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OCEANÍA 
Se estima que 35 000 personas están viviendo con el VIH en Oceanía. En 2004, aunque se 
cree que menos de 700 personas fallecieron a causa del SIDA, cabe pensar que unas 5000 
contrajeron la infección por el VIH. En la región había 7100 mujeres que vivían con el VIH. 
 
§ El número anual de nuevos diagnósticos de VIH en Australia aumentó gradualmente 

desde 650 en 1998 hasta unos 800 en 2002. Una proporción creciente de tales 
diagnósticos correspondió a personas que se habían infectado durante el año anterior, 
lo que señala que el incremento de nuevos diagnósticos podría relacionarse con un 
resurgimiento de las prácticas sexuales peligrosas. 

§ Como en el caso de Nueva Zelandia, la transmisión del VIH en Australia sigue 
produciéndose principalmente a través de las relaciones sexuales entre varones, que 
representaron más del 85% de los nuevos diagnósticos de VIH entre 1997 y 2002. El 
consumo de drogas intravenosas fue responsable de un 4% -- y el coito heterosexual, 
de un 8,5% -- de las infecciones contraídas durante el mismo periodo. 

§ Desde 1993, las tasas de diagnósticos de VIH por habitante entre los indígenas 
australianos han sido similares a las de los no indígenas. Sin embargo, se ha registrado 
una mayor proporción de diagnósticos entre las mujeres, que se ha asociado al 
consumo de drogas intravenosas. 

§ Al menos la mitad de las 14 000 personas que se estima que viven con el VIH en 
Australia están recibiendo terapia antirretrovírica, lo que es un indicativo tanto de la 
edad de la epidemia australiana como del amplio acceso al tratamiento. 

§ Papua Nueva Guinea, que comparte isla con una de las provincias más afectadas de 
Indonesia, Papua, tiene la prevalencia más alta de infección por el VIH en Oceanía. A 
finales de 2003 vivían con el VIH aproximadamente 16 000 personas, de entre una 
población adulta de 2,5 millones. 

§ En Papua Nueva Guinea se ha diagnosticado la infección por el VIH en más del doble 
de mujeres jóvenes (15-24 años) que de varones de la misma edad. En 2003, por 
primera vez, se detectaron más infecciones por el VIH en mujeres que en varones. 

§ Los niveles de infección por el VIH parecen ser bajos en otras partes de Oceanía, 
aunque los datos son sumamente limitados. En islas remotas, los marineros y sus 
parejas parecen ser las personas con mayor riesgo, y se han detectado tasas elevadas 
de infecciones de transmisión sexual. 

§ Es probable que surjan epidemias difusas después de que el VIH se consolide en las 
minúsculas poblaciones de los países isleños de Oceanía. Se requieren con urgencia 
estrategias de prevención que reduzcan y traten las infecciones de transmisión sexual y 
que eleven el conocimiento de la población general sobre el SIDA. 

__________________________________________________________________________ 
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. 


