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RESUMEN
Objetivo: Analizar el perfil epidemiológico de SIDA en la ciudad de Ponta Porã, Mato
Grosso do Sul, Brasil. Material y Método: Se trata de una investigación documental y
retrospectiva, con un enfoque cuantitativo, realizada a través de la recolección de datos
en la plataforma on-line SINAN, todos los casos notificados por VIH fueron evaluados
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durante los años 2010 a 2019, en la ciudad. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil.
Resultados: Entre 2010 y 2019, se informaron 159 casos de SIDA, el género masculino
fue más frecuente con un total de 92 casos, en comparación con 67 casos femeninos,
también hubo un mayor número de casos en personas pardas con 36 casos, y blancos con
20 casos. En cuanto a la educación, la mayor incidencia se produjo en personas que no
tenían escuela primaria completa, seguido de datos de escolarización ignorados. Se
reportaron 55 muertes entre 2010 y 2018. Conclusión: El estudio contribuirá a posibles
acciones y monitoreo de los servicios de salud en el municipio de Ponta Porã para
acciones en grupos con un mayor riesgo de contaminación con el virus.
Palabras-clave: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Epidemiologia, Medicina
Preventiva. (Fuente:DeCS- BIREME).
RESUMO
Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico da AIDS na cidade de Ponta Porã, Mato
Grosso do Sul, Brasil. Material e Método: Esta é uma pesquisa documental e
retrospectiva, com uma abordagem quantitativa, realizada através da coleta de dados na
plataforma on-line SINAN, todos os casos relatados de HIV foram avaliados durante os
anos de 2010 a 2019, na cidade. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil. Resultados:
Entre 2010 e 2019, 159 casos de AIDS foram relatados, o gênero masculino foi mais
freqüente com um total de 92 casos, comparado com 67 casos femininos, houve também
um número maior de casos em pessoas pardas com 36 casos, e brancos com 20 casos. Em
termos de educação, a maior incidência ocorreu em pessoas que não completaram o
ensino fundamental, seguidas por dados de escolaridade ignorados. Cinqüenta e cinco
mortes foram relatadas entre 2010 e 2018. Conclusão: O estudo contribuirá para possíveis
ações e monitoramento dos serviços de saúde no município de Ponta Porã para ações em
grupos com maior risco de contaminação com o vírus.
Palavras-chave: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Epidemiologia, Medicina
Preventiva. (Fonte: DeCS- BIREME).

1 INTRODUCCIÓN
El SIDA surgió en un momento en que las autoridades sanitarias de todo el mundo
asumieron que las enfermedades infecciosas estaban en remisión, debido al gran avance
de la medicina y las tecnologías, en Brasil el SIDA surgió como un problema de salud
que abrió contradicciones sociales, económicas y culturales. , el SIDA es un tema de suma
importancia para los sistemas de salud ( MARQUES, 2002).
La enfermedad todavía se considera un problema de salud pública muy grave y en
todo el mundo, el SIDA se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin
protección, ya sea anal, vaginal y oral. (CRISTINA e OLIVEIRA, 2017; EILAMI e
colab., 2019).
En cuanto al perfil de las personas infectadas con el virus, existe una mayor
prevalencia en las personas que se prostituyen debido al bajo nivel socioeconómico, con
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respecto al aspecto cultural, se observa que la falta de información está relacionada con
la baja educación. vinculado como un factor de impacto para la contaminación del SIDA,
ya que las personas con baja escolaridad están mal informadas y tienen poco acceso a los
servicios de salud (BRITO e colab., 2001; DUARTE e colab., 2014; EILAMI e colab.,
2019; LOZANO SALAZAR e colab., 2009).
En Brasil, de 2007 a 2019, 300,496 casos notificados de SIDA fueron notificados
al Ministerio de Salud, el país registró, en los últimos cinco años, un promedio de 40 mil
nuevos casos de SIDA, de los cuales alrededor del 69% están en hombres y 31 % en
mujeres. Se estima que alrededor de 866 mil son portadores de la enfermedad en el país
y que 135 mil desconocen su estado serológico(“Boletim Epidemiológico HIV / Aids |
2019”, 2019).
El SIDA es un problema de salud en todo el mundo en vista de que esto corrobora
con el conocimiento epidemiológico de la enfermedad es importante teniendo en cuenta
la actualidad del tema, el presente estudio tuvo como objetivo analizar el perfil
epidemiológico del SIDA en la ciudad de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil.
2 MATERIAL Y MÉTODOS
Este es un estudio ecológico de series temporales que analizó los indicadores del
SIDA en Ponta Poro, Mato Grosso do Sul, Brasil, entre 2010 y 2019.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Ponta Poro tiene
una población estimada de 92.526 habitantes en 2019. Además, tiene HDI de 0.701
(2010). El PIB per cápita del municipio es de R$ 29,484.92 (2017).
Fuentes de datos:
Los datos sobre los indicadores se obtuvieron del Sistema de Información sobre
Enfermedades Notificables. Los datos de población se obtuvieron del IBGE, utilizando
estimaciones del censo de 2010 y proyecciones intercensíticas en los años restantes.
Se incluyeron todas las notificaciones realizadas durante este período y no se definió la
edad de los pacientes mientras que el criterio de exclusión fueron los datos que no habían
sido computados por el SINAN.
El SINAN tiene como objetivo recopilar, transmitir y difundir datos generados
por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica a través de una red computarizada, para
apoyar el proceso de investigación y apoyo para el análisis de información de vigilancia
epidemiológica notificación obligatoria de enfermedades. La organización de los datos
fue hecha con el programa, Microsoft Excel, versión 2013.
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Las variables analizadas fueron el año de las notificaciones, la edad, la educación
y el origen étnico.
Por utilizar el SINAN, la plataforma del ministerio de la salud cuyos datos están
disponibles para acceso libre, esta investigación no necesito de una aprobación de un
comité de ética sobre investigación con seres humanos.
Se realizó un análisis de la prevalencia del total de casos por género, raza y nivel
educativo, además de la tasa de mortalidad debida al SIDA. El estudio busco relacionar
qué género, raza y nivel de educación fueron más afectados.
3 RESULTADOS
En el periodo del estudio se notificaran 159 (tabla 1) casos de SIDA en la ciudad
de Ponta Porã en base a los análisis de datos de los formularios de notificaciones
obligatorios del SINAN en los años 2010 a 2019, el año de 2013 fue el año con la mayor
cantidad, con un total de 28 (tabla 1) casos notificados, entre los años la cantidad de casos
se puede observar que la cantidad de casos por no tuvo grandes variaciones.
El género masculino fue más frecuente, con un total de 92 casos reportados (tabla
1) (tabla 1), y el sexo femenino tuvo un menor número de notificaciones, con un total de
67 casos (tabla 1), así como o se puede ver en el número total, los casos separados por
género mantuvieron la estabilidad en el número de casos, sin grandes variaciones.

