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Alerta Contra
El VIH/SIDA 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) no discrimina por género, edad, preferencia sexual o estilo de vida. 
Este virus se propaga a través de los líquidos corporales y afecta las células CD4 (células T) del sistema 
inmunológico.  Con el tiempo el virus del VIH puede llegar a destruir tantas de estas células que el cuerpo no 
podrá combatir ninguna infección o enfermedad.

Según los datos reportados del Programa de Vigilancia de VIH/SIDA División de Epidemiología del Departamento 
de Salud al 31 de octubre de 2019, en PR se han reportado sobre 49,949 personas infectadas con VIH/SIDA 
durante el periodo de 1981 hasta 31/10/2019. De este periodo, cerca de 29,488 personas han fallecido. 

El 1ro de diciembre es el Día Mundial del SIDA, aprovechemos la ocasión para concienciar sobre esta condición 
para que no haya nuevas personas infectadas y celebrar por la esperanza de llegar a tener un Puerto Rico sin 
VIH.

¿Sabías qué?
El contacto heterosexual sin protección es el modo más frecuente de casos nuevos de VIH reportados 
anualmente con un 36%, seguido por el sexo entre hombres con un 30% mientras que el contagio por 
uso de drogas inyectables presenta un 27%.

Unos 76,1 millones de personas, alrededor del mundo, contrajeron la infección por el VIH desde el 
comienzo de la epidemia.

Alrededor de 35 millones de personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA 
en todo el mundo.

En Puerto Rico no se han reportado casos de infantes nacidos con VIH desde el año 2010.

Realizarte la prueba de VIH anualmente puede asegurarte recibir cuidado rápidamente al momento del 
diagnóstico.

La prevención es parte del tratamiento. Una persona que vive con VIH y está adherente a sus 
medicamentos ayuda a romper la cadena de contagio del virus.
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