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I. Resumen para hacer  las estimaciones  de la 

infección por el VIH/SIDA y su impacto en los países 

con epidemias o concentradas de bajo nivel 

 
Este manual proporcionará un resumen breve de usar las hojas de cálculo para crear y 

estimar y realizar proyecciones de la infección por el VIH/SIDA en los países con una 

epidemia concentrada  o de bajo nivel. Se presentará la estructura principal y luego se 

seguirán  los pasos requeridos para realizar las estimaciones utilizando el Cuaderno de 

Ejercicios de Prevalencia  de Punto para  luego poder hacer lo mismo para calcular  

las proyecciones a corto plazo usando el Cuaderno de Ejercicios de Proyecciones. El 

manual no incluye un resumen del software  Spectrum, ya que ha sido descrito  en 

otro sitio. 

 

 

Un proceso en tres pasos 

1. Hacer un cálculo de prevalencia de punto para el año actual y los últimos años 

usando del Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia de Punto 

2. Hacer una curva epidémica para el cálculo nacional de la prevalencia con el 

transcurso del tiempo usando el Cuaderno de Ejercicios de Proyecciones. Esto 

podría incluir hacer proyecciones a corto plazo.  

3. Hacer los cálculos de la incidencia, la mortalidad y la repercusión de la infección 

por el VIH/SIDA usando Spectrum. 

 

Nota: Usted quizá también quiera usar  EPP para derivar las curvas epidémicas 

separadas para diversos grupos en mayor peligro para las cuales usted tiene los 

datos de la serie cronológica sobre la prevalencia. 
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II. Cuaderno de ejercicios de prevalencia de punto 
 

A. Resumen del proceso 
 

Usted debe de tomar varias decisiones generales acerca de cómo quiere usted 

estructurar el enfoque para hacer un cálculo de la estimación nacional de VIH. El 

cuaderno de ejercicios se establece para que usted pueda definir diferentes  epidemias  

en diferentes países y/o regiones, y el uso del cuaderno de ejercicios para hacer un 

cálculo de la prevalencia. La clave es tomar las decisiones primero acerca de la 

estructura que usted quisiera usar para  hacer el cálculo de la prevalencia,  luego 

basado en esas decisiones se debe definir la  estructura en el cuaderno de ejercicios 

para hacer el cálculo de las estimaciones.  

 

Primeramente, usted debe decidir cerca de cuántas epidemias geográficamente 

diferenciados y estimaciones realizará para después hacer el cálculo nacional. Esta 

decisión debe basarse en una mezcla de las consideraciones políticas, prácticas y 

epidemiológicas. En los países muy grandes o  con muy diferentes zonas geográficas, 

debe haber cálculos basados en  cada región. Aun en los países más pequeños, 

políticamente quizá sea útil tener un cálculo para una región o provincia. Sin 

embargo, uno debe tener los datos acerca de los tamaños de habitantes de grupos en 

mayor peligro de la infección por el VIH/SIDA y prevalencia a nivel regional para 

que estos estimados sean significativos 

 

Segundo, dentro de cada región y en el ámbito nacional, usted debe decidir qué 

grupos o las poblaciones están expuestas a la infección por el VIH/SIDA. El cálculo 

total de la prevalencia se constituirá la suma del número de personas infectadas por el 

VIH/SIDA en grupos en riesgo mayor y menor. Habrá poca o ninguna propagación 

entre los habitantes de bajo riesgo, en cambio la prevalencia en los grupos de bajo 

riesgo será de la interacción entre los habitantes de bajo y de alto riesgo (por ejemplo, 

a través de compañeros sexuales de las poblaciones  de alto riesgo) o debido a las 

prácticas de inyección peligrosa de sangre de transfusión o médicas. Mientras algunas 

poblaciones en riesgo existen en casi todos los países (por ejemplo, profesionales del 

sexo y sus clientes) otros serán específicos para un país o la región. Para cada uno de 
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estos habitantes usted necesitará un cálculo del tamaño de las poblaciones y la 

prevalencia de infección por VIH en éstas poblaciones. 

 

Tercero, usted tendrá que tomar decisiones cómo manejar el cálculo de la 

prevalencia en las poblaciones con menor  exposición  a la infección por el 

VIH/SIDA. Para esta población suponemos que no tienen ningún riesgo de la 

exposición a la infección por el VIH/SIDA excepto debido a la interacción sexual con 

su compañero que es de un grupo con mayor riesgo de infección. Por ejemplo, estos 

podrían ser los cónyuges de los clientes de los profesionales del sexo o consumidores 

de drogas inyectables. Al principio en las epidemias, el número de personas en este 

grupo que está infectado por el  VIH será muy pequeño, ya que no habría habido  

tiempo suficiente para la difusión del VIH por vía sexual  entre los grupos en mayor 

riesgo  y sus compañeros sexuales. Con el transcurso del tiempo, el número de 

personas infectadas por el VIH/SIDA en este grupo puede ser mucho mayor. A 

principios de la epidemia, los cálculos del número de personas con infección por el 

VIH  en este grupo mejor pueden ser calculados al calcular directamente la 

transmisión sexual. Más adelante la epidemia, uno puede usar la prevalencia en las 

poblaciones de  bajo riesgo como en las mujeres embarazadas como  base para el 

cálculo. 

