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RESUMEN 

 

 El Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras ITS  constituye 

una reflexión sobre la situación actual de la infección por VIH y otras ITS en la 

Comunidad Autónoma Vasca, plantea unos Objetivos y unas Recomendaciones para 

el período 2015-2018, concreta 15 Acciones a desarrollar durante estos cuatro años, y 

señala los Indicadores de este proceso. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El marco de referencia de la sanidad del País Vasco para los próximos años se 

refleja en dos documentos. El primero de ellos, Políticas de Salud para Euskadi 

2013-2020, publicado en 2013, constituye la hoja de ruta del Departamento de Salud 

hasta el final de la década. En este documento, el Objetivo 2.11 plantea Disminuir las 

infecciones de transmisión sexual y el diagnóstico tardío del VIH, incidiendo 

especialmente en la prevención . Para ello señala tres acciones y cuatro indicadores.  

Acciones: 

2.11.1. Desarrollar programas de prevención en la población, con especial incidencia 

en jóvenes, y en hombres que tienen sexo con hombres, y promover el 

empoderamiento de las mujeres en su autonomía, toma de decisiones sobre su 

sexualidad, desarrollo de prácticas de autocuidado y reducción de prácticas de riesgo. 

2.11.2. Promover la realización del test de VIH en personas expuestas a conductas de 

riesgo. 

2.11.3 Mejorar la vigilancia, diagnóstico precoz y tratamiento de las infecciones de 

transmisión sexual. 
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 Por otra parte, el documento Líneas estratégicas y planes de acción 2013-

2016, publicado por Osakidetza en junio de 2013, hace dos referencias al VIH/Sida y a 

otras ITS. 

En el Objetivo 1-1, Proteger la salud de las personas-ciudadanos bajo l os 

principios de universalidad, solidaridad, equidad y  calidad, incidiendo en la 

perspectiva de género y en los colectivos desfavore cidos , está incluida la acción 

1.1.7: Reducir el estigma y la discriminación y las desigualdades en los enfermos de 

SIDA y en la enfermedad psiquiátrica. 

 Y en el Objetivo 1-7, Potenciar programas poblacionales de cribado y de 

prevención de la salud  se encuentran dos acciones: 

1.7.5. Prevenir la transmisión del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual, 

con especial énfasis en los colectivos de riesgo y en los jóvenes. 

1.7.6. Promover el diagnóstico precoz de la infección por VIH, promocionando la 

realización de las pruebas de VIH. 

 En otro contexto, el Plan Nacional sobre el Sida e ITS, formado por el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y por las CCAA, aprobó el Plan 

Estratégico de Prevención y Control de la infección  por el VIH y otras 

Infecciones de Transmisión sexual, 2013-2016 , en la reunión de la Comisión 

Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención de SIDA, el 19 

de diciembre de 2013. Este documento ha sido elaborado, debatido y consensuado 

entre la administración central y las CCAA. 

 Estos tres documentos constituyen el marco y la base con los que el Plan del 

Sida e ITS del País Vasco ha elaborado el Plan Estratégico para el VIH e ITS, 2015-

2018.  

Una importante novedad en este Plan ha sido la inclusión de otras 

infecciones de transmisión sexual (ITS) , para lo que existen múltiples razones: 

• El número de nuevos diagnósticos de ITS sigue aumentando, especialmente 

de sífilis y gonococia 

• Las ITS aumentan la susceptibilidad al VIH y la capacidad de transmisión de 

las personas infectadas con VIH 

• La coinfección VIH-ITS es elevada y a partir del diagnóstico de ITS se 

diagnostican nuevas infecciones de VIH. 

