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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Epidemia estable en América Latina 

 En 2011 cerca de 1,4 millones [1,1–1,7 millones] de personas vivían con el VIH en 

América Latina, en comparación a los 1,2 millones [970 000–1,5 millones] en 2001.  

 En América Latina alrededor de 83 000 [51 000–140 000] personas contrajeron el 

VIH en 2011, comparado con la cifra de 93 000 [67 000–120 000] en 2001. 

 El número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida cayó en 

un 10% entre los años 2005 y 2011, desde 60 000 [36 000–93 000] a 54 000 [32 

000–81 000]. 

Alta prevalencia del VIH, pero epidemia relativamente pequeña en el Caribe 

 Tras África subsahariana, el Caribe es una de las regiones más afectadas por la 

epidemia del VIH. 

 La prevalencia del VIH en adultos fue en 2011 de alrededor del 1% [0.9%–1.1%], 

una cifra superior a cualquier otra región del mundo a excepción de África 

subsahariana.  

 En el Caribe el número de personas que vivían con el VIH se ha mantenido 

relativamente baja—230 000 [200 000–250 000] en 2011—y apenas ha variado 

desde finales de la década de 1990. 

 La región ha experimentado un notable descenso (42%) de nuevas infecciones por 

el virus desde el año 2001, desde 22 000 [20 000–25 000] en 2001 a 13 000 [9600–

16 000] en 2011. 

 Las muertes por causas relacionadas con el sida descendieron desde alrededor de 

20 000 [16 000–23 000] en 2005 a 10 000 [8200–12 000] en 2011. 

Disminuyen las nuevas infecciones en niños 

 Pese a que los países de ingresos bajos y medios han mantenido durante muchos 

años una cobertura casi universal de medicamentos antirretrovíricos para mujeres 

embarazadas, solo el Caribe ha alcanzado niveles similares, de un 79% [67–97%].  

 En América Latina la cobertura de regímenes antirretrovíricos para prevenir la 

transmisión maternoinfantil en 2011 fue del 56% [37 – 75%]. 

 El número de niños que contrajeron el VIH cayó un 24% en América Latina y un 32% 

en el Caribe desde 2009 a 2011. 
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Alta cobertura de tratamiento en general 

 En el año 2011 la cobertura de la terapia antirretrovírica fue del 68% en América 

Latina y del 67% en el Caribe, en comparación a la media mundial situada en el 

54%.  

 La cobertura de la terapia antirretrovírica puede experimentar variaciones de un país 

a otro de la región: 

- La cobertura del tratamiento ascendió a más del 80% en Cuba, la República 

Dominicana, México y Guyana.  

- En Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, 

Perú y Venezuela se alcanzó una cobertura de más del 60%. 

- En Bolivia la cobertura del tratamiento en 2011 fue inferior al 20%. 

Las relaciones sexuales sin protección y entre hombres desempeñan un papel 

fundamental en la transmisión del VIH 

 Se considera que las relaciones sexuales sin protección entre hombres y mujeres—

sobre todo las remuneradas—son la principal vía de transmisión del VIH en el 

Caribe. 

 Según las últimas encuestas, la prevalencia del VIH en profesionales del sexo es 

notablemente superior que en la población general. A continuación se muestran 

algunos ejemplos: 

- En la República Dominicana la prevalencia del VIH en profesionales del sexo 

alcanza el 4,7% en comparación a la prevalencia nacional, que se sitúa en el 

0,7%. 

- La prevalencia del virus en los profesionales del sexo encuestados en Brasil es 

del 4,9% comparado con el 0,3% de prevalencia nacional. 

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

hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HRSH) en Jamaica, Chile y 

Panamá ha sido del 38%, 20% y 23% respectivamente—muy superior a la cifra 

registrada en la población general de estos países. Haití, Argentina y México 

registraron una prevalencia en HRSH de más del 15%. 

 Cinco han sido los países de América Latina y el Caribe que han registrado unos 

niveles de uso del preservativo entre HRSH del 75% o superiores: Bahamas, Belice, 

Guatemala, Jamaica y Saint Kitts y Nevis. En la mayoría de los países el uso del 

preservativo entre HRSH alcanzó el 50-74%.  

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 
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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

