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Sida-ONU-pharmacie-santé Sida : peut-être la fin de 
l'épidémie dans une quinzaine d'années (ONU)  

Les décès liés au sida dans le monde ont chuté de plus de 30% en 10 ans, tout comme le nombre de 

nouvelles infections par le VIH, laissant espérer que l'épidémie puisse être vaincue d'ici à 2030, a 

indiqué mercredi l'Onusida. 

"Mettre fin à l'épidémie de sida est possible" bien que le nombre de personnes vivant avec le virus ait 

encore légèrement progressé l'an dernier, passant à 35 millions, contre 34,6 millions en 2012, a 

déclaré le directeur exécutif de l'Onusida, Michel Sibidé, en conférence de presse à Genève. 

"Si nous accélérons l'ensemble de la mise à niveau en matière de VIH d'ici à 2020, nous serons sur 

la bonne voie pour mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. Sinon cela peut prendre une décennie voire 

davantage", a-t-il relevé. 

Avec la fin de l'épidémie d'ici à 2030, le monde éviterait 18 millions de nouvelles infections et 11,2 

millions de décès liés au sida entre 2013 et 2030. 

En 2013, le nombre de morts du sida a déjà nettement reculé (1,5 million de morts, -11,8% en un an), 

la plus forte chute depuis le pic de l'épidémie en 2005. Et le nombre de nouvelles infections est passé 

de 2,2 millions en 2012 à 2,1 millions en 2013. 

Autre progrès, les ressources financières allouées à la lutte contre le sida ne cessent d'augmenter : 

19,1 milliards de dollars l'an dernier (14 milliards d'euros), contre 4,6 milliards il y a 10 ans. 

Mais la bataille est loin d'être gagnée alors que "22 millions de personnes n'ont pas accès à un 

traitement salvateur", a souligné M. Sibidé. Jennifer Cohn, de Médecins Sans Frontières, a précisé 

que 12 millions de personnes y avaient accès dans les pays en développement. 

En outre, "sur les 35 millions de personnes vivant avec le VIH, 19 millions ignorent qu'ils sont 

séropositifs (...) car ils sont marginalisés, criminalisés, discriminés", a déploré M. Sibidé, citant 

notamment les travailleurs du sexe et les prisonniers. 

Or "en Afrique subsaharienne 90% des personnes dont le test VIH s'est révélé positif ont ensuite 

accédé à la thérapie antirétrovirale", a-t-il fait remarquer. 

L'Onusida souhaite donc que 90% des personnes ne connaissant pas leur statut soient testées dans 

les cinq ans à venir. M. Sibidé a loué les progrès réalisés en ce sens ces dernières années en 

Afrique du Sud, qui reste toutefois le pays plus touché par l'épidémie. 

Marcus Low, porte-parole du Treatment Action Campaign (TAC), principale organisation de lutte anti-

sida en Afrique du Sud, a nuancé l'analyse faite par l'Onusida, indiquant à l'AFP qu'"il est prématuré" 

de parler de fin de l'épidémie. 

Le rapport insiste aussi sur la nécessité de "mettre l'accent" sur 15 pays (Afrique du Sud, Brésil, 

Cameroun, Chine, Etats-Unis, Russie, Inde, Indonésie, Kenya, Mozambique, Nigeria, Tanzanie, 

Ouganda, Zambie et Zimbabwe,) représentant plus de 75% des 2,1 millions de nouveaux cas 

survenus en 2013. 

Cette année-là, les nouvelles contaminations ont été en très grande majorité enregistrées en Afrique 

subsaharienne, région la plus touchée par le virus, avec 1,5 million de nouvelles infections. Un chiffre 

en baisse de 33% par rapport à 2005. 

Au total, dans cette région, 24,7 millions de personnes étaient séropostives en 2013, dont 2,9 millions 

d'enfants, et 1,1 million de personnes en sont mortes. 

