la 
prevalencia de 1.5%, la estimación 
resultante es 1.5%*2.2 = 3.3% 

5, 20 

    2003 Miller G, et al. Clients of female sex 
workers in Lima, Peru. A bridge 
population for STD/HIV 
transmission? Sex Transm Dis. 
2004;31(6):337-42.  
 
Reporta una prevalencia de clamydia 
del 2%. 

17 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

    2002 PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo): los clientes de 
trabajadoras sexuales que tienen 
sexo no protegido tienen una 
prevalencia de CT de 3.6% 

  

Número promedio de 
parejas trabajadoras 
sexuales por año 

26   26.140   

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

1   Número de TS x Número de actos 
sexuales / Número de clientes 
 
     35 560         x                    843         
/      1 146 621 

  

Porcentaje de veces que se 
utiliza un condón durante la 
relación sexual con una 
trabajadora sexual 

1994 Trujillo L, et al. Sexual practices and 
and prevalence of HIV, HTLV-I/II, and 
Treponema pallidum among 
clandestine female sex workers in 
Lima, Perú. Sex Transm Dis. 
1999;26(2):115-18.  

16 

  2003 Miller G, et al. Clients of female sex 
workers in Lima, Peru. A bridge 
population for STD/HIV 
transmission? Sex Transm Dis. 
2004;31(6):337-42.  

17 

    Se obtiene el promedio de lo 
reportado por Trujillo (75.3%) y Miller 
(85.8%). 

  

  2003 Una estimación similar la presenta el 
estudio de Gutiérrez J et al. Uso 
inconsistente del condón entre 
trabajadoras sexuales en Ecuador: 
resultados de una encuesta de 
comportamientos Salud Pública de 
México 2006;48(2):104-12. Quién 
reporta que el 82% de TS refirió uso 
consistente de condón. 

18 

  

80.6% 

2002 PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo): 75% de hombres 
heterosexuales clientes de 
trabajadoras sexuales usan condón 
(provincias) 

  

Parejas de clientes         
Número / porcentaje de 
parejas de clientes de 
trabajadoras sexuales en 
esta población 

6.35% 2007 Supuesto: Los clientes de 
trabajadoras sexuales tienen pareja 
en una proporción similar a la 
población masculina general (52.9% 
según Censo 2007). 

1 

Prevalencia de VIH en esta 
población 

0.64% 2005 DGE - vigilancia centinela (2005), 
estimación de prevalencia en 
gestantes 0.23%. 
 
En la referencia 8, se encuentra un 
OR de 2.8 cuando se pregunta a la 
gestante por contacto de su pareja 
con trabajadoras sexuales. 
 

19, 10 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

Por eso la estimación es 0.23 x 2.8 = 
0.64 

Número promedio de 
parejas sexuales por año 

1 2004-2006 Perú Encuesta Demográfica y de 
Salud Nacional. ENDES Continua 
2004-2006. Informe Principal. 

11 

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

77 2000 Stover J, et al. Empirically-based 
conversion factors for calculating 
couple-years of protection. 
Evaluation Review 2000;24(1):3-46. 

12 

Porcentaje de veces que se 
utiliza un condón durante la 
relación sexual 

7.45% 2004-2006 ENDES continua. Frecuencia de uso 
de condón en la última relación 
sexual con esposo. 

11 

Hombres que tienen 
relaciones sexuales con 
hombres 

        

6.00% 2002 PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo). 
 
Resultado de una encuesta 
poblacional de 24 ciudades de la 
población urbana entre 18 a 29 años. 
No se incluye Lima. Sin embrago su 
estimación es consistente con la 
estimación para Latinoamérica del 
estudio: 

  Número / porcentaje de 
HSH en esta población 

    Cáceres C, et al. Estimating the 
number of men who have sex with 
men in low and middle income 
countries. Sex Transm Infect. 
2006;82(Suppl 3):iii3-9. HSH el 
último año, entre 1% y 8%. 

