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Estimación de la prevalencia nacional de VIH-1 en 
adultos, en epidemias generalizadas  
 
Usted está por empezar a usar EPP para generar las 
estimaciones de la prevalencia de VIH para uso en el programa 
“Spectrum” 
 
Introducción  
 
RECUERDE  
El Paquete de Estimaciones y Proyecciones (EPP), de ONUSIDA/OMS, utiliza los datos 
de vigilancia disponibles, para hacer estimaciones de la tendencia en el tiempo de la 
prevalencia de VIH-1 en adultos en el ámbito nacional. El EPP puede usarse tanto para 
epidemias concentradas como generalizadas, definidas de la siguiente manera:  
 
Epidemia generalizada: 
 

• El VIH está firmemente establecido en la población general. 
• Aunque las subpoblaciones de alto riesgo continúa contribuyendo 

desproporcionadamente a la diseminación del VIH, las redes sexuales en la 
población general son suficientes para mantener una  epidemia independiente de 
las subpoblaciones en alto riesgo de infección. 

• La prevalencia de VIH es consistentemente mayor al 1% en mujeres embarazadas. 
 

Epidemia concentrada:  
 
• El VIH se ha diseminado rápidamente,  por lo menos, en una subpoblación bien 

definida, pero no está bien establecida en la población general. Frecuentemente 
esta afectada más de una subpoblación de alto riesgo.  

• La prevalencia de VIH es, consistentemente, sobre 5% en, por lo menos, una 
subpoblación definida. La prevalencia de VIH en áreas urbanas es menor al 1% en 
mujeres embarazadas.  

 
El EPP calcula la tendencia en el tiempo de la prevalencia de VIH, al ajustar un modelo 
epidemiológico simple a los datos aportados por el sistema de vigilancia centinela de 
VIH. 
 
Las epidemias nacionales de VIH están compuestas, usualmente, por epidemias múltiples 
en diferentes poblaciones y en distintas áreas geográficas. Para reflejar esto, uno de los 
principios fundamentales del EPP es que las curvas epidémicas se pueden trabajar de 
manera separada para las diferentes poblaciones y luego se combinan para producir una 
curva epidémica única la cual estima la prevalencia de VIH en el ámbito nacional. No 
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hay límite para el número de curvas epidémicas subnacionales que se pueden crear 
siempre que existan suficientes datos para ajustar la curva a cada subpoblación. 
 
En epidemias heterosexuales generalizadas la forma normal de dividir las poblaciones 
para el modelaje, es por subdivisiones geográficas, tales como: 
  

o regiones urbanas y rurales, 
o subregiones nacionales, por ejemplo: provincias o estados 

 
Se trabajan, por separado, estimaciones  y tendencias en el tiempo para cada una de estas 
unidades geográficas y estas son entonces combinadas dentro del EPP para producir un 
estimado nacional de la prevalencia de VIH y sus tendencias en el tiempo.  
 
Al diseñar el enfoque que se utilizará para realizar el ajuste, el Grupo de Referencia  
sobre Estimaciones, Modelaje y Proyecciones de Naciones Unidas (www.epidem.org) ha 
determinado que un modelo con cuatro parámetros es apto para ajustar las curvas de la 
epidemia de VIH. La figura resultante de la curva epidémica y las influencias de estos 
cuatro parámetros son discutidas en mayor detalle, en artículos disponibles en esta 
dirección  http://www.epidem.org/publications.htm 
 
Brevemente,  los cuatro parámetros son: 
 

t0 – El año de inicio de la epidemia 
 
r – la fuerza de la infección. Un valor grande de r puede causar que la prevalencia 

se incremente rápidamente mientras que un valor pequeño puede causar un 
incremento lento. 

 
f0 – la fracción inicial de la población adulta en riesgo de infección. Este 

parámetro determina el nivel más alto de la curva epidémica. 
 
phi – el parámetro de adaptación en el comportamiento. Este parámetro determina 

cómo cambia en el tiempo la proporción de nuevos ingresos, dentro de la 
población adulta en riesgo de infección por VIH. Si phi es negativo, las 
personas reducen su riesgo en respuesta a la epidemia y la curva muestra 
una disminución en la prevalencia, más marcada después de su punto 
máximo. Si phi es cero, la proporción en riesgo se mantiene constante y la 
prevalencia disminuye después de alcanzar su punto máximo a medida que 
las personas mueren. Si phi es positivo, el riesgo en realidad aumenta a 
medida pasa el tiempo y la prevalencia cae de manera menos rápida o se 
estabiliza en un nivel alto.  

 
En epidemias de bajo nivel o concentradas (no discutidas en esta sección), un quinto 
parámetro, d, se incluye para tomar en cuenta la salida o el recambio de personas de los 
grupos poblacionales de más alto riesgo.   
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Algunas observaciones generales sobre los dos tipos de epidemia frecuentemente 
discutidas en la vigilancia de VIH. 
 
En epidemias generalizadas, la prevalencia en mujeres embarazadas, es usualmente, un 
buen indicador de la prevalencia del total de la población adulta. La prevalencia es 
generalmente más alta en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Por eso, la mayoría 
de los países con epidemias generalizadas pueden ser modelados asumiendo que 
consisten de dos subpoblaciones separadas (marcadas en el EPP por un icono con una 
curva de prevalencia en aumento y en descenso) : una población urbana y una 
población rural. 
 
En epidemias concentradas y de bajo nivel (prevalencia baja) la infección por VIH es 
principalmente concentrada en ciertas subpoblaciones. En estos países la prevalencia en 
mujeres embarazadas no es un buen indicador de la prevalencia total en adultos. Por eso, 
países con epidemias concentradas son generalmente modelados combinando curvas 
epidémicas para varias subpoblaciones. 
 
Las siguientes secciones explican como preparar los datos de ingreso, como correr el 
modelo, como encontrar el ajuste apropiado para sus datos, y guardar las tendencias 
temporales nacionales de VIH resultantes para una epidemia generalizada.  
 
Preparando los datos necesarios – ¿qué se necesita? 
 

1. Datos demográficos sobre su país 
El EPP tiene información demográfica para la mayoría de los países del mundo, 
basada en estimaciones poblacionales de la División de Población de Naciones 
Unidas. Estos datos son actualizados con regularidad por UNPOP (por sus siglas 
en inglés). Esta versión del EPP 2005 usa las Proyecciones revisadas de la 
población mundial para el 2004.  

 
 Sin embargo 
 

 Usted puede revisar la información demográfica de su país en el EPP y 
modificarla cuando sea necesario. 

 Si no hay información demográfica para su país, puede ingresar estos 
datos directamente en el EPP en la pestaña Pobs o en la pestaña 
Preferencias del usuario. 

 
2. Datos sobre la epidemia de VIH en su país 

Para epidemias heterosexuales generalizadas los datos de vigilancia de clínicas 
prenatales son los más apropiados. 
 

3. Datos sobre las clasificaciones de vigilancia dentro de su país 
Para epidemias generalizadas, los puestos de vigilancia con frecuencia se 
clasifican como urbanos o rurales. Algunos países agregan la  categoría de 
periurbano. En el EPP, la planilla para epidemias generalizadas utiliza urbano y 
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rural, pero puede crear tantas subdivisiones como sea necesario para su país. En 
algunos  países con grandes variaciones geográficas en prevalencia, pueden usarse 
clasificaciones de vigilancia como provincia o estado para la vigilancia. Tendrá 
que revisar sus puestos de vigilancia y sus clasificaciones para escoger la 
subdivisión apropiada para su país. 
 

4. Datos de prevalencia y tamaños de muestra de VIH específicas para los puestos 
El EPP 2005 hace uso de datos de puestos individuales y tamaños de muestra en 
cada puesto para los ajustes cuando estos están disponibles. Así usted necesitará 
usar también datos específicos de los puestos. Datos anuales de prevalencia de 
VIH por puesto, con tamaño de muestra, serán ingresados en el EPP y utilizados 
para desarrollar curvas epidémicas. 

 
 

¡!Cuidado!! Necesitará tener tamaños de población para cada una  
de las clasificaciones de vigilancia que use. 

 
5.  Tamaños de población para cada clasificación de vigilancia que  desee usar. 

Ya que con frecuencia no existe buena información con respecto a las 
características de los puestos de vigilancia, usted puede encontrar alguna 
información que necesita ser reclasificada. Donde sea posible, la clasificación de 
los puestos de vigilancia deberá concordar con las clasificaciones del censo. Esto 
es, puestos en pueblos que son clasificados como urbanos en el censo deberán 
clasificarse como urbanos en el archivo de datos del EPP. Esto hace posible que 
use el censo nacional o los datos de proyección de la población para estimar la 
población en las diferentes subdivisiones que usted usa en el país, y también 
asegura que las estimaciones de prevalencia urbana y rural sean apropiadas para 
los datos de población utilizados al combinar las estimaciones urbanas y rurales 
en una estimación nacional. 

 
El modelo del EPP contiene parámetros epidemiológicos que describen la 
dinámica de la infección por VIH-1. No es apropiado para proyectar la 
prevalencia de VIH-2. Solo datos de vigilancia relacionados con VIH-1 
deberán ser utilizados. 

 
 
Estructuras epidémicas en el EPP 
 
El EPP es generalmente utilizado para estimar y proyectar la epidemia nacional de 
VIH/SIDA en un país determinado. Una epidemia nacional con frecuencia se compone de 
muchas epidemias pequeñas dentro de poblaciones especiales o en diferentes áreas 
geográficas. El VIH empezará a diseminarse más temprano en algunos grupos o lugares, 
que en otros. El paso y la magnitud final de la epidemia también se diferenciarán por 
subgrupo de población (o subpoblación) o clasificación geográfica, ejemplo urbana o 
rural. El panorama general nacional de la epidemia de VIH con sus subpoblaciones y 
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subepidemias es conocido en el EPP como LA ESTRUCTURA NACIONAL DE LA 
EPIDEMIA. 
 
Dentro de la estructura nacional de la epidemia, hay DOS grandes divisiones, 
subepidemias y subpoblaciones geográficas. Subpoblaciones son grupos de personas en 
los cuales el VIH se disemina. Ellas pueden ser definidas de la forma que sea apropiada 
para su país, ejemplo, personas en áreas urbanas y personas en áreas rurales. 
Subepidemias son una forma de combinar estas epidemias en subpoblaciones específicas 
dentro de unidades geográficas más grandes. Estas están compuestas por epidemias de 
VIH en una o más subpoblaciones, las que usted desea agrupar porque ellas son de la 
misma área geográfica. 
 

 Las subepidemias deberán ser vistas como FOLDERS (o carpetas) que 
contienen una o más subpoblaciones con la epidemia de VIH. Debido a que 
ellas están compuestas por subpoblaciones en sí mismas, no tienen datos de la 
población o características, tan sólo usan las tendencias de prevalencia de VIH 
de las subpoblaciones de las cuales están compuestas. Ellas están 
representadas en la interfaz del EPP por la figura de un GLOBO . 

 
 Las subpoblaciones deberán ser vistas como ARCHIVOS, que en realidad 

contienen los datos demográficos y de prevalencia de VIH para un grupo 
específico de personas. Por eso ellos contienen los datos de la tendencia de 
VIH y las características de la población, además de la curva matemática que 
se ajusta a través de estas tendencias de VIH. En la interfaz del EPP ellas se 
representan por un icono de gráfica, para indicar que están asociadas con la 
curva de la prevalencia real de VIH.  

 
Los datos de vigilancia son generalmente colectados para monitorear el estado de la 
epidemia en las diferentes subpoblaciones. Las subpoblaciones particulares , 
seleccionadas para cada país dependerán los datos de vigilancia disponibles. 
 
