
En 2016, 1,8 millones [1,4 millones–
2,1 millones] de personas vivían con el VIH.

En 2016, se produjeron en la región 
aproximadamente 97.000 [79.000–120.000] 
nuevas infecciones por el VIH.

36.000 [28.000–45.000] personas fallecieron a 
causa de enfermedades relacionadas con el 
sida en 2016.

La cobertura del tratamiento en 2016 llegó al 
58% [42%–72%] de todas las personas que 
vivían con el VIH.

En 2016, se produjeron 1.800 [1.300–2.400] 
nuevas infecciones por el VIH en niños.

El número de nuevas infecciones por el VIH 
no varió de 2010 a 2016.

Entre 2010 y 2016, el número de muertes 
relacionadas con el sida en la región 
experimentó un descenso del 12%.

Si bien se han logrado avances en la inclusión y la participación de las y los jóvenes en la respuesta al VIH en América Latina y 
el Caribe, seguimos teniendo una brecha importante en el acceso de las y los adolescentes y jóvenes a servicios relacionados 
con el VIH, especialmente los servicios de salud sexual y reproductiva y educación sexual integral.

Las personas transgénero continúan enfrentándose al estigma, a la discriminación y al rechazo social generalizados en América 
Latina y el Caribe. Asimismo, las personas transgénero son más susceptibles a la violencia, entre ellas la violencia física y 
sexual. Todos estos factores aumentan su vulnerabilidad al VIH.

El empoderamiento, la igualdad de género y la erradicación de la violencia son esenciales para que mujeres y niñas alcancen 
el pleno goce de sus derechos humanos y las sociedades se beneficien en su conjunto.

Estadísticas de América Latina 
sobre el VIH en 2016

El VIH en América Latina

Cascada regional 90-90-90

Nuevas infecciones por VIH en América Latina en 2016
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Fuente: UNAIDS, 2017, ENDING AIDS PROGRESS TOWARDS THE 90-90-90 TARGETS