• La mejora de la gestión de los casos de infección de transmisión sexual es una 

de las intervenciones que reducen la incidencia de la infección por VIH en la 

población general 
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• Es necesario crear sinergias: los mensajes de prevención del VIH son similares 

a los que se refieren a otras ITS. Por ello, se hace necesario ampliar las 

estructuras previamente existentes para el VIH a la prevención de otras ITS 

• La inclusión de las ITS en el Plan de VIH coincide con lo realizado por algunos 

países de nuestro entorno como Suiza, Reino Unido, Francia, Suecia y 

Noruega, que cuentan ya con estrategias combinadas que incluyen ITS, y por 

algunos organismos internacionales como la OMS y el ECDC. A nivel estatal 

también existen Planes estratégicos autonómicos que las incluyen. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EPIDEMIA DE VIH/SIDA Y DE OT RAS ITS 

  

Nuevas infecciones por VIH 

En 2013 en el País Vasco se notificaron 143 nuevos diagnósticos de VIH, lo 

que supone el mínimo histórico desde que comenzó el registro de n uevas 

infecciones en el año 1997. Esta cifra supone una tasa de 65,6/millón de habitantes. 

El 87,4% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media de las 

personas diagnosticadas es de 36,7 años. 

 La transmisión en hombres que tienen sexo con hombr es (HSH) mantiene 

su tendencia ascendente  llegando a contabilizar el 55,9% del total de nuevos 

diagnósticos y el 63,2% de los diagnósticos en hombres. Por tanto la transmisión a 

través de las relaciones homosexuales es la más importante, superando a la vía 

heterosexual. 

 El 28% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros 

países, principalmente latinoamericanas y africanas. Este porcentaje está 

descendiendo desde 2010, en que suponía el 36%. El 52,5% del total de  nuevas 

infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4). 



5 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Casos de Sida 

 Desde 1984 se han diagnosticado 5.812 nuevos casos de sida, continuando la 

tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la 

generalización de los tratamientos antirretrovirales. 

En 2013 se han diagnosticado 48 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 

millón de habitantes en 22,0. En el 22,9% de los casos la transmisión se ha producido 

por vía homosexual, en otro 22,9% por vía heterosexual y en el 35,4% de los casos se 

trataba de usuarios de drogas por vía parenteral. El 66,7% fueron hombres y el 14,5% 

personas de origen extranjero. La tuberculosis de cualquier localización fue la 

enfermedad indicativa de sida más frecuente (27,1%), seguida de la neumonía por P. 

Jirovecii (25,0%). El número de fallecidos ha sido de 48. 
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Sífilis y gonococia 

Alrededor de 1 de cada 4 diagnósticos de sífilis y 1 de cada 3 con infección 

gonocócica presenta además otra ITS de forma concurrente, siendo las más 

frecuentes la infección por clamidia y los condilomas. 

La coinfección VIH/sífilis fue del 27% y la de VIH/gonococia del 9%, conociendo 

la mayor parte de los casos su estado serológico frente al VIH previo al diagnóstico de 

estas ITS. Se constatan diferencias en la prevalencia de coinfección con el VIH según  

mecanismos de transmisión. 

El mecanismo de transmisión más probable tanto de la sífilis como de la 

infección gonocócica fueron las relaciones homosexuales entre hombres, aunque 

destaca una elevada proporción de hombres heterosexuales entre los casos de 

gonococia. 

En torno a un tercio de los casos de sífilis y de gonococia en hombres que 

tuvieron relaciones con hombres se atribuye exclusivamente a sexo oral. Las 

situaciones de riesgo más frecuentes para la adquisición de estas ITS fueron las 

relaciones sexuales con un contacto esporádico. 

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan la situación epidemiológica de 

las personas que son atendidas en los centros participantes, por lo que no pueden 

considerarse representativos de lo que ocurre en otros segmentos de la población. 
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Tratamiento antirretroviral 

En 2013 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó 

la cifra de 39.365.241 euros, un 2,2% más que en 2012. El número total de pacientes 

atendidos fue de 5.244, un 4,8% más que el año anterior. 

 

 



13 

 

 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS  

 

Misión 

El Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras ITS tiene como 

misión la elaboración de un conjunto de objetivos y recomendaciones que orienten la 

respuesta del Departamento de Salud y Osakidetza en relación a la prevención del 

VIH y otras ITS, así como a la mejora de la calidad y esperanza de vida de las 

personas afectadas por el VIH u otras ITS.  

Visión 

Este Plan pretende contribuir a reducir la incidencia, la prevalencia y la 

problemática psicosocial de VIH-sida, promocionado y potenciando cuantos recursos 

preventivos, sanitarios, sociales sean precisos para proporcionar una respuesta 

adecuada a la epidemia. 

