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PRESENTACIÓN

MUJER, VIOLENCIA, VIH, MATERNIDAD, 
VIDA SEXUAL… ¿A QUIÉN LE IMPORTA?

La pandemia del VIH en nuestro país también tiene un rostro femenino. Muy poco 
conocido y con una serie de complejidades, se trata de una realidad que entrecruza 
múltiples formas de discriminación y estigma, pues cuando hablamos de “ser mujer” 
también hablamos de su propia diversidad. En el proceso de construcción de una 
sociedad más justa y equitativa debiera importar lo que a ellas les sucede, se trata de 
historias con nombres y apellidos, donde muchas veces confluyen vulnerabilidades que 
evidencian la violencia que arrasa hasta la fragilidad de sus propias familias, hijos e hijas, 
por ser precisamente las mujeres las cuidadoras y contenedoras de la familia.  

Hoy tenemos ante nosotras y nosotros este estudio que es de especial interés para La Red 
Peruana de Mujeres viviendo con VIH – RPM+, pues se trata de una investigación que 
proporciona lineamientos importantes para comprender el por qué de la pregunta que 
iniciamos esta presentación : A quien le importa? En ese camino se ha constatado que los 
niveles de violencia dentro del matrimonio, la familia e incluso las propias instituciones 
estatales configuran una realidad donde las mujeres viviendo con VIH deben doblar 
esfuerzos por defender su derecho a la salud, a la maternidad, a la planificación familiar, a 
una vida sin violencia, a tomar las propias decisiones, etc.

Nuestra red nacional, a través de nuestros múltiples Círculos Femeninos en más de 10 
regiones del país, son la traducción del esfuerzo por responder a esta realidad que 
necesita tanto del compromiso multisectorial de los decisores locales y regionales, como 
de la responsabilidad del Estado y sus instituciones para que en cualquier respuesta social 
al VIH también se aborde la situación de la mujer.

Agradecemos el testimonio de mujeres, jóvenes, adultas, madres, compañeras, viudas y 
esposas el ser coparticipes de esta investigación, así como la participación de los y las 
proveedoras de salud, es de suma importancia continuar este camino de generación de 
evidencias que nos permitan la construcción de caminos más solidos donde anclar 
nuestras demandas y fortalecer nuestras luchas.

En La Red Peruana de Mujeres viviendo con VIH seguimos diciendo a NOSOTRAS NOS 
IMPORTA que cada mujer que vive con VIH en el Perú tenga acceso a los servicios de 
salud integral de calidad, a ser respetadas y apoyadas en la plenitud de todos nuestros 
derechos, a organizarnos y seguir exigiendo a nivel local, provincial y regional que 
nuestra existencia SI DEBEN IMPORTAR a los decisores. Que no podemos seguir siendo 
desapercibidas o ignoradas en la sombra de los planteamientos estratégicos de la 
respuesta nacional al VIH. 

Guiselly Flores Arroyo
Activista y Directora de la RPM+
Setiembre, 2012. 





I. ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

1.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Este estudio tuvo como objetivo principal identificar las necesidades de atención en 
salud sexual y reproductiva que demandan las mujeres que viven con VIH, así como 
las barreras que interfieren en el acceso a servicios de salud que satisfagan dichas 
necesidades, y su interacción con la violencia basada en género, incluyendo la 
violencia doméstica y la violencia en los servicios de salud.

El estudio recoge las perspectivas de mujeres activistas, líderes de las principales 
organizaciones de mujeres que viven con VIH, así como de mujeres participantes de 
las organizaciones de base y Círculos Femeninos. Recoge también las percepciones 
de un grupo de proveedores/as de salud, encargados de su atención. Los objetivos 
específicos que se derivan de este objetivo principal, son los siguientes: 

a) Identificar las necesidades específicas relacionadas al embarazo y 
anticoncepción y el contexto en que estas necesidades se producen.

b) Establecer los nexos que hay entre la violencia basada en género, el VIH y 
el efecto en sus decisiones sexuales y reproductivas.

c) Identificar las expectativas que tienen las mujeres que viven con VIH en 
torno a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como sus estándares 
de calidad.

El estudio realizado es de carácter cualitativo y consistió en la aplicación  de 
entrevistas y grupos focales en las que participaron mujeres que viven con VIH. 
También se entrevistó a personal de salud, aunque el mayor análisis ha sido 
concentrado en las mujeres. 

El estudio se ha realizado en las dos Direcciones Regionales de Salud (DISAS) la de 
Lima y  la del Callao, razón por la cual, las entrevistadas son procedentes de distintos 
distritos, a quienes llegamos gracias al apoyo de la Red Peruana de Mujeres Viviendo 
con VIH y y  al Hogar San Camilo perteneciente a la Iglesia Católica, institución 
benéfica que brinda apoyo alimentario y médico a las mujeres y a sus hijos. Se 
involucraron a un total de 32 mujeres viviendo con VIH, de las cuales 20 fueron 
entrevistadas y 12 participaron en los dos grupos focales que se programaron. Cuatro 
participantes fueron líderes de organizaciones y 16 fueron mujeres de base.  

RECOJO DE INFORMACIÓN Y ASPECTOS  ÉTICOS

La selección de las mujeres se realizó mediante muestreo por el método bola de 
nieve, es decir, identificando contactos a partir de las primeras mujeres entrevistadas. 
Se inició el proceso con las  mujeres de la Red Peruana de Mujeres VVIH y luego con 
las mujeres del Hogar San Camilo. Se encontró mucha disposición para ser 
entrevistadas. 

Todas las entrevistas se realizaron previo consentimiento informado, señalando 
como única contribución aportar información que ayude a mejorar la atención de 
salud de las mujeres. Las participantes en el estudio no recibieron ningún pago, ni 
ningún otro tipo de compensación. La información que se presenta en este informe 
protege las identidades de las/os informantes con el uso de pseudónimos y no se 
mencionan los establecimientos de salud de referencia.

En el caso de los y las proveedoras/es de salud, el acceso a las entrevistas se realizó 
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mediante autorización de la Dirección de Salud correspondiente.  Para ello se 
presentaron los objetivos de la investigación solicitando la autorización por vía 
formal.

Se realizaron entrevistas en el CERITS Raúl Patrucco (ubicado en el Centro de Lima); 
Centro de Salud Surquillo; Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo 
(abarcando Lima Centro y cono norte) y tres hospitales; Daniel Alcides Carrión del 
Callao; Hospital Nacional Cayetano Heredia y Hospital Nacional Sergio Bernales, 
Collique, realizando un total de 27 entrevistas a proveedoras y proveedores de salud 
(médicos y medicas, enfermeras, técnicas, promotoras de salud y personal de salud 
mental)

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES VVIH ENTREVISTADAS

De las 32 entrevistadas, 16 tenían entre 18 y 35 años y las otras 16 estaban entre los 36 
y 53 años. En cuanto a procedencia, 23 son procedentes de Lima y Callao así como 
de otras ciudades de la costa y 9 provienen de la sierra y de la selva.

Catorce tiene educación superior universitaria o técnica, 10 tienen educación 
secundaria y 8 solo tienen primaria. Catorce también tienen más de 10 años de haber 
sido diagnosticadas con el VIH, 16 tienen entre año y medio y 8 años y dos son 
seronegativas.  Una tercera parte (10) no tiene pareja actualmente,  doce mujeres 
tienen parejas serodiscordantes y en diez casos ambos son PVVS.

LÍMITES DEL ESTUDIO

Abordar la violencia ya sea física, psicológica, o  sexual, particularmente en 
informantes mujeres, requiere de condiciones de seguridad y, sobre todo, tener el 
suficiente soporte para asumir la carga psicológica que implica hablar sobre 
experiencias propias de violencia. Pero cuando a esto se le añade la condición de ser 
portadora del VIH se deberá también tener en consideración los riesgos que implica 
el estigma del VIH. Es por esta razón que el abordaje de la violencia en este estudio, 
fue indirecto, es decir, se evitó presionarlas a compartir sus experiencias sobre 
violencia.  Probablemente por esta razón ninguna de las entrevistadas reconoció 
estar afrontando situaciones de violencia en la actualidad, aunque algunas sí se 
refirieron a su pasado con parejas violentas.

1.2  LO QUE DICEN LAS CIFRAS; EL VIH 
Y VIOLENCIA

A) LA EPIDEMIA DEL VIH EN EL PERÚ

Desde el diagnóstico del 1er caso del VIH en 1983, hasta la fecha (junio del 2012), se 
han notificado 47,186 casos de VIH y 29,197 casos de SIDA (62% del total de casos), 
lo que indica que la mayoría de diagnósticos se realizan tardíamente, impidiendo 
conocer el número de personas infectadas por el Virus y dar cuenta de manera 
precisa, la real evolución de la enfermedad. Pues, tal como se observa en el siguiente 
cuadro, la tasa de incidencia en base a notificaciones (registros), realizada entre el 
año 2001 y 2009, no ha variado de manera significativa, observándose pequeños 
incrementos en algunos años (2003 y 2008) y descensos en otros (2002 y 2009), que 
parecen ser más el reflejo de las fallas del Sistema Sanitario en general, que una real 
evolución de la epidemia y es en base a estas cifras, que seguimos definiendo al país, 
dentro de la clasificación de epidemia concentrada. (UNFPA/ONUSIDA, 2012).
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La principal vía de infección en el Perú es la sexual (97% de los casos) y mas allá de los 
reportes oficiales, se estima que en el Perú, habría entre 60,000 y 100,000 personas 
que viven con VIH, de las cuales entre 14,000 y 25,000 son mujeres. El incremento 
rápido de la epidemia en mujeres, ha ido cerrando las brechas y a la fecha la 
proporción es por cada 3 hombres infectados, hay una mujer, cuya tendencia se 
repite en casi todos los países de América Latina (UNFPA/ONUSIDA, 2012).  

La diferencia entre hombres y mujeres no solo es numérica, también lo es en 
términos de quienes son los y las más afectadas: En el caso de los hombres, la mayor 
proporción corresponde a la comunidad trans femeninas y gays, cuyos porcentajes 
pueden llegar hasta el 30%, dependiendo de los estudios y de los grupos 
poblacionales. En el caso de las mujeres, se trata más bien de mujeres con relaciones 
estables y en muchos casos monógamas, pero cuyas parejas mantienen relaciones 
sexuales no protegidas, con personas que ya tienen el virus o están en alto riesgo de 
contraerlo, incluyendo mujeres trabajadoras sexuales (OPS, 2002).

B)  LA ENDEMIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ

Según datos de la ENDES 2010, el 67% de las mujeres alguna vez unidas, a nivel 
nacional reportan haber sufrido algún mecanismo de control por parte de su pareja. 
Sin embargo, cuando este dato se observa por edad, escolaridad y nivel de pobreza, 
los valores se incrementan, afectando principalmente a las mujeres en edades 
extremas (15 a 19 años y 40 a 44 años), que cuentan solo con nivel educativo de 
primaria y quienes clasifican en el quintil II.

Respecto a las principales razones de control por parte de su pareja, la mitad 
(50.4%), señala el control de la ubicación, es decir saber dónde se encuentran, la 
segunda razón, muy asociada al control de la ubicación, es la pareja celosa (43.4%).

Casi cuatro de cada 100 mujeres, alguna vez unidas, refieren haber sido víctima de 
violencia física o sexual, siendo las más afectadas las mujeres mayores de 40 años. 
Esto explica como la violencia se va sumando a lo largo de su vida. Así mismo, el 
7.8% refieren haber sido obligadas a tener relaciones sexuales y al igual que la 
violencia física, el grupo más afectado son las mujeres mayores de 40 años.

Sin embargo, cuando se consulta por actos violentos en los doce últimos meses, las 
más afectadas están en el grupo de las mujeres menores de 30 años, siendo los 
empujones, las bofetadas, los puñetes y patadas, las expresiones de violencia más 
comunes. A diferencia de este tipo de violencia, las relaciones sexuales obligadas 
estuvieron prácticamente distribuidas en todos los grupos de edad, siendo algo más 
afectadas las mujeres entre 40 y 44 años de edad.

Respecto a los resultados de la violencia, el 68% de mujeres resultaron con algún 
nivel de daño físico; dolores, moretones, dientes rotos y al menos 14%, tuvieron que 
acudir a un establecimiento de salud. El mayor impacto de la violencia física que tuvo 
como resultado dientes o huesos rotos, quemaduras, etc. se produjo en el grupo de 
40 a 44 años y se distribuyó casi de igual manera en todos los quintiles socios 
económicos. 
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AÑO CASOS NOTIFICADOS TASA X 100,000 H
2001 739 2.80
2002 734 2.70
2003 899 3.38
2004 827 3.00
2005 936 3.30
2006 769 2.71
2007 656 2.38
2008 1,044 3.75
2009 773 2.65

PERU : CASOS Y TASA DE INCIDENCIA DE SIDA

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Epidemiología



El alcohol o abuso de sustancias es un factor que incide también en la violencia 
básicamente en mujeres viudas, separadas o divorciadas, incrementándose el nivel al 
25%.

1.3  MARCO CONCEPTUAL

El reconocimiento de la vulnerabilidad, cuyo concepto proviene del campo de los 
derechos humanos,  permite un mejor entendimiento de la epidemia del VIH al 
establecer que los estilos de vida y las conductas de riesgo, como responsabilidad 
individual, no son útiles ni suficientes para explicar del por qué determinados grupos 
sociales son más susceptibles que otros. Muy por el contrario, a lo que más han 
contribuido estas perspectivas es a incrementar el estigma y la discriminación 
(Ministerio de la Protección Social de Colombia, UNFPA, Universidad Nacional de 
Colombia, 2008:5). 

El eje común que comparten estos grupos, tiene como base a las desventajas sociales, 
no solo de índole económica, por lo que incorporar como parte del análisis los 
contextos sociales y las estructuras de poder permite entender de mejor manera su 
condición de vulnerabilidad para, desde allí, entender su exposición al riesgo. 

A diferencia de la población de la diversidad sexual, cuya identidad de género la hace 
por si misma vulnerable (debido a que con ello, se confrontan a una serie de 
mandatos sociales y culturales que aún prevalecen) en el caso de las mujeres es 
distinto, pues su vulnerabilidad está mejor explicada por la situación de 
subordinación y desvalorización social, por lo tanto, más que referirnos a las mujeres 
como población vulnerable, se debería hablar más bien de mujeres en condiciones 
de vulnerabilidad. 

LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES AL VIH

La posición de subordinación de las mujeres con relación a los hombres y a los roles 
que la sociedad les asigna, tiene implicancias no sólo en el ejercicio de una sexualidad 
placentera y segura, tema fundamental para la prevención efectiva del VIH, sino 
también en el ejercicio de su autonomía que se expresa en la escasa materialización 
de un conjunto amplio de derechos. 

Honneth explica que el escaso reconocimiento que se produce en torno a los 
derechos de  determinados grupos, se explica por un entramado complejo que se 
produce entre: a) la aceptación y la demanda social de un derecho, b) los 
mecanismos existentes para hacerlo efectivos y c) la voluntad política de los grupos y 
actores de poder más establecidos e institucionalizados (Honnet, 1997). Esto no está 
ajeno a lo que ocurre en las mujeres, pues estas no sólo tienen más resistencias para 
hacer valer sus derechos, sino también son menos conscientes que estos les 
pertenecen, son además las que disponen de menos recursos, llámense 
infraestructura, económicos o de desarrollo personal o cognitivo (acumulación de 
capital educativo, por ejemplo). La  institucionalidad, de la que forma parte el 
sistema de salud, es un reflejo de una sociedad que refuerza la situación de 
subordinación de las mujeres debido al carácter androcéntrico que aún prevalece en 
nuestra comunidad (Charlesworth, 1977).

La falta de poder que las mujeres tienen frente a sus parejas para decidir si quieren o 
tener relaciones sexuales y para hacer uso de mecanismos efectivos de prevención, es 
resultado de un largo proceso de acondicionamiento que es determinado por haber 
nacido mujer. Los bajos niveles de escolaridad que aún prevalece en las mujeres, la 
falta de información, la falta de recursos y las menores oportunidades de desarrollo 
en general, van configurando que las mujeres sean objeto de control social y además 
se fortalezcan instituciones y mecanismos que preserven dicho orden social; modelos 
de familias jerárquicas, costumbres y prácticas culturales, normas legales, y religiones, 
expresan mucho de este orden social que obliga a la mujer a ser tutelada primero por 
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sus padres y luego por sus maridos. Sin embargo, confrontadas con un diagnóstico 
positivo de VIH prevalece una doble estigmatización por ser mujer y tener VIH, es así 
que los impactos para con ellas y sus familias conllevan frecuentemente o la pérdida 
de trabajo, o a trabajos sub remunerados, dependencia económica de sus nuevas 
parejas -que en su mayoría resultan ser serodiscordantes y que socavan su 
autoestima- destruyen su desempeño social e impera un cuadro trágico de total 
abandono, sobre todo si ellas tienen hijos e hijas menores de edad, lo que se agrava si 
es que algunos de sus pequeños o pequeñas también tiene el diagnóstico.

Aunque actualmente puedan verse algunos cambios, la mayor vulnerabilidad 
biológica y social de las mujeres sigue siendo la razón que las lleva a infectarse de sus 
parejas por relaciones sexuales consentidas o por violencia sexual. Aunque muchas 
mujeres conozcan la prevención mediante el uso de preservativo, no tienen la 
suficientes herramientas personales para negociar su uso con las parejas, lo cual es 
parte de su vulnerabilidad. En este sentido Castro y Farmer (2003) señalan que los 
expertos exageran la capacidad de las mujeres pobres para elegir y ocultan en sus 
recomendaciones el peso de la pobreza y del sexismo. 

Efectivamente, como lo indican Herrera y Campero (2002), existen grupos de 
mujeres que viven situaciones de especial vulnerabilidad entre las que se encuentran 
en abuso sexual, la violencia, la condición de migrantes y la pobreza, entre otras.  
Estas múltiples vulnerabilidades pueden superponerse en una misma mujer 
generando condiciones de discriminación muy graves.

En este marco, hay situaciones extremas de dominación, es lo que se reconocen 
como violencia basada en género, la cual está referida a “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la privada” (ONU, 1993).

La violencia basada en el género, está reconocida como una violación de los 
derechos humanos de las mujeres, que afecta su integridad, autonomía, libertad y 
seguridad, teniendo como énfasis el control de su sexualidad y reproducción, 
afectando no solo su toma de decisiones, sino también su calidad de vida.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y EL VIH

Usualmente se ha considerado que las probabilidades de infección de VIH están 
íntimamente relacionadas con las preferencias sexuales individuales.  Lo anterior 
junto al contexto social donde ocurre el contacto sexual explica de forma tradicional 
el fenómeno de la infección del VIH, siempre considerando como variable la libre 
elección de/los individuo/s.  Este enfoque deja por fuera los contextos de coerción y 
violencia que determinan gran cantidad de encuentros sexuales, donde no es posible 
negociar medidas preventivas, por lo que las políticas públicas que carezcan de un 
enfoque de género que considere la vulnerabilidad estructural de las mujeres pobres, 
migrantes, sin educación, etc., no están atacando ni comprendiendo realmente una 
parte importante del problema (Hernández-Rosete, Sanchez, Pelcastre et al, 2005).

Aunque no existan suficientes evidencias para establecer el peso específico de la 
violencia basada en género en la transmisión del VIH, sí se sabe que es un factor de 
riesgo, que también puede ser un factor desencadenante de la violencia contra las 
mujeres, en un circulo vicioso que determina parte de la vida de muchas mujeres 
viviendo con VIH (OMS, 2004). 

Según la OPS, la violencia física, sexual y psicológica aumenta el riesgo a la infección 
de VIH de dos formas, por un lado, la violencia sexual incrementa las posibilidades 
de infección en el momento de la relación sexual; por otro, niños y niñas que son 
víctimas de violencia muestran una tendencia a conductas sexuales de alto riesgo en 
la adolescencia (OPS, 2002).

En nuestros países la violencia sexual no es un evento aislado, al contrario, se trata de 
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un fenómeno extendido en que ser mujer y menor de edad configuran por si solas 
elementos de riesgo.  En una lista de países con índice de desarrollo humano similares 
al Perú (y por tanto con niveles de acceso a la justicia parecidos) nuestro país ocupa el 
puesto 9 en tasas de denuncias por violaciones sexuales, como lo muestra el siguiente 
cuadro:

PAÍSES CON ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SIMILAR QUE REGISTRAN 
MAYORES TASAS DE DENUNCIA POR VIOLACIONES SEXUALES (X 100 MIL 
HABITANTES)

Si bien las denuncias solo son una muestra de la cantidad de violaciones reales, se 
trata de un indicio que permite suponer que la cifra oculta de la violencia es mucho 
mayor.  Esta violencia cotidiana y arraigada en nuestra sociedad pone en tela de 
juicio la tradicional mirada de las políticas públicas en torno a la prevención del VIH y 
la enorme exposición al riesgo que sufren las mujeres cada día.

EMBARAZO, DECISIONES REPRODUCTIVAS Y VIH

La protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH/SIDA, 
incluye el derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, su 
salud sexual y reproductiva y a decidir libremente al respecto, sin verse sujetas a la 
coerción y a la discriminación (Carvajal, 2003). Si bien durante la década de los 80 y 
90' la maternidad para una mujer viviendo con VIH era un riesgo que se prefería 
evitar, lo cierto es que hoy en día esta realidad ha cambiado.  

En efecto, los protocolos de atención señalan pautas con las que el riesgo de la 
transmisión vertical se reduce al mínimo.  Así podemos ver, por ejemplo, que la Guía 
de Práctica Clínica y de Procedimientos en Obstetricia y Perinatología del Instituto 
Materno Perinatal de Lima, que señala: 

“Todo el personal de salud del INMP que atienda a gestantes viviendo con VIH y 
SIDA deberá promover una cultura de respeto a los derechos humanos, con enfoque 
de género para eliminar el estigma y la discriminación asociada a la enfermedad. 
Asimismo, los profesionales de la salud deberán tener en cuenta las medidas de 
bioseguridad universales vigentes durante la atención de parto o cesárea 
independientemente de que la gestante tenga o no la infección por VIH” (Instituto 
Nacional Materno Perinatal, 2010: 187)

Sin embargo, en el cotidiano los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
viviendo con VIH (incluyendo la decisión de la maternidad) se enfrentan a una serie 
de barreras.  Según la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer “muchas 
mujeres seropositivas no reciben información sobre sus opciones reproductivas, esta 
tal vez por el escaso interés que el propio personal de los servicios de salud y la 
comunidad tienen de que ellas continúen su vida sexual y reproductiva (…) en 
muchos casos las mujeres viviendo con VIH son víctimas de esterilizaciones 
inconsultas o forzadas, negados los servicios de anticoncepción o no tienen respuesta 
frente a la necesidad de interrupción de un embarazo” (FEIM, 2004)

14

Fuente: Estadísticas criminales de violaciones: Ranking de países; 
Observatorio de la Seguridad Ciudadana OEA, Índice de Desarrollo 
Humano al 2010. Elaboración: PROMSEX



La falta de una adecuada atención en salud sexual y reproductiva aunado a la falta de 
poder respecto de las decisiones reproductivas de las mujeres viviendo con VIH 
genera más vulnerabilidad, pues expone a las mujeres a embarazos no deseados, 
falta de acceso a abortos seguros y también a la no planificación adecuada de los 
embarazos.  Por ello, Alfonso Rodríguez señala que “las mujeres deben estar 
incluidas en las acciones de enfrentamiento y lucha contra el VIH, como sujetos 
activos en la identificación de necesidades, el diseño de programas, la formulación 
de estos, su ejecución y en el seguimiento de las acciones para monitorear el impacto 
que estas tienen sobre su salud sexual y su vida cotidiana” (Rodriguez, 2006). Es 
decir, se necesita que preguntas como quiénes cuidan o realizan el acompañamiento 
de las personas viviendo con VIH, quienes son responsables de los niños/as, la 
decisión o no de la maternidad y con qué costos, hacia quienes estarán enfocadas las 
políticas públicas no pueden  ignorar la perspectiva de género, la necesidad de 
conocer la realidad de las mujeres y que, además,  ellas sean parte de este proceso.

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MATERNIDAD Y EL VIH

En palabras de Silvia Turner las “representaciones o figuras de la maternidad, lejos de 
ser un reflejo o un efecto directo de la maternidad biológica son producto de una 
operación simbólica que asigna una significación a la dimensión materna de la 
feminidad y, por ello, son al mismo tiempo portadoras o productoras de sentido, 
pero este está también determinado por la lucha de fuerzas tanto en la sociedad 
como en la cultura” (Turner, 1996:9).

De esta forma, las representaciones sociales de la maternidad están ligadas a un 
espectro sociocultural estereotipado que aúna la feminidad con la maternidad 
estableciendo parámetros del “deber ser”, una norma que tiene que seguirse para 
cumplir con un rol atávico en que la mujer-sujeto desaparece desdibujada en los 
contornos de la mujer-madre.  En este contexto la sexualidad y fecundidad de las 
mujeres pasa a ser un aspecto de necesario control para la sociedad, que establece 
estas pautas para facilitar dicha subordinación. 

En esta lógica para las mujeres viviendo con VIH, el concepto de maternidad se 
contrapone a las representaciones sociales en torno a la infección del VIH, donde el 
embarazo es un medio de transmisión de la infección y, por tanto, estigmatiza la vida 
sexual y reproductiva de las mujeres negando este componerte de sus vidas. 
Zambrano y Díaz-Gois realizaron una pequeña investigación respecto a los 
significados sobre la maternidad de las mujeres que viven con VIH en México 
durante el 2011, las principales conclusiones del estudio señalan que las mujeres 
viviendo con VIH no pierden el deseo de ser madres pero éste está seriamente 
trastocado por el miedo y la angustia que provoca el futuro en relación a la 
evolución de la enfermedad y la posibilidad de la muerte  (Zambrano y Díaz-Gois, 
2011:20).

Esto es reforzado por los mensajes contradictorios de parte del personal proveedor 
de salud, pues si bien se entrega a las mujeres información respecto de los cuidados 
en el tratamiento para minimizar los riesgos durante el embarazo, cuando éstas 
refieren la intensión concreta de embarazarse no reciben una orientación clara y 
positiva y son estigmatizadas.  El estudio también señala la imposición por parte de 
proveedores/as de salud de métodos anticonceptivos incluso cuando ellas están 
buscando la maternidad  (Zambrano y Díaz-Gois, 2011: 20).

En este sentido podemos ver que las pocas evidencias que existen señalan que la 
maternidad para las mujeres viviendo con VIH es vista como un tabú incluso por 
parte de quienes deben proveer la mejor información y atención posible. Esta 
realidad afecta el autoconcepto de las mujeres, más aun considerando que 
socialmente la maternidad direcciona el concepto de “ser mujer” en un solo gran 
deseo el “ser madre”. Este mandato socio-cultural no desaparece en la construcción 
de significados para las mujeres viviendo con VIH, pero se castra por los mitos 
existentes en torno a la infección. Aparecen así dos dimensiones de la maternidad 
pos diagnóstico, por un lado el de la mujer anulada, que debe pagar el costo de la 
infección a costa del abandono del proyecto de vida; y, por otro, el de la mala 
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madre, marcada por la irresponsabilidad que implicaría el riesgo del embarazo.

2.1. CONTEXTO EN QUE VIVEN LAS 
MUJERES

La pobreza y el círculo vicioso que la perenniza, debido a la falta de 
oportunidades educativas y laborales, es uno de los factores más reconocido por 
las mujeres, especialmente por aquellas que acuden al Hogar San Camilo en busca 
de ayuda alimentaria y de redes de apoyo social. Es notoria la falta de empleo 
tanto de ellas como de sus parejas, lo que impide atender sus necesidades básicas 
e incrementa su dependencia de ayuda social. 

De hecho, el acceso a los medicamentos a muchas de ellas les ha evitado una muerte 
prematura y les ha permitido que sus hijos no queden en el desamparo, sin embargo, 
hay otras que no llegaron a tiempo o para quienes los medicamentos no han sido 
accesibles, generando un impacto muy significativo en los niños y niñas que han 
quedado en estado de orfandad.  Esto es motivo de preocupación de muchas de las 
entrevistadas. 

La falta de recursos para ellas se hace más evidente cuando tienen que recurrir a los 
centros de salud, pues aunque muchas cuentan con el Seguro Integral de Salud, hay 
gastos que tienen que cubrir y que por lo general, les resultan onerosos.

“Si nosotros hubiéramos tenido oportunidades de estudio superiores, estos niños 
(los hijos de las mujeres que viven con vih), podrían estar estudiando, teniendo el 
beneficio de la alimentación. cuantos niños huérfanos hay que no conocemos?. a lo 
mejor por los antirretrovirales ya no hay muchos, pues las madres ya no se mueren 
como antes” (janet, líder 38 años).

“Me empezó a dar dolores, fui y le dije a la enfermera: 'he pagado mi tarjeta de 
consulta, he estado con cólicos' me dice: 'unos análisis te vamos a hacer', pero no me 
quisieron hacer porque yo no tenía plata y mi familia no tenía, porque todo el 
mundo estaba trabajando. me han tenido como 5 horas ahí y después a las 3 de la 
tarde me dijo: 'vete a tu casa ya, si no tienes plata, nada vamos a hacer contigo'” 
(isabel, grupo focal san camilo).

Entre las mujeres abordadas en este estudio se encontraron migrantes de zonas 
andinas que residen en el entorno periurbano, cuyas parejas también son VIH 
positivas, quienes representan a los grupos en mayor vulnerabilidad, tal como lo 
señala la Organización Mundial de la Salud (2007). 

Esta caracterización no es ajena al personal de salud, especialmente por aquellos que 
tienen más contacto con las mujeres como personal de obstetricia, psicólogos/as y 
trabajadoras/es sociales, quienes señalan que una de las características comunes que 
tienen las mujeres que viven con VIH, es la condición de pobreza y de subordinación 
en relación a sus parejas o  la situación de abandono en que viven, así como sus 
escasas posibilidades para afrontar sus problemas. 

“De parte de las pacientes, la situación del machismo que existe todavía en nuestro 
país, limita, mejorar su situación, todo eso. a veces (las mujeres que viven con vih), 
no se sienten capaces de afrontar, por si solas, con su familia los problemas. hay 
quienes están abandonadas, están en sus casas no salen a trabajar. o si no buscan otra 

II.  RESULTADOS DEL 
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pareja, porque piensan que solas no van a poder afrontar, a veces, se complica más la 
vida”. (asistenta social, hospital).

2.1.1 CONFRONTANDOSE AL VIH; EL 
DIAGNOSTICO

Para muchas de las entrevistadas, el VIH llegó a sus vidas, sin saber nada de la 
enfermedad ni lo que implica. Para muchas de ellas enterarse del diagnóstico se 
constiutuyó en una catastrofeen sus vidas, un bloqueo inmediato de planes y del 
proyecto de vida.

Angustia, miedo, desesperación junto con impotencia o sentirse invadidos por un 
dolor intenso, son algunas de las reacciones esperables y así describen sus 
experiencias varias delas mujeres, al ser informadas que eran reactivas al VIH. Parte 
de las mujeres tomaronconocimiento de su condición durante el control prenatal o 
el parto añadiendo una carga profunda de emociones e incertidumbres respecto al 
diagnóstico de su recien nacido y aunque inicialmente puede haber una negación o 
desconfianza del resultado, por lo general toma un tiempo admitir la nueva 
situación.

“Es como si hubiera muerto una parte de mi, de mujer y quedará quizás la 
trabajadora, quedará quizás la hija, quedará quizás todavía el ser vivo que puede 
hacer alguna cosa, pero la mujer fue como castrada, como alguna parte mutilada, 
que ya hay algunas cosas que ya no voy a volver hacer o no voy hacer, que no debo 
hacer, te mueres un poco. A mí, un proceso, un duelo un año, dos, pensar que no 
estaba muerta, que sí podía hacer las mismas cosas, y limitarme solo a un tema de 
salud, quizás toda la vida me va a durar este entender, que no soy tan distinta, 
simplemente un tema, como cualquier otra persona, que puede tener, muy 
diferente, pero no me hace menos ni más, me va a durar toda la vida entender eso 
cada día.” (Marcia, 40 años)

Es importante señalar que las condiciones de cómo son informadas las mujeres, no 
siempre son las adecuadas, debido por un lado a la falta de claridad en la 
comunicación entre el personal sanitario y las mujeres o porque el personal que 
informa o que da la noticia no está preparado para ello, agudizando tensiones 
innecesariamente, pues como señala Nicholas, P.K. (2005) para algunas mujeres 
puede ser difícil comprender claramente las causas de los síntomas y qué curso 
pueden tomar, por ello se debe verificar que las sutilezas del diagnóstico o 
tratamiento queden claras para que no terminen ignorando las indicaciones por lo 
importante del autocuidado y el enrolamiento temprano en el programa de 
atención, tal como sucedió en varios casos encontrados.

