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¿Qué condiciones participan en la posibilidad de que las mujeres puedan prevenir el VIH o
conocer su diagnóstico oportunamente y recibir la atención médica que requieren?Este
volumen busca explorar estas cuestiones en un esfuerzo colectivo por comprender y difundir
aspectos fundamentales de la condición de las mujeres en la epidemia. A través de
información producida por la experiencia en el campo de la atención a la salud, antropólogas,
mujeres acompañantes pares y mujeres que viven con el virus, psicólogas sociales y
sociólogos, funcionarias/os encargadas de políticas públicas, y médicas y médicos buscan en
este libro tender puentes entre prácticas y saberes diversos. En él se invita al lector a que
entable entre estos enfoques y problemas un diálogo que invite a ir más allá de una
aproximación biomédica, en tanto se discuten procesos sociales, institucionales y subjetivos
que marcan la experiencia de vivir con VIH para las mujeres en nuestro país.
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Amuchástegui1Este volumen surge de un esfuerzo colectivo por comprender y difundir
aspectos fundamentales de la condición específica de las mujeres en la epidemia del vih en
México. A través de la información producida por la experiencia en el campo de la atención a
la salud, antropólogas, mujeres acompañantes pares y mujeres que viven con el virus,
psicólogas sociales y sociólogos, funcionarias/os encargadas de políticas públicas, y médicas
y médicos buscan en este texto tender puentes entre prácticas y saberes diversos. En él se
invita al lector a que entable entre estos enfoques y problemas un diálogo que invite a ir más
allá de una aproximación biomédica, en tanto se discuten procesos sociales, institucionales y
subjetivos que marcan la experiencia de vivir con vih para las mujeres en nuestro país.La
epidemia de vih/Sida en mujeres crece rápidamente en México. Las estadísticas oficiales
muestran que el radio de masculinidad ha disminuido de 15 a 1 en 1984, a 5 de 1 en 2015
(CENSIDA, 2015). La vulnerabilidad biológica específica de las mujeres en relaciones
heterosexuales2 se suma a condiciones estructurales que configuran su riesgo de infección.
Cuestiones ligadas con desigualdades de clase y raza, las relaciones de subordinación
constitutivas del orden de género, la división sexual del trabajo y del cuidado –la cual
condiciona estructuralmente tanto el riesgo de infección como el acceso a la atención–, la
marca del género en la sexualidad, y el papel de la monogamia unilateral en el matrimonio,
configuran las formas en las que las mujeres en el país se enfrentan a la epidemia.En
términos epidemiológicos, actualmente la práctica más riesgosa para las mujeres es el sexo
desprotegido con su pareja masculina estable (Hirsch, et al., 2007), quien probablemente haya
tenido relaciones anales con otro hombre. Sin embargo, el estigma que marca al
homoerotismo masculino en nuestro país dificulta considerablemente que los hombres unidos
reconozcan su deseo homosexual –sobre todo cuando se experimenta de manera ocasional–,
y por consiguiente el propio riesgo de infección y al que exponen a sus parejas mujeres. Es
menos esperable aún que lo discutan con ellas, a veces a pesar de conocer su diagnóstico. Es
por ello que se estima que muchas mujeres que viven con vih no lo saben. Así, excluidas de
las políticas públicas enfocadas en “poblaciones clave” (hombres gay, hombres que tienen
sexo con hombres, hombres y mujeres trabajadores sexuales, y mujeres trans), muchas
mujeres en relaciones estables desconocen el riesgo de infección al que se enfrentan.Aún
cuando en años recientes, un mayor número de mujeres han sido diagnosticadas en
comparación con hombres (CENSIDA, 2016), estas cifras se concentran en embarazadas, lo
cual puede estar relacionado con la campaña de prevención de transmisión vertical, lanzada
por la Secretaría de Salud, en concordancia con los objetivos establecidos por ONUSIDA para
el control de la epidemia en el año 2030: 90% de detecciones, 90% de personas detectadas
en tratamiento y 90% de ellas en supresión viral (OPS, 2015).Algunos estudios en México han
mostrado, sin embargo, que las mujeres que no están embarazadas tienden a recibir un
diagnóstico tardío, muchas de ellas después de varias visitas a servicios de salud con el fin de
atender síntomas relacionados con complicaciones del vih. Es así que la llamada “nula
percepción de riesgo” que pone en riesgo a mujeres unidas, incluye en realidad a muchos
prestadores de servicios de salud, quienes no ofrecen consistentemente la prueba a sus
pacientes, aun a pesar de la evidencia clínica.Si bien en México el tratamiento antirretroviral
constituye desde 2003 un derecho universal para todas las personas detectadas, el acceso al
mismo atraviesa vicisitudes propias de desigualdades estructurales que, en este caso, afectan
de manera específica a las mujeres. 21% del total de personas que viven con vih en México
son mujeres (41,000), de las cuales el 63% están registradas en tratamiento. Sin embargo, las
cifras muestran que ellas son 1.34 veces más proclives a abandonar el tratamiento
antirretroviral que los hombres (CENSIDA, 2016).Es preciso tener en cuenta la diversidad de



contextos, identidades y experiencias de las mujeres afectadas por la epidemia, por lo cual
son diversos los objetos y métodos de indagación, así como los niveles de análisis abordados
en este volumen: desde el reporte de contextos de atención a las llamadas poblaciones clave,
