
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación. Cero 
muertes relacionadas con el sida. 

   
 

H O J A  D E  D A T O S  
 
La epidemia mundial de sida 

 En 2009, se produjeron 2,6 millones [2,3 millones-2,8 millones] de nuevas infecciones, lo 
que representa una disminución respecto de los 3,1 millones [2,9 millones-3,4 millones] 
de 1999.  

 En 2009, hubo 1,8 millones [1,6 millones-2,1 millones] de defunciones relacionadas con 
el sida, un número menor que los 2,1 millones [1,9 millones-2,3 millones] de 2004.  

 En 2009, unos 33,3 millones [31,4 millones-35,3 millones] de personas vivían con el VIH 
en comparación con los 26,2 millones [24,6 millones-27,8 millones] en 1999.  

 En 2009, aproximadamente 370 000 [230 000-510 000] niños nacieron con el VIH, con lo 
que se elevó a 2,5 millones [1,6 millones-3,4 millones] el número total de niños menores 
de 15 años que viven con el VIH. 

 El número total de niños de 0 a 17 años que han perdido a sus padres debido al VIH 
aumentó a 16,6 millones [14,4 millones-18,8 millones] en 2009. 

 Desde el inicio de la epidemia, más de 60 millones de personas se han infectado con el 
VIH y casi 30 millones de personas han fallecido por causas relacionadas con el VIH.  

 Una de cada cuatro defunciones relacionadas con el sida se produce a causa de la 
tuberculosis, una enfermedad prevenible y curable.  

Estadísticas mundiales y regionales  

 
Personas que 
viven con el VIH 

Nuevas 
infecciones por 
el VIH en 2009 

Defunciones 
relacionadas 
con el sida en 
2009 

Prevalencia 
del VIH en 
adultos (%) 

África subsahariana  22,5 millones 
[20,9 millones-24,2 
millones]  

1,8 millones 
[1,6 millones-2,0 
millones] 

1,3 millones 
[1,1 millones-1,5 
millones] 

5% 
[4,7%-5,2%]  

Asia meridional y 
sudoriental 
 

4,1 millones 
[3,7 millones-4,6 
millones]  

270 000  
[240 000-320 
000] 

260 000  
[230 000-300 
000]  

0,3%  
[0,3%-0,3%]  

Asia oriental  770 000  
[560 000-1,0 
millón]  

82 000 
[48 000-140 000] 

36 000  
[25 000-50 000]  

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

América Central y América 
del Sur 

1,4 millones  
[1,2 millones-1,6 
millones]  

92 000  
[70 000-120 000] 

58 000  
[43 000-70 000]  

0,5%  
[0,4%-0,6%] 

América del Norte  1,5 millones 
[1,2 millones-2 
millones] 

70 000  
[44 000-130 000] 

26 000  
[22 000-44 000]  

0,5%  
[0,4%-0,7%] 

Europa occidental y central  820 000  
[720 000-910 000] 

31 000  
[23 000-40 000]  

8500 
[6 800-19 000]  

0,2%  
[0,2%-0,2%] 

Europa oriental y Asia 
central 

1,4 millones  
[1,3 millones-1,6 
millones]  

130 000  
[110 000-160 
000] 

76 000  
[60 000-95 000]  

0,8%  
[0,7%-0,9%]  
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Caribe  240 000  
[220 000-270 000] 

17 000  
[13 000-21 000]  

12 000  
[8500-15 000]  

1,0%  
[0,9%-1,1%] 

Oriente Medio y África del 
Norte 

460 000 
[400 000-530 000] 

75 000 
[61 000-92 000] 

24 000 
[20 000-27 000] 

0,2% 
[0,2%-0,3%] 

Oceanía  57 000  
[50 000-64 000]  

4500  
[3400-6000]  

1400  
[<1000-2400]  

0,3%  
[0,2%-0,3%]  

Total 33,3 millones  
[31,4 millones-
35,3 millones]  

2,6 millones  
[2,3 millones-
2,8 millones]  

1,8 millones  
[1,6 millones-2,1 
millones]  

0,8%  
[0,7%-0,8%] 

Fuente: Informe sobre la epidemia mundial de sida 2010, ONUSIDA 
 
Prevención del VIH 

 Las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en casi un 20% en los últimos 
10 años. Entre los jóvenes de 15 de los países más afectados, la prevalencia del VIH ha 
descendido en más de un 25% debido a que los jóvenes adoptan prácticas sexuales 
más seguras. 