Principios rectores 

Los principios que rigen la elaboración de este plan son los de universalidad, 

solidaridad, equidad y calidad, contando para ello con la colaboración de todos los 

agentes implicados, profesionales, pacientes y otros agentes de salud como las 

organizaciones no gubernamentales. 
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Objetivos generales 

Disminuir la incidencia de las infecciones por VIH y otras ITS 

Fomentar el diagnóstico precoz de VIH y otras ITS 

Mejorar la calidad de vida de las personas con infección por VIH y otras ITS y 

prevenir comorbilidades asociadas 

Disminuir la discriminación hacia las personas con VIH e ITS 

 

LÍNEAS  ESTRATÉGICAS , OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MANTENER Y PROMOVER LA VIGILAN CIA 

EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH, SIDA Y OTRAS ITS 

 

OBJETIVO 1. Adaptar los Sistemas de Información a l a situación actual de 

la epidemia de VIH y otras ITS 

 

Recomendaciones 

1.1. Diseñar e implantar un sistema de información individualizado de nuevas 

infecciones por VIH, sífilis, sífilis congénita, gonococia, clamidiasis y linfogranuloma en 

Osabide.  

1.2. Diseñar y desarrollar un procedimiento homogéneo de recogida de información 

sobre la prueba del VIH en el País Vasco. 

1.3. Diseñar y desarrollar un procedimiento homogéneo de recogida de información 

sobre el tratamiento antirretroviral: tipo y combinaciones, gasto en antirretrovirales y 

número de pacientes en tratamiento. 

 

Acciones 

1.1. Diseñar e implantar un sistema de información individualizado de nuevas 

infecciones por VIH, sífilis, sífilis congénita, gonococia, clamidiasis y linfogranuloma en 

Osabide.  

1.2. Diseñar y desarrollar un procedimiento homogéneo de recogida de información 

sobre la prueba del VIH en el País Vasco. 
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1.3. Diseñar y desarrollar un procedimiento homogéneo de recogida de información 

sobre el tratamiento antirretroviral: tipo y combinaciones, gasto en antirretrovirales y 

número de pacientes en tratamiento. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR L A 

INFECCIÓN POR VIH Y OTRAS ITS 

 

OBJETIVO 2. Incrementar los conocimientos frente a la infección por 

VIH/ITS 

 

Recomendaciones 

Población general 

2.1. Reforzar la educación y la información sobre el VIH/ITS dirigida a la población de 

todas las edades y de todo tipo de orientación sexual o identidad de género. 

2.1.1. Priorizar intervenciones de promoción dirigidas a adolescentes y jóvenes 

en todos los entornos, y la educación afectivo-sexual en la escuela y en la familia, 

priorizando esta formación en edades tempranas, previas al inicio de las relaciones 

sexuales. 

2.1.2. Implicar a los profesionales, especialmente en Atención Primaria, en las 

actividades de promoción y prevención del VIH/ITS, ofertándoles formación continuada 

sobre los aspectos más novedosos del VIH e ITS 

2.2. Utilizar los medios más eficientes (nuevas tecnologías), para la visualización de la 

epidemia como problema de salud pública, mediante la difusión de campañas, 

destinadas a educar e informar a la población sobre los mecanismos de transmisión y 

prevención del VIH/ITS. 

 

Personas sexualmente activas con conductas de riesg o 

2.3. Potenciar la difusión de información, adaptada a esta población, sobre conductas 

preventivas para reducir las posibilidades de transmisión informando sobre el riesgo 

específico de transmisión según el tipo de práctica.  

2.4. Difundir información sobre las posibles intervenciones preventivas, si se producen 

conductas de riesgo, incluyendo la reducción de riesgos y daños. 

2.5. Ofertar formación al personal de ONGs, implicadas en la lucha contra la epidemia 

del VIH y otras ITS, sobre estas infecciones, prácticas de riesgo y consejos 

preventivos. 
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2.6. Potenciar y fomentar la promoción y prevención de la infección del VIH y de otras 

ITS, mediante formación de pares en grupos vulnerables y de más difícil acceso. 