 

 

B. Estructura del cuaderno de ejercicios de prevalencia de punto  

  
En total hay 14 hojas en el cuaderno de ejercicios que puede ver usted. Son:  

♦ Hojas regionales  

Esta hoja de cálculo se establece para que usted pueda calcular la prevalencia 

hasta en 35 regiones. Esto se hace por completar la información sobre cualquiera 

de las hojas regionales (por ejemplo, la Región 1, Reg 2, etc.) y la única 

"Restante" hoja de la "Región". Cada hoja regional tiene la misma estructura y se 

usa para calcular el número de adultos que viven con infección por el VIH/SIDA 

en esa región. Si usted usa menos de 10 regiones todavía funcionará, pero usted al 

menos debe completar la hoja "Regiones Restantes" para producir un cálculo 

nacional. Una vez que la información regional se ha agregado, la hoja del "cálculo 
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Nacional" resumirá automáticamente las hojas regionales para producir un cálculo 

nacional. 

En estas hojas, usted también debe introducir los cálculos de porcentaje de  

mujeres en cada grupo.  

 

 
 

Notas: Los nombres de la hoja regionales pueden ser renombrados con el nombre de 

la región real (por ejemplo, "Región 1" puede darse un nuevo nombre a "Delhi"). 

También hay hojas regionales adicionales que están vinculadas a la hoja del 

cálculo nacional, pero todos excepto 10 han sido escondidos. Si usted necesita 

hojas regionales adicionales, vaya al “Formato” del menú y bajo “Mostrar No 

Hide” seleccione “Columnas”. Esto hará aparecer las hojas regionales adicionales 

disponibles para ser usadas. 

 

♦ Hoja del "Cálculo nacional"  

Esta hoja suma los insumos de las hojas regionales para producir el cálculo 

nacional, mostrado en las celdas amarillas. 

Para las poblaciones de alto riesgo (PHR), todos los insumos de las hojas 

regionales se muestran y se usan para calcular el subtotal de PHR nacional. 
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Para las poblaciones de bajo  riesgo (PBR), todos los insumos de las hojas 

regionales que son seleccionados para en las celdas G19 y G20, se usan para 

calcular el subtotal regional y están incluidos en el cálculo nacional. 

Esta hoja también tiene algunos controles de uniformidad en el fondo de los 

cálculos para ver si su cálculo está produciendo resultados uniformes. 

 

♦ Hoja de "Población nacional"  

Esta hoja es donde usted incluye a la población nacional (total y 15-49) que son de 

la División de Población de las Naciones Unidas (revisión de 2002). Estos datos 

pueden reemplazarse con otros datos de población hechos por el país. Para las 

regiones, usted debe proporcionar todas las cifras de población sobre las hojas 

regionales. 

 

♦ "Hoja de especificaciones técnicas"  

Colocar los datos que usted usó para hacer las estimaciones  regionales en esta 

hoja. Incluya fuentes de datos donde esté disponible. 

 

♦ "Notas"  

Esta hoja tiene una descripción breve del Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia 

de Punto. 

 

 

En el cuaderno de ejercicios, las celdas  son color-codificado basado  en la 

función.   

♦ Celdas  que se colorean en azul claro necesitan su insumo.  

♦ Celdas que se colorean verde claro son optativas.  

♦ Celdas que son naranja claro  son  los valores calculados, basados en  lo que usted 

optó  de rescate anticipado en las células azules. Las celdas que en la luz 

anaranjada están  también bloqueadas para que usted no pueda cambiar 

accidentalmente las fórmulas. Sin embargo, si usted desea cambiar la fórmula, 

justa no protegen la hoja.  

♦ Celdas  que son amarillas contienen la estimación nacional.  

 



_____________________________________________________________________ 
8

   

C. Pasos básicos al usar el Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia de 

Punto para hacer un cálculo de la prevalencia nacional 
 

1. Definición y entrada de datos en  las regiones.  
Primero, usted necesita decidir el número y los nombres de las regiones que se 

usarán al hacer su cálculo nacional. Usted puede dar un nuevo nombre las hojas al 

destacar la etiqueta y luego mecanografiar en nombre de la región. Use tantas 

hojas Regionales  como sean necesarias pero siempre use la hoja llamada  

“Región Restante ” como la hoja regional final. Para cada región que usted decide 

usar al hacer el cálculo nacional usted debe hacer pasos 2 a 6 descritos a 

continuación. Los cálculos combinados de cada una de las regiones luego serán el 

cálculo nacional. Si usted necesita hojas adicionales para más regiones, pueden 

accederse por al menú de “Formato” y bajo “Columnas” usando el “Descubrir “ 

no Cuero” para hacer  que aparezcan más hojas. 