“A los 7 meses me fui a sacar mi análisis y me dijeron que era negativa… yo supe 
recién en el parto, y así de frente la señorita me preguntó si yo sabía lo que tenía. No 
me imaginaba qué era… solo me preocupaba porque hacía 3 días que no me traían a 
mi bebé. Solo me decían está mal, pero nadie me decía las razones. Luego el doctor 
me preguntó; '¿tú sabes lo que tienes?' no le entendía y cuando me dijo que tenía 
VIH, no lo podía creer y no lo creía hasta que llegué a mi casa. Pensé que sería una 
confusión, que necesitaba otros análisis, que no le diera de lactar, y yo como no creí, 
le di de lactar un mes, por eso señorita, mi hijo salió positivo… Recién me convencí a 
los dos meses cuando me dieron los resultados y ahí me confirmaron que sí era 
positivo.” (Delia, 18 años)

“Yo me olvidé de lo que me dijo el doctor, que tenía VIH. Yo seguí mi vida normal. A
veces comía, a veces no. (…) No dormía bien y como yo tengo dos hijas no 
habíapodido trabajar. En el 2005 empecé a enfermarme, estaba un hilito, demasiado
delgadita y me enfermé demasiado y ahí cuando me sentía mal ya no 
podíalevantarme, ahí recién recordé que el médico me dijo que tenía esa 
enfermedad,fue ahí cuando decidí ir al hospital.” (Juliana, 38 años)
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Conocer el diagnóstico también lleva a decisiones extremas, lo cual puede ir desde 
decisiones como no volver a tener pareja hasta atentar contra la propia vida. Estas 
consideraciones ponen una gran responsabilidad a la hora de entregar el diagnóstico 
para establecer procedimientos claros y contar con personal capacitado para 
minimizar los riesgos que la reacción al diagnóstico pueda implicar.

“Cuando me dieron la noticia yo dije: para mí se me acabó todo. No más pareja en 
mi vida y yo tenía 35 años. Incluso un doctor recuerdo que me dijo: 'en lo sucesivo, 
cuando usted tenga otra pareja, comuníquele'. Yo le dije: no, yo no voy a tener otra 
pareja, para mí se me acabó todo." (Marcia, 40 años)

2.1.2. IMPACTO DEL VIH EN LA VIDA DE 
LAS MUJERES

No hay duda que el VIH transforma la vida de las mujeres, no solo en términos 
sanitarios, sino en el desarrollo de sus propias vidas, agregando cargas sociales y 
responsabilidades. También modifica sus redes sociales como pacientes crónicas al 
establecer mayor contacto con otras mujeres que también viven con VIH. Como 
resultado de su enfermedad incorporan nuevos conocimientos que probablemente 
les eran ajenos, así como nuevas prácticas de autocuidado.

"Tratamos de hacer ver a las mujeres que recién saben de su diagnóstico que hay 
esperanzas. Hace unos tres meses nos encontramos con chicas de Huánuco, que no 
tenían mucho conocimiento del VIH, pero que al vernos a nosotras cambiaron. 
Muchas de nosotras tenemos quince, dieciséis años que vivimos con VIH y ellas 
pudieron vernos que estábamos bien. Se fueron más animadas, con una 
nuevaperspectiva de la vida y yo creo que eso es muy importante, pues si ves a tu par
que ya tiene tantos años saludable, entonces ellas también podrían entender que 
podrán ser igual." (Irma, 42 años)

Tal como se había mencionado, vivir con VIH añade responsabilidades en la vida 
cotiana, pues dado que se trata de una enfermedad transmisible, hay una mayor 
probabilidad que otros miembros de su familia estén infectados tales como pareja o 
hijos, redoblando sus tareas y obligaciones relativas al cuidado de la salud. De hecho, 
dichas tareas se hacen mucho más difíciles si el sistema sanitario es hostil y no 
reconoce la contribución de las mujeres en el cuidado de la salud, pues la mayoría de 
veces estas tareas tienen que hacerlas solas, debido a la división de roles de género o 
a la ausencia de la pareja o de apoyo familiar.

"Nuestra condición de mujeres que vive con VIH hace que muchas cosas sean más 
dificiles. Tenemos que ir más veces al hospital, ya sea al control o a recoger nuestras 
pastillas. Para todo eso hay que hacer cola. Si vamos con nuestros niños es mas difícil. 
No es como que tu puedes darle tu pecho a tu bebé el momento que este quiera, que 
te sacas la teta y ya está. Tienes que preparar la leche, calentar o enfriarla y hasta ese 
momento los bebés se aburren, lloran y tenemos que pasearlo. Todo se hace más 
complicado." (Dora, 28 años)

"Cuando vine a este consulsultorio, yo ya sabía que mi hijita tambien tenia. Ella era 
chiquita cuando se murió su papá. En el hospital me dijeron llévala al Hospital... , a 
fin de que empiece el tratamiento. En ese tiempo tenía cinco añitos. Fui al hospital, 
hice sus trámites por el SIS y empezó a tomar sus medicinas. Hasta ahorita sigue 
tomando. Con ella paso problemas, porque no siempre hay pastillas. Cuando se 
escaseo su tratamiento hemos tenido que corretear, buscar en un hospital y en otro y 
asi completar su mes y que no se quede sin tratamiento." (Juliana, 38 años)

"Mi hermana siempre me dice que siempre no olvide protegerme, de protegerlo a él 
más que todo ¿no? Aunque bueno, los doctores también dicen que por más que uno 
tenga el VIH no puede tener (sexo) sin protección porque además de estar protegida 
con retroviral, pero estoy con otra persona que está enferma y peor me reinfecta 
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más y lo hace más agresivo." (Amparo, 47 años)

Son conscientes de que su salud depende de su autocuidado, aunque muchas veces 
terminan postergando su propio bienestar debido a las responsabilidades que tienen 
que asumir para el cuidado del resto de su familia.

"Para evitar enfermarnos, tenemos que comer bien, dormir bien, dormir horas 
completas. Comer comidas sanas, evitamos gaseosas, así entonces mayormente eso 
nos dice el médico, que nos puede causar bajar las defensas, entonces tenemos que 
poner atención en nuestra alimentación. Pero la verdad es que no siempre puedo 
cumplir, porque soy padre y madre para mis dos hijas y en mi casa falta todo y 
entonces tengo que comer lo que hay, a veces no como el plato lleno, pero al menos 
trato de llevar a la boca un par de cucharas" (Juliana, 38 años).

“Cuando me diagnosticaron, cada tres meses me hacían el papanicolau, porque va 
de la mano con el cáncer al útero. Incluso ahora, ya no cada tres, sino cada seis 
meses” (Amparo, 47 años).

NUEVAS PRÁCTICAS; LA INCORPORACIÓN DEL TRATAMIENTO 
PERMANENTE O LA ADHERENCIA 

Uno de los avances más significativos en el campo del VIH es la incorporación del 
tratamiento, lo que ha permitido extender la vida de las personas afectadas por el 
VIH y mejorar su calidad de vida.

“Cuando empecé a tomar las retrovirales me chocaron bastante, pero nunca hice la 
enfermedad del sida. Nunca he estado internada. Una vez me salió el herpes que 
parecía una lamedura de araña, se me hinchó la cara, es lo único que me ha dado” 
(Amparo, 47 años).

La adherencia tal como lo señalan los clínicos, es un aspecto fundamental en la 
efectividad y el alcance del tratamiento, pues gracias al uso sostenido se logrará 
controlar la baja de defensas y se evitará resistencias, logrando así que las personas 
puedan usar medicamentos menos complejos y por ende, menos costosos. Sin 
embargo, la adherencia no sólo implica tomar los medicamentos, sino cumplir con 
ciertas características, tal como lo señala la Fundación Toronto People with AIDs (1) 
en las indicaciones que hace para las personas que consumen antirretrovirales; a) 
tomar las medicamentos a tiempo, b) usar la dosis indicada, c) seguir las indicaciones 
respecto al consumo o no de alimentos que deben acompañar a la medicación y d) 
evitar el consumo de alimentos o productos farmacológicos durante el consumo de 
medicamentos, que puedan interferir con la acción. 

"La terapia es para que estemos bien, pero al principio no es fácil, vienen los 
vómitos. Hay quienes dicen que lindo llegó la terapia. Gracias a dios ahora son 
pocas las pastillas, en la época en que comencé tomaba doce, quince pastillas diarias, 
ahora toman máximo cinco. Tres al día ya no es mucho"  (Irma, 42 años).

Según algunos reportes, entre el 25 y 50% de usuarios/as de medicamentos en 
general no cumplen con los tratamientos ni con las indicaciones y ello depende, 
según el Departamento de Salud de Cataluña, de una serie de factores como: La 
presencia activa de síntomas, cuán crónica es la enfermedad, si quienes consumen los 
insumos comprenden adecuadamente la importancia, si implica el uso de muchas 
pastillas, si hay temores (sentirse intoxicados por ejemplo) o si hay confianza y una 
buena comunicación con el profesional que los indica (2). Todas estas causales son 
pertinentes y aplicarían a las personas que viven con VIH, si el insumo estuviera 
garantizado, pero este último aspecto no será tratado en este capítulo, sino en el que 
corresponde a calidad de los servicios. 

“Tengo amigas que les pregunto ¿estás tomando los antirretrovirales? Y hay quienes 
me dicen que no. Hay quienes por lo general no toman hasta que se ven delgadas y 
recién allí deciden tomar. Yo les digo hazlo por tus hijos, tienes que vivir porque 
nadie los va a querer como tú, al menos a las (hijas) mujeres” (Sandra, 34 años).
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“A veces me olvido, a veces… es una asimilación que va poco a poco… al principio 
me olvidaba de tomarlas en las mañanas, a veces en la noche, me demoraba, no me 
acordaba” (María, 18 años).

"Me llamaron por telefono para darme mis resultados. Me dijeron tu CD4 está en 
130. Estaba bajísimo y me dijeron que tenía que empezar a tomar las medicinas. Era la 
primera vez, tenía mucho miedo, ¿que iba a pasar después de esto?. El Dr. Me 
explicaba; no siempre vas a tener síntomas, te puede marear, te puede dar náuseas, 
pero es para tu bien me dice, te tienes que recuperar. Fue así que  empecé a tomar y 
me he recuperado" (Juliana, 38 años).

“Si una no se alimenta bien la terapia no nos sirve. No nos sirve porque los 
medicamentos  tienen efectos secundarios que te malogran, te malogran tu 
estómago, te malogran tu hígado y si tú no te alimentas bien esa terapia no te sirve" 
(Irma, 42 años).

No hay duda que los medicamentos han transformado absolutamente el desarrollo 
natural de la enfermedad, pero también ha transformado las expectativas de las 
personas que viven con VIH, en el sentido de aportar calidad y futuro. Sin embargo, 
aún no estamos ante una terapia perfecta, pues aparte de la falta de disponibilidad 
universal de medicamentos, varios de estos medicamentos pueden tener efectos 
secundarios o peor aún efectos colaterales que originan cambios sustantivos en el 
cuerpo especialmente en la distribución de la grasa corporal, constituyendo lo que 
podría ser una de las causas de abandono. Desafortunadamente, este tipo de 
molestias no siempre son valoradas por los profesionales de salud, tal como se señala 
la siguiente entrevistada.

"Un problema muy serio son los efectos secundarios de los medicamentos; la 
lipodistrofia que afecta mucho a las mujeres. Se hace muy poco para solucionarlo, 
para hallar una alternativa. Las mujeres que ya están con lipodistrofia piden un 
cambio de tratamiento y los médicos tratan de explicar que no se puede evitar. Ellos 
dicen si ya estás tomando el tratamiento, ya estás bien y no te preocupes por tu 
apariencia. Eso socialmente nos afecta mucho a las mujeres, nos afecta 
psicológicamente porque estamos educadas que el cuerpo de la mujer debe ser 
bonito. Cuando uno se imagina simbólicamente el cuerpo de la mujer, uno se imagina 
como un ocho; una cintura con unas curvas, pero el medicamento te hace como un 
triángulo invertido, espaldas anchas, cintura gruesa, tus caderas se reducen y tus 
piernas se enflaquecen. Estaremos bien de salud, pero mal en lo psicológico, pues esto 
nos cambia totalmente." (Vilma, 36 años)

"Ya no puedo ponerme pantalón, me he traumado, por eso uso vestidos grandotes 
porque se me ha ido toda la grasa de las piernas. Lo de los brazos no tanto, porque no 
es algo tan notorio pero en las piernas sí. Antes andaba en short, en faldita, ahora 
extraño eso. Las venas se me notan bastante y acá en la rodilla también." (Amparo, 47 
años)

La falta de adherencia no solo es responsabilidad de las consumidoras, sino también 
en los servicios de salud que no garantizan la disponibilidad, ni brindan la atención 
integral necesaria como las pruebas para diagnosticar el grado de toxicidad producto 
de los medicamentos y tampoco se encuentran disponibles terapias individualizadas. 
Aspectos que serán analizados en el Capítulo correspondiente a la Calidad de 
Atención del VIH.

Sin embargo, no siempre son los efectos colaterales los que dificultan la adherencia, es 
también la manera como las mujeres han decidido de modo propio, usar los 
medicamentos, aunque esto no necesariamente sea lo mas recomendado. 

 (1) http://www.pwatoronto.org/spanish/pdfs/topic-treatment-adherence.pdf
 (2) Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social. Adherencia al 
Tratamiento Farmacológico. Boletín de Información Terapéutica Vol. 16, núm. 3. 2004. ISSN 

20



"Recien en el año 2002 me puse mal, hice el cuadro de SIDA. Estaba bien delgada, mi 
estómago no funcionaba bien. Necesitaba tomar mis medicamentos y a tres meses 
me puse bien de nuevo. Yo no tomo seguido. Siempre dejo la terapia a los 6 u 8 
meses porque he visto que quienes toman puntualmente (sin abandonar el 
tratamiento) les tienen que operar de cálculos renales o se enferman constantemente 
porque su organismo hacía plaquetas y se ponen todititas amoratadas y ellas mismas 
me decían, si tengo CD4 en 700 ¿por qué me estoy enfermando?. Yo les digo porque 
tienes cinco, seis años tomando los mismos medicamentos sin parar y el organismo 
también se reciente.. Deja la terapia un tiempo y luego vuelve a usarla." (Irma, 42 
años)

2.2  LA VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL EN 
LA VIDA DE LAS MUJERES

Desde que apareció la epidemia “con frecuencia, se acusa a las personas que tienen 
VIH/Sida de padecer la enfermedad, cuando en la gran mayoría de casos la 
enfermedad está causada por las fuerzas de una violencia estructural frente a las 
cuales resulta difícil desarrollar y llevar a la práctica una mínima autonomía 
individual o colectiva.”(Castro y Farmer; 2003)

La violencia psicológica, física y sexual a las mujeres, principalmente de sus parejas o 
ex parejas, que también tienen el diagnóstico VIH positivo e incluso de los que no lo 
tienen, es un factor gravitante en su salud, causando muchos tipos de problemas y se 
vuelve más grave al relacionarse a la salud sexual y reproductiva y al riesgo de 
adquirir el VIH, en tanto que muchas mujeres no pueden romper los vínculos con sus 
parejas agresoras debido a factores como la falta de autonomía financiera, su nivel 
educativo, su empoderamiento, el historial de victimización anterior y el apoyo 
social con el que cuenta y su historia familiar de violencia cuando era niña (Güezmes, 
Palomino, Ramos; 2002) condiciones ante las cuales el estado no tiene políticas 
claras y que se retroalimentan con la deficiencia de las políticas de atención a las 
PVVS en general y a las mujeres VVIH en particular (desabastecimiento de 
medicamentos de TARGA, prevención centrada en la capacidad y responsabilidad 
individual orientada a producir cambios de conducta sexual de riesgo y en evitar la 
transmisión vertical a los bebés) sosteniendo de ese modo la violencia estructural 
que deja desprotegida la salud y la vida de las mujeres.
 
“En los grupos que tenemos hay mujeres que cuentan sus historias y tenemos un gran 
número de mujeres que tienen 4, 5, 6 hijos y han tenido niños luego de que han 
tenido VIH, creo que hay que tomar en cuenta este tema para darnos cuenta que tan 
grave es la problemática de las MVVIH porque muchas no se separan de sus parejas 
por el tema del estigma: 'yo tengo VIH y donde voy a conseguir otra pareja, quien va 
a mantener a mis hijos' (…) lo único que les queda para que sus niños sobrevivan con 
toda la vulnerabilidad que sus hijos tienen, es quedarse con sus parejas que ya tienen 
y soportar el maltrato, soportar la violencia” (Janet, líder 38 años).

La mayoría de mujeres refirieron casos de otras en los que sus parejas, con o sin el 
diagnóstico positivo, las culpan por haber “llevado” el VIH al hogar y asumen que 
deben soportar todo tipo de maltrato. Refirieron que muchas veces ellos toman 
alcohol, llegan a sus casas y ejercen violencia psicológica, física y sexual contra ellas, 
sin usar preservativos, lo que resulta en embarazos no deseados, ITS o reinfecciones 
de VIH.

La falta de agencia de las mujeres para separarse de ellos parece ser común, debido a 
que en muchos casos no encuentran otras formas de conseguir recursos para el 
sustento de sus hijos, sobre todo si tienen varios. En estos casos por lo general las 

 (3) Es preciso señalar que la primera actualización de la Terapia Antiviral de Gran Actividad-TARGA- 
ha ocurrido muy recientemente a través de la Resolución Ministerial N°607-2012/MINSA, 
sobrepasándose largamente en el tiempo con relación a las recomendaciones de la Organización 
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mujeres no presentan denuncias contra ellos por temor a represalias, como la 
difusión del diagnóstico de ellas en su entorno social, o incluso algunos lo hacen 
cuando están ebrios. Por todo ello las mujeres VVIH, pueden demorar años para 
separarse y denunciarlos, durante los cuales soportan la violencia. 

“Yo he tenido muchos casos que el esposo las obliga a tener relaciones sexuales a 
pesar de que saben que están infectadas, sin usar un preservativo, cuando ellos 
quieren a veces vienen borrachos, las maltratan, las pegan (…) la mayoría de PVVS, 
casi de manera muy frecuente (…) como trabajé en xx desde el 2003 hasta casi la 
actualidad y he visto muchísimos maltratos a las mujeres” (Lucy, 49 años).

“La pareja murió y ella conoció a otro chico y ha tenido un bebé con él, se han 
separado porque al chico le gusta tomar (…) 'yo tengo el tratamiento y no puedo 
estar tomando licor, trasnochando' él se aburrió y se han separado, pero la agrede, la 
chantajea diciéndola que le va a decir a todo el mundo el diagnóstico de ella” 
(Flavia, líder 47 años).

 “Él se negaba a ponerse el preservativo, decía 'se pone la mujer de la calle, las 
mujeres que estén con uno y con otro, tú qué eres si yo lo tengo, yo lo tendré pues' y 
él no pensaba que iba a infectar a mi hijo con la enfermedad. Nos separamos porque 
él ahorita ya estaría pues como diablo esperándome, no tenía que pasarme de las 5, 
a las 5 tenía que estar ahí, máximo 15 minutos pasarme de la hora.”

“¿ALGUNA VEZ TE HA GRITADO, TE HA INSULTADO, TE LEVANTÓ LA MANO?”

“Sí, por eso ha sido la separación también, porque yo ya no soportaba 'está bien que 
tenga esta enfermedad todo, pero hasta acá se acabó' dije no, ya en el 2007, cuando 
mi hijito el menor tenía 8 meses, justo cuando me operé, agresividad nada más era, 
me gritaba, me pegaba, me decía 'Uds.' o sea, mi hijo mayor y yo, 'son enfermos' no 
le importaba si el niño sabía o no sabía su diagnostico, pero gracias a Dios rogándole 
a él dije 'que esto se quede ahí, tú por tu lado y yo por mi lado'. Yo le denuncié, pero 
en las primeras veces no le denuncie, la primera vez que me pegaba, me insultaba, 
me celaba, yo me quedaba callada, callándome ya mucho tiempo hasta que tenía 
siete años mi hijo, y de ahí dije 'no, como yo me operé del cáncer soporte todo esto, 
me pasó esta enfermedad, tuve cáncer me salvé, me atropellaron, salí ¿y esto no lo 
puedo remediar?' dije 'yo lo remedio, de todo me he salvado, pero menos de él, de 
todo yo salí, acá se acabó' un día no sé de dónde me dio fuerzas y le dije 'sabes que 
hasta aquí nada más' y él me dijo '¿quién te aconsejó, tus amigas, la psicóloga, el Dr., 
quién?' así me dijo” (Martha, 38 años).

La violencia hacia las mujeres para que accedan a tener relaciones sexuales sin usar 
preservativos llega a las amenazas de muerte, usando como ejemplos de 
amedrentamiento los feminicidios informados por los medios de comunicación.

“Ah! seguro te quieres cuidar con un preservativo, ya tendrás otro marido en la calle 
perra, puta' y pa! le pegan. He conversado con varias mujeres que han sido 
golpeadas (….) Otra que ya no quería tener nada con el esposo, él le dijo '¿sabías que 
ahora las mujeres este se están muriendo porque sus maridos las matan?' ella llegó 
mal 'Dios mío, ahorita me va matar' ella ya se imaginó, psicológicamente estaba que 
la mataba 'sí porque ahora a todas las perras, a todas las putas que no quieran estar 
con su marido, ya por eso los hombres ya las están matando ya, no has visto en la 
televisión?” (Aydeé, líder 36 años).

Un sector de mujeres VVIH tienen nuevas parejas sin diagnóstico VIH positivo, 
quienes en muchos casos ejercen violencia psicológica hacia ellas, culpándolas por el 
diagnóstico que tienen y por haber querido engañarlos al haberse involucrado con 
ellos cuando ya sabían su diagnóstico, por ello tratan de colocarlas en una situación 
de inferioridad, afectando su autoestima cotidianamente, les hacen creer y sentir que 
les hacen un favor al mantenerse como sus parejas y que deben estar agradecidas por 
ello.  

Esta situación afecta los intentos de las mujeres por tratar de restablecer sus vidas 
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afectiva y sexualmente, reciben acusaciones de “malas” que en muchos casos sienten 
como legítimas, y creen que no hicieron bien al involucrarse con nuevas parejas, que 
más bien debieron hacer lo que la sociedad en general espera de ellas: olvidarse de 
tener pareja y vida sexual activa, pues constituyen un serio peligro para cualquier 
persona. Estos cuestionamientos son muy difíciles de superar durante mucho tiempo, 
sobre todo entre las mujeres con más tiempo de diagnóstico positivo. Cuando las 
mujeres legitiman estas acusaciones al parecer les es más difícil reconocer que son 
psicológicamente maltratadas por sus parejas.

“Cuando intenté volver a tener una pareja, fue muy complicado decirle a una 
persona que eres positiva, he tenido reacciones muy negativas, hasta el punto de 
amenazarme, de creer que soy una criminal, que soy de lo peor y yo me lo creía, eso 
hace que uno diga, en realidad si soy una criminal, si soy todo eso, qué voy hacer para 
contrarrestar eso, me siento en deuda con esta persona (…) y cuando le demostré 
que no era positivo con exámenes y todo, me dijo que también era responsable por 
haber permitido que se enamorara de mí, también lo creí 'que mala he sido, cómo he 
podido' definitivamente dije 'no, yo ya morí por eso lado, no tengo que tener 
relaciones para nada, ni siquiera enamorarme, no novio de hoy en adelante' (…) yo 
creo que mutile, me corte y los hombres te tratan como si fueras una persona de mala 
vida, con antecedentes muy malos y cuando te ve que no fue así, como que se rayan, 
cómo me paso, algunos se van, pero algunos se quedan y en realidad esos dos casos 
son malos, porque nunca van aceptar totalmente, fue muy complicado y ahora 
como que no me importa lo que piensen” (Marcia, 40 años).

“Es que las mujeres no saben reconocer que si son violentadas, el maltrato 
psicológico cuando las parejas son discordantes, conozco, entonces el miedo a que la 
familia del muchacho se entere, porque es un miedo muy grande (…) que ellas tienen 
y el maltrato es cuando hay cualquier discusión, siempre ellos sacan el tema, entonces 
ese es el maltrato psicológico” (Rafaela, 53 años).

Además de la violencia de la pareja o ex pareja hacia las mujeres que viven con VIH se 
encontró que la violencia psicológica e incluso física del entorno social persiste y se 
expresa en algunos casos, incluso desde la propia familia de origen, mediante la 
segregación de objetos de uso diario y ambientes. Aunque este tipo de violencia 
parece haber disminuido considerablemente debido al acceso a medicamentos 
antirretrovirales y sus efectos en la rápida recuperación de su salud. 

“Compañeras que han sido aisladas en sus propias casas, o sea le acomodaron un 
rincón y más si es que tienes SIDA, ahora se ve mucho menos porque hay la terapia 
antirretroviral y la gente no desarrolla tan rápidamente sida o revierte rápidamente 
la etapa sida, pero sin embargo solamente el hecho de saber que tiene un diagnóstico, 
por ejemplo le están separando el servicio” (Janet, líder 38 años).

La violencia y el incremento de la vulnerabilidad de las mujeres que viven con VIH

Para un grupo de mujeres participantes en este estudio, la vulnerabilidad se 
acrecienta en varios sentidos:  

a) Cuando su estado anímico decae y el riesgo que ello puede significar en la baja de 
sus defensas, por lo tanto en el riesgo de desarrollar SIDA. Desde su perspectiva, la 
violencia adiciona una carga desproporcionada a la condición misma de vivir con 
VIH.

“La violencia afecta bastante cuando se tiene la enfermedad. Si estas mal 
mentalmente también estás mal físicamente y socialmente también vas a estar 
recontra mal y asi baja tus defensas y se desarrolla la enfermedad" (Aydeé, 36 años).

“La violencia psicológica afecta más cuando uno tiene VIH: Uno se puede morir de 
depresión y esto es algo que no se entiende. Yo conozco amigos que han estado muy 
bien con su CD4 y su carga viral porque contaban con los mejores medicamentos 
antirretrovirales, pero la depresión los mato. Bastó una semana de depresión para 
que cayera todo” (Janet, líder 38 años).
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b) Cuando sus parejas las culpan de la enfermedad y eluden su propia 
responsabilidad. En este aspecto se mezcla una serie de estereotipos que tienen que 
ver con la dimensión sexual y la culpa, pero también con la victimización. 

"El me decía tú eres la enferma, que clase de mujer habrás sido, yo le dije si yo hubiese 
sabido que tengo la enfermedad jamás hubiese pensado tener otra pareja, 
embarazarme, tener otro hijo. No hubiese sido tan mala de contagiarle, darle pecho, 
pero el no lo entiende, él piensa que yo por querer estar con él no he dicho nada de la 
enfermedad. Por eso decidí separarme, está bien que tenga esta enfermedad todo 
pero hasta acá no mas he llegado"  (Martha, 38 años).

"En ese momento a mi esposo le hablaron, le dijeron que tenía VIH. No me dijo 
nada, pero después pasaron tiempos y ya él se dedicó a la borrachera y en la 
borrachera me decía todo, pero en el momento que está sano el negaba todo" 
(Martha, 38 años).

c) Cuando son expuestas al riesgo de la reinfección: Para ellas la violación sexual 
recobra una notable importancia, debido a los riesgos de reinfección, sobre todo 
cuando son obligadas al sexo sin protección y ambos son seropositivos.

“Cuando nos hemos reunido con las mujeres especialmente con las que vienen de las 
regiones y sus esposos tambien tienen VIH, ellos no quieren que se protejan y les 
obligan a tener relaciones asi (sin protección) y si ellas no se protegen el virus que él 
tiene se la pasa a su mujer. Si el hombre usa terapia y la mujer no o la mujer usa una 
terapia distinta, el virus que él le pasa a la esposa se vuelve mucho más resistente a la 
terapia que él toma y de repente ella toma otra terapia se hace resistente.... eso es lo 
que pasa ¿no?" (Irma, 42 años).

“He conversado con varias mujeres y la mayoría han sido golpeadas por sus maridos 
porque no han querido tener relaciones. Cuando ellas le dicen que hay que tener 
relaciones con preservativo para evitar la reinfección, ellos no entienden. Cuando les 
dices que te quieres cuidar con un preservativo te dice ‚ya tendrás otro, tendrás otro 
marido en la calle perra, puta!' y pa! le pegan" (Aydeé, líder 36 años).

LAS RESPUESTAS DE LAS MUJERES ANTE LA VIOLENCIA

La dinámica que se establece en torno a la violencia, entre hombres y mujeres, no 
tiene carácter recíproco, dado que está basada en una relación de asimetría donde las 
principales víctimas son las mujeres, así se señala en un estudio sobre la violencia 
basada en género (UNFPA, 2010). Según este informe, las mujeres no establecen sus 
relaciones en igualdad de condiciones, lo que implica no solo tiempo, sino, también 
ciertas condiciones concretas que le permitan romper el círculo de violencia, 
condiciones que muchas veces no están a su alcance, como por ejemplo un lugar para 
vivir, o dinero para autosostenerse, situación que es reforzada por la alta tolerancia y 
la normalización social que hay en torno a la violencia contra la mujer. 

Para el caso de las mujeres que viven con VIH, está situación es mucho más extrema, 
sobre todo cuando hay hijos menores de por medio, debido a la propia carga de la 
enfermedad, incluyendo el de una muerte temprana.
 
"Si regreso será cuando ya no tenga fuerzas y eso será para que él cuide a mis hijos. 
Solo por eso aceptaré que vuelva a la casa, para que así también vaya viendo qué se 
necesita. Pues mientras yo pueda trabajar estoy tranquila. Él antes me chantajeaba y 
me enviaba mensajes con mi hijo; 'Si tu mamá quiere que pague el cuarto o que 
pague la luz, tengo que regresar'. El dice que si no vive en mi casa por qué tiene que 
pagar, yo le digo no lo hagas por mi, hazlo por tus hijos, yo soy una mujer adulta y ya 
recorrí de todo, pero no mis hijos" (Martha, 38 años).

“Si mi marido tiene plata, no lo voy a denunciar, porque el pagará (a la policía) y yo 
sufriré la vergüenza y el ya no me va a mantener porque necesito su plata para mantener a 
mis hijos. Es falso que haciendo la denuncia podamos cambiar las cosas. La mayor 
preocupación que nosotras tenemos son nuestros niños. Si yo estuviera sola me largo, me 
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meto de empleada, pero cuando tienes a los hijos de por medio nos tenemos que limitar” 
(Janet, líder 38 años).

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN UNA RELACIÓN DE PAREJA SERODISCORDANTE

Si bien es cierto, la mayoría de las mujeres adquieren el VIH dentro de una relación 
estable, el incremento de la población femenina infectada y en algunos casos, su mayor 
sobrevivencia, gracias a los antirretrovirales, hace que cada vez más, ocurran casos de 
serodiscordancia, en donde sólo la mujer tiene VIH. Tomando en consideración el 
estigma y la discriminación, esta condición la coloca en particular riesgo de violencia y 
abandono, tal como las mujeres entrevistadas lo expresan.

“Ser serodiscordante sí que es muy difícil, ni que la familia del muchacho se entere, 
porque el que una tenga VIH y el otro no, es un error muy grande” (Rafaela, líder 38 
años)

“Un día él me dijo; 'por tu culpa estoy así, ya no podré estar con otra persona'. En medio 
de esto, su ex enamorada lo llamaba. Yo le dije que si quería estar con ella, que no me 
haga perder el tiempo y que se retire. Yo le decía no te voy a rogar ni a humillarme. Él me 
decía 'cómo me voy a ir, si estoy mal'. Y gracias a dios el resultado le salió negativo. Él ni 
sabía de estos resultados y más bien pensaba que estaba a punto de morirse. El por todo 
se derrumba, en cambio, de todas las cosas malas que me suceden a mí, trato de ver lo 
positivo. Así que con su resultado negativo, se fue”  (Rebeca, 30 años).

“Cuando ellas (las mujeres) están infectadas y el chico no, hay mucho miedo que la 
familia se entere y hay maltrato por cualquier discusión. Siempre sale el tema, entonces 
ese es el maltrato psicológico que te va marcando para siempre. Es mucho más fácil que tu 
perdones, cuando son ellos los que te han transmitido, que cuando eres tú la que has 
transmitido, es algo con que nunca vas a estar tranquila”  (Rafaela, 53 años).

LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA DE SALUD

Según lo expresado por algunas mujeres que participan de organizaciones de MVVIH, 
actualmente los establecimientos de salud manejan un protocolo de violencia, mediante 
el cual, si bien pueden recibir orientación y consejería del personal de salud, sólo les 
indica el conducto regular que deben seguir, que es el mismo para mujeres que no viven 
con VIH. Se considera la provisión de retrovirales y pruebas médicas para casos de 
violencia sexual, pero no cuando esta es ejercida por la misma pareja de la mujer, no se 
contemplan los riesgos de reinfección para actuar y proteger a las mujeres que ya tienen el 
VIH. La DEMUNA es la principal instancia señalada para realizar las denuncias de 
violencia, pero no existe  articulación con ésta; en segundo lugar, se señala la línea 100 
(Ministerio de la Mujer) como la mejor vía para efectuar denuncias seguida por la 
Defensoría del Pueblo. Por otro lado, el personal de salud no viene aplicando de manera 
adecuada el protocolo de atención de la violencia por problemas de tiempo, 
capacitación y disponibilidad de los propios protocolos.

“¿Cuáles son los pasos, los procedimientos que tiene el establecimiento?”

“No, no hay ninguno, no hay nada, como salud el establecimiento solo atiende salud, 
hay un protocolo para lo que es violencia sexual, que si una persona es violada hay que 
darle retrovirales, pruebas de RPR, prueba de VIH y hay un kit de emergencia de VIH, 
pero cuando hay violencia así, de la pareja, no se hace nada o sea, tiene que seguir el 
conducto regular para cualquier mujer. Cuando llega la asistenta social, la orienta o las 
psicólogas o las mismas doctoras les dicen los pasos, les orienta, acércate a la DEMUNA, 
vamos al área de mujeres, pero que haya un conducto de qué es lo que se puede hacer no, 
es como cualquier mujer, como la población general. No está normado, no sé qué se 
puede hacer” (Flavia, líder 47 años).

“Debería existir un comité especialmente para lo que es orientación en consejería, 
porque las obstetrices trabajan planificación, las mujeres embarazadas, todo, no se dan 
tiempo. Aparte hay personal que no tiene ese compromiso, esa vocación de poder dar 
una buena consejería, porque cuando tú das una buena consejería atiendes varias partes 
donde tú ves si esa persona ha sido maltratada o no (…) el protocolo de violencia, que yo 
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sepa no lo aplican” (Rafaela, 53 años).

En efecto, concuerdan con esta opinión varios testimonios de proveedores y 
proveedoras de salud respecto al desconocimiento de la Guía Técnica para la atención 
integral de las personas afectadas por la violencia basada en género del MINSA, la 
obligatoriedad de sus contenidos e, incluso, definiciones básicas en torno a la violencia 
basada en género.

“Vienen, nos comentan todo su drama (problemas de violencia), a veces ellas quieren 
que nosotros podamos ayudarla pero lamentablemente no se puede porque ya es un 
problema del entorno familiar. ¿Qué hacemos? Si ellas quieren que vayamos a hacer la 
denuncia pero no podemos” (Enfermera, Centro de Salud).

La falta de preparación en el personal de los centros de salud promueve que los casos de 
violencia sean minimizados, desatendiendo la obligatoriedad del tamizaje que permitiría 
a las propias personas proveedoras de salud comprender de mejor manera las situaciones 
de violencia por las que atraviesan las  mujeres.  Así, por ejemplo, hay enfermeras que 
consideran que no se llega a configurar la violación sexual dentro de la pareja sólo por la 
ausencia de violencia física.

“¿Cómo se expresa la violencia entre las mujeres VVIH y sus parejas?

“Mayormente es emocional, con maltratos con palabras, insultos, agresiones, no, no me 
han comentado violaciones, no… menos, pero sí ha habido forcejeo, por eso que muchas 
veces, como te digo, por cumplir (la mujer) ha tenido que tener sexo, (pero) no llegaron a 
un estado de violencia” (Enfermera, Centro de Salud).

Sin embargo, no necesariamente la desatención de la violencia basada en género de parte 
de los y las proveedoras de salud está motivada en el desinterés o la ignorancia, al 
contrario, se trata de profesionales que muchas veces buscan las formas de ayudar u 
orientar a las mujeres para que salgan del círculo de la violencia

“(…) ya les conozco a cada paciente, ¿qué pasa?, ¿estás triste?, no me quieren contar 
primero, después señora pasa esto pero denúnciale pues le digo, denúnciale, tiene que 
denunciar, de ahí ya, le llevo con la asistenta o sino con el consejero de par porque si no 
también no tengo tiempo para solucionar el problema de cada uno, entonces lo derivo a 
otras instancias para que ellos la orienten dónde van hacer la denuncia, a qué entidad, a 
qué número de teléfono van a llamar” (Enfermera, Centro de Salud).

Durante el estudio los y las proveedoras no dieron cuenta de la aplicación del tamizaje de 
violencia basada en género y la utilización de la Guía de atención del MINSA, salvo un 
médico de un centro de salud que conocía la Guía, el tamizaje y la ruta de atención.  

“(…)hay una estrategia de salud mental, de prevención de violencia, a todos los 
pacientes, a todas las personas se les hace un tamizaje para ver si es que hay violencia y si 
hay, se diagnostica, se tendrá que hacer un plan, ¿no? un plan de protección familiar pero 
dirigida a violencia y ya después de ese plan va una… se planifica, se va ejecutando… 
pero es a largo plazo, no es una actividad donde hay un… ya tenemos un flujograma para 
tratar, no, eso se tiene que tratar en el grupo, en la familia, es un plan que se tiene que ir 
evaluando, re evaluando, modificando si se requiere, que va cambiando porque no es 
una solución que va a servir para todos (…)” (Médico, Centro de Salud).

Las mujeres que conocen el sistema de información del MINSA resaltaron que existe un 
sistema de registro de información que serviría para conocer el número de casos de 
violencia hacia las mujeres VVIH, pero no se hace un seguimiento y monitoreo de esos 
casos.

“Están trabajando unas fichas de levantamiento de información. Sé que a partir de ahí 
puede haber una información, un registro de que existe violencia adolescente, que existe 
violencia en mujeres con VIH, se registra y existe, pero no hay un seguimiento ni 
monitoreo de esos casos. En todos los establecimientos la psicóloga de salud mental 
cuando es derivado de algún establecimiento registra, pero no existe un seguimiento de 
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esos casos porque no está el equipo multidisciplinario que puede ser la asistenta social, el 
Ministerio Público (…). A grandes rasgos te digo que la ficha es con número de historia, 
edad, el tema de consumo de drogas, las observaciones que da la psicóloga. Solamente es 
eso (…) no existe un detalle” (Alicia, líder 40 años).

Un aspecto cuestionado del protocolo de atención de violencia sexual fue la exigencia de 
que la mujer presente inmediatamente su denuncia, que acuda sin bañarse, y suponen que 
los operadores de justicia no están preparados para atender a mujeres VVIH, pues 
probablemente tendrían temor y no las atenderían.

“Si soy una mujer violentada sexualmente, no voy a salir así a la calle, irme y que de 
repente estoy ahí esperando y que nunca me atiendan, porque la gente los fiscales van a 
saber que tengo VIH y no me van a atender (…) posiblemente voy a hacer la denuncia 
pero primero me voy a dar un baño o sea mínimamente” (Janet, líder 38 años).

Por otro lado, las participantes de organizaciones de MVVIH señalaron que no existe el 
apoyo del Estado para ellas y sus hijos que les podría permitir romper sus vínculos con las 
parejas agresivas y alejarse definitivamente de ellas, consideran que esta sería una medida 
más efectiva que la denuncia a los agresores.

“Que hace el Estado por los niños afectados por el VIH, si nosotros tuviéramos ese apoyo 
para nuestros hijos, seguramente las mujeres tendrían más valor de dejar a las parejas 
violentas, porque el tema es dejarlos, no es que lo denuncio y él va y le paga al fiscal (…) 
porque tienen más poder económico los hombres, aunque sea un poquito más en el caso 
de las mujeres pobres y de extrema pobreza y pasa también en las mujeres de la clase 
media” (Janet, líder 38 años).

La atención de la violencia basada en género requiere el seguimiento de las pautas 
entregadas por la Guía Técnica para la atención integral de las personas afectadas por la 
violencia basada en género del MINSA, pero para ello no basta que el personal de salud 
cuente con el documento impreso (que actualmente no tienen) sino implica la necesidad 
de capacitación, tanto en los contenidos básicos para comprender la violencia, como 
respecto del trabajo con las redes de derivación que debe desarrollarse para poder dar una 
atención adecuada a las mujeres víctimas de la violencia.

Cabe destacar que en las entrevistas a proveedores y proveedoras de salud fue muy 
evidente que prevalece una comprensión de la violencia hacia las mujeres como una 
consecuencia de problemas familiares como el alcoholismo o la pobreza, obviando una 
visión más profunda respecto de la violencia como violación a los derechos humanos de 
las mujeres, tal como ha sido expresado en la Convención Interamericana para prevenir,  
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que señala que la violencia basada en 
género es: “cualquier acción o conducta  que, basada en su condición de género, cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado” (Convención Belem do Pará, 1994).

Esta definición sitúa a la violencia contra las mujeres como actos que las mujeres sufren a 
causa de su posición social subordinada con respecto a los hombres.  Durante esta 
investigación se recogieron múltiples opiniones que señalaron la subordinación de las 
mujeres a sus parejas por causas económicas, de salud, familiares, etc., sin embargo, ni las 
líderes de las MVVIH ni el personal de salud identificó la violencia vivida cotidianamente 
por las mujeres como violencia basada en género.

La Guía Técnica para la atención de las personas afectadas por la violencia basada en 
género del MINSA, recoge la definición de la Convención ya señalada, indicando que la 
violencia hacia las mujeres inhibe seriamente la capacidad de las mujeres para disfrutar  sus 
derechos y libertades sobre la base de la igualdad con el varón (MINSA, 2007), este es el 
marco legal y conceptual desde donde los centros de salud del Ministerio deberían 
comenzar a trabajar.
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2.3.1 DECISIONES SEXUALES Y 
REPRODUCTIVAS

El análisis de los derechos sexuales y reproductivos ocurre en múltiples espacios y 
dimensiones. En esta sección solo se abordará la manera como se perciben estos derechos 
y la otra parte del análisis se desarrollará en el capítulo que aborde los servicios de salud y 
la calidad de atención. 

Las decisiones sexuales y reproductivas son un elemento intrínseco de los derechos 
sexuales y reproductivos, que no tienen ninguna distinción de los derechos humanos, 
pero especifica las dimensiones sexuales y reproductivas. Por lo tanto, como principio 
básico, el goce pleno de estos derechos debería ser igual para todos y todas, sin ningún 
tipo de distinción, incluyendo a las personas que viven con VIH.

La falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es aún una limitación 
muy fuerte en la sociedad. Esto se debe principalmente a que ambas dimensiones: lo 
sexual y lo reproductivo, no han sido incorporadas dentro de la dimensión de la 
integralidad de las y los individuos dentro del concepto de la autonomía, así como del 
propio bienestar que aporta el placer sexual, sino ha sido extraído para constituirse en un 
bien ajeno a la persona y muchas veces en un instrumento para otros fines, no solo 
distintos sino muchas veces contrarios a las decisiones de cada persona. Esta apropiación 
histórica de la sexualidad y la reproducción, particularmente de las mujeres, es parte del 
control social que se ejerce sobre el cuerpo y sobre ello se montan tanto las normas 
sociales, promovidas particularmente por las jerarquías religiosas, así como las políticas 
de control poblacional.

Si bien esta dimensión de derechos es muy importante para todos y todas, hay grupos 
que tienen mayores impedimentos como son: a) las mujeres, debido a su condición de 
género, pero también a su capacidad de reproducción biológica, extendida también a lo 
social, b) los y las adolescentes que, limitados por las normas sociales y su dependencia, 
no les está permitido tomar sus propias decisiones o no están incluidos como 
beneficiarios de estos derechos, al extremo de considerarlos incapaces de ejercer su 
sexualidad y caracterizar como delito sus relaciones sexuales consentidas (Art. 173 
Código Penal Peruano). 

En este sentido, la aplicación restrictiva de los derechos sexuales y reproductivos, y para 
los más extremistas su negación, ha hecho que no sólo ciertas dimensiones de los 
derechos sean negadas, como por ejemplo, la imposición de un embarazo forzado y la 
negativa de un aborto aun cuando la ley lo permite, como es el caso del aborto 
terapéutico, sino que ciertos grupos sean absolutamente excluidos, como es el caso de los 
y las adolescentes que tienen relaciones sexuales y que se ven impedidos de acceder a 
servicios de salud sexual y reproductiva, sin el riesgo de ser declarados víctimas de 
violencia sexual y las personas, especialmente mujeres que viven con VIH.

Pues estas mujeres no solo tienen que cargar con los riesgos que se derivan de la 
evolución de la enfermedad, sino también una anulación de su dimensión sexual y 
reproductiva, a pesar de que existen mecanismos probados de alta eficacia, que podrían 
permitir ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin ningún tipo de discriminación. 

“Al primer ginecólogo que consulté, le conté lo de mi diagnóstico y me preguntó '¿tienes 
pareja?' Yo le digo que no, 'pero hay una persona que me está enamorando y 
posiblemente lo acepte' y me dijo: 'mejor no lo aceptes, porque él no va a querer 
abracitos y besitos contigo, va a querer otra cosa y no lo vas a exponer a él”.  
 (Amparo, 47 años)

La sexualidad y la reproducción es un tema que se abre y se discute, pero más que en 
términos positivos, el énfasis está en el control mediante el cual se procura mantener bajo 
la tutela familiar a modo de prevenir o mitigar comentarios sobre las causas del contagio 
del VIH, relacionados a una vida sexual anterior muy activa. Este tipo de control parece 
legitimarse en los casos de mujeres que tienen hijos y que pasan a ser económicamente 
sostenidas por sus familias, pues se les otorga el rol de responsables de las labores del 
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hogar para todos sus miembros, sin derecho a reclamar.

“El tema del VIH lo agrava, como digo como ya viene cosas anteriores entonces el tema 
del VIH agrava esas cosas, o sea, sí pues es la que tiene que cocinar, lavar, planchar y todo 
la 'Charito' de la familia porque la que no trabaja entonces, si hay hijos es peor el caso 
porque quién va apoyar a cuidar al niño para que ella salga a trabajar entonces, este es 
más duro, e incluso hasta se convierte en una niña porque toda la familia empieza a ver 
con quien sale, 'vas a salir, no puedes salir, no puedes tener pareja, con quién vas a tener 
pareja' o sea, hasta le empiezan a controlar su vida sexual, hasta en eso se convierte en una 
esclava” (Vilma, 36 años).

“Tenemos testimonios de mujeres que han sido maltratadas al conocer su diagnóstico. 
Esta obligatoriedad de la prueba de Elisa para mujeres gestantes no toma en cuenta que la 
primera que va a enterarse de la enfermedad es la mujer. Ellos casi siempre van a negar y es 
cuando ellos le van a decir con quien habrás estado, eres una puta, ya me contagiaste. Le 
cargaron la culpa a la mujer por haber traído el diagnostico a la casa y los maltratadores 
son los que peor reaccionan y se escudan en ellas, que no tienen como defenderse”(Janet, 
líder 38 años).

Las limitaciones para ejercer los derechos sexuales y reproductivos no sólo operan en lo 
externo, sino en las propias mujeres, que debido a su propia vergüenza de expresar sus 
necesidades terminan aceptando las condiciones que se les impone, a pesar que son 
conscientes del riesgo particular que esto implica para ellas mismas.

“Yo sé que tengo que cuidarme, protegerme, pero para pedir condones soy bastante 
corta. Es por pudor, incluso yendo a una farmacia a comprar me muero de vergüenza” 
(Amparo, 47 años).

Sin embargo, las mujeres jóvenes que han asumido una actitud nueva después del 
diagnóstico, de mayor cuidado de su salud, también pueden cambiar en el ejercicio de su 
sexualidad con nuevas parejas buscando estrategias de negociación de uso de 
preservativos que les resultan efectivas

“Por ejemplo yo era más antes de que me enterara de mi diagnostico yo era más liberal 
me iba fiesta, tomaba hacía mis cosas así adolescente, pero ya ahora maduramente  ahora 
ya no, como se dice ya más maduramente las cosas trato si bien divertirme sanamente si 
tengo vida sexual como dicen no? pero ya, siempre con responsabilidad más que todo.”
“¿Y tú piensas que es mejor decirle a la pareja o no decirle pero cuidarse?”
“A veces da miedo decirle la verdad, a veces, como comento con varias amigas a veces 
miedo contarle porque cómo reaccionará la pareja que tú estás supongamos que si te 
querrá como eres o se asusta, eso es el miedo que uno tiene.” 
“Y cómo por ejemplo en ese caso, como no le dices, ¿le dices el preservativo o cómo 
haces?”
“Claro el preservativo y decirle yo tengo que cuidarme: 'porque tú sabes ahorita estoy 
yendo a un tratamiento y me han dicho que tengo una pequeña fuerte infección,  
fuertísima y tengo que estar en tratamiento de óvulos y óvulos y eso va a durar buen 
tiempo, con eso tengo que tontearlos” (Rosario, 22 años).

A pesar de las enormes necesidades que hay respecto a consejería y orientación sexual 
para todas las personas en general, con el VIH estas necesidades se hacen más evidentes, 
no sólo con las mujeres adultas, sino con los niños/as que nacieron con el virus y que, 
muchos de los cuales hoy están cursando la adolescencia.

“En una oportunidad busqué a la doctora... que antes trabajaba en el hospital. Ella es 
sexóloga y me ofreció hacerme una terapia de pareja, pero como se fue a trabajar a otro 
sitio me quedé en el aire“ (Betsabé, 43 años).

“Tengo un amigo que tiene un hijo de 15 años. Había un psicólogo que le estaba 
preparando para que él sepa cómo vivir con el VIH, porque él ya estaba en una etapa de 
enamoramiento, había que concientizarlo para decirle qué tenía y como tenía que 
cuidarse” (Betsabé, 43 años).
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2.3.1  Decisiones Reproductivas

Las estrategias de prevención de la transmisión vertical que reducen sustantivamente las 
probabilidades de infección de los hijos, han cambiado muchísimo las expectativas de las 
mujeres, de una manera positiva, en cuanto al deseo de tener hijos. Sin embargo, la 
prevención del embarazo sigue siendo la prioridad a tal punto de sobrepasar la voluntad 
de la mujer. En cambio el tema de aborto, que de hecho ocurre, es de lo que menos se 
habla.  La decisión de tener hijos resulta un hecho crucial, pues aunque la prevención de 
la transmisión vertical tiene una alta probabilidad de evitar el VIH en el recién nacido, 
existe un marcado temor a la transmisión y esto hace que muchas mujeres decidan no 
tener hijos.

“Me preguntaron si quería tener otro bebé y si así fuera yo tendría que ir al hospital para 
mi control desde el primer día y así me darían pastillas para que no saliera positivo. Yo no 
pienso en otro bebe, si fuera sano, sí, pero si nace como mi bebé que se enferma mucho, 
ya no quiero tener más hijos”  (Delia, 18 años).

“Yo quise tener (hijos), pero me moría de miedo a que el bebé nazca con el VIH. Mi 
pareja me dijo para tener, pero yo dije no, porque no quería que  pase lo que yo he 
pasado ¿no? Porque los retrovirales chocan una barbaridad, es horrible. Bueno, ya 
después me enteré de que hay tratamiento que puede hacer que salga negativo, pero 
nunca me expuse”  (Amparo 47 años).

Sin embargo, no solo es la infección la que determina las decisiones reproductivas, es 
también su propia situación de pobreza, sus perspectivas de futuro y lo que ellas pueden 
ofrecer a sus hijos.

“Estoy de acuerdo con que toda mujer está en su derecho de decidir, pero hay mujeres 
que no tienen ni para comer, ni para su pasaje, sin embrago se siguen embarazando 
porque ellas dicen tengo derecho para tener mis hijos, pero ellas no ven el derecho de la 
criatura a que tengan una buena vestimenta, una buena educación, alimentación. Solo 
ven el derecho de ellas, de su salud sexual y reproductiva, pero no de la criatura. Si 
estuvieran bien, en buena posición, yo estaría de acuerdo“  (Aydeé, líder 36 años).

Así mismo el embarazo, son momentos cruciales en donde las mujeres se ven 
probablemente más confrontadas con la enfermedad y con la opinión del entorno. 
Aunque la transmisión madre-niño/a juega un rol decisivo en las decisiones 
reproductivas, hay un peso significativo de malas experiencias y cuestionamientos que 
han sufrido todas aquellas que salieron embarazadas y fueron madres durante el curso de 
la enfermedad y la mayor cantidad de situaciones que ellas relatan se han producido en 
los establecimientos de salud. 

"Cuando uno tiene VIH, los médicos nos dicen ya no puedes tener hijos si vas a tener 
relaciones sexuales vas a tener con la protección. Si ya tienes un hijo o dos, ahi no mas 
debe ser, pero hay personas que se arriesgan tener un bebé y cuando su CD cuatro está 
bajísimo, cuando su carga viral está detectable entonces este ahí hay un riesgo también 
para la mujer y también para el bebé" (Aydeé, líder 36 años).

“Tuve una sobrina que estuvo con un chico que era un pandillerito, era su primera pareja 
y tenía 18 años. Salió embarazada y fue a dar a luz en un hospital. No le traían al bebé y 
ella preguntaba pero no le daban la razón. Un día vino una enfermera malhumorada y le 
dijo 'ignorante, tienes sida, por eso no te traen al bebé'.  Ella no lo sabía, quiso salir 
corriendo. Imagínate el choque, dar a luz y que alguien te diga eso”  (Amparo, 47 años).

Pero hay también proveedores/as que por más que existan estrategias efectivas de  
prevención de la transmisión madre niño/a, cuestionan abiertamente la expectativa de 
tener hijos en caso de tener VIH, usando argumentos absurdos y estigmatizantes sobre el 
origen y la trasmisión de la enfermedad, asociándola a “homosexuales y prostitutas”, tal 
como se puede observar en el siguiente testimonio.
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“Yo tengo más preocupación con los doctores mayores, una vez me tocó que me atienda 
uno que me preguntó '¿Cuántos hijos tienes?' Yo le dije va a ser el segundo y él en broma 
me dijo '¿por qué tanto te demoras?, deberías tener más hijos'... hasta que ve mi historia y 
me dijo '¿Qué? ¿eres portadora deVIH?'. Le dije 'Sí doctor'. '¿Hace cuantos años?' Me 
preguntó. Yo le contesté 'hace diez años que estoy diagnosticada' y de pronto me dijo; 
'¿Cómo se te ocurre, en qué cabeza, hacer esa maldad de tener un hijo?. Tú no sabes la 
maldad que estás haciendo, eres mala'. Yo le dije, 'doctor, me he estado cuidando, pero 
me ha fallado'. Me sentí muy mal y yo todavía estaba con amenaza de aborto, estaba muy 
débil” (Mirtha 33 años Grupo Focal San Camilo).

De acuerdo al estudio, las mujeres más jóvenes, (20 a 30 años de edad) que no tienen 
mucho tiempo con el diagnóstico (3 a 8 años aproximadamente), que han revertido la 
etapa sida con la medicación y que actualmente tienen una carga viral indetectable o 
moderada que no les causa mayores problemas de salud, suelen ser más optimistas. El 
hecho de tener hijos resulta ser para ellas la mayor motivación para evitar decaer 
anímicamente. El apoyo de la pareja (con o sin el diagnóstico positivo) y la preocupación 
y apoyo de sus familiares constituyen un gran soporte. Asimismo, la participación en 
organizaciones sociales o redes comunitarias resulta ser crucial, ya que les permite tener 
una vía de canalización de problemas y dificultades con sus pares para afrontar situaciones 
similares. Varias de ellas refirieron haberse recuperado después de 3 ó 4 meses del impacto 
de conocer su diagnóstico.

“Hoy me da fuerza para decirle que de aquí más adelante yo tengo una vida, mucho por 
darle y él me da fuerza para ser lo que soy y gracias a él me da fuerza para todo, no tengo 
miedo ni a la  muerte ni a la enfermedad porque solo Dios dirá cuando me llevará un día 
o no. Antes sí, cuando me enteré pensaba que el mundo se me caía, era bien difícil 
aceptarlo pero gracias a Dios que tengo una familia enorme que me han apoyado y me 
siguen apoyando ahora, ellos y mi hijo me dan valor para decir que no se rindan porque 
esta enfermedad no lo matan, depende de uno si es que se quiere morir” (Rosario 22 
años).

Una de las mujeres diagnosticada con VIH hace más de 10 años, hace una comparación 
interesante a partir de su reciente conocimiento de mujeres VVIH jóvenes y con bebés, a 
quienes las percibe muy distintas a las que ella conoció al inicio de su propio diagnóstico, y 
considera que las jóvenes actualmente son más seguras, se atreven a tener hijos y nuevas 
parejas, que en muchos casos no tienen diagnóstico positivo, asumen su enfermedad de 
manera más natural no como algo grave que no podrán superar, a diferencia de lo que le 
ocurrió a ella (y a otras de su generación) que tuvo un tiempo de uno a dos años para 
superar en parte el impacto del diagnóstico.

“El año 2000 que me diagnostique, la mayoría ha sido con la pareja que siempre hemos 
tenido, pero con la doble vida con varios hombres y varias mujeres a la vez mientras que 
las mujeres eran tranquilas, de casa que obviamente no se cuidaban porque pensaban que 
sus esposos solo estaban con ellas. Eso es el típico de mi promoción (…). Cuando llegué a 
estos tiempos tuve mi bebé, me di cuenta que ya es otra la situación, sobre todo las 
mujeres que ahorita están saliendo embarazadas, ellas son las que tienen (VIH) y las 
parejas no, y en esos primeros tiempos en los que el hombre se enamora, acepta toda esta 
situación como que se siente protector, no la puede dejar y la apoya (…) la mujer es otra, 
ya es más segura, ya no se siente menos, es una mujer común, simplemente tiene derecho 
de tener su bebé. Mujeres jóvenes de 22, 30, que han vuelto a tener otros niños con la 
misma persona, son otros tiempos en que las mujeres toman un poco más de posición, 
conciencia más de sí misma y si no la quiere con eso, habrá otra persona y el hombre por 
lo general ya no es tampoco el acusador, son otros tiempos felizmente” (Marcia, 40 
años).

2.3.2  EMBARAZO NO DESEADO Y VIH

En el Perú se estima que al menos la mitad de los embarazos que se producen (600,000 
según la ENDES 2010) son embarazos no deseados.  Su principal contribución parecería 
estar en la falta de uso de los métodos anticonceptivos, entre los que se incluye el condón. 
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“Ellas nos cuentan que sus esposos les dicen que si ya estamos los dos infectados, ya para 
qué nos vamos a cuidar con un preservativo, mejor así pelado, sin condón, ya los dos 
estamos jodidos.. es así como también se embarazan" (Aydeé, líder 36 años).

Prevención de la reinfección o prevención del embarazo no deseado

Tal como señalan en algunos testimonios, hay una mayor preocupación respecto a la 
reinfección que al riesgo de embarazo, pero esto también puede estar explicado por la 
especialidad de los profesionales que se encargan de la atención de las mujeres, que no 
observan de manera integral sus necesidades.

“La mujer puede tomar un medicamento y puede usar un preservativo, pero no se está 
cuidando para no tener hijos. Una mujer, aparte de usar preservativo, tiene que usar un 
anticonceptivo, pero tiene que estar de acuerdo al medicamento que esté tomando y eso 
implica seguimiento, pero esto no lo hacen en los hospitales. Por ejemplo, si  yo voy a un 
centro de salud cualquiera voy al servicio de planificación familiar, y no saben que tengo 
VIH, me van a dar 10 preservativos... es decir, ellos solo están pensando para que yo no 
tenga hijos, pero no para evitar la reinfección y esto da miedo. A mí me pasa; puedo estar 
con mi esposo, pero hay momentos en que me da no sé qué y no quiero que me toque” 
(Betsabé, 43 años).

2.3.3.  VIOLENCIA Y EMBARAZO

En las mujeres que viven con VIH, como en el resto de mujeres, la violencia sexual no es 
ajena al embarazo, más aún si tal como se ha podido ver, hay un nivel de incremento de 
riesgo de violencia en general en este grupo, especialmente por parte de sus parejas que se 
niegan a usar un preservativo o que violan sistemáticamente a sus parejas, tal como fue 
señalado en el capitulo anterior.

“Hay mujeres que tienen VIH y que ya tienen muchos hijos. Ellas salen gestando porque 
sus parejas las violan y luego nos dicen 'yo quise tener a mi bebé' pero eso es falso. Muchas 
de estas mujeres no pueden separarse de sus parejas, por el estigma. Muchas dicen '¿a 
dónde voy a conseguir otra pareja, quien va a mantener a mis hijos (…) Yo sé de mujeres 
que viven con VIH, que salen nuevamente embarazadas debido a la violencia en sus 
hogares y esto no se está viendo en los establecimientos de salud” (Janet, líder 38 años).

“Yo supe que tenía VIH cuando estaba con 3 meses de embarazo y cuando mi esposo me 
golpeaba yo le ponía la barriga para que me golpee ahí, porque yo quería perder a la 
bebé, pero por más que él me pateaba, me golpeaba no me pasaba nada. Tan fuerte fue 
esa bebé" (Juliana 38 años).

“Una mujer con VIH sabe que no debería salir embarazada, salvo que así lo quiera. Pero, 
ocurre lo contrario. Una vez diagnosticada recién su sistema inmunológico está débil y el 
marido abusador, violentista lamentablemente no quiere usar el preservativo porque se 
niega a eso. Muchas mujeres llevan a sus niños al Hogar San Camilo para que los atiendan, 
pero al año siguiente vuelven a dejar otro niño. Llevan hasta 3. Yo creo que eso es por 
violencia sexual” (Alicia, líder 40 años).

2.4 SERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD DE 
ATENCIÓN

La mortalidad asociada al VIH en los últimos 10 años, gracias a la introducción de la 
terapia antirretroviral combinada, se ha reducido de manera significativa. Esto ha 
permitido que a la fecha, el VIH se considere como una de las enfermedades crónicas, 
cuya sobrevida en muchos de los casos viene superando los 20 años.  Lo anterior  hace 
que hoy se considere que más que el virus lo que mata es el estigma y la discriminación, 
que no solo opera en la sociedad sino en los propios servicios de salud. La sanción social 
que aun predomina en el abordaje de la enfermedad hace que por un lado, esta se asocie a 
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las “prácticas sexuales” que son percibidas, con una perspectiva moral cristiana de culpa, 
calificadas como irresponsables u otros adjetivos, y por otro lado, se victimice a quienes 
viven con la enfermedad, lo que opera principalmente en las mujeres. Esta mirada 
dicotómica, tiene sus efectos en los servicios, haciendo que estos “buscan a veces medidas 
que excluyen las huellas de la historia, muchas veces una historia de explotación, y de las 
desigualdades sociales y terminan por acusar a las personas de sus propios males y de su 
propio destino”. Estos enfoques descontextualizados “juegan un papel esencial en el 
desarrollo de lecturas hegemónicas aptas para engrasar las ruedas de la opresión” (Castro 
y Farmer, 2003: 32).

Por otra parte al referirse a la violencia ejercida contra los pobres, los autores insisten en 
su fundamento en fuerzas históricas forjadas por procesos económicos, que constituyen 
la “violencia estructural” una violencia de intensidad constante que puede tomar varias 
formas: racismo, sexismo, violencia política, pobreza y otras desigualdades sociales. A 
través de la rutina, del ritual o de las transcursos difíciles de la vida, esta violencia 
estructural pesa sobre la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus vidas” 
(Castro y Farmer, 2003: 30).

Es importante señalar el análisis del concepto de estigma hecho por Castro y Farmer en el 
que señala que este fue planteado desde la antropología (Goffman 1969) el cual fue 
adaptado al cáncer y la tuberculosis en los años 70 por Sontag, quien luego lo hizo para el 
sida en los años 80. Estos estudios demuestran que la falta de tratamiento eficaz 
contribuye a la creación del estigma y que el estigma del cáncer pasó a ser absorbido por 
el sida. El estigma asociado a las enfermedades como la tuberculosis y el sida ha ido 
cambiando en las sociedades, pero entre las personas afectadas no constituye un 
obstáculo para aceptar seguir sus tratamientos. 