Tabla 1 - Casos totales de SIDA y por género
Casos de
SIDA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Total
Masculino

15
8

6
4

14
9

28
14

16
9

21
10

12
5

12
10

22
15

13
8

159
92

Femenino

7

2

5

14

7

11

7

2

7

5

67

2018

2019

Total

Tabla 2- Casos de SIDA por color o raza
Etnia o
color

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Blanco
Negro
Amarilla Parda
Indígena Ignorada

4

1

7

0 2 -

-

3
-

1 5
-

-

3
1 1

14
3 -

-

1
1 2
1 -

1
-

3 7 -

4
-

20
1
0
36
3
7

También hubo una mayor prevalencia de raza parda con un total de 36 casos (tabla 2), seguido de blanco
con 20 casos (tabla 2), estos datos siguen la tendencia demográfica de la ciudad de color y raza.

Tabla 3 - Casos de SIDA por nivel de educación
Educación
Analfabeto
Primaria
incompleta
Primaria
completa
Secundária
completa
Superior
completo
Ignorado

2010
-

2011
-

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

2016
-

2017
-

2018
-

2019
-

Total
0

3

1

4

8

3

-

-

2

4

-

25

-

-

3

3

1

-

1

-

-

-

8

3

-

1

3

1

-

-

-

2

-

10

1
5

-

4

6

1

1

3

2
1

1
3

-

3
24

En cuanto a la educación, la mayor incidencia encontrada fue en personas que no habían completado la
escuela primaria con un total de 25 casos (tabla 3), seguido de casos ignorados con un total de 24 casos
(tabla 3).