L'Onusida déplore notamment le manque d'accès aux préservatifs en Afrique subsaharienne, avec 

seulement huit préservatifs disponibles par an par personne. 

Par ailleurs, pour Olumide Femi Makanjuola, à la tête de l'association nigériane de défense des droits 

de l'homme "Initiative for human rights", la loi qui criminalise l'homosexualité au Nigeria, entérinée en 

janvier, "a installé un climat de peur". 

"Même quand des services sont disponibles, les gens ont peur de demander de l'aide", de peur d'être 

stigmatisés comme homosexuels -- qu'ils le soient ou non -- et d'être arrêtés, a-t-il dit à l'AFP. 

En Asie, comme en Afrique, les nouvelles infections ont reculé ces dernières années (-6% entre 2005 

et 2013). Pendant la même période, elles ont baissé de 3% en Amérique latine, et ont en revanche 

augmenté de 8% en Europe occidentale et centrale et en Amérique du Nord, et de 5% en Europe de 

 



l'Est et en Asie centrale. 

En Russie, la situation est particulièrement critique. "Si la Russie ne change pas la façon dont elle fait 

face à l'épidémie de sida, elle va devoir affronter une situation beaucoup plus grave dans un avenir 

proche", a averti le directeur exécutif adjoint de l'agence onusienne, Luiz Loures. 

Chaque année la Russie enregistre entre 70.000 et 80.000 nouvelles infections par le VIH et les 

décès liés au sida progressent faute de prévention. "Généralement très mal informés, les Russes ne 

viennent souvent voir le médecin que quand il est déjà trop tard", a indiqué à l'AFP le chef du Centre 

fédéral russe de lutte contre le sida, Vadim Pokrovski. 
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Contagios por VIH-SIDA en Latinoamérica 
descienden menos que en otras zonasONU SIDA  

Marta Hurtado 

Ginebra, 16 jul (EFE).- El número de contagios por VIH-SIDA en Latinoamérica desciende pero lo 

hace en menor medida que en otras regiones del mundo, algo que preocupa a Naciones Unidas que 

hoy presentó un informe sobre el estado global de la epidemia. 

En América Latina, cada hora 10 personas se infectan con el virus, revela el informe. 

"Latinoamérica me preocupa específicamente. El ritmo de descenso de los contagios con el virus del 

VIH-SIDA en Latinoamérica es menor que en otras regiones, es menor que en África, y hay países 

donde observamos un aumento de las infecciones o no observamos el descenso que deberíamos", 

afirmó en una entrevista con Efe Luiz Loures, director ejecutivo adjunto de ONUSIDA, la agencia de 

Naciones Unidas que lucha contra la enfermedad. 

"Latinoamérica está más cerca de las regiones que están menos evolucionadas que de las que están 

avanzando más", agregó el experto. 

El informe señala que entre 2005 y 2013 hubo en la región un "lento, casi estancado, declive en las 

nuevas infecciones, como lo demuestra la caída de un 3 por ciento en el número de nuevas 

infecciones". 

Hay diferencias regionales, como el hecho de que México y Perú lograran reducir un 39 por ciento y 

un 26 por ciento, respectivamente, las nuevas infecciones entre 2005 y 2013, mientras que en el 

mismo periodo Brasil registró un aumento del 11 por ciento. 

"Necesitamos revaluar la forma en que estamos trabajando la epidemia en Latinoamérica", concluyó 

Loures. 

El experto indicó varios factores para explicar el aumento, el principal, el crecimiento de los contagios 

entre los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. 

De hecho, aproximadamente el 60 por ciento de las personas seropositivas en la región son 

hombres. 

"Hay una tendencia global que es el crecimiento de la epidemia entre los gais, entre los hombres que 

mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Es una epidemia global porque está ocurriendo 

en todas las regiones sin excepción alguna", afirmó Loures. 

Por un lado cada vez más los hombres tienen relaciones sexuales desprotegidas, "porque la nueva 

generación no ha vivido la epidemia de los años ochenta". 

