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Introducción 
 

Preparando las estimaciones de VIH/sida 
 
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA), el Grupo de referencia de ONUSIDA para la Elaboración de 
Estimados, Modelos y Proyecciones y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) preparan las estimaciones de la epidemia de VIH/sida cada 
dos años para cada  país en el mundo. Estas estimaciones por país se 
combinan para producir las cifras regionales y mundiales que se publican 
el Día Mundial del Sida o en los informes con motivo de la Conferencia 
Internacional de sida que se celebra cada dos años.  
 

El proceso 
de notificación 

Las estimaciones incluyen, por país: 
 
 el número de adultos y niños que viven con el VIH 
 el número anual de nuevas infecciones 
 el número anual y acumulado de muertes por SIDA.  

 
Las estimaciones son usadas por muchas organizaciones internacionales y 
nacionales para abogacía y la planificación, por ello es importante que 
sean lo más precisas posible. 
 

Cómo estudiar este módulo 
 

Antes de 
empezar 

Este manual esta dirigido a aquellas personas expertas en Sida y en 
vigilancia del VIH de cada país.  
 
La ronda de estimaciones de 2003 se hizo utilizando esta metodología e 
instrumentos. Para la ronda de 2005 se utilizará las versiones actualizadas 
de los instrumentos.  

 
Información adicional sobre los métodos y las suposiciones de EPP está 
disponibles en Walker, et al. “Improved methods and assumptions for 
estimation of the HIV/AIDS epidemic and its impact: Recommendations 
of the UNAIDS Reference Group on Estimates, Modelling and 
Projections” AIDS 2002;16:W1-W14. Y mas recientemente en  el 
suplemento de Agosto 2004 publicado por STI journal: Methods and tools 
for HIV/AIDS estimates and projections Vol 80 Supl 1 y disponible en la 
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web http://sti.bmjjournals.com/content/vol80/suppl_1/ 
 
 

Produciendo las  
estimaciones  
de prevalencia 

La metodología del ONUSIDA utiliza los datos de vigilancia de VIH para 
preparar la estimación nacional de la prevalencia de VIH. Esta 
metodología se ejecuta mediante tres programas informáticos:  
 
 El Método de la hoja de cálculo, una hoja de cálculo Excel™ 

desarrollado por la OMS y el ONUSIDA. Utilícelo para calcular las 
estimaciones de la prevalencia VIH en las epidemias de bajo-nivel o 
concentradas. El Libro de estimaciones se explica en otro manual. 

 
 EPP, úselo para calcular las estimaciones de prevalencia de VIH de las 

epidemias generalizadas o las concentradas con datos de vigilancia 
extensos. EPP se explica en este manual. 

 
 Spectrum, acepta los datos de la hoja de cálculo o de EPP para calcular 

las estimaciones de VIH/SIDA:  
• el número de personas viviendo con VIH/SIDA 
• incidencia 
• mortalidad 
• orfandad  

 
Spectrum se explica en otro manual separado.  

 
Estructura 
del módulo 

Este módulo se divide en unidades. Las unidades contienen bloques 
convenientes de material para una sesión de trabajo.  
 

Glosario 
Todos los términos aparecen en itálica la primera vez que se usan en el 
manual. Las siglas se especifican la primera vez aparecen en cada unidad. 
Consulte el Glosario al final de este manual si tiene preguntas acerca de 
los términos o las siglas.  

 
 
Apéndices 

Al final de este módulo encontrará más información sobre:  
 
Apéndice A, referencias y lectura adicional 
Apéndice B, glosario y siglas 
Apéndice C, enlaces relevantes 
Apéndice D, detalles adicionales sobre el modelo EPP  
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Adiciones, correcciones, sugerencias 
 
¿Tiene cambios que sugerir para este manual? ¿Hay otra información que 
quisiera ver en él? Sírvase enviárnoslos por fax o correo electrónico. 
Recopilaremos sus observaciones y los consideraremos en la próxima 
actualización.  
 
Correo electrónico: estimates@unaids.org 

Fax:   +41 22 791 4746 o +41 22 791 4741 
 

Uso de EPP 
 
Las estimaciones y las proyecciones nacionales se construyen sobre los 
datos de vigilancia.  
 
 EPP incluye una base de datos de las Naciones Unidas que 

proporciona datos demográficos para casi todos los  países miembros o 
 puede introducir los datos demográficos que haya recopilado.  

