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INTRODUCCIÓN

Las mujeres representan la mitad 

de las personas que viven con 

VIH en todo el mundo

40%
Nuevas infecciones 

son en mujeres

Mujeres con menos 

de 24 años 

Se diagnóstica 1 

mujer por cada 3 

hombres

30-39 años 6,9 x100,000 hab.

• 357 millones en todo el mundo 

• 23 millones en la región europea 

Nuevos casos  (15-49 años) de ITS 

curables (gonorrea, sífilis, Chlamydia, 

tricomoniasis)



Objetivos



OBJETIVO

o Describir la situación epidemiológica en las mujeres en España 

respecto a:

 la infección por VIH (nuevos diagnósticos y personas que viven 

con VIH) y,

 otras infecciones de transmisión sexual (ITS) –(Sífilis, Infección 

gonocócica, Infección por C. trachomatis y Linfogranuloma venéreo). 



Metodología



METODOLOGÍA

Todos los nuevos diagnósticos de VIH 

notificados en las Comunidades Autónomas 

(100% cobertura poblacional)

Estudio transversal en un día prefijado en 

hospitales públicos (muestra de conveniencia)

Personas VIH+ hospitalizadas y en régimen 

ambulatorio

Fuentes de información

Sistema de Información 

sobre Nuevos Diagnósticos 

(SINIVIH) 

Encuesta Hospitalaria 

(EH)

Red Nacional de Vigilancia 

(RENAVE)

Sujetos estudio Análisis / Periodo

Nuevos 

Diagnósticos 2017

Tendencias 

2009-2017

Tendencias 

2002-2017

Infecciones Transmisión 

Sexual 

2016

Infecciones de Transmisión Sexual de 

declaración obligatoria 

Todos los casos confirmados de ITS notificados 

en las CC.AA



RESULTADOS

Resultados



RESULTADOS

_ Situación epidemiológica de las mujeres nuevos diagnósticos 

de VIH: 2017 y tendencia 2009-2017



RESULTADOS

En 2017 el 15% de los 3381 nuevos diagnósticos eran 

mujeres, con edad media de 38 años (DE:11 años).

Se diagnostica 1 mujer por cada 5,5 hombres

La media de edad al diagnóstico es mayor en las 

mujeres que en los hombres

Modo de transmisión 

85% 4% 64% 18% 3%

82%

Mujeres Hombres

Nuevos 

Diagnósticos 2017



RESULTADOS

59% de las mujeres eran 

extranjeras

40% nuevos diagnósticos en personas de 

países de origen distintos de España

País de procedencia 
Nuevos diagnósticos de VIH según región de origen y sexo, 2017

Edad de las mujeres según origen

41,8 vs. 35,8 años

p<0,001
6 años      jóvenes de media 

Nuevos 

Diagnósticos 2017



RESULTADOS

El retraso diagnóstico (<350 cel./mm3):

Mujeres (50,6%) vs. Hombres (47,2%)

Diferencias por sexo y lugar de origen 

55,4% en españolas vs. 48,8% en inmigrantes

Retraso Diagnóstico

Retraso diagnóstico entre los nuevos diagnósticos de VIH 

según sexo y lugar de origen, 2017 

Nuevos 

Diagnósticos 2017



RESULTADOS
Tendencias 

2009-2017

Número de nuevos diagnósticos según sexo y 

razón hombre/mujer, 2009-2017

Razón hombre/mujer (H/M) ha aumentado de 4,1 a 5,6. 

La edad media al diagnóstico ha aumentado en 

todo el periodo, siendo superior a la de los 

hombres desde 2011

Edad media al diagnóstico según sexo, 2009-2017



RESULTADOS

Tasa de nuevos diagnósticos de VIH anuales en mujeres por 

modo de transmisión y lugar de origen, 2009-2017

La tasa de incidencia global de nuevos 

diagnósticos en mujeres ha descendido. 

