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I. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son aquellas infecciones cuyo contagio primario se 
produce por contacto sexual. Son las enfermedades transmisibles más frecuentes en todas las 
sociedades. Se calcula, por ejemplo, que cada año aparecen 357 millones de casos nuevos de ITS 
curables a nivel mundial (OMS 2012), constituyéndose de esta manera como un problema mayor de 
salud pública. 

Tradicionalmente este grupo de enfermedades comprendía sífilis, gonorrea y chancroide. En los 
últimos 30 años, el número de microorganismos identificados, diseminados por vía sexual ha ido en 
aumento. 

La importancia de las ITS se deriva de los siguientes aspectos: 

• Presentan una elevada morbilidad (ocupan un lugar importante dentro de la 
morbilidad atribuida a las enfermedades infectocontagiosas) 

• Producen importantes secuelas e invalideces si no se diagnostican y se tratan a 
tiempo como: infecciones congénitas, complicaciones en los lactantes, enfermedad 
pélvica inflamatoria (EPI), embarazos ectópicos, esterilidad, carcinomas de cuello 
uterino, etc. 

• Poseen una tendencia inconstante y heterogénea ya que en su etiopatogenia 
confluyen numerosas variables, no sólo biomédicas sino también socioculturales y 
políticas. 

• Existe una sinergia epidémica entre las ITS y la infección por VIH/sida (numerosos 
estudios apuntan que la frecuencia de ITS es mayor en personas VIH positivas, y que 
el riesgo de estar infectado por el VIH es de 2 a 5 veces mayor en personas con otras 
ITS). Esto se explicaría por una parte porque los niveles de ARN del VIH se hallan 
aumentados hasta 10 veces en semen de pacientes con otras infecciones, y por otra 
parte porque los linfocitos CD4+ son atraídos a las superficies ulceradas o a 
endocérvix, (tanto en infecciones ulcerativas como en no ulcerativas), desapareciendo 
las barreras epitelio-mucosas y aumentando así la susceptibilidad del individuo. 

• Acarrean unos costes directos económicos y sociales elevadísimos (16.000 millones 
de dólares americanos en EEUU en 2008) 

El patrón epidemiológico no es homogéneo ya que depende de variables de índole sociocultural, 
económicas, geográficas y políticas, como por ejemplo las prácticas sexuales de la comunidad, la tasa 
de recambio de parejas sexuales, el uso de medidas barrera, el acceso a servicios preventivos, o de 
diagnóstico y tratamiento precoces etc. El índice de diseminación de una ITS vendría dado por la 
exposición de las personas predispuestas (número de parejas sexuales por unidad de tiempo), la 
eficacia de la transmisión (probabilidad de transmisión por contacto sexual desprotegido) y la duración 
del periodo infeccioso.  

El reservorio de estas enfermedades, así como la fuente de infección, es humano, existiendo un mayor 
riesgo en determinadas fracciones de la población (adolescentes y adultos jóvenes sexualmente 
activos y activas, usuarios/as de drogas por vía parenteral, trabajadores/as y usuarios/as del sexo…). 
Muestran una gran variabilidad e inespecificidad clínica ya que hasta el 40% presentan coinfecciones 
mixtas. En muchas ocasiones la infección se mantiene asintomática y aumenta el número de 
portadores sanos, dificultando así el reconocimiento de la propia situación patológica y retrasando la 
búsqueda de asistencia, por lo que se retrasa también el diagnóstico y el tratamiento. 
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Por todo esto, no es posible observar un patrón de distribución y de transmisión lineal a lo largo del 
tiempo y del espacio, aunque tradicionalmente sí se han podido diferenciar algunas tendencias 
generales. La frecuencia de las ITS era fluctuante hasta los años 40, en los que la introducción de la 
penicilina en la práctica médica originó un notable descenso de la morbimortalidad de las ITS. A partir 
de los años 60, se produjeron una serie de cambios socioculturales que favorecieron el repunte de 
éstas. La introducción del VIH en los años 80 también tuvo una gran influencia en la incidencia de las 
ITS. En la década de los 90 y principios del 2000 se detecta un aumento de las notificaciones, 
propiciadas en gran parte por la mejoría de los sistemas de registro. 

La historia natural de la enfermedad y la respuesta al tratamiento muestra modelos de distribución 
diferentes en función de la etiología bacteriana o viral de las ITS. En el caso de las infecciones 
bacterianas, al ser curables, es posible reducir su incidencia y prevalencia mediante campañas 
intensivas de diagnóstico y tratamiento precoces, disminuyendo la duración del periodo contagioso. 
Esto se ha traducido en una disminución de la incidencia y prevalencia en países desarrollados, 
mientras que, en los países en vías de desarrollo, la duración del periodo infeccioso y las secuelas 
son muy importantes. En el caso de las enfermedades virales, que carecen de tratamiento curativo, 
la tendencia es hacia la cronicidad, por lo que los individuos son contagiosos durante periodos de 
tiempo más largos. Por ello, y sin programas de prevención primaria que incluyan fomento de 
prácticas saludables y/o vacunación, la prevalencia de este tipo de infecciones va en aumento, tanto 
en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. 

Las diferencias de tasas de incidencia entre países desarrollados pueden explicarse en parte por las 
diferencias en los sistemas de vigilancia de estas enfermedades y sus registros, por la mejora de 
servicios sanitarios y por la existencia o no de educación sanitaria. 

Con el fin de combatir esta situación, la OMS ha propuesto una serie de estrategias que fomenten la 
prevención y control de las ITS a nivel mundial que son las que se recogen a continuación: 

• Vigilancia de las tendencias de morbilidad y de la eficacia de las intervenciones a través de 
encuestas epidemiológicas, de vigilancia y etiológicas 

• Adaptación y validación de diagramas de flujo para las recomendaciones y directrices relativas 
al tratamiento clínico 

• Establecimiento de sistemas nacionales de competencia y control de la calidad para el 
diagnóstico de laboratorio 

• Impartición de talleres de formación sobre diagnóstico de laboratorio 
• Evaluación del funcionamiento y del coste-eficacia de las nuevas pruebas diagnósticas 
• Recogida de datos sobre sensibilidad a los antimicrobianos y formulación de 

recomendaciones al respecto en los centros de derivación de casos 
• Realización de diagnóstico en los casos en los que fracase el tratamiento clínico y en los que 

sea necesario con fines forenses (por ejemplo, casos de violaciones o de abusos sexuales) 
• Instauración y/o refuerzo de programas de detección precoz de las infecciones gonocócicas 

y las chlamydiasis asintomáticas, especialmente en determinados sectores de la población, 
como los hombres y mujeres jóvenes sexualmente activos 

• Apoyar las encuestas de vigilancia 
• Realización de pruebas serológicas sistemáticas de detección de la sífilis en embarazadas. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Sífilis 
En Andalucía la tasa de incidencia cruda de sífilis se estima, para 2018, en 9,17 casos por 100.000 
hab. (tabla 2). La tendencia nos indica un aumento de esta cifra desde el año 2012 (ilustración 3). 
Por sexos existe una desigualdad evidente entre hombres (16,43 casos por 100.000 hab.) y mujeres 
(2,07 casos por 100.000 hab.). Además, analizando la tendencia, mientras que en mujeres parece 
estabilizarse (o incluso descender) desde el año 2008, en hombres la tendencia ha ido en aumento 
a lo largo de todo el periodo estudiado (ilustraciones 4 y 5).  
Por grupos de edad, las personas comprendidas entre 20 y 40 años, son las que presentan una 
incidencia más elevada, con una tendencia ascendente (ilustración 6). 
Por provincias, destacamos Sevilla, Granada y Málaga como aquellas con una incidencia más elevada, 
junto con tendencias en ascenso (ilustración 7 y tabla 4). 
 
Infección gonocócica 
En Andalucía la estimación de la tasa cruda de incidencia para infección gonocócica, en el año 2018, 
es de 13,11 casos por 100.000 hab. (tabla 5). La tendencia observada en el periodo estudiado (2003-
2018) es claramente ascendente (ilustración 8). 
Cuando observamos lo ocurrido en hombres y en mujeres, advertimos que existe una desigualdad. 
En hombres la incidencia ha sido, y es, superior a la ocurrida en mujeres (21,77 frente a 4,63 casos 
por 100.000 hab.) (tabla 6). Además, en mujeres esta tendencia es ascendente, pero en hombres, 
este ascenso es aún más acusado, especialmente a partir del año 2012 (ilustración 10).  
Por grupos etarios, los menores de 20 años y los mayores de 40 años tuvieron tendencias que fueron 
ascendentes y coincidentes. Los comprendidos entre los 20 y 40 años presentaron 3 tendencias, 
todas ascendentes, especialmente la comprendida entre 2013 y 2018 (ilustración 11).  
Por provincias la tasa de incidencia cruda de la infección gonocócica aumentó en todas ellas, con 
especial relevancia en Sevilla, Granada y Málaga (ilustración 12). 
 
