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Situación de la epidemia de VIH/sida a nivel mundial¹
En los últimos años se han producido avances prometedores en la epidemia del sida. El número de 
personas que viven con el VIH en el mundo se ha estabilizado y se han producido menos infecciones 
nuevas. No obstante, se calcula que en 2007 vivían con VIH 33 millones de personas, de los cuales 2,7 
millones correspondieron a nuevas infecciones, y que 2 millones de personas fallecieron a consecuencia 
del sida. África Sub-sahariana sigue siendo la región más afectada, aunque la epidemia parece estar 
frenándose en esta parte del mundo. Por contra, siguen siendo las regiones de Europa Oriental y Asia 
Central las que están registrando los mayores aumentos, habiéndose doblado el número de personas 
infectadas en 2007 respecto a 2001.

En Europa Occidental²
En Europa Occidental la epidemia se caracteriza por un continuo incremento de la transmisión sexual 
de la infección por el VIH. En 2007 se diagnosticaron 24.202 nuevas infecciones por el VIH, que supone 
una tasa de 77 casos por millón de habitantes y una tendencia ascendente con respecto al año 2000 
(55 nuevas infecciones por millón de habitantes). La categoría de transmisión predominante en Europa 
Occidental fue la homo/bisexual, que supuso un 40% del total de nuevas infecciones diagnosticadas en 
2007 (8.001 casos), mientras que el uso de drogas inyectadas sólo representó el 8% de las nuevas 
infecciones (1.514 casos). El 51% de las nuevas infecciones diagnosticadas en Europa Occidental fueron 
atribuibles a transmisión heterosexual (10.060 casos), pero este porcentaje que se reduce al 29% si 
se excluyen los casos originarios de países con epidemias generalizadas, ya que probablemente adquirieron 
la infección fuera de Europa. El 26% de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en 2007 correspondieron 
a individuos entre 15 y 29 años de edad, con un predominio masculino (69% de los casos).

¹ Última actualización de la información a 31 de julio de 2008
² Última actualización de la información a 30 de junio de 2007
³ Última actualización de la información a 30 de junio de 2009

Evita riesgos innecesarios
Usa el preservativo masculino o femenino

en tus relaciones sexuales
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En España³
Desde 1981 (año en que se inició la epidemia) hasta junio de 2009 se habían registrado 77.953 personas 
con diagnóstico de sida, y sólo en el año 2008 se registraron 1.170 casos nuevos de sida (26 casos por 
millón de habitantes), lo que supuso un descenso del 21% respecto al año 2007. Como en otros países 
desarrollados, la introducción de las terapias antirretrovirales de alta eficacia ha modificado radicalmente 
el curso de la enfermedad, produciendo un gran descenso en el número de casos de sida, al retrasar 
el desarrollo de la enfermedad en las personas infectadas. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia 
descendente se ha estancado, indicando la necesidad de identificar las causas que provocan este 
enlentecimiento.

Es especialmente importante que la población se mantenga bien informada sobre las formas de prevenir 
la enfermedad, ya que al igual que en otros países de la UE, la vigilancia de los casos de sida está 
registrando un cambio en el patrón de transmisión hacia la vía sexual. Aunque todavía una de cada tres 
personas que desarrollaron sida en 2008 utilizaban ó habían utilizado drogas inyectadas (34%) esta
categoría de transmisión es cada vez menos frecuente. En cambio, los casos atribuibles a relaciones 
heterosexuales ascienden al 35%, con especial relevancia en las mujeres (65% de los casos de sida 
producidos en mujeres). Los casos de sida atribuibles a relaciones homo/bisexuales suponen en 2008 
el 20% del total de casos. 