 

2. Introduciendo la información de población.  
En la hoja de “Población Nacional” usted debe identificar el año para el cual usted 

está haciendo el cálculo en la celda A12 y la población nacional (15-49) para  ese 

año en la celda B12. El año incluido aparecerá en todas las hojas y las poblaciones  

nacionales se usarán para calcular la prevalencia nacional. En cada hoja regional 

usada usted también debe incluir a la población de esa región (15-49), y el 

porcentaje  de la población que  vive en las zonas urbanas de esa región. 
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3. Seleccionando e insertando los grupos de alto riesgo (PHR).    
Usted debe identificar los grupos en de alto riesgo  de la infección que usted usará 

para hacer sus cálculos. Las hojas de trabajo se establecen con cuatro grupos 

preasignados:  

♦ Usuarios de  drogas inyectables  (UDI), 

♦ los hombres que tienen relaciones sexuales con los hombres (hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres) (HSH), 

♦ profesionales del sexo, y 

♦ los clientes de las profesionales del sexo.  

 

Si un grupo de población no es aplicable en su país, usted sencillamente puede 

fijar el tamaño de población a cero.  

Si usted desea agregar un  otro grupo de alto riesgo, usted puede hacer ello en uno 

de los cuatro grupos optativos que son en la hoja de cálculo. Pueden agregarse los 

nombres del grupo optativo que se usarán. Destaque sencillamente la celda [por 

ejemplo, celda A11] y el tipo  o el nombre de nuevo grupo. Si usted hace esto en 
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la hoja nombrada la "Región 1 “ el grupo aparecerá en todas las otras hojas de las 

regiones. 

 
 

4. Estimando la talla de la población de alto riesgo (PHR). 
Introduzca los valores  bajos y altos del tamaño de población para cada uno de los 

grupos de alto riesgo. Para cada grupo usted necesitará una estimación del tamaño 

de la población [Celda B7 a B14 hacia abajo  y C7 a C14 hacia arriba].  Como las 

estimaciones de los tamaños de población son difíciles de hacer con exactitud, 

sugerimos usar rangos: una estimación  baja y una  alta para cada población. Se  

podría utilizar un valor  mínimo y uno máximo y si las estimaciones son buenas 

usar rangos de confianza. 

  

Nota: Las estimaciones bajas y altas de los  tamaños de población (y también de 

prevalencia) deben reflejar la incertidumbre alrededor de las estimaciones. Pocos 

países tienen las encuestas nacionalmente representativas para calcular el tamaño 

de las poblaciones de alto riesgo; en cambio, los programas usan diversas medidas 

indirectas para hacer las estimaciones. Si uno sí tiene un a estimación 

representativa nacional entonces  usted puede usar el intervalo de confianza para 
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determinar la variedad alrededor del valor obtenido. Para las poblaciones donde 

una encuesta nacionalmente representativa no está disponible, se deben usar  otras 

opciones, con rangos más amplios basados en su juicio sobre la calidad de la  

estimación. 

 

5. La  estimación de la prevalencia en las poblaciones de alto riesgo (PHR). 
Por cada población  usted también necesitará tener estimaciones  bajas y altas de 

la prevalencia para cada grupo [Celdas D7 a D14 hacia bajo, E7 a E14 hacia 

arriba]. En condiciones ideales el rango utilizado se basaría en la prevalencia de la 

medida en cada población, pero a menudo pocos datos están disponibles. 

 

Uno también debe incluir al porcentaje de las poblaciones de alto riesgo  que son  

mujeres [Celdas K7 a K14]. Esta información  se obtendrá  un cálculo automático 

de la población de las mujeres de bajo riesgo así como un cálculo de la razón  

hombre mujer  en la estimación  general. 

 

Nota: Una vez usted ha introducido los cálculos del tamaño de las poblaciones  y la 

prevalencia para un grupo el número promedio calculado de personas infectadas 

por el VIH/SIDA en ese grupo se calculará automáticamente. Las cinco 

estimaciones del número de personas infectadas por el VIH/SIDA en ese grupo 

aparecerán: Bajo-bajo el resultado del cálculo de población baja toma en cuenta la 

estimación baja  de prevalencia [Celda F7 a F14]  hasta el  Alto-alto: el producto 

de la estimación de la prevalencia alta  con la estimación alta   del tamaño de 

población  [I7 a I14]. También se realizan  los cálculos Bajos-altos [Celdas G7 a 

G14] y los cálculos Altos-bajos [Celdas H7 a H14] así como el valor promedio 

basado en las cuatro combinaciones [Celdas J7 a J14]. 