como mujeres trans, trabajadoras sexuales, mujeres privadas de la libertad y mujeres urbanas,
hasta la revisión de programas de atención y percepciones del personal de salud cuya labor
es proporcionar el servicio directamente a las mujeres.El libro abre con una revisión de las
características que debe contener la atención del vih en mujeres en relación con la
importancia de reconocer sus necesidades específicas, a saber, el cuidado de la salud
reproductiva. En el capítulo Atención a salud reproductiva y vih en mujeres, los autores
enfatizan la importancia de modelos de atención integral, es decir, la consideración de los
servicios de vih como parte del ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. Este
enfoque, basado en una “perspectiva de género”, debe incluir la consejería, información y
atención en torno a decisiones reproductivas, en el contexto de la infección por vih. La
necesidad de incorporar cuestiones como métodos anticonceptivos, anticoncepción de
emergencia e interrupción del embarazo –en concordancia con las leyes correspondientes–
son cruciales para que las mujeres que viven con vih accedan a condiciones para decidir
sobre su fecundidad y reproducción. Dado que las tecnologías biomédicas actuales pueden
reducir hasta en 98% la transmisión vertical, cobra particular importancia su conocimiento por
parte de las mujeres, con el fin de que puedan elegir la maternidad si así lo desean. Por ello,
la oferta de la prueba y la administración del tratamiento antirretroviral durante el embarazo,
así como los cuidados durante el parto y del recién nacido, deben ser intrínsecos a la atención
del vih en mujeres. El capítulo discute asimismo “propuestas de mejora” de los servicios en
relación con poblaciones específicas, como mujeres indígenas, usuarias de drogas
intravenosas, mujeres de la tercera edad y mujeres trans. Finalmente, enfatiza la necesidad de
impulsar “intervenciones estructurales” que compensen las desigualdades que afectan a las
mujeres. Debe formar parte de los modelos integrales, por tanto, el reconocimiento de que las
relaciones de subordinación que caracterizan al género dificultan su acceso al trabajo formal y
por tanto a la seguridad social, y la implementación de programas sociales de apoyo al
traslado a los servicios especializados, o la presencia de traductoras o acompañantes
indígenas, entre otros.Tales condiciones estructurales son exploradas en profundidad en el
siguiente capítulo, Las construcciones de la sexualidad, infidelidad marital y enfermedades de
transmisión sexual. El riesgo de vih en una comunidad de migrantes, en el que, a través de
una etnografía en localidades de México y Atlanta, las autoras analizan la vinculación de la
epidemia en mujeres con las largas separaciones de su pareja como consecuencia de la
migración. En particular, ellas discuten la importancia de lo que llaman el “compromiso de las
mujeres con el ideal de fidelidad”, en la configuración del riesgo. Historias de vida llevadas a
cabo con 13 mujeres en Degollado, Jalisco y 13 en Atlanta, muestran que si bien el “giro hacia
el ideal marital equitativo y basado en el compañerismo” –más presente en generaciones de
mujeres jóvenes– permite la comunicación de las parejas en torno a ciertos aspectos de la
sexualidad –como el placer mutuo–, no lo facilita en relación al riesgo de infección y la
prevención. Así, el énfasis de estas jóvenes esposas en la intimidad sexual dentro del
matrimonio, tiene como correlato la necesidad de ignorar las posibles infidelidades del marido.
En ese contexto, las autoras llaman a reconsiderar los contenidos de los programas de
prevención heterosexual, en tanto la centralidad de las mujeres en el exhorto al uso del
condón puede ser menos eficaz que centrar los esfuerzos en la población masculina
migrante.La alta frecuencia de diagnósticos tardíos es el objeto de análisis del siguiente
capítulo, Oportunidades perdidas de diagnóstico de vih entre mujeres mexicanas. A través de



cuestionarios aplicados a usuarias de cuatro servicios especializados en vih (Oaxaca, Puebla
y Ciudad de México), los autores concluyen que aquellas detecciones de mujeres con menos
de 200 CD4 reflejan barreras de acceso a servicios e inadecuadas estrategias para
diagnósticos tempranos. En su muestra, ellos encuentran que el mejor escenario para la
detección oportuna fue el embarazo, en tanto las mujeres embarazadas contaban con cuentas
significativamente más altas de CD4 que aquéllas diagnosticadas por otras vías, como la
detección de la pareja o hijos/as, o sus propios síntomas. De hecho, estas mujeres,
diagnosticadas con una cuenta menor a 200 CD4, habían realizado un promedio de tres
visitas a servicios médicos por síntomas asociados al vih, incluyendo el sector privado, donde
las tasas de oferta de la prueba fueron más bajas. Este resultado muestra deficiencias en los
sistemas de salud, lo cual se atribuye parcialmente a las descripciones dominantes
de“poblaciones clave” de la epidemia en mujeres –trabajadoras sexuales, usuarias de drogas
intravenosas o múltiples parejas sexuales–, mismas que muchas guías de atención comparten
y por tanto invisibilizan el riesgo de infección que corren las mujeres unidas. Los autores
insisten en la importancia de aprovechar oportunidades de diagnóstico en consultas diversas
como planificación familiar, infecciones de transmisión sexual, cáncer cervical uterino y
atención prenatal.El diagnóstico oportuno es condición imprescindible para que el vih no
avance a fase de sida y por tanto a peligro de muerte. En Mi medicamento es mi mejor amigo.
