
                                                          
     

 

Uniendo al mundo contra el sida 

0 9Hoja de datos 
La epidemia mundial de sida 

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

 En 2008 había alrededor de 33,4 millones [31,1 millones–35,8 millones] de personas 
que vivían con el VIH, y se produjeron unos 2,7 millones [2,4 millones–3,0 millones] 
de nuevas infecciones y 2 millones [1,7 millones–2,4 millones] de defunciones 
relacionadas con el VIH. 

 En 2008, aproximadamente 430 000 [240 000–610 000] niños nacieron con el VIH, con 
lo que se elevó a 2,1 millones [1,2 millones–2,9 millones] el número total de niños 
menores de 15 años que viven con el VIH. 

 Los jóvenes representaron alrededor del 40% de todas las nuevas infecciones por el 
VIH en adultos (mayores de 15 años) a nivel mundial. 

 África subsahariana es la región más afectada y alberga al 67% de todas las 
personas que viven con el VIH del mundo y el 91% de todas las nuevas infecciones 
entre niños.  

 En África subsahariana, la epidemia ha dejado huérfanos a más de 14 millones de 
niños. 

Estadísticas regionales 

 Personas que 
viven con el VIH 

Nuevas 
infecciones por 
el VIH en 2008 

Defunciones 
relacionadas 
con el sida en 
2008 

Prevalencia 
del VIH en 
adultos (%) 

África subsahariana 22,4 millones 
[20,8 millones–24,1 
millones] 
 

1,9 millones 
[1,6 millones-2,2 
millones] 
 

1,4 millones 
[1,1 millones-1,7 
millones] 
 

5,2% 
[4,9%–5,4%]  
 

Asia meridional y 
sudoriental 

3,8 millones 
[3,4 millones–4,3 
millones] 
 

280 000  
[240 000–320 000] 
 

270 000  
[220 000–310 000]  
 

0,3%  
[0,2%–0,3%]  
 

Asia oriental 850 000  
[700 000–1,0 
millones] 
 

75 000 
[58 000–88 000]  
 

59 000  
[46 000–71 000]  
 

<0,1%  
[<0,1%]  
 

América Latina 2,0 millones 
[1,8 millones–2,2 
millones] 
 

170 000  
[150 000–200 000] 
 

77 000  
[66 000–89 000]  
 

0,6%  
[0,5%–0,6%] 
 

América del Norte 1,4 millones 
[1,2 millones–1,6 
millones] 
 

55 000  

[36 000–61 000]  

25 000  

[20 000–31 000]  

0.4%  

[0.3%–0.5%] 

Europa occidental y central 850 000  
[710 000–970 000]  
 

30 000  

[23 000–35 000]  

13 000 

[10 000–15 000]  

0.3%  

[0.2%–0.3%] 

Europa oriental y Asia 
central 

1,5 millones 
[1,4 millones-1,7 
millones] 
 

110 000  
[100 000–130 000] 
 

87 000  
[72 000–110 000]  
 

0,7%  
[0,6%–0,8%]  
 

Caribe 240 000  
[220 000–260 000]  

20 000  
[16 000–24 000]  

12 000  
[9 300–14 000]  

1,0%  
[0,9%–1,1%] 



    

Oriente Medio y África del 
Norte 

310 000 
[250 000–380 000] 

35 000 
[24 000–46 000] 

20 000 
[15 000–25 000] 

0,2% 
[<0,2%–0,3%] 

Oceanía 59 000  
[51 000–68 000]  
 

3 900  
[2 900–5 100]  

 

2 000  
[1 100–3 100]  

 

0,3%  
[<0,3%–0,4%]  
 

Total 33,4 millones 
[31,1 millones–35,8 
millones] 

2,7 millones 
[2,4 millones–3,0 
millones] 

2 millones 
[1,7 millones–2,4 
millones] 

0,8%  
[<0,8%–0,8%] 

Fuente: Situación de la epidemia de sida, diciembre de 2009 
 
Prevención del VIH 
 El porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibían tratamiento para prevenir la 

transmisión maternoinfantil se incrementó del 35% en 2007 al 45% en 2008. 

 Los datos más recientes indican que menos del 40% de los jóvenes tienen 
información básica acerca del VIH y menos del 40% de las personas que viven con 
el VIH conocen su estado serológico.  

 El número de nuevas infecciones por el VIH sigue aventajando a los números de 
personas que reciben tratamiento; por cada dos personas que comienzan el 
tratamiento, otras cinco se infectan con el virus.  

Tratamiento 
 Más de 4 millones de personas en los países de ingresos bajos y medianos tenían 

acceso al tratamiento a fines de 2008, lo que constituye un aumento respecto de los 
aproximadamente 3 millones de personas que tenían acceso en 2007.  

 Esto representa un aumento del 36% en un año y un aumento de 10 veces en un lapso 
de 5 años.  

 Un cifra estimada de 700 000 personas recibían tratamiento en países de ingresos 
altos en 2008, con lo que el total mundial ascendió a 4,7 millones como mínimo.  

 Pese a este progreso considerable, la cobertura mundial sigue siendo baja: en 2008, 
sólo el 42% de las personas que necesitaban tratamiento tenían acceso a él (en 
comparación con el 33% en 2007). 

 En 2008, sólo el 38% de los niños que necesitaban tratamiento en países de 
ingresos bajos y medianos lo recibían. 

Cobertura del tratamiento antirretrovírico (TAR), 2008 
Región 
geográfica 

Personas 
que 
recibían 
TAR, dic. 
2008 

Personas 
con 
necesidad 
de TAR, 
2008 

Cobertura 
del TAR, 
dic. 2008 

Personas 
que 
recibían 
TAR, dic. 
2007 

Personas 
con 
necesidad 
de TAR, 
2007 

Cobertura 
del TAR, 
dic. 2007 

África 
subsahariana 

2,9 
millones 6,7 millones 44% 2,1 millones 6,4 millones 33% 

América 
Latina y el 
Caribe 

445 000  820 000 54% 390 000  770 000 50% 

Asia oriental, 
meridional y 
sudoriental 

565 000  1,5 millones 37% 420 000  1,5 millones 29% 

Europa, Asia 
central 85 000  370 000 23% 54 000  340 000 16% 

Oriente 
Medio y 
África del 

10 000 68 000 14% 7 000 63 000 11% 



Norte 
Total 4 millones 9,5 

millones 
42% 2,97 

millones 
9 millones 33% 

Fuente: Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: 
progress report 2009, OMS/ONUSIDA/UNICEF, septiembre de 2009 
 

Tuberculosis y VIH 

 Un tercio de las personas que viven con el VIH están coinfectadas con TB. La 
tuberculosis es una de las principales causas de defunción entre las personas que viven 
con el VIH; no obstante, es curable y prevenible en la mayoría de los casos.   

Disponibilidad y necesidades de recursos 
 En 2008, se estimó que había US$ 15 600 millones disponibles de todas las fuentes 

para el VIH. 

 El ONUSIDA estima que se necesitarán US$ 25 000 millones para los servicios 
relacionados con el VIH en 2010. 
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Oficina de prensa del ONUSIDA | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org | 
www.unaids.org    


