
• 74,9 millones de personas con VIH-sida, continúan vivos desde el 
inicio de la epidemia. 

 
• 37,9 millones viven con VIH en todo el mundo en el 2018. 

 
• 1,7 millones adquirieron VIH y  
      770,000 fallecieron en 2018. 

 
• 32 millones fallecidos desde el comienzo de la epidemia. 

 
• 24,5 millones tienen acceso a tratamiento. 

 
Fuente: ONUSIDA, 2019 Hoja Informativa sobre la epidemia mundial del SIDA.  

 
 
 

Situación Internacional 
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América Latina 

 
• Para 2018,  hay un total  aproximado de 1,9 millones de personas 

que viven con VIH o SIDA (PVVS).  
 

• 100,000 nuevas infecciones por VIH en 2018. 
 
• El número de muertes relacionadas a SIDA son de 35,000.  

 
• 3,100 nuevas infecciones de VIH de menores hasta 14 años. 

 
• La cobertura del Tratamiento en 2018 alcanzó al 62% de todas las 

personas que viven con VIH.  
 

• 1,2 millones de personas tienen acceso a tratamiento antirretroviral.  

Fuente: ONUSIDA, 2019Hoja Informativa sobre la epidemia mundial del SIDA.  
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Situación Nacional 

• México tiene una epidemia concentrada en HSH y Mujeres Trans. 
 

• Se reportan 210,104 casos de SIDA de 1983 a 2019. 
 

• Casos nuevos del 2019: 13,876 de VIH y Sida.  Casos Nuevos 2018: 17,187 de VIH y 
Sida. 
 

• Del total de casos de SIDA 82% son hombres y 18% son mujeres. 
 

• Estados con mayor tasa de casos nuevos de SIDA:  
 1ro. Campeche  
 2do. Quintana Roo  
 3ro. Yucatán 
 
• Estados con mayor tasa de casos nuevos de VIH:  
 1ro. Quintana Roo 
 2do. Campeche 
 3ro. Colima 
 

 
 

CENSIDA  con base en el Registro Nacional de Casos de SIDA, cifras preliminares 
al11  de Noviembre del 2019. 
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Situación Estatal 
 

• El número acumulado de casos de VIH y de sida es de 17,099 casos. 
 
• 18% son mujeres. 
    
• El 64 % de los casos se concentra en la población de 25 a 44 años de 

edad. 
 
• 6,703 personas en tratamiento: Mujeres 1,076, Hombres 5,614 y 

Mujeres Trans 13. El 88% de los personas en tratamiento 
antirretroviral  están indetectables*. 

 
• Meta 90,90,90: 
                 -Conocen su estatus de VIH:   85% 
                 -Tienen acceso a tratamiento:   94% 
                 -Están en control virológico:    88% 

 
 
 
 

Epidemiología, SSJ, cifras preliminares  hasta  septiembre del 2019 
*Salvar, hasta el 29 de noviembre del 2019. 
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