Mujeres y tratamiento antirretroviral en México: una relación pastoral, se utiliza la obra de
Foucault sobre la biopolítica como herramienta para discutir la adherencia al tratamiento y la
atención médica como relaciones de poder en el contexto del vih. A través del análisis de una
investigación-intervención de acompañamiento de mujeres pares en tres servicios
especializados (Morelos, Oaxaca y Ciudad de México), las autoras hacen una crítica a las
concepciones biomédicas reduccionistas de la adherencia y muestran que, si bien se encarna
en conductas individuales, el apego se configura en una relación conflictiva entre las usuarias
y los sistemas de salud, marcada por condiciones estructurales y dinámicas institucionales. En
ese contexto, se muestra que el acompañamiento de pares opera como traducción y
mediación entre los saberes científicos, la operación de las instituciones y el lenguaje de la
experiencia, y convierte el mero éxito técnico de la tecnología biomédica en la posibilidad de
que las mujeres que viven con el virus construyan proyectos de felicidad.Estos procesos se
hacen presentes en el capítulo Ser mujer y vivir con vih: la voz de las usuarias y las
acompañantes pares, a través de los testimonios de las participantes del proyecto Yantzin:
mujeres acompañantes en vih, llevado a cabo en servicios especializados de Oaxaca y la
Ciudad de México. Además de una descripción de la intervención, el texto recoge sus relatos
en torno al proceso de transformación que han vivido al convertir su condición de pacientes y
mujeres marcadas por el estigma del vih, en la potencia del saber del acompañamiento de
pares; el saber de la experiencia. Los efectos de su trabajo se hacen sentir también en los
testimonios de las usuarias, quienes muestran que la corporalidad vigorosa y saludable de las
acompañantes las convierte en testigos encarnados del estado de salud y la calidad de vida
que es posible lograr con la adherencia al tratamiento, y diluye de manera sensible la
equivalencia vih=sida=muerte que ha caracterizado a la construcción social de la epidemia. Su
función de traductoras y mediadoras entre el saber médico y la experiencia de vivir con el
diagnóstico, en las condiciones específicas de las mujeres, se deja ver también en las
narraciones sobre su acompañamiento en la navegación del servicio, la experiencia corporal
del tratamiento antirretroviral, la decisión en torno a la apertura del diagnóstico, la sexualidad,
etc. En la relación entre las acompañantes pares y las usuarias se posibilita un nuevo sentido
a la condición de vivir con el virus.Una cierta constante aparece en los capítulos de este



volumen: más allá de las llamadas vulnerabilidades estructurales de las mujeres al vih –
producidas por sus condiciones sociales de subordinación– destaca una en particular, a saber,
la invisibilización del riesgo de infección al que están sujetas las mujeres unidas. Si bien este
silenciamiento atraviesa el discurso social sobre la epidemia, tiene efectos particularmente
nocivos cuando es el personal médico quien lo pone en acto. En El personal médico y la
visibilidad de la epidemia del vih en mujeres en México: estigma y personal de salud, los
autores analizan 40 entrevistas en profundidad a usuarias de servicios especializados de
Oaxaca, y 109 cuestionarios aplicados a personal de salud del primer nivel de atención, con el
fin de conocer su papel en las trayectorias de mujeres en servicios de salud reproductiva y de
atención al vih. Los resultados confirman que con frecuencia, los criterios para ofrecer la
prueba a las mujeres –no embarazadas– se basan en estereotipos y percepciones producidos
por el estigma del carácter sexual de la transmisión del vih: la supuesta o reportada
“promiscuidad” de las mujeres que los prestadores consideran en“alto riesgo” (trabajadoras
sexuales, usuarias de drogas intravenosas, parejas de migrantes, etc.). Solamente dos de los
109 mencionaron las prácticas desprotegidas dentro de la unión conyugal como prácticas de
riesgo.Una encuesta realizada con 291 trabajadoras sexuales de siete municipios del
Soconusco en Chiapas es la materia de análisis del capítulo Uso de servicios de salud
reproductiva y prevención de ITS/ vih por trabajadoras sexuales mexicanas y extranjeras en la
frontera sur de México. Un enfoque de vulnerabilidad social –y del trabajo sexual como
actividad laboral– se utiliza para conocer los vínculos entre migración y salud, particularmente
en un contexto de precariedad laboral, dificultad de acceso a sistemas de protección social y
de salud, persecución policíaca, extorsión, violencia, y el doble estigma que las mujeres sufren
debido a su condición laboral y de migración irregular. Si bien la intención de los Programas
Municipales de Regulación Sanitaria es controlar la sexualidad de las trabajadoras sexuales
con el fin de proteger la sexualidad de “otros” (clientes y sus parejas, por ejemplo), el capítulo
compara la relación entre factores sociodemográficos y laborales, y el uso de servicios
ginecológicos y de detección de vih/ITS, entre mujeres con y sin registro en tales programas.
Los datos muestran que, aunque el acceso a servicios de salud es mayor entre las
trabajadoras sexuales registradas, aquéllos se ofrecen bajo la influencia del estigma de que
pertenecen a un “grupo de riesgo”, lo cual incide también en un descuido de sus derechos
sexuales y reproductivos.La problemática de las mujeres trans y su relación con la epidemia
del vih se analiza críticamente en De la representación a la corposubjetivación: la
configuración de lo transgénero en la Ciudad de México, producto de una etnografía con
participantes de un grupo de apoyo con sede en los servicios especializados de la Ciudad.
