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La OMS publicará orientaciones sobre los anticonceptivos
hormonales y el VIH

Ginebra, 3 de febrero de 2012-- La Organización Mundial de la Salud (OMS)publicará este mes nuevas orientaciones sobre las relaciones entre el VIH y losanticonceptivos hormonales, sean píldoras, inyectables o implantes.La OMS organizó el 31 de enero y el 1 de febrero una reunión consultiva técnica conotras partes interesadas acerca de la anticoncepción hormonal y la infección por elVIH. En la reunión participaron 53 expertos de 20 países que examinaron los datoscientíficos publicados acerca de la relación entre el uso de anticonceptivos orales yla adquisición, progresión y transmisión de la infección por el VIH, así como susrepercusiones en la prestación de servicios y las prioridades de la investigación. Lareunión fue convocada teniendo en cuenta los nuevos datos publicados en 2011 queseñalan un posible aumento de las infecciones por VIH en mujeres en riesgo queutilizan anticonceptivos orales, así como un aumento de su transmisión a las parejasno infectadas.Los resultados de la reunión serán analizados por el Comité de Examen deDirectrices de la OMS, encargado de supervisar la producción de directrices de saludpública de la OMS para los países. El Comité se reunirá el 15 de febrero y anunciarásus recomendaciones al día siguiente.De cualquier modo, las directrices de la OMS  piden con claridad a los prestadoresde servicios de salud que recuerden a sus pacientes que ni los anticonceptivosorales ni los dispositivos intrauterinos (DIU) proporcionan protección frente al VIHni a otras infecciones de transmisión sexual. Los preservativos son el principalmedio de protección simultánea contra los embarazos no deseados y las infeccionesde transmisión sexual, entre ellas las causadas por el VIH.Como señalan las orientaciones de la OMS de 2009, basadas en las mejores pruebasdisponibles en aquellas fechas, en la publicación Criterios médicos de elegibilidad
para el uso de anticonceptivos, 4.ª edición, 2009 (MEC) se afirma que el uso demétodos hormonales no es peligroso en mujeres con alto riesgo de infección por elVIH o ya infectadas.
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Para más información sobre el Departamento OMS de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas,
véase: http://www.who.int/reproductivehealth/about_us/en/
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