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1. Objetivos y alcance de la Consulta 
global  
4 

• Qué perseguía la Consulta 
global? 

• Cuántas mujeres viviendo 
con VIH participaron y de 
cuáles países? 

• Perfil de participantes – 
múltiples identidades 

• Criterios metodológicos – 
Análisis comparativo AL y 
Resto del mundo  



1.1 Objetivos y alcance de la Consulta global  
Identificar áreas clave que deban ser 

incluidas en las Directrices revisadas de la 
OMS en línea con las prioridades 

expresadas por las mujeres que viven con 
VIH de diversas procedencias geográficas y 

experiencias vitales. 

Fortalecer la capacidad de la sociedad civil, en 
especial las mujeres con VIH, para comprender el 
propósito y el alcance de las directrices técnicas 

de la OMS y poder comprometerse con ellas. 

Promover el apoyo de base y la posible adhesión a 
las directrices por parte de las mujeres con VIH.  

Destacar áreas clave no abordadas para futuras 
políticas, investigación y acción. 

Objetivos  
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1.1 Objetivos y alcance de la Consulta global 

945 encuestadas 
La encuesta multi-
país más numerosa 
de mujeres con VIH 

De 94 países 
De edades comprendidas 

entre 15–72 años 

113 mujeres en 
grupos focales 

En 7 países 

En 7 idiomas: español, 
portugués, chino, inglés 
ruso, indonesio, francés.   
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1.1 Objetivos y alcance de la Consulta global 
Perfil de las entrevistadas - Representaron diferentes 
entornos y experiencias  
mujeres que son heterosexuales, usan drogas, hacen trabajo 
sexual, son lesbianas, bisexuales, trans/inter sexuales, son 
indígenas, solteras, en relaciones estables, han sido 
circuncidadas, tienen tuberculosis (TB)/malaria/hepatitis C/otras 
co-morbilidades, han estado encarceladas, son migrantes 
económicas o políticas, tienen otras discapacidades, han sido 
detenidas o han estado sin techo (lugar donde vivir). 
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1.2. Aspectos metodológicos – Análisis 
comparativo AL y RM 

Cuestionario en español 

• 92 de 22 países 
• 64% corresponde a  entrevistadas de: 

México (14), Argentina (12), Colombia, 
Ecuador, Peru, Uruguay, Nicaragua y 
Puerto Rico. Otros países: El Salvador, 
Venezuela, Bolivia, Guatemala, 
Honduras, Panama, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Paraguay, Rep Dominicana 

Resto de países (sólo cuestionario en 
inglés)  

• 433 de 59 países  
• Países con 10 ó mas entrevistadas: 

USA, Cambodia, South Africa, 
Zimbabwe, Canada, India, Nigeria 
Ethiopia, Kenya, Jamaica, Uganda, 
Malawi, United Kingdom.  

Por razones de tiempo, para fines de esta presentación se analizaron sólo los datos de encuestas 
en español e inglés.   

8 



1.2 Aspectos metodológicos - Análisis 
comparativo AL y RM 

América Latina 

6.5 de cada 10: 
entre 31 y 40 años 

2.5 de cada 10 = 51 
años y más  

1 de cada 10=  
entre 20-30 años 
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1.2 Aspectos metodológicos - Análisis 
comparativo AL y RM 

Encuesta global 
Clave: Experiencias en los servicios de SSR y temas prioritarios a ser incluidos en 
las Directrices de la OMS. 
Optativos:  
• Vida sexual sana 
• Embarazo y fertilidad 
• Violencia contra las mujeres con VIH 
• Problemas de salud mental 
• Mujeres con VIH en toda nuestra diversidad 
• Pubertad, menstruación y menopausia 
• Tratamiento del VIH y efectos secundarios 
• Problemas financieros que influyen en su acceso a los servicios 

 
   

Análisis comparativo 
AL y RM 
1. Experiencias en los 
servicios de SSR  

2. Violenciacontra las 
mujeres que viven con VIH 

3. Temas que tienen un 
mayor impacto en el 
acceso a atención a la SSR 
de calidad y bienestar  
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2. Resultados iniciales (SSR y VCM) –AL y 
RM 
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Experiencias en servicios de 
SSR 
• Disponibilidad y acceso a 

servicios 
• Calidad de los servicios 
• Competencias técnicas y 

humanas de proveedores/as 
de servicios 

• Principios – Confidencialidad 
• Apoyo familiar y de pareja  
 
 



2.1 Salud sexual y reproductiva 
Experiencia en los servicios  de SSR – Acceso y disponibilidad 

 (En desacuerdo/muy en desacuerdo) 
 