Entendido lo trans como una creación histórica, el capítulo hace una búsqueda local de este
proceso, a través de la revisión histórica de la politización y los efectos de la
institucionalización de la identidad transgénero. Las contradicciones que surgen de la
medicalización de lo trans y su relación con la Ley de Identidad de Género sirven como telón
de fondo para discutir el carácter problemático de la atención que se ofrece en la clínica, en
tanto sostiene una perspectiva de despatologización y reducción del estigma –lo cual incluye
el acceso a tratamiento hormonal–, al tiempo que sigue un paradigma psiquiátrico de la
experiencia trans.En atención a que la prevalencia de infección por vih en mujeres privadas de
la libertad es de 10 a 30 veces mayor que en la población general, el capítulo Vulnerabilidad y
marginación: mujeres y adolescentes privadas de la libertad en la Ciudad de México, reporta
los resultados Programa de atención de vih del Programa de vih/ Sida de la Ciudad de México
en dos centros penitenciarios femeniles; uno de ellos para adolescentes. Las actividades del
programa incluyen la detección y atención de vih y otras ITS, así como el tratamiento



antirretroviral y su monitoreo. Considerada como una de las poblaciones clave en la epidemia,
los autores investigan el perfil sociodemográfico y epidemiológico de esta población clave,
caracterizada por una exposición al vih previa al internamiento, y con altas prevalencias de
uso de drogas, violencia sexual, física y psicológica, embarazos tempranos y no deseados, y
sexo desprotegido.ReferenciasCENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DEL SIDA (CENSIDA) (2015) Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el
SIDA, , consultado el 20 de abril de 2017.(2016) Casos de Sida Notificados por Estado de
Residencia según Año de Diagnóstico y Sexo México, 1983-2016 (Información preliminar al 30
de junio de 2016.) SUIVE/DGE/SS, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de vih/Sida,
consultado el 20 de abril de 2017.HIRSCH, J, MENESES, S, THOMPSON, B, MEGRONI, B,
PELCASTRE, B y DEL RIO, C (2007), “The inevitability of infidelity: sexual reputation, social
geographies, and marital HIV risk in rural Mexico”, American Journal of Public Health, 97:
986-996.ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2015) “90-90-90”, las nuevas
metas 2020 para controlar la epidemia de vih/Sida en América Latina y el Caribe, , consultado
el 20 de abril de 2017.PATEL, P, BPRKOWF, CB, BROOKS, JT, et al. (2014) “Estimating per-
act HIV transmission risk: a systematic review”, AIDS, 1509-1519.1Profesora-Investigadora del
Depto. de Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco.2La investigación clínica ha
comprobado que la mujer es entre dos y cuatro veces más vulnerable a la infección por el vih
que el hombre (Patel, Borkowf y Brooks, 2014) debido a que durante el coito vaginal, la
superficie de la vagina expuesta a las secreciones sexuales del compañero es más grande
que en el caso del pene. Además, la concentración de vih generalmente es más alta en el
semen del hombre que en las secreciones sexuales de la mujer (CENSIDA, 2016).ATENCIÓN
A SALUD REPRODUCTIVA Y vih EN MUJERESPatricia Uribe Zúñiga, Adriana Villafuerte
García y Carlos Magis Rodríguez3Con el paso de los años, la distribución de la epidemia de
vih entre hombres y mujeres ha cambiado. En 2013, 52% de todas las personas con vih en
países de ingresos bajos y medianos, eran mujeres. En nuestro país, esta proporción ha
aumentado notablemente; mientras que en 1990 el 13% de las personas con vih eran mujeres;
en 2013, esta cifra fue de 21% (CENSIDA, 2014a), dando pie a un cambio en los servicios de
salud que se ofrecen a la mujer, que actualmente se ve reflejado en los modelos de atención
propuestos en las últimas décadas en México.Desde 2003, las mujeres con vih atendidas por
la Secretaría de Salud en el país, reciben servicios médicos especializados en vih y otras
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), a través de las unidades de atención médica
ambulatoria y hospitalaria, llamadas Centros Ambulatorios para la Atención del Sida y otras
ITS (CAPA- SITS), y los Servicios de Atención Integral Hospitalarios (SAIH). La creación de
estos servicios ha impactado en una alta cobertura del tratamiento antirretroviral y en la
disminución de la mortalidad de las personas que acceden a ellos, con una continua mejora
de su calidad de vida.A pesar de ello, se ha documentado en encuestas, investigaciones y
estudios cualitativos que las mujeres con vih perciben que los servicios de salud disponibles
están más orientados a las necesidades de las poblaciones de la diversidad sexual y que
frecuentemente no consideran otras necesidades distintas a las del vih, incluyendo sus
necesidades de salud reproductiva. Estos hallazgos han mostrado la necesidad de fortalecer
elementos transversales que contribuyan a eliminar barreras para el acceso y utilización de los
servicios de salud, con una perspectiva de género y derechos humanos.El presente capítulo
explora, a través de una investigación documental basada en revisión de información
estadística y de resultados de estudios previos, orientada por los enfoques de derechos
humanos y de género, las barreras que las mujeres con vih enfrentan para el acceso a los
servicios de salud y propone, puntualmente, elementos para una mayor integración de los



servicios de atención primaria y de salud reproductiva.El vih y la salud sexual y reproductivaLa
salud sexual y reproductiva está directamente vinculada con la infección por vih, no sólo
porque la principal vía de transmisión es la sexual, sino también porque las violaciones a los
derechos sexuales y reproductivos tanto de hombres como de mujeres, aumentan la
vulnerabilidad a la infección por vih. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la
salud reproductiva se define como el estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo, sus funciones y procesos; es decir, entraña la capacidad de disfrutar de una vida
sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud o para procrear, con la libertad para decidir en
todos los aspectos relativos al ejercicio de la sexualidad” (Salud Sexual y Reproductiva,
2016a).Desde 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, los
países se comprometieron a lograr, en 2015, el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, así como a la información referente a esta; uno de los mecanismos para
acercarse a la meta ha sido la incorporación de la perspectiva de género en los diversos
programas de salud, tanto en los componentes de prevención, como de atención, con énfasis
en las y los jóvenes. La salud sexual y reproductiva como un derecho de hombres y mujeres
es el eje para alcanzar el acceso universal, en este se reconoce el derecho de todas las
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas, así como el
espaciamiento temporal entre los nacimientos; disponer de la información y los medios para
decidirlo, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
También se incluye la libertad de adoptar decisiones relacionadas a la reproducción sin sufrir
discriminación, coacción o violencia, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.