 

6. Seleccionando e insertando la población de bajo riesgo (PBR).    
Hay dos maneras de calcular el número de personas que están en bajo riesgo de la 

infección excepto con los  compañeros sexuales regulares de los miembros de los 

grupos de alto riesgo (por ejemplo, la esposa de un hombre quién tiene relaciones 

sexuales con hombres). Una manera es calcular el número de compañeros 

sexuales de las personas con comportamientos de alto riesgo y luego calcular la 
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prevalencia en este grupo. Para hacer el cálculo del número de compañeros 

sexuales usted tendrá que tener la información conductual acerca de los grupos de 

alto riesgo (por ejemplo, el porcentaje de hombres quién tienen relaciones 

sexuales con hombres quienes se están casados o tenido compañeros sexuales 

femeninos regulares) [Celdas B22 a B27 y C22 a C27]. La prevalencia en estos 

grupos no está generalmente disponible. Para calcular la prevalencia en estos 

compañeros sexuales, uno puede calcular la prevalencia por frecuencia de sexo y 

la probabilidad de transmisión durante el sexo heterosexual. Por ejemplo, si uno 

supone que sexo ocurre una vez a la semana y la probabilidad de transmisión 

(hombre a mujer) es un 0,2% por acto, por lo tanto un 10% de los compañeros 

sexuales de bajo riesgo estarán infectados en  un año. Usando estos tipos de 

cálculos uno puede conseguir una estimación  aproximada de la prevalencia para 

estos compañeros sexuales de las poblaciones de alto riesgo. 

 
 

Nota:  Debe de asumirse que estos compañeros sexuales no  tienen  otros factores de 

riesgo,  de otro modo estarán incluidos en las estimaciones de los grupos de alto 

riesgo. Si usted desea incluir esta información en la estimación  final regional y 

del país, la celda  G19 debe ser seleccionada para esa región. Usted debe 

identificar los grupos de bajo riesgo de infección que usted usará para hacer sus 
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estimaciones. Los grupos usuales de bajo riesgo son los compañeros sexuales de 

los  usuarios de drogas  inyectables  (UDI), las compañeras de los hombres que 

tienen relaciones sexuales con los hombres (hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres) y parejas/esposas de los clientes de las profesionales del 

sexo. 

 

La segunda manera de calcular el número de personas de las poblaciones de bajo 

riesgo es utilizar  los datos de prevalencia de las mujeres embarazadas como la 

prevalencia en las poblaciones de  bajo riesgo. Para usar este enfoque uno usaría 

el número de las mujeres en la edad fértil  (15-49) menos las  mujeres incluidas  

en las poblaciones en alto riesgo. El tamaño de población se calculará 

automáticamente si usted ha incluido a porcentaje de las mujeres en los grupos de 

alto riesgo y ha introducido el tamaño de población y el porcentaje de la población 

viviendo en las zonas urbanas [Celdas B3 y B4]. La población es el número total 

de las mujeres (15 a 49) menos las mujeres en las poblaciones de alto riesgo  

[Celdas B-C 31 a B-C32].  La prevalencia de infección por VIH encontrada en las 

mujeres embarazadas urbanas y rurales se usaría como  tasa de prevalencia en esto 

grupo. 

 

7. La selección de qué enfoque en el uso de la estimación  de la prevalencia 
entre aquellos de bajo riesgo.  

Es bueno usar ambos enfoques para calcular el número de personas infectadas de 

la población de bajo riesgo. Sin embargo, para hacer el cálculo final, usted debe 

seleccionar uno de los  métodos. Para esto usted debe de  colocar un “x” en una 

celda a continuación a la selección [Celdas G19 o G20]. Usted puede cambiar su 

selección y la estimación se cambiará automáticamente para reflejar el enfoque 

que usted ha elegido. Usted puede elegir diferentes opciones en diferentes hojas 

regionales. La hoja del cálculo nacional calculará el cálculo nacional usando sólo 

esos enfoques seleccionado para  cada una de  las hojas regionales. 

 

 
D. Resultados y productos  
Una vez usted ha completado cada una de las hojas regionales, la  hoja “Estimación  

Nacional”  se llenará  automáticamente. Esta hoja tiene la misma estructura que las 
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hojas de la región, pero resume los valores de cada una de las hojas de las regiones. 

Por ejemplo, los cálculos del tamaño de población de los consumidores de drogas  

inyectables  serán la suma de cada una de las regiones. Asimismo la estimación del 

número de consumidores de drogas  inyectables infectados por el VIH/SIDA es la 

suma de las estimaciones  en todas las regiones. Las estimaciones  nacionales de la 

prevalencia en cada grupo (baja y alta) se basan en las sumas del número infectado en 

cada grupo dividido por el tamaño población  del grupo. 

