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Sin embargo, hubo pocos cambios en el 
número anual de nuevas infecciones durante 
los últimos cinco años (3%). 

La prevalencia en 
esta población es 
superior al 10%

La prevalencia 
en esta población 
es inferior al 10%

entre
2000 y 2014

Las nuevas 
infecciones
por VIH se 
redujeron 

en un

 17%
mujeres embarazadas 
viviendo con el VIH en 

la región recibían 
medicamentos 

antirretrovirales 
en el 2014

79%
de las 20,000

La alta cobertura 
de programas de 

prevención para la 
transmisión del VIH 

de madre a hijo impulsó las reducciones de 
nuevas infecciones entre los niños

Las poblaciones clave  incluyen a:
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sexuales

hombres gay y
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con hombres
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Las muertes por 

tuberculosis se 

redujeron solamente 

el 19% desde el 2004 

hasta el 2013

Las muertes relacionadas 
con el sida se 

redujeron en un 

El ritmo de la disminución de 
las muertes relacionadas con 
el sida parece estar cobrando 

fuerza: las muertes se 
redujeron en un 
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de las personas que viven 
con el VIH recibieron terapia 
antirretroviral en 
      el 2014

Latinoamérica 
es una de las 
regiones del 
mundo que tiene 
la cobertura 
más alta para del 
tratamiento 
antirretroviral 
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Se estima que

murieron por causas relacionadas 
con el sida en el 2014

entre 2005-2009 entre 2010-2014


