
   

La visión del ONUSIDA: Cero discriminación. Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero muertes 

relacionadas con el sida. 

 

 

Epidemia mundial de sida 
 De los 33,4 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo, casi la mitad 

son mujeres. 

 El número de nuevas infecciones por el VIH ha disminuido un 17% desde 2001 en todo 
el mundo. 

 Desde el inicio de la epidemia, casi 60 millones de personas se han infectado por el VIH, 
y 25 millones han fallecido por causas relacionadas con el VIH. 

 La propagación del VIH a escala mundial aparentemente alcanzó su punto máximo en 
1996, año en el que se contrajeron 3,5 millones de nuevas infecciones por el VIH. En 
2008, se produjeron un número estimado de 2,7 millones de nuevas infecciones por el 
VIH.  

 La epidemia parece haberse estabilizado en la mayoría de las regiones, aunque en 
Europa oriental y Asia central la prevalencia continúa aumentando debido a la alta tasa 
de nuevas infecciones por el VIH. 

 África subsahariana sigue siendo la región más afectada, con un 71% de todas las 
nuevas infecciones por el VIH que se produjeron en 2008. 

 Aparentemente, la mortalidad relacionada con el sida alcanzó su punto máximo en 
2004, año en el que se registraron 2,2 millones de defunciones. En 2008, se produjeron 
un número estimado de 2 millones de fallecimientos relacionadas con el sida. 

 En 2008, un número estimado de 430.000 niños se infectaron por el VIH a través de sus 
madres. Un 90% de estas nuevas infecciones se produjeron en África subsahariana. 

 

Prevención del VIH 

 Todavía se producen cinco nuevas infecciones por el VIH por cada dos personas que 
empiezan a recibir tratamiento. 

 En marzo de 2010, 19 países ya habían alcanzado sus objetivos de acceso universal 
con una cobertura de al menos un 80% en los servicios de prevención de la transmisión 
maternoinfantil del VIH. 

 El acceso al preservativo femenino ha aumentado de forma considerable. En 2009, su 
distribución alcanzó la cifra récord de 50 millones.  

 Cerca del 30% de los hombres jóvenes y el 19% de las mujeres jóvenes disponen de 
información elemental sobre el VIH. 

 Solo cerca de un 37% de los hombres jóvenes y un 21% de las mujeres jóvenes que 
tuvieron más de una pareja sexual a lo largo de un año manifestaron haber utilizado el 
preservativo en su última relación sexual.  

 

Tratamiento del VIH 

 Se estima que actualmente 5 millones de personas que viven con el VIH reciben terapia 
antirretrovírica que salva vidas, pero otros 10 millones necesitan tratamiento. 
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 A finales de 2008, el número de niños que recibía terapia antirretrovírica alcanzó los 
275.700, en comparación con los 198.000 de 2007 y los 75.000 de 2005. 

 Casi el 80% de las personas que necesitan tratamiento del VIH en Botswana, Camboya, 
la República Democrática Popular Lao, Namibia, Filipinas, la Federación de Rusia, 
Tailandia y Swazilandia reciben medicamentos que salvan vidas. 

 

Tuberculosis y VIH 

 Un tercio de las personas que viven con el VIH están coinfectadas por tuberculosis. La 
tuberculosis es una de las principales causas de defunción entre las personas que viven 
con el VIH; no obstante, en la mayoría de los casos se puede curar y prevenir. 

 El acceso a las pruebas, la prevención, el tratamiento y la atención relacionados con el 
VIH para pacientes de tuberculosis está aumentando, pero en 2008, solo un 22% de los 
pacientes de tuberculosis de todo el mundo conocía su estado serológico con respecto al 
VIH. 

 Casi un 80% de los casos de coinfección por el VIH y la tuberculosis se producen en 
África subsahariana. 

 

Disponibilidad y necesidades de recursos 

 A finales de 2009, se habían invertido en la respuesta al sida alrededor de USD 
16.000 millones. 

 Se calcula que en 2010 se necesitarán USD 26.800 millones para atender los 
objetivos que se han marcado los países para alcanzar el acceso universal a la 
prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. 

 
Estadísticas clave de 2008: 
 
NUEVAS INFECCIONES POR DÍA 
Niños 1.200  
Jóvenes (15-24) 2.500  
Adultos (•25) 3.700  
 
NUEVAS INFECCIONES POR EL VIH 
Niños 430.000  
Jóvenes (15-24) 920.000  
Adultos (•25) 1.340.000  
 
PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH 
Niños 2.100.000 
Jóvenes (15-24) 5.000.000  
Adultos (≥25) 26.300.000  

 

Contacto 

UNAIDS Geneva | Saya Oka | tel. +41 79 514 6896 | okas@unaids.org 

 
ONUSIDA 
El ONUSIDA es una coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo 
en la consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. www.unaids.org 