 

Además de las celdas  que son el resumen de las hojas de la región, la “Hoja del 

Cálculo Nacional” tiene dos secciones adicionales. Estas son:  una sección de 

resúmenes de la Estimación  Nacional [Celdas A-B41 a A-B45] y una serie de 

controles de uniformidad [Celdas A-E47 a A-E56] que comparan los valores usados 

en su estimación  nacional a los de otros países con epidemias o concentradas de bajo 

nivel. Los controles de uniformidad se describirán a continuación. 

 

 
 
E. Controles y recordatorios después de hacer la estimación  inicial 
La serie de consistencia comprueba que los valores en las celdas A-E47 a A-E56 son 

comparados a los valores relacionados con los tamaños de población  medios de 

encontradas en otros países con epidemias de bajo-nivel o concentradas. Estos valores 
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no son para ser prescriptivos, más bien dan sencillamente una comparación a los 

valores promedios de otros países. Si un valor que usted usó al hacer su estimación  

nacional está fuera de este rango, se da una advertencia (por ejemplo, “El porcentaje 

de hombres quién tienen relaciones sexuales con hombres es excepcionalmente 

bajo”). Si los valores están dentro del rango, “OK”" se escribe a la celda [C48 a C56].  

 

Una vez usted está satisfecho con la estimación  nacional por el año, usted luego 

puede proceder desarrollar una curva epidémica y hacer la proyección a corto plazo 

para la epidemia nacional. Para hacer esto, usted necesitará al menos tres estimaciones  

nacionales de prevalencia de punto. Para estas estimaciones  usted puede usar las 

estimaciones  anteriores de la prevalencia nacional, o usted puede usar el Cuaderno de 

Ejercicios de Prevalencia de Punto para hacer una estimación de  los años anteriores. 

Al desarrollar la curva epidémica. Se recomienda también incluir estimaciones de 

prevalencia de punto  nacionales desde años que reflejan tanto las etapas tempranas y 

medias de la epidemia. 
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III. Cuaderno de ejercicios de proyección 
 

A. Resumen del proceso 
El cuaderno de ejercicios de proyección se basa en las mismas suposiciones generales 

del cuaderno de ejercicios de prevalencia de punto. Es decir  las estimaciones  y la 

proyección a corto plazo de la epidemia suponen que la propagación primaria de la 

epidemia será en las poblaciones de alto riesgo (por ejemplo, hombres quién tienen 

relaciones sexuales con hombres, usuarios de drogas inyectables). Además, también 

habrá propagación limitada a las poblaciones de bajo riesgo debido a transmisión por 

relaciones heterosexuales. 

 

Además de la estimación de la prevalencia de punto  por un único año, el cuaderno de 

ejercicios también usará los cálculos de prevalencia de punto  y un enfoque para 

producir  una curva epidémica para la prevalencia nacional. El cuaderno de ejercicios 

también le obligará a que haga las suposiciones acerca del nivel de saturación de la 

infección por el VIH/SIDA en las poblaciones de alto riesgo de la infección para 

hacer las proyecciones a corto plazo. 

 

B. Estructura del cuaderno de ejercicios de proyección 
Proceso y flujo del modelo  

Este modelo de proyección está constituido  por una  hoja “Set-up”,  hojas anuales de  

prevalencia (por “Año Base”, “2005” y “2010”) y una hoja de producción  " 

estimación de la prevalencia adulta “. Toda la entrada y suposiciones de datos se 

hacen en la hoja de  “Set-up”. Los datos y las suposiciones entradas en esta hoja están 

vinculados automáticamente a las hojas anuales de prevalencia para producir 

estimaciones anuales  de prevalencia  de punto  para esos años. Los cálculos por los 

años venideros se producen al producir  una curva epidémica (hecho en  la hoja  "Set-

up”) a partir de las estimaciones de  prevalencia de punto  anuales. 

 

La estructura del Cuaderno de Ejercicios de Proyecciones es muy similar al del 

Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia de Punto.   Usted debe definir las poblaciones 

de alto riesgo, la   estimación del tamaño y la prevalencia en estas poblaciones. Sin 

embargo, porque usted está haciendo las proyecciones de la prevalencia para los  años 
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venideros usted también debe incluir información acerca del crecimiento, ambos en 

cuanto al tamaño de las poblaciones y de  la prevalencia de la infección  en  estos 

grupos. 

 

 
 

Resumen de las hojas en el Cuaderno de Ejercicios de Proyecciones 

 

♦ La hoja primaria es el "Set up" donde todos los datos y las suposiciones se 

introducen.  

