
• 36,7 millones viven con VIH en todo 
el mundo 

 

• 1,8 millones adquirieron VIH y  

      1 millón fallecieron en 2016. 

 

• 35 millones fallecidos desde el 
comienzo de la epidemia. 

 

• 20.9 millones tienen acceso a 
tratamiento. 

 

Fuente: ONUSIDA, 2017 Informe sobre la epidemia mundial del SIDA  

 
 
 
Situación Internacional 
 
 
 



América Latina 

 
• Para 2016,  hay un total  aproximado de 2 

millones de personas que viven con VIH o 
SIDA (PVVS).  
 

• 97,000 nuevas infecciones, disminuyendo 
estas en un 17%. 
 

• Entre el 2010 y 2016 el número de muertes 
en la región a disminuido en 12 % 
 

• 1,800 nuevas infecciones de VIH en menores 
de 15 años. 
 

• La cobertura del Tratamiento en 2016 
alcanzó al 58% de todas las personas que 
viven con VIH. 
 

• México es el 5º lugar en América Latina 

Fuente: ONUSIDA, 2017 Informe sobre la epidemia mundial del SIDA  

 



Situación Nacional 

• México tiene una epidemia 
concentrada en HSH. 

 

• Se reportan 192,996 casos de SIDA 
de 1983 a 2017 

 

• Casos nuevos del 2016: 13,252 de 
VIH y Sida.  Casos Nuevos 2016: 
9,205 de VIH y Sida. 

 

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

 

• La principal forma de transmisión 
es la vía sexual. 

 

 
CENSIDA  con base en el Registro Nacional de Casos de SIDA, cifras 
preliminares al 30 de septiembre del 2017. 



Situación Estatal 
 

• El número acumulado de casos de VIH y de sida 
es de 15,725 casos. 

 
• 18% son mujeres. 
    
•                                                                                                                    

La mayoría de las personas que viven con VIH, 
desconoce su situación. 

 
• El 64 % de los casos se concentra en la población 

de 25 a 44 años de edad. 
 
• La frecuencia de casos de VIH y sida según factor 

de riesgo en el 92% de los casos es por vía 
sexual, un 6 % corresponde a la vía sanguínea, y 
un 2 % a vía perinatal. 

 
• 5,800 pacientes activos en la plataforma en  línea 

de pacientes que viven con VIH en Jalisco 
(SALVAR) 
 

Epidemiología, SSJ, cifras preliminares hasta la semana 46  del 2017 
*Salvar, hasta el 23 de noviembre del 2017 