Comúnmente estas subpoblaciones incluyen: 

 
En epidemias generalizadas 
 

 personas en áreas urbanas y rurales 
 

o 
 
En epidemias concentradas 
 

 trabajadoras sexuales (FTS), 
 hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 
 usuarios de drogas inyectables (UDI), 
 pacientes con ITS, 
 pacientes con TB, 
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 donadores de sangre, 
 migrantes, 
 personal militar, 
 conductores de camión, y 
 hombres y mujeres en bajo riesgo 

 
El EPP le permite calcular las curvas individuales de la epidemia de VIH para cada 
subpoblación importante y entonces combinar estas curvas fácilmente para formar un 
estimado nacional de las tendencias de prevalencia de VIH. 
 
También pueden definirse estructuras más complicadas de la epidemia, pero solo uno de 
estos dos tipos generales será apropiado para la mayoría de los países. 
 
 
Comprendiendo las pantallas del EPP 
 

Todas las pantallas tienen un botón de AYUDA. Por favor úselo para obtener 
información sobre esta parte del programa.  
 
Todas las pantallas tienen un botón de COMENTARIO. Estos botones abrirán 
cajas de texto que le permitirán crear un registro de sus fuentes de datos, las 
decisiones que usted tome, y otra información que le sea de utilidad en el 
camino. 
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Cuando inicia el EPP debería ver una pantalla como la que se ve abajo en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1 – Pestaña del plan de trabajo del EPP 
 
La interfaz del EPP – llevándolo paso a paso 
 
Cada una de las funciones claves en el programa EPP se mantiene en una “pestaña” 
separada para mantener limpia y libre la interfaz. Las pestañas, que aparecen en la parte 
de arriba de la pantalla, después que usted elige el plan de trabajo, se muestran abajo en 
la Figura 2. Las pestañas son: 
 

1) PLAN DE TRABAJO 
2) EPIDEMIA 
3) POBS 
4) DATOS 
5) PROYECTAR 
6) CALIBRAR 
7) RESULTADOS y 
8) PREFS 

 
Las primeras 7 pestañas corresponden a los pasos básicos para crear una estimación y 
proyección nacional. 
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1. Establezca un archivo que contenga su epidemia nacional (el plan de trabajo en el 
EPP) 

2. Defina que subpoblaciones  o subepidemias se necesitan en su país 
3. Provea los tamaños y las características demográficas para cada subpoblación 

clave 
4. Ingrese los datos de prevalencia de VIH  
5. Ajuste los datos de prevalencia y haga proyecciones a corto plazo 
6. Calibre su proyección para igualar la prevalencia de VIH medida en las encuestas 

a gran escala 
7. Explore sus resultados y las implicaciones 

 
Y el final (Prefs) es utilizado para establecer diversos valores preasignados esto será 
discutido en mayor detalle después. 
 
NOTA: las pestañas mencionadas arriba SOLO aparecen DESPUÉS  de que haya 
seleccionado un plan de trabajo, y haya escogido GUARDAR Y CONTINUAR. 
 

 
 

Figura 2 – Las otras pestañas del EPP 
 

Las funciones y el comportamiento de cada pestaña se describen en mayor detalle en las 
siguientes páginas. Usted creará una proyección y calculará los estimados de la 
prevalencia de VIH requeridos por Spectrum al trabajar en orden a través de estas 
pestañas. Una vez que ha introducido los datos requeridos en cada pestaña, para cada 
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subpoblación dada, presionará “Guardar y Continuar” y el EPP automáticamente lo 
moverá a la siguiente subpoblación. Así, el programa le ayuda en las etapas del proceso 
para preparar las estimaciones y proyecciones 
 
La pestaña del plan de trabajo – Iniciando una proyección 
nacional 

Este es el panel de inicio cuando usted corre el programa y el punto de inicio para las 
proyecciones nacionales de VIH. El plan de trabajo es donde el EPP guarda toda la 
información sobre la epidemia nacional. Cada plan de trabajo representa una epidemia 
nacional y puede contener múltiples subepidemias y subpoblaciones y los datos asociados 
y los ajustes del modelo. El usuario puede definir cuantas hojas de trabajo desee – cada 
una es guardada como un archivo separado en su disco duro y aparece como una entrada 
separada en la lista como: “Seleccionar un plan de trabajo existente” en la pestaña Plan 
de trabajo. Usted puede elegir usar un plan de trabajo existente o iniciar uno nuevo. 

Para iniciar el EPP, debe cargar y crear un plan de trabajo que contenga su epidemia 
nacional. Hay cuatro maneras de hacer esto. 
 
Opción UNO -  Utilizando un plan de trabajo existente 
 

• Seleccione un plan de trabajo existente al hacer clic sobre el nombre de plan de 
trabajo, en la lista de las hojas de trabajo existentes. 

• Haga clic sobre “Guardar  y continuar” para usar ese plan de trabajo y siga a la 
siguiente pestaña. 
 
La lista de las hojas de trabajo existentes se encuentra en el recuadro en la esquina 
superior izquierda  bajo la etiqueta “Seleccionar plan de trabajo existente”. 
Cuando usted selecciona un plan de trabajo de la lista, la información relevante 
para ese plan de trabajo (nombre del país, año de inicio y año final, creación del 
plan y última fecha de ingreso) aparecerá en la parte baja de la ventana. El 
ejemplo para seleccionar un plan de trabajo existente sobre Botswana aparece 
abajo (figura 3). La estructura real de la epidemia nacional aparecerá bajo 
“Estructura epidémica nacional”, que en este caso consiste de dos subpoblaciones, 
“Urbana” y “Rural”. Si ya antes ha ingresado datos en este programa, en el plan 
de trabajo para Botswana, estos datos serán cargados automáticamente cuando lo 
seleccione de la lista. 
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Figura 3 – La lista de hojas de trabajo existentes 
 
Si no ha ingresado datos antes, la pantalla aparecerá como abajo (Figura 4). Note que la 
lista de planes de trabajo indica que no hay archivos en el directorio. Para iniciar usted 
tendrá que crear un plan de trabajo (opción DOS), seleccionar una planilla (opción 
TRES) o crear una planilla (opción CUATRO). 
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Figura 4 -  Iniciando sin hojas de trabajo en el directorio actual 
 

 
Opción DOS – Crear un plan de trabajo completamente nuevo  
 

• Cree un nuevo plan de trabajo siguiendo los siguientes pasos: 
 

1. Seleccione una epidemia: “Generalizada” o “Concentrada”al hacer clic 
sobre el área morada, en el centro de la página (esta área esta encerrada en la 
figura 5). 

2. Haga clic sobre el botón “Crear un nuevo plan de trabajo” esto creará un 
nuevo plan de trabajo. La flecha en la figura 5 muestra donde está este botón. 

3. Ingrese un nombre para el plan de trabajo al escribir en el área contigua a 
“nombre del plan de trabajo” y presionando en <INTRO>,  como en el 
ejemplo de la figura 6, el nombre “Jamaica primer intento”  ha sido escrito en 
el nombre del plan de trabajo. 

4. Seleccione un país para su plan de trabajo de la lista que aparece cuando 
usted presiona < INTRO> después de escribir el nombre del plan de trabajo o 
si usted hace clic sobre “Seleccionar o cambiar” contiguo al nombre de país. 

5. Cambie el año de inicio y el año final de las proyecciones si desea al escribir 
en años nuevos, junto a “Año de inicio” o “Año final”. La mayoría de los 
usuarios no necesitarán cambiar los valores provistos aquí. 
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Figura 5 -  Crear un nuevo  plan de trabajo 
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Figura 6 – Nombre su plan de trabajo y seleccione un país 

  
6. Ingrese una descripción breve de su plan de trabajo al escribir en el área 

“Descripción de su plan de trabajo” cerca del final de la página. 
7. Guarde su plan de trabajo al hacer clic sobre “Guardar y continuar”. 

 
NOTA: Asegúrese de seguir los pasos listados arriba, en orden. Decida si desea tener 
un plan de trabajo para epidemia “Generalizada” o “Concentrada” y seleccione el tipo 
correcto ANTES de hacer clic sobre “Crear un nuevo plan de trabajo”. Esto es 
necesario para asegurar que el plan de trabajo que usted cree sea el del tipo correcto.  
 
Cuando ya haya completado estos pasos, será llevado automáticamente a la pestaña 
Epidemia, para que provea los detalles sobre la subpoblaciones involucradas en su 
epidemia. 
 
La figura 7 muestra como se verá la pantalla después que haya completado los primeros 6 
pasos de arriba, pero antes de presionar “Guardar y continuar”. Note en particular que 
tiene una Estructura Nacional de la Epidemia, mostrada  por la flecha roja, que consiste 
de una subpoblación  “Pob Sin asignar”. El EPP 2005 automáticamente agrega esta 
subpoblación para asegurar que usted recuerde poner toda la población nacional dentro de 
una o más de las subpoblaciones. Usted podrá añadir subpoblaciones locales relevantes, 
en la pestaña Epidemia. 
 



 14

 
 

Figura 7 –La estructura epidémica por defecto,  
en un nuevo plan de trabajo, en el EPP  

 
Opción TRES – Creando un nuevo plan de trabajo desde una planilla 
 
Frecuentemente deseamos usar un formulario predefinido para una epidemia. Por 
ejemplo en muchos de los países del África subsahariana la epidemia es usualmente 
modelada con una subpoblación urbana y una subpoblación rural. El EPP provee para 
esto, dos formularios predefinidos de la epidemia llamados planillas. 
 

• Urbana Rural (G)   Esta es una epidemia que consiste en una subpoblación 
urbana y una subpoblación rural. Esto es lo más apropiado en epidemias 
generalizadas donde la prevalencia de VIH, en mujeres embarazadas, es arriba del 
uno por ciento. 

• Concentrada (C)  Esta es para una epidemia donde el VIH continúa focalizado, 
principalmente, en poblaciones de alto riesgo para VIH: usuarios de drogas 
inyectables (UDI), hombres que tienen sexo con hombres (HSH), y trabajadoras 
del sexo y sus clientes. 

 
Si su epidemia se ajusta a uno de estos patrones, la manera más fácil de especificar las 
subpoblaciones  es escoger una de estas planillas en la lista de planillas, en el 
recuadro rojo en la figura 8. En esta figura, la planilla Urbano Rural (G) ha sido 
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seleccionada y usted podrá ver que la Estructura Nacional de la Epidemia consiste de una 
 subpoblación urbana y de una  subpoblación rural. 

 

 
 

Figura 8 – La lista de planillas del EPP y la planilla Urbana Rural (G) para 
epidemias generalizadas 

 
 

Si una de estas planillas se ajusta a sus necesidades, entonces crear un nuevo plan 
de trabajo será fácil. Los pasos son: 
 

1. Seleccione una planilla al hacer clic sobre el nombre en la lista, bajo las 
palabras “Seleccionar una planilla”. 

2. Ingrese un nombre para su plan de trabajo, al escribir en el área contigua 
a “Nombre del plan de trabajo” y luego presionando <INTRO> 

3. Seleccione un país para su plan de trabajo, de la lista que aparece cuando 
usted presiona <INTRO>. 

4. Cambie el año de inicio y el año final de las proyecciones, si así lo desea, 
escribiendo años nuevos en el área de “Año de inicio” y “Año final”. La 
mayoría de los usuarios no necesitarán cambiar los valores provistos aquí. 

5. Ingrese una descripción breve de su  plan de trabajo al escribir en el área 
“Descripción del plan de trabajo” cerca del final de la página 

6. Guarde su plan de trabajo al hacer clic sobre “Guardar y continuar” 
 



 16

Será llevado Automáticamente a la pestaña Epidemia. Si tuviera una epidemia 
nacional generalizada que requiriera más subpoblaciones que la urbana y 
rural , usted será capaz de identificar estas subpoblaciones adicionales en la 
pestaña de EPIDEMIA. 

