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Prólogo 

Es una satisfacción para mí, en nombre del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay y del 
UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, haber participado en la reedición de este 
manual dirigido a mujeres que viven con VIH/sida y las personas que les rodean.

El UNFPA, es una agencia de cooperación que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño 
a disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos y todas. El UNFPA apoya a 
los países en la utilización de datos socio-demográficos para la formulación de políticas y 
programas de reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos los 
partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/sida y todas las niñas y mujeres sean 
tratadas con dignidad y respeto.

El trabajo de Naciones Unidas viene determinado en gran medida por los acuerdos mundiales a los 
que se llega en instancias internacionales. En el caso del UNFPA caben destacar el Programa de 
Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo (CIPD), acordado en El Cairo en 1994 y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas. En 
ambos se reconoce la erradicación del VIH y la mejora de la calidad de vida de las personas a 
quienes les afecta como un área prioritaria de nuestro trabajo y nos exigen hacerlo desde una 
perspectiva de derechos, género y generaciones.

Desde un enfoque de género, atender las necesidades específicas de las mujeres es un requisito 
para mejorar la efectividad de las políticas públicas. Y esto se hace aún más imprescindible en 
situaciones en las cuales las mujeres sufren doble discriminación: en este caso por ser mujeres y 
por vivir con VIH.

El hecho de que se haya agotado la primera edición de esta publicación evidencia claramente la 
necesidad de material informativo, claro y conciso sobre VIH y mujeres.

Si bien en Uruguay el VIH sigue siendo una epidemia mayoritariamente masculina, ya que de 
acuerdo a los datos oficiales del total de casos notificados más del 60% son hombres, se constata 
un incremento de la prevalencia en mujeres en los últimos años. Así la evolución de la relación 
hombre/mujer cayó de 6,6 hombres por cada mujer infectada en 1990 a 3 hombres por cada mujer 
infectada en 2002, manteniéndose relativamente estable desde entonces. 

A la perspectiva de género, también debemos añadir la perspectiva de generaciones. El VIH afecta 
cada vez más a la población joven, predominando en la franja etaria de 15 a 44 años, 
alcanzándose la máxima incidencia entre los 15 y 34 años de edad, etapa central en las vidas de 
las mujeres y en especial en lo que tiene que ver con la realización de los derechos sexuales y 
reproductivos.

Desde el Estado asistimos a procesos importantes como son la distribución gratuita de 
antirretrovirales y el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, éstos últimos no sólo 
como mecanismos de empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres, sino también como 
instrumentos de prevención ante las enfermedades de transmisión sexual. Las autoridades 
uruguayas han hecho del acceso universal a anticonceptivos una prioridad y esto está 
repercutiendo positivamente en todo el país.

Me gustaría agradecer el excelente trabajo realizado por ASEPO, institución que ha hecho posible 
este documento, así como los esfuerzos de las instituciones públicas y asociaciones de la 
sociedad civil que trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. 
Muchas de las personas que lleguen a este material lo harán desde la preocupación que genera 
enfrentarse al VIH. Estoy convencida de que les será de utilidad y espero que contribuya, a través 
de información clara y relevante, a ejercer plenamente sus derechos y vivir mejor. Desde UNFPA 
reiteramos así nuestro compromiso de seguir trabajando en estos temas manteniendo el espíritu 
del Programa de Acción de la CIPD lanzado en el Cairo.

Susan McDade
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y

 Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay.
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Este trabajo tiene por principal objetivo aportar herramientas que contribuyan a la 
igualdad desde una perspectiva de género y derechos, centrándose fundamentalmente 
en la promoción y prevención de la salud. A través de este texto, ASEPO desea facilitar 
conceptos y estrategias que afiancen el respeto a las decisiones y emociones de las 
mujeres con VIH- sida en relación a su salud.

¿Por qué un manual para mujeres? 

Históricamente las mujeres hemos sido construidas y pensadas desde una mirada 
masculina y desde un modelo androcéntrica y hegemónico en el que hemos “caído” en 
ser personas de segunda.

A partir de los movimientos promovidos por asociaciones feministas y de promoción en 
equidad de género y diversidad ha habido avances hacia la construcción de una 
sociedad diferente, pero mucho queda por caminar.

En este momento el VIH nos lleva la mirada hacia las mujeres evidenciando, una vez 
más, su alto grado de vulnerabilidad en aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, 
culturales e ideológicos. 

El acelerado aumento de la presencia del VIH en mujeres y adolescentes requiere 
acciones inmediatas por parte de todas  y todos, en lo que refiere a prevención, inclusión 
de esta temática en la agenda política de nuestro país y apoyo y acompañamiento a las 
mujeres con  VIH.

Es momento de informarse, de conocer y conocerse. De escucharnos, saber lo que 
deseamos y lo que no.  De fortalecernos  y poder tomar decisiones responsables que 
mejoren nuestra calidad de vida. No podemos esperar que las cosas cambien solas. 
Podemos dar un paso y muchos más.

Este manual pretende ser una invitación al autoconocimiento, a que te informes acerca 
del VIH en un momento en que el silencio no nos dice nada.

En él encontrarás información acerca del virus, cómo se transmite, cómo lo podemos 
prevenir, y artículos complementarios en esta temática.

Somos una comunidad con VIH, y es tarea de todas y todos atender, en sus múltiples  
dimensiones, lo que esta afección requiere.

Comparte esta información con amigas, vecinas, compañeras, pareja, hijas/os y 
empecemos a hablar del tema.

Presentación 
de ASEPO
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Conociendo 
mi Cuerpo

GENITALES EXTERNOS

Cuando nos referimos a los genitales externos 
de la mujer hablamos de aquellos que 
podemos ver. A lo largo de nuestra vida los 
hemos escuchado nombrar de varias formas:

La vulva:

Consta de las siguientes partes:

Los labios externos son la parte más visible 
de la vulva y recubren la entrada de la 
vagina. Su forma y tamaño es diferente en 
cada mujer. 
Cuando nos excitamos, (acción que a nivel 
orgánico implica el aumento del flujo 
sanguíneo) nuestros labios externos se 
hinchan y se aplanan  dejando al 
descubierto el orificio vaginal.

Los labios internos son los pliegues internos 
del tejido. Se diferencian por ser más finos 
que los externos y más sensibles. Al poseer 
más terminaciones nerviosas suelen 
producir más placer ante los estímulos. Al 
excitarnos, nuestros labios internos 
aumentan su tamaño y cambian de color 
(adquiriendo una coloración más rojiza); su 
estimulación constante puede producirnos 
un orgasmo. 

Cuando cesa la excitación ambos labios 
vuelven a su tamaño y color.

El monte de Venus:

Es el tejido adiposo blando situado sobre los 
huesos púbicos. Con el inicio de la pubertad 
esta región de nuestro cuerpo comienza a 
cubrirse  con vellos. 

El clítoris:

Se encuentra donde se unen los labios 
internos. Su única función es darte placer. 
El gran número de terminaciones nerviosas 
que hay en el clítoris y a su alrededor lo hacen 
muy sensible al contacto, ya sea directo o 
indirecto.

El cuerpo del clítoris está cubierto por el tejido 
de los labios internos que forma un capuchón 
para protegerlo. En su estado  normal 
(debiendo entender por esto cuando el clítoris 
no es estimulado) mide entre 0,5 y 1 cm, pero al 
ser estimulado se producen una serie de 
transformaciones que aumentan su tamaño 
(sangre afluente que se deposita en él).  Si la 
estimulación continúa, el clítoris se retrae 
escondiéndose bajo el capuchón. Esta 
situación hace que podamos sentir uno o varios 
orgasmos. A través del orgasmo se produce la 
liberación de la sangre acumulada en el clítoris. 

El ser humano  se expresa y siente a través de su cuerpo, 
por lo tanto es importante conocerlo, explorarlo y vivenciarlo.

Estas instancias, sumadas a la aceptación y el respeto, 
son necesarias para el desarrollo pleno de la persona. 

Recordemos que con el cuerpo nos comunicamos, nos emocionamos; a través de él pensamos, 
imaginamos, trabajamos, sentimos placer, dolor, etc. Conocer la identidad de tu cuerpo, cuidarlo y 

respetarlo es una manera más de proporcionarte placer y de brindarle placer al otro.

Teniendo en cuenta que el cuerpo muchas veces dice más que las palabras, nos proponemos en este 
capítulo aprender a leer los mensajes que comunica, y determinar las características y funciones de 
algunas de sus partes visibles y no visibles. En particular, vamos a examinar algunas características 

anatómicas que determinan diferencias ente la mujer y el varón. 

(*)(*) http://www.monografias.com/trabajos11/genfe/genfe.shtml 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS GENITALES DE LA MUJER
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(*)(*) http://www.monografias.com/trabajos11/genfe/genfe.shtml 
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GENITALES INTERNOS

Los ovarios:

Son dos, uno a cada lado del útero. Su forma es 
similar a la de una almendra y miden 
aproximadamente entre  3 a 5 cm de diámetro. 
Los ovarios se ubican en la parte superior de la 
cavidad pélvica; su función principal es  
producir un óvulo al mes (células sexuales 
femeninas).
También están encargados de secretar (o 
producir) dos hormonas: el estrógeno y la 
progesterona, ambas responsables del 
proceso reproductivo y de las características 
sexuales secundarias. 
Si bien los ovarios no están unidos a las 
trompas de Falopio, sí se encuentran 
sostenidos muy cerca de ellas a través de 
ligamentos.

Las trompas de Falopio:

Son dos conductos  (izquierdo y derecho)  que 
transportan el óvulo hasta el útero.
El extremo de cada trompa se ensancha y 
adopta una forma de embudo, constituyendo 
un orificio de mayor diámetro que facilitar la 
caída del óvulo en su interior cuando este es 
liberado por el ovario.
En las trompas se produce el encuentro del 
óvulo con el espermatozoide, es decir, la 
fecundación. 

El útero:

Es un órgano musculoso y hueco con forma de 
pera invertida. Normalmente su tamaño se 
aproxima al de un puño cerrado; durante el 
embarazo sus dimensiones aumentan. 
En su base se encuentra el cuello del útero o 
cerviz, que se extiende hasta la parte posterior 
de la vagina donde se encuentra la abertura 
cervical. Este tejido cervical tiene la capacidad 
de estirarse y contraerse, permitiendo el pasaje 
del feto durante el parto y el descenso del  flujo 
menstrual hacia la vagina.
El útero es el lugar donde el huevo se anida, 
crece, se desarrolla y logra transformarse en 
feto. Sus principales funciones son albergar, 
proteger y alimentar al feto durante el 
embarazo; también, expulsarlo al término de 
nueve meses.  Durante el parto, la contracción 
de sus paredes musculares impulsa al bebé 
hacia fuera a través del cuello uterino y la 
vagina.
Si estás excitada sexualmente el útero se eleva 
y agranda su tamaño; una vez alcanzado el 
orgasmo vuelve rápidamente a su posición y 
tamaño habituales.

La vagina:

Comienza por su parte exterior en el orificio 
vaginal y termina en el cuello del útero o cérvix. 

En la cavidad abdominal la vagina ocupa el 
espacio existente entre la vejiga urinaria y el 
recto.

Si bien su tamaño es diferente en cada mujer, 
mide generalmente entre 8  a 12 cm. Su forma 
es tubular, pero sus lados se encuentran 
normalmente en contacto permanente entre sí.  
Sus paredes están constituidas por tejido 
muscular liso, recubierto a su vez, por una 
mucosa resistente (dispuesta en repliegues) 
que le otorga a este órgano una gran 
elasticidad. A diferencia de lo que ocurre con el 
clítoris por ejemplo, las paredes de la vagina no 
poseen muchas terminaciones nerviosas, y 
son, por tanto, menos sensibles frente al 
contacto. El tercio externo (en especial 
alrededor del orificio vaginal) es la zona más 
sensible al tacto. 

En un estado de excitación sexual los vasos 
sanguíneos se llenan de sangre rápidamente, y 
presionan contra el tejido de la zona  
produciendo mayor cantidad de fluidos 
vaginales.

La vagina es el canal por donde se evacua los 
restos de la mucosa uterina durante la 
menstruación y a través del cual pasa el feto 
durante el parto (siempre y cuando no se 
proceda a la cesárea).

Los genitales internos y externos son 
diferentes en cada mujer.
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Obse rva r  t us  gen i t a l es  ex te rnos  
periódicamente te permitirá conocerte y 
reconocerte, de esta manera estarás más 
cerca de tus deseos y decisiones. Toma un 
espejo, y en la posición que consideres más 
cómoda anímate a explorarte y conocerte un 
poco más.

CICLO MENSTRUAL

La menstruación es el período a través del cual 
el útero expulsa sangre a través de la vagina. 
Este proceso, también llamado período, 
representa el inicio del ciclo sexual femenino o 
ciclo menstrual (que dura aproximadamente 28 
días). Comienza a desarrollarse entre los 10  a 
13 años de edad y dura hasta la menopausia.

Primera menstruación = menarquía 
o menarca:

 
El primer episodio de sangrado vaginal, o 
primera hemorragia menstrual de la mujer, es 
conocido con el nombre de menarquía o 
menarca. Dicho episodio ocurre en la pubertad.

Última menstruación = menopausia:

Esta instancia representa, en la vida de la 
mujer, el período de transición a través del cual 
los ovarios dejan de producir óvulos  y 
disminuyen la secreción de estrógeno y 
progesterona; concomitantemente, la 
menstruación se vuelve menos frecuente, 
hasta que finalmente cesa. 

A grandes rasgos, los cambios que implica en 
la mujer la llegada de la menopausia son los 
siguientes:

Los ovarios dejan de producir estrógeno 
(hormona sexual femenina);
Cese de la menstruación;
Final de la capacidad reproductiva. 

La menopausia puede comenzar en cualquier 
momento entre los 40 y los 55 años. Se 
caracteriza por un descenso lento y gradual de 
las hormonas  (a lo largo de varios años). En 
este proceso es frecuente tener períodos 
menstruales de forma esporádica. Por este 
motivo, el ciclo de la menopausia culmina 
cuando no ha habido menstruación durante 
doce meses seguidos.

Las mujeres con VIH pueden experimentar 
irregularidades en sus ciclos menstruales aun 
sin haber llegado a la menopausia. 

Es importante dialogar con tu médico para 
poder establecer y diferenciar los cambios que 
pueden atribuirse al VIH, a la menopausia o la 
combinación de ambos. 

Durante la menopausia los cambios pueden 
manifestarse de múltiples maneras. Para 
algunas mujeres los signos y síntomas son casi 
imperceptibles; para otras, son severos y 
pueden ocasionar molestias. 

      Síntomas más frecuentes:

Las  menst ruac iones  pueden ser  
discontinuas durante la premenopausia.
Calores, sudoraciones, sofocos. 
Sequedad vaginal, debido a la disminución 
de los estrógenos.
Aumento de peso corporal. Cambio en la 
distribución de la grasa en el abdomen.
La disminución de los estrógenos nos hace 
m á s  p r o p e n s a s  a  d e s a r r o l l a r  
e n f e r m e d a d e s  d e  l o s  h u e s o s  
(osteoporosis).

Existen diversos tratamientos que permiten 
prevenir y aliviar los síntomas asociados a la 
menopausia.  Estas alternativas terapéuticas 
no interfieren con el TARV (tratamiento 
antirretroviral) en el caso del VIH; sin embargo, 
la decisión de adherirse o no a estos 
tratamientos es tuya. Conversa con tu 
ginecóloga/o para poder evaluar tanto los 
riesgos como los beneficios que te pueden 
producir. 

Recuerda que hasta no haber transcurrido un 
año sin sangrado puede haber riesgo de 
embarazo. Habla con tu ginecóloga/o para usar 
métodos anticonceptivos. 

Hábitos Saludables en la Menopausia:

Realizar ejercicio físico (caminar 30 
minutos por día) fortalece los huesos y 
previene la osteoporosis.
Cuidar la alimentación. Incluir alimentos 
ricos en calcio para el cuidado de los 
huesos.
Evitar el alcohol y el tabaco. Estas 
sustancias perjudican a los huesos y el 
corazón.
Tomar sol diariamente (en los horarios 
adecuados) aporta vitamina D. A través de 
esta vitamina se logra una mayor absorción 
de calcio.
Fortalecer los músculos de la pelvis (a 
través de los ejercicios de Kegel, por 
ejemplo) evita las pérdidas de orina.
Hacerte un chequeo ginecológico completo 
una vez a l  año puede preven i r  
enfermedades.  
Disfrutar de las diferentes cosas que te 
ofrece la vida con distensión ayudará a 
mejorar tu calidad de vida. 

Cualquier tipo de cambio puede ser un impacto 
en la salud física y emocional. Por tanto, tomate 
el tiempo necesario para entender los síntomas 
y aceptar los posibles cambios. 
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CONOCIENDO LAS MAMAS

Exteriormente, las  mamas son protuberancias 
de tamaño variable ubicadas en la parte 
superior  (y a cada lado) del tronco.  Esta región 
de nuestro cuerpo se desarrollan en etapas; la 
primera comienza con el inicio de la pubertad. 
En este período los ovarios de las niñas se 
agrandan  y comienzan a secretar estrógeno, 
hormona femen ina  por  exce lenc ia .  
Simultáneamente a estas transformaciones, el 
pezón y el círculo de piel que lo rodea (llamado 
"aréola") se agrandan y se oscurecen un poco. 
Luego, el área alrededor del pezón y de la 
aréola comienza a crecer y se convierte en 
mamas. Su crecimiento continúa durante la 
adolescencia, pudiendo extenderse incluso 
hasta después de los veinte años.

Su tamaño y forma estará determinado por la 
herencia y por  el índice de masa corporal; un 
cuerpo voluminoso tiene más probabilidades 
de desarrollar mamas más grande. 

El autoexamen de mama es un procedimiento 
realizado por la mujer que implica la evaluación 
física y visual. Este método es complementario 
al examen clínico de las mamas (realizado por 
un profesional de la salud) y a la mamografía. 
Es una técnica de evaluación que puedes 
realizar aún estando embarazada o en 
postmenopausia, ya que sólo consiste en el 
examen a través del tacto y la observación; de 
éste modo  incorporarás cómo se VEN y cómo 
se SIENTEN, y podrás identificar cualquier 
cambio.

Auto examen de mama:

1. Parada frente a un espejo revisa cada mama 
para detectar cualquier 
anormal idad. Observa que no haya 
ulceraciones,  eczemas en la piel o secreción  
en los pezones.   

2. Prestando mucha atención al espejo, junta 
las manos detrás de la cabeza y mira 
diferencias entre una y otra mama. 

Familiarízate 
con el aspecto 
y tacto normal 
de tus senos, 
si notas algún 
c a m b i o  
consulta con tu 
médico.

Si  todavía menstrúas, puedes realizar el 
autoexamen entre los siete y diez días 
posteriores al primer día de tu menstruación; en 
este período tus senos están menos sensibles. 
Si ya no menstrúas elije el mismo día de cada 
mes para realizarlo.  

Comienzas una nueva etapa en tu vida.  
Disfrútala de manera saludable; sigue activa, 
acéptate, siente tu piel, escucha tu cuerpo y 
goza de él. Esta es una oportunidad para vivir 
de manera diferente..!  

Trastornos menstruales y el VIH:

El ciclo menstrual puede verse alterado por 
varias causas. Los trastornos más frecuentes 
implican el cese de la hemorragia durante más 
de tres meses (amenorrea), un sangrado 
excesivo e irregular (menometrorragia) y la 
menopausia temprana. 
En las mujeres con VIH los trastornos 
menstruales pueden ocasionar más molestias 
debido a los bajos recuentos de los linfocitos 
CD4.  Por tanto, para prevenir posibles 
trastornos menstruales es importante que te 
realices estudios ginecológicos completos.
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Información acerca
de VIH - sida

¿Qué son los virus?

Un virus es una estructura compuesta por una 
molécula de material genético (ADN o ARN,  es 
decir, ácido desoxirribonucleico o ácido 
ribonucleico respectivamente) recubierta por 
una capa de proteínas que la envuelve. Esta 
estructura no se mueve ni crece por sí sola, y se 
reproduce únicamente en el interior de una 
célula huésped. Son estas características las 
que diferencian a un virus de una célula y hacen 
imposible considerarlos como seres vivos.

Un virus mide entre 0.05 a 0.2 micrómetros (1 
micrómetro = 1/1000 milímetros); por lo tanto, 
para su observación es necesario recurrir a un 
microscopio electrónico. 

Las características de la cubierta proteínica de 
un virus permiten su ingreso a células 
específicas.  Una vez que el virus ha ingresado 
a la célula huésped el material genético de esta 
estructura toma el mando; esto significa que 
dicha célula comienza a “leer” los genes virales 
y a utilizar las instrucciones allí codificadas 
para producir los componentes de nuevos 
virus.  Estas piezas se ensamblan y forman 
nuevos virus, que serán liberados y podrán 
invadir otras células. Este es, a grandes 
rasgos, el proceso de reproducción de los virus.  

¿Qué es el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH)?

El Virus de la Inmunodeficiencia  Humana, más 
conocido  como VIH es un retrovirus, 
perteneciente a la familia de los lentivirus, así 
llamados porque tienen un largo periodo de 
incubación, de forma que sus síntomas o 
manifestaciones tardan mucho tiempo en 
aparecer después que se lo ha adquirido.  Los 
retrovirus afectan a los mamíferos, en el caso 
del VIH solamente a los humanos.

Existen dos tipos de VIH: el 1 y el  2. El primero 
es, con diferencia el más extendido en todo el 
mundo; el VIH 2 en gran medida está limitado a 
regiones de África Occidental aunque hay 
casos descritos en países de nuestro entorno.
El VIH tiene una estructura compleja (formada 
por el material genético rodeado de una 
membrana) y una gran variabilidad genética ( 

es decir, existen muchas variantes del mismo 
porque cambia continuamente) por eso es 
difícil encontrar un tratamiento curativo y hallar 
una vacuna eficaz.

Los virus, al contrario que el resto de los seres 
vivos, no tienen una estructura celular que les 
permita vivir por sí mismos, sino que necesitan 
introducirse en otras células para poder 
multiplicarse y asegurar su supervivencia. En el 
caso del VIH, ésta infecta un determinado tipo 
de células del organismo, llamadas linfocitos 
CD4, que son células claves en el sistema 
inmunitario de las personas. 

Los linfocitos, especialmente los CD4, juegan 
un papel fundamental en el sistema defensivo 
del organismo, de tal forma que su ausencia o 
falta de función, origina un trastorno global y 
grave de todo el sistema inmunitario 

El VIH tiene la capacidad de adherirse a estas 
células y penetrar en su interior alterando su 
funcionalidad e incluso terminando por 
destruirlas.  Cuando el número de CD4 es muy 
bajo (menos de 200/mm) el sistema inmunitario 
está muy debilitado y quedando el organismo 
predispuesto al desarrollo de infecciones. 

¿Cómo actúa el VIH?

Cuando el virus entra en el organismo, actúa en 
nuestro cuerpo atacando a  los linfocitos CD4 y 
afectando los ganglios linfáticos.

A través de complejos mecanismos el VIH se 
introduce en el interior de estas células 
llamadas CD4.  Una vez dentro, el virus libera 
su material genético en forma de ARN (ácido 
ribonucleico) y lo transforma en ADN (ácido 
desoxirribonucleico); durante este proceso se 
pueden producir errores capaces de provocar 
cambios genéticos en el virus (mutaciones o 
recombinaciones). Este fenómeno hace que el 
virus cambie y se dificulte su tratamiento.

El ADN que se ha formado es capaz de 
introducirse en el núcleo de la célula, en sus 
cromosomas, y desde allí fabricar nuevos virus 
que serán capaces de producir la muerte de los 
linfocitos infectados. Luego, estos virus salen al 
exterior para infectar nuevos linfocitos. 
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CONOCIENDO LAS MAMAS

Exteriormente, las  mamas son protuberancias 
de tamaño variable ubicadas en la parte 
superior  (y a cada lado) del tronco.  Esta región 
de nuestro cuerpo se desarrollan en etapas; la 
primera comienza con el inicio de la pubertad. 
En este período los ovarios de las niñas se 
agrandan  y comienzan a secretar estrógeno, 
hormona femen ina  por  exce lenc ia .  
Simultáneamente a estas transformaciones, el 
pezón y el círculo de piel que lo rodea (llamado 
"aréola") se agrandan y se oscurecen un poco. 
Luego, el área alrededor del pezón y de la 
aréola comienza a crecer y se convierte en 
mamas. Su crecimiento continúa durante la 
adolescencia, pudiendo extenderse incluso 
hasta después de los veinte años.

Su tamaño y forma estará determinado por la 
herencia y por  el índice de masa corporal; un 
cuerpo voluminoso tiene más probabilidades 
de desarrollar mamas más grande. 

El autoexamen de mama es un procedimiento 
realizado por la mujer que implica la evaluación 
física y visual. Este método es complementario 
al examen clínico de las mamas (realizado por 
un profesional de la salud) y a la mamografía. 
Es una técnica de evaluación que puedes 
realizar aún estando embarazada o en 
postmenopausia, ya que sólo consiste en el 
examen a través del tacto y la observación; de 
éste modo  incorporarás cómo se VEN y cómo 
se SIENTEN, y podrás identificar cualquier 
cambio.
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1. Parada frente a un espejo revisa cada mama 
para detectar cualquier 
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en los pezones.   

2. Prestando mucha atención al espejo, junta 
las manos detrás de la cabeza y mira 
diferencias entre una y otra mama. 

Familiarízate 
con el aspecto 
y tacto normal 
de tus senos, 
si notas algún 
c a m b i o  
consulta con tu 
médico.

Si  todavía menstrúas, puedes realizar el 
autoexamen entre los siete y diez días 
posteriores al primer día de tu menstruación; en 
este período tus senos están menos sensibles. 
Si ya no menstrúas elije el mismo día de cada 
mes para realizarlo.  

Comienzas una nueva etapa en tu vida.  
Disfrútala de manera saludable; sigue activa, 
acéptate, siente tu piel, escucha tu cuerpo y 
goza de él. Esta es una oportunidad para vivir 
de manera diferente..!  

Trastornos menstruales y el VIH:

El ciclo menstrual puede verse alterado por 
varias causas. Los trastornos más frecuentes 
implican el cese de la hemorragia durante más 
de tres meses (amenorrea), un sangrado 
excesivo e irregular (menometrorragia) y la 
menopausia temprana. 
En las mujeres con VIH los trastornos 
menstruales pueden ocasionar más molestias 
debido a los bajos recuentos de los linfocitos 
CD4.  Por tanto, para prevenir posibles 
trastornos menstruales es importante que te 
realices estudios ginecológicos completos.
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Información acerca
de VIH - sida
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que serán capaces de producir la muerte de los 
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exterior para infectar nuevos linfocitos. 
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¿Que es el  VIH?

Es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
Cuando esta estructura infecciosa ingresa al 
organismo se aloja en los glóbulos blancos 
(también llamados linfocitos CD4), un grupo de 
células que utiliza el sistema inmunitario para 
combatir las infecciones que entran en el 
organismo. 

El VIH  ingresa en estas células específicas 
multiplicándose y destruyéndolas, debilitando, 
de esta manera, el mecanismo de defensas 
que responde a las posibles infecciones que se 
puedan presentar. 

¿Que es SIDA? 

Es el Síndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida (SIDA)

Síndrome: conjunto de varios signos  
y síntomas. 
 
Inmuno: se refiere al sistema inmunológico 

Deficiencia: disminuye la capacidad de 
defender al organismo. 

Adquirida: que es posible de ser adquirida 
durante la vida.

El sida es, por tanto, un conjunto de signos y 
síntomas que involucran de forma directa al 
sistema inmunitario, disminuyendo su 
capacidad de acción y respuesta frente a 
posibles infecciones; este síndrome puede ser 
desarrollado (o adquirido) en el transcurso de la 
vida. 

Una persona con VIH puede vivir muchos años 
sin presentar síntomas o indicios sobre la 
presencia del virus en el organismo; este 
período se denomina fase asintomático. 
Llegado momento, el sistema inmunitario 
puede manifestar su debilitamiento a través de 
determinados síntomas, por ejemplo: fatiga, 
diarreas, micosis, infecciones. 

Vías de transmisión del VIH

El VIH no se contagia, se transmite, siendo las 
únicas vías de transmisión las siguientes:

Vía de transmisión sexual: el VIH se 
transmite manteniendo relaciones 
sexuales con penetración anal, vaginal y 
oral sin uso de preservativo.
Vía de transmisión sanguínea: el VIH se 
transmite compartiendo jeringas y 
elementos corta punzantes durante  el uso 
de sustancias psicoactivas, en la 
colocación de piercings y realización de 
tatuajes que no respeten las normas de 
bioseguridad.
Vía de transmisión vertical o materno-
infantil: el VIH se transmite durante el 
embarazo, parto o lactancia si la mujer tiene 
el virus.

Transmisión sexual: 

El virus puede ingresar a la sangre durante una 
relación sexual con penetración sin 
preservativo y transmitirse a través del semen, 
la sangre y las secreciones vaginales; esto se 
aplica también a los diferentes juguetes y/o 
accesorios. La delgada membrana que tiene la 
vagina, el ano y el glande (cabeza del pene) 
puede sufrir pequeñas microlesiones, producto 
del roce durante el acto sexual. Estas heridas 
minúsculas son un canal de ingreso para el 
virus.

Sexo anal: es la práctica de mayor riesgo, 
debido a que la membrana del recto y el ano 
puede sufrir pequeñas microlesiones (durante 
la penetración) produciendo sangrados; esta 
es una vía de ingreso para el virus del  VIH.

Sexo vaginal: es otra de las prácticas de 
mayor riesgo. Por su anatomía y fisiología, la 
mujer es más vulnerable al ingreso del virus. En 
el acto sexual entre mujer y hombre la vagina 
actúa como reservorio del virus del VIH, que 
puede encontrarse en el semen depositado. En 
la relación entre mujeres la transmisión puede 
ocurrir si la boca entra en contacto con las 
secreciones vaginales. 

Sexo oral: es la práctica de menor riesgo

 Este ciclo se repite en la mayoría de las células, 
pero en otras, el virus puede alojarse en el 
núcleo de forma latente o dormida.

Los medicamentos antirretrovirales que se 
utilizan para el tratamiento de la infección por el 
VIH actúan sobre las diferentes fases del ciclo 
biológico del virus en los linfocitos CD4.

Se recomienda, no cepillarse los dientes 
antes de practicar sexo oral, 

las lesiones que puede producir el cepillado 
son una posible entrada

 para el virus del VIH.

Si esto te sucede consulta con tu médico/a 
tratante y encontraran la forma de superarlo.  

La consulta y el auto cuidado oportuno y 
constante pueden hacer del VIH una afección 

crónica.
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Transmisión Sanguínea:

Drogas Inyectables: 
entrar al torrente sanguíneo por compartir  
elementos corta punzantes, los que siempre 
tienen restos de sangre de la persona que los 
usó  previamente.
Transfusiones y transplante de órganos: 
desde 1988 nuestro país implementó el 
examen de sangre y órganos como instancia 
previa y obligatoria para la práctica de 
transfusiones y trasplantes. Esto permite 
detectar el VIH y excluirlos de su uso en caso 
de que el resultado sea positivo. De esta 
manera, el riego de infección a través de las 
transfusiones de sangre o de hemoderivados 
es prácticamente inexistente.

Transmisión vertical o materno-infantil: 

La mujer con VIH puede transmitir el virus 
durante el embarazo a través del cordón 
umbilical. El parto es otra instancia que 
posibilita su transmisión. Durante el pasaje por 
el canal de parto, al tomar contacto con las 
secreciones vaginales y la sangre, el bebé se 
ve expuesto al virus. Por último, la lactancia se 
configura como otro factor de transmisión 
vertical. Esto se explica por la presencia de 
linfocitos en la leche (células que alojan al 
virus) que ingresan al cuerpo del bebé al 
momento de amamantarlo. 

Modos de prevención del VIH

Sexual
El  VIH se transmite en las situaciones 
específicas antes mencionadas, por lo que 
existen métodos sencillos y eficaces para su 
prevención. Con la información y educación 
necesaria para vivir una sexualidad 
responsable se puede evitar adquirirlo o 
transmitirlo. 

Sexo Seguro
Existen infinitas formas de relacionarnos 
sexualmente. En esta diversidad de 
encuentros y maneras de encontrarnos 
plenamente con el/la otro/a o los/las otros/as, 
hay formas de expresión de afecto, deseo, 
placer, erotismo y autoerotismo que no 
implican ningún riesgo de transmisión del VIH, 
tales como: besar, acariciar, masajear, mirar, 
lamer, oler, frotar, saborear, imaginar, 
fantasear, jugar, etc. 

ASEPO sugiere como única forma de 
prevención en la transmisión sexual el uso 
indispensable del preservativo, tanto para 
mujer como para varón.

el VIH se transmite al  

La práctica del sexo seguro evita, la 
transmisión de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (I.T.S.)  y el VIH. 

Controlar la fecha de 
vencimiento y verificar 
(antes de abrirlo) que no 
esté  pinchado. 
Para hacerlo, desplaza el 

preservativo hacia una de las esquinas del 
envase, y al  apretarlo se debe sentir una 
cámara de aire. Si esto ocurre, el 
preservativo se encuentra en óptimas 
condiciones para su uso; de lo contrario no 
lo utilices y desecharlo.