Chlamydia trachomatis 
En el año 2018 en Andalucía se estimó una tasa de incidencia cruda para clamidiasis de 12,50 casos 
por 100.000 hab. (tabla 8). Supone un aumento en tasas desde el primer año estudiado en este 
informe, como así lo demuestra la tendencia estimada en la ilustración 13.  
Por sexos hubo desigualdad en incidencias, estando a lo largo de la serie histórica los hombres 
siempre con una mayor tasa de incidencia cruda. En el año 2018, éstas fueron de 15,65 y 9,41 casos 
por 100.000 hab. para hombres y mujeres respectivamente (tabla 9). Respecto a las tendencias, son 
en ambos sexos paralelas, aunque no coincidentes en magnitud, estando los hombres con mayores 
tasas (ilustración 14).  
Por grupos de edad, los menores de 20 y mayores de 40 años tuvieron tendencias ascendentes, 
paralelas, siendo ligeramente superior en los menores de 20 años. El grupo que comprende entre 20 
y 40 años tuvo el valor estimado de incidencia más alto y una tendencia ascendente más acusada a 
partir del año 2008 (ilustración 15). 
Destacamos que las tasas de incidencia crudas tuvieron tendencias ascendentes en todas las 
provincias de Andalucía, de manera especial, señalamos el aumento en Granada, Málaga y Sevilla en 
los últimos años (tabla 10 e ilustración 16). 
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Herpes genital 
En Andalucía se estimó una tasa cruda de incidencia de 14,09 casos por 100.000 hab. (1.181 casos 
declarados) (tabla 11). En el periodo estudiado se observan tendencias crecientes, especialmente 
desde el año 2012 hasta el 2018 (ilustración 17). 
Por sexos, los hombres presentan en toda la serie estudiada mayor incidencia de herpes genital, 
siendo en el año 2018 de 11,40 frente a 7,01 casos por 100.000 hab. de hombres y mujeres 
respectivamente. Sin embargo, aunque ambas tendencias son ascendentes, lo son de especial 
manera en las mujeres a partir del año 2012 (ilustraciones 18 y 19). 
Por grupos etarios, señalar que la tendencia encontrada para menores de 20 y mayores de 40 años 
fue coincidente y ascendente, pero fue en aquellas personas entre 20 y 40 años las que presentaron 
un ascenso marcado a partir del año 2012 (ilustración 20). 
Por provincias el ascenso fue igualmente generalizado, con especial relevancia en Sevilla, Málaga, 
Granada y Cádiz (ilustración 21 y tabla 13). 
 
Sífilis congénita 
En Andalucía se presentó un único caso en una recién nacida. La tendencia se mantiene en los 
últimos años, variando entre 0 y 3 casos anuales. 
 
Linfogranuloma venéreo 
Se presentaron en Andalucía 5 casos en hombres. Se tiene poca información para análisis, debido a 
que fue introducida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria en el año 2015. 
 
Se concluye, de manera general, con las estimaciones realizadas a través de la información obtenida 
y analizada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía que hay un aumento en la 
incidencia de las infecciones de transmisión sexual en Andalucía, que afecta de manera específica a 
hombres, aunque también a mujeres en menor magnitud, comprendidos entre los 20 y 40 años, con 
residencia en las provincias de Sevilla, Málaga y Granada y con mayor intensidad a partir del año 
2012 llegando hasta el 2018, último año analizado en este informe. 
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III. SITUACIÓN EN ESPAÑA, EUROPA y EL MUNDO 

 
SITUACIÓN EN ESPAÑA 
 
Desde que se aprobaran y publicaran los nuevos protocolos de la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE), el número de ITS vigiladas han pasado de tres (infección gonocócica, sífilis 
y sífilis congénita) a 5. Se añaden Chlamydia trachomatis (serovares D-K) y el linfogranuloma venéreo 
(producido por los serovares L1, L2 y L3). 
Todos los casos se notifican de forma individualizada y se puede observar que desde el año 2000 las 
ITS declaradas a la RENAVE tienen una tendencia creciente. 
 
Las tasas de infección gonocócica presentaron un descenso hasta el año 2001, donde 
comenzaron a aumentar. En el año 2017 se notificaron 8722 casos con una tasa de 18,74 por 
100.000 hab. El 83,8% de los casos fueron hombres y el rango de edad con más casos fue de 25-34 
años. 
              
Ilustración 1. Incidencia de infección gonocócica. Número de casos y tasas por 
100.000 hab. España 1995-2017. 

 
  
 

Las tasas de sífilis en España desde el año 1995 al 2017 tienen una tendencia al aumento. Ese 
último año la tasa fue de 10,61 por 100.000 hab. y se notificaron 4941 casos de sífilis. El 88,9% de 
los casos fueron varones y el rango de edad que presentaba un mayor número de casos fue de 25-
34 años. 
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Ilustración 2. Incidencia de sífilis. Número de casos y tasas por 100.000 hab. España 
1995-2017. 

 
 
 
 

En el año 2017 se declararon 2 casos de sífilis congénita precoz (aquella que tiene lugar en 
menores de dos años de edad). Estos niños fueron diagnosticados antes del primer mes de vida. Esta 
infección presentó una tasa de mínimo 0 y máximo 2,23 en el periodo 2000-2017. 
 
La infección por Chlamydia trachomatis presentó una tasa de incidencia de 24,55 por 100.000 
hab. en el año 2017, con 9865 casos. El 52,1% de los casos fueron mujeres y el rango de edad con 
mayor número de casos fue de 25-34 años.  
 
En 6 comunidades autónomas (Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco) se 
declararon 414 casos de linfogranuloma venéreo en el año 2017. La tasa de incidencia para los 
mismos fue de 1,15 casos por 100.000 hab. El 97,1% de los casos fueron hombres. El número mayor 
de casos tuvo lugar en el grupo de edad de 35-44 años. 
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SITUACIÓN EN EUROPA 
 
En Europa/Espacio Económico Europeo (EU/EEA) las infecciones por Chlamydia, el linfogranuloma 
venéreo, la enfermedad gonocócica, la sífilis y la sífilis congénita están sujetas a vigilancia 
epidemiológica y en el año 2019 se publicaron informes sobre estas ITS. 
 
Se notificaron un total de 100.673 casos de infección gonocócica en el año 2018. La tasa bruta en 
el año 2017 fue de 22,2 casos por 100.000 hab. con una relación hombre- mujer de 3:2. Casi la 
mitad de los casos (47%) correspondieron a HSH y el 45% correspondió a heterosexuales. El 81 % 
eran VIH conocidos y más de la mitad (55%) de los pacientes correspondían a Reino Unido. Tras una 
reducción observada en el año 2016, la tasa de notificación aumentó con una mayor proporción de 
casos fue en el grupo de edad de 25-34 años. 
 
En el año 2018 se produjeron 33.927 casos de sífilis y el año anterior tuvo una tasa de notificación 

de 7,1 casos por 100.000 hab. Las tasas más altas se observaron en Islandia seguido de Malta. La 
proporción hombre-mujer fue de 8,5:1 con un aumento con respecto al año 2000 donde la proporción 
era de 1,4:1. Las tasas alcanzaron su punto máximo en hombres de 25-34 años. El 67% de los casos 
de sífilis se informaron en personas HSH y el 45% de los casos de sífilis tenían VIH confirmado. La 
tendencia desde el año 2011 ha sido al alza debido en gran parte a los casos entre HSH. En ambos 
sexos se produjo un aumento de las tasas en 2017. 
 

En cuanto a la sífilis congénita, 60 casos se notificaron en el año 2018. La tasa bruta en el año 
2017 fue de 1,1 casos por cada 100.000 nacidos vivos y ese mismo año se notificaron 36 casos. La 
tasa más alta fue en Bulgaria (21,5 por 100.000 nacidos vivos) y la tendencia se ha mantenido estable 
en los últimos años. Aunque algunos países no notifiquen esta infección, las bajas tasas podrían 
sugerir que la mayor parte de los países tienen programas prenatales para prevenir esta infección. Si 
bien el aumento de casos puede ser por un aumento de los países que notifican. 
 
En el año 2018 se declararon 406.406 casos de infección por Chlamydia. El año anterior la tasa 
bruta de notificación fue de 146 casos por cada 100.000 hab. Estas tasas son más altas en mujeres 
adultas jóvenes y heterosexuales. Reino Unido representó más del 50% de los casos notificados (este 
país cuenta con un exitoso programa de detección dirigido a población entre 15 y 24 años). La 
proporción entre hombres y mujeres fue de 0,7 y el rango de edad con más casos fue de 20-24 años. 
En el 86% de los casos la transmisión fue heterosexual, el 10% hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH) y el 4% desconocidos. Las tasas de infección por Chlamydia se han mantenido estables entre 
los años 2008-2017, con unos valores más altos en mujeres que en hombres. 
 

