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África subsahariana 

 En 2010, cerca del 68% de todas las personas que vivían con el VIH residían en 
África subsahariana, una región que solo supone el 12% de la población mundial. 

 Sudáfrica es el país del mundo con mayor número de habitantes que viven con el 
VIH (alrededor de 5,6 millones). 

 Desde que la epidemia alcanzara su punto máximo en 1997, el número total de 
nuevas infecciones por el VIH en la región ha disminuido más de un 26%, desde 2,6 
millones [2,4 millones–2,8 millones] hasta 1,9 millones [1,7 millones–2,1 millones]. 

─ En 22 países de África subsahariana, la tasa de nuevas infecciones por el VIH se 
redujo más de un 25% entre 2001 y 2009.  

─ Sin embargo, en 2010, la región seguía representando el 70% de todas las 
nuevas infecciones por el VIH en el mundo. 

 El sida se ha cobrado al menos un millón de vidas al año en África subsahariana 
desde 1998. Casi la mitad de todas las muertes relacionadas con el sida que se 
produjeron en 2010 tuvieron lugar en África meridional. 

 En todo el mundo, la expansión más drástica de la cobertura de la terapia 
antirretrovírica se ha producido en África subsahariana: solo entre 2009 y 2010 
aumentó un 20%. 

─ Las muertes relacionadas con el sida han disminuido a un ritmo constante, a 
medida que aumentaba el acceso al tratamiento antirretrovírico gratuito en la 
región,  

Asia 

 La prevalencia del VIH sigue siendo considerablemente inferior en Asia que en otras 
regiones. 

─ En 2010, cerca del 0,1% de la población de Asia oriental vivía con el VIH, y un 
0,3% de los habitantes de Asia meridional y sudoriental. 

─ Sin embargo, a causa de su tamaño absoluto, la población asiática representa el 
segundo grupo más grande de personas que viven con el VIH en el mundo. 

 En Asia meridional y sudoriental, el número estimado de  nuevas infecciones por el 
VIH en adultos y niños descendió de cerca de 380.000 [340.000–420.000] en 2001 a 
270.000 [230.000–340.000] en 2010. 

─ Desde 1996, cuando la epidemia registró su nivel máximo en la región, el 
número de nuevas infecciones por el VIH en Asia meridional y sudoriental ha 
descendido un 40%. 
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 En Asia oriental, el número de adultos y niños que ha contraído el VIH ha 
aumentado ligeramente, de 74.000 [54.000–100.000] en 2001 a 88.000 [48.000–
160.000] en 2010. 

 La prevalencia del VIH en los grupos de población clave (los profesionales del sexo, 
los usuarios de drogas inyectables y los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres) sigue siendo alta en varios países asiáticos y, con el tiempo, el virus se ha 
propagado a otras poblaciones. 

Oceanía 

 A finales de 2010, el número estimado de personas que vivían con el VIH en 
Oceanía llegó a 54.000 [48.000–62.000], aproximadamente un 34% más que las 
estimadas en 2001. 

 Desde 2001, el número de nuevas infecciones por el VIH y de muertes relacionadas 
con el sida en la región ha descendido. 

─ Entre 2001 y 2010, el número de adultos y niños que contrajeron el VIH cada 
año descendió de 4.000 [3.300–4.600] a 3.300 [2.400–4.200]. 

─ Durante este mismo periodo, las muertes relacionas con el sida descendieron de 
1.800 [1.300–2.900] a 1.600 [1.200–2.000]. 
 

Europa oriental y Asia central 

 Desde 2001, el número de personas que viven con el VIH en Europa oriental y Asia 
central ha aumentado un 250%. 

─ El número estimado de adultos y niños que viven con el VIH en la región 
ascendió de 410.000 [340.000–490.000] en 2001 a 1,5 millones [1,3–1,7 
millones] en 2010. 

 La Federación de Rusia y Ucrania representan casi el 90% de la epidemia de la 
región, aunque también se presenta una transmisión considerable en las parejas 
sexuales de las personas que se inyectan drogas. 

 Durante los últimos diez años, se ha producido un aumento significativo en el 
número de muertes relacionadas con el sida en la región: 

─ En 2010, cerca de 90.000 [74.000–110.000] adultos y niños murieron a causa del 
sida, en comparación con los 7.800 [6.000–11.000] de 2001. 

 El uso de drogas inyectables sigue siendo la causa principal de infección por el VIH 
en esta región. 