21 

Prevalencia de VIH en esta 
población 

5.16% 2002 Estimación basada en los datos del 
PREVEN, la notificación de la DGE y 
los resultados poblacionales del 
Censo 2007, ajustada al número de 
muertes y subregistro (Ver nota en 
pie de página).∗ 

  

                                            
∗ 

Grupo 
etario

Casos de VIH reportados 
por la DGE entre HSH 

(DGE 1983 - 2007)

Defunciones 
estimadas

Casos 
prevalentes 
HSH vivos

Población HSH 
Perú 2007 (6%)

Tasa de 
prevalencia

15 a 29 6886 225405 3.05
30 a 49 7013 204083 3.44
Total 13899 2816 11083 429489 2.58

Tasa de prevalencia entre HSH ajustada por subnotificación (50%) 5.16  
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

  2000-2006 Baral S, et al. Elevated risk for HIV 
infection among men who have sex 
with men in low- and middle-income 
countries 2000-2006: a systematic 
review. PLoS Med. 2007;4(12):e339. 
 
No se tomó en cuenta esta 
estimación (12.2%) debido al sesgo 
de selección de las investigaciones 
incluidas en el metanálisis. 

22 

6.00% 2002 PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo). Clamydia 
 
Resultado de una encuesta 
poblacional de 24 ciudades de la 
población urbana entre 18 a 29 años. 
No se incluye Lima. Sin embrago su 
estimación es consistente con la 
estimación para Latinoamérica del 
estudio: 

  Prevalencia de cualquier 
ITS en esta población 

  2002-2003 Lama J, et al. Association of herpes 
simplex virus type 2 infection and 
syphilis with human 
immunodeficiency virus infection 
among men who have sex with men 
in Peru. J Infect Dis. 
2006;194(10):1459-66. Ofrece 
estimaciones mayores pero en 
poblaciones HSH de alto riesgo. 

23 

Número promedio de 
parejas sexuales por año 

2.7 2000-2001 Clark JL, et al. Prevalence of Same-
Sex Behavior and Associated 
Characteristics among Low-Income 
Urban Males in Peru. PLoS ONE. 
2007;2(8): e778. 
 
PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo), reporta 2.47 parejas en el 
último año en esta población. 

24 

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

12   PREVEN 2002 (Estudio no publicado 
- Investigador Principal Dr. César 
Cárcamo), reporta 11.56 actos 
sexuales por pareja al año. 

  

Porcentaje de veces que se 
utiliza un condón durante la 
relación sexual 

  2000-2001 Clark JL, et al. Prevalence of Same-
Sex Behavior and Associated 
Characteristics among Low-Income 
Urban Males in Peru. PLoS ONE. 
2007;2(8): e778. 
 
Presenta estimaciones del 90.4% 
(sexo protegido con parejas 
casuales) y 61% (sexo protegido con 
parejas estables), dando como punto 
medio 75.6% 

24 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

    1996-2002 Sanchez J, et al. HIV-1, Sexually 
Transmitted Infections, and Sexual 
Behavior Trends Among Men Who 
Have Sex With Men in Lima, Peru. J 
Acquir Immune Defic Syndr. 2007; 
44(5):578-85.Clark JL, et al. 
 
Al inicio del estudio (1996) la 
prevalencia de uso de condón era 
24.3% con la pareja estable. Al 
concluir el estudio, el OR ajustado 
calculado para el incremento en el 
uso del condón fue de 1.26 para 
pareja estable y 1.11 para pareja 
casual. Asumiendo un OR general 
para ambos grupos de 1.15, 
entonces se puede asumir que el 
incremento anual es del 15%. 
Aplicando este valor a la estimación 
basal, se tiene para el año 2008 una 
prevalencia de uso de condón del 
68.04%. 

25 

  70%   Para el modelo, se está consignado 
un valor entre 68.04% y 75.6% 
(70%). 