Los casos por linfogranuloma venéreo en el año 2018 fueron 2.389. En el año 2017 la suma de 
los países de Francia, Países Bajos, España y Reino Unido supusieron el 86% de todos los casos. El 
número de casos de ese año descendió con respecto a 2016. Aunque la tendencia entre los años 
2004-2016 fue al alza, debido a un mayor número de países informantes y un aumento de casos en 
algunos de los que ya notificaban. Todos los casos salvo 12 fueron casos con transmisión HSH. El 
64 % de los casos fue VIH positivo y el porcentaje más alto de pacientes fueron en los grupos de edad 
de >45 años y 25-34 años.   
 

 
 
 
 



Monografía Infecciones de transmisión sexual en Andalucía 2003-2018, Vol 25, nº3 

16 
 

Tabla 1. Incidencia de ITS declaradas en los países europeos. Atlas ECDC 

Enfermedad 
Tendencia 
general (10 
años) 

Tasa de Incidencia en la 
UE/EEA por 100.000 hab. 

Grupo de edad 
más afectado 

Infección por 
Chlamydia 
trachomatis 

↑ 145,89 15-24 

Gonorrea ↑ 26,42 15-24 

Sífilis ↑ 7,03 25-34 

Herpes genital  - - 

Fuente: Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, datos del Atlas de incidencia del ECDC 2018 

 

SITUACIÓN EN EL MUNDO 
 
Según la OMS, cada día más de un millón de personas se contagia de alguna infección de transmisión 
sexual (ITS). En muchos casos, estas enfermedades tienen síntomas leves o son asintomáticas y 
hacen difícil el diagnóstico de la enfermedad. 
Anualmente en torno a 376 millones de personas contrae una de las siguientes infecciones: gonorrea 
(87 millones), sífilis (6,3 millones), tricomoniasis (156 millones) y clamidiasis (127 millones). 
En determinadas ocasiones, las ITS producen complicaciones en el ámbito reproductivo como 
infertilidad o transmisión materno infantil. 
En el año 2016, se estima que más de 988000 mujeres embarazadas se contagiaron de sífilis, 
produciendo más de 200000 muertes de feto/recién nacido. 
Se calcula que más de 500 millones de personas son portadoras del virus del herpes simple genital 
(VHS).  
La infección por el virus del papiloma humano afecta a más de 290 millones de mujeres. Es causante 
anualmente de 570000 casos de cáncer de cérvix uterino y 300000 defunciones. 
En torno a 240 millones de personas padecen Hepatitis B crónica. 
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IV. OBJETIVOS 

 
El objetivo de este informe es el de analizar la situación, evolución y características de las personas 
afectadas por las infecciones de transmisión sexual en Andalucía en el periodo 2003-2018 y 
elaborar propuestas de intervenciones necesarias para el control de este tipo de patologías en nuestra 
sociedad. 

V. MATERIAL Y MÉTODO 

 
Estudio descriptivo de las características epidemiológicas y de las tendencias básicas de las 
infecciones de transmisión sexual (sífilis, infección gonocócica, infección por Chlamydia trachomatis 
y herpes genital), en Andalucía en el periodo 2003‐ 2018. Se ha utilizado como fuente de información 
RedAlerta: 

• Se han seleccionado sólo los casos confirmados y probables para Sífilis, I. gonocócica y 
Herpes Genital; y para la infección por Chlamydia trachomatis sólo los casos confirmados; 
según los protocolos del sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía 

• Para la variable lugar del caso se ha extraído de la variable lugar de residencia en RedAlerta. 
• Para la variable año se ha extraído de la variable Fecha de Inicio de Síntomas.  
• Para los datos de poblaciones se ha utilizado el padrón poblacional de los años 2003-2018. 
• La edad se ha dividido en tres grupos, menores de 20, de 20 a 40 y mayores de 40. 

 
Para el análisis de los datos se ha utilizado Epiinfo 7 y tablas dinámicas de Microsoft Excel. 
Los cambios en la evolución de cada una de las ITS estudiadas en este monográfico se han calculado 
con el método Joinpoint que detecta cambios de tendencia significativos y calcula un porcentaje de 
cambio anual en cada uno de ellos. 
 

Análisis estadístico: 
Para analizar las tendencias se estimaron modelos de regresión segmentada utilizando el programa 
Joinpoint versión 4.7.0. La selección del mejor modelo predictivo para cada una de las tendencias se 
basó en el cálculo de Error Cuadrático Medio (ECM) del test de permutación (con nivel de significación 
α = 0,05) para modelo homo- y heterocedástico sin y con autocorrelación serial. Se eligió el modelo 
con el menor valor del ECM. Para el modelo elegido se estimaron los puntos de inflexión (joinpoints) 
y los valores de Cambio Porcentual Anual (CPA) con su intervalo de confianza al 95%. Para las 
tendencias uniformes se calculó también el valor del Cambio Porcentual Medio Anual (CPMA) con su 
intervalo de confianza al 95%.  
Para las curvas de tendencia de las tasas con apariencia de ser paralelas y con modelo predictivo 
incorrelado (o cuando el ECM del modelo autocorrelado fue menor en <0,5 del modelo incorrelado) 
se testó el paralelismo con/sin coincidencia realizado test de paralelas con/sin test de coincidencia 
(con nivel de significación α = 0,05). 
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VI. RESULTADOS 

1.- SÍFILIS 

 
En el año 2018 se notificaron en Andalucía 769 casos de sífilis. En el periodo de estudio se observa 
un aumento de las tasas de incidencia desde 2003 hasta 2018 (desde 1,85 hasta 9,17 por 100.000 
hab.), como se observa en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Sífilis. Número de casos y tasas por 100.000 hab. Andalucía 2003-2018. 
 

Año Casos Población Tasa 105. 
2003 141 7.606.848 1,85 
2004 206 7.687.518 2,68 
2005 241 7.849.799 3,07 
2006 318 7.975.672 3,99 
2007 437 8.059.461 5,42 
2008 602 8.202.220 7,34 
2009 656 8.302.923 7,90 
2010 621 8.370.975 7,42 
2011 551 8.424.102 6,54 
2012 509 8.449.985 6,02 
2013 619 8.440.300 7,33 
2014 678 8.402.305 8,07 
2015 781 8.399.043 9,30 
2016 866 8.388.107 10,32 
2017 853 8.379.820 10,18 
2018 769 8.384.408 9,17 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
 
En el periodo analizado se han evidenciado (ilustración 3) tres tendencias en la tasa bruta de 
incidencia de sífilis en Andalucía, la primera (2003-2008) y tercera (2012-2018) ascendentes y 
estadísticamente significativas, con CPA (Cambio Porcentual Anual de 31,72 y 7,97, 
respectivamente). La segunda tendencia (2008-2012) observada fue decreciente (CPA de -2,22), pero 
no estadísticamente significativa.  
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Ilustración 3. Sífilis. Representación de las tasas crudas y análisis de tendencias. 
Andalucía 2003 – 2018. 

SÍFILIS – TOTAL (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
En el año 2018 se notificaron en Andalucía 679 casos en hombres y 88 casos en mujeres. Para el 
periodo estudiado 2003 - 2018, en hombres las tasas crudas aumentaron de 2,02 a 16,43 mientras 
que en mujeres aumentaron en menor magnitud, de 1,69 a 2,07. Se muestran los datos en la Tabla 
3. 
 
Tabla 3. Sífilis. Número de casos y tasas por 100.000 hab. Hombres y mujeres Andalucía 
2003-2018. 

Año Hombres Mujeres 

 Casos Población Tasa 105 Casos Población Tasa 105 

2003 76 3.757.370 2,02 65 3.849.478 1,69 

2004 126 3.800.208 3,32 75 3.887.310 1,93 

2005 155 3.889.605 3,98 84 3.960.194 2,12 

2006 213 3.958.565 5,38 103 4.017.107 2,56 

2007 317 3.999.243 7,93 117 4.060.218 2,88 

2008 460 4.071.500 11,30 138 4.130.720 3,34 

2009 492 4.113.383 11,96 163 4.189.540 3,89 

2010 470 4.144.856 11,34 151 4.226.119 3,57 

2011 439 4.169.634 10,53 108 4.254.468 2,54 

2012 418 4.180.285 10,00 89 4.269.700 2,08 

2013 512 4.170.654 12,28 106 4.269.646 2,48 

2014 598 4.148.701 14,41 80 4.253.604 1,88 

2015 684 4.144.532 16,50 96 4.254.511 2,26 

2016 781 4.139.194 18,87 85 4.248.913 2,00 

2017 752 4.133.835 18,19 101 4.245.985 2,38 

2018 679 4.133.898 16,43 88 4.250.510 2,07 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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En el análisis de tendencias (ilustración 4) existen dos tendencias en la tasa bruta de incidencia de 
sífilis en hombres. La primera (2003 – 2008) y la segunda (2008 – 2018), ascendentes y 
estadísticamente significativas con CPMA 15,1 y un IC 95% (11,4 – 18,9). 
 
Ilustración 4. Sífilis. Representación de las tasas crudas y análisis de tendencias en 
hombres. Andalucía 2003 – 2018. 

