
 
 

L l e g a r  a  c e r o  

 
 

H O J A  IN F O R M A T I V A  R E G I O N A L  2 0 1 2  

 

EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 

Aumento de la prevalencia del VIH, las nuevas infecciones por el virus y las muertes 

por causas relacionadas con el sida 

 Entre los años 2001 y 2011, la cifra estimada de personas que vivían con el VIH en 

Europa oriental y Asia central aumentó desde 970 000 [760 000–1 200 000] a 

1,4 millones [1,1–1,8 millones].  

-  Durante el mismo periodo, la prevalencia del VIH creció entre los jóvenes de edades 

comprendidas entre los 15 y los 24 años: desde el 0,2% hasta el 0,5% entre mujeres 

jóvenes y desde el 0,3% hasta el 0,7% en hombres jóvenes. 

 Las nuevas infecciones por el VIH en la región se incrementaron desde 130 000 [99 000–

170 000] en 2001 hasta 140 000 [91 000–210 000] en 2011. 

 Entre los años 2005 y 2011 se ha producido en la región un aumento del 21% de las 

muertes por causas relacionadas con el sida: desde 76 000 [58 000–100 000] hasta 

92 000 [63 000–120 000]. 

Baja cobertura de servicios de tratamiento del VIH 

 La cobertura del tratamiento del VIH sigue siendo baja en Europa oriental y Asia central: 

alrededor del 25% de las personas que reúnen los requisitos para someterse al 

tratamiento del VIH lo reciben. 

- Dos países de la región han alcanzado una cobertura del tratamiento de más del 60%: 

Georgia y Rumania.  

El consumo de drogas inyectables y la transmisión sexual siguen siendo las causas 

principales de la epidemia 

 Las epidemias del VIH en Europa oriental y Asia central se producen sobre todo por la 

inyección peligrosa de drogas y por la progresiva transmisión a las parejas sexuales de 

los consumidores de drogas inyectables. 

 Según los informes de progreso de los países de 2012 y las previsiones de ONUSIDA, 

más del 15% de los consumidores de drogas inyectables de Belarús y Tayikistán viven 

con el VIH, así como más del 20% en Ucrania y más del 50% en Estonia. 

 Numerosos países en Europa oriental y Asia central han registrado una baja 

cobertura de los programas de agujas y jeringas, entre los que se incluyen 

Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Letonia, Lituania, Polonia, República de 

Moldavia, Rumania, Tayikistán y Ucrania. Solo se ha registrado una alta cobertura de 

los programas de agujas y jeringas en un país de la región, la República Checa. 
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 Cuatro países han comunicado que la cobertura del uso del preservativo entre los 

consumidores de drogas inyectables asciende al 50-74%: Belarús, Letonia, Rumania y 

Macedonia. Dos países—Azerbaiyán y Georgia—han informado de que la cobertura del 

uso del preservativo se sitúa por debajo del 25%. 

Financiación nacional insuficiente para la prevención del VIH 

 En todos los países de Europa oriental y Asia central, donantes externos financian al 

menos el 60% de los programas de prevención del VIH destinados a los consumidores de 

drogas inyectables. 

 Las fuentes del sector público nacional de la región solo cubren el 15% del gasto de los 

programas de prevención del virus para consumidores de drogas inyectables. 

 

Contacto 

Unidad de Comunicación de ONUSIDA | tel. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org 

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. 
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