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Infección por VIH/sida y otras ITS en Andalucía. 20 16
La infección de VIH/sida sigue siendo un grave problema 

para la salud pública a nivel mundial. En España y 
Andalucía el perfil de transmisión es fundamentalmente 
por vía sexual por lo que las estrategias de prevención se 
asemejan a las demás infecciones de transmisión sexual   
(ITS) como así se enfoca en el “Plan Andaluz de VIH/sida 
y otras ITS” 

 
 Material y métodos:  Se ha realizado un estudio 

descriptivo que incluye los casos validados con infección 
por VIH diagnosticados desde 2013 hasta 30 de junio de 
2017, así como los casos incidentes de sida desde 2013, 
se excluyen los datos de 2017 por ser aún poco 
consistentes. Para el análisis de la tendencia histórica de 
casos sida, se incluyeron casos validados con diagnóstico 
de sida desde 1981 hasta 2016 registrados hasta 30 de 
junio de 2017. Para los casos de ITS se ha hecho 
igualmente un estudio descriptivo desde 2011 a 2016 para 
poder observar la tendencia.  

La adscripción espacial ha sido “Provincia declarante” 
para los casos de VIH y para el sida y otras ITS ha sido 
“Provincia de residencia”. 

El Diagnóstico tardío (DT) se ha definido como la 
presencia de una cifra de CD4 inferior a 350 células/µl en 
la primera determinación tras el diagnóstico de la infección 
por VIH y Enfermedad avanzada con cifra de CD4 < 200 
células/µl.  

Las fuentes de información son el registro de las 
unidades de enfermedades infecciosas, la historia clínica 
electrónica (Diraya) y la notificación manual de casos, 
tanto en la aplicación SiVIhDA para VIH/sida como en 
RedAlerta, para las demás ITS. 

 
Tabla  1: Nuevos diagnósticos de infección por el VIH, nº de casos notificados y 

tasas 105, años 2013, 2014, 2015 y 2016; por provincias, Andalucía, España y 
Europa. 

2013 2014 2015 2016 PROVINCIA 
 

DECLARACIÓN Casos 
Tasas 
 105 

Casos 
Tasas  
105 

Casos 
Tasas  
105 

Casos 
Tasas 
 105 

Almería 45 6,43 63 8,98 75 10,70 68 9,66 

Cádiz 80 6,46 105 8,47 70 5,64 92 7,42 

Córdoba 29 3,61 26 3,25 30 3,77 35 4,42 

Granada 46 5,00 75 8,16 72 7,85 60 6,55 

Huelva 50 9,60 55 10,59 42 8,08 24 4,62 

Jaén 17 2,56 16 2,43 19 2,90 14 2,16 

Málaga 200 12,10 192 11,84 204 12,52 194 11,91 

Sevilla 122 6,28 164 8,45 179 9,22 121 6,24 

Andalucía 589 6,98 696 8,28 691 8,23 608 7,25 

España 4229 9,8 4315 9,29 4020 8,66 3353 7,22 

Europa Oeste 30243 7,2 30054 7,1 27064 6,4 - - 
R. Europea 
OMS 60713 8,4 59777 8,3 55539 7,6 - -- 

Fuentes: Secretaría General de Salud Pública y Consumo. Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. Registro Andaluz de 
VIH/sida (Actualización 30 de junio 2017). Población para la elaboración de tasas: padrón municipal diciembre, 2013, 
2014, 2015 y 2016 Vigilancia epidemiológica del VIH/sida en España. (Actualización 30 de junio 2017)ECDC. WHO 
Regional Office for Europe“ VIH/AIDS Surveillance in Europe 2015 

Resultados:  Desde enero de 2013 hasta 30 de junio de 
2017 se notificaron un total de 2.763 nuevas infecciones de 
VIH en Andalucía, de éstos se analizan 2584 casos que 
corresponden al periodo 2013-2016. 

Incidencia 2016, en Andalucía la tasa fue de 7.25 casos 
por 100.000 habitantes, se sitúa prácticamente al mismo 
nivel que la tasa de España y la Región europea dela OMS. 
En el periodo 2013-2016 la provincia con las tasas más 
altas fue Málaga (Tabla 1). Estas tasas aumentarán una vez 
corregido el retraso de notificación. 

En el año 2016, el 86.35 % fueron hombres (525) y el 
13.65% mujeres (83). La mediana de edad al diagnóstico 
fue de 37años (en hombres 36 años y mujeres 42 años). El 
11 % (67) de los casos registrados fueron menores de 25 
años. El 19.90% (121), es de personas procedentes de otro 
país diferente a España. La zona geográfica de origen más 
frecuente es Latinoamérica. De los hombres el 15.6% (82), 
son de un país diferente a España y en el caso de mujeres 
el 47% (39), lo que representa la mitad de las mujeres 
diagnosticadas en el año de infección por VIH.                                                                                   

Las relaciones sexuales constituyen la principal vía de 
transmisión asociada a los nuevos diagnósticos de infección 
de VIH (70.88%). El modo de transmisión de hombres que 
practican sexo con otros hombres (HSH) es el más 
frecuente, siendo del 48.68%. El modo heterosexual es del 
22.20%. La transmisión en personas que se inyectan drogas 
(PID) ocurrió en el 2.30% de los casos. La transmisión en 
hijo de madre de riesgo (HMR) tuvo un caso, que fue caso 
sida 

Del total de casos declarados en el año (608), el DT 
representa un 37.8%. De los casos con cumplimentación de 
CD4 (463 76.15% de 608), de éstos el DT para ambos 
sexos es del 49.68%, por sexos representaron un DT mayor 
las mujeres 54.55% que los hombres 48,87%. 