Por otro lado, existe y funciona el tratamiento con antirretrovirales, y por lo tanto no se percibe el 

miedo a la muerte tras el contagio de la enfermedad. 

"Existe cierta complacencia con la enfermedad, lo que es muy peligroso porque ésta puede ser 

mortal", alertó Loures. 

 



Otro aspecto que incide en el aumento de casos es el hecho de que, según algunos estudios, el 60 

por ciento de los encuentros sexuales se dan tras un contacto en internet. 

"Debemos desarrollar la manera de poder hacer prevención en esos 'dates sites'", asumió Loures, 

indicando que por ahora, poco se ha avanzado en ese proceso. 

Otro de los problemas ligados a la prevención es el hecho de que exista una gran movilidad en la 

comunidad gay, que ya no se limita a quedarse en su propia ciudad, sino que viaja a otras urbes del 

país, o incluso del continente, en busca de encuentros sexuales. 

"Yo creo que deberíamos lanzar una alerta roja ante la creciente epidemia entre la población gay", 

concluyó Loures. 

Otro aspecto que influye en el crecimiento de los contagios en Latinoamérica es la violencia 

intrafamiliar, "dado que muchas mujeres conviven con parejas que las pegan, y en esos contextos de 

sumisión y miedo no se puede pedir a la chica que pida usar el condón", aseveró Loures. 

La región tiene una prevalencia de la enfermedad del 0,4 por ciento, y en 2013, había 1,6 millones de 

latinoamericanos (entre 1,4 y 2,1 millones) seropositivos, la mayoría de ellos, más del 75 por ciento, 

provenientes de cinco países: Brasil (47 por ciento); México (10 por ciento); Colombia (9 por ciento); 

Venezuela (7 por ciento), y Argentina (5 por ciento). 

Sin embargo, mientras que Centroamérica tiene el 7,8 por ciento de la población del total de 

latinoamericanos seropositivos, el 10,6 por ciento eran centroamericanos. 

Con respecto al tratamiento, el 45 por ciento de los infectados tienen acceso a los medicamentos 

antiretrovirales, lo que ONUSIDA considera un nivel "alto". 

Países como Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela 

tienen una cobertura de más del 40 por ciento; Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y Paraguay ofrecen tratamiento a entre un 20 y un 40 por ciento de los enfermos; y Bolivia a menos 

del 20 por ciento, revela el informe. 

En la actualidad entre 33,2 y 37,2 millones de personas (35 millones) en el mundo sobreviven 

infectados con la enfermedad. EFE 
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MÉDICOS SIN FRONTERAS PIDE QUE EL 80% DE 
LOS QUE TIENEN EL VIH SEAN TRATADOS CON 

ANTIRRETROVIRALES  
 

- Un 37% acceden al tratamiento actualmente, según la ONU 

MADRID, 16 (SERVIMEDIA) 

La directora médica de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras (MSF), Jennifer Cohn, pidió 

este miércoles a los gobiernos y a los donantes que se comprometan a garantizar el tratamiento 

antirretroviral a, al menos, el 80% de las personas que viven con el VIH y necesiten esta terapia. 

Cohn hizo este llamamiento después de conocer que casi 13 de los 35 millones de personas con VIH 

acceden al tratamiento (un 37%), según un informe hecho público hoy por el Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).  

Indicó que "proporcionar tratamiento que salva vidas para el VIH a casi 12 millones de personas en 

los países en vías de desarrollo es un logro importante, pero más de la mitad de los afectados 

todavía no tienen acceso”.  

"Queremos ver ampliado el tratamiento lo más rápidamente posible con el fin de ayudar a tantas 

personas como sea posible. Hacemos un llamamiento a los gobiernos y a los donantes para que se 

comprometan a garantizar que el 80% de las personas que necesitan tratamiento antirretroviral 

 



tengan acceso a él y puedan mantener una carga viral „indetectable‟, añadió.   

