
DATOS MUNDIALES

A pesar de los progresos, los actuales es-
fuerzos de prevención y atención son insuficientes.
La epidemia mundial de SIDA no muestra signos
de ceder. Solamente durante el presente año, cin-
co millones de personas se infectaron por el VIH
y tres millones fallecieron por causa del SIDA
en todo el mundo, las cifras más altas jamás
registradas. Actualmente en África meridional uno
de cada cinco adultos vive con el VIH/SIDA, la
tasa más alta desde el comienzo de la epidemia.

Se estima que al final de 2003 en todo el
mundo hay entre 34 y 46 millones de personas
viviendo con el vih. De ellos 2,1 y 2,9 millo-
nes son menores de 15 años. En su mayor par-
te no saben que son portadoras del virus. Se
estima que, en 2003, unos cinco millones de
personas (de 4,2 a 5,8 millones) se infectaron
por el VIH y tres millones de personas falle-
cieron por causa del SIDA en el mundo entero.

Se calcula que aproximadamente se han pro-
ducido 14.000 casos nuevos diarios de infec-
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ción por vih en el 2003. De ellos 12.000 son
adultos entre 15 y 49 años. Tabla 1

DATOS EUROPEOS

En Europa hasta 30 de junio de 2003, han
sido declarados un total de 273.468 casos acu-
mulados 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/bi-
sexuales, seguidos en frecuencia por los con-
tactos heterosexuales (18,8%).

Los casos de los países europeos pueden ver-
se en la figura 1.

DATOS EN ESPAÑA

Según las notificaciones recibidas durante
el año 2003, se estima que se diagnosticaron
en España 2.126 casos de sida que en com-
paración con los 2.250 estimados en 2002,
supone un 5,5% de descenso. Aunque los ca-
sos continúan disminuyendo, en los últimos años
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el descenso es progresivamente menor, obser-
vándose una tendencia a la estabilización.

De los casos notificados en 2003, el 80% son
varones y la edad media es de 39,8 años. La vía
de transmisión más frecuente fue el compartir
material de inyección para la administración pa-
renteral de drogas (49,6%). La transmisión
por relaciones heterosexuales no protegidas as-
ciende al 27,7%, pero adquiere especial rele-
vancia en mujeres, donde representa el
49,4% de los casos.

La tasa de incidencia de sida en España pa-
ra 2003 se estima en torno a los 32,5 casos
nuevos por millón de habitantes, no obstante
persisten grandes diferencias geográficas con
las tasas más elevadas en Madrid, Baleares y
País Vasco. En la figura 2 pueden verse la ta-
sa de sida en el año 2003 por Comunidad Au-
tónoma.

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN

Desde 1982 a 2003, en Castilla y León se han
registrado 2.407 casos de sida, con una tasa
acumulada de 967,58 casos por millón de ha-
bitantes y una tasa de incidencia anual para
el año 2000 de 60,9 casos por millón de ha-

bitantes, de 34,2 para el 2001 y 2002 y de 24,8
para el año 2003.

Por provincias, Valladolid tienen la mayor tasa
acumulada (1.266,04), seguida por Palencia
(1.233,95); la distribución de los casos acu-
mulados y las tasas puede verse en la figura 3.

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 y por la ma-
yor frecuencia del hábito de drogadicción en
varones (figura 4).

En la variable edad, se registra la edad en
la fecha de diagnóstico de la primera enfer-
medad indicativa de sida. En Castilla y León
el 79,4% de todos los casos se encuentran com-
prendidos entre los 20 y 39 años; los casos
pediátricos (menores de 13 años) suponen el
1,9% del total, figura 5.

Según el comportamiento de riesgo, el ma-
yor porcentaje de casos en la Comunidad Au-
tónoma corresponde a usuarios de drogas
por vía intravenosa (69,4%), en segundo lu-
gar aparece la transmisión heterosexual segui-
do de la homosexual con el 15,6% y el 6,4%
respectivamente. Es reseñable la creciente im-

FIGURA 1
SIDA EN EUROPA

TABLA 1. Datos Mundiales a finales de 2003
Adultos y Niños

Personas que viven con el VIH/SIDA 40 millones (34-46)
Adultos 37 millones (31-43)
Menores de 15 años 2,5 millones (2,1-2,9)

Nuevas infecciones por el VIH en 2003 5 millones
Adultos 4,2 millones
Menores de 15 años 700.000

Defunciones por causa del VIH/SIDA en 2003 3 millones
Adultos 2,5 millones
Menores de 15 años 500.000
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FIGURA 2
Tasa de Sida por millón. Año 2003

FIGURA 3
CASOS Y TASAS ACUMULADOS POR PROVINCIA

FIGURA 4
DISTRIBUCIÓN POR SEXO

FIGURA 5
DISTRIBUCIÓN POR EDADES

FIGURA 6
COMPORTAMIENTO DE RIESGO

portancia que va teniendo la transmisión he-
terosexual, al igual que ocurre en otros luga-
res  de l  mundo.  En las  f iguras  6 y  7 se
representa la distribución de los comporta-
mientos de riesgo y su tendencia.

La figura 8 muestra el porcentaje de casos
según el tipo de diagnóstico. Podemos obser-
var que el diagnóstico de infección oportunista
(51,8%) es el más frecuente, seguido de la tu-
berculosis con un 33,3% (figura 9):
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FIGURA 7
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CASOS

FIGURA 8
TIPO DE DIAGNÓSTICO
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