Resto del Mundo 
(N=345) 

% 

Latinoamérica 
(N=74) 

% 

Cuando acudo a los servicios de SSR dispongo del mismo servicio que 
cualquier otra mujer  27  33 

Puedo obtener tratamientos, información, servicios y productos de SSR 
siempre que los necesito  15  42 

Creo que mi proveedor de servicios ofrece una amplia gama de 
opciones de atención a mi salud SSR, incluyendo opciones de 
planificación familiar y prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS 
 

25  51 
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2.1 Salud sexual y reproductiva 
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Experiencia en los servicios  de SSR – Calidad de los servicios 
En desacuerdo/muy en desacuerdo 

 

Resto del 
Mundo (N=345) 

% 

Latinoamérica 
(N=74) 

% 

Confío en que los proveedores de servicios no compartirán mi 
estado serológico de VIH ni otros detalles sobre mí sin mi 
consentimiento 

 27  55 

Mi proveedor de servicios me escucha y me ofrece consejo basado 
en mis necesidades y mi realidad como mujer viviendo con VIH  29  50 

Considero que el personal de los servicios está bien formado, y es 
experto, amable y comprensivo 
 

32 66 



2. Salud sexual y reproductiva 

Experiencia en los servicios  de SSR – Calidad de la atención 
En desacuerdo/muy en desacuerdo 

 

Resto del Mundo 
(N=345) 

(%) 

Latinoamerica (N=74) 
(%)  

Mi experiencia en la atención de SSR ha sido buena y confío en el consejo y 
el tratamiento que recibo 
 

 29  47 

Me ofrecen toda la información que necesito para tomar decisiones sobre un 
servicio o tratamiento, sin sentir presión de parte del proveedor de servicios  26  59 
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2.1 Salud sexual y reproductiva 
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Experiencia en los servicios  de SSR – Conocimiento y ejercicio 
de derechos por parte de las mujeres que viven con VIH 

En desacuerdo/muy en desacuerdo 
 

Resto del 
Mundo (N=345) 

% 

Latinoamérica 
(N=74) 

% 

Conozco mis derechos y si los vulneran en los servicios 
sanitarios sé a donde debo dirigirme para presentar una queja  21  14 

Conozco los tratamientos, información, servicios y productos 
de SSR que existen en mi país 
 

10 22 



2.1 Salud sexual y reproductiva 
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Experiencias de embarazo y 
fertilidad como 
 mujer que vive con VIH 

Latinoamérica (n=63) % Resto del Mundo (n=278)% 

SI No No se/no 
procede Si No No se/no 

procede 

Recibí consejo sobre concepción 
segura (embarazo sin ponerme en 
riesgo a mí misma o a mi pareja en 
relación al VIH u otras ITS. 

35 27 37 52 13 35 

Puedo hablar con mi proveedor de 
servicios sobre mis deseos de 
fertilidad. 

31 23 47 45 15 40 

Mi proveedor de salud me apoyó en 
mis decisiones sobre mi fertilidad. 27 29 44 35 25 41 



2.1 Salud sexual y reproductiva 

Experiencias de embarazo y 
fertilidad como mujer que vive con 
VIH 

Latinoamérica (n=63)  
% 

Resto del Mundo (n=278) 
% 

Si No No se/No 
procede Si No 

No se/No 
procede 

 
Me ofrecieron apoyo para una 
concepción segura. 19 37 44 40 20 40 

He tenido/tengo acceso a 
tratamiento de fertilidad en caso 
necesario. 

21 35 44 29 21 51 

Elegí hacerme la prueba de VIH 
durante el embarazo y recibí 
consejería adecuada antes y 
después de la misma. 

11 31 58 21 17 62 
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2.1 Salud sexual y reproductiva 

Experiencias de embarazo y 
fertilidad como mujer que vive con 
VIH 
 

Latinoamérica (n=63)  Resto del Mundo (n=278) 

Si No No se/No 
procede Si No 

No se/No 
procede 

 
Me ofrecieron consejería sobre 
planificación familiar y sobre el 
intervalo entre embarazos. 

15 37 48 27 23 50 

Tuve uno o más embarazos no 
planificados. 30 28 31 36 29 34 

Me dieron consejo sobre cómo 
comunicar mi serostatus de VIH a 
mi(s) pareja(s) y a mis hijos e hijas, 
si así lo deseaba.  