Cohn señaló que en muchos países donde trabaja MSF hay “bajas tasas de cobertura de 

tratamiento, especialmente en las zonas de baja prevalencia y zonas de conflicto. En algunos países, 

la gente se comenzó el tratamiento demasiado tarde para salvar su vida y las mujeres embarazadas 

no están recibiendo el apoyo inicial que necesitan”.  

"Sabemos que el tratamiento temprano ayuda a prevenir la transmisión del VIH y mantiene a la gente 

sana. Tenemos que responder al VIH en todos los contextos y hacer que el tratamiento esté al 

alcance de todos los necesitados tan pronto como sea posible", concluyó.  

(SERVIMEDIA) 

16-JUL-14 
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La epidemia de VIH-SIDA se expande en todo el 
mundo entre los gaysONU SIDA (Previsión)  

Marta Hurtado 

Ginebra, 16 jul (EFE).- El número de contagios con el virus del VIH-SIDA entre hombres que 

mantienen relaciones sexuales con otros hombres está creciendo en todo el mundo, una tendencia 

mundial que debería hacer sonar la voz de alarma sobre la capacidad de controlar la epidemia. 

"Hay una tendencia global que es el crecimiento de la epidemia entre los gays, entre los hombres 

que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Está ocurriendo en todas las regiones sin 

excepción alguna", afirmó en una entrevista con Efe Luiz Loures, director ejecutivo adjunto de 

ONUSIDA, la agencia de Naciones Unidas que lucha contra la enfermedad. 

Las razones para que esto ocurra son varias e interrelacionadas entre sÍ. 

Por un lado cada vez más los hombres tienen relaciones sexuales desprotegidas, "porque la nueva 

generación no ha vivido la epidemia de los años ochenta". 

Por otro lado, existe y funciona el tratamiento con antirretrovirales y por lo tanto no se percibe el 

miedo a la muerte tras el contagio de la enfermedad. 

"Existe cierta complacencia con la enfermedad, lo que es muy peligroso porque ésta puede ser 

mortal", alertó Loures. 

Otro aspecto que incide en el aumento de casos es el hecho de que, según algunos estudios, el 60 

por ciento de los encuentros sexuales se dan tras un contacto en internet. 

"Debemos desarrollar la manera de poder hacer prevención en esos 'dates sites'", asumió Loures, 

indicando que por ahora poco se ha avanzado en ese proceso. 

Otro de los problemas ligados a la prevención es el hecho de que exista una gran movilidad en la 

comunidad gay. 

El director ejecutivo adjunto de ONUSIDA participó hoy en la presentación en Ginebra del informe 

anual de la institución, en el que se destaca que en general los contagios han descendido. 

En 2013 entre 1,9 y 2,4 millones de personas (2,1 millones de media) contrajeron el virus. 

Quince países concentraron el 75 por ciento de los nuevos contagios: Brasil, Camerún, China, 

Estados Unidos, India, Indonesia, Kenia, Mozambique, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, 

Zambia y Zimbabue, 

Los contagios por el virus descendieron en 2013 un 38 % respecto a 2001, una caída que fue aun 

mayor entre la población menor de edad, con una caída del 58 %. 

En 2013, unos 240.000 niños se infectaron con el virus, respecto a los 580.000 que lo contrajeron en 

2001. 

 



En el lado opuesto, se encuentra el acceso al tratamiento. 

El informe pone de relieve que mientras el 38 por ciento de los adultos recibe tratamiento 

antiretroviral, sólo el 24 por ciento de los niños accede a él. 

"Los tratamientos actuales no son adecuados para niños. La cantidad, el sabor, el tipo. Es muy difícil 

lograr que los niños lo tomen", explicó Mariangela Simao, directora de género y prevención de 

ONUSIDA. 

"Estamos trabajando para desarrollar nuevos tratamientos más adecuados para niños pero es difícil, 

porque cuanto más descienden los contagios de niños, menos interés ven las farmacéuticas en 

desarrollar un producto para un mercado que merma", agregó Simao. 

