
34
 millones de 
personas 
infectadas por el 
VIH.

El acceso al tratamien-
to, las campañas de 
salud pública y la con-
cienciación han logar-
do reducir el número 
de infecciones.

2,3 millones de personas en 

63%
ha aumentado el número de personas que 
reciben tratamiento en todo el mundo en los 
últimos 24 años.

2,5
millones de nuevas infecciones (incidencia 
mundial del VIH) en el 2011, 20% menos que 
hace 10 años..

África Subsahariana han podido acceder al tra-
tamiento.

1,7
millones de muertes relacionadas con el VIH/
sida en el 2011, frente al 2,2 de 2005.

6,8
millones de personas necesitan tratamiento y 
no tienen acceso a él.
. 

30%
menos de la inversión ne-
cesaria 

En Asia meridional y sudoriental hay 4 mi-
llones de persones infectadas Onusida calcula que en España hay 

132.000 personas infectadas 

En África subsahariana se ha logrado 
una reducción de más del 50% en los ca-
sos de nuevas infecciones.

En Europa Oriental y  Asia  Central aumen-
ta la mortalidad relacionada con el  VIH/
sida 21%. 

La brecha mundial en cuanto a los recursos que se necesitan anualmente para 2015 es de 
un 30%. En 2011, se disponía de 16 800 millones de dólares, y se necesitan entre 22 y 24 
000 millones.

Fuente: 2012 UNAIDS World AIDS Day report

En  América lati-
na se estabiliza 
la epidemia y se 
incrementa el 
acceso al trata-
miento.

En 2011 en la Federación 
Rusa el número de nuevas 
infecciones ha aumentado 
hasta 60.000 .



CASOS VIH 2010(*)

30%
de las personas infecta-
das por el VIH no lo sa-
ben

2.907
nuevas infecciones por el 
VIH en 2010

82,1% 
de los diagnósticos 
son en hombres

35años
edad media de los 
diagnósticos 79%

transmisión sexual

Fuente: Registro Nacional de casos de sida, situación a 30 de junio del 2011 Secretaria Nacional sobre Sida. Infección VIH no diagnosticada: situación en España. Junio 2009.

(*) En el Estado español no existe un registro de diagnóssticos del VIH estatal. Por eso no se dispone de datos de 
todas las comunidades autónomas. Las CCAA que están en gris no ofrecen datos.
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Las vías de transmisión del VIH son: 

33,1%
relaciones heterosexuales no prote-
gidas (en números absolutos conti-
nua siendo más frecuente en hom-
bres que en mujeres)

46,1%
de los nuevos casos 
son por relaciones 
sexuales entre hom-
bres

CASOS SIDA 2010

1.162
casos sida diagnosticados el 
2010, un descenso del 83% 
respecto al 1996 

80.827
casos sida notifi cados desde el 
inicio de la epidemia en el Estado 
español
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  casos de VIH desde 2001
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85,5% 
de los casos

14,4%
   de los casos

Distribución de casos VIH por grupos de transmisión en el año 2011 Muertes relacionadas con el VIH/sida desde el 01/01/1981 hasta diciembre 
2011

 

10.74261%
   relaciones homo   
   o bisexuales

25,9% 
relaciones hererosexua-
les 

 9,5%
   riesgo no cualifi cado

3,6%
 usuarios/as de droga              
per vía parenteral

CASOS DE SIDA (1998-2011)

16.932 
     casos de sida desde 1981

CASOS DE VIH (2001-2011)

Fuente: Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la Sida a Catalunya ,30 juny 2012. CEEISCAT