 
Basándose en su insumo, EPP encuentra el mejor ajuste de la curva que 
muestra la tendencia en la prevalencia de VIH en adultos de un país con el 
transcurso del tiempo.  
 
Este manual:  
 
 describe EPP en un tour guiado 
 proporciona procedimientos para estimar la prevalencia en las 

epidemias generalizadas 
 proporciona procedimientos para estimar la prevalencia en las 

epidemias concentradas 
 trata de la interface de EPP con Spectrum 

 
Tipos de 
epidemias 

EPP se usa para desarrollar estimaciones para las epidemias generalizadas 
o las epidemias concentradas donde hay muchos datos. Un paquete de 
software diferente, el Método de la hoja de cálculo, se usa para las 
epidemias de bajo nivel o concentradas. Las características de los 
diferentes tipos de epidemias se describen en las páginas siguientes.  
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Epidemia de bajo-nivel      (Usar El Método de la hoja de cálculo) 
 Aunque la infección por VIH puede haber existido durante muchos 

años, nunca se ha difundido en ninguna subpoblación a niveles 
significativos. 

 La infección se limita principalmente a los individuos con 
comportamiento de mayor riesgo, como las trabajadoras sexuales, los 
usuarios de drogas inyectables y los hombres que tener relaciones 
sexuales con los hombres.  

 Este estado epidémico indica que las redes de riesgo son más bien 
difusas (con bajos niveles de intercambio de parejas o de compartir 
equipo de inyección) o que el virus se ha introducido sólo muy 
recientemente.  

 La prevalencia de VIH no ha excedido el 5% sistemáticamente en 
ninguna subpoblación definida.  

 
Epidemia concentrada    (Usar el Método de la hoja de cálculo o EPP) 

 El VIH se ha propagado rápidamente en una subpoblación definida, 
pero no está bien establecido en la población general.  

 Este estado epidémico indica redes de riesgo activas dentro de la 
subpoblación.  

 La prevalencia de VIH está sistemáticamente por encima de 5% en al 
menos una subpoblación definida. La prevalencia de VIH está por 
debajo de 1% en las mujeres embarazadas en las zonas urbanas.  

 
Epidemia generalizada    (Usar EPP) 
 El VIH está firmemente establecido en la población en general.  
 Aunque las subpoblaciones en alto riesgo puede seguir contribuyendo 

desproporcionadamente a la propagación del VIH, la formación de redes 
sexual en la población general es suficiente mantener una epidemia 
independientemente de las subpoblaciones en mayor peligro para la 
infección.  

 La prevalencia de VIH está sistemáticamente por encima de 1% en las 
mujeres embarazadas.  

 

CD-ROM o descargar del Web 
 

Los instrumentos de ONUSIDA/OMS para la preparación de las 
estimaciones de VIH nacionales incluye el uso de tres modelos de 
computación:  
 
 El método de la  hoja de cálculo  
 El paquete de Estimaciones y Proyecciones (EPP) 
 Spectrum 
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Todos ellos están disponibles en el CD-ROM de ONUSIDA/OMS así como 
de otras fuentes. Los modelos también pueden descargarse de los sitios web de 
ONUSIDA (www.unaids.org) y de Futures Group (www.FuturesGroup.com).  

 
Requisitos 

Para usar EPP necesitará:  
 
 32MB o más de RAM 
 40 MB de espacio libre en su disco duro 
 Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 o Windows 

XP 
 

 
Instalación 
CD-ROM 

Siga las instrucciones abajo para instalar del CD.  
 
Si tiene la versión de CD-ROM de EPP, instale el modelo de EPP en su 
disco duro seleccionando Instalar EPP del menú del CD-ROM.  
 

Sitio web para 
descargar 

Si usted quiere descargar el software y la documentación, vaya a uno de 
estas páginas web:  
http://www.unaids.org/en/recursos/epidemiología/epi_softwaretools.as p 
http://www.FuturesGroup.com 
 
Allí encontrará el software de EPP descargable y documentación en varios 
idiomas. Siga las instrucciones de la página web. 

 
Ejecutar 
EPP  

Para ejecutar EPP:  
 
 Clic en Inicio de Windows en la parte inferior izquierda de su pantalla 
 Seleccionar Programas  
 Seleccionar EPP  

 
O 
 
 Use el explorador de Windows para ir al directorio de EPP 
 Haga doble clic en el icono EPP 

 
O 
 
 Clic en Inicio 
 Seleccionar Ejecutar 
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 Navegar por el directorio de EPP 
 Seleccionar el icono EPP 
 Clic Abrir 
 Clic OK  
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Unidad 1, Tour Guiado de EPP 

Introducción 
 
Esta unidad lo lleva a través de las páginas de EPP (pantallas) que va a 
utilizar, y le describe la funcionalidad de EPP. En este momento, no 
utilizará datos reales ya que es una visión preliminar de EPP. Más adelante 
ya tendrá la oportunidad de hacerlo. 
 