Un total de 64 casos (60.38%) presentaron diagnostico VIH 
y sida en el mismo año y en 8 casos también se notificó la 
defunción. 

Presentaron  alguna coinfección al diagnóstico en 165 
casos de los 608 (27.14%), en hombres la más frecuente es 
la sífilis mientras que las más frecuentes en mujeres son la 
candidiasis bucal y la hepatitis C.  

 

Tendencia del sida de 1982 a 2016 : Desde el inicio de la 
epidemia en Andalucía se han notificado un total de 13.614 
casos de sida. Tras alcanzar su cénit a mediados de la 
década de los 90, con una tasa de 16.90 por 100.000h 
casos en 1994, hasta llegar a una tasa de 1.26 por 
100.000h en 2016 lo que supone un descenso del 92,5 %. 
Con respecto a 2015 hay un pequeño descenso del 7,3%. 
En el año 2016 se han diagnosticado un total de 106 casos 
de sida, lo que supone una tasa de 1,26 casos por 100.000 
h. Huelva presentó la tasa más alta en el 2016, con un 2,69, 
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seguida de Almería con 2,56 por 100.000 h. 
El principal modo de transmisión durante casi toda la 

epidemia ha sido el de personas que se inyectan drogas 
(PID), desde el año 1994 se observa un descenso 
continuado de este grupo. A partir de 2009 el modo de 
transmisión más frecuente es la sexual, estando 
equiparados en los últimos 4 años el modo Heterosexual  
con el HSH. 

La razón hombre/mujer ha variado en el tiempo, 
fluctuando de unos años a otros: la proporción mayor de 
hombres se sitúa en el año 1987, con una razón de 7,5 
hombres por 1 mujer, y la menor en el año 2012, con 2,91 
hombres por cada mujer. En 2016 la razón hombre y mujer 
fue de 3,42. 

A lo largo de los años ha ido aumentando la edad al 
diagnóstico de sida, hecho relacionado con la mejora en el 
tratamiento y seguimiento de las personas con infección 
por VIH.  

Desde el principio de la epidemia la zona de origen más 
frecuente de los casos de fuera de España notificados en 
Andalucía fue África subsahariana, seguido de Europa 
occidental y Latinoamérica.  

En el año las enfermedades indicativas de sida más 
frecuentes, son  la neumonía por Pneumocystis jirovecii, el 
Sarcoma de Kaposi y la tuberculosis pulmonar. 

 Evolución Tasas de Sífilis, Chlamydia, Gonococia, Herpes genital y VIH-sida. 
Andalucía 2011-2016 

 

En el gráfico con la evolución de ITS se representa la 
comparación de tasas entre las principales ITS y las tasas 

de VIH/sida. En 2016, las tasas por 100.000 habitantes de 
estas enfermedades o infecciones de transmisión sexual 
son: Sífilis (9,76 casos), Infección por Chlamydia T. (9,10 
casos), Infección gonocócica (8,61 casos), Infección por VIH 
(7,26) y herpes genital(6,06).  Esto sitúa a la infección por 
VIH por debajo de las principales ITS, si bien determinadas 
prácticas sexuales favorecen las coinfecciones. 

 
Discusión y Conclusiones :  

La tendencia de la infección por el VIH está estabilizada. 
Las características de la epidemia son similares a las del 

resto de España en 2016, salvo los casos de otro país de 
origen que en Andalucía representaron el 19.90% del total 
de casos declarados y en España fue del 30.3%. 

La razón de masculinidad es de 6 hombres por cada mujer 
y la mediana de edad es de 36 años para los hombres y 42 
para las mujeres. El grupo de edad con más peso es el 25-
29,  

Se presentó un diagnóstico tardío en el 37,83%, de todos 
los casos del año, si bien sobre los casos que tenemos 
cumplimentación de CD4 el diagnóstico tardío es del 
49,68%.El diagnóstico precoz y el tratamiento precoz, es el 
gran reto del sistema sanitario, para controlar la epidemia.  

 
El modo de transmisión más frecuente es el de HSH. 

  Por el modo de transmisión vía sexual, la infección por el 
VIH es una realidad equiparable a las infecciones de 
transmisión sexual, si bien las tasas de sífilis, clamydias y 
gonococia están por encima de las del VIH.  
  Las acciones de prevención primaria, tanto de VIH como 
de ITS deben ir encaminadas a la población sexualmente 
activa y al diagnóstico precoz, y especialmente a población 
joven . 
  Es necesario seguir mejorando la exhaustividad y calidad 
de la declaración de VIH/sida, especialmente la 
cumplimentación de datos de “Mecanismo de transmisión” y 
de “CD4 al diagnóstico de VIH”. 
Ante la sospecha de una ITS es conveniente descartar las 
demás por la posibilidad de coinfecciones.. 
 

