
Hoja informativa

Japan Fact Sheet sp | July 2005
ICAAP Conference 2005 | 1

EL SIDA EN EL JAPÓN

Según el ONUSIDA, en el Japón hay unas 12.000 personas que viven con el VIH, el 24% de 
las cuales son mujeres. En 2003, menos de 500 personas fallecieron por enfermedades 
relacionadas con el SIDA. Sin embargo, no hay tiempo para la complacencia. El VIH podría 
diseminarse rápidamente por todo el país debido al desconocimiento sobre la enfermedad y el 
estigma que rodea al VIH.

 En 2004, los principales modos de transmisión del VIH entre las nuevas infecciones 
comunicadas se desglosaron de la siguiente forma: 60% en varones que tienen relaciones 
sexuales con varones, 26% a través de relaciones heterosexuales, 0,4% en consumidores 
de drogas intravenosas y 0,1% por transmisión maternoinfantil.

 En 2004 hubo unos 450 casos de VIH comunicados de novo entre varones japoneses que 
habían contraído la infección a través de relaciones sexuales con otros varones. Esto 
supone un incremento del 34% respecto a 2003. Desde 1999 se ha registrado un aumento 
rápido en el número anual de infecciones por el VIH atribuibles a relaciones sexuales entre 
varones.

 Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón, la prevalencia del VIH entre 
donantes de sangre en 2004 aumentó paulatinamente entre los donantes masculinos del 
país, mientras que permaneció relativamente estable entre las mujeres. Esto apoya la 
evidencia de que la transmisión del VIH se está produciendo principalmente por relaciones 
sexuales entre varones.

 Aparte de las pruebas en los hospitales, el gobierno ha establecido programas en centros 
de salud pública que ofrecen pruebas del VIH gratuitas y anónimas. En 2004 se efectuaron 
89.000 pruebas del VIH en centros de salud pública.

 El gobierno japonés está revisando actualmente sus directrices de prevención del SIDA 
para reforzar la coordinación entre gobierno central, administraciones locales y ONG, 
incluidos grupos de personas que viven con el VIH. También espera ampliar los programas 
de prevención y tratamiento, enfocados particularmente a los derechos de las personas que 
viven con el VIH.

__________________________________________________________________________
Para más información, sírvase contactar con Dominique De Santis, ONUSIDA, Kobe, tel. +81 80 
1006 9753; Annemarie Hou, ONUSIDA, Ginebra, tel +41 22 791 4577, o Sophie Barton-Knott, 
ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 1697. Para más información sobre el ONUSIDA, visite 
www.unaids.org


