LA MUJER Y EL VIH/SIDA

En nuestro país, como en muchas partes del mundo, existe una realidad innegable: las
mujeres son social y biológicamente más vulnerables para ser infectadas por el VIH y
cualquier otra infección de transmisión sexual. Mientras más joven, es más vulnerable ya
que sus tejidos genitales inmaduros facilitan estos procesos.

Está demostrado que un varón infecta a una mujer 2 a 5 veces más fácilmente que la
mujer al hombre, además el número de parejas sexuales es mayor en hombres que en
mujeres. Mientras más temprano inicie una mujer su vida sexual su posibilidad de
infectarse con Clamidia se quintuplica, y mientras más parejas sexuales tengan su
posibilidad de adquirir Herpes Genital se triplica.

Por otra parte, pocas son las mujeres que pueden negociar con sus parejas el uso de
condones (injustamente rechazado por ideas equivocadas respecto a la disminución de
sensaciones) o contra la infidelidad de los mismos. La violencia basada en género tiene
un lugar para explicar parte de esto. Una adolescente está más en riesgo ante parejas
mayores que ella que, incluso, ya tienen una historia sexual de infecciones o
enfermedades. El consumo de licor y/o drogas incrementa los riesgos, la abierta oferta
sexual incluso en medios de comunicación'rnasiva, el poco presupuesto asignado por el
estado a las acciones de salud, etc. crean un ambiente lamentablemente propicio para el
incremento del SIDA en el Perú.

Todo lo anterior sirve para entender por qué hay cada vez más mujeres infectándose con
el VIH (70% contagiadas por su única pareja sexual). Actualmente de cada dos hombres
infectados aparece una mujer, generalmente joven y en edad reproductiva. En nuestro
país la cara de la epidemia es cada vez más mestiza, joven y femenina, es nuestro deber
luchar contra esta realidad.
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