SÍFILIS – HOMBRES (modelo homocedástico con autocorrelación) 

 
 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
Para el periodo analizado de incidencia de tasas brutas de sífilis en mujeres de Andalucía, se han 
evidenciado 3 tendencias. La primera (2003 – 2009) ascendente y estadísticamente significativa, con 
un CPA de 15,8. La segunda (2009 – 2012) y tercera (2012 – 2018) descendentes, pero 
estadísticamente no significativas, con CPA de -18,15 y – 0,05 respectivamente. Se muestran en la 
Ilustración 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPAM 15,1 
 IC95% (11,4-18,9) 



Monografía Infecciones de transmisión sexual en Andalucía 2003-2018, Vol 25, nº3 

21 
 

Ilustración 5. Sífilis. Representación de las tasas crudas y análisis de tendencias en 
mujeres. Andalucía 2003 – 2018. 

SÍFILIS – MUJERES (modelo homocedástico con autocorrelación) 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
 
En la ilustración 6 observamos los casos de sífilis, población, tasas crudas y su representación 
gráfica, por grupos de edad.  

• En el grupo menor de 20 años se notificaron 422 casos en el año 2018. Las tasas crudas 
aumentan de 0,39 a 1,41 en el periodo estudiado. No se observó ningún cambio de 
tendencia, y la única observada (2003 – 2018) presentó un CPA de 6,73 estadísticamente 
no significativo. 

• En el grupo de edad entre 20 y 39 años se notificaron 422 casos en el año 2018. Las tasas 
crudas aumentan de 3,58 a 19,71. En el periodo estudiado se observan 3 tendencias 
diferentes en la tasa bruta de incidencia. La primera (2003 – 2008) y la tercera (2012 – 
2018) ambas ascendentes y estadísticamente significativas, con PCA de 33,50 y 11,57 
respectivamente. La segunda (2008 – 2012) descendente, con CPA de -4,37 y 
estadísticamente no significativa. 

• En el grupo de edad de 40 años o más se notificaron 332 casos. Las tasas crudas aumentaron 
de 1,31 a 7,21 en el periodo estudiado. Se evidenciaron 2 tendencias. La primera (2003 – 
2009) y la segunda (2009 – 2018), ambas ascendentes y fueron estadísticamente 
significativas, con CPA 26,31 y 2,88 respectivamente. 
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Ilustración 6. Sífilis. Representación de las tasas crudas y análisis de tendencias por 
grupos de edad. Andalucía 2003 – 2018. 

SÍFILIS – EDAD (modelo homocedástico sin autocorrelación) 
Menores 
20 

 

Año Casos  Población Tasa 

2003 7 1780117 0,39 

2004 10 1773811 0,56 

2005 9 1784462 0,50 

2006 10 1793433 0,56 

2007 8 1802301 0,44 

2008 18 1824400 0,99 

2009 15 1843260 0,81 

2010 20 1849494 1,08 

2011 11 1847455 0,60 

2012 12 1837542 0,65 

2013 9 1825560 0,49 

2014 15 1810488 0,83 

2015 20 1801921 1,11 

2016 22 1794166 1,23 

2017 21 1786480 1,18 

2018 25 1778629 1,41 
 

20-39 

 

Año Casos  Población Tasa 

2003 91 2543557 3,58 

2004 132 2554824 5,17 

2005 154 2595694 5,93 

2006 202 2615476 7,72 

2007 296 2604262 11,37 

2008 401 2618804 15,31 

2009 416 2609593 15,94 

2010 343 2584397 13,27 

2011 319 2555378 12,48 

2012 280 2511456 11,15 

2013 364 2453214 14,84 

2014 376 2390212 15,73 

2015 442 2326619 19,00 

2016 534 2263236 23,59 

2017 496 2196859 22,58 

2018 422 2140740 19,71 
 

40+ 

 

Año Casos  Población Tasa 

2003 43 3283174 1,31 

2004 64 3358883 1,91 

2005 78 3469643 2,25 

2006 106 3566763 2,97 

2007 133 3652898 3,64 

2008 183 3759016 4,87 

2009 225 3850070 5,84 

2010 258 3937084 6,55 

2011 221 4021269 5,50 

2012 217 4100987 5,29 

2013 246 4161526 5,91 

2014 287 4201605 6,83 

2015 319 4270503 7,47 

2016 310 4330705 7,16 

2017 336 4396481 7,64 

2018 322 4465039 7,21 
 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
 
 
 

CPMA 11,7  
IC95% (9,5-13,9) 
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En el análisis realizado por provincias, como se muestra en la ilustración 7 y en la tabla 4, podemos 
señalar: 

• Almería: Se produce un descenso de tasa cruda de incidencia, pasando desde 4,60 a 
4,23 (2003 – 2018). Se evidenciaron 3 tendencias en la tasa bruta de incidencia. La 
primera de (2003 – 2008) ascendente, estadísticamente significativa y con un CPA de 
41,09. La segunda (2008 – 2011), descendente, estadísticamente no significativa con 
un PCA de -33,97 y la tercera (2011 – 2018) descendente, estadísticamente significativa 
y con un CPA de -9,45. 

• Huelva: En el periodo analizado hay un aumento de tasa cruda de incidencia de 0,85 a 
4,23. No se evidenciaron cambios de tendencias. La tendencia (2003 – 2018) tiene un 
CPA de 21,80, y fue estadísticamente significativo. 

• Cádiz: Durante el periodo (2003 – 2018) hay un aumento de tasa cruda de incidencia de 
1,47 a 5,41. Se evidenciaron 3 tendencias. La primera (2003 – 2007) y la segunda 
(2007 – 2010) ascendentes, con CPA 1,99 y 44,47 respectivamente. La tercera (2010 
– 2018) es descendente, con un CPA -2,57. Las tres tendencias fueron estadísticamente 
no significativas. 

• Jaén: La provincia de Jaén pasó en el periodo estudiado de una tasa de 0,77 a 7,51. La 
tendencia observada fue ascendente con un CPA de 21,62 estadísticamente significativa. 

• Córdoba: Aumentó la tasa de incidencia cruda de 0,39 a 2,80. La tendencia observada 
fue ascendente con un CPA de 17,77, fue estadísticamente significativa. 

• Málaga: En el período observado, la tasa de incidencia cruda aumentó desde un 1,31 a 
9,20 casos por 100.000 hab. El mejor modelo de ajuste nos indica 3 tendencias distintas. 
La primera, y única estadísticamente significativa, en el período 2003 – 2007 fue 
ascendente con CPA de 34,06. La segunda entre 2007- 2014 descendente pero no 
significativamente con CPA -3,53 y la más reciente, 2014 – 2018 ascendente, con CPA 
10,21 no estadísticamente significativa. 

• Granada: Las tasas de incidencia aumentaron de 2,05 a 11,84. Se evidencias 3 
tendencias. La primera (2003 – 2008) con CPA 37,52, ascendente, estadísticamente 
significativa. La segunda (2008 – 2013) con CPA -6,91, descendente, estadísticamente 
no significativa. La tercera (2013 – 2018) con CPA 27,38, estadísticamente significativa. 

• Sevilla: Las tasas de incidencia crudas pasaron de 2,86 a 16,24 de 2003 a 2018. Se 
evidencian 2 tendencias. La primera (2003 – 2008), ascendente, estadísticamente 
significativa y con CPA 28,82. La segunda (2008 – 2018), ascendente, estadísticamente 
significativa, con CPA 7,63. 
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1. Ilustración 7. Sífilis. Representación de las tasas crudas y análisis de tendencias 
por provincias. Andalucía 2003 – 2018. 

SÍFILIS – (PROVINCIAS) 
ALMERÍA (modelo homocedástico con autocorrelación) HUELVA (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

  

CÁDIZ (modelo homocedástico sin autocorrelación) JAÉN (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

  

CÓRDOBA (modelo homocedástico sin autocorrelación) MÁLAGA (modelo homocedástico con autocorrelación)  

  

GRANADA (modelo homocedástico con autocorrelación) SEVILLA (modelo homocedástico con autocorrelación) 

 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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Tabla 4. Sífilis. Tasas por 100.000 hab. Provincias de Andalucía 2003-2018. 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

2003 4,60 1,47 0,39 2,05 0,85 0,77 1,31 2,86 

2004 8,62 1,46 0,64 1,66 0,63 0,76 2,79 4,07 

2005 10,45 1,35 0,25 3,37 0,41 0,61 3,16 4,24 

2006 16,36 1,67 0,13 3,65 0,81 1,21 3,49 5,01 

2007 15,00 1,49 0,88 6,22 0,40 0,15 5,93 8,76 

2008 25,76 2,21 2,13 7,21 1,38 0,30 7,10 10,18 

2009 23,23 3,49 1,49 7,60 1,95 1,79 7,03 11,31 

2010 19,41 4,69 2,86 7,19 2,51 0,30 6,03 11,48 

2011 6,40 6,03 1,86 6,49 0,96 1,04 7,44 11,25 

2012 6,82 4,74 1,37 6,18 0,96 1,94 6,09 10,99 

2013 5,86 3,63 2,12 3,15 3,07 6,17 6,72 16,17 

2014 6,41 3,14 3,13 10,33 3,08 5,46 5,36 16,64 

2015 7,13 3,87 2,89 8,94 12,88 3,52 6,20 19,32 

2016 5,54 2,98 2,15 14,64 14,43 3,70 7,79 21,03 

2017 3,82 4,20 3,43 15,66 6,74 6,68 7,18 20,52 

2018 4,23 5,41 2,80 11,84 4,23 7,21 9,20 16,24 
 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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2.- INFECCIÓN GONOCÓCICA 

 
En el año 2018 se notificaron en Andalucía 1099 casos de Infección Gonocócica. En el periodo de 
estudio se observa un aumento de las tasas de incidencia desde 2003 hasta 2018 (desde 0,95 hasta 
13,11 por 100.000 hab.). Se muestra en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Infección Gonocócica. Número de casos y tasas por 100.000 hab. Andalucía 
2003-2018. 
 

