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Caribe 
Últimas tendencias epidemiológicas 

 En 2008, un número estimado de 240 000 [220 000–260 000] personas vivían con el 
VIH en la región del Caribe; a su vez, un estimado de 20 000 [16 000–24 000] 
personas fueron casos de nuevas infecciones y unas 12 000 [9300–14 000] fallecieron 
a causa de enfermedades relacionadas con el sida.  

 Después de África subsahariana, el Caribe ha sido más afectado por el VIH que 
cualquier otra región y ocupa el segundo lugar entre las prevalencias del VIH más altas 
en adultos (1,0% [0,9%–1,1%]). 

 El Caribe tiene una mezcla de epidemias generalizadas y concentradas. Las mujeres 
representan alrededor de la mitad de todas las infecciones en el Caribe. La prevalencia 
del VIH es especialmente alta entre las mujeres jóvenes. 

 En Haití, la prevalencia del VIH entre mujeres embarazadas en 2006–2007 varió del 
0,8% en la parte occidental del país al 11,8% en una zona urbana. 

 La tasa regional de nuevas infecciones por el VIH parece haberse estabilizado, salvo 
en Cuba, donde la prevalencia es baja pero se muestra en aumento.  

 En la República Dominicana, se ha registrado un descenso en la prevalencia del VIH 
debido a los cambios en el comportamiento sexual, entre ellos, mayor uso del 
preservativo y reducción en el número de parejas.  

 Si bien Haití tiene la prevalencia del VIH más alta de la región, ésta ha disminuido 
desde principios de los años noventa.  

 La cobertura del tratamiento en la región aumentó del 10% en 2004 al 51% hacia fines 
de 2008, un porcentaje más alto que el promedio mundial para países de ingresos 
bajos y medianos (42%). La cobertura de tratamiento antirretrovírico pediátrico en el 
Caribe también fue más elevada (55%) en diciembre de 2008 que el nivel de cobertura 
mundial de tratamiento para niños (38%). 

Dinámicas regionales clave 

 La transmisión heterosexual, muchas veces ligada al comercio sexual, es el principal 
factor impulsor de la transmisión del VIH en la región.  

 Las encuestas realizadas en toda la región han sugerido la presencia de tasas altas de 
infección por el VIH entre profesionales del sexo (27% en Guyana y 9% en Jamaica 
en 2005). 

 Las pruebas obtenidas recientemente indican que también se registra una considerable 
transmisión entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.  

 Un estudio de 2006 realizado en Trinidad y Tobago encontró que el 20,4% de los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres eran VIH-positivos. En Jamaica, 
otro estudio encontró una prevalencia del VIH del 31%. En Cuba, las relaciones 
sexuales entre hombres parece estar impulsando un aumento de la prevalencia del 
VIH. 



 Aunque el uso de drogas inyectables cumple un papel pequeño en la epidemia del 
Caribe, es el principal modo de transmisión en Puerto Rico, ya que fue responsable 
del 40% de las nuevas infecciones por el VIH entre hombres producidas en 2006 y del 
27% de las nuevas infecciones entre mujeres.  
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