
 

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  
 
América Central y América del Sur 
 
Una epidemia relativamente estable 
 
 Las epidemias de VIH en América Central y del Sur han cambiado poco en los últimos 

años. 

 En 2009, un número estimado de 92 000 [70 000-120 000] personas en la región se 
infectaron con el VIH, en comparación con los 99 000 [85 000-120 000] nuevos 
infectados en 2001. 

 Las defunciones relacionadas con el sida ascendieron a 58 000 [43 000-70 000] en 2009 
en comparación con las 53 000 [44 000-65 000] en 2001.  

 La mayor disponibilidad de terapia antirretrovírica ha dado lugar a un aumento en el 
número de personas que viven con el VIH —de 1,1 millones [1,0 millón-1,3 millones] en 
2001 a 1,4 millones [1,2 millones-1,6 millones] en 2009. 

 Un tercio de las personas VIH-positivas de la región vive en Brasil, donde los esfuerzos 
tempranos y constantes en materia de prevención y tratamiento han logrado contener la 
epidemia. 

 
Se observa una disminución en las nuevas infecciones por el VIH entre niños 

 En 2009, el número de nuevas infecciones por el VIH entre niños menores de 15 años 
fue relativamente bajo, en torno a los 4000, y parece estar disminuyendo.  

 Un número estimado de 36 000 [25 000-50 000] niños en América Central y del Sur 
vivían con el VIH en 2009, en comparación con los 30 000 [20 000-42 000] registrados 
en 2001. 

 En 2009, aproximadamente el 54% [39%-83%] de las mujeres embarazadas que vivían 
con el VIH en la región recibieron medicamentos antirretrovíricos para prevenir la 
transmisión a sus hijos.  
 

Las relaciones sexuales entre hombres en un modo clave de transmisión del VIH 

 La mayoría de las epidemias de VIH en América Central y del Sur se concentran en 
redes de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y alrededor de estas 
redes. 

 Las encuestas realizadas entre grupos de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres y que viven en zonas urbanas encontraron una prevalencia del VIH de al menos 
un 10% en 12 países de la región. 

 Entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se atienden en centros 
de salud pública en Lima, Perú, la incidencia del VIH fue del 3,5%. 

 En cinco países centroamericanos, la incidencia anual del VIH entre hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres fue del 5,1% aproximadamente. 
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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. 


