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ESTADÍSTICAS MUNDIALES  

18.2 millones [16.1 millones–19.0 millones] de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica 

(junio de 2016) 

36,7 millones [34 millones–39,8 millones] de personas en todo el mundo vivían con el VIH (final 

de 2015)  

2,1 millones [1,8 millones–2,4 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH (final 

de 2015) 

1,1 millones [940 000–1,3 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas 

con el sida (final de 2015) 

78 millones [69,5 millones–87,6 millones] de personas han contraído la infección por el VIH desde 

el comienzo de la epidemia (final de 2015) 

35 millones [29,6–40,8 millones] de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas 

con el sida desde el comienzo de la epidemia (final de 2015) 

 

Personas que viven con el VIH  

 En 2015, 36,7 millones [34 millones–39,8 millones] de personas vivían con el VIH. 

Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica 

 A fecha de junio de 2016, 18.2 millones [16.1 millones–19.0 millones] de personas que 

vivían con el VIH tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica; en junio de 2015, la cifra 

alcanzaba los 15,8 millones y, en 2010, los 7,5 millones. 

 Circa del 46% [43%–50%] de todos los adultos que vivían con el VIH tuvo acceso al 

tratamiento en 2015. 

 Circa del 77% [69%–86%] de las embarazadas que vivían con el VIH tuvo acceso a 

medicamentos antirretrovíricos en 2015 para prevenir la transmisión del VIH a sus 

bebés. 

Nuevas infecciones por el VIH 

 En 2015, 2,1 millones [1,8 millones–2,4 millones] de personas contrajeron la infección 

por el VIH en todo el mundo. 

 Los casos de nuevas infecciones en niños han descendido en un 50% desde 2010.  

- A nivel mundial, 150 000 [110 000–190 000] niños contrajeron la infección por el VIH 

en 2015, una cifra inferior a la de 2010, con 290 000 [250 000–350 000] nuevos 

casos. 
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 Desde el 2010 no han habido reducciones en nuevas infecciones por el HIV en adultos. 

- Cada año desde el 2010, cerca de 1,9 millones [1,9 milliones–2,2 milliones] de 

adultos contrajeron la infección por el HIV. 

Muertes relacionadas con el sida 

 Las muertes relacionadas con el sida han disminuido en un 45% desde las máximas 

registradas en 2005. 

- En 2015, 1,1 millones [940 000–1,3 millones] de personas en todo el mundo 

fallecieron por causas relacionadas con el sida, en comparación con los datos 

registrados en 2005, con 2 millones [1,7 millones–2,3 millones] de muertes. 

Tuberculosis y VIH  

 La cifra de muertes relacionadas con la tuberculosis en personas que viven con el VIH 

ha disminuido en un 32% desde 2004.  

- La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas que 

viven con el VIH; aproximadamente, una de cada tres muertes relacionadas con el 

sida se deben a dicha enfermedad. 

- En 2014, el porcentaje de pacientes con tuberculosis VIH-positivos que empezaron 

o continuaron la terapia antirretrovírica alcanzó el 77%. 

Inversiones  

 Se estima que, a finales de 2015, se habían invertido 19 000 millones de dólares 

estadounidenses en la respuesta al sida en países de ingresos medios y bajos (entre 

los que no se incluyen aquellos que han pasado a formar parte recientemente de las 

categorías de ingresos altos).  

 Los recursos nacionales representaron un 57% del total de los recursos destinados al 

VIH en 2015 en dichos países. 

 Las últimas estimaciones de ONUSIDA indican que se necesitarán 26 200 millones de 

dólares estadounidenses para la respuesta al sida en 2020, y 23 900 millones en 2030. 

 

ESTADÍSTICAS REGIONALES — 2015 

Asia y el Pacífico  

 En 2015, 5,1 millones [4,4 millones–5,9 millones] de personas vivían con el VIH en 

Asia y el Pacífico. 

 En 2015, se dieron aproximadamente 300 000 [240 000–380 000] nuevas infecciones 

por el VIH en la región. 

- Entre 2010 y 2015, los casos de nuevas infecciones por el VIH descendieron en un 

5%. 

 En Asia y el Pacífico, 180 000 [150 000–220 000] personas fallecieron por causas 

relacionadas con el sida en 2015.  

- Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región 

disminuyó en un 24%. 
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 La cobertura del tratamiento en Asia y el Pacífico fue de un 41% [35%–47%] con 

respecto a todas las personas que viven con el VIH en dicha región. 

 Se estima que, en 2015, 3 millones [2,3 millones–3,8 millones] de adultos no 

tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica en Asia y el Pacífico. 