Abrir el  preservativo 
cuidadosamente, para no 
dañarlo con las  uñas, 
dientes, anillos, etc.

Colocar  el preservativo 
antes del contacto genital, 
evitando de esta manera la  
exposición a fluidos.  

Comprime el extremo 
cerrado del preservativo 
para expulsar el aire y 
colócalo sobre el pene 
erecto, dejando un espacio 
libre en la punta para que 

se deposite el semen. Desenrollar el 
preservativo cuidadosamente cubriendo el 
pene.

El preservativo:

El uso del preservativo  para varón  de látex 
y  para mujer de poliuretano,  impide la 
posibilidad de transmisión del VIH.

Existen muchos tipos y distintas marcas de 
preservativos en el mercado. Sin embargo, 
sólo los preservativos de látex o poliuretano 
proporcionan una barrera altamente efectiva 
ante el VIH y otros microorganismos que 
pueden causar Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS). Adoptando las medidas 
necesarias para protegerse y proteger se 
puede tener una vida sexual satisfactoria, 
placentera y saludable.

Uso correcto del preservativo:

Para varón: 

Comprar sólo preservativos homologados por 
las autoridades sanitarias (MSP). Mantener el 
preservativo en un lugar fresco, seco y no 

expuesto al sol ni a la luz.        
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transmite compartiendo jeringas y 
elementos corta punzantes durante  el uso 
de sustancias psicoactivas, en la 
colocación de piercings y realización de 
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infantil: el VIH se transmite durante el 
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Transmisión sexual: 

El virus puede ingresar a la sangre durante una 
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proporcionan una barrera altamente efectiva 
ante el VIH y otros microorganismos que 
pueden causar Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS). Adoptando las medidas 
necesarias para protegerse y proteger se 
puede tener una vida sexual satisfactoria, 
placentera y saludable.

Uso correcto del preservativo:

Para varón: 

Comprar sólo preservativos homologados por 
las autoridades sanitarias (MSP). Mantener el 
preservativo en un lugar fresco, seco y no 

expuesto al sol ni a la luz.        
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Lubricación: 
el preservativo tiene una pequeña cantidad de 
lubricante; si se desea un lubricado adicional se 
deben utilizar aquellos que sean solubles en 
agua, que se encuentran en venta en las 
farmacias. NO utilizar productos grasos 
(vaselinas, cremas corporales ni aceites) por 
que  destruyen el preservativo.

Para mujer:

Es el único sistema de prevención de 
Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.) y el 
único método anticonceptivo que puede 
controlar la mujer, dentro de su vagina, durante 
la relación sexual. Actúa como barrera frente a 
los espermatozoides, al virus del VIH y a las 
Infecciones de Transmisión Sexual, debido a 
que cubre y protege completamente la vagina.

Uso correcto:
 
1.Ponerse en una posición cómoda.

2.Sostener el preservativo, con el extremo 
abierto colgado hacia abajo; apretar el 
anillo interno con el dedo pulgar y medio. 

3.Separar los labios de la vagina; colocar el 
preservativo en la entrada del canal vaginal 
y soltarlo.

4.Empujar con el dedo índice el anillo interno 
que está dentro de la vagina, hasta pasar el 
hueso púbico unos 2,5 cm. El anillo externo 
del preservativo queda fuera del cuerpo, 
cubriendo la vulva.

Usa  e l  p rese rva t i vo  
d u r a n t e  t o d a  l a  
penetrac ión.  Tras la  
eyaculación, retira el pene 
lentamente antes de 
p e r d e r  l a  e r e c c i ó n ,  

sujetando el preservativo por su base para 
asegurar que no haya salida de semen al 
retirarlo .

Quitar el preservativo y 
cerrarlo con un nudo para 
evitar el derrame de 
semen al tirarlo a la 
basura. Nunca tirar al 
inodoro.

Utilizar un preservativo 
por vez.

5.Sacar el preservativo y anudar en la parte del 
anillo externo, para evitar derramar el 
semen. Arrojarlo a la basura. No en el 
inodoro. 

En nuestro país este tipo de preservativos no 
se encuentran a la venta. Sin embargo, el El 
M.S.P.  tiene en stock,  priorizando como 
población destinataria a las mujeres 
trabajadoras sexuales, mujeres con VIH y 
mujeres privadas de libertad que los soliciten 
en los Servicios Públicos.

Barrera bucal de látex:  

Es un método de protección bucal que permite 
la práctica del sexo oral evitando el contacto 
con las secreciones vaginales. 
La banda de látex se crea con un preservativo 
para varón (puede ser con sabor).

¿Cómo construimos una banda de látex?

Sacar del sobre un preservativo para varón 
y desenrollarlo totalmente.
Con una tijera hacer dos cortes: uno en la 
punta, y otro a lo largo. De esta manera 
quedará un rectángulo.  
Tomar con las dos manos la banda y cubrir 
la boca para la práctica de sexo oral.
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También se puede emplear el film de nylon; 
con este material se cubre la boca para la 
práctica del sexo oral. 

La banda de látex le brinda protección a la 
mucosa bucal. Debe utilizarse una nueva en 
cada práctica  sexual.

Prevención Sanguínea: 
En los Servicios de Salud:

En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública  
(MSP) dispone de "Normas de Bioseguridad en 
la prevención de accidentes por exposición a 
sangre y fluidos corporales" para todos los 
centros de asistencia y profesionales de la 
salud. Esta normativa, vigente desde el año 
1997, prevé el uso de equipos y materiales 
descar tab les  o  es te r i l i zados  como 
herramientas imprescindibles para evitar la 
exposición a la transmisión del virus del VIH. 
Esto debe ser exigido tanto por las /os 
usuarias/os de los servicios de salud como por 
el personal sanitario.

Drogas intravenosas: evitando compartir 
agujas, jeringas o instrumentos cortantes.

En caso de usar agujas, jeringas o elementos 
cor topunzantes que no hayan s ido 
esterilizados, debemos proceder de la 
siguiente manera: 

Llenar la jeringa por la aguja con una  
solución de agua y una de hipoclorito, 
agitarla 30 segundos y vaciarla, en el caso 
de otros elementos corto punzante, 
introducirlos en la preparación por varios 
minutos.
Enjuagar bien la jeringa llenándola y 
vaciándola por la aguja con agua.
Repetir la limpieza y el enjuague dos veces, 
con otros  elementos cortantes actuar de la 
misma manera.

Vertical o materno-infantil: 

El VIH puede ser transmitido de una mujer con 
VIH a su hijo/a tanto durante el embarazo como 
en el parto o la lactancia. 

No obstante, los riesgos de transmisión de 

madre a hijo/a se pueden reducir hasta el 3% 
mediante el uso apropiado de antirretrovirales 
durante el embarazo. Para evitar los riesgos 
durante el parto, es necesario recurrir a la 
cesárea o parto planificado. De esta manera, al 
sustituir el parto vaginal por la “cesárea 
electiva” se reduce el riesgo de transmisión. 
Otra precaución consiste en suspender el 
amamantamiento. Como alternativa segura 
para evitar la transmisión se sugiere alimentar 
al bebé con mamadera, utilizando leche 
maternizada. Este método permite generar el 
mismo vínculo afectivo con el bebé que en los 
casos de amamantamiento.

La instancia de “cesárea electiva”  debe ser 
coordinada con el Equipo de Salud.

Si estás tomando antirretrovirales, y presentas 
carga viral indetectable o muy baja en el 
momento del parto, consulta con tu 
ginecóloga/o sobre el método más apropiado y 
el tratamiento correspondiente para tu hija/o.

Desde ASEPO consideramos que las mujeres 
con VIH tienen el mismo derecho a decidir 
sobre la maternidad, ya que existen 
tratamientos específicos para evitar que el 
virus del VIH sea transmitido a tu hija/o. Lo 
mismo consideramos en relación a las 
posibilidades de adopción. 

La mujer tiene: 
“Derecho a decidir libre y responsablemente 

sobre tener o no tener hijos, 
cuándo tenerlos, cuántos tener 

y con quién tenerlos”. 

Convención para la eliminación de todas las formas 
de discriminación hacia la mujer. CEDAW,

 (1979) y las Conferencias de Naciones Unidas 
sobre: Derechos Humanos (Viena 1993), Población y 

Desarrollo, (El Cairo, 1994) 

Sexualidad en juego

Desde ASEPO promovemos la diversidad de 
formas y expresiones que puede tener la 
sexualidad, destronando a la penetración como 
forma central y única de un encuentro sexual 
placentero. Mirar, acariciar, besar, hablar, 
olfatear, saborear, lamer, jugar, son también 
formas de relacionarse eróticamente con una 
misma, uno mismo, con la otra y el otro. 

"La sexualidad es un aspecto central del ser 
humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 
al sexo, las identidades y los papeles de 
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Lubricación: 
el preservativo tiene una pequeña cantidad de 
lubricante; si se desea un lubricado adicional se 
deben utilizar aquellos que sean solubles en 
agua, que se encuentran en venta en las 
farmacias. NO utilizar productos grasos 
(vaselinas, cremas corporales ni aceites) por 
que  destruyen el preservativo.

Para mujer:

Es el único sistema de prevención de 
Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.) y el 
único método anticonceptivo que puede 
controlar la mujer, dentro de su vagina, durante 
la relación sexual. Actúa como barrera frente a 
los espermatozoides, al virus del VIH y a las 
Infecciones de Transmisión Sexual, debido a 
que cubre y protege completamente la vagina.

Uso correcto:
 
1.Ponerse en una posición cómoda.

2.Sostener el preservativo, con el extremo 
abierto colgado hacia abajo; apretar el 
anillo interno con el dedo pulgar y medio. 

3.Separar los labios de la vagina; colocar el 
preservativo en la entrada del canal vaginal 
y soltarlo.

4.Empujar con el dedo índice el anillo interno 
que está dentro de la vagina, hasta pasar el 
hueso púbico unos 2,5 cm. El anillo externo 
del preservativo queda fuera del cuerpo, 
cubriendo la vulva.

Usa  e l  p rese rva t i vo  
d u r a n t e  t o d a  l a  
penetrac ión.  Tras la  
eyaculación, retira el pene 
lentamente antes de 
p e r d e r  l a  e r e c c i ó n ,  

sujetando el preservativo por su base para 
asegurar que no haya salida de semen al 
retirarlo .

Quitar el preservativo y 
cerrarlo con un nudo para 
evitar el derrame de 
semen al tirarlo a la 
basura. Nunca tirar al 
inodoro.

Utilizar un preservativo 
por vez.

5.Sacar el preservativo y anudar en la parte del 
anillo externo, para evitar derramar el 
semen. Arrojarlo a la basura. No en el 
inodoro. 

En nuestro país este tipo de preservativos no 
se encuentran a la venta. Sin embargo, el El 
M.S.P.  tiene en stock,  priorizando como 
población destinataria a las mujeres 
trabajadoras sexuales, mujeres con VIH y 
mujeres privadas de libertad que los soliciten 
en los Servicios Públicos.

Barrera bucal de látex:  

Es un método de protección bucal que permite 
la práctica del sexo oral evitando el contacto 
con las secreciones vaginales. 
La banda de látex se crea con un preservativo 
para varón (puede ser con sabor).

¿Cómo construimos una banda de látex?

Sacar del sobre un preservativo para varón 
y desenrollarlo totalmente.
Con una tijera hacer dos cortes: uno en la 
punta, y otro a lo largo. De esta manera 
quedará un rectángulo.  
Tomar con las dos manos la banda y cubrir 
la boca para la práctica de sexo oral.
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También se puede emplear el film de nylon; 
con este material se cubre la boca para la 
práctica del sexo oral. 

La banda de látex le brinda protección a la 
mucosa bucal. Debe utilizarse una nueva en 
cada práctica  sexual.

Prevención Sanguínea: 
En los Servicios de Salud:

En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública  
(MSP) dispone de "Normas de Bioseguridad en 
la prevención de accidentes por exposición a 
sangre y fluidos corporales" para todos los 
centros de asistencia y profesionales de la 
salud. Esta normativa, vigente desde el año 
1997, prevé el uso de equipos y materiales 
descar tab les  o  es te r i l i zados  como 
herramientas imprescindibles para evitar la 
exposición a la transmisión del virus del VIH. 
Esto debe ser exigido tanto por las /os 
usuarias/os de los servicios de salud como por 
el personal sanitario.

Drogas intravenosas: evitando compartir 
agujas, jeringas o instrumentos cortantes.

En caso de usar agujas, jeringas o elementos 
cor topunzantes que no hayan s ido 
esterilizados, debemos proceder de la 
siguiente manera: 

Llenar la jeringa por la aguja con una  
solución de agua y una de hipoclorito, 
agitarla 30 segundos y vaciarla, en el caso 
de otros elementos corto punzante, 
introducirlos en la preparación por varios 
minutos.
Enjuagar bien la jeringa llenándola y 
vaciándola por la aguja con agua.
Repetir la limpieza y el enjuague dos veces, 
con otros  elementos cortantes actuar de la 
misma manera.

Vertical o materno-infantil: 

El VIH puede ser transmitido de una mujer con 
VIH a su hijo/a tanto durante el embarazo como 
en el parto o la lactancia. 

No obstante, los riesgos de transmisión de 

madre a hijo/a se pueden reducir hasta el 3% 
mediante el uso apropiado de antirretrovirales 
durante el embarazo. Para evitar los riesgos 
durante el parto, es necesario recurrir a la 
cesárea o parto planificado. De esta manera, al 
sustituir el parto vaginal por la “cesárea 
electiva” se reduce el riesgo de transmisión. 
Otra precaución consiste en suspender el 
amamantamiento. Como alternativa segura 
para evitar la transmisión se sugiere alimentar 
al bebé con mamadera, utilizando leche 
maternizada. Este método permite generar el 
mismo vínculo afectivo con el bebé que en los 
casos de amamantamiento.

La instancia de “cesárea electiva”  debe ser 
coordinada con el Equipo de Salud.

Si estás tomando antirretrovirales, y presentas 
carga viral indetectable o muy baja en el 
momento del parto, consulta con tu 
ginecóloga/o sobre el método más apropiado y 
el tratamiento correspondiente para tu hija/o.

Desde ASEPO consideramos que las mujeres 
con VIH tienen el mismo derecho a decidir 
sobre la maternidad, ya que existen 
tratamientos específicos para evitar que el 
virus del VIH sea transmitido a tu hija/o. Lo 
mismo consideramos en relación a las 
posibilidades de adopción. 

La mujer tiene: 
“Derecho a decidir libre y responsablemente 

sobre tener o no tener hijos, 
cuándo tenerlos, cuántos tener 

y con quién tenerlos”. 

Convención para la eliminación de todas las formas 
de discriminación hacia la mujer. CEDAW,

 (1979) y las Conferencias de Naciones Unidas 
sobre: Derechos Humanos (Viena 1993), Población y 

Desarrollo, (El Cairo, 1994) 

Sexualidad en juego

Desde ASEPO promovemos la diversidad de 
formas y expresiones que puede tener la 
sexualidad, destronando a la penetración como 
forma central y única de un encuentro sexual 
placentero. Mirar, acariciar, besar, hablar, 
olfatear, saborear, lamer, jugar, son también 
formas de relacionarse eróticamente con una 
misma, uno mismo, con la otra y el otro. 

"La sexualidad es un aspecto central del ser 
humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 
al sexo, las identidades y los papeles de 
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nuestra capacidad de goce. Recordemos que 
para que esto suceda a través de la vía sexual 
tiene que existir penetración sin preservativo.
Vivimos inmersos en una cultura coitocéntrica y 
heterocéntrica, que nos lleva a reducir nuestra 
mirada hacia la penetración (anal, oral y 
vaginal) como única forma de expresión de 
nuestra sexualidad. 

Al  permitirnos vivenciar nuestra sexualidad de 
d i v e r s a s  f o r m a s  y  h a b i l i t a r  o t r a s  
manifestaciones del erotismo, tendremos la 
posibilidad, también, de incluir el uso de los 
distintos preservativos de forma natural, al 
punto de poder transformarlo en parte del juego 
erótico.

Todas y todos podríamos hacernos este mismo 
planteo, ya que muchas personas desconocen 
su estado serológico. El VIH no se ve y no es la 
única infección de transmisión sexual. Por otro 
lado, ambos preservativos constituyen un 
método anticonceptivo (de barrera) eficaz y sin 
ningún efecto secundario.

El VIH expone y cuestiona nuestra vida íntima y 
privada ante nosotras/os mismas/os y también 
a n t e  l o s  d e m á s ,  p r e s u p o n i e n d o  
comportamientos promiscuos, sucios e 
irresponsables que generan, muchas veces, 
juicios  inadecuados e injustificados acerca de 
nuestra persona.

Esto se encuentra íntimamente ligado a que las 
vías de transmisión  (sexual, sanguínea, y 
vertical) son tres temáticas históricamente  
mandatadas, condenadas, marginadas, y por 
supuesto enjuiciadas: la sexualidad, el 
consumo de sustancias psicoactivas y una 
supuesta maternidad irresponsable.

Sin ahondar en un análisis exhaustivo acerca 
de esta construcción, sí queremos detenernos 
a reflexionar en cómo afecta esta condena 
cultural y social no solamente a las personas 
con VIH sino a la comunidad entera, ya que no 
nos olvidemos que si existe injusticia hacia 
parte de la sociedad, existe para su totalidad.

La experiencia que ASEPO ha acumulado en 
esta temática evidencia que la prevención, 
atención y apoyo en VIH-sida sólo pueden 
enfocarse eficazmente si se reconoce la 
dignidad y la diversidad de todas las personas.

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se 
vivencia y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, 
papeles y relaciones interpersonales. La 
sexualidad puede incluir todas estas 
dimensiones, no obstante, no todas ellas se 
vivencian o se expresan siempre. La 
sexualidad está influida por la interacción de 
factores biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos y espirituales". 
(Organización Mundial de la Salud, 2008). 

La sexualidad es entonces, fuente de 
comunicación: de afectos, de sentimientos, de 
deseos, de encuentros, desencuentros y 
reencuentros. Es la persona misma; es 
comunicación, es entrega, es placer, es dar y 
es recibir; es la posibilidad de optar, de elegir y 
de respetar la libertad, la intimidad y la 
privacidad de la diversidad de sus expresiones.
En nuestra vida sexual están presentes 
valoraciones sociales, mitos, tabúes, 
prejuicios, criterios de normalidad, y una leve (o 
no tanto) sensación de suciedad y gusto a 
pecado que muchas veces inhiben nuestra 
capacidad de disfrute sexual.

La deconstrucción de estos mandatos, el 
autoconocimiento y la búsqueda del placer 
sexual, nos permiten reconocer nuestros 
deseos y respetarlos, así como también 
conocer, comprender y respetar los deseos de 
la otra/o. De esta manera, y sobre bases de 
igualdad y respeto por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, se abren y construyen posibles 
caminos para la negociación hacia la vivencia 
de nuestra sexualidad plena y saludable. 

Nuestro cuerpo es el lugar donde reside la 
sexualidad y no podemos pensarlo de forma 
aislada. Lo vamos construyendo a lo largo de 
nuestra vida cotidiana, determinado en relación 
a las condiciones histórico-sociales. Estas lo 
configuran, haciéndonos sentir el valor de la 
norma y/o estereotipos presentes en nuestro 
proceso de socialización.

La relación, vivencia y registro de nuestro 
cuerpo incide en nuestra capacidad individual 
para el goce sexual. El VIH, así como otras 
afecciones que acontecen en nuestro cuerpo, 
puede poner en juego nuestro erotismo y 
nuestra forma de vivir la sexualidad.

El miedo a la transmisión del virus en un 
encuentro sexual puede paralizarnos y limitar 
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Atención
en Salud

Desde ASEPO, reafirmamos la importancia del acceso a la atención en salud integral, 
ya que  te permitirá una mejor calidad de vida.

A partir de la experiencia acumulada en estos años, tenemos la visión de un común 
denominador: el diagnóstico implica un impacto que trasversaliza diversas esferas de la 

cotidianeidad. De este modo, consideramos que los espacios de consejería en VIH propician 
una mayor compresión de la realidad que se está viviendo.

La discriminación aleja a las personas de una 
vida plena y saludable, y desalienta la adopción 
de comportamientos de cuidado hacia sí y 
hacia las/os demás.

Sin lugar a dudas, este “peso” actúa sobre 
nuestras vidas coartando la vivencia de nuestra 
sexualidad de forma plena, afectando también 
nuestra calidad de vida y nuestra vida en 
sociedad.

Esta condena cultural basada en mitos, tabúes 
y prejuicios, sigue dando lugar al estigma y a la 
discriminación.

Es necesario, por tanto, integrar en nuestra 
dinámica social la posibilidad de incorporar la 
diversidad de prácticas que hacen a la 
sexualidad. Esto solamente se podrá lograr a 
través de una ética pluralista. Teniendo en 
cuenta el derecho a la libertad, cada persona 
debería ser respetada en su intimidad, 
privacidad y dignidad, sea cual sea la posición 
que sustenta.

Por otra parte, es necesario propiciar una “ética 
autónoma” de la sexualidad, con el objetivo de 
generar la autogestión responsable para el 
desarrollo personal y social.

Análisis o técnicas de laboratorios 
existentes para la detección del VIH

No existen manifestaciones clínicas que sea 
características del VIH; por lo tanto, no es 
posible establecer un diagnóstico clínico de la 
afección. El virus (o alguno de sus 
componente) sólo se puede detectar a partir de 
una extracción de sangre y a través de técnicas 
de laboratorio.
Para la detección del VIH, en nuestro país 
habitualmente se realizan: 

La técnica ELISA de cuarta generación 
(Ensayo de Sorbente Inmunitario de Liga 
Enzimática). Este análisis permite detectar 
la presencia de anticuerpos específicos 
contra el VIH (concretamente la proteína 
p24) solamente después de haber 
transcurrido 21 días luego de haberse 
expuesto a una situación de riesgo. A este 
período se le denomina período ventana o 
ventana inmunológica.

Una vez realizado el análisis, el resultado 
puede ser: 

negativo (o no reactivo), lo cual indicaría la 
no presencia del virus del VIH; 
positivo (o reactivo), es decir que se detecta 
la presencia del virus. 

De acuerdo al protocolo establecido, un 
r e s u l t a d o  p o s i t i v o  r e q u e r i r á  s u  
confirmación. Por consiguiente, será 
necesaria la repetición de la técnica ELISA 
y una prueba complementaria llamada 
WESTERN BLOT. Este test  determinará 
de forma definitiva la presencia o ausencia 
de anticuerpos al VIH. Este resultado es 
definitorio.

·La técnica de laboratorio PCR o RCP 
(Reacción en Cadena de Polimerasa) es 
otra de las pruebas utilizadas para la 
detección del VIH. Normalmente se emplea 
para el diagnóstico temprano de las/os 
niñas/os recién nacidas/os de madres con 
VIH. También se utiliza para el control y 
seguimiento médico de las personas que 
han sido diagnosticadas con VIH (análisis 
que generalmente se le llama “carga viral”). 
Este método directo de detección posibilita 
el conteo de partículas virales presentes en 
las células; en otras palabras, permite la 
detección (y medición) de pequeñas 
cantidades de virus presente en la sangre.
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nuestra capacidad de goce. Recordemos que 
para que esto suceda a través de la vía sexual 
tiene que existir penetración sin preservativo.
Vivimos inmersos en una cultura coitocéntrica y 
heterocéntrica, que nos lleva a reducir nuestra 
mirada hacia la penetración (anal, oral y 
vaginal) como única forma de expresión de 
nuestra sexualidad. 

Al  permitirnos vivenciar nuestra sexualidad de 
d i v e r s a s  f o r m a s  y  h a b i l i t a r  o t r a s  
manifestaciones del erotismo, tendremos la 
posibilidad, también, de incluir el uso de los 
distintos preservativos de forma natural, al 
punto de poder transformarlo en parte del juego 
erótico.

Todas y todos podríamos hacernos este mismo 
planteo, ya que muchas personas desconocen 
su estado serológico. El VIH no se ve y no es la 
única infección de transmisión sexual. Por otro 
lado, ambos preservativos constituyen un 
método anticonceptivo (de barrera) eficaz y sin 
ningún efecto secundario.

El VIH expone y cuestiona nuestra vida íntima y 
privada ante nosotras/os mismas/os y también 
a n t e  l o s  d e m á s ,  p r e s u p o n i e n d o  
comportamientos promiscuos, sucios e 
irresponsables que generan, muchas veces, 
juicios  inadecuados e injustificados acerca de 
nuestra persona.
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caminos para la negociación hacia la vivencia 
de nuestra sexualidad plena y saludable. 

Nuestro cuerpo es el lugar donde reside la 
sexualidad y no podemos pensarlo de forma 
aislada. Lo vamos construyendo a lo largo de 
nuestra vida cotidiana, determinado en relación 
a las condiciones histórico-sociales. Estas lo 
configuran, haciéndonos sentir el valor de la 
norma y/o estereotipos presentes en nuestro 
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Atención
en Salud

Desde ASEPO, reafirmamos la importancia del acceso a la atención en salud integral, 
ya que  te permitirá una mejor calidad de vida.

A partir de la experiencia acumulada en estos años, tenemos la visión de un común 
denominador: el diagnóstico implica un impacto que trasversaliza diversas esferas de la 

cotidianeidad. De este modo, consideramos que los espacios de consejería en VIH propician 
una mayor compresión de la realidad que se está viviendo.

La discriminación aleja a las personas de una 
vida plena y saludable, y desalienta la adopción 
de comportamientos de cuidado hacia sí y 
hacia las/os demás.

Sin lugar a dudas, este “peso” actúa sobre 
nuestras vidas coartando la vivencia de nuestra 
sexualidad de forma plena, afectando también 
nuestra calidad de vida y nuestra vida en 
sociedad.

Esta condena cultural basada en mitos, tabúes 
y prejuicios, sigue dando lugar al estigma y a la 
discriminación.

Es necesario, por tanto, integrar en nuestra 
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diversidad de prácticas que hacen a la 
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debería ser respetada en su intimidad, 
privacidad y dignidad, sea cual sea la posición 
que sustenta.

Por otra parte, es necesario propiciar una “ética 
autónoma” de la sexualidad, con el objetivo de 
generar la autogestión responsable para el 
desarrollo personal y social.

Análisis o técnicas de laboratorios 
existentes para la detección del VIH

No existen manifestaciones clínicas que sea 
características del VIH; por lo tanto, no es 
posible establecer un diagnóstico clínico de la 
afección. El virus (o alguno de sus 
componente) sólo se puede detectar a partir de 
una extracción de sangre y a través de técnicas 
de laboratorio.
Para la detección del VIH, en nuestro país 
habitualmente se realizan: 

La técnica ELISA de cuarta generación 
(Ensayo de Sorbente Inmunitario de Liga 
Enzimática). Este análisis permite detectar 
la presencia de anticuerpos específicos 
contra el VIH (concretamente la proteína 
p24) solamente después de haber 
transcurrido 21 días luego de haberse 
expuesto a una situación de riesgo. A este 
período se le denomina período ventana o 
ventana inmunológica.

Una vez realizado el análisis, el resultado 
puede ser: 

negativo (o no reactivo), lo cual indicaría la 
no presencia del virus del VIH; 
positivo (o reactivo), es decir que se detecta 
la presencia del virus. 

De acuerdo al protocolo establecido, un 
r e s u l t a d o  p o s i t i v o  r e q u e r i r á  s u  
confirmación. Por consiguiente, será 
necesaria la repetición de la técnica ELISA 
y una prueba complementaria llamada 
WESTERN BLOT. Este test  determinará 
de forma definitiva la presencia o ausencia 
de anticuerpos al VIH. Este resultado es 
definitorio.

·La técnica de laboratorio PCR o RCP 
(Reacción en Cadena de Polimerasa) es 
otra de las pruebas utilizadas para la 
detección del VIH. Normalmente se emplea 
para el diagnóstico temprano de las/os 
niñas/os recién nacidas/os de madres con 
VIH. También se utiliza para el control y 
seguimiento médico de las personas que 
han sido diagnosticadas con VIH (análisis 
que generalmente se le llama “carga viral”). 
Este método directo de detección posibilita 
el conteo de partículas virales presentes en 
las células; en otras palabras, permite la 
detección (y medición) de pequeñas 
cantidades de virus presente en la sangre.
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Frente a un diagnóstico de VIH será necesario 
que realices los “exámenes de seguimiento” 
teniendo en cuenta los parámetros temporales 
que te indicará tu médica/o. Esta rutina 
permitirá: por un lado, hacer un monitoreo de 
los cambios que se vayan gestando con el 
tiempo y detectar en forma oportuna y 
temprana la presencia de microorganismos 
que pueden produc i r  las  l lamadas 
enfermedades oportunistas;  por otro, y en 
consecuencia, evaluar el comienzo o efecto de 
un tratamiento.

Recuerda que conocer y realizar los controles 
periódicos te ayudará a comprender y 
participar activamente en las decisiones y 
actuaciones relacionadas a tu estado de salud. 

Los exámenes de seguimiento habituales son:

Carga Viral: marcador del virus circulante 
en la sangre. Evidencia la replicación viral y 
la cantidad de virus de  VIH  en sangre. 
Conocer su valor es imprescindible para 
evaluar tu estado general de salud.
Recuento linfocitario o población 
linfocitaria: determina la fuerza del 
sistema inmune ante la afección del VIH. El 
estado inmunológico se evalúa con el 
recuento de los de linfocitos CD4; estas 
células son las encargadas de la defensa 
del organismo.
Hemograma: este análisis de sangre es un 
estudio hematológico de rutina, también 
conocido como CSC (Conteo Sanguíneo 
Completo). Es un estudio básico de 
diagnóstico que cuantifica, de manera 
global y en porcentajes, la agrupación de 
células que contiene la sangre, la cual 
puede ser variable.
Prueba de la Tuberculosis (PPD): es un 
test cutáneo que sirve para confirmar si se 
ha estado expuesto o no a la bacteria que 
causa tuberculosis. La tuberculosis (TB) es 
una infección bacteriana causada por un 
g e r m e n  l l a m a d o  M y c o b a c t e r i u m  
tuberculosis.

Serología para Hepatitis: el término 
hepatitis incluye a todos aquellos procesos 
que afectan al hígado provocando su 
inflamación. Las hepatitis más frecuentes 
son: A, B y C. Debido a que tienen en común 
las mismas vías de transmisión, es 
frecuente que los tipos B y C estén 
asociadas a un diagnóstico de VIH.
Estudio Lipídico Básico: es un estudio 
que determina el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares por obstrucciones de los 
vasos sanguíneos o endurecimiento de las 
arterias. Los lípidos (o grasas) tienen 
numerosas func iones dent ro  de l  
organismo: son fuente de energía, forman 
parte de la membrana de las células y 
rodean a distintos órganos protegiéndolos. 
Los tipos de grasas que se miden 
habitualmente son el colesterol y los 
triglicéridos.
Test de resistencia: determina si el virus 
que está causando la afección es resistente 
al TARV (Tratamiento antirretroviral) que 
estas tomando; es decir, analiza si el virus 
de VIH continúa multiplicándose a pesar del 
tratamiento. 

Desde ASEPO, reafirmamos la importancia 
de la consejería pre y post test, en el proceso 
de decisión de realizarte el análisis de VIH. 
A  partir de la experiencia de estos años, 
consideramos que estas dos instancias son 
efectivas y eficaces, al abordar las diferentes 
reacciones frente a un diagnostico.

Quien de manera voluntaria decida realizarse 
el análisis de VIH tiene derecho a que éste se 
haga en forma confidencial y a que el resultado 
del mismo sea manejado con absoluta reserva.

Derechos de las personas con VIH- Montreal

Periodo ventana o ventana inmunológica: 
Es el término que se utiliza para describir al período que transcurre, 

entre el momento en que hemos estado expuestos a una situación de riesgo 
y la producción de anticuerpos por parte de nuestro organismo 

en caso de haber adquirido VIH. Es importante al momento de realizarte el análisis, 
que haya trascurrido dicho periodo, ya que podría dar un resultado negativo, 

incluso si la persona ha adquirido VIH.
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La importancia del vínculo entre el 
personal de salud y las personas con VIH

ASEPO intenta promover que las personas con 
VIH mejoren su calidad de vida y obtengan una 
atención integral en salud. 

La relación con el personal de salud se 
establece desde el momento en que se solicita 
la prueba de VIH. El respeto y la ética 
profesional determinarán, en buena medida, la 
relación de la usuaria o el usuario con el 
personal de salud y con el entorno social.
 
Cuando el personal de salud escucha las 
dudas y temores de las personas afectadas por 
el VIH, y explica de manera clara sobre la 
afección y sobre los derechos y deberes que 
tiene la usuaria o usuario, se establece el 
primer pilar esencial hacia la atención 
secundaria.

ASEPO ha  acompañado desde sus propias 
vivencias al personal de salud, con el  fin de 
ofrecer información que posibilite modificar 
(para mejorar) las actitudes hacia las personas 
afectadas por el VIH y brindar una práctica 
profesional adecuada, desde una relación de 
cooperación, asesoría y responsabilidad 
compartida.

