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ASIA Y EL PACÍFICO 

Progreso conjunto a la hora de reducir las nuevas infecciones por el VIH y las muertes 

por causas relacionadas con el sida  

 Cerca de 5 millones de personas vivían con el VIH en Asia meridional, sudoriental y 

oriental en total en el año 2011. 

- En Asia meridional y sudoriental, alrededor de 4 millones [3,1-4,6 millones] de 

personas vivían con el VIH en 2011 en comparación a los 3,7 millones  

[3,2-5,1 millones] en 2001.  

- En Asia oriental 830 000 [590 000–1,2 millones] personas aproximadamente 

vivían con el VIH en 2011, comparado con las 390 000 [280 000–530 000] en 

2001.  

 En Oceanía cerca de 53 000 [47 000-60 000] personas vivían con el VIH en 2011, en 

comparación a las 38 000 [32 000-46 000] en 2001.  

 Oceanía y Asia oriental y sudoriental han realizado un gran progreso a la hora de 

reducir las nuevas infecciones por el VIH y las muertes por causas relacionadas con el 

sida. En Asia oriental las nuevas infecciones por el virus y las muertes relacionadas 

con el sida están aumentando. 

- En Oceanía las nuevas infecciones por el VIH han descendido desde 3700  

[3100–4300] en 2001 a 2900 [2200–3800] en 2011. Entre los años 2005 y 2011, 

las muertes por causas relacionadas con el sida cayeron desde 2300 [1700–3000] 

a 1300 [<1000–1800]. 

- En Asia meridional y sudoriental, las nuevas infecciones por el virus 

disminuyeron desde 370 000 [250 000–450 000] en 2001 a 280 000 [170 000–

370 000] en 2011. En el año 2011, alrededor de 250 000 [190 000–330 000] 

personas fallecieron por causas relacionadas con el sida, en comparación a 

290 000 [270 000–310 000] en 2005. 

- En Asia oriental, alrededor de 89 000 [44 000–170 000] personas contrajeron el 

VIH en 2011, cifra comparada con las 75 000 [55 000–100 000] que lo hicieron en 

2001. Cerca de 59 000 [41 000–82 000] personas murieron por causas 

relacionadas con el sida en 2011, más de las 39 000 [27 000–56 000] que 

fallecieron en 2005. 

 El progreso realizado a nivel nacional a la hora de reducir las nuevas infecciones por el 

VIH varía en la región de Asia y el Pacífico. Por ejemplo: 

- En Camboya, India, Malasia, Myanmar, Nepal, Papúa Nueva Guinea y Tailandia, la 

tasa de nuevas infecciones por el virus cayó en más de un 25% entre los años 

2001 y 2011. 
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- En Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka, la tasa de nuevas infecciones por 

el VIH aumentó en más de un 25% entre 2001 y 2011. 

Progreso a la hora de prevenir nuevas infecciones del VIH en niños 

 En el año 2011 la cobertura de regímenes antirretrovíricos eficaces para prevenir la 

transmisión maternoinfantil fue del 18% [13–23%] en Asia meridional y sudoriental, y 

del 43% en Asia oriental y Oceanía. Estas cifras se comparan con la media mundial 

de 57% [51–64%].  

 En Oceanía el número de niños que han contraído el VIH calló en un 36% entre los 

años 2009 y 2011. En Asia se ha registrado un descenso del 12% en nuevas 

infecciones en niños durante el mismo periodo. 

Progreso conjunto para acceder al tratamiento del VIH 

 En Oceanía alrededor del 69% de las personas que reunían los requisitos para la 

terapia antirretrovírica la recibían en 2011, en comparación a la media mundial situada 

en un 54%. 

 En el año 2011 solo un país de la región de Asia y el Pacífico (Camboya) alcanzó más 

del 80% de cobertura de terapia antirretrovírica. 

- En Tailandia y Papúa Nueva Guinea más del 60% de las personas que cumplían 

los requisitos para la terapia la recibían. Pakistán registró menos del 20% de 

cobertura del tratamiento del VIH. 

