
ModelajeModelaje de la distribucide la distribucióón esperada de n esperada de 
las nuevas infecciones por grupo las nuevas infecciones por grupo 

poblacional de exposicipoblacional de exposicióónn
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PropPropóósitosito

• Comprender y estimar la importancia de 
las fuentes de las nuevas infecciones

• Utilizar esta información para la 
planificación de los programas
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MMéétodostodos

La hoja de càlculo utiliza 
• La prevalencia estimada de la infección VIH 
• números de individuos con exposición particular 
• Las tasas de estas exposiciones

Calcular la incidencia esperada de infección VIH 
en el año siguiente
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Principales modos de transmisiPrincipales modos de transmisióón de VIH en adultosn de VIH en adultos

• Contacto Sexual
– Sexo Comercial 
– Sexo Casual 
– Sexo Marital 
– Hombres que tienen sexo con Hombres

• Uso de drogas inyectables
• Transfusión sanguínea
• Inyecciones Medicas
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Nuevas infecciones por transmisiNuevas infecciones por transmisióón n sexual 

•Nuevas infecciones = f (prevalencia VIH prevalencia
en parejas, numero de parejas, 
actos por pareja, probabilidad de 
transmisión por acto sexual, 
cofactores ITS, uso de condón )

•Protección = uso de condón 
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proporción actos protegidos por uso de condón
numero de parejas

probabilidad de transmisión (con ITS (β´),  sin ITS (β) )
prevalencia de ITS en parejas
Prevalencia VIH parejas
Numero susceptibles

contactos por pareja

B = 
p = 

ν = 
α = 

n  = 

β =

S = 

Probabilidad de la  TransmisiProbabilidad de la  Transmisióón (sexual) VIHn (sexual) VIH

I = S [ 1- { pB[1-β´ ]α(1-ν) + p(1-B)[1-β]α(1-ν) + (1-p) }n ]
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probabilidad de transmisión

uso de jeringas estériles
numero de  compañeros

prevalencia VIH en compañeros que comparten jeringas

contactos por compañeros

p = 

ν = 
α = 

n  = 

β =

Probabilidad de TransmisiProbabilidad de Transmisióón (UDI) VIH n (UDI) VIH 

I = S [ 1- { p [1-β ]α(1-ν) + (1-p) }n ]
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Nuevas infecciones por inyecciones medicas Nuevas infecciones por inyecciones medicas 
insegurasinseguras

• Nuevas infecciones = Población  * [1 – (1 – Ps * 
Pt * Pc)n]

Ps = Prevalencia (población total)
Pt = Probabilidad de Transmisión 
Pc = Prevalencia de  % agujas inseguras
n = Numero of inyecciones por año

• Protección = % no re-usadas or agujas estériles
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Nuevas infecciones por transfusiNuevas infecciones por transfusióón sangun sanguííneanea

• Nuevas infecciones = numero de unidades 
transfundidas * prevalencia
VIH* (1 – Prevalencia VIH)

• Protección = porcentaje de unidades 
tamizadas
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Probabilidad de transmisión 

Porcentaje de  proteccion

Numero de parejas

Numero de actos (sexuales)

Prevalencia ITS

Prevalencia VIH

Talla de poblaciones

Datos necesariosDatos necesarios
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Literatura

DHS, BSS, estadísticas

DHS, BSS

BSS

Estudios especiales

Vigilancia

Vigilancia, Minsa, otros

Probabilidad de transmisión 

Porcentaje de  protección

Numero de parejas

Numero de actos (sexuales)

Prevalencia ITS

Prevalencia VIH

Talla de poblaciones

Datos necesariosDatos necesarios
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DistribucionDistribucion de de infeccionesinfecciones
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DistribucionDistribucion de de infeccionesinfecciones
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PNTVMujeres embarazadasMaterno Infantil

TamizajesReceptores transfusionesSangre

Agujas estérilesPacientesInyecciones

comunitario, condones, ITS  TratamientoHSHHSH

Reducción de daños, eliminación del 
riesgoUDIUDI

Promover la prueba voluntariaParejas estables Bajo riesgo

comunitario condones, ITSIJóvenes, militares, transportistas 
etc.Sexo Casual 

Comunitario, condones, ITS, TratamientoTSC y clientesSexo comercial

IntervenciónPoblaciónVia

PrioritizacionPrioritizacion de de polacionespolaciones y programasy programas