El respeto por los derechos humanos de las 
personas afectadas por el VIH ayuda a que 
tomen las medidas para la atención adecuada 
en salud y prevención. Por el contrario, la 
violación de estos derechos ha determinado 
que las personas con VIH no concurran a 
recibir la atención necesaria.  

Cuanto mejor es la relación en términos de 
respeto mutuo, conocimiento y confianza, 
mayor será el intercambio de perspectivas 
acerca de tu estado de salud junto a tu 
médica/o. En este diálogo plantea todos tus 
temores, pensamientos, ideas, sensaciones y 
preguntas, optimizando tu atención en salud y 
fortaleciendo el vínculo entre usuaria/o y el 
personal médico. 

Desde ASEPO consideramos importante 
atender y modificar nuestras actitudes y 
acompañar desde el respeto a los derechos 
humanos; esto facilita que las personas con 
VIH tengan mejor calidad de vida.

Una práctica profesional adecuada y el respeto 
a la privacidad son eficaces para la prevención, 
al mismo tiempo que optimizan el cuidado y el 
tratamiento. 

ASEPO aspira a que las personas con VIH 
sean acompañadas con empatía, calidez 
humana y calidad técnica en todos los servicios 
de salud.

El paciente tiene derecho a:

- Exigir que se guarde ante terceros el secreto de 
su consulta. El médico debe garantizar éste 
derecho en cuanto esté a su alcance.

-A la confidencialidad sobre los datos revelados  
por él, a su médico y asentados en historias 
clínicas, salvo autorización válidamente 
expresada de su parte. El médico guardará el 
secreto profesional y será responsable de 
propiciar su respeto por parte de todo el equipo 
de salud involucrado con su paciente. De igual 
manera, participará en la educación a éste 
respeto. Los registros informatizados deben 
estar adecuadamente protegidos de cualquier 
acceso de personal no sanitario, o que no esté 
obligado al secreto Ética médica.

                                                                                                                                     
Ética médica-  Art.20- SMU 

Ante un diagnóstico positivo

Haber tomado la decisión de realizarte un 
análisis de detección del VIH (virus de 
inmunodeficiencia humana) ya es un paso 
importante en relación a tu salud. Sea cual sea 
el resultado, puede transformarse en un nuevo 
punto de partida para mejorar tu calidad de 
vida.

Dependiendo del Centro de Salud en el que te 
hayas realizado el análisis, el tiempo de espera 
del resultado puede tardar de veinticuatro 
horas  a un mes.
Estos días de espera pueden causarte diversas 
sensaciones o emociones como ansiedad, 
temor, euforia, etc. 
 
Desde ASEPO promovemos la Consejería 
Pre y Post test como espacio de 
fortalecimiento, acompañamiento e 
información para transitar por este 
momento. 

Si el resultado es negativo, conociendo las vías 
de transmisión del virus y tomando los 
cuidados necesarios ayudarás a prevenir el 
VIH.

Si el resultado es positivo, conociendo las vías 
de transmisión del virus y tomando los 
cuidados necesarios ayudarás a prevenir el 
VIH.

Aunque suene impactante, debes saber que 
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ante un resultado positivo es posible vivir con 
VIH y mantener una excelente calidad de vida 
siempre y cuando busques y promueves en ti y 
en tu entorno las fortalezas que requiere este 
cambio.

Es una invitación a quererte, cuidarte, 
repensarte, cambiar rutinas; es una propuesta 
al cambio. En esta instancia, debes entender 
que el diagnóstico no es una sentencia. Por 
tanto, tus proyectos a corto, mediano y largo 
plazo no deberían verse afectados; ten en 
cuenta que los avances en los tratamientos 
hacen posible considerar al virus del VIH como 
una afección crónica y no como una 
“enfermedad terminal”. Por lo tanto, nada 
termina sino que otra etapa empieza.

Desde ASEPO recomendamos que busques y 
elijas un médico especialista con quien puedas 
construir una relación de mutuo respeto y 
confianza, creando un espacio abierto para 
plantear preguntas, intercambiar ideas, y 
encontrar (en la consulta) todo lo que 
consideres necesario para tomar decisiones en 
relación a tu salud. Ten en cuenta que la 
especialización médica indicada para el 
seguimiento y tratamiento del VIH es la 
infectología (abocada a su vez, al tratamiento 
de diversas afecciones de origen infeccioso), 
por lo tanto, debes consultar con una 
infectóloga o infectólogo. 

También recomendamos que te acerques a 
alguna organización de la Sociedad Civil que 
trabaje en la temática; existen espacios de 
consejería o grupos de autoayuda que pueden 
proporcionarte información y apoyo. Al final de 
este manual encontrarás un listado  (con 
teléfonos, direcciones o sitios web) de 
asociaciones y organizaciones a las que 
puedes recurrir. 

El VIH puede poner en juego tu sexualidad, tus 
ideas acerca de la maternidad, tu manera de 
sentir, tus sensaciones corporales o puede 
hacerte sentir extraña. 
Existe una construcción social y cultural que 
asocia de manera directa al VIH con alguna 
“conducta” que presuntamente no está bien, y 
estas falsas ideas pueden llevarte a elaborar 
juicios negativos sobre ti misma. Recuerda que 
son falsas ideas. Ten siempre presente, ante 
cualquier descalificación como mujer que 
puedas recibir, que no has perdido ningún 
derecho como persona. 

Un resultado (del análisis de detección del VIH) 
positivo o negativo es, en ambos casos, un 
desafío al autocuidado, que promueve un 
aprendizaje diferente y se transforma en una 
invitación a la vida.

Control clinico, tratamiento y seguimiento 
de las mujeres con VIH

Dra. Nora García Albacete

 
Antes de comenzar a hablar sobre el control 
clínico y tratamiento de las mujeres con VIH, 
consideramos necesario establecer una serie 
de apreciaciones que inviten a comprender 
plenamente su importancia. 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana se conoce desde hace relativamente 
poco tiempo. Los primeros casos surgieron a 
comienzos de la década del 80, afectando a 
usuarios de drogas de administración 
intravenosa y a homosexuales masculinos.

Fue así que se comenzó a hablar de “grupos de 
riesgo”. Esta expresión discriminatoria pronto 
debió ser abandonada para ser sustituida por la 
de “conductas de riego”. Por aquel entonces, 
se asumió que la mujer era menos susceptible 
a la infección, parámetro que también debió ser 
modificado. Hoy sabemos que el virus del VIH 
no establece diferencias por sexo, raza o 
edades. 

Si bien el virus no reconoce fronteras, existen 
notorias diferencias en las formas de 
p r e v e n c i ó n ,  t r a t a m i e n t o  c l í n i c o  y  
estigmatización social, dependiendo de 
factores económicos y culturales de cada país. 
De esta manera, el virus ha demostrado una 
mayor incidencia en países con menor 
cantidad de políticas educativas en relación a la 
salud sexual y reproductiva. 

Como vimos anteriormente, las vías de 
transmisión del virus del VIH son: 

- transmisión sexual;
- transmisión sanguínea;
-transmisión vertical o materno-infantil (de 
madre a hijo/a).

Actualmente, se reconoce determinados 
factores que aumentan la susceptibilidad a 
contraer el virus; a su vez, se reconocen 
factores que aumentan la capacidad de 
trasmitirlo, variando en ambos casos, de 
acuerdo a la vía de trasmisión.

Respecto a la vía de transmisión sexual, es 
importante tener presente que el riesgo existe 
tanto en las relaciones entre personas de 
distinto sexo como en aquellas que involucran 
a personas del mismo sexo.
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En tal sentido corresponde mencionar algunos 
de los factores que aumentan el riesgo de 
trasmisión:

- menstruación;
- lesiones genitales, inflamación;
- embarazo;
- dispositivo intrauterino ( DIU);
- anticonceptivos orales;
- carga viral elevada;
- inmunodepresión severa.

En todas estas situaciones se registra un 
aumento de la concentración de virus a nivel de 
las mucosas y secreciones genitales. 
Uno de los mecanismos más efectivos para 
disminuir la transmisión del VIH consiste en el 
uso de métodos de barrera durante la relación 
sexual. Tanto el preservativo masculino como 
el femenino han demostrado su eficacia en tal 
sentido.

En nuestro país, puedes acceder con relativa  
facilidad, en forma gratuita solicitándolos en 
diferentes centros de atención en salud o en 
algunas ONGs dedicadas a trabajar en 
prevención y educación sobre la salud sexual y 
reproductiva. No siempre es aceptado por su 
calidad, debido a que no es la mejor. 
 
Es importante, además, considerar que para 
todas las mujeres con VIH el uso del 
preservativo las protege de otras infecciones y 
de las “re-infecciones”, en caso de que su 
pareja sea portadora del virus. 

El uso correcto del preservativo (teniendo en 
cuenta que debe ser colocado antes de 
cualquier contacto del pene con las mucosas 
vaginales, anales o bucales, y evitando 
también, cualquier contacto previo del pene 
con secreciones) en cada relación sexual es 
fundamental para prevenir la transmisión de 
otras infecciones que pueden afectar de forma 
directa la evolución del VIH; de esta manera 
también se previene la transmisión del virus a la 
pareja. 

El tratamiento antirretroviral es otro factor que 
disminuye el riesgo de trasmisión del VIH. 
Estos fármacos específicos disminuyen la 
cantidad de virus (carga viral) presentes en la 
sangre; esto implica menor cantidad de virus en 
mucosas y secreciones. Sin embargo, es 
importante no confundir conceptos: la 
disminución de riesgos no implica la no 
transmisión del VIH. 
Es oportuno recordar que compartir abrazos, 
besos, utensillos, mate, o el baño no trasmite el 
VIH.

Los avances científicos han hecho posible 
detectar la existencia de ciertos factores que 
permitirían explicar aquellos casos de 
personas que habiendo sido expuestas al virus 
durante mucho tiempo, aún así no adquieren la 
infección. Sin bien no han sido totalmente 
identificados aún, estos factores se relacionan 
con características del individuo, con el tipo de 
virus o con ambos aspectos a la vez. 

Una vez que el VIH ingresa al organismo no se 
puede eliminar. Esto ocurre debido a que el 
virus penetra en las células, y una vez allí se 
reproduce e infecta a otras células. El VIH en 
particular, tiene especial afinidad por los 
linfocitos CD4; estas células desempeñan un 
papel protagónico en nuestro sistema 
inmunitario (mecanismo de defensa del 
organismo). Esta característica explica el 
efecto del VIH en relación a la disminución de 
las defensas. El seguimiento y control 
periódicos permiten monitorear el estado de 
nuestro sistema inmunitario e iniciar el 
tratamiento en el momento adecuado. Por el 
contrario, no realizar una intervención 
terapéutica en forma oportuna acarrea la 
disminución de las defensas a un nivel de 
inmunodeficiencia severa; en esta instancia, el 
individuo se ve expuesto al desarrollar 
enfermedades oportunistas. 

Teniendo en cuenta estos aspectos es 
necesario diferenciar las fases de evolución del 
VIH. Un portador sano es aquella persona que 
conserva un buen nivel de linfocitos CD4 y que 
no  ha  p resen tado  n inguna  de  las  
enfermedades “marcadoras” de la evolución a 
una nueva fase
. 
La disminución hasta determinado nivel en el 
porcentaje de CD4 o la aparición de 
enfermedades marcadoras implican el avance 
de la infección, ingresando en el estadío sida. 

Las llamadas “enfermedades marcadoras de 
sida” se corresponden, principalmente, a 
infecciones oportunistas; entre ellas, algunos 
tumores malignos, ninguno de ellos exclusivos 
del portador de VIH pero sí más frecuente, o 
con ciertas características que lo diferencian. 
La tuberculosis por ejemplo, es una infección 
que define la categoría sida; sin embargo, esta 
infección puede aparecer incluso con un 
porcentaje normal de linfocitos Cd4.

Hay otro grupo de afecciones que se asocian a 
la infección pero que no determinan el pasaje al 
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ante un resultado positivo es posible vivir con 
VIH y mantener una excelente calidad de vida 
siempre y cuando busques y promueves en ti y 
en tu entorno las fortalezas que requiere este 
cambio.

Es una invitación a quererte, cuidarte, 
repensarte, cambiar rutinas; es una propuesta 
al cambio. En esta instancia, debes entender 
que el diagnóstico no es una sentencia. Por 
tanto, tus proyectos a corto, mediano y largo 
plazo no deberían verse afectados; ten en 
cuenta que los avances en los tratamientos 
hacen posible considerar al virus del VIH como 
una afección crónica y no como una 
“enfermedad terminal”. Por lo tanto, nada 
termina sino que otra etapa empieza.

Desde ASEPO recomendamos que busques y 
elijas un médico especialista con quien puedas 
construir una relación de mutuo respeto y 
confianza, creando un espacio abierto para 
plantear preguntas, intercambiar ideas, y 
encontrar (en la consulta) todo lo que 
consideres necesario para tomar decisiones en 
relación a tu salud. Ten en cuenta que la 
especialización médica indicada para el 
seguimiento y tratamiento del VIH es la 
infectología (abocada a su vez, al tratamiento 
de diversas afecciones de origen infeccioso), 
por lo tanto, debes consultar con una 
infectóloga o infectólogo. 

También recomendamos que te acerques a 
alguna organización de la Sociedad Civil que 
trabaje en la temática; existen espacios de 
consejería o grupos de autoayuda que pueden 
proporcionarte información y apoyo. Al final de 
este manual encontrarás un listado  (con 
teléfonos, direcciones o sitios web) de 
asociaciones y organizaciones a las que 
puedes recurrir. 

El VIH puede poner en juego tu sexualidad, tus 
ideas acerca de la maternidad, tu manera de 
sentir, tus sensaciones corporales o puede 
hacerte sentir extraña. 
Existe una construcción social y cultural que 
asocia de manera directa al VIH con alguna 
“conducta” que presuntamente no está bien, y 
estas falsas ideas pueden llevarte a elaborar 
juicios negativos sobre ti misma. Recuerda que 
son falsas ideas. Ten siempre presente, ante 
cualquier descalificación como mujer que 
puedas recibir, que no has perdido ningún 
derecho como persona. 

Un resultado (del análisis de detección del VIH) 
positivo o negativo es, en ambos casos, un 
desafío al autocuidado, que promueve un 
aprendizaje diferente y se transforma en una 
invitación a la vida.

Control clinico, tratamiento y seguimiento 
de las mujeres con VIH

Dra. Nora García Albacete

 
Antes de comenzar a hablar sobre el control 
clínico y tratamiento de las mujeres con VIH, 
consideramos necesario establecer una serie 
de apreciaciones que inviten a comprender 
plenamente su importancia. 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana se conoce desde hace relativamente 
poco tiempo. Los primeros casos surgieron a 
comienzos de la década del 80, afectando a 
usuarios de drogas de administración 
intravenosa y a homosexuales masculinos.

Fue así que se comenzó a hablar de “grupos de 
riesgo”. Esta expresión discriminatoria pronto 
debió ser abandonada para ser sustituida por la 
de “conductas de riego”. Por aquel entonces, 
se asumió que la mujer era menos susceptible 
a la infección, parámetro que también debió ser 
modificado. Hoy sabemos que el virus del VIH 
no establece diferencias por sexo, raza o 
edades. 

Si bien el virus no reconoce fronteras, existen 
notorias diferencias en las formas de 
p r e v e n c i ó n ,  t r a t a m i e n t o  c l í n i c o  y  
estigmatización social, dependiendo de 
factores económicos y culturales de cada país. 
De esta manera, el virus ha demostrado una 
mayor incidencia en países con menor 
cantidad de políticas educativas en relación a la 
salud sexual y reproductiva. 

Como vimos anteriormente, las vías de 
transmisión del virus del VIH son: 

- transmisión sexual;
- transmisión sanguínea;
-transmisión vertical o materno-infantil (de 
madre a hijo/a).

Actualmente, se reconoce determinados 
factores que aumentan la susceptibilidad a 
contraer el virus; a su vez, se reconocen 
factores que aumentan la capacidad de 
trasmitirlo, variando en ambos casos, de 
acuerdo a la vía de trasmisión.

Respecto a la vía de transmisión sexual, es 
importante tener presente que el riesgo existe 
tanto en las relaciones entre personas de 
distinto sexo como en aquellas que involucran 
a personas del mismo sexo.
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En tal sentido corresponde mencionar algunos 
de los factores que aumentan el riesgo de 
trasmisión:

- menstruación;
- lesiones genitales, inflamación;
- embarazo;
- dispositivo intrauterino ( DIU);
- anticonceptivos orales;
- carga viral elevada;
- inmunodepresión severa.

En todas estas situaciones se registra un 
aumento de la concentración de virus a nivel de 
las mucosas y secreciones genitales. 
Uno de los mecanismos más efectivos para 
disminuir la transmisión del VIH consiste en el 
uso de métodos de barrera durante la relación 
sexual. Tanto el preservativo masculino como 
el femenino han demostrado su eficacia en tal 
sentido.

En nuestro país, puedes acceder con relativa  
facilidad, en forma gratuita solicitándolos en 
diferentes centros de atención en salud o en 
algunas ONGs dedicadas a trabajar en 
prevención y educación sobre la salud sexual y 
reproductiva. No siempre es aceptado por su 
calidad, debido a que no es la mejor. 
 
Es importante, además, considerar que para 
todas las mujeres con VIH el uso del 
preservativo las protege de otras infecciones y 
de las “re-infecciones”, en caso de que su 
pareja sea portadora del virus. 

El uso correcto del preservativo (teniendo en 
cuenta que debe ser colocado antes de 
cualquier contacto del pene con las mucosas 
vaginales, anales o bucales, y evitando 
también, cualquier contacto previo del pene 
con secreciones) en cada relación sexual es 
fundamental para prevenir la transmisión de 
otras infecciones que pueden afectar de forma 
directa la evolución del VIH; de esta manera 
también se previene la transmisión del virus a la 
pareja. 

El tratamiento antirretroviral es otro factor que 
disminuye el riesgo de trasmisión del VIH. 
Estos fármacos específicos disminuyen la 
cantidad de virus (carga viral) presentes en la 
sangre; esto implica menor cantidad de virus en 
mucosas y secreciones. Sin embargo, es 
importante no confundir conceptos: la 
disminución de riesgos no implica la no 
transmisión del VIH. 
Es oportuno recordar que compartir abrazos, 
besos, utensillos, mate, o el baño no trasmite el 
VIH.

Los avances científicos han hecho posible 
detectar la existencia de ciertos factores que 
permitirían explicar aquellos casos de 
personas que habiendo sido expuestas al virus 
durante mucho tiempo, aún así no adquieren la 
infección. Sin bien no han sido totalmente 
identificados aún, estos factores se relacionan 
con características del individuo, con el tipo de 
virus o con ambos aspectos a la vez. 

Una vez que el VIH ingresa al organismo no se 
puede eliminar. Esto ocurre debido a que el 
virus penetra en las células, y una vez allí se 
reproduce e infecta a otras células. El VIH en 
particular, tiene especial afinidad por los 
linfocitos CD4; estas células desempeñan un 
papel protagónico en nuestro sistema 
inmunitario (mecanismo de defensa del 
organismo). Esta característica explica el 
efecto del VIH en relación a la disminución de 
las defensas. El seguimiento y control 
periódicos permiten monitorear el estado de 
nuestro sistema inmunitario e iniciar el 
tratamiento en el momento adecuado. Por el 
contrario, no realizar una intervención 
terapéutica en forma oportuna acarrea la 
disminución de las defensas a un nivel de 
inmunodeficiencia severa; en esta instancia, el 
individuo se ve expuesto al desarrollar 
enfermedades oportunistas. 

Teniendo en cuenta estos aspectos es 
necesario diferenciar las fases de evolución del 
VIH. Un portador sano es aquella persona que 
conserva un buen nivel de linfocitos CD4 y que 
no  ha  p resen tado  n inguna  de  las  
enfermedades “marcadoras” de la evolución a 
una nueva fase
. 
La disminución hasta determinado nivel en el 
porcentaje de CD4 o la aparición de 
enfermedades marcadoras implican el avance 
de la infección, ingresando en el estadío sida. 

Las llamadas “enfermedades marcadoras de 
sida” se corresponden, principalmente, a 
infecciones oportunistas; entre ellas, algunos 
tumores malignos, ninguno de ellos exclusivos 
del portador de VIH pero sí más frecuente, o 
con ciertas características que lo diferencian. 
La tuberculosis por ejemplo, es una infección 
que define la categoría sida; sin embargo, esta 
infección puede aparecer incluso con un 
porcentaje normal de linfocitos Cd4.

Hay otro grupo de afecciones que se asocian a 
la infección pero que no determinan el pasaje al 
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estadio sida. En general, es frecuente su 
aparición en personas con VIH que mantienen 
un nivel de inmunidad aún no muy 
comprometido; el ejemplo más conocido es la 
candidiasis oral o la dermatitis seborreica.
Aclaremos que el pasaje a un estadio sida no 
es sinónimo de enfermedad terminal. Esta fase 
indica la progresión o avance de la infección; 
nada más.

Actualmente, los notorios avances en el 
mejoramiento de la terapia antirretroviral de 
alta eficacia permiten recuperar gran parte del 
nivel inmunitario luego de haber atravesado un 
episodio como este.

El conteo de los linfocitos CD4 (análisis clínico 
de  POBLACIÓN LINFOCITARIA) es 
fundamental en el seguimiento de la evolución 
del VIH. Es el factor que nos permite “estar 
tranquilos”. El resultado de este análisis 
permite evitar, a través del inicio del 
tratamiento, la progresión en la disminución de 
linfocitos CD4, y observar la respuesta 
terapéutica una vez iniciado el tratamiento 
antirretroviral (TARV). 

El ingreso al estadio sida (ya sea porque el 
conteo de CD4 es menor a 200/mm3 o porque 
se presentó  una enfermedad marcadora) es 
una categoría irreversible en la ficha médica del 
paciente, aún cuando los resultados clínicos 
demuestren un aumento de la inmunidad hasta 
alcanzar los valores establecidos como 
normales.  Esta situación, que responde 
simplemente a efectos de estadificación 
científica, no ha variado desde antes de 
comenzar la era de los TARV. 

La cantidad de virus presentes en un milímetro 
cúbico de sangre (análisis de CARGA VIRAL) 
es otro factor importante en el seguimiento de 
la infección, y resulta fundamental en el control 
del TARV. Es el valor que primero se modifica, 
ya sea descendiendo rápidamente ante una 
respuesta efectiva al mismo o aumentando en 
caso de falla terapéutica. En relación al 
tratamiento, las variaciones en los valores de la 
población linfocitaria se observan de forma 
más lenta. 

El propósito del TARV es disminuir la carga viral 
a niveles indetectables. Esto no debe 
confundirse con la negativización del virus, 
fenómeno que no sucede.

 
El VIH puede asociarse, de forma frecuente, 
con la aparición de otras infecciones virales o 

Coinfecciones:

parasitarias. Algunas comparten el mecanismo 
de trasmisión, como por ejemplo los virus de las 
hepatitis B y C.

Estas coinfecciones pueden causar 
complicaciones en las fases de evolución del 
virus. En la mujer específicamente, cobran 
mayor relevancia las infecciones causadas por 
un parásito llamado Toxoplasma Gondii, y 
también por el Citomegalovirus; ambas 
infecciones pueden afectar al feto durante el 
embarazo. Además, estas coinfecciones 
pueden activarse y comportarse como 
enfermedades oportunistas. El Toxoplasma en 
particular, se asocia a la aparición de tumores 
cerebrales y a cuadros de entidad con secuelas 
importantes.

No necesariamente debe considerarse el inicio 
de tratamientos específicos para estas 
c o m o r b i l i d a d e s .  A n t e s ,  d e b e n  s e r  
cuidadosamente evaluados los riesgos y 
benef ic ios  ten iendo en  cuenta  las  
características de cada persona. 
En el caso de Toxoplasma, para evitar la 
recidiva luego de un cuadro de actividad, debe 
mantenerse el tratamiento profiláctico hasta 
obtener un nivel de CD4 que permita 
suspenderlo sin riesgo.

El Papilomavirus (HPV) es otra coinfección 
frecuente, de relevancia considerable sobre 
todo en la mujer. Este virus se relaciona de 
forma directa con el cáncer de cuello de útero, 
tumor que se observa con mayor frecuencia en 
la mujer con VIH.

Como es sabido el tratamiento antirretroviral ha 
cEl tratamiento antirretroviral ha cambiado la 
evolución de la infección en forma drástica. 
Desde hace aproximadamente 15 años se 
cuenta con drogas muy efectivas que permiten 
el control de la infección, evitando la progresión 
del virus y mejorando la calidad de vida de las 
personas afectadas.

La amplia y continua variabilidad del virus 
diversifica los planes de tratamiento y obliga a 
la constante búsqueda de nuevas drogas.
Los niveles adecuados de estas drogas en la 
sangre impiden o dificultan la multiplicación del 
virus; de esta manera el virus “desaparece” de 
la circulación pero se mantiene escondido en 
algunas células específicas, denominadas 
“santuarios”.

Esta disminución de la presencia del VIH en el 
torrente sanguíneo se refleja en la disminución 
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de la carga viral; este descenso permite 
recuperar paulatinamente lo linfocitos CD4. 
Una vez iniciado el tratamiento, los resultados 
esperables consisten en una disminución de la 
carga viral (o que sea indetectable)  y un  lento 
aumento de la población linfocitaria. Si no se 
obtienen estos resultados se puede considerar 
la falla en el tratamiento.

Si bien hay pautas que sugieren determinados 
planes, de acuerdo al estadio en que se 
encuentra el paciente, aún así el tratamiento 
debe ser individualizado. Debe considerarse 
además, condiciones individuales tales como 
otros tratamientos simultáneos para evaluar y 
descartar probables interferencias con otros 
medicamentos. También es necesario tener en 
cuenta las coinfecciones o enfermedades 
asociadas que pueda tener el paciente. 

El tratamientos antiretrovirales nunca se 
realiza con menos de tres drogas. Cada 
familias de fármacos actúan en diferentes sitios 
del virus; de esta manera, se logra aumentar la 
eficacia del mismo.

Luego de elegido el plan de TARV adecuado, y 
una vez iniciado el tratamiento, se harán 
controles para evaluar la eficacia del mismo. A 
través de análisis clínicos se podrá observar la 
respuesta del sistema inmunitario y el estado 
virológico de la persona con VIH. 

L a  p r i m e r a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z a  
aproximadamente entre la octava y la décimo 
segunda semana  de iniciado el tratamiento. El 
plan terapéutico sólo se modificará si habiendo 
transcurrido seis meses de iniciado el mismo 
no se observa una respuesta aceptable en 
relación a la disminución de la carga viral y 
aumento de la población linfocitaria. 

Al iniciar el tratamiento con niveles muy bajos 
en la población linfocitaria puede ocurrir que 
aparezca alguna enfermedad oportunista. Esta 
situación no debe entenderse como una 
reacción fallida ante los fármacos. Por el 
contrario, al recuperar la inmunidad el 
organismo responde a una infección que ya 
estaba presente. A esta instancia se le llama 
“Síndrome de reconstitución inmune”.

El éxito en el TARV estará determinado por 
múltiples factores. La adherencia es, tal vez, el 
factor principal.

Además de los beneficios a nivel individual, una 
correcta ADHERENCIA se traduce, a nivel de la 
población, en el control de la resistencia del 

virus a los diferentes antirretrovirales. ¿Qué 
significa esto? El tratamiento tiene como fin 
único impedir u obstaculizar la reproducción del 
virus a nivel celular. El consumo de fármacos, 
de forma diaria y en horarios determinados, 
implica la presencia de determinadas drogas 
en dosis exactas. Una disminución en la dosis 
se traduce en una disminución de las drogas 
presentes en la sangre. Frente a esta situación 
el virus inicia un proceso de “adaptación”, 
volviéndose menos vulnerable al principio 
activo presente en el fármaco. De esta manera, 
los medicamentos pierden su eficacia y el virus 
se vue lve res is tente  a  las  drogas 
antirretrovirales. El VIH en particular, 
“memoriza o almacena” esta resistencia, y al 
ser transmitido de una persona a otra también 
se transmite esa información. Por este motivo, 
al disminuir la resistencia de un virus existen 
más posibilidades terapéuticas para todas las 
personas que lo contraigan. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es 
que la resistencia a un tratamiento conlleva, 
muchas veces, la resistencia a otras drogas 
(resistencia “cruzada”), disminuyendo las 
alternativas terapéuticas. 

Generalmente, para iniciar el tratamiento 
antirretroviral se eligen planes “de fácil 
adherencia”, considerando drogas menos 
“agresivas” y con el menor número de 
comprimidos posible. Al ir generándose 
resistencias y “perdiendo” opciones se deben 
elegir planes más complejos y con un mayor 
número de comprimidos.

La ciencia médica conoce al detalle las dosis 
adecuadas, los intervalos en los que debe ser 
administrada, las interferencias con otros 
medicamentos y su mejor o peor absorción con 
determinados alimentos; por lo tanto, queda 
claro que una correcta adherencia implica 
tomar los medicamentos en las dosis 
indicadas, horarios correctos y teniendo en 
cuenta otras especificaciones establecidas por 
el médico. 

La experiencia ha demostrado que la 
adherencia correcta al TARV asegura el éxito 
del mismo durante un largo período, evitando la 
aparición de resistencias que complican 
futuras opciones terapéuticas. 

Habiendo comprobado fallas terapéuticas es 
posible, actualmente, realizar un TEST DE 
RESISTENCIA*. Este análisis clínico (análisis 
de sangre) permite conocer  a qué fármacos ha 
generado resistencias el virus y hace posible 
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estadio sida. En general, es frecuente su 
aparición en personas con VIH que mantienen 
un nivel de inmunidad aún no muy 
comprometido; el ejemplo más conocido es la 
candidiasis oral o la dermatitis seborreica.
Aclaremos que el pasaje a un estadio sida no 
es sinónimo de enfermedad terminal. Esta fase 
indica la progresión o avance de la infección; 
nada más.

Actualmente, los notorios avances en el 
mejoramiento de la terapia antirretroviral de 
alta eficacia permiten recuperar gran parte del 
nivel inmunitario luego de haber atravesado un 
episodio como este.

El conteo de los linfocitos CD4 (análisis clínico 
de  POBLACIÓN LINFOCITARIA) es 
fundamental en el seguimiento de la evolución 
del VIH. Es el factor que nos permite “estar 
tranquilos”. El resultado de este análisis 
permite evitar, a través del inicio del 
tratamiento, la progresión en la disminución de 
linfocitos CD4, y observar la respuesta 
terapéutica una vez iniciado el tratamiento 
antirretroviral (TARV). 

El ingreso al estadio sida (ya sea porque el 
conteo de CD4 es menor a 200/mm3 o porque 
se presentó  una enfermedad marcadora) es 
una categoría irreversible en la ficha médica del 
paciente, aún cuando los resultados clínicos 
demuestren un aumento de la inmunidad hasta 
alcanzar los valores establecidos como 
normales.  Esta situación, que responde 
simplemente a efectos de estadificación 
científica, no ha variado desde antes de 
comenzar la era de los TARV. 

La cantidad de virus presentes en un milímetro 
cúbico de sangre (análisis de CARGA VIRAL) 
es otro factor importante en el seguimiento de 
la infección, y resulta fundamental en el control 
del TARV. Es el valor que primero se modifica, 
ya sea descendiendo rápidamente ante una 
respuesta efectiva al mismo o aumentando en 
caso de falla terapéutica. En relación al 
tratamiento, las variaciones en los valores de la 
población linfocitaria se observan de forma 
más lenta. 

El propósito del TARV es disminuir la carga viral 
a niveles indetectables. Esto no debe 
confundirse con la negativización del virus, 
fenómeno que no sucede.

 
El VIH puede asociarse, de forma frecuente, 
con la aparición de otras infecciones virales o 

Coinfecciones:

parasitarias. Algunas comparten el mecanismo 
de trasmisión, como por ejemplo los virus de las 
hepatitis B y C.

Estas coinfecciones pueden causar 
complicaciones en las fases de evolución del 
virus. En la mujer específicamente, cobran 
mayor relevancia las infecciones causadas por 
un parásito llamado Toxoplasma Gondii, y 
también por el Citomegalovirus; ambas 
infecciones pueden afectar al feto durante el 
embarazo. Además, estas coinfecciones 
pueden activarse y comportarse como 
enfermedades oportunistas. El Toxoplasma en 
particular, se asocia a la aparición de tumores 
cerebrales y a cuadros de entidad con secuelas 
importantes.

No necesariamente debe considerarse el inicio 
de tratamientos específicos para estas 
c o m o r b i l i d a d e s .  A n t e s ,  d e b e n  s e r  
cuidadosamente evaluados los riesgos y 
benef ic ios  ten iendo en  cuenta  las  
características de cada persona. 
En el caso de Toxoplasma, para evitar la 
recidiva luego de un cuadro de actividad, debe 
mantenerse el tratamiento profiláctico hasta 
obtener un nivel de CD4 que permita 
suspenderlo sin riesgo.