  

Parejas mujer de HSH         
Número / porcentaje de 
parejas femeninas de HSH 
en esta población 

1.14% Publicaciones 
entre 2003 y 

2007 

Cáceres C, et al. Epidemiology of 
male same-sex behaviour and 
associated sexual health indicators in 
low- and middle-income countries: 
2003-2007 estimates. Sex Transm 
Infect. 2008;84(Suppl 1):i49-i56. 
 
Se atribuye que un 19% (punto 
medio entre 8% y 30%) de la 
población de HSH tiene una pareja 
sexual femenina. Por lo tanto, 6% x 
19% = 1.14% 

26 

Prevalencia de VIH en esta 
población 

1.61% 2005 DGE - vigilancia centinela (2005), 
estimación de prevalencia en 
gestantes 0.23%. 
 
En la referencia 8, se encuentra un 
OR de 7 cuando se pregunta a la 
gestante por el antecedente de su 
pareja de relaciones sexuales con 
otros hombres. 
 
Por eso la estimación es 0.23 x 7 = 
1.61 

19, 10 

Número promedio de 
parejas sexuales por año 

1 2004-2006 Perú Encuesta Demográfica y de 
Salud Nacional. ENDES Continua 
2004-2006. Informe Principal. 

11 

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

77 2000 Stover J, et al. Empirically-based 
conversion factors for calculating 
couple-years of protection. 
Evaluation Review 2000;24(1):3-46. 

12 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

Porcentaje de veces que se 
utiliza un condón durante la 
relación sexual 

7.45% 2004-2006 ENDES continua. Frecuencia de uso 
de condón en la última relación 
sexual con esposo. 

11 

Sexo heterosexual casual         
Número / porcentaje de 
personas en la población 
general que participan de 
sexo casual (ej. Sexo con 
una persona con la que no 
cohabitan, no regular o 
tienen múltiples parejas): 

        

Hombre 21.02%   Perú Encuesta Demográfica y de 
Salud Nacional. ENDES 2008. Línea 
Base INEI - MEF. 

27 

Mujer 11.00% 2004-2006 Perú Encuesta Demográfica y de 
Salud Nacional. ENDES Continua 
2004-2006. Informe Principal.  
 
En ENDES continua el 53% de 
mujeres son unidas, según la 
referencia 7  el 5.6% de mujeres 
unidas reportó RS con otras parejas 
diferentes a su esposo, dándonos un 
absoluto de 3%. Del 47% restante 
8% de mujeres refirieron haber 
tenido RS en el último año con una 
pareja diferente de su 
novio/enamorado. Por lo que 
obtenemos un valor de 11% (11% = 
8% + 3%)  

11 

Prevalencia de VIH en esta 
población 

0.270% 2005 DGE - vigilancia centinela (2005), se 
considera la prevalencia de las 
parejas. 

19 

Prevalencia de cualquier 
ITS en esta población 

12% 2000 Thompson D, et al. Sexually 
transmitted diseases in a family 
planning and an antenatal clinic in 
Peru: limitations of current practices 
and analysis of the use of potential 
markers, pH testing, and Whiff 
testing. Sex Transm Dis. 
2000;27(7):386-92. 
 
Se asume la mayor prevalencia (12% 
en mujeres). Se considera este dato 
por pertenecer a la población general 
y no solo a servicios de ITS. 

28 

Número promedio de 
parejas sexuales por año 

1 2004-2006 Perú Encuesta Demográfica y de 
Salud Nacional. ENDES Continua 
2004-2006. Informe Principal. 

11 

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

77 2000 Stover J, et al. Empirically-based 
conversion factors for calculating 
couple-years of protection. 
Evaluation Review 2000;24(1):3-46. 