 En Asia y el Pacífico, se dieron 19 000 [16 000–22 000] casos de nuevas infecciones 

por el VIH en niños en el año 2015. 

- Desde 2010, se ha observado un descenso de un 26% en la cifra de nuevas 

infecciones por el VIH en niños en esta región. 

África oriental y meridional 

 En 2015, 19 millones [17,7 millones–20,5 millones] de personas vivían con el VIH en 

África oriental y meridional. 

- Las mujeres representan más de la mitad del número total de personas que viven 

con el VIH en esta región.  

 Se calcula que, en 2015, se registraron aproximadamente 960 000 [830 000 – 1,1 

millones] nuevas infecciones por el VIH en África oriental y meridional. 

- Entre 2010 y 2015, los casos de nuevas infecciones por el VIH descendieron en un 

14%. 

- La región de África oriental y meridional registra un 46% del total de casos de 

nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial.  

 En África oriental y meridional, 470 000 [390 000–560 000] personas fallecieron por 

causas relacionadas con el sida en 2015.  

- Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región 

disminuyó en un 38%. 

 En África oriental y meridional, 10,3 millones de personas tuvieron acceso a la terapia 

antirretrovírica, lo que constituye el 54% [50-58%] de todas las personas que viven con 

el VIH en la región. 

- En 2015, el 59% [55%-64%] de las mujeres adultas (de 15 años o más) y el 44% 

[41-48%] de los hombres adultos tenían acceso a la terapia antirretrovírica en África 

oriental y meridional. 

- Seis de cada 10 personas bajo terapia antirretrovírica viven en esta región. 

 En 2015, se registraron 56 000 [40 000–76 000] nuevas infecciones por el VIH en niños 

en África oriental y meridional. 

- Desde 2010, se ha observado un descenso de un 66% en la cifra de nuevas 

infecciones por el VIH en niños en esta región. 

Europa oriental y Asia central 

 En 2015, 1,5 millones [1,4 millones–1,7 millones] de personas vivían con el VIH en 

Europa oriental y Asia central. 

 En 2015, se dieron aproximadamente 190 000 [170 000–200 000] nuevas infecciones 

por el VIH en la región. 
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- Entre 2010 y 2015, los casos de nuevas infecciones por el VIH aumentaron en 

un 57%. 

 En Europa oriental y Asia central, 47 000 [39 000–39 000] personas fallecieron por 

causas relacionadas con el sida en 2015.  

 Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región 

aumentó en un 22%. 

 La cobertura del tratamiento en Europa oriental y Asia central fue de un 21% [20%–

23%] con respecto a todas las personas que viven con el VIH en dicha región. 

 En Europa oriental y Asia central, se dieron menos de 1000 [<1000–1100] casos de 

nuevas infecciones por el VIH en niños en el año 2015. 

América Latina y el Caribe 

 En 2015, 2 millones [1,7 millones–2,3 millones] de personas vivían con el VIH en 

América Latina. 

 En 2015, se dieron aproximadamente 100 000 [86 000–120 000] nuevas infecciones 

por el VIH en la región. 

- La cifra de nuevas infecciones por el VIH no sufrió ningún cambio entre 2010 y 

2015.  

 En América Latina, 50 000 [41 000–59 000] personas fallecieron por causas 

relacionadas con el sida en 2015.  

- Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región 

disminuyó en un 18%. 

 La cobertura del tratamiento en América Latina en 2015 fue de un 55% [47%–64%] con 

respecto a todas las personas que viven con el VIH en dicha región. 

 En América Latina, se dieron 2100 [1600–2900] casos de nuevas infecciones por el 

VIH en niños en el año 2015. 

Oriente Medio y África septentrional 

 In 2015, 230 000 [160 000–330 000] personas vivían con el VIH en Oriente Medio y 

África septentrional. 

 In 2015, se dieron aproximadamente 21 000 [12 000–37 000] nuevas infecciones por el 

VIH en la región. 

- Entre 2010 y 2015, los casos de nuevas infecciones por el VIH aumentaron en 

un 4%. 

 En Oriente Medio y África septentrional, 12 000 [8700–16 000] personas fallecieron por 

causas relacionadas con el sida en 2015.  

- Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región 

aumentó en un 22%. 

 La cobertura del tratamiento en 2015 fue de un 17% [12%–24%] con respecto a todas 

las personas que viven con el VIH en Oriente Medio y África septentrional.  

 En 2015, se registraron 2100 [1400–3200] nuevas infecciones por el VIH en niños en 

Oriente Medio y África septentrional. 
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África occidental y central 

 En 2015, 6,5 millones [5,3 millones–7,8 millones] de personas vivían con el VIH en 

África occidental y central. 

