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Día mundial del SIDA
Hace 25 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció el 1º de diciembre como el 
Día Mundial del SIDA, en memoria del primer caso detectado.

Datos a nivel mundial

1. Personas que viven con VIH 

• En 2012 había 35.3 millones de personas que vivían con el Virus de la Inmunodeficiencia                
Humana (VIH) (ONUSIDA, 2013).

• Del total de personas con VIH en 2011: 

  o Europa Oriental concentraba 1.4 millones de personas (4.1%).
  o América Latina y el Caribe 1.7 millones (5.0%). 
  o América del Norte, Europa Occidental y Central 2.3 millones (6.8%). 
  o Asia 4.8 millones (14.1%). 

• En 2012, África subsahariana fue la región más afectada, concentraba 69% de las personas       
seropositivas del planeta lo que equivale a 23.5 millones de personas (ONUSIDA, 2012). 

• En 2012, alrededor de 62% de las personas con VIH residían en 14 países. Sudáfrica ocupaba el 
primer lugar con 5.6 millones de población seropositiva, seguida de Nigeria con 3 millones, Kenya 
y Tanzanía con 1.6 millones cada uno (ONUSIDA, 2012). 

• Estados Unidos y Brasil son los países del Continente Americano con el mayor número de perso-
nas seropositivas: 1.3 millones y 490 mil personas, respectivamente (ONUSIDA, 2012).

2. Las nuevas infecciones por el VIH

• Desde el comienzo de la epidemia, cerca de 75 millones han contraído la infección por el VIH a 
nivel mundial (ONUSIDA, 2013).

• Se estima que en 2012 hubo 2.3 millones de nuevas infecciones por el VIH, lo que supone una 
reducción de 33% respecto a 2001 (ONUSIDA, 2013).

• África subsahariana concentró 72% del total de las nuevas infecciones por el VIH (ONUSIDA, 
2012).



Al  día: las cifras hablan

Núm. 16

Día mundial del SIDA

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
3

• En Europa oriental y en Asia central, las nuevas infecciones aumentaron en 13% desde 2006, 
mientras que en Oriente Medio y norte de África se duplicaron desde 2001 (ONUSIDA, 2013).

• Los jóvenes constituyen 40% del total de los nuevos adultos infectados por el VIH. Más de 2,400 
jóvenes contraen la infección del VIH cada día y  alrededor de 5 millones viven con él (ONUSIDA, 
2013).

• En 2012, cerca de 260,000 niños contrajeron la infección por el VIH, esta cifra es menor que la 
registrada en 2001 cuando 555,000 niños se infectaron (ONUSIDA, 2013).

• Entre 2009 y 2011, la profilaxis antirretrovírica previno 409,000 nuevas infecciones por el VIH 
entre niños de países en vías de desarrollo (ONUSIDA, 2012). 

3. Muertes relacionadas con el SIDA 

• En 2012, 1.6 millones de personas a nivel mundial fallecieron a causa de enfermedades                     
relacionadas con el SIDA (ONUSIDA, 2013).

• Esta cifra es menor respecto a los 2.3 millones de muertes registradas en 2005 (ONUSIDA, 
2013).

• Desde el comienzo de la epidemia, alrededor de 36 millones de personas han muerto a causa de 
enfermedades relacionadas con el SIDA (ONUSIDA, 2013).

• Entre 2005 y 2011, las muertes relacionadas con el SIDA en 14 países, disminuyeron más de 
50%. El mayor descenso se registró en algunos de los países donde la situación del VIH era 
más grave, por ejemplo en Sudáfrica con 100,000 muertes menos, seguidas por casi 90,000 en         
Zimbabwe, 71,000 en Kenya, 59,000 en Etiopía y 48,000 en Tanzanía (ONUSIDA, 2012).

• En el Caribe el descenso fue de 48% con algunas diferencias entre países, por ejemplo en 
República Dominicana la disminución fue de 61%, en tanto que en Guyana, Haití, Jamaica y        
Suriname de 40% (ONUSIDA, 2012).

