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Resultados

La falta de perspectiva de género e interseccional en los sistemas formales de información sobre el VIH supone un grave problema
como se explica en el siguiente esquema.

El sistema de información sobre nuevos diagnósticos del VIH (SINIVIH) y el
Registro Nacional de casos de sida no recogen datos relativos al género y a la
orientación sexual de las personas trans y, en especial, como colectivo con más
vulnerabilidad al VIH, de las mujeres trans.

No obstante, desde los centros de cribado comunitarios, tenemos constancia de la
prevalencia elevada de nuevos diagnósticos en mujeres trans, ligada a una mayor
presencia de la práctica con más probabilidad de transmisión del VIH, la
penetración anal receptiva, y a factores culturales y estructurales que las sitúan en
una posición de más riesgo frente al VIH (trayectoria migratoria, país de origen,
estigma asociado a las mujeres trans, estigma asociado al trabajo sexual, etc.).

Conclusión

Los informes anuales de los sistemas nacionales de información sobre el VIH no integran una perspectiva de
género que permita comprender los diagnósticos de VIH y Sida en personas trans y esto afecta negativamente a su
salud.
Es necesario revisar y unificar los criterios de recogida de datos desde esta perspectiva para que incluyan la
identidad de género de cada persona (hombre cis, hombre trans, mujer cis, mujer trans, persona no binaria), su
orientación sexual y añadir, para la valoración de la probabilidad biológica de transmisión, cuestiones relativas a las
prácticas sexuales.

Método
Análisis de datos de los siguientes sistemas de información: Sistema
de información sobre nuevos diagnósticos de VIH (SINIVIH), que
alcanza el 100% de la población española a partir del año 2013, y el
Registro Nacional de sida, implantado en toda España desde el inicio
de la epidemia.
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