(Salud Sexual y Reproductiva, 2017b).De acuerdo con un estudio realizado con el análisis de
90 casos de transmisión vertical de vih reportados en 2013 en México (Fundación Nacional de
Mujeres por la Salud Comunitaria A.C., 2015), 73% de las mujeres nunca había escuchado
hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos.Las necesidades de intervenciones
preventivas y de atención en salud sexual y reproductiva dependen de las diferentes etapas de
la vida, ydeben ser otorgadas independientemente del contexto social y económico.
Específicamente en las mujeres con vih, su estado serológico no debe ser motivo de
exclusión, por el contrario, requiere de intervenciones más focalizadas en temas de
prevención, de derecho a la reproducción y mecanismos para fortalecer su autocuidado.Las
mujeres con vih requieren atención integral que responda a las diversas necesidades que
surgen a lo largo de su vida, tanto en salud reproductiva como en otros aspectos. Asimismo,
es indispensable considerarlas, no sólo como el objeto de programas y servicios, sino también
como actores clave que participan de manera activa en las propuestas y en los sistemas
informales y formales de la salud; incorporando el principio de un Mayor Involucramiento de
las Personas Afectadas (principio MIPA) (ONUSIDA, 2010), el cual ha sido recomendado a
nivel internacional para lograr la prevención y control de la epidemia.En México, en 2004 se
impulsó una estrategia que consideraba una serie de intervenciones de promoción y
prevención a la salud, de acuerdo con cada una de las etapas de la vida (línea de vida). Dicha
estrategia se fue consolidando a lo largo del tiempo, y en 2011 se publicó el Manual del
paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud. La
estrategia plantea las acciones básicas para evitar enfermedades y propiciar el autocuidado,
de acuerdo con su edad y sexo, independientemente de la causa por la que visitan la unidad
de salud. Actualmente, la instrumentación de esta estrategia es irregular y en algunos
espacios se ha dejado de aplicar, a pesar de los beneficios potenciales que tiene. (Secretaría
de Salud, 2011a)La estrategia agrupa a la población con base en su rango de edad, a saber:



10 a 19 años, 20 a 59 años y 60 años y más. Por cada grupo de edad, las intervenciones de
promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva varían de acuerdo con las
necesidades. En las mujeres con vih, estas acciones son insuficientes, por lo que se retoman
las recomendaciones nacionales, internacionales, los resultados de diversas investigaciones,
así como el conocimiento adquirido en los servicios de atención, para proponer acciones
claras y puntuales. En el cuadro 1 se describen dichas acciones, así como las enlistadas en el
Manual antes mencionado.CUADRO 1. SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
POR EDAD, EN LAS MUJERES CON vihAcciones en salud sexual y reproductiva propuestas
en el Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor
saludAcciones en salud sexual y reproductiva dirigidas a mujeres con vih, basadas en las
etapas de la vida (línea de vida)10 a 19 añosOrienta sobre salud sexual y
reproductivaOrientación para el ejercicio de la sexualidad placentera y sin riesgos
(conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos)Informa sobre métodos
anticonceptivos y promueve el uso de condonesConsejería y oferta de anticonceptivos y del
condón como prevención para el vih y otras ITS (si es sexualmente activa)Detecta ITS y vih/
Sida; brinda tratamiento de ITS y refiere los casos de vih/SidaManejo etiológico o sindrómico
de ITS (incluyendo a su o sus parejas sexuales)Detecta violencia: orienta y refiere
casosViolencia familiar, sexual y de géneroRealiza detección de cáncerAcceso a la
anticoncepción de emergencia y a la interrupción del embarazo en los casos que la legislación
vigente lo estableceVacuna contra la hepatitis BTamizaje y atención de otras ITS (sífilis,
hepatitis B y otras)Oferta de vacuna de VPH y tamizaje de cáncer cervical uterino (si
aplica)Servicios durante embarazo, parto, puerperio y al recién nacidoControl
prenatalProfilaxis para la prevención de la transmisión maternoinfantil del vih y de sífilis
congénitaAtención del evento obstétrico20 a 59 añosInforma sobre cáncer cervical uterino y, si
responde, tomar PapanicolaouOrientación para el ejercicio de la sexualidad placentera y sin
riesgos (conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos)Informa sobre cáncer de
mama, realiza exploración mamaria y, en su caso prescribe mastografíaConsejería y oferta de
anticonceptivos y del condón como prevención para el vih y otras ITS (si es sexualmente
activa)Proporciona orientaciones sobre salud sexual y reproductivaManejo etiológico o
sindrómico de ITS(incluyendo a su o sus parejas sexuales)Brinda información sobre
planificación familiar y promueve el uso de condonesViolencia familiar, sexual y de
géneroDetecta ITS/VIH/Sida; brinda tratamiento de ITS y refiere los casos de vih/SidaAcceso
a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción del embarazo en los casos que la
legislación vigente lo estableceDetecta y refiere casos de violencia familiar o de parejaVacuna