• Las muertes relacionadas con la tuberculosis que es la principal causa de fallecimientos entre las 
personas que viven con el VIH, descendieron 36%. (ONUSIDA, 2013).
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4. Acceso a los tratamientos del VIH

• La brecha entre las personas que pueden acceder a tratamientos contra el VIH y aquellas que lo 
necesitan es de 46% (ONUSIDA, 2103).

• En los países en desarrollo cerca de 9.7 millones de personas que vivían con el VIH tuvieron 
acceso a la terapia antirretrovírica en 2012 (ONUSIDA, 2102).

• Entre 2006 y 2011, 81 países incrementaron las inversiones nacionales para la atención del SIDA 
en más de 50% (ONUSIDA, 2103). 

• Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica aumentaron su gasto público nacional para el tratamiento 
del SIDA en más de 122% (ONUSIDA, 2103).

5. Atención a mujeres embarazadas 

• Las muertes relacionadas con el embarazo entre las mujeres que viven con el VIH disminuyó de 
46,000 en 2005 a 37,000 en 2010 (ONUSIDA, 2103).

• El porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH, cumplen los requisitos para recibir 
tratamiento y reciben terapia antirretrovírica fue de 30% en 2011 (ONUSIDA, 2103).

• De acuerdo con las directrices de la OMS este porcentaje es inferior a la cobertura estimada de 
54% para todos los adultos que cumplen los requisitos para recibir tratamiento (ONUSIDA, 2102).

6. Inversiones 

• En 2012 se contó con un total de 18.9 mil millones de dólares estadounidenses para la atención 
al SIDA (ONUSIDA, 2013).

• Los países en desarrollo aumentaron su inversión nacional pata atender el  VIH y asumieron 53% 
de los gastos relacionados con el SIDA (ONUSIDA, 2013).

• En 2015 se necesitarán entre 22 y 24 mil millones de dólares estadounidenses para la atención 
del SIDA (ONUSIDA, 2013).
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7. Poblaciones de mayor riesgo 

• Cerca de 12% de las trabajadoras sexuales viven con el VIH con una probabilidad de infección 
13.5 veces mayor que el resto de la población (ONUSIDA, 2012).

• Las pruebas procedentes de 49 países muestran que el riesgo de infección por el VIH es 22     
veces mayor para las personas que usan drogas inyectables que el correspondiente a la población 
en general. (ONUSIDA, 2012).

Cifras para América Latina y el Caribe

1. Personas que viven con VIH/SIDA

• En 2102, en la región de América Latina y el Caribe vivían 1.75 millones de personas con VIH/SIDA 
en comparación a los 1.2 millones en 2001 (ONUSIDA, 2012 y 2013).

• En 2012, las mujeres mayores de 15 años representaban 31% de las personas con VIH (ONUSI-
DA, 2013).

• En ese mismo año, alrededor de 40,000 niños menores de 15 años vivían con VIH (ONUSIDA, 
2103). 

• En 2012, más de 70% de personas con VIH en Latinoamérica residían en los cuatro países más 
grandes de la región, Argentina, Brasil, Colombia y México (ONUSIDA, 2013).

• Brasil es el país con el mayor número de personas infectadas, en 2012 tenía 490,000 casos con 
VIH (ONUSIDA, 2103). 
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2. Nuevos casos de infecciones por el VIH

• En 2012 se identificaron 98,000 nuevos casos de infección por el VIH (ONUSIDA, 2103). 

• De estos nuevos casos de infección por el VIH 2,600 (2.7%) afectaron a menores de 15 años 
(ONUSIDA, 2013).

3. Terapia antirretrovírica

• En los países de América Latina y el Caribe la cobertura de la terapia antirretrovírica fue de 
67.5%, en tanto que en 2012 la media  mundial se ubicó en 54% (ONUSIDA, 2102). 

• La cobertura de la terapia antirretrovírica experimentó variaciones entre los países de la región 
de América Latina y el Caribe: 
  
     o  En Cuba, la República Dominicana, México y Guyana la cobertura del tratamiento fue  mayor 
a 80%. 

   o En Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y        
Venezuela se alcanzó una cobertura de 60% y en Bolivia fue menor a 20% (ONUSIDA, 2102). 