12 

Porcentaje de veces que se 
usa un condón durante el 
sexo 

27.26% 2004-2006 ENDES continua. Frecuencia de uso 
de condón en la última relación 
sexual con persona diferente a 
esposo 

11 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

Parejas de personas que 
tienen sexo heterosexual 
casual 

        

Número / porcentaje de 
personas en la población 
general cuyas parejas 
tienen sexo casual: 

        

Hombre 5.87% 2007 Se multiplica a las mujeres SCH x 
0.534 según CENSO (Porcentaje de 
unidas entre 15 y 49 años) 

1 

Mujer 11.12% 2007 Se multiplica a los varones SCH x 
0.529 según CENSO (Porcentaje de 
unidos entre 15 y 49 años) 

1 

Prevalencia de VIH en esta 
población 

0.270% 2005 DGE - vigilancia centinela (2005), se 
considera la prevalencia de las 
parejas. 

19 

Número promedio de 
parejas sexuales por año 

1 2004-2006 Perú Encuesta Demográfica y de 
Salud Nacional. ENDES Continua 
2004-2006. Informe Principal. 

11 

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

77 2000 Stover J, et al. Empirically-based 
conversion factors for calculating 
couple-years of protection. 
Evaluation Review 2000;24(1):3-46. 

12 

Porcentaje de veces que se 
usa un condón durante el 
sexo 

7.45% 2004-2006 ENDES continua. Frecuencia de uso 
de condón en la última relación 
sexual con esposo. 

11 

Sexo heterosexual de 
bajo riesgo 

        

Número / porcentaje de 
personas con relaciones 
estables (ej. Casadas o en 
relaciones con una pareja 
estable): 

        

Hombre 26.84%   Resta de los otros grupos   
Mujer 37.17%   Resta de los otros grupos   

Prevalencia de VIH en esta 
población 

0.250% 2005 DGE - vigilancia centinela (2005), 
promedio de la estimación de 
prevalencia en gestantes 0.23% y 
sus parejas 0.27% 

19 

Prevalencia de cualquier 
ITS en esta población 

9% 2007 PREVEN 2007 (Estudio no 
publicado, Investifador Principal 
Dr.César Cárcamo), hombres y 
mujeres de Lima y provincia, entre 18 
y 29 años (CT 6.50%, TV 2.12%, 
Sifilis 0.26%, GC 0.15%) 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

  1996 /2001 Thompson D, et al. Sexually 
transmitted diseases in a family 
planning and an antenatal clinic in 
Peru: limitations of current practices 
and analysis of the use of potential 
markers, pH testing, and Ehiff testing. 
Sex Transm Dis. 2000;27(7):386-92. 
 
Asumiendo que los hombres tienen 
un tercio de prevalencia en 
comparación a las mujeres, se 
tendrían prevalencias de 12.1% para 
mujeres y 4% para hombres, dando 
como promedio 8%.Se considera 
este dato por pertenecer a la 
población general y no solo a 
servicios de ITS. 
 
 
NIMH Collaborative HIV/STD 
prevention Trial Group. Sexually 
transmitted disease and HIV 
prevalence and risk factors in 
concentrated and generalized HIV 
epidemic settings. AIDS. 
2007;21(Suppl 2): S81-S90. 
 
Prevalencia en mujeres 10.3% y en 
hombres 5.8%. 

28, 6 

Número promedio de 
parejas sexuales por año 

1 2004-2006 Perú Encuesta Demográfica y de 
Salud Nacional. ENDES Continua 
2004-2006. Informe Principal. 

11 

Número promedio de actos 
sexuales por pareja por 
año 

77 2000 Stover J, et al. Empirically-based 
conversion factors for calculating 
couple-years of protection. 
Evaluation Review 2000;24(1):3-46. 

12 

Porcentaje de veces que se 
usa un condón durante el 
sexo 

7.45% 2004-2006 ENDES continua. Frecuencia de uso 
de condón en la última relación 
sexual con esposo. 

11 

Sin riesgo         
Número / porcentaje de 
personas que NO están a 
riesgo de infección por VIH 

        

Hombre 29.73% 2008 ENDES 2008. Porcentaje de 
hombres no unidos, que no refieren 
actividad sexual en el último año. 

