


NOTA DE PRENSA UNO DE DICIEMBRE DE 2017 DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

Estamos trabajando para llegar a una generación sin VIH. El objetivo de poner fin a la epidemia
del SIDA, perseguido por ONUSIDA para el año 2030, es posible. Tenemos que comprometernos
todas y todos, cada cual desde su ámbito, para alcanzar lo que no hace tanto tiempo parecía una
utopía.

Para acabar con el sida lo primordial sigue siendo llegar a tratar a todas las personas infectadas. La
evidencia científica es clara e inequívoca: el tratamiento efectivo reduce el riesgo de transmisión
del VIH a cero. Actualmente sólo la mitad de ellas, 19,5 millones de personas, están en
tratamiento contra el VIH en todo el mundo. Se debe de facilitar el acceso universal a los
tratamientos, priorizando el derecho a la salud de todas las personas. Hoy, 1 de diciembre de
2017, día mundial de la lucha contra el SIDA, hacemos un llamamiento especial a la industria
farmacéutica para que bajen los precios de los antiretrovirales y faciliten la introducción de
medicaciones genéricas porque la salud no es una cuestión económica sino una cuestión de
prioridades.

El segundo paso es lograr una adecuada adherencia al tratamiento. Para que la infección esté
controlada, necesitamos tratamientos que se tomen de manera continuada, todos los días. Si el
tratamiento es complejo o el paciente no lo tolera bien, es muy difícil que la persona que lo está
tomando lo haga de una forma correcta y continuada. Si el tratamiento se tolera y es sencillo de
tomar, el paciente lo cumplirá. El acceso a los cuidados socio-sanitarios es la mejor manera de
garantizar el correcto seguimiento del tratamiento y de los nuevos retos y dificultades que
conllevan estos tratamientos como son la aparición de resistencias a los fármacos
antirretrovirales, la toxicidad acumulada al TAR, la adherencia al tratamiento o el elevado coste
económico del tratamiento al tratarse de una infección crónica.

Y por último, debemos ser conscientes de las implicaciones que el estigma tiene en la salud
pública, obstaculizando la prevención y el tratamiento. El estigma y la discriminación promueven
la invisibilidad del VIH, dificultando la aplicación práctica de programas de prevención y control
de la infección. Por ello es necesario que las políticas de respuesta a la infección por VIH también
contemplen las íntimas conexiones entre el estigma, la prevención y el diagnóstico precoz de la
infección, así como eliminar la consideración del VIH como una enfermedad infecto-transmisible
incorporando a nuestro ordenamiento jurídico la no discriminación a las personas con VIH.

Nuestro Ayuntamiento firmó el 20 de enero de 2017 la Declaración de París, uniéndose a los
municipios de todo el mundo que lideran acciones prácticas con la finalidad de alcanzar los
objetivos 90-90-90 y lo demuestra con su apoyo a la casa de La Encina. Y desde el Comité
Ciudadano Antisida de Burgos seguimos trabajando por las personas con VIH de nuestra ciudad y
sensibilizando a la población contra el estigma y la discriminación. En Burgos conseguiremos estos
objetivos porque estamos comprometidos con la respuesta al VIH.

Burgos, 1 de diciembre de 2017



DOCUMENTACIÓN INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE  
 
ESTUDIO PARTNER (2016)  

Participación de 1.166 parejas donde uno de los miembros tiene VIH y toma terapia antirretroviral 
mientras el otro es seronegativo. 

Participaron tanto parejas gais como heterosexuales y la media de edad fue de 40 años. 

El hallazgo principal fue que no hubo ninguna transmisión de VIH de un miembro a otro de la 
pareja. Esto se determinó después de que las parejas mantuvieran aproximadamente 58.000 
encuentros sexuales sin preservativo. 

+Info: http://sidaburgos.com/sida-vih/vih-indetectable-es-intransmisible/ 
 

IX EDICIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL SIDA SOBRE LA CIENCIA DEL VIH (IAS 2017) 
 

Un estudio internacional (opposites attract) con parejas gais no registró transmisiones del VIH 
cuando los miembros seropositivos estaban en tratamiento. En el estudio, en el que participaron 
343 parejas de hombres gais serodiscordantes (donde uno de los miembros de la pareja tenía el 
VIH y el otro no) no se registró ni un solo caso de transmisión del VIH tras 16.889 relaciones 
sexuales anales sin preservativo. Estos datos dan más fuerza al eslogan “U=U” (siglas en inglés de 
‘indetectable igual a intransmisible’) de la Campaña por el Acceso a la Prevención, cuya declaración 
de consenso ha sido firmada por la organización NAM, además de por la Sociedad Internacional 
del Sida (IAS).  