El Papilomavirus (HPV) es otra coinfección 
frecuente, de relevancia considerable sobre 
todo en la mujer. Este virus se relaciona de 
forma directa con el cáncer de cuello de útero, 
tumor que se observa con mayor frecuencia en 
la mujer con VIH.

Como es sabido el tratamiento antirretroviral ha 
cEl tratamiento antirretroviral ha cambiado la 
evolución de la infección en forma drástica. 
Desde hace aproximadamente 15 años se 
cuenta con drogas muy efectivas que permiten 
el control de la infección, evitando la progresión 
del virus y mejorando la calidad de vida de las 
personas afectadas.

La amplia y continua variabilidad del virus 
diversifica los planes de tratamiento y obliga a 
la constante búsqueda de nuevas drogas.
Los niveles adecuados de estas drogas en la 
sangre impiden o dificultan la multiplicación del 
virus; de esta manera el virus “desaparece” de 
la circulación pero se mantiene escondido en 
algunas células específicas, denominadas 
“santuarios”.

Esta disminución de la presencia del VIH en el 
torrente sanguíneo se refleja en la disminución 

Tratamiento antirretroviral: 
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de la carga viral; este descenso permite 
recuperar paulatinamente lo linfocitos CD4. 
Una vez iniciado el tratamiento, los resultados 
esperables consisten en una disminución de la 
carga viral (o que sea indetectable)  y un  lento 
aumento de la población linfocitaria. Si no se 
obtienen estos resultados se puede considerar 
la falla en el tratamiento.

Si bien hay pautas que sugieren determinados 
planes, de acuerdo al estadio en que se 
encuentra el paciente, aún así el tratamiento 
debe ser individualizado. Debe considerarse 
además, condiciones individuales tales como 
otros tratamientos simultáneos para evaluar y 
descartar probables interferencias con otros 
medicamentos. También es necesario tener en 
cuenta las coinfecciones o enfermedades 
asociadas que pueda tener el paciente. 

El tratamientos antiretrovirales nunca se 
realiza con menos de tres drogas. Cada 
familias de fármacos actúan en diferentes sitios 
del virus; de esta manera, se logra aumentar la 
eficacia del mismo.

Luego de elegido el plan de TARV adecuado, y 
una vez iniciado el tratamiento, se harán 
controles para evaluar la eficacia del mismo. A 
través de análisis clínicos se podrá observar la 
respuesta del sistema inmunitario y el estado 
virológico de la persona con VIH. 

L a  p r i m e r a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z a  
aproximadamente entre la octava y la décimo 
segunda semana  de iniciado el tratamiento. El 
plan terapéutico sólo se modificará si habiendo 
transcurrido seis meses de iniciado el mismo 
no se observa una respuesta aceptable en 
relación a la disminución de la carga viral y 
aumento de la población linfocitaria. 

Al iniciar el tratamiento con niveles muy bajos 
en la población linfocitaria puede ocurrir que 
aparezca alguna enfermedad oportunista. Esta 
situación no debe entenderse como una 
reacción fallida ante los fármacos. Por el 
contrario, al recuperar la inmunidad el 
organismo responde a una infección que ya 
estaba presente. A esta instancia se le llama 
“Síndrome de reconstitución inmune”.

El éxito en el TARV estará determinado por 
múltiples factores. La adherencia es, tal vez, el 
factor principal.

Además de los beneficios a nivel individual, una 
correcta ADHERENCIA se traduce, a nivel de la 
población, en el control de la resistencia del 

virus a los diferentes antirretrovirales. ¿Qué 
significa esto? El tratamiento tiene como fin 
único impedir u obstaculizar la reproducción del 
virus a nivel celular. El consumo de fármacos, 
de forma diaria y en horarios determinados, 
implica la presencia de determinadas drogas 
en dosis exactas. Una disminución en la dosis 
se traduce en una disminución de las drogas 
presentes en la sangre. Frente a esta situación 
el virus inicia un proceso de “adaptación”, 
volviéndose menos vulnerable al principio 
activo presente en el fármaco. De esta manera, 
los medicamentos pierden su eficacia y el virus 
se vue lve res is tente  a  las  drogas 
antirretrovirales. El VIH en particular, 
“memoriza o almacena” esta resistencia, y al 
ser transmitido de una persona a otra también 
se transmite esa información. Por este motivo, 
al disminuir la resistencia de un virus existen 
más posibilidades terapéuticas para todas las 
personas que lo contraigan. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es 
que la resistencia a un tratamiento conlleva, 
muchas veces, la resistencia a otras drogas 
(resistencia “cruzada”), disminuyendo las 
alternativas terapéuticas. 

Generalmente, para iniciar el tratamiento 
antirretroviral se eligen planes “de fácil 
adherencia”, considerando drogas menos 
“agresivas” y con el menor número de 
comprimidos posible. Al ir generándose 
resistencias y “perdiendo” opciones se deben 
elegir planes más complejos y con un mayor 
número de comprimidos.

La ciencia médica conoce al detalle las dosis 
adecuadas, los intervalos en los que debe ser 
administrada, las interferencias con otros 
medicamentos y su mejor o peor absorción con 
determinados alimentos; por lo tanto, queda 
claro que una correcta adherencia implica 
tomar los medicamentos en las dosis 
indicadas, horarios correctos y teniendo en 
cuenta otras especificaciones establecidas por 
el médico. 

La experiencia ha demostrado que la 
adherencia correcta al TARV asegura el éxito 
del mismo durante un largo período, evitando la 
aparición de resistencias que complican 
futuras opciones terapéuticas. 

Habiendo comprobado fallas terapéuticas es 
posible, actualmente, realizar un TEST DE 
RESISTENCIA*. Este análisis clínico (análisis 
de sangre) permite conocer  a qué fármacos ha 
generado resistencias el virus y hace posible 
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prever qué drogas son efectivas a la hora de 
elegir un plan “optimo” para continuar.
A efectos de realizar este estudio es necesario 
que la persona con VIH haya iniciado el 
tratamiento. 

Toda la información proporcionada hasta ahora  
es fundamental para que la mujer comprenda 
la importancia de cada paso realizado en la 
consulta médica; estos procedimientos forman 
parte del “control” clínico de la infección.  

Una vez que la persona ha recibido el 
diagnóstico de serología positiva o reactiva 
(situación que la convierte en portadora del 
VIH) es aconsejable que concurra a un centro 
de salud para informarse, recibir el apoyo 
necesario e iniciar un seguimiento médico que 
le permitirá mantener una buena calidad de 
vida y le proporcionará tratamientos 
adecuados en el momento que lo requiera.

Es habitual que en su primera consulta reciba 
información respecto a la infección: evolución, 
análisis que deberá realizarse y significados de 
los mismos.  Lo ideal es que se disponga de un 
equipo multidisciplinario, de manera que la 
persona con VIH disponga de apoyo social, 
psicológico, médico y de los demás integrantes 
del equipo de salud. 

Los controles se harán periódicamente, de 
acuerdo a la condición de cada paciente. En la 
primera consulta el médico deberá realizar una 
evaluación psicofísica e indicar los siguientes 
exámenes de laboratorio: rutinas para una 
evaluación general de función hepática, renal, 
metabolismo; estado virológico por medio de la 
Carga Viral; condición inmunológica por medio 
de una Población linfocitaria; serología de 
Hepatitis, Toxoplasma, Citomegalovirus, 
VDRL, Rx de tórax y PPD.

Con los resultados de esta primera evaluación 
se planificará la conducta a seguir.
Se indicarán tratamientos si corresponde, y se 
fijará fecha de nueva consulta y nuevos 
exámenes.

Si su condición no requiere el inicio de 
tratamiento y se considera que no hay riesgo 
de enfermar, generalmente se hará nueva 
evaluación hacia los 3 o 4 meses. 

En pacientes que luego de varios controles se 
mantienen estables (sin grandes variaciones 
durante meses) se pueden acordar controles 
cada 6 meses.

Control clínico:

Estos períodos se manejarán en forma 
individual entre el médico y el paciente.

Si se comienza un tratamiento antirretroviral es 
importante trabajar previamente sobre la 
adherencia, en lo posible con el apoyo de algún 
familiar y el equipo de salud. Este se debe 
iniciar cuando la persona que lo requiere está 
dispuesta y consciente del significado y la 
importancia del mismo. Es preferible no 
iniciarlo a hacerlo en forma inadecuada.

Una vez que se comienza el tratamiento será 
necesario evaluar la tolerancia al mismo. Es 
importante insistir en la adherencia; es un 
tratamiento crónico cuyo éxito dependerá de su 
correcto cumplimiento. Como mencionamos 
anteriormente, se realizaran controles de  
Carga y Población periódicamente, analizando 
a su vez, los probables efectos secundarios 
que pueden aparecer, en esos casos se hará el 
manejo adecuado.

Además de estos controles, la mujer debe 
realizar el control ginecológico periódico.
Si el estado inmunológico está muy 
comprometido deben indicarse las profilaxis 
para infecciones oportunistas; esto permite 
evitar la aparición de infecciones frecuentes. 
En caso de  haber cursado alguna de ellas, 
debe mantenerse la profilaxis hasta la 
recuperación inmunológica.

Es necesario llevar un control de las vacunas 
obligatorias para adolescentes y adultas: estas 
son la  Antitetánica y la antineumocócica.  Si 
corresponde, debe indicarse la vacunación anti 
Hepatitis A y B. En períodos estacionales 
puede recomendarse la vacuna antigripal.
Se deberá trabajar sobre hábitos saludables de 
vida, evitar el consumo de drogas, alcohol y 
tabaco. Es importante que la mujer con VIH 
cuente con un equipo de salud que le 
proporc ione apoyo y conf ianza.  La  
adolescente comienza a transitar el camino 
entre niña y mujer y debe adaptarse a los 
cambios contando con este equipo.

*El test de resistencia es aplicable a las 
personas que cumplan los criterios definidos en 
el protocolo  aprobado por la Comisión de 
Genotipificación y Resistencia del M.S.P.
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ALGUNOS ASPECTOS REFERENTES AL 
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARV).

El inicio del tratamiento antirretroviral se 
considera un momento clave en la vida de una 
persona con VIH, ya que supone adquirir un 
compromiso diario de responsabilidad. La toma 
de la medicación puede resultar relativamente 
fácil o difícil; esto dependerá, por un lado, del 
tratamiento que tengas que tomar; pero 
también estará determinado en buena medida, 
por tu actitud frente a los fármacos, tus ganas 
de conocer en qué consiste el tratamiento y tu 
disposición para llevarlo adelante.

Desde ASEPO, consideramos que el momento 
indicado para comenzar con el tratamiento 
debe ser una decisión compartida entre el 
médico y tú, visualizando esa relación como un 
espacio que te permita evacuar y resolver 
todas las dudas e interrogantes que surjan 
sobre la marcha. Es importante que estés 
informado, conocer los aspectos positivos y 
negativos que conlleva iniciar el tratamiento.
A c t u a l m e n t e ,  l o s  m e d i c a m e n t o s  
antirretrovirales no curan la afección por VIH 
pero sí mantienen a la persona en un estado de 
salud normal. Hay medicamentos muy 
variados y adecuados para cada tipo de 
persona, incluso para niñas/os y embarazadas. 
Los fármacos existentes permiten su 
combinación, ya que aquellos que son 
efectivos para una persona pueden no serlo 
para otra. 

Es necesario tomarlos siempre; de hecho, se 
sabe que la condición más importante para que 
el tratamiento funcione es que la persona lo 
tome correctamente, sin olvidarse de ninguna 
ingesta y como lo indique su médico. El futuro 
del tratamiento antirretroviral es prometedor, 
impulsando el permanente desarrollo de 
nuevos fármacos sobre la base de todas las 
familias de antirretrovirales disponibles. 

Recuerda, la efectividad del TARV exige 
rigurosidad y compromiso en algunos 
aspectos:

Respeta tus tiempos para el inicio del 
tratamiento y espera a sentirte preparada/o 
para sostenerlo.
Planifica los horarios de las ingestas de 
acuerdo a tu rutina, ya que estos requieren 
es t r i c ta  pun tua l i dad .  (En  casos  
excepcionales dispones de dos horas antes 
y/o después para realizar la ingesta 
correspondiente). En caso de haber 
olvidado una toma, no debes multiplicar la 
dosis para la ingesta siguiente.

Informate acerca de las condiciones 
alimenticias en que deben realizarse las 
ingestas, ya que  ciertos fármacos 
requieren  requisitos específicos. Consulta 
con tu médico/a tratante. 
Si planificas salidas, vacaciones, viajes o 
te quedas en otro lugar que no sea el 
hab i tua l  recuerda incorporar  los  
medicamentos a los elementos básicos que 
deben ir contigo siempre.
Si por alguna razón ocurre algo que 
demanda de ti mucha atención o energía y 
que pueda distraerte de tu rutina, elabora 
una estrategia que no permita olvidarte de 
tu tratamiento.
Ante la presencia de efectos adversos o 
intolerancia consulta a tu médico/a tratante 
lo antes posible.

ADHERENCIA

Entendemos por adherencia el apego y 
cumplimiento al tratamiento antirretroviral 
(TARV) en su totalidad. Si revisamos este 
concepto en profundidad y dentro del contexto 
del VIH, llegaremos a la conclusión de que es la 
capacidad de implicarnos positivamente en la 
elección, inicio y mantenimiento del TARV, de 
tal manera que podamos cumplir con el mismo. 
Esto implica la ingesta de la medicación sin 
interrupciones, de acuerdo a lo pautado con el/ 
la médica y el equipo de salud (número de 
ingestas, horario y condiciones indicadas de 
ayuno o alimentación).

Adherir no implica una actitud pasiva, sino por 
el contrario una actitud activa y participativa de 
la persona, adoptando un rol protagónico, 
dinámico y de involucramiento en relación a lo 
propuesto.

Una adherencia efectiva es el resultado de un 
proceso complejo que incluye diferentes 
etapas: aceptación del diagnóstico, percepción 
de la necesidad de realizar el tratamiento en 
forma correcta, motivación para hacerlo, 
disposición y entrenamiento de habilidades 
para realizarlo, capacidad de superar barreras 
o dificultades que aparezcan, y mantenimiento 
de los logros alcanzados con el paso del 
tiempo. 

Con todos estos aspectos queremos señalar 
que la adherencia al tratamiento va más allá del 
cumplimiento terapéutico; corresponde más 
bien a una actitud frente al tratamiento y refleja 
un compromiso asumido con nosotras/os 
mismas/os. Requiere un proceso de 
adaptación y aprendizaje tanto del equipo de 
salud como del usuario/a.
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prever qué drogas son efectivas a la hora de 
elegir un plan “optimo” para continuar.
A efectos de realizar este estudio es necesario 
que la persona con VIH haya iniciado el 
tratamiento. 

Toda la información proporcionada hasta ahora  
es fundamental para que la mujer comprenda 
la importancia de cada paso realizado en la 
consulta médica; estos procedimientos forman 
parte del “control” clínico de la infección.  

Una vez que la persona ha recibido el 
diagnóstico de serología positiva o reactiva 
(situación que la convierte en portadora del 
VIH) es aconsejable que concurra a un centro 
de salud para informarse, recibir el apoyo 
necesario e iniciar un seguimiento médico que 
le permitirá mantener una buena calidad de 
vida y le proporcionará tratamientos 
adecuados en el momento que lo requiera.

Es habitual que en su primera consulta reciba 
información respecto a la infección: evolución, 
análisis que deberá realizarse y significados de 
los mismos.  Lo ideal es que se disponga de un 
equipo multidisciplinario, de manera que la 
persona con VIH disponga de apoyo social, 
psicológico, médico y de los demás integrantes 
del equipo de salud. 

Los controles se harán periódicamente, de 
acuerdo a la condición de cada paciente. En la 
primera consulta el médico deberá realizar una 
evaluación psicofísica e indicar los siguientes 
exámenes de laboratorio: rutinas para una 
evaluación general de función hepática, renal, 
metabolismo; estado virológico por medio de la 
Carga Viral; condición inmunológica por medio 
de una Población linfocitaria; serología de 
Hepatitis, Toxoplasma, Citomegalovirus, 
VDRL, Rx de tórax y PPD.

Con los resultados de esta primera evaluación 
se planificará la conducta a seguir.
Se indicarán tratamientos si corresponde, y se 
fijará fecha de nueva consulta y nuevos 
exámenes.

Si su condición no requiere el inicio de 
tratamiento y se considera que no hay riesgo 
de enfermar, generalmente se hará nueva 
evaluación hacia los 3 o 4 meses. 

En pacientes que luego de varios controles se 
mantienen estables (sin grandes variaciones 
durante meses) se pueden acordar controles 
cada 6 meses.

Control clínico:

Estos períodos se manejarán en forma 
individual entre el médico y el paciente.

Si se comienza un tratamiento antirretroviral es 
importante trabajar previamente sobre la 
adherencia, en lo posible con el apoyo de algún 
familiar y el equipo de salud. Este se debe 
iniciar cuando la persona que lo requiere está 
dispuesta y consciente del significado y la 
importancia del mismo. Es preferible no 
iniciarlo a hacerlo en forma inadecuada.

Una vez que se comienza el tratamiento será 
necesario evaluar la tolerancia al mismo. Es 
importante insistir en la adherencia; es un 
tratamiento crónico cuyo éxito dependerá de su 
correcto cumplimiento. Como mencionamos 
anteriormente, se realizaran controles de  
Carga y Población periódicamente, analizando 
a su vez, los probables efectos secundarios 
que pueden aparecer, en esos casos se hará el 
manejo adecuado.

Además de estos controles, la mujer debe 
realizar el control ginecológico periódico.
Si el estado inmunológico está muy 
comprometido deben indicarse las profilaxis 
para infecciones oportunistas; esto permite 
evitar la aparición de infecciones frecuentes. 
En caso de  haber cursado alguna de ellas, 
debe mantenerse la profilaxis hasta la 
recuperación inmunológica.

Es necesario llevar un control de las vacunas 
obligatorias para adolescentes y adultas: estas 
son la  Antitetánica y la antineumocócica.  Si 
corresponde, debe indicarse la vacunación anti 
Hepatitis A y B. En períodos estacionales 
puede recomendarse la vacuna antigripal.
Se deberá trabajar sobre hábitos saludables de 
vida, evitar el consumo de drogas, alcohol y 
tabaco. Es importante que la mujer con VIH 
cuente con un equipo de salud que le 
proporc ione apoyo y conf ianza.  La  
adolescente comienza a transitar el camino 
entre niña y mujer y debe adaptarse a los 
cambios contando con este equipo.

*El test de resistencia es aplicable a las 
personas que cumplan los criterios definidos en 
el protocolo  aprobado por la Comisión de 
Genotipificación y Resistencia del M.S.P.
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ALGUNOS ASPECTOS REFERENTES AL 
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARV).

El inicio del tratamiento antirretroviral se 
considera un momento clave en la vida de una 
persona con VIH, ya que supone adquirir un 
compromiso diario de responsabilidad. La toma 
de la medicación puede resultar relativamente 
fácil o difícil; esto dependerá, por un lado, del 
tratamiento que tengas que tomar; pero 
también estará determinado en buena medida, 
por tu actitud frente a los fármacos, tus ganas 
de conocer en qué consiste el tratamiento y tu 
disposición para llevarlo adelante.

Desde ASEPO, consideramos que el momento 
indicado para comenzar con el tratamiento 
debe ser una decisión compartida entre el 
médico y tú, visualizando esa relación como un 
espacio que te permita evacuar y resolver 
todas las dudas e interrogantes que surjan 
sobre la marcha. Es importante que estés 
informado, conocer los aspectos positivos y 
negativos que conlleva iniciar el tratamiento.
A c t u a l m e n t e ,  l o s  m e d i c a m e n t o s  
antirretrovirales no curan la afección por VIH 
pero sí mantienen a la persona en un estado de 
salud normal. Hay medicamentos muy 
variados y adecuados para cada tipo de 
persona, incluso para niñas/os y embarazadas. 
Los fármacos existentes permiten su 
combinación, ya que aquellos que son 
efectivos para una persona pueden no serlo 
para otra. 

Es necesario tomarlos siempre; de hecho, se 
sabe que la condición más importante para que 
el tratamiento funcione es que la persona lo 
tome correctamente, sin olvidarse de ninguna 
ingesta y como lo indique su médico. El futuro 
del tratamiento antirretroviral es prometedor, 
impulsando el permanente desarrollo de 
nuevos fármacos sobre la base de todas las 
familias de antirretrovirales disponibles. 

Recuerda, la efectividad del TARV exige 
rigurosidad y compromiso en algunos 
aspectos:

Respeta tus tiempos para el inicio del 
tratamiento y espera a sentirte preparada/o 
para sostenerlo.
Planifica los horarios de las ingestas de 
acuerdo a tu rutina, ya que estos requieren 
es t r i c ta  pun tua l i dad .  (En  casos  
excepcionales dispones de dos horas antes 
y/o después para realizar la ingesta 
correspondiente). En caso de haber 
olvidado una toma, no debes multiplicar la 
dosis para la ingesta siguiente.

Informate acerca de las condiciones 
alimenticias en que deben realizarse las 
ingestas, ya que  ciertos fármacos 
requieren  requisitos específicos. Consulta 
con tu médico/a tratante. 
Si planificas salidas, vacaciones, viajes o 
te quedas en otro lugar que no sea el 
hab i tua l  recuerda incorporar  los  
medicamentos a los elementos básicos que 
deben ir contigo siempre.
Si por alguna razón ocurre algo que 
demanda de ti mucha atención o energía y 
que pueda distraerte de tu rutina, elabora 
una estrategia que no permita olvidarte de 
tu tratamiento.
Ante la presencia de efectos adversos o 
intolerancia consulta a tu médico/a tratante 
lo antes posible.

ADHERENCIA

Entendemos por adherencia el apego y 
cumplimiento al tratamiento antirretroviral 
(TARV) en su totalidad. Si revisamos este 
concepto en profundidad y dentro del contexto 
del VIH, llegaremos a la conclusión de que es la 
capacidad de implicarnos positivamente en la 
elección, inicio y mantenimiento del TARV, de 
tal manera que podamos cumplir con el mismo. 
Esto implica la ingesta de la medicación sin 
interrupciones, de acuerdo a lo pautado con el/ 
la médica y el equipo de salud (número de 
ingestas, horario y condiciones indicadas de 
ayuno o alimentación).

Adherir no implica una actitud pasiva, sino por 
el contrario una actitud activa y participativa de 
la persona, adoptando un rol protagónico, 
dinámico y de involucramiento en relación a lo 
propuesto.

Una adherencia efectiva es el resultado de un 
proceso complejo que incluye diferentes 
etapas: aceptación del diagnóstico, percepción 
de la necesidad de realizar el tratamiento en 
forma correcta, motivación para hacerlo, 
disposición y entrenamiento de habilidades 
para realizarlo, capacidad de superar barreras 
o dificultades que aparezcan, y mantenimiento 
de los logros alcanzados con el paso del 
tiempo. 

Con todos estos aspectos queremos señalar 
que la adherencia al tratamiento va más allá del 
cumplimiento terapéutico; corresponde más 
bien a una actitud frente al tratamiento y refleja 
un compromiso asumido con nosotras/os 
mismas/os. Requiere un proceso de 
adaptación y aprendizaje tanto del equipo de 
salud como del usuario/a.
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Hablamos de una adaptación de la vida 
cotidiana al tratamiento y del tratamiento a la 
vida cotidiana. En esta adaptación recíproca 
entran en juego factores importantes a tener en 
cuenta para lograr la máxima adherencia.

Como punto de partida, nos parece 
indispensable lograr un vínculo de confianza, 
sinceridad y seguridad con el/la médico/a 
tratante. Esta relación debe establecerse en el 
m u t u o  r e s p e t o ,  e n  u n  m a r c o  d e  
confidencialidad, consentimiento informado y a 
través de un lenguaje claro y preciso para el 
usuario/a.

El tratamiento sugerido debería ser compatible 
con nuestra vida cotidiana: horarios de trabajo, 
alimentación, vida social y familiar, de manera 
que este tenga sustentabilidad en el tiempo.

La no adherencia en su totalidad al TARV 
aumenta las posibilidades de que el virus se 
vuelva resistente al fármaco; esto significa que 
los medicamentos podrían perder su eficacia 
sobre el virus, invalidando las propiedades 
terapéuticas del tratamiento sugerido.

ASEPO  te propone considerar algunos 
aspectos para favorecer tu adherencia:

Trata de ser positiva/o: ten confianza en 
los buenos resultados a los que llegarás 
con una buena adherencia.

Tienes derecho a una atención integral. 
Recuerda que como usuaria/o de un 
servicio de salud tienes derecho a una 
atención integral y de consentimiento 
informado. No dejes de ejercer tus 
derechos. Consulta con el/la nutricionista 
acerca de una dieta que favorezca la 
adaptación de tu organismo al/los 
fármacos. Consulta con el equipo de salud 
mental si sientes que necesitas apoyo, así 
como también cuentas con la orientación y 
asesoramiento de una/un trabajador social.

Busca información adecuada y calificada 
que te respalde en este proceso. Participa 
de grupos de autoayuda; acércate a los 
Servicios de Consejería, o llama a la Línea 
Sida. Dirígete a la guía de recursos 
comunitarios disponibles.

No te quedes con dudas: cuando 
concurras a la consulta con tu médico/a 
tratante pregúntale todas las dudas que 
tengas; confirma  los horarios y modo de 
ingerir los medicamentos adecuadamente; 

y diseña junto a él/ella un plan acorde a tus 
posibilidades, teniendo en cuenta, horarios 
y rutinas cotidianas. Esto te dará seguridad.

Piensa en los fármacos como tus 
aliados. Ellos te ayudarán a convivir con el 
virus y a mejorar sustancialmente tu calidad 
de vida.

Respeta tus tiempos. Ten en cuenta que al 
igual que en otras afecciones crónicas, 
adaptarse a un tratamiento riguroso lleva  
tiempo. Sin embargo, no todos los 
organismos responden de la misma 
manera. Cada persona es un ser singular, 
no te rijas siempre por otras experiencias.

Sé paciente. Alégrate ante los pequeños 
logros, esto te animará a continuar y te 
ayudará a sostener el tratamiento 
respondiendo mejor al mismo.

Diseña una estrategia de ayuda 
personal. Puedes diseñar una tabla que te 
recuerde las ingestas y horarios, 
implementar un recordatorio en tu celular, 
cambiarte un anillo de mano, etc. Sé 
creativo/a. Tú puedes. Esto te ayudará a 
evitar los olvidos, y también a sentirte mal 
por ello.

Busca compañeros/as. Elige personas de 
tu entorno afectivo o de confianza para que 
te acompañen en este proceso. Ellos serán 
un sostén importante en este camino a 
través de la escucha, la continencia, y 
reforzando distintas habilidades que tal vez 
tu desconozcas de ti mismo/a. 

Escúchate: date prioridad en este proceso 
analiza cómo te sientes y qué necesitas. 
Dedícale más horas al descanso y anímate 
a cambiar algunos hábitos que interfieran 
con este proceso; de a poco se irán 
ensamblando tu vida cotidiana y la rutina 
del tratamiento.

Incorpora actividad física en tu rutina 
diaria: te ayudará a tener una mejor calidad 
de vida, así como a atenuar posibles 
efectos secundarios de algunos fármacos. 
La actividad física se traduce en mayor 
bienestar.
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ATENCIÓN GINECOLÓGICA

Dra. Ana Visconti

A nivel mundial se observa un lento y 
progresivo aumento del VIH en las mujeres. 

Por las características de sus genitales, la 
mujer está más expuesta a adquirir infecciones  
de transmisión sexual. A su vez, los órganos 
genitales de la mujer pueden desarrollar 
diferentes tipos de enfermedades resultantes 
de infecciones (premalignas o malignas), etc; 
estas afecciones muchas veces son 
indetectables, dado que son asintomáticas o no 
visibles. Por eso existe una especialidad, como 
la ginecología que se dedica a cuidar, proteger 
y tratar la salud de las mujeres.

En el caso de las mujeres con VIH, sus órganos 
genitales son más propensos a adquirir otras 
infecciones. Cuando esto ocurre, la infección 
puede avanzar de manera acelerada 
agravando el cuadro; incluso, la situación 
puede llegar al extremo de ser incurable. 

A pesar de estas desventajas, hoy existen 
exámenes que permiten detectar en forma 
precoz diversas infecciones o carcinomas 
(cáncer). La detección oportuna implica el 
tratamiento de la afección sin correr riesgos. De 
esta manera, mantenerte un contacto periódico 
con tu ginecólogo/a es la mejor forma de 
prevenir enfermedades asociadas a los 
órganos genitales. 

Si las mujeres concurren a la consulta La 
consulta ginecológica tiene varias finalidades. 
Por un lado, permiten analizar el estado de los 
órganos genitales y detectar afecciones que 
pueden ocasionar severas consecuencias. 
También es un espacio de dialogo, que permite 
evacuar dudas relacionadas con la vida sexual 
o la salud reproductiva. 

Conocer tus genitales y examinarlos de forma 
periódica te permitirá detectar alteraciones 
como verrugas, heridas, úlceras, flujo vaginal, 
sangrado anormal, falta de menstruación o 
dolor. Ante cualquier modificación que puedas 
observar es importante que consultes con tu 
ginecólogo/a. 

El control ginecológico implica la realización de 
una serie de estudios: 

¿Porque realizarse 
control ginecológico?

Examen de las mamas. A través del tacto 
tu ginecóloga/o examinará el estado de las 
mamas. Es oportuno que te instruya en 
cómo realizarte el autoexamen (ver capítulo 
dedicado a los órganos genitales 
femeninos); de esta manera podrás evaluar 
el estado de salud de tus mamas. 
Visualización de los genitales externos. 
También observará la vagina y el cuello del 
útero. Palpación de los genitales internos: 
útero, trompas y ovarios.
Examen de Papanicolaou. Este análisis 
permite detectar alteraciones en el cuello 
del útero; su detección precoz permite el 
tratamiento oportuno. Ten en cuenta que 
una les ión en esta zona puede 
desencadenar en un cáncer de cuello de 
útero. Es conveniente realizar este estudio 
luego de 6 meses de iniciadas las 
relaciones sexuales. 

En las mujeres con VIH en 
primera instancia se debe reiterar cada 6 
meses, posteriormente se evaluará la 
frecuencia de acuerdo al resultado, al 
estado clínico y a los factores de riesgo que 
tenga la persona.

Frente a un diagnóstico de serología positiva 
los controles ginecológicos deben realizarse de 
forma más frecuente. Recuerda que un sistema 
inmune debilitado se traduce en un mayor 
riesgo de contraer infecciones genitales o 
desarrollar cáncer de cuello de útero. 

Existen más de veinte infecciones de 
transmisión sexual clasificadas. Si bien 
algunas de ellas pueden producir alteraciones 
en los órganos genitales (verrugas, ulceras, 
flujo vaginal), otras no producen molestias ni 
alteraciones. Por eso el control ginecológico es 
fundamental. 

Ten en cuenta además, que el uso de 
preservativo durante las relaciones sexuales 
es el método más eficaz para prevenir la 
transmisión de estas infecciones. 

 

Se recomienda utilizar preservativos en cada 
relación sexual  desde su inicio y en cualquier 
tipo de relación sexual, teniendo en cuenta que 
el uso correcto determina en gran medida, su 
efectividad. 

Para mayor seguridad, puedes asociar el uso 
del preservativo a otro método anticonceptivo.

Metodos anticonceptivos
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Hablamos de una adaptación de la vida 
cotidiana al tratamiento y del tratamiento a la 
vida cotidiana. En esta adaptación recíproca 
entran en juego factores importantes a tener en 
cuenta para lograr la máxima adherencia.

Como punto de partida, nos parece 
indispensable lograr un vínculo de confianza, 
sinceridad y seguridad con el/la médico/a 
tratante. Esta relación debe establecerse en el 
m u t u o  r e s p e t o ,  e n  u n  m a r c o  d e  
confidencialidad, consentimiento informado y a 
través de un lenguaje claro y preciso para el 
usuario/a.

El tratamiento sugerido debería ser compatible 
con nuestra vida cotidiana: horarios de trabajo, 
alimentación, vida social y familiar, de manera 
que este tenga sustentabilidad en el tiempo.

La no adherencia en su totalidad al TARV 
aumenta las posibilidades de que el virus se 
vuelva resistente al fármaco; esto significa que 
los medicamentos podrían perder su eficacia 
sobre el virus, invalidando las propiedades 
terapéuticas del tratamiento sugerido.

ASEPO  te propone considerar algunos 
aspectos para favorecer tu adherencia:

Trata de ser positiva/o: ten confianza en 
los buenos resultados a los que llegarás 
con una buena adherencia.

Tienes derecho a una atención integral. 
Recuerda que como usuaria/o de un 
servicio de salud tienes derecho a una 
atención integral y de consentimiento 
informado. No dejes de ejercer tus 
derechos. Consulta con el/la nutricionista 
acerca de una dieta que favorezca la 
adaptación de tu organismo al/los 
fármacos. Consulta con el equipo de salud 
mental si sientes que necesitas apoyo, así 
como también cuentas con la orientación y 
asesoramiento de una/un trabajador social.

Busca información adecuada y calificada 
que te respalde en este proceso. Participa 
de grupos de autoayuda; acércate a los 
Servicios de Consejería, o llama a la Línea 
Sida. Dirígete a la guía de recursos 
comunitarios disponibles.