contra la hepatitis BTamizaje y atención de otras ITS (sífilis, hepatitis B y otras)Oferta de
vacuna de VPH y tamizaje de cáncer cervical uterino (si aplica)Servicios durante embarazo,
parto, puerperio y al recién nacidoControl prenatalProfilaxis para la prevención de la
transmisión maternoinfantil del vih y de sífilis congénitaAtención del evento obstétricoApoyo
con sucedáneos de la leche maternaMonitoreo continuo durante embarazo, parto,
puerperioAnticoncepción posevento obstétricoControl del recién nacidoDetección oportuna y
atención de cáncer de mama y otras patologías mamarias60 años y masInforma sobre cáncer
cervical uterino y, si corresponde, toma PapanicolaouOrientación para el ejercicio de la
sexualidad placentera y sin riesgosInforma sobre cáncer de mama, realiza exploración
mamaria y, en su caso, prescribe mastografíaConsejería y oferta del condón para prevención
de vih y otras ITSDetecta y refiere casos de violencia familiarTamizaje de otras ITS (sífilis,
hepatitis B y otras)Detección oportuna y atención de cáncer de mama y otras patologías
mamariasOrientación y manejo de peri y postmenopausiaViolencia sexual, de género y



familiarFuente: Elaboración de los autores, adaptación del Manual del paquete garantizado de
Servicios de Promoción y Prevención para una mejor salud. (Secretaria de Salud,
2011a)Operar las acciones antes propuestas tiene diversas implicaciones dentro del Sistema
de Salud, algunas de ellas son la disponibilidad de recursos materiales, recursos humanos
capacitados y sensibilizados, la disposición de espacios dentro de las unidades de salud que
permitan una exploración ginecológica básica, el uso de los sistemas de información para el
monitoreo y análisis, entre otras. Sin embargo, el reto más grande es la integración de todas
estas acciones a fin de acercarnos a un servicio de calidad, efectivo, eficiente y eficaz,
considerando etapas de la vida, escenarios y poblaciones específicas.Si analizamos desde la
perspectiva de las etapas de la vida, tenemos una condición específica en la cual, la
intervención para la prevención del vih y otras ITS resulta determinante, dicha condición es el
embarazo y el consecuente evento obstétrico, el puerperio y la atención de la o el recién
nacido. Aunado a esto, se encuentra la decisión del control de la natalidad y las opciones que
las mujeres con vih tienen para aceptarlo y elegirlo.Otra etapa de la vida que resulta necesario
mencionar es la tercera edad, pues muchas veces consideramos a estas mujeres como
sexualmente inactivas y una población que requiere las mínimas intervenciones, sin embargo,
como veremos más adelante, hay acciones específicas dirigidas a ellas.Desde un enfoque de
grupos poblacionales, cobra gran relevancia mencionar específicamente a las mujeres trans y
las mujeres que usan drogas, pues ellas requieren intervenciones no solo dirigidas al control
virológico, sino también al cuidado del uso concomitante de hormonas, el abuso de sustancias
y la integración a los programas de reducción del daño.Por otro lado, es de especial interés
mencionar a las mujeres que independientemente del grupo poblacional al que pertenecen, la
edad o etapa de la vida en que se encuentren, sufren violencia de pareja.A continuación se
describen elementos clave de cada uno de los grupos poblacionales, etapas de la vida y
condiciones que hemos mencionado, con la finalidad de hacer un análisis y una discusión
centrada en las necesidades y las respuestas en materia de prevención y atención integral;
asimismo, se hace una mención especial a la prevención y atención de las infecciones de
transmisión sexual y a la prevención de cánceres, los cuales son transversales a la población,
etapa de la vida o condición y contexto.Prevención y atención de infecciones de transmisión
sexualA nivel internacional se ha establecido que las infecciones de transmisión sexual (ITS)
contribuyen a deteriorar la calidad de vida de las personas y las complicaciones que provocan,
principalmente en las mujeres, tienen un profundo impacto en la salud sexual y reproductiva,
especialmente en entornos de recursos económicos limitados.En la Estrategia Mundial del
Sector Salud contra las ITS 2016- 2021 se reporta que además de provocar infección aguda,
algunas ITS aumentan en gran medida el riesgo de infección por el vih. La sífilis durante el
embarazo puede provocar muerte fetal y neonatal, mientras que la gonorrea y la clamidiasis
son dos de las principales causas de enfermedad inflamatoria pélvica, resultados adversos del
embarazo e infertilidad femenina, así como de muerte prenatal, neonatal y malformaciones
congénitas. Otros agentes patógenos de transmisión sexual, como el virus del papiloma
humano (VPH), en sus diferentes serotipos, así como el virus de la hepatitis B (VHB), son
responsables de un gran número de casos de cáncer cervical uterino y hepático,
respectivamente. Las ITS provocan mala salud sexual y estigmatización, y pueden
desencadenar violencia de pareja. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el
control y la eliminación adecuados de las ITS conllevan a una reducción de las enfermedades