 

♦ La hoja titulada la "Explicación de las celdas" da las explicaciones de  lo las 

celdas hacen y lo que usted debe agregar en la hoja "Set-up”.  
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♦ La hoja titulada "datos de Vigilancia" es el listado  de  prevalencia más altas 

encontrada en diferentes países y  regiones en las poblaciones de alto riesgo. Estos 

son  los antecedentes para ayudar a elegir los niveles de saturación apropiados. 

 

♦ La hoja titulada “ejemplos saturación”  donde se presentan  los niveles de  

"saturación" y tiempo "Ilustrativo" posible de la  saturación para tres tipos 

diferentes de epidemias. 

 

♦ Las hojas numeradas (año Base, 2005, 2010) son las hojas de producción que dan 

las estimaciones de  prevalencia de punto  por  año por poblaciones. 

 

♦ La hoja titulada  "estimación  prevalencia adultos" contiene la estimación de 

prevalencia y proyección en un formato apropiado para copiar en Spectrum. 

 

♦ La "Hoja de Especificaciones Técnicas" titulada de la hoja es donde usted puede 

colocar los datos que se usaron en la proyección así como las fuentes de datos. 

Esta información no está automáticamente vinculada a las otras hojas. Es 
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sencillamente un lugar para colocar los datos y la información que usted usa al 

hacer las estimaciones  y las proyecciones. 

 

 

  

C. Pasos básicos al usar el Cuaderno de Ejercicios de Proyección 

para desarrollar una curva epidémica y proyección a corto plazo de 

la epidemia 
Toda la información y los insumos que se necesitan para hacer  una curva epidémica y 

las proyecciones a corto plazo se entrarán en la hoja "Set up”. Todas las otras hojas en 

el cuaderno de ejercicios son o las hojas aclaratorias o las hojas de producción. La 

estructura básica del “Set up” hoja es el mismo que se usó en el Cuaderno de 

Ejercicios de Prevalencia de Punto, pero habrá una información adicional necesaria a 

hacer las proyecciones a corto plazo y a producir la curva epidémica. 

 

1. El año base de la estimación  y la proyección. 
Este es el año actual o el año para el cual usted tiene el cálculo más reciente de la 

prevalencia nacional [Celda B2]. Usted debe entrar en el país o el nombre de la 

región [Celda B1] y seleccionarlo de la lista a la derecha [Celda  C1]. Este numero 

nombre aparecerá automáticamente en las hojas de producción (“Año Base”, 

“2005”" y “2010”). 

 

2. La población adulta. 
Usted también debe introducir a la población adulta nacional (15-49) por el año 

base [Celda B6] y el porcentaje  de la población que reside en  las zonas urbanas 

[Celda  B7]. Además, usted también debe poner el crecimiento de la población 

anual durante los períodos 2000-2005, 2005-2010, 2010-2020 y 2020-2030 

[Celdas D6 a G6]. 
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3. Las poblaciones de alto riesgo. 
Usted también debe introducir a las poblaciones de alto riesgo  [Celdas A10–A17] 

y calcular el tamaño de la población [Celdas B-C10 a B-C17]. Estos valores deben 

proceder del año más reciente el Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia de Punto 

al que se usó para hacer una prevalencia  nacional de punto, estime el valor del 

año base (B2). Se debe armonizar los del Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia 

de Punto. 

 

4. La talla de las poblaciones. 
Para cada uno de los grupos de población que usted también debe poner en la tasa 

de crecimiento anual esperada con el transcurso del tiempo [Celdas D-G10 a D-

E17]. Si usted cree que  el tamaño de las poblaciones de alto riesgo permanecerá  

aproximadamente estable comparado con las poblaciones adultas en general, usted 

debe usar las mismas tasas de crecimiento en cuanto a la población en general 

[Celdas D6 a G6]. Si usted piensa que estas poblaciones están creciendo más 

rápidamente que la población en general,  usted puede poner en esos valores de 

crecimiento para cada población. 
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5. La prevalencia en las poblaciones de alto riesgo  
Para cada una  de las poblaciones  de alto riesgo usted primero debe introducir las 

estimaciones de la prevalencia actual entre estas poblaciones tal y como usted hizo 

en el Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia de Punto [Celdas H-I10 a H-I17]. 

Para  el año base de su proyección estos valores deben de provenir directamente 

del Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia de Punto. 

