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AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL 

 

Todavía no se ha acabado con la epidemia del VIH en países de ingresos altos 

 El número total de personas que viven con el VIH en América del Norte ha 

aumentado desde alrededor de 1,1 millones [850 000–1,3 millones] en 2001 a 

1,4 millones [1,1–2 millones] en 2011. 

 En Europa occidental y central cerca de 900 000 [830 000–1 millón] de personas 

vivían con el VIH en 2011, por encima de las 640 000 [590 000–710 000] en 2001. 

 En América del Norte y Europa occidental y central, la tasa de nuevas infecciones 

por el VIH es relativamente estable: 

- Alrededor de 51 000 [19 000–120 000] personas contrajeron el VIH en 2011, en 

comparación a las 50 000 [35 000–71 000] que lo hicieron en 2001. 

- En Europa occidental y central cerca de 30 000 [21 000-40 000] personas 

contrajeron el VIH en 2011, en comparación a las 29 000 [26 000-34 000] que lo 

hicieron en 2001. 

Las muertes por causas relacionadas con el sida disminuyen o se mantienen estables 

 En Europa occidental y central el número de personas que fallecieron por causas 

relacionadas con el sida cayó desde 7800 [7600–9000] en 2005 a 7000 [6100–7500] 

en 2011. 

 En América del Norte se produjeron alrededor de 21 000 [17 000–28 000] muertes 

por causas relacionadas con el sida en 2011, en comparación a las 20 000  

[16 000–26 000] que tuvieron lugar en 2001.  

Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son críticos en las 

epidemias nacionales del VIH 

 La prevalencia del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

(HRSH) en América del Norte y Europa occidental y central desempeña un papel 

esencial en las epidemias nacionales del virus: 

- La prevalencia del VIH en HRSH registrada en Francia, Países Bajos y Canadá 

era de un 15% o superior, mientras que en la población general era menor al 

0,5% en estos tres países. 

- Alemania, Grecia, Bélgica, Suiza, España y Portugal registraron una prevalencia 

del virus en HRSH de al menos un 10%, mientras que en estos seis países la 

prevalencia nacional era del 0,6% o inferior. 

 Tal como señalan los informes de progreso de los países de 2012, en Europa 

occidental y central menos de 1 de cada 3 hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres se sometieron a las pruebas del VIH en los últimos 12 meses. 

 La cobertura nacional de las pruebas del VIH en HRSH varía: 

- En Estados Unidos, Países Bajos y Portugal la cobertura de pruebas del VIH en 

HRSH era del 50-74%, mientras que la cobertura registrada en Canadá y en la 
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mayor parte de los países de Europa occidental se situaba entre el 25% y el 

49%. 

 Los niveles de uso del preservativo entre HRSH eran inferiores al 50% en Estados 

Unidos, Países Bajos, Suecia y Suiza. Canadá, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, 

España y Reino Unido registraron una cobertura del uso del preservativo en HRSH 

de entre el 50% y el 74%. 

Eliminar las restricciones de entrada, estancia y residencia 

 En el año 2010 Estados Unidos revocó las restricciones de viaje relacionadas con el 

VIH, con lo que ajustó su legislación nacional a las normas internacionales 

recomendadas. 

 La mayoría de los países de la región no impone restricción de viaje alguna a las 

personas que viven con el VIH. 

 

Contacto 

Unidad de Comunicación de ONUSIDA | tel. +41 22 791 1697 | 

communications@unaids.org 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira 

al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 

11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, 

UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha 

colaboración con asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la 

respuesta al sida. Acceda a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través 

de Facebook y Twitter. 
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