y del sufrimiento humano (Organización Mundial de la Salud, 2016).Los servicios de salud
especializados en vih frecuentemente no ofrecen la detección de otras ITS, con lo cual se
pierde la posibilidad de detectar oportunamente y brindar el tratamiento; esto contribuye en



cierto grado a la fragmentación de la atención.El enfoque recomendado para el diagnóstico y
la atención de la mayoría de las ITS es el sindrómico, siempre incluyendo el tratamiento de la
o las parejas de la persona infectada. El diagnóstico y tratamiento etiológico se recomienda en
casos como sífilis, hepatitis B, VPH, recientemente gonorrea (por la resistencia a
antimicrobianos), entre otras, para ello se requiere de disponibilidad de las pruebas
diagnósticas. Es importante recordar que las ITS frecuentemente son asintomáticas en las
mujeres y que su eficiencia de transmisión sexual es mayor que la del vih. En México, la
mayoría de las mujeres han contraído la infección por sus parejas estables, por lo que es
importante analizar las situaciones de desigualdad, aunadas a las posibles prácticas de riesgo
de la mujer.El uso correcto y consistente de condones, ya sean masculinos o femeninos, es
indispensable para prevenir la transmisión del vih y otras ITS a las parejassexuales
noinfectadas o la reinfección,y sedeben de ofrecer como parte de los servicios de salud sexual
y reproductiva.Detección de cánceresLas personas con vih presentan mayores posibilidades
de desarrollar ciertos cánceres debido fundamentalmente a que la infección por vih provoca
deterioro del sistema inmunológico y la capacidad de eliminar virus asociados al cáncer o
células cancerosas. Asimismo, la frecuencia de algunas coinfecciones virales vinculadas con
ciertos cánceres es mayor en las personas con vih [virus del herpes humano 8 (vhh8), virus
de Epstein Barr (veb), vph, vhb o virus de la hepatitis C (vhc)].De acuerdo con la Sociedad
Americana contra el Cáncer y el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, los cánceres
más frecuentes en las personas con vih son: Sarcoma de Kaposi (VHH8), linfoma no Hodgkin
(veb), cáncer de cérvix tipo invasivo (vph), cáncer de ano (vph), hígado (vhb o vhc), pulmón,
linfoma de Hodgkin (veb) o de piel (Siegel et al., 2014).Las personas con vih presentan mayor
frecuencia de cáncer mamario, de próstata, colon u otros tipos de cáncer, pero en todo caso el
acceso oportuno al tratamiento antirretroviral reconstituye el sistema inmunológico,
contribuyendo de manera general a evitar el desarrollo de cualquier tipo de cáncer.El Cáncer
Cervicouterino (CaCu) es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres
mexicanas; cada año ocurren cerca de 4,000 muertes asociadas (Palacio-Mejía et al., 2009).
Las mujeres con vih presentan mayor vulnerabilidad para adquirir infecciones por VPH y
Cáncer Cervicouterino (CaCu), pues en función de la inmunosupresión inducida por el vih, las
lesiones cervicales evolucionan a un mayor grado de severidad. Se ha documentado que las
mujeres con vih presentan cáncer invasor entre 10 y 15 años antes que las mujeres sin vih y
cinco veces más frecuentemente que en mujeres sin vih (Grulich et al, 2010) y no ha
disminuido su incidencia con el acceso a terapia antirretroviral.La prevalencia de neoplasia
intracelular cervical (nic) en las mujeres con vih es de 7%, cifra mucho mayor a la prevalencia
en mujeres sin vih (1%), esta prevalencia se ha relacionado con infección por VPH 16 y 18 y
con una mayor carga viral de VPH en el sitio de la lesión (Tota et al., 2011). La progresión de
las lesiones de alto grado (NIC2+) y CaCu, posterior al diagnóstico de cualquier alteración
citológica es mucho más rápida en las mujeres con vih que el resto de la población (Wright et
al., 1994).Actualmente, la vacunación contra el VPH y el tamizaje son las dos formas de
prevención primaria y secundaria más eficaces; la vacunación ha demostrado una eficacia
mayor al 90%. En las mujeres con vih no es la excepción, pues previene el cáncer anogenital
(Barroso et al., 2013). De acuerdo con el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento
Estratégico en materia de inmunización, además del CDC, la vacunación contra VPH en un
esquema de tres dosis (0, 1-2 y 6 meses), es recomendable en las mujeres con vih, aún en
aquellas con un estado inmunológico no totalmente competente (Kahn et al., 2013).En México,
en las unidades de atención especializadas en vih de la Secretaría de Salud, no se realiza
tamizaje rutinario, ni aplicación de vacuna contra el VPH, pues son acciones que se ofrecen a



todas las mujeres en el primer nivel de atención, por ello la articulación con los servicios de
prevención y control del cáncer de la mujer es imprescindible. Asimismo, estos servicios son
un espacio clave para ofrecer la prueba de vih a las mujeres con alguna lesión cervical.En el
estado de Tlaxcala, en los Servicios de Atención Integral Hospitalarios, se realizó un estudio–
intervención para realizar tamizaje y aplicación de vacunas (Torres-Ibarra et al., 2016). De un
total de 151 mujeres, el 70.8% fueron tamizadas y 32.1% de ellas resultaron positivas a VPH.