Un sector importante de ellas parece haberse adaptado poco a poco a la idea de vivir con 
el VIH, manteniendo ciertos cuidados y la discreción de su diagnóstico. La manera cómo 
las mujeres afrontan la enfermedad, soportan y resisten las actitudes discriminatorias de 
la sociedad y de algunos servicios de los establecimientos de salud, se encuentra 
vinculada también a su estado de salud actual, al acceso al TARGA y en gran medida al 
soporte de sus redes de apoyo social.

Desde esta perspectiva es interesante ver cómo son las mismas mujeres, y sus redes 
sociales de apoyo, quienes impulsan los avances y el cambio social en contra de la 
estigmatización, mientras que, la mayor parte de la población desvinculada de la 
problemática, no cambia mucho.

“Bueno yo lo que tengo quizás es temor de que otros familiares se enteren, porque quizás 
malinterpretan las cosas porque como no tienen esa mentalidad que yo tengo, como yo 
escucho consejería en otra manera, como yo sé, algo así eso es lo que entero a mi familia 
no?, entonces ellos normal, ven a mí hijito lo abrazan, lo besan, si se cae, si se hace una 
herida normal lo cuidan, lo lavan su heridita, no le tienen ninguna cólera, como un niño 
normal” (Rosario, 22 años). 

Como se verá más adelante, la mayor parte de los servicios de atención de diversas 
especialidades de salud, dificultan y se resisten a los cambios en la estigmatización a las 
personas con VIH, en el mejor de los casos no las maltratan explícitamente, sino “solo” 
mantiene actitudes y/o discursos estigmatizantes, y en el peor de ellos, las discrimina y 
violenta sus derechos abiertamente. Una isla en el sistema de salud, sustentada en las 
personas sensibilizadas, gracias a una larga trayectoria de contacto profesional y humano 
con PVSS, la constituye la mayoría de áreas de infectología, CERITSS y PROCETSS de los 
establecimientos de salud, áreas que se constituyen en las únicas defensoras activas del 
derecho a la salud y dignidad de las usuarias. 

Las entrevistas realizadas a mujeres jóvenes muy pobres, también reflejan esta actitud 
positiva para superar el diagnóstico. Al parecer es de gran importancia que se hayan 
apropiado de los mensajes emitidos por la oficialidad del sistema de salud, durante las 
consejerías, respecto a que el VIH se trata de una enfermedad controlable a través de los 
medicamentos. 
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“Fue difícil aceptarlo, sí era difícil, pero poco a poco con los consejos, en lo que iba a 
consejería todo eso me forzaron, me dijeron que mientras  tome el tratamiento mi vida 
va alargar, que no me preocupe y bueno” (Rosario, 22 años)
.
En todas las mujeres es indispensable poder contar con el apoyo de la red familiar, sobre 
todo al inicio, las mayores, con más de 10 años de diagnóstico, que no contaron con 
medicamentos desde el inicio refieren que se sienten sobrevivientes de ésa época y que 
no lo hubieran logrado sin el apoyo emocional y económico de la familia, algunas de 
ellas, que tienen hijos, se sienten emocionalmente muy vulnerables, pues han pasado por 
serias dificultades asociadas al VIH en otros miembros de su familia, como muerte de sus 
parejas o hijos.

“Si tú tienes el apoyo familiar, la persona se siente acompañada, porque hay un 
momento en que tú no eres nada entonces, todo ese soporte para poder tomar tus 
medicamentos, para sentirte querida, tiene que ver con un contexto social, si tienes a los 
tuyos de tu lado, vas a querer vivir, en ese momento te quedas en 0, bloqueada 
totalmente, cuando hay soporte familiar, por más que no conozcan, pero hay amor, 
tienes que salir del problema, uno empieza a tener energía necesaria para tomar 
medicamentos, para levantarte de tu cama, para seguir, para mí es totalmente necesaria, 
fundamental, porque si no tienes a nadie, siempre vas a estar en desventaja, es una cruz 
llevada sola, en cambio cuando tienes a toda tu familia es una cruz que te ayudan a llevar, 
porque la familia también sufre, pasa por todo un shock, pero ellos están en otra 
situación, ellos no tienen un problema salud deficiente, entonces te pueden ayudar 
porque te quieren” (Marcia, 40 años).

La falta de apoyo familiar, y más bien tener un entorno nocivo y violento puede significar 
la diferencia entre la vida y la muerte para las mujeres VVIH, principalmente en la época 
en que no existían medicamentos accesibles, tal como se expresa en la experiencia vivida 
por otras mujeres que llegaron a morir..

La atención en los servicios identificados por las mujeres VVIH, por ser los que en la 
mayoría de establecimientos mantienen la estigmatización y la discriminación hacia ellas, 
fueron los servicios de emergencia, de odontología, ginecología y servicios médicos 
generales. Las mismas mujeres señalan que ello se debe al escaso manejo de información 
exacta sobre las formas de contagio y adquisición de la enfermedad y a la falta de 
atención y cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como práctica negativa en casi 
todos estos servicios, lo que incrementa los temores del personal de salud.

“Te dejan al último, te cambia las citas, no te quieren atender. Yo he estado viéndome 
aquí en dental tuve una, dos consultas, sí pero no me gusta” (Vilma, 36 años).
Por su parte el personal de salud resalta los cambios en la incidencia de discriminación en 
los últimos años, pero advierte que algunas áreas donde aún se encuentran 
esporádicamente casos de discriminación son emergencia, odontología y ginecología en 
la atención de partos. El personal de salud entrevistado explicó que estos casos 
probablemente se deben a la alta rotación del personal (médico) que incrementa la 
presencia de personas no capacitadas y/o sensibilizadas y que evidencia falta de 
conocimientos o creencias de los profesionales sobre las vías de transmisión, rechazando 
o maltratando a las mujeres VVIH.

“Eso ya viene de cada persona, del personal en cada área. Para nosotros ese es un gran 
problema y también la atención de la cesárea en nuestras gestantes, que no hacen la 
atención antes de tiempo. Ese es el problema que tenemos. Los médicos, ginecólogos, no 
están concientizados, algunos, no todos, no deciden operar en el momento que tienen 
que venir, dejan pasar el momento” (obstetriz, hospital).

“Distintamente, puede ser en medicina y puede ser en emergencia, pero no es como 
antes, antes era, hace 5 años era más frecuente, ahora es menos frecuente, pero siempre 
pasa y cuando sucede ya nosotros totalmente acudimos al área: 'porque no recibimos en 
emergencia y no puede ser atendido entre comillas…' y va la asistenta para ver qué pasa” 
(médico, hospital).

“Creo que punto ahí es dental, porque a veces hemos tenido quejas, de que por ser 
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pacientes con VIH  su consulta la pasan al último” (médico, Centro de Salud).

Cabe señalar que aunque algunas integrantes del personal de salud conocen la situación 
de las mujeres VVIH, las responsabilizan de las barreras para la atención de su salud al 
depender económicamente de sus parejas, que las abandonan.

“Barreras, de repente la… que pone ella misma porque a veces la pareja cuando hay una 
paciente por ejemplo que ella tenga VIH y el esposo no y el esposo le abandona 
entonces, eso es un problema, es abandonada y tiene que ver con sus hijos y a veces la 
mayoría de las mujeres no trabaja y depende del marido y se complica la situación” 
(Asistenta social, hospital).

Las formas de estigmatización, discriminación y/o maltrato referidas por las mujeres, 
varían desde la expresión de frases claras de temor y negación de la atención, pasando 
por la evasión de revisiones al cuerpo, comentarios a otras personas sobre su diagnóstico 
VIH positivo, como por miradas y gestos de rechazo y temor, aunque finalmente las 
atiendan. Se encontró que el personal de salud conceptualiza al VIH como una 
enfermedad que implica diferencias intrínsecas que la misma mujer está en obligación de 
entender y, de este modo, aceptar que es una condición excluyente de igualdad de 
derecho a la atención.  Varias mujeres, y para diversos tipos de atención, hicieron 
referencia a la frase común: “espérate, si ya sabes lo que tienes” empleada por el personal 
de salud. Llama la atención que en los casos que el VIH/sida no es mencionado, sino 
referido sólo como 'lo que tienes' posiblemente se busca hacer evidente la discriminación 
a las mujeres VVIH. Por otro lado la frase: 'espérate, si ya sabes…' expresa la insistencia de 
entendimiento, aceptación social y naturalización de la desigualdad en la atención, 
buscando que la misma mujer acepte esta desigualdad, todo ello merma la capacidad de 
ellas en el balance de poder dentro de los servicios y frente a los y las proveedores/as de 
servicios de salud.

“Otras murieron porque cuando, no había el medicamento, yo de alguna manera soy de 
las que ha logrado sobrevivir, porque me nutrieron con un montón de vitaminas (…) 
pero esas personas lamentablemente pudieron haber estado bien en un momento con sus 
amigos, pero llegan a casa y son rechazadas, se sentían culpables con comentarios 
negativos y caían, muchos han fallecido, se fueron, el caso de una, que en todo su avance 
en los grupos de apoyo lo terminó en su casa porque los hermanos, la mamá con todos 
los problemas económicos, era una carga, lo único que quería era morirse y 
efectivamente falleció y, teníamos los mismas niveles de defensas, o sea empezamos en 
las mismas condiciones y la actitud de ella era absorber tanto las cosas negativas, falleció 
casi a los 3 meses de mi diagnostico” (Marcia, 40 años).

2.4.1 NECESIDADES Y BARRERAS DE 
ATENCIÓN EN SALUD

Estigma, discriminación y violencia en la atención

Una de las principales barreras identificadas en el mundo para el adecuado acceso a la 
salud por parte de las personas viviendo con VIH es el estigma y la discriminación que 
prevalece por parte del personal de salud.  El año 2004 se realizó en México una 
investigación respecto al estigma asociado al VIH/SIDA en los servicios de salud. Entre los 
hallazgos del estudio se encontró que las formas de percibir a las PVVS influyen en su 
trato. “Los resultados de la encuesta señalan que 23% de las y los proveedores 
encuestados no compraría comida a una PVVS, mientras que 59% señaló que debería 
prohibirse a mujeres positivas al VIH tener hijos; 16% respondió que debía prohibirse a 
las PVVS utilizar servicios públicos como baños y albercas. Estas respuestas delinean un 
contexto de opinión propicio entre el personal de salud para la discriminación de las 
PVVS” (Infante, Zarco, Magali-Cuadra, et. al; 2006: 148)

Si bien las situaciones de estigma, discriminación y violencia en los servicios de salud han 
ido cambiando favorablemente, debido a los cambios relacionados a la existencia y uso 
de medicamentos terapéuticos, estos pueden ser constatados principalmente en los 
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servicios que brindan el TARGA, en los PROCETS o CERITSS donde se atiende 
principalmente a la población Gay, Trans y a trabajadores y trabajadoras sexuales. Sin 
embargo, estos cambios en otros servicios de atención encaminados a erradicar la 
estigmatización, discriminación y maltrato, como expresiones de la violencia estructural 
hacia las mujeres que viven con VIH, todavía parecen ser muy lentos.

La responsabilidad del sistema oficial de salud no se expresa con claridad ni mediante un 
sistema punitivo efectivo, ni mediante políticas públicas que permitan la disposición de 
mayores y mejores recursos ahí donde la discriminación es tradicionalmente persistente. 
Estas condiciones favorecen la generación de nuevas situaciones de vulnerabilidad para 
las mujeres desde el momento en que estas son dependientes de la atención de salud y del 
carácter de la relación establecida con los/as proveedores, relaciones asimétricas en el 
manejo del poder a favor del personal de salud y no de las mujeres. En varios casos se 
puede ver que la capacidad individual y la agencia de las mujeres para exigir sus derechos 
no conducen a una mejor atención y más bien parecen exacerbar la violencia del 
personal de salud, mediante la imposición de decisiones sobre los procesos de atención, 
donde las mujeres pierden totalmente el control, decisiones que finalmente terminan 
interviniendo y afectando sus cuerpos, sus vidas y/o la de sus bebés.

La atención en los servicios identificados por las mujeres VVIH, por ser los que en la 
mayoría de establecimientos mantienen la estigmatización y la discriminación hacia ellas, 
fueron los servicios de emergencia, de odontología, ginecología y servicios médicos 
generales. Las mismas mujeres señalan que ello se debe al escaso manejo de información 
exacta sobre las formas de contagio y adquisición de la enfermedad y a la falta de 
atención y cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como práctica negativa en casi 
todos estos servicios, lo que incrementa los temores del personal de salud.

“Te dejan al último, te cambia las citas, no te quieren atender. Yo he estado viéndome 
aquí en dental tuve una, dos consultas, sí pero no me gusto” (Vilma, 36 años).

Por su parte el personal de salud resalta los cambios en la incidencia de discriminación en 
los últimos años, pero advierte que algunas áreas donde aún se encuentran 
esporádicamente casos de discriminación son emergencia, odontología y ginecología en 
la atención de partos. El personal de salud entrevistado explicó que estos casos 
probablemente se deben a la alta rotación del personal (médico) que incrementa la 
presencia de personas no capacitadas y/o sensibilizadas y que evidencia falta de 
conocimientos o creencias de los profesionales sobre las vías de transmisión, rechazando 
o maltratando a las mujeres VVIH.

“Eso ya viene de cada persona, del personal en cada área. Para nosotros ese es un gran 
problema y también la atención de la cesárea en nuestras gestantes, que no hacen la 
atención antes de tiempo. Ese es el problema que tenemos. Los médicos, ginecólogos, no 
están concientizados, algunos, no todos, no deciden operar en el momento que tienen 
que venir, dejan pasar el momento” (obstetriz, hospital).

“Distintamente, puede ser en medicina y puede ser en emergencia, pero no es como 
antes, antes era, hace 5 años era más frecuente, ahora es menos frecuente, pero siempre 
pasa y cuando sucede ya nosotros totalmente acudimos al área: 'porque no recibimos en 
emergencia y no puede ser atendido entre comillas…' y va la asistenta para ver qué pasa” 
(médico, hospital).

“Creo que punto ahí es dental, porque a veces hemos tenido quejas, de que por ser 
pacientes con VIH  su consulta la pasan al último” (médico, Centro de Salud).

Cabe señalar que aunque algunas integrantes del personal de salud conocen la situación 
de las mujeres VVIH, las responsabilizan de las barreras para la atención de su salud al 
depender económicamente de sus parejas, que las abandonan.

“Barreras, de repente la… que pone ella misma porque a veces la pareja cuando hay una 
paciente por ejemplo que ella tenga VIH y el esposo no y el esposo le abandona 
entonces, eso es un problema, es abandonada y tiene que ver con sus hijos y a veces la 
mayoría de las mujeres no trabaja y depende del marido y se complica la situación” 
(Asistenta social, hospital).
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Las formas de estigmatización, discriminación y/o maltrato referidas por las mujeres, 
varían desde la expresión de frases claras de temor y negación de la atención, pasando 
por la evasión de revisiones al cuerpo, comentarios a otras personas sobre su diagnóstico 
VIH positivo, como por miradas y gestos de rechazo y temor, aunque finalmente las 
atiendan. Se encontró que el personal de salud conceptualiza al VIH como una 
enfermedad que implica diferencias intrínsecas que la misma mujer está en obligación de 
entender y, de este modo, aceptar que es una condición excluyente de igualdad de 
derecho a la atención.  Varias mujeres, y para diversos tipos de atención, hicieron 
referencia a la frase común: “espérate, si ya sabes lo que tienes” empleada por el personal 
de salud. Llama la atención que en los casos que el VIH/sida no es mencionado, sino 
referido sólo como 'lo que tienes' posiblemente se busca hacer evidente la discriminación 
a las mujeres VVIH. Por otro lado la frase: 'espérate, si ya sabes…' expresa la insistencia de 
entendimiento, aceptación social y naturalización de la desigualdad en la atención, 
buscando que la misma mujer acepte esta desigualdad, todo ello merma la capacidad de 
ellas en el balance de poder dentro de los servicios y frente a los y las proveedores/as de 
servicios de salud.

“Discriminan cuando van a la atención de ginecología, odontología las discriminan, 
llegan temprano las hacen esperar al último y ellas reclaman les dicen 'por qué Dr. si yo he 
llegado temprano, por qué no me atiende?' 'ay nos hemos olvidado, ¿qué has llegado 
temprano?' eso es lo que le responden o si no hay otras personas que son más bruscas y le 
dicen, 'pero espérate pues si tú tienes el VIH tienes que esperarte al último, tú ya sabes lo 
que tienes” (Aydeé líder 36 años).

Los diversos servicios de medicina se constituyen en los ámbitos de mayor riesgo de 
vulneración de los derechos de las mujeres VVIH, el personal médico puede llegar a 
negarles la atención y muchas veces las mujeres se retiran avergonzadas y deprimidas, sin 
posibilidad de reclamar. Uno de estos casos de discriminación por parte de una médica 
fue revertido gracias a la intervención del equipo de defensoría del hospital, lo cual no 
parece ser muy común.

“A cabeza y cuello me mandaron, por las bolas que tenía en el cuello, una Dra. me dijo 
una vez, 'no quiero que vengas ya, ya no quiero que vengas, no quiero verte más' para 
qué me dijo eso, me puse a llorar, solita había ido ese día (…) me fui y cuando llegué a mis 
casa me puse a llorar y mi esposo dijo 'no, a la siguiente cita vamos, vamos los dos' 'ya no 
quiero ir, ya no quiero ir' lloraba yo (…) pero fuimos y lo primero que hizo fue 'a ver 
vamos a buscar a la Srta. de chalequito rojo, en la defensoría' ahí mi esposo dijo 'dile lo 
que te dijo ahorita para denunciarla' y le dije, 'sabes que ya no me quiere ver porque sabe 
lo que tengo, me rechazó, me botó'.  (La persona de la defensoría de la salud dijo) 'Lo que 
vamos hacer ahorita, vamos apuntar su nombre y ahorita vamos a la Dra. y le vamos a 
decir para que tenga acá una llamada de atención, tienes acá un documento para que 
firmes y vamos a ver si la botan o no a la Dra.' yo dije 'lo voy a pensar' yo le tenía miedo, 
le tenía pavor, dije 'ya solamente firmo el papel y no quiero que la boten, porque pensé, o 
sea, no quiero hacer un daño a otra persona, de repente estaría molesta por otra cosa y 
me habrá dicho así. De ahí pasó un tiempo, la tercera, cuarta vez ya normal, me atendió 
bien, me parece que la Srta. le dio una llamada de atención y me atendió bien” (Angela, 
Grupo Focal VMT).

Por su parte algunos/as proveedores/as de establecimientos de salud resaltan que se 
cuidan mucho de no discriminar a las mujeres VVIH, procuran tener mucho cuidado con 
el manejo de la información y documentación de las usuarias para que no se divulgue su 
diagnóstico. También resaltan que tratan de reducir la discriminación educando y 
capacitando a las PVVS sobre el respeto a sus derechos en la atención.

“Ni en admisión, desde que entran a la puerta, nadie sabe que tiene VIH, sacan la historia, 
nadie revisa, está prohibido, vienen acá, las atiendo, nosotros sí sabemos que tienen VIH, 
no hay ningún tipo de discriminación, se saca la muestra, laboratorio igual, le saca la 
muestra de sangre, y esperan su resultado, en ese aspecto no hay discriminación (...) lo 
que sí me han dicho, es que de repente sí hay discriminación allá en el hospital, la 
enfermera que le dice espérate tu turno o las mira extrañas” (médico, Centro de Salud).

“Nosotros por ejemplo acá la enfermera, la asistenta social y la psicóloga hacen charlas 
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educativas a los pacientes para aumentar su autoestima, no tiene que ser estigmatizada, 
tiene que hacer valer sus derechos, no tiene que haber ningún obstáculo para que tenga 
una atención adecuada, eso es en la parte de la capacitación del PVVS, que conozcan que 
esa enfermedad no tiene que ser un obstáculo” (médico, hospital).

La discriminación y los escasos recursos humanos se conjugan en la atención, como ocurre 
en algunos laboratorios, donde la toma de muestras de las PVVS, demora mucho tiempo 
porque el personal técnico no quiere hacerlo, solo en algunos casos se ha llegado a 
solucionar mediante la contratación de personal sólo para tomar las muestras a PVVS. 

“Ahora ya hay un personal que lo ha conseguido así, a punche, ya se contrató a un 
personal que los miércoles con más exclusividad a los PVVS con carga viral, pero ha sido 
toda una lucha de dos años para poder conseguir. Sí porque día a día teníamos que estar, 
hicimos denuncias, todo firmamos porque no querían los del laboratorio, no querían 
tomarnos las muestras o sino, horas se demoraban en llegar para tomar la muestra y nos 
miraban feo, todos felizmente hemos hecho firmas e inclusive la Dra. ha ido hablar con el 
jefe del hospital” (Flavia, líder 47 años).

De otro lado, para algunas mujeres, recibir un trato demasiado cuidadoso tampoco es 
aceptable, pues denota lástima y más bien constituye indicador de un mal servicio, de 
desconocimiento de la enfermedad y de los aspectos técnicos que se deben manejar o 
contribuye a acostumbrarlas mal, a tener privilegios injustos.

“Con una pena enorme, es falta de conocimiento como si dijeran uy pobrecita se va a 
morir! o sea, hay que tratarle muy bien, yo lo consideraría deficiente, pero hay foquitos 
de gente que conoce muy bien, por conocimiento te trata muy bien, te trata como 
cualquier paciente, pero es muy poco. Yo lo calificaría deficiente”. (Marcia, 40 años).

“Nunca me voy a olvidar de esta obstetriz, hasta me hizo todos mis documentos para el 
Almenara. Y también la doctora como niña bonita me trataba. Pero no es así, porque te 
malacostumbras, tú no eres una niña bonita, tú eres como cualquier otra persona. Tienes 
que hacer cola como cualquier persona. Tampoco vamos a aprovechar, con el VIH 
tampoco vas a buscar tu beneficio” (Rafaela, 53 años).

Un ejemplo de estigmatización encontrado y que un sector del personal de salud buscaba 
institucionalizar en un hospital el uso de brazaletes colocados a las mujeres VVIH 
hospitalizadas, en los que figuraba su diagnóstico. Situación que fue identificada y 
cuestionada por el personal médico de infectología que reclamó contra el uso de este 
implemento estigmatizante, logrando que se cancelara la medida. 

“Lo pusieron a una Sra. que había salido de una sala de operaciones, la infectóloga se fue a 
pelear con ellos 'cómo es posible que le hayan podido poner esto a una mujer que está ahí 
tirada en su cama y le van a poner un diagnostico? qué se han creído!' y entonces sacaron 
eso como evidencia y ella se fue a pelear con el director, con el jefe de infectología 'que 
quién había ordenado eso', 'a todos le ponen' 'pero no a todos le ponen su código' era 
otro color y le ponían su diagnóstico, eso no puedes hacer, la doctora cogió el cintillo 
como evidencia, convocó en una reunión y entonces la discusión fue con ella, dijo 'cómo 
es posible? o sea, cuántas veces se va decir que no puede haber ningún tipo de 
discriminación, o sea, tú no puedes estar identificando a los pacientes' Eso fue el año 
pasado a principios, el 2011. Entonces, no se ha vuelto hacer, pero fue toda una discusión” 
(Flavia, líder 47 años).

El temor del personal de salud para atender a PVVS sería mayor entre el personal técnico 
de los establecimientos, situaciones como colocar vías endovenosas, los ponen nerviosos 
o nerviosas cuando conocen el diagnóstico positivo de las usuarias.

“Yo creo que es más en el personal técnico, por ejemplo al momento que nos vamos a 
poner una vía endovenosa, por ejemplo hace dos semanas yo fui y me inyectaron 20 
inyecciones y no me encontraban la vena, pero yo sentí que era por el nerviosismo de la 
técnica y yo le dije 'sabes qué llama a otra técnica porque tú no lo puedes hacer' entonces 
tuvieron que llamar… yo tenía tranquilidad por no querer hacer un escándalo en el 
hospital, pero al final incluso me hicieron comprar varias veces la aguja, porque la aguja 
no te la dan gratis en el hospital, ya hubo un momento que le dije 'no, un momento, yo 
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no te pago más nada, porque tú eres la responsable y no me la vuelves a poner la misma 
aguja' (Janet, líder 38 años).

En este sentido la falta de medidas de bioseguridad es notoria, los médicos de diferentes 
servicios sólo se ponen alertas cuando se enteran que las usuarias son VIH positivas y por 
todos los medios evitan atenderlas, para no entrar en contacto con su sangre y buscan 
otras alternativas de atención como el ejemplo ocurrido en el servicio de 
otorrinolaringología, donde optaron por una cauterización química en lugar de 
electrocauterización con equipos para “evitar la contaminación a otros pacientes” lo que 
demuestra que no se toman las medidas de bioseguridad para ningún usuario o usuaria.

“Hay que cauterizarte ahí, la vena está rota hay que ver de qué tamaño es', me dice 'tu 
presión no es, vamos a darte un medicamento' 'yo tomo antirretrovirales' le digo 
'¿antirretrovirales?' 'sí tomo antirretrovirales' 'ha ya, ¿no eres pariente de la Dra.?' 'no, yo 
soy su paciente' 'ah! eres su paciente' empezó a ponerse guantes, mascarilla, comenzó a 
guardar todo lo que estaba en su mesa y empezó a botar todo a la basura, así delante de 
mí, yo la observaba (…) 'sabes qué me ha dicho? que no te van hacer una 
electrocauterización, te van a hacer una cauterización química, porque como es un solo 
equipo van a contaminar a otros pacientes' y al final no me cauterizaron, me dejaron con 
un tapón gigante” (Flavia, líder 47 años).

El personal médico que tiene mucho temor al contagio y cree que sólo por tener contacto 
con sangre de una persona VIH positiva se va a infectar, evita la atención e incluso, falta a 
su servicio cuando tiene una cita con la persona VVIH o dan cualquier pretexto para evitar 
la atención.

“Me dice 'la Dra. no va a venir, pero no me ha comunicado' seguro va a demorar, a ver y 
me llama, 'vamos adelantar con Ud. vamos a ver qué pasa' estaba empezando 'sí, hay que 
tener un poco de cuidado con esto' me dice, 'no la han cauterizado, entonces hay que 
cauterizarla' y me iba a cauterizar, yo la miro y le digo 'dra. yo soy paciente VIH 
seropositivo' 'así? ha ya entonces, sabe qué? como es cauterización, yo desde el viernes 
estoy mal del brazo, si vuelve a sangrar de nuevo no voy a poder hacer el procedimiento, 
no me toque, le doy un sitio cómodo para que siga esperando a la Dra.' Me dejaron hasta 
las 12 del día esperando, hasta que me pasaron con otro otorrino, nunca llego la Dra. y al 
otorrino le pasaron mi historia y entre ellos se dijeron que era VIH positiva entonces, me 
hicieron sentar, el Dr. serio, empezó a sacar todo sus guantes y seguía sangrando, revisó mi 
historia y cada vez mas ponía cara de asombro, levantaba las cejas y al final me atendió 
con mucho, mucho cuidado” (Flavia, líder 47 años).

Por el contrario, el temor entre el personal médico con amplia experiencia y tiempo en el 
tema de VIH, y que conoce mejor las formas de adquirir el virus, parece ser mucho menor 
y,  además,  están más sensibilizadas con ellas  como lo ejemplifica el siguiente caso de 
atención brindada por un médico:

“Si se hincan es muy difícil que se infecten, tiene que ingresar al torrente sanguíneo una 
cantidad importante de sangre para adquirir VIH, y ahora usan un tipo de agujas que es 
imposible, la aguja está dentro de la misma jeringa y es fácil de manipular (…) yo he 
tenido emergencias en mi casa, no he ido a la emergencia porque tengo temor, porque 
hay gente que discrimina y han ido a mi casa y son torpes para poner las agujas porque son 
médicos, no son técnicos, no son enfermeras y al ponerme una vía en mi casa, no la pudo 
poner bien y salpico la sangre y él con su propia mano la tapo, una de mis primas dijo '¡Dr. 
Pero!' y él le dijo 'tranquila aquí no pasa nada, no hay forma, mi mano está sana' fue la 
oportunidad para que él le explicara un poco a la familia que tan difícil es infectarse con 
VIH por una cuestión casual, incluso manipulando sangre, en el hospital seguramente me 
hubieran dejado desangrar, yo pienso que los médicos que trabajan directamente con las 
PVVIH son más sensibilizados que el personal técnico” (Janet, líder 38 años).

Se encontró un caso en un hospital donde la educadora de pares fue estigmatizada por el 
personal médico por defender y ayudar a las PVVS con comentarios despectivos frente a 
sus colegas señalándola como persona con sida, situaciones que no fueron denunciadas 
por la educadora de pares.
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“Yo salí en defensa del chico y el Dr.  cuando me veía siempre me decía 'ahí viene la 
abogada de los sidosos' siempre me decía así. 'La abogada de los sidosos, ahí viene la 
abogada de los sidosos' (…) sí un médico y cuando yo hago cola para poder ayudarles a 
ellos, él se pone a hacer comentarios con los demás colegas, dice 'ha ya, tú tiene sida? no, 
yo tampoco, pero hay una persona por ahí que sí tiene' así lo comenta” (Lucy, 49 años).

Una respuesta que de alguna manera las mujeres tienen, para evadir la estigmatización es 
la búsqueda de servicios de salud que se encuentren alejados de sus áreas de residencia, 
porque consideran que pueden ser identificadas por personas conocidas que acuden a los 
establecimientos cercanos. De acuerdo a la experiencia del personal de salud, las mujeres 
buscan establecimientos bastante lejanos de sus hogares, más aún si conocen a algún 
trabajador de los centros de salud cercanos, además porque en los centros de salud se 
atienden a personas gays y trans y no quieren ser identificadas con ellas. Incluso refirieron 
que usuarios de otras regiones llegan a sus servicios con el objetivo de evadir la 
estigmatización donde viven.

“Por qué no viene más población general de personas viviendo con VIH… debe ser 
porque no quieren que tantas personas se enteren de esa situación, y como que acá 
tenemos también población gay y población travesti, o sea… piensan o sienten que… le 
hacen un poco de discriminación, la población general. Muchas veces no quieren 
atenderse cerca de su cuadra, no quieren que el mundo se entere, mientras más lejos, 
mejor, se van al hospital… he tenido pacientes que han tenido familiares que han tenido 
VIH, que son mujeres, pero… no, dicen, la convenzo pero no quiere venir por vergüenza, 
no quiere, solamente para chequear al hospital, más que todo es por eso, mientras menos 
gente se entere, mejor… como conoce acá gente, tiene algún familiar o conocido acá en el 
centro de salud, van a revisar mi historia o algo así, pero por otras problemas  de personal 
o personal que le haya tratado mal” (médico, Centro de Salud).

2.4.2  ACCESO Y ADHERENCIA AL TARGA

Parte de los roles sociales de las mujeres es el cuidado de la salud familiar, que en muchos 
casos es afrontado buscando atención en los establecimientos de salud oficiales. Este 
vínculo se ve altamente intensificado en el caso de las mujeres VVIH desde el momento 
que reciben el diagnóstico positivo, por las sucesivas pruebas confirmatorias del mismo, 
las consejerías y terapias de soporte para aceptarlo y afrontarlo y, luego, para alinearse 
como usuarias permanentes del sistema que provee la medicación del TARGA, así como 
para identificar y combatir las enfermedades oportunistas que se presentan, tanto en ellas 
como en los miembros de sus familias afectados/as por la infección. Por tanto, el acceso al 
TARGA se vuelve clave en la relación social que establecen con el sistema de salud y esta, a 
su vez, es de gran importancia para asegurar la adherencia al tratamiento.

En este sentido un problema es que si bien el TARGA en gran medida se ha vuelto accesible 
para las PVVS, su sostenibilidad aún no se encuentra asegurada. Los desabastecimientos de 
medicamentos son intermitentes en el tiempo, lo que ha sido persistente todo el año 
2012. Y no se encuentran medicamentos de tercera y cuarta generación. Este problema es 
reconocido por las mujeres como de gran importancia  para su salud  a fin de mantener 
sus terapias antirretrovirales, ya que ante la escasez de medicamentos las mujeres reciben 
dosis de TARGA incompletas o les cambian algunos medicamentos por otros. Los efectos 
secundarios ocasionados por estos cambios de esquemas terapéuticos, afectan 
considerablemente la salud de las mujeres.