4. Muertes relacionadas con el VIH 

• En 2012 se produjeron 63,000 muertes relacionadas con el SIDA, de las cuales 17% fueron de 
menores de 15 años (ONUSIDA, 2013).
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5. Inversión para el tratamiento del VIH/SIDA

• En 2012, los recursos disponibles para la respuesta al VIH en Latinoamérica fueron 3,200              
millones de dólares (ONUSIDA, 2013).

• Esto representa un incremento mayor a 20% en relación con el año 2011 (ONUSIDA, 2013).

• 94% de los recursos corresponde a fondos nacionales, públicos o privados, y 6% a fondos de 
donantes (ONUSIDA, 2103).

Las cifras para México

1. Personas que viven con VIH/SIDA 

• Entre 1983 y mediados de 2013 se notificaron 164,422 casos de SIDA en México, de los cuales 
82% correspondieron a hombres y 18% a mujeres (Censida, 2013).

• La razón hombre/mujer fue de 4.6 hombres con SIDA por una mujer con SIDA (Censida 2012b)

• Las cinco entidades que concentran el mayor número de casos de SIDA son el Distrito Federal 
(25,410), México (17,554), Veracruz (15,099), Jalisco (12,352) y Chiapas (7,567). 

• 75.4% de los casos notificados de SIDA correspondieron a personas en edades centrales de 20 
a 44 años de edad, seguidas de la población de 45 y más años (20.5%). 
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• En los menores de 19 años los casos notificados de SIDA representaron 4.1% (Censida, 2013).

• Alrededor de 94% de los casos notificados de SIDA en México fueron por transmisión sexual, 
2.5% por transfusión sanguínea, 1.3% por uso de drogas inyectables y 2.1% por contagio perinatal 
(Censida, 2013). 

2. Nuevas infecciones por el VIH

• En el primer semestre de 2013 se reportaron 2,114 casos nuevos de SIDA (Censida, 2013).

3. Personas que viven con el VIH

• De acuerdo con estimaciones realizadas en 2011, en ese año vivían en México 179,478 personas 
con VIH (Censida, 2103). 

4. El acceso a los antiretroviral

• En 2006 el acceso a los antiretrovirales fue de 14,447 personas y para 2011 se incrementó a 
44,381 personas. 

• A mediados de 2013 se encontraban en tratamiento en unidades especializadas del país 53,360 
personas con Sida (Censida, 2013b).
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5. Muertes relacionadas con el VIH/SIDA

• Entre 2008 y 2010 la tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDA en México disminuyó 7.8% al      
pasar de 4.9 a 4.5 defunciones por cada 100 mil habitantes (Censida, 2012).

• La tasa de mortalidad por VIH/SIDA en 2011 se ubicó en 4.4 defunciones por 100 mil habitantes 
y fue más alta en el caso de los hombres que en las mujeres (Censida, 2012).

• En ese mismo año, ocurrieron 5,043 defunciones por SIDA (Censida, 2013). 

6. Discriminación

• De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México     
(ENADIS) 2010, 60 de cada 100 mexicanos estaría dispuesto a vivir con alguien enfermo de SIDA, 
mientras que 36 no lo harían (Inegi, 2011).

• Por sexo, 34.6% de los hombres y 37.1% de las mujeres no aceptarían vivir con personas que 
padecen esta enfermedad (Inegi, 2011).

• La población de 15 a 19 años es quien menos aceptaría vivir con alguien enfermo de SIDA 
(20.4%), seguida por las personas de 35 a 39 años (9.5 por ciento) (Inegi, 2011). 

• También fueron los jóvenes de 15 a 19 años quienes presentaron el porcentaje más alto de      
personas que accederían a vivir con enfermos de SIDA (32.6%), seguidos por los jóvenes de 20 a 
24 años (25%) (Inegi, 2011). 

• La población con estudios de primaria son quienes principalmente declararon que no                             
aceptarían vivir con personas con esta afección (31.9% y 31.3%, respectivamente). En contraste, 
los grupos con educación secundaria y preparatoria están más dispuestos a convivir con ellos 
(63.3% y 52.6%, respectivamente) (Inegi, 2011).
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