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Un estudio de la UGR advierte del aumento del riesgo de infección de
VIH entre las mujeres en los últimos años
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Un grupo de investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada (UGR) se encuentra desarrollando un estudio poblacional sobre VIH, en el que se

revela que el riesgo de infección ha aumentado entre las mujeres en los últimos años, "por lo que es necesaria una intervención en este sector de población".

En una nota, Andalucía Innova indicó que este estudio pretende analizar los métodos de prevención utilizados por los jóvenes y los riesgos existentes en sus relaciones

sexuales. Así, los expertos afirmaron que la percepción de temor ante la posibilidad de contraer el virus del sida ha disminuido entre las jóvenes, mientras que el riesgo de

infección ha aumentado entre las mujeres en los últimos años, "por lo que es necesaria una intervención en este sector de población".

Por otro lado, explicaron que los roles sociales adquiridos o la discriminación por causa de género intervienen "activamente" en las conductas sexuales y, "por tanto, en la

posibilidad de contagio, lo que hace que sean variables sobre las que las investigadores consideran necesario incidir".

El grupo de investigación trabaja de este modo en un programa de intervención real destinado a chicas de entre 15 y 18 años y que mantengan relaciones sexuales. Se

evaluarán factores como la comunicación con la persona con la que mantienen una relación, la actitud ante la posibilidad del uso del preservativo y el miedo a la

negociación de su utilización con la pareja o la sensación de vulnerabilidad o temor ante una posible infección.

El programa insiste en la necesidad de lograr la integración social de las chicas en su entorno, "sea cual sea su cultura o procedencia y considerando la multiculturalidad

cómo un factor presente en las relaciones actuales y que afecta en las conductas sexuales de los jóvenes".

VARIABLES EN EL CONTAGIO

Estudios previos realizados por este mismo grupo de investigación concluyeron que existen variables sociodemográficas que incrementan el riesgo de infección por VIH,

apuntando a que el porcentaje de adolescentes de centros escolares privados que no utilizó preservativo en la primera relación sexual era superior al de los centros

públicos, o que el "no uso de este método anticonceptivo aumentaba en los adolescentes de entre 17 y 18 años".

Este análisis, realizado entre un total de 4.456 jóvenes de toda España, de entre 15 y 18 años, demuestra también que el porcentaje de adolescentes de centros privados

que se implican en conductas de riesgo es "mayor" que el de los chicos que acuden a centros públicos. Otro de los datos relevantes es que los que asisten a colegios del

primer tipo tienen más parejas sexuales que los estudiantes de los públicos.

Asimismo, el estudio establece diferencias en función del género, señalando que el número de mujeres que no utiliza preservativo con pareja fija es mayor que el de

varones. En este marco, el género, la edad y el tipo de centro educativo aparecen como factores "determinantes" en las conductas sexuales de los jóvenes.
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