 
 

PARA USUARIOS AVANZADOS 
 

Opción CUATRO – Creando sus propias planillas 
 
Ocasionalmente querrá crear una nueva planilla que usará una y otra vez. Este será el 
caso, por ejemplo, si usted tiene otra división que no sea Urbana/Rural, que le gustaría 
usar repetidamente en diversas regiones en el mismo país. 
 
Para crear su propia planilla, siga los siguientes pasos: 

 
1. Haga clic sobre el botón “Crear” debajo de la lista de planillas (este botón está 

encerrado en la figura 9) Esto traerá una ventana para  “Crear una planilla nueva”, 
como se ve en la figura 10. 

2. Siga los pasos presentados en esta ventana  
a. Ingrese un nombre para su planilla  y presione <INTRO> 
b. Seleccione: “Generalizada” o “Concentrada” 
c. Decida si quiere aplicar esta planilla para un país específico. Si 

hace clic sobre “NO” aquí, la planilla puede ser utilizada para 
generar epidemias similares para cualquier país. 

d. Construya la epidemia usando las instrucciones para la pestaña de 
Epidemia (vea más adelante en este documento los detalles de cómo 
hacer esto) 

e. Ingrese cualquier comentario que tenga al hacer clic sobre el botón 
de “Comentario” y escribiendo sus comentarios. Esto aparecerá en el 
área de descripción cuando usted use la planilla para crear un nuevo 
plan de trabajo. 

f. Haga clic sobre “Guardar” para guardar la planilla y regrese a la 
pestaña del plan de trabajo. Su nueva planilla  ahora aparecerá en la 
lista de planillas y estará lista para ser utilizada como se describió en 
la Opción TRES. 
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Figura 9 – Botón para crear su propia planilla 

 

 
Figura 10 – Ventana para crear una planilla (instrucciones incluidas) 
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Para más información, haga clic sobre “Ayuda” el cual se muestra en el ejemplo 
“creando una nueva planilla”. 
 

Unos detalles acerca de las entradas en la pestaña de su plan de trabajo 
 

1. Nombre del Plan de trabajo. El nombre del plan de trabajo puede ser cualquier 
nombre de archivo de Windows. En sí, los archivos del plan de trabajo están 
guardados como <Nombre del plan trabajo>.epr en el directorio de epproj. 
USTED DECIDE ESTE NOMBRE. Generalmente este nombre es el del país para 
el cual está desarrollando las estimaciones.  

 
2. Tipo de Plan de trabajo. Note también que tiene que escoger el tipo de plan de 

trabajo (epidemia generalizada o concentrada). Esto debe hacerse ANTES de 
crear el plan de trabajo. UNA VEZ QUE EL PLAN DE TRABAJO HA SIDO 
CREADO, EL TIPO YA NO SE PUEDE CAMBIAR. Seleccionar una  de estas 
dos opciones, la más apropiada, es importante para las pantallas que utilizará más 
adelante en el programa. Ya no le será posible regresar más tarde a esta página 
para reestablecer este importante componente. 

 
3. Nombre del país. Este normalmente se escoge de la lista de Naciones Unidas, de 

países existentes, cuando se crea la proyección. Después de escribir el nombre en 
un plan de trabajo, presione <INTRO>. Una ventana emergente le proveerá una 
lista de países según la División de Naciones Unidas para la Población. Debe 
escoger el apropiado para sus estimaciones. Si el país no está listado, escoger 
“País no listado” y le pedirá que ingrese un nombre. En este caso, más tarde 
necesitará dar los parámetros demográficos. Para países en la lista, la División de 
Naciones Unidas para la Población, ya tiene los datos demográficos. 

 
4. Directorio.  Este es donde se guardan los archivos del plan de trabajo, en la 

computadora. El directorio automáticamente en su disco duro será C:\Program 
Files\EPP 2005\eppproj, después de una instalación normal. El usuario puede 
cambiar esto al presionar en “Cambiar directorio” y moviéndolo a otro directorio.  

 
5. Descripción. Es una descripción escrita de esta proyección. Esta se crea, cuando 

usted crea o edita una proyección. Esta descripción puede ser de extensión 
arbitraria. Si es muy extensa para que se ajuste al espacio provisto, aparecerá 
automáticamente una barra de desplazamiento 

 
6. Año de inicio de la proyección y año final. Estos son los años en los que inician y 

finalizan los cálculos. Observe que estos NO son necesariamente los años en los 
cuales inicia la epidemia de VIH, pero representan los años sobre los cuales está 
calculando la distribución de la población y la diseminación del VIH. 
Normalmente debería iniciar sus proyecciones en el año 1980 y finalizarlas no 
más tarde del año 2010. El Grupo de Referencia de ONUSIDA, fuertemente 
recomienda, no hacer proyecciones a largo plazo con el EPP. 
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7. Creado. Fecha en la cual fue creado el plan de trabajo.  
 

8. Última edición. Fecha en la cual el archivo del plan de trabajo fue modificado, en 
cualquier forma. Esto puede incluir la edición de la información de proyección, 
adición o modificación de datos, correr un nuevo ajuste, o cambiar cualquiera de 
los resultados del modelo. Esta información será actualizada cada vez que 
presione “Guardar y continuar”. 

 
 

La pestaña Epidemia – Planificando la estructura de la 
epidemia 
 
En la pestaña Epidemia, usted hará cualquier cambio que desee en la estructura de la 
epidemia del país. Recordando que la epidemia de cualquier país está compuesta por 
epidemias pequeñas en las subpoblaciones, su meta en esta página será presentar todas las 
subpoblaciones que contribuyen a la epidemia de forma substancial. 
 
Para muchos países con epidemias generalizadas, una subpoblación urbana y una rural 
son suficientes si la epidemia nacional es similar en las diferentes partes del país. 
 
Si ha escogido construir una epidemia generalizada basada en una planilla Urbana Rural  
(G), cuando por primera vez visite esta página le aparecerá una pantalla como la de la 
figura 11. 
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Figura 11 – Como se ve en la pestaña Epidemia, la estructura epidémica de muchas 
epidemias generalizadas  

 
Esta pestaña muestra una estructura epidémica en Botswana, que esta definida por  
una subpoblación Urbana y una  subpoblación Rural. El tamaño total de estas 
subpoblaciones debe sumar el total de la población nacional. De igual manera la epidemia 
nacional de VIH será la suma del número de personas viviendo con VIH, en las áreas 
urbanas y en las áreas rurales. 
 
Si usted ha seleccionado el archivo de un país previamente preparado, al escoger ese país 
en la primera pestaña de este programa, o ha decidido crear un nuevo archivo desde una 
planilla, entonces la estructura de la epidemia debería estar correcta. 
 
Ahora puede hacer clic sobre el botón “Guardar y continuar” y pasar a la pestaña Pobs. 
 
RECORDAR: El usuario debe tener información apropiada de estas subpoblaciones, 
incluyendo el tamaño de la población dentro de las divisiones geográficas y la 
información de prevalencia de VIH en el tiempo, en estas divisiones geográficas. 
 
NOTA: Si ha decidido crear su propio plan de trabajo, le puede aparecer la categoría 
“Población sin asignar”. Cuado cree su propio plan de trabajo, automáticamente el 
programa le proveerá con una subpoblación  llamada “Pob sin asignar” 
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NOTA: En este momento guarde una copia del plan de trabajo que ha diseñado. Para 
hacer esto haga clic sobre “Guardar una copia” y nombre la copia de su plan de trabajo. 
Si encuentra necesario regresar a esta etapa del uso del EPP y a este plan de trabajo, 
puede obtener acceso al trabajo que ha hecho hasta este momento, bajo el nuevo nombre 
con el que lo guardó, al ir a la pestaña de Plan de trabajo y cargándolo desde la lista de 
plan de trabajo. 
 

PARA USUARIOS AVANZADOS 
 
Para manejar a capacidad la complejidad de las diferentes epidemias nacionales, el EPP 
ha sido diseñado para permitir al usuario la flexibilidad de añadir tantas subepidemias y 
subpoblaciones como sea necesario, y así reflejar la situación nacional actual. Como se 
mencionó anteriormente, el EPP le permite definir subpoblaciones, que son grupos de 
personas entre los cuales se distribuye el VIH, y subepidemias que son grupos de 
subpoblaciones las cuales están relacionadas una con la otra. En la pestaña de 
Proyecciones, una curva epidémica separada o proyección será calculada para cada 
subpoblación ajustando las tendencias de la prevalencia de VIH en esa subpoblación. Las 
curvas de todas las subpoblaciones, que constituyen una subepidemia, serán combinadas 
para calcular el número total de infecciones y la prevalencia de VIH en la subepidemia. 
 
La planilla de la epidemia generalizada (Urbana Rural (G)) tiene una sola “epidemia” 
nacional compuesta por dos subpoblaciones  (urbana y rural). Sin embargo, si quisiera 
hacer estimados separados para diferentes regiones del país, cada uno con datos de 
subpoblaciones urbana y rural , usted deberá crear una estructura como esta: 
 

o Región Este 
   Urbana 
 Rural 
 
o Región Oeste 
   Urbana 
 Rural 
 
o Región Norte 
   Urbana 
 Rural 
 
o Región Sur 
   Urbana 
 Rural 

 
La forma más fácil de hacer esto es iniciar y crear un nuevo plan de trabajo, sin usar 
planillas. Por ejemplo, asumamos que en la pestaña Plan de trabajo creamos un nuevo 
plan de trabajo para el país de Juminta, llamado “Regiones de Juminta”. Después de 
crearlo y hacer clic sobre “Guardar y continuar” en la pestaña Plan de trabajo, nos lleva a 
la pestaña Epidemia, la que aparece en la figura 12. 
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Figura 12 – La pestaña Epidemia después de crear un nuevo plan de trabajo 
 
Ahora podemos modificar la estructura agregando o borrando subepidemias  y 
subpoblaciones . Para añadir una subepidemia para la región este, siga los siguientes 
pasos: 
 

• Haga clic el nombre plan de trabajo en el árbol de la epidemia “Regiones de 
Juminta”. La pantalla aparecerá como se muestra en la figura12. Tome nota que el 
plan de trabajo es seleccionado (como puede ver al cambiar el fondo a un color 
azul pálido) y los botones bajo “Plan de trabajo” (epidemia nacional) ahora están 
activados. 

• Haga clic sobre “Añadir subepidemia” – este es el botón al que apunta la flecha 
en la figura 13. 

• Escriba el nombre de la región deseada, “Este” y haga clic sobre “OK”. 
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Figura 13 – Después de seleccionar el plan de trabajo en el árbol de la estructura 
epidémica nacional 

 
La pantalla ahora aparecerá como se muestra en la figura13 para añadir subpoblaciones 
urbanas y rurales: 
 

• Haga clic sobre “Este” en el árbol de la estructura epidémica nacional 
• Haga otra vez clic sobre “Añadir subpoblación” 
• Escriba el nombre de “urbano” y haga clic sobre OK 
• Haga otra vez clic sobre “Añadir subpoblación” 
• Escriba el nombre de “rural” y haga clic sobre OK 

 
Cuando haya terminado, su epidemia aparecerá como se muestra en la figura 14. El paso 
final es quitar la Pob sin asignar bajo “Este”. Si trata de quitarla, le dirá el programa que 
no puede borrar la Pob sin asignar. Así que deberá tomar dos pasos: 
 

• Seleccione la “Pob sin asignar”en el árbol de la estructura epidémica 
• Haga clic derecho y seleccione “Volver  a nombrar”. Asígnele un nombre, por 

ejemplo, “a” 
• Haga clic sobre “Borrar subpoblación” 
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Cuando haya completado esto para las dos “Pob sin asignar”, su estructura se verá como 
se muestra en la figura 15. Ahora podría  continuar haciendo esto tres veces más para 
cada región adicional (“Oeste”, “Norte” y “Sur”), pero eso es mucho trabajo. Así que hay 
una manera más fácil de hacerlo! 
 