“Actualmente sí, porque yo tomaba Kaletra, Abacavir y Lamivudina entonces, un día voy 
a mi cita y me dice el Dr. que no hay medicamento así que 'tienes que tomar Kaletra y 
Aldoxina nada más'. 'No se puede dar biterapia' 'Solamente me dio y para 10 días ojalá 
que produzcan más, a mi por ejemplo, me han dado la Lamivudina y esa pastilla me causa 
gastritis y me da constantes náuseas, 'pero no hay nada que hacer, pues' me dice así, 
primero me dan por una semana,  no había, después a la semana siguiente no había y 
hemos estado haciendo colas,  iba tempranito y salía a las 3, 4 de la tarde, y todo eso y es 
una cosa de constante pelea a cada rato, pero no hay” (Miriam, Grupo Focal VMT).

Se encontró un sector de mujeres que reciben el TARGA de ONGs y no del sistema del 
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MINSA ni de ESSALUD, lo que consideran que es mejor porque los desabastecimientos no 
las afectan como sí afecta a los establecimientos oficiales. Otras lo reciben de ESSALUD. 

“Vía Libre es una ONG y yo estoy recibiendo el TARGA no estoy comprando mis 
medicamentos, sino estoy en el TARGA, ellos han accedido, pero es una cuestión muy 
especial porque como ONG quizás no lo hubieran tenido, pero no sé si será un golpe de 
suerte” (Marcia, 40 años).

Por su parte el personal de salud también reconoce que la posibilidad de poder brindar los 
medicamentos antirretrovirales constituye uno de los componentes más importantes para 
la salud y calidad de vida de las mujeres. El inevitable desabastecimiento temporal de 
medicamentos es visto como un gran problema para brindar una atención adecuada, por 
lo que se ha visto afectada la frecuencia de entrega de medicamentos y confirman que, en 
algunas ocasiones, han tenido que hacer cambios temporales del esquema del TARGA a las 
mujeres lo que les causa mucha incomodidad. También consideran importante el 
abastecimiento de insumos para pruebas de laboratorio, de equipamiento y les preocupa 
la falta de recursos humanos e infraestructura para la atención, incluso en el área de 
infectología que con el incremento de la demanda complica más la atención. 

“Nuestro problema es la escasez de retrovirales, estamos ahorita con un problema grande 
de escasez y ahora viene ya un número mayor de pacientes a recoger. Porque si antes 
venían cada dos meses ahora tienen que venir mensualmente. Si antes venía un grupo, por 
ejemplo, de 50 o 100 ahora viene el doble, entonces la demanda es mayor y seguimos con 
el mismo número de personal. Tratamos en lo posible hacer que el paciente no espere 
mucho tiempo porque es incomodo para él y para nosotros saber que hay tanto paciente 
que no son atendidos oportunamente” (enfermera, hospital).

“Quizás en algunos especialistas [hay dificultades] porque hay mucha demanda de 
pacientes, tienen que sacar cita, si se sacan cita… por ejemplo cuando les mandamos de 
infectología puede pasar todo el día, cuando le mandamos a neurología pasar dos o tres 
días, se junta por la demanda que le dan” (médico, hospital).

“Ahorita estamos trabajando con un solo guante para atender y son pacientes de riesgo… 
utilizamos un solo guante, uno por persona, entonces tenemos esa dificultad de insumo.” 
(Técnica laboratorio, centro de salud)

“El ambiente es muy reducido, estamos hacinados, el trabajo no se puede brindar con 
calidad de tiempo, no se puede brindar una atención integral, por más que quisiéramos, 
porque las facilidades no las tenemos” (enfermera, hospital).

De acuerdo a un estudio realizado en Lima por Giron, Segura y Salazar (2007) más allá de 
las derivaciones de PVVS a otros servicios, el maltrato del personal de salud influye en la 
búsqueda de usuarias y usuarios de otros establecimientos donde recibir el TARGA 
(8,0%). En este sentido se debe considerar que bajo ciertas condiciones (mayor temor al 
maltrato, depresión, falta de recursos de tiempo y dinero para buscar nuevos 
establecimientos) la persona podría no llegar a acudir a un nuevo servicio para recibir sus 
medicamentoso demorar en la decisión de hacerlo por los gastos concretos que representa 
para su economía el movilizarse a una nueva zona para recibirlos.
 
El presente estudio encontró que la carencia de recursos económicos, situaciones de 
abandono y falta de redes de apoyo constituyen barreras directas para el acceso oportuno 
a los establecimientos de salud de parte de las mujeres VVIH, más aún si se trata de mujeres 
con carga familiar, quienes tienen que buscar recursos mediante cualquier tipo de trabajo 
para sostener a sus hijos/as. 

“Si vemos las necesidades en el exterior, por ejemplo, necesidades económicas, muchas 
veces, su preocupación aparte con alguna enfermedad con que ellas tienen que luchar, 
lidiar día a día, tienen que ver la forma de su situación económica, a veces no tienen 
apoyo, no tienen pareja, tiene que ser padre y madre de los chicos, y muchas veces, 
descuidan su salud; por ejemplo '¿por qué no has venido?' 'no es que me conseguí un 
trabajo no me han dado permiso' y eso repercute, por ejemplo en la adherencia para el 
tratamiento para todos sus cuidados que ella pueda tener '¿Por qué no has venido otras 
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veces?' 'no había con quién dejar a mis hijos'. Aparte de la situación económica, el apoyo 
de la pareja, el estado emocional, necesitan bastante apoyo emocional también” 
(enfermera, hospital).

Una característica de las personas que toman la medicación del TARGA, señalada por el 
personal de salud, es que con el tiempo la adherencia al mismo se ve afectada, y lo 
empiezan a rechazar. Y por lo general los servicios no cuentan con recursos que les 
permitan mantener un seguimiento personalizado mediante visitas a quienes no recogen 
su medicación, pese a ello el personal de salud trata de llevar un control de las personas 
que no acuden a recogerla y conocer los niveles de adherencia al tratamiento.

“Tenemos un registro y podemos ver que pacientes vienen y quiénes no. Nosotros para 
hacer la búsqueda lamentablemente no tenemos cómo porque no tenemos ni vehículos 
ni personal, solamente llamamos por teléfono. Cuando hemos salido a hacer la visita 
domiciliaria nos hemos encontrado con otro problema: que las direcciones son falsas y 
que los números de teléfono no existen. Entonces nos sentimos limitados porque 
queremos buscarlos y nos damos cuenta que, lamentablemente, los datos que nos han 
brindado no son reales. Solamente nos queda esperar que el paciente retome el 
tratamiento” (enfermera, hospital).

“En infectología hay un seguimiento en cuanto, si la señora ha venido o no a tomar el 
tratamiento, tantas pacientes vienen, cuántas están abandonando, cuántas no han 
venido, por qué no han venido, en ese aspecto es, hacemos el seguimiento pero otros 
aspectos de la persona muchas veces lo dejamos,  más nos interesa ese aspecto” 
(enfermera, hospital).

El estudio realizado también revela la sensibilidad y apoyo de muchos profesionales de 
salud, sobretodo de quienes están involucrados desde hace mucho tiempo en el tema del 
VIH. Tal es el caso del personal profesional y técnico que trabajan en los servicios de 
infectología, principalmente médicos varones y mujeres que conocen a profundidad las 
formas de transmisión de la enfermedad y que mantienen por largo tiempo relaciones 
cercanas con personas que viven con VIH. 
 
“Sigo yendo ahí y me dan tratamiento y pero buena atención, no me quejo de ese hospital 
siempre  hasta incluso el doctor que me tocó siempre me atendió bien hasta hay cositas 
siempre charla conmigo, ven te voy a aconsejar y todo el tratamiento porque yo tengo 
más de cinco años y estoy indetectable con el tratamiento que comencé” (Rosario, 22 
años).

Algunas organizaciones de mujeres señalan que sería importante que de alguna manera el 
sistema de salud reconozca la labor de estas personas. Algunas organizaciones han 
tratando de reconocer su trabajo mediante recordatorios o diplomas a nombre de las 
mujeres para motivar al personal de salud a seguir brindando una atención libre de 
estigma y discriminación.

Los hospitales que fueron señalados como muy buenos actualmente por su atención en el 
área de infectología fueron el Hospital Dos de Mayo, el Hospital Loayza, el Hospital 
María Auxiliadora, el Hospital San José del Callao y el Hospital Almenara de ESSALUD.

“Sí, hay enfermeras también ahí comprometidas, si te apoyan bastante. Lo único que se 
demoran es porque no hay muchos médicos, y como ha incrementado la población más, 
o sea, no se abastecen. Pero de que si te ayudan, tratan de ayudarte en las medicinas. Si es 
que ellos tienen, hay un lado en que te donan las medicinas de los doctores. Hay un local 
que te apoyan, recetas que tienes ellos te dan solamente al área de infectología” (Aida, 
Grupo Focal San Camilo).

2.4.3  SALUD INTEGRAL EN EL MARCO 
DEL ACCESO AL TARGA

De acuerdo a las experiencias de atención de las mujeres entrevistadas no existe una 
atención integral para ellas en los servicios de salud oficiales que vincule la atención del 
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TARGA a otros servicios especializados, ni para sus controles periódicos respecto a los 
diversos problemas que presentan, ni para nuevas enfermedades oportunistas que las 
afectan. En muchos casos ellas llegan a los establecimientos de salud por los servicios de 
emergencias y estos no se encuentran sensibilizados para atenderlas. La alta rotación en 
general y la escasez de recursos favorece una baja calidad de atención, además de la 
discriminación.

El servicio de salud dental también es requerido por las mujeres con cierta frecuencia, 
pero tampoco existe ningún tipo de articulación con el servicio de TARGA ni están 
sensibilizados para atender a PVVS pese a la alta demanda que hay en los hospitales. 
Muchas mujeres tratan de acudir a servicios privados de atención o a otros hospitales para 
sus controles dentales donde desconocen sus diagnósticos y ellas no los mencionan para 
ser atendidas como cualquier usuaria

De la misma manera la atención en salud mental también es escasa y no se brinda de 
manera sistemática e integrada a la atención del TARGA, salvo al inicio cuando las 
mujeres reciben el diagnóstico, como terapia de soporte, después la atención de los 
problemas psicológicos y  psiquiátricos son escasamente atendidos lo que tiene diversas 
consecuencias desde la depresión hasta serios desequilibrios emocionales, problemas que 
se agravan notablemente al estar asociados a la violencia ejercida por las parejas.

“Tanto en salud sexual como en mental todos los servicios están totalmente desligados 
del uno al otro, no hay una atención integral, no se cumple una atención integral por 
ejemplo en salud mental, (…) la mayor parte de la población tiene secuelas, hay mujeres 
que quedaron con secuelas de las enfermedades oportunistas y no solo son derivada a 
salud mental o que tienen problemas emocionales, psicológicos por tratamiento, por tipo 
de medicamento, porque hay maltrato, porque son maltratadas por la pareja, por la 
familia, por su diagnostico emocionalmente están mal, ahora por la lipodistrofia 
emocionalmente están mal, pero no hay una derivación oportuna para los servicios (…) 
muchas personas que por su diagnostico empiezan a tener desequilibrios emocionales 
porque no aceptan el diagnostico entonces, se le hace ya como una cosa frecuente en 
salud emocional (…) no hay un servicio que diga bueno tu terapia es este y hacer un 
seguimiento cuánto tiempo vas a ir a psiquiatra, cuánto tiempo vas a ir a psicología, (…)  
no hay ese seguimiento, no se sabe por ejemplo, cuantos han hecho abandono, cuantos se 
recuperan” (Lucy, 49 años).

En este mismo sentido algunos miembros de los establecimientos de salud también 
reconocen la necesidad de una atención integral para las mujeres VVIH, debido a la 
vulnerabilidad de sus condiciones físicas y psicológicas, que generalmente no pueden ser 
atendidas por falta de tiempo, y que según plantean, deberían ser vistas por distintas 
especialidades mediante referencias.

“La persona tendríamos que verle desde todos los aspectos, no solamente vienes por tal 
cosa, por un diagnostico, no, sino es mucho más amplio, abarca muchas más cosas por 
ejemplo,  a lo mejor la señora tiene problemas a nivel del estómago, problemas de 
nutrición, tendríamos que hacerle una derivación a nutrición, tendríamos que observarle 
de la cabeza hasta las puntas de los pies para ver como está, un ejemplo, la cavidad bucal 
si necesita ir a una consulta odontológica, necesita curaciones, controles y eso muchas 
veces no lo hacemos, o sea hacemos en forma rápida que pasa no más la consulta en 1, 2 a 
veces en 3 profesionales, y ahí termina, es eso lo que pasa porque si estaríamos mirando a 
la persona como un todo, integrado, del punto de vista de una atención integral que 
requiere, porque no solamente es venir del diagnóstico, muchas veces yo puedo estar mal 
del alma, psicológicamente estoy destruida, estoy derrotada y necesito otras clases de 
apoyo” (enfermera, hospital).

La demanda de atención de mujeres VVIH en los centros de salud es limitada, la atención 
por lo general se circunscribe a los CERITSS a donde acude la población definida como 
vulnerable, como trabajadoras sexuales. Parte del personal de estos establecimientos 
considera que la poca demanda de las mujeres responde a la falta de información que 
tienen sobre la capacidad resolutiva de los centros de salud para atenderlas y que por ello 
prefieren acudir a los hospitales.

“Esa población piensa que si tiene un resfrío, si tiene un examen de orina y si tiene un 
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problema cualquiera, viral, se va de frente al hospital, pierden 2, 3 horas de cola, se van al 
hospital y de ahí van a casa ya cansados de tanto, no vienen al centro de salud porque 
piensan que no podemos tratarlos para acá, pero si CERITSS está normal o arriba de 400 
se da el tratamiento normal con todas las personas, falta esa información, por eso no veo 
mucha población general con VIH, me gustaría verla, no tiene esa acogida, sería bueno 
difundir eso” (médico, Centro de Salud).

No obstante, de acuerdo a lo señalado por el personal de salud de los hospitales, las 
personas buscan ser derivados a atenciones más integrales de diferentes servicios del 
hospital y a conversar sobre sus inquietudes y problemas personales.

“Directamente los pacientes, ellas acuden directamente a PROCETSS a contarnos: 
'señorita, tengo este problema ¿qué voy a hacer? ¿con quién debo de ir?' Entonces, ya 
nosotras le indicamos que debe pasar primero con el ginecólogo, de ahí a otra cita y así. 
Como siempre están yendo a buscar las medicinas entonces, ahí nos cuentan sus 
problemas sexuales, familiares, etc.” (Enfermera, hospital)odontológica, necesita 
curaciones, controles y eso muchas veces no lo hacemos, o sea hacemos en forma rápida 
que pasa no más la consulta en 1, 2 a veces en 3 profesionales, y ahí termina, es eso lo que 
pasa porque si estaríamos mirando a la persona como un todo, integrado, del punto de 
vista de una atención integral que requiere, porque no solamente es venir del diagnóstico, 
muchas veces yo puedo estar mal del alma, psicológicamente estoy destruida, estoy 
derrotada y necesito otras clases de apoyo” (enfermera, hospital).

DEMANDAS DE TARGA Y SALUD INTEGRAL

Las mujeres líderes de organizaciones entrevistadas resaltan que las dificultades para 
alcanzar una buena calidad en la atención en los establecimientos del MINSA afecta a 
todo tipo de usuarios y no solamente a la PVVS principalmente por la escasez de recursos 
humanos y de infraestructura adecuada. No obstante, estos problemas se tornan mayores 
en el caso de la atención a las mujeres VVIH debido al estigma y la discriminación sumada 
a la desarticulación entre los servicios de salud sexual y salud reproductiva y la atención 
brindada a PVVS, éstas solo reciben el diagnóstico y se les brinda el TARGA y para las 
mujeres VVIH.

Una demanda central de las mujeres es incrementar y mejorar el abastecimiento del 
TARGA, para que las PVVS, y en especial las mujeres, no tengan que sufrir los efectos 
colaterales de los cambios de tratamiento y para evitar que su economía sea afectada por 
tener que ir varias veces en un mes tanto por el gasto en movilidad como por el pago a las 
consultas en los establecimientos de salud cada 7 días, lo que genera que en muchos casos 
las PVVS dejen de tomar sus medicamentos y hagan resistencias a los mismos.

“La gran mayoría de la gente viene de sitios lejanos y esto implica gasto económico, te 
dan para 7 días y vienes 4 veces al mes a recoger tus medicamentos, y no solamente es que 
vas y recoges el medicamento, sino cada vez tienes que pagar consulta, la atención no es 
gratuita, el tratamiento antirretroviral es gratuito, eso es un aprovechamiento de parte 
del establecimiento de salud (…) hay gente en las regiones que va a otros distritos porque 
hay una sola sede de TARGA, eso implica un montón de gastos y hay gente que no viene a 
la siguiente semana a recoger y hace resistencias, hay cambios de esquemas, es realmente 
gravísimo lo que implica el cambio de esquema” (Janet, líder 38 años).

Para afrontar el desabastecimiento en el Callao una de las organizaciones de mujeres 
VVIH ha gestionado un proyecto ante el Gobierno Regional para que financie el TARGA 
para las usuarias, están a la espera de los resultados.

“Justo hemos estado, bueno en el inicio desde el 15 de octubre (2011) que hemos estado 
con el proyecto de la ITPC fue hacer en el gobierno regional, en la región Callao era para 
hacer un diseño de una propuesta para mejorar la falta de medicamentos en la región 
Callao. El 27 de marzo ya fue presentado ante las autoridades en la región Callao y 
estamos en espera no, para ver cuáles son los resultados finales, qué es lo que nos van a 
decir” (Aydeé, líder 36 años).

Las mujeres demandan un mejor manejo de las terapias antirretrovirales que eviten 
efectos secundarios como la lipodistrofia, que afectan su autoestima y autoaceptación de 
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manera considerable, uno de los medicamentos favorables señalados fue el Tenofovir , 
que sólo se estaría entregando a población “HSH”, se demandó considerar la posibilidad 
de entregarlo también a las mujeres para que no tengan que abandonar sus tratamientos.

“El cambio de terapia al Tenofovir, que no es tan nueva, pero que es la mejor opción, 
pocas mujeres estaban accediendo a eso, la mayoría eran hombres HSH, causa menos 
efectos secundarios incluso hablando de la lipodistrofia y eso si podría darse en parte 
hacia las mujeres” (Vilma, 36 años).

“La mayor parte de la población con la lipodistrofia están abandonando el tratamiento 
porque no hay profesionales de salud o médicos que debatan qué cambios se le puede 
hacer a la mujer, mayormente a la mujer”(Lucy, 49 años).

Las mujeres VIH positivas que tienen SIS reclaman porque la afiliación es muy complicada 
y demandan discriminación positiva para ellas, en cuanto a los turnos de espera 
preferenciales, especialmente cuando se trata de madres con niños/as pequeños y/o 
bebés, pues en muchos casos los niños/as y/o bebés  seropositivos también se sienten mal 
y no es fácil atenderlos mientras esperan.

“Para sacar el seguro SIS es un mundo, tienes que estar tempranito encima la hoja de 
referencia ya no vale, ahora vale 4 meses o sea, es un mundo y llegas y es ya que no te has 
dado cuenta por otras cosas y a veces no te atienden y tienes que estar suplicando encima 
los bebés lloran, mi bebé, el otro se aburre y ya no se puede y a las finales a qué hora estas 
saliendo a las 12, 1 de la tarde del hospital. Para recoger nuestro medicamento, nuestras 
pastillas no hay preferencial, tampoco cuando vas a un hospital, no te atienden como 
debe ser, uno es por la cola porque que yo digo, siendo personas pacientes de VIH y con 
niños, no es como cuando tienes una bebé normal agarras tu pecho y lo sacas, no, tienes 
que preparar la leche, mientras otras personas que son sanas, rapidito cuando está 
llorando el bebé sacan el pecho y le dan, en cambio nosotros tenemos que hacer preparar 
la leche todavía y hasta ese momento los bebés se aburren, lloran, es un mundo” (Dora, 
28 años).

2.4.4  NECESIDADES Y BARRERAS EN 
SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA 

Las mujeres VVIH consideran de gran importancia la necesidad de mejorar la atención en 
los servicios de salud sexual porque perciben que aún persisten mitos entre el personal de 
salud respecto a la vida sexual de las mujeres, que no contribuyen a brindar una mejor 
atención ni a ampliar la demanda hacia los servicios, pues existen temas que no están 
siendo abordados ni atendidos como los embarazos relacionados a la violencia sexual 
ejercida por parte de sus parejas.

“Falta atención para salud sexual y salud reproductiva para mujeres VVIH por ejemplo el 
tema de planificación, hay mucho estigma en relación a ese tema, porque supuestamente 
una mujer que se diagnostica con VIH no debería tener más hijos, ya no debería tener 
relaciones sexuales y un montón de mitos que hay de parte del personal de salud, pero 
esto es lo que nosotros más necesitamos, es que hay mujeres VVIH que, salen nuevamente 
embarazadas que sufren violencia en sus hogares y hay que atender esos temas en los 
establecimientos de salud y no se está cumpliendo” (Janet, líder 38 años).

“La norma de planificación familiar se incluyera en la ruta de las mujeres con VIH que 
deseen tener hijos. Y ahí estuvimos muchas veces conversando con salud sexual y 
reproductiva y siempre les he dicho, o sea ¿Por qué nosotros no somos su población 
objetivo? Nosotros deberíamos ser su población objetivo” (Rafaela 53 años).

Los servicios de salud sexual en muchos casos fueron mencionados por las entrevistadas 
como servicios donde encuentran discriminación explícita o no explícita. Se encontraron 
casos según los cuales las mujeres habrían recibido consejos del personal de obstetricia y 
médico que indicaban que para cuidarse no deberían mantener una vida sexual activa. 
Otras resaltaron que las formas de expresarlo suelen ser a veces directas y a veces sutiles, 
pero igualmente les generan mucho malestar. Muchas veces les preguntan si tienen pareja 
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y en caso respondan que no, reciben como consejo de cuidado que mejor no tengan 
relaciones sexuales en el futuro para no reinfectarse o adquirir otras enfermedades, 
respuesta que en muchos casos confirma la creencia que las propias mujeres tienen 
previamente, respecto a que no deben tener pareja sexual, lo que las entristece mucho e 
incluso deprime, pues les resulta difícil imaginarse sin pareja el resto de sus vidas. 

En otros casos, cuando responden que sí tienen pareja y que esta no tiene el diagnóstico, 
la respuesta fría, única e inmediata del personal de salud es “¿se cuidan?”, las mujeres 
señalan que no reciben comentarios de aliento sobre lo bueno que puede ser para ellas 
que tengan una pareja que las acompañe a afrontar las dificultades que pudieran tener. 
Tampoco las invitan a que lleven a sus parejas al establecimiento para darles algún tipo de 
orientación juntos. Estas actitudes son entendidas por algunas mujeres como que el 
personal las juzga por el hecho de tener parejas siendo mujeres VVIH.

“Sí, siempre me preguntan '¿ya le has dicho, le has comunicado, sabe?' 'sí' 'ah ya, se 
cuidan?' 'sí' siempre está ese silencio pesado, como tratando de ponerte buena cara, pero 
por la cara tú ves que te dice 'ay no! tú no debes tener pareja' pero creo evitan decirlo al 
menos con palabras 'ah tienes pareja, ah!' (…) no se les ocurre nada alentador, decir 'qué 
bueno, que bien si estas rehaciendo tu vida y que bueno de ese chico, tienen información' 
o sea, simplemente no se les ocurre nada más, no te dicen 'y por qué no lo traes' o sea no 
lo aceptan, (…) simplemente porque no aceptan que tú tengas otra pareja (…)  no 
necesitan decirte más, ya te diste cuenta que no pues” (Vilma, 36 años).

Ante esta actitud sería importante que el personal pudiera desarrollar otras actitudes más 
abiertas hacia la sexualidad de las mujeres, manejar información correcta sobre las 
formas de cuidado y transmitirlas a ellas, además de procurar tomar de manera natural y 
positiva que las mujeres tengan pareja. La provisión de preservativos a las mujeres suele 
ser en algunos casos muy limitada en comparación con la cantidad que se entrega a los 
varones.

“'¿Tienes una pareja estable?' 'no' no me daban condones o si me daban, yo tenía 
consulta cada tres meses y me decían 'ah ya toma 10', en cambio a los hombres les dan 
más por lo general, a los hombre les dan más proporción de preservativos entonces 
como que ahí ya te están restringiendo diciéndote que no debes tener mucho contacto 
sexual” (Vilma, 36 años).

Los problemas de aceptación de la sexualidad de las mujeres VVIH por parte del sector 
más conservador del personal de salud, están influidos por las concepciones de género 
preexistentes en el imaginario social, según las cuales se ejerce un mayor control de la 
sexualidad de ellas por parte de las familias, de modo que cuando se conoce que tienen el 
VIH se busca ejercer mayor control de su vida social. 

Por otra parte, algunas mujeres también señalaron que el personal de salud de 
infectología y el personal joven de servicios de obstetricia y ginecología que las atiende 
expresan su aceptación al enterarse que son mujeres que tienen pareja y les informan que 
deben protegerse sobre todo de la reinfección mediante el uso de preservativos. Algunas 
refirieron que antes no encontraban este tipo de actitudes y que los servicios están 
mejorando en la atención.

En este sentido, el personal de salud resalta las necesidades de atención en salud sexual y 
salud reproductiva en la población y sobre todo en la población más joven. Varios se 
centran en la necesidad de tener estrategias educativas, más efectivas. 

“A pesar de que ya no es un tabú esto del VIH, de las enfermedades de transmisión sexual, 
vemos que la incidencia ha aumentado, en embarazos no deseados, de contacto por ITS, 
de transmisión de VIH. Y cada vez los grupos de riesgo se van haciendo más fuertes y de 
edades más cortas. Muchas son mujeres que se han infectado a temprana edad, hemos 
tenido casos de niñas de 13 años y embarazadas. No es fácil el tema, la educación. Hace 
falta un trabajo a nivel nacional sostenido a la población, no hay intervenciones, porque 
no vemos resultados efectivos” (Obstetriz, hospital).

A su vez también señalan que hay usuarios/as que reciben preservativos del servicio, pero 
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no los quieren porque refieren no tener relaciones sexuales. Esto podría estar reforzando 
las ideas a la base de la escasa entrega de preservativos a las mujeres y apoyar la idea de 
que no deben tener una vida sexual activa.  También pueden intervenir los propios 
preconceptos del personal hacia los y las usuarias para reforzar este círculo vicioso.

“Se les entrega condón a ellos, se les da sus 20 condones para que lo usen, algunos dicen 
'no porque no tengo relaciones' como que no quieren tener relaciones, otros piden más 
(…) Bueno de lo que nos comentan ellas, la mayoría es normal como cualquier otra 
persona, pero algunas personas tanto varones como mujeres se abstienen, ya no tienen 
relaciones sexuales, se bloquean y ya no quieren tener nunca más relaciones… (Asistenta 
social, hospital).

2.4.4.1 EXÁMENES GINECOLÓGICOS, 
PAP  E  ITS

La atención de salud de las mujeres VVIH presenta dificultades cuando se trata de los 
servicios de ginecología. Algunos establecimientos cuentan con obstetrices asignadas al 
área de infectología, pero por lo general las mujeres VVIH tienen que ir a los servicios 
comunes de ginecología donde atiende personal de ginecología y obstetricia que por lo 
general mantiene mitos sobre la transmisión del VIH y ello se expresa en actitudes 
discriminatorias como tratar de evitar la atención o hacerlo al final, después de las demás 
usuarias.

“Me tuvieron como dos horas porque me fui hacer un Papanicolau y yo no sabía que iba 
a recibir ese tipo de maltrato, primero miraron mi historia y dijeron 'ya anda tráeme 
guantes, legía este bolsas negras y un espéculo' (…) fui lo compre y hasta ahí yo todavía 
era bien inocente no sabía por qué me pedían tantas cosas, después me dijeron ya, esperé 
y esperé y fui temprano y era las 12 del día, al final paso y me ponen en la camilla me 
hacen que me saque la ropa que suba a la camilla y todo el mundo entraba y me miraba, 
me pusieron en un cuarto aislado, entraban me miraban y yo bien abierta de piernas ahí, 
nadie me hacía mi Papanicolau, entraba otro me volvía a mirar, ya tenía como dos horas, 
me tuve que tapar y después al final entró un chica y ella: 'ay! es que nadie quiere hacerle' 
'¿por qué?' 'no sé' me dijo y toda asustada me hizo Papanicolau” (Lucy, 49 años).

La opción para varias mujeres entrevistadas, por lo general mayores de 30 años que 
cuentan con recursos económicos, es acudir a consultorios privados de profesionales 
conocidos por la comunidad de MVVIH para hacerse sus exámenes ginecológicos, pues 
es la mejor manera de evitar ser estigmatizadas y discriminadas. Por su parte las mujeres 
más pobres que normalmente se atienden en los servicios de salud oficiales, muchas 
veces postergan sus controles ginecológicos regulares y los exámenes de PAP prescritos 
cada 6 meses, por temor a la discriminación. 

“Hay una ley que dice atención integral y gratuita para PVVS, bueno nosotros solo 
tenemos TARGA no es atención integral, en las mujeres necesitamos que los servicios de 
salud sexual y salud reproductiva estén adaptados para nosotras también, no es que 
queremos que sea una atención exclusiva para mujeres VVIH en atención ginecológica 
en atención del parto sino que sea igual para todas, que sea en el mismo no es que la que 
tiene VIH que espere, yo por ejemplo no voy a ningún hospital a hacerme mi PAP a 
hacerme mi atención ginecológica voy a uno privado (…) No voy al hospital porque yo 
sé que van a discriminarme y tampoco están preparadas, si yo tuviera alguna 
enfermedad yo estoy segura que ni siquiera van a relacionarlo con los antirretrovirales 
que tomo y se supone que deberían estar capacitados para eso” (Janet, líder 38 años).

Sobre este tema el personal de salud refiere que a las mujeres VVIH debiera ofrecérseles 
gratuitamente revisiones y pruebas médicas como el Papanicolau cada 6 meses. El acceso 
al SIS es muy importante para que se puedan hacer este examen de lo contrario, por falta 
de recursos para pagarlo, muchas veces no se lo realizan.

“Como es normal que la población que tiene VIH… mujeres tienen que hacerse el 
Papanicolau cada 6 meses, facilitar como para que el Papanicolau se haga gratis, para 
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aprovechar esa nueva muestra, llevarla y hacerle cada 6 meses gratis… por el momento 
mis pacientes no tienen esa queja, no exigen más” (médico, Centro de Salud).

“El Papanicolaou aquí en el hospital tiene un costo de 8 soles, lo cual no muchos pueden 
cubrir o costear estos 8 soles. Las que tienen SIS los pueden a veces porque les cubre el SIS y 
los que no, simplemente dicen 'no tengo” (obstetriz, hospital).

Algunos establecimientos de Essalud fueron señalados como adecuados para las 
atenciones ginecológicas, mediante un trato cordial y exámenes cuidadosos y en otros, 
mediante derivación y acompañamiento a los servicios de atención ginecológica, 
asegurando así la atención ginecológica adecuada.

“No porque tengas VIH te hagan atrás en la cola, que no te hagan sentir que tienes que 
comprar ciertas cosas porque tienes VIH y puedes transmitir. O sea, si es necesario 
comprarlas si, cómpralas si para ti es más seguro que utilices esto, a que puedan ponerte 
algo usado y te puedan transmitir otra cosa. Yo me atiendo en el seguro a mi 2 veces me ha 
visto un ginecólogo en el Almenara muy bueno, de acuerdo a mi cola me atendió, todo, 
no se pone mal, ni siquiera te pregunta. Me lo he hecho con mucho cuidado. Es un trato 
cordial” (Rafaela 22 años).

“Cuando viene una mujer a recoger sus medicamentos, les están ofertando el PAP. 
Entonces, para que no se pierdan porque el hospital Cayetano es bien grande y los 
establecimientos de salud sexual quedan bien alejados. Entonces ellas estratégicamente es 
captarla ahí y llevarla al mismo espacio de tropicales para hacerle su PAP. Entonces, no se 
te pierde, anda ve a pagar allá no. Pagas, hasta ellas mismas te acompañan. Creo que esto 
es un trabajo articulado” (Alicia, líder 40 años).

Algunos miembros del personal de salud señalaron que la búsqueda de nuevas parejas, en 
algunos casos, se da entre los grupos de PVVS que se conocen en los establecimientos, 
pero calificaron negativamente a las mujeres que lo hacen porque “no tienen conceptos 
sexuales adecuados” en lugar de resaltar la necesidad de cuidado y protección en ellas 
para no reinfectarse al tener relaciones  sexuales con otros varones VIH positivos. Señalan 
también que muchas mujeres buscan conformar una familia después de quedar viudas, 
para lo cual son “educadas” por los establecimientos de salud.