Si ha utilizado EPP anteriormente, en está sección puede ver que es nuevo 
en EPP. 
 
Si quiere comenzar con sus datos, elija una de las próximas unidades para 
empezar: 
 
 Unidad 2, Calcular las estimaciones para las Epidemias Generalizadas 
 Unidad 3, Calcular las estimaciones para las Epidemias Concentradas 

 
Recuerde necesita más detalles sobre una página o funcionalidad, puede 
volver sobre esta unidad. 
 

Descripción de EPP 
 
Iniciar EPP  

Primero, inicie EPP:  
 

 Clic en el botón de Inicio de Windows en la parte inferior izquierda de 
su pantalla 

 Seleccionar Programas 
 Seleccionar EPP  

 
O 
 
 Utilice el Explorador de Windows para ir al directorio de EPP 
 Doble clic el los nombres de archivo en el icono EPP  

 
O 
 
 Clic en Inicio 
 Seleccionar Ejecutar 
 Navegar el directorio de EPP 
 Seleccionar el icono EPP 
 Clic Abrir 
 Clic OK  
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Cuando abre EPP por primera vez, sólo verá la pestaña Plan de trabajo, 
mostrada en la figura 1-1. Esto es su punto de partida dónde se selecciona 
un plan de trabajo existente o inicia uno nuevo.  
 
Cuando termine esta hoja mediante la selección de un plan de trabajo para 
usar, haga clic en Grabar y continuar y aparecerán más pestañas.  

 
Figura 1-1. Primera página de EPP 

 

 
 
 
Interface de EPP 

EPP usa una interface tabulada. Cuando hace clic en una pestaña, aparece 
su hoja. Usted crea una proyección trabajando las pestañas en orden, de 
izquierda a derecha. A medida que finaliza su trabajo en una pestaña 
(página), oprima Guardar y continuar. Esto le pasa a la próxima pestaña.  
 
 Todas las páginas tienen un botón de Ayuda. Cuando haga clic en él, 

verá la información acerca de esa página.  
 Todas las páginas tienen un botón de Comentarios. Cuando hace clic 

en é, abre un procesador de textos. Utilice Comentarios para guardar 
un registro de las decisiones tomadas al ir haciendo las pantallas. De 
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esa manera, si otra persona usa sus estimaciones posteriormente, sabrá 
lo que hizo.  

 
La Figura 1-2 muestra todas las pestañas. En este figura, ya se ha 
completado la pestaña Plan de trabajo para que podamos empezar. 
 
 Plan de trabajo 
 Definir Epi 
 Definir pobs 
 Introducir datos 
 Proyectar 
 Calibrar 
 Resultados 
 Prefs 

 
Cada pestaña se describe detalladamente en las páginas de esta unidad.  

 
Figura 1-2. Crear una proyección trabajando en orden cada pestaña  
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Cargar un Plan de trabajo 
 
Hay cuatro maneras de cargar un plan de trabajo:  
 
 crear un nuevo plan de trabajo 
 seleccionar un plan de trabajo existente 
 seleccionar una planilla existente 
 crear una planilla nueva, para los usuarios avanzados 

 
Trataremos cada uno de estos a continuación.  

 
Crear un nuevo 
plan de trabajo 

Si está comenzando un nuevo plan de trabajo o es un nuevo usuario, 
necesitará crear un plan de trabajo. En la figura 1-3 abajo, cada botón que 
va a utilizar ha sido rotulado con un número. Después de la figura, hay un 
cuadro que explica lo que significa cada botón.  

 
Figura 1-3. Crear un nuevo Plan de trabajo 
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El cuadro 1-1. Explicación para los números de la figura 1-3  

 
Número Su acción o qué hace: 

 
1 

 
Nombre del Plan de trabajo–Use cualquier nombre de archivo de 
Windows legítimo. Cuando le ponga nombre a un plan de trabajo, 
sus archivos se almacenarán como < Nombre del Plan de 
trabajo>.epr en el directorio eppproj.  
 

 
2 

 
Nombre del país -- Elegido de la lista de Naciones Unidas de países 
existentes cuando la proyección se crea la primera vez.  
 