 

6. El crecimiento en la prevalencia entre las poblaciones de alto riesgo.  
Para cada uno de las poblaciones  usted también debe determinar un nivel  

máximo o el nivel de saturación de la  prevalencia y  el momento en que se 

alcanzará ese nivel de infección. Se deben de introducir los niveles de saturación 

para cada una de las poblaciones [Celdas J10 a J17] así como en que año se 

alcanzará ese nivel [Celdas K10 a K17]. Obviamente usted no puede conocer esos 

valores con certidumbre, pero usted puede hacer las conjeturas fundadas basadas 

en un examen de los datos de la serie cronológica de su país y otros países. 
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Nota: Hay dos hojas en el cuaderno de ejercicios que contienen datos que usted debe 

examinar al hacer las estimaciones  de los niveles de saturación y tiempo, estos 

son “datos vigilancia” y las “ muestras saturación ”. La “hoja de especificaciones 

técnicas de Vigilancia” presenta las tasas mas altas de prevalencia encontradas en 

diversas poblaciones de  alto riesgo en diferentes países. Estos no son para ser el 

nivel de saturación nacional en estas poblaciones  pero sí indican qué niveles de 

prevalencia se han alcanzado. La segunda hoja  “muestras saturación ” da algunos 

ejemplos de los niveles de saturación y tiempo a la saturación que se han usado 

para hacer las proyecciones para diferentes países. Nuevamente, estos valores son 

para ser los ejemplos y no pueden aplicar a cualquier país. 

 

7. La población de bajo riesgo. 
Según en el Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia  de Punto, usted tiene dos 

opciones para manejar la prevalencia en las poblaciones de bajo riesgo  de la 

infección por VIH. Una de las dos opciones deben ser seleccionado dentro de la 

hoja "set up”. Para cada opción usted necesitará especificar el tamaño de las 

poblaciones, las tasas de crecimiento con el transcurso del tiempo, la prevalencia 

del año base, los niveles de saturación y la fecha de saturación.  Como en el 

Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia de Punto, usted puede estimar  la 

prevalencia en las poblaciones  de bajo riesgo de dos maneras, pero usted debe 

seleccionar  de que  manera usted usará en su cálculo final [Celdas G19 o G20]. 

 

a) Los habitantes de bajo riesgo  (PBR) pueden estimarse al calcular la 

prevalencia en los compañeros heterosexuales de estas  poblaciones de alto 

riesgo. Para hacer esto usted debe de estimar los  tamaños de esas poblaciones. 

[Celdas B-C 22 a B-C27],  y la tasa esperada de crecimiento anual en el 

transcurso del tiempo [Celdas D-G22 a D-G27] y la  prevalencia baja y alta  

en cada grupo [Celdas  H-I22 a H-I27], así como el nivel de saturación [J22 a 

J27] y el tiempo de saturación [K22 a K27]. 

 

b) También puede calcularse a las personas con  infectadas  por el VIH/SIDA de 

las poblaciones de bajo riesgo  usando los datos de prevalencia de infección 

por VIH de las mujeres embarazadas. El tamaño de población para este grupo 
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ya se calcula para las mujeres que viven en las zonas urbanas y rurales. Del 

mismo modo que los otros habitantes, usted debe introducir la tasa de 

crecimiento esperada con el transcurso del tiempo [Celdas D-G30 a 

prevalencia D-G31 en el año  de base [Celdas  H-I30 a H-I31], nivel de 

saturación [J30 a J31 y  el tiempo de saturación [Celdas K30 a K31]. 

 
 

8. Introduciendo las estimaciones  anteriores para el proceso de adaptación de 
curvas.  

El algoritmo que ajusta las  curvas funcionará por el ajuste  de una curva a los 

cálculos con el transcurso del tiempo así como las proyecciones por años 

venideros. Deben introducirse loas estimaciones  anteriores [Celdas M7 a M29]. 

Las estimaciones  de la prevalencia por el año base y la prevalencia proyectada 

por años venideros se introducirán automáticamente de la información contenida 

en la hoja “set up”  [mostrado en Celdas M30 a M57]. 

 

Nota: Usted no necesita tener cálculos por todos los años para hacer un ajuste de la 

curva para desarrollar su curva epidémica. Sin embargo, usted necesitará las 

estimaciones  de al menos dos año anterior antes de la estimación  del año base 
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para producir una curva epidémica razonable. Si usted tiene estimaciones  por más 

años, incluya aquellos también. Se recomienda para tener cálculos de prevalencia 

puntual nacionales desde años que reflejan ambos las etapas tempranas y medias 

de la epidemia al desarrollar la curva epidémica, no solo los años más recientes. 

 
 

9. La fijación los parámetros adecuados de la curva y produciendo la curva 
mejor ajustada.  

El enfoque de ajuste  de curvas usa cuatro parámetros para producir una curva 

epidémica para la prevalencia adulta. Este enfoque se ha descrito detalladamente 

en otro sitio.1Para el Cuaderno de Ejercicios de Proyección usted debe determinar 

dos parámetros los Parámetros del Ajuste de la Curva secciones de la hoja  “set 

up”  [Celda A-B35 a A-B40]. Los dos parámetros que usted debe entrar son “t0” 

[B38] y “phi’ [B39]. T0 se  refiere al año la epidemia comenzó. Phi” es un 

parámetro que se relaciona con el reclutamiento de nuevas personas en la 

población. Dado  que en las epidemias de  bajo-nivel y las epidemias concentradas 

están constituidos por las poblaciones de alto riesgo  donde el movimiento de 
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personas dentro y fuera de las poblaciones de riesgo bastante rápidamente (por 

ejemplo, profesionales del sexo) el valor estándar  para usar para “phi” debe ser 

fijar a 1.000. 