Año Casos Población Tasa 105. 
2003 72 7.606.848 0,95 
2004 139 7.687.518 1,81 
2005 195 7.849.799 2,48 
2006 181 7.975.672 2,27 
2007 207 8.059.461 2,57 
2008 258 8.202.220 3,15 
2009 335 8.302.923 4,03 
2010 296 8.370.975 3,54 
2011 299 8.424.102 3,55 
2012 348 8.449.985 4,12 
2013 405 8.440.300 4,80 
2014 470 8.402.305 5,59 
2015 574 8.399.043 6,83 
2016 738 8.388.107 8,80 
2017 853 8.379.820 10,18 
2018 1099 8.384.408 13,11 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
 
 
 
 
En el periodo analizado se han evidenciado (ilustración 8) tres tendencias en la tasa bruta de 
incidencia de infección gonocócica en Andalucía. La primera (2003 - 2005) fue ascendente (CPA 
53,52) y estadísticamente significativa. La segunda (2005 – 2013) fue estadísticamente significativa 
y ascendente (CPA 8,43) y la tercera (2013 – 2018) fue ascendente y estadísticamente significativa 
(CPA 23,03). El CPMA fue de 18,5 con IC 95% (13,3 – 23,9). 
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Ilustración 8. Infección Gonocócica. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias. Andalucía 2003 – 2018. 
 
I. GONOCOCICA – TOTAL (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

En el año 2018 se notificaron en Andalucía 900 casos en hombres y 197 casos en mujeres. Para el 
periodo estudiado 2003 - 2018, en hombres las tasas crudas aumentaron de 1,76 a 21,77 mientras 
que en mujeres aumentaron en menor magnitud, de 0,16 a 4,63. Se puede observar en la Tabla 6. 
 
Tabla 6. Infección Gonocócica. Número de casos y tasas por 100.000 hab. Hombres y 
mujeres. Andalucía 2003-2018. 

Año Hombres Mujeres 
 Casos Población Tasa 105 Casos Población Tasa 105 
2003 66 3.757.370 1,76 6 3.849.478 0,16 
2004 121 3.800.208 3,18 18 3.887.310 0,46 
2005 176 3.889.605 4,52 17 3.960.194 0,43 
2006 164 3.958.565 4,14 17 4.017.107 0,42 
2007 168 3.999.243 4,20 37 4.060.218 0,91 
2008 233 4.071.500 5,72 23 4.130.720 0,56 
2009 301 4.113.383 7,32 34 4.189.540 0,81 
2010 274 4.144.856 6,61 21 4.226.119 0,50 
2011 262 4.169.634 6,28 37 4.254.468 0,87 
2012 301 4.180.285 7,20 46 4.269.700 1,08 
2013 352 4.170.654 8,44 52 4.269.646 1,22 
2014 411 4.148.701 9,91 59 4.253.604 1,39 
2015 517 4.144.532 12,47 57 4.254.511 1,34 
2016 628 4.139.194 15,17 110 4.248.913 2,59 
2017 717 4.133.835 17,34 136 4.245.985 3,20 
2018 900 4.133.898 21,77 197 4.250.510 4,63 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

CPMA= 18,5 (IC95% 13,3-23,9) 
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En hombres se evidenciaron 3 tendencias, ascendentes, con un CPM de 17,8 e IC 95% (12,1 – 23,8) 
y estadísticamente significativas. Se presenta en la Ilustración 9. 
 
Ilustración 9. Infección Gonocócica. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias en hombres. Andalucía 2003 – 2018. 

I. GONOCOCICA – HOMBRES (modelo homocedástico con autocorrelación) 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
En las mujeres, durante el periodo estudiado, las tasas crudas de incidencia para infección gonocócica 
pasaron de 0,16 a 4,63. Se evidenció una sola tendencia (CPA 18,33) estadísticamente. Se muestra 
en la ilustración 10. 
 
Ilustración 10. Infección Gonocócica. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias en mujeres. Andalucía 2003 – 2018. 

I. GONOCOCICA – MUJERES (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

CPMA 17,8 (IC95% 12,1-23,8) 
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En la ilustración 11 observamos los casos de infección Gonocócica, población, tasas crudas y su 
representación gráfica de tendencias por grupos de edad.  

• El grupo de edad Menores de 20 y el grupo mayores de 40 presentaron tendencias 
coincidentes. Esta tendencia coincidente fue ascendente (CPA 17,21) y estadísticamente 
significativa. 

• El grupo de edad entre 20 y 39 años evidenció 3 tendencias (2003 – 2005), (2005 – 20013) 
y (2013 – 2018), ascendentes y estadísticamente significativas con CPMA 20,1 e IC 95% 
(15,8 - 24,6). 

 
Ilustración 11. Infección Gonocócica. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias por grupos de edad. Andalucía 2003 – 2018. 
 

EDAD 
Menores 20 y 40+ 
coincidentes 

 
 
20-39 (modelo 
homocedástico sin 
autocorrelación) 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
 
 

CPMA = 20,1 (IC95% 15,8-24,6) 
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En el análisis realizado por provincias, como se muestra en la ilustración 12 y tabla 7, podemos 
señalar: 

• Almería: Se produce un aumento de tasa cruda de incidencia, pasando desde 1,77 a 
4,79. Se evidencia una sola tendencia (CPA 5,47) estadísticamente significativa. 

• Huelva: Se produce un aumento de tasa de incidencia de 0,21 a 4,23. Se observa una 
única tendencia creciente estadísticamente significativa (CPA 15,70). 

• Cádiz: Se produce un aumento de tasa de incidencia pasando de 0,87 a 8,32. Se 
evidenciaron 3 tendencias. La primera (2003 – 2005) descendente (CPA -35,42) 
estadísticamente significativa. La segunda (2003 – 2008) ascendente (CPA 87,90) 
estadísticamente significativa y la tercera (2008 – 2018) ascendente (CPA 13,24) 
estadísticamente significativa. 

• Jaén: La provincia de Jaén pasó en el periodo estudiado de una tasa de 0,00 a 3,92. La 
tendencia fue ascendente y estadísticamente significativa (CPA 20,79). 

• Córdoba: Aumentó la tasa de incidencia cruda de 0,26 a 3,82. Se evidenció una única 
tendencia ascendente y estadísticamente significativa (CPA 19,50). 

• Málaga: La tasa de incidencia cruda aumentó desde un 0,22 a 10,79 casos por 100.000 
hab. Se evidenciaron 2 tendencias. La primera (2003 – 2005) que fue ascendente (CPA 
103,76) y estadísticamente significativa. La segunda, igualmente ascendente (CPA 
18,08) y estadísticamente significativa. 

• Granada: Las tasas de incidencia aumentaron de 2,05 a 11,84. Se evidencian 3 
tendencias. La primera (2003 – 2010), ascendente (CPA 19,41) y estadísticamente 
significativa. La segunda (2010 – 2013) fue descendente (CPA -14,02) y estadísticamente 
no significativa. La tercera (2013 -2018) fue ascendente (CPA 52,52) y estadísticamente 
significativa. 

• Sevilla: Las tasas de incidencia crudas pasaron de 2,86 a 16,24. Se evidencian 3 
tendencias. La primera (2003 – 2005), ascendente (CPA 65,63) y estadísticamente 
significativa. La segunda (2005 – 2010) fue descendente (CPA -0,64) y estadísticamente 
no significativa. La tercera (2010 -2018) fue ascendente (CPA 19,18) y estadísticamente 
significativa. 
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Ilustración 12. Infección Gonocócica. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias por provincias. Andalucía 2003 – 2018. 

I. GONOCOCICA – PROVINCIAS 
ALMERÍA(modelo homocedástico sin autocorrelación) HUELVA(modelo homocedástico sin autocorrelación) 

  

CÁDIZ (modelo homocedástico con autocorrelación) JAÉN (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

  

CÓRDOBA(modelohomocedástico sin autocorrelación) MÁLAGA (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

  

GRANADA(modelo homocedástico con 

autocorrelación) 
SEVILLA (modelo homocedástico con autocorrelación) 

  
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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Tabla 7. Infección Gonocócica. Tasas por 100.000 hab. Provincias de Andalucía 
2003-2018. 