Tabla 4 – Óbito por SIDA
2010
Óbitos
por SIDA

2011
5

2012
7

2013
6

2014
5

2015
6

2016
3

2017
8

2018
7

Total
8

Las muertes reportadas entre los años 2010 y 2018 fueron 55 casos, las muertes
no se agregaron en el año 2019 porque el sistema aún no había tabulado estos datos, los
años con el mayor número de muertes por SIDA fueron 2018 y 2016 con 8 cada uno uno,
seguido por el año 2017 con 7 números, el número de muertes y el número de casos se
mantienen estables sin grandes variaciones en las notificaciones.
4 DISCUSIÓN
El SIDA sigue siendo un problema nacional de salud pública, sin embargo, los
datos del Ministerio de Salud apuntan a una disminución en el número de enfermedades
en todo el país, se puede observar en este documento que los números del SIDA se han
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mantenido estables en los años analizados. (“Boletim Epidemiológico HIV / Aids | 2019”,
2019).
Se encontró una mayor proporción de hombres entre los casos reportados, Castro
et al (2020) también notaron este hecho, quienes en un estudio realizado en el estado de
Minas Gerais encontraron una prevalencia del 67% de casos de la enfermedad en
hombres, esto puede explicarse debido a factores vinculados a la construcción misma de
la masculinidad y a que los hombres son más resistentes al uso de condones, así como al
hecho de que los hombres buscan poca asistencia médica y el estado no dirige campañas
dirigidas a esta población ya que los hombres son el principal grupo afectado por el virus,
se necesitan más estrategias que involucren a la pareja para hacer frente a los aspectos
socioculturales y de género, estos factores pueden influir en el uso de condones por parte
de los hombres, ya que el uso de este medio de prevención entre los hombres es
inconsistente (GOMES e colab., 2011; GUERRIERO e colab., 2002; KNAUTH e colab.,
2020; MOREIRA e colab., 2014; REIS e colab., 2016).
La escolarización es un indicador social importante, el aumento en la proporción
de casos de SIDA en personas con baja educación se llama pobreza de la epidemia
(BRITO e colab., 2001).
En este estudio se observó que había una mayor incidencia de pacientes con baja
educación, en un estudio que analizó la evolución temporal del SIDA en Brasil, el autor
menciona los mayores riesgos de infección por SIDA en personas con baja educación.
(FONSECA e colab., 2000).
Trevisol et al. (2013) señalaron en un estudio que los casos informados
predominaban en personas con un bajo nivel de educación, Rodrigues Neto et al. (2004)
también encontraron el mismo resultado en pacientes VIH positivos, también
predominando en porciones de la población con menor poder económico y con poca
educación, Graeff et al (2019), encontraron una mayor prevalencia del VIH en personas
con bajo nivel educativo, el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de 2019
también repite la misma tendencia de pacientes con baja educación. (“Boletim
Epidemiológico HIV / Aids | 2019”, 2019; GRAEFF e colab., 2019; RODRIGUES e
AYRES DE CASTILHO, 2004; SCHUELTER-TREVISOL e colab., 2013).
El empobrecimiento se ha caracterizado por el aumento en el número de casos de
SIDA en personas con bajo nivel de educación, la educación destaca las diferencias entre
las personas en términos de acceso a la información, perspectivas y posibilidades de
beneficiarse de nuevos conocimientos, es irrefutable que lograr mejores niveles de
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prevención y mayor acceso a la atención médica están inherentemente vinculados a
buenos niveles de educación (BRASIL, 2019; FONSECA e colab., 2000; MARQUES,
2002; MILANEZ e AMARAL, 2008).
En este estudio, hubo un predominio de individuos de color / raza parda seguidos
de personas blancas, la tendencia de casos en personas blancas se puede ver a nivel
nacional, aunque hay una reducción en el número de casos en personas de esa etnia, y un
aumento para las personas pardoes, en un estudio llevado a cabo en el estado de Santa
Catarina, la población también era principalmente blanca, tanto este estudio como el
realizado en Santa Catarina no escapan a una tendencia nacional de mayor prevalencia de
casos en personas blancas y pardas (“Boletim Epidemiológico HIV / Aids | 2019”, 2019;
SCHUELTER-TREVISOL e colab., 2013).
En estudios realizados en Belo Horizonte entre 1986 y 2010, con datos de SINAN,
notó porcentajes más altos en personas de color / raza blanca (26.2%), seguido de marrón
(19.5%), en un estudio realizado en el estado de Río Grande do Norte se notó la misma
tendencia en blancos y pardos(MELO e colab., 2016; SILVA e colab., 2015).
En un contexto histórico, las personas pardas con poca educación tienen menos
acceso a la atención médica y la educación, un hecho que puede influir directamente en
el control de la enfermedad. (CRISTINA e OLIVEIRA, 2017).
En este estudio, se encontraron bajas tasas de muerte por SIDA, esta es una
tendencia que se ha seguido a nivel nacional debido a las campañas para prevenir la
enfermedad, crear conciencia entre la población y el acceso gratuito al tratamiento por
parte del Sistema Único de Salud (SUS), En un estudio realizado en la ciudad de
Campinas, São Paulo, el autor encuentra que hay una reducción en la cantidad de muertes,
sin embargo, evidencia la necesidad de mayores políticas de vigilancia para mantener la
tendencia a que disminuya la cantidad de muertes, también se verificaron bajas tasas de
mortalidad en un estudio realizado en el estado de Santa Catarina(MOTA e colab., 2018;
SCHUELTER-TREVISOL e colab., 2013).
Se pueden señalar algunas limitaciones del estudio, como las que resultan del uso
de datos secundarios para el análisis, muchos casos se detectan tarde, otros en el momento
de las complicaciones clínicas o al comienzo del tratamiento, la subnotificacion puede
implicar una gran cantidad de casos de SIDA.

5 CONCLUSION
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El presente estudio concluye que existe una mayor prevalencia del SIDA en los
varones, pero hay estabilidad en la notificación de los casos a lo largo del tiempo. Por lo
tanto, no muestra ni aumento ni disminución de la incidencia. Se observa que los casos
predominan en la raza parda, seguido pronto por la raza blanca. Sin embargo, hay un
sesgo en la composición de la población de Ponta Poro, y hay un predominio de la
población marrón en la ciudad. En cuanto a la escolarización, se observó que la mayor
frecuencia de casos es en individuos que no terminaron la educación primaria. Las
muertes relacionadas con el SIDA tienen una tendencia estable, sin variación
significativa, con un promedio de 6,1 muertes por año.
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