En Murcia³
Los casos de sida incluidos en el Registro Regional de Sida son aquellos con residencia habitual en la 
Región de Murcia que son notificados desde los servicios sanitarios asistenciales. Desde el inicio de la 
epidemia hasta el 30 de junio de 2009 en la Región de Murcia se han notificado 1.635 personas 
diagnosticadas de sida, que constituyen el 2% de los casos acumulados en España desde 1981. La 
incidencia anual en la Región de Murcia se había mantenido siempre por debajo de la de España, sin 
embargo en los últimos años se ha producido un estancamiento de la tendencia en torno a los 40 casos 
por millón de habitantes, siendo la incidencia regional superior a la de la media estatal en los dos últimos 
años. En el año 2008 se registraron en España 1.170 casos nuevos de sida, con una incidencia de 26 
casos por millón de habitantes. En la Región se registraron 55 casos de sida y una incidencia de 40 
casos por millón de habitantes.
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Sida. Región de Murcia y España. Incidencia de sida según año de diagnóstico
1981-2009 (actualizado el 30 de junio de 2009)

CASOS POR MILLÓN DE HABITANTES

Datos provisionales para 2008. Debido al retraso en la notificación, la incidencia de 2008 puede incrementarse en un futuro para 
España y la Región.

La mayoría de las personas diagnosticadas de sida en la Región son hombres (83%), aunque el número 
está descendiendo. El número de mujeres diagnosticadas de sida no ha descendido tanto en los últimos 
años, lo que hace que el porcentaje de mujeres afectadas haya aumentado ligeramente.

Sida. Región de Murcia y España. Distribución porcentual de casos según sexo
1981-2009 (actualizado el 30 de junio de 2009)
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Sida. Región de Murcia y España. Incidencia acumulada según la edad en la fecha del diagnóstico
1981-2009 (actualizado el 30 de junio de 2009)

Nº DE CASOS/100.000 HABITANTES

Casi la mitad de los casos de sida registrados en la Región (46%) tienen entre 30 y 39 años, habiéndose 
incrementando la edad a la que las personas son diagnosticadas de sida a lo largo de los años, sobre 
todo debido a los actuales tratamientos, que retrasan la aparición del sida. En los últimos años
(2003-2009) la media de edad de diagnóstico de sida en la Región ha sido de 40 años para los hombres 
y de 39 para las mujeres, siendo la incidencia de casos de sida ligeramente superior en las edades 
centrales (de 30 a 54 años), comparado con España.

En los últimos años (periodo 2003-2009) se ha observado que cada vez menos personas con sida son 
ó han sido usuarios de drogas por vía intravenosa. En cambio, la tendencia de sida atribuible a transmisión 
heterosexual no ha descendido tanto. Debido a esto, en las mujeres el porcentaje de casos de sida 
atribuible a transmisión heterosexual ha ido aumentando hasta alcanzar en el periodo 2003-2009 
proporciones similares a las de los casos en usuarias de drogas inyectadas. En los hombres el mayor 
porcentaje de casos diagnosticados de sida todavía corresponde a los usuarios de drogas inyectadas, 
pero ha descendido respecto a años anteriores, mientras que asciende el porcentaje de casos por 
transmisión heterosexual (del 13% en el periodo 1981-1990 al 24% en el último periodo). El porcentaje 
de casos de sida atribuibles a transmisión homo/bisexual muestra, tras un descenso inicial, una 
estabilización posterior, suponiendo el 22% de los casos de sida en hombres en el último periodo. Según 
el número de casos atribuibles a la categoría de transmisión homo/bisexual registrados en los últimos 
años la tendencia podría haber comenzado a invertirse.
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Sida. Región de Murcia. Distribución de casos por categoría de transmisión y año de diagnóstico

Nº DE CASOS/100.000 HABITANTES%      HOMBRES %      MUJERES

Por último, queda por destacar que en nuestra Región existe un porcentaje elevado de casos diagnosticados 
de infección por VIH de forma tardía. El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la infección por VIH 
hasta el diagnóstico de sida varía entre las diferentes categorías de transmisión. En los últimos años se 
ha registrado el diagnóstico simultáneo de VIH y sida (con menos de 2 meses de diferencia) en el 53% 
de los casos con contactos homo/bisexuales y en el 69% de los casos con contactos heterosexuales. 
Estos resultados indican la necesidad de mejorar el diagnóstico precoz de infección por VIH, lo cual 
permite a los afectados beneficiarse de los tratamientos y adoptar medidas para evitar la infección a 
terceros.

Sida. Región de Murcia. Intervalo de tiempo entre la confirmación de VIH (+) y el diagnóstico de sida