27 

Mujer 33.00% 2004-2006 ENDES continua. Porcentaje de 
mujeres entre 15 y 49 años que 
nunca han tenido relaciones 
sexuales o que han tenido relaciones 
sexuales hace un año o más. 

11 

Inyecciones por 
indicación médica 

        

Número de personas que 
reciben inyecciones 
médicas por año 

        

Prevalencia de VIH en esta 
población 
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Grupo de Riesgo Estimación Año de la 
estimación Fuentes de datos / comentarios Referencia 

Número promedio de 
inyecciones médicas 
recibidas por persona y año 

        

Porcentaje de veces que se 
usa una aguja estéril para 
inyecciones médicas 

        

Transfusiones 
sanguíneas 

        

Número de personas que 
reciben una transfusión 
médica por año 

        

Prevalencia de VIH en esta 
población 

0.25 2006 DGE. Análisis de la Situación 
Epidemiológica del VIH/SIDA en el 
Perú. 2006. El riesgo residual es de 
1.2 por 100mil habitantes, por lo 
tanto se asigna la prevalencia de la 
población general 

29 

Número promedio de 
transfusiones de sangre 
por año (ej. Para aquellas 
personas que reciben una 
transfusión de sangre) 

1   Siendo la prevalencia de hemofilia y 
otras enefermedades que requieran 
transfusiones,  muy baja, se asume 
que por lo general las personas 
recibirán no más de una transfusión 
al año. 

  

Porcentaje de unidades de 
sangre tamizadas 
eficientemente para el VIH 

100% 1997-2001 Fuentes J, et al. La experiencia de 
Perú con un programa nacional de 
bancos de sangre. Rev Panam Salud 
Publica/Pan Am J Public Health 
13(2/3), 2003:165-171. 

30 

Pocentaje de hombres 
adultos que son 
circuncidados 

5.70% 1991-1992 Sánchez J, et al. Gender differences 
in sexual practices and sexually 
transmitted infections among adults 
in Lima, Peru. Am J Public Health. 
1996;86(8):1098-107. 

31 
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Anexo 4. DATOS PARA EL MODELO DE TRANSMISIÓN DEL VIH 
 
Le solicitamos por favor llene el siguiente formulario, colocando con un check si está de acuerdo con el dato 
mostrado durante la presentación. En caso no esté de acuerdo con algún dato, por favor señálelo (con una 
X), para comunicarnos con usted, y solicitarle una mejor estimación y las referencias correspondientes.  
 
Nombre: 
 
Correo electrónico:     Teléfono:  
 

Conducta adultos Datos Opinión Conducta adultos Datos Opinión
Numero Numero
Prev VIH Prev VIH
Prev ITS Prev ITS
Parejas /A % Actos protejidos
Actos/parejas/A Numero
% Actos protejidos Prev VIH
Numero Prev ITS
Prev VIH Parejas /A
Prev ITS Actos/parejas/A
Parejas /A % Actos protejidos
Actos/parejas/A Numero
% Actos protejidos Prev VIH
Numero Prev ITS
Prev VIH Parejas /A
Prev ITS Actos/parejas/A
Parejas /A % Actos protejidos
Actos/parejas/A Numero
% Actos protejidos Prev VIH
Numero Prev ITS
Prev VIH Parejas /A
Prev ITS Actos/parejas/A
Parejas /A % Actos protejidos
Actos/parejas/A Numero
% Actos protejidos Prev VIH

Parejas de Numero Promedio de inyecciones
clientes Prev VIH médicas por persona y año

Prev ITS % de veces que se usa
Parejas /A aguja estéril
Actos/parejas/A Numero
% Actos protejidos Prev VIH

HSH Numero Promedio de transfusiones
Prev VIH de sangre por año
Prev ITS % de unidades de sangre
Parejas /A tamizadas para VIH
Actos/parejas/A % de hombres adultos %
% Actos protejidos circuncidados.

Personas que reciben 
inyecciones médicas

Personas que reciben una 
transfusión médica al año.