 Almería Cádiz 
Córdob
a Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

2003 1,77 0,87 0,26 0,72 0,21 0,00 0,22 2,24 

2004 1,38 0,26 0,13 1,54 1,26 0,15 0,72 5,41 
2005 2,78 0,25 0,13 1,28 1,03 0,00 1,10 7,72 
2006 5,35 0,67 0,13 1,71 0,41 0,45 1,27 5,39 
2007 2,01 1,16 0,50 1,92 0,60 0,30 1,05 7,41 
2008 3,59 1,39 1,38 2,22 2,17 0,45 1,98 7,25 
2009 6,57 2,68 1,62 2,53 1,75 0,00 2,32 8,89 
2010 8,77 1,37 0,25 3,49 2,12 0,75 2,86 6,16 
2011 2,70 2,41 0,74 2,81 2,11 0,30 2,58 8,40 
2012 4,12 3,29 0,25 3,58 0,57 0,15 2,80 9,85 
2013 3,15 3,96 0,87 1,52 2,50 0,90 4,42 10,97 
2014 3,42 4,92 0,63 3,48 3,08 0,00 3,64 13,70 
2015 4,71 3,63 1,13 4,03 2,69 1,07 5,40 17,15 
2016 4,83 3,47 1,39 10,71 3,27 1,54 6,14 21,70 
2017 4,67 4,76 2,79 10,95 4,24 2,02 9,02 22,94 
2018 4,79 8,32 3,82 15,24 4,23 3,92 10,79 28,87 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

3.- CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

En el año 2018 se notificaron en Andalucía 1048 casos de Infección por Chlamydia trachomatis. En 
el periodo de estudio se observa un aumento de las tasas de incidencia desde 2003 hasta 2018 
(desde 0,91 hasta 12,50 por 100.000 hab.). Se observa en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Infección por Chlamydia trachomatis. Número de casos y tasas por 
100.000 hab. Andalucía 2003-2018. 

Año Casos Población Tasa 105 

2003 69 7.606.848 0,91 

2004 135 7.687.518 1,76 

2005 192 7.849.799 2,45 

2006 208 7.975.672 2,61 

2007 277 8.059.461 3,44 

2008 525 8.202.220 6,40 

2009 574 8.302.923 6,91 

2010 493 8.370.975 5,89 

2011 494 8.424.102 5,86 

2012 503 8.449.985 5,95 

2013 636 8.440.300 7,54 

2014 600 8.402.305 7,14 

2015 736 8.399.043 8,76 

2016 770 8.388.107 9,18 

2017 843 8.379.820 10,06 

2018 1048 8.384.408 12,50 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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Ilustración 13. Chlamydia trachomatis. Representación de las tasas crudas y análisis 
de tendencias. Andalucía 2003 – 2018. 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS  – TOTAL (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

En el periodo analizado se han evidenciado dos tendencias en la tasa bruta de incidencia, ambas 
(2003-2008 y 2008-2018) ascendentes y estadísticamente significativas, con CPA (Cambio 
Porcentual Anual de 37,97 y 6,99, respectivamente). El CPMA observado fue de 16,5 (IC95% 12,3-
20,7). Se observa en la Ilustración 13. 
 
En Andalucía se declararon, en el año 2018, 647 casos de C. trachomatis en hombres y 400 casos 
en mujeres (Tabla 9). 
Tabla 9. Infección por Chlamydia trachomatis. Número de casos y tasas por 
100.000 hab. Hombres y mujeres. Andalucía 2003-2018. 
Año Hombres Mujeres 

 Casos Población Tasa 105 Casos Población Tasa 105 

2003 47 3.757.370 1,25 22 3.849.478 0,57 

2004 72 3.800.208 1,89 59 3.887.310 1,52 

2005 108 3.889.605 2,78 79 3.960.194 1,99 

2006 132 3.958.565 3,33 76 4.017.107 1,89 

2007 167 3.999.243 4,18 109 4.060.218 2,68 

2008 286 4.071.500 7,02 238 4.130.720 5,76 

2009 293 4.113.383 7,12 281 4.189.540 6,71 

2010 261 4.144.856 6,30 231 4.226.119 5,47 

2011 262 4.169.634 6,28 231 4.254.468 5,43 

2012 291 4.180.285 6,96 212 4.269.700 4,97 

2013 361 4.170.654 8,66 273 4.269.646 6,39 

2014 353 4.148.701 8,51 246 4.253.604 5,78 

2015 457 4.144.532 11,03 279 4.254.511 6,56 

2016 472 4.139.194 11,40 298 4.248.913 7,01 

2017 515 4.133.835 12,46 328 4.245.985 7,72 

2018 647 4.133.898 15,65 400 4.250.510 9,41 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

CPMA = 16,5 (IC95% 12,3-20,7) 
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Ilustración 14. Chlamydia trachomatis. Representación de las tasas crudas y análisis 
de tendencias por sexo. Andalucía 2003 – 2018. 

SEXO – paralelas no coincidentes 

 

 
 
En cuanto a las tendencias por sexo se ha objetivo la existencia de paralelismo (Ilustración 14) 
entre ambos sexos con la existencia de 2 tendencias (2003-2008 y 2008-2018), ambas ascendentes 
(CPA 39,63 y 6,71, respectivamente) y estadísticamente significativa. El CPMA observado fue de 16,7 
(IC 95% 13,2-203). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPMA = 16,7 (IC 95% 13,2-203) 
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Ilustración 15. Chlamydia trachomatis. Representación de las tasas crudas y análisis 
de tendencias por grupo etario. Andalucía 2003 – 2018. 

EDAD 
20-39(modelo 
homocedástico 
sin 
autocorrelación) 

 
 

Menores 20 y 40+ - paralelas no coincidentes 

 
 
 
En el análisis por los grupos etarios (Ilustración 15) se ha evidenciado el paralelismo entre los 
grupos de menores de 20 y mayores de 40 con la presencia de 3 tendencias (2003-2008, 2008-
2011 y 2011-2018), la primera y la tercera, ascendentes y estadísticamente significativas (CPA 56,03 
y 14,49, respectivamente). En el grupo etario de 20-39 años las dos tendencias objetivadas fueron 
de 2003-2008 y 2008-2018, ambas ascendentes y estadísticamente significativas. El CPMA 
observado fue de 17,5 (IC95% 13,3-21,9) 

 

CPMA 17,5 (IC95% 13,3-21,9) 
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Ilustración 16. Chlamydia trachomatis. Representación de las tasas crudas y análisis 
de tendencias por provincias. Andalucía 2003 – 2018. 

 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS – PROVINCIAS 

ALMERÍA (modelo homocedástico sin autocorrelación) HUELVA (modelo homocedástico con autocorrelación) 

 
 

CÁDIZ (modelo homocedástico sin autocorrelación) JAÉN (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

  

CÓRDOBA (modelo homocedástico sin autocorrelación) MÁLAGA (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

 
 

GRANADA (modelo homocedástico con autocorrelación) SEVILLA (modelo homocedástico con autocorrelación) 

 
 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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En el análisis realizado por provincias, como se puede observar en la Tabla 10 e Ilustración 16, 
destacamos: 

• Málaga: La tasa de incidencia cruda paso de 0,00 en 2003 al 6,09 del año 2018. En el 
periodo estudiado se evidenciaron dos tendencias ascendentes, ambas no significativas. 

• Granada: La tasa de incidencia cruda ascendió de 0,00 al 14,03 entre los años 2003 al 2018. 
En el análisis de tendencias, observamos 3 tendencias diferenciadas. La primera (2003 – 
2012) fue ascendente (CPA 6,3) no estadísticamente significativa, al igual que la tercera 
(2015 – 2018) (CPA 38,07). La segunda fue ascendente y estadísticamente significativa (CPA 
261,38). 

• Sevilla: Las tasas crudas de incidencia de clamidiasis pasaron de 3,70 a 37,22. En el análisis 
de tendencias observamos 3 tendencias diferenciadas. La primera (2003 – 2008) con CPA 
36,87 fue estadísticamente significativa, al igual que la tercera (2011 – 2018) con CPA 
11,30. La segunda (2008 – 2011) fue descendente con CPA -6,09 y estadísticamente no 
significativa. 