- Las mujeres representan aproximadamente el 60% del número total de personas 

que viven con el VIH en esta región.  

 Se calcula que, en 2015, se registraron aproximadamente 410 000 [310 000 – 530 000] 

nuevas infecciones por el VIH en África occidental y central. 

- Entre 2010 y 2015, los casos de nuevas infecciones por el VIH descendieron en un 

8%. 

 En África occidental y central, 330 000 [250 000–430 000] personas fallecieron por 

causas relacionadas con el sida en 2015.  

- Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región 

disminuyó en un 10%. 

 En África occidental y central, 1,8 millones de personas tuvieron acceso a la terapia 

antirretrovírica, lo que constituye el 28% [23-34%] de todas las personas que viven con 

el VIH en la región. 

 En 2015, se registraron 66 000 [47 000–87 000] nuevas infecciones por el VIH en niños 

en África occidental y central. 

- Desde 2010, se ha observado un descenso de un 31% en la cifra de nuevas 

infecciones por el VIH en niños en esta región. 

América del Norte y Europa occidental y central 

 En 2015, 2,4 millones [2,2 millones–2,7 millones] de personas vivían con el VIH en 

América del Norte y Europa occidental y central. 

 In 2015, se dieron aproximadamente 91 000 [89 000–97 000] nuevas infecciones por el 

VIH en la región. 

 En América del Norte y Europa occidental y central, 22 000 [20 000–24 000] personas 

fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2015.  

- Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región 

descendió en un 24%.
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Datos mundiales sobre el VIH 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015/(2016*) 

Personas que viven con 
el VIH 

28.9 millones  

[26.5 millones–  

31.7 millones] 

31.8 millones  

[29.4 millones–  

34.5 millones] 

33.3 millones  

[30.8 millones–  

36.1 millones] 

33.9 millones  

[31.4 millones–  

36.7 millones] 

34.5 millones  

[31.9 millones–  

37.4 millones] 

35.2 millones  

[32.6 millones–  

38.1 millones] 

35.9 millones  

[33.3 millones–  

38.9 millones] 

36.7 millones  

[34.0 millones–  

39.8 millones] 

Nuevas infecciones por 
el VIH (total) 

3.2 millones 

[2.9 millones– 

3.5 millones] 

2.5 millones 

[2.3 millones– 

2.8 millones] 

2.2 millones 

[2.0 millones– 

2.5 millones] 

2.2 millones 

[1.9 millones– 

2.5 millones] 

2.2 millones  

[1.9 millones– 

2.4 millones]   

2.1 millones  

[1.9 millones– 

2.4 millones] 

2.1 millones  

[1.9 millones– 

2.4 millones] 

2.1 millones  

[1.8 millones– 

2.4 millones] 

Nuevas infecciones por 
el VIH (15+ años) 

2.7 millones 

[2.5 millones– 

3.0 millones] 

2.1 millones 

[1.9 millones– 

2.3 millones] 

1.9 millones 

[1.7 millones– 

2.1 millones] 

1.9 millones  

[1.7 millones– 

2.2 millones] 

1.9 millones 

[1.7 millones– 

2.2 millones] 

1.9 millones  

[1.7 millones– 

2.2 millones] 

1.9 millones  

[1.7 millones– 

2.2 millones] 

1.9 millones  

[1.7 millones– 

2.2 millones] 

Nuevas infecciones  
(0-14 años) 

490 000 

[430 000– 

560 000] 

450 000 

[390 000– 

510 000] 

290 000 

[250 000– 

350 000] 

270 000 

[220 000– 

330 000] 

230 000 

[190 000– 

290 000] 

200 000 

[160 000– 

250 000] 

160 000 

[130 000– 

220 000] 

150 000 

[110 000– 

190 000] 

Muertes relacionadas 
con el sida 

1.5 millones 

[1.3 millones– 

1.8 millones] 

2.0 millones 

[1.7 millones– 

2.3 millones] 

1.5 millones 

[1.3 millones– 

1.7 millones] 

1.4 millones 

[1.2 millones– 

1.7 millones] 

1.4 millones  

[1.2 millones– 

1.6 millones] 

1.3 millones 

[1.1 millones– 

1.5 millones] 

1.2 millones 

[990 000– 

1.4 millones] 

1.1 millones  

[940 000– 

1.3 millones] 

Personas con acceso al 
tratamiento 

770 000 

[680 000– 

800 000] 

2.2 milliones 

[1.9 milliones– 

2.2 milliones] 

7.5 milliones 

[6.6 milliones– 

7.8 milliones] 

9.1 milliones 

[8.0 milliones– 

9.5 milliones] 

11 milliones  

[9.6 milliones– 

11.4 milliones] 