2.7. Fomentar que las webs dedicadas a contactos de relaciones sexuales incorporen 

información rigurosa sobre el VIH y otras ITS y ofrezcan enlaces a webs de reconocido 

prestigio sobre información y prevención de VIH e ITS. 

 

Personas con VIH 

2.8. Fomentar estilos de vida saludable en las personas con VIH, promocionando 

todos los aspectos relacionados con el autocuidado, para mejorar la calidad de vida y 

la respuesta al tratamiento. 

2.9. Proporcionar información y consejo sobre el VIH/ITS, si se contempla la 

posibilidad de embarazo. 

2.10. Promocionar el uso de medidas preventivas dirigidas a promover el cuidado de la 

salud sexual y reducir el riesgo de transmisión y reinfección 

2.11. Analizar la situación actual en cuanto a la comunicación responsable del estado 

serológico a la pareja o contacto sexual. 

2.12. Abordar a través de la educación aspectos psicosociales relacionados con la 

vulnerabilidad al VIH. 

 

Acciones 

2.1. Potenciar las nuevas tecnologías para facilitar a la población el acceso a la 

información sobre VIH e ITS: 

 2.1.1. Microsite de VIH e ITS en Osarean 
 2.1.2. Consultas on line para población general y  HSH 
 2.1.3. Sidamedia 
 2.1.4. Paciente activo 
 2.1.5. Webs de ONGs 

2.2. Realizar campañas informativas utilizando como soporte diferentes estructuras 

sanitarias como hospitales, centros de salud, oficinas de farmacia, etc. 

2.3. Desarrollar programas de formación sobre VIH e ITS dirigidos a los profesionales 

sanitarios de Atención Primaria 

2.4. Realizar programas conjuntos sobre VIH/ITS con las ONG dirigidos a personas 

con prácticas de riesgo y personas que viven con VIH. 
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OBJETIVO 3. Disminuir la incidencia de infecciones por VIH e ITS 

 

Recomendaciones 

3.1. Identificar e impulsar aquellas intervenciones de probada eficacia en la prevención 

de VIH e ITS, factibles y evaluables. 

3.2. Estudiar y valorar la posible inclusión de un apartado sobre conductas sexuales, 

adaptado al perfil sociocultural, en la historia clínica, especialmente en atención 

primaria, que identifique las conductas de riesgo e integre el consejo preventivo. 

3.3. Adaptar las actividades de prevención a los distintos grupos vulnerables y a sus 

características socioculturales, considerando los antecedentes epidemiológicos y 

sanitarios propios. 

3.4. Mantener la cobertura de los programas de reducción de daños en personas que 

se inyectan drogas. 

3.5. Conseguir llegar a cero infecciones por transmisión vertical de VIH, 

proporcionando tratamiento antirretroviral al 100% de las mujeres embarazadas con 

infección VIH 

3.6. Lograr que no haya ningún caso de sífilis congénita en hijos de madres que lleven 

residiendo en nuestra comunidad, como mínimo, desde los nueve meses anteriores al 

parto. 

 

Acciones 

3.1. Dedicar una especial atención a las acciones preventivas en hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH) potenciando acciones dirigidas a este colectivo, a través de 

 3.1.1. Nuevas tecnologías 
 3.1.2. ONGs 

3.2. Mantener las acciones que se están llevando a cabo en otros colectivos 

vulnerables: usuarios de drogas, extranjeros, mujeres que ejercen la prostitución, etc. 

3.3. Impulsar los programas que actualmente se están desarrollando en los centros 

escolares dirigidos a jóvenes y adolescentes. 
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OBJETIVO 4. Promover el diagnóstico precoz de la in fección por VIH y 

otras ITS 

 

Recomendaciones 

4.1. Desarrollar el protocolo de implementación de las Guías de recomendaciones de 

Diagnóstico precoz 

4.2. Sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la importancia del diagnóstico de 

VIH y otras ITS. 

4.3. Incrementar la oferta de la prueba de VIH en todos los niveles y especialidades 

asistenciales, fundamentalmente en Atención Primaria, oficinas de farmacia y  ONG. 