Parejas femeninas de 
HSH

Sexo Casual Heterosexual 

Parejas SCH

Sexo de bajo riesgo 
heterosexual

Comentarios: 

Usuarios Drogas 
Inyectables (UDI)

Parejas UDI

Trabajadoras 
Sexuales

Clientes

 
 



Anexo 5. Matriz del Modelo MoT 

 
Pais PERU Casillas azules: entrada de datos Transmission par acte
Poblacion adulta (15-49) : 14,514,191 Casillas melocoton: Datos opcionalesl Homme→Femme 0.0008 
Prevalencia VIH adulta (15-49) (%): 0.45% Casillas narana: resultados Femme→Homme 0.00077

% Hommes circoncis 5.7%
co facteur IST 4

Comportamiento con riesgo 
adultos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Numero 
total con 
comporta
miento a 

riesgo

Prevalencia 
VIH (%)

Numero VIH +
Prevalencia 

ITS (%)

Numero 
de 

parejas 
por año

Numero de 
actos de 

exposicion 
por pareja y 

año

Porcentaje 
de actos 

protegidos 
(%)

con ITS Sin ITS Incidencia
% sw  

incidencia
Incidencia 

por  100,000
Validacion

Uso Drogas Inyectables  (UDI) 0.033% 0.00% 2,395 13.000% 311                                        3.15% 1 190 80.00% NA 0.0100 86 1.98 3,590
Parejas UDI 0.017% 1,234 2.500% 31                                          NA 1 77 7.45% 0.003      0.0008 9 0.22 762
Trabajadoras sexuales 0.49% 35,560 0.900% 320                                        15.00% 843 1 80.60% 0.003      0.0008 39 0.89 108 29,976,884 
Clientes 15.80% 1,146,621 0.760% 8,714                                     3.30% 26 1 80.60% 0.003      0.0008 58 1.33 5 29,812,148 
Parejas de clientes 8.358% 606,563 0.640% 3,882                                     NA 1 77 7.45% 0.003      0.0008 276 6.36 46 0.53              
HSH 6.00% 435,426 5.160% 22,468                                  6.000% 2.7 12 70.00% 0.040      0.0100 2,389 54.97 549
Parejas feminas de HSH 1.140% 82,731 1.610% 1,332                                     NA 1 77 7.45% 0.003      0.0008 270 6.22 327
Sexo Casual Heterosexual 21.02% 11.00% 2,323,722 0.270% 6,274                                     12.00% 1.5 39 27.26% 0.003      0.0008 274 6.30 12
Parejas SCH 5.87% 11.12% 1,233,240 0.270% 3,330                                     NA 1 77 7.45% 0.003      0.0008 241 5.54 20
Sexo heterosexual de bajo riesgo 21.54% 34.88% 4,094,324 0.250% 10,236                                  9.00% 1 77 7.45% 0.003      0.0008 694 15.97 17
Sin riesgo 29.73% 33.00% 4,552,376 0.200% 9,105                                     0.0% 0 0 0 0.00 0
Inyecciones Medicas 100.00% 100.00% 14,514,191 0.250% 36,285                                  NA 1 1 95.00% NA 0.0040 10 0.23 0
Transfusiones sanguineas 0.50% 0.50% 72,571 0.250% 181                                        NA 1 1 100.00% NA 0.9000 0 0.00 0
POBLACION ADULTA TOTAL 100% 100% 14,514,191 0.45% 66,003                                  Total incidence 4,346 30

Total incidence in partners of high-risk individuals 797 18.334 41

NB The prevalence of STD in the group with the risk behaviour is used for STD prevalence of the spillover group

Usar cualquiera de los metodos  1 o 2 para 
determinar el numero con comportamiento 

para cada grupo (columna F).
Probabilidad de 
transmision  por 
acto de riesgo de 

exposicion 

Metodo 2: Poblacion 
con comportamiento 

a riesgo

Metodo1: Porcentaje de 
la poblacion con 

comportamiento a riesgo 
(%)

 