Con respecto a la población en general, en 2013 unos 12,9 millones de personas pudieron tener 

acceso a los antiretrovirales, lo que representa un 37 % (entre un 35-39 %) de todas las personas 

que conviven con el virus. 

Con respecto a los fallecimientos, desde el pico registrado en 2005, las muertes cayeron un 35 %. 

El año pasado 1,5 millones de personas (1,4 millones y 1,7 millones) murieron por causas 

relacionadas con el sida en comparación con 2,4 millones en 2005. 

En la actualidad entre 33,2 y 37,2 millones de personas (35 millones) sobreviven infectados con la 

enfermedad. 

Sin embargo, ONUSIDA estima que 19 de las 35 millones de personas que viven con el virus 

desconocen que son seropositivas. 

"Si se acelera la lucha de ahora hasta 2020 podremos avanzar hacia el fin de la epidemia en 2030, 

de lo contrario, nos arriesgamos a prolongar una década o más". 

Desde el principio de la epidemia, cerca de 78 millones de personas (entre 71 y 87 millones) se han 

infectado con el virus y unos 39 millones (35-43) han muerto a causa de la enfermedad. EFE 

mh/lab 
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La epidemia de VIH-SIDA se expande en todo el 
mundo entre los gaysONU SIDA (Previsión)  

Marta Hurtado 

Ginebra, 16 jul (EFE).- El número de contagios con el virus del VIH-SIDA entre hombres que 

mantienen relaciones sexuales con otros hombres está creciendo en todo el mundo, una tendencia 

mundial que debería hacer sonar la voz de alarma sobre la capacidad de controlar la epidemia. 

"Hay una tendencia global que es el crecimiento de la epidemia entre los gays, entre los hombres 

que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Está ocurriendo en todas las regiones sin 

excepción alguna", afirmó en una entrevista con Efe Luiz Loures, director ejecutivo adjunto de 

ONUSIDA, la agencia de Naciones Unidas que lucha contra la enfermedad. 

Las razones para que esto ocurra son varias e interrelacionadas entre sÍ. 

Por un lado cada vez más los hombres tienen relaciones sexuales desprotegidas, "porque la nueva 

generación no ha vivido la epidemia de los años ochenta". 

Por otro lado, existe y funciona el tratamiento con antirretrovirales y por lo tanto no se percibe el 

miedo a la muerte tras el contagio de la enfermedad. 

"Existe cierta complacencia con la enfermedad, lo que es muy peligroso porque ésta puede ser 

mortal", alertó Loures. 

Otro aspecto que incide en el aumento de casos es el hecho de que, según algunos estudios, el 60 

por ciento de los encuentros sexuales se dan tras un contacto en internet. 

 



"Debemos desarrollar la manera de poder hacer prevención en esos 'dates sites'", asumió Loures, 

indicando que por ahora poco se ha avanzado en ese proceso. 

Otro de los problemas ligados a la prevención es el hecho de que exista una gran movilidad en la 

comunidad gay. 

El director ejecutivo adjunto de ONUSIDA participó hoy en la presentación en Ginebra del informe 

anual de la institución, en el que se destaca que en general los contagios han descendido. 

En 2013 entre 1,9 y 2,4 millones de personas (2,1 millones de media) contrajeron el virus. 

Quince países concentraron el 75 por ciento de los nuevos contagios: Brasil, Camerún, China, 

Estados Unidos, India, Indonesia, Kenia, Mozambique, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, 

Zambia y Zimbabue, 

Los contagios por el virus descendieron en 2013 un 38 % respecto a 2001, una caída que fue aun 

mayor entre la población menor de edad, con una caída del 58 %. 

En 2013, unos 240.000 niños se infectaron con el virus, respecto a los 580.000 que lo contrajeron en 

2001. 

En el lado opuesto, se encuentra el acceso al tratamiento. 

