
 

 

En 2011 se detectaron en Euskadi 45 nuevas infecciones por 
VIH entre jóvenes de 15 a 29 años 

Esto supone el 26 % de las nuevas infecciones del total
de la población  
 
Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra  el 1 
de diciembre, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos sobre 
nuevas infecciones por VIH proporcionados por el Plan del Sida del Gobierno 
Vasco. 

Desde el año 2007 el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno 
Vasco dispone de datos epidemiológicos sobre el VIH, es decir, sobre el 
número de personas a las que se les diagnostica la infección. Ese registro 
ha permitido comprobar que, si bien los casos de SIDA descienden en los 
últimos años, los de VIH no lo hacen, manteniéndose estables, con ligeros 
aumentos y descensos, con cifras cercanas a los 200 casos cada año. 

Según esos datos, en 2011 se notificaron 174 nuevos diagnósticos de 
infección por VIH en la CAPV. El 77,6 % de esas nuevas infecciones 
correspondió a hombres y la edad media de las personas diagnosticadas fue 
de 37,4 años. 

De las 174 personas infectadas en 2011, 45 tenían una edad comprendida 
entre los 15 y los 29 años, es decir, un 25,9 % de las nuevas infecciones 
detectadas correspondió a personas jóvenes. La tasa de personas jóvenes 
infectadas por VIH por 1000 personas de esa franja de edad es de 0,14. 

Tal como sucede con la población general, la tendencia de las nuevas 
infecciones por VIH entre personas jóvenes muestra una línea de cierta 
estabilidad, con subidas y bajadas que nunca superan los 55 casos desde 
hace una década. 

Evolución del número de personas de 15 a 29 años de la CAPV 
infectadas por el VIH (2000-2011)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Plan del Sida del Gobierno 
Vasco  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/es/contenidos/informacion/sida/es_sida/introduccion.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/es/contenidos/informacion/sida/es_sida/introduccion.html


En el apartado dedicado a la salud de las Estadísticas del Observatorio 
Vasco de la Juventud, están disponibles los datos de nuevas infecciones por 
VIH de personas jóvenes desde 2000 hasta 2010 por grupos de edad y 
territorios históricos. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   
 

Dispones de más información sobre el VIH/SIDA en la web del 
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, y si te interesa, 
puedes recibir las noticias sobre SIDA que aparezcan en la prensa diaria, 
por correo electrónico, una vez a la semana, suscribiéndote al boletín 
gratuito Sidamedia. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/es/contenidos/informacion/sida/es_sida/introduccion.html
http://www.osanet.euskadi.net/v45aSidaWar/V45APresentacionServlet?idioma=c&tema=1

