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SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

¿Qué es la circuncisión masculina?
•	 La circuncisión masculina es la extirpación de la totalidad 

o parte del prepucio del pene mediante un procedimiento 

quirúrgico.

¿Cuál es la verosimilitud biológica de la 
circuncisión para la prevención del VIH?  
•	 Existen varias explicaciones biológicas que se consideran que 

cumplen una función importante en la asociación entre la 

circuncisión masculina y la susceptibilidad a la infección con 

VIH. El prepucio posee altas concentraciones de células de 

Langerhans, las cuales son más vulnerables al VIH debido a 

que tienen una capa comparativamente más delgada de la 

proteína queratinaI que rodea las células cutáneas. Si bien 

las células de Langerhans se encuentran en el glande y la 

uretra, estas áreas poseen capas de queratina más gruesas, 

lo cual provoca que las células sean objetivos del VIH menos 

vulnerables.1 

•	 Además, se considera que el prepucio brinda hidratación y 

un entorno cálido donde el virus del VIH puede durar más 

tiempo. Un mayor tiempo de exposición al patógeno del VIH 

a lo largo del prepucio puede provocar que el hombre no 

circuncidado sea más vulnerable a la infección de VIH.2

•	 La presencia de pequeñas lastimaduras en el prepucio de los 

hombres no circuncidados puede aumentar la exposición al 

VIH durante las relaciones sexuales.3 

I La queratina es una proteína estructural fibrosa que constituye un componente esencial 

de la piel y del cabello.  El prepucio posee una capa de queratina más delgada; una vez 

que este se extirpa mediante la circuncisión, la piel que queda tiene mayor concentración 

de queratina, lo cual permite brindar protección contra el VIH.

Circuncisión masculina
¿Qué se sabe acerca de la circuncisión  
y la transmisión del VIH entre los hombres 
que tienen relaciones sexuales con  
hombres (HSH)?
No existen estudios experimentales sobre el efecto de la circuncisión 

en la transmisión del VIH durante el sexo anal entre HSH.4 Además, 

la calidad de la evidencia disponible que documenta el efecto de la 

circuncisión masculina para reducir el riesgo de VIH entre personas 

heterosexuales se considera "baja" de acuerdo con los criterios del 

sistema de Clasificación de la evaluación, el desarrollo y la valoración 

de las recomendaciones (Grading of Recommendations, Assessment, 

Development, and Evaluation, GRADE) que propone la Organización 

Mundial de la Salud. 

•	 Según un análisis sistemático de 21 estudios observacionales 

(es decir, ensayos controlados y no aleatorizados), no existe 

evidencia alguna de que la circuncisión aporte beneficios de 

protección para los HSH que son principalmente receptivos 

("pasivos") durante la práctica de sexo anal. El estudio no 

observó diferencias significativas en las probabilidades de 

infección de VIH entre los HSH receptivos circuncidados y los 

no circuncidados.4

•	 El mismo análisis llegó a la conclusión de que los HSH 

que principalmente son insertivos ("activos") durante el 

sexo anal obtuvieron importantes beneficios a partir de la 

circuncisión. Los HSH circuncidados tuvieron 73 % menos 

probabilidades de infección de VIH en comparación con 

otros HSH principalmente insertivos no circuncidados.4 

Algunos investigadores consideran que los HSH que son 

principalmente insertivos pueden beneficiarse de los 

mismos factores biológicos que son responsables de los 

efectos de protección de la circuncisión entre los hombres 

heterosexuales.3
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•	 Es posible que los hombres que tienen relaciones sexuales 

tanto con hombres como con mujeres también obtengan 

beneficios de la circuncisión.3 La evidencia de 3 ensayos 

controlados y aleatorizados indica que la circuncisión puede 

reducir el riesgo de transmisión del VIH de las mujeres a los 

hombres durante el coito vaginal en un  

50 % a 60 %.5-8

En resumen, la circuncisión masculina solo puede prevenir el 

contagio del VIH entre los hombres que son "insertivos" durante el 

coito vaginal o anal. Los hombres receptivos NO obtienen beneficios 

de la circuncisión masculina. Sin embargo, es necesario que se 

realicen más investigaciones para lograr una mejor comprensión del 

efecto de la circuncisión masculina en la transmisión del VIH durante 

el sexo anal entre HSH. En este momento, se encuentra en curso 

un ensayo controlado y aleatorizado sobre la circuncisión masculina 

entre HSH de China.4

¿Qué se sabe acerca de la circuncisión 
masculina entre la población heterosexual?
•	 Tres ensayos controlados y aleatorizados han demostrado 

que la circuncisión masculina disminuye el riesgo de 

infección del VIH en un 50 % a 60 % entre los hombres 

heterosexuales, lo cual indica que la circuncisión masculina 

solo brinda protección parcial contra la infección del VIH. 