“Suelen buscar parejas entre el grupo de acá, de VIH, compañeros, amigos. Bueno, eso es 
en un cierto porcentaje, no es elevado ni representativo. Esas mujeres no tienen 
conceptos sexuales adecuados” (obstetriz, hospital).

“Tienen, muchas de ellas, su vida sexual activa; ellas que se quedaron viudas o solas, 
tienen pareja, formaron ya un hogar, tienen pareja. Justo ahí viene el problema ¿no? Que 
ellas quieren tener una familia, ser madres y ahí es cuando viene la educación que 
nosotros le brindamos” (enfermera hospital).

Asimismo, el personal de salud trata de persuadir a las mujeres VVIH trabajadoras 
sexuales de dejar de serlo, porque consideran que implica mayores riesgos para su salud, 
sobre todo si no se protegen adecuadamente, pero señalan que en muchos casos no 
pueden logarlo. Implicando la responsabilidad solo a las Mujeres.

“El trabajo sexual de una persona con VIH no es bien visto eso, trata de cambiar de 
trabajo, a veces ellas por medios económicos no pueden, entonces qué podemos hacer 
nosotros sino cambiarle la manera de la protección sexual, en ese aspecto sí, ellas saben 
que si tienen VIH y contraen sífilis, la sífilis avanza cuatro veces más que una persona 
normal y llega más rápido al cerebro con una persona con VIH, entonces, al darles ciertas 
informaciones de las enfermedades que ellas pueden tener al no usar preservativo ya son 
donde se cuidan más” (médico, Centro de Salud).

2.4.4.2 ANTICONCEPCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Aunque actualmente el TARGA permite que las mujeres puedan tener hijos sin 
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transmisión del virus, de acuerdo a lo señalado por las mujeres, esto parece no ser 
totalmente asumido por el personal de salud, pues todavía se mantiene la idea de que 
las mujeres VVIH no deben tener hijos, algunas perciben cambios al respecto, pero 
que se dan en un proceso muy lento. Ellas refieren que hace falta un cambio en el tipo 
de consejería que se les brinda para que sea más abierta al tema de la maternidad.

“Con el TARGA que iniciaba, ya estaban recuperando su estado de salud bueno, 
nuevamente se enamoraban, tenían pareja entonces muchas optaron por embarazarse a 
escondidas y venían acá a la consultas ya embarazadas entonces, el tema es que la 
consejería, la consulta debe ser con otro enfoque, dar alternativas 'ok, puedes salir 
embarazada, pero vamos hacerlo juntos, vamos a monitorearte a ver cómo estas para 
que el resultado sea mejor' pero o sea yo creo que falta un poco más. Recién desde el año 
pasado es ese enfoque nuevo. Recién a mí me están dando esas opciones, vamos a ver, 
vamos a monitorearte hay que verte bien y eso” (Vilma, 36 años).

De acuerdo a lo expresado por el personal de salud entrevistado, ellos y ellas tratan de 
advertir a las mujeres VVIH, de los riesgos de salir embarazadas. Las limitaciones que 
puede otorgar el tratamiento profiláctico a las mujeres que desean tener hijos son 
resaltadas, incidiendo en que de todos modos existe el riesgo que el bebé nazca infectado, 
lo cual es informado a las mujeres.  El énfasis en estos posibles riesgos parece revelar una 
mirada negativa sobre la maternidad de las mujeres VVIH. 

“No, les… en primer lugar… si bien hay una profilaxis para que no se infecte el bebe pero 
nadie le puede asegurar al 100% que no se esté infectando, pero sí hay un tratamiento 
profiláctico para disminuir… puede evitar que el niño se infecte. Y este riesgo nunca 
desaparece aunque se reduce, siempre si han planificado su embarazo. Ellas mismas 
quieren tener este derecho y salir embarazadas.” (médico, hospital).

“Sí, sí tienen hijos o sea ellas tienen la alternativa de tener hijos pero también se les orienta 
que es un riesgo, es un riesgo el hecho de tener hijos hay un porcentaje de que su hijo 
puede salir enfermo. Es mínimo pero existe, algunas parejas se embarazan y tienen hijos y 
se les atiende con todos los cuidados para evitar que el niño salga infectado, los 
tratamientos, las pastillas se les previene y todo… (se deriva a) ginecología para que le dé 
la atención” (asistente social, hospital).

Aunque se encontraron pocos casos de referencias de mujeres VVIH a sugerencias directas 
hechas por el personal de salud para que se sometan a la ligaduras de trompas, a fin de 
evitar que salgan embarazadas, ésta intervención sigue siendo planteada por algunos 
médicos de hospitales de manera arbitraria e impositiva.

“Lo ideal es que todas las mujeres que debemos pasar por salud sexual y reproductiva, que 
si tú deseas ser madre, porque también ella tiene que pensar con quien lo voy a dejar, con 
qué lo voy a mantener y todo eso. O sea, tú tienes que ser responsable. Yo conozco 
jovencitos que en su primera relación salieron diagnosticados ¿Por qué le vamos a frustrar 
la vida? O sea, existe el derecho en salud sexual y reproductiva pero no lo ejercemos 
porque no nos dan la potestad. No sabemos cómo ejercerlo (…) de liberarte de los 
temores eso es lo que yo estoy pidiéndole a la estrategia de salud sexual” (Rafaela 53 
años).

“Las mujeres que desean tener hijos no pueden porque han sido esterilizadas sin su 
consentimiento. Creo que soy una de esas, posiblemente. Están saliendo mis resultados la 
próxima semana y creo que yo soy una de las candidatas de haber sido esterilizada sin mi 
consentimiento, espero que no haya sido así, porque yo no me cuido hace 4 años y estoy 
tratando de tener un niño y no puedo. Eso ya me resulta raro. Yo soy cesareada” (Alicia, 
líder 40 años).

“Hay muchas personas les han ligado sin consentimiento eso es lo peor o las han pedido 
que firmen un documento, pero cuando ya han estado en el momento que las iban a 
llevar a sala y si tú no firmas yo le voy a decir a tú familia, eso pasó con una chica que vivía 
en San Camilo estuvo mucho tiempo en San Camilo y salió embarazada, pero no le dijo a 
la pareja, no le dijo a la familia de la pareja que estaba infectada entonces, le obligaron, le 
dijo si tú no dices, si tú no te dejas ligar le voy a decir a tú pareja y a la familia de tu pareja 
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que tú tenías el diagnostico hace muchos años y la ligaron” (Lucy 49 años).

Este es el caso de una mujer que fue coaccionada a firmar el consentimiento informado 
antes de que le hagan la cesárea, bajo la amenaza de no hacérsela con riesgo de que a su 
hijo le sea transmitido el virus. Este caso ocurrió en un hospital de Lima Metropolitana en 
diciembre del 2011 y representa un ejemplo que posiblemente se presente en otros 
establecimientos y que no son denunciados, como ocurrió en el mencionado caso. Al igual 
que en la evasión a las cesáreas de parte del personal médico, no existen mecanismos de 
control y vigilancia efectivas para evitar y sancionar este tipo de violencia hacia las mujeres 
producida en los establecimientos de salud.

El personal de salud señala que según su experiencia, la frecuencia de las relaciones 
sexuales de mujeres VVIH, disminuye poco tiempo después de recibir el diagnostico, y 
luego puede recuperarse de acuerdo a la adaptación individual al mismo. La opinión 
sobre el deseo de tener hijos en las propias mujeres difiere, desde quienes consideran que 
ya no deberían tenerlos por la responsabilidad que implica, hasta las que desean ser 
madres, principalmente las mujeres que se recuperan del impacto del diagnóstico y 
empiezan a tener una vida más normal, y tienen como preocupación poder tener una 
familia e hijos. 

2.4.4.3  EMBARAZO 

De acuerdo a los hallazgos del presente estudio todavía se encuentra una falta de respeto a 
los derechos de las mujeres por parte de sectores más conservadores del personal de salud, 
sobre las decisiones reproductivas de las mujeres. No se considera que puedan asumir sus 
propias decisiones y tener hijos con los respectivos cuidados. Por ello, generalmente las 
mujeres VVIH que quieren tener hijos, no planifican sus cambios de TARGA para salir 
embarazadas en acuerdo con sus médicos, sino llegan embarazadas a los servicios con 2 ó 
3 meses de gestación.  La mayoría señaló que lo prefieren así para evitar comentarios 
negativos del personal de salud que las inhibirían de buscar un embarazo.

“Muchas chicas han empezado desde que tienen el tratamiento, algunas incluso lo han 
hecho sin tratamiento, porque no había una buena orientación de eso, pero digamos que 
ya hace un par de años ya están dando esas opciones algunos médicos, que tampoco igual 
las obstetrices también hay muchas que aún son muy cerradas a ese tema, yo escuchaba 
mucho que las criticaban o que tal vez no les dirían mucho, pero como que las miraban 
mal, el trato ya no era afectivo, digamos que se notaba un cambio” (Vilma, 36 años).

“Una asistenta social que en vez de ayudarlas las maltrata y las hace que se vayan y ya no 
regresan más, hubo un caso de una paciente que entró y le dijo 'si pues ya por qué te 
embarazaste ya tienes dos hijos, que una fresca que vienes acá para que te ayude pues yo 
no te tengo que ayudar en nada, tú has escogido tener un hijo entonces ya vete a buscar de 
donde lo mantienes a tú hijo yo no te tengo que exonerar nada', la chica se fue estando 
embarazada y ya no ha querido regresar, se la busco de tanta insistencia regresó” (Lucy, 49 
años).

Por su parte, el personal de salud también refiere que los casos de mujeres gestantes 
viviendo con VIH que planifican sus embarazos son muy escasos, aunque su percepción 
sobre estos casos varía. Algunos refieren, que son embarazos no deseados, incluso que 
estos se dan por relaciones sexuales forzadas por el hombre. Otros dicen, que el 
“descuido” no significa que estos embarazos sean no deseados, pero no mencionan el 
temor a que las mujeres sean juzgadas si acuden a planificar sus embarazos en los servicios 
de salud.

“Las mujeres que salen embarazadas no planifican su embarazo, son no deseados. Y 
hemos tenido una alta incidencia en el grupo de mujeres aquí pacientes con TARGA o 
diagnosticadas en TARGA. Entonces, ha habido una alta incidencia en el 2011. Pero hay 
otro grupo de mujeres que las derivan, que no vinieron acá antes del embarazo. Durante 
el embarazo es que se realizan todo el control prenatal en todos los centros de salud, 
toman sus pruebas rápidas para VIH y lo derivan acá al hospital. Sale reactivo y lo derivan 
acá donde se le hace todo” (obstetriz, hospital).
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“Yo creo que del 100% de casos, tal vez sea un 2% que ha planificado su embarazo… El 
tipo de atención que le doy, habiendo planificado su embarazo, es, por ejemplo, es 
trabajar la posibilidad siempre del riesgo. Que es mínima, siempre y cuando haya o lleve 
un tratamiento…Y con las pacientes que no han programado, definitivamente el trabajo 
que se hace que acepten su embarazo. Entonces, se trabaja mucho el riesgo de infección 
en el bebe, su aceptación de ellas a su embarazo, la salud del bebe” (Psicóloga, hospital).
Otro sector del personal de salud incide en que la preparación para que las mujeres VVIH 
lleguen a tener sus hijos, de modo que eviten la transmisión del virus del VIH, es el aspecto 
más importante que trabajan con ellas, desde la derivación que les hacen para que 
modifiquen el TARGA, hasta el pediatra para coordinar la alimentación del bebé 
mediante leche artificial.  Sólo se encontró una referencia de nacimiento de un bebé que, 
pese a haber seguido todos los cuidados con la madre, se le detectó el virus después de 
nacer. 

“Tenemos que derivarlas al hospital antes de las 14 semanas para que modifiquen su 
TARGA si es que tienen o sino para que inicien, para que traten de tener un buen control y 
pueda nacer con mayor probabilidad el niño sano, antes de las 14 semanas” (médico, 
Centro de Salud)

“Se les educa, se coordina con alguien el pediatra, se le brinda la leche, la asistencia, todo 
eso. Pero en ningún momento se recrimina a la gestante porque es su derecho, ellas son 
libres de decidir, solamente se les brinda educación, seguimiento y sobre todo 
fortalecerlas” (enfermera).

“Otra señora sí, la vez pasada dio a luz resultó positivo, no sabemos qué paso ahí, ha 
dado a luz por cesárea, no tomo leche, la señora tomo su tratamiento” (enfermera, 
hospital).

Las opiniones negativas del personal de salud hacia las mujeres también se dan en los 
servicios de ginecología por personal femenino, quienes culpan a las mujeres por tener 
hijos aunque ellas les respondan que es su derecho decidir tener o no bebés, pues les 
replican que resultan siendo una “carga”.

“Nosotros somos pareja discordante, mi esposo es positivo y yo negativo, pero en este 
caso me han tratado como si yo fuese positiva, en el Hospital, en cuanto a la 
discriminación y a la violencia que se sufre, igualito me han tratado como si yo fuese una 
prostituta. Igual que a ella que el médico le dijo: 'cómo es posible que te embarazaste'. Yo 
me atiendo en el X. No me quejo de la posta de San Luis, me han atendido muy bien 
desde el primer momento. En el no, me pasaron con referencia, tuve amenaza de aborto, 
me quedé hospitalizada una semana (…) Vino la médico general que hace la ronda, era 
mujer y se supone que como tal debería de entender un poco más a las mujeres, pero me 
dijo 'cómo! si tu marido ya tiene 6 años, como es posible, ya tendrías que haberte ligado 
la trompa. Las mujeres que tienen VIH ya no deben de tener ¿en qué pensabas?'. Yo le dije: 
'doctora, un momentito, en mi caso mi esposo es positivo y yo soy negativo y aun así yo 
fuese positiva, creo que yo puedo tomar la decisión',  'No, pero es más carga', que no sé 
qué, me empezó a hablar así toscamente” (Gabriela, Grupo Focal San Camilo).

 “Escuché, cuando me fui a hacer un análisis, que a una chica le estaba sacando su examen 
a su hijito y el personal de ahí le dijo 'ah, estás embarazada otra vez, sabes que estás 
enferma y quieres más hijos' le dijo, '¿no te da pena?' le dijo 'estando enferma, estando 
infectada, quieres que tu hijo salga así' le dijo, le gritó así y a mí me dio pena cómo le 
gritaba a la chica” (Delia, 18 años).

De acuerdo a la normativa vigente en el país las mujeres disponen de orientación 
profesional y pruebas para decidir la toma de fármacos preventivos antes y durante el 
embarazo. Esta situación supone que sólo la decisión de la mujer salvaría la vida de los 
niños y niñas, poniendo la responsabilidad de la posible infección de los hijos en la mujer 
y no en quienes tienen el poder de decidir y los medios para cambiar las posibilidades 
reales de las mujeres en el acceso al tratamiento como los responsables de farmacéuticas, 
organizaciones financieras internacionales o responsables políticos de los países donde, 
como en el caso del Perú, el sistema de salud no llega a afrontar las formas estructurales de 
violencia hacia las mujeres que se expresan, por ejemplo, en los sucesivos 
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desabastecimientos de medicamentos y, como se verá más adelante, la tolerancia y 
pasividad ante graves situaciones de violencia en los establecimientos de salud como la 
evasión del personal médico para realizar las cesáreas (en muchos casos después que el 
mismo sistema de salud las convence de no interrumpir sus embarazos). La realidad 
configura situaciones (como veremos más adelante) en que la infección del niño o niña 
está fuera de control de las mujeres VVIH, aunque tengan (por lo menos durante el 
período de hospitalización y atención) la agencia para exigir y reclamar por su derecho a 
la atención del parto mediante cesáreas. 

 2.4.4.4  ABORTO

Las mujeres que han sido educadoras de pares refieren que existen muchos casos en los 
que el sexo forzado de la pareja les produce embarazos que ellas no desean y que 
buscan terminarlos mediante abortos fuera de los servicios de salud, según lo referido 
solo les refieren que han tomado pastillas y luego llegan a los establecimientos a 
atenderse los sangrados.

“Sí en muchos casos sí, porque han sido violentadas por la pareja, o sea ellas no quisieron 
salir embarazadas porque a ellas se les antojó salir embarazadas, hay mujeres que tienen 
parejas muy violentas y no usan preservativos (…) ellas refieren 'no quieres tener 
relaciones conmigo porque debes tener otra pareja' y hay muchas mujeres que han 
cortado el embarazo (…) pero cuando les he preguntado '¿y a dónde ha sido para hacerte 
ese tipo de trabajo?' me dicen 'no, he tomado pastilla' la mayoría, porque viene ya con 
hemorragia”  (Lucy, 49 años).

Fueron referidos otros casos en los que más bien, las mujeres deciden definitivamente no 
continuar con los embarazos y buscan información entre sus pares, antes que en el 
personal de los servicios de salud, por temor a que les increpen por salir embarazadas. 
Luego, si logran financiar los costos del aborto, vuelven a sus consultas regulares a los 
establecimientos de salud.

“No acá ni hablar, acá no lo pueden consultar prefieren no venir, desaparecerse, sí he visto 
casos, he sabido que no han querido han venido, han conversado acá con los que están en 
la consulta con los amigos y todo, no han querido entrar a la consulta, y se han ido y 
después de un tiempo, en un par de meses han venido y ya no hay, acá tienen miedo que el 
médico les diga algo, que les reclamen, que las resondren, por qué salen embarazadas (…) 
vienen acá a preguntar si conocen a alguien dónde pueden hacerlo y he sabido que hay 
lugares conocidos donde puedes hacerlo con las famosas pastillas que tomas” (Vilma, 36 
años).

Se encontraron casos de mujeres que no deseaban tener al bebé, por ser producto de una 
relación forzada con sus parejas y porque no desean ser madres teniendo el VIH, se 
retiraron del establecimiento deseando interrumpir el embarazo. No obstante recibieron 
la visita domiciliaria del personal de obstetricia para convencerlas de que sí es posible 
tener a sus bebés sanos. Por lo general son convencidas, en parte debido a sus creencias 
religiosas. En esta actitud del personal de salud es claro el manejo del poder en la relación 
usuaria – proveedor/a, al asumir el rol de convencerlas, centrándose en la salud del bebé y 
no en la de la misma mujer, e impidiendo que ellas mismas decidan libremente si van a 
continuar o no con su embarazo sin considerar de ninguna forma el contexto de violencia 
que lo origina.

“Qué pasa por qué te viniste tu hijo no va a salir con VIH' yo pensaba que iba a salir igual 
mal porque no tenía mucha información 'no va a salir mal, va a salir bien basta que tomes  
tu medicina, vas a tratarte para que salga bien tu hijo, te vas hacer una cesárea' tantas cosas 
me llevaron ese día llegando a mi casa a las 7 me llevaron al hospital, no trabajé ese día, en 
la tarde ya con todos con en el papá de mi hijo a toditos nos llevaron y ya pues tenía que 
aceptar obligatorio, porque ya no lo podía hacer era más de 3 meses el embarazo y yo dije 
'Dios sabrá porque me manda este bebé', me resignaron, me hicieron la cesárea a los ocho 
meses” (Sonia, 38 años).

De otro lado es importante señalar que las consejerías en salud reproductiva de los 
establecimientos inciden en evitar el aborto en tanto que buscan que las mujeres VVIH 
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decidan continuar con los embarazos que rechazan, influyendo en ellas para que sientan 
su maternidad como normal, haciendo énfasis en el TARGA, incluso las buscan en sus casas 
para convencerlas
“Si, bastante me han apoyado porque yo no quería tener a mi bebé cuando me enteré me 
quería morir. Tenía 3 meses. Las señoritas me han apoyado bastante, me han hablado en el 
área de psicología que yo valía, que yo era una más, simplemente igual que las demás 
personas, simplemente la diferencia era que yo tomaba unas pastillas nada már” (Pilar, 
Grupo Focal San Camilo).

“Cuando me embaracé de mi segundo hijo, sí me ayudaron, han ido a la casa, me 
visitaron, nos explicó, nos rogó, nos dijo 'esto es así, esto no tienes que hacer' porque yo 
no quería tener a mi hijo menor, porque mi esposo no quería cuidarse pues. No usaba 
porque no quería él y ahí salí embarazada (…) yo no reglaba ya pues 6 años con la 
ampolla, y me voy faltando 2 días para la ampolla, 'Srta. esto me está pasando por qué 
será?' 'vamos hacerte una ecografía y papanicolau' por emergencia sacaron 'tienes no sé 
cuantas semanas de embarazo y ya vas a cumplir 3 meses' En ese momento dije 'no lo 
tengo y no lo tengo, porque yo juré no tener' y justo me dijo el Dr. 'tienes amenaza de 
aborto, tienes que quedarte hospitalizada' 'ya Dr.' me dieron la ecografía los análisis, lo 
agarré, 'Dr. mi esposo está afuera' le mentí 'con mi hijito, le voy avisar que me voy a 
quedar' 'ya señora anda nada más' salí patitas a la calle y no regresé al hospital, llegue a la 
casa tire todo le dije 'desgraciado me malograste pues' 'qué pasa llegas encima tarde y 
todavía vienes llorando, qué diablos tienes' me fui a trabajar así, qué amenaza, qué 
aborto, que se me venga, pero se me calmo la sangre de la amenaza de aborto, yo decía 
que me venga, como loca me vine del hospital, caminé hasta Bolognesi, acá, yo no quería, 
he buscado postas, farmacia donde hacen aborto, gracias a Dios, no he encontrado, 
encontré en dos sitios y cobraba 150 y no tenía ni 100 soles” (Sonia, 38 años).

La intención de las Mujeres VVIH de interrumpír sus embarazos es reconocida por el 
personal de salud como una consecuencia del deseo de ellas de no tener hijos por temor a 
la infección, práctica que es realizada fuera de los establecimientos por estar penalizado.

 No obstante, consideran que la mayoría llega a tener a sus bebés o son persuadidas para 
que los tengan, aunque no tengan certeza del futuro de los mismos. 

“No, todas las que se han embarazado han continuado su embarazo, ninguna ha 
manifestado su deseo de abortar” (médico, hospital).

“El aborto está prohibido”
“Igual, ¿existirá el caso de mujeres que sienten el deseo?”
“Claro pero, de repente no lo comentan… la mayoría lo tiene su bebito” (asistenta social, 
hospital).

“Vienen conversan conmigo de lo que tiene problema, se les explica la situación, si tú 
tienes un hijo, [entonces] existe un riesgo pero tú puedes tenerlo… entonces ya ellos 
deciden, en esa situación” (asistenta social, hospital).

“¿Cómo se reacciona si una mujer VVIH se presenta con el deseo de abortar?.”
“Igual. Se le informa de los riesgos del aborto, se le tienen que persuadir que tiene que 
seguir porque no hay otra solución”(asistenta social, hospital).

“Si, hay algunos casos de gestante que han estado embarazadas y han querido abortar por 
temor a que salgan infectados (…) Porque la mayoría de ellas prefiere continuar con su 
embarazo, prefieren continuar su vida, pero sin rumbo, sin saber cuál va a ser el destino 
del bebé, qué podría pasar” (psicóloga, hospital).

Un ejemplo de la importancia de su rol para persuadir a las mujeres VVIH de continuar 
con embarazos que no desean, se puede observar en una enfermera quien señaló que por 
ética profesional aplica la estrategia de primero recordarles que el hospital “no permite 
abortos” y que mas bien debieron “planificar” para no salir embarazadas, y luego las 
convence de tener al bebé señalando los cuidados necesarios para que nazca sano. En estas 
atenciones no se considera la salud de las mismas mujeres ni si se trata de un embarazo 
resultado de violencia sexual.
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“También hemos tenido esos casos, que vienen aquí al hospital para que se les pueda 
ayudar. Lo primero que le decimos es que el hospital no hace eso, no va a permitir un 
aborto. Para eso ella ha tenido que haber planificado. En el caso que sea un embarazo no 
deseado, que continúe con el embarazo porque no va a pasar nada, si tiene todos los 
cuidados, y el embarazo tiene que continuar. Nosotros en ningún momento 
fortalecemos el aborto, tratamos de ayudar a la paciente para que esto continúe” 
(enfermera, hospital).

Un médico refirió que las trabajadoras sexuales son las mujeres que en mayor proporción 
interrumpes sus embarazos, y llegan a los establecimientos con sangrados posteriores. En 
estos casos señala que reciben consejería y orientación sobre los riesgos del aborto en su 
salud. 

“No, muchas veces la población que tiene, es trabajadora sexual, no nos avisan que 
quieren abortar, ya nos vienen, 'doctor, tengo sangrado hace 14 días, 10 días' y le 
pregunto, '¿has tenido alguna pérdida?' 'sí' vas a tener que hacerte una ecografía y 
hacemos el control, se les aconseja y se les brinda la orientación de que no es bueno, que 
siempre ellos deben conversar con la pareja, discutir los 2 a ver si pueden tener al bebé” 
(médico, Centro de Salud).

2.4.4.5  PARTOS POR CESÁREA A 
MUJERES VVIH

Un punto crítico encontrado en el presente estudio es la atención del parto por cesárea. 
En muchos casos se encontró que pese a que en el servicio de infectología de los 
hospitales se les indica a las mujeres que deben ser operadas con anticipación, a los 8 
meses de gestación, antes de llegar a tener contracciones para evitar la trasmisión del 
virus al bebé, no logran ser operadas a tiempo. Varios casos demuestran que aunque las 
mujeres llegan al hospital en las fechas señaladas, se les dice que no hay cama, o que 
todavía no es tiempo, que no se preocupe, que vaya a su casa y vuelva otro día. Los 
médicos logran evadir su responsabilidad de hacer las cesáreas, aunque las mujeres estén 
listas con sus exámenes de riesgo quirúrgico, el kit quirúrgico comprado, etc. Este tipo de 
problemas fueron expresados tanto por las mujeres líderes de organizaciones de MVVIH 
como por las demás usuarias de los establecimientos de salud.

“Nosotros tenemos varias denuncias y quejas que no han sido bien atendidas en los 
centros de salud, por ejemplo la cesárea no se la quieren hacer a la MVVIH, entonces la 
mujer al final llega con dolores de parto, llega con contracciones que no deberían llegar 
porque es en el momento de la contracción donde se produce la infección mayormente y 
no se les quiere atender, las dejan para lo último y hay negligencias médicas en la atención 
ese tipo de casos” (Janet, líder 38 años).

“Entiendo que no había camas disponibles para que me atiendan, yo estaba asustada de 
todas maneras por la cesárea, porque, este era mi cuarto hijo y todos han sido por parto 
natural, tenía miedo y había tomado la decisión por protección, por cesárea, pero tenía 
miedo y como que estaba yo huyéndole también 'ah, no hay cama, entonces me voy a mi 
casa'. Así pasaron 3 semanas” (Gabriela, Grupo Focal San Camilo).

Durante la espera las mujeres VVIH pasan por la revisión de distintos médicos, unos y 
otros las dejan de lado luego de leer sus historias clínicas se ocupan de otros casos y no 
programan la cesárea en su turno. Las justificaciones están relacionadas a la rotación del 
personal médico o a que están ocupados en otras cirugías. Si bien el PROCETSS puede 
influir para que las internen no puede lograr que la operación se haga en el turno más 
inmediato. Solo después de varios días las llegan a operar, si por suerte llega el turno de 
un médico más sensibilizado, sin temor al contagio. De lo contrario las hacen esperar 
hasta que les sobreviene el parto natural.

“Me hicieron entrar a la sala de operaciones el 28 todavía a las 10 de la mañana, venía un 

54



Dr. y otro, y me revisaba y decían que todavía me falta (…) llegó el ultimo Dr. del turno de 
noche y le digo: 'Dr. a qué hora me van a operar, me han dicho que hoy día me van a 
operar y mire ya llegó la noche y me muero de hambre porque no he comido, me han 
dicho, ya va a entrar y nada'. 'Ya Sra. Ud. ya entrará, seguro mañana, ahorita ya no creo'. 
En la mañana llegó el Dr. y me dijo: 'Ud. tiene todavía para 2, 3 días que se quede' y se fue 
(…) vino otro Dr. y se puso a revisar y dijo: 'entra esa Sra. entra esa Sra.' y yo era la cuarta 
que entraba, última, después de todas,  y total viene otro Dr. y me empieza a revisar y 
dice: 'la Sra. de ahí ya tiene que entrar ¿por qué le están haciendo esperar tanto?' (…) O 
sea, si no venía ese Dr. yo iba a esperar última” (Carmen, Grupo Focal San Camilo).

Como lo demuestra uno de los casos de atención encontrados, parece ser más fácil de 
justificar no realizar la cesárea si la mujer no tiene un diagnóstico positivo, porque 
probablemente se encuentra en el período de ventana (debido a que la pareja es 
seropositiva) pese a que en estos casos el área de infectología también recomienda el parto 
por cesárea. En el caso encontrado el personal de salud, tomó la decisión sin informar ni 
consultar directamente a la usuaria y tampoco demostraron sensibilidad para ayudarla a 
moverse cuando tuvo los dolores hasta el mismo momento que tuvo el parto natural. 

“Ya me habían preparado totalmente que iba a dar por cesárea, para protección porque 
yo era negativo, me dijeron que de repente podía estar yo en periodo ventana, me 
sacaban mensualmente las pruebas rápidas, (…) y se hizo toda la preparación, riesgo 
quirúrgico, cardiología,  un paquete de cien soles, el kit quirúrgico, pero al final me hacían 
ir y volver y volver. (…) Les dije: 'no, yo no puedo tener esta rotura, de una vez ¿quién me 
va a operar? A qué hora me van a pasar a la sala?' la Srta. me dijo: 'Sra. no la podemos 
pasar, tiene que esperar porque tienen que avisar al médico, él recién está operando, tiene 
que terminar de operar, pero a ti todavía te falta como 5 horas' me dijo. O sea, no me 
dijeron a mí directamente que me iban a dar chance para dar por parto natural, pero yo 
les escuché que entre ellos hablaban. Vino solamente el médico residente que iba a operar, 
dijo: 'la Dra. dice que, debido a sus exámenes, le podemos dar chance a parto vaginal'. Y la 
otra Srta. dijo: 'pero, por prevención infectología dice que se proceda como una positiva'. 
Y el Dr. dijo: 'no, pero si el Dr. está diciendo, déjela ahí que dilate'. Y no me dijeron a mí, yo 
les escuché hablar. Yo estaba ahí y le dije: 'por favor, señorita'. Me dejaron sola y no pasó ni 
40 minutos y la dilatación avanzó tanto que empecé a gritar de dolor. Me dijeron: 'por 
qué haces tanto escándalo, todavía te falta mucho'. Les dije: 'me duele mucho, ya no 
soporto' 'Ya a ver me dicen, vamos a pasarte a la sala de monitoreo'. Me dijeron: 'tú tienes 
que levantarte', no podía ni moverme, con las justas logré llegar a sala. En eso la obstetriz 
me ausculta al tacto 'Ya está en 9 '¿qué hacemos Dr.?' 'que la pasen a la sala'. Y la Dra. ahí 
dijo: 'a ver, levántate' desde la camilla a la cama de monitoreo no podía levantarme: 'no 
puedo' '¿cómo no vas a poder? Levántate!'. En eso he intentado levantarme me vino una 
contracción que ya el bebe se salió ahí, di a luz en la sala de monitoreo. Y recién ahí y 
todavía con lisuras me dijo: '¡el bebé se viene carajo!'. El Dr. salió de lo que estaba 
durmiendo el Dr. me dice: 'échate, abre las piernas!' me dice, así gritando. Y me sacaron al 
bebé” (Gabriela, Grupo Focal San Camilo).

Los intentos del personal de infectología para influir en el servicio de ginecología y los 
insistentes reclamos de las mujeres, que demuestran sus conocimientos sobre los riesgos de 
la transmisión a los bebés, no son escuchados. Ello demostraría que el sistema de atención 
es permisivo y tolerante y que no existe una forma de respuesta efectiva a las negligencias 
de atención de cesáreas y, más bien, se sustentan y justifica  en la alta rotación del personal 
médico.

