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El VIH en los Estados Unidos y  
áreas dependientes 

DE LOS 37 968 DIAGNÓSTICOS NUEVOS DE INFECCIÓN POR  
EL VIH EN LOS EE. UU. Y ÁREAS DEPENDIENTES* EN EL 2018: 

69 % FUERON 
ENTRE HOMBRES 

GAIS Y BISEXUALES† ‡ 

24 % FUERON 
ENTRE PERSONAS 

HETEROSEXUALES** 

7 % FUERON ENTRE 
PERSONAS QUE  

SE INYECTAN 
DROGAS (PWID)†† 

Diagnósticos nuevos de infección por el VIH en los EE. UU. y áreas  
dependientes en las subpoblaciones más afectadas, 2018 

7653Hombres hispanos/latinos, ***
contacto sexual entre hombres
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9444Hombres de raza negra/afroamericanos, ‡‡
contacto sexual entre hombres

6372Hombres de raza blanca,
contacto sexual entre hombres

1109Mujeres hispanas/latinas,
contacto heterosexual

Mujeres de raza negra/afroamericanas,
contacto heterosexual

Hombres de raza negra/afroamericanos,
contacto heterosexual

Hombres

Mujeres
956Mujeres de raza blanca,

contacto heterosexual

Entre el 2014 y el 2018, la cantidad de diagnósticos de infección por el VIH bajó un 7 %  
en general. Pero las tendencias variaron en distintos grupos de personas: 

Hombres gais 
y bisexuales: † 
bajó un 7 % 

Personas 
heterosexuales: ** 

bajó un 10 % 
 

Personas que se 
inyectan drogas: †† 

subió un 9 %

*    Samoa Estadounidense, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, la República de Palaos y las Islas Vírgenes de los EE. UU. 
†    Incluye las infecciones atribuidas al contacto sexual entre hombres y consumo de drogas inyectables (hombres que indicaron tener ambos factores de riesgo). 
‡    En esta hoja informativa se usa el término hombres gais y bisexuales para representar a los hombres gais y bisexuales y a otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres. 
**   No incluye a las personas heterosexuales que indicaron consumir drogas inyectables. 
††   No incluye las infecciones atribuidas al contacto sexual entre hombres y consumo de drogas inyectables (hombres que indicaron tener ambos factores de riesgo). 
‡‡   De raza negra se refiere a las personas que tienen sus orígenes en alguno de los grupos raciales negros de África, incluidos los inmigrantes del Caribe, Sudamérica y América 

Latina. Afroamericano/a es un término que a menudo se usa para referirse a los estadounidenses de ascendencia africana que tienen ancestros en América del Norte. Las 
personas podrían identificarse con uno de los términos, con ambos o elegir una identidad totalmente diferente. 

*** Los hispanos o latinos pueden ser de cualquier raza. 
†††  En los 50 estados y el Distrito de Columbia. 

National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention
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1.2 MILLONESAproximadamente 1.2 millones de personas en los EE. UU. tienen el VIH.††† Las personas que tienen el VIH necesitan saberlo para 
que puedan tomar los medicamentos y tratar esta infección. Tomar los medicamentos para el VIH según lo indicado puede  
reducir la cantidad de virus en el cuerpo a niveles muy bajos (lo cual se llama supresión viral) o incluso a niveles indetectables. 

De cada 100 personas con el VIH en el 2018:††† 

recibió algo de 
atención médica 
para el VIH

 
 

se mantuvieron 
bajo atención 
médica

 
 

habían logrado 
la supresión 
viral

 
65 50 56

A FINES DEL 2018, UNA 
CANTIDAD ESTIMADA DE 

1 173 900 
PERSONAS TENÍA EL VIH.††† 

6 DE CADA7
SABÍAN QUE TENÍAN EL VIRUS. 

Las personas con la infección por el VIH que toman los medicamentos según las indicaciones, y que logran y mantienen la supresión 
viral o niveles de carga viral indetectables, pueden mantenerse sanas, y no tienen efectivamente ningún riesgo de transmitirles 
sexualmente el virus a sus parejas VIH negativas.

Diagnósticos nuevos de infección por el VIH en los EE.  
UU. y áreas dependientes por edad, 2018 
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EL VIH ES UN VIRUS QUE ATACA AL 
SISTEMA INMUNITARIO DEL CUERPO.  
Generalmente se transmite mediante las relaciones sexuales 
anales o vaginales, o al compartir jeringas con una persona 
que tiene el VIH. La única manera de saber que tiene el VIH 
es haciéndose la prueba. Todas las personas de 13 a 64 años 
deberían hacerse la prueba al menos una vez, y aquellas en alto 
riesgo deberían hacérsela al menos una vez al año. Pregúntele a 
su médico o visite gettested.cdc.gov/es para encontrar un lugar 
donde hagan las pruebas. Sin tratamiento, el VIH puede hacer 
que una persona esté muy enferma o puede incluso causarle la 
muerte. Si usted tiene el VIH, comience el tratamiento lo antes 
posible para mantenerse sano y ayudar a proteger a sus parejas. 

Llame al 1-800-CDC-INFO (232-4636) 
Visite www.cdc.gov/hiv/spanish Para obtener más información 

Todo el contenido se basa en los datos más recientes que estaban disponibles en Junio de 2020.


