Preguntas y respuestas: género
P. ¿Están más afectados los hombres o las mujeres?
R. Hoy en día hay la misma cantidad de hombres que de mujeres infectados por el VIH o el sida
en todo el mundo, aunque, anteriormente, el porcentaje de hombres afectados era mayor que el
de mujeres. En la última década cada vez más mujeres se han visto infectas y hoy en día las
nuevas infecciones afectan mucho más a las mujeres que a los hombres: El porcentaje de
mujeres afectadas ha aumentado del 35% al 48% con respecto al número de adultos afectados
por el VIH o el sida, mientras que actualmente, el porcentaje de mujeres jóvenes infectadas
supone el 60% del total de personas de entre 15 y 24 años que viven con la enfermedad. En el
África subsahariana, las mujeres son el 59% del total de afectados.
P. ¿Las relaciones sexuales suponen un mayor riesgo para las mujeres que para los hombres?
R. Sí. Biológicamente, la probabilidad de que un hombre portador del virus infecte a una mujer
es mayor que la probabilidad de que una mujer portadora infecte a un hombre. En comparación
con los hombres, las mujeres tienen una mayor superficie de membranas y son el miembro
receptor de la pareja, lo que hace que ellas tengan un enorme riesgo biológico de contagio del
VIH.
P. ¿Como influyen las desigualdades sociales?
R. A pesar de que las desigualdades sociales pueden parecer un problema diferente, están
directamente relacionadas con el aumento de mujeres seropositivas. Las mujeres que dependen
económica y culturalmente de los hombres no tienen apenas control sobre sus cuerpos ni la
oportunidad de negociar en las relaciones sexuales. El enviado especial de las Naciones Unidas
para el VIH y el sida en África afirma que las desigualdades de género y la incapacidad de las
mujeres para acordar la práctica de sexo seguro son los principales causantes de la pandemia.
P. ¿Hay más factores que suponen un riesgo para las mujeres?
R. Sí. En los países en vías de desarrollo, las mujeres necesitan en muchas ocasiones
transfusiones o atención médica y estas interacciones pueden ser una forma de transmisión, si
bien esto es cada vez menos frecuente. Las mujeres también se ven afectadas de otras formas.
Su dependencia económica con respecto a los hombres las lleva a la carencia no solo de
habilidades si no también de experiencia, e incluso de capacidad para conseguir un trabajo. Esto
crea un círculo de comercio sexual alimentado por la pobreza. Las chicas jóvenes se ven
empujadas hacia hombres mayores que disponen de bienes materiales o dinero, de forma que el
virus se transmite de los hombres a las jóvenes.
P. Las mujeres son el alma de las familias, ¿qué sucede si se ponen enfermas?
R. Las mujeres son las principales encargadas de cuidar de la familia. Normalmente, si la esposa
enferma, la carga recae sobre la chica mayor de la familia. La familia pierde los ingresos que
tenía y los niños ayudan en casa en lugar de ir a la escuela; esto es lo que sucede hasta que la
madre muere. Entonces los niños se convierten en huérfanos, y en muchas ocasiones se ven
obligados a hacerse cargo de su propio hogar. Actualmente, hay más de 14 millones de
huérfanos debido a las muertes causadas por el sida y el VHI. Para cambiar esta tendencia es
necesario que cambiemos nuestro comportamiento, que conozcamos en qué situación nos
encontramos y que eduquemos a los demás sobre el VIH.