4.4. Fomentar la realización de la prueba en poblaciones con mayor riesgo de 

exposición, indicando su realización con la periodicidad adecuada a su situación de 

riesgo. 

4.5. Estudiar la factibilidad y la accesibilidad de la utilización responsable del autotest. 

4.6. Promover el diagnóstico precoz de las ITS fomentando la realización de pruebas 

de cribado. 

4.7. Fomentar el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano de las ITS, realizando la 

prueba de VIH siempre que exista o se sospeche otra ITS. 

 

Acciones 

4.1. Publicitar y potenciar los programas de los test rápidos actualmente disponibles en 

farmacias y ONG. 

4.2. Promover la realización de los test de VIH y otras ITS en Atención Primaria 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PESONAS CON INFECCIÓN POR VIH Y OTRAS ITS 

 

OBJETIVO 5.- Garantizar el correcto seguimiento y t ratamiento de los 

pacientes 

 

Recomendaciones 
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5.1. Incidir en aquellos aspectos fundamentales relacionados con hábitos de vida 

saludables, para prevenir la comorbilidad asociada a la infección y al envejecimiento 

prematuro. 

5.2. Promover el diagnóstico y el tratamiento precoz de la comorbilidad, así como la 

detección precoz de los efectos adversos de los tratamientos. 

5.3.. Establecer procedimientos que faciliten el acceso al tratamiento, especialmente 

en poblaciones vulnerables, identificando posibles barreras. 

5.4.  Facilitar el tratamiento precoz de VIH y otras ITS. siguiendo las buenas prácticas 

de las guías clínicas actualizadas y de los documentos de consenso. 

5.5. Impulsar desde la Unidades hospitalarias de VIH, la adherencia al seguimiento.. 

5.6. Reforzar la coordinación para la correcta derivación, tratamiento y seguimiento de 

los paciente, entre los centros de ITS e Instituciones penitenciarias y las Unidades 

hospitalarias de VIH.. 

 

Acciones 

5.1. Visibilizar la consideración del paciente VIH como enfermo crónico 

5.2. Consensuar con los profesionales sanitarios las pautas de tratamiento 

antirretroviral más eficientes y racionales. 

5.3. Mantener y coordinar la asistencia en las Consultas de ITS 

 

LINEA ESTRATÉGICA 4: DISMINUIR EL ESTIGMA Y DISCRIM INACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON VIH 

 

OBJETIVO 6. Promover la igualdad de trato y la no d iscriminación de las 

personas con VIH 

 

Recomendaciones 

6.1. Reforzar el compromiso de las autoridades sanitarias, como de entidades de la 

sociedad civil, contando siempre con la participación de los propios afectados, para 

promover el disfrute efectivo de los derechos de las personas con VIH. 

6.2. Mejorar y reforzar el apoyo a las personas con VIH en riesgo de exclusión, 

trabajando con las ONGs a través de medidas en su entorno (pisos de acogida, 

residencias y otras instalaciones disponibles), y de medidas de acompañamiento 

específico en posibles momentos críticos de su vida. 

6.3. Empoderar a las personas con VIH e ITS para evitar la autoexclusión, fomentando 

habilidades que ayuden a afrontar el posible estigma y discriminación 
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6.4. Promover el acceso a la información y la intervención legal ante posibles 

situaciones de violación de derechos humanos por causa del VIH. 

6.5. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente de protección frente a la 

discriminación hacia las personas con VIH y otras ITS. 

6.6. Facilitar información a los pacientes sobre los procedimientos y/o requerimientos 

de acceso al sistema sanitario, recurriendo cuando sea necesario a su adaptación 

sociocultural. 

 

Acciones  

6.1.- Mantener una actitud vigilante ante situaciones en que pueda haber vulneración 

de derechos humanos de las personas seropositivas. 

  

 

 

INDICADORES: OBJETIVO 2018  

- Nuevas infecciones por VIH: descenso 10% 

- Tasa de diagnóstico tardío en infecciones por VIH: descenso 10% 

- Casos de sífilis declarados: descenso 10% 

- Casos de gonococia declarados: descenso 10% 
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