Un total de 110 mujeres fueron elegibles para ser vacunadas y se les aplicó un cuestionario
sobre conocimientos del VPH; 99.1% aceptaron la vacunación, 82.7% (n=91) respondieron
saber que el VPH puede causar cáncer cervical y 62.2% (n=75) reportaron sentirse en más
riesgo de contraer VPH por tener vih.Otro cáncer, que si bien es de baja ocurrencia, es el
cáncer de vagina. Se estima a nivel mundial que representa del 1 al 3% de todos los tumores
ginecológicos y sólo 1 de cada 5 se detectan en forma temprana a través de la citología
cervical. La tasa de incidencia depende de la edad, en mujeres de 20 a 29 años, la tasa es de
0.03 casos por 100,000 años/persona, mientras que en mujeres de entre 80 y 90 años, es de
4.4 por 100,000 años/persona.No se cuenta actualmente con cifras de cáncer de vagina en
mujeres con vih, sin embargo se sabe que el vih, por las alteraciones inmunológicas que
produce, es un factor de riesgo para padecerlo. El VPH por su parte, también es un factor de
riesgo importante para padecer cáncer de vagina, por lo que su tamizaje en mujeres con vih
resulta prioritario (Solomon et al, 2002).En el área de salud reproductiva es importante
considerar el cáncer de ano en mujeres trans, ya que se ha reportado una probabilidad de
padecerlo hasta 25 veces mayor en las personas con vih y su frecuencia va en aumento
(Grulich et al., 2010). En México no contamos con datos sobre la frecuencia de este tipo de
cáncer, sin embargo, se recomienda ofrecer la detección con pruebas de tamizaje anales,
similares a las realizadas en las lesiones cervicales por VPH. Asimismo, se recomienda la
vacunación contra el VPH en esta población.Por otro lado, el cáncer mamario no ha mostrado
mayor frecuencia en las mujeres con vih (biológicas o trans), sin embargo, se recomienda
reducir los factores de riesgo para padecerlo, dentro de ellos el consumo de alcohol, que es
alto en la población trans. Otros efectos secundarios del alcohol y otras drogas es que
contribuyen a aumentar el riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual debido a
las alteraciones de la conciencia, además de asociarse a mayores posibilidades de
alteraciones hepáticas.Servicios durante embarazo, parto, puerperio y al recién nacidoLa
maternidad es un aspecto central en la mayoría de las mujeres, dado el valor que tiene en la
sociedad. En México, decidir de manera libre e informada el momento y número de hijos que
se desean tener, es un derecho de todas las mujeres y de todos los hombres4. Asimismo, es
un derecho contar con servicios de salud que ofrezcan información, consejería, servicios e
insumos para que la mujer y su pareja decidan no tener hijos o tenerlos en las mejores
condiciones y sin riesgos de complicaciones o muerte.Una mujer con vih tiene este mismo
derecho, y se ha documentado que a pesar de que existe el riesgo de transmisión materno-
infantil durante el embarazo, parto y puerperio, el cual puede ser del 15 al 30%, este
disminuye en un 98% cuando la embarazada conoce su estado serológico y se le ofrecen
oportunamente todas las medidas recomendadas para disminuir la transmisión vertical del vih,
lo cual redunda en altas posibilidades de tener un bebé libre del virus (López et al., 2016).En
México, análisis realizados de los casos de transmisión materno-infantil del vih (Fundación
Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria A.C., 2015), han reportado el maltrato y
discriminación por parte del personal de salud y la sociedad, hacia las mujeres que deciden
tener un hijo estando infectadas por el vih.El principal reto para la prevención de la transmisión
vertical del vih es la detección. En 2013, del total de casos de vih y sida por transmisión



vertical, 85% de las mujeres conocieron su seropositividad después del parto, lo cual limita las
posibilidades de prevención y la toma de decisiones.Por lo anterior, es muy importante
garantizar la oferta universal de pruebas de detección del vih a toda mujer embarazada en el
control prenatal que se realiza en el primer nivel de atención de todas las instituciones
públicas, así como involucrar más a los servicios privados, los cuales frecuentemente no
ofertan las pruebas recomendadas y establecidas en la normatividad vigente, por una
regulación de servicios insuficiente y basados en estereotipos o supuestos sin ningún
sustento.El procedimiento de tamizaje y consejería durante el embarazo y otros servicios de
salud debe ser actualizado, incorporando innovaciones tecnológicas como son las pruebas
rápidas duales (sífilis y vih) y nuevas opciones para la confirmación del diagnóstico, así como
la disminución de tiempos de espera y la eliminación de barreras con algoritmos que
respondan a las necesidades reales de los servicios de salud.Asimismo, es importante que
otros servicios del Sistema de Salud ofrezcan la atención del parto o cesárea a las mujeres
con vih, los servicios de control del puerperio, y los servicios pediátricos, a fin de completar la
atención necesaria, de una manera articulada e integral, no limitándose sólo a los servicios
que se ofrecen en las unidades o servicios especializados para la atención del vih. Esta es
otra de las fallas encontradas en el análisis de los casos de transmisión vertical del vih que
persisten en el país, donde se ha documentado que a pesar de la aplicación de la prueba, las
mujeres no fueron canalizadas para su tratamiento, o el pediatra no completó el esquema de
profilaxis ni recomendó suspender la lactancia materna (Fundación Nacional de Mujeres por la
Salud Comunitaria A.C., 2015), tal como se establece en la Guía de Tratamiento Antirretroviral
de las Personas con vih, vigente (Consejo Nacional para la Prevención y el Control del vih y el
Sida, 2015).En el estudio de las causales críticas asociadas a la transmisión perinatal del vih y
la sífilis congénita realizado por la UNAM, (López et al., 2013) se documentó la fragmentación
de las acciones y la falta de articulación de las unidades y servicios, misma que conlleva que
no se haya logrado la eliminación de estas formas de transmisión y el diagnóstico tardío de los
casos perinatales, reportándose que sólo el 50% son diagnosticados antes de los dos años de
edad.Las mujeres con vih tienen coinfecciones, comorbilidades y otras condiciones de salud
que tienen implicaciones para su manejo integral. Por lo anterior, se debe resaltar la
importancia de ofrecer la anticoncepción de emergencia o la interrupción del embarazo en las
circunstancias que lo ameriten y cuando sea solicitado por la mujer. La normatividad vigente
en la mayor parte del país considera como causales del aborto médico la violación sexual y
cuando se pone en riesgo la salud o la vida de la madre, entre otras.Métodos anticonceptivos
recomendados para mujeres con vihA partir de la adolescencia, las mujeres con vih deben
tener acceso a consejería y orientación en materia de anticoncepción y prevención de otras its
(oms, 2017). La anticoncepción es un elemento esencial, y facilitar su acceso favorece la
planificación de embarazos bajo circunstancias óptimas.
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