
 
 

Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 

ONUSIDA reclama un análisis urgente y una mayor investigación en anticonceptivos 
hormonales y riesgo de infección por el VIH 

GINEBRA, 4 de octubre de 2011—El Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/sida (ONUSIDA) sigue con preocupación los datos de estudios recientes que apuntan 
que las mujeres que hacen uso de anticonceptivos hormonales tienen un mayor riesgo de 
contraer el VIH de sus parejas y de transmitirles el virus. Se ha demostrado que la 
anticoncepción hormonal de calidad tiene beneficios, y éstos han de tenerse en cuenta a la 
hora de evaluar el potencial de un mayor riesgo de infección por el VIH. 

Todas las mujeres deberían tener acceso a métodos seguros de planificación familiar a fin 
de satisfacer sus necesidades de salud tanto sexuales como reproductivas. Asimismo, el 
acceso a anticonceptivos seguros es esencial para reducir la mortalidad materna e infantil, y 
contribuye a disminuir las nuevas infecciones por el VIH en niños. 

Se han llevado a cabo numerosos estudios en materia del impacto que pueden tener los 
anticonceptivos hormonales en lo que se refiere al riesgo de infección por el VIH. Algunos 
de ellos han demostrado que existe un mayor riesgo, mientras que otros apuntan a que no 
se produce un aumento significativo de la infección por el virus. Dichos estudios han de 
analizarse con mayor profundidad a fin de orientar las decisiones políticas y de determinar 
las implicaciones programáticas. 

La Organización Mundial de la Salud reunirá a expertos e investigadores el próximo enero 
de 2011 para debatir los descubrimientos relacionados con la preparación con el fin de 
actualizar las guías mundiales sobre el VIH y el uso de anticonceptivos. ONUSIDA está 
trabajando estrechamente con asociados para facilitar las mejores guías posibles a los 
países en lo que se refiere a las opciones de anticoncepción y de prevención del virus. 

Las mujeres jóvenes se encuentran en un mayor riesgo de tener embarazos no deseados y 
de contraer el virus en todo el mundo. Esto ocurre especialmente en países de África 
subsahariana. Hacer llegar a las mujeres jóvenes los servicios relacionados con el VIH es 
una prioridad importante, sobre todo en este país, donde las mujeres tienen mayores 
probabilidades que los hombres de contraer el virus.  

Los datos más recientes sobre la prevalencia del VIH, del año 2009, muestran que en África 
subsahariana por cada 13 mujeres que han contraído el virus, son 10 los hombres que lo 
han hecho. La mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo son mujeres, y 
el 76% de todas las mujeres seropositivas residen en África subsahariana. Por ejemplo, una 
investigación reciente llevada a cabo en la población rural de Vulindlela, en Sudáfrica, 
muestra que entre los años 2005 y 2008 la prevalencia del VIH en mujeres jóvenes de 
edades comprendidas entre los 19 y los 20 años era de un 33%, de un 44% entre los 21 y 
los 22 y de un 51% entre los 23 y los 24 años de edad. 
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ONUSIDA 

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


