Cuadro de la situación actual del VIH/sida (actualización 24 de noviembre de 2010)
MUNDO 1

ESPAÑA 2

CATALUÑA 3

Registro Nacional :
33’3 millones de personas viven con el VIH
2,6 millones de nuevas infecciones (incidencia
mundial del VIH) en el 2009, 20% menos que en
1999
1’8 millones de muertes relacionadas con el
VIH/sida en el 2009, 20% menos que en 2004.
La tasa de nuevas infecciones por el VIH se ha
reducido más de un 25% en al menos 56 países
entre 2001 y 2009.
Sin embargo, en 7 países, la mayoría en Europa
oriental y Asia central, las tasas han aumentado un
25%.
Entre los jóvenes de los 15 países más afectados
por la epidemia, la tasa de nuevas infecciones ha
descendido más de un 25% debido a la adopción de
prácticas sexuales más seguras.
Aunque el número de nuevas infecciones es menor,
por cada persona que inicia el tratamiento, dos
contraen el virus.
Las personas que viven con el VIH viven más tiempo
y el número de defunciones relacionadas con el sida
está descendiendo gracias a la ampliación del
tratamiento.
El número de personas que siguen tratamiento se
ha multiplicado por 7’5 en los últimos 5 años. Solo
en el último año accedieron al tratamiento un 30%
más de personas respecto al 2008.
Sin embargo, casi el doble de personas, 10 millones
todavía están a la espera de recibir antirretrovíricos.
El número de niños que nacen con el VIH ha
disminuido un 24% respecto a cinco años antes.
África Subsahariana acapara el 69% de todas las
nuevas infecciones del mundo
Europa Occidental y central cuenta con 820.000
personas infectadas y una prevalencia en adultos del
0’2%.
En España no hay un registro de diagnósticos del
VIH estatal. Onusida calcula que hay 130.000
infectados, de las que unas 32.000 serían mujeres
(un ligero aumento respeto a los 120.000 de 2001).
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Al 2008 se diagnosticaron 1.340 casos de sida, un
descenso del 80’1% respecto al 1996.
Respecto al 2007, se ha producido un descenso del
16’6% en hombres y un 8’6% de mujeres.
Notificación de 1.170 casos diagnosticados VIH +
en 2008. De estos:
El 77% de los diagnósticos son en hombres
La edad media de los diagnósticos se mantiene
a los 41 años.
La proporción de casos pediátricos (menores de
13 años) se sitúa en el 0,4%.
Transmisión:
La transmisión sexual supone el 55’2% de los
nuevos casos diagnosticados el 2008
Un 34’9% de les personas contrajeron la infección
por relaciones heterosexuales no protegidas y en
números absolutos continua siendo más frecuente
en hombres que en mujeres.
Sin embargo, un 65’4% de las mujeres
diagnosticadas de sida notificadas en 2008 son
por relaciones heterosexuales no protegidas
El 34’4% de las personas que han desarrollado el
sida en 2008 contrajeron la infección por compartir
material de inyección ( 37’6% hombres, 23’4%
mujeres)
La tercera vía de transmisión más frecuente son
las relaciones sexuales entre hombres, que
suponen el 20’3% de todos los casos y el 26’3%
de los que afectan al total de hombres.
. El 26’5% de los casos del 2008 son personas de
origen extranjero. Un 41’3% provienen de
Latinoamérica y el 33’9% de África
Des de el inicio de la epidemia a España se han
notificado un total de 77.953 casos de sida.
Se calcula que en España el 30% de las personas
que tienen VIH no lo saben

Des del 01/01/1981 hasta el día 30/06/2010 se han
declarado en el registro:
16.430 casos de sida residentes a Cataluña.
De estos, 13.214 son hombres ( 80’4%) y
3.216 son mujeres (19’6%)
Des del 01/01/2001 hasta el día
declarado en el registro:

30/06/2010 se han

6.134 casos de VIH residentes a Cataluña.
De estos, 4.780 son hombres (77’9%) y 1.354
mujeres (22’1 %).
El número de muertes relacionadas con el VIH/sida
des del 01/01/1981 hasta al día 30/06/2010 ha sido:
10.188 muertes, un 63’2’% de hombres y un
57% de mujeres.
Las principales vías de transmisión en el año 2009
son:
45’4% por relaciones heterosexuales, de las
que el 73’7% son mujeres y el 37’5 hombres
27’6% por relaciones homo o bisexuales
17’8%
por relaciones heterosexuales y
usuarios de droga por vía parenteral (18’4%
hombres, 15’8% mujeres)

Informe 2010 Situación de la epidemia de sida de Onusida
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