23 56 21 45 29 27 
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2.1 Salud sexual y reproductiva 

Experiencias de embarazo y 
fertilidad como mujer que vive con 
VIH 
 

Latinoamérica (n=63)  Resto del Mundo (n=278) 
 

Si No No se/No 
procede Si No 

No se/No 
procede 

 
Tengo acceso al aborto seguro y 
asequible si lo necesito. 10 44 46 32 20 48 

Tengo acceso a la atención tras el 
aborto voluntario/accidental si lo 
necesito. 

15 43 42 32 19 42 

Sé que puedo hablar con otras 
mujeres con VIH que pueden 
aconsejarme sobre maternidad 
saludable si así lo deseo 

60 15 26 60 7 32 
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2.1 Salud sexual y reproductiva 
Experiencias de embarazo y fertilidad 
como mujer que vive con VIH 
 

Latinoamérica (n=63)  Resto del Mundo (n=278) 
 

Si  No 
No se/No 
procede 

 
Si No 

No se/No 
procede 

 

Pude decidir sobre cómo quería dar a luz 
a mi bebé. 21 33 47 32 13 55 

He recibido apoyo para la toma de 
decisiones sobre la lactancia de mi bebé 
sin temor a lo que opine la gente. 

28 28 44 30 14 56 

Puedo decidir tener un (otro) bebé sin 
temor a lo que opine la gente. 38 23 39 33 15 52 

Puedo optar por NO tener un (otro) bebé 
sin temor a lo que opine la gente. 46 13 41 39 14 47 
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2.1 Salud sexual y reproductiva 
21 

Experiencias de embarazo y 
fertilidad como mujer que vive con 
VIH 

Latinoamérica (n=63)  Resto del Mundo (n=278) 

Si No No se/No 
procede Si No No se/No 

procede 

Tengo acceso a programas de 
prevención de la transmisión vertical 
(“PTMI”). 

57 17 25 44 7 49 

Tengo acceso a la planificación 
familiar/anticoncepción de mi 
preferencia. 

45 20 35 51 7 42 

Tengo acceso a consejería legal 
sobre opciones de adopción. 24 44 32 24 23 53 



2.1 Salud sexual y reproductiva 
Experiencias de embarazo y 
fertilidad como mujer que vive con 
VIH 
 

Latinoamérica (n=63)  Resto del Mundo (n=278) 

Si No 
No se/No 
procede 

 
Si No No se/No 

procede 

Puedo utilizar la planificación 
familiar/anticoncepción de mi 
preferencia sin resistencia por parte 
de mi(s) pareja(s). 

49 18 33 45 9 46 

Tengo acceso a anticonceptivos de 
emergencia (la píldora “del día 
siguiente”) si los necesito. 

32 31 39 41 15 44 

Tengo acceso a profilaxis pre-
exposición si la necesito. 24 31 45 37 12 51 
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2.1 Salud sexual y reproductiva 

Experiencias de embarazo y 
fertilidad como 
 mujer que vive con VIH 

Latinoamérica (n=63) % Resto del Mundo (n=278)% 

Si No No se/no 
procede si no no se/no 

procede 

Mi(s) pareja(s) me apoyó en 
mis decisiones sobre 
fertilidad (decidir si tener 
hijos o no, y cuántos). 

45 11 44 39 18 43 

He recibido apoyo de mi 
familia y mi comunidad en 
mis decisiones sobre mi 
fertilidad. 

31 29 40 26 32 42 
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Apoyo famliar, de pareja y/o comunidad  



2.3 Violencia contra mujeres que viven 
con VIH 

24 

Tipo de violencia Antes del 
diagnóstico 

A partir del 
diagnostico 

Debido al 
diagnóstico 

Por la pareja sexual o cónyuge: 
 

45% 15% 12% 

Por parte de una persona de mi 
familia/vecindario 

12% 24% 20% 

En la comunidad 13% 17% 22% 

Entornos sanitarios (servicios de salud) 9% 34% 37% 

He tenido miedo de sufrir violencia 20% 25% 44% 



2.3 Violencia contra mujeres que viven 
con VIH 

  
He sufrido violencia por parte de una pareja sexual o cónyuge  

Antes de mi diagnóstico 
de VIH 

45% 
46% 

A partir de mi 
diagnóstico de VIH 

15% 
20% 

Debido a mi diagnóstico 
de VIH 

12% 
16% 

Nunca 
39% 

32% 

No sé 
3% 

3% 
LA (n=63) Resto (n=293) 
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2.3 Violencia contra mujeres que viven 
con VIH 