No te quedes con dudas: cuando 
concurras a la consulta con tu médico/a 
tratante pregúntale todas las dudas que 
tengas; confirma  los horarios y modo de 
ingerir los medicamentos adecuadamente; 

y diseña junto a él/ella un plan acorde a tus 
posibilidades, teniendo en cuenta, horarios 
y rutinas cotidianas. Esto te dará seguridad.

Piensa en los fármacos como tus 
aliados. Ellos te ayudarán a convivir con el 
virus y a mejorar sustancialmente tu calidad 
de vida.

Respeta tus tiempos. Ten en cuenta que al 
igual que en otras afecciones crónicas, 
adaptarse a un tratamiento riguroso lleva  
tiempo. Sin embargo, no todos los 
organismos responden de la misma 
manera. Cada persona es un ser singular, 
no te rijas siempre por otras experiencias.

Sé paciente. Alégrate ante los pequeños 
logros, esto te animará a continuar y te 
ayudará a sostener el tratamiento 
respondiendo mejor al mismo.

Diseña una estrategia de ayuda 
personal. Puedes diseñar una tabla que te 
recuerde las ingestas y horarios, 
implementar un recordatorio en tu celular, 
cambiarte un anillo de mano, etc. Sé 
creativo/a. Tú puedes. Esto te ayudará a 
evitar los olvidos, y también a sentirte mal 
por ello.

Busca compañeros/as. Elige personas de 
tu entorno afectivo o de confianza para que 
te acompañen en este proceso. Ellos serán 
un sostén importante en este camino a 
través de la escucha, la continencia, y 
reforzando distintas habilidades que tal vez 
tu desconozcas de ti mismo/a. 

Escúchate: date prioridad en este proceso 
analiza cómo te sientes y qué necesitas. 
Dedícale más horas al descanso y anímate 
a cambiar algunos hábitos que interfieran 
con este proceso; de a poco se irán 
ensamblando tu vida cotidiana y la rutina 
del tratamiento.

Incorpora actividad física en tu rutina 
diaria: te ayudará a tener una mejor calidad 
de vida, así como a atenuar posibles 
efectos secundarios de algunos fármacos. 
La actividad física se traduce en mayor 
bienestar.
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ATENCIÓN GINECOLÓGICA

Dra. Ana Visconti

A nivel mundial se observa un lento y 
progresivo aumento del VIH en las mujeres. 

Por las características de sus genitales, la 
mujer está más expuesta a adquirir infecciones  
de transmisión sexual. A su vez, los órganos 
genitales de la mujer pueden desarrollar 
diferentes tipos de enfermedades resultantes 
de infecciones (premalignas o malignas), etc; 
estas afecciones muchas veces son 
indetectables, dado que son asintomáticas o no 
visibles. Por eso existe una especialidad, como 
la ginecología que se dedica a cuidar, proteger 
y tratar la salud de las mujeres.

En el caso de las mujeres con VIH, sus órganos 
genitales son más propensos a adquirir otras 
infecciones. Cuando esto ocurre, la infección 
puede avanzar de manera acelerada 
agravando el cuadro; incluso, la situación 
puede llegar al extremo de ser incurable. 

A pesar de estas desventajas, hoy existen 
exámenes que permiten detectar en forma 
precoz diversas infecciones o carcinomas 
(cáncer). La detección oportuna implica el 
tratamiento de la afección sin correr riesgos. De 
esta manera, mantenerte un contacto periódico 
con tu ginecólogo/a es la mejor forma de 
prevenir enfermedades asociadas a los 
órganos genitales. 

Si las mujeres concurren a la consulta La 
consulta ginecológica tiene varias finalidades. 
Por un lado, permiten analizar el estado de los 
órganos genitales y detectar afecciones que 
pueden ocasionar severas consecuencias. 
También es un espacio de dialogo, que permite 
evacuar dudas relacionadas con la vida sexual 
o la salud reproductiva. 

Conocer tus genitales y examinarlos de forma 
periódica te permitirá detectar alteraciones 
como verrugas, heridas, úlceras, flujo vaginal, 
sangrado anormal, falta de menstruación o 
dolor. Ante cualquier modificación que puedas 
observar es importante que consultes con tu 
ginecólogo/a. 

El control ginecológico implica la realización de 
una serie de estudios: 

¿Porque realizarse 
control ginecológico?

Examen de las mamas. A través del tacto 
tu ginecóloga/o examinará el estado de las 
mamas. Es oportuno que te instruya en 
cómo realizarte el autoexamen (ver capítulo 
dedicado a los órganos genitales 
femeninos); de esta manera podrás evaluar 
el estado de salud de tus mamas. 
Visualización de los genitales externos. 
También observará la vagina y el cuello del 
útero. Palpación de los genitales internos: 
útero, trompas y ovarios.
Examen de Papanicolaou. Este análisis 
permite detectar alteraciones en el cuello 
del útero; su detección precoz permite el 
tratamiento oportuno. Ten en cuenta que 
una les ión en esta zona puede 
desencadenar en un cáncer de cuello de 
útero. Es conveniente realizar este estudio 
luego de 6 meses de iniciadas las 
relaciones sexuales. 

En las mujeres con VIH en 
primera instancia se debe reiterar cada 6 
meses, posteriormente se evaluará la 
frecuencia de acuerdo al resultado, al 
estado clínico y a los factores de riesgo que 
tenga la persona.

Frente a un diagnóstico de serología positiva 
los controles ginecológicos deben realizarse de 
forma más frecuente. Recuerda que un sistema 
inmune debilitado se traduce en un mayor 
riesgo de contraer infecciones genitales o 
desarrollar cáncer de cuello de útero. 

Existen más de veinte infecciones de 
transmisión sexual clasificadas. Si bien 
algunas de ellas pueden producir alteraciones 
en los órganos genitales (verrugas, ulceras, 
flujo vaginal), otras no producen molestias ni 
alteraciones. Por eso el control ginecológico es 
fundamental. 

Ten en cuenta además, que el uso de 
preservativo durante las relaciones sexuales 
es el método más eficaz para prevenir la 
transmisión de estas infecciones. 

 

Se recomienda utilizar preservativos en cada 
relación sexual  desde su inicio y en cualquier 
tipo de relación sexual, teniendo en cuenta que 
el uso correcto determina en gran medida, su 
efectividad. 

Para mayor seguridad, puedes asociar el uso 
del preservativo a otro método anticonceptivo.

Metodos anticonceptivos
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Anticonceptivos hormonales
Esté método anticonceptivo está diseñado 
para evitar la ovulación. De esta manera no 
puede existir fecundación. 

Son métodos anticonceptivos muy seguros si 
se utilizan adecuadamente. Hay determinados 
fármacos que pueden disminuir su eficacia, 
entre ellos los antiretrovirales y algunos 
antibióticos.

Existen contraindicaciones que restringen su 
uso. En determinadas enfermedades, por 
ejemplo, el uso de anticonceptivos hormonales 
no es aconsejado. Por tanto, es recomendable 
que consultes con tu ginecóloga/o para evaluar 
qué métodos anticonceptivos emplear y cómo.

En el mercado existen diferentes tipos de 
anticonceptivos hormonales: píldoras, 
inyectables, parches y anillos vaginales.

Recuerda que este tipo de anticoncepción no 
ofrece protección frente a las infecciones. Por 
eso, es aconsejable el uso de preservativos.

Anticoncepción de emergencia
Es un método hormonal de uso restringido. 
Debido a su alta concentración hormonal debe 
usarse en forma ocasional.

De hecho, su uso se recomienda en caso de 
rotura del preservativo, abuso sexual o relación 
sexual no protegida con preservativo.

Este comprimido debe ser ingerida lo antes 
posible luego del acto sexual; el plazo máximo 
para su ingesta es de 72 hs.

Este método anticonceptivo se comercializa en 
presentaciones de un solo comprimido o de dos 
comprimidos que se deben tomar juntos.

Dispositivo intrauterino (DIU)
Es un método mecánico muy seguro.

Es un dispositivo que se inserta en el interior del 
útero. La colocación debe realizarla el 
ginecólogo/a en el consultorio. Lo ideal es 
colocarlo durante el período menstrual o entre 
los 30 a 40 días posteriores al parto. Luego de 
colocado tiene una duración de 5 años, 
debiéndose controlar periódicamente.

No se recomienda este método a mujeres que 
estén en riesgo de adquirir una infección de 
trasmisión sexual.
Recuerda que el DIU no ofrece protección 
frente a las infecciones de transmisión sexual. 

Por eso, es aconsejable el uso de 
preservativos.

Métodos definitivos
Estos métodos son muy eficaces. No afectan la 
función sexual y son irreversibles, por lo tanto la 
persona tiene que estar muy segura cuando lo 
solicita.

En el caso de la mujer, este método implica la 
ligadura y sección de las trompas de Falopio. 
Esta instancia puede realizarse durante una 
cesárea o por laparoscopia.

En nuestro país existe un marco legal que le 
otorga a las mujeres mayores de 21 años el 
derecho a solicitar la ligadura tubaria con su 
sólo consentimiento.

En los hombres se liga y secciona los 
conductos deferentes, que son responsables 
de transportar los espermatozoides. Esta 
intervención se realiza con anestesia local y no 
requiere internación.

Aquellas mujeres que estén embarazadas y no 
deseen continuar con la gestación, pueden 
solicitar asesoramiento con el fin de prevenir 
riesgos. Si bien en nuestro país el aborto 
provocado es ilegal, existe una ordenanza del 
Ministerio de Salud Pública que establece 
como obligatorio, para todos los servicios de 
salud, el “asesoramiento para una maternidad 
segura y medidas de protección materna frente 
al aborto provocado en condiciones de riesgo”. 
Mediante una consulta inicial, en la que se 
evaluarán las causas que motivan el deseo a 
interrumpir el embarazo, el centro sanitario 
debe proporcionar asesoramiento con el 
objetivo de disminuir los riesgos. En caso que la 
mujer interrumpa el embarazo tiene derecho a 
una consulta post aborto, para control, 
seguimiento y anticoncepción inmediata. 

En caso de que la mujer con VIH desee tener un 
hijo, las condiciones ideales implican una 
nutrición adecuada y una carga viral 
indetectable. Si la futura madre está en 
tratamiento es necesario consultar con el 
médico sobre los efectos colaterales de 
determinados medicamentos sobre el feto; en 
caso de que la terapia incluya el Efavirenz, 
deberá ser  sust i tu ido por  pos ib les  
malformaciones fetales.
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Previo al embarazo es conveniente consultar 
con el médico tratante y con el ginecólogo/a. en 
esta instancia los médicos indicarán la 
realización de una serie de exámenes; estos 
son necesarios para detectar la presencia de 
alteraciones que conveniene tratar antes de la 
gestación. 

No es aconsejable concebir el embarazo por 
métodos naturales. Cada relación sexual sin 
preservativo en una pareja con VIH implica la 
exposición a reinfecciones. En el caso de 
parejas serodiscordantes (esto es, cuando un 
integrante es portador y el otro no) existen 
riesgos de transmitir el VIH. 

Por estos motivos, es recomendable lograr el 
embarazo a través de la inseminación artificial. 
Esta técnica permite evitar los riesgos de 
transmisión del VIH y elegir el momento óptimo 
para el embarazo y disminuir los riesgos de 
trasmisión del VIH al bebe. Cuando el hombre 
es seropositivo, la inseminación artificial 
permite “lavar” los espermatozoides para evitar 
la infección o reinfección de la pareja.

EMBARAZO

La mujer con VIH embaraza requiere cuidados 
especiales. En esta instancia es importante 
que inicie los controles de embarazo lo más 
precozmente posible (en los primeros tres 
meses).
Es importante que continúe usando 
preservativos en sus relaciones sexuales.

Realizar los controles y seguir las indicaciones 
establecidas por el médico tratante son 
medidas de prevención que disminuyen los 
riesgos de transmisión.

Durante el embarazo es fundamental mantener 
una buena alimentación y evitar el consumo de 
tabaco, drogas o alcohol.
Además de los controles de rutina realizados a 
las embarazas, el médico deberá solicitar 
exámenes de carga viral, población linfocitaria, 
detección de hepatitis, tuberculosis, valoración 
hepática y renal.

En las mujeres que controlan su embarazo y 
cumplen con las indicaciones medicas, la 
trasmisión vertical o materno infantil desciende 
de cada 100  mujeres a dos niñas/os con VIH.

Está comprobado que a mayor carga viral 
mayores serán los riesgos de trasmisión 
vertical del VIH.
Para disminuir estos riesgos es necesario 

mantener una carga viral indetectable. Por 
consiguiente, el inicio del tratamiento 
antirretroviral es primordial. 

Tratamiento antirretroviral en el embarazo

Desde año 1995 se indica, para el embarazo, el 
inicio de tratamiento antirretroviral. Esta 
medida tiene como objetivo principal disminuir 
los riegos de la transmisión del VIH. 

Las primeras terapias farmacológicas 
indicaban sólo AZT. Los avances en la 
medicina ofrecen más variedad y mejores 
resultados en relación a la salud de la madre y 
del bebé. 

Desde año 1997 existe un decreto, a nivel 
nacional, que establece que a toda mujer 
embarazada se le debe ofrecer  el análisis de 
VIH. En caso de que el diagnóstico sea 
positivo, el centro de salud deberá ofrecerle el 
tratamiento antirretroviral.

Actualmente, se recomienda el inicio de la 
terapia a partir de la decimocuarta semana de 
gestación. 

En aquellos casos en que la mujer ya está en 
tratamiento es necesario evaluar, de forma 
inmediata, algunas modificaciones en la 
terapia. Esto obedece a que determinados 
fármacos pueden producir malformaciones 
fetales. 

A pesar de estos riesgos, es frecuente que 
habiendo detectado el embarazo en los tres 
primeros meses de gestación y siendo efectivo 
el tratamiento antirretroviral indicado antes del 
embarazo, la mujer continúe con los mismos 
fármacos. 

La adherencia es fundamental en cualquier 
instancia. Sin embrago, durante el embarazo la 
no adherencia implica grandes riesgos de 
transmisión. 

Luego del nacimiento, el médico deberá 
evaluar la necesidad, o no, de continuar con el 
tratamiento. 
.
Nacimiento

El parto representa una instancia de riesgo en 
la transmisión del virus. En esta situación el 
bebé mantiene contacto con la sangre materna 
y/o con secreciones vaginales que pueden 
contener virus. De hecho, cuanto menor sea el 
valor de carga viral menor será el riesgo de 
transmisión del VIH.
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Anticonceptivos hormonales
Esté método anticonceptivo está diseñado 
para evitar la ovulación. De esta manera no 
puede existir fecundación. 

Son métodos anticonceptivos muy seguros si 
se utilizan adecuadamente. Hay determinados 
fármacos que pueden disminuir su eficacia, 
entre ellos los antiretrovirales y algunos 
antibióticos.

Existen contraindicaciones que restringen su 
uso. En determinadas enfermedades, por 
ejemplo, el uso de anticonceptivos hormonales 
no es aconsejado. Por tanto, es recomendable 
que consultes con tu ginecóloga/o para evaluar 
qué métodos anticonceptivos emplear y cómo.

En el mercado existen diferentes tipos de 
anticonceptivos hormonales: píldoras, 
inyectables, parches y anillos vaginales.

Recuerda que este tipo de anticoncepción no 
ofrece protección frente a las infecciones. Por 
eso, es aconsejable el uso de preservativos.

Anticoncepción de emergencia
Es un método hormonal de uso restringido. 
Debido a su alta concentración hormonal debe 
usarse en forma ocasional.

De hecho, su uso se recomienda en caso de 
rotura del preservativo, abuso sexual o relación 
sexual no protegida con preservativo.

Este comprimido debe ser ingerida lo antes 
posible luego del acto sexual; el plazo máximo 
para su ingesta es de 72 hs.

Este método anticonceptivo se comercializa en 
presentaciones de un solo comprimido o de dos 
comprimidos que se deben tomar juntos.

Dispositivo intrauterino (DIU)
Es un método mecánico muy seguro.

Es un dispositivo que se inserta en el interior del 
útero. La colocación debe realizarla el 
ginecólogo/a en el consultorio. Lo ideal es 
colocarlo durante el período menstrual o entre 
los 30 a 40 días posteriores al parto. Luego de 
colocado tiene una duración de 5 años, 
debiéndose controlar periódicamente.

No se recomienda este método a mujeres que 
estén en riesgo de adquirir una infección de 
trasmisión sexual.
Recuerda que el DIU no ofrece protección 
frente a las infecciones de transmisión sexual. 

Por eso, es aconsejable el uso de 
preservativos.

Métodos definitivos
Estos métodos son muy eficaces. No afectan la 
función sexual y son irreversibles, por lo tanto la 
persona tiene que estar muy segura cuando lo 
solicita.

En el caso de la mujer, este método implica la 
ligadura y sección de las trompas de Falopio. 
Esta instancia puede realizarse durante una 
cesárea o por laparoscopia.

En nuestro país existe un marco legal que le 
otorga a las mujeres mayores de 21 años el 
derecho a solicitar la ligadura tubaria con su 
sólo consentimiento.

En los hombres se liga y secciona los 
conductos deferentes, que son responsables 
de transportar los espermatozoides. Esta 
intervención se realiza con anestesia local y no 
requiere internación.

Aquellas mujeres que estén embarazadas y no 
deseen continuar con la gestación, pueden 
solicitar asesoramiento con el fin de prevenir 
riesgos. Si bien en nuestro país el aborto 
provocado es ilegal, existe una ordenanza del 
Ministerio de Salud Pública que establece 
como obligatorio, para todos los servicios de 
salud, el “asesoramiento para una maternidad 
segura y medidas de protección materna frente 
al aborto provocado en condiciones de riesgo”. 
Mediante una consulta inicial, en la que se 
evaluarán las causas que motivan el deseo a 
interrumpir el embarazo, el centro sanitario 
debe proporcionar asesoramiento con el 
objetivo de disminuir los riesgos. En caso que la 
mujer interrumpa el embarazo tiene derecho a 
una consulta post aborto, para control, 
seguimiento y anticoncepción inmediata. 

En caso de que la mujer con VIH desee tener un 
hijo, las condiciones ideales implican una 
nutrición adecuada y una carga viral 
indetectable. Si la futura madre está en 
tratamiento es necesario consultar con el 
médico sobre los efectos colaterales de 
determinados medicamentos sobre el feto; en 
caso de que la terapia incluya el Efavirenz, 
deberá ser  sust i tu ido por  pos ib les  
malformaciones fetales.
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Previo al embarazo es conveniente consultar 
con el médico tratante y con el ginecólogo/a. en 
esta instancia los médicos indicarán la 
realización de una serie de exámenes; estos 
son necesarios para detectar la presencia de 
alteraciones que conveniene tratar antes de la 
gestación. 

No es aconsejable concebir el embarazo por 
métodos naturales. Cada relación sexual sin 
preservativo en una pareja con VIH implica la 
exposición a reinfecciones. En el caso de 
parejas serodiscordantes (esto es, cuando un 
integrante es portador y el otro no) existen 
riesgos de transmitir el VIH. 

Por estos motivos, es recomendable lograr el 
embarazo a través de la inseminación artificial. 
Esta técnica permite evitar los riesgos de 
transmisión del VIH y elegir el momento óptimo 
para el embarazo y disminuir los riesgos de 
trasmisión del VIH al bebe. Cuando el hombre 
es seropositivo, la inseminación artificial 
permite “lavar” los espermatozoides para evitar 
la infección o reinfección de la pareja.

EMBARAZO

La mujer con VIH embaraza requiere cuidados 
especiales. En esta instancia es importante 
que inicie los controles de embarazo lo más 
precozmente posible (en los primeros tres 
meses).
Es importante que continúe usando 
preservativos en sus relaciones sexuales.

Realizar los controles y seguir las indicaciones 
establecidas por el médico tratante son 
medidas de prevención que disminuyen los 
riesgos de transmisión.

Durante el embarazo es fundamental mantener 
una buena alimentación y evitar el consumo de 
tabaco, drogas o alcohol.
Además de los controles de rutina realizados a 
las embarazas, el médico deberá solicitar 
exámenes de carga viral, población linfocitaria, 
detección de hepatitis, tuberculosis, valoración 
hepática y renal.

En las mujeres que controlan su embarazo y 
cumplen con las indicaciones medicas, la 
trasmisión vertical o materno infantil desciende 
de cada 100  mujeres a dos niñas/os con VIH.

Está comprobado que a mayor carga viral 
mayores serán los riesgos de trasmisión 
vertical del VIH.
Para disminuir estos riesgos es necesario 

mantener una carga viral indetectable. Por 
consiguiente, el inicio del tratamiento 
antirretroviral es primordial. 

Tratamiento antirretroviral en el embarazo

Desde año 1995 se indica, para el embarazo, el 
inicio de tratamiento antirretroviral. Esta 
medida tiene como objetivo principal disminuir 
los riegos de la transmisión del VIH. 

Las primeras terapias farmacológicas 
indicaban sólo AZT. Los avances en la 
medicina ofrecen más variedad y mejores 
resultados en relación a la salud de la madre y 
del bebé. 

Desde año 1997 existe un decreto, a nivel 
nacional, que establece que a toda mujer 
embarazada se le debe ofrecer  el análisis de 
VIH. En caso de que el diagnóstico sea 
positivo, el centro de salud deberá ofrecerle el 
tratamiento antirretroviral.

Actualmente, se recomienda el inicio de la 
terapia a partir de la decimocuarta semana de 
gestación. 

En aquellos casos en que la mujer ya está en 
tratamiento es necesario evaluar, de forma 
inmediata, algunas modificaciones en la 
terapia. Esto obedece a que determinados 
fármacos pueden producir malformaciones 
fetales. 

A pesar de estos riesgos, es frecuente que 
habiendo detectado el embarazo en los tres 
primeros meses de gestación y siendo efectivo 
el tratamiento antirretroviral indicado antes del 
embarazo, la mujer continúe con los mismos 
fármacos. 

La adherencia es fundamental en cualquier 
instancia. Sin embrago, durante el embarazo la 
no adherencia implica grandes riesgos de 
transmisión. 

Luego del nacimiento, el médico deberá 
evaluar la necesidad, o no, de continuar con el 
tratamiento. 
.
Nacimiento

El parto representa una instancia de riesgo en 
la transmisión del virus. En esta situación el 
bebé mantiene contacto con la sangre materna 
y/o con secreciones vaginales que pueden 
contener virus. De hecho, cuanto menor sea el 
valor de carga viral menor será el riesgo de 
transmisión del VIH.
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En todos los casos las mujeres deben recibir 
AZT intravenoso previo al nacimiento (lo ideal 
sería por un perdió mayor a 4 horas).

En aquellas mujeres que recibieron el 
tratamiento adecuado y que presentan carga 
viral indetectable en el último mes de 
embarazo, el riesgo de transmisión del VIH 
seria muy bajo. Se recomienda ingresar a la 
maternidad apenas iniciado el trabajo de parto; 
de esta manera se cuenta con más tiempo para 
recibir el tratamiento con AZT por vía 
intravenosa.

Frente a un panorama opuesto, es decir, no 
habiendo realizado tratamiento y siendo 
detectable determinada cantidad de virus, es 
aconsejable optar por la cesárea (que debe 
realizarse antes de comenzar el trabajo de 
parto). 

Lactancia

El VIH también se aloja en la leche materna. 
Por este motivo la lactancia se constituye como 
otra vía de transmisión vertical. 
A todas las madres con VIH se les recomienda 
no amamantar a su bebé; por lo cual se les 
debe administrar medicación para inhibir la 
producción de leche. El recién nacido será 
alimentado con sustitutos de la leche materna. 

Puerperio

Se denomina puerperio al período que 
transcurre luego del parto.

Es una etapa de transición, en el cual el cuerpo 
restablece el funcionamiento previo al 
embarazo.

Es un período de labilidad para la mujer.  Si 
bien habitualmente transcurre dentro de la 
normalidad, es oportuno estar atenta a 
cualquier síntoma de infección, como fiebre o 
mucho sangrado; en estos casos se 
recomienda consultar con el ginecólogo/a. 

No es conveniente mantener relaciones 
sexuales durante los 30 a 40 días posteriores al 
parto. Recuerda que al iniciar la actividad 
sexual existen riesgos de embarazo. 

Al evitar el amamantamiento las mujeres 
pueden sentir molestias en sus mamas 
(tensión o dolor). Frente a esta situación no es 
recomendable la extracción de leche; esto 
estimularía la producción de más leche y 
volvería a causar molestias. Sí se recomienda 

Toda Mujer tiene la:

Libertad de decidir sobre 
el número de hijos, 

el espaciamiento entre ellos 
y la elección de los métodos 

anticonceptivos. 

Derechos sexuales y  reproductivos -l 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA

tomar la medicación indicada para inhibir la 
lactancia; en el caso de que se presenten 
molestias se puede tomar analgésicos (por 
ejemplo: ibuprofeno). Si el dolor se vuelve 
intenso, o se observan cambios en la 
coloración, debes consultar con tu médico. 

Siempre se recomienda concurrir a control 
ginecológico a los 7 días del parto, donde serás 
valorada y te indicara la fecha del próximo 
control. 
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a la Calidad de Vida

Calidad
de Vida

Calidad de vida es un concepto que permite evaluar el bienestar social general de individuos 
y sociedades. Sus indicadores son: elementos económicos, empleo, ambiente físico 

y de vivienda, salud física y mental, educación, recreación y pertenencia.

Para la Organización Mundial de la Salud la calidad de vida es:
“La percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural 

y el sistema de valores en el que vive con respecto a sus metas, 
expectativas, normas y preocupaciones.”

“El estado completo de bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”

La salud es definida como:

Partiendo de ésta definición se resalta la 
importancia de entender la salud desde un 
punto de vista global,  en el que multitud de 
aspectos y factores intervienen para la Calidad 
de vida.

Desde esta perspectiva múltiple elaboramos 
este capítulo, con el propósito de plantearte la 
conservación y mejora de tu propia salud.

Mantener la salud depende, en buena medida, 
del sistema inmunológico. Como sabemos, el 
VIH afecta la capacidad  del cuerpo de 
defenderse y  recuperarse de  las  
enfermedades. Por ésta razón, las mujeres con 
VIH tienen que aprender a cuidarse a sí 
mismas, a prevenir infecciones y tomar 
decisiones que permitan cambiar algunos 
hábitos que pueden perjudicar la salud.

Todos los días se convive con el cuerpo pero no 
siempre se mantiene contacto con él. 
Reconocer los mensajes corporales ayudará a 
mantener la calidad de vida de las mujeres con 
VIH-sida.  

ASEPO, te ofrece  recomendaciones sobre 
algunos hábitos saludables para que 

incorpores en tu vida:

Hábitos de higiene: es muy importante que 
mantengas hábitos higiénicos diariamente. 
Esto contribuirá  a  preservan tu salud. Lávate 
las manos después de ir al baño, antes de 
comer y antes de tener contacto con los 
alimentos.

Descanso: es importante dormir entre 7 y 8 
horas cada día. Intenta destinar pequeños 
momentos al descanso en el transcurso del día.
 

Derechos Humanos = Calidad de Vida



En todos los casos las mujeres deben recibir 
AZT intravenoso previo al nacimiento (lo ideal 
sería por un perdió mayor a 4 horas).

En aquellas mujeres que recibieron el 
tratamiento adecuado y que presentan carga 
viral indetectable en el último mes de 
embarazo, el riesgo de transmisión del VIH 
seria muy bajo. Se recomienda ingresar a la 
maternidad apenas iniciado el trabajo de parto; 
de esta manera se cuenta con más tiempo para 
recibir el tratamiento con AZT por vía 
intravenosa.

Frente a un panorama opuesto, es decir, no 
habiendo realizado tratamiento y siendo 
detectable determinada cantidad de virus, es 
aconsejable optar por la cesárea (que debe 
realizarse antes de comenzar el trabajo de 
parto). 

Lactancia

El VIH también se aloja en la leche materna. 
Por este motivo la lactancia se constituye como 
otra vía de transmisión vertical. 
A todas las madres con VIH se les recomienda 
no amamantar a su bebé; por lo cual se les 
debe administrar medicación para inhibir la 
producción de leche. El recién nacido será 
alimentado con sustitutos de la leche materna. 

Puerperio

Se denomina puerperio al período que 
transcurre luego del parto.

Es una etapa de transición, en el cual el cuerpo 
restablece el funcionamiento previo al 
embarazo.

Es un período de labilidad para la mujer.  Si 
bien habitualmente transcurre dentro de la 
normalidad, es oportuno estar atenta a 
cualquier síntoma de infección, como fiebre o 
mucho sangrado; en estos casos se 
recomienda consultar con el ginecólogo/a. 

No es conveniente mantener relaciones 
sexuales durante los 30 a 40 días posteriores al 
parto. Recuerda que al iniciar la actividad 
sexual existen riesgos de embarazo. 

Al evitar el amamantamiento las mujeres 
pueden sentir molestias en sus mamas 
(tensión o dolor). Frente a esta situación no es 
recomendable la extracción de leche; esto 
estimularía la producción de más leche y 
volvería a causar molestias. Sí se recomienda 

Toda Mujer tiene la:

Libertad de decidir sobre 
el número de hijos, 

el espaciamiento entre ellos 
y la elección de los métodos 

anticonceptivos. 

Derechos sexuales y  reproductivos -l 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA

tomar la medicación indicada para inhibir la 
lactancia; en el caso de que se presenten 
molestias se puede tomar analgésicos (por 
ejemplo: ibuprofeno). Si el dolor se vuelve 
intenso, o se observan cambios en la 
coloración, debes consultar con tu médico. 

Siempre se recomienda concurrir a control 
ginecológico a los 7 días del parto, donde serás 
valorada y te indicara la fecha del próximo 
control. 
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Calidad de vida es un concepto que permite evaluar el bienestar social general de individuos 
y sociedades. Sus indicadores son: elementos económicos, empleo, ambiente físico 

y de vivienda, salud física y mental, educación, recreación y pertenencia.

Para la Organización Mundial de la Salud la calidad de vida es:
“La percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural 

y el sistema de valores en el que vive con respecto a sus metas, 
expectativas, normas y preocupaciones.”

“El estado completo de bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”

La salud es definida como:

Partiendo de ésta definición se resalta la 
importancia de entender la salud desde un 
punto de vista global,  en el que multitud de 
aspectos y factores intervienen para la Calidad 
de vida.

Desde esta perspectiva múltiple elaboramos 
este capítulo, con el propósito de plantearte la 
conservación y mejora de tu propia salud.

Mantener la salud depende, en buena medida, 
del sistema inmunológico. Como sabemos, el 
VIH afecta la capacidad  del cuerpo de 
defenderse y  recuperarse de  las  
enfermedades. Por ésta razón, las mujeres con 
VIH tienen que aprender a cuidarse a sí 
mismas, a prevenir infecciones y tomar 
decisiones que permitan cambiar algunos 
hábitos que pueden perjudicar la salud.

Todos los días se convive con el cuerpo pero no 
siempre se mantiene contacto con él. 
Reconocer los mensajes corporales ayudará a 
mantener la calidad de vida de las mujeres con 
VIH-sida.  

ASEPO, te ofrece  recomendaciones sobre 
algunos hábitos saludables para que 

incorpores en tu vida:

Hábitos de higiene: es muy importante que 
mantengas hábitos higiénicos diariamente. 
Esto contribuirá  a  preservan tu salud. Lávate 
las manos después de ir al baño, antes de 
comer y antes de tener contacto con los 
alimentos.

Descanso: es importante dormir entre 7 y 8 
horas cada día. Intenta destinar pequeños 
momentos al descanso en el transcurso del día.
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Ejercicio físico: uno de los factores 
fundamentales para disfrutar de una adecuada 
calidad de vida es utilizar el tiempo libre de 
forma agradable y gratificante. El ejercicio 
físico favorece la estabilización del sistema 
inmune, aumenta la masa muscular y 
contribuye en la prevención de enfermedades. 
Consulta a tu médico sobre el  ejercicio físico 
más adecuado en función a tu modo de vida.

 Higiene bucal: la boca es uno de los órganos 
más importantes dentro del sistema gástrico; 
ten en cuenta que la digestión se inicia en esta 
cavidad. Es importante que higienices tu boca 
inmediatamente después de cada ingesta de 
alimentos. El uso de un cepillo blando evitará 
lesiones. Es importante que observes el estado 
general de las encías, lengua y paladar; de esta 
manera evitarás infecciones.

Alcohol y sustancias psicoactivas: ambos 
componentes disminuyen la capacidad de 
defensa del organismo. A su vez, pueden 
interferir negativamente en el tratamiento 
modificando el efecto de determinados 
fármacos. El consumo de estas sustancias 
aumenta los efectos secundarios del TARV. Es 
un tema importante para dialogar con tu 
médico/a tratante.

