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ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA SEPTENTRIONAL 

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 Oriente 

Medio y África septentrional aumentó de 210 000 [170 000–270 000] a 300 000 [250 000–

360 000].  

 Desde 2001 el número de personas que contrajeron el VIH en Oriente Medio y África 

septentrional ha crecido en más de un 35%, desde 27 000 [22 000–34 000] hasta 37 000 

[29 000–46 000].  

 Entre 2005 y 2011 se ha producido un aumento significativo (17%) de muertes por causas 

relacionadas con el sida en esta región, desde 20 000 [15 000–25 000] hasta 23 000 

[18 000–29 000]. 

Baja cobertura de tratamiento del VIH y de servicios de PTMI 

 La cobertura del tratamiento del VIH sigue siendo baja en todo Oriente Medio y África 

septentrional, de un 15%. No obstante, entre 2009 y 2011 el número de personas que 

accedieron al tratamiento del virus en la región prácticamente se duplicó, desde 8700 hasta 

17 000. 

 En el año 2011 alrededor del 7% [6–9%] de las mujeres embarazadas seropositivas de la 

región accedieron a los servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil (PMTI) 

del VIH. 

- Oriente Medio y África septentrional es la única región que todavía no ha 

experimentado una reducción del número de niños que contraen el virus. 

Las leyes y prácticas punitivas obstaculizan las respuestas al VIH eficaces 

 Cuatro países de la región mantienen una prohibición global de entrada a personas que 

viven con el VIH: Omán, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. 

 Egipto y Qatar exigen a quienes desean estar en el país durante un periodo breve de 

tiempo (10-90 días) que demuestren que no son seropositivos. 

 Seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo—Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, 

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos—imponen restricciones relacionadas con el sida 

a trabajadores migrantes que buscan empleo en los Estados del Golfo.  

- Los trabajadores migrantes están obligados a someterse a las pruebas del VIH. En 

muchas ocasiones a aquellos que obtienen un resultado seropositivo se les mantiene 

en cuarentena, se les deporta sumariamente y se les niega la atención sanitaria 

adecuada. 
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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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