 
3 

 
Directorio - La ubicación donde el plan de trabajo se almacena en 
su computadora. 
 

 
4 

 
Descripción - Para esta proyección, creada cuando creó o editó su 
proyección. La descripción puede tener cualquier longitud, si excede 
el espacio asignado, aparecerán las barras de desplazamiento.  
 

 
5 

 
Año de inicio de la proyección y Año de fin de la proyección - 
Los años en que la proyección empieza y concluye. Esto no es lo 
mismo que la fecha del comienzo de la epidemia. Por ejemplo,  
puede decidir comenzar su proyección en 1980, porque es un año del 
censo, pero la epidemia de VIH no puede no haber empezado hasta 
1985.  
 

 
6 

 
Creado – Fecha la proyección se creó por primera vez.  
 

 
7 

 
Última edición – Fecha la que el archivo de proyección se cambió 
por última vez. Esto puede incluir editar la información de la 
proyección, añadir o cambiar datos, hacer ejecutar un nuevo ajuste o 
cambiar cualquiera de los resultados del modelo.  
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Crear un Nuevo Plan de trabajo, continuación 
 

Cuando crea un nuevo plan de trabajo según se muestra en la figura 1-4, 
elige entre Generalizada o Concentrada. La selección de uno de estas dos 
opciones es importante para las páginas que usará posteriormente en el 
programa. No se puede volver a esta página para reiniciar.  
 

Figura 1-4. Seleccionar Generalizada o concentrada 

 
 
Seleccionar un 
plan de trabajo existente 

Para añadir o hacer cambios, Seleccionar un plan de trabajo existente de 
la lista en la esquina superior izquierda de la página, ver la figura 1-5.  
 
 Haga clic en el plan de trabajo que quiere usar en la lista de 

Seleccionar un plan de trabajo existente.  
 Cuando selecciona un plan de trabajo de la lista, la información 

pertinente para esa proyección aparecerá en la parte inferior de la 
ventana.  

 
Hemos elegido un plan de trabajo existente para Botswana. Si introdujo 
anteriormente los datos para Botswana, puede regresar a ellos 
seleccionándolo fuera de la lista. 



D-/14 

Figura 1-5. Seleccionar un Plan de trabajo existente, Botswana 
 

 
 
 
Seleccionar un  
planilla existente 

Si quiere crear un nuevo plan de trabajo y usar subpoblaciones (verá este 
icono ), la opción más fácil es seleccionar una planilla existente. 
Elegirá una de las tres planillas disponibles, mostradas en la figura 1-6. 
Hágalo ahora para ver las opciones. Elija una opción en el área de la 
página llamada Seleccionar una planilla.  
 
Las planillas tienen estructuras de subepidemia ya definidas. Hay dos 
planillas generales, una para las Epidemias Generalizadas y otra para las 
Concentradas:  

 
 Urbana rural -- incluye subepidemias para poblaciones urbanas y 

rurales y es sumamente útil para epidemias generalizadas, donde 
prevalencia en clínicas prenatales está por encima de uno por ciento. Si  
tiene subepidemias adicional más allá de urbana y rural, puede 
agregarlas en la próxima pestaña, Definir Epi.  
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 Concentrada - Si tiene una epidemia concentrada, elegir una planilla 
es la manera más fácil de especificar subepidemias (sus grupos de 
comportamiento de mayor riesgo). La planilla Concentrada incluye 
subepidemias para trabajadores del sexo (TS), clientes de TS y  
usuarios de drogas inyectables (UDI). Si tiene grupos de 
comportamiento de mayor riesgo adicionales para agregar a 
Concentrada, puede hacerlo en la próxima pestaña, Definir Epi.  

 
 

Figura 1-6. Seleccionar una planilla 

 
 
 
 
Crear un nuevo 
planilla 

Esto es para los usuarios avanzados. Ocasionalmente puede querer crear 
una planilla nueva que pueda usar una y otra vez. Por ejemplo, para una 
epidemia Generalizada, la puede querer dividir en grupos diferentes de 
Urbana/Rural y luego usarla repetidamente en varias regiones dentro del 
mismo país. Haciendo clic en el Crear en el botón de la ventana de la 
planilla mostrada en la figura 1-7 empieza este proceso.  
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Figura 1-7. Clic Crear 
 

 
 
 
Haciendo clic Crear genera una nueva ventana, ver la figura 1-8. La 
ventana para crear una planilla nueva le irá pidiendo los pasos para que 
cree una planilla. Usted podrá usar esta planilla a medida que desarrolla 
una estimación nacional.  
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Figura 1-8. Crear una planilla nueva 
 

 
 
 

Una vez que ha elegido la manera para cargar un plan de trabajo, haga clic 
en Guardar y continuar. 
 