“Como dice la señora no te muestran a tu bebé. El neonatólogo sí lo atendió bien. Lo 
único que al momento de dar el parto, ahí pésimo. O sea, que a cualquiera por las puras te 
programan para cesárea y terminas dando parto normal. Y ellos sabían, ellos podrían 
haberme hecho la cesárea. El Dr. de infectología me dijo: '¿por qué no reclamaste? Tú 
podías haber denunciado'. No lo hice porque ya había salido del trauma y todo y dije: 
'pucha, más gasto para que me hagan todo ¿a dónde voy?' (…) ya al final la verdad lo dejé, 
no denuncie, no dije nada (Gabriela, Grupo Focal San Camilo).

Es muy difícil que en esas circunstancias las mujeres piensen en denunciar al personal de 
salud, pues se encuentran muy preocupadas por sus bebés y el riesgo de haber contraído el 
VIH. Al momento de salir de la tensión del parto, prefieren estar tranquilas y además 
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consideran que la denuncia conllevará gastos que no quieren hacer. En estos casos una 
práctica al parecer común es llevarse a sus bebés sin darles explicaciones claras de por qué 
no los pueden ver incluso durante varios días.

Este tipo de demoras tienen consecuencias graves y directas en la vida de las mujeres 
VVIH, y de sus bebés, pues es muy probable que adquieran el virus durante el parto 
natural, constituyéndose en una preocupación permanente para las mujeres. En estos 
casos la influencia del servicio de infectología o PROCETSS resulta insuficiente, ya que 
puede ser cuestionada.

“Yo tengo un bebé con mi diagnostico. Como soy código blanco, pasé dos días con el 
dolor para que me atiendan a las 12 de la noche, yo era la última siempre. Tenía ya 38 
semanas, me internaron un viernes (…) ya estaba con contracciones y no me operaban. 
Venía otro médico: 'ya te vamos a operar mamita', pasaba otro y así me tenían. Eso ha 
sido en junio del año pasado (2011). Incluso la ginecóloga de PROCETSS bajó y habló con 
el Dr. que estaba a cargo. Y el Dr. dijo: 'qué se mete aquí PROCETSS, si no tiene nada que 
ver'. Me tuvieron 3 días sin comer. Mi hijo nació enfermo. No sé si fue a la hora que lo 
sacaron, a la hora de limpiarle, desinfectarle, la cosa es que le han hecho tomar líquido. 
Ha estado en la incubadora casi una semana. Nació un domingo y le dieron de alta un 
viernes. No me lo traían, pasó 2 días y nadie me decía, nada más me decían está en 
Neonatología. Llegué a ir y a mi bebé lo encontré todo entubado, me quise morir en ese 
rato! no sabía qué hacer! De ahí, al siguiente día pensé que iba a mejorar y a mi bebé lo 
mandan a UCI. Y la Dra. Miyasato sale a calmarme, me dice: 'hijita, no te preocupes, el 
bebé va a estar mejor, te prometo que va a estar bien, el bebé está bien, todo va a 
cambiar'. Y fui al día siguiente y la Dra. me dijo que estaba mejorando” (Diana, Grupo 
Focal San Camilo).

Las mujeres VVIH dirigentes de organizaciones, que además son educadoras de pares en 
los Hospitales, refieren que algunos servicios de infectología que atienden a las mujeres 
VVIH buscan alianzas con ciertos médicos encargados de hacer cesáreas que están 
sensibilizados, pero que son muy pocos, para programar las intervenciones a las usuarias 
que viven con el VIH. Esta estrategia si bien es positiva para que las mujeres sean 
operadas y no sean discriminadas ni maltratadas, se dan de un modo no oficial y más bien 
libera de su responsabilidad a los médicos y médicas que discriminan y ponen en riesgo la 
salud de las mujeres VVIH, de modo que se mantiene el estigma hacia ellas y además se 
limita la disponibilidad y oportunidad de servicios de calidad para mujeres VVIH que 
requieren pasar por la cesárea. Por ello es urgente que el sistema de salud pueda definir 
responsabilidades y garantizar la aplicación de sanciones que sean posibles de efectuar 
mediante la vigilancia de las propias mujeres con ayuda de un sector del personal de 
salud.

“En el hospital por ejemplo ya tenemos identificado cuales son los ginecólogos que sí van 
a operar y se sabe qué ginecólogos no, nosotros ya conocemos eso, las doctoras también, 
ellas mismas hablan, sabes qué es una cosa así, sabes 'voy atender a otra paciente por 
favor me la atiendes' y el doctor 'ah ya muy bien, acá me la mandas no hay problema yo 
estoy de turno' y ese médico atiende. Tratamos de evitar de que operen otros porque 
ellos las maltratan o les dicen 'todavía le falta, todavía le falta' 'sabes qué regresa' (…) 
nosotros a veces tomamos la idea de meterlas por emergencia, le digo 'sabes qué dile que 
te duele, te duele, entra por emergencia' porque a veces no consiguen donantes ya y 
muchas mujeres están en el borde y cuando están en el borde siempre tienen que tener 
depósito de sangre, de sus donantes, (…) entonces qué hacemos, por emergencia eso 
tiene que ser sí o sí, entonces 'dile que te duele mucho, mucho, y haces un drama'. Todo 
tenemos que averiguar, investigar” (Flavia, líder 47 años).

CASO EMBLEMÁTICO DE VIOLENCIA EN LA ATENCIÓN DEL PARTO

En uno de los hospitales parte del estudio se encontró un caso reciente (diciembre del 
2011) en el que una mujer VVIH, tuvo que afrontar al mismo tiempo varias formas de 
violencia y discriminación. Por un lado le hicieron esperar sin proceder a la cesárea hasta 
que entró en trabajo de parto, asimismo fue presionada para a firmar el consentimiento 
informado de la cirugía de ligadura de trompas, bajo la amenaza de no ser operada 
(como hemos visto esto trae como consecuencia el riesgo de la transmisión madre-hijo) y 
a la vez sufrió el aislamiento y la desatención de su hijo recién nacido, quien terminó con 
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una septicemia grave de la que se pudo recuperar después de decidir llevarlo a otro 
establecimiento de Essalud.

Ella refirió que acudió al establecimiento poco antes de su octavo control prenatal por 
ruptura prematura de membrana, con la intención de ser sometida a la cesárea, pero la 
rechazaron con el argumento que debía esperar el inicio de trabajo de parto natural, pues 
de lo contrario sería un parto prematuro, pese a que ella rechazó insistentemente este 
argumento y pidió ser operada para evitar que su bebé adquiera el virus.  Un médico le  
refirió que sería inútil la realización de la cesárea pues debido a la ruptura prematura de 
membranas el bebé ya habría sido infectado. Finalmente fue operada cuando 
comenzaron las contracciones del trabajo de parto.  

Es importante señalar que las normas en este sentido son claras y existe acuerdo respecto 
del  manejo de estas situaciones de riesgo “Las recomendaciones durante el parto van 
dirigidas a decidir sobre la realización  de la cesárea, la prevención del parto pretérmino, 
la reducción del tiempo  entre la ruptura prematura de membranas y el parto  a menos de 
4 horas y a minimizar la exposición fetal  a la sangre materna” (Fonseca y Prieto, 2005: 
74).  Sin embargo, en este caso se vulneraron todos los procedimientos afectando 
seriamente los derechos de esta mujer y su hijo/a. 

'Dr. se me ha roto mi fuente, por favor, me tiene que operar'. El Dr. vino, otro fue el que 
me revisó antes y me dijo que ni siquiera estaba en trabajo de parto 'tu bebe está 
prematuro y todavía no vas a dar a luz, hasta mañana te tenemos por lo menos para ver 
cómo estas'. Yo le dije 'Ud. sabe por mi diagnostico, mi bebé está en riesgo' y se fue. Yo 
indignada le digo: 'por mi diagnostico me tienen que cesarear, mi bebé está en riesgo, 
porque no solamente tengo VIH, he tenido hepatitis B'. Entonces me dijo: 'acuéstate 
porque mira' y de verdad se me caía agua, yo le dije: 'doctor, usted sabe que me tienen 
que operar'. 'No tu bebe está prematuro'. 'Cómo que mi bebé esta prematuro, ya en esta 
semana era mi control de los 8 meses', y le digo 'el bebé no está prematuro'. 'No tu bebé 
esta aún con riesgo de estar prematuro, así que te acuestas porque va a ser bajo tu 
responsabilidad'.  (…) Estaba llorando en mi cama y él viene y me dijo: '¿sabes qué? Es por 
demás, ya se te rompió la fuente, ya el beneficio de la cesárea ya se perdió, el bebé ya está 
contagiado así que es por demás que te hagas la operación ahorita o te hagas mañana' 
(…) prácticamente no dormí, no quería ni levantarme porque con cualquier movimiento 
se me salía mas liquido. Llegaron los residentes, estaban viendo, uno miró mi historia, 
siguió por otro lado, nadie tocaba mi historia. De ahí entró el doctor. Le digo: 'señorita, 
por favor mire mi historia, a mi me tienen que preparar yo tengo que entrar ya, me tienen 
que cesarear, mire mi historia por favor'. 'No, a ti todavía, el doctor ha dicho que todavía'. 
Entonces cuando vino el doctor yo lo llamé y le dije llorando, 'mire mi historia, por favor 
yo por el diagnostico tienen que operarme ya van más de 14 horas, mi bebe está en 
riesgo'. Miró mi historia, la leyó y dijo '¿Por qué a esta señora no la han operado primero?' 
Este era otro nuevo doctor. '¿Por qué no lo ha operado?' dijo 'Ahorita mismo prepárenla' 
dijo. 'Ella es la segunda que entra'. Y ahí nomas veo pasar a la obstetriz de TARGA y le 
digo: 'señorita, mire, desde ayer estoy y nadie me quiere operar ahorita recién este doctor 
ha visto por favor háblele me tienen que operar' y me dice: 'pero ¿Por qué no has gritado 
ayer? ¿Por qué no has dicho que lo ibas a denunciar?' 'Pero no quiere Srta. no me quieren 
atender' Ya ahí nomas me alistaron, el detalle es que no querían operarme (Mirtha, 33 
años Grupo Focal San Camilo).

Antes de ser operada fue obligada por un médico ginecólogo a firmar el consentimiento 
informado para la realización de una cirugía de ligadura de trompas, bajo la amenaza de 
no hacerle la cesárea. Al principio ella se negó rotundamente, debido a los acuerdos que 
tenía con su pareja y por sus concepciones religiosas. No obstante, y pese a haber 
conversado con las enfermeras, fue presionada por el médico y aceptó firmar el 
consentimiento contra su voluntad, por la preocupación que tenía por su bebé. El 
personal de salud presente en esta situación fue cómplice de la actitud del médico y no 
hicieron nada para defender el derecho a decidir de la mujer 

“Vino el doctor y dice: de hecho te vas a ligar (..) ¿ya firmó? yo lo quedé mirando y le dije 
'no doctor' y me dice: '¿y por qué? Tú no entras a sala si no firmas para que te liguen'. 
Entonces él agarró y llamó a la responsable, y le dijo al doctor: 'ya hemos hablado eso con 
ella y ella no se quiere ligar'. Y yo no es que no me quiera ligar porque quería seguir 
teniendo más hijos, esa no era mi intención, sino que con mi esposo ya habíamos 
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quedado que no solamente ligándote es la única solución. Nosotros somos cristianos, 
católicos y habíamos consultado con un doctor cristiano, que podían haber otros 
métodos y aparte que nosotros nos cuidábamos con el preservativo que también es 
seguro, sin que te estén cortando más, sin que te estén haciendo todo eso porque ellos 
quieren nada más (…) 'No, no, dijo el doctor, tienes que hacerla firmar'. Y la señorita me 
dijo: 'mira, no solamente es por ti'. Y el doctor dijo: 'claro, nos pones en riesgo a todos 
nosotros, no solamente para que no tengas hijos, sino que a todos nos expones a tu 
enfermedad al operarte'. Prácticamente en ese rato ya estaba con toda la presión, habían 
pasado 14 horas, encima mi bebé podía ya haber tomado líquido, estaba con toda esa 
carga, verdad que yo estaba fatal, lo único que hacía era llorar, y dije: 'ya señorita, pero 
usted sabe que nosotros ya habíamos conversado'. En ese rato agarró y trajo el papel, yo 
estaba echada, con la chata para la orina, ni siquiera me senté a firmar, solamente mi 
mano hizo un garabato y ya está. Me sentía recontra mal y lo único que hacía era llorar” 
(Mirtha, 33 años, Grupo Focal San Camilo).

Además de ello, su siguiente preocupación fue contar con una vacuna contra la hepatitis B 
prescrita por el neonatólogo para el bebé, y que solo se la debían aplicar 12 horas después 
del nacimiento. La familia se movilizó para conseguirla en diferentes hospitales sin 
lograrlo, señalándoles que solo la vendían en el extranjero.  Finalmente no lograron 
vacunar al bebé.  Posteriormente, el recién nacido no le fue entregado a la familia sino 
mas bien fue aislado en una habitación en desuso de neonatología, aludiendo a que se 
podía enfermar y que su estado era delicado, la mujer solicitó que le entregaran a su hijo, 
pero el personal de salud le señaló que ello no era posible salvo que firmara el retiro 
voluntario del hospital. Finalmente la mujer accedió y llevó a su hijo a un hospital de 
ESSALUD.  El diagnóstico del neonato era septicemia, cuadro del que logró recuperarse 
luego de un largo tratamiento.  La mujer no denunció al hospital ni el personal de salud.

“Al día siguiente le preguntaba por qué no me lo traían y me decían que mi bebe estaba 
aislado. Cuando voy a verlo toda la sala de incubadoras, mi bebe nació pesando 3.5 kilos, 
no era prematuro y estaba con peso bueno, como me decía el médico de emergencia. Mi 
bebe estaba en un cuartito aparte donde están las incubadoras que no se utilizan, en una 
incubadora apagada en un cuarto solo. Yo me molesté porque mi hijo estaba frío sus 
piecitos estaban fríos Y me dijeron: señora, rápido, porque usted no puede estar mucho 
tiempo con su bebe. Yo le decía: por qué, señorita, mi bebe no tiene una enfermedad que 
es riesgo contagioso, una TBC, que puede contagiar porque está en el ambiente. No, me 
dijo, son órdenes del doctor así que rápido. Mi esposo también me dijo no me dejan 
verlo, solo unos minutos. Después de ver todo eso se fue a la empresa y tramitó su seguro 
para el bebe. Él tuvo que firmar solo para que lo puedan pasar. Ahora, para que lo pasen 
era otro problema porque nadie quería firmar, nadie quería hacer el trámite del seguro 
porque sabían que iban a poner en la epicrisis que él había entrado ya con rotura de 
membrana y que había estado expuesto 14 horas. No querían hacer la transferencia ni 
nadie tramitarla. Entonces le dijeron a mi esposo vaya al seguro, que el mismo busque si 
hay una incubadora disponible y que manden la ambulancia y puedan llevársel” (Mirtha, 
33 años, Grupo Foca).l San Camilo)

Finalmente esta mujer reflexiona sobre la actitud del personal médico y cuestiona el rol 
gravitante que asumen en sus vidas al tener que decidir por ellas y sobre todo al no 
brindarles una atención oportuna ni a las mujeres ni a los bebés y que, por el contrario, 
con situaciones como las que ella vivió en el hospital el personal de salud no hace más que 
expandir la enfermedad.

“Prácticamente encima la presión que ellos te ponen, es más doloroso aún, sobre todo si 
estas embarazada. En fin, uno adulto yo pienso que puede aguantar muchas cosas pero 
una criatura, por la falta de sensibilidad o la falta de seguir preparándose o 
actualizándose, prácticamente ellos son los que condenan a nuestros hijos a que salgan 
enfermos. Porque los medicamentos hacen que ellos puedan salir sanos y puedan salir 
muy bien ¿por qué entonces ellos deciden la vida de los demás? Al no quererme operar 
han decidido que mi hijo pase por todo lo que ha pasado” (Mirtha, Grupo Focal San 
Camilo).

Por su parte, un sector de los y las  profesionales de salud de los hospitales también 
reconocen que existen casos de discriminación hacia las gestantes al momento de la 
cesárea, algunos resaltan la importancia de los cuidados que tienen las mujeres durante 
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sus embarazos que deberían terminar en cesáreas oportunas, pero que muchas veces no 
son realizadas por el personal de salud por falta de sensibilización hacia las mujeres VVIH 
o porque no se encuentran con facilidad.

“Hay bastantes casos acá. Si hablamos de los usuarios internos que son los mismos 
profesionales si hay bastante discriminación a los pacientes por parte del personal 
médico, profesional de la salud no médico también. Por ejemplo, aquí vemos pacientes 
que vienen para ser operados y que se les posterga la operación por el hecho de ser VIH. 
Otra discriminación es que vienen mujeres acá gestantes, que han recibido su tratamiento 
profiláctico durante todo su embarazo, se han cuidado mucho de eso, llega el momento 
del parto y no está el médico, porque trabajan de acá para allá, y porque no está el 
médico, debiendo dar parto normal, le hacen cesárea, hay discriminación por el hecho de 
ser VIH de parte de los mismos profesionales de la salud. Los médicos… Hemos tenido 
hace poco un caso… entonces la paciente ingreso para tener su cesárea, sin embargo fue 
parto normal” (psicóloga, hospital).

Otros refieren que la discriminación se produce principalmente en el servicio de 
emergencia a la población en general y a las PVVS en particular porque el personal de 
salud desconoce las normas y no está sensibilizado sobre la problemática del VIH.

“En ginecología y sobre todo con la relación con algunos médicos colegas que no brindan 
atención adecuada a gestantes seropositivas, en servicio de emergencia también se 
discrimina, a la población en general no solamente de las mujeres de la población VIH son 
áreas donde se ha notado la insatisfacción de la población… Lo que pasa es que hay en 
parte cierto desconocimiento de las normas, hay también como te decía, una falta de 
sensibilización de parte del personal de salud sobre las PVVS entonces hay personal de 
salud médico, enfermeras que sí están sensibilizados que han sido capacitados a la 
atención de gestantes con VHI, pero no debería de ser solo algunos, sino debería ser a 
todo el área involucrada, porque no necesariamente una gestante con VIH va a ser 
atendida por una persona capacitada puede llegar a emergencia y si encuentra a un 
médico que no está capacitado que no ha sido sensibilizado, no va ser bien atendida 
probablemente” (médico, hospital).

Un ejemplo de lo importante que resulta ser el trato cálido hacia las mujeres VVIH por 
parte de los médicos que les realizan la cesárea, fue encontrado en el relato de una mujer, 
la actitud del profesional es para ella motivo de mucho agradecimiento y buen recuerdo, 
pese a que al mismo tiempo afrontaba serias dificultades por la enfermedad de su hijo de 
3 años, VIH positivo, además de muchas carencias económicas. Tener palabras cálidas 
hacia las mujeres VVIH no tendría que ser algo difícil para el personal que las atiende, solo 
requiere estar sensibilizados con las situaciones que ellas viven.

“Dr. le dice 'hay una cesárea para que realicen con la señora que es código' el Dr. 'gracias a 
Dios' dijo, 'que alegría! es un bendición de Dios' dijo así! así dijo! me alegré, me dio 
fuerzas, porque yo estaba ya toda desmoralizada” (Dora, 28 años).
El caso revisado permite advertir el nivel de violencia que viven las mujeres viviendo con 
VIH en algunos establecimientos de salud, con el estigma, la discriminación, la anulación 
de su capacidad de decidir y la falta de valoración como elementos centrales que 
caracterizan un medio donde los estereotipos y prejuicios remplazan a la evidencia 
científica y la normativa vigente, en desmedro de la salud y dignidad de las mujeres 
viviendo con VIH.  

2.4.5 DEMANDAS EN SALUD SEXUAL Y 
SALUD REPRODUCTIVA

El estudio de Giron, Segura y Salazar (2007), realizado en el Perú, señala que pese a que se 
ha logrado avanzar en la sensibilización y capacitación hacia el personal de salud se 
mantienen el estigma y la discriminación asociados al VIH/SIDA y hacen falta mayores 
esfuerzos. En el presente estudio encontramos no solo la reproducción de estos aspectos, 
sino la laxitud de los sistemas de control de los establecimientos para hacer efectivos el 
seguimiento y sanción de situaciones de vulneración de los derechos de atención en los 
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servicios de salud sexual y reproductiva, lo que fue denunciado por las mismas usuarias 
VVIH.

La demanda más importante de las mujeres se centra en que el sistema de salud les pueda 

asegurar el parto por cesárea de manera efectiva, y que el personal que las atiende no 

justifique, bajo diversas modalidades, la evasión de su responsabilidad una vez que ya se 

encuentran internadas a la espera de ser atendidas. 

En relación a este problema las mujeres líderes de organizaciones resaltan la poca 

capacidad y empoderamiento de las mujeres VVIH para presentar quejas formales al 

sistema, lo que contribuye a mantener esta situación. Por otro lado, se vio que, si bien las 

mujeres saben que sus partos deben ser atendidos mediante cesáreas y reclaman en el 

momento al personal que las atiende; una vez que nace el bebé (por cesárea o parto 

natural) su capacidad para confrontar al personal de salud y al sistema, se ve mermada. 

Los temores a represalias en futuras atenciones, ya que en cualquier momento tendrán 

que volver al establecimiento por problemas de salud propios o por los de sus hijos, y la 

idea de tener que invertir tiempo y dinero en el proceso de demanda, limitan seriamente 

la posibilidad de presentar quejas formales al establecimiento.

“No hay una cultura de reclamo, ves en emergencia no es necesario tener VIH 

simplemente en emergencia y ves una persona que está que se le ve este cómo se dice 

económicamente muy bajo. Una persona muy humilde entonces simplemente lo relegan, 

imagínate que si tienes VIH, eso sería peor, pero nadie se queja, (…)  es bien difícil, creo 

que uno es el miedo a la represalia, otro es el tiempo, (…) o sea, ingresas el documento 

tienes que hacer todo el seguimiento, luego simplemente queda en una llamada de 

atención al médico o a quien te has quejado y punto y nada, no pasó nada” (Vilma, 36 

años).

“Tenía el pechito que se le hundía todo para adentro, se le hundía y salía. No me dijeron, 

no te dan muchas explicaciones. La Dra. M. vino a hablar conmigo, la Dra. B también y me 

dijeron que al Dr. que no me quiso operar, yo podía tomar acciones legales, que ellas me 

iban a apoyar. 'Srta. le dije, yo soy paciente acá, estoy recibiendo medicina acá, mi hijo se 

va a atender acá, si voy a hacer eso, peor me van a tratar si voy a seguir en este mismo 

hospital, no me van a querer atender'. Como mi hijito necesitaba que le den la leche de 

repente no me iban a dar” (Diana, Grupo Focal San Camilo).

Fueron pocos los casos encontrados que señalaron que habían sido bien tratadas y 

operadas sin problemas en los hospitales, situación que al parecer depende más de la 

sensibilidad de las personas que del cumplimiento de la normativa existente.

“Gracias a Dios a mí no. Cuando hice mi consulta diario he ido. Ellas me han apoyado 

siempre y me operaron bien. Fue el año pasado, el 21 de enero nació. Desde el comienzo, 

como le digo, me ha tratado bien. Había desde el comienzo un enfermero que me ha 

estado apoyando desde el comienzo, mi bebé está bien con la Dra” (Clara, Grupo Focal 

San Camilo).

“La Dra. (oftalmóloga) es como que ya estuviera integrada al programa, es una Dra. 

Maravillosa” (Zarela, Grupo Focal VMT).
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INTERVENCIONES EN EL CUERPO Y 
LA SALUD DE LAS MUJERES VVIH:

Un problema también lo constituye la falta de información oportuna a las mujeres VVIH 

que pasan por la cesárea, varias de las mujeres entrevistadas coincidieron en que los bebés 

son entregados con 3 días de retraso a ellas sin previas explicaciones o por lo menos no 

muy claras. Simplemente no se los llevan, lo que provoca un gran nivel de estrés y 

angustia en ellas.  Ante la falta de información surge la especulación que no ayuda en la 

construcción de confianza con el sistema de salud. La falta de información obliga a las 

mujeres a reconstruir sus historias clínicas, lo que evidentemente atenta contra los 

tratamientos futuros, así una mujer refirió que en la Maternidad de Lima su bebé no 

recibió medicinas antirretrovirales al nacer, según el personal del Hospital del Niño, que 

lo vio después, se habría cometido una negligencia al no dar el tratamiento al neonato.

“No le dieron la medicina a la hora de nacer, los retrovirales, no le dieron. Le dije al Dr, 

inclusive (...) No, vamos a ver me dijeron. Incluso me lo trajeron a los 3 días. No me 

dejaron ver al bebé, yo no me podía levantar, mi esposo fue a verlo nomás y no me 

explicaban por qué no me lo traían al bebé (…) Cuando fui al hospital del Niño, cuando 

fue trasladado, a mí me dijeron que por qué no le habían dado, que para prevención de 

todas maneras él tenía que haber tomado la medicina, porque él había sido expuesto, es 

que a los 7 meses yo recién me enteré que era positiva” (Angélica, Grupo Focal San 

Camilo)

¿Alguien les ha explicado por qué no les traen a los bebés?
“No, no.”
“No, nadie. El día que me voy de alta ese día me lo traen. Pero no te explican por qué lo 
tienen al bebé ahí en la incubadora, o porque está 3, 4 días no te explican, nada más te 
explican cómo tienes que darle el jarabe que te dan y cómo tienes que darle la leche. No 
te explican por qué, ni qué le han hecho al bebé en esos 4 días” (Diana, Grupo Focal San 
Camilo).

La capacitación del personal de los servicios de salud sexual y reproductiva es una 
demanda de una parte de las mujeres, servicios que cuenten con personal sensibilizado y 
comprometido con ellas, que puedan trabajar el tema de sus derechos a fin de evitar la 
violencia sexual y el abandono del TARGA. Critican que actualmente las capacitaciones al 
personal de salud solo se dan en los servicios especializados en atención a PVVS y no al 
personal profesional y técnico del resto de servicios, especialmente en ginecología donde 
las mujeres VVIH deben acudir con frecuencia.

“(…) que el personal esté capacitado, sensibilizado, comprometido en lo que es salud 
sexual y reproductiva para que le den una adecuada información sobre lo que es sus 
derechos como persona, como mujer (…) no hay una información adecuada por lo que 
la mayor parte de las persona a veces abandonan el tratamiento son violentadas a veces 
por las parejas (...) Solamente capacitan a las áreas PROCETSS y nada más, ese personal es 
el único que tiene la información, el resto de servicio no tiene la información, si me voy a 
una enfermera que trabaja en ginecología, ella desconoce todo lo que es el VIH y todo lo 
que tiene que seguir una mujer VVIH, se tiene que capacitar al resto de servicios” (Lucy, 
49 años).

En cuanto a los servicios actuales, se resalta la necesidad de que existan normas claras que 
se den a conocer a las mujeres para la atención de su salud sexual y reproductiva, para que 
no asuman como normal tener que esperar para ser atendidas al final, aunque hayan 
llegado temprano a la consulta. En este sentido, parece que, en algunos casos, el personal 
de salud coloca al final las historias clínicas de mujeres VVIH para que sean atendidas en 
último lugar. 

“Las historias las escogen y las pone al último. Posiblemente hay otros Drs. que dicen 'los 
que tienen esas enfermedades al final' y yo digo cómo se puede hacer para terminar con 
esa discriminación, es una humillación al ser humano, a los niños, a los padres” (Zarela, 
Grupo Focal VMT).

Las mujeres reclaman que el sistema de defensoría del usuario implementado en los 

61



establecimientos no ha funcionado debido a que su ubicación dentro del hospital, facilita 
los vínculos de amistad entre médicos y defensores, quienes aceptan con facilidad los 
argumentos del personal de salud, de modo que las quejas de las mujeres finalmente no 
tienen resultados positivos a su favor. 

“Pusieron unos señores de chalequito rojo que decía Defensoría del Usuario, pero ellos 
cuando iban a quejarse, yo mandaba varias veces 'ándate quéjate ahí está la defensoría' 
pero como están dentro de los hospitales se hacen amistad con los médicos y el médico le 
dicen 'no mira acá está la historia' y termina ahí nada más y no se les hace un seguimiento 
para ver en qué queda ni nada, no sirve de nada” (Lucy, 49 años).

La consejería a las mujeres es señalada como un componente que requiere una atención 
especial, principalmente cuando se trata de personas que no conocen el virus ni la 
enfermedad y que tienen bajos niveles de educación, el personal de salud se debe asegurar 
que comprendan el diagnóstico y el inicio y adherencia al TARGA, especialmente en 
personas provenientes de zonas rurales y que vuelven a sus lugares de origen después de 
recibir el diagnóstico. Evidentemente, en estos casos se cruzan diferentes niveles de 
vulnerabilidad en una misma mujer: migrante, pobre y sin educación formal, configura 
una realidad que muchos de los y las proveedoras de salud no están preparados para 
afrontar ni desde lo profesional (por la ausencia de contenidos curriculares con enfoque 
de género o interculturalidad) ni desde lo personal (ya que las personas tienden a 
reproducir los discursos y representaciones sociales inherentes a su cultura, y la 
discriminación étnica o económica es una forma que prevalece en nuestra sociedad).

"El nivel de educación también influye en las mujeres, si no hay una persona que le hable 
en su mismo lenguaje, decirles 'mira esto está pasando, si no llevas un control, si no te 
tratas, si no te atiendes qué te va pasar' ellas lo van a dejar, vino de Tingo María una 
señora que educación no tenía, cuando se le dio el diagnostico estaba esperando un bebé, 
dijo 'sí pues me han dicho que mi esposo tiene ese virus, pero yo no sé qué será eso' se 
regresó a su pueblo, después vino muy grave solamente a morir al hospital y tenía un niño 
de 8 meses, no le tomó importancia al virus porque nunca había escuchado hablar de ese 
virus, vino porque la pareja ya trabajaba acá y se puso mal en Lima y la familia le hizo 
venir a ella para ver si ella también estaba infectada, pero ella no le tomo importancia” 
(Lucy, 49 años).

Una razón fundamental que incrementa los temores y el estigma del personal de salud y 
que tiene consecuencias directas en la atención a las mujeres, referida por varias mujeres 
líderes de organizaciones, se encuentra en torno a que el personal de salud no estaría 
tomando las medidas de bioseguridad necesarias para atender a todo tipo de usuarias y 
usuarios en las atenciones que brindan, y sólo cuando se enteran de la condición de VIH 
positiva de las usuarias, sus temores se incrementan y tratan de evadir la atención 
requerida.

“Los servidores de salud no toman conciencia que el tema de la bioseguridad es un tema 
que debería ser para todos, debe ser general, indistintamente si la persona tiene o no VIH, 
hay mucha gente que no sabe que tiene VIH y es atendida por el personal de salud, pero 
cuando el personal sabe que la persona tiene VIH, la atención es pésima, hay un montón 
de discriminación, la dejan para el último” (Janet, líder 38 años).

Sin embargo, según refieren las mujeres de organizaciones de MVVIH, no existen reportes 
de casos de personal de salud contagiado por atención o cirugías a PVVS y que de acuerdo 
al protocolo de post exposición al riesgo quirúrgico el personal de salud expuesto estaría 
obligado a realizarse inmediatamente la prueba de Elisa, lo que evidenciaría si es portador 
o no del VIH y en caso de serlo, el resultado estaría indicando que no fue adquirido de la 
PVVS, sino previamente.

“No tenemos casos reportados de personal de salud que se haya contagiado por atención 
en VIH, ni en cirugías, es más, tenemos un protocolo de post exposición, luego de un 
riesgo quirúrgico, por ejemplo con una persona VVIH, este protocolo incluye la prueba 
de Elisa inmediata al personal de salud, yo creo que por ahí hay muchos temores, porque 
de pronto se quiere responsabilizar al hecho de la atención a la persona con VIH el que, 
por ejemplo salga un personal de salud con VIH, por eso que se hace la prueba 
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inmediatamente, porque puede que haya adquirido el VIH por otras formas, por 
relaciones sexuales y no por la atención quirúrgica, si la prueba de Elisa en ese momento 
saliera positiva sería porque no fue por el riesgo quirúrgico, sino porque fue previo” 
(Janet, líder 38 años).

