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Se calcula que a finales del 2003 * vivían en Estados Unidos 
entre 1,039,000 y 1,185,000 personas con VIH/SIDA [1]. En el 
2006, se diagnosticaron 35,314 nuevos casos de VIH/SIDA en 
adultos, adolescentes y niños en los 33 estados que cuentan con 
sistemas prolongados de notificación nominal y confidencial del 
VIH [2]. Los CDC han creado un sistema nuevo e innovador 
diseñado para calcular el número de nuevas infecciones por el 
VIH (o su incidencia) en Estados Unidos durante un año dado. 
Con esta nueva tecnología, los CDC estiman que en el 2006 se 
presentaron 56,300 nuevos casos de infecciones por el VIH en 
Estados Unidos [3]. 

Por sexo
En el 2006, casi tres cuartas partes de los casos de  
VIH/SIDA diagnosticados en adolescentes y adultos 
pertenecían a hombres.

Sexo de los adultos y adolescentes a quienes se les 
diagnosticó el VIH/SIDA durante el 2006

n.° = 35,180

Hombres
73%

Mujeres
26%

Datos basados en información de 33 estados que cuentan con sistemas prolongados de 
notificación nominal y confidencial del VIH.

Por categoría de transmisión
En el 2006, los hombres que tenían relaciones sexuales con 
hombres (HSH, conocidos también como MSM, por sus siglas 
en inglés) representaron la proporción más grande de casos 
de VIH/SIDA diagnosticados entre hombres y adolescentes, 
seguida por las personas infectadas a través del contacto 
heterosexual de alto riesgo.

Categorías de transmisión entre adultos y 
adolescentes a quienes se les diagnosticó el  
VIH/SIDA en el 2006

n.° = 35,180

Contacto
heterosexual
de alto riesgo

33%

Contacto sexual
entre hombres

50%

Todos los adultos y adolescentes

Consumo de drogas
inyectables

13%

Contacto sexual entre hombres
y consumo de drogas inyectables

3%

Otras
1%

n.° = 25,928

Contacto
heterosexual
de alto riesgo

16%

Contacto sexual
entre hombres

67%

Hombres

Consumo de drogas
inyectables

12%

Contacto sexual entre hombres
y consumo de drogas inyectables

5%

Otras
<1%

n.° = 9,252

Contacto
heterosexual
de alto riesgo

80%

Mujeres

Consumo de drogas
inyectables

19%

Otras
1%

Datos basados en información de 33 estados que cuentan con sistemas prolongados de 
notificación nominal y confidencial del VIH.

*El año más reciente del cual se tienen datos estadísticos.



Por raza y grupo étnico
Aunque los negros o afroamericanos 
representan solo el 13% de la población 
en los 33 estados, este grupo poblacional 
constituyó casi la mitad del número 
estimado de casos de VIH/SIDA 
diagnosticados durante el 2006.
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Raza/grupo étnico de las personas 
(incluidos los niños) a quienes se 
les diagnosticó el VIH/SIDA  
en el 2006

n.° = 35, 314

Blanca
30%

Negra
49%

Hispana
18%

Asiática/de las isla del Pacifico
1%

Indoamericana/Nativa de Alaska
<1%

Datos basados en información de 33 estados que cuentan 
con sistemas prolongados de notificación nominal y 
confidencial del VIH.

Por edad
En el 2006, las personas de 25 a 34 años 
y las de 35 a 44 años representaron la 
proporción más grande de nuevos casos de 
VIH/SIDA diagnosticados.

Edad de las personas a quienes se 
les diagnosticó VIH/SIDA  
durante 2006

25–34
26%

13–24
15%

35–44
32%

45–54
20%

55–64
6%

<13
<1%

≥65
2%

n.° = 35,314

Datos basados en información de 33 estados que cuentan 
con sistemas prolongados de notificación nominal y 
confidencial del VIH.

Tendencias en el número de casos diagnosticados de SIDA y en 
las muertes por esta enfermedad
Gracias a los avances en el tratamiento de la infección por el VIH logrados entre mediados 
y finales de la década de 1990, se redujo la progresión del VIH a SIDA y disminuyó 
considerablemente el número de muertes entre personas con SIDA en los 50 estados y el 
Distrito de Columbia. En general, la tendencia en el número estimado de casos de SIDA 
y muertes a causa de esta enfermedad se mantuvo estable en el 2005. Las estimaciones 
del 2006 indican que el número de casos de SIDA se mantuvo estable y que el número 
de muertes disminuyó; sin embargo, todavía es demasiado pronto para determinar si se 
mantendrá esta tendencia. La disponibilidad de mejores tratamientos también ha permitido 
que un mayor número de personas vivan con SIDA.

Número estimado de casos de SIDA diagnosticados, muertes y personas que 
vivían con SIDA entre 2002 y 2006 

2002 2003 2004 2005 2006

Cifras 
acumuladas  
1981–2006

Casos de SIDA 
diagnosticados 38,132 38,538 37,726 36,552 36,828 982,498

Muertes de 
personas con 
SIDA 16,948 16,690 16,395 16,268 14,016 545,805

Número de 
personas que 
vivían con SIDA 350,419 372,267 393,598 413,882 436,693 NP

NP, no pertinente (los valores anuales son acumulados).
Según datos de 50 estados y el Distrito de Columbia.
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