 
Tabla 10. Infección por Chlamydia trachomatis. Tasas por 100.000 hab. Provincias 
de Andalucía 2003-2018. 
 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

2003 0,00 0,09 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 
2004 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 2,72 5,36 
2005 0,00 0,00 0,25 0,00 0,21 0,00 2,48 8,43 
2006 0,00 0,17 0,00 0,00 1,22 0,00 1,07 10,03 
2007 0,15 0,00 0,00 0,11 0,20 0,00 1,85 13,30 
2008 0,00 0,25 0,00 0,11 1,38 0,00 9,79 19,14 
2009 0,00 0,24 0,12 0,11 2,14 0,30 14,25 17,26 
2010 0,29 0,24 0,25 0,00 0,58 0,15 9,26 17,11 
2011 2,28 0,80 0,00 0,22 0,96 0,15 9,84 15,09 
2012 0,00 1,53 0,12 0,11 0,38 0,30 7,07 18,51 
2013 0,14 0,40 0,00 0,11 0,96 0,30 11,80 21,78 
2014 0,43 1,21 0,25 2,39 0,77 0,46 9,86 20,04 
2015 0,71 1,37 0,38 5,56 2,50 0,61 12,71 21,94 
2016 0,28 0,40 0,51 6,55 2,69 0,46 8,96 27,06 
2017 1,13 1,61 0,76 8,98 3,08 1,09 9,32 28,10 
2018 0,28 3,96 1,78 14,03 3,46 1,41 6,09 37,22 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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4.- HERPES GENITAL 

 
En el año 2018 se notificaron en Andalucía 1181 casos de Herpes genital. En el periodo de estudio 
se observa un aumento de las tasas de incidencia desde 2003 hasta 2018 (desde 0,68 hasta 14,09 
por 100.000 hab.). Se puede observar en la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Herpes genital. Número de casos y tasas por 100.000 hab. Andalucía 2003-
2018. 
Año Casos Población Tasa 105 
2003 52 7.606.848 0,68 
2004 89 7.687.518 1,16 
2005 105 7.849.799 1,34 
2006 104 7.975.672 1,30 
2007 120 8.059.461 1,49 
2008 169 8.202.220 2,06 
2009 145 8.302.923 1,75 
2010 177 8.370.975 2,11 
2011 166 8.424.102 1,97 
2012 147 8.449.985 1,74 
2013 406 8.440.300 4,81 
2014 739 8.402.305 8,80 
2015 816 8.399.043 9,72 
2016 934 8.388.107 11,13 
2017 1033 8.379.820 12,33 
2018 1181 8.384.408 14,09 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
Ilustración 17. Herpes genital. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias. Andalucía 2003 – 2018. 
 

HERPES – TOTAL (modelo homocedástico con autocorrelación)  

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 

CPMA 19,3 (IC 95%7,6-32,2) 
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En el periodo analizado se evidenciaron 3 tendencias diferentes. La primera entre 2003 y 2012, fue 
estadísticamente significativa, ascendente (CPA 11,01). La segunda (2012 -2015) fue ascendente 
(CPA 67,45) y estadísticamente no significativa. La tercera (2015 – 2018) fue estadísticamente no 
significativa y ascendente PCA (5,36). Se muestra en la Ilustración 17. 
 
 
 
 

Tabla 12.Herpes genital. Número de casos y tasas por 100.000 hab. Hombres y 
mujeres. Andalucía 2003-2018. 
Año Hombres Mujeres 

 Casos Población Tasa 105 Casos Población Tasa 105 

2003 47 3.757.370 1,25 22 3.849.478 0,57 

2004 72 3.800.208 1,89 59 3.887.310 1,52 

2005 108 3.889.605 2,78 79 3.960.194 1,99 

2006 132 3.958.565 3,33 76 4.017.107 1,89 

2007 167 3.999.243 4,18 109 4.060.218 2,68 

2008 286 4.071.500 7,02 238 4.130.720 5,76 

2009 293 4.113.383 7,12 281 4.189.540 6,71 

2010 261 4.144.856 6,30 231 4.226.119 5,47 

2011 262 4.169.634 6,28 231 4.254.468 5,43 

2012 291 4.180.285 6,96 212 4.269.700 4,97 

2013 361 4.170.654 8,66 273 4.269.646 6,39 

2014 353 4.148.701 8,51 246 4.253.604 5,78 

2015 457 4.144.532 11,03 279 4.254.511 6,56 

2016 472 4.139.194 11,40 298 4.248.913 7,01 

2017 515 4.133.835 12,46 328 4.245.985 7,72 

2018 647 4.133.898 15,65 400 4.250.510 9,41 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
En el año 2018 se declararon en Andalucía 647 casos de herpes genital en hombres y 400 casos en 
mujeres. Supuso un aumento en tasas crudas de incidencia desde 1,25 y 0,57 en el año 2003, hasta 
un valor de 15,65 y 9,41 en el año 2018, para hombres y mujeres respectivamente. Se puede 
observar en la Tabla 12. 
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Ilustración 18. Herpes genital. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias en hombres. Andalucía 2003 – 2018. 

HERPES – HOMBRES (modelo homocedástico con autocorrelación)* 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
Para los hombres se evidenció una sola tendencia ascendente, estadísticamente significativa y 
ascendente (CPA 18,97). Para las mujeres, se evidenciaron 3 tendencias. La primera (2003 – 2012) 
ascendente (CPA 11,64) y estadísticamente significativa. La segunda (2012 – 2015) fue ascendente 
(CPA 77,63) y estadísticamente significativa. Se muestra la distribución de hombres en la Ilustración 
18 y la de mujeres en la Ilustración 19. 
 
Ilustración 19. Herpes genital. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias en mujeres. Andalucía 2003 – 2018. 

HERPES – MUJERES (modelo homocedástico con autocorrelación) 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 

 
Por grupos de edades, el análisis de tendencias nos indica que hubo coincidencia para los grupos 
etarios Menores de 20 y De 40 años o más. En esta tendencia se observó 3 tendencias diferenciadas. 
La primera (2003 – 2012) ascendente con CPA de 12,79 y estadísticamente significativa. La segunda 
(2012 – 2015) ascendente y con CPA de 88,43, también estadísticamente significativa. La tercera, 
entre 2015 y 2018, también ascendente (CPA 7,89) y estadísticamente no significativa.  
 
Para el grupo de edad de 20 a 39 años se evidenciaron 3 tendencias. La primera (2003 – 2012) y) 
fue ascendente (PCA 12,79) estadísticamente significativa. La segunda (2012 – 20159 y la tercera 

CPMA= 21 (IC95%:10,2-32,9) 
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(2015- 2018) con (PCA 62,36 y 7,89) fueron ambas ascendentes y no estadísticamente significativas. 
El CPMA fue de 20,2 con un IC al 95% (7,2-34,8). 
Se presenta la Ilustración 20. 
 
Ilustración 20. Herpes genital. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias por grupos etarios. Andalucía 2003 – 2018. 

EDAD – menores 20 y 40+ coincidentes 

 
 
 
20-39(modelo 
homocedástico 
con 
autocorrelación) 

 
 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
 

 
En el análisis por provincias de la incidencia de herpes genital, destacamos de la Ilustración 21 y 
de la Tabla 13: 

• Todas las provincias siguieron una tendencia ascendente, de las cuales, se evidenció una 
sola tendencia en Almería (PCA 33,74), Huelva (PCA 28,77), Jaén (PCA 32,84), Córdoba 
(PCA 37,29), Málaga (PCA 27,31), Granada (PCA 27,98). Fueron todas estadísticamente 
significativas. 

• En Sevilla, se evidenciaron 3 tendencias, todas ascendentes, y significativamente estadística 
la primera (2003 – 2012) con (PCA 9,67), no así ni la segunda (2012 – 2015) ni la tercera 
(2015 – 2018). 

CPMA = 20,2 (IC95% 7,2-34,8) 



Monografía Infecciones de transmisión sexual en Andalucía 2003-2018, Vol 25, nº3 

42 
 

 
Ilustración 21. Herpes genital. Representación de las tasas crudas y análisis de 
tendencias por provincias. Andalucía 2003 – 2018. 

HERPES – PROVINCIAS 
ALMERÍA (modelo homocedástico sin autocorrelación) HUELVA (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

  

CÁDIZ (modelo homocedástico con autocorrelación) JAÉN (modelo homocedástico sin autocorrelación) 

  
CÓRDOBA (modelo homocedástico sin autocorrelación) MÁLAGA (modelo homocedástico con autocorrelación) 

  

GRANADA(modelohomocedástico sin autocorrelación) SEVILLA (modelo homocedástico con autocorrelación) 

  

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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Tabla 13. Infección por Herpes genital. Tasas por 100.000 hab. Provincias de 
Andalucía 2003-2018. 
 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

2003 1,06 0,26 0,26 0,00 0,00 0,15 0,22 2,08 
2004 0,00 0,52 0,13 0,95 0,63 0,00 0,43 3,63 
2005 0,33 0,51 0,00 1,51 0,21 0,30 1,31 3,42 
2006 0,63 1,00 0,00 1,14 0,41 0,00 1,48 2,94 
2007 0,15 0,58 0,00 1,36 0,80 0,00 1,58 3,89 
2008 0,45 0,66 0,00 1,22 0,20 0,15 1,66 6,19 
2009 1,31 0,24 0,12 0,44 0,19 0,30 2,45 4,26 
2010 1,44 0,97 0,99 0,98 0,58 0,75 1,49 5,48 
2011 0,71 0,64 1,37 0,65 0,77 0,30 1,72 5,18 
2012 0,71 0,96 0,00 0,00 0,00 0,30 0,49 6,09 
2013 4,43 3,96 1,37 4,24 2,69 1,35 5,57 7,98 
2014 7,98 8,55 2,50 5,87 7,51 1,97 11,28 13,39 
2015 10,27 9,68 2,51 8,83 4,42 3,06 10,07 15,97 
2016 10,93 10,00 3,79 12,13 5,58 4,17 10,68 17,53 
2017 10,47 11,62 5,58 12,60 4,05 3,26 13,06 19,13 
2018 11,00 13,80 6,75 15,35 7,12 4,07 15,17 19,64 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Población de padrón anual IECA 
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5.- SÍFILIS CONGÉNITA 

 
Se muestra en la Tabla 14 la evolución temporal de los casos declarados de sífilis congénita en 
Andalucía a lo largo del periodo estudiado.  El mayor número de casos fue de 6 en 2009, (4 hombres 
y 2 mujeres). 
 

