
 

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  
 
Informe del día mundial del sida 2011 de ONUSIDA  

 2001 2005 2008 2009 2010 

Personas que 
viven con el 
VIH 

28.6 millones 
[26.7-30.9 
milliones] 

31.0 millones 
[29.2-32.7 
millones] 

32.3 millones 
[30.4-33.8 
millones] 

32.9 millones 
[31.0-34.4 
millones] 

34 millones 
[31.6-35.2 
millones] 

Nuevas 
infecciones 
por el VIH 

3.15 millones 
[2.96-3.33 
millones] 

2.81 millones 
[2.63-2.97 
millones] 

2.74 millones 
[2.52-2.93 
millones] 

2.72 millones 
[2.48-2.93 
millones] 

2.67 millones 
[2.46-2.90 
millones] 

Muertes por 
causas 
relacionadas 
el sida 

1.85  millones 
[1.67-2.16 
millones] 

2.22 millones 
[2.07-2.48 
millones] 

2.04 millones 
[1.87-2.21 
millones] 

1.89 millones 
[1.72-2.05 
millones] 

1.76 millones 
[1.59-1.91 
millones] 

Nuevas 
infecciones 
en niños 

550 000 
[490 000-
620 000] 

540 000 
[480 000-
600 000] 

460 000 
[400 000-
510 000] 

430 000 
[370 000-
490 000] 

390 000 
[340 000-
450 000] 

 

La epidemia mundial 

 34 millones [31,6 millones–35,2 millones] de personas vivían con el VIH a finales 
del año 2010, un 17% más que en 2001. 

 2,7 millones [2,4 millones–2,9 millones] de nuevas infecciones tienen lugar a nivel 
mundial––un 21% menos en comparación con el punto álgido del año 1997. 

 1,8 millones de personas [1,6 millones–1,9 millones] han muerto por causas 
relacionadas con el sida en 2010, por debajo del máximo de los 2,2 millones [2,1 
millones–2,5 millones] que se registraron a mediados de la década del 2000. 

─ ONUSIDA prevé que se han evitado un total de 2,5 millones de muertes en 
países con ingresos mínimos y medios desde el año 1995 gracias al papel que ha 
desempeñado el tratamiento antirretrovírico. 

─ Se calcula que solo en el año 2010 se han evitado 700 000 muertes por causas 
relacionadas con el sida.  

 Aproximadamente la mitad (47%) de las personas elegibles para la terapia 
antirretrovírica están recibiendo el tratamiento en la actualidad. 

─ Cerca de 6,6 millones de personas pertenecientes a países de ingresos bajos 
y medios recibían tratamiento al final del año 2010 con respecto a los 14,2 
millones que eran elegibles. 

─ Se ha producido un aumento de 1,35 millones desde el año 2009. 

 

Mujeres y niños 

 La proporción de mujeres que viven con el VIH se ha mantenido estable en un 
50% a nivel mundial. Las mujeres que se han visto más afectadas se encuentran en 
África subsahariana (un 59% de todas las personas que viven con el virus). 
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 En el año 2010, un 48% de mujeres embarazadas que vivían con el VIH recibieron 
tratamientos eficaces para prevenir nuevas infecciones por el virus en niños. 

 En el año 2010, alrededor de 390 000 [340 000–450 000] niños nacieron con el VIH, 
un descenso en comparación con la cifra máxima alcanzada en 2002, correspondiente 
a 560 000 [500 000–630 000]. 

─ ONUSIDA prevé que se han evitado más de 350 000 nuevas infecciones por el 
VIH en niños desde 1995 gracias a la profilaxis antirretrovírica que se ha 
administrado a las mujeres embarazadas que viven con el virus.  

 Las muertes por causas relacionadas con el sida en niños menores de 15 años 
han disminuido en un 20% entre el año 2005 y el 2010. 

 

Inversiones 

 A finales del año 2010, la respuesta al sida disponía de una cantidad total de 
15 000 millones de dólares estadounidenses.  

─ La ayuda internacional se redujo de 7 600 millones de dólares estadounidenses 
en 2009 a 6 900 millones en 2010. 

 En junio de 2010, los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron una 
serie de objetivos mundiales, entre los que se incluía la puesta a disposición anual 
para la respuesta al sida de al menos 22 000-24 000 millones de dólares 
estadounidensese para el año 2015. 

 

ONUSIDA ha desarrollado un nuevo marco de inversión para el sida. 

 Si su aplicación se realiza de forma completa,  

─ se evitarían al menos 12,2 millones de nuevas infecciones por el VIH, 1,9 
millones en niños entre los años 2011 y 2020; 

─ se impedirían 7,4 millones de muertes por causas relacionadas con el sida 
entre 2011 y 2020. 

 

Estadísticas regionales sobre el VIH de 2010 

 Personas que vivían 
con el VIH en 2010 

Nuevas infecciones 
por el VIH en 2010 

Muertes por causas 
relacionadas con el sida en 
2010 

Prevalencia 
del VIH en 
adultos (%) 

África 
subsahariana 

22,9 millones 
[2,.6–24,1 millones]  

1,9 millones 
[1,7–2,1 millones] 

1,2 millones 
[1,1–1,4 millones] 

5% 
[4,7%–5,2%]  

Oriente 
medio y 
África 
septentrional 

470 000 
[350 000–570 000] 

59 000 
[40 000–73 000] 

35 000 
[25 000–42 000] 

0,2% 
[0,2%–0,3%] 

Asia 
meridional y 
Asia 
sudoriental 

4,0 millones 
[3,6–4,5 millones]  

270 000  
[230 000–340 000] 

250 000  
[210 000–280 000]  

0,3%  
[0,3%–0,3%]  

Asia oriental 790 000  

[580 000–1,1 millón]  

88 000 
[48 000–160 000]  

56 000  
[40 000–76 000]  

0,1%  
[0,1%–0,1%]  

Oceanía 54 000  
[48 000–62 000]  

3300  
[2400–4200]  

1600  
[1200–2000]  

0,3%  
[0,2%–0,3%]  
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 Personas que vivían 
con el VIH en 2010 

Nuevas infecciones 
por el VIH en 2010 

Muertes por causas 
relacionadas con el sida en 
2010 

Prevalencia 
del VIH en 
adultos (%) 

América 
latina 

1,5millones  
[1,2–1,7 millones]  

100 000  
[73 000–140 000]  

67 000  
[45 000–95 000]  

0,4%  
[0,3%–0,5%] 

El Caribe 200 000  
[170 000–220 000] 

12 000  
[9400–17 000]  

9000  
[6900–12 000]  

0,9%  
[0,8%–1,0%] 

Europa 
oriental y 
Asia central 

1,5 millones 
[1,3–1,7 millones]  

160 000  
[110 000–200 000] 

90 000  
[74 000–110 000]  

0,9%  
[0,8%–1,1%]  

Europa 
occidental y 
central 

840 000  
[770 000–930 000]  

30 000  
[22 000–39 000]  

9900 
[8900–11 000]  

0,2%  
[0,2%–0,2%] 

América del 
Norte 

1,3millones 
[1,0–1,9 millones] 

58 000  
[24 000–130 000]  

20 000  
[16 000–27 000]  

0,6%  
[0,5%–0,9%] 

Fuente: Informe del día mundial del sida 2011 de ONUSIDA 

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

ONUSIDA 
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. Para 
más información, consulte unaids.org. 