Autoras: Gloria Andérica Frías y María Teresa Fernández Alonso. Servicio de 
Vigilancia y Salud Laboral.
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 47/2017 y acumulado desde la semana 1/2017. 
Datos provisionales.  
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 
EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 2016* 2017 

Enf Meningoc. 0 6 0 5 0 5 0 7 1 4 0 2 0 4 0 12 43 45 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 0 27 0 9 0 52 0 5 0 16 2 76 2 128 226 315 

Fiebre Q 0 0 0 8 0 2 0 5 0 1 0 2 0 5 0 34 73 57 

Hepatitis A 0 90 0 122 0 57 0 127 0 51 0 49 1 307 3 343 488 1146 

Hepatitis B 0 9 0 11 0 13 0 16 0 6 1 5 1 26 0 35 147 121 

Hepatitis C 0 13 0 22 0 12 2 75 0 6 0 17 0 23 0 22 214 190 

Infec. Gonoc. 1 31 1 51 1 19 2 86 0 11 0 12 4 132 5 308 666 650 

Legionelosis 0 8 1 11 1 10 0 9 0 3 0 7 0 39 0 48 99 135 

Leishmaniasis 0 3 0 2 0 1 0 7 0 1 0 5 0 6 0 4 28 29 

Paludismo 0 60 0 3 0 3 0 5 0 4 0 2 0 16 0 10 106 103 

Parotiditis 1 74 1 129 0 85 0 223 1 38 0 19 4 154 3 273 178 995 

Sífilis 0 20 0 38 0 20 3 118 0 23 0 31 1 98 0 297 759 645 

Tosferina 0 9 0 15 0 3 0 30 0 3 0 16 0 18 0 62 934 156 

Tuberculosis 0 79 0 62 1 18 1 44 1 52 0 18 1 78 2 125 616 476 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 

GRIPE semana 48  

 
En la semana 48/2017, el Sistema de Vigilancia 
Centinela de Gripe  en Andalucía  ha registrado 38 
casos sospechosos de gripe, 6 pertenecientes al grupo 
de edad 0-4 años, 20 perteneciente al grupo de edad de 
5-14 años, 12 al de 15-64 años.  
 
Semana 40 41 42 43 44 45 46 47 48* 
Médicos 

declarantes 61 61 74 83 80 91 90 88 87 

Tasa 
incidencia 

gripe (x 10 5) 
0 2,3 2,9 5,96 6,15 11.7 12.7 25.1 30 

* Datos provisionales a 12h del 01/12/2017 
 
En la semana 47/2017 se detectaron 3 muestras 
positivas para al virus de gripe B. Desde el inicio de la 
temporada se han notificado dos detecciones de virus 
gripal AH3 y 3 de virus gripal B. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España . En la 
semana 47/2017 los indicadores de transmisibilidad 
señalan que la actividad gripal se encuentra en valores 
propios del periodo pre-epidémico, si bien se observa 
una aumento en la intensidad de circulación de virus 
gripales con predominio de virus B. En la semana 
47/2017 la tasa global de incidencia de gripe es de 25 
casos por 100.000 habitantes. De las 112 muestras 
centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, 20 han sido positivas para el virus de la gripe, lo 
que supone un ascenso en la tasa de detección viral 
hasta el 17,8%. De las detecciones centinelas notificadas 
desde el inicio de la temporada 2017-18 hasta el 
momento, el 75% son tipo B y el 25% tipo A [100% de 
A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el inicio de la 
temporada 2017-18 se han notificado 25 casos graves 

hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) en siete 
CCAA. En 16 pacientes (64%) se identificó el virus de la 
gripe A, y en 9 (36%) el virus B. De los virus tipo A 
subtipados (11), 5 son A(H3N2) y 6 A(H1N1)pdm09. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC):  En la 
semana 46/2017 la actividad gripal en Europa se 
mantuvo baja en 42 de los 43 países que enviaron datos 
al ECDC. Se notificaron 33 muestras centinela positivas 
(3,7% de las muestras centinela testadas, similar al 4,5% 
de la semana previa): 10 A(H1N1)pdm09, 3 A(H3N2), 4 
A no subtipado, 7 B linaje Yamagata y 9 virus tipo B no 
adscritos a linaje. Desde la semana 40/2017, el 50% de 
los virus detectados son tipo A, y el 50% tipo B. De los 
virus tipo A subtipados (n=52), el 54% son A(H3N2). De 
los 21 virus tipo B adscritos a linaje, 20 son B/Yamagata. 
Aunque pocas todavía en número (n=34), el 68% de los 
virus A(H3N2) caracterizados genéticamente hasta el 
momento pertenecen al grupo 3C.2a, grupo incluido en 
la vacuna recomendada por la OMS para el hemisferio 
norte en la temporada 2017-18. 