Tabla 14. Sífilis congénita. Número de casos por sexo en Andalucía, 2003 – 2018. 
 

Año Hombre Mujer 
2004 0 1 
2005 2 1 
2006 1 0 
2007 3 0 
2008 1 1 
2009 4 2 
2010 2 2 
2011 0 1 
2012 1 1 
2013 1 1 
2014 0 1 
2015 0 0 
2016 1 1 
2017 2 1 
2018 0 1 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía.  
 

En el año 2018 se produjo un caso de sífilis congénita en el Distrito Campo de Gibraltar. Se trata de 
una recién nacida que ingresó en la unidad de Pediatría (tuvo serología positiva para Treponema 
pallidum). Fue dada de alta 8 días después del ingreso en esta unidad. 
La madre es residente de otra comunidad y tuvo un seguimiento intermitente del embarazo en nuestra 
Comunidad. Fue diagnosticada en el 2º trimestre y no tratada, a pesar de las recomendaciones y 
derivación al Servicio de infecciosos por parte del personal sanitario. 
El padre se diagnosticó de sífilis en periodo latente, posteriormente al nacimiento de la hija, y en 2006 
tuvo una ITS no diagnosticada ni tratada (posiblemente primoinfección por Treponema pallidum). 
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6.- LINFOGRANULOMA VENÉREO 

 
En esta enfermedad los datos son más recientes porque la obligatoriedad de declaración se estableció 
en la orden del 12 de noviembre de 2015. Por ello se tienen casos declarados en Andalucía desde el 
año 2016. Son un total de 8 casos, todos hombres (Tabla 15). 
 

Tabla 15. Linfogranuloma venéreo. Casos por sexo en Andalucía 2016 – 2018. 
 

Año Hombre Mujer 
2016 2 0 
2017 1 0 
2018 5 0 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 

 

En el año 2018 tuvieron lugar 5 casos de linfogranuloma venéreo. Sus edades estaban comprendidas 
entre los 24 y 43 años. Ninguno de ellos fue hospitalizado y las muestras fueron de exudado rectal 
(1) y de exudado uretral (4). Los distritos declarantes de los casos fueron Jaén, Costal del Sol, Bahía 
de Cádiz-La Janda, cada uno con 1 caso y Sevilla con 2 casos.  
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VII. CONCLUSIONES 

 
El objetivo planteado de este informe es doble. Por un lado, analizar la situación, evolución y 
características de las personas afectadas por las infecciones de trasmisión sexual en Andalucía y por 
otro, elaborar propuestas para intervenciones para el control de estas infecciones. 
Así, inicialmente, presentamos las conclusiones del análisis realizado: 

• Para sífilis en el año 2018 en Andalucía se alcanzó una tasa de incidencia de 9,17 casos por 
100.000 hab., afectando principalmente a hombres entre 20 y 40 años de las provincias de 
Sevilla, Granada y Málaga. Las tendencias de la serie analizada son ascendentes. 

• Respecto a infección gonocócica, en Andalucía se estimó una tasa de incidencia de 13,11 
casos por 100.000 hab., afectando principalmente a hombres comprendidos entre 20 y 40 
años de las provincias de Sevilla, Málaga y Granada. Tendencia ascendente especialmente 
desde los años 2012 – 2013. 

• Para infecciones por Chlamydia trachomatis, se calculó una tasa de incidencia de 12,50 
casos por 100.000 hab., afectando más a hombres que a mujeres, aumentando en ambos 
en una tendencia similar. Fue especialmente más incidente a partir del año 2008 en el grupo 
de edad comprendido entre 20 y 40 años hasta el último año analizado (2018). Nuevamente 
fueron las provincias de Sevilla, Granada y Málaga las que presentaron mayores tasas de 
incidencia. 

• En lo que se refiere a herpes genital se estimó una tasa de incidencia de 14,09 casos por 
100.000 hab. en Andalucía para el año 2018, con tendencia ascendente desde el año 2012. 
Afectó más a hombres que a mujeres, en especial, entre los 20 y 40 años de edad. Cabe 
resaltar el aumento en incidencia en mujeres desde el año 2012. Por provincias Sevilla, 
Granada, Málaga y Cádiz fueron las que presentaron más casos. 

• En el año 2018 se presentó un único caso de sífilis congénita en Andalucía y 5 casos de 
linfogranuloma venéreo.  

Las ITS representan  
A continuación, se enumeran una serie de propuestas desde el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 
para mejorar el diagnóstico/control y declaración de las ITS así como diseñar estrategias 
encaminadas a prevenir y disminuir la incidencia de infecciones de transmisión sexual en Andalucía: 
 

• Colaboración estrecha entre responsables de vigilancia epidemiológica de áreas y distritos de 
atención primaria y profesionales responsables de asistencia clínica de infecciones de 
transmisión sexual de ese territorio. Se propone trabajar en lo local, adecuando la formación 
e información de los profesionales según el análisis epidemiológico de sus respectivas áreas, 
distritos, …  

• Realizar un programa conjunto (clínico, epidemiológico, promoción de salud) en los distritos 
sanitarios para: 

o mejorar el diagnóstico de las ITS y avanzar en el estudio de contactos de los casos 
diagnosticados para detectar agregaciones de casos y fuentes de contagio. 

o declaración de éstas en REdAlerta. 
o Diseñar actividades de prevención, según perfiles de población/riesgo recogidos en 

RedAlerta. 
o Prever la evaluación del programa que se diseñe. 

• Incorporar la efectiva declaración en RedAlerta de los casos diagnosticados en los centros de 
ITS. 
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Además, y en el contexto del Plan andaluz frente al VIH/sida y otras ITS: 
 

• Abordaje multidisciplinar del problema. Es normalmente denominado acción intersectorial o 
“Salud en Todas las Políticas”. Concretamente, colaboración estrecha entre el sector salud, 
educación y comunicación. Se necesita reforzar la educación sobre la salud sexual y 
reproductiva, con un enfoque positivo sobre la sexualidad y asertivo sobre la pérdida de salud 
y trasmisión de estas enfermedades. No existe mejor escenario que los centros educativos, 
junto al seno familiar, para informar a los jóvenes de esta realidad. Se debe potenciar la 
presencia de profesionales de salud en el ámbito educativo, junto con formación para los 
docentes, formando equipos estables de trabajo. 

• Equidad y accesibilidad al sistema sanitario. Se debe facilitar que, desde las necesidades en 
salud sexual de la población, se ofrezca y se hagan patentes espacios y vías para que se 
atiendan e informen sobre ellas. Además, esto debe realizarse con el enfoque de equidad, 
aportando más en aquellos grupos poblacionales con mayor prevalencia de conductas de 
riesgo. 

• Formación continuada de profesionales. Aquellos profesionales sanitarios que participan en 
la prevención, promoción y restauración de la salud sexual, deben recibir formación e 
información lo más actualizada y accesible de manera oportuna por nuestro servicio de salud. 
Se necesitan guías clínicas asistenciales accesibles. Se necesita abordaje preventivo y de 
promoción de la salud sexual. 

• Establecer un proceso asistencial integrado para infecciones de transmisión sexual. Existe un 
proceso asistencial integrado para VIH/sida, cuya última edición se publicó en el año 2009. 
Es necesario que se cree uno para al resto de infecciones de transmisión sexual, e incluso 
preferiblemente, uno para ambos. Además, se necesita establecer una estrategia conjunta 
en el proceso asistencial de estas infecciones. Actualmente existen multitud de profesionales 
y centros con asistencia para el diagnóstico y tratamiento: médicos de familia, pediatras, 
ginecólogos, dermatólogos, urólogos… en centros de salud, urgencias hospitalarias, consultas 
externas, centros de ITS, ...  

• Establecer alianzas con asociaciones y actores relevantes en la sociedad, para informar y 
hacer abogacía de la salud de cara a la sociedad. Se proponen mantener y aumentar la 
colaboración con asociaciones ciudadanas que prestan servicios a colectivos interesados en 
temas de salud sexual y reproductiva. 

• Respecto a la percepción del riesgo. Se plantea la necesidad de conocer las motivaciones e 
intenciones respecto a la negativa a seguir conductas que previenen los contagios sexuales. 
Un abordaje de investigación cualitativa con grupos focales y/o entrevistas en profundidad, 
de profesionales sanitarios, y, sobre todo informantes claves de asociaciones y personas que 
no siguen los consejos preventivos, darían un acercamiento a las causas de tales conductas.  
 
 

 
 