Los hallazgos sugieren que la circuncisión por sí sola no 

previene por completo la trasmisión del VIH durante el sexo 

vaginal, y el uso constante de preservativos continúa siendo 

recomendando entre los hombres circuncidados.6-8

•	 La circuncisión masculina también puede brindar efectos 

de protección contra determinadas enfermedades de 

transmisión sexual, por ejemplo, virus del papiloma humano 

(Human Papillomavirus, HPV), úlcera genital y herpes simple 

tipo 2.9 

¿Cuáles son algunos de los posibles riesgos 
asociados con la circuncisión masculina?
•	 Al igual que cualquier procedimiento quirúrgico, la 

circuncisión masculina conlleva cierto nivel de riesgo. Los 

efectos adversos documentados incluyen dolor, sangrado, 

infecciones e inflamación.

•	 La frecuencia de los efectos adversos posiblemente o 

definitivamente relacionados con la circuncisión oscilaron 

entre 2 % y 8 % en estudios experimentales de la circuncisión 

adulta. Los efectos adversos informados con mayor frecuencia 

fueron dolor y sangrado leve. En estos estudios, los efectos 

adversos graves fueron poco frecuentes y no se observaron 

casos de muerte ni complicaciones a largo plazo.6-8

¿Cuáles son otras consideraciones para la 
circuncisión masculina como estrategia de 
prevención del VIH?
•	 La aceptabilidad de la circuncisión como intervención de 

prevención del HIV varía considerablemente entre hombres 

de distintos lugares del mundo.

•	 En África subsahariana, un análisis de estudios 

entre hombres adultos circuncidados reveló que 

la proporción media de los hombres que desean 

circuncidarse fue de 65 % (intervalo: de 29 % a 

87 %).10  

•	 Datos de encuestas de una muestra de conveniencia 

de HSH de 5 ciudades de Estados Unidos revelaron 

una aceptabilidad moderada entre los hombres 

circuncidados: el 54 % expresó deseos de 

circuncidarse.11 

•	 En 2 muestras de HSH de China, se observó que 

entre el 31 % y el 43 % de los HSH no circuncidados 

desearía someterse a la circuncisión.12, 13 

•	 Otras inquietudes incluyen posibles cambios de 

comportamiento después de la circuncisión que pueden 

contrarrestar los posibles beneficios de la intervención (es 

decir, compensación de riesgos o deshinibición conductual). 

•	 Las limitaciones de la circuncisión deben ser explicadas 

a los HSH que consideran la posibilidad de someterse al 

procedimiento, incluido el hecho de que se sabe que la 

circuncisión solo tiene efectos de protección parcial contra 

el riesgo del VIH, y que solo existen evidencias contundentes 

entre hombres heterosexuales.

¿Qué revelan los datos recientes sobre el 
acceso y el conocimiento de la circuncisión 
entre los HSH?
Entre junio y agosto de 2010, el Foro Mundial sobre HSH y VIH 

(Global Forum on MSM and HIV, MSMGF) llevó a cabo un estudio 

mundial sobre el acceso a las estrategias de prevención del VIH y el 

conocimiento de estas, incluida la circuncisión, entre más de 5000 

hombres homosexuales y otros HSH.14 Las respuestas a las preguntas 

declaradas sobre el acceso, el conocimiento y el deseo a obtener 

información acerca de la circuncisión se mencionan a continuación, 

incluidas respuestas generales y respuestas estratificadas por región 

y grupo etario.
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•	 En general, una gran proporción de los encuestados (50 %) 

informó que tiene acceso fácil a la circuncisión masculina en 

su comunidad. Sin embargo, solo el 19 % de los encuestados 

calificó como "muy bueno" su conocimiento de la circuncisión 

masculina como una intervención de prevención del VIH. 