(2009-2017)41,1% 

(2012-2017)

33,5 % (2009-2012)
Españolas

Transmisión heterosexual 

Otros países

Tendencias 

2009-2017



RESULTADOS

Tasa de nuevos diagnósticos de VIH anuales en mujeres por 

modo de transmisión y lugar de origen, 2009-2017

La tasa de incidencia global de nuevos 

diagnósticos en mujeres ha descendido. 

Españolas

Transmisión drogas inyectadas 

Otros países

77,7% (2009-2017)

(2009-2017)

Tendencias 

2009-2017



RESULTADOS

Retraso Diagnóstico

El retraso diagnóstico se mantiene 

constante todo el periodo en torno al 40%

Edad media al diagnóstico 

Hombres con RD: 

39 años

Mujeres con RD: 

36,8 años en 2009 - 41,2 años en 2017 

Edad media al diagnóstico según sexo y retraso diagnóstico, 2009-2017

Tendencias 

2009-2017



RESULTADOS

_ Situación epidemiológica de las mujeres que viven con la 

infección por VIH: tendencia 2002-2017



RESULTADOS 

Razón H/M ha oscilado entre 2,3-3,1 en 2002-2017

Edad media de las participantes 

36,7 años 

(DE: 7,7 años) 

2002 

46,7 años 

(DE: 10,2 años) 

2017

País de procedencia

8,6% (2002) 23,3% (2017)

mayoritarias mujeres españolas

Mecanismo de transmisión 

70,1%

26,6%

Tendencias 

2002-2017



RESULTADOS 
Tendencias 

2002-2017

Evolución del porcentaje de mujeres con infección por VIH que 

reciben tratamiento antirretroviral y de la carga viral del VIH 

(<200 copias/ml), 2002-2017

Evolución del recuento de células CD4 (cel./mm3) de las 

mujeres con infección por VIH, 2002-2017

79,8% 

Situación clínica

Recuento de CD4

90,8%

77,3%

Tratamientos antirretrovirales 

52,6%
Carga viral 

del VIH 

90,0%



RESULTADOS

_ Situación epidemiológica de las mujeres respecto a otras 

infecciones de transmisión sexual: 2016



Infecciones Transmisión 

Sexual 

2016RESULTADOS 

16,3%

Infección 

gonocócica Sífilis

10,0%

Infección por C. 

trachomatis

52,8%

Linfogranuloma 

venéreo

2,8%

Porcentaje de mujeres 

5.980
Total de casos 

en 2016
2.429 7.112 248

Razón H/M 16,7
0,9

9,0
5,1



RESULTADOS

Infección gonocócica

Infección por C. trachomatis

Sífilis

Linfogranuloma venéreo 

Casos de infección y tasas por 100.000 habitantes de infección gonocócica, sífilis, infección por 

C. trachomatis y linfogranuloma venéreo según grupo de edad y sexo, 2016

21,56 por 100.00 hab.

120,64 por 100.00 hab.

20-24 años 25-34 años 

Infecciones Transmisión 

Sexual 

2016



Conclusión



CONCLUSIONES

 En España, como en otros países europeos, el porcentaje de mujeres con infección por VIH ha sido siempre 

inferior al de los hombres, situándose en la actualidad en torno al 15%.

 Las mujeres se diagnostican cada vez a una edad mayor, y en una situación inmunológica peor que los 

hombres. El retraso diagnóstico en las mujeres sigue siendo elevado sin cambios en los últimos años.

 Entre los nuevos diagnósticos de VIH en las mujeres, más de la mitad son en mujeres inmigrantes.

 La incidencia de otras ITS es menor en las mujeres que en los hombres, excepto de la infección por C. 

trachomatis.

 La edad de las mujeres es mayor que en los hombres en todas las ITS, excepto en la infección por C. 

trachomatis.



http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-

vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/informes-especificos-vih-sida.shtml

Infografías 


