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El sida se detecta demasiado tarde 

La conselleria de Sanidad ha registrado 6.105 casos de la enfermedad en la Comunitat Valenciana desde 
1984, aunque casi la mitad se diagnosticó con retraso 

 

Levante-EMV/Agencias, Valencia/Madrid 

La Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana ha diagnosticado un total de 6.105 casos de sida en la 

Comunitat Valenciana desde el año 1984 hasta el primer semestre de 2008. De este total, el 61 por ciento 

pertenece a la provincia de Valencia, el 32,4 por ciento a Alicante y el 6,6 por ciento a Castellón. Sin embargo, 

casi el 50 por ciento de los afectados se diagnostica de forma tardía. 

El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, dio a conocer ayer estos datos en la rueda de prensa ofrecida en el 

Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia, con motivo del día Mundial de Lucha contra el 

Sida, que se conmemora en esta jornada. 

Según las cifras presentadas por la conselleria, de los 691 casos diagnosticados en los últimos cuatro años en 

la Comunitat, "más del 40 por ciento fue de forma tardía, y en muchos de ellos coincidió el diagnóstico del VIH 

con el del sida". Por el contrario, sólo hay un 10 por ciento de casos que han pasado más de 15 años entre el 

diagnóstico del virus y el de la enfermedad, lo que demuestra que si el diagnóstico de infección por VIH se 

hace de forma precoz, puede tardar más de 15 años la aparición de cualquier enfermedad oportunista. 

El titular de Sanidad destacó que en la mayoría de los casos, este diagnóstico tardío corresponde a personas 

que se infectaron por vía sexual, la forma de transmisión que más ha crecido, frente a la vía parenteral o 

contagio por drogas, que ha experimentado una disminución.  

En el año 1987, el 70 por ciento de contagios se realizó por vía parenteral, frente a un 18 por ciento de 

contagios por vía sexual. Sin embargo, en estos momentos, el contagio por vía parenteral es de un 40 por 

ciento y el contagio sexual es de un 58 por ciento. De esta vía de transmisión, la heterosexual ha 

experimentado un crecimiento claro, mientras que la homosexual se ha estabilizado. 

Por otro lado, Manuel Cervera, al ser preguntado por un posible registro de pacientes contagiados por la 

enfermedad, el conseller afirmó que "se está trabajando con las asociaciones para elaborar un decreto de 

forma coordinada", ya que "desde el punto de vista epidemiológico es importante conocer los datos de 

incidencia en cuanto a contactos con el virus". 

El director general de Salud Pública, Manuel Escolano, señaló que "hemos hecho un análisis jurídico 

exhaustivo y convincente para todas las partes para regular en este decreto los aspectos que preocupan a los 

pacientes respecto a su protección y confidencialidad". Así, esperó que "manteniendo un constante contacto 

con las asociaciones", para el primer semestre de 2009 "podamos tener ya una puesta en marcha de los 

objetivos que perseguimos para este registro". 

Por otra parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) instó ayer al Consell a 

potenciar la educación afectivo-sexual en los colegios e institutos públicos para prevenir el aumento de 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Además, reclamaron que se haga más hicapié en las campañas 

de educación y sensibilización de riesgo y se fomente la realización voluntaria de pruebas y la accesibilidad a 

la terapia antirretroviral. 
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