El informe pone de relieve que mientras el 38 por ciento de los adultos recibe tratamiento 

antiretroviral, sólo el 24 por ciento de los niños accede a él. 

"Los tratamientos actuales no son adecuados para niños. La cantidad, el sabor, el tipo. Es muy difícil 

lograr que los niños lo tomen", explicó Mariangela Simao, directora de género y prevención de 

ONUSIDA. 

"Estamos trabajando para desarrollar nuevos tratamientos más adecuados para niños pero es difícil, 

porque cuanto más descienden los contagios de niños, menos interés ven las farmacéuticas en 

desarrollar un producto para un mercado que merma", agregó Simao. 

Con respecto a la población en general, en 2013 unos 12,9 millones de personas pudieron tener 

acceso a los antiretrovirales, lo que representa un 37 % (entre un 35-39 %) de todas las personas 

que conviven con el virus. 

Con respecto a los fallecimientos, desde el pico registrado en 2005, las muertes cayeron un 35 %. 

El año pasado 1,5 millones de personas (1,4 millones y 1,7 millones) murieron por causas 

relacionadas con el sida en comparación con 2,4 millones en 2005. 

En la actualidad entre 33,2 y 37,2 millones de personas (35 millones) sobreviven infectados con la 

enfermedad. 

Sin embargo, ONUSIDA estima que 19 de las 35 millones de personas que viven con el virus 

desconocen que son seropositivas. 

"Si se acelera la lucha de ahora hasta 2020 podremos avanzar hacia el fin de la epidemia en 2030, 

de lo contrario, nos arriesgamos a prolongar una década o más". 

Desde el principio de la epidemia, cerca de 78 millones de personas (entre 71 y 87 millones) se han 

infectado con el virus y unos 39 millones (35-43) han muerto a causa de la enfermedad. EFE 

mh/lab 
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Descienden los contagios por el virus del sida, según 
último informe ONUSIDASIDA ONU  

Ginebra, 16 jul (EFE).- Los contagios por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el 

sida descendieron el año pasado un 38 % respecto a 2001, señala el informe anual presentado hoy 

por ONUSIDA, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la lucha contra la pandemia. 

 



El organismo califica de "muy positivo" este descenso en el número de contagios y destaca que fue 

aun mayor entre la población menor de edad, con una caída del 58 %. 

El documento revela que en 2013 entre 1,9 y 2,4 millones de personas (2,1 millones de media) 

contrajeron el virus. 

Es decir, se eleva a una horquilla de entre 33,2 y 37,2 millones de personas (35 millones) las que 

sobreviven infectados con la enfermedad. 

En 2013, unos 240.000 niños (210.000-280.000) se infectaron con el virus, respecto a los 580.000 

que lo contrajeron en 2001, indica ONUSIDA. 

Con respecto a los fallecimientos, desde el pico registrado en 2005, las muertes cayeron un 35 %. 

El año pasado 1,5 millones de personas (1,4 millones y 1,7 millones) murieron por causas 

relacionadas con el sida en comparación con 2,4 millones en 2005. 

Con respecto, al acceso a los antirretrovirales, en 2013, unos 12,9 millones de personas pudieron 

obtenerlos, lo que representa un 37 % (entre un 35-39 %) de todas las personas que conviven con el 

virus. 

El 38 % (36 %-40 %) de todos los adultos en el mundo recibieron algún tipo de tratamiento, mientras 

que sólo el 24 % de los niños obtienen dichos medicamentos. 

Con respecto a las muertes por tuberculosis de las personas infectadas con VIH, los decesos 

cayeron un 36 % desde 2004. 

De todas formas, señala el informe, la tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre 

los infectados con el virus, con unos decesos estimados en 320.000 (300 000-340 000) personas en 

2012. 

Desde el principio de la epidemia, cerca de 78 millones de personas (entre 71 y 87 millones) se han 

infectado con el virus y unos 39 millones (35-43) han muerto a causa de la enfermedad. EFE 

16-07-2014, 10:20:00  
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