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La XI Conferencia Internacional de SIDA, ahora realizán-
dose cada dos años, se llevó a cabo el presente año en 
Vancouver, Canadá. Mas de 10,000 asistentes de diversas 
partes del planeta, se dieron cita para discutir avances en 
los aspectos biológicos y sociales de dicha enfermedad. 
Uno de los Simposios llevados a cabo "El Estado y Tenden-
cia Global de la Pandemia VIH/SIDA organizado por 
AiDSCAP, la Escuela de Salud Publica de Harvard y UNA1DS 
actualiza entre otros la situación epidemiológica mundial 
de la infección VIH. 

Hasta julio de 1996, 21.8 millones de adultos y niños 
están infectados con el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), 20.4 millones de estos (94%) están en los 
paises en vías de desarrollo. Cerca de 19 millones de 
infectados (86% del total) viven en el África sub-Sahariana 
y Sur y Sureste de Asia. De los adultos 12.2 millones (58%) 
son masculinos y 8.8 millones (42%) del sexo femenino. 

En 1995, se produjeron 2.7 millones de nuevas infeccio-
nes con el VIH en adultos, equivalente en promedio a 
7000 nuevas infecciones diarias. De estos 1 millón ocu-
rrieron en el Sureste de Asia y 1.4 millones en el África 
sub-Sahariana. En los paises industrializados hubo 5 5.000 
nuevas infecciones en 1995. equivalente a 150 nuevas 
infecciones diarias (2% del total global). 

En 1995, nacieron 500.000 niños infectados con el VIH 
(1400 por día), el 67% ocurrieron en África sub-Sahariana, 
30% en el Sureste de Asia y 2-3% en America Latina y el 
Caribe. 
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Desde el inicio de la pandemia hasta la mitad de 1996, 
aproximadamente 27.9 millones de personas en el mundo 
han sido infectadas con el VIH, 93% de estos están en los 
paises del tercer mundo. 

En los últimos 6 años, el número de infectados con el VIH 
se ha duplicado, de 10 millones en 1990 a 25.5 millones 
hasta la mitad de 1996. De estos 14.9 millones son varo-
nes (58%) y 10.5 millones son mujeres (42%). 

Desde que se inicio la epidemia, mas de 6 millones de 
adultos, han desarrollado el SIDA, el 7% de estos están 
en América Latina y el Caribe. En el Sureste de Asia 
la pandemia ha tomado una fuerza extraordinaria, 033 
millones de adultos han desarrollado SIDA en ésta 
región. 

Hasta Julio de 1996, 5.8 millones de personas (4.5 millo-
nes de adultos y 1.3 millones de niños han muerto de 
SIDA alrededor del mundo. 

En conclusión. La pandemia de VIH/SIDA está ahora com-
puesta de distintas epidemias, cada una con sus propias 
particularidades y fuerza, impactando severamente el 
mundo desarrollado. 

En los paises como Honduras, la epidemia realiza estra-
gos, afectando profundamente el desarrollo en todas sus 
esferas. La ignorancia, incultura, los obsoletos sistemas 
de salud, y la permanente crisis económica en estos pai-
ses, son el "caldo de cultivo", que explica el porque el 
número de infectados y enfermos con el VIH en los paises 
tercermundistas es mas del doble de los observados en 
todos los paises del mundo desarrollado. 