Disfrutando del sol: es importante que evites 
la exposición al sol entre las 11 y las 16hrs, 
incluyendo las superficies que reflejan la luz 
solar (el agua y la arena reflejan los rayos 
ultravioletas en más del 80%). La protección es 
necesaria también en los días nublados, 
recuerda que los rayos solares atraviesan las 
nubes. Toma una actitud preventiva en tus 
actividades al aire libre; aplícate protector con 
un factor de protección solar (FPS) mayor o 
igual a quince 15. Es necesario que lo uses 
sobre toda la piel descubierta, tomando la 
precaución de aplicarlo treinta minutos antes 
de la exposición; reaplícalo cada dos horas o 
después del baño.
Debes tomar mucho líquido en los días de 
calor. Cúbrete con sombrero y escoge 
preferentemente ropa de algodón de trama 
cerrada. 
Consulta con tu médico antes de exponerte al 
sol, ya que hay medicamentos  que puedan 
producir foto sensibilidad. 

Mascotas: es importante que vivan en otro 
ambiente al tuyo. Los animales son portadores 
de gérmenes que pueden transmit ir 
enfermedades a las personas con VIH. No les 
des carnes crudas. Vacía todos los días las 
cajas que las mascotas utilizan para hacer sus 
necesidades. Al hacerlo, utiliza guantes de 
goma o una bolsa de nylon. Lávate las manos 
después de tocar tu mascota. 

Nutrición en la mujer con VIH

El organismo necesita diariamente de distintos 
nutrientes que deben ser aportados por los 
alimentos. Estas sustancias interfieren 
favorablemente en diversos procesos 
orgánicos.
Una alimentación adecuada, en función a las 
necesidades nutritivas, te proporcionará un 
sistema inmunológico fuerte. De esta manera 
podrás evitar enfermedades o  recuperarte 
más rápidamente de ellas.

ASEPO considera necesario que la 
nutricionista conozca cómo te alimentas desde 
el momento del diagnóstico. 

Nutr. Myriam De León

La nutrición es un aspecto importante en 
relación a la salud de todas las personas, pero 
es esencial para las personas infectadas por el 
VIH. Como ya sabes, este virus afecta 
fundamentalmente al sistema inmunológico 
disminuyendo la capacidad de defensa frente a 
la infección. Es particularmente importante 
para el tratamiento de la enfermedad todo lo 
que refuerce y mantenga al sistema 
inmunológico. Una nutrición adecuada mejora 
su funcionamiento; por el contrario, la 
malnutrición o la deficiencia de nutrientes lo 
debilitan. Teniendo en cuenta estas premisas 
es válido afirmar que la nutrición forma parte 
del tratamiento contra el virus. 

Desde el momento del diagnóstico es de vital 
importancia realizar una alimentación correcta; 
no esperes a que surjan un problema  (por 
ejemplo, una pérdida de peso o una alteración 
de lípidos en sangre) para mejorar tu hábitos 
alimenticios. Una nutrición adecuada es una 
condición necesaria para mantener un buen 
nivel de salud. 

La mujer es muchas veces jefa de familia y/o 
planificadora de la alimentación de toda la 
familia. Conocer los factores (o ingredientes) 
que determinan una buena alimentación le 
permite poder reproducir las acciones 
saludables en todo el núcleo familiar. 

Las recomendaciones nutricionales que se 
ofrecen en este Manual fueron elaboradas bajo 
los parámetros establecidos en a las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos para la 
población uruguaya sana (GABAS 2005). Si 
bien hubiera sido preferible elaborar estas 
pautas dietéticas tomando como referencia 
recomendaciones especificas para personas 
con VIH-sida, la ausencia de las mismas limita 
nuestro objetivo. 
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Estas recomendaciones están dirigidas a 
aquellas mujeres que viven con el virus y no 
presentan síntomas de enfermedad. También 
elaboramos un apartado con recomendaciones 
nutricionales para las personas con síntomas 
asociados al VIH o sida; las mimas deben ser 
adaptadas a cada caso en particular y bajo 
estricto seguimiento médico y nutricional.

Alimentación Balanceada en la mujer

Una alimentación balanceada es aquella que 
proporciona todos los alimentos que 
necesitamos. Debe respetar las preferencias 
individuales y valorizar los aspectos culturales 
y económicos. Asimismo, es importante que 
sea sabrosa, colorida y equilibrada. 

Debe ser adecuada en cantidad y calidad, 
ajustándose a las necesidades de cada 
individuo o grupo (niños, jóvenes, mujeres, 
hombres y adulto mayor). La premisa es la 
siguiente: ningún alimento específico (o grupo 
de ellos) es suficiente para atender a todas las 
necesidades nutricionales requeridas para un 
buen estado de salud.

Una alimentación saludable implica desplazar 
el consumo de alimentos de bajo valor 
nutricional (alimentos chatarra) por alimentos 
saludables, nutritivos e inocuos.

Una alimentación sana, adecuada a las 
necesidades nutricionales individuales, 
aumenta los niveles de linfocitos CD4; a su vez, 
mejora la capacidad de absorción intestinal, 
disminuye la frecuencia de diarreas, evita la 
pérdida de masa muscular, el síndrome de 
lipodistrofia y de otros síntomas, que de una 
manera u otra pueden ser minimizados o 
revertidos por medio de una alimentación 
balanceada. Desde el momento del 
diagnóstico, la intervención temprana en 
nutrición mejora la calidad de vida de la 
persona con VIH.

Para realizar una alimentación balanceada  
incluya alimentos de los seis grupos.
Los grupos de alimentos que deben estar 
presentes en los diferentes tiempos de comida 
(desayuno, almuerzo, merienda y cena) son los 
siguientes: cereales y leguminosas, verduras y 
frutas, leche y quesos, carnes y huevos, 
aceites y dulces, acompañados siempre de 
abundante agua. También es importante 
incorporar preparaciones variadas a lo largo de 
la semana.

Coma con moderación según las porciones 
indicadas en cada grupo de alimentos para 
mantener un peso saludable.  
Existen recomendaciones específicas sobre el 
número y tamaño de las porciones de cada uno 
de los grupos de alimentos que se necesitan 
consumir a lo largo del día. (Anexo 1). En la 
etapa sintomática y en la fase sida se debe 
consumi r  a l  menos las  cant idades 
anteriormente mencionadas. El aumento de las 
porciones será acorde a las necesidades.

Para mejorar el rendimiento en las 
actividades diarias comience con un 
desayuno que incluya leche, pan y fruta. 
 El desayuno es la comida más importante del 
día. Es recomendable que las preparaciones 
que incluyan alimentos de los tres grupos. Si su 
desayuno dista mucho de estos aportes 
nutricionales, intente comenzar incluyendo al 
menos uno de los tres grupos antes 
mencionados, preferentemente los lácteos.

Los lácteos son necesarios en todas las 
edades. Procure consumir por lo menos 
medio litro de leche por día. Es importante la 
ingesta de calcio desde la niñez. Su consumo 
durante la adolescencia es un factor 
determinante en el control del riesgo de 
osteoporosis en la vida adulta. Se enfatiza su 
consumo durante la adolescencia, mujer adulta 
y embarazada. Para mejorar el tipo de grasa 
que consume seleccione los lácteos 
descremados.

Consuma diariamente en todas sus 
comidas verduras y frutas de estación. 
Se jerarquiza el consumo de frutas y verduras 
ya que representan una fuente de vitaminas, 
minerales, fitoquímicos y fibras. Estos 
alimentos se relacionan de forma directa con la 
p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, 
obesidad y diabetes. Lo mínimo recomendado 
son cinco porciones a lo largo del día; si no 
alcanzas esta cantidad intenta al menos ingerir 
tres porciones mínimas al día.
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Ejercicio físico: uno de los factores 
fundamentales para disfrutar de una adecuada 
calidad de vida es utilizar el tiempo libre de 
forma agradable y gratificante. El ejercicio 
físico favorece la estabilización del sistema 
inmune, aumenta la masa muscular y 
contribuye en la prevención de enfermedades. 
Consulta a tu médico sobre el  ejercicio físico 
más adecuado en función a tu modo de vida.

 Higiene bucal: la boca es uno de los órganos 
más importantes dentro del sistema gástrico; 
ten en cuenta que la digestión se inicia en esta 
cavidad. Es importante que higienices tu boca 
inmediatamente después de cada ingesta de 
alimentos. El uso de un cepillo blando evitará 
lesiones. Es importante que observes el estado 
general de las encías, lengua y paladar; de esta 
manera evitarás infecciones.

Alcohol y sustancias psicoactivas: ambos 
componentes disminuyen la capacidad de 
defensa del organismo. A su vez, pueden 
interferir negativamente en el tratamiento 
modificando el efecto de determinados 
fármacos. El consumo de estas sustancias 
aumenta los efectos secundarios del TARV. Es 
un tema importante para dialogar con tu 
médico/a tratante.

Disfrutando del sol: es importante que evites 
la exposición al sol entre las 11 y las 16hrs, 
incluyendo las superficies que reflejan la luz 
solar (el agua y la arena reflejan los rayos 
ultravioletas en más del 80%). La protección es 
necesaria también en los días nublados, 
recuerda que los rayos solares atraviesan las 
nubes. Toma una actitud preventiva en tus 
actividades al aire libre; aplícate protector con 
un factor de protección solar (FPS) mayor o 
igual a quince 15. Es necesario que lo uses 
sobre toda la piel descubierta, tomando la 
precaución de aplicarlo treinta minutos antes 
de la exposición; reaplícalo cada dos horas o 
después del baño.
Debes tomar mucho líquido en los días de 
calor. Cúbrete con sombrero y escoge 
preferentemente ropa de algodón de trama 
cerrada. 
Consulta con tu médico antes de exponerte al 
sol, ya que hay medicamentos  que puedan 
producir foto sensibilidad. 

Mascotas: es importante que vivan en otro 
ambiente al tuyo. Los animales son portadores 
de gérmenes que pueden transmit ir 
enfermedades a las personas con VIH. No les 
des carnes crudas. Vacía todos los días las 
cajas que las mascotas utilizan para hacer sus 
necesidades. Al hacerlo, utiliza guantes de 
goma o una bolsa de nylon. Lávate las manos 
después de tocar tu mascota. 

Nutrición en la mujer con VIH

El organismo necesita diariamente de distintos 
nutrientes que deben ser aportados por los 
alimentos. Estas sustancias interfieren 
favorablemente en diversos procesos 
orgánicos.
Una alimentación adecuada, en función a las 
necesidades nutritivas, te proporcionará un 
sistema inmunológico fuerte. De esta manera 
podrás evitar enfermedades o  recuperarte 
más rápidamente de ellas.

ASEPO considera necesario que la 
nutricionista conozca cómo te alimentas desde 
el momento del diagnóstico. 

Nutr. Myriam De León

La nutrición es un aspecto importante en 
relación a la salud de todas las personas, pero 
es esencial para las personas infectadas por el 
VIH. Como ya sabes, este virus afecta 
fundamentalmente al sistema inmunológico 
disminuyendo la capacidad de defensa frente a 
la infección. Es particularmente importante 
para el tratamiento de la enfermedad todo lo 
que refuerce y mantenga al sistema 
inmunológico. Una nutrición adecuada mejora 
su funcionamiento; por el contrario, la 
malnutrición o la deficiencia de nutrientes lo 
debilitan. Teniendo en cuenta estas premisas 
es válido afirmar que la nutrición forma parte 
del tratamiento contra el virus. 

Desde el momento del diagnóstico es de vital 
importancia realizar una alimentación correcta; 
no esperes a que surjan un problema  (por 
ejemplo, una pérdida de peso o una alteración 
de lípidos en sangre) para mejorar tu hábitos 
alimenticios. Una nutrición adecuada es una 
condición necesaria para mantener un buen 
nivel de salud. 

La mujer es muchas veces jefa de familia y/o 
planificadora de la alimentación de toda la 
familia. Conocer los factores (o ingredientes) 
que determinan una buena alimentación le 
permite poder reproducir las acciones 
saludables en todo el núcleo familiar. 

Las recomendaciones nutricionales que se 
ofrecen en este Manual fueron elaboradas bajo 
los parámetros establecidos en a las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos para la 
población uruguaya sana (GABAS 2005). Si 
bien hubiera sido preferible elaborar estas 
pautas dietéticas tomando como referencia 
recomendaciones especificas para personas 
con VIH-sida, la ausencia de las mismas limita 
nuestro objetivo. 
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Estas recomendaciones están dirigidas a 
aquellas mujeres que viven con el virus y no 
presentan síntomas de enfermedad. También 
elaboramos un apartado con recomendaciones 
nutricionales para las personas con síntomas 
asociados al VIH o sida; las mimas deben ser 
adaptadas a cada caso en particular y bajo 
estricto seguimiento médico y nutricional.

Alimentación Balanceada en la mujer

Una alimentación balanceada es aquella que 
proporciona todos los alimentos que 
necesitamos. Debe respetar las preferencias 
individuales y valorizar los aspectos culturales 
y económicos. Asimismo, es importante que 
sea sabrosa, colorida y equilibrada. 

Debe ser adecuada en cantidad y calidad, 
ajustándose a las necesidades de cada 
individuo o grupo (niños, jóvenes, mujeres, 
hombres y adulto mayor). La premisa es la 
siguiente: ningún alimento específico (o grupo 
de ellos) es suficiente para atender a todas las 
necesidades nutricionales requeridas para un 
buen estado de salud.

Una alimentación saludable implica desplazar 
el consumo de alimentos de bajo valor 
nutricional (alimentos chatarra) por alimentos 
saludables, nutritivos e inocuos.

Una alimentación sana, adecuada a las 
necesidades nutricionales individuales, 
aumenta los niveles de linfocitos CD4; a su vez, 
mejora la capacidad de absorción intestinal, 
disminuye la frecuencia de diarreas, evita la 
pérdida de masa muscular, el síndrome de 
lipodistrofia y de otros síntomas, que de una 
manera u otra pueden ser minimizados o 
revertidos por medio de una alimentación 
balanceada. Desde el momento del 
diagnóstico, la intervención temprana en 
nutrición mejora la calidad de vida de la 
persona con VIH.

Para realizar una alimentación balanceada  
incluya alimentos de los seis grupos.
Los grupos de alimentos que deben estar 
presentes en los diferentes tiempos de comida 
(desayuno, almuerzo, merienda y cena) son los 
siguientes: cereales y leguminosas, verduras y 
frutas, leche y quesos, carnes y huevos, 
aceites y dulces, acompañados siempre de 
abundante agua. También es importante 
incorporar preparaciones variadas a lo largo de 
la semana.

Coma con moderación según las porciones 
indicadas en cada grupo de alimentos para 
mantener un peso saludable.  
Existen recomendaciones específicas sobre el 
número y tamaño de las porciones de cada uno 
de los grupos de alimentos que se necesitan 
consumir a lo largo del día. (Anexo 1). En la 
etapa sintomática y en la fase sida se debe 
consumi r  a l  menos las  cant idades 
anteriormente mencionadas. El aumento de las 
porciones será acorde a las necesidades.

Para mejorar el rendimiento en las 
actividades diarias comience con un 
desayuno que incluya leche, pan y fruta. 
 El desayuno es la comida más importante del 
día. Es recomendable que las preparaciones 
que incluyan alimentos de los tres grupos. Si su 
desayuno dista mucho de estos aportes 
nutricionales, intente comenzar incluyendo al 
menos uno de los tres grupos antes 
mencionados, preferentemente los lácteos.

Los lácteos son necesarios en todas las 
edades. Procure consumir por lo menos 
medio litro de leche por día. Es importante la 
ingesta de calcio desde la niñez. Su consumo 
durante la adolescencia es un factor 
determinante en el control del riesgo de 
osteoporosis en la vida adulta. Se enfatiza su 
consumo durante la adolescencia, mujer adulta 
y embarazada. Para mejorar el tipo de grasa 
que consume seleccione los lácteos 
descremados.

Consuma diariamente en todas sus 
comidas verduras y frutas de estación. 
Se jerarquiza el consumo de frutas y verduras 
ya que representan una fuente de vitaminas, 
minerales, fitoquímicos y fibras. Estos 
alimentos se relacionan de forma directa con la 
p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, 
obesidad y diabetes. Lo mínimo recomendado 
son cinco porciones a lo largo del día; si no 
alcanzas esta cantidad intenta al menos ingerir 
tres porciones mínimas al día.
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Disminuya el consumo de bebidas 
azucaradas, azúcar, dulces, golosinas y 
productos de repostería. Es necesario poner 
atención a la frecuencia y cantidad en el 
consumo de este tipo de productos. En el caso 
de Hipertrigliceridemia, Insulinorresistencia y 
Diabetes estará excluido el plan. Recuerde que 
el agua potable es la mejor bebida para 
mantener el estado saludable.

Controle su consumo de carnes, fiambres, 
embutidos, manteca, margarina, quesos, 
mayonesa y frituras. Estos alimentos tienen 
alto contenido en grasas. Respetar el número 
y tamaño de las porciones indicadas es 
fundamental para limitar el consumo de los 
alimentos que se detallan anteriormente.  
Debes consumir cortes magros de carne en el 
caso de presentar dislipemias o alteración de 
algunas de las fracciones lipídicas; también 
debes suspender los fiambres, embutidos, 
mantecas, mayonesa y frituras.

Es importante aumentar el consumo de 
pescado en la semana y seleccionar carne  de 
pollo con más frecuencia que la vacuna o de 
cerdo. 

Disminuya el consumo de sal y de los 
alimentos con alto contenido de ella. 
Al momento de preparar las comidas es 
importante evitar llevar el salero a la mesa; para 
realzar el sabor de las comidas puede utilizar la 
gran variedad de condimentos existentes. 
También se debe limitar los alimentos con alto 
contenido de sal (fiambres, embutidos, quesos, 
snack). 

Dentro de cada grupo de alimentos elija los 
más adecuados a su presupuesto familiar. 
La accesibilidad de los alimentos que se 
seleccionan para el consumo se integran a la 
planificación del presupuesto del hogar. Al 
momento de seleccionar los productos 
necesarios para elaborar la comida es 
importante recordar que los alimentos caros o 
con mayor propaganda no siempre son los más 
saludables.

Para prevenir las enfermedades trasmitidas 
por alimentos es importante mantener una 
higiene adecuada La manipulación higiénica 
de los alimentos es fundamental para evitar la 
contaminación por microbios o sustancias 
tóxicas causantes de enfermedades 
trasmitidas por alimentos (ETA).

Seguridad alimentaria 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es el 
derecho de todos los individuos y familias a 
contar con alimentos en forma permanente, 
que satisfagan todas las necesidades 
nutricionales. 

Los grupos vulnerables, como las personas en 
situación de pobreza, los niños, niñas,  
adolescentes y madres gestantes que viven 
con VIH o sida, pueden verse gravemente 
afectados cuando no tienen oportunidades 
para acceder a los alimentos. 

En el caso de que esto te suceda a ti o a tu 
familia debes recurrir a los distintos centros de 
referencias: comedores de INDA, comedores 
escolares, canasta de INDA, Instituto Nacional 
de la Alimentación.  

Higiene Alimentaria

Un aspecto importante a tener en cuenta 
cuando se habla de la alimentación es la 
higiene de los alimentos. Las personas con VIH 
deben tener un mayor cuidado, ya que un 
sistema inmune deprimido hace que el 
organismo sea menos efectivo en la lucha 
contra las bacterias que pueden crecer en los 
alimentos no tratados cuidadosamente. Es 
importante que verifiques la fecha de 
vencimiento de los productos envasados, y 
adoptes las medidas indicadas para el 
almacenamiento, manipulación y preparación 
de los alimentos y comidas. A su vez, existe una 
serie de alimentos y preparaciones crudas que 
es mejor evitar.

Para prevenir la contaminación de los 
alimentos es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

1.Lavarse las manos antes de preparar o 
comer alimentos.

2.Lavar muy bien todas las frutas y verduras.
3.No comer huevos crudos ni carne a la que le 

falte cocción.
4.Adquirir alimentos de calidad; evite aquellos 

que estén en mal estado (muy maduros o 
con alteraciones)

5.Almacenar correctamente (de forma los más 
inmediata posible) los alimentos que 
necesiten refrigeración; en caso de no 
contar con heladera comprarlos próximo al 
momento de su ingesta. 

6.Luego de elaborados, pueden dejar fuera de 
la heladera sólo aquellos  alimentos que se 
van a consumir próximamente. Si se 
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guardan en la heladera, deben estar 
tapados y/o alejados de alimentos crudos. 

7.Mantener limpia las instalaciones, los 
equipos, superficies y utensilios de la 
cocina.

8.Evitar las plagas (insectos y roedores).

Nutrición en situaciones especiales

Síndrome de desgaste 

En una infección crónica como la provocada 
por el VIH. En estos casos el cuerpo consume 
más calor ías (energía)  de las que 
generalmente consume. Esto se traduce en la 
pérdida de peso. Para contrarrestar esta 
situación es necesario un mayor consumo 
diario de calorías. Una disminución excesiva en 
el índice de masa corporal sin intención, puede 
llevar a la desnutrición.

El hambre no siempre es una guía confiable; 
puede ocurrir que no sientas la necesidad de 
comer o que te llenas rápidamente incluso 
cuando más los necesitas. Si este es el caso, 
habla con tu médico y nutricionista acerca de 
cuáles son los complementos más adecuados 
para ayudar a mejorar tu aporte calórico.

Trastornos gastrointestinales

Náuseas y vómitos

Coma varias veces al día y en pequeñas 
cantidades.
Los alimentos salados se toleran mejor que 
los dulces.
Seleccione las texturas secas.
Las cocciones deberán ser sencillas 
(salsas ligeras, cocción a la plancho al 
horno) y poco condimentadas

Diarrea

Además de seguir los consejos dietéticos, 
consulte a su médico en el caso de diarreas 
secundarias a la medicación.

Coma varias veces al día y en cantidades 
pequeñas.
Beba frecuentemente agua, agua de 
manzana, caldo de verdura colado, té.
Las cocciones serán sencillas (hervidos, 
plancha, horneados).
Es aconsejable seguir estas pauta 
dietéticas durante pocos días. Ten en 
cuenta las carencias nutricionales que 
implica. 
Según la evolución, puede ser necesario la 
introducción de un suplemento de fibra para 
mejorar las diarreas.

Estreñimiento

El estreñimiento puede obedecer a una 
dificultad para digerir algunos alimentos; 
también el  sedentarismo, una baja ingesta de 
agua, el consumo de antibióticos y otras 
enfermedades o condiciones no asociadas, 
pueden alterar y enlentecer el ritmo del tránsito 
intestinal.

Recomendaciones generales de alimentos y 
bebidas

Masticar adecuadamente los alimentos.  
Incrementar el consumo de agua 
(al menos 3 litros al día).  
Incrementar el consumo de fibra vegetal 
contenida en alimentos como verduras y 
frutas crudas, pan integral, cereales de 
grano entero.
Realizar un programa de ejercicios físicos 
que estimule la motilidad intestinal y mejore 
la digestión.

Falta de apetito (anorexia)

Comer porciones pequeñas y muchas 
veces al día. Coma cuando tenga apetito, y 
no espere a la hora tradicional.
Es mejor que seleccione alimentos  
líquidos que contengan muchas calorías. A 
su vez, evite llenarse con alimentos de 
mucho volumen y pocas calorías, como los 
caldos, verduras y ensaladas verdes. 
Evite los alimentos bajos en grasa, light o 
bajos en calorías.
Pruebe alimentos y preparaciones de la 
máxima variedad y estímulo.
Puede “enriquecer” sus preparaciones con 
leche descremada en polvo, azúcar, aceite 
o crema de leche; esto se traduce en un 
aumento de calorías.
Su nutricionista puede aconsejarle la 
inclusión de complementos alimenticios 
para mejorar el aporte nutricional de la 
dieta. 
Realice un poco de ejercicio físico antes de 
las comidas; esto estimulará el apetito.
Limite las bebidas durante la comida. 
Tenga a mano alimentos para “picar”.

Alteraciones metabólicas 

El tratamiento antirretroviral puede ocasionar, a 
largo plazo, alteraciones en los niveles de 
Colesterol y de Triglicéridos en sangre. En el 
momento de d iagnost icadas d ichas 
alteraciones se debe realizar una valoración 
nutricional completa y las modificaciones que 
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Disminuya el consumo de bebidas 
azucaradas, azúcar, dulces, golosinas y 
productos de repostería. Es necesario poner 
atención a la frecuencia y cantidad en el 
consumo de este tipo de productos. En el caso 
de Hipertrigliceridemia, Insulinorresistencia y 
Diabetes estará excluido el plan. Recuerde que 
el agua potable es la mejor bebida para 
mantener el estado saludable.

Controle su consumo de carnes, fiambres, 
embutidos, manteca, margarina, quesos, 
mayonesa y frituras. Estos alimentos tienen 
alto contenido en grasas. Respetar el número 
y tamaño de las porciones indicadas es 
fundamental para limitar el consumo de los 
alimentos que se detallan anteriormente.  
Debes consumir cortes magros de carne en el 
caso de presentar dislipemias o alteración de 
algunas de las fracciones lipídicas; también 
debes suspender los fiambres, embutidos, 
mantecas, mayonesa y frituras.

Es importante aumentar el consumo de 
pescado en la semana y seleccionar carne  de 
pollo con más frecuencia que la vacuna o de 
cerdo. 

Disminuya el consumo de sal y de los 
alimentos con alto contenido de ella. 
Al momento de preparar las comidas es 
importante evitar llevar el salero a la mesa; para 
realzar el sabor de las comidas puede utilizar la 
gran variedad de condimentos existentes. 
También se debe limitar los alimentos con alto 
contenido de sal (fiambres, embutidos, quesos, 
snack). 

Dentro de cada grupo de alimentos elija los 
más adecuados a su presupuesto familiar. 
La accesibilidad de los alimentos que se 
seleccionan para el consumo se integran a la 
planificación del presupuesto del hogar. Al 
momento de seleccionar los productos 
necesarios para elaborar la comida es 
importante recordar que los alimentos caros o 
con mayor propaganda no siempre son los más 
saludables.

Para prevenir las enfermedades trasmitidas 
por alimentos es importante mantener una 
higiene adecuada La manipulación higiénica 
de los alimentos es fundamental para evitar la 
contaminación por microbios o sustancias 
tóxicas causantes de enfermedades 
trasmitidas por alimentos (ETA).

Seguridad alimentaria 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es el 
derecho de todos los individuos y familias a 
contar con alimentos en forma permanente, 
que satisfagan todas las necesidades 
nutricionales. 

Los grupos vulnerables, como las personas en 
situación de pobreza, los niños, niñas,  
adolescentes y madres gestantes que viven 
con VIH o sida, pueden verse gravemente 
afectados cuando no tienen oportunidades 
para acceder a los alimentos. 

En el caso de que esto te suceda a ti o a tu 
familia debes recurrir a los distintos centros de 
referencias: comedores de INDA, comedores 
escolares, canasta de INDA, Instituto Nacional 
de la Alimentación.  

Higiene Alimentaria

Un aspecto importante a tener en cuenta 
cuando se habla de la alimentación es la 
higiene de los alimentos. Las personas con VIH 
deben tener un mayor cuidado, ya que un 
sistema inmune deprimido hace que el 
organismo sea menos efectivo en la lucha 
contra las bacterias que pueden crecer en los 
alimentos no tratados cuidadosamente. Es 
importante que verifiques la fecha de 
vencimiento de los productos envasados, y 
adoptes las medidas indicadas para el 
almacenamiento, manipulación y preparación 
de los alimentos y comidas. A su vez, existe una 
serie de alimentos y preparaciones crudas que 
es mejor evitar.

Para prevenir la contaminación de los 
alimentos es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

1.Lavarse las manos antes de preparar o 
comer alimentos.

2.Lavar muy bien todas las frutas y verduras.
3.No comer huevos crudos ni carne a la que le 

falte cocción.
4.Adquirir alimentos de calidad; evite aquellos 

que estén en mal estado (muy maduros o 
con alteraciones)

5.Almacenar correctamente (de forma los más 
inmediata posible) los alimentos que 
necesiten refrigeración; en caso de no 
contar con heladera comprarlos próximo al 
momento de su ingesta. 

6.Luego de elaborados, pueden dejar fuera de 
la heladera sólo aquellos  alimentos que se 
van a consumir próximamente. Si se 
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guardan en la heladera, deben estar 
tapados y/o alejados de alimentos crudos. 

7.Mantener limpia las instalaciones, los 
equipos, superficies y utensilios de la 
cocina.

8.Evitar las plagas (insectos y roedores).

Nutrición en situaciones especiales

Síndrome de desgaste 

En una infección crónica como la provocada 
por el VIH. En estos casos el cuerpo consume 
más calor ías (energía)  de las que 
generalmente consume. Esto se traduce en la 
pérdida de peso. Para contrarrestar esta 
situación es necesario un mayor consumo 
diario de calorías. Una disminución excesiva en 
el índice de masa corporal sin intención, puede 
llevar a la desnutrición.

El hambre no siempre es una guía confiable; 
puede ocurrir que no sientas la necesidad de 
comer o que te llenas rápidamente incluso 
cuando más los necesitas. Si este es el caso, 
habla con tu médico y nutricionista acerca de 
cuáles son los complementos más adecuados 
para ayudar a mejorar tu aporte calórico.

Trastornos gastrointestinales

Náuseas y vómitos

Coma varias veces al día y en pequeñas 
cantidades.
Los alimentos salados se toleran mejor que 
los dulces.
Seleccione las texturas secas.
Las cocciones deberán ser sencillas 
(salsas ligeras, cocción a la plancho al 
horno) y poco condimentadas

Diarrea

Además de seguir los consejos dietéticos, 
consulte a su médico en el caso de diarreas 
secundarias a la medicación.

Coma varias veces al día y en cantidades 
pequeñas.
Beba frecuentemente agua, agua de 
manzana, caldo de verdura colado, té.
Las cocciones serán sencillas (hervidos, 
plancha, horneados).
Es aconsejable seguir estas pauta 
dietéticas durante pocos días. Ten en 
cuenta las carencias nutricionales que 
implica. 
Según la evolución, puede ser necesario la 
introducción de un suplemento de fibra para 
mejorar las diarreas.

Estreñimiento

El estreñimiento puede obedecer a una 
dificultad para digerir algunos alimentos; 
también el  sedentarismo, una baja ingesta de 
agua, el consumo de antibióticos y otras 
enfermedades o condiciones no asociadas, 
pueden alterar y enlentecer el ritmo del tránsito 
intestinal.

Recomendaciones generales de alimentos y 
bebidas

Masticar adecuadamente los alimentos.  
Incrementar el consumo de agua 
(al menos 3 litros al día).  
Incrementar el consumo de fibra vegetal 
contenida en alimentos como verduras y 
frutas crudas, pan integral, cereales de 
grano entero.
Realizar un programa de ejercicios físicos 
que estimule la motilidad intestinal y mejore 
la digestión.

Falta de apetito (anorexia)

Comer porciones pequeñas y muchas 
veces al día. Coma cuando tenga apetito, y 
no espere a la hora tradicional.
Es mejor que seleccione alimentos  
líquidos que contengan muchas calorías. A 
su vez, evite llenarse con alimentos de 
mucho volumen y pocas calorías, como los 
caldos, verduras y ensaladas verdes. 
Evite los alimentos bajos en grasa, light o 
bajos en calorías.
Pruebe alimentos y preparaciones de la 
máxima variedad y estímulo.
Puede “enriquecer” sus preparaciones con 
leche descremada en polvo, azúcar, aceite 
o crema de leche; esto se traduce en un 
aumento de calorías.
Su nutricionista puede aconsejarle la 
inclusión de complementos alimenticios 
para mejorar el aporte nutricional de la 
dieta. 
Realice un poco de ejercicio físico antes de 
las comidas; esto estimulará el apetito.
Limite las bebidas durante la comida. 
Tenga a mano alimentos para “picar”.

Alteraciones metabólicas 

El tratamiento antirretroviral puede ocasionar, a 
largo plazo, alteraciones en los niveles de 
Colesterol y de Triglicéridos en sangre. En el 
momento de d iagnost icadas d ichas 
alteraciones se debe realizar una valoración 
nutricional completa y las modificaciones que 
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corresponden en la selección de alimentos.  Se 
debe ser cuidadoso con la modificación de la 
alimentación, pues puede producir un 
descenso de peso no esperado.

Aumento de Colesterol en sangre 
(Hipercolesterolemia)

 Características de la dieta

Escoger quesos magros.
Elegir carnes de vaca sin grasa visible, 
pollo sin piel y pescado. Intente utilizar 
pescado varias veces a la semana.
Debe evitar el consumo de fiambres, 
embutidos (morcilla, chorizo, salamín, 
butifarra), manteca, chocolate, bizcochos, 
crema doble.
Utilizar aceite de soja o girasol, y 
eventualmente un agregado de aceite de 
oliva.
Aumentar el consumo de verduras, como 
mínimo 2 tazas al día.
Comer como mínimo 2 a 3 frutas en el día.
Consumir 2 a 3 veces a la semana lentejas, 
porotos y garbanzos.
No puede comer más de una yema a la 
semana;  sí puede utilizar claras de huevo.