 

América del Norte y Europa occidental y central 

 En estas dos regiones, las epidemias de VIH permanecen relativamente estables. 

─ En Europa occidental y central, el número de adultos y niños que contrajeron el 
VIH cada año entre 2001 y 2010 permaneció sin cambios en 30.000 [22.000–
39.000].  
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─ América del Norte experimentó un ligero aumento en el número de nuevas 
infecciones anuales por el VIH en adultos y niños, de 49.000 [34.000 –70.000] en 
2001 a 58.000 [24.000–130.000] en 2010. 

 En ambas regiones, el número total de personas que viven con el VIH alcanzó una 
cifra estimada de 2,2 millones en 2010, cerca de un tercio (34%) más que en 2001. 

─ Este aumento refleja la disponibilidad a gran escala del tratamiento 
antirretrovírico, lo que ha reducido de forma significativa la mortalidad 
relacionada con el sida. 

 Las tendencias recientes varían a lo largo de Europa occidental y central. Por 
ejemplo, en Bulgaria, la República Checa, Hungría, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia, 
las tasas de casos diagnosticados de infección por el VIH se duplicaron entre 2000 y 
2009. Por otro lado, los diagnósticos de nuevos casos de infección por el VIH 
disminuyeron más de un 20% en Letonia, Portugal y Rumania. 

 

América Latina 

 Por lo general, las epidemias de VIH en América Latina permanecen estables. 

─ Entre 2001 y 2010, la prevalencia del VIH en adultos en la región permaneció 
invariable al 0,4%. 

─ Desde 2001, se han producido cerca de 100.000 [73.000–140.000] nuevas 
infecciones por el VIH al año. 

 Como el número de muertes relacionadas con el sida disminuye gracias a un mayor 
acceso al tratamiento antirretrovírico capaz de salvar vidas, el número total de 
personas que viven con el VIH está aumentando. 

─ En 2010, cerca de 1,5 millones [1,2–1,7 millones] de personas vivían con el VIH, 
en comparación con 1,3 millones [1,0–1,7 millones]  en 2001. 

 Más de un tercio (36%) de los adultos que vivían con el VIH en esta región en 2010 
eran mujeres. 

 

El Caribe 

 En el Caribe, la epidemia se ha frenado considerablemente desde mediados de los 
90. 

─ Un número estimado de 12.000 [9.400–17.000] adultos y niños contrajeron el 
VIH en 2010, en comparación con los 19.000 [16.000–22.000] de 2001. 

─ Desde 2001, las nuevas infecciones por el VIH han descendido cerca de un 25% 
en la República Dominicana y Jamaica, y cerca de un 12% en Haití. 

 Las muertes relacionadas con el sida se redujeron de forma significativa, de 18.000 
[14.000–22.000] en 2001 a 9.000 [6.900–12.000] en 2010. 

 El aumento del acceso a los servicios de prevención del VIH para las mujeres 
embarazadas ha dado lugar a una marcada disminución en el número de niños que 
contraen el VIH y de muertes infantiles relacionadas con el sida. 
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 A pesar de los progresos realizados, el Caribe sigue teniendo la segunda 
prevalencia regional del VIH más alta (0,9%) después de África subsahariana. 

 Las relaciones sexuales sin protección siguen siendo el principal modo de 
transmisión en la región. 

 

Oriente medio y África septentrional 

 Durante los últimos diez años, se ha registrado un aumento en el número de 
personas que viven con el VIH en la región. Los nuevos casos de infección por el 
VIH y las muertes relacionadas con el sida también están ascendiendo. 

─ El número estimado de adultos y niños que viven con el VIH ascendió de 
320.000 [190.000–450.000] en 2001 a 470.000 [350.000–570.000] en 2010. 

─ El número estimado de adultos y niños que contrajeron el VIH aumentó de 
43.000 [31.000–57.000] en 2001 a 59.000 [40.000–73.000] en 2010. 

─ El número de muertes relacionadas con el sida en adultos y niños en la región se 
incrementó de cerca de 22.000 [9.700–38.000] en 2001 a 35.000 [25.000–
42.000] en 2010. 

 La prevalencia del VIH en la región, estimada en un 0,2% en 2010, sigue siendo baja 
–excepto en Djibouti y Sudán del Sur, donde la epidemia se está generalizando (la 
prevalencia nacional del VIH supera el 1%). 