Por su parte el personal de salud de un hospital también reconoce situaciones de 
discriminación a las mujeres durante las cesáreas, que causan nacimientos por vía natural, 
pese a que son enviadas a tiempo. Uno de estos casos fue referido por una proveedora de 
salud de un hospital donde el caso fue documentado pero no llegó a ser ratificado ni 
firmado por la mujer afectada. El hecho de que el hospital sea dirigido por médicos es 
señalado como desfavorable para que se hagan efectivas las denuncias

“Hemos tenido hace poco un caso, lo que hemos hecho es documentar el caso, informar 
de lo que está sucediendo para que de alguna manera tener un registro de que eso está 
pasando. Se ha hecho el informe respectivo, entonces la paciente ingreso para tener su 
cesárea, sin embargo fue parto normal. Se hizo el informe. Ahora nosotros somos un 
hospital que está dirigido por médicos, entonces por ahí no hay muchas posibilidades de 
que se pueda avanzar mucho en eso. Se tenía que hacer una denuncia de parte de la 
paciente, que no lo ha hecho, el bebe está bien. Nosotros hicimos el informe del caso 
ocurrido, estamos a la espera de la respuesta. Eso ha sido reciente… Yo creo que 
tendríamos que trabajar con profesionales, sensibilizarlos en este tipo de casos. Contar 
con todos y no solamente con unos cuantos profesionales que realmente puedan atender 
a las pacientes sin ningún tipo de problema” (psicóloga, hospital).

2.4.6   MALTRATO A LOS NIÑOS Y NIÑAS

De acuerdo a un testimonio de una de las entrevistadas, la discriminación alcanza también 
a las y los niños en el mismo pabellón de niños/as que viven con VIH de un hospital, y 
señala que poco se puede hacer frente a ello, debido al respaldo que el sindicato brinda al 
personal de salud nombrado, aunque haya sido sancionado por el mismo Ministro de 
Salud, ya que después de un tiempo puede volver al mismo puesto de trabajo.

“En el hospital del niño, donde hay un pabellón de niños VVIH o sea, donde se supone 
que ya tienen rutina de atender a niños, nosotros no podemos ni denunciar ni nada, 
porque hay un sindicato que respalda a las nombradas, nosotros hemos hecho una 
denuncia a uno de los ministros  (…) él hizo todo el movimiento para que esta enfermera 
salga del hospital y la trasladen, pero cuando cambiaron de ministro regresó, porque el 
sindicato la respaldó y regresó al mismo pabellón, como diciendo 'sabes qué a mí me 
tienes aquí y yo estoy donde quiero estar”(Janet, líder 38 años).

El estigma a las PVVS a los niños/as y bebés es dramática en los servicios de pediatría en los 
establecimientos de salud, en varios casos al enterarse de que son hijos o hijas de madres 
VVIH, y pese a que pagan sus consultas las rechazan y les recomiendan que vayan a los 
establecimientos donde fueron atendidos con anterioridad. 

“La llevé de emergencia a mi hijita, he pagado 3 soles de consulta y no me han atendido. A 
las finales no me atendieron, me dijo que le llevara al hospital. 'Llévale a su pediatra' me 
dijo. Estaba con tos y fiebre, con la gripe pero mi hija no tiene lo que yo tengo. Le dije: 'mi 
hija está sana ¿por qué no la atienden?' me dijeron 'llévale al hospital donde se está 
atendiendo»

“¿Y tú les habías dicho que tenías VIH?”

“Sí, porque ellos me han preguntado. Preguntan sobre las enfermedades que puede tener. 
Siempre en la historia del bebé sale que es hijo de madre VIH positiva, código blanco le 
ponen… y tampoco no me han dado el seguro hasta ahorita” (Viviana, Grupo Focal San 
Camilo)

Es necesario comprender que la negativa a la atención en salud sobrepasa los límites de la 
discriminación generando conductas que atentan contra los derechos fundamentales de 
estas ciudadanas y sus hijas/os.  Esta no es una situación aislada y por ello los organismos 

63



internacionales vienen haciendo hincapié para que los Estados promuevan practicas de 
no discriminación e integración social de las personas viviendo con VIH. En este sentido 
ya en el 2005 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (en la Resolución 84 de su 
61ª reunión) pidió a los gobiernos que “aseguren que las leyes, políticas y prácticas, 
incluidas las relacionadas con el lugar de trabajo, respeten los derechos humanos dentro 
del contexto de VIH/sida y prohíban la discriminación relacionada con VIH/sida” (OPS, 
2008: 4). Para viabilizar esto se propone, entre otras medidas, pruebas de detección 
voluntarias, campañas de orientación, educación y concientización, acceso más 
equitativo a productos de alta calidad, atención médica y medicamentos seguros y 
efectivos y ayuda para educar a quienes viven con y son  afectados por el VIH/sida sobre 
sus derechos y ayudarlos a ejercerlos.

2.4.7 NECESIDADES Y BARRERAS EN 
SALUD MENTAL

La atención a mujeres VVIH por psicólogos o mediante consejerías en los servicios de 
salud son más frecuentes para dar soporte a las mujeres durante el primer período en que 
reciben su diagnóstico VIH positivo, cuando muchas tienen procesos depresivos y 
empiezan a tener conflictos con sus parejas y en algunos casos con sus familias. Las 
consejerías son útiles para las mujeres en la medida que les muestran las posibilidades que 
tienen de recuperar la normalidad en sus vidas.

No obstante, retomando las consideraciones de Castro y Farmer, sería importante tener 
cuidado en la importancia que se da en la atención en salud mental a la capacidad y 
autonomía personal de las mujeres VVIH en el proceso de recuperación, mientras existen 
otras causas de peso estructural que las afectan directamente y cuyo cambio no esta 
dentro de su ámbito de acción.

Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de mujeres reconocen la importancia del 
impacto que tuvo en sus vidas haber recibido una o varias atenciones en la especialidad 
de psicología para ayudarlas a superar la depresión y, en varios casos, a dejar de lado 
ideas relacionadas al suicidio, ayudándolas a aceptar y vivir con el diagnóstico del VIH y a 
superar los problemas que se les presentan en estos espacios de terapia.

“Si, en el Dos de Mayo, desde el inicio del parto voy, porque me vino como una 
depresión. Me dijeron que mi hija podía tener, como ella había tomado mi pecho. 
Todavía no me informaba bien de todo y como que sentí que el mundo se me venía 
encima y me comencé a deprimir. Tanto así que hubo un momento en que me cegué y me 
quise matar… pero después con la terapia que he estado yendo y las charlas que he ido 
reaccioné y me enfrente todas las situaciones y con más fuerza ya, con un hijo más” 
(Victoria, Grupo Focal San Camilo).

“En un momento en que estás con desesperación no sabes qué hacer, entonces te dan 
pautas, te ayudan a entender un poquito, por ejemplo el año pasado yo entre en shock 
por el problema de mi esposo, porque fue algo feo que pasó y no me gustó, entonces 
estuve mal, me fui a la Dra. ella me mandó a la psicóloga yo paraba a la semana dos veces 
en la psicóloga, me ayudaron bastante, la asistenta, la psicóloga” (Jessica, Grupo Focal 
VMT).

Un tema importante, que no es contemplado por los establecimientos de salud es el 
relacionado a la atención a las mujeres adolescentes, no hay un cuidado ni atención 
especializada a este sector de mujeres, que tienen una problemática particular donde se 
combina la estigmatización, el consumo de TARGA y sus efectos secundarios en el 
desarrollo del cuerpo desde la pubertad, que posiblemente no se dan de manera normal 
y que ellas no saben cómo afrontar. Se mencionaron casos de mucha depresión en las 
adolescentes, así como de mal carácter, ira y desánimo que tampoco puede ser manejado 
por las familias, sean éstas sus propios madres, padres o abuelas en caso de ser huérfanas. 
Así como la problemática de la pareja, de la negociación del uso de preservativos y cómo 
se maneja el tema de posibles embarazos entre adolescentes.
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“El tema de las niñas cuando se quedan huérfanas, el tema de las madres que tienen dos, 
tres, cuatro hijos (…) las adolescentes que no tienen un espacio donde ellas pueden 
intercambiar sus experiencias, así se sabe que la pubertad, la adolescencia es un poco 
complicada, imagínate con este tema del diagnostico, tienen que enterarse de que tienen 
una infección, tienen que enterarse que de repente los esperados cambios en su cuerpo 
biológicamente, que salga los senos, que salga caderas, las piernas, tal vez por el tema de 
la lipodistrofia no se ve o se den de una forma que ellas no quisieran, por ahí es un gran 
vacío no se está tratando el tema de las adolescentes a los cambios físicos, psicológicos, lo 
incierto de cómo va ser su vida adulta. (…) Y bueno en las más adultas el tema de la 
violencia con las parejas, la negociación del codón, del preservativo, los temas del 
embarazo, si ellas quieren o no tener hijos, es complicado porque a veces los hombres 
mismos dicen 'yo quiero tener un hijo sea como sea” (Vilma, 36 años.

La vulnerabilidad de las adolescentes es mayor y puede alcanzar a los bebés que tienen, 
por lo que los servicios de salud tendrían que tener más cuidado al atender a adolescentes 
embarazadas con VIH y procurar una comunicación muy clara mediante las consejerías 
para evitar confusiones, sobre todo si se trata de adolescentes o mujeres con menos 
información. 
 
Algunos establecimientos tienen estrategias de trabajo multidisciplinario para afrontar la 
violencia mediante el personal de servicio social, pudiendo contactar en algunos casos 
albergues para mujeres. En este sentido, Alcalde C. (2010) señala en su estudio sobre 
mujeres pobres que sufren violencia en Lima, que los albergues no tienen los recursos 
suficientes para las víctimas. El tiempo que tienen para permanecer en ellos es alrededor 
de 15 días, lo cual resulta insuficiente para reiniciar sus vidas y establecer condiciones 
seguras (trabajo, nuevo hogar, sistema de cuidado para las y los niños) para las mujeres y 
sus hijos. Ello pone en evidencia la escases  de recursos en la atención del Estado dirigidos 
a mujeres que sufren violencia en general. 

“El trabajo que hacemos es multidisciplinario, en equipo. Lo que buscamos, a través del 
servicio social, es un albergue para la mujer, para que pueda salir y no continúen con el 
agresor en casa. Porque de nada sirve continuar la terapia cuando el agresor está en casa y 
va a seguir la violencia. Si no deciden salir de eso, no creo que se pueda lograr mucho. En 
algunos casos se ha logrado” (psicóloga, hospital).

Por otro lado se encontró referencias a que las mujeres buscan la intervención directa del 
personal de salud, pero ellos reiteran que sólo puede ofrecerles apoyo y consejería 
familiar, que es rechazada por algunos hombres que señalan el carácter privado de sus 
problemas, frente a lo que el personal de salud se siente limitado y que no puede hacer 
más por las mujeres.

“Vienen, nos comentan todo su drama, a veces quieren que nosotros podamos ayudarla 
pero lamentablemente no se puede porque ya es un problema del entorno familiar. ¿Qué 
hacemos? Si ellas quieren que vayamos a hacer la denuncia pero no podemos. Pero si lo 
que hacemos es que venga la pareja, ambos, para conversar. Y conversamos bastante con 
las personas, le damos bastante apoyo, pero como toda pareja que acude diciendo ya es 
hora que le eche y todo y después regresan (…) cuando conversamos con los esposos nos 
dicen que es un problema de pareja, de índole personal y que eso no nos compete. 
Entonces tratamos de abordar que son sus esposas, son la madre de sus hijos y que lo 
importante es la comunicación, el respeto, no llegar a los extremos. Es lo único que 
podemos intervenir” (enfermera, hospital).

La atención en salud mental, resaltada como muy importante, implica poder brindar 
acompañamiento psicológico a las mujeres en casos de depresión relacionada al 
diagnóstico VIH positivo, no obstante, según el personal de salud, la demanda es 
limitada, según ellas, por la poca disposición de las mismas mujeres para buscar atención 
lo que a su vez es relacionado a la cercanía del servicio con las zonas donde residen las 
mujeres

“La necesidad en lo que es el apoyo moral, que las entiendan porque vienen muy 
angustiadas, a veces con problemas familiares, problemas económicos. Cuando 
conversan como que un poco se liberan, un poco de ese tema y a la vez encuentran 
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orientación, dónde pueden ir, qué pueden hacer, empiezan a salir un poco. Acá les llega la 
atención médica que se les brinda, a veces el conocimiento también de lo que es VIH, lo 
conoce piensan que se van a morir, vienen desesperadas. Entonces cuando ya tienen la 
orientación, tienen todas esas cosas ya la gente más tranquila, en dos tres reuniones ya se 
le baja toda la tensión” (asistenta social, hospital).

“Son personas que están muy deprimidas, muy ansiosas, baja autoestima. Esa parte lo 
maneja psicología o psiquiatría, en el caso que lo amerite. Ellos ya le hacen un 
seguimiento y fortaleciendo la parte que es salud mental” (enfermera, hospital) 

El personal de salud resalta que es necesaria la atención de mujeres VVIH trabajadoras 
sexuales en los servicios de psicología o psiquiatría porque a veces la consejería no es 
suficiente para que puedan cuidarse al tener relaciones sexuales con sus clientes.

“En el trabajo sexual y llegan de diferentes educaciones y va haber una persona que te dice 
'pero no, yo por qué, si se rompe el condón, qué pena para él' o sea, tienen una respuesta 
diferente a la que nosotros buscamos y a pesar de que ha recibido consejería o ha recibido 
ciertas charlas, mantienen ese rencor hacia una persona o hacia su cliente entonces, no 
podemos ahondar más y ya psicología o psiquiatría lo tiene que ver, a ver qué cosas 
encuentra en la paciente y como, empiece a cambiar de actitud en la conducta sexual” 
(médico, centro de salud)

Refieren que la mayoría de mujeres trabajadoras sexuales que viven con VIH son 
rechazadas por sus familias y logran independizarse con los ingresos que obtienen. 
Mientras que otras son apoyadas, especialmente en los casos que logran llevar dinero a 
sus familias.

“Las chicas que han tenido este diagnóstico y han venido, te diré que casi el 80% ha 
sentido rechazo de su familia, solo un 20% es la que la apoyan, a la mayoría le dicen 
'cámbiate de domicilio y ya vete' como no está bien informada la familia, siente que 
puede contagiar con los cubiertos o con la cuchara o si hay niños pequeños sienten ese 
rechazo, pero han sido 4 o 5 el año pasado y de esas, 3 sufrieron el rechazo y 2 tuvieron el 
apoyo, pero como te digo, como son trabajadoras sexuales son independientes, ese 
dinero que se ganan ellas es para ellas y a veces como vienen de un nivel económico bajo, 
la chica que lleva dinero a su casa es bien recibida, las chicas trabajadoras sexuales, ya son 
independientes, viven solas, tienen su departamento solas y prácticamente no necesitan 
mucho.” (médico, Centro de salud).

2.4.7.1 DEMANDAS DE ATENCIÓN EN 
SALUD MENTAL

El estudio de Giron V, Segura E, Salazar C (2007) refiere como una de las causas de 
abandono al TARAGA o falta de adherencia, es el estado de ánimo o motivos psicológicos 
que llevan al “olvido” de las mujeres VVIH, para tomar su medicación, según dicho 
estudio este motivo alcanza al 17,5% de mujeres. Esto demuestra la importancia que tiene 
en la vida de las mujeres VVIH llegar a normalizar sus vidas, adaptarse al diagnóstico y 
fortalecerse para lograr separarse de las parejas violentas. Un requisito básico para 
alcanzar estos objetivos y tener un mayor bienestar lo constituye el acompañamiento 
psicológico mediante terapias y consejerías que cuenten con el apoyo de algunos 
miembros de su red familiar. 

No obstante, la falta de disponibilidad de profesionales de psicología en los 
establecimientos de salud fue resaltada como uno de las principales dificultades para que 
la demanda de las mujeres pueda ser atendida en los servicios de psicología en general y, 
de modo particular para que atiendan a las mujeres VVIH. Algunas criticaron que solo las 
atiendan estudiantes internos y no profesionales que además rotan frecuentemente, lo 
que no es favorable para la atención a las mujeres. 

“Son cerca de 450 pacientes para una sola psicóloga que no tiene tiempo completo. 
Entonces, lo ideal sería que hubiera otra psicóloga más o de repente un psicólogo a 
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tiempo completo que pudiera cumplir todo el horario y la demanda de los pacientes, lo 
ideal también seria contar acá con una sala psicoterapeuta donde se pueda trabajar con 
ellos, donde se pueda hacer sesiones socioeducativas que guarden la confidencialidad del 
caso. Lo ideal sería tener un ambiente donde se pueda guardar la confidencialidad del 
caso. Muchas veces ellos evitan estar en las charlas, en las sesiones psicoeducativas porque 
no hay confidencialidad. Los que llegan acá son pacientes que están infectados porque 
hay otros usuarios que vienen por consejería para descarte de VIH” (psicóloga, hospital)

“El problema con psicología es que las citas son muy prolongadas” (enfermera, hospital).
Es importante señalar que, la falta de atención efectiva y cuidadosa a la violencia 
psicológica, física y sexual a las mujeres VVIH (con y sin pareja) la tolerancia silenciosa del 
sistema de salud frente a la estigmatización, discriminación y violencia en la atención a las 
mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva, así como en diversos servicios 
(referida en capítulos anteriores) excepto los de infectología, CERITSS y PROCETSS, así 
como la falta de políticas de atención integral hacia ellas (que incluye los resultados de 
efectos directos de los constantes desabastecimientos del TARGA); son aspectos que en 
conjunto merman los relativos avances que pudiera tener las mujeres mediante la 
atención en los servicios de salud mental, y elevan la vulnerabilidad social y de salud de las 
mujeres VVIH.

Una propuesta señalada por una de las líderes de mujeres VVIH, el sistema de salud 
requiere de un enfoque diferente al abordar el componente de capacitación al personal, 
que por lo general no llegan a sensibilizar a las personas y son poco eficientes, por lo que 
propone la necesidad de propiciar la presencia de PVVS y de interacciones entre ellas y el 
personal de salud, estableciendo dinámicas diferentes de relación y aproximación que 
busquen colocarlas momentáneamente, en la posición de la persona que vive con el VIH 
desestigmatizándolas.

“Estamos intentando con talleres de sensibilización, y creemos que es importante que en 
los talleres de sensibilización y en todo taller de capacitación, y en cualquier actividad que 
se haga relacionada al VIH, tienen que estar las personas VVIH, porque esa es la mejor 
forma, interactuar con el personal de salud, con los maestros, con las escuelas con 
cualquiera, para que vean, para que escuchen y para que desde nuestras propias 
experiencias ellas sientan que somos seres humanos igual que ellos y que estamos pasado 
por una etapa difícil, pero que no somos un virus andando o sea somos, antes que virus, 
seres humanos. Si dentro de los talleres de capacitación se incluye la participación de 
PVVS, entrenadas, capacitadas, esto cambia, porque tienes ahí a una persona que va a 
movilizar la conciencia de la gente, nosotros tenemos dinámicas que han sido muy 
oportunas, para que se ponga en el lugar, en el zapato de nosotros” (Janet, líder 38 años).

Otras líderes de organizaciones también demandan mayor cantidad de talleres de 
sensibilización adecuados para el personal de salud porque en la actualidad sólo se 
desarrollan el Día Mundial de Lucha contra el VIH y luego se dejan de lado. 

“Yo pienso que debería de haber talleres de sensibilización pero cada dos meses porque se 
olvidan llega el Día Mundial solamente hacen es día de talleres, de información, 
sensibilización y el resto del año se olvidan ya veces cambian de personal, cambian de 
personal y la persona sensibilizada que fue por cierto tiempo ya la cambiaron, ya la 
rotaron en otro sitio y llego otra persona que está en nada y entonces esa persona 
empieza a maltratar a las personas viviendo con VIH, a los usuarios” (Aydeé, líder 36 
años).

Algunos miembros del personal de los centros de salud también resaltan la importancia de 
manejar metodologías de interacción entre los y las usuarias vulnerables a la 
discriminación, el mismo personal de salud y la comunidad, como compartir momentos 
de esparcimiento y de comunicación para la información, con la finalidad de sensibilizar y 
capacitar a todos sobre las etapas que deben afrontar las PVVS. Actividades que deben 
realizarse con frecuencia para que tengan éxito y cumplan sus objetivos.

“Acá, en las tardes nunca veías a una persona travesti, venía una o dos personas, desde que 
he venido yo, hemos luchado, hemos hecho charlas, videos, hemos hecho que el personal 
tenga más relación, más interrelación con la población travesti y homosexual, el día del 
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orgullo gay acá se celebra, hacemos una serie de campeonatos, una serie de compartir, 
hacemos videotecas, puede estar un tecnólogo al lado de un travesti viendo la misma 
película (…) encima de todo lo que pasan con una familia, venir al centro de salud donde 
te deben dar atención y sufrir la discriminación, o sea, de parte de un personal que debe 
estar ya facilitado y capacitado para recibir el paciente, me imagino que… que deben 
hacer esas proyecciones, deben… algunas personas con VIH darán sus testimonios acerca 
de discriminación… y así sensibilizar al personal que está en el área de infectología, eso 
sería muy bueno, pero eso debe ser cada cierto tiempo, porque si lo haces una sola vez, 
como que ya pasan 6 meses y cambió, ya se olvidó, el personal es así” (médico, centro de 
salud).

Las mujeres VVIH sufren la estigmatización, discriminación y violencia por parte de un 
gran sector de la sociedad y en muchos casos de sus propias familias. Situaciones que 
afectan en mayor medida a las mujeres más jóvenes y que viven en condiciones de 
pobreza, pues su agencia para ejercer sus derechos es menor. 

Los servicios de atención donde se produce de manera dramática la estigmatización y la 
vulneración de los derechos de las mujeres VVIH son los de emergencia, ginecología para 
la realización de cesáreas y el servicio dental. El personal de salud retrasa y evade de 
manera sistemática la atención requerida. Las principales causas de esta actitud son la 
persistencia de mitos en torno a las formas de contagio del VIH, la falta de manejo de 
información adecuada sobre el VIH y la inobservancia de las medidas de bioseguridad de 
manera permanente en estos servicios.

Sólo un sector de las y los proveedores de salud, principalmente quienes trabajan más 
tiempo con PVVS en los servicios de infectología PROCETSS y CERITSS de los 
establecimientos de salud, se encuentran sensibilizados con la problemática de las mujeres 
VVIH, pudiendo respetar y defender sus derechos, incluso frente a otras áreas de 
atención. 

No existe una atención integral a las mujeres VVIH que contemple revisiones, exámenes y 
tratamientos para los diferentes problemas de salud que presentan. Se requiere una 
articulación entre los servicios que proporcionan el TARGA a las mujeres y los servicios de 
salud sexual y reproductiva que sean sensibles a las necesidades de atención de las mujeres 
que incluye (entre otras): PAP, ITS, planificación familiar, control del embarazo y 
emergencias durante el embarazo y en la atención del parto por cesárea.

Un sector del personal que atiende en los servicios de salud sexual y reproductiva todavía 
mantiene una actitud negativa frente a la posibilidad de que las mujeres VVIH decidan 
ejercer su sexualidad y maternidad, afectando la autonomía y el derecho a la atención de 
salud libre de discriminación de las mujeres VVIH. 

No se comprenden las implicancias favorables en la salud de las mujeres mediante el 
restablecimiento de su vida afectivo sexual en pareja. Manteniéndose una actitud 
centrada en los riesgos que tiene el ejercicio sexual en ellas y sus parejas, lo que por lo 
general es percibido por las mujeres como crítica a la vivencia de su sexualidad, situación 
que debilita la construcción y afirmación  de su libertad en función de sus derechos 
sexuales.

Lo anterior es consistente con los comentarios negativos sobre embarazos en mujeres 
VVIH, que todavía se presentan en un sector del personal de salud, y se refieren a su 
“irresponsabilidad” o  “maldad” y falta de “pena” o compasión por los o las bebés que 
van a tener, por ser portadoras del VIH.  Esto también es percibido por las mujeres VVIH 
como una crítica y un juicio hacia la posibilidad de tener vida sexual activa y a sus 
posibilidades de planificar libremente su propia familia.

La posibilidad de interrumpir los embarazos no deseados por parte de las mujeres VVIH 
es rechazada por el personal de salud, que hace todo lo posible (mediante consejerías) 
para persuadirlas para que acepten sus embarazos, incluso les hacen visitas domiciliarias 
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para convencerlas recalcándoles que sus hijos no adquirirán el VIH con los debidos 
cuidados durante el embarazo y el parto, sin considerar si son embarazos producto de 
agresiones sexuales de sus parejas y sin tomar en cuenta el derecho a tomar decisiones 
sobre su propio cuerpo.  

Es paradójico que los y las proveedoras que enjuician los embarazos de las mujeres 
viviendo con VIH (incluso cuando son deseados) recalcando durante las etapas previas al 
embarazo los riesgos que éste conlleva en una posible infección del feto, se encarguen 
luego de convencer a las mujeres VVIH para que tengan sus hijos (incluso de aquellas que 
manifiestan de manera abierta no desear el embarazo) y, por otro lado, a la hora del 
parto las mujeres se encuentran con personal médico (encargado de las cesáreas) que 
evade la responsabilidad de su atención por temor al contagio durante la intervención 
quirúrgica, empujando a las mujeres a tener partos naturales que en muchas ocasiones 
terminan con bebés con diagnóstico positivo.

Los intentos del personal de las áreas de infectología, PROCETSS y CERITSS para proteger 
a las mujeres VVIH del maltrato y discriminación durante las cesáreas, buscando acuerdos 
con el personal médico sensible dispuesto a realizarlas, contribuye a liberar al resto de 
personal médico de su responsabilidad de atención, más aún si ellos saben que existen 
otros médicos dispuestos a hacer su trabajo, lo que contribuye a mantener la 
discriminación y la violencia en la atención de cesáreas.  

Varias mujeres sufrieron recientemente la negación de la cesárea en los hospitales para 
tener bebés no infectados, y algunas fueron coaccionadas a firmar consentimientos 
informados para la realización de ligadura de trompas que no habían sido elegidas. En 
todos los casos prefirieron no realizar denuncias formales, por temor a represalias e 
incluso a “hacer daño” a los mismos médicos, las denuncias formales son percibidas como 
ineficaces y más bien se consideran una pérdida de tiempo y de dinero.

El sistema actual de salud no contempla políticas estrictas ni eficaces para sancionar al 
personal de salud que vulnera de manera evidente los derechos de las mujeres VVIH 
mediante discriminación y violencia en la atención a mujeres VVIH, más bien es un 
sistema que permite la protección del personal de salud que discrimina o ejerce violencia, 
ya que presentar demandas es un proceso muy complejo para las mujeres. Por tanto los 
establecimientos de salud se constituyen en espacios de reproducción de la 
estigmatización, discriminación y violencia hacia ellas con bastante frecuencia.

La atención en salud mental es limitada debido a escases de psicólogos y psicólogas. Sin 
embargo las mujeres reclaman por estos servicios. Los evalúan como muy útiles para 
poder afrontar su diagnóstico, problemas con sus parejas, depresiones y conflictos 
familiares.

Los avances para acceder a una mejor calidad de vida mediante el TARGA, comunicados 
mediante consejerías adecuadas a través de la estrategia de consejería de pares (como 
parte importante de los equipos multidisciplinarios para el proceso de acompañamiento) 
ha orientado a cambiar y afirmar la relación entre proveedores y proveedoras del sistema 
de salud y la participación social a fin de constituirse en un sistema dual complementario 
en la atención integral a las PVVS; han permitido un cambio importante en la percepción 
de la enfermedad por parte de las mujeres VVIH que actualmente son diagnosticadas 
como positivas, así como en el tiempo que les toma superar el shock del diagnóstico. Sin 
embargo, estos cambios no son proporcionales a un cambio de actitud de gran parte del 
personal de salud para superar mitos y creencias en torno al VIH

Un sector importante de mujeres sufren violencia psicológica, física y sexual por parte de 
sus parejas, lo que dificulta el uso de preservativos y/o métodos anticonceptivos.  Esto 
provoca la infección o reinfección por VIH en ellas. La mayoría no tienen vías para salir de 
las relaciones violentas, ni cuentan con redes sociales de apoyo sólidas que las ayuden a 
separarse definitivamente. No existen mecanismos  consistentes de atención y protección 
para las mujeres que viven violencia, y no existe articulación de las redes multisectoriales 
de soporte a las diferentes formas de violencia contra la mujer.  Esto es agravado por las 
condiciones de pobreza extrema que muchas de las mujeres viven, lo que pone de 
manifiesto como la suma de vulnerabilidades en la mujer es un factor de riesgo en la 
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infección del VIH.

Por ello es necesario que se incorporen en los planes y estrategias de empleo opciones  
para mujeres que viven situaciones graves de violencia en contextos de pobreza extrema, 
una vez más se trata de generar articulación entre las diversas instancias del Estado para 
focalizar y maximizar las políticas de prevención y mitigación de la exclusión social.

Se requiere construir un sistema de registro más adecuado de los casos de mujeres que 
llegan a los establecimientos de salud y que han sufrido violencia psicológica, física y 
sexual a fin de poder determinar la vulnerabilidad de las mujeres VVIH a la violencia que 
permitan definir políticas públicas preventivas hacia ellas.

La violencia psicológica e incluso física en las mujeres es un continuum que se agrava con el 
diagnóstico, por ello en esta etapa se requiere de ayuda psicológica constante que les 
ayude a superar su diagnóstico y dejar de lado ideas suicidas. 

Muchas parejas que no presentan situaciones de violencia previas al diagnóstico positivo 
requieren consejería psicológica para evitar la culpabilización a las mujeres por tener el 
VIH, y para superar juntos el diagnóstico de ellas o de ambos.

El personal médico de los establecimientos de salud no reconoce sino de manera parcial la 
discriminación y violencia que aun prevalece en los servicios de salud, mas bien se 
muestran complacidos con la idea de que éste tipo de situaciones se hayan reducido 
considerablemente en los últimos años.  En este sentido, si bien es real que se ha dado un 
cambio paulatino, este aun no es suficientemente generalizado como para haber 
erradicado la violencia estructural que viven las mujeres en el sistema de salud.  Para ello 
es necesario generar un trabajo concertado con las direcciones de salud, las redes de 
derivación y las y los proveedores para plantear mejoras efectivas en la calidad de 
atención a las mujeres VVIH.

Es de mucha importancia el rol que desempeñan las redes comunitarias como la Red 
Peruana de Mujeres viviendo con VIH- RPM+ y comunidades sociales de base en las que 
están involucradas mujeres viviendo con VIH, porque cumplen una valiosa función de 
soporte a las mismas mujeres, tanto para hacer frente al diagnóstico como para identificar 
situaciones de violencia, y conducir procesos de vigilancia en los servicios. Por ello 
debieran ser fortalecidas y partícipes en toda intervención de salud pública y como parte 
del diseño estratégico en DISAS y DIRESAS referido a la atención de las mujeres VVIH.

Es  necesario también el fortalecimiento de  la prevención primaria del VIH y la violencia 
en mujeres, mediante el involucramiento en campañas de educación sobre el VIH y 
prevención de la violencia dirigidas a población femenina que incluyan el uso del condón 
femenino y que vayan más allá de la estrategia de la abstinencia y fidelidad (ABC) de 
manera multisectorial.

En cuanto a la promoción de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que viven con 
VIH, es necesario capacitar a proveedores/as de salud para la disminución del estigma 
para lograr el respeto y respaldo al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en 
todos los ámbitos.

La invisibilización de la violencia que viven diariamente las mujeres VVIH (y la falta de 
comprensión de esta como un factor de riesgo) implica la necesidad de incluir en la 
agenda multisectorial la problemática relacionada a violencia y el VIH en las mujeres.
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IDEALES, NORMADAS POR LOS 
EESS Y ESPERADAS POR LAS 

MUJERES VVIH

� Atención de cesáreas a los 8 
meses de gestación

� Visitas médicas en hospitalización 
que incluyen revisiones físicas

� Opción de uso de métodos 
anticonceptivos

� Revisiones cuidadosas 

� Intervenciones quirúrgicas 

� Atención en servicio dental

� Atención rápida por emergencias

� Consejerías sobre vida sexual 
activa

� Consejeria sobre cuidados en el 

SITUACIONES ENCONTRADAS 
EN EL ESTUDIO

� Parto natural

� Visitas rápidas en 
hospitalización sin revisiones 
físicas

� Ligadura de trompas

� Ninguna revisión

� Intervenciones químicas

� Negación de atención dental

� Dilación o negación de 
atención por emergencias

� Negación de vida sexual activa

SUMAS NEGATIVAS PARA LAS 
MUJERES

No presentación de quejas formales  +  falta de sanciones efectivas del 
sistema  +  mitos sobre la transmisión del VIH en el personal de salud  +  falta 
de medidas de bioseguridad

=  PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA EN LA ATENCIÓN

Desabastecimiento de TARGA  +  entrega parcial de medicamentos  +  
cambios de esquemas de terapias

=  EFECTOS SECUNDARIOS EN LA SALUD POR ALTERACIÓN 
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