Aumento de Triglicérido en sangre 
(Hipertrigliceridemia)

Características de la dieta

Consumir sólo una vez a la semana alguno 
de estos alimentos: golosinas, refrescos, 
dulces, mermeladas, postres con azúcar.
Elegir carnes de vaca sin grasa visible, 
pollo sin piel y pescado. Intente utilizar 
pescado varias veces a la semana.
Tomar bebidas que no contengan azúcar.
No se debe consumir fiambres, embutidos 
(morcilla, chorizo, salamín, butifarra), 
manteca, chocolate, bizcochos, crema 
doble.
Utilizar aceite de soja o girasol, y 
eventualmente un agregado de aceite de 
oliva.
Aumentar el consumo de verduras, como 
mínimo 2 tazas al día.
Comer como mínimo 2 a 3 frutas en el día.
Consumir 2 a 3 veces a la semana lentejas, 
porotos y garbanzos.
No puede comer más de una yema a la 
semana, sí puede utilizar claras de huevo.

PREOCÚPATE POR TI

No es fácil cumplir con una dieta equilibrada 
y saludable. Sin embargo, los beneficios de 
una buena nutrición son evidentes. Las 
personas bien nutridas tienen un sistema 
inmunitario más saludable y están mejor 
preparadas para combatir las infecciones. 
Además, muchas personas con VIH utilizan 
alimentos y suplementos para controlar 
distintas complicaciones y efectos 
secundarios.

Piensa en tu dieta y en los suplementos 
como una parte de tu estrategia total para 
mantenerte saludable. Si bien las 
investigaciones aún deben identificar las 
recomendaciones específicas para 
personas con VIH, una dieta bien 
equilibrada y variada que incluya todas las 
vitaminas y minerales parece ser la mejor 
opción. Trabaja con tu médico y con tu 
nutricionista regularmente para desarrollar 
el mejor plan para ti.
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Ensalada arco  iris (para 4 porciones)

Ingredientes: lechuga, repollo blanco, 2 
remolacha rallada, apio, 2 zanahorias ralladas, 
2 cucharadas de aceite.

Cortar la lechuga y el repollo en trozos finos. 
Colocar todos los ingredientes en una fuente 
formando franjas. Sazone con los condimentos 
deseados. Acompañar con carne magra o pollo 
a la parrilla. 

Ensalada Veraniega  (para 4 personas)

Ingredientes: 1 puerro, 2 zanahorias grandes, 1 
ají o un morrón rojo, 1 morrón verde, ½ cabeza 
de apio, 2 tomates, ¼ repollo blanco, 1 diente 
de ajo, 2 huevos duros, sal.

Cortar el puerro en rodajas finas. Cortar en 
juliana las zanahorias y el apio; el tomate 
cortarlo en cuadrados. Picar el repollo. Mezclar 
todos los vegetales en un recipiente.
Incorporar el ajo picado, 2 cucharadas de 
aceite, condimentar con sal, aderezar con el 
vinagre mezclado con los huevos duros 
picados. Servir como entrada de una 
preparación con  carne.

Strogonof de pollo y cerdo
 (para 4 personas)

Ingredientes: 1 cebolla picada, 2 tazas de 
champiñones cortados, 1 taza de caldo, 2 
cucharadas de mostaza, pimienta, salsa 
inglesa, 1 cucharadita de tomillo, 1 pollo  sin 
piel o 600 gr. De cerdo desgrasado cocido 
desmenuzar  en tiritas, 1/2 taza de queso 
blanco descremado.

Dorar la cebolla y los hongos en un sartén de 
teflón (es aconsejable usar rocío vegetal). 
Agregar el caldo,  la mostaza, pimienta, salsa 
inglesa, tomillo y el pollo o cerdo.

Dejar cocinar 10 minutos. Agregar el queso.
Dejar en el fuego durante un minuto y servir con 
arroz blanco. 

Filet de palometa en salsa verde 
(para 4  porciones)

Ingredientes: 8 filetes de merluza chicos, 2 
tomates medianos, 2 tazas de espinaca 
mediana cocida, 2 cdas de queso requesón 
descremado, 1 taza de leche descremada, 
condimentos a gusto.

Salpimentar los filetes y rociarlos con limón. 
Colocar rodajas de tomate adobado en 4 filetes 
y cubrirlos con los otros. 
Mezclar la espinaca cocida y bien picada, el 
queso, la leche descremada y los condimentos. 
Esparcir sobre los filetes y hornear a fuego 
suave durante 20 minutos.
Acompañar con papines con perejil o timbal de 
arroz.

Atún con hierbas (para 4 porciones)

Ingredientes: atún fresco(600 g), 5 hojas de 
laurel, ajo, perejil,  hierbas aromáticas, papel 
de aluminio,  aceite de oliva.

Rociar el aceite de oliva sobre el papel de 
aluminio y 2 hojas de laurel. Colocar el pescado 
y condimentarlo con el ajo, el perejil, hierbas 
aromáticas. Cocinar durante 20 minutos. Abrir 
el papel para que se evapore un poco de agua y 
tome sabor. 
Se puede hacer al horno o a la parrilla. 
Acompañar con  puré de espinaca o ensalada 
de verduras.

Canasto de Melón ( para 4 porciones)

Ingredientes (4 porciones): 2 melones 
pequeños, 2 kiwis, 1 manzana roja, 1 durazno, 
1 banana, 3 ciruelas rojas. 

Cortar los melones a la mitad y ahuevarlos 
(reservar la cáscara). Cortar la pulpa en cubos. 
Pelar y cortar  en cubos el resto de la fruta. 
Mezclar toda la fruta y distribuirla en el interior 
de las mitades de los melones. Se puede 
agregar edulcorante al final de la mezcla. 
Llevar a la heladera y servir frío.

¡¡ TE 
SUGERIMOS 

ALGUNAS 
RECETAS 

SALUDABLES…!!!!!
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corresponden en la selección de alimentos.  Se 
debe ser cuidadoso con la modificación de la 
alimentación, pues puede producir un 
descenso de peso no esperado.

Aumento de Colesterol en sangre 
(Hipercolesterolemia)

 Características de la dieta

Escoger quesos magros.
Elegir carnes de vaca sin grasa visible, 
pollo sin piel y pescado. Intente utilizar 
pescado varias veces a la semana.
Debe evitar el consumo de fiambres, 
embutidos (morcilla, chorizo, salamín, 
butifarra), manteca, chocolate, bizcochos, 
crema doble.
Utilizar aceite de soja o girasol, y 
eventualmente un agregado de aceite de 
oliva.
Aumentar el consumo de verduras, como 
mínimo 2 tazas al día.
Comer como mínimo 2 a 3 frutas en el día.
Consumir 2 a 3 veces a la semana lentejas, 
porotos y garbanzos.
No puede comer más de una yema a la 
semana;  sí puede utilizar claras de huevo.

Aumento de Triglicérido en sangre 
(Hipertrigliceridemia)

Características de la dieta

Consumir sólo una vez a la semana alguno 
de estos alimentos: golosinas, refrescos, 
dulces, mermeladas, postres con azúcar.
Elegir carnes de vaca sin grasa visible, 
pollo sin piel y pescado. Intente utilizar 
pescado varias veces a la semana.
Tomar bebidas que no contengan azúcar.
No se debe consumir fiambres, embutidos 
(morcilla, chorizo, salamín, butifarra), 
manteca, chocolate, bizcochos, crema 
doble.
Utilizar aceite de soja o girasol, y 
eventualmente un agregado de aceite de 
oliva.
Aumentar el consumo de verduras, como 
mínimo 2 tazas al día.
Comer como mínimo 2 a 3 frutas en el día.
Consumir 2 a 3 veces a la semana lentejas, 
porotos y garbanzos.
No puede comer más de una yema a la 
semana, sí puede utilizar claras de huevo.

PREOCÚPATE POR TI

No es fácil cumplir con una dieta equilibrada 
y saludable. Sin embargo, los beneficios de 
una buena nutrición son evidentes. Las 
personas bien nutridas tienen un sistema 
inmunitario más saludable y están mejor 
preparadas para combatir las infecciones. 
Además, muchas personas con VIH utilizan 
alimentos y suplementos para controlar 
distintas complicaciones y efectos 
secundarios.

Piensa en tu dieta y en los suplementos 
como una parte de tu estrategia total para 
mantenerte saludable. Si bien las 
investigaciones aún deben identificar las 
recomendaciones específicas para 
personas con VIH, una dieta bien 
equilibrada y variada que incluya todas las 
vitaminas y minerales parece ser la mejor 
opción. Trabaja con tu médico y con tu 
nutricionista regularmente para desarrollar 
el mejor plan para ti.
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Ensalada arco  iris (para 4 porciones)

Ingredientes: lechuga, repollo blanco, 2 
remolacha rallada, apio, 2 zanahorias ralladas, 
2 cucharadas de aceite.

Cortar la lechuga y el repollo en trozos finos. 
Colocar todos los ingredientes en una fuente 
formando franjas. Sazone con los condimentos 
deseados. Acompañar con carne magra o pollo 
a la parrilla. 

Ensalada Veraniega  (para 4 personas)

Ingredientes: 1 puerro, 2 zanahorias grandes, 1 
ají o un morrón rojo, 1 morrón verde, ½ cabeza 
de apio, 2 tomates, ¼ repollo blanco, 1 diente 
de ajo, 2 huevos duros, sal.

Cortar el puerro en rodajas finas. Cortar en 
juliana las zanahorias y el apio; el tomate 
cortarlo en cuadrados. Picar el repollo. Mezclar 
todos los vegetales en un recipiente.
Incorporar el ajo picado, 2 cucharadas de 
aceite, condimentar con sal, aderezar con el 
vinagre mezclado con los huevos duros 
picados. Servir como entrada de una 
preparación con  carne.

Strogonof de pollo y cerdo
 (para 4 personas)

Ingredientes: 1 cebolla picada, 2 tazas de 
champiñones cortados, 1 taza de caldo, 2 
cucharadas de mostaza, pimienta, salsa 
inglesa, 1 cucharadita de tomillo, 1 pollo  sin 
piel o 600 gr. De cerdo desgrasado cocido 
desmenuzar  en tiritas, 1/2 taza de queso 
blanco descremado.

Dorar la cebolla y los hongos en un sartén de 
teflón (es aconsejable usar rocío vegetal). 
Agregar el caldo,  la mostaza, pimienta, salsa 
inglesa, tomillo y el pollo o cerdo.

Dejar cocinar 10 minutos. Agregar el queso.
Dejar en el fuego durante un minuto y servir con 
arroz blanco. 

Filet de palometa en salsa verde 
(para 4  porciones)

Ingredientes: 8 filetes de merluza chicos, 2 
tomates medianos, 2 tazas de espinaca 
mediana cocida, 2 cdas de queso requesón 
descremado, 1 taza de leche descremada, 
condimentos a gusto.

Salpimentar los filetes y rociarlos con limón. 
Colocar rodajas de tomate adobado en 4 filetes 
y cubrirlos con los otros. 
Mezclar la espinaca cocida y bien picada, el 
queso, la leche descremada y los condimentos. 
Esparcir sobre los filetes y hornear a fuego 
suave durante 20 minutos.
Acompañar con papines con perejil o timbal de 
arroz.

Atún con hierbas (para 4 porciones)

Ingredientes: atún fresco(600 g), 5 hojas de 
laurel, ajo, perejil,  hierbas aromáticas, papel 
de aluminio,  aceite de oliva.

Rociar el aceite de oliva sobre el papel de 
aluminio y 2 hojas de laurel. Colocar el pescado 
y condimentarlo con el ajo, el perejil, hierbas 
aromáticas. Cocinar durante 20 minutos. Abrir 
el papel para que se evapore un poco de agua y 
tome sabor. 
Se puede hacer al horno o a la parrilla. 
Acompañar con  puré de espinaca o ensalada 
de verduras.

Canasto de Melón ( para 4 porciones)

Ingredientes (4 porciones): 2 melones 
pequeños, 2 kiwis, 1 manzana roja, 1 durazno, 
1 banana, 3 ciruelas rojas. 

Cortar los melones a la mitad y ahuevarlos 
(reservar la cáscara). Cortar la pulpa en cubos. 
Pelar y cortar  en cubos el resto de la fruta. 
Mezclar toda la fruta y distribuirla en el interior 
de las mitades de los melones. Se puede 
agregar edulcorante al final de la mezcla. 
Llevar a la heladera y servir frío.

¡¡ TE 
SUGERIMOS 

ALGUNAS 
RECETAS 

SALUDABLES…!!!!!
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Anexo 1 -                
 PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA UNA MUJER EN ACTIVIDAD

GRUPO DE ALIMENTOS CANTIDADES DIARIAS 

Torta Bombón (6 porciones)

Ingredientes:  5 yemas
2 y ½ cucharada de Sucralosa
½ Taza de Cacao
¼ Taza de harina 
5 claras a nieve firme

Procedimiento:

Batir las yemas con la Sucralosa hasta que 
quede una crema espesa. Incorporar  el cacao 
apenas humedecido con agua caliente, 
mezclar bien y agregar la harina y las claras 
batidas a nieve firme, con movimientos 
envolventes con cuchara de madera. Volcar 
toda la preparación en un molde cuadrado de 
22 cm de largo. Cocinar en horno a 180° hasta 
que introduciendo un palito éste salga limpio.
Sugerencias: se puede rel lenar con 
mermelada, dulce de leche dietético o frutas 
frescas.

Galletitas de aceite 
(rendimiento 3 docenas)

Ingredientes: 2 huevos
2/3 Taza de aceite
2 cdas de vainilla
1 cta.  de ralladura de limón
2 ½ taza de harina
2 ctas.   de polvo de hornear 
½ cta. de sal
2 cdas de Sucralosa

Procedimiento:

Batir 2 huevos levemente. Agregar lentamente 
la sucralosa y luego el aceite, la vainilla y la 
ralladura de limón.
Añadir gradualmente la harina, el polvo de 
hornear y la sal.
Verter sobre una chapa enmantecada. Hornear 
10 minutos a temperatura fuerte (205°). Sacar 
de la chapa inmediatamente terminada la 
cocción.
Se puede agregar a la masa nueces picadas, 
maní picado o almendras picadas.

LÁCTEOS DESCREMADOS 3  a  4  tazas o 100 g de quesos magros

Un trozo mediano 150 g CARNES MAGRAS

HUEVOS 1 unidad dos o tres veces por semana 

VEGETALES 2 platos (al menos) 

FRUTAS 3 unidades (al menos)

CEREALES, PASTAS Y TUBÉRCULOS 1 Taza cocido  

PAN 2 o 3  pancitos 

ACEITES  2 cucharadas

AZÚCAR Cantidad suficiente para endulzar preparaciones 

AGUA 8 a 10 vasos
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Al hablar de autoestima, en ASEPO hacemos referencia a la percepción y valoración de 
la identidad que tenemos de nosotras y nosotros mismos.

Esta idea general (o percepción) que construimos a lo largo de la vida en relación a 
nuestra identidad, refiere al conjunto de sentimientos y emociones vinculadas a la 
aceptación o rechazo que cada una/o elabora sobre sí.

Este proceso de construcción y reconstrucción permanente se produce en el entramado 
de relaciones vinculares dentro del entorno social, que remarca cotidiana y claramente lo 
que se espera de cada uno/a. 

Las cualidades, habilidades y potencialidades que poseemos nos hacen seres únicos e 
irrepetibles.

En el transcurso de la vida atravesamos por distintas experiencias que pueden tener 
incidencia acerca de la valoración personal de cómo nos sentimos y cómo nos 
pensamos. Frente a un diagnóstico de VIH, tener una valoración positiva sobre 
nosotros/as mismos/as nos permitirá superar con fortaleza las dificultades que se 
puedan presentar. La autoestima juega un rol esencial en la capacidad para superar 
inconvenientes, habilitando nuestra posibilidad de respuestas ante posibles crisis, 
frustraciones, y rupturas cotidianas.

El autoconocimiento y la oportunidad y capacidad de generar instancias de encuentro y 
aceptación con uno mismo y con una misma, nos permiten descubrir, reconocer y 
recuperar nuestras potencialidades, así como  identificar nuestras debilidades 
y fortalezas para generar autoconfianza.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) considera que las habilidades esenciales 
para el desarrollo integral de cada persona son:

Capacidad para tomar decisiones.
Habilidad para resolver problemas.
Capacidad de pensar en forma creativa.
Capacidad de pensar en forma crítica.
Habilidad para comunicarse en forma efectiva.
Habilidad para establecer/mantener relaciones interpersonales.
Conocimiento de sí mismo/a.
Capacidad de establecer empatía.
Habilidad para manejar las propias emociones.
Habilidades para manejar las tensiones y el estrés.

Las ideas, pensamientos y emociones positivas conforman un excelente camino para 
promover y gozar de nuestra existencia, salud y bienestar, y generar procesos continuos 
que favorezcan nuestra calidad de vida.

AUTOESTIMA
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En el transcurso de la vida atravesamos por distintas experiencias que pueden tener 
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Derechos
Humanos

Prevenir y atender el VIH – sida en las 
mujeres: un asunto de salud y de 

derechos sexuales y reproductivos

Alejandra López Gómez 
Rossana Trucillo

Los derechos sexuales y reproductivos son 
de rechos  humanos  fundamen ta les ,  
reconocidos y adoptados por el Estado 
uruguayo. Se encuentran protegidos por la 
legislación internacional referente a Derechos 
Humanos y otros documentos de las Naciones 
Unidas. 

Ejercer los derechos sexuales y reproductivos 
implica que cada persona tenga la capacidad y 
el poder para tomar decisiones informadas 
sobre su sexualidad y su vida reproductiva. 
Para ello es necesario acceder a información 
de calidad sobre el cuerpo, la sexualidad y la 
reproducción. También es fundamental contar 
con servicios de salud y de educación 
universales, que fomenten la salud, la 
prevención y la salud integral. 

Los derechos sexuales y reproductivos 
garantizan la convivencia y la armonía sexual 
entre las personas, logrando que la sexualidad 
y la reproducción se ejerzan con libertad, 
respetando la dignidad de las personas y 
permitiéndole al ser humano el disfrute de una 
sexualidad sana, responsable, segura y con el 
menor riesgo posible.

Desde el año 2008, el país cuenta con la Ley 
18.426 de Defensa al Derecho a la Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR). Este es el marco 
legal que reconoce los derechos sexuales y 
reproductivos; a su vez, le otorga carácter de 
ley a un conjunto de normativas sanitarias y 
guías clínicas (existentes en el país desde 
1996) vinculadas a distintos componentes de la 
salud sexual y reproductiva, incluyendo la 
prevención y la atención del VIH-sida y de otras 
infecciones de transmisión sexual. El decreto 
de reglamentación de esta ley (CM 196), 

La salud y los derechos sexuales y 
derechos reproductivos

aprobado el 27 de setiembre de 2010 por el 
Poder Ejecutivo, define los criterios para la 
implementación de servicios universales y de 
calidad dentro del Sistema Nacional Integrado 
de Salud (SNIS) en todo el país.

Esto incluye, entre otros asuntos:

La educación y los servicios especializados 
para la asistencia prenatal; el parto seguro, 
La atención obstétrica, puerperal y 
neonatal esencial; y la promoción de la 
lactancia materna;
La prevención de embarazos no 
deseados/no esperados mediante 
servicios de anticoncepción, y el acceso a 
métodos anticonceptivos de calidad;
La prevención del aborto inseguro, la 
atención institucional del aborto dentro de 
los límites legales y el tratamiento de las 
consecuencias de los abortos de riesgo; 
La prevención y tratamiento de la 
infertilidad masculina y femenina; 
La  prevenc ión y  t ra tamiento  de 
enfermedades no infecciosas del aparato 
reproductor, como fístula obstétrica, 
prolapso uterino y cánceres del aparato 
reproductor;
La información, atención y tratamiento de 
Las infecciones del aparato reproductor y 
de transmisión sexual, particularmente el 
VIH-sida;
La información, los servicios y la educación 
para la sexualidad y la salud sexual, 
combinados con la promoción de la 
igualdad entre los sexos, el respeto mutuo y 
La paternidad responsable.

La salud sexual significa poder vivir una 
sexualidad placentera, en el marco de 
relaciones humanas basadas en el respeto y en 
el cuidado del otro, sin maltratos, coerción ni 
violencia. Implica no sufrir discriminación por 
condición alguna de sexo-género, clase, 
orientación sexual, edad o etnia. Para ello, las 
personas deben poder acceder a los recursos 
necesarios para llevar adelante sus decisiones 
de manera segura y efectiva, es decir, contar 
con acceso a educación, a servicios de salud, a 
protección social y a bienes culturales, entre 
otros. 

 Ps. prof. Fac. de Psicología
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Según la OMS., la salud reproductiva es un 
estado general de bienestar físico, mental y 
social -y no la ausencia de enfermedades o 
dolencias- que involucra a todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo, sus 
funciones y procesos, en todas las etapas de la 
vida. Esto implica tener una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos, y la capacidad de 
decidir si tener o no tener hijos/as, cuándo y con 
qué frecuencia tenerlos. 

Los reportes de investigaciones y análisis a 
nivel mundial, elaborados por el Foro Mundial 
de Investigación en Salud (2007), indican que 
las desigualdades intrapoblacionales (sexo, 
género, pobreza, edad, etnia/raza) en salud 
sexual y reproductiva se atribuyen a cuatro 
causas principales:

1. factores de r iesgos conductuales,  
psicológicos y ambientales, y la escasez de 
información y recursos que predisponen a 
algunos grupos y personas a un peor estado de 
salud en general, y a una mayor cantidad de 
problemas en SSR en particular;

2. factores sociales, económicos, culturales y 
personales (estigma, doble moral sexual, 
modelos estereot ipados de género,  
heteronormalidad y maternidad como destino, 
relaciones inequitativas de poder y ejercicio 
violento e impositivo de la autoridad);

3. la situación de las políticas, la definición de 
prioridades y la asignación de los recursos que 
afectan la calidad, cantidad y distribución 
geográfica de la atención sanitaria preventiva y 
curativa en general; en particular, de la 
información y los servicios (públicos y privados) 
de SSR;

4. la disponibilidad y el acceso a los medios 
biomédicos y técnicos, (como por ejemplo 
métodos  an t i concep t i vos ,  vacunas ,  
medicamentos multidosis y pruebas salivales 
de VIH sin necesidad de análisis de sangre) 
que influyen en la capacidad que tienen los 
programas de brindar servicios eficaces.

El desarrollo del paradigma de la SSR fue un 
paso muy significativo para entender y 
promover políticas de salud integrales,  con 
componentes de la salud que hasta entonces, 
en el mejor de los casos, se ofrecían de manera 
vertical y desarticulada. La perspectiva 
tradicional de la salud pública era definir 
políticas y programas de corte asistencialista y 
verticalista en salud materno-infantil, en 
planificación familiar y en infecciones de 

(*)

transmisión sexual. Desde esta perspectiva, la 
«M» (mujer) del enfoque materno infantil 
desaparecía progresivamente en su 
implementación en los servicios de salud. Los 
servicios de salud para la madre y el hijo se 
olvidaban sistemáticamente de la parte 
materna de los mismos, y más aún, de la mujer 
como sujeto de derechos. Hacia comienzo de 
los años 90 la OMS comenzó a realizar 
estudios sobre la mortalidad materna. Mucho 
se sabía hasta entonces sobre mortalidad 
infantil, pero muy poco sobre los factores 
biomédicos, sociales, culturales, económicos y 
familiares asociados a la mortalidad de las 
mujeres, por causas vinculadas al embarazo, 
parto, puerperio, cesárea y aborto. 

Los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, según el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, son:

Derecho a la integridad física, psíquica y 
social. 
Libertad para el ejercicio de la sexualidad: 
recreativa, comunicativa y reproductiva. 
Respeto a las decisiones personales en 
torno a la orientación sexual.
Respeto a las opciones reproductivas. 
Elección del estado civil. 
Libertad de fundar una familia. 
Libertad de decidir sobre el número de 
hijos, el espaciamiento entre ellos y la 
elección de los métodos anticonceptivos. 
Reconocimiento y aceptación de sí mismo, 
como hombre, como mujer y como ser 
sexuado. 
A la igualdad de sexo y género. 
Al fortalecimiento de la autoestima, la 
autovaloración y la autonomía para lograr la 
toma de decisiones adecuadas en torno a la 
sexualidad. 
Libertad de elegir compañero(a) sexual. 
Elegir si se tienen o no relaciones sexuales. 
Recibir información clara, oportuna, de 
calidad y científica acerca de la sexualidad 
y la reproducción humana. 
A espacios de comunicación familiar para 
dialogar sobre la sexualidad.
A disponer de opciones con mínimo riesgo. 
A disponer de servicios de salud adecuados 
y de calidad. 
A recibir un trato justo y respetuoso de las 
autoridades. 
A recibir protección ante la amenaza o la 
violación de los derechos fundamentales, 
incluyendo los sexuales y reproductivos. 

(**)
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desaparecía progresivamente en su 
implementación en los servicios de salud. Los 
servicios de salud para la madre y el hijo se 
olvidaban sistemáticamente de la parte 
materna de los mismos, y más aún, de la mujer 
como sujeto de derechos. Hacia comienzo de 
los años 90 la OMS comenzó a realizar 
estudios sobre la mortalidad materna. Mucho 
se sabía hasta entonces sobre mortalidad 
infantil, pero muy poco sobre los factores 
biomédicos, sociales, culturales, económicos y 
familiares asociados a la mortalidad de las 
mujeres, por causas vinculadas al embarazo, 
parto, puerperio, cesárea y aborto. 

Los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, según el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, son:

Derecho a la integridad física, psíquica y 
social. 
Libertad para el ejercicio de la sexualidad: 
recreativa, comunicativa y reproductiva. 
Respeto a las decisiones personales en 
torno a la orientación sexual.
Respeto a las opciones reproductivas. 
Elección del estado civil. 
Libertad de fundar una familia. 
Libertad de decidir sobre el número de 
hijos, el espaciamiento entre ellos y la 
elección de los métodos anticonceptivos. 
Reconocimiento y aceptación de sí mismo, 
como hombre, como mujer y como ser 
sexuado. 
A la igualdad de sexo y género. 
Al fortalecimiento de la autoestima, la 
autovaloración y la autonomía para lograr la 
toma de decisiones adecuadas en torno a la 
sexualidad. 
Libertad de elegir compañero(a) sexual. 
Elegir si se tienen o no relaciones sexuales. 
Recibir información clara, oportuna, de 
calidad y científica acerca de la sexualidad 
y la reproducción humana. 
A espacios de comunicación familiar para 
dialogar sobre la sexualidad.
A disponer de opciones con mínimo riesgo. 
A disponer de servicios de salud adecuados 
y de calidad. 
A recibir un trato justo y respetuoso de las 
autoridades. 
A recibir protección ante la amenaza o la 
violación de los derechos fundamentales, 
incluyendo los sexuales y reproductivos. 

(**)
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Invertir en las mujeres y en las 
adolescentes

La necesidad de proteger la SSR de los 
adolescentes ha sido reconocida por los 
gob ie rnos  en  t ra tados  y  acuerdos  
internacionales, tales como la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPD) en 1994, y las 
sucesivas reafirmaciones de su Programa de 
Acción a cinco, diez y quince años de su 
a p r o b a c i ó n .  E s t o s  i n s t r u m e n t o s  
internacionales plantean que se reconozcan 
las necesidades específicas de las y los 
adolescentes, y que se establezcan programas 
ap rop iados  que  i nc luyan  aspec tos  
relacionados con la igualdad entre los sexos, 
prevención de v io lenc ia contra las 
adolescentes, conducta sexual responsable, 
prevención de embarazos no deseados y de 
infecciones de transmisión sexual, prevención 
y tratamiento del abuso sexual e incesto.  
 
Según las estadísticas, casi un tercio de todas 
las enfermedades de transmisión sexual 
ocurren en personas menores de 25 años, y 
más del 50% de las infecciones nuevas por VIH 
ocurren en adolescentes entre 10 y 24 años. La 
edad, la situación socioeconómica, el género y 
la escasa existencia de servicios integrales de 
salud sexual y reproductiva para adolescentes 
aumentan su vulnerabilidad frente a la 
infección de VIH, un embarazo no deseado o 
un aborto en condiciones de riesgo.   Estos 
problemas de salud de adolescentes no 
pueden separarse ni de las actitudes y 
prácticas culturales que influyen en su 
vulnerabil idad, ni de las situaciones 
socioeconómicas que afectan su acceso a 
información y servicios de salud sexual y 
reproductiva.

Para enfrentar esta situación es necesario que 
las personas adolescentes y jóvenes reciban 
e d u c a c i ó n  s o b r e  l a  s e x u a l i d a d ,  
preferiblemente antes de que inicien su primera 
relación sexual. Dicha educación debe 
cuestionar ciertas normar sociales basadas en 
el género, que al ubicar a la mujer en una 
situación de subordinación perpetúan un 
sistema social jerárquico de género y dificultan 
que el hombre comparta la responsabilidad 
sexual y reproductiva. Debe incluir información 
adecuada sobre abuso sexual, prevención y 
atención del VIH, y especificar los servicios de 
salud a los cuales tiene derecho.

La atención en SSR se define como el conjunto 
de métodos, técnicas y servicios que permiten 

(a)

prevenir y solucionar problemas relacionados 
al bienestar en general, y a la salud sexual y 
reproductiva en particular. Tiene como 
propósito mejorar la calidad de vida, el 
bienestar y las relaciones personales, con un 
enfoque integral, interdisciplinario y sensible a 
las demandas diferenciadas de mujeres y 
varones (contemplando así mismo, sus 
condiciones y circunstancias de vida). Por 
tanto, es importante comprender que la 
atención en SSR no sólo debe ofrecer 
consejería y cuidados relativos a la 
reproducción y a las enfermedades de 
transmisión sexual; su campo de acción es, 
como vimos, mucho más amplio. 

De todas maneras, la prevención y la atención 
de las mujeres con VIH-sida requiere mayores 
consideraciones. Aunque el número de 
hombres infectados con VIH continúa siendo 
mayor, se puede observar un rápido 
incremento de esta infección en las mujeres, 
como resultado de factores que se relacionan 
entre sí (biológicos, socioeconómicos y 
culturales). Por ello la atención de la mujer con 
VIH presenta c ier tas complej idades 
relacionadas con aspectos biológicos, 
manifestaciones clínicas específicas de la 
enfermedad, condicionamientos sociales, 
factores culturales y factores económicos. La 
posición desigual de la mujer en las sociedades 
las coloca en desventaja para negociar con su 
pareja sexual las condiciones o características 
de los encuentros sexuales. Esto también 
sucede a la hora de recibir atención en los 
servicios de salud. La mujer necesita recibir 
información adecuada y herramientas 
apropiadas por parte del personal de salud, con 
el fin de proteger su salud sexual y reproductiva 
y prevenir la infección. 

Un factor de alta relevancia es la comunicación 
que existe entre la mujer y su pareja para 
adoptar prácticas sexuales más seguras. La 
desigualdad de género suele reflejarse en 
interacciones sexuales, en las que lo más 
probable es que sea el hombre, y no la mujer, 
quien inicie y controle las relaciones sexuales y 
tome decisiones en materia reproductiva. 

Se ha demostrado que los siguientes cuatro 
factores aumentan enormemente las 
probabilidades que una mujer adquiera el VIH:

Tener relaciones sexuales cuando ella (o su 
pareja) tiene otras infecciones de 
transmisión sexual y no se usa protección 
alguna. 
Tener relaciones sexuales sin preservativo. 
Tener varios compañeros sexuales sin 

 
(b)
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utilizar preservativos (o que la pareja tenga 
varias parejas sexuales sin uso de 
protección). 
Compartir agujas y jeringas.

Una constatación de alta preocupación a nivel 
mundial es la relación entre la violencia hacia la 
mujer  y la infección del VIH. Estudios 
disponibles muestran que las mujeres que 
sufren violencia tienen un riesgo mayor de 
adquirir VIH; a su vez, las mujeres con VIH 
están más expuestas a distintas formas de 
violencia: 

La situación de violencia hace difícil o imposible 
para las mujeres abstenerse de mantener 
relaciones sexuales forzadas o contra su 
voluntad. 

El miedo de decir “no” a la relación sexual, por 
la presencia de una amenaza física o 
psicológica. 

La situación de violencia hace difícil conseguir 
que sus parejas tengan relaciones sexuales 
protegidas con terceras personas. 

La situación de violencia pone a la mujer en 
una situación de desigualdad a la hora de 
negociar el uso del preservativo. 
La presencia o amenaza de violencia hace 
difícil que la persona pueda poner fin a una 
relación que es violenta. 
La situación de violencia y el miedo hace 
difícil a las mujeres acceder a los servicios 
de salud. 
La situación de miedo dificulta una 
detección precoz de la infección. 
La situación de miedo contribuye a que un 
bajo porcentaje de mujeres accedan a las 
consultas de consejería y prevención 
prenatal. 
Los estudios demuestran que cuando es 
detectado el VIH en embarazadas, éstas 
optan por no volver a la consulta, ya que 
estarían en riesgo de sufrir más violencia y 
abandono y de ser culpabilizadas por sus 
parejas. 
Al mismo tiempo, abandonan el tratamiento 
por miedo a comunicarlo a sus parejas, ya 
que el servicio les solicita que los estimulen 
a que también sean atendidos.

Las relaciones de género construidas 
socialmente hacen que la violencia hacia las 
mujeres sea un fenómeno naturalizado y 
aceptado en las sociedades. A pesar de su alta 

Violencia contra las mujeres,
 salud y VIH-sida. 