He sufrido violencia por parte de una persona de mi familia/vencindario  

Antes de mi 
diagnóstico de VIH 

12% 
19% 

A partir de mi 
diagnóstico de VIH 

24% 
17% 

Debido a mi 
diagnóstico de VIH 

20% 
27% 

Nunca 50% 49% 

No sé 5% 2% 
LA (n=66) Resto (n=290) 
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2.3 Violencia contra mujeres que viven 
con VIH 

He sufrido violencia en la comunidad  

Antes de mi diagnóstico de 
VIH 

13% 
15% 

A partir de mi diagnóstico de 
VIH 

17% 
25% 

Debido a mi diagnóstico de 
VIH 

22% 
35% 

Nunca 52% 41% 
No sé 5% 4% 

LA (n=64) Resto (n=289) 
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2.3 Violencia contra mujeres que viven 
con VIH 

Experimenté violencia en entornos sanitarios  

Antes de mi diagnóstico de VIH 
9% 

6% 

A partir de mi diagnóstico de VIH 
34% 

25% 

Debido a mi diagnóstico de VIH 
37% 

32% 
Nunca 33% 51% 
No sé 2% 3% 

LA (n=67) Resto (n=289) 
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2.3 Violencia contra mujeres que viven 
con VIH 

29 

He tenido miedo a sufrir violencia  
LA (n=64) 
 Resto (n=292)  

Antes de mi diagnóstico de VIH 20% 26% 
 
A partir de mi diagnóstico de 
VIH 

25% 
30% 

Debido a mi diagnóstico de VIH 44% 42% 
El miedo a la violencia reduce el acceso a servicios (prevención, 
atención, legales, de autonomía económica, cuidado prenatal y 
postnatal) y constituye una barrera  a la comunicación del estado 
serológico.  



2.3 Temas de mayor impacto en el acceso 
a atención a la SSR y bienestar 

30 

5 temas principales 
1. Falta de oportunidades económicas: 8 de cada 

10 
2. Estigma y discriminación en el lugar de trabajo: 

7 de cada 10 
3. Falta de apoyo de la familia: 4.6 de cada 10 
4. Coste y carga de cuidado de los demás (ninos, 

familiares con VIH): 4.4 de cada 10 
5. Coste de viaje/cuidado de los hijos/as para 

acceder a los servicios de salud: 4.1 de cada 10 
 



 
 
 
 
 
 
2.3 Temas de mayor impacto en el 
acceso a atención a la SSR y bienestar 

24% 

33% 

33% 

39% 

41% 

44% 

46% 
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67% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Desigualdad en derechos de herencia y propiedad
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Coste de la atención en salud sexual y reproductiva en el lugar de prestación

Coste de viajes/cuidado de los hijos para acceder a los servicios de salud

Coste y carga de cuidados de los demás (por ej. niños, familiares con VIH)

Falta de apoyo de la familia

Estigma y discriminación relacioados con el VIH en el lugar de trabajo

Falta de oportunidades económicas para las mujeres

Resto del mundo (n=242) Latinomaerica (n=54)
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3. Puntos para la discusión –Políticas y 
servicios y modelos de atención 
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Abordaje integral de distintas barreras 
de acceso a servicios de SSR de calidad 
• Financieras/económicas 
• Sociales (ámbito laboral) 
• Geográficas 
• Familiares 
• Carga de trabajo doméstico 

Impulsar la implementación de 
la Guía de OMS sobre SSR de las 
mujeres que viven con VIH y su 
uso como referente para diseno 
de politicas intersectoriales 
(ministerios de la mujer, 
educación, salud, justicia, 
trabajo, desarrollo social). 



3. Puntos para la discusión –Políticas y 
servicios y modelos de atención 
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Servicios sanitarios con enfoque 
holístico, centrado en las mujeres, 
desde la con(tra)cepción a la vejez en lo 
que se refiere a la atención a la SSR, con 
un paquete integral de servicios 
adecuados a todas las edades y fases 
vitales. 

Reducción del estigma por parte del 
personal sanitario y a la adopción, 
defensa y responsabilidad de 
políticas y prácticas respetuosas para las 
mujeres viviendo con 
VIH en toda su diversidad. 



3. Puntos para la discusión –Políticas y 
servicios y modelos de atención 
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El personal sanitario debería promover 
y dar apoyo a grupos de base creados 
y liderados por mujeres viviendo con 
VIH, con los que trabajar 
conjuntamente. 

Promover leyes y políticas capaces de 
crear un entorno seguro para las 
mujeres viviendo con VIH con el fin 
de que los sistemas sanitarios puedan 
cumplir con mayor eficacia sus 
objetivos de reducción del VIH y de su 
impacto. 
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