Varios participantes (45 %) calificaron como "completamente 

nulo" su conocimiento de la circuncisión masculina como 

intervención de prevención del VIH. En general, el 82 % de 

los participantes estuvo de acuerdo (60 %, totalmente de 

acuerdo, 22 %, parcialmente de acuerdo) en que "desearía 

obtener más información sobre la circuncisión masculina 

para prevenir la transmisión del VIH entre hombres 

homosexuales/HSH".

•	 En un análisis por región, África presentó el mayor porcentaje 

de participantes que informaron un acceso fácil a la 

circuncisión masculina (68 %), seguida de Medio Oriente 

(63 %) y América del Norte (59%). América Central/

América del Sur y el Caribe (30 %) presentaron la menor 

proporción de participantes que informaron un acceso fácil a 

la circuncisión, seguidos de Europa (47 %) y Asia y el Pacífico 

(50 %). 

•	 Con respecto al conocimiento sobre la circuncisión como 

intervención de prevención del VIH, América del Norte 

(41 %) presentó la mayor proporción de participantes 

que informaron un conocimiento "muy bueno" sobre la 

circuncisión, seguida de Europa (32 %) y Australia (27 %). 

Asia y el Pacífico presentaron la menor proporción de 

participantes que informaron un conocimiento "muy bueno" 

sobre la circuncisión, seguidos de África (15 %). 

•	 El deseo de obtener más información sobre la circuncisión 

para prevenir la transmisión del VIH entre los HSH fue 

superior entre los participantes de América Central/

América del Sur, donde el 81 % de los participantes estuvo 

"totalmente de acuerdo" en que desearía obtener más 

información sobre la circuncisión, seguidas de Asia y el 

Pacífico (72 %) y África (65 %). El interés fue menor entre los 

hombres provenientes de Europa (el 23 % estuvo "totalmente 

de acuerdo"), seguidos de los de Australia (25 %) y de 

América del Norte (34 %). 

•	 En un análisis estratificado por edades, el grupo etario 

que presentó la menor proporción de participantes que 

informaron un acceso fácil a la circuncisión en su comunidad 

fue el grupo de menores de 25 años (45 %), seguido del 

grupo comprendido entre 25 y 40 años (49 %); el grupo 

etario con la mayor cantidad de HSH que informaron un 

acceso fácil a la circuncisión fue el grupo de mayores de 

40 años (55 %). Además, una pequeña cantidad de HSH 

menores de 25 años (10 %) indicó como "muy bueno" su 

conocimiento de la circuncisión en comparación con los 

HSH de 25 a 40 años (14 %) y los HSH mayores de 40 años 

(28 %). Los HSH menores de 25 años expresaron un mayor 

deseo de obtener información sobre la circuncisión como una 

estrategia de prevención del VIH (el 71 % estuvo "totalmente 

de acuerdo"), seguidos de los HSH de 25 a 40 años (67 %) y 

de los HSH mayores de 40 años (45 %).

Conclusiones 
Si bien existen evidencias convincentes de que la circuncisión 

masculina reduce el riesgo de VIH entre los hombres heterosexuales, 

aun no se cuenta con evidencias contundentes que demuestren 

que la circuncisión puede brindar los mismos beneficios a los 

hombres homosexuales y otros HSH. En todo el mundo, la mayoría 

de los hombres homosexuales y otros HSH no tienen acceso a 

la circuncisión, aunque se demuestra un importante interés en 

obtener información acerca de la circuncisión como estrategia de 

prevención del VIH. Según los datos observacionales disponibles, 

los cuales son limitados, y la base biológica para la circuncisión 

como intervención del VIH, es posible que la circuncisión resulte 

beneficiosa para los hombres homosexuales y otros HSH que son 

principalmente insertivos durante el coito anal, al igual que los 

HSH que también tienen parejas de sexo femenino. Los posibles 

beneficios de la circuncisión y sus limitaciones (es decir, lo que se 

sabe que solo tiene efectos de protección parcial contra el riesgo 

de VIH, y que las evidencias contundentes solo existen entre los 

hombres heterosexuales) deben explicarse detenidamente a los HSH 

que demuestren interés en someterse al procedimiento. 
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