 El porcentaje de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibían tratamiento para 
prevenir la transmisión del virus a su hijo se incrementó del 35% en 2007 al 53% 
en 2009.  

 Por cada persona que comienza el tratamiento del VIH, se producen dos nuevas 
infecciones por el VIH. 

Tratamiento del VIH 

 En 2009, 5,2 millones de personas en países de ingresos bajos y medianos tuvieron 
acceso al tratamiento antirretrovírico, en comparación con los 700 000 en 2004.  

 En 2009, 700 000 personas recibieron tratamiento antirretrovírico en países de ingresos 
altos.  

 Aún hay 10 millones de personas que necesitan tratamiento y no tienen acceso.   

Cobertura de la terapia antirretrovírica (TARV), 2009 

Región 
geográfica 

Persona
s que 
recibían 
TARV, 
2009 

Personas con 
necesidad de 
TARV, 2009 

Cobertura 

de TARV, 

2009 

Personas 
que 
recibían 
TARV, 
dic. 2008 

Personas con 
necesidad de 
TARV, 2008 

Cobertur

a de la 

TARV, 

2008 
África 
subsahariana 3,9 millon

es  

10,6 millones 
[9,7 millones-11,5 
millones]  

37% 
[34%-
40%] 

2,9 
millones  

10,4 millones 
[9,5 millones-11,3 
millones] 

28% 
[26%-
31%] 

América 
Latina y el 
Caribe 

478 000  
950 000 
[810 000-1 millón]  

50% 
[46%-
59%] 

439 000  
910 000 
[790 000-1 millón] 

48% 
[44%-
56%] 

Asia oriental, 
meridional y 
sudoriental 

739 000  
2,4 millones 
[2 millones-2,9 
millones]  

31% 
[26%-
36%] 

571 000  
2,3 millones 
[2-2,9 millones] 

25% 
[20%-
29%] 

Europa, Asia 
central 114 000  

610 000 
[550 000-710 000]  

19% 
[16%-
21%] 

84 400  
570 000 
[510 000-660 000] 

15% 
[13%-
17%] 

Oriente Medio 
y África del 
Norte 

12 000 
100 000 
[88 000-120 000]  

11% 
[10%-
14%] 

9 100 
91 000 
[75 000-110 000] 

10% 
[9%-12%] 

Total 5,25 
millones 

14,6 millones 
[13,5 millones-15,8 
millones] 

36% 
[33%-
39%] 

4 
millones 

14,3 millones 
[13,2 millones-15,4 
millones] 

28% 
[26%-
31%] 

Fuente: Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report 
2010, OMS/ONUSIDA/UNICEF 
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Derechos humanos y género 

 Más del 90% de los gobiernos informaron que abordan el estigma y la discriminación en 
sus programas relacionados con el VIH; sin embargo, menos del 50% estimaron los 
costos de dichos programas ni destinaron presupuesto para ellos.  

 Menos de la mitad de los países que presentan informes tienen un presupuesto para 
programas de VIH dirigidos a mujeres.  

 Las relaciones entre personas del mismo sexo aún son penalizadas en 79 países y seis 
aplican la pena de muerte.  

Disponibilidad y necesidades de recursos 

 En 2009, se estimó que había US$15 900 millones disponibles de todas las fuentes para 
el VIH, es decir, US$10 000 millones menos de los US$26 800 millones que se necesitan 
para servicios relacionados con el VIH en 2010. 

 Los desembolsos de los gobiernos donantes destinados a la respuesta al sida en 2009 
fueron US$7600 millones, es decir, menos que los US$7700 millones disponibles 
en 2008. 

Contacto: ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org 

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, es una 
asociación innovadora de las Naciones Unidas que lidera e inspira al mundo para lograr el 
acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el 
VIH. Obtenga más información en unaids.org. 