Las poblaciones clave desempeñan un papel crítico en las epidemias del VIH que tienen 

lugar en la región 

 Las epidemias del VIH en Asia y el Pacífico siguen concentrándose en gran medida en 

los consumidores de drogas inyectables, en los hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres y en los profesionales del sexo. 

 En la región se han registrado importantes variaciones en la prevalencia del VIH en las 

poblaciones clave, así como cambios significativos en la cobertura de servicios de 

prevención del virus. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

Consumo de drogas inyectables 

 Según los informes de progreso de los países de 2012, la prevalencia nacional del VIH 

en consumidores de drogas inyectables en Pakistán e Indonesia es mayor del 25% y 

del 35% respectivamente; la prevalencia del virus registrada en Bangladesh en esta 

misma población fue notablemente inferior, por debajo del 2%. 

 Malasia e Indonesia registraron una cobertura de las pruebas del VIH de más del 75% 

en consumidores de drogas inyectables, mientras que en Pakistán, Nepal y 

Bangladesh la cobertura fue inferior al 25%. 

 Bangladesh demostró tener una amplia cobertura de programas de agujas y jeringas 

para los consumidores de drogas inyectables de la región; la cobertura de tales 

programas en otros países, como Tailandia y Pakistán, fue baja. 
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Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

 Según los informes de progreso de los países de 2012, la prevalencia del VIH en 

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HRSM) fue superior al 15% en 

Viet Nam y al 8% en Indonesia, e inferior al 5% en Bangladesh, Filipinas y Malasia. 

 Pese a que los HRSH desempeñan un papel fundamental en las epidemias del VIH 

nacionales en Asia meridional y sudoriental, menos de 1 de cada 3 se ha sometido a 

las pruebas del virus en los últimos 12 meses. 

 Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Viet Nam registraron una baja cobertura de los 

programas de prevención del VIH para HRSH (por debajo del 25%), mientras que en 

China y Nepal la cobertura de tales programas fue superior al 75%. 

 Varios países de la región—Myanmar, Nepal, Tailandia y Viet Nam—registraron una 

alta cobertura del uso del preservativo (superior al 75%) en las poblaciones de HRSH 

encuestadas. 

Profesionales del sexo 

 La prevalencia del VIH registrada en Papúa Nueva Guinea en profesionales del sexo 

es prácticamente del 20%, comparada con el 1% de la prevalencia del virus nacional 

en adultos. En Myanmar cerca del 10% de los profesionales del sexo viven con el VIH, 

mientras que la prevalencia nacional es de alrededor del 0,5%. 

 China y Myanmar registraron una cobertura de los programas de prevención del VIH 

destinados a profesionales del sexo superior al 75%. En Bangladesh, Indonesia y 

Pakistán, la cobertura de dichos programas es inferior al 25%. 

El estigma y la discriminación siguen obstaculizando las respuestas efectivas al VIH en 

muchos países 

 En Myanmar, por ejemplo, un 18% de las personas que viven con el virus han recibido 

agresiones verbales, y un 10% físicas, por razón de su estado serológico, tal como 

apuntan las encuestas realizadas por el Índice de estigma en personas que viven con 

el VIH. 

 En Nepal alrededor del 12% de las personas que vivían con el VIH informaron de que 

habían perdido su empleo o ingresos a causa de su estado serológico. 

Mejores políticas y legislación para proteger a las personas que viven con el VIH 

 Desde 2010 China, Fiji y la República de Corea han revocado todas las restricciones 

de viajes para las personas que viven con el VIH, de manera que han ajustado las 

legislaciones nacionales a las normas internacionales recomendadas. 

 India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Tailandia han adoptado programas a fin de 

garantizar que el cumplimiento de la ley no suponga un obstáculo a la prevención y al 

tratamiento relacionados con el VIH. 
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira 

al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 

11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. 

Acceda a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y 

Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