En una conferencia de prensa celebrada el lunes sobre la carga viral y la capacidad de infección, el 
doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE 
UU (NIAID, en sus siglas en inglés), declaró: "A los científicos nunca les gusta utilizar la palabra 
'Nunca' al hablar de un posible riesgo (…) Pero creo que en este caso podemos afirmar que el 
riesgo de transmisión de una persona con el VIH que toma tratamiento y mantiene su carga viral 
indetectable puede ser tan bajo que no es posible determinarlo. Y eso equivale a decir que [estas 
personas] no tienen capacidad de infección. Se trata de una situación inusual en la que el 
abrumador conjunto de pruebas científicas nos permite estar seguros de que lo que estamos 
diciendo es un hecho". 

 +Info: https://www.flsida.org/es/blog/ias-2017-lo-mas-destacado 
  

ONUSIDA (6 JULIO 2017) 

 



 

ESTUDIO OPPOSITES ATTRACT (2016) 
 

Los resultados de un estudio en el que han participado 343 parejas serodiscordantes gais, en las 
que un miembro tiene el VIH y el otro no, revelan que no se ha registrado ningún caso de 
transmisión dentro de las parejas tras haberse producido 16.889 relaciones sexuales anales sin 
usar preservativo. 

De acuerdo con este ensayo, el miembro con el VIH de la pareja tuvo carga viral indetectable el 98% 
del tiempo de seguimiento. El estudio inscribió a parejas serodiscordantes en clínicas de Australia 
(Sydney, Melbourne y Brisbane), Bangkok (Tailandia) y Río de Janeiro (Brasil). 

El estudio también ha puesto de manifiesto que las personas con el VIH que están tomando un 
tratamiento antirretroviral efectivo y tienen la carga viral indetectable, incluso teniendo otra ITS, no 
incrementan su riesgo de transmitir el VIH a sus parejas seronegativas. En el estudio Opposites 
Attract, un 29,4% de los participantes con el VIH desarrollaron una ITS durante el período de 
seguimiento lo que supone una incidencia de ITS de 23,2 por 100 persona-años. 

El rol sexual (activo frente a pasivo) tampoco supuso un factor diferenciador a la hora de transmitir 
el VIH; en el estudio Opposites Attract, la persona con el VIH fue el miembro activo de la pareja 
durante un tercio del tiempo. 

Durante este estudio, tres participantes contrajeron el VIH (tasa de incidencia de 0,51 por 100 
persona-años [IC95%: 0,16 – 1,57]), pero los análisis filogenéticos mostraron que estas infecciones 
procedían de una tercera persona, distinta a la pareja principal, que tenía la carga viral detectable. 

Solo un 0,9% del total de relaciones sexuales anales sin preservativo se produjeron cuando el 
miembro con el VIH de la pareja tenía todavía carga viral detectable y solo un 1,7% durante los 
primeros seis meses tomando tratamiento antirretroviral. Aun así, no se registró ninguna 
transmisión en las parejas que se encontraban en ambas situaciones. 

+Info: http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_dia/25-07-17 

 
 
EL CENTRO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE EEUU: “INDETECTABLE ES INSTRANSMISIBLE” 
(SEPTIEMBRE 2017) 

http://indetectables.es/el-centro-para-el-control-de-enfermedades-de-eeuu-indetectable-es-intransmisible 



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DE SIDA REGISTRO DE CASOS EN CASTILLA Y LEÓN.

Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. Informe a 30 de junio de 2017

El registro de casos de sida es un indicador de la frecuencia y evolución de los estadíos avanzados de la 
infección por VIH en la población. Este indicador es clave para evaluar la efectividad de los tratamientos y 
la precocidad del diagnóstico de la infección por VIH.

Hay que tener siempre claro que la enfermedad sufre un retraso de una década con respecto a la 
infección por VIH, periodo aproximado que suele tardar un infectado en desarrollar sida en ausencia de 
tratamiento.

Los datos que se recogen informan sobre los pacientes diagnosticados de sida en Castilla y León durante 
los años 1982 y junio de 2017 y son facilitados por los profesionales sanitarios que realizan el 
diagnostico.

DIAGNOSTICOS DE SIDA EN CASTILLA Y LEÓN EN EL AÑO 2016

En 2016 se han diagnosticado 11 nuevos casos de sida, (tasa de 0,45 casos por 100.000 habitantes).

En el 27,27% de los casos la transmisión se ha producido por vía heterosexual, en otro 18,18% por 
relaciones de hombres que tienen sexo con hombre (HSH) y en un 27,27% de los casos se trataba de 
personas que se inyectan drogas (PID). El 90,90% son hombre y el 9,10% mujeres. El 36,36% personas de 
origen extranjero.