 
 

Figura 13 – Después de añadir la subepidemia “Este” 
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Figura 14 – Después de añadir las subpoblaciones Urbana y Rural a Este 
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Figura 15 – La subepidemia “Este”, finalizada 
 

Para añadir otras dos regiones, que tendrán también, subpoblaciones urbanas y rurales: 
 

• Haga clic sobre el nombre plan de trabajo en el árbol de la estructura 
epidémica. 

• Haga clic derecho y aparecerá el menú (ver figura 16). 
• Seleccione una planilla para Urbano Rural (G) 
• Escriba el nombre para la región, por  ejemplo, “Norte” y haga clic sobre OK 
 

La pantalla aparecerá como se muestra en la figura17. Repita este proceso dos veces para 
las regiones “Oeste” y “Sur”y habrá creado su epidemia nacional con cuatro 
subepidemias (uno para cada región), cada una compuesta por subpoblaciones Urbana 
y Rural . 
 
ATAJO: Usted puede crear subepidemias con el conjunto completo de 
subpoblaciones en una planilla, al hacer clic derecho en plan de trabajo y al escoger 
una planilla existente (ejemplo Urbana Rural (G)), que contenga las subpoblaciones 

 que desee. 
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RECORDATORIO IMPORTANTE 
Usted deberá saber el tamaño de la población y tener los datos de la prevalencia de 
VIH para cada una de las subpoblaciones que haya creado. Recuerde esto a medida 
que agregue nuevas subpoblaciones. No agregue subepidemias regionales con 
subpoblaciones a menos que tenga datos regionales. 
 

 
 

Figura 16 – Al hacer clic derecho sobre el plan de trabajo aparece 
 una lista de planillas 
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Figura 17 – Al seleccionar una de las planillas y darle nombre,  
la agrega como una subepidemia 

 
Paso final – definiendo las características de las subpoblaciones 
 
Una vez que ha construido la estructura de su epidemia, tiene ahora la oportunidad de 
especificar las características de la subpoblación. Tome nota que las características sólo 
aplican para las subpoblaciones NO para las subepidemias. 
 
Estas  características incluyen: 
 

• Región de residencia 
o Urbana 
o Rural 
o Ambas (están incluidas la urbana y la rural) 

• Grupos poblacionales especiales (principalmente utilizados en epidemias 
concentradas) 

o No es población especial 
o Trabajadoras del sexo (FTS) 
o Clientes de trabajadoras del sexo (Cliente) 
o Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 
o Usuarios de drogas inyectables (UDI) 
o Hombres y mujeres de bajo riesgo (Bajo riesgo) 
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Estas características son utilizadas después en el EPP para definir las características 
demográficas de las subpoblaciones, la calibración y para hacer verificaciones de las  
asignaciones de las poblaciones y los niveles de prevalencia de VIH. Para epidemias 
generalizadas, las características importantes son las opciones Urbana/Rural/Ambas. 
Asegúrese de escoger apropiadamente. En la pestaña de Calibración, estas serán 
utilizadas para ajustar la prevalencia general en su país para que corresponda con los 
datos de la encuesta nacional. 
 
Para resaltar y establecer las características de una subpoblación específica: 
 

• Seleccione la subpoblación en el árbol de la estructura epidémica, los botones 
ahora serán visibles como se muestra en la figura 18. 

• Haga clic sobre las características que desea para esa subpoblación. 
• Repita hasta que todas las subpoblaciones tengan las características correctas. 

 
Si usó una de las planillas preasignadas para crear su  plan de trabajo, estas características 
estarán ya establecidas correctamente. Si usted ha creado un nuevo plan de trabajo o una 
nueva planilla y ha escogido definir las subpoblaciones usted mismo, entonces deberá 
escoger las características correctas para cada una de sus subpoblaciones individuales. 
Para epidemias generalizadas, usted escogerá o urbana o rural o ambas, al mismo 
tiempo que No Pob especial.  
 
Al estar satisfecho con la estructura de la epidemia, haga clic sobre el botón “Guardar y 
continuar” para avanzar a la pestaña Pobs. Antes de continuar a la siguiente pantalla, el 
EPP le dirá si asignó las características. Haga clic sobre SI (si lo hizo así) y continúe. 
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Figura 18 – Características de la subpoblación que aparecen cuando hace clic sobre 

una subpoblación en el árbol de la estructura epidémica 
 
La pestaña Pobs – Configurando tamaños de subpoblación 
 
Después de hacer clic sobre “Guardar y continuar” en la pestaña de Epidemia, usted 
continuará con la pestaña Pobs (como se muestra en la figura 19). En esta pestaña usted 
brinda información demográfica sobre cada una de las subpoblaciones. Al seleccionar la 
pestaña, el EPP automáticamente se moverá a la primera subpoblación  en la 
estructura epidémica. En la figura 19, se inicia con la Urbana, la cual está resaltada en 
azul pálido. 
 
Si está trabajando con un país que estaba incluido en la lista de países del EPP (de la 
División de Naciones Unidas para la Población) entonces solo tendrá que añadir los datos 
del tamaño de la subpoblación  en esta pestaña – el resto de la información 
demográfica estará lista para usted. Notará que en este ejemplo, la población nacional ya 
ha sido establecida (1, 309,367) junto con las tasas de nacimiento, supervivencia a los15 
años, mortalidad y tasa de crecimiento. La población total nacional también ha sido 
colocada en el área “Población por asignar”, porque todavía falta añadir personas a su 
subpoblación Urbana y Rural. NOTA: Todas las poblaciones en esta página son el 
número total de personas de 15 años o más años. 
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Observe que la población de 15 o más en la subpoblación urbana, la cual se muestra con 
una flecha en la figura, continua en cero. Su tarea en esta página es llenar este número 
para cada subpoblación  en su plan de trabajo. El total de la población en todas sus 
subpoblaciones deberá ser igual al de la población nacional. El número restante por 
asignar se exhibe en el recuadro “Población por asignar”en la parte superior de la página. 
 

 
 

Figura 19 – Su primera visita a la pestaña Pobs 
 
Para ingresar la población de la región urbana, solo escriba el valor en el recuadro 
contiguo a la flecha en la figura y luego presione <INTRO>. Por ejemplo, si escribimos 
250,000 para la población urbana, la pantalla se verá ahora como se muestra en la figura 
20. Observe que la “Población por asignar” ha sido reducida a 1.059.367 es decir el total 
de la población nacional de 1.309.367 menos la población urbana de 250.000. Ahora  
haga clic sobre “Guardar y continuar” para guardar el tamaño de la población urbana y 
luego será llevado automáticamente a la subpoblación Rural. Ingrese 1.059.367 para el 
tamaño de la población rural y haga clic sobre “Guardar y continuar” y será llevado a la 
pestaña Datos. 
 
Si su población no esta balaceada equitativamente entre hombres y mujeres, debe 
cambiar la “Proporción hombres” bajo el tamaño de subpoblación. Si la subpoblación es 
toda masculina, este valor deberá ser 1.0. Si la población es toda femenina, el valor será 
0.0. Si escoge características especiales en una subpoblación, ejemplo, trabajadoras 
sexuales (TS), que involucra género, este valor cambiará de acuerdo a esto. 
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RECORDATORIO IMPORTANTE 

Siempre presione “Guardar y continuar” después de ingresar el tamaño de 
subpoblación y otras características demográficas de la subpoblación y antes de pasar 
a la siguiente subpoblación. De otra manera los datos no serán grabados y tendrá que 
volver a ingresar todo. 
 
Una vez que haya terminado de ingresar los datos para cada subpoblación y la población 
por asignar haya sido reducida a cero, al presionar “Guardar y continuar” lo llevará a la 
página de  Datos.  
 

 
 

Figura 20 – Después de añadir 250,000 residentes urbanos 
 
SI ESTÁ CREANDO UN NUEVO PLAN DE TRABAJO O UTILIZANDO DATOS 
DEMOGRÁFICOS QUE NO ESTÁN DISPONIBLES EN UNPOP 
 
Será necesario que ingrese los siguientes datos en la pestaña de Pobs 
 
PARA EL PLAN DE TRABAJO  
 

• Población total en el plan de trabajo: este es el número de adultos de 15 años o 
más, en la población nacional, en el año que se especifica en el recuadro 
siguiente. 
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• Año: el año para el cual se provee el tamaño de población. Generalmente este 
deberá ser el año más reciente para el cual tenga datos de vigilancia o el año en 
curso. 

 
PARA CADA SUBPOBLACIÓN  
 

• Población de 15 años o más: el número de adultos de 15 años o más en la 
subpoblación. 

• Proporción masculina: el porcentaje de la población que es masculina 
• Tasa de nacimientos en 15+ (b): el número de nacimientos anuales dividido en la 

subpoblación de 15 años o más. 
• Supervivencia a 15 años (115): la proporción de nacimientos que sobrevive hasta 

los 15 años en esa subpoblación. 
• Mortalidad en 15+ (mu): la proporción de la subpoblación que muere cada año 

por otras causas que no sean SIDA. 
• Tasa de crecimiento 15+ (gr): la tasa de crecimiento anual de la subpoblación. 

 
Cuando termine de ingresar los datos para una subpoblación, haga clic en “Guardar y 
continuar” para avanzar a la siguiente población. Una vez que ha definido todas las 
subpoblaciones, el botón de “Guardar y continuar” lo llevará a la pestaña Datos. 
 
 
La pestaña Datos – Agregando las tendencias de la prevalencia 
de VIH 
 
La pestaña Datos, es el lugar donde se ingresan los datos de vigilancia de VIH. Si está 
utilizando un plan de trabajo preexistente puede ser que los datos ya hayan sido 
ingresados. En ese caso puede revisar los datos para asegurar que estén completos. Si 
están completos puede avanzar la pestaña Proyectar. 
 
Si está iniciando sin datos, la pantalla aparecerá como se muestra en la figura 21. 
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Figura 21 – La pestaña Datos antes de ingresar los datos 

 
 
 
ENTRAR NUEVOS DATOS 
 
Hay una hoja de cálculo individual para cada subpoblación . En la figura 21, Urbana 
se resalta al hacer clic sobre la subpoblación en el árbol de la estructura epidémica, y 
entonces esta hoja de cálculo es la que se usa para la entrada de datos para puestos 
urbanos. 
 
Los datos de vigilancia se ingresan en pares alternos en las celdas blancas o azules de la 
hoja de cálculo. Cada par de filas se refiere a un puesto de vigilancia. En la figura 21, hay 
solo un puesto de vigilancia. La primera línea, para un puesto dado, es para la prevalencia 
de VIH, expresada en porcentaje (es decir, un número entre 0 y 100). La segunda línea 
para ese puesto, es para ingresar el tamaño de muestra, para ese puesto, en un año dado. 
Use un par separado de filas para cada puesto de vigilancia, ingresando tanto la 
prevalencia de VIH como el tamaño de muestra. Si no tiene tamaños de muestra, 
actualmente el EPP automáticamente usa una muestra de 300. Usted puede cambiar este 
valor al hacer doble clic sobre la celda de tamaño de muestra y escribir sobre él. Cómo 
cambiar el tamaño de muestra preasignado será discutido después en la sección de la 
pestaña de Prefs. 
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Podrá añadir nuevos puestos al hacer clic sobre el botón “Añadir puestos”. Le pedirá 
cuantos puestos desea añadir y luego cuando haga clic sobre “OK” ese será el número de 
puestos que se añadirá a la tabla. 
 
Debido a que el  EPP 2005 usa un enfoque de  máxima verosimilitud  (log likelihood) y 
ha agregado niveles para estimar el mejor ajuste para sus datos de prevalencia, los 
puestos se han vuelto mucho más importantes en el análisis. Así si tiene datos específicos 
para el puesto, deberá siempre ingresarlos en esta página. En las estimaciones de máxima 
verosimilitud, los tamaños de muestra sirven de pesos en los cálculos. Para mayor 
información vea el Apéndice H o el enlace a  BGIM: Instructivo para la estimación de la 
máxima verosimilitud. (BGIM : Maximum Likelihood Estimation Primer) 
 
Debido a que en el EPP usted estará calculando lo que se conoce como ajustes de 
NIVEL (vea el apéndice F para mayores detalles en ajustes de nivel), todos los datos de 
un puesto deben entrar en UNA sola línea. 
 