A continuación el programa irá a la pestaña de Definir epidemias.  

 

Agregar o cambiar los datos epidémicos 
 
Pestaña 
Definir Epi 

En esta página puede ver y cambiar la estructura de la epidemia. La figura 
1-9 muestra el aspecto que tendrá la estructura epidémica si ha cargado un 
plan de trabajo para un país con epidemia generalizada.  

 
 
Epidemia generalizada (nombre plan de trabajo) 
 
 Rural 
 Urbana 
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Figura 1-9. Pestaña Definir Epi con una Epidemia Generalizada Elegida 
 

 
 

 
Si seleccionó una epidemia concentrada, la estructura epidémica se 
parecerá a la figura 1-10:  

 
Epidemia concentrada (nombre plan de trabajo) 

 
 Profesionales del sexo 
 UDI 
 HSH 
 Clientes 
 Población remanente 
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Figura 1-10. Pestaña Definir Epi con una Epidemia Concentrada Elegida 

 
 
 

En ambos casos anteriores, 
 
 la epidemia nacional está compuesta de subepidemias.  
 los números totales de las subepidemias deben sumar el total nacional.  
 Si sus números de la subepidemia no suman el total nacional, puede 

aparecer la categoría Población remanente. En la epidemia 
concentrada, Figure 1-10, no todas las infecciones ocurrirán en las 
subpoblaciones especificadas. En este caso, la Población remanente 
se refiere al resto de la población adulta no incluida en cualquiera de 
las subpoblaciones especificadas.  

 
Si quiere modificar la estructura epidemia, añada una epidemia o una 
proyección ahora. 

 
Si ha seleccionado un archivo ya preparado de país o ha decidido crear un 
archivo nuevo a partir de una planilla, la estructura epidémica ya debe ser 
correcta.  
 
Clic  Guardar y continuar le lleva a la próxima pestaña.  
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Definir 
poblaciones 

Esta página, ver la figura 1-11, le permite entrar o modificar la 
información acerca de las características de la población asociada con cada 
subepidemia. 
 

Figure 1-11.  Página Definir Pobs 
 

 
 

En la Página Definir Pops, usted puede suministrar la información 
demográfica para cada subpoblación. El programa comenzará con la 
primera subpoblación en la estructura de la epidemia.  
 
Si está trabajando con el conjunto de datos de país que vino con EPP no 
tiene que hacer nada en esta página a parte de agregar el tamaño de la 
subpoblación .  
 
Proporcionar los valores de la población para cada una de las 
subpoblaciones  que ha identificado. Nótese que la página también 
lleva cuenta de:  
 
 la Población total de la fuentes de la POP las Naciones Unidas 
 la población que ha contabilizado en la casilla “población todavía sin 

asignar”.  
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Como en la página anterior eligió las características de la subpoblación, 
valores tales como la proporción de hombre y la mortalidad cambiarán 
de acuerdo a los valores preasignado que proporciona el programa. Note 
que los cuadrados azules se encienden Bajo la línea de población basal de 
acuerdo a las decisiones que tomó en la Página Definir Epi.  
 
Una vez que entre la información para cada subpoblación, pulsar Intro o 
clic en Guardar y continuar. El programa avanzará a la próxima 
subpoblación.  

 
Introducir los datos 

La pestaña de Entrar Datos de VIH, figura 1-12, es donde para entrar sus 
datos de vigilancia para cada subepidemia. Haga clic en Guardar datos 
para cada subepidemia. Si está usando un plan de trabajo preexistente, ya 
pueden introducir los datos. En ese caso, puede examinarlos para 
asegurarse de que están completos. Si lo están, avance a la pestaña de 
Proyección.  

 
Figura 1-12. Página Entrar Datos 
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Ajuste de una curva 
 
Pestaña Proyectar 

La pestaña/página de proyectar  le permite ajustar una curva epidémica a 
los datos de vigilancia para cada subepidemia, ver la figura 1-13 a 
continuación.  
 

Figura 1-13. Página de Proyecto 
     
 

 
 

 
Ahora debe ver los puntos de datos de vigilancia para la epidemia urbana 
aparecer en el gráfico en la parte inferior de la página en forma de puntos 
azules. 
 