DIAGNOSTICOS DE SIDA ACUMULADOS EN CASTILLA Y LEÓN EN LOS AÑOS 1990 A 2017

Desde que se diagnosticó el primer caso de sida en Castilla León en el año 1982 y hasta el 15 de junio de 
2017 se han diagnosticado y asignado a Castilla y León 3.130 casos de sida. Continuando la tendencia 
descendente iniciada a mediados de la década de los 90 gracias a la generalización de los tratamientos 
antirretrovirales. Desde el año 2003 se mantiene una tendencia descendente. El número de casos de sida 
se mantiene estos últimos años, en 2014 con 22 casos nuevos, en 2015 con 28 casos nuevos y con 11 de 
momento en 2016. 

En Burgos se han diagnosticado en este periodo 483 casos de Sida, el 15,4 % del total.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✓ En relación a la afectación por sexos, un 78,5 % de los casos son varones y un 21,5% mujeres.

✓ Considerando globalmente toda la epidemia, los grupos de edad con mayor afectación son los de 30 a 
39 años. A lo largo de los años, se ha ido incrementando la mediana de edad de las personas 
diagnosticadas de sida, de manera que en los últimos años, más del 50% de los casos son mayores de 
40 años.

✓ Desde el inicio de la epidemia y en el conjunto de los casos diagnosticados, el grupo de las personas 
que se inyectan drogas (PID) es el principal comportamiento de riesgo, suponen un 63,7% seguido de 
las relaciones heterosexuales 19,4% y la transmisión en hombres que tienes sexo con hombres (HSH) 
7,9%.

✓ Del total de casos notificados en la comunidad, desde el inicio de la epidemia, se tiene constancia del 
país de origen en el 98,14%  de los mismos. Las personas de origen nacional suponen el 93,71 % de los 
casos.

✓ El porcentaje de casos de sida con un diagnóstico tardío de la infección VIH ha seguido una tendencia 
creciente en 1994 era del 27,02%, en 2004 era de 29,58% y en 2015 de 57,14, 64%. Llevaban de 
media unos 10 años infectados (periodo medio de incubación del sida) sin saberlo. 

A pesar de los grandes avances en el abordaje de la infección, existe una importante proporción de 
personas afectadas que no se benefician de los tratamientos actuales y de las ventajas del diagnóstico 
precoz en termino de ganancia en calidad de vida, además de la prevención de la trasmisión a otras 
personas.



 

 

• Nuevos diagnósticos de VIH en Castilla y León en 2016: 87 (notificados hasta 30 junio 2017) 
representa el 2,6 % de los casos diagnosticados en España 

 

• Tasa de incidencia en Castilla y León: 3,54/100.000 habitantes 
 

• Tasa de incidencia en Burgos: 2,78/100.000 habitantes 
 

Evolución de los nuevos diagnósticos en Burgos, Castilla Léon y España 2010-2016 

Año 
Burgos Castilla y León España 

Nº casos Tasa Nº casos Tasa Nº casos Tasa 

2010 16 4,27 139 5,43 3.839 11,69 

2011 31 8,25 168 6,57 3.609 10,99 

2012 20 5,33 133 5,22 3.391 10,10 

2013 21 5,66 131 5,20 4.229 9,08 

2014 20 5,48 117 4,69 4.315 9,29 

2015 12 3,31 87 3,51 4.020 8,66 

2016 10 2,78 87 3,54 3.353 7,22 

TOTAL 130  1.022  26.756  

 

En Burgos se infectaron 10 personas por VIH en Burgos. La tendencia de estos últimos años refleja 

una disminución sostenida en las nuevas infecciones, por debajo de la media de Castilla y León y de 

la media española y europea. 

El perfil más frecuente de las nuevas infecciones sería un hombre de origen español de 40 años, que 

se ha infectado a través de relaciones heterosexuales y que presenta un diagnóstico tardío de su 

infección. 

La respuesta frente al VIH  

No resulta posible imaginar una respuesta de prevención primaria efectiva al VIH sin antes 

reconocer, abordar y hablar abiertamente sobre sexo y consumo de drogas. Hablar abiertamente 

sobre sexo, orientación sexual, identidad de género y consumo de drogas nos obliga a reconocer y a 

involucrar a los hombres homosexuales, a las personas que consumen drogas, a los trabajadores 

sexuales y a las personas transgénero. 

Hay que promover la salud sexual como estrategia para prevenir nuevas infecciones por VIH. Y hay 

que fomentar programas de detección precoz del VIH para que todas las personas con VIH puedan 

beneficiarse de un tratamiento eficaz y protejan de nuevas infecciones. 