Los datos pueden ser copiados/pegados de una hoja de cálculo de Excel. Para hacer esto, 
necesita desactivar la opción N (tamaño de muestra) en esta hoja. Esto se hace al escoger 
“% VIH” en el área de visualización de datos (display) de esta página. NOTA: el 
programa automáticamente preasigna AMBOS. Vea la página de Ayuda (presione  
“Ayuda” en la pestaña Datos) para más información sobre esto. 
 
INGRESANDO LOS DATOS DEL PUESTO 
 
Los pasos para ingresar información de un puesto son los siguientes: 
 

• Ingrese el nombre del puesto en la primer columna al hacer clic sobre el 
recuadro y escriba el nombre del puesto. Esto es importante si quiere regresar más 
adelante y revisar que estén correctos sus datos. 

• Decida si quiere incluir este puesto en los ajustes al colocar una caja de 
verificación en la segunda columna. Puede darse el caso que desee quitar un 
puesto del ajuste porque crea que los datos están incorrectos o que desee ver 
cuanto influencia ese puesto al ajuste nacional. Para quitar un puesto del ajuste, 
sólo haga doble clic sobre la caja de verificación y ese puesto no será incluido en 
el ajuste. Los datos seguirán ahí, pero no serán utilizado en el procedimiento de 
ajuste. Si un puesto no se selecciona, haga doble clic sobre la caja de verificación 
y será incluido otra vez en el ajuste. 

• Ingrese sus datos de prevalencia de VIH. Para cada puesto, ingrese los datos de 
prevalencia de VIH para todos los años para los que tiene información. Si falta un 
año, no es problema, sólo deje la celda en blanco. 

• Ingrese el tamaño de muestra para cada año. Si no sabe el tamaño de muestra, 
se usará el tamaño de muestra preasignado por el EPP. Sin embargo, los tamaños 
de muestra si afectan el proceso de ajuste, así que inclúyalos si los tiene. 

 
Observe que una estimación de prevalencia de 12% deberá ingresarse como 12 y no 
como 0.12. 
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Después de ingresar los datos de diferentes puestos, la pantalla se verá como la siguiente 
(figura 22): 
 

 
 

Figura 22 – Después de ingresar datos de algunos años con el tamaño  
de muestra preasignado 

 
Las filas resaltadas en Amarillo contienen las medianas y medias anuales, para todos los 
puestos ingresados, para ese año. Si presiona <INTRO> o <TAB>  cada vez que ingrese 
un valor nuevo en las celdas, estos valores de medianas y medias serán automáticamente 
actualizados por la hoja de cálculo. 
 
El código de colores de las celdas en esta página es el siguiente: 
 

• Celdas amarillas – son calculadas por el programa, con los datos que ingrese. 
 

• Celdas azul claro o blancas (alternas para puestos múltiples) – son datos 
ingresados por el usuario. En este caso incluye tanto el nombre del puesto como 
los valores de los datos de prevalencia reales. 

 
Cuando abre el programa por primera vez, este le provee con DOS filas blancas (una para 
los datos de prevalencia y otra para el tamaño de muestra). Si tiene más datos de otros 
puestos debe hacer clic sobre “Añadir puesto” al final de la pantalla y añadir el número 
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apropiado. Añadir más puestos le va a generar una pantalla como la que se ve abajo 
(figura 23). Observe que los puestos están codificados por color, alternando azul y 
blanco, para ayudarle a ver qué datos de VIH o de tamaño de muestra corresponden a 
cada puesto. 
 

 
 

Figura 23 – La pestaña Datos después de añadir dos puestos más y datos adicionales 
 
Una vez que haya ingresado todos los datos de vigilancia de VIH y el tamaño de muestra, 
para una subpoblación, haga clic sobre “Guardar y continuar” para guardar los datos y 
para avanzar a la siguiente subpoblación  (si aplica) Cuando haya terminado de 
ingresar datos para todas sus subpoblaciones, haga clic sobre “Guardar y continuar” y el 
programa lo llevará a la pestaña de Proyección. 
 
Idealmente debería tener datos para todas las subpoblaciones  en el plan de trabajo. Si 
no los tiene, puede continuar, sin embargo, el EPP le va a presentar una pantalla como la 
que aparece abajo (figura 24) y no podrá hacer los ajustes para la subpoblación a la que le 
falten datos. 
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Figura 24 – Este es el aviso que aparece si no tiene todos los datos para todas las 
subpoblaciones, en la pestaña Datos 

 
 
La pestaña de Proyectar – Ajustando sus datos 
 
En esta pestaña, usted ajusta la curva epidémica del VIH en adultos usando los cuatro 
parámetros del modelo del Grupo de Referencia de ONUSIDA. Esto le permite al EPP 
desarrollar tendencias para la prevalencia e incidencia de VIH en las subpoblaciones que 
componen la epidemia nacional. Más tarde en el proceso, estas curvas individuales se 
combinarán para dar tendencias similares de prevalencia e incidencia, y estimados en el 
ámbito nacional. 
 
Las estimaciones producidas por el EPP serán exportadas a Spectrum y serán 
utilizadas para desarrollar más estimaciones del impacto de la epidemia del VIH en su  
país. Deberá usar los valores reales de prevalencia e incidencia de Spectrum para los 
estimados nacionales, ya que Spectrum usa un modelo demográfico más correcto que 
EPP. 
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Figura 25 – La pestaña de Proyección después de ingresar los datos prevalencia de 

VIH, pero antes del ajuste 
 

Algunos componentes básicos de esta página y sus funciones 
 
Los parámetros del ajuste se muestran en la caja roja en la figura 25. Cuando llega a esta 
página, los cuatro parámetros para ajuste del modelo (ver flecha) tendrán ya algunas 
sugerencias. Estos son los valores iniciales que se han encontrado para dar ajustes 
razonables en muchas situaciones. Los cuatro parámetros contenidos en la caja roja en la 
figura 25 son: r, f0, t0 y phi, ya descritos previamente en este documento. Si desea más 
información sobre estos efectos, el botón “Ayuda” en esta pestaña también tiene algunas 
gráficas ilustrando el impacto de cada uno de estos parámetros. 
 
La gráfica  contiene dos líneas y los puntos con la información (o medias y medianas, si 
eso es lo que esta ajustando) para la subpoblación resaltada en azul claro en el árbol de la 
estructura epidémica. Las dos líneas están claramente marcadas en los ejes de la gráfica. 
La línea azul es la prevalencia de VIH (en el eje X, el porcentaje de la subpoblación 
viviendo con VIH en el año). La línea roja es la incidencia, definida como el porcentaje 
de los miembros susceptibles (sin infección) de la subpoblación, que se infectaron el año 
anterior. 
 
Deslizadores para el ajuste interactivo. El área bajo la curva tiene “deslizadores”. Estos 
permiten al usuario cambiar interactivamente los parámetros y ver los efectos, en la 
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gráfica, que se obtienen al hacer estos cambios. Para adaptar un deslizador, haga clic 
sobre el marcador en la línea y mueva hacia la derecha o izquierda. A medida que lo 
mueva, los valores del parámetro cambiarán. Esto se reflejará en la caja de texto que 
muestra el valor de ese parámetro, a la derecha del deslizador, y será reflejado en la 
gráfica. 
 
El logaritmo de verosimilitud (log likelihood) y el mejor ajuste para el logaritmo de 
verosimilitud. A la derecha de los parámetros hay dos campos etiquetados “LL” y “Mejor 
LL”. El EPP 2005 usa un abordaje de ajuste de máxima verosimilitud. El EPP 2005, 
ajusta sus datos al cambiar interactivamente los párametros y calcula el logaritmo de 
máxima verosimilitud, reajusta los parámetros y recalcula el logaritmo de verosimilitud, 
y continúa con este proceso hasta que encuentra el valor máximo de verosimilitud. Este 
corresponde al menor valor posible de LL. 
 
Por lo tanto, el logaritmo de verosimilitud es realmente una medida de que tan bueno es 
su ajuste y su objetivo es minimizarlo – es decir, hacerlo tan pequeño como sea posible. 
El EPP automáticamente ajusta y encuentra los parámetros que considera harán que el LL 
sea lo más pequeño posible. Sin embargo, muchas soluciones diferentes son posibles al 
cambiar los parámetros usted mismo, o al comenzar con una conjetura inicial diferente, 
usted será capaz de lograr un valor menor para el logaritmo de verosimilitud, que el de 
mejor ajuste que resulta de la conjetura inicial. Sin embargo, usualmente el intento inicial 
es bastante bueno y tendrá que esforzarse para bajarlo un poco. 
 
AJUSTANDO LA CURVA EPIDÉMICA 
 
Entre la gráfica y el panel de la estructura epidémica nacional, hay un área que controla el 
ajuste del modelo. Antes de salir de esta página necesitará ajustar una curva epidémica 
para cada una de las subpoblaciones  que se muestran en la estructura epidémica. Para 
ajustar la curva siga los siguientes pasos: 
 

 
1. Decida qué va a ajustar, al hacer clic bajo la opción “Ajustar el modelo a:”. 

Usted puede ajustar la curva utilizando todos los puntos con la información de 
vigilancia o sólo la mediana y media para cada año. Usualmente usará todos los 
datos y este será el formato preasignado del programa.  Usted puede preferir 
utilizar la mediana o la media si tiene valores que parecieran estar fuera de los 
límites de la mayoría de los otros valores. También puede usar la mediana y la 
media si tiene tantos valores que es difícil  ver la tendencia en la información. 

 
2. Decida lo que mantendrá sin cambiar cuando haga el ajuste, seleccionando una 

de las opciones contiguas al botón de  “Ajustar”. Esto le proporciona guía al 
programa sobre que parámetros quiere usted adaptar al ajustar la curva. Ajustar t0, 
el tiempo al inicio de la epidemia, es lo más común, aunque ocasionalmente querrá 
ajustar algunos de los otros parámetros por adelantado. La mayor parte del tiempo, 
escogerá ajustar t0, simplemente porque tiene una buena idea cuando inicio 
realmente la epidemia en su país. Ajustar t0 es la opción preasignada. 
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RECOMENDACIÓN 
 

Para su PRIMER AJUSTE, es recomendable que usted ajuste t0 y phi. Esto le dará 
a usted el ajuste más rápido. 
 
En el uso más general del modelo, usted buscará los mejores valores para sus cuatro 
parámetros: t0, r, f0 y phi, al seleccionar “No ajustar nada”. Sin embargo, esto puede 
llevar mucho tiempo y generalmente usted conoce el año de inicio de la epidemia. Esto se 
estima frecuentemente como dos años antes del reporte del primer caso de SIDA, o como 
el primer año con prevalencia distinta a cero en los reportes de las clínicas de control 
prenatal. Si usted conoce el año de inicio de la epidemia entonces es mejor seleccionar la 
opción “ajustar t0”. Esto le permitirá, encontrar más rápidamente, el mejor ajuste para la 
curva de prevalencia. 
 

PARA USUARIOS AVANZADOS 
 

3. Decida si quiere ajustar phi. Generalmente debería seleccionara la opción 
“Ajustar phi” al inicio. Esto le permitirá ajustar primero el modelo con la conjetura 
preasignada que la prevalencia no está en descenso, generalmente ese es el caso 
para epidemias nacionales. Si seleccionó SI en la opción “Ajustar phi” entonces 
debe asegurarse que phi se ajuste en un valor alto, como 100. El EPP preasigna 
este valor. Después puede ajustar phi y reajustarlo para ver si la curva con 
prevalencia en descenso da una mejor descripción. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
NO ACCIONE LOS “DESLIZADORES” HASTA DESPUÉS QUE LA PRIMERA 
CURVA SE HA  AJUSTADO CON UN t0 Y phi FIJO. 
 