(c)

incidencia y su creciente visibilización, las 
normas sociales favorecen la percepción de la 
violencia como una situación propia de la vida 
de las mujeres cuando éstas no cumplen con 
aquello que se espera según el estereotipo 
femenino hegemónico y los roles socialmente 
asignados. Todavía se puede observar un muy 
importante déficit institucional y social para 
considerar a las distintas formas de violencia 
contra las mujeres como una violación de sus 
derechos humanos. 

Autonomía y empoderamiento de las 
mujeres

Estos conceptos están en la base del desarrollo 
integral de las personas para considerarse con 
capacidad y poder para tomar decisiones. La 
toma de decisiones en la vida sexual y 
reproductiva favorece el desarrollo de sujetos 
autónomos e integrales en otras áreas de la 
existencia, y contribuye a la construcción de 
ciudadanías. De allí que sea relevante, muy 
especialmente en las mujeres, desarrollar 
acciones que permitan procesos de 
fortalecimiento de su condición de sujetos, con 
derecho a tener derecho y a poder ejercerlos 
con igualdad.

Empoderamiento significa que las personas, 
grupos y/o comunidades con escasa o ninguna 
posibilidad de autoridad (en el sentido de “ser 
autor/a de”) sobre sus vidas y las 
circunstancias de su existencia, puedan 
transformar estas relaciones de poder, 
tendiendo a equilibrarlas en favor de sus 
necesidades, deseos e intereses. Porque 
implica un cambio en las relaciones de poder 
en favor de los que tienen menos poder, el 
empoderamiento no es neutral; implica un 
cambio en las relaciones de poder y entraña 
una intencionalidad de equidad y de justicia 
social. 

Las mujeres se ven directamente afectadas por 
distintas formas de desigualdad social y 
económica. Su acceso al poder (sobre sí 
mismas y sobre los recursos) se ve limitado por 
este orden jerárquico. Ello repercute 
negativamente en sus posibilidades de 
desarrollo personal y profesional, en sus 
proyectos de vida, en su inclusión social. Por 
ello son las más pobres, las que tienen menos 
acceso a trabajos dignos y bien remunerados, y 
a cargos de representación política y social, a 
pesar de ser - en nuestra sociedad - las más 
educadas. Su alta contribución al cuidado de 
los demás (de las personas dependientes: 
niños, ancianos, discapacitados, enfermos) 
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Invertir en las mujeres y en las 
adolescentes

La necesidad de proteger la SSR de los 
adolescentes ha sido reconocida por los 
gob ie rnos  en  t ra tados  y  acuerdos  
internacionales, tales como la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPD) en 1994, y las 
sucesivas reafirmaciones de su Programa de 
Acción a cinco, diez y quince años de su 
a p r o b a c i ó n .  E s t o s  i n s t r u m e n t o s  
internacionales plantean que se reconozcan 
las necesidades específicas de las y los 
adolescentes, y que se establezcan programas 
ap rop iados  que  i nc luyan  aspec tos  
relacionados con la igualdad entre los sexos, 
prevención de v io lenc ia contra las 
adolescentes, conducta sexual responsable, 
prevención de embarazos no deseados y de 
infecciones de transmisión sexual, prevención 
y tratamiento del abuso sexual e incesto.  
 
Según las estadísticas, casi un tercio de todas 
las enfermedades de transmisión sexual 
ocurren en personas menores de 25 años, y 
más del 50% de las infecciones nuevas por VIH 
ocurren en adolescentes entre 10 y 24 años. La 
edad, la situación socioeconómica, el género y 
la escasa existencia de servicios integrales de 
salud sexual y reproductiva para adolescentes 
aumentan su vulnerabilidad frente a la 
infección de VIH, un embarazo no deseado o 
un aborto en condiciones de riesgo.   Estos 
problemas de salud de adolescentes no 
pueden separarse ni de las actitudes y 
prácticas culturales que influyen en su 
vulnerabil idad, ni de las situaciones 
socioeconómicas que afectan su acceso a 
información y servicios de salud sexual y 
reproductiva.

Para enfrentar esta situación es necesario que 
las personas adolescentes y jóvenes reciban 
e d u c a c i ó n  s o b r e  l a  s e x u a l i d a d ,  
preferiblemente antes de que inicien su primera 
relación sexual. Dicha educación debe 
cuestionar ciertas normar sociales basadas en 
el género, que al ubicar a la mujer en una 
situación de subordinación perpetúan un 
sistema social jerárquico de género y dificultan 
que el hombre comparta la responsabilidad 
sexual y reproductiva. Debe incluir información 
adecuada sobre abuso sexual, prevención y 
atención del VIH, y especificar los servicios de 
salud a los cuales tiene derecho.

La atención en SSR se define como el conjunto 
de métodos, técnicas y servicios que permiten 

(a)

prevenir y solucionar problemas relacionados 
al bienestar en general, y a la salud sexual y 
reproductiva en particular. Tiene como 
propósito mejorar la calidad de vida, el 
bienestar y las relaciones personales, con un 
enfoque integral, interdisciplinario y sensible a 
las demandas diferenciadas de mujeres y 
varones (contemplando así mismo, sus 
condiciones y circunstancias de vida). Por 
tanto, es importante comprender que la 
atención en SSR no sólo debe ofrecer 
consejería y cuidados relativos a la 
reproducción y a las enfermedades de 
transmisión sexual; su campo de acción es, 
como vimos, mucho más amplio. 

De todas maneras, la prevención y la atención 
de las mujeres con VIH-sida requiere mayores 
consideraciones. Aunque el número de 
hombres infectados con VIH continúa siendo 
mayor, se puede observar un rápido 
incremento de esta infección en las mujeres, 
como resultado de factores que se relacionan 
entre sí (biológicos, socioeconómicos y 
culturales). Por ello la atención de la mujer con 
VIH presenta c ier tas complej idades 
relacionadas con aspectos biológicos, 
manifestaciones clínicas específicas de la 
enfermedad, condicionamientos sociales, 
factores culturales y factores económicos. La 
posición desigual de la mujer en las sociedades 
las coloca en desventaja para negociar con su 
pareja sexual las condiciones o características 
de los encuentros sexuales. Esto también 
sucede a la hora de recibir atención en los 
servicios de salud. La mujer necesita recibir 
información adecuada y herramientas 
apropiadas por parte del personal de salud, con 
el fin de proteger su salud sexual y reproductiva 
y prevenir la infección. 

Un factor de alta relevancia es la comunicación 
que existe entre la mujer y su pareja para 
adoptar prácticas sexuales más seguras. La 
desigualdad de género suele reflejarse en 
interacciones sexuales, en las que lo más 
probable es que sea el hombre, y no la mujer, 
quien inicie y controle las relaciones sexuales y 
tome decisiones en materia reproductiva. 

Se ha demostrado que los siguientes cuatro 
factores aumentan enormemente las 
probabilidades que una mujer adquiera el VIH:

Tener relaciones sexuales cuando ella (o su 
pareja) tiene otras infecciones de 
transmisión sexual y no se usa protección 
alguna. 
Tener relaciones sexuales sin preservativo. 
Tener varios compañeros sexuales sin 

 
(b)
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utilizar preservativos (o que la pareja tenga 
varias parejas sexuales sin uso de 
protección). 
Compartir agujas y jeringas.

Una constatación de alta preocupación a nivel 
mundial es la relación entre la violencia hacia la 
mujer  y la infección del VIH. Estudios 
disponibles muestran que las mujeres que 
sufren violencia tienen un riesgo mayor de 
adquirir VIH; a su vez, las mujeres con VIH 
están más expuestas a distintas formas de 
violencia: 

La situación de violencia hace difícil o imposible 
para las mujeres abstenerse de mantener 
relaciones sexuales forzadas o contra su 
voluntad. 

El miedo de decir “no” a la relación sexual, por 
la presencia de una amenaza física o 
psicológica. 

La situación de violencia hace difícil conseguir 
que sus parejas tengan relaciones sexuales 
protegidas con terceras personas. 

La situación de violencia pone a la mujer en 
una situación de desigualdad a la hora de 
negociar el uso del preservativo. 
La presencia o amenaza de violencia hace 
difícil que la persona pueda poner fin a una 
relación que es violenta. 
La situación de violencia y el miedo hace 
difícil a las mujeres acceder a los servicios 
de salud. 
La situación de miedo dificulta una 
detección precoz de la infección. 
La situación de miedo contribuye a que un 
bajo porcentaje de mujeres accedan a las 
consultas de consejería y prevención 
prenatal. 
Los estudios demuestran que cuando es 
detectado el VIH en embarazadas, éstas 
optan por no volver a la consulta, ya que 
estarían en riesgo de sufrir más violencia y 
abandono y de ser culpabilizadas por sus 
parejas. 
Al mismo tiempo, abandonan el tratamiento 
por miedo a comunicarlo a sus parejas, ya 
que el servicio les solicita que los estimulen 
a que también sean atendidos.

Las relaciones de género construidas 
socialmente hacen que la violencia hacia las 
mujeres sea un fenómeno naturalizado y 
aceptado en las sociedades. A pesar de su alta 

Violencia contra las mujeres,
 salud y VIH-sida. 

(c)

incidencia y su creciente visibilización, las 
normas sociales favorecen la percepción de la 
violencia como una situación propia de la vida 
de las mujeres cuando éstas no cumplen con 
aquello que se espera según el estereotipo 
femenino hegemónico y los roles socialmente 
asignados. Todavía se puede observar un muy 
importante déficit institucional y social para 
considerar a las distintas formas de violencia 
contra las mujeres como una violación de sus 
derechos humanos. 

Autonomía y empoderamiento de las 
mujeres

Estos conceptos están en la base del desarrollo 
integral de las personas para considerarse con 
capacidad y poder para tomar decisiones. La 
toma de decisiones en la vida sexual y 
reproductiva favorece el desarrollo de sujetos 
autónomos e integrales en otras áreas de la 
existencia, y contribuye a la construcción de 
ciudadanías. De allí que sea relevante, muy 
especialmente en las mujeres, desarrollar 
acciones que permitan procesos de 
fortalecimiento de su condición de sujetos, con 
derecho a tener derecho y a poder ejercerlos 
con igualdad.

Empoderamiento significa que las personas, 
grupos y/o comunidades con escasa o ninguna 
posibilidad de autoridad (en el sentido de “ser 
autor/a de”) sobre sus vidas y las 
circunstancias de su existencia, puedan 
transformar estas relaciones de poder, 
tendiendo a equilibrarlas en favor de sus 
necesidades, deseos e intereses. Porque 
implica un cambio en las relaciones de poder 
en favor de los que tienen menos poder, el 
empoderamiento no es neutral; implica un 
cambio en las relaciones de poder y entraña 
una intencionalidad de equidad y de justicia 
social. 

Las mujeres se ven directamente afectadas por 
distintas formas de desigualdad social y 
económica. Su acceso al poder (sobre sí 
mismas y sobre los recursos) se ve limitado por 
este orden jerárquico. Ello repercute 
negativamente en sus posibilidades de 
desarrollo personal y profesional, en sus 
proyectos de vida, en su inclusión social. Por 
ello son las más pobres, las que tienen menos 
acceso a trabajos dignos y bien remunerados, y 
a cargos de representación política y social, a 
pesar de ser - en nuestra sociedad - las más 
educadas. Su alta contribución al cuidado de 
los demás (de las personas dependientes: 
niños, ancianos, discapacitados, enfermos) 
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hace que cuenten con menos tiempo para 
cuidarse de sí, para atender sus necesidades 
de salud, para descansar y recrearse, para 
tener mejores empleos o para continuar 
estudiando. Sus jornadas diarias incluyen no 
sólo el trabajo remunerado sino también el no 
remunerado, las tareas domésticas, el cuidado 
de otros y muchas más; además, dedican 
tiempo para el trabajo voluntario y/o de 
participación social, cumpliendo un rol muy 
importante en las comunidades donde viven. El 
costo de esta sobrecarga es la postergación 
personal. De allí que sea muy importante que 
se generen condiciones para una justa 
distribución del trabajo no remunerado entre 
los integrantes de las familias y las parejas, 
para lo cual es necesario un involucramiento 
activo y co-responsable de los varones en 
estas tareas. 

Cuidadoras, cuidados y VIH-sida, vivido 
desde el género y las generaciones.

 “Los cuidados son importantes para la 
calidad de vida y el bienestar de la persona, 

forman parte de la dimensión 
de la atención a la salud”

Desde hace algunos años, en el Uruguay se 
vienen gestando cambios en la interna de la 
sociedad y de las familias que implican, en una 
m i rada  a  fu tu ro ,  t r ans fo rmac iones  
demográficas o poblacionales. Cambios que 
comprenden: el incremento de personas 
dependientes, envejecimiento en la población, 
incorporación de las mujeres al mercado 
laboral y modificaciones en las estructuras 
familiares.

A partir de esto, es posible observar el impacto 
directo e indirecto de estos cambios sobre las 
necesidades de las personas movilizadas por 
una afección, como por ejemplo el VIH-sida, 
generando “un vacío de cuidados”(d). Dicho de 
otro modo: en los últimos tiempos, las 
necesidades y demandas de los cuidados han 
sido contempladas a nivel privado (familia y 
mercado) con escasa y fragmentaria 
participación del Estado, lo que da como 
resultado un déficit de cuidados. (d)

Pero este “vacío de cuidados” no sólo está 
repercutiendo sobre la persona a cuidar, sino 
también sobre las cuidadoras. Hablamos de 
“cuidadoras” porque tradicionalmente la 
asignación y expectativa del entorno sobre la 
mujer es asumir ese rol, vivenciándose en una 
sobrecarga de trabajo y una postergación de si 
misma.

Es por eso que se hace necesario analizar 
estas cuestiones desde el género y las 
generaciones. 

¿Por qué desde el género?
Por un lado porque como se ha dicho 
anteriormente, en la interna de la sociedad y de 
las familias la distribución de los cuidados entre 
mujeres y varones es inequitativa y desigual. 
Por otro lado porque el efecto y abordaje del 
VIH-sida entre mujeres y varones es 
diferencial.

¿Por qué desde las generaciones?
Porque la acción de “brindar cuidados” 
transversaliza las edades, propiciando nuevas 
demandas y exigencias en las relaciones 
intergeneracionales. Es habitual que 
abuelas/os cuiden de sus nietas/os o que 
hijas/os cuiden sus padres.

Consideramos que es necesario hacer visible 
esta realidad referente al “vacío de los 
cuidados” y al abordaje de sus variables en la 
temática del VIH-sida. 

Es de importancia (a mediano plazo) la 
creación de servicios de cuidados, de manera 
intersectorial, estratégica y planificada. Estos 
servicios deben dirigirse a la población que no 
puede cubrir ni hacer demanda de los cuidados 
que surgen y emanan de esta afección, con la 
carga social y económica que ella conlleva. 

El Misterio de Sanidad y Consumo de España, 
en el Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud, fija como principios de importancia en la 
estrategia de cuidados paliativos los siguientes 
aspectos:  

El acompañamiento de la persona y su 
familia basado en sus necesidades.
La atención integral, accesible y equitativa.
La continuidad de la atención y 
coordinación de niveles asistenciales.
La comunicación abierta y honesta.
La reflexión ética y participación de la 
persona y familia en la toma de decisiones.
La competencia y desarrollo profesional 
c o n t i n u a d o   p a r a  r e s p o n d e r  
adecuadamente a las necesidades de la 
persona y su familia.
El trabajo en equipo interdisciplinar.
Las actuaciones terapéuticas basadas en 
las mejores evidencias disponibles.
La no discriminación en función de la edad, 
sexo ni de ninguna otra característica.

(e)
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MUJER Y VIH

“Soy pecadora, 
los santitos huyen de mi agenda. 

Soy mala, 
madre de todos los pecados, 

perra, perra, perra mala, 
Las velas dudan 

si a mi altar echarle mano, 
con la excusa de un soplo dejarme en la 

oscuridad, 
las velas dudan si a mi altar echarle mano, 

o con la excusa de un soplidito dejarme 
oscuridad”.

 “Soy Pecadora”, de Ana Prada.

Las mujeres que tienen una vida sexual “activa” 
han sido consideradas “mujeres malas”, y esa 
percepción se ha trasladado también al VIH, 
dado que se asimila la transmisión del virus a 
prácticas sexuales en las que se supone que 
las “buenas mujeres” no deberían estar 
implicadas. De este modo, el hecho de tener 
VIH es como poner una etiqueta en la que se 
lee “puta, chango, trola” y, por tanto, 
inaceptable dentro del rol que se asigna a las 
mujeres. Se vincula la infección a la noción 
socialmente rechazada de promiscuidad, lo 
cual  añade una capa más de “desvalorización” 
a las mujeres; esto refuerza su estigmatización, 
y por consiguiente, aumenta su vulnerabilidad y 
la posibilidad de ser discriminadas. 

El incremento de la población femenina 
afectada por el VIH deja en evidencia no sólo la 
falta de prevención, sino también (otra vez) la 
inequidad vivida por las mujeres en relación a 
los hombres, esta vez en su sexualidad, 
aumentando su grado de vulnerabilidad frente 
a la infección.

Los factores de vulnerabilidad son múltiples; 
podríamos mencionar:

a) Biológico: en las relaciones heterosexuales 
la vagina presenta una extensa superficie 
de mucosa vulnerable al ingreso del virus; 
esta es un receptáculo para el semen, que 
contiene mayor carga viral que las 
secreciones vaginales. 

b) Social: socialmente se espera de las mujeres 
un rol pasivo y sumiso en sus relaciones 
sexuales, situación que dificulta la 
posibilidad  de negociar el uso del 
preservativo en esta relación de inequidad 
de poder con el varón. Para cambiar esta 
situación es necesario conocer y respetar 

los Derechos Sexuales y Reproductivos.
c) Económica: muchas veces la dependencia 

económica refuerza la subordinación de las 
mujeres.

d) Violencia de género: inequidad de poder en 
relación con el hombre; la nuestra es una 
sociedad androcéntrica y heterocéntrica.

e) Violencia hacia la mujer: ya sea de cualquier 
índole, (psicológica, física, sexual) que 
contribuye directa e indirectamente a la 
vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH-
sida y otras ITS.

El estigma y la discriminación que sufren las 
mujeres con VIH no tienen como único origen la 
infección, sino que se superponen otras 
categorías desvalorizantes. La experiencia 
desarrollada en los últimos años de trabajo 
para detener esta afección ha demostrado que 
no es posible hacerlo sin afrontar los diversos 
aspectos de género que contribuyen a su 
expansión. Tampoco es probable que cambien 
las act i tudes est igmat izadoras y la 
discriminación si no trabajamos por la equidad 
de género y por la promoción de los derechos 
humanos; y concretamente, los derechos de 
las mujeres.

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

"El estigma continúa siendo la barrera más 
importante para la acción pública. 
Es la principal razón por la que tantas personas 
temen ir al médico para determinar si tienen la 
enfermedad, o para buscar tratamiento en caso 
de que la padezcan. Contribuye a que el sida se 
convierta en un 'asesino silencioso', porque las 
personas tienen miedo a la humillación social 
que puede provenir de hablar de ello, o incluso 
de tomar precauciones de fácil acceso. El 
estigma es una de las principales razones por 
las que la epidemia del sida continúa 
devastando las sociedades en todo el mundo”. 

Ban Ki Moon, 
Secretario general de Naciones Unidas.

El 'estigma' y la 'discriminación' suelen 
aparecer relacionadas en un proceso paralelo, 
sucediéndose en un ciclo que se hace 
necesario cortar para que deje de formar parte 
de nuestras vidas.

En líneas generales la estigmatización es una 
actitud, y aunque no siempre se traduce en una 
acción, en muchas ocasiones conduce a la 
discriminación. 
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de que la padezcan. Contribuye a que el sida se 
convierta en un 'asesino silencioso', porque las 
personas tienen miedo a la humillación social 
que puede provenir de hablar de ello, o incluso 
de tomar precauciones de fácil acceso. El 
estigma es una de las principales razones por 
las que la epidemia del sida continúa 
devastando las sociedades en todo el mundo”. 

Ban Ki Moon, 
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El 'estigma' y la 'discriminación' suelen 
aparecer relacionadas en un proceso paralelo, 
sucediéndose en un ciclo que se hace 
necesario cortar para que deje de formar parte 
de nuestras vidas.

En líneas generales la estigmatización es una 
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acción, en muchas ocasiones conduce a la 
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El estigma asociado al VIH ha sido, es y puede 
llegar a ser dinámico, es decir, cambiar con el 
tiempo. 

Al aumentar el conocimiento, la información y el 
avance científico, debería haberse producido 
un cambio de actitud en relación a la reducción 
del estigma y la discriminación hacia las 
personas afectadas. Sin embargo, en la vida 
cotidiana de las mismas y sus allegados, 
todavía siguen estando presentes en mayor o 
menor medida, (de manera más o menos 
visible)  repercutiendo en el acceso a los 
servicios de salud y por consiguiente en su 
calidad de vida. El cambio que promovemos de 
forma individual y social tiene que ver con 
nuestras propias actitudes y creencias al 
respecto, muchas veces socialmente 
admitidas y promovidas. 

ASEPO te sugiere que destines unos 
minutos para revisar y reflexionar sobre  tus 
propias actitudes. 

Adoptar una actitud decidida para generar 
cambios que promuevan una sociedad más 
justa, solidaria y equitativa, implica pensarse y 
pensar en construir un mundo posible, donde el 
disfrute de los derechos esté al alcance de 
todas y todos.
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DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON VIH-SIDA

Toda persona con VIH-sida tiene derecho a continuar ejerciendo su vida civil, 
profesional, sexual y afectiva; y ninguna persona podrá restringir su pleno derecho a 
la ciudadanía. 

Ninguna persona está obligada a someterse al análisis de VIH, ni a declarar que es 
portadora o portador del virus; tampoco se ve obligada a informar que ha desarrollado 
sida. 

Quien de manera voluntaria decida realizarse el análisis de VIH, tiene derecho a que se 
haga en forma confidencial, y a que el resultado del mismo sea manejado con 
absoluta reserva. 

Toda persona tiene derecho a recibir, por parte del personal de salud responsable, 
información sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y alternativas existentes 
para su cuidado, en un lenguaje comprensible que le posibilite tomar las decisiones 
más adecuadas. 

Las personas seropositivas tienen derecho a la asistencia y a los tratamientos dados sin 
restricción alguna, de modo que garanticen su mejor calidad de vida. 

Deben recibir asistencia médica y hospitalaria oportuna, que incluya un trato digno, 
respetuoso y calificado, aún estando privadas de su libertad. 

Ningún empleador puede exigir la realización del análisis de VIH como condición para 
acceder a un puesto de trabajo, o para permanecer en él. 

Ninguna persona, en un empleo público o privado, puede ser  despedida, suspendida u 
obligada a renunciar debido a su condición serológica positiva; tampoco por haber 
desarrollado sida. 

Ningún centro educativo (tanto público como privado) puede, bajo ningún concepto, 
impedir el acceso a la educación, sancionar o expulsar a las personas debido su 
condición de salud, sea ella menor de edad o adulta. 

Ninguna persona puede ejercer acción alguna que limite o impida el alojamiento, la 
participación en actividades sociales o deportivas, así como el libre tránsito dentro del 
territorio nacional, a las personas seropositivas. 

No es obligatorio en nuestro país, someterse a la prueba de VIH para contraer 
matrimonio. 

Todas las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir información clara y 
científica sobre las vías de transmisión del VIH y las formas de prevención. 

Declaración de Montreal 
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DÓNDE REALIZARSE LA 
PRUEBA DE VIH

Servicio de Enfermedades Infecto-
Contagiosas (SEIC) 
Dirección: Alfredo Navarro 3051 
Tels. 2480 6419 -  2487 1000 

Hospital Maciel - Profilaxis 
Dirección: Maciel 1479 
Tel: 2915 2576 

Policlínica Materno-Infantil VIH-sida
Hospital Pereira Rosell
Dirección: Bulevar Artigas 1550
Tel: 2709 9221
Atención a niñas, niños y mujeres 
embarazo

Ministerio de Salud Pública (MSP)

Programa Prioritario de ITS/sida 
Dirección: 18 de Julio 1892, 4º piso Tels: 
2402 2424 - 2408 8296 
E-mail: pnsida@adinet.com.uy
Web: www.msp.gub.uy

ORGANIZACIONES CON 
TRABAJO 

EN VIH – SIDA

Asociación de Meretrices 
Profesionales del Uruguay (AMEPU) 
Dirección: Fernández Crespo 1914 bis 
Montevideo-Uruguay.
Tel: 2924 5275 
E-mail: amepu@hotmail.com, 
amepu@adinet.com.uy 

Asociación de Ayuda al Sero Positivo 
(ASEPO) 
Dirección: Mercedes 1877/703 
Tele-Fax: 2408 0680 
Montevideo-Uruguay.
E-mail: asepo@adinet.com.uy 
Web: www.asepo.info

Asociación de Travestis del Uruguay 
(ATRU) 
Fernández Crespo 1914 bis 
Tel: 2924 5 275
Montevideo-Uruguay 
E-mail: atru@adinet.com.uy

Compañeros  de las Américas
Dirección: Paraguay 1217
Montevideo-Uruguay
Tel-Fax: 2908 7165 

RECURSOS COMUNITARIOS

Asociación de Ayuda al Sero Positivo 
(ASEPO) 
Dirección: Mercedes 1877/703 
Tele-Fax: 2408 0680 
Montevideo-Uruguay.
E-mail: asepo@adinet.com.uy 
Web: www.asepo.info

Servicio de Consejería de ASEPO 
Miércoles de 16 a 18 h. y viernes 18 a 20 h. 
Sindicato Médico Del Uruguay (SMU)
Dirección: Br. Artigas 1515 
Tel: 2401 47 01 

Línea sida 
Tel: 0800 3131 
Lunes a domingos de 12 h. a 24 h. 
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Fransida
 Dirección: Enrique Martínez 1155 
Telefax: 2203 8445 
Montevideo-Uruguay
E-mail: fransida@adinet.com.uy

Red de ONGs Uruguayas Trabajando 
en SIDA (ROUS)
Secretaría: FRANSIDA
Dirección: Enrique Martínez 1155
Montevideo-Uruguay.
Tel: 2203 8445
E-mail: rous@adinet.com.uy
Web: www.rous.org.uy

Asociación de Minorías Sexuales del 
Uruguay (AMISEU)
Rio Branco 1467 casi Uruguay
Tel: 2908 7249
Cel: 096 395 238
Montevideo-Uruguay
E-mail: coordinación@amiseu.org.uy
Web: www.amiseu.org.uy

Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)
Dirección: Salto 1267
CP 12000 – Montevideo, Uruguay
Tele fax : 24103981 – 24104619 
Email: mysu@mysu.org.uy - 
secretaria@mysu.org.uy
Web: www.mysu.org.uy

Iniciativa Latinoamericana
Uruguay 1369/101
Montevideo-Uruguay
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Anatomía y fisiología: Ciencia que aborda el 
estudio la estructura y funcionamiento de los 
seres vivos, su forma, topografía, ubicación, 
disposición y la relación entre sí de los órganos 
que los componen. 

Androcéntrica/o: Visión del mundo y de las 
relaciones sociales centrada en el punto de 
vista masculino

A n t i c u e r p o s :  C o n o c i d o s  c o m o  
inmunoglobulinas, son moléculas de  proteínas 
que se pueden encontrar en sangre u otros 
fluidos corporales. Son utilizados por el sistema 
inmunitario para identificar y neutralizar 
elementos extraños, tales como bacterias, 
hongos, virus y parásitos.

Antirretrovirales: Los diferentes fármacos 
que forman parte del tratamiento para inhibir la 
multiplicación del VIH.

ARV: Antirretrovirales.

Ateroesclerosis: Proceso caracterizado por el 
depósito de sustancias lipídicas en las paredes 
de las arterias. Es un tipo de arterioesclerosis, 
aunque frecuentemente se usan como 
sinónimos.

Bacterianas: Referentes a infecciones 
bacterianas.

Bioseguridad: Se refiere a las normas 
existentes e implementadas en caso de 
accidentes laborales dentro de centros 
hospitalarios. 

Células huésped: Célula que ha sido afectada 
por un virus.

Coitocéntrica: Visión que reduce a la vida 
sexual de las personas al coito.

Colesterol: Sustancia grasa natural presente 
en todas las células del cuerpo humano, 
necesaria para el normal funcionamiento del 
organismo.

Confidencial: Que se debe de mantener en el 
ámbito de lo privado.

Cromosomas: Parte constitutiva de la mayor 
parte del material genético y de las 
características hereditarias de cada especie.

Diabetes: Afección caracterizada por altos 
niveles de glucosa (azúcar) en sangre.

Dislipemias: Cualquier alteración en los 
niveles normales de lípidos plasmáticos 
(fundamentalmente colesterol y triglicéridos).

Envoltura: En el caso de un virus, protege y 
aísla su material genético y posee además las 
proteínas “llave” específicas para penetrar la 
célula huésped.

Enzima: Son proteínas complejas que tienen la 
capacidad de posibilitar y/o acelerar  un cambio 
químico específico en otras sustancias, sin que 
exista un cambio en ellas mismas.

Esterilizados: No utilizados o desinfectados.

Fibras: Sustancias presentes en alimentos 
vegetales.  Desempeñan importantes 
funciones fisiológicas en la estimulación 
intestinal.

Fisiopatología: Estudio de los procesos 
patológicos físicos y químicos que tienen lugar 
en los organismos durante la realización de sus 
funciones vitales.

Ganglios Linfáticos: Nódulos que se 
encuentran a lo largo del cuerpo y son parte 
importante del sistema inmunitario. Son 
indicadores que el cuerpo utiliza para 
reconocer y combatir gérmenes, infecciones y 
otras sustancias extrañas.

Genes virales: Secuencia ordenada de ARN 
que poseen la información para la síntesis de 
una proteína específica y única de esa 
secuencia.

Hemoderivados: componentes de la sangre.

Heterocéntrica: Mirada que reduce y piensa la 
sexualidad desde la heterosexualidad como 
modelo hegemónico.

Hipercolesterolemia: Colesterol elevado en 
sangre.
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Hipertensión: Elevación de los niveles de 
presión arterial de forma sostenida. Ocurre 
cuando la sangre viaja por las arterias a una 
presión mayor que la deseable.

H i p e r t r i g l i c e r i d e m i a :  E x c e s o  d e  
concentración sérica de triglicéridos en sangre.

Homologados: Reconocimiento oficial.

IAMC: Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva.

IMAE: Institutos de Medicina Altamente 
Especializada.

Inmunodepresión: Reducción del sistema 
inmunitario.

INNTR: Inhibidores no Nucleósidos de la 
Transcriptasa Reversa

INTR: Inhibidores Nucleósidos de la 
Transcriptasa Reversa.

IP: Inhibidores de la proteasa

I.T.S: Infecciones de Transmisión Sexual.

Lentivirus: Es un género de virus, (de la familia 
de los retrovirus) caracterizado por un largo 
período de incubación e inactividad.

Linfocitos CD4: Un tipo de linfocito (células de 
la serie “blanca”  de la sangre), que integra el 
sistema de defensas. 

Micóticas: Enfermedades producidas por 
hongos.

Micro lesiones: Pequeñísimas lesiones que 
se producen en los tejidos.

Microorganismos: Organismos vivos 
diminutos visibles al microscopio, también 
llamados microbios.

Minerales: Elementos químicos inorgánicos 
imprescindibles para el normal funcionamiento 
metabólico. Determinan muchas reacciones 
bioquímicas y procesos fisiológicos de nuestro 
cuerpo.

Monitoreo: Seguimiento, control y evaluación 
de una situación. 

Mucosa: Es la membrana húmeda que reviste 
las paredes internas de aquéllos órganos que 
están en comunicación con el exterior del 
cuerpo.

Paraclínicos: Término utilizado para referirse 
a los estudios de laboratorio.

Parasitarias: Enfermedades infecciosas.

Patogénesis: f. Med. Origen y desarrollo de 
las enfermedades.

Proteína p24: Es un marcador directo y 
especifico de la presencia del virus de VIH en el 
organismo.

PVVS: Personas viviendo con VIH/sida.

Quimioprofilaxis: utilización de fármacos 
para prevenir y evitar una infección de 
transmisión.

Retrovirus: Grupo de virus que originan 
infecciones de eclosión lenta y transforman su 
ARN en el ADN que infecta al núcleo de la 
célula huésped por medio de una enzima 
(Transcriptasa reversa).

Sintomatología: Conjunto de síntomas que 
caracterizan y contribuyen a comprender  una 
afección.

TARAA: Tratamiento Antirretroviral de Alta 
Actividad.

Toxicidades: Referente a la toma de 
sustancias químicas que tiene efectos nocivos 
en el organismo.

Triglicéridos: Moléculas de grasa presentes 
en la sangre.

V i t a m i n a s :  S u s t a n c i a s  o r g á n i c a s  
fundamentales en los procesos metabólicos de 
nutrición.

Virales: Dícese de infecciones causadas por 
un virus.
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"Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho de ejercer control 
y decidir libre y responsablemente sobre los asuntos relacionados con su sexualidad, 
incluyendo salud sexual y reproductiva, libres de coerción discriminación y violencia".
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