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HECHOS Y DATOS MUNDIALES 

 
El número de personas que viven con el VIH ha aumentado y ahora alcanza su nivel más 
alto: cerca de 40 millones de personas están viviendo con el virus, y solamente en 2004 se 
infectaron por el VIH alrededor de otros 5 millones de personas. En todo el mundo, la 
epidemia de SIDA se cobró la vida de más de 3 millones de personas sólo en el último año. 
 
Panorama 
 
 El número de personas que viven con el VIH ha ido aumentando en todas las regiones. 

Los mayores aumentos se han producido en Asia oriental y Europa oriental y Asia 
central, donde la epidemia se ha multiplicado casi por nueve en menos de diez años. 

 África subsahariana sigue siendo la región del mundo más afectada. En ella sólo vive 
algo más del 10% de la población mundial, pero tiene más del 60% de todas las 
personas que viven con el VIH y más de las tres cuartas partes de todas las mujeres 
que viven con el VIH. 

 Las poblaciones de muchas naciones asiáticas son tan vastas que incluso una 
prevalencia nacional del VIH baja significa millones de personas infectadas por el VIH. A 
menos que se emprenda una acción inmediata, la región podría sufrir otros 12 millones 
de nuevas infecciones entre 2005 y 2010. 

 El Caribe presenta la segunda tasa de prevalencia más alta del mundo, solamente 
superada por África subsahariana. En conjunto, los niveles más altos de infección por el 
VIH entre mujeres en las Américas se observan en los países del Caribe, donde el SIDA 
ha pasado a ser la causa principal de mortalidad entre adultos de 15-44 años de edad. 

Estadísticas regionales 

 
Personas que 
viven con el 
VIH 

Nuevas 
infecciones 
en 2004 

Defunciones 
por SIDA en 
2004 

Prevalencia 
en adultos 
(%) 

África subsahariana   25,4 millones  3,1 millones   2,3 millones   7,4% 

Asia 8,2 millones  1,2 millones   450.000    0,4% 

América Latina       1,7 millones    240.000   95.000   0,6% 

América del Norte y Europa 
occidental y central    

1,6 millones   64.000   23.000    0,4% 

Europa oriental y Asia 
central  1,4 millones    210.000    60.000   0,8% 

Oriente Medio y África del 
Norte   540.000   92.000   28.000   0,3% 

Caribe  440.000    53.000     36.000     2,3% 

Oceanía  35.000    5.000 700 0,2% 
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Total 39,4 millones   4,9 millones   3,1 millones   1,1% 

 

Prevención 
 
 En este punto de la epidemia, todos los años se produce un mayor número de nuevas 

infecciones por el VIH (alrededor de cinco millones) que de defunciones relacionadas 
con el SIDA (alrededor de tres millones). 

 Actualmente, sólo una de cada cinco personas que necesitan servicios básicos de 
prevención del VIH en todo el mundo tiene acceso a ellos, y tan sólo una de cada diez 
personas que viven con el VIH se ha sometido a la prueba de detección del virus. 

 En África subsahariana, solamente el 5% de las mujeres embarazadas que viven con el 
VIH tiene acceso a servicios que prevendrían la infección por el VIH de sus hijos. 

 Para asegurar que la ampliación del tratamiento antirretrovírico siga siendo económica y 
socialmente sostenible, en los próximos años debe reducirse de forma drástica el 
número de nuevas infecciones. 

 Se estima que la puesta en práctica de un conjunto integral de medidas de prevención 
del VIH podría evitar 29 millones (63%) de los 45 millones de nuevas infecciones que se 
prevé que se produzcan entre 2002 y 2010. 

 

Tratamiento 
 De acuerdo con el último informe de progresos realizados en la aplicación de la 

estrategia ONUSIDA/OMS “Tres millones para 2005”, en la actualidad un millón de 
personas que viven con el VIH están recibiendo terapia ARV en los países en desarrollo: 
esto significa que solamente el 15% de los que necesitan tratamiento lo están 
recibiendo. 

 

Región geográfica 
Núm. estimado 
de personas que 
reciben terapia 
ARV (2005) 

Núm. estimado 
de personas 
que necesitan 
terapia ARV 
(2005) 

Cobertura de 
la terapia ARV 
(junio de 
2005) 

África subsahariana   500.000    4.700.000   11% 

América Latina y el Caribe   290.000   465.000   62% 

Asia oriental, meridional y 
sudoriental    155.000    1.100.000    14% 

Europa y Asia central    20.000    160.000   13% 

Oriente Medio y África del Norte    4.000   75.000   5% 

Total   970.000    6,5 millones    15% 

Nota: Algunos de los totales se han redondeado. 

 

Necesidades de recursos 
 De acuerdo con las últimas estimaciones del ONUSIDA, en 2008 se necesitarán US$ 22 

mil millones para invertir el curso de la propagación del SIDA en el mundo en desarrollo. 
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 En lo que respecta al tratamiento y la atención, cerca del 55% de estos recursos se 
necesitarán en África subsahariana, el 20% en Asia y el pacífico, el 17% en América 
Latina y el caribe, el 7% en Europa oriental y el 1% en Oriente Medio y África del Norte. 

 Según las proyecciones más recientes del ONUSIDA, se estima que en 2005 se 
dispondrá de un total de US$ 8 mil millones de todas las fuentes; esta cifra aumentará a 
US$ 9 mil millones y US$ 10 mil millones en 2006 y 2007, respectivamente. 

 

Necesidades de recursos para el SIDA (en US$ miles de millones) 

 2006 2007 2008 

Prevención  84 100  114 

Tratamiento y atención 30 40   53 

Huérfanos y niños vulnerables       16 21    27 

Costos programáticos  15   14 18 

Recursos humanos  4    6 9 

Total   149   181   221 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Luciano Milhomem, ONUSIDA, 
Brasil, tel. +55 61 30 38 9222, móvil +55 61 997 67 828, con Jacqueline Daldin, ONUSIDA, 
Ginebra, tel. +41 22 791 3501 o con Beth Magne-Watts, ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 
5074. Para obtener más información sobre el ONUSIDA, consulten www.unaids.org. 
 