 

4. Decida si va a usar los ajustes de nivel. Enseguida debe tomar una decisión sobre 
“Ajustes de nivel”. Los ajustes de nivel le ayudan a adaptar la curva para poder 
manejar la expansión del sistema de vigilancia que incluya puestos de prevalencia 
baja. Esto será descrito en mayor detalle en esta pestaña en la sección de ayuda. Si 
decide hacer un ajuste por niveles, el EPP primero correrá un ajuste sin utilizar 
niveles, para determinar una conjetura inicial para los parámetros utilizados en los 
ajustes de nivel. 

 
5. Ajuste el modelo al hacer clic sobre el botón “Ajustar datos”. El programa 

buscará la curva de mejor ajuste para los datos de vigilancia, mostrando los pasos 
intermedios en la gráfica, a medida que avanza. Cuando el programa termina, el 
resultado será mostrado en la línea azul en la gráfica y el parámetro de mejor 
ajuste estará encerrado en rojo en el campo de texto del parámetro en la figura 25.  
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La figura 26 muestra los resultados de un ajuste con los niveles desactivados. Tres 
cosas se notan aquí: 

 
a. El seleccionador de niveles, encerrado en rojo, esta desactivado. Esto le 

dice al EPP que debe hacer un ajuste sin utilizar niveles. 
b. El indicador de ajustes de nivel, encerrado en azul, muestra que no se 

utilizaron niveles al hacer este ajuste. 
c. Los valores de mejor ajuste para los parámetros se muestran en el recuadro 

verde. 
 
 

 
 

Figura 26 – Resultados de un ajuste sin niveles. 
 

Deberá notar el valor de LL, el logaritmo de verosimilitud, y si decide alterar 
cualquier parámetro, ya sea accionando los deslizadores o escribiendo nuevos 
valores en el recuadro verde en la figura 26, deberá comparar el nuevo LL con el 
original. El valor más pequeño de los LL representa el mejor ajuste. 
 
El mejor ajuste de LL será indicado por un fondo VERDE en la celda para 
LL (como se muestra en la figura 26). Si al modificar los parámetros resulta 
un LL que es significativamente diferente al LL original, el fondo para la 
celda del LL será ROJO. Otras modificaciones de menor importancia a los 
parámetros se podrán ver en una celda para el LL con fondo AMARILLO. 
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La figura 27 muestra el resultado de un ajuste de niveles. Note que el selector de 
ajustes de nivel, encerrado en rojo, esta en “si” y que el indicador de ajustes de 
nivel, encerrado en azul, muestra los niveles que se usaron en este ajuste. 
 
Usted puede escoger, en cualquier momento, restaurar el mejor ajuste al presionar 
el botón de “Restaurar el mejor ajuste”. Esto lo llevará al valor que usted escogió 
la ÚLTIMA VEZ que puso AJUSTAR DATOS. 
 

 
 

Figura 27 – Resultados de un ajuste usando niveles 
 

NOTA: Con todas las otras opciones en esta página usted puede hacer clic sobre 
“Restaurar el ajuste original” para recuperar sus valores iniciales de sus 
parámetros. CON ESTE ACOMODAMIENTO DE NIVELES NO PUEDE. Por 
lo tanto, se recomienda que grabe y dé nombre a los primeros resultados (ajuste 
sin niveles) antes de proceder a la opción AJUSTES DE NIVEL. 

 
Si cualquier subpoblación  tiene datos de múltiples puestos, seleccionar la 
opción de ajuste por niveles en SI, es una  decisión razonable. Al hacer esto, el 
programa supone que los datos representan reportes consistentes de los puestos, 
en el tiempo, (generalmente 5 años o más). Esta es una suposición común si tiene 
datos seriados del mismo puesto. Si tiene datos que no son reportados 
consistentemente, entonces debe escoger la opción NO. 
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Para más discusión en el AJUSTES DE NIVEL, vea el apéndice F. 

 
6. Haga clic sobre “Guardar y continuar” cuando esté satisfecho con su ajuste. 

Esto guardará sus parámetros para esta subpoblación y pasará a la siguiente 
subpoblación. Una vez que haya ajustado todas las subpoblaciones, “Guardar y 
continuar” lo llevará a la página de calibración. 

 
Observe que el programa lleva el conteo del número de curvas que le faltan por 
“correr”. 

 
 
Explorando los efectos de cambiar los parámetros 
 
Habiendo corrido o completado un ajuste, a veces es útil ver el efecto que tiene cambiar 
los parámetros del modelo, al hacer una medida de diagnóstico. En este caso, usamos el 
Logaritmo de Verosimilitud (Log Likelihood en inglés, LL). Esto se puede hacer al 
ingresar valores nuevos para cualquiera de los parámetros en la parte baja y derecha de la 
gráfica al presionar INTRO, o accionando las escalas deslizantes abajo en el lado 
izquierdo de la página. El modelo será recalculado usando el nuevo valor y el resultado 
aparecerá en la gráfica, junto con un valor nuevo para LL. Generalmente, entre más 
pequeño el  LL mejor “ajuste” tendrá el modelo. 
 
Ver apéndice D “Ajustando el modelo” para más detalles sobre cómo modificar el 
ajuste para producir el resultado más razonable. 
 
Una vez que tiene un ajuste aceptable, haga clic sobre el botón “Guardar” y estos valores 
serán almacenados en el archivo de proyección junto con los valores de mejor ajuste. 
 
Entonces deberá repetir este procedimiento para cada población en su plan de trabajo. 
Una vez que haya completado todas las poblaciones puede avanzar a la pestaña de 
Calibrar. 
 
La pestaña de Calibrar – Haciendo las adaptaciones finales 
 
En la mayoría de epidemias generalizadas, las tendencias de prevalencia están basadas en 
datos de mujeres embarazadas. Ya que se cree que estos son una aproximación para la 
prevalencia en la población general, pero se puede sobrestimar o subestimar la 
prevalencia dependiendo  de donde estén localizados los puestos de vigilancia. Si están 
principalmente en áreas urbanas, como sucedía con los puestos en el principio, entonces 
es posible que sobreestimen la prevalencia nacional. Aún puestos rurales son con 
frecuencia “periurbanos” y rara vez están ubicados en las áreas más remotas donde vive 
la mayor porción de la población. Con más frecuencia en los últimos años, se están 
recolectando datos adicionales de la prevalencia de VIH en los países y que tendrán que 
considerarse antes de finalizar las proyecciones nacionales del EPP. Estas fuentes 
adicionales pueden ser encuestas nacionales, encuestas regionales, u otra fuente de 
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información de prevalencia en la población, que pueda ser utilizada para adaptar el nivel 
de la curva de ajuste para la tendencia de los datos de vigilancia. 
 
En la pestaña de calibración, el EPP 2005 permite que usted haga adaptaciones basadas 
en estas fuentes adicionales de información. En epidemias generalizadas existen cuatro 
opciones: 
 

• No hacer calibraciones 
• Ajustar la prevalencia urbana y rural a escala nacional, a niveles específicos. 
• Ajustar todas las prevalencias urbanas y rurales en el país hacia arriba o abajo con 

un factor a escala. 
• Adaptar cada ajuste de subpoblación a los datos individuales. 

 

 
 

Figura 28 – La opción más sencilla, no hacer ajustes 
 
La primera opción es la más sencilla. Si no tiene FUENTES ADICIONALES DE 
DATOS, seleccione la opción en la parte baja de la pestaña de Calibración, como se 
muestra en la figura 28. Esto le permitirá usar sus proyecciones exactamente como 
aparecieron en la pestaña de Proyección. Entonces presione “Guardar y continuar” para 
seguir y examinar su epidemia nacional en la pestaña de Resultados. 
 
SI TIENE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PREVALENCIA DE VIH 
EN SU PAÍS, EN UNA EPIDEMIA GENERALIZADA: 
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Si TIENE FUENTES ADICIONALES DE INFORMACIÓN SOBRE PREVALENCIA, 
como por ejemplo, encuestas nacionales representativas, usted podría querer adaptar sus 
resultados antes de continuar el análisis. Esto va a producir estimados que representen 
mejor su situación nacional. 
 
PARA EPIDEMIAS GENERALIZADAS (URBANA/RURAL) 
 

• La primera opción en la pestaña de Calibrar (figura 29) es aplicar el ajuste global  
a las curvas de prevalencia de manera que los resultados de las encuestas de 
prevalencia nacional sean tomados en cuenta. Para usar esta opción, debe tener 
valores de prevalencia nacional para localidades urbanas y rurales, y debe 
especificar el año en el que se obtuvieron esos resultados. Estos datos pueden 
venir de encuestas basadas en población nacional, tales como Encuesta Nacional 
de Hogares (ENH). Cuando inicialmente ingrese a esta página, las prevalencias 
urbana y rural estarán con los valores que vienen de sus ajustes de datos en la 
pestaña de Proyección. 

 

 
 

Figura 29 – Ajustar su epidemia nacional para que corresponda a los niveles de 
prevalencia medidos en  población urbana y rural 

 
CUIDADO: Estas encuestas pueden tener sus propios sesgos, asociados con los 
resultados, por ejemplo, sesgos grandes de respuestas sin contestar. En este caso, 
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los resultados de la encuesta deben ser adaptados para tomar en cuenta el sesgo. 
Para mayor información al hacer estas adaptaciones, vea el documento de 
ONUSIDA “Guía para medir la prevalencia nacional de VIH en encuestas 
basadas en la población” 

 
• La segunda opción (figura 30) le permite ajustar todas las curvas al adaptar la 

información usando una tasa de proporción. Por ejemplo, algunos países saben 
que los puestos “rurales” sobrestiman la verdadera prevalencia en las áreas rurales 
en un 20%. Así ellos pueden querer adaptar sus datos de las Clínicas de Control 
Prenatal (CCP) con un factor de 0.8. Este valor se deriva de asumir que los datos 
de las CCP subrepresentan la prevalencia rural por un 20%. Restando el 20%  (o 
sea 0.2) de un 100% (1.0) lo que resulta en 0.8. Este valor preasignado es 
recomendado para la mayoría de países con epidemias generalizadas. 

 
• Una tercera opción (figura 31) le permite aplicar individualmente los ajustes para 

cada ajuste de datos. Usar esta opción presume que usted cuenta con una gran 
cantidad de datos sobre la epidemia en su país, y que los datos que ha ingresado 
en la pestaña “Datos” requieren de adaptaciones. Escoger “Ajuste la prevalencia 
de VIH de cada subpoblación individualmente” le permite tener acceso a la lista 
de subpoblaciones en la ventana de abajo. Para cada subepidemia en la ventana 
usted escoge una de las opciones en lado derecho de la ventana, y luego 
selecciona “Fijar ajuste para subpoblaciones”, si no escoge esta opción sus 
decisiones no se guardarán. 
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Figura 30 – Ajustar sus proyecciones urbanas y rurales con un factor fijo 
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Figura 31 – Adaptar individualmente los ajustes de datos de cada subpoblación 
 

Una vez que haya tomado su decisión de cómo calibrar sus datos, tomando una de las 
cuatro opciones descritas, haga clic sobre “Guardar y continuar” y pasará a la pestaña de 
Resultados. 
 

La pestaña de Resultados – Revisar & guardar sus 
resultados 

 
Esta pantalla muestra los resultados de todas las proyecciones que ha hecho. Un ejemplo 
se ve abajo (figura 32). 
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Figura 32 – Una muestra de la prevalencia de la epidemia nacional de Botswana 
 
Si hace clic sobre “Seleccionar todo”, en la parte baja de la página, aparecerán en la 
grafica los datos para todas las proyecciones y subpoblaciones. Podrá entonces añadir o 
borrar comprobaciones junto a los nombres de las subpoblaciones  en el árbol de la 
estructura epidémica, para decidir qué subpoblaciones van a aparecer en la gráfica. 
 