 

10. Ajustando la curva más conveniente.  
Una vez usted ha introducido los cálculos de prevalencia del año y los dos valores 

preasignados para los parámetros “t0” y “phi” usted luego puede ajustar  la curva 

más conveniente. Esto se hace al hacer clic en el “Solver Chasquido” marcado del 

botón “a los datos de prevalencia conveniente”. Usted puede ver la producción 

gráfica de la curva más conveniente en la sección de la “Prevalencia nacional de 

adultos” marcada de la hoja de set up. 

 
 

Nota: El algoritmo que  produce las  curvas no siempre producirá en la primera 

prueba el mejor ajuste. Si cuando se produce la curva no es adecuado para los 

                                                                                                                                            
1 See The UNAIDS Reference Group on Estimate, Modelling and Projections.. 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. 
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puntos de datos para las estimaciones  anuales, usted puede redeterminar los 

parámetros a diferentes valores y tratar ajustar  la curva. 

 

 

 
D. Resultados y productos 
Una vez que usted hace ajustar  la curva más conveniente, usted habrá producido una 

estimación  por cada año de la epidemia de su comienzo hasta 2010. La producción de 

esto estará en varios lugares. Primero, en cada una de las hojas de producción el “año 

Base”, “2005” y "2010" serán  hojas de estimaciones que muestras las estimaciones  

para cada población así como la población total. Estos tienen la misma estructura 

como el del Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia de Punto. Hay también unas 

“estimaciones de  Prevalencia en Adultos” en  la hoja que da la prevalencia de adultos 

(15-49) con el transcurso del tiempo. Esta es la producción que usted necesitará 

importar en Spectrum. Cada grupo (bajo y alto) se basa en las sumas del número de 

personas infectadas en cada grupo dividido por el tamaño de población del grupo. 

 
 
E. Controles y recordatorios después de hacer la curva epidémica 

inicial y proyección a corto plazo 
 

La serie de uniformidad comprueba en las celdas A-D56 a A-D70 comparar los 

valores relacionados con los tamaños de poblaciones  medios de grupos de alto riesgo 

y las estimaciones de la prevalencia en estos grupos con valores  encontradas en otros 

países con epidemias de  bajo-nivel y  concentradas. Igual que con los controles de 

uniformidad en el Cuaderno de Ejercicios de Prevalencia  de Punto estos valores no 

son para ser prescriptivos, dan sencillamente una comparación a los valores 

promedios. Si un valor que usted usó al hacer su cálculo nacional está fuera de este 

rango, se da una advertencia (por ejemplo, “El porcentaje de hombres quién tienen 

relaciones sexuales con hombres es excepcionalmente bajo”). Si los valores están 

dentro del rango, “OK”" se escribe a la celda.  

 

Además de estos controles de uniformidad hay también un cálculo del porcentaje del 

número calculado total de adultos infectados  que proceden  de la población de bao 
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riesgo. Este porcentaje se calcula y se muestra por el año base, 2005 y 2010 [Celdas 

F-G 57 a F-G 59 en la hoja “set up”]. Esto puede ser un control clave en el cálculo y 

la proyección como a principios de una epidemia casi todas las personas estimadas 

viviendo con VIH/SIDA deben provenir de las poblaciones en mayor peligro. Con el 

transcurso del tiempo descenderá ese porcentaje, pero en las epidemias y concentradas 

de bajo nivel la mayoría de las personas infectadas por el VIH/SIDA debe provenir de 

estas poblaciones de alto riesgo.  

 
 

Una vez usted está satisfecho con la curva epidémica y las proyecciones a corto plazo 

usted luego puede proceder desarrollar estimaciones  adicionales relacionadas con la 

infección por el VIH/SIDA (por ejemplo, mortalidad, incidencia, VIH entre niños) 

usando Spectrum; este software se describe en otro manual. 
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NOTAS A PIE DE PÁGINA/NOTAS A FINAL DE CAPÍTULO 

 

1. Ver al grupo de referencia del ONUSIDA sobre el cálculo, el modelado y 

proyecciones. Mejores métodos y las suposiciones para la estimación de la epidemia 

`de infección por el VIH/SIDA` y su repercusión: Recomendaciones del grupo de 

referencia del ONUSIDA sobre los cálculos, el modelado y proyecciones. EL SIDA, 

2002, 16: W1-W14. 