Los botones radiales de la página configuran varias opciones, ver la figura 
1-14. Los botones siguientes Ajustar el modelo a le permiten seleccionar 
para cada año:  

 
 todos los datos de vigilancia o 
 solo los valores medianos o medios.  

 



D-/23 

Figura 1-14. Página de Proyecto con los botones radiales identificados 
 

 
 
 
Modificar la 
curva para ajustar 
los datos 

Todavía en la página de Proyectar, si piensa que la curva generada no 
muestra la verdadera epidemia en su país, puede modificarla cambiando 
los valores de algún de los parámetros del modelo, t0, f0, r, o phi. El 
procedimiento para cómo modificar la curva se muestra en las Unidades 2 
y 3.  
 
Una vez que haya ajustado la curva epidémica rural, clic en Guardar y 
continuar para salvar los resultados. Automáticamente irá a la Pestaña de 
Calibrar. 
 

Considerar datos adicionales 
 
Calibrar 

La página de Calibrar se muestra en la figura 1-15. Antes de continuar su 
análisis, quizá quiera agregar información adicional de otras encuestas de 
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prevalencia de VIH para preparar las estimaciones que también conforman 
su situación nacional. Usted puede tener:  
 
 una encuesta nacional 
 una encuesta regional 
 alguna otra fuente de información que puede alterar el ajuste de la 

curva a sus datos.  
   
  Normalmente usted puede ajustar los puestos rurales por un factor de 0,8. 
  
 

Si no tiene datos adicionales, haga clic ‘No calibración necesaria’, y luego 
en Guardar y continuar. De aquí pasará a la pestaña de Resultados.  
 

Figura 1-15. Página de Calibrar 
 

 
 
Tres maneras 
para agregar los datos 

Usted puede agregar datos de tres maneras:  
 
 aplicar el escalonamiento mundial a una prevalencia especificada en 

un año dado 
 usar una razón de escalonamiento que se aplicará a todos los años 
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 ajustar las curvas individuales como anteriormente 
 
Cada manera se trata en las Unidades 2 y 3. Cuando termine la calibración, 
haga clic en Guardar y continuar y pasará a la página siguiente.  
 

Resultados 

 
En la página de Resultados, ver la figura 1-16, verá las curvas epidémicas 
para las subpoblaciones establecidas en las páginas anteriores. Se muestra 
una curva combinada para el país entero.  
 
 Para seleccionar las curvas que desee ver, marque las casillas al lado 

de las epidemias en la parte superior derecha, ver la figura 1-12.  
 Puede ver los resultados en la forma de cuadro al hacer clic en 

PRODUCIR resultados.  
 

Figura 1-16. Ver sus resultados 
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Escribir un archivo de Spectrum 
 
 Cuando complete el ajuste de su curva, los resultados de su EPP deben guardarse 

a un archivo de Spectrum. Este producto lo usará Spectrum para estimar 
indicadores adicionales tales como las necesidades de terapia antirretroviral, la 
incidencia, orfandad, mortalidad e incidencia de VIH.  

 
 Para hacer ese:  
  

 Hacer clic en PRODUCIR resultados  
 Seleccionar un archivo de Spectrum 
 Note la ubicación del archivo salvado 

Preferencias 

Algunos usuarios pueden querer fijar las preferencias de EPP 2005. En estos 
casos, hay una etiqueta identificado como PREFS. Está pensada para los 
usuarios más avanzados. Ver un ejemplo en la figura 1-17. 

 
Figura 1-17. Configurar o modificar sus preferencias 
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En esta página usted puede: 
 

 Cambiar el tamaño de la muestra preasignado 
 Cambiar el idioma de la interfase 
 Modificar otros parámetros de modelo 

 
La opción GRAFICAS, marcada con un círculo en la figura 1-17, proporcionará una  
ventana que muestra una gráfica de la progresión de VIH a muerte (véase la figura 1-18). 
Usted puede modificar los valores de ALFA y BETA de la curva Weibull que describe la 
supervivencia en el transcurso del tiempo. 
 

Figura 1-18  Opción de Gráficas en la pestaña de PREFS 
 

 
 
 
 
Hay una página adicional cuando se usa EPP 2005 para las epidemias concentradas. La 
incluimos aquí para fines de la información. Se le ha llamado página de la CONTROL y 
comprueba los valores entrados.  
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Figura 1-19 La pestaña de CONTROL 
 

 