13 milliones 

[11.4 milliones– 

13.5 milliones] 

15 milliones 

[13.2 milliones– 

15.6 milliones] 

18.2 millones 

[16.1 millones– 

19.0 millones] 

(*junio de 2016) 

17 milliones 

[15.0 milliones– 

17.7 milliones] 

(final de 2015) 

Recursos disponibles 
para el VIH  en países de 
ingresos medios y bajos 

4 800  
millones 

9 400  
millones 

15 900 
millones  

18 300 
millones  

19 500 
millones 

19 600 
millones 

19 200 
millones 

19 000 
millones 
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Datos regionales — 2015 

* Estimaciones no están disponibles 

 

 

 

 

 

 

Región 

Personas 

que viven 

con el VIH 

(total) 

Nuevas infecciones por el VIH Muertes 

relacionadas 

con el sida  

(total) 

Número total 

de personas 

con acceso a 

la terapia 

antirretrovírica 

Total 15+  

años 

0-14  

años 

África oriental y 

meridional 

19 millones 

[17,7 

millones–

20,5 millones] 

960 000 

[830 000-

1,1 millones] 

910 000 

[790 000-

1,1 millones] 

56 000 

[40 000- 

76 000] 

470 000 

[390 000- 

560 000] 

10 millones 

América Latina y 

el Caribe 

2 millones 

[1,7 millones-

2,3 millones] 

100 000 

[86 000-

120 000] 

100 000 

[84 000–

120 000] 

2100 

[1600- 

2900] 

50 000 

[41 000- 

59 000] 

1,1 millones 

África occidental 

y central 

6,5 millones 

[5,3 millones-

7,8 millones] 

410 000 

[310 000-

530 000] 

350 000 

[270 000–

450 000] 

66 000 

[47 000- 

87 000] 

330 000 

[250 000-

430 000] 

1,8 millones 

Asia y el Pacífico 

5,1 millones 

[4,4 millones-

5,9 millones] 

300 000 

[240 000-

380 000] 

280 000 

[220 000–

350 000] 

19 000 

[16 000 - 

21 000] 

180 000 

[150 000-

220 000] 

2,1 millones 

Europa oriental y 

Asia central 

1,5 millones 

[1,4 millones-

1,7 millones] 

190 000 

[170 000-

200 000] 

190 000 

[170 000–

200 000] 

---* 

47 000 

[39 000- 

55 000] 

320 000 

Oriente Medio y 

África 

septentrional 

230 000 

[160 000-

330 000] 

21 000 

[12 000- 

37 000] 

19 000 

[11 000– 

34 000] 

2100 

[1400- 

3200] 

12 000 

[8700- 

16 000] 

38 000 

América del 

Norte y Europa 

occidental y 

central 

2,4 millones  

[2,2 millones- 

2,7 millones] 

91 000 

[89 000- 

97 000] 

91 000 

[88 000– 

96 000] 
---* 

22 000 

[20 000- 

24 000] 

1,4 millones 
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Terapia antirretrovírica a nivel regional—2015 

* Estimaciones no están disponibles 

 

Contacto  

Comunicaciones y Promoción Mundial | +41 79 514 68 96 | 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. 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 

mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para 2030 como parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acceda a más información en unaids.org y conecte con 

nosotros en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

 Porcentaje de adultos 

(15+ años) que viven 

con el VIH y tienen 

acceso a la terapia 

antirretrovírica 

Porcentaje de niños 

(0-14 años) que viven 

con el VIH y tienen 

acceso a la terapia 

antirretrovírica 

Porcentaje de 

embarazadas con 

acceso a 

antirretrovíricos para 

prevenir la transmisión 

maternoinfantil del VIH 

África oriental y 

meridional 
53% [50–57%] 63% [56–71%] 90% [82–>95%] 

América Latina y el 

Caribe 
55% [47–64%] 64% [54–76%] 88% [77–>95%] 

África occidental y 

central 
29% [24–35%] 20% [16–25%] 48% [40–58%] 

Asia y el Pacífico 41% [35–47%] 41% [30–37%] 39% [34–44%] 

Europa oriental y 

Asia central 
21% [19–22%] ---* ---* 

Oriente Medio y 

África septentrional 
16% [12–24%] 20% [16–25%] 12% [9–18%] 

América del Norte y 

Europa occidental y 

central 

59% [56–68%] >95% [92–>95%] 92% [87–>95%] 

Mundial 46% [43–50%] 49% [42–55%] 77% [69–86%] 

mailto:communications@unaids.org
http://www.unaids.org/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS
http://instagram.com/unaidsglobal
https://www.youtube.com/user/UNAIDS