Accionando las opciones bajo “Mostrar” usted puede fijar la gráfica para que muestre 
cuatro variables: 

• Prev VIH (%) – muestra la prevalencia (en porcentaje de la subpoblación VIH +) 
para cada subpoblación, subepidemia o epidemia nacional seleccionada. 

• Prev VIH(#) – grafica la estimación del número de personas viviendo con VIH, 
para cada subpoblación, subepidemia o epidemia nacional seleccionada. 

• Incident VIH (%) – muestra la incidencia, en porcentaje de personas susceptibles 
infectadas cada año para esta subpoblación o subepidemia. 

• Incident VIH (#) – grafica el número de nuevas infecciones en un año en esta 
subpoblación o subepidemia. 

 
Accionando las casillas junto al área de visualización de datos (display) usted puede 
mostrar o esconder los “Datos del puesto”, la “Mediana”, “Media” y la “Proyección” (las 
curvas epidémicas). 
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Para examinar los resultados en una tabla, haga clic sobre “Resultados” bajo la gráfica. 
La flecha en la figura 33 le muestra donde está este botón. Verá una pantalla adicional 
que aparecerá con los resultados, como se muestra en la figura. 
 

 
 

Figura 33 – La tabla generada por “Resultados” y  
el botón para generar el archivo de Spectrum. 

 
Para escribir los resultados a un archivo, que pueda ser leído por Spectrum, haga clic 
sobre el botón de “Escribir Archivo de Spectrum”, que esta visible cuando usted examina 
los resultados numéricos. A menos que haya cambiado esto en su página del Plan de 
trabajo, automáticamente el programa guardará sus salidas en el directorio “eppout” 
dentro del directorio del EPP. Se le solicita que provea el nombre del archivo, que 
termina con la extensión “spt”. 
 
Para imprimir la tabla, haga clic sobre el botón imprimir. 
 
Puede también guardar una copia de la gráfica generada en la pestaña de resultados en un 
archivo *.jpg al hacer clic sobre “Guardar gráfica” en la pestaña de resultados 
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La pestaña Prefs 
 
La pestaña Prefs o pestaña de las preferencias del usuario (figura 34), está destinada para 
usuarios con datos más amplios sobre la epidemia y con buen conocimiento en modelaje. 
En esta página hay oportunidades para cambiar un número de parámetros, sin embargo, 
debe ser cauteloso al cambiar cualquiera de estos ya que ellos afectan su ajuste. 
 
Los valores que se pueden cambiar están en 4 categorías: 
 

• El lenguaje de la interfaz del EPP (actualmente sólo funciona en inglés) 
• Los parámetros de modelaje de VIH. Estos se relacionan con la supervivencia 

después de la infección, de aquellos que viven con VIH, transmisión madre a hijo 
y reducción en la fertilidad de las mujeres VIH positivas. 

• Parámetros de población. Si cambia los valores aquí, los cambios se aplicarán a 
todas las subpoblaciones en el plan de trabajo. 

• Tamaños de muestra por defecto para cada subpoblación. Estos pueden ser 
cambiados para reflejar su sistema local de vigilancia, si usan un tamaño de 
muestra que sea diferente de 300. 

 

 
 

Figura 34 – la pestaña Preferencias del Usuario, en el EPP 2005 
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AVISO – CAMBIAR CUALQUIERA DE LOS VALORES AQUI 
INVALIDA TODOS LOS AJUSTES HECHOS HASTA AHORA. 
 
Si va a cambiar cualquiera de estos, le recomendamos que se pase a esta parte y LOS 
CAMBIE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CREAR SU PLAN DE TRABAJO. 
De otra manera, si ingresa los datos y hace los ajustes y después viene a esta página y los 
cambia, todos sus ajustes se volverán a ajustar. Esto es necesario porque sus ajustes 
dependen de cada una de las variables en esta página (además del lenguaje, por supuesto). 
 
NOTA: NINGUNO DE LOS CAMBIOS QUE INGRESE AQUI SE HARÁN 
REALMENTE EN SU PLAN DE TRABAJO, HASTA QUE PRESIONE EL BOTÓN 
DE “HACER CAMBIOS”. Usted puede desistir de estos cambios al hacer clic sobre el 
botón llamado “Descarte estos cambios” o al presionar “Reponer todos los por defecto”. 
Los botones individuales de “Reponer”junto a las diferentes entradas sólo restablecerán 
esa entrada o conjunto de entradas. 
 

PARA USUARIOS AVANZADOS 
 

Al seleccionar el botón de “GRÁFICA” junto a “MEDIANA DE LA SUPERVIVENCIA 
”  le abrirá una ventana que muestra una gráfica de la progresión de VIH hasta la muerte 
(ver figura 35). Usted puede alterar estos valores ALPHA y BETA de la curva de Weibull 
que describe la supervivencia en el tiempo. 
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Figura 35 – Gráfica para adaptar la forma de supervivencia y la media de 
supervivencia 

 
Nuevamente, se recomienda que sólo los usuarios avanzados cambien los valores 
preasignados, que da ONUSIDA, en el EPP 2005. 
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Apéndice A, Referencias del EPP y más lectura A 
 
Walker N, Stanecki KA, Brown T, Stover J, Lazzari S, Garcia-Calleja JM, Schwartlander 
B, Ghys PD.   Métodos y procedimientos para estimar VIH/SIDA y su impacto:las 
estimaciones para el final del 2001 SIDA.2003 Oct 17(15):2215-25 
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Apéndice B, EPP Glosario y Acrónimos 
 
 
Algoritmo: descripción de un procedimiento, paso a paso 
 
Caso: una persona en una población o muestra que tiene una enfermedad en particular y 
que es de interés. 
 
CDC: (siglas en inglés) Ver Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
 
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC): Es la agencia del 
departamento de Estado, para la salud y servicios humanos, de los Estados Unidos, con la 
misión de promover la salud y la calidad de vida,  mediante la prevención y control de 
enfermedades, lesiones e incapacidad. 
 
Epidemia: la ocurrencia de una enfermedad (o un evento relacionado a la salud) a un 
nivel que rebasa la línea base. Por ejemplo, la alta prevalencia de VIH que se encuentra 
en muchas partes del mundo hoy, incluyendo África subsahariana, Latinoamérica y el sur 
y sudeste de Asia. 
 
Epidemia concentrada de VIH: es el estado de la epidemia en el cual el VIH se ha 
distribuido a un alto nivel, en una subpoblación definida, pero no se ha establecido bien 
en la población general (prevalencia de VIH es consistentemente >5% en al menos una 
subpoblación definida y es <1% en mujeres embarazadas en áreas urbanas) 
 
Estructura epidémica: la estructura (usualmente especifica para una geografía o una 
subpoblación específica) por la cual la epidemia es descrita, como urbana/rural o grupos 
de alto riesgo de bajo nivel.. 
 
Huérfanos dobles del SIDA: huérfanos que han perdido sus dos padres por el SIDA. 
 
IDS: (siglas en inglés) ver “Vigilancia integrada de enfermedades” 
 
Intervalo de confianza: es el intervalo compuesto con una probabilidad dada, por 
ejemplo, 95%, en donde el verdadero valor de una variable como la media, proporción o 
tasa, está contenida dentro de estos límites. 
 
Epidemiología: el estudio de la distribución y los determinantes de los eventos y estados 
relacionados a la salud, en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio al 
control de los problemas de salud. 
 
Epidemia de VIH de bajo nivel: el estado de la epidemia en el cual el VIH no se ha 
distribuido, a niveles significativos, en una subpoblación; aunque la infección del VIH 
haya existido por varios años. (la prevalencia de VIH no ha excedido del 5% en ninguna 
de las subpoblaciones o en la población general) 
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Epidemia generalizada de VIH: es el estado de la epidemia en el cual el VIH está 
firmemente establecido en la población general (prevalencia de VIH es consistentemente 
> del 1% en embarazadas). 
 
Factor de riesgo: un aspecto del comportamiento personal o estilo de vida; una 
exposición al medio ambiente; una característica innata, heredada o demográfica. 
Asociada con una ocurrencia aumentada de una enfermedad u otro evento relacionado a 
la salud o una condición. Por ejemplo, el uso de drogas inyectables es un factor de riesgo 
para contraer el VIH. 
 
Grupo de alto riesgo: un grupo en la comunidad con un elevado riesgo a la enfermedad, 
con frecuencia porque los miembros del grupo participan en un comportamiento riesgoso. 
 
HSH: acrónimo para “hombres que tienen sexo con hombres” 
 
Máxima Verosimilitud (log likelihood): el principio simple de estimación del parámetro 
de máxima verosimilitud, es encontrar los valores del parámetro que hacen que los datos 
observados sean más probables. Para mayor información ver   
http://statgen.iop.kcl.ac.uk/bgim/mle/sslike_3.html 
 
Media: es la medida central comúnmente llamada promedio. Se calcula al sumar todos 
los valores individuales en un grupo de medidas y dividirlas por el número de valores en 
el grupo. 

Modelo epidemiológico: un montaje formal para transmitir ideas sobre la transmisión de 
una enfermedad infecciosa. La construcción requiere tres tipos principales de 
información: (a)  una comprensión clara del ciclo de vida de la enfermedad; (b) el modo y 
tasa de transmisión entre las personas, y los factores que afectan esto; y (c) características 
de la población tales como estructura demográfica y patrones de comportamiento de 
riesgo. Para mayor información vea http://www.iaen.org/models/glossary.php 

Parámetro: uno de un conjunto de variables independientes que expresan las 
coordinadas de un punto. 
 
Patrón de la epidemia: una descripción de la progresión de la infección hasta llegar a la 
muerte, la distribución de la infección por edad y sexo, transmisión de VIH de madre a 
hijo, el efecto de la infección por VIH en la fertilidad y los efectos de la terapia 
antiretroviral. 
 
PMTCT: Acrónimo (siglas en inglés) para Prevención de la transmisión madre a hijo. 
 
Prevalencia: la proporción de personas, en una población dada, con una enfermedad o 
condición en un punto en el tiempo. 
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Prevalencia puntual: la cantidad de una enfermedad en particular, presente en una 
población en un punto individual en el tiempo. 
 
Población: el número total de habitantes de un área o país. En el muestreo, la población 
se puede referir a las unidades de donde se tomó la muestra, no necesariamente el total de 
la población en si. 
 
VIH: acrónimo para “Virus de Inmunodeficiencia Humana”. 
 
VIH – 1: un tipo de VIH que tiene una pequeña variación genética del VIH – 2. Más 
fácilmente transmisible que el VIH – 2. 
 
VIH – 2: un tipo de VIH que tiene una pequeña variación genética del VIH – 1. Menos 
transmisible que el VIH – 1. 
 
VIH negativo: que no muestra evidencia de infección con VIH en un examen de sangre 
o tejidos (por ejemplo, ausencia de anticuerpos contra el VIH)  
 
VIH – positivo: tiene indicios de la infección con VIH basado en un examen de sangre o 
tejido (por ejemplo, presencia de anticuerpos contra el VIH) 
 
Riesgo: la probabilidad que un evento ocurra, por ejemplo, que una persona se enferme 
dentro de un período estipulado de tiempo. 
 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA): Es la última etapa de la infección 
por VIH, la cual incluye el desarrollo de una o más enfermedades oportunistas 
(enfermedades que ocurren porque bajan los niveles de linfocitos CD4) 
 
SIDA: ver “Síndrome de inmunodeficiencia adquirida” 
 
Subgrupo poblacional: un grupo dentro de una población que comparte ciertas 
características o comportamientos. 
 
Subpoblación: ver “subgrupo poblacional” 
 
Subtipos de VIH: linajes distintivos de VIH que contienen diferencias genéticas. 
 
TAR: terapia antiretroviral 
 
Tasa: una expresión de la frecuencia con la cual un evento ocurre en una población 
definida. 
 
Tasa de mortalidad: es una medida de la frecuencia en la que ocurre la muerte en una 
población definida, durante un intervalo de tiempo determinado. 
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Tasa de mortalidad infantil: es una razón que expresa el número de muertes en niños 
menores de un año, reportados en un período de tiempo, y dividido por el número de 
nacimientos reportados en ese mismo período. 
 
Tendencia: un movimiento de largo plazo o cambio en frecuencia, generalmente hacia 
arriba o hacia abajo. 
 
Tendencias en el tiempo: cambios a través del tiempo. 
 
Transmisión: cualquier forma o mecanismo por el cual un agente infeccioso se disemina 
en un ambiente o a otra persona. 
 
Transmisión sexual: la transmisión de un agente infeccioso, como el VIH, que ocurre 
predominantemente a través de tener contacto sexual vaginal o anal sin protección, y con 
menor frecuencia a través de sexo oral. 
 
UDI: acrónimo para “usuario de drogas inyectables” 
 
Variable: cualquier característica o atributo que pueda ser medido. 
 
Vigilancia: es la recolección sistemática, análisis, interpretación y diseminación de datos 
de salud, de una manera continuada, para obtener conocimiento de los patrones de 
ocurrencia de una enfermedad, en una comunidad. Esto se hace para controlar o prevenir 
una enfermedad en esa comunidad. 
 
Virus de Inmunodeficiencia Humana: un retrovirus que causa el SIDA al infectar las 
células del T del sistema inmune. 
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Apéndice C, direcciones útiles: 
 
http://www.unaids.org/en/default.asp 
 
http://www.unaids.org/en/resources/epidemiology.asp 
 
http://www.unaids.org/en/resources/publications.asp 
 
http://www.unaids.org/en/resources/terminology.asp 
 
http://www.unpopulation.org 



 61

Apéndice D. Detalles adicionales en el modelo EPP……………..D 
 
AJUSTANDO EL MODELO 
 
E. Ajustando el modelo 
 
Cuando ajusta el modelo en la pestaña “Proyectar” necesita examinar los resultados para 
ver si son razonables. En algunos casos el programa puede mostrar una curva que no se 
ajuste bien a los datos. Esto es probable que suceda cuando hay pocos datos. En este 
caso, necesitará personalizar el ajuste. Usted puede hacer esto al especificar valores 
iniciales diferentes o al arreglar ciertos valores del parámetro. La acción más apropiada a 
tomar, dependerá del problema que se encuentre. La tabla 1 muestra los problemas más 
comunes y las soluciones más viables. 
 
Tabla 1. Problemas más comunes y su solución más viable 
 
Problema  Soluciones posibles 
La curva de prevalencia es muy alta al 
principio de la epidemia (pasa muy arriba 
de los puntos de vigilancia) 
 

• use año de inicio t0 más lejano 
• use un valor más bajo de r 
 

La curva de prevalencia es muy baja al 
principio de la epidemia 

• use un año de inicio t0 más 
cercano 

• use un valor más alto para r 
 

Prevalencia máxima es muy baja • use un valor más alto para r 
• use un valor más alto para f0 
 

Prevalencia máxima es muy alta • use un valor más bajo para r 
• use un valor más bajo para f0 

 
Prevalencia disminuye muy rápido 
después del punto máximo 

• use un valor más alto de phi 
 

Prevalencia no disminuye suficiente 
después del punto máximo 

• use un valor más bajo de phi 

 
 
El programa puede ser utilizado para personalizar la curva para proveer un mejor ajuste 
de los datos de vigilancia. Se pueden usar dos tipos diferentes de enfoques. 
 

• Cambiar los valores iniciales. Cambie los valores iniciales de cualquiera de los 
parámetros (en las cajas bajo “Suposiciones iniciales para los parámetros 
modelo”) y luego reajuste la curva. Esto causa que el modelo inicie desde un 
punto diferente, que le permitirá encontrar un mejor ajuste. Sin embargo este no 
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es siempre el caso. Muchas veces el modelo va a encontrar el mismo ajuste no 
importa cuales sean las condiciones de inicio. 

• Arregle los valores de los parámetros del modelo. En vez de permitir que el 
modelo varíe todos los parámetros, usted puede especificar los valores para 
algunos de ellos. Hay dos formas de hacerlo 

 
Reajuste. Puede especificar que t0, f0 o r deben permanecer fijos en el valor inicial, al 
usar las opciones “ajustar r, ajustar t0 o ajustar f0”  Seleccione los parámetros que quiere 
que permanezcan fijos. Asegúrese que el valor inicial para los parámetros sea como usted 
lo quiere. Luego haga clic sobre el botón “Ajustar modelo”. El modelo tratará de 
encontrar el mejor ajuste al cambiar los otros parámetros. 
 
Examinando múltiples años de inicio. Los parámetros por defecto del EPP tienen  un 
año de inicio fijo. Si no esta seguro sobre el año de inicio de la epidemia, usted puede 
dejar que el EPP busque el mejor año. Para hacer esto, cambie la selección de “Ajustar”, 
a “No ajustar nada”. Esto permite que los cuatro parámetros varíen. Los valores que se 
prueban para el año de inicio de la epidemia, variarán del año de inicio de la proyección, 
al primer año antes que haya una prevalencia distinta a cero en el archivo de datos. 
 
Reajustando con un año de inicio diferente.  Si la curva epidémica parece que inicia 
muy temprano o muy tarde quizá quiera cambiar el año de inicio de la epidemia. Para 
cambiar el año de inicio escriba un nuevo valor en el espacio y presione <Intro>. Haga 
clic sobre “Ajustar a” y haga clic sobre el botón “Ajustar al modelo”. Esto fijará un 
nuevo conjunto de conjeturas iniciales y volverá a correr el algoritmo de ajuste. 
 
Mejorando el ajuste al modificar r, f0 o phi. Dependiendo del problema que esté 
enfrentando usted podrá probar diferentes valores de r, f0 o phi. 
 

• Un valor más bajo de r producirá una epidemia más lenta mientras que un valor 
alto producirá una más rápida. Valores típicos tienen un rango entre 0 y 10, los 
más típicos entre 0.5 y 2.5. 

• Un valor más bajo de f0 reducirá el punto máximo de la curva y un valor alto la 
elevará. Los valores típicos están entre 0 y 0.40 

• Un valor bajo de phi causará que la curva decline más rápidamente desde su 
punto máximo mientras que un valor más alto causará que decline menos. Los 
valores típicos están entre –2 y 100. 

 
Para hacer cualquiera de estos cambios puede tratar de cambiar los valores iniciales y 
luego reajustar la curva para ver si hay alguna diferencia. Si eso no funciona, puede 
cambiar cualquiera de estos valores directamente en las cajas de la derecha de la gráfica. 
Recuerde presionar “<Intro>” después de hacer los cambios. El modelo recalculará las 
curvas con estos valores nuevos de los parámetros. En muchos casos será capaz de 
decidir si las nuevas curvas son mejores o peores, con sólo verlas. Una medida más 
precisa se puede ver en las figuras que se muestran junto a la etiqueta “LL”. Este valor es 
el logaritmo de verosimilitud (para mayor información sobre el logaritmo de 
verosimilitud, vea http://statgen.iop.kcl.ac.uk/bgim/mle/sslike_3.html) La curva con 
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mejor ajuste es la que tiene el logaritmo de verosimilitud más bajo. Puede comparar los 
dos diferentes valores, para el parámetro, al ver cual de ellos produce el logaritmo de 
verosimilitud más bajo. 
 
Trabajando con datos limitados. Si hay suficientes datos para todas las partes de la 
epidemia, el modelo EPP generalmente hará un buen trabajo al encontrar una curva 
epidémica que se ajuste a sus datos de vigilancia. Sin embargo, el modelo no puede 
determinar la forma de la curva si no hay datos disponibles. Por ejemplo, si los datos de 
vigilancia no muestran una tendencia a bajar después del punto máximo, entonces el 
modelo no tendrá forma de determinar el valor de phi, que es el parámetro que da la 
forma a la curva después de la epidemia. De manera similar, si los datos de vigilancia 
indican que la prevalencia no ha llegado su punto máximo todavía, le será difícil al 
modelo determinar el mejor valor de f0, que es el parámetro que determina el punto 
máximo de la curva. En estos casos, casi cualquier valor de phi o f0 producirá un ajuste 
igualmente bueno (ejemplo, un valor similar para la suma de errores cuadrados). 
 
En estos casos debe ser utilizado el juicio humano. Debe probar diferentes valores para 
los parámetros, ver la forma de la curva epidémica y seleccionar la que le parezca mejor. 
 
En la mayoría de los puestos de vigilancia en epidemias maduras la prevalencia sube 
hasta un valor máximo y luego se estabiliza en este valor o declina ligeramente. Como 
resultado, si no tiene datos después que ha pasado la prevalencia máxima, es 
generalmente mejor usar un valor alto de phi (50 o más) para que la prevalencia se 
mantenga relativamente estable después del punto máximo. 
 
Si la prevalencia no ha llegado a su punto máximo, será difícil determinar el mejor valor 
para f0. Hoy las prevalencias nacionales están en un rango de 0 hasta alrededor de un 35 
por ciento. Serían extremos los valores de f0 arriba de 0.35. 
 
Para determinar si la prevalencia está disminuyendo. El modelo de la epidemia, 
utilizado por el EPP, usa cuatro parámetros para ajustar la curva epidémica a los datos de 
vigilancia. El parámetro phi determina qué tan rápido disminuye la epidemia desde su 
punto máximo.  En la mayoría de los casos, el mejor ajuste de la curva será uno en el que 
la prevalencia disminuya significativamente. Esto es porque el rango de libertad adicional 
le permitirá al EPP encontrar un ajuste matemático mejor cuando la curva epidémica 
cambia de dirección, que cuando permanece constante en la prevalencia máxima. Esto no 
necesariamente significa que la prevalencia está, de hecho, disminuyendo. Necesita usar 
su propio juicio y considerar los factores adicionales antes de decidir si la prevalencia 
está disminuyendo o no. 
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Apéndice F. Detalles adicionales al usar los ajustes de nivel….F 
 
 
¿POR QUE AJUSTES DE NIVEL? 
 
Para la mayoría de los países, la vigilancia temprana de VIH se desarrolló alrededor de 
lugares donde la prevalencia de VIH estaba más alta. Al pasar el tiempo cuando se 
desarrollo la infraestructura, más y más puestos de vigilancia para la prevalencia de VIH, 
se han agregado, y consecuentemente, la vigilancia se ha llevado ha puestos donde la 
prevalencia es baja. 
 
El método ajuste por niveles trata de adaptarse para este cambio en la vigilancia. Sin 
ajustes por niveles, puestos nuevos con prevalencias bajas pueden, falsamente, llevar la 
curva epidémica hacia abajo, más adelante en la epidemia. Usando los ajustes por niveles 
toma esto en cuenta al ecualizar el impacto de esta información nueva. 
 
El ajuste de nivel asume que las curvas epidémicas de diferentes puestos mantienen 
formas similares al pasar el tiempo. La curva puede crecer a una tasa diferente, pero la 
curva llega al punto máximo al mismo tiempo. Todas las curvas de los distintos puestos 
se suman para obtener una prevalencia TOTAL. 
 
Al usar ajustes de nivel en el EPP, este crea una curva más real que toma en cuenta la 
información nueva. Es un método para tratar con la nueva prevalencia en vigilancia con 
niveles bajos de prevalencia de VIH. 
 
En muchas situaciones, no hace una diferencia real. 
 
 


