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Aumento de casos de SIDA en mujeres  

 
El SIDA es una enfermedad causada por un virus llamado VIH que 

ocasiona la destrucción del sistema inmunitario de la persona que la 

padece. Es un fenómeno único en la historia de la humanidad por su 

rápida propagación, su alcance y la intensidad de su impacto. El primer caso 

diagnosticado fue en 1981.  

Hasta hace dos o tres años los afectados respondían a un perfil de consumidor de 

drogas por vía intravenosa, pero  según los últimos estudios, los actuales afectados 

son contagiados por transmisión sexual, concretamente en prácticas 

heterosexuales. 

La presencia de la mujer en los nuevos casos va incrementando el número de 

afectadas por dicha patología, debido a que las mujeres son físicamente más 

vulnerables a la infección por el VIH que los varones. Los datos señalan que la 

transmisión de varón a mujer durante el acto sexual es unas dos veces más 

probable que la transmisión de mujer a varón, siempre que no concurran otras 

infecciones de transmisión sexual. Asimismo las mujeres jóvenes son 

biológicamente más susceptibles a la infección que las mujeres adultas antes de la 

menopausia. 

Según la nueva campaña de Organizaciones Unidas, ONUSIDA 2004, la proporción 

global de mujeres VIH-positivas ha aumentado progresivamente. En 1997, las 

mujeres constituían el 41% de las personas con el VIH; en 2002, esa cifra había 

llegado casi al 50%.  

En cuanto al papel de España en Investigación, la Fundación Investigación y 

Prevención del Sida en España está desarrollando proyectos de investigación, becas 

y publicaciones acerca de VIH-Sida. Surgió como iniciativa del Ministerio de Sanidad 

y Consumo con la colaboración de Compañías Farmacéuticas que investigan y 

comercializan medicamentos antirretrovirales, para sumar y coordinar los esfuerzos 

que se realizan en la lucha contra el sida, especialmente en los aspectos básico, 

clínico, epidemiológico, preventivo, económico y social y reforzar la conexión de la 

investigación y la evaluación con la política sanitaria. 
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El pasado 16 de julio se concluyó la XV Conferencia Mundial del Sida en Bangkok, la 

mayor reunión celebrada sobre el Sida, con la participación de España, que Lourdes 

Chamorro, la directora del Plan Nacional de Sida del Ministerio de Sanidad y 

Consumo valoró como “muy alta”, puntualizando que “desafortunadamente el 

número de pacientes es tan elevado que las investigaciones, sobre todo en el 

ámbito clínico, tienen una especial relevancia y proyección internacional”. 


