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Los casos de sífilis y gonorrea sufren un brusco 
aumento  
Las enfermedades de transmisión sexual se duplican en cuatro años 

19.05.09 - LAURA GARCÉS| VALENCIA

Las enfermedades de transmisión sexual van en aumento. 
Los casos de sífilis y gonorrea -infección gonocócica- no han 
dejado de crecer desde el 2005. En los cuatro años 
transcurridos desde esa fecha los registros han llegado a 
duplicarse.  

Así, de las 137 personas contagiadas de sífilis en 2005, se 
pasó el año pasado a 298 pacientes diagnosticados con esta 
enfermedad. El aumento observado es más notorio en la 
gonorrea. Los pacientes con infección gonocócica en el año 
2005 ascendían a 138, mientras que al cerrarse el pasado 
ejercicio los afectados por esta enfermedad se elevaron s 
477, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE).  

El salto más llamativo se produjo en la gonorrea entre los 
años 2006 y 2007. En ese periodo se pasó de 150 a 308 
casos registrados. Entre las causas que han contribuido a 
este incremento, los expertos citan la llegada de numerosos 
extranjeros procedentes de países donde estas 
enfermedades no están controladas, así como los viajes 
realizados por españoles.  

La situación que se vive en torno a este tipo de patologías la 
denunció recientemente el Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana ante el anuncio del Gobierno de 
liberalizar el uso de la píldora del día después.  

Juan Antonio Ávila, presidente de la entidad profesional, 
apuntó la posibilidad de que el fármaco se convierta en el anticonceptivo de jóvenes y adolescentes 
apartando a este sector de la población del uso del preservativo.  

Ávila insistió en que ello puede traer un «aumento de las enfermedades de transmisión sexual». Mostró su 
preocupación, puesto que patologías como sífilis y gonorrea ya llevan varios años soportando un aumento 
de casos, circunstancia que corroboran los últimos datos de que dispone el INE.  

El Ministerio de Sanidad aseguró ayer que los nuevos casos de sida en España siguen a la baja. Los 
diagnósticos han descendido un 16% respecto a 2008. Puntualizó que predomina la transmisión sexual, 
ya que el 50% de los contagios responden a esta causa, tanto por relaciones heterosexuales como 
homosexuales.  

En la Comunitat, según datos de la Conselleria, en 2008 la prevalencia del sida superó las dos mil 
personas. Ello supone una tasa de entre 40 y 45 casos por 100. 000 habitantes. 

 

 
 

El Ministerio afirma que la 
mitad de los nuevos casos de 
sida se transmiten por vía 
sexual  
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