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La vigilancia epidemiológica del VIH y el SIDA en España se realiza a través de un
Sistema de Información Nacional que publica anualmente sus resultados en un Informe
Técnico, disponible en el siguiente enlace web:
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Inf
ormeVIH_SIDA_2016.pdf
El sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH (SINIVIH), dispone de
información desagregada por Comunidad Autónoma.
En relación con la pregunta parlamentaria, se señala la vigilancia epidemiológica del
virus de la Hepatitis C en España se realiza a través de un sistema de información de nuevos
diagnósticos a través de Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El protocolo de
notificación de nuevos diagnósticos de infección por virus de Hepatitis C fue aprobado en la
Comisión de Salud Pública en febrero de 2016 y los datos se están co nsolidando a nivel
nacional. En la medida en que estos resultados se vayan consolidando, estarán disponibles en
un Informe técnico que publica anualmente sus resultados y que se encuentra disponible en el
siguiente enlace web:
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fdvigilancias-alertas/fd-enfermedades/enfermedades-declaracion-obligatoria-informesanuales.shtml
La financiación de los medicamentos y la fijación de precio están regulados en el título
VIII del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios
y es competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El coste de los tratamientos es el recogido en sus correspondientes Resoluciones de
financiación, si bien, gracias a los acuerdos de sostenibilidad adicionales y a continuas
negociaciones se ha reducido el coste de los mismos en más de un 75% desde su
comercialización en abril del 2015.
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