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En el Día Mundial del SIDA, ONUSIDA solicita mayores esfuerzos para llegar a 
las personas que viven con el VIH que no conocen su estado y 
no tienen una carga viral suprimida  
 

CIUDAD DE PANAMÁ / KINGSTON, 30 de Noviembre de 2018— Este año se conmemora 
el 30 aniversario del primer Día Mundial del SIDA. El Día Mundial del SIDA es una ocasión 
para recordar a las millones de personas que han perdido la vida a causa de enfermedades 
relacionadas con el SIDA porque no pudieron acceder a los servicios del VIH o debido al 
estigma y la discriminación. Este año, ONUSIDA está iniciando una campaña para que las 
personas conozcan su estado de VIH y su carga viral.  

En  2017, 9.4 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo no estaban 
conscientes de su estado. Si las personas no conocen su estado respecto al VIH, las 
personas que viven con VIH no pueden iniciar el tratamiento, y las personas que son VIH 
negativo no pueden obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para mantener 
ese estado.   

El acceso a las pruebas del VIH es un derecho humano básico,  ONUSIDA está llamando a 
un compromiso global para eliminar las barreras que impiden que las personas se hagan la 
prueba del VIH. Esto incluye eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH 
y garantizar la confidencialidad en las pruebas de VIH y los servicios de tratamiento.  

También se exhorta a los países a implementar una combinación óptima de estrategias de 
pruebas de VIH, incluidas las pruebas basadas en la comunidad y las pruebas caseras para 
ayudar a mitigar muchas de las barreras logísticas, estructurales y sociales para que las 
personas aprendan su estado. Esto es particularmente importante para los miembros de las 
comunidades de población clave.  

En el mundo, se estima que 19,4 millones de personas que viven con VIH no tuvieron una 
carga viral suprimida el año pasado. Si las personas que viven con el VIH no conocen su 
carga viral, no se asegurarán de que el tratamiento sea efectivo, protejan su salud y 
detengan la transmisión del VIH. En este sentido, se incita a los países a ampliar el acceso 
al monitoreo de carga viral.  

 

La situación de América Latina  

En 2017, se calcula que 1,800,000 personas viven con el VIH en América Latina. Hubo 
37,000 muertes relacionadas con el SIDA el año pasado. Las muertes debidas al SIDA han 
disminuido en un 12% en América Latina desde 2010. La región experimentó un estimado 
de 100,000 nuevas infecciones en 2017. Desde 2010 prácticamente no ha habido una 
disminución en la tasa de nuevas infecciones (disminución del 1%).  
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América Latina ha logrado grandes avances relacionados con el diagnóstico de VIH. En 
2017, el 77% de las personas que viven con el VIH estaban conscientes de su estado. Por 
lo tanto, la región está en camino de alcanzar el objetivo de la Vía Rápida de diagnosticar el 
90% de las personas que viven con el VIH para el año 2020.  

A pesar del progreso meritorio de la región hacia el objetivo de las pruebas, el diagnóstico 
tardío sigue siendo un desafío. En 2017, el 29% de los casos recién diagnosticados se 
encontraban en una etapa avanzada de infección.  

El año pasado, el 79% de las personas diagnosticadas en América Latina estaban 
recibiendo tratamiento antirretroviral, mientras que el 85% de las personas en tratamiento 
fueron suprimidos del virus. 

 

La situacion del Caribe  

En 2017, hubo un estimado  en el Caribe de 310,000 personas que vivian con VIH. La 
región experimentó 10,000 muertes relacionadas con el SIDA el año pasado. Las muertes 
relacionadas con el SIDA han disminuido en un 23% en el Caribe desde 2010. En 2017, se 
estima que hay 15,000 nuevas infecciones. Las nuevas infecciones han disminuido en un 
18% en la región desde 2010.  

El setenta y tres por ciento (73%) de las personas que viven con el VIH en el Caribe eran 
conscientes de su estado en 2017. El diagnóstico tardío también es un desafío en varios 
países del Caribe. En 2017, casi la cuarta parte de los diagnósticos de VIH ocurrieron en 
personas con infección por VIH avanzado.  

El setenta y nueve por ciento (79%) de las personas diagnosticadas estaban recibiendo 
tratamiento antirretroviral en 2017, mientras que el 70% de las personas en tratamiento 
fueron suprimidos del virus. Esta tasa de supresión viral está muy por debajo del promedio 
global del 81%. Eso significa que el Caribe debe fortalecer las estrategias para un 
tratamiento exitoso que incluye aumentar el monitoreo de la carga viral, aumentar el apoyo 
a las organizaciones que brindan servicios psicosociales a las personas que reciben 
tratamiento y trabajar para reducir el estigma y la discriminación. 
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación 

y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de once 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 el 2030 como parte de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de 

Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. 
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