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EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 

Se estima que el número de personas que vive con el VIH en Europa oriental y Asia central 
alcanzó la cifra de 1,6 millones en 2005. Este mismo año fallecieron alrededor de 62 000 

adultos y niños como consecuencia de enfermedades relacionadas con el SIDA y se 
registraron unas 270 000 nuevas infecciones por el VIH. El 75% de las infecciones notificadas 

entre 2000 y 2004 corresponden a menores de 30 años (en Europa occidental, la cifra 
correspondiente fue del 33%). 

 
 La mayor parte de las personas que viven con el VIH en esta región se concentra en dos 

países: la Federación de Rusia y Ucrania. 
 La epidemia de Ucrania continúa creciendo, con más nuevos diagnósticos de VIH cada 

año, mientras que la Federación de Rusia tiene la mayor epidemia de SIDA de toda 
Europa. 

 En 2004, el 30% o más de todas las nuevas infecciones por el VIH notificadas en 
Kazajstán y Ucrania, y el 45% o más de las notificadas en Belarús y Moldova, se 
debieron a relaciones sexuales sin protección.  

 El VIH ha consolidado su presencia en todas las partes de la antigua Unión Soviética con 
excepción de Turkmenistán. Varias repúblicas centroasiáticas y caucásicas están 
experimentado las primeras fases de la epidemia, y los considerablemente altos niveles de 
comportamiento de riesgo en el sureste de Europa sugieren que el VIH podría reforzar su 
presencia en la región a menos que se intensifiquen los esfuerzos de prevención. 

 En el centro de la epidemia de la Federación de Rusia están los grupos 
extraordinariamente grandes de jóvenes que consumen drogas intravenosas. A finales de 
2004 eran más de 340 000 los consumidores de drogas intravenosas registrados en la 
Federación de Rusia, aunque el número real podría ser de cuatro a diez veces superior. 
Las estimaciones varían, pero al menos el 1% y posiblemente hasta el 2% de la población 
del país esté formada por consumidores de drogas intravenosas, y se estima que un 5–8% 
de todos los varones menores de 30 años ha consumido drogas intravenosas.  

 La epidemia en la Federación de Rusia está madurando. La mayor parte de los 
consumidores de drogas intravenosas es sexualmente activa y, si están infectados por el 
VIH, dichos consumidores pueden transmitir sexualmente el virus a su pareja ocasional o 
habitual. Estudios realizados en Togliatti y Nizhny Novgorod determinaron que más del 80% 
de los consumidores de drogas intravenosas de sexo masculino no había utilizado 
sistemáticamente un preservativo el mes anterior. Por consiguiente, se ha observado un 
considerable aumento de la transmisión sexual. En 2001, aproximadamente el 6% de las 
infecciones registradas estaban relacionadas con  la transmisión sexual; en 2004, dicho 
porcentaje había aumentado hasta alcanzar el 25%. 

 Los casos notificados de mujeres embarazadas que viven con el VIH en la Federación de 
Rusia han aumentado mucho en los últimos seis años, y el número total de niños de madre 
VIH-positiva supera hoy los 13 000. 

 A mediados de 2005, recibía terapia antirretrovírica en la Federación de Rusia menos del 
10% (apenas 4000–6500 personas) de los que la necesitaban. 

 Alimentada por el consumo peligroso de drogas intravenosas y las relaciones sexuales sin 
protección, la epidemia de Ucrania no da señales de estar cediendo. El número anual de 
nuevos casos de VIH sigue aumentando, y superó los 12 000 en 2004, casi 25% más de 
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los 10 000 casos diagnosticados en 2003 y casi el doble de los diagnosticados en 2000.  

 Un estudio realizado en las ocho regiones más afectadas de Ucrania determinó que la 
prevalencia del VIH entre consumidores de drogas intravenosas llegaba al 58% en Odessa 
y al 59% en Simferopol,. El comportamiento de riesgo entre los consumidores de drogas 
intravenosas sigue estando muy extendido. Un reciente estudio nacional encontró que 
solamente el 20% de dichos consumidores afirmaba evitar el equipo de inyección no 
esterilizado y practicaba relaciones sexuales protegidas. El porcentaje de personas 
infectadas por transmisión sexual del VIH aumentó del 14% de nuevos casos (1999–2003) 
a más del 32% en 2004.  

 En 2004, las mujeres eran el 42% de las personas con nuevo diagnóstico de infección por 
el VIH en Ucrania, y el número de niños nacidos de madres seropositivas siguió 
aumentando, y fue de más de 2200. Ucrania avanza en este frente. La tasa de transmisión 
maternoinfantil del VIH ha disminuido del 28% en 2001 a menos del 10% en 2003, siendo 
ahora una de las más bajas de Europa oriental.  

 Se estima que en Ucrania más de 17 000 personas necesitan tratamiento antirretrovírico. 
Apoyado por el Fondo Mundial, ese país está ampliando rápidamente el acceso a dicho 
tratamiento. A partir de septiembre de 2004, más de 2400 nuevos pacientes se han puesto 
en tratamiento en el plazo de un año; el 90% sigue con vida y en tratamiento a los seis 
meses. Es necesario ampliar dichos programas cuanto antes. 

 En los Estados bálticos, la epidemia continúa creciendo, si bien a un ritmo más lento que a 
principios de la década actual. El número total de infecciones por el VIH notificadas sigue 
siendo bajo. Así y todo, el número total de casos de VIH notificados en Estonia, el más 
afectado de los países bálticos, se duplicó desde final de 2001, y llegó a 4442 en 2004.. 

 Letonia asiste también a un aumento constante del número total de casos de VIH, que a 
mediados de 2005 era más de seis veces superior al registrado en 1999 (3169, en 
comparación con 492. 

 El brote de nuevos casos de VIH notificados en Lituania en 2002 (cuando los nuevos 
diagnósticos se multiplicaron por cinco en un año) parece haber cedido en cierta medida. 
En 2004 se notificaron 135 nuevas infecciones, la gran mayoría de ellas atribuibles al 
consumo de drogas intravenosas. 

 En Belarús (donde más de 6200 personas fueron diagnosticadas con el VIH a finales de 
2004) y Moldova (donde la cifra era de más de 2300), la epidemia no da señales de 
ralentizarse. 

 Entre las repúblicas de Asia central, la que experimenta la epidemia más dinámica es 
Uzbekistán. En 1999, en ese país sólo se notificaron 28 diagnósticos de VIH; el año 
pasado hubo 2016 nuevas infecciones, lo cual lleva a más de 5600 el número total de 
casos de VIH. 

 La epidemia de Kazajstán se centra en los jóvenes que consumen drogas intravenosas, 
algunos de los cuales comercian igualmente con el sexo. En ese país se notificaron casi 
4700 casos de VIH a finales de 2004, eso es, más de tres veces el total de apenas cuatro 
años antes. 

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Dominique De Santis, ONUSIDA, 
Ginebra, tel. +41 22 791 4509 o móvil +41 79 254 6803, o Annemarie Hou, ONUSIDA, Ginebra, tel. 
+41 22 791 4577. Para solicitar más información sobre el ONUSIDA, consulten www.unaids.org. 


