
DATOS MUNDIALES

El número de casos acumulados de sida
en el mundo hasta el 22 de noviembre de
2002 asciende a 2.822.111 con la siguien-
te distribución por continentes (figura 1).

ONUSIDA, Programa Conjunto de la
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, estima
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que a finales de 2002, en el mundo hay 42
millones de personas viviendo con la infec-
ción por el VIH/Sida. Un total de 5 millones
de personas han contraído la infección en
2002. Se calcula que aproximadamente se
han producido 14.000 casos nuevos dia-
rios de infección por VIH en el 2002. De
ellos 12.000 son adultos entre 15 y 49
años.

DATOS EUROPEOS

En Europa hasta 30 de junio de 2002,
han sido declarados un total de 261.440
casos acumulados de sida. Tres países,
Francia, España e Italia superan los 50.000
casos. Los grupos de riesgo más frecuentes
son usuarios de drogas por vía intravenosa
(UDI) y homosexuales/bisexuales, seguidos
en frecuencia por los contactos heterose-
xuales (18,1%). La enfermedad indicativa
de sida más frecuente en los casos de adul-
tos declarados, es la neumonía por Pneu-
mocystis carinii (34,1%). 

FIGURA 1
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La tasa de incidencia de sida en España
para 2002 se estima en torno a los 37,3
casos nuevos por millón de habitantes, no
obstante persisten grandes diferencias geo-
gráficas con las tasas más elevadas en
Madrid, Baleares y País Vasco. En la figura
3 pueden verse la tasa de sida en el año
2002 por Comunidad Autónoma.

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN

Desde 1982 a 2002, en Castilla y León se
han registrado 2.306 casos de sida, con
una tasa acumulada de 938,74 casos por
millón de habitantes y una tasa de inciden-
cia anual para el año 2000 de 61,2 casos
por millón de habitantes, de 33 para el
2001 y de 22 para 2002. 

Por provincias, Valladolid tienen la
mayor tasa acumulada (1.244,74), seguida
por Palencia (1.159,97); la distribución de
los casos acumulados y las tasas puede
verse en la figura 4.

Los casos de los países europeos pueden
verse en la figura 2.

FIGURA 2

SIDA EN EUROPA

FIGURA 4

CASOS Y TASAS ACUMULADOS
POR PROVINCIA

FIGURA 5

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
FIGURA 3

TASA DE SIDA POR MILLÓN. AÑO 2002

DATOS EN ESPAÑA

Durante el año 2002 se estima que se
diagnosticaron en España 2.437 casos de
sida, según datos corregidos por el retraso
en la notificación. Esta cifra supone una
estabilización en la incidencia de sida en
comparación con los 2.414 casos diagnosti-
cados en 2002, y con ello, un cambio en la
tendencia descendente de los años anterio-
res. De los casos notificados en 2002, el
79% son varones y la edad media es de
38,8 años. La vía de transmisión más fre-
cuente fue el compartir material de inyec-
ción para la administración parenteral de
drogas (52%). La transmisión por relaciones
heterosexuales no protegidas asciende al
27%, pero adquiere especial relevancia en
mujeres, donde representa el 44% de los
casos.



51

En relación a la distribución por sexo, un
78,8% de todos los casos son varones y un
21,2% mujeres, circunstancia explicable
por el carácter de transmisión homosexual
sólo varones y por la mayor frecuencia del
hábito de drogadicción en varones que
mujeres (figura 5).

En la variable edad, se registra la edad
en la fecha de diagnóstico de la primera
enfermedad indicativa de sida. En Castilla y
León el 74,6% de todos los casos se
encuentran comprendidos entre los 20 y
39 años; los casos pediátricos (menores de
13 años) suponen el 2% del total, figura 6.

Según el comportamiento de riesgo, el
mayor porcentaje de casos en la Comunidad
Autónoma corresponde a usuarios de dro-
gas por vía intravenosa (69,9%), en segun-
do lugar aparece la transmisión heterosexual
seguido de la homosexual con el 15,2% y el

6,3% respectivamente. Es reseñable la cre-
ciente importancia que va teniendo la trans-
misión heterosexual, al igual que ocurre en
otros lugares del mundo. En las figuras 7 y
8 se representa la distribución de los com-
portamientos de riesgo y su tendencia. 

FIGURA 7

COMPORTAMIENTO DE RIESGO

FIGURA 8

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CASOS

FIGURA 6

DISTRIBUCIÓN POR EDADES



52

La figura 9 muestra el porcentaje de
casos según el tipo de diagnóstico. Pode-
mos observar que el diagnóstico de infec-

FIGURA 9

TIPO DE DIAGNÓSTICO

ción oportunista (52,9%) es el más frecuen-
te, seguido de la tuberculosis